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RESUMEN

El presente proyecto tiene como finalidad permitirle a la empresa Alianzas M&M S.A.S
desplegar estrategias para conseguir el futuro que desea al año 2032, teniendo en cuenta la
situación actual, el entorno y las competencias con las que cuenta, a fin de robustecer y
hacer flexible su estructura organizacional y estructural. A continuación se va presentar
cada uno de los capítulos contenidos dentro del proyecto, el capítulo 1 aborda el
planteamiento de problema, que muestra la situación actual de la empresa evidenciada por
medio de visitas de campo, donde se observó el personal, maquinaria e instalaciones de la
empresa, adicional a esto se realizaron entrevistas informales y comunicaciones personales
con las directivas, jefes de área y demás empleados; en el capítulo 2 se define el tema de
estudio gracias a las actividades de campo realizadas en el capítulo anterior; en el capítulo 3
se planteó el objetivo general y tres objetivos específicos acordes con la metodología por
escenarios de Michel Godet; el capítulo 4 hace referencia al marco teórico, donde se
describen conceptos como estrategia, prospectiva y finalmente prospectiva estratégica; en
el capítulo 5 se encuentra el estado del arte que contiene los documentos que tienen un
contexto similar al planteado en este proyecto, la cadena de valor del arroz y los
antecedentes de la empresa Alianzas M&M S.A.S; el capítulo 6 habla de las tendencias del
sector arrocero lo cual incluye las estadísticas del sector, organizaciones de investigación y
tendencias tecnológicas; en el capítulo 7 se identificó el grupo de expertos que hace parte
del planteamiento de los escenarios, teniendo en cuenta aspectos como experiencia y
conocimiento del sector; en el capítulo 8, con ayuda de los expertos, se realizó un DOFA
cualitativo y uno cuantitativo por medio de los valores que cada experto asignó a las
variables que entre todos definieron como primordiales en el desarrollo y crecimiento de la
empresa; en el capítulo 9 se hizo uso de los factores previamente identificados por los
expertos y con la utilización de herramientas como el árbol de competencias que muestra el
estado actual de los factores, indicadores y la matriz de cambios, donde se plantean los
cambios esperados, temidos y anhelados de cada factor; en el capítulo 10 se realizó el
análisis estructural de los factores con la utilización del software MICMAC; en el capítulo
11 se identificaron los actores, la influencia entre ellos y con ayuda del software MACTOR
se observó la influencia que tienen sobre los factores; en el capítulo 12 se identificaron los
escenarios, para esto se utilizó el software SMIC-PRO-EXPERT que arrojó la probabilidad
de ocurrencia para cada escenario y permitió la selección del escenario Apuesta; en el
capítulo 13 se desplegaron los objetivos estratégicos en torno al escenario Apuesta; en el
capítulo 14 se definieron las acciones inmediatas y retos para el logro de los objetivos
estratégicos. Por último, se encuentran las conclusiones, recomendaciones y referencias
utilizadas para el desarrollo del proyecto.
Palabras clave
Prospectiva, estrategia, previsión, escenarios y agroindustria
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ABSTRACT
The purpose of this project is to allow the company Alianzas M&M S.A.S to deploy
strategies to achieve the future it desires by the year 2032, taking into account the current
situation, the environment and the competencies it has, in order to strengthen and make its
organizational and structural structure, then each of the chapters contained within the
project will be presented, chapter 1 addresses the problem statement, which shows the
current situation of the company evidenced by field visits, where staff was observed ,
machinery and facilities of the company; In addition to this, informal interviews and
personal communications were carried out with the directives, heads of area and other
employees. In chapter 2 the subject of study was defined thanks to the field activities
carried out in the previous chapter, in chapter 3 the general objective and three specific
objectives according to the methodology by Michel Godet scenarios, chapter 4 refers to the
theoretical framework, where concepts such as strategy, prospective and finally strategic
prospective are described, in chapter 5 is the state of the art that contains the documents
that have a context similar to the one proposed in this project, the rice value chain and the
background of the company Alianzas M&M S.A.S, chapter 6 talks about the trends of the
rice sector, which includes sector statistics, research organizations and technological trends,
chapter 7 identified the group of experts that is part of the of the approach of the scenarios,
taking into account aspects such as experience and knowledge of the sector, in chapter 8
with the help of the experts a qualitative and a quantitative DOFA were carried out by
means of the values that each expert assigned to the variables that all defined as paramount
in the development and growth of the company, in chapter 9 we made use of the factors
previously identified by the experts and with the use of tools such as the competences tree
that shows the current status of the factors, indicators and the matrix of changes, where the
expected, feared and desired changes of each factor are considered, in chapter 10 the
structural analysis of the factors was made with the use of the MICMAC software, in
chapter 11 the actors were identified, the influence between them and with the help of the
MACTOR software, the influence they had on the factors in chapter 12 was observed.
enarios, for this the software SMIC-PRO-EXPERT was used that showed the probability of
occurrence for each scenario and allowed the selection of the bet scenario, in chapter 13 the
strategic objectives were deployed around the bet scenario, in chapter 14 they defined the
immediate actions and challenges for the achievement of the strategic objectives, finally we
found the conclusions, recommendations and bibliography used for the development of the
project.
Keywords
Prospective, strategy, foresight, scenarios and agro-industry.
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1.1.DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
Como resultado de la reunión con el gerente general, la revisión documental y varias
entrevistas informales a algunos empleados, se evidenció que las dos unidades de negocio
de la empresa Alianzas M&M S.A.S presentan problemas en común, como se observa en el
siguiente diagrama de Ishikawa.
Ilustración 1. Diagrama de Ishikawa.

