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Resumen 

La planeación estratégica ha sido muy discutida como instrumento de gestión en las 

empresas, aunque está claro su papel preponderante en entornos con predominante 

inestabilidad, como es el caso Latinoamericano. De manera especial, las MIPYMES son una 

categoría de empresas con mayores dificultades a la hora de planificar, no solamente por las 

razones inherentes a su estadio de formación, que en sus inicios dificulta la realización del 

proceso de manera periódica, sino porque en escenarios muy específicos hacen parte de la 

cadena de proveedores de un solo sector productivo predominante, lo que implica dificultades 

para diversificar clientes y poder de negociación bajo frente al consumidor, baja cualificación 

del recurso humano para proyectar estratégicamente el negocio e implementar procesos 

estratégicos, escasa referenciación por la baja diferenciación con respecto a la competencia y 

baja disposición para la integración. A pesar de que el contexto político ha buscado favorecer 

las MIPYMES creando escenarios y políticas adecuadas para su promoción, existen 

evidencias de que hay factores relacionados con la ideología que se oponen a unos resultados 

favorables. Es necesario involucrar estudios interdisciplinarios para caracterizar estas 

ideologías y diseñar instrumentos más adecuados a escenarios específicos y constituir un 

banco de experiencias que ayude a crear referentes más adecuados para Latinoamérica. 

Palabras clave: Planeación, competitividad, MIPYMES. 

Introducción 

El Grupo de Investigación en Negocios Internacionales y Comercio Exterior de la 

Universidad del Valle ha desarrollado una línea de investigación en competitividad regional y 

sectorial. En este contexto, ha sido convocado por líderes gremiales de los pequeños 

industriales (ACOPI – Asociación Colombiana de Pequeños Industriales), a fin de explorar 

los principales determinantes de la competitividad de sus negocios. Un primer ejercicio 
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exploratorio permitió establecer que la capacidad para generar visión estratégica y proyección 

de largo plazo para las empresas es uno de los limitantes más importantes. 

A partir de allí se diseñó un trabajo de acercamiento en el que a través de talleres que 

motivaron a los asistentes en el tema de la planeación estratégica y brindaron 

acompañamiento en la construcción de una fase básica de direccionamiento estratégico 

permitieron establecer unas problemáticas claves para la planeación en este tipo de empresas. 

La experiencia que se documenta en este paper muestra los principales resultados de esta 

fase. 

En la primera parte, el lector encontrará un esbozo general de la apropiación conceptual del 

tema con un elemento distintivo en el enfoque sociocultural, básicamente permeado por el 

materialismo cultural. Seguidamente, se hace una síntesis de la importancia de las MIPYMES 

en Colombia y del contexto institucional que favorece su desarrollo, a manera de 

introducción para la exposición de los resultados y, al final, se elaboran unas conclusiones y 

se plantean unas necesidades a futuro para dar continuidad al desarrollo de este tipo de 

estudios. 

Objetivos 

General 

Caracterizar las principales problemáticas que limitan el proceso de planeación de las 

MIPYMES en Colombia, específicamente en el caso de los Proveedores en el Sector 

Azucarero. 

Específicos 

 Sintetizar una apropiación conceptual adecuada para el tratamiento del problema de la 

planeación estratégica para MIPYMES. 

 Caracterizar el contexto competitivo de los proveedores del sector azucarero en el Valle 

del Cauca – Colombia. 

 Identificar los principales limitantes para planear estratégicamente en las empresas 

proveedoras del Sector Azucarero en el Valle del Cauca – Colombia.   

Metodología 

El presente estudio constituye una primera fase de un proyecto de investigación que apunta a 

la caracterización de esquemas mentales que favorezcan la visión estratégica como base para 



la generación endógena de procesos culturales que promuevan un cambio en la cultura 

organizacional favorable al desarrollo empresarial de las MIPYMES. 

