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RESUMEN 

 

Las pymes deben analizar estrategias que le permitan, crecer y desde luego 

posicionarse en los mercados donde satisfacen las necesidades de sus clientes con 

sus productos. En este sentido el presente estudio tiene como objetivo determinar 

los procesos de análisis estratégico en las pymes agroindustriales del Departamento 

del Magdalena. El tipo de investigación fue documental, con diseño no experimental 

y transeccional o transversal, basado en la recolección de libros y documentos que 

permiten tener unas ideas claras sobre lo que dicen los diferentes autores sobre 

dicho tema. El desarrollo del proyecto permitió definir los tipos de procesos de 

análisis estratégico que realizan las pymes del dicho departamento; Por último, se 

concluye que las estrategias son esenciales para el crecimiento de las empresas, y 

desde luego para la pyme. Se recomienda que estas empresas deben de formular 

procesos de análisis estratégicos para mejorar el funcionamiento de las pymes 

Agroindustriales. 

 

 
Palabras clave. Análisis estraticos, Pymes Agroindustriales, procesos de análisis 

estratégicos. 
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ABSTRACT 

 

The Pymes should analyze strategies that allow, grow and grow rapidly in markets 

where they meet the needs of their customers with their products. In this sense, this 

study of the degree of strategic analysis processes in the Pymes agroindustrial of 

the Department of Magdalena is based on the collection of books and documents 

that allow us to have a clear idea about what the different authors say on that subject. 

The type of research is documentary, with a non-experimental and transectional or 

transversal design. 

 
The development of the aid project defines the types of analysis processes 

performed by the Pymes of said department; Finally, he concludes that strategies 

are essential for the growth of companies, and of course for Pymes. It is 

recommended that these companies must carry out strategic analysis processes to 

improve the functioning of Pymes Agroindustrial. 

 
Keywords. Stratistical analysis, Pymes Agroindustrial. 
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0. INTRODUCCION 

 

Desde el inicio las pymes Agroindustriales representan un gran porcentaje de 

empresas que generan empleo en Colombia. Estas deben de utilizar procesos y 

modelos que le permita diseñar estrategias de crecimiento para que estas puedan 

desempeñarse en mercados dinámicos y cambiantes caracterizados por factores 

competitivos que conllevan a que estas puedan posicionarse en esos mercados. 

 
Herramientas como la Planeación estratégica, la cual ha servido en las 

organizaciones como guía de orientación para que los directivos formulen objetivos 

organizacionales y desde luego las acciones tendientes al logro de los mismos. 

Tales acciones deben de convertirse en estrategias que generen crecimiento en las 

empresas y en las pymes para que las mismas pueden ser competitivas. 

 
Para tal fin, los directivos de las pymes agroindustriales, deben de realizar análisis 

estratégicos que le permitan identificar las variables o factores que hacen parte del 

entorno próximo y general de la empresa; fuerzas como factores políticos, 

tecnológicos, económico., social, gubernamental, que desde luego pueden ser 

oportunidades o amenazas para la empresa. 

 
Así mismo, se debe de analizar las capacidades de la organización, en cada una de 

las áreas que la conforma. Identificar las fortalezas y debilidades en cada una de 

estas empresas. En este sentido, el presente trabajo de grado tiene como objeto 

diseñar estrategias de crecimiento para la competitividad de las pymes para su 

posicionamiento en el mercado, el mismo fue de tipo documental, con diseño no 

experimental y transeccional o transversal. 

 
Es así que inicialmente se establece la definición del tema o situación a tratar, luego 

se presenta la justificación, se formulan los objetivos, así como la metodología, para 

luego realizar la revisión de la literatura para luego establecer el análisis y discusión 
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de acuerdo a las posturas de los autores referenciados y los objetivos específicos. 

Por último, se presentan las conclusiones y recomendaciones del proyecto 
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1. DEFINICIÓN DEL TEMA O SITUACIÓN A TRATAR 

 
Concretar los procesos de análisis estratégico en las pymes agroindustriales en el 

Departamento del Magdalena 

 

 
1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 
 
Las pequeñas y medianas empresas son importantes para la economía de un 

departamento por su aporte a la distribución y producción de bienes y servicios, 

también por la flexibilidad a los cambios tecnológicos y la gran generación de 

empleos, explican (Van Auken, P. y Howard, E, 1993) que representan un excelente 

medio para impulsar el desarrollo económico y una mejor distribución de la riqueza. 

La Pymes es una realidad socio-económica que mantiene una constancia con su 

ambiente y es estudiada por varias ramas del conocimiento. Diversos autores al 

analizar las Pymes como objeto material de investigación de la Economía 

Empresarial la han definido de diferentes formas. Para (Anderson, 1999) la empresa 

es una unidad económica de producción y decisión que, mediante la organización y 

coordinación de una serie de factores (capital y trabajo), persigue obtener un 

beneficio produciendo y comercializando productos prestando servicios en el 

mercado. 