Fuente: Elaboración propia.

1.1.1. Carencia de lineamientos estratégicos
En la entrevista que se realizó al gerente general de Alianzas M&M S.A.S proporcionó la
misión, visión y dijo que fue elaborada de forma apresurada, con el fin de dar a conocer la
empresa a inversionistas y organizaciones del sector agroindustrial de Casanare; además de
esto, considera que no plasmó correctamente lo que quiere proyectar y lograr con su
organización (A. Martínez, comunicación personal, 20/01/2017).
La misión declarada por la empresa dice:
“Ayudar a nuestros clientes a alcanzar sus metas proveyéndoles productos agroquímicos de
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excelente calidad, servicios de asistencia técnica personalizada, secado de paddy,
producción de cultivos de arroz, sorgo, maíz, soja y soluciones innovadoras que permitan
mejorar su calidad de vida” (Fuente: Alianzas M&M S.A.S, 2014).
La visión plasmada en ese entonces por los empresarios rezaba:
“Ser reconocida como una empresa competitiva que cuenta con productos y servicios de
calidad, saludable con el medio ambiente, que posee la mejor unidad de negocios, con
calidad humana y profesional, y asimismo contribuye al desarrollo del sector agrícola y la
comunicad casanareña” (Fuente: Alianzas M&M S.A.S, 2014).
En la entrevista realizada este mismo día al gerente general se preguntó respecto a los
objetivos estratégicos y tácticas para el desarrollo del plan estratégico de la empresa, con lo
cual manifestó que no cuenta con el tiempo y a su vez desconoce la forma de plantearlos y
comunicarlos (A. Martínez, comunicación personal, 20/01/2017).
Por otro lado, durante las visitas realizadas a la empresa, se efectuó una conversación
informal con los trabajadores el día 20, 21 y 23 de enero del año 2017, donde se habló con
cuatro trabajadores (D. Rodríguez, et al, comunicación informal, 23/01/2017) y cada uno de
ellos coincidió al decir que desconocen la misión, visión y objetivos la empresa.
Con lo anterior se observa que los lineamientos estratégicos con los que cuenta la empresa
no están bien formulados y los trabajadores no cuentan con el conocimiento teórico para la
adecuada formulación, pero aun así reconocen la importancia en la definición de los
elementos principales de la organización como lo son la misión, visión, políticas y
objetivos estratégicos de acuerdo con las actividades agroindustriales que realiza la
compañía.
1.1.2. Ausencia de procesos estandarizados
Se solicitaron mapas, manuales de procesos y procedimientos al gerente general y al jefe de
producción (A. Martínez, comunicación personal, 03/03/2017), (D. Ávila, comunicación
personal, 04/03/2017) con lo cual coinciden al decir que no cuenta con ninguno de estos
documentos; sus procesos no están estandarizados y los trabajadores no tienen una guía o
listado de pasos a seguir en el desarrollo de su trabajo, esto hace que el trabajador cometa
errores en los procesos o que realice las actividades según su criterio, como también nos
comunicó el asistente de bodega (A. Madariaga, comunicación informal, 03/03/2017).
Adicionalmente, en la visita realizada el 3 de marzo se realizó una revisión de los
memorandos y descargos realizados a los empleados, donde se evidencia que las fallas se