La revisión bibliográfica se hace extendiendo la frontera de las ciencias de la administración 

hacia las demás ciencias sociales que han contribuido a la comprensión de procesos culturales 

complejos característicos de la cohesión social (sociología y antropología, p. ej.). Con base en 

una referenciación básica del sector y del tipo de empresas, favorecida por las relaciones con 

un organismo gremial representativo (ACOPI), se construye un marco referencial 

institucional mínimo que permitió el desarrollo de dos ejercicios exploratorios que 

coadyuvaron a identificar debilidades estratégicas expuestas en acápites posteriores, al 

tiempo que realizar una primera intervención en favor de la planeación para las 49 empresas 

participantes. 

Finalmente, se consignan los resultados de las jornadas de discusión, corroborados en talleres 

que en la modalidad de focus group fueron realizados para concretar la caracterización y 

promover esfuerzos que se canalizarán en la segunda parte de este trabajo. 

Revisión de literatura. 

La escuela de planeación estratégica ha pasado por un largo proceso de transformaciones en 

el que se ha cuestionado su fundamento, su instrumental para la implementación e incluso 

aparecen sectores académicos que desestiman su valor, especialmente cuando se trata de una 

orientación hacia los pequeños negocios de reciente formación. A pesar de todo, son muchos 

los trabajos académicos que refuerzan su fundamento y reconocen la necesidad de su 

utilización como instrumento de gestión, especialmente en entornos turbulentos, como es el 

caso de los contextos Latinoamericanos, y con un especial énfasis en las micro, pequeñas y, 

en mayor medida, medianas empresas (Kozan, Örskoy, & Özsoy, 2006).  

No obstante, se señala que el principal problema para la planeación en estos contextos surge 

en su implementación, que normalmente se cree estar limitada por las circunstancias 

cambiantes, aunque a través de estudios ha logrado establecerse que el entorno no modera la 

necesidad de planificar formalmente, aunque si facilita la adquisición de los pretendidos 

atributos de flexibilidad y adaptabilidad, especialmente en condiciones de incertidumbre; 

estos estudios, además, enfatizan la relación entre el desempeño de la empresa y la 

planificación formal, independientemente de las características del entorno (Brews & Hunt, 

1999). 



Consecuentemente, los principales problemas para la implementación de la planificación 

normalmente están involucrados con la concepción del plan – la visión de largo plazo – y el 

establecimiento de indicadores y de metodologías de seguimiento (Boyd & Reuning-Elliott, 

1998). Como resultado de esto, desde las dos últimas décadas del siglo XX se han venido 

refinando instrumentos informáticos de alta complejidad para apoyar el proceso de 

planeación en diferentes niveles (CAD, CAM, CAPP y ERP) que permiten la mayor 

asociación de atributos y características involucradas en la generación de indicadores y 

metodologías de seguimiento con base en unos parámetros estratégicos. 

No obstante estos avances, las experiencias de implementación de este tipo de sistemas en 

empresas industriales del mundo desarrollado y en desarrollo, con casos específicos en 

Estados Unidos, Taiwan, China y Europa, muestran que los principales limitantes de la 

implementación y eficiencia de estos apoyos informáticos radica en la cultura (incluido el 

lenguaje), la política de la organización, las regulaciones gubernamentales, el estilo gerencial 

y las competencias laborales de los usuarios (Chwen, Chae, & Yang, 2004). Existen 

evidencias que muestran incluso un predominio de factores relacionados con valores y 

creencias en los limitantes fundamentales para la implementación de estos sistemas, lo que 

conduce a desarrollar tendencias a violar sistemáticamente los aspectos normativos 

relacionados con la planificación (Krumbholz & Maiden, 2001). 

En la actualidad, las necesidades de planificación estratégica en las empresas se circunscriben 

en el imperativo de la competitividad sectorial, regional y nacional, lo que implica que los 

gobiernos han favorecido en los últimos treinta años, especialmente en el contexto 

Latinoamericano, la confección de agendas políticas de largo plazo con impacto en la 

competitividad. Es de resaltar el papel que en la última década se ha endilgado a la 

transformación productiva que desde la CEPAL se plantea como propósito estratégico para 

poner al día sectores que han vivido un letargo caracterizado por el predominio de esquemas 

y procesos productivos tradicionales, pero también con la amenaza creciente de la 

desindustrialización, resultado principalmente de la apreciación de los tipos de cambio real y 

el boom minero – energético con consecuencias importantes en el sector exportador (Clavijo, 

Vera, & Fandiño, 2012). 

