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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación, consiste en el análisis competitivo de la 

cadena de suministro de las Pymes agropecuaria del departamento del 

Magdalena sector bananero y palmero, basado en la competitividad del mercado. 

Mediante esta indagación se logró analizar aspectos que contemplan el déficit de 

éste mercado competitivo. Para el desarrollo del estudio, se basó en autores 

como Porter (2017), Ballou (2004), Soret (2010), Blackwell y Stephan (2002) entre 

otros. El tipo de estudio es el documental, con diseño no experimental y 

transeccional y en el cual se analizaron dos variables a lo largo de la 

investigación; la percepción que manejan las Pymes es decir (no tienen una visión 

más allá de sus propios límites), y los recursos con los que cuentan para realizar 

óptimamente su labor y tener un gran desempeño en el mercado. Lo anterior 

favoreció para la formulación de conclusiones, las cuales pretende impulsar a las 

Pymes a alcanzar una perspectiva de la competitividad del mercado superior a las 

que éstas poseen para que tomen decisiones y así ser pieza fundamental para 

lograr el objetivo que es ser empresas prestigiosas, cotizadas, emprendedoras en 

el mundo de los negocios.  Después de haber analizado todo este proceso se 

puede  concluir que una de las principales causas de los errores, es el hecho de 

que las Pymes no se están desempeñando correctamente, ya que su rendimiento 

no es el apto para que sean reconocidas en la industria. Con el fin de capacitar 

emprendedores con una perspectiva más allá de lo que están acostumbrados. 

 

Palabras Clave: Competitividad, cadena de suministro, Pymes agropecuarias   
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ABSTRAC 
 

This research work consists of the competitive analysis of the supply chain of 
agricultural and livestock SMEs of the department of Magdalena banana and palm 
sector, based on market competitiveness. Through this investigation it was 
possible to analyze aspects that contemplate the deficit of this competitive market. 
For the development of the study, it was based on authors such as Porter (2017), 
Ballou (2004), Soret (2010), Blackwell and Stephan (2002) among others. The 
type of study is the documentary, with a non-experimental and transectional 
design and in which two variables were analyzed throughout the investigation; The 
perception that SMEs manage is to say (they do not have a vision beyond their 
own limits), and the resources they have to optimally perform their work and have 
a great performance in the market. The above favored for the formulation of 
conclusions, which aims to encourage SMEs to achieve a perspective of market 
competitiveness superior to those they possess to make decisions and thus be a 
fundamental piece to achieve the goal of being prestigious companies, quoted, 
enterprising in the business world. After having analyzed all this process it can be 
concluded that one of the main causes of errors is the fact that SMEs are not 
performing correctly, since their performance is not suitable for them to be 
recognized in the industry. In order to train entrepreneurs with a perspective 
beyond what they are used to. 
 
Keywords: Competitiveness, supply chain, agricultural SMEs 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10 

 

0. INTRODUCCIÓN 
 
 
El presente trabajo de investigación pretende realizar un análisis competitivo de la 

cadena de suministros de las pymes agropecuarias del Departamento del 

Magdalena, en lo que tiene que ver con el sector bananero y palmero 

demostrando la competitividad entre Pymes, con el fin de obtener un panorama 

más amplio del tema a tratar. De inicio se aborda de manera general los 

antecedentes y así mismo se realiza un estudio donde se comprobó que las 

Pymes de los sectores estudiados no se están desempeñando bien en el mercado 

nacional e internacional, ya que están acostumbradas a solo obtener el producido 

mas no visualizarse como grandes industrias. 

 

Posteriormente se analiza la naturaleza de las Pymes y se entiende que su 

manera de trabajar, de ejercer su labor algo obsoleto es decir un poco viejo en 

comparación como a hoy se desempeña. Este análisis tiene como fin demostrar 

todo lo que tienen por delante las Pymes del sector bananero y palmero, 

mostrando los beneficios de como lograrían desenvolverse en el mercado, 

dimensionando que ellos como sus mismos proveedores tienen más oportunidad 

de obtener un gran resultado. 

 

El tipo de investigación utilizada fue de Investigación documental, ya que se  basa 

en el estudio de registros escritos, y las fuentes de información fueron los libros, 

enciclopedias, archivos, entre otros. Está de acuerdo a Ballén (2007) también es 

llamada biografía de archivos, permite adentrarnos en el tema con mayor 

profundidad. 