Por otra parte (Bueno, 1994) señala que las pymes es una unidad de producción, lo 

que implica la combinación de un conjunto de factores económicos según la acción 

planeada por un sujeto llamado empresario. Se posee una estructura interna u 

organización entre sus elementos. En este sentido las Pymes son una unidad de 

decisión, por tanto, de planificación y control; lo que supone que su acción persigue 

unas metas o fines implícitos y explícitos, que darán lugar a la formulación de 

objetivos y su correspondiente programación, que se desarrollan unas funciones 

características en base a los objetivos y los elementos que componen su estructura. 

Para (Méndez, 1996) cualquier empresa contará con las siguientes características: 
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• Cuentan con recursos humanos, de capital, técnicos y financieros. 

 
• Realizan actividades económicas referentes a la producción, distribución de bienes 

y servicios que satisfacen necesidades humanas. 

• Combinan factores de producción a través de los procesos de trabajo, de las 

relaciones técnicas y sociales de la producción. 

• Planean sus actividades de acuerdo a los objetivos que desean alcanzar. 

 
• Son una organización social muy importante que forman parte del ambiente 

económico y social de un país. 

• Son un instrumento muy importante del proceso de crecimiento y desarrollo 

económico y social. 

• Para sobrevivir debe de competir con otras empresas, lo que exige: modernización, 

racionalización y programación. 

• El modelo de desarrollo empresarial se reposa sobre las nociones de riesgo, 

beneficio y mercado. 

• Es el lugar donde se desarrollan y combinan el capital y el trabajo, mediante la 

administración, coordinación e integración que es una función de la organización. 

• La competencia y la evolución industrial promueven el funcionamiento eficiente de 

la empresa. 

• Se encuentran influenciadas por todo lo que sucede en el medio ambiente natural, 

social, económico y político, al mismo tiempo que su actividad repercuten la propia 

dinámica social. 

Con lo dicho anteriormente podemos deducir que las pymes son la principal fuente 

de generación de empleos en nuestro país. 

 
Las pymes agroindustriales están constituidas por recursos naturales y capital, 

cuentan con factores internos y externos que condicionan la producción, se 
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enfrentan a la creciente globalización de los mercados con una deficiente 

organización administrativa, no son manejadas como empresas sino como 

patrimonios familiares, no son competitivas, carecen de innovación y tecnología que 

les dificulta mantenerse en el mercado. 

Por otra parte, las Pymes agroindustriales están enfocadas al mercado interno, no 

cuentan con un plan estratégico definido como "cluster" y su capacidad de marketing 

se encuentra muy poco desarrollada, entre las empresas y productos 

agroindustriales existen un agotamiento de sus ventajas competitivas derivadas de 

su localización basadas en la diferenciación, además de una clara dificultad en la 

cooperación Interempresarial para lograr la asociatividad. 

Por lo que existe en el departamento de la Magdalena una alta informalidad de 

pymes lo que no permite conocer la realidad económica y financiera del sector, ya 

que las mayorías de pymes agroindustriales de este departamento poseen 

necesidades para poder responder a los requerimientos de información y sobrevivir 

en entornos competitivos. 

De aquí parte la siguiente incógnita. 

 
1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 
¿Cuáles son los procesos de análisis estratégico en las pymes Agroindustriales en 

el departamento del Magdalena? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 
 
El propósito de esta investigación es conocer los procesos de análisis estratégico 

en las pymes del Departamento del Magdalena, siendo así muy importante para el 

departamento debido a su gran capacidad de generación de empleo, ya que como 

pequeñas y medianas empresas aportan a la riqueza de dicho departamento y país, 

así mismo se parte de conceptos tomando como base su análisis estratégico donde 

se permite conocer sus oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades, 

permitiéndoles disminuir los riesgos y maximizar oportunidades, con el propósito de 

lograr el éxito. 

Dada la importancia de este tipo de temas para el departamento esta investigación 

se lleva a cabo para dar a conocer las estrategias y expectativas de las pequeñas y 

medianas empresas PYMES para facilitar y apoyar la toma de decisiones, 

primordialmente en ámbitos estratégicos, determinando los factores competitivos 

que pueden ayudar a la toma de decisiones, estableciendo una mejora continua de 

dichas empresas. 

Para llevar a cabo esta investigación, se toma como base el Departamento del 

Magdalena, ya que es un departamento que se centra en el sector de turismo, 

agrícola, comercio y servicios impulsando el desarrollo económico; haciéndole un 

análisis a dichos sectores este tipo de empresas se preocupan por resolver el día a 

día, sin tener en cuenta un plan a largo plazo dejando a un lado la implementación 

de estrategias que podrían diferenciar su negocio en un mercado que es cada vez 

más exigente. 