efectúan por desconocimiento en los procesos y problemas de comunicación, ya que en
muchos de los casos se generan memorandos por empleados que no cumplen con las
instrucciones verbales que les da su jefe inmediato.
1.1.3. Desorden en la gestión del talento humano
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En las conversaciones informales realizadas a los trabajadores (H. Morales, comunicación
personal, 28/04/2017)(D. Ávila, comunicación personal, 29/04/2017), se preguntó si han
sido comunicadas las funciones y responsabilidades de su cargo; indicaron que en ningún
momento se les ha comunicado o aclarado su función en la empresa, desarrollan sus
actividades conforme le indica su jefe directo; asimismo en la revisión de documentos en el
área administrativa se constató la inexistencia del manual de funciones y perfiles de cargo.
De lo anterior se concluye que la empresa Alianzas M&M S.A.S, presenta una gestión de
talento humano incorrecta, provocando que no obtengan los resultados esperados de sus
empleados.
1.1.4 Falta de control gerencial
En la entrevista que se realizó al director comercial (H. Morales, comunicación personal,
28/04/2017) se preguntó si contaban con algún sistema de información, con lo cual
manifestó que cuenta con Siigo y Excel para el manejo de información de productos,
inventario y proveedores, pero que la información no está actualizada.
En la entrevista con el ingeniero agrónomo, encargado de supervisar el proceso de
producción de arroz (D. Rodríguez, et al, comunicación informal, 29/04/2017), indicó que
los registros destinados al control en la aplicación de agroquímicos se utilizan de forma
intermitente, ya que a la hora de realizar la aplicación se olvidan de registrar la cantidad de
producto utilizado y el lote en el que se aplica.
Se solicitó a la gerencia de la empresa indicadores de desempeño con los que se monitorea
a la organización y sus acciones de mejora del último año, para lo cual la empresa
comunicó que no cuenta con indicadores que midan su desempeño y monitoreen las
acciones de mejora en la compañía; sin embargo, esta proporcionó los estados financieros
de los años 2015 y 2016, lo que permitió realizar un análisis financiero que evidenció la
falta de control gerencial de la empresa en los dos últimos años.
1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
¿Cuáles son las acciones estratégicas que le permitirán a la empresa agroindustrial Alianzas
M&M S.A.S crecer y posicionarse en el mercado al año 2032?
1.3 TEMA DE ESTUDIO
Se realizará un estudio prospectivo de Alianzas M&M S.A.S, empresa dedicada a la
comercialización agroquímicos y producción de arroz paddy, para el despliegue de acciones
estratégicas que le permitirá crecer y posicionarse en el mercado.
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1.4 OBJETIVOS
1.4.1 Objetivo general

Aplicar prospectiva estratégica a la empresa agroindustrial Alianzas M&M S.A.S al año
2032 que le permita desplegar acciones estratégicas, crecer y posicionarse en el mercado.
1.4.2 Objetivos específicos

 Construir representaciones del estado actual de la empresa y su entorno.
 Explorar el campo de los posibles futuros y reducir su incertidumbre.
 Elaborar los escenarios.
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2. MARCO TEÓRICO