De ahí la necesidad de que los sectores productivos, especialmente en los países en 

desarrollo, de quienes se argumenta que carecen sistemáticamente de posibilidades de dar un 

manejo correcto a los recursos naturales que poseen en abundancia (Van Der Ploeg, 2011), 

planteen estrategias que en sus contextos políticos propendan por favorecer las agendas 



atrasadas de desarrollo industrial sobre la base de las aglomeraciones empresariales de 

diferente índole, como una alternativa de mejoramiento de la competitividad nacional, de los 

sectores productivos y de la prosperidad económica a partir de la generación de 

oportunidades y mayor empleo (Raheman, Qayyum, & Afza, 2009). 

Precisamente, en materia de competitividad, los enfoques de Michael Porter (1991 y 2008) se 

han ido enriqueciendo para configurar conceptualizaciones más complejas que aluden a la 

necesidad de articulación de los actores en diferentes niveles. De esta manera, el enfoque 

sistémico de la competitividad (Esser, 1999) es más consecuente que los planteamientos 

clásicos en la medida en que permite asociar a la misma, componentes socioculturales que, 

como ya se ha mencionado, son determinantes para que los planes en diferentes niveles se 

respeten y cumplan. 

Una experiencia previa a la que da lugar a la presente ponencia, ha permitido establecer un 

marco general de comprensión de la competitividad sistémica enriquecido por la perspectiva 

del materialismo cultural antropológico, que sugiere que los procesos culturales, causantes 

fundamentales de la evolución de un sistema sociocultural, son consecuencia de la 

interacción de elementos ecológicos, institucionales e ideológicos (Harris, 1983). A partir de 

este planteamiento, los factores ideológicos quedan incluidos como determinantes en la 

construcción de apuestas de desarrollo competitivo regional (Echeverry Romero, Medina 

Vásquez, & Silva Castellanos, 2013). 

Gráfico 1. Construcción colectiva de la visión del desarrollo local. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Echeverry Romero, Medina Vásquez, & Silva Castellanos, 2013). 



No obstante, como se verá más adelante, la facilidad instrumental de los planteamientos de 

Porter hace que los diagnósticos sectoriales de la competitividad predominen, de manera que 

queden por fuera aspectos y actores fundamentales en la generación de procesos culturales 

que favorezcan la transformación productiva y la evolución de los demás atributos para el 

mejoramiento de la competitividad. 

Un ejemplo claro de este planteamiento está en los eslabones de proveedores de una 

determinada industria, especialmente cuando se percibe ésta como clúster, una forma de 

articulación avanzada que teóricamente involucra en un mismo espacio regional los eslabones 

completos desde la generación de insumos, la producción misma y la comercialización 

internacional. En el mapa del clúster industrial se identifican claramente los actores formales 

que se constituyen en los eslabones del proceso, pero normalmente queda por fuera la 

relación con aquellos actores “informales”
2
 que desde el outsourcing proveen a la industria y 

padecen la volatilidad de las circunstancias ante las cuales pierden poder de negociación. 

Para casos así, la propuesta que se desarrolla en el presente trabajo pretende mostrar una 

experiencia en la que es posible establecer un mapa de los limitantes de la competitividad del 

sector y de las amenazas y oportunidades que desde el punto de vista de los proveedores, 

todos micro y pequeñas empresas en este caso particular.  

La importancia de las MIPYMES en Colombia 

Las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) en el contexto colombiano son 

importantes porque representan más del 90% del censo empresarial nacional y, aunque 

contribuyen con un porcentaje relativamente bajo de la producción total, son la opción más 

inmediata para la generación de oportunidades laborales y de creación de negocios. Un 

aspecto importante a destacar, es que la razón de ser de las mipymes son las grandes 

empresas, en función de las cuales está más del 80% de la producción de las primeras. Es 

decir, las MIPYMES constituyen eslabones importantes en la cadena de proveedores y 

comercializadores de los procesos de las grandes empresas. 

Tras la intención de formalizar las actividades económicas y buscando consecuencias 

positivas en materia de la generación de oportunidades para el empleo formal, la ley 1258 de 

2008 planteó la necesidad de transformar toda empresa unipersonal en Sociedades por 
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Acciones Simplificada, lo que confiere un marco jurídico dentro del cual un grueso de 

mipymes se han ido formalizando con consecuencias en su funcionamiento interno y sus 

relaciones externas. 