De lo anterior se deriva la importancia de analizar los procesos estratégicos en las 

PYMES en el departamento del Magdalena, para que le permitan a las pequeñas y 

medianas empresas establecer objetivos, metas y planes, con el fin de desarrollar 

una gestión, competitividad y crecimiento en nuestro departamento. 
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3. OBJETIVOS 
 
 
 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

 
 Describir los procesos de análisis estratégico en las PYMES Agroindustriales del 

Departamento del Magdalena 

3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 
 Definir los tipos de procesos de análisis estratégico que realizan las PYMES del 

Departamento del Magdalena. 

 
 Revisar el modelo de análisis estratégicos desarrollados por las pymes 

agroindustriales en el Departamento del Magdalena. 

 
 Proponer procesos de análisis estratégicos para mejorar el funcionamiento de las 

PYMES Agroindustriales en el Departamento del Magdalena 
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4. METODOLOGIA 

 
4.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

 
Teniendo en cuenta que el presente estudio es una monografía, el tipo de 

investigación del mismo es documental, según (Baena 1985) “la investigación 

documental es una técnica que consiste en la selección y recopilación de 

información por medio de la lectura y crítica de documentos y materiales 

bibliográficos, de bibliotecas, hemerotecas, centros de documentación e 

información, “ también (Franklin 1997) define la investigación documental aplicada 

a la organización de empresas como una técnica de investigación en la que “se 

deben seleccionar y analizar aquellos escritos que contienen datos de interés 

relacionados con el estudio. 

 
El desarrollo de un proceso de investigación documental completo da como 

producto diferentes tipos de trabajos documentales entre los que se encuentran 

compilaciones, ensayos, críticas valorativas, estudios comparativos, memorias, 

monografías entre otros para (Baena, 1985; Tenorio, 1992). Con el propósito de 

diferenciarlos se procederá a dar una breve explicación de cada uno de ellos. 

 
a) Compilación: Es un estudio que integra y relaciona materiales dispersos 

elaborados por diversos autores, sobre una temática determinada, obteniendo como 

producto una investigación general del tema en cuestión. 

 
b) Ensayos: Son estudios de tipo argumentativo en los que se presentan opiniones, 

teorías, hipótesis, etc., mediante una actividad analítica y crítica. El ensayo que se 

enfoca a cuestiones científicas requiere de un proceso que expresa conclusiones 

que son determinadas por las pruebas, es decir, las pruebas son condiciones 

necesarias para llegar a concluir algo. 
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c) Crítica Valorativa: tiene como característica esencial el señalar cualidades y 

defectos de obras de tipo artístico, científico o filosófico. 

 
d) Estudios Comparativos: Este tipo de estudio se utiliza para evaluar las 

semejanzas y diferencias de corrientes del pensamiento, autores y teorías. 

 
e) Memorias: Son documentos que presentan una síntesis de las actividades 

efectuadas en un periodo específico (Baena, 1991). También se les define como la 

presentación de información acerca de una serie de actividades. Su principal 

característica “...es que puede eludir la conclusión,” (Mendieta, 1982, p. 72) 

 
f) Monografía: Es el estudio exhaustivo de un tema específico. 

 
4.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 

El diseño del presente estudio es no experimental por que los investigadores no 

manipulan las variables. Se basa en la observación de fenómenos tal y como se dan 

en su contexto natural para analizarlos con posterioridad. Definir diseño no 

experimental. 

Según (Hernández, Fernández y Baptista 2010) los diseños de investigación 

transeccional o transversal recolectan datos en un solo momento, en un tiempo 

único. Su propósito es describir variables, y analizar su incidencia e interrelación en 

un momento dado. 

4.3 TECNICA PARA LA RECOLECCION DE INFORMACION 

 

 
Para poder recolectar la información se fueron tomando los diferentes documentos 

y libros, de los cuales buscábamos cuáles de ellos tenían semejanza con el estudio 

para la retroalimentación de los conocimientos que expresa cada uno de los autores 

sobre dichos temas. 
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5. RESULTADOS DE LA REVISIÓN REALIZADA 

 

Ante la objeción de dicha investigación se permite obtener, analizar y procesar la 

información a nivel interno y externo de los procesos de análisis estratégicos de las 

PYMES Agroindustriales en el Departamento del Magdalena brindándoles la 

oportunidad de conocer las estrategias y acciones que permitan alcanzar los 

objetivos propuestos para ser más competitivas, adecuándolas a la necesidad tanto 

de sus estrategias como su estructura organizativa y su forma de gestión en la 

economía actual. 

Con el objetivo de ayudar a establecer políticas más adecuadas para favorecer la 

mejora en dichas áreas, implementando estrategias e innovación ya que son 

elementos claves que determinan el crecimiento económico, respondiendo a los 

cambios del mercado, logrando ventajas competitivas. 