2.1. ESTRATEGIA
Para establecer un conocimiento base sobre prospectiva estratégica, es primordial hablar
sobre el concepto de estrategia y en donde fueron sus primeras aplicaciones. La aplicación
de este término se remonta aproximadamente 2.500 años en China, siendo su enfoque en
aspectos militares. Sin embargo, fue en la década de los 50’s, que el concepto fue
encaminado hacia la planeación y control. Es a partir de la década de los 60’s, que las
organizaciones emplean la estrategia como una herramienta para mitigar los riesgos y
aprovechar las oportunidades futuras. (Serna, 2008).
Grandes personalidades han explicado de forma diferente la idea de estrategia, a
continuación, se citará el significado de dicho concepto proveniente de algunos expertos en
el tema:
(Chandler, 1962) definió la estrategia como la creación de las metas y objetivos
proyectadas a un periodo de largo plazo, acogiendo planes de acción junto con la
identificación de recursos requeridos para alcanzar las metas impuestas por la empresa.
(Porter, 2008) la describe como las tácticas que le permiten a una empresa, definir el
método el cual le permitirá ser competitiva en el mercado o sector en que se desempeña
esta, estableciendo así mismo qué tipos de acciones se requieren para lograr las metas
impuestas por la organización.
(Igor, 1976), considerado el padre de la administración estratégica, la define en el 1976
como el razonamiento lógico que tiene una organización con su entorno, puntualizando que
la dirección estratégica y la planeación son términos totalmente diferentes, dando mayor
importancia al primero.
El especialista mundial en estrategia económica para empresas (Ohmae, 1983) habla de
estrategia como la conducta que adquiere una empresa frente a otras, permitiéndole una
diferenciación con respecto a sus competidores, destacando los requerimientos del cliente
como un objetivo primordial.
(Serna, 2008) se refiere a estrategia como el acumulado de gestiones que ejecutan los
gerentes, con la finalidad de conseguir los objetivos que se propone una empresa. Para
simplificar la idea del concepto, la estrategia es el cumplimiento de las metas propuestas
por la organización, mediante objetivos claros y alcanzables.
Al implementar la idea de estrategia en una organización le permitirá a esta, obtener una
ventaja competitiva, concediéndole posicionamiento y crecimiento en el sector. Para lograr
lo dicho anteriormente, (Porter, 2008) propone “la rueda de la estrategia competitiva”
(ilustración 1) siendo el centro las metas propuestas por la compañía, donde se define cómo
va a competir y qué objetivos desea alcanzar. Los compartimientos de la rueda son las
políticas operativas básicas que le permitirá darle cumplimientos a las metas y los objetivos
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impuestos por la alta gerencia. Las políticas deben ser diseñadas de forma puntal y de
acuerdo con la naturaleza o actividad de la empresa.
Ilustración 2. Rueda de la estrategia competitiva.

Fuente: (Porter, 2008)

2.2. PROSPECTIVA ESTRATÉGICA
Al hablar de prospectiva estratégica es necesario partir del concepto de prospectiva (Godet,
1993) hace referencia al nacimiento de la actitud prospectiva en el combate llevado por la
voluntad entre la antifatalidad expuesta por Hugues de Jouvenel y el antiazar de Piere
Massé y considera que nada tiene que ver con el postulado de libertad frente a múltiples e
indeterminados futuros que se encuentran en el origen de la prospectiva.
La prospectiva parte de la crítica del filósofo Gaston Berger (1959) a las decisiones que los
hombres toman sin tener en cuenta el futuro, para lo cual diseñó un método que permite
convertir la visión del futuro en acciones, también planteó cinco elementos indisociables de
la postura prospectiva que son: tener vista larga, amplia, profunda, asumir riesgos y pensar
en el hombre; para lo cual, (Godet, 2009) plantea que es necesario reconocer tres
características que ayudarán a esta postura a reducir las incoherencias colectivas, primero,
olvidarse de los estereotipos, segundo, la apropiación y tercero, utilizar métodos rigurosos y
participativos.
(Mojica, 2005) considera que el concepto de prospectiva es la fuerza de todo hombre para
dominar y transformar la naturaleza sin dejar de lado la libertad para obrar de una o de otra
manera.
La prospectiva permite prepararse para los cambios que se esperan y actuar para generar los
cambios que se desean dependiendo del grado de incorporación que sean capaces de lograr
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los actores, esto ayuda enfocar las acciones que se toman en la consecución de los futuros
posibles y deseables. (Godet, 2009)
(Godet, 2009) plantea cinco ideas claves de la prospectiva, primera idea: el mundo cambia,
pero los problemas permanecen, segunda idea: el futuro como fruto del azar, de la
necesidad y la voluntad, tercera idea: alto a la complicación de lo complejo, cuarta idea:
hacer las preguntas correctas y desconfiar de los estereotipos, por último, la idea: de la
anticipación a la acción a través de la apropiación.
Ilustración 3. Triangulo griego