Como antecedente inmediato a la formulación de esta ley, un diagnóstico realizado por el 

Departamento Nacional de Planeación, plasmado en el documento CONPES 3484, menciona 

que la problemática de las MIPYMES se encuentra definida en siete aspectos nodulares: 

 Sus altos niveles de informalidad,  

 Sus bajos niveles de asociatividad,  

 La estrechez de los mercados a los que dirigen sus productos,  

 Su baja capacidad de innovación,  

 El bajo uso de tecnologías de información y comunicaciones (TICs),  

 El bajo nivel tecnológico y de formación de sus recursos humanos, y  

 El limitado acceso al sector financiero (Departamento Nacional de Planeación, 2007). 

Este diagnóstico deja en claro la vigencia de una problemática sentida en las empresas de este 

tipo, que se manifiesta en una debilidad estructural para proyectar estratégicamente los 

negocios, prevaleciendo una tendencia contingencial en la forma de administrar y gestionar el 

desarrollo empresarial en ellas. 

Como consecuencia de esto, el Programa para la Transformación Productiva destinó unos 

recursos para que en cooperación tripartita (gobierno, academia y sector privado) formulen 

iniciativas que permitan ir adaptando a estas empresas a un nuevo esquema general de 

operación favorecido por el nuevo marco jurídico. 

El Grupo de Investigación en Negocios Internacionales y Comercio Exterior de la 

Universidad del Valle tuvo la oportunidad de hacer parte de dos experiencias importantes a 

nivel gremial y sectorial.  

A nivel gremial, la Asociación Nacional de Pequeños Industriales (ACOPI) buscó promover 

la competitividad de MIPYMES asociadas. En el capítulo Valle del Cauca, tercera región 

económica más importante del país, se logró diagnosticar un conjunto de debilidades de los 

gerentes de las MIPYMES, que limitaban su desempeño competitivo. Los resultados fueron 

en el mismo espectro que el diagnóstico a nivel nacional, señalando en más del 90% de los 

casos un desconocimiento de la metodología para hacer Planeación Estratégica, pero 



reconociendo ésta como una necesidad clave para las empresas, tanto porque se comprende el 

papel que ésta tiene en la proyección del negocio, como por los requerimientos de 

Certificaciones que en adelante hacen sus clientes, las grandes empresas. 

De esta manera se programó un conjunto de talleres de capacitación en los temas críticos, 

extendiendo a tres meses de trabajo el tema de Planeación Estratégica, en el que trabajaron 15 

empresas entre las que casualmente hubo representación de un gran ingenio azucarero de la 

región – INCAUCA. 

Precisamente, de la participación de este ingenio, surge también la experiencia sectorial. Las 

directivas del mismo programaron dicha capacitación extensiva a sus proveedores, que en 

una primera instancia comprendería el renglón más crítico por su alto grado de informalidad 

y aparentemente escaso valor agregado, correspondiente a la preparación y adecuación de 

terrenos y cultivos para la producción. En este renglón se contó con la participación de 34 

empresas. 

Resultados: Principales limitantes a la planeación estratégica en las 

MIPYMES. 

Se diseñó un seminario – taller en el que se buscó ilustrar a los participantes sobre los 

aspectos conceptuales y metodológicos de la planeación estratégica, utilizando casos 

prácticos y ejercicios del contexto regional. Este trabajo comprendió tres etapas: motivación, 

diagnóstico y direccionamiento estratégico. 

La fase de motivación comprendió la ilustración sobre el tema y la correspondiente 

sensibilización sobre la necesidad de planificar estratégicamente en un contexto globalizado 

con la exigencia de mayor competitividad. La segunda fase permitió utilizar la metodología 

de Michael Porter, que por su practicidad en la aplicación permitió establecer un perfil 

competitivo a nivel regional, sectorial y empresarial. 

De esta etapa se lograron establecer las siguientes conclusiones: 

Gráfico 2. Características competitivas de la región – Valle del Cauca. 