 

Los resultados obtenidos fueron favorables ya que nos facilitó un poco la 

realización de nuestra investigación, fue una metodología en la cual primero 

elaboramos un plan de trabajo que permitió ordenar las actividades de manera 

lógica y organizada; basándonos según autores los cuales tenían diferentes 
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puntos de vistas en nuestro tema a tratar. Por cada fuente de investigación 

realizamos una ficha bibliográfica, en donde expusimos los puntos que plantea el 

autor en su investigación, como los del investigador. 
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1. DEFINICIÓN DEL TEMA O SITUACIÓN A TRATAR 
 
 

La importación y exportación de aceites, y banano progresa en muchos países y 

se encuentra motivada principalmente por las grandes ganancias obtenidas. 

Gracias a esta manera de comercializar el producto colombiano muchas 

pequeñas y medianas empresas (pymes) brindan a las comunidades de escasos 

recursos empleo, capacitándolos y formando trabajadores con la capacidad de 

conocer de raíz todo lo referente al producto a tratar  

 

Año tras años la calidad del producto ha aumentado, exigiendo una producción 

con alto estándares en calidad, abriendo una competitividad en el mercado y 

exigiéndoles a dichas empresas requisitos de siembra y recolección del producto, 

es así como las pequeñas y medianas empresas (pymes) bananeras y palmeras 

deben modificar y garantizar semillas óptimas para dar un gran producto 

clasificado para una comercialización nacional e internacional. 

 

La producción debe tener un control desde el día de siembra hasta el día de la 

recolección del producto, he ahí se demuestra que tipo de calidad se encuentra la 

cosecha. De tal forma que se han planteado diferentes métodos de protección a la 

cosecha, buscando los mejores insecticidas que protejan el cultivo y protejan la 

salud del próximo consumidor  

 

El día de recolección de la cosecha, será seleccionado y llevando al lugar de 

empaque para su próximo destino, y ese producto no seleccionado es llamado 

´´rechazo´´ porque no cumplió con los requisitos estipulados para una óptima 

exportación.  Es así que los canales nacionales de distribución son la base 

fundamental de las pequeñas y medianas empresas (pymes) ya que por medio de 

ellas su reconocimiento nacional le dieron la oportunidad de ser reconocidos 

internacionalmente. Pero la idea principal es que las pequeñas y medianas al ser 
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reconocidas y ganar prestigió en el mercado comiencen a exportar sin tener 

intermediarios. 

 

Las problemáticas que ocurre en el sector bananero son las amenazas contantes 

de enfermedades que afectan el cultivo, las medidas de seguridad que toma el 

productor para contrarrestarlas, los efectos del cambio climático en la 

productividad, el paradigma de la fruta perfecta a su destino final de exportación y 

consumo, los márgenes del precio de la fruta y el trabajo conjunto de las distintas 

Asociaciones que velan por los intereses y representan el sector.  

 

El banano es la fruta fresca más exportada del mundo y por ende es una fuente 

esencial de ingresos para miles de hogares rurales en los países en desarrollo. 

Sin embargo, las producciones intensivas de agroquímicos junto con la 

disminución de los precios al productor han dado lugar a muchos desafíos 

ambientales y sociales. 

 

Unas de las problemáticas en el sector palmero rechaza las medidas arancelarias 

adoptadas por el Gobierno Nacional para los aceites y grasas, puesto que 

impactan negativamente a la agroindustria y en particular a las comunidades 

palmeras, que se caracterizan por estar ubicadas en zonas vulnerables, algunas 

de ellas de sustitución de cultivos ilícitos y con baja presencia del Estado. 

Vásquez (2016) 

 

Sigue señalando Vásquez (2016) que se rechaza el procedimiento para 

adoptar estas medidas, ya que altos funcionarios se habían comprometido a 

adelantar un proceso de concertación que no se cumplió, lesionando la 

confianza legítima que el gremio tenía en el gobierno. Las medidas del 

Gobierno Nacional tienen un impacto negativo en los ingresos de la 

agroindustria, y en particular en las regiones, que estimamos estaría 

alrededor de 220.000 millones de pesos en los próximos seis meses, 
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equivalentes al 13% de los ingresos del sector, en un momento en el cual 

muchos productores se han visto fuertemente impactados por el Fenómeno 

“El Niño”, que ha reducido la producción en algunos casos hasta en un 40%, 

sin contar con la ayuda del Gobierno para contrarrestar estos impactos 

económicos.  