Fuente: (Godet, 2009)

La eficiencia de la organización depende del equilibrio entre el pensamiento, el deseo y las
acciones, es decir, por medio de la apropiación se logra que la previsión se convierta en una
acción eficaz. (Godet, 2009).
(Mojica, 2005) sugiere un cuarto elemento que convierta el triángulo en cuadrilátero, este
elemento es el aprendizaje que considera la experiencia recorrida a partir del ejercicio
prospectivo proporcionando bases para el aprendizaje.
Con el fin de orientar las estrategias y acciones teniendo en cuenta las competencias de la
organización y su entorno se plantea un enfoque integral de planificación estratégica por
escenarios producto de la sinergia entre prospectiva y estrategia, estos escenarios permiten
a la organización pasar de la situación actual a la situación futura; para constituir un
escenario es necesario que se cumplan cinco condiciones simultáneamente: pertinencia,
coherencia, verosimilitud, importancia y transparencia. (Godet, 2009).
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Ilustración 4. Planificación estratégica por escenarios: metodología integrada.

Fuente: (Godet, 2009)

La (ilustración 3) contiene el procedimiento y etapas de la planificación estratégica por
escenarios que se encuentra dividida en primero proceso de reflexión colectiva que
comprende de la etapa uno a la seis, encargadas de identificar las variables clave, analizar
los juegos de actores, reducir la incertidumbre y despejar los posibles escenarios, segundo
preparación de la decisión que engloban la etapa siete y ocho estas evalúan las opciones
estratégicas y decisiones estratégicas, para finalizar la acción que contiene la etapa nueve
en la cual se implementa el plan de acción. (Godet, 2009).
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3. ESTADO DEL ARTE

A continuación, se realizó una búsqueda en bases de datos como Google académico,
Cambridge y Pearson entre otros; de tesis de maestría, tesis de postgrado y artículos
científicos que presentaron un contexto similar al planteado en este proyecto, sirviendo de
apoyo para el desarrollo y solución de la problemática mencionar.
Tabla 1. Estado del arte.
AUTOR

TÍTULO DE LA
TESIS

(Ticora &
Jiménez ,
2006)

Aplicación del modelo
de direccionamiento
estratégico para lograr
competitividad en pymes
de la cadena de
productos orgánicos del
sector de Cundinamarca
basada en un análisis
prospectivo para el año
2010

(Gutiérrez,
Ayala &
Suarez,
2013)

(Pernett,
Orozco &
Negrete,
2015)

Plan prospectivo para
obtener posicionamiento
de la marca de arroz
PREGON con el
producto de arroz
integral en la ciudad de
Villavicencio para el año
2015.

Estudio prospectivo
estratégico del sector
yuquero en el
departamento del
Atlántico al horizonte
del año 2020.