 

Fuente: (Echeverry Romero, Medina Vásquez, & Silva Castellanos, 2013) 

Como puede apreciarse en el gráfico 2, las características competitivas de la región. En el 

puede apreciarse el detalle en el señalamiento de condiciones que favorecen o no un ambiente 

competitivo para los negocios y que pueden agruparse en grandes temas sensibles como el 

desarrollo empresarial y la definición de apuestas estratégicas regionales, infraestructura y 

logística, desarrollo territorial, CIT (Ciencia, innovación y tecnología), desarrollo social, y 

mecanismos para la integración público – privada (Echeverry Romero, Medina Vásquez, & 

Silva Castellanos, 2013). Con una condición agravante, la mayor parte de las problemáticas 

constituyen tendencias pesadas, es decir, aparecen siempre en los diagnósticos regionales que 

se llevan a cabo en diferentes círculos de evaluación. 

A nivel sectorial, fue posible la realización del ejercicio de manera homogénea en el sector 

azucarero, con sus proveedores. Lo primero que motivó la discusión, fue la exposición de las 

características competitivas del sector propiamente dicho, con base en estudios actualizados 

sobre el sector, cuyos detalles no se mencionan dado el breve espacio disponible en este 

documento, pero se señalan de manera muy completa en: (Cruz Aguilar, 2010), y de manera 



más actualizada y completa en: (Arango Sanclemente, Yoshioka Vargas, & Gutiérrez Rincón, 

2011). 

Con dicha motivación, y tras conocer el mapa de la cadena productiva expuesto con base en 

estas referencias, los participantes ayudaron a configurar un escenario más concreto para un 

subsector del rango de proveedores correspondiente a la preparación y adecuación de terrenos 

y cultivos para la producción, con el siguiente resultado: 

Gráfico 3. Percepción de la competitividad sectorial para el eslabón preparación y adecuación 

de terrenos y cultivos para la producción – Proveedores Agroindustria del Azúcar en el Valle 

del Cauca – Colombia 

Fuente: El autor, con base en información del taller de discusión con las 34 empresas 

participantes. 

Como puede apreciarse, la calificación promedio para el contexto competitivo sectorial fue 

de 4,4 (cuatro coma cuatro) en una escala de 1 a 10, en la que 1 representaba la mayor 

amenaza y 10 la mayor oportunidad. Esta calificación obtenida refleja la percepción de un 

ambiente competitivo sectorial en el que predominan las amenazas, especialmente para las 

empresas del mismo sector. 



Por la homogeneidad en la dedicación de las empresa participantes, se incluyó un taller 

adicional que permitiría indagar sobre la cadena de valor de las empresas, con un resultado 

inquietante. La totalidad de las empresas presentan actividades primarias con un manejo de 

aspectos logísticos en entradas y salidas, y procesos de producción/prestación del servicio 

más definidos que la distribución y servicio postventa. No se encontró evidencia de 

actividades de apoyo, aunque son empresas dotadas de infraestructura y con hasta 10 

trabajadores, ni tampoco configuración de actividades estratégicas. 

Con base en esta información, se pudo establecer la siguiente síntesis de dificultades para 

comprender e implementar la planificación estratégica en este tipo de empresas: 

Gráfico 4. Principales limitantes para la perspectiva estratégica de MIPYMES 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

a. Alta dependencia de un sector productivo: 

Es evidente la alta dependencia de las empresas de un único cliente. No necesariamente 

porque se presente la mayor probabilidad de usar todo el andamiaje productivo en él, sino 

muchas veces porque es un cliente que materializa su poder de negociación exigiendo 



fidelidad, al punto de penalizar de manera implícita al proveedor cuando se entera que éste se 

encuentra atendiendo asuntos similares para otras empresa, aunque no pertenezcan al renglón 

azucarero. Estas prácticas informales perjudican a los proveedores especialmente teniendo en 

cuenta que sus actividades dependen de la estación, pues se enfrentan a tiempos de paro en 

los que necesariamente deben cambiar de actividad al no poder ejercer (comprometer) sus 

infraestructuras para otras actividades agrícolas o agroindustriales que los requieran. 