5.1 CONCEPTO DE PROCESO 

 
 
Según (Bravo 2011) Proceso es un conjunto de actividades, interacciones y 

recursos con una finalidad común: transformar las entradas en salidas que agreguen 

valor a los clientes, cumpliendo un objetivo completo, un ciclo de actividades que se 

inicia y termina con un cliente o un usuario interno. 

De igual forma (Mallar 2010) señala que un proceso es un conjunto de actividades 

de trabajo interrelacionadas, que se caracterizan por requerir ciertos insumos 

(inputs: productos o servicios obtenidos de otros proveedores) y actividades 

específicas que implican agregar valor, para obtener ciertos resultados (outputs). 

Por otra parte, afirman (Ruiz, Torres, Peña y Hernández 2013) El concepto de 

proceso en las empresas aparece de forma gradual en los modelos de gestión 

empresarial, de forma progresiva se le considera como una vía útil para renovar la 

organización y para adecuarse al entorno. 
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5.3 CONCEPTO DE MODELOS ESTRATÉGICOS 

 

En la actualidad se piensa en la organización como parte de un entorno y en 

términos de opciones o alternativas en función de lo que se posee, de lo que la 

rodea y de las oportunidades o caminos posibles que puedan llevar a conseguir el 

objetivo perseguido, (Garrido, 2009). Por eso es importante resaltar la importancia 

de la estrategia para el logro de los objetivos formulados. Es así que para llevar a 

cabo esta formulación se requiere de herramientas como el planeamiento 

estratégico. 

Según (Ramírez y Cabello 1997), la primera herramienta que una empresa debe de 

implementar para transformarse en una organización competitiva es la planeación 

estratégica, pues por medio de ella es posible determinar muy claro a dónde quiere 

ir, de tal manera que, partiendo de donde se encuentra, pueda fijar los derroteros o 

estrategias necesarios para lograr su misión. 

En este sentido, (Acevedo, Linares y Cachay 2010), señalan que el Planeamiento 

Estratégico se plasma en un modelo, el cual consta de nueve actividades generales. 

Estas son: 

 
Actividad 1: Concepción del sector industrial. Se refiere a qué es y cómo es el 

sector industrial donde se ubica la empresa, identifica las fuerzas intervinientes y la 

historia, tendencia y pronóstico. Se aplica un criterio general y globalizante. 

Actividad 2: Concepción de la empresa. Se identifica la misión y los valores de la 

organización, conceptúa cuál es el negocio de la empresa a través de los valores 

directivos y las estrategias visibles. 

Actividad 3: Análisis del conjunto estratégico externo. Diagnostica el conjunto 

estratégico externo y permite conocer los factores del entorno y su influencia en las 

áreas comercial y financiera, que son las primeras en sentir los efectos de los 

cambios y en amortiguar sus efectos al interior de la organización. 
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Actividad 4: Análisis del conjunto estratégico interno. Se analizan los aspectos 

de estructura, procesos y psicosociales, diagnostica los problemas internos, 

identifica las debilidades y define los procesos que generan valor agregado y 

diferenciación competitiva. 

Actividad 5: Evaluación estratégica del desempeño. Analiza estática y 

dinámicamente (vertical y horizontal) los indicadores de resultados empresariales y 

evalúa el nivel de logro de la misión vigente en función a las variables de negocio, 

culmina en modificación o afirmación de la misión establecida. 

Actividad 6: Análisis, síntesis y formulación estratégica. Aplica las herramientas 

matriciales para analizar y sintetizar las opciones factibles y calificar aquellas que 

se definen como deseables, determina las estrategias sobre las que se basa el 

diseño del plan. 

Actividad 7: Especificación de estrategias F+D. En base a la posición estratégica 

de productos servicios, se diseña la estrategia general de desarrollo empresarial y 

se delinean las estrategias corporativas, funcionales, de negocio y de unidades 

estratégicas, llega a la elaboración del documento Plan Estratégico. 

Actividad 8: Implantación del planeamiento operativo. Se refiere a los pasos 

necesarios para la adecuada aplicación del plan estratégico, incluye las decisiones 

de cambio y mejora, la metodología del modelo operativo de planeamiento, la 

gestión operativa, la estructuración del sistema de información estratégica para 

control de gestión. 

Actividad 9: Seguimiento y evaluación estratégica. Contempla el control de 

avance de las variables de negocio e indicadores estratégicos de la empresa, 

determinando el nivel de logro y de resultados, se plasma en la reasignación de 

recursos para el logro de la misión. 

Cada actividad se considera un proceso transformador modularmente 

independiente, en el que el input es una visión parcial e incompleta del entorno y 
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sus tendencias y el output sería una concepción gerencial más integral y profunda 

sobre el entorno y sobre el futuro de la empresa. 