TIPO DE
TRABAJO

HERAMIENTAS
APLICADAS

RESULTADOS

Tesis de postgrado
- Universidad de la
Sabana

Cadena de Valor,
Análisis de
mercado, Matriz de
impacto cruzado,
método Delphi,
Árbol de
pertinencia,
estrategia de
importancia y
gobernabilidad,
ábaco de Regnier

El estudio de
mercado por zona
permite identificar
las ventajas del
producto y su
impacto en la
región.

Especialización en
gerencia comercial
con énfasis en
ventas Universidad de la
sabana.

Cinco fuerzas de
Porter, matriz
MEFE, análisis
sectorial, análisis de
variables
estratégicas, cuadro
de intereses, matriz
de actores método
delphi, árbol de
pertinencias y
cuadro de mando
integral.

Mediante este
estudio se han
logrado identificar
causas de atención
prioritaria, además
de reconocer que es
posible recuperar el
negocio, y
comenzar a crecer.

Método Delphi,
juego de actores
(MACTOR),
Método MICMAC,
Método ejes de
SCHWARTZ,
métodos de
recolección de la
información.

En este documento
se formula un
escenario apuesta
que apunta a lograr
en el mediano plazo
en el departamento
un sector fuerte,
robusto y altamente
competitivo,
teniendo en cuenta
los factores críticos,
entorno y actores.

Tesis de maestría
en administración
de organizaciones Universidad
Nacional Abierta y
a Distancia.
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(Amézquita
& Baldovino,
2006)

Prospectiva industrial de
las minicadenas
productivas
hortifrutícolas de
Bolívar
solvesa Ecuador”

Artículo científico Revista Palobra

Método MICMAC,
método MACTOR

(Herrera,
2014)

Prospectiva 2013- 2020
en el programa de
Ingeniería
Agroindustrial de la
Universidad de los
Llanos: Aplicación de la
metodología de Gestión
Tecnológica (MGT) y el
método MIC-MAC.

Magíster en
Administración Universidad
Nacional de
Colombia sede
Manizales
(UNILLANOS).

Método MICMAC,
análisis estadístico
descriptivo,
métodos analíticos
y estructurales para
realizar prospectiva.

(Díaz, 2016)

“Impacto del año
internacional de la
quinua sobre el mercado
del grano en el Perú́ y la
prospectiva de las
regiones productoras
hacia el año 2021”

Título de
economista Universidad
Nacional Agraria
La Molina
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Criterios de Pareto,
compensación
Hicks - Kaldor,
escenarios
prospectivos,
balance de impacto
social, matriz EFI,
matriz EFE y
modelos
econométricos.

El presente artículo
plantea opciones
estratégicas
tendientes a
mejorar el
desarrollo
agroindustrial del
Departamento de
Bolívar, y hacer de
las minicadenas
hortifrutícolas un
cluster
económicamente
competitivo y
socialmente
sostenible.
Este proyecto
permite reconocer
oportunidades en el
futuro con respecto
a los perfiles
tecnológicos e
innovadores y
determinar qué
variables tienen una
incidencia fuerte en
términos de
prospectiva.
Este estudio
permite evaluar el
impacto de la
celebración del Año
Internacional de la
Quinua (2013)
sobre la dinámica
de la producción y
del mercado del
grano en el Perú́
para determinar los
escenarios
prospectivos,
alternativos en las
regiones
productoras y
contribuir a la
visión estratégica
de la quinua al año
2021.

Maestría en
Dirección de
Empresas Universidad
Andina Simón
Bolívar

Metodología del
análisis prospectivo,
FODA, árbol de
GIGET, Abaco de
Regnier, ejes de
Schwartz, análisis
PESTAL y estudio
de mercado.

(Flórez,
2013)

Agenda prospectiva de
investigación de la
cadena productiva de la
panela y su
agroindustria.

Artículo científico Revista tecnura

Prospectiva
tecnológica,
diagnostico
tecnológico,
benchmarking,
análisis de mercado
y análisis
prospectivo.

(D.
Zambrano ,
Bonilla ,
Avellaneda
& G.
Zambrano,
2015)

Análisis prospectivo de
los bioinsumos agrícolas
en Colombia: una
consulta a expertos.

Artículo científico Revista
Colombiana de
biotecnología

Método D
Delphi con ayuda
de grupo de
expertos.

(Martínez,
2015)

Análisis prospectivo al
2020 de la industria de
la cerveza artesanal en el
Ecuador como
generadora de
crecimiento económico.
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Este estudio apunta
a ver la industria de
la cerveza artesanal
como una fuente de
crecimiento
económico,
mediante la
generación de
empleo y el
consumo de
insumos de origen
ecuatoriano para su
elaboración.
Este artículo
permite aumentar la
competitividad de
los sectores
agropecuario y
agroforestal
colombiano, a
partir del
mejoramiento de
los procesos de
investigación y
desarrollo
tecnológico para las
cadenas asociadas
al agro y contribuir
al fortalecimiento
del Sistema
Nacional de
Ciencia y
Tecnología
Agropecuaria.
Permitió
seleccionar el mejor
escenario, en el
cual se den
condiciones que
promuevan mayor
desarrollo, acceso y
aplicación de los
bioinsumos, de tal
forma que se
incremente el ritmo
de incorporación de
la tecnología por
parte de los
productores.

(Vergara,
Fontalvo &
Maza, 2010)

La planeación por
escenarios:
Revisión de conceptos y
propuestas
metodológicas.

Artículo científico
- Prospect.

Planeación por
escenarios,
metodologías para
la construcción de
escenarios, su
evolución y
aplicaciones.

Las pymes
presentan la
necesidad de
aplicar una guía
que permita realizar
una gestión integral
efectiva y en
consecuente al
mejoramiento de la
productividad y
competitividad

Fuente: Autor.

3.1. CADENA DE VALOR DEL ARROZ EN COLOMBIA
La cadena de valor del arroz se divide en tres etapas: primero se encuentra la etapa agrícola
donde los agricultores siembran y cosechan el arroz, la siguiente etapa es de molinería en
esta se encuentra el proceso industrial que se realiza al arroz, los procesos necesarios para
obtener un producto para el consumidor final y por último la etapa de comercialización,
donde se establecen los diferentes canales para la distribución y venta del arroz blanco.
Ilustración 5. Cadena de valor del arroz

Fuente: Adaptación de autor con base en (Ministerios de Agricultura y Desarrollo Rural, 2005).

Como se puede apreciar en el grafico anterior, la etapa inicial es la agrícola, donde los
agricultores se encargan de preparar la tierra para sembrar el arroz, preparar la semilla que
se va a sembrar, aplicar los fertilizantes, posterior a la siembra se realizan diferentes
aplicaciones a los cultivos para eliminar y prevenir diferentes plagas que aparecen en el
cultivo del arroz, después se realiza la corta del arroz con ayuda de la maquinaria, y
finalmente el arroz paddy verde a granel o en bultos es trasladado a los molinos.

21

En la etapa de molinería, el molino recibe el arroz paddy verde realiza el pre limpiado,
reducido (reducción de la humedad del arroz) y se trilla el arroz, con esto se obtiene el arroz
integral y la cascarilla del arroz, la cual es utilizada como sustrato en viveros y cultivos,
combustible para el secado del arroz o desecho, el arroz integral pasa al proceso de pulido
para obtener arroz blanco y salvado de arroz (materia prima de alimentos para animales),
del arroz blanco después de moler se obtiene como subproducto harina de arroz, el arroz
blanco entero es clasificado en arroz de primera (grano partido <10%) y arroz de segunda
(grano partido >10 %) y el arroz blanco partido se clasifica en arroz partido grande o
cristal (grano partido entre el 50% y 75%) es utilizado en la fabricación de pasta, sopas y
cerveza, y arroz partido pequeño o granza (grano partido inferior al 50%) utilizado para
hacer concentrado para animales y cerveza, despues en esta etapa se realiza el empaquetado
del arroz blanco y los subproductos. Finalmente, la etapa de la comercialización donde el
arroz blanco es distribuido en los diferentes puntos de venta y centros de almacenamiento