Igualmente, dada la poca diversificación que existe en la región, la probabilidad de 

diversificar clientes es muy limitada, por lo que es muy común que las utilidades de estas 

pequeñas unidades productivas se reinvierta en el incremento de maquinaria o en la 

adquisición de tierras para ponerlas a disposición del macrocultivo en la modalidad de 

arrendamiento. En muy pocos casos se ha dispuesto esta tierra para cultivos diferentes, 

principalmente frutales, o de pancoger. 

b. Baja cualificación del recurso humano 

Por las características del sector, pero también del sistema económico, el predominio de 

mano de obra no calificada permea toda la actividad económica. Este aspecto es 

especialmente determinante a nivel de la gerencia. Para la mayoría de las empresas 

involucradas en este estudio, el nivel educativo del gerente apenas superaba el bachillerato. 

Únicamente en las 5 empresas relacionadas específicamente con construcción y 

mantenimiento de infraestructura, los niveles educativos de los gerentes superaban el nivel de 

pregrado, todos en ingeniería. 

Pero más determinante que eso, ninguno había salido del país. Lo que podría pensarse muy 

elemental termina por constituirse en una característica que genera predisposiciones 

socioculturales etnocéntricas, es decir, la tendencia a pensar que las cosas se hacen 

correctamente de la manera en que las piensan los gerentes. El nivel de cualificación del 

gerente y de los empleados hace particularmente difícil la implementación de cualquier tipo 

de apoyo en temas de direccionamiento estratégico, sin mencionar las consecuencias 

naturales en el bajo valor agregado de los productos y servicios. 

c. Escasa referenciación por competencia 

Un ejercicio interesante fue el de la clarificación de las misiones de los diferentes negocios. 

Algunos de los participantes habían pagado mucho dinero para configurar un 

direccionamiento estratégico elemental que se podía consultar en las páginas web, en todos 

los casos como respuesta al requerimiento de las Certificaciones en Calidad y Buenas 



Prácticas que actualmente son exigidas por el cliente para garantizar el sostenimiento de la 

propia certificación. En todos los casos, el diseño de la misión del negocio privilegió los 

atributos de calidad, responsabilidad social y producción sostenible, conjugados con otros 

valores más generales como honestidad, responsabilidad, puntualidad, etc.; pero la necesidad 

que satisfacían dichos negocios era la misma. En síntesis, todos se dedican a lo mismo y 

alegan que sus distintivos son los atributos que cuelgan de la misión. 

En consecuencia, la referenciación que puede realizarse para tener en cuenta cuáles son los 

estándares, las prácticas o las tecnologías de frontera proviene de sus competidores, que 

además prevalecen en un limitado nivel de conocimiento. No hay una empresa que marque la 

pauta, ni indicadores diferentes a la productividad y los costos de producción. Por supuesto, 

tampoco hay un monitoreo externo (nacional e internacional) sobre referentes en prácticas, 

tecnologías, patentes o competidores. Tampoco existe preocupación por la probabilidad de 

que nuevas empresas ingresen al mercado, pues la idea de una barrera de entrada alta por los 

requerimientos de capital para formar el negocio, que es en realidad la única barrera de 

entrada de consideración, de alguna manera los mantiene en una zona de confort relativo. 

d. Baja disposición a la integración empresarial 

En la misma línea de lo anterior, a pesar de encontrar un grueso de empresas dedicadas a lo 

mismo, pero con distintivos más bien retóricos que reales, la sugerencia de la asociatividad 

como alternativa para ganar poder de negociación frente al consumidor, pero también de 

hacer sinergias de capital y conocimiento para el mejoramiento gradual y estratégico del 

negocio fue recibida con resistencia. La mayor parte de las empresas involucradas en este 

estudio fueron concebidas con el criterio de ser “patrimonio familiar” y existe interés de que 

así continúe siendo. 

A pesar de lo anterior, al consultar en varios casos por las actividades de los hijos, muchos de 

ellos presentes en el taller, pues ya se encontraban en edades universitarias, manifestaron que 

las nuevas generaciones no muestran interés por la continuidad del negocio y sus áreas de 

desarrollo académico y de acción profesional son diferentes del segmento al que pertenece la 

empresa. Para muchos de los hijos, trabajar en la empresa de sus padres es una actividad 

aceptable mientras se define su vocación profesional. 