 

El sector palmero afronta graves problemas fitosanitarios, como el causado por la 

enfermedad de la Pudrición del cogollo. Reducir a 0% el arancel para los aceites y 

grasas desde todos los orígenes, resulta excesivo e innecesario, máxime si se 

tiene en cuenta que los aceites y grasas apenas participan con el 1% dentro de la 

inflación total.  Arévalo (2016). 

 

Resulta cuestionable la medida de controlar la inflación a través de disminución 

de aranceles, teniendo en cuenta que dicha reducción puede perderse en la 

cadena de distribución y convertirse en una simple trasferencia de rentas del 

sector agrícola a los otros eslabones de la cadena. Es claro que nunca ha sido 

una buena política tratar de controlar la inflación golpeando a los sectores 

productivos.  

 

¿Cuál es la situación de la cadena de suministro de estas empresas?  

 

A la hora de hablar de cadena  de suministro se entiende que es un proceso  de 

entrada del material a la empresa, luego pasa a una bodega de almacenamiento, 

después  un proceso de producción y  como  fase final a un depósito de productos 

terminados   pero en este caso como son pequeñas empresas no cuentan con un 

canal directo de distribución  es decir, no se encuentras  dotadas como las 

grandes industrias que manejan diferentes sector  que inicia en la  producción del 

producto y termina en una expedición final de la manufactura   
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En este sentido se explica que las PYMES no están realizando como tal todo el 

proceso de normalmente se realiza o conlleva la cadena de suministro  
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 

 
El propósito de este documento implica realizar un análisis detallado de la 

competitividad de la cadena de suministro de las pymes agropecuarias en el 

departamento del Magdalena; focalizando la importancia de este tipo de medianas 

y grandes empresas, con la intención de mostrar el desarrollo y crecimiento de las 

MiPymes (acrónimo de "micro, pequeña y mediana empresa") colombianas 

incluyendo las del Magdalena. 

 

Por esta razón surge la necesidad de presentar un documento donde se detalle el 

funcionamiento de las Pymes agropecuarias del sector bananero y palmero en 

este sector y de ahí conocer como las empresas del Departamento y el Distrito de 

Santa Marta buscan la mayor competitividad de la cadena de suministro frente a 

otros mercados nacionales e internacionales. 

 

Dada la importancia de conocer este tipo de temas como las grandes y medianas 

empresas (PYMES) y los factores que representan para un mercado nacional no 

solo por sus aportaciones a la producción y la distribución de bienes y servicios, 

sino también por la flexibilidad de adaptación a importantes cambios y su gran 

potencialidad de generar empleos.  

 

En este sentido, desde un enfoque práctico este estudio permitirá que las pymes 

agropecuarias del departamento del Magdalena del sector bananero y palmero 

ser competitivas a través de una gestión eficiente de sus cadenas de suministros, 

y así poder exportar sus productos disminuyendo sus costos.  
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3. OBJETIVOS 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar un análisis competitivo de la cadena de suministro de las pymes 

agropecuaria del Departamento del Magdalena 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

Describir la situación competitiva de las pymes agropecuarias del Departamento 

del Magdalena. 

 

Determinar la situación de la cadena de suministro en las pymes agropecuarias. 

  

Proponer lineamientos estratégicos para que las pymes agropecuarias puedan 

competir en los mercados internacionales. 
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4. METODOLOGÍA 

 

4.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

El tipo de investigación del presente estudio es documental el cual Ballén (2007) 

también llamada biografía de archivos, nos permite adentrarnos en el tema con 

mayor profundidad, mientras que para Palella y Martins (2012) se concreta 

exclusivamente en la recopilación de información de diversas fuentes. Indaga 

sobre un tema en documentos escritos u orales. Arias (1997) señala que “es 

aquella que se basa en la obtención y análisis de datos provenientes de 

materiales impresos u otros tipos de documentos. (p.47)  

 

4.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para Toro y Parra (2006), la investigación no experimental es aquella que se 

realiza sin manipular deliberadamente variable, es decir la investigación donde 

hacemos variar intencionalmente las variables independientes. Estos diseños 

describen las relaciones entre dos o más variables en el momento determinado; 

son también descripciones, pero   no variables individuales si no de su relación 

sean puramente correlaciones o relaciones casuales. Así mismo, plantea Ortiz 

(2003), que estos diseños describen las relaciones entre dos o más variables en 

el momento determinado; son también descripciones, pero   no variables 

individuales si no de su relación sean puramente correlaciones o relaciones 

casuales. 

 

Por otra parte, el diseño es transaccional o transversal, el cual según Hernández; 

Fernández y Baptista (2010) es un diseño en el cual se recolectan datos en un 

solo momento y en un tiempo único, el propósito de la investigación transversal es 

describir variables y estudiar la incidencia e interrelación en un momento 

determinado, es como tomar una fotografía de algo que sucede. Este es un tipo 
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de investigación que tiene como objetivo indagar la incidencia y los valores en que 

se manifiestan más o una variable. 

 

4.3 TECNICAS PARA RECOLECCIÒN DE LA INORMACIÒN 

 

Según Reyes (2015), las fichas bibliográficas son elementos de libros; autor título 

de libro traductor introductor, ciudad editorial, fecha no se puede agregar con 

medidas. Las fichas bibliográficas en una revista o periódico utilizan autores título 

del articulo nombre de revista o del periódico.  Por otra parte, para Alazraki (2007) 

una ficha bibliográfica corresponde a un documento breve que contiene la 

información clave de un texto utilizado en una investigación. Puede referirse a un 

artículo, libro o capítulos de este. 
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5. RESULTADO DE LA REVISIÒN REALIZADA 

 

5.1 CONCEPTO DE LOGISTICA  

Para Ferrel, Hirt, Ramos, Adriaenséns y Flores (2007), logística es una función 

operativa importante que comprende todas las actividades necesarias para la 

obtención y administración de materias primas y componentes, así como el 

manejo de los productos terminados, su empaque y su distribución a los clientes. 

De igual forma, Franklin (2006) señala que logística es el movimiento de los 

bienes correctos en la cantidad adecuada hacia el lugar correcto en el momento 

apropiado; así mismo Robeson (1994), sostiene que logística es movimiento de 

los materiales desde una fuente u origen hasta un destino o usuario; mientras que 

para  Carro y González (s.f) logística es planificar, operar, controlar y detectar 

oportunidades de mejora del proceso de flujo de materiales (insumos y 

productos), servicios, información y dinero. 

Según Ballou (2004) logística y cadena de suministro es un conjunto de 

actividades funcionales (transporte, control de inventarios, etc.) que se repiten 

muchas veces a lo largo del canal de flujo, mediante las cuales la materia prima 

se convierte en productos terminados y se añade valor para el consumidor, de 

igual manera.  

Para Soret (2010) logística es la función de la empresa encargada de llevar el 

producto correcto, al lugar correcto, en las condiciones de cantidad y calidad 

correctas, en el momento correcto y con los costes mínimos. Mientras que para 

Fiore (1992), en un mundo económico en crisis desde hace quince años, el 

verdadero concepto de competitividad, sobre este tema se ha dado numerosas 

opiniones tanto como las empresas y los responsables del estado incluso el 

mundo universitario de la investigación. 
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En este sentido, señala Ballou (2004)  que  la logística de los negocios de un 

campo relativamente nuevo del estudio integrado de la gerencia, si lo 

comparamos con los tradicionales campos de finanzas, el marketing y la 

producción.  

5.2 LA CADENA DE SUMINISTRO 

 

Según López (2009) cadena de suministro es la gestión y el proceso de planificar, 

suministrar e implementar la forma efectiva y eficiente en el almacenaje de flujo 

directo e inverso de los bienes y servicios, por otro lado, Blackwell y Stephan 

(2002) establecen que una de las principales estrategias que concibieron para 

hacer una experiencia de compra de algo agradable y eficiente y eficaz en materia 

de costos para los consumidores, implantando agilización en la cadena de 

suministro y así continuar una economía en escala. 

Así mismo, para Flores (2004) la cadena de suministro es el flujo de información 

de requerimiento de proveedores, almacenes materiales, plata de manufactura, 

almacenamiento producto final, canales de distribución y todo esto abarca al flujo 

de distribución; De un mismo modo para Sánchez (2008) la gestión de cadena de 

suministro o logística de integral su objetivo general es calificar y hacer énfasis 

para obtener éxitos en las operaciones asignadas   

Por otra parte, Tato, Díaz y Torres (2010) señalan que una cadena de suministro 

está formada por todas aquellas partes involucradas de manera directa o indirecta 

en la satisfacción de la solicitud de un cliente, la cadena de suministro es como la 

secuencia de eventos que cubren el ciclo de vida entero de un producto o servicio 

desde que es concebido hasta que es consumido.  

Sudalaimuthu y Raj (2004) consideran que es la aplicación del enfoque en 

sistema en la solución de los problemas de suministro y distribución de las 

empresas. Lamber (2008) señalan que la parte de la gestión de la cadena de 

suministro (Supply Chain Management, SCM) que planifica, implementa y controla 
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el flujo eficiente y efectivo de materiales y el almacenamiento de productos, así 

como la información asociada desde el punto de origen hasta el de consumo, con 

el objeto de satisfacer las necesidades de los clientes. 

5.2.1 Administración en la cadena de suministro  

Para Ballou (2004), la administración de la cadena de suministro se define como 

la coordinación sistemática y estrategia de las funciones tradicionales del negocio 

y de las tácticas a través de esta función empresarial dentro de la compañía en 

particular y a través de las empresas que participan en la cadena de suministro 

con el fin de mejorar el desempeño a largo plazo de las empresas individuales y 

de la cadena de suministro en todo. 

De igual forma Handfield and Nichols Jr como se citó en Rojas, Guisao, & Cano 

(2011, pág. 16) establecen que la cadena de abastecimiento “reúne todas las 

actividades asociadas con el flujo y transformación de bienes desde la etapa de 

materias primas, hasta llegar al usuario final, incluyendo los flujos asociados de 

información”. Así mismo, Según Sabriá (2012, pág. 15), la cadena de 

abastecimiento tiene cuatro funciones principales: optimizar, en el sentido de 

hacerlo con cada operación; integrar, refiriéndose a considerar todas las diversas 

funciones dentro de la empresa; colaborar, respecto a la relación de clientes y 

proveedores con la misma empresa; y sincronizar, con la visión de la cadena de 

abastecimiento como un todo conformado por varios componentes. 

Funciones que deben de encaminarse a tener clientes satisfechos. Es así que 

para Ballou (2004), los clientes perciben la oferta de todas las compañías en 

términos de calidad y servicio y responden a ella de acuerdo con su servicio                                                                             

el servició o el servicio al cliente es un término que puede incluir muchos 

elementos que van desde el producto hasta el mantenimiento después de la venta 

perspectiva logística, el servicio al cliente es el resultado final de las actividades 

logísticas o procesos de la cadena. 
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5.3 CONCEPTO DE COMPETITIVIDAD 

 

Para Castellanos, Ramírez, Fuquene, Quintero y Fonseca (2013) la 

competitividad es una capacidad sistémica, en sus diferentes dimensiones, que 

tiene la nación, los sectores, las regiones, las empresas y/o los individuos, para 

lograr el máximo aprovechamiento de los recursos, la generación de valor, el 

incremento sostenible del nivel de vida de la población, el aumento de la 

productividad y de conocimiento apropiado, dando lugar al establecimiento de una 

diferenciación en el mercado bajo condiciones particulares que aseguren el 

desarrollo. 

En este sentido, de acuerdo a Porter (2017), la labor fundamental del estratega es 

comprender y hacer frente a la competencia. Sin embargo, a menudo, los 

directivos definen la competencia en términos demasiado estrechos de miras, 

como si esta solo se produjera entre los competidores directos de la actualidad. 

Sin embargo, la competencia por obtener beneficios va más allá de los rivales 

consolidados de una industria para alcanzar también a otras fuerzas 

competidoras: los clientes, los proveedores, los posibles aspirantes y los 

productos suplentes. Esta ampliación de la rivalidad que se origina de la 

combinación de cinco fuerzas define la estructura de una industria y moldea la 

naturaleza de la interacción competitiva dentro de ella.  

Desde otro punto de vista, Berumen (2006), establece que se debe crear en la 

empresa una ventaja competitiva que la haga difícil de desplazar. Por lo tanto, a 

las razones más tradicionales para apoyar el avance de las pequeñas empresas 

cabe agregar consideraciones vinculadas con la idea de sistemas locales de 

empresas, colaboración para competir, asociatividad empresarial, articulación 

público-privada, generación de conocimiento por interacción y desarrollo de 

ventajas competitivas, yendo más allá de la noción de que son solamente las 

empresas las que compiten.  
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Por eso para Calva (2007), la educación y la capacitación son de suma 

importancia para hacer frente a los retos que plantea un entorno cambiante y 

cada vez más competitivo. Para ello no solo es necesario reforzar el sistema 

educativo en todos sus niveles sino invertir decididamente en investigaciones; Sin 

embargo, Ferre (1995), dice que es el carácter de distinción y hacerlo mejor o 

más barato que otros, con la idea de aportar una ventaja diferencial es lo mismo 

que la garantía de vida (supervivencia) una empresa con buenos productos se 

convierte en no competitivo sinónimo de perdida de inseguridad en su futuro. 

De ahí que para Berjarano (1995), el surgimiento de la competitividad tiene a los 

analistas económicos a vincularse y modificar las modificaciones de tal manera 

habilitando el desarrollo y el crecimiento económico. Por otro lado, Lundy, Gottret, 

Cifuentes, Ostertag y Best (2004) señalan que cuando se intenta analizar y 

mejorar la competitividad es una cadena de productividad con una visión al 

subsector que se va a diseñar y así se implementa una estrategia muy 

competitiva.  

5.4 ¿QUE SON LAS PYMES AGROPECUARIAS? 

 

La actividad agropecuaria, de acuerdo a la Real Academia Española (2016), es 

todo lo que tiene relación con la agricultura y la ganadería, partiendo de este 

concepto se reconoce que las actividades agropecuarias son los procesos 

productivos primarios basados en recursos naturales renovables: agricultura, 

ganadería, silvicultura y acuacultura (Secretaría de Desarrollo Social, 2011). 

En este sentido, hay que tener presente que las empresas agropecuarias 

satisfacen de recursos naturales alimenticios al país, de acuerdo a Guajardo 

(2012), el valor que tienen los alimentos para cualquier nación es vital, pues de 

eso depende fundamentalmente la existencia de la población y por consecuencia, 

cualquier pueblo en el mundo se interesa por la autonomía y autosuficiencia 

alimentaria. Asimismo, las empresas agropecuarias representan las unidades 

económicas que explotan los recursos naturales con los que cuenta el país y por 
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lo tanto, éstas representan la economía interna del país, la abundancia y escasez 

del mismo. García (2017). 

Para el caso del análisis hay que tener en cuenta que las empresas objeto de 

estudio son las pymes agropecuarias, de tal manera que, para Alcaide, Diaz, 

Muñiz Smith, Bernues y Espinosa (2013), estas se encuentran en un entorno 

realmente complejo en un cambio de época al que adaptarse de una forma más 

rápida en el que las redes sociales y los dispositivos móviles están integrados al 

mundo online con el offline y acercando las marcas al consumidor. Así mismo 

Gobernado (2013) Las pymes con el conjunto formado por persona adecuadas 

que gestionan recursos para realizar actividades adversas, las pymes son 

capaces de generar riquezas para las personas. 
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6. ANALISIS Y DISCUSIÓN 
 

 

De acuerdo con el estudio realizado se logró observar muchas falencias en este 

sector agropecuario ya que sus agricultores o encargados de la producción 

manejan un mecanismo obsoleto a la hora de realizar el sembrado y todo el 

procedimiento que éste implica, lo cual no les permite tener una visión clara y ver 

más allá de las capacidades que pueden llegar a desarrollar. 

En lo planteado se sugiere capacitaciones para la formación de emprendedores 

con ganas de sacar adelante su pequeña empresa, transformándola en plantas 

capacitadas para una buena siembra, un debido proceso del producto y una 

buena negociación; también se plantea que las pequeñas y medianas empresas 

tengan claro que un buen emprendedor debe tener una mentalidad innovadora 

impulsándola día a día su proyecto y así poder cumplir todas las expectativas que 

ellos pueden llegar a plantearse en un futuro si se les da un manejo correcto. 

Las cadenas de suministros juegan un papel fundamental ya que estos 

emprendedores se proveen ellos mismos para su cosecha, pero deben tener más 

conocimiento y estar más competentes para que un poco a poco se llegue a su 

objetivo ser una empresa completa y consolidada para ser distinguida en el 

mercado competitivo  

De acuerdo a estudios de la Cámara de Comercio de Santa Marta para el 

Magdalena, el departamento del Magdalena cuenta con 22.842 unidades 

económicas, de las cuales el 99.70% constituyen MiPymes y el 0.30% grandes 

empresas. Del total de MiPymes, el 96.87% son microempresas y el 3.13% son 

Pymes. Las MiPymes generan el 94.65% del empleo y el 5.35% lo generan las 

grandes empresas, dentro de las MiPymes el 76.04% del empleo lo generan las 

microempresas, y el 18.61% las Pymes. 
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Para determinar la clasificación de las PYMES, de acuerdo al sector se observa 

que el 27% de las unidades productivas se concentra en comercio con el 27%, le 

sigue finanzas con el 21%, Agropecuario con el 16% y transporte y 

comunicaciones con el 12%. En el sector finanzas se genera el 30% del empleo 

en las Pymes, le sigue comercio con el 22%, transporte, comunicaciones y 

Agropecuario con el 17% respectivamente. 

 
6.1 SITUACIÓN COMPETITIVA DE LAS PYMES AGROPECUARIAS DEL 

DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA. 

 

Para saber e identificar si las Pymes son competitivas en el mercado se debe 

entender la dinámica del mercado a desempeñar realizando un análisis que 

muestre la eficiencia, eficacia, y la tecnología. Identificando aquellos dogmas 

incuestionables que surgen en esta industria “Los siempre, lo he hecho así” y que 

cualquiera que lleve tiempo en este medio lo percibe. 

 

Se debe entender al cliente una vez se realice el ejercicio de saber que quiere el 

Comprador; es decir, creando canales, alianzas y estructuras que conlleven a una 

estrategia en el mercado. La economía del departamento del Magdalena ha sido 

más agrícola que la colombiana en su conjunto y dentro de este sector el Banano 

ocupa un lugar destacado, tanto por el área cultivada, la generación de empleo y 

de divisas, así como los encadenamientos con otros sectores de la economía 

como el comercio exterior. 

 

¿Son competitivas o no las pymes agropecuarias?.  Con relación a las Pymes y 

su situación en Colombia, se  define la Pyme según sus activos totales y el 

número de empleados (Ley 905 de 2004), sin importar la actividad que 

desempeñe. En Estados Unidos y Europa, la Pyme se define dependiendo de su 

sector. Sin importar cuál sea el criterio (ventas, activos, empleados, etc.), el ideal 

es que el tamaño de las compañías sea relativo a su propio sector. 
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Claro que son competitivas ¿por qué? Porque se encuentran en un sector donde 

llegan muchos inversionistas atraídos por las grandes ganancias que lucran estos 

productos; Cada día en el sector agropecuario se fundan nuevas PYMES y esto 

hace que la competencia sea mucho mayor, haciendo que cada uno de ellas 

logren distinguirse entre tanta competencia. Las PYMES (medianas, pequeñas) 

empresas son competitivas ya que en el mercado se encuentran iguales que ellas 

tratando de incursionar para llegar hacer grandes empresas.  

 

6.2 SITUACIÓN DE LA CADENA DE SUMINISTRO EN LAS PYMES 

AGROPECUARIAS 

 

El sector Agroindustrial tiene un extenso o amplia cadena de suministro desde la 

adquisición de materias primas hasta la llegada al su comprador, por su gran 

dimensión requiere de una apropiada administración de procesos que permitan 

ser eficaces para obtener los logros propuestos. 

 

Para lograr que las Empresas obtengan ventajas competitivas, es necesario que 

los diferentes eslabones de la cadena de suministros cuenten con una capacidad 

de interacción que les permita, tanto agilizar como asegurar el éxito durante la 

incorporación de los nuevos productos en el mercado. 

 

Existen muchos aspectos dentro de la cadena de suministro que permiten mejorar 

el desempeño de la misma, existen procesos que permiten implementar 

estrategias y atacar diferentes mercados. Las diferentes estrategias de 

distribución permiten implementar procedimientos que ayuden a minimizar el 

tiempo de abastecimiento de producto y el costo de mantenimiento de inventarios, 

por lo que en un mercado en que los ingresos se reducen, es muy importante 

considerar la óptima ejecución de la distribución de materias para el 

funcionamiento de la empresa. Una exitosa cadena de suministros entrega al cliente 
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final el producto apropiado, en el lugar correcto y en el tiempo exacto, al precio requerido 

y con el menor costo posible. La Cadena de Suministros agrupa los procesos de 

negocios de múltiples compañías, así como a las diferentes divisiones y departamentos 

de la empresa. 

 

6.3 LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS PARA QUE LAS PYMES 

AGROPECUARIAS PUEDAN COMPETIR EN LOS MERCADOS 

INTERNACIONALES. 

 

Koontz (2004) define lineamientos estratégicos a las líneas de acción para 

incrementar la competitividad con que cuenta una empresa u organización dentro 

del mercado. Los lineamientos estratégicos se basan en los objetivos de la 

empresa. 

 

Las Pymes dentro del mercado competitivo ofrecen un producto (Aceite y 

banano) acorde con las exigencias del cliente realizando análisis y aplicando la 

matriz DOFA es decir; descubrir sus debilidades, fortalezas, las oportunidades y 

las posibles amenazas que se encuentran en el mercado. Las Pymes hoy en día 

no se toman la tarea de conocer las necesidades del cliente y así conocer las 

ventajas competitivas que les permiten acceder a hacer el mejor en la 

competencia logrando así distinguirse y crear una economía en escala. 

 

6.3.1 Lineamientos estratégicos 

 

 La primera condición es que los nuevos emprendedores que estén 

considerando constituir una alianza entre PYMES, o entre una PYME y una 

multinacional distinguida, deben tener una visión clara y estratégica de la 

extensión actual de sus respectivas compañías y así lograr la meta planteada 
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 En la segunda condición los emprendedores deben considerar un amplio 

abanico de posibles alianzas, y para esto se debe tener claro que actividades 

son las que se llevarán a cabo en cooperación con la otra compañía y en qué 

forma se van a desarrollar. 

 

 La tercera condición es que antes de embarcar a la PYME en una alianza, se 

debe analizar y estudiar muy bien el grado de compromiso y capacidad de los 

futuros socios. Las empresas al igual que otras comunidades inclusive si están 

dentro de Colombia, desarrollan normas de conducta, símbolos y modos de 

interpretar el entorno propio de su región 
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7. CONCLUSIÓN 

 

Existen importantes oportunidades de negocios en el sector agropecuario 

haciendo análisis a los diferentes tratados se les da un poder de incursionar en el 

campo de las grandes industrias, (El banano y el Aceite) en el departamento del 

Magdalena son altamente valorados ya que son muy solicitados para la 

exportación teniendo como certeza que el mercado extranjero se obtendrá una 

gran demanda que iría en aumento; ya que el producto es totalmente garantizado 

y apto para una comercialización.  

Es importante resaltar que en el sector agropecuario hace falta la iniciativa de 

impulsar a tomar decisiones que le permitan a hacer mas fuertes y competitivos y 

así promover el desarrollo y crecimiento en el sector  que genere grandes 

oportunidades para estas pequeñas Pymes, también es sumamente importante 

resaltar que la cadena de suministro es primordial en esta zona ya que las misma 

Pymes se suministran o abastecen ayudándolas a crecer en una sola cadena 

económica, es decir; caracterizándolas como una empresa. 

El objetivo principal es que la empresa ya formada cuente con varios sectores el 

primer sector seria; donde opere el sembrado, el segundo sector seria donde 

opere el proceso a tratar, y el tercer sector se encargaría de la función de la 

comercialización. 

Finalmente podemos concluir como las Pymes son de vital importancia en el 

ámbito económico de un país, lo cual nos deja como instrumento de enseñanza 

todo el conocimiento adquirido acerca de las Pymes. 
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8. RECOMENDACIONES 

 

Para que el presente análisis de investigación sea realmente un aporte valioso 

que permita que en el sector agropecuario creé una escala económica 

fortaleciéndose en el mercado como un gremio de agricultores cada vez mas 

competitivo y así les permita dar el salto al mercado internacional, estamos 

seguro que el producto sea de calidad y así tendrá una aceptación en el sector 

donde opere pero hace falta reforzar los puntos débiles de la cadena de 

abastecimiento y así lograr una comercialización local y después una exportación 

del producto. 

A continuación, sugerimos estos ítems: 

 Plantear liderazgo en el sector  

 Competitividad con asesoría  

 Asociatividad para fomentar un progreso del cultivo 

 Capacitaciones con el apoyo del gremio de exportadores 

 Tecnología generando técnicas que permitan la modernidad y la actualidad. 

 Financiamiento buscando fuentes financieras que suelen apoyar al sector 

agropecuario que va en vía de desarrollo. 

Lo planteado en el sector agropecuario puede fortalecer y ser altamente 

competitivo para estar apto para competir en el mercado internacional. 
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