5.1 CONCEPTO DE PLANEACION ESTRATEGICA 

 
Para (Rosenstiehl 2017) la planeación estratégica es una herramienta de la 

dirección superior, para obtener una ventaja real sobre sus competidores. Por lo 

tanto, la planeación estratégica es el proceso formal de planeación a largo plazo, 

que se usa para definir y alcanzar objetivos organizacionales. Así mismo, (Rojas 

2011) afirma que La planeación estratégica es un punto de vista racional, que 

pretende ser de utilidad para una compañía, para que esta pueda enfrentar los 

cambios, con eficacia y además pueda responder ante la panorámica de la 

globalización y del comercio del siglo XXI. 

 
Para (Caldera 2004) La planeación estratégica es el proceso de decidir sobre una 

organización, así como los recursos que serán utilizados y las políticas que se 

orientan para la consecución de dichos objetivos. Esta no significa pensar 

estratégicamente sino pensar en forma racionalizada, descompuesta y articulada 

respecto de las estrategias a implementar. 

 
Según (Serna 2003) “el proceso mediante el cual quienes toman decisiones en una 

organización, obtienen, procesan y analizan información pertinente, interna y 

externa, con el fin de evaluar la situación presente de la empresa, así como su nivel 

de competitividad con el propósito de anticipar y decidir sobre el direccionamiento 

de la institución hacia el futuro”. 

 
De acuerdo con (Pacheco 2006, p.38), “la planeación estratégica es el proceso por 

el cual los directores de una organización prevén su futuro y desarrollan los 

procedimientos y operaciones para alcanzarlos”. Este autor señala que el proceso 

de administración estratégica se puede dividir en cinco componentes diferentes: • 

Selección de la misión y principales metas corporativas; • El análisis del ambiente 

competitivo externo de la organización para identificar las oportunidades y as 
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amenazas • El análisis del ambiente operativo interno de la organización para 

identificar las fortalezas y debilidades de la organización; • La selección de 

estrategias fundamentadas en las fortalezas de la organización y que corrijan sus 

debilidades con el fin de tomar ventaja de oportunidades externas y contrarrestar 

las amenazas externas; y • La implementación de la estrategia. 

 
5.2 CONCEPTO DE ANALISIS ESTRATEGICO 

 

Para (Marcane 2004) dentro de la dirección estratégica se debe realizar un análisis 

estratégico cuyo objetivo es la definición de la posición estratégica externa e interna 

de la organización, es decir, el predominio de amenazas u oportunidades en el 

aspecto externo o las fortalezas o debilidades en el plano interno. En el mismo 

sentido (Johnson 2001) señala que el análisis estratégico consiste en comprender 

la posición estratégica de la organización en función de su entorno externo, sus 

recursos y competencias internas, y las expectativas e influencias de los 

Stakeholders. A este respecto sirve para que la empresa sepa a dónde quiere ir y 

hasta dónde quiere llegar, lo cual así podrá realizar una estrategia que la mantendrá 

competitiva. 

De igual forma (Dess y Lumpkin 2003) afirman que el análisis estratégico 

consiste en el trabajo previo que se debe realizar para la formulación e 

implantación eficaz de las estrategias. Para estos autores un análisis 

completo debe involucrar tanto factores externos como internos que incluyen 

los siguientes procesos: a) analizar los propósitos y los objetivos 

organizativos: la visión, misión y objetivos estratégicos de la empresa; b) 

analizar el entorno: el análisis del entorno permite obtener información 

valiosa para la identificación de oportunidades y amenazas; c) realizar el 

análisis interno: este proceso ayuda a identificar las fortalezas y debilidades 

que pueden, en parte, determinar el éxito de una empresa en un sector; d) 

valorar los activos intangibles de la empresa: el capital humano y otros 
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activos intelectuales o intangibles, como son redes y relaciones entre sus 

empleados, clientes, proveedores y aliados. 

5.5 CONCEPTO DE PYMES 

 

De acuerdo con la revista de la universidad (EAFIT 2010) las Pymes se han 

constituido en uno de los sectores productivos más significativos para las economías 

de los países emergentes, debido a su contribución en el crecimiento económico y 

a la generación de riqueza. En Colombia la Ley 590 de 2000, expedida para promover 

su desarrollo, las define como: “Toda unidad de explotación económica, realizada 

por persona natural o jurídica, en actividades empresariales, agropecuarias, 

industriales, comerciales o de servicios, rural o urbana,” y las clasifica en: 

Microempresa: la que se conforma por persona natural o jurídica, con un personal 

hasta de 10 empleados y hasta 501 (SMLV). 

Las Pyme: la pequeña y mediana empresa conformada por la persona natural o 

jurídica, con fines de explotación económica, según el Artículo 2, de la Ley 905 de 

2004. La gran empresa: es aquella cuya planta de personal es mayor a 200 

trabajadores y cuenta con activos totales por un valor superior a 30.000 (SMVL)”. 

Cabe señalar que la participación de las Pymes en la economía nacional se ha 

caracterizado por jalonar su desarrollo y convertirse en grandes generadoras de 

empleo. 

De igual manera la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad, que 

corresponde a sus siglas en ingles IASB (International Accounting Standards Board) 

define “como pequeñas y medianas empresas, las entidades que no tienen 

obligación pública de rendir cuentas”, haciendo referencia principalmente a las 

entidades que por regulación interna, sus estados financieros con propósito de 

información general deben ser divulgados al público en general, e igualmente 

publican sus estados financieros con propósito de información general para usuarios 

externos, entendiéndose éstos como los propietarios que no están 
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vinculados en la gestión del negocio, los acreedores actuales o potenciales o las 

agencias de calificación crediticia. 

Para (Iavarone 2012) considera pequeñas empresas aquellas que tienen menos de 

20 trabajadores y medianas las que tienen entre 20 y 500 empleados. Esta 

definición es susceptible de variar en función de los distintos contextos económicos 

e históricos, no existe una definición única que categorice a la pequeña y mediana 

empresa dado que se utilizan diversos criterios. 

Por su parte sigue señalando que las pequeñas y medianas empresas juegan un 

papel importante en el país ya que le aportan a el desarrollo económico en donde 

interactúan, abriéndole espacio a las economías locales y regionales, debido a su 

gran capacidad para responder de forma adecuada a los cambios del mercado, 

tecnológicos y de empleo, dicha importancia se basa en distinguir correctamente 

una organización y una estructura donde hay una gestión empresarial y trabajo 

remunerado. 

En otro sentido, en el Banco Europeo de Inversiones (BEI 2010) consideran que las 

pequeñas y medianas empresas son aquellas con menos de 500 trabajadores y con 

una participación máxima de un tercio del capital en manos de una empresa de 

grandes dimensiones”; Con respecto, se puede decir que es uno de los sectores 

productivos e importante de muchas economías, lo cual se dedican a actividades 

diversas y progresivas. 

Así mismo, son consideradas generadoras de empleo, según la conferencia (OIT 

2015) los análisis realizados muestran claramente que el sector es muy 

heterogéneo, lo cual hace harto difícil formular políticas globales para las empresas 

de esas dimensiones. Si se promueve a las PYME por su importante contribución a 

la creación de empleo, sin establecer diferencias entre los diversos subsegmentos, 

existe el riesgo de que se sacrifique la calidad por la cantidad de empleo, ya que 

entre las PYME hay también muchas microempresas generadoras de empleos que 

no son ni productivos ni decentes. 
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5.6 PYMES AGROINDUSTRIALES 

 
Según el autor (Romero 2001) la agroindustria es una actividad muy compleja; en 

ella interactúa lo agrícola con lo industrial, por lo que requiere desarrollos 

tecnológicos y requerimientos de capital, sistemas de distribución y comercialización 

cada vez más sofisticados y necesarios para llegar al consumidor, que es quien 

acepta o rechaza los productos y define los grados de transformación. Señala que 

un sentido básico de la agroindustria es la adición de valor agregado a los productos 

del campo entre la etapa de cosecha y su consumo final, que incluye procesos de 

selección, secado, empaque, transformación y comercialización con métodos 

modernos de producción. 

 
Para ONUDI (Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial) La 

agroindustria es un sistema dinámico que implica la combinación de dos procesos 

productivos -el agrícola y el industrial- que se utilizan para transformar de manera 

rentable los productos provenientes del campo. La agroindustria significa así la 

transformación de productos procedentes de la agricultura, la actividad forestal y la 

pesca” 

 
La agroindustria implica un conjunto de actividades que están relacionadas con las 

diferentes operaciones que se ejecutan desde la selección y el mejoramiento de las 

semillas, los procesos de secado, los manejos pos cosecha, la conservación de los 

productos, la diferenciación de los mismos y la comercialización. Todas estas 

actividades se van haciendo. El crecimiento acelerado de las agroindustrias en los 

países en desarrollo también presenta riesgos en términos de equidad, 

sostenibilidad e inclusión. 
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6. ANALISIS Y DISCUSIÓN 

 

Los procesos de análisis estratégico en las pymes agroindustriales en el 

departamento del Magdalena, se determinan a través de un diseño donde se 

evalúan las capacidades que poseen para poder sobresalir, mejorar la 

productividad, rentabilidad y ser más competitivos en el mercado agroindustrial, por 

lo que las pymes se autoevalúan, conociendo sus potenciales que determina el 

progreso y perdurabilidad de la misma. 

De este modo, el autor (Sánchez 2003) plantea que la planeación estratégica se 

constituye entonces en una práctica constante que relaciona los medios o caminos 

(estrategias) con los fines, propósitos y resultados. Llevando a cabo dicha práctica 

reuniendo y analizando la información sobre la situación interna y sobre lo que 

ocurre o podría ocurrir en el entorno externo, identificando las opciones disponibles 

llegando a un resultado deseable, contribuyendo al mejoramiento en la toma de 

decisiones. 

Por otra parte, se crean estrategias, planes de acción e indicadores de desempeño 

y logro, tanto para la empresa en su totalidad como para cada área de la misma, 

definiendo los procesos necesarios para el desarrollo agroindustrial del 

departamento del magdalena, teniendo en cuenta las necesidades que poseen para 

el crecimiento de estas empresas contribuyendo al bienestar de los magdalenense., 

permitiendo establecer la dirección de un ambiente propicio para una gestión 

empresarial informada e innovadora conociendo cómo influyen algunos indicadores 

en función del proceso de globalización. 

6.1 TIPOS DE PROCESOS DE ANÁLISIS ESTRATÉGICO QUE REALIZAN LAS 

PYMES EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA. 

 
Teniendo en cuenta los tipos de análisis estratégicos que existen, uno de los más 

importante para llevar a cabo la implementación de estrategias es el análisis DOFA 

ya que se define los aspectos internos y externos que favorecen el buen 

funcionamiento de las pymes agroindustriales identificando las debilidades, 
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oportunidades, fortalezas y amenazas que tiene la misma, enfocándose en los 

factores clave del éxito, obteniendo una utilidad en el análisis del mercado y en las 

estrategias de mercadeo que diseñe y que califiquen para ser incorporadas en el 

plan de negocios. 

 
Con respecto a lo anterior, las pymes agroindustriales en el Departamento del 

Magdalena, están en un mercado donde hay demasiada competencia y lo que 

busca cada una de estas empresas, es ser mejor, implementando las estrategias 

para sí lograr un posicionamiento y ser reconocidas en el mercado nacional incluso 

internacional, buscando la competitividad dependiendo de los segmentos de s 

 
De este modo para los autores (Matsuno y Mentzer 2000) examinan el papel que 

juega el tipo de estrategia como alternativa para moderar la relación entre la 

orientación del mercado y el rendimiento de la empresa. Para ello utilizan la tipología 

de (Miles y Snow 1978) y encuentran que las empresas que siguen estrategias 

defensivas consiguen una mayor rentabilidad económica al incrementar el nivel de 

orientación del mercado que las empresas que siguen estrategias exploradoras o 

analizadoras. 

 
6.2 MODELO DE ANÁLISIS ESTRATÉGICO DESARROLLADO POR LAS 

PYMES AGROINDUSTRIALES EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA. 

Las pymes agroindustriales del Departamento del Magdalena desarrollan 

estrategias algunas de ellas planteadas por el autor Fred David citadas por (Fuentes 

y Luna 2011) en la que presenta el Modelo de Planificación Estratégica, el cual se 

desglosa en tres (3) etapas, con las siguientes fases: 

1. Formulación de la estrategia. 

 
a. Desarrollo de las declaraciones de la visión y la misión. 

 
b. Realización de una auditoria externa e interna. 

 
c. Establecimiento de los objetivos a largo plazo. 
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d. Creación, evaluación y selección de las estrategias. 

 
2. Implantación de estrategias. 

 
a. Determinación de los asuntos relacionados con la gerencia. 

 
b. Determinación de los asuntos relacionados con la mercadotecnia, finanzas, 

contabilidad, investigación y desarrollo además de los sistemas de información de 

la gerencia. 3. Evaluación de la estrategia a. Medición y evaluación del rendimiento. 

Asimismo, David establece que las auditorias tanto externa como interna conllevan 

a la elaboración de la Matriz de Evaluación de Factores Externos y la Matriz de 

Evaluación de Factores Internos, para las cuales es necesaria la participación de 

los gerentes y empleados de la organización. “La implantación de la estrategia se 

conoce a menudo como la etapa de acción estratégica, significa movilizar a los 

empleados y gerentes para poner en acción las estrategias formuladas. 

En la última etapa, evaluación de la estrategia, David manifiesta que “los gerentes 

necesitan saber cuándo ciertas estrategias no funcionan adecuadamente; y la 

evaluación de la estrategia es el principal medio para obtener esta información.” Del 

mismo modo, el autor plantea que en esta etapa existen tres actividades 

fundamentales: 

1) la revisión de los factores externos e internos en que se basan las estrategias 

actuales: 

2) la medición del rendimiento, y 

 
3) La toma de medidas correctivas.” 

 
En cuanto al modelo que se lleva a cabo para la determinación del análisis 

estratégico de las pymes agroindustriales del departamento de la magdalena es la 

capacidad de fortalecer estas empresas al momento de enfrentarse al mercado, en 

los que se determina los modelos de marketing capaz de reforzar la gerencia de las 
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relaciones con el cliente y el posicionamiento de las pymes agroindustriales en el 

mercado. 

Por lo que la implementación de modelos estratégicos es importante ya que con ella 

se llevan a cabo los distintos mecanismos a seguir para que así haya un mejor 

funcionamiento del mercado agroindustrial, que conlleve a la competitividad en las 

empresas, y un mejor funcionamiento interno y externo, para evitar que existan altos 

niveles de fracaso y disolución de estas empresas, ya que el desarrollo de la 

agroindustria dentro del Departamento no ha sido muy alentador debido a su 

incipiente progreso y leve impacto económico. 

6.3 PROCESOS DE ANÁLISIS ESTRATÉGICOS PARA MEJORAR EL 

FUNCIONAMIENTO DE LAS PYMES AGROINDUSTRIALES EN EL 

DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA. 

 
El análisis del entorno es el estudio de las variables que moldean las oportunidades 

y presentan riesgos para la empresa por lo tanto los procesos que proponemos para 

mejor el funcionamiento son: 

 

La matriz DOFA, porque les permitiría a las PYMES Agroindustriales a relacionar 

las Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas, conduciéndolos a la 

elaboración de estrategias que mitiguen el impacto de las amenazas y reduzcan las 

debilidades, haciendo uso de las fortalezas y aprovechando oportunidades. 

 
Análisis PESTEL, porque las personas y las empresas tienen que adaptarse rápido 

a las novedades en los diferentes ámbitos, especialmente relacionado a las 

tecnología. Debido a la rapidez de estos cambios en el entorno, las empresas deben 

hacer un estudio constante del mercado en el que operan, así como del entorno en 

el que se encuentran. El análisis DOFA mide una unidad de negocios o una 

propuesta; el análisis PEST mide el potencial y la situación de un mercado, 

indicando específicamente crecimiento o declive, y en consecuencia su atractivo, 

potencial de negocios y lo adecuado de su acceso. 
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7. CONCLUSIONES 

 
 

El análisis estratégico está dado por los procesos que se llevan a cabo en una 

empresa con el fin de definir las estrategias a seguir para llevar a cabo el 

cumplimiento de los objetivos y toma de decisiones, analizando el entorno que los 

rodea dentro del cual opera la empresa, definiendo a dónde quiere llegar, 

identificando los factores interno y externo que influyen en la misma, logrando el 

aumento de la eficiencia y eficacia de una manera estratégica. 

 
Los análisis estratégicos elaborados en las pymes agroindustriales del 

Departamento del Magdalena están en proceso de creación y fortalecimiento que 

permite la implementación eficiente de procesos, lo que se ha fundamentado en los 

aportes de diferentes autores que han desarrollado conocimiento en torno a los 

diferentes tipos, modelos y procesos de análisis estratégico que aportan a la 

situación de las pymes agroindustriales del Departamento, lo que ha permitido 

fortalecer la capacidad que tiene cada una de ellas para responder a las exigencias 

de los mercados actuales. 

 
Por otra parte, se resalta la importancia de lograr los mecanismos planteados para 

superar las debilidades que presentan las pymes agroindustriales del Magdalena, 

viendo que la gran mayoría de las pymes de este sector no muestran estrategias 

claras y precisas para poder desempeñarse en el mercado y así lograr posicionarse, 

estos mecanismos han sido desarrollados pensando en la necesidad que tiene cada 

una de las pymes agroindustriales para mejorar sus procesos, creando cambios en 

estos sectores, que permitan definir estrategias basadas en un enfoque de gestión 
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8. RECOMENDACIONES 

 
 

Se recomienda dar importancia a los beneficios que conlleva la implementación de 

dichas estrategias, ya que en estas se logra una ventaja competitiva y crecimiento 

de las pymes agroindustriales del Departamento. 

 
Las pymes agroindustriales deben invertir en asesorías para llevar a cabo las 

estrategias planteadas o a desarrollarse, que estén acorde a la actividad que se 

realice. 

 
Definir una estrategia global para que se establezcan no solo en proyectos sino en 

función de la calidad o servicio. 

 
Capacitar al personal que labora en la empresa, en cuanto a las estrategias que 

puedan ser de mejora, para que hagan sus labores de manera centrada y tengan 

un fin. 

 
Actualizar constantemente las estrategias planteadas, ya que es donde se analiza 

el entorno de manera interna y externa que involucra el desarrollo de la misma. 

 
La gerencia debe realizar reuniones con los trabajadores que hacen parte de la 

empresa, definiendo cada meta que quiere lograr y que aporte dan para el 

crecimiento de la misma y lograr posicionarse en el mercado. 

 
Buscar otras alternativas de mejora para lograr competitividad, pensando en el 

desarrollo de la innovación, ya que es una de las capacidades que exige los 

mercados actuales de las pymes agroindustriales del departamento del Magdalena. 
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