Conclusiones y discusión 

El proceso de planeación estratégica es cada vez más necesario especialmente en contextos 

de incertidumbre. Lejos de perder importancia es incluso cada vez imperativo que este se 



convierta en un proceso continuo y formal (Grant, 2003). Particularmente, para las pequeñas 

empresas, el proceso de planeación normalmente aparece en la segunda etapa de crecimiento, 

lo que implica un primer estadio de gestión con base en contingencias (Gibson & Cassar, 

2005). 

En Colombia, las grandes empresas son los principales clientes de las MIPYMES, 

consolidando el papel de estas últimas como proveedores de las primeras. Esto tiene de 

ventajoso que se asegura una facturación importante para un nivel de producción exigido por 

la gran industria, pero tiene como desventajas una alta competencia, dada la poca 

diferenciación y un alto riesgo por las necesidades de certificación que las grandes empresas 

imponen a sus proveedores para cumplir con lo propio en ámbitos nacionales e 

internacionales. De ahí que la planeación estratégica se ha convertido en un requisito que 

debe cumplirse para diferentes procesos de certificación que sin duda tienen una 

fundamentación real y necesaria en los propósitos de calidad, buenas prácticas, sostenibilidad 

ambiental y responsabilidad social, entre otros atributos sustanciales en el desarrollo 

empresarial, pero que en circunstancias muy específicas en el contexto regional son difíciles 

de cumplir (Escobar Valencia, 2012). 

Esta problemática es bien conocida en los diagnósticos para hacer políticas que promueven 

las MIPYMES, aunque con pocos resultados plausibles, pues prevalece el riesgo financiero y 

la alta tasa de mortalidad de estas empresas tras un promedio de 5 años de funcionamiento en 

promedio. Un análisis de estos factores puede identificarse en la cadena de proveedores del 

sector azucarero, uno de los más competitivos a nivel nacional. 

Las empresas de este eslabón de la cadena productiva experimentan dificultades derivadas de 

una alta dependencia de un sector productivo, baja cualificación del recurso humano, escasa 

referenciación por competencia y baja disposición a la integración empresarial, a la hora de 

proyectar estratégicamente la organización. Desde el punto de vista del entramado 

institucional, las articulaciones políticas tripartitas (gobierno, empresa, academia) quedan 

restringidas a proyectos muy específicos y no son fuentes constantes de estrategias de 

cooperación para la proyección estratégica de los negocios que encuentran fuentes de 

innovación principalmente en internet y eventos promocionales no necesariamente 

promovidos por el gobierno. 

A pesar de que existe una relación consecuente entre los aspectos geoeconómicos y los 

aspectos institucionales para la articulación en el apoyo a las MIPYMES, esto es, adecuados 



instrumentos que se han referenciado en términos de su efectividad y se han aplicado con este 

fin, los escasos resultados parecen obedecer fundamentalmente al orden ideológico. Existen 

evidencias de que el componente ideológico, especialmente en lo relacionado con los valores, 

las actitudes y los sistemas de creencias, son determinantes fundamentales para el éxito en el 

proceso de planeación (Daniels, 2007). 

De este ejercicio se colige la necesidad de fomentar el estudio interdisciplinario de los 

esquemas mentales que deben ser caracterizados en su complejidad para determinar los 

métodos pedagógicos necesarios para crear una cultura organizacional con vocación natural 

hacia la planificación estratégica, favoreciendo cualidades del sistema sociocultural que lo 

hagan más propenso a interiorizar estas prácticas como procesos culturales que a 

incorporarlos como accesorios en función de un requerimiento específico, pues de esta última 

manera se comprometen enormes esfuerzos y recursos en instrumentos que no presentarán 

ninguna utilidad futura y que contribuyen más a incrementar el riesgo para las MIPYMES. 

Estudios de este tipo constituyen una fuente documental importante para constituir un banco 

de experiencias que permitan construir referentes adecuados a los sistemas socioculturales 

latinoamericanos como base de elaboración de políticas públicas y estrategias de 

acercamiento de la Academia al sector real, con fines más efectivos que los que actualmente 

se han definido. 
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