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PRESENTACIÓN

Este libro contiene los resultados de la investigación en la Línea 

Fortalecimiento de Empresas. El propósito del estudio fue analizar el 

direccionamiento estratégico desde el aprendizaje en pequeñas uni-

dades productivas del sector lácteo en el departamento del Atlántico 

de Colombia. Para alcanzarlo se establecieron los siguientes objeti-

vos: a) Identificar los elementos que conforman el perfil socioeconó-

mico de los propietarios de las unidades productivas para implantar 

las condiciones actuales en las que llevan a cabo sus actividades 

económicas, b) Describir el proceso de direccionamiento estratégi-

co empleado por los propietarios de las pequeñas unidades produc-

tos del sector lácteo para dirigir sus negocios, c) Determinar cómo 

formulan la estrategia utilizada en las pequeñas unidades producti-

vas del sector lácteo para dirigir sus negocios, d) Analizar cómo se 

desarrollan los procesos de aprendizaje en las pequeñas unidades 

productivas del sector lácteo para instituir relaciones con el direccio-

namiento estratégico.

Se refiere a la manera como los países de América del Sur han 

venido superando constantemente las dificultades generadas en la 

conformación de su proceso socioeconómico. Dentro de este mar-

co, se han impulsado acciones de fortalecimiento de las empresas 

del sector agropecuario, generadas por iniciativas de fundaciones 

internacionales y de programas actuales del Estado, orientadas a 

fortalecer las pequeñas unidades productivas, en este caso, las 

del sector lácteo colombiano, empleando metodologías basadas 

en la planeación estratégica. Ellas se ven afectadas por diferentes 

problemas internos que van desde falencias a nivel administrativo, 
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hasta la carencia de una estrategia efectiva para su crecimiento y 
desarrollo.

A esto hay que sumarle las amenazas del entorno, tales como 
los costos de insumos, la estacionalidad de los productos –que per-
mite que en épocas de sequía aumenten los costos de producción, 
elevando los precios a niveles poco competitivos–, y los precios de 
la gasolina que incrementan el costo de transporte y distribución.

En este sentido, se puede observar la aplicación de las diferen-
tes perspectivas de los estudios de Administración crítica, que aun 
cuando surgen del paradigma positivista, proporcionan herramien-
tas metodológicas que son superadas en casos estudiados. Esta 
situación se da cuando los propietarios de estas unidades con un 
sentido pragmático deciden buscar las estrategias que les ayuden a 
resolver sus problemas más inmediatos, tal como explican Montoya 
y Barba (2012).

Dentro de este marco, cuando los propietarios de las unidades 
productivas del sector lácteo implementan una o varias estrategias, 
estas inciden de un modo general en las áreas de gestión adminis-
trativa de la organización, lo que lleva a establecer en dicha área, 
estrategias vinculadas con las demás decisiones importantes.

Son estas perspectivas de planificación, organización, dirección 
y control las que orientan el análisis de las formas de dirección es-
tratégica aplicadas en pequeñas unidades productivas del sector 
lácteo en el departamento del Atlántico desde su aprendizaje. El 
enfoque utilizado sugiere vincular las teorías administrativas con 
las actividades realizadas en sus procesos diarios, lo cual permi-
te explicar los resultados en dichas organizaciones y los modelos 
propuestos en la teoría de la dirección estratégica. Es decir, una 
relación bidireccional entre la teoría y la práctica.
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Presentación

Bajo este contexto, el funcionamiento de las unidades producti-

vas se visualiza como un mecanismo para aumentar la capacidad 

de respuesta al proceso económico y a la sociedad de consumo. Lo 

cual depende del direccionamiento estratégico aplicado al propor-

cionar esfuerzos y aprendizajes que resultan efectivos; asimismo se 

genera la necesidad de regular las acciones en función de la esta-

bilidad como grupo social organizado, promoviendo su aprendizaje 

y revalorización para su permanencia en el tiempo.

Se destaca que el sector agropecuario tiene dificultad para inte-

grarse al conjunto de la economía de los países en vía de desarro-

llo, tal como lo expresan Vargas (1995) y Aguilera (2009). Por ende, 

modernizar el campo y vincularlo a procesos industriales que se 

realizan en la ciudad, representa un reto para la sociedad y para el 

crecimiento económico de una nación.

De acuerdo con ello, el direccionamiento estratégico en las uni-

dades productivas del sector lácteo, se hace relevante porque son 

nuevas formas de pensar, actuar y gestionar de los directivos de 

esta organización y de los propietarios de las unidades, quienes 

adoptan prácticas que las llevan a ser competitivas en el mundo 

globalizado, que era una de las premisas de esta investigación ex-

presada por Dávila y Martínez (1999).

Las pequeñas unidades productivas a que se refiere esta inves-

tigación son organizaciones del sector agropecuario ubicadas en la 

República de Colombia, departamento del Atlántico, municipio de 

Sabanalarga, que desarrollan una actividad económica a pequeña 

escala, atendiendo demandas locales, con una estructura adminis-

trativa plana, sin mayor participación en el mercado y estrategias 

de negocio básicas o artesanales. Se trata de empresas uniperso-

nales, con la participación de la familia, como trabajador sin remu-
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neración (el tiempo que dedican es de aprendizaje y de aportes al 

negocio). Aun cuando el que toma las decisiones es el propietario, 

este consulta a su familia, especialmente a la compañera o esposa, 

antes de cualquier decisión importante para el negocio. Al analizar 

los resultados se puede observar que la empresa contrata entre 

uno y tres trabajadores y cuando la demanda es mayor se contratan 

trabajadores adicionales. Es un trabajo que requiere mucha activi-

dad manual, por eso solo utilizan herramientas sencillas y uno que 

otro proceso con tecnologías sencillas, creadas por ellos mismos.

Dentro de estas perspectivas, se hace el análisis del direccio-

namiento estratégico, que es aplicado en unidades que producen 

en pequeña escala, a nivel individual, pero sostienen un mercado 

en crecimiento, en forma colectiva. Ellas aportan al sector lácteo 

en el departamento del Atlántico de Colombia, productos que son 

mejorados constantemente mediante el aprendizaje. Su enfoque 

sugiere vincular las teorías con el trabajo de campo ejecutado allí, 

esto permite explicar los resultados arrojados por las formas de di-

reccionamiento que son aplicadas en dichas organizaciones, con 

los modelos propuestos por la dirección estratégica, los cuales se 

ajustan, involucrando el proceso de aprendizaje que coadyuva a su 

desarrollo.

Cabe destacar los aspectos esenciales del objeto estudiado y 

representarlos en la explicación, como lo plantean Montaño y Ren-

dón (2000), en donde se sostiene que la dirección estratégica pue-

de estar cargada de valores subjetivos, como lo señala Giddens 

(1979). La determinación del objeto y las normas de acción supone 

intereses parciales, que niegan los conflictos e idealizan la naturali-

zación del statu quo, lo cual pudo ayudar a legitimar desigualdades 

en la distribución de recursos (Shrivastava, 1986), y la expulsión de 

campesinos de sus pequeñas propiedades.
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Presentación

Con el fin de obtener una visión cercana al objeto estudiado, 

se emplearon herramientas técnicas de recolección de información 

como la recuperación bibliográfica, el cuestionario diagnóstico y la 

entrevista a profundidad con propietarios de las pequeñas unidades 

productivas.

El capítulo 1 muestra la fundamentación teórica donde se ex-

plica la información pertinente del direccionamiento estratégico, su 

origen, sus etapas, relacionando en las pequeñas unidades pro-

ductivas del sector lácteo, las estrategias alternativas propuestas 

por los propietarios, analizando cada una de ellas, cómo se han im-

plementado, así como verificar que hayan sido viables. Además se 

desarrolla la categoría aprendizaje organizacional, descrita como 

una estrategia para mejorar la capacidad de las pequeñas unidades 

productivas.

El capítulo 2 explica el proceso y el enfoque metodológico se-

leccionado, diseño del estudio, las herramientas de investigación, 

se incluyen las técnicas de recolección de información, así como la 

estrategia metodológica, es decir, cuáles son las líneas de acción 

que se llevaron a cabo para la recolección de datos, la construcción 

de las categorías de análisis y el procedimiento para validar los 

resultados.

El capítulo 3 muestra cómo es el direccionamiento estratégico 

empleado por los propietarios de las pequeñas unidades producti-

vas objeto de la investigación desde su aprendizaje. Esto se puede 

observar en la producción de queso, mejoras en la forma de proce-

sarlo, como el direccionamiento estratégico que han logrado imple-

mentar, combinando el aprendizaje adquirido con su experiencia y 

los conocimientos que produce la práctica en frente de su negocio.



20

DIRECCIONAMIENTO
ESTRATÉGICO Y
APRENDIZAJE

—
U

N
IV

E
R

S
ID

A
D

 S
IM

Ó
N

 B
O

L
ÍV

A
R

—

En cada capítulo se presenta un resumen, desarrollo y conclu-

siones sobre los aspectos de las unidades productivas, tanto las 

ubicadas en área rural como las que están en el centro urbano. Se 

observaron las diferencias significativas entre las estrategias de la 

planeación realizadas por los propietarios y las que sugieren las 

teorías del direccionamiento estratégico. Desde este contexto, los 

metodos empleados deben adaptarse a las condiciones específicas 

de cada unidad productiva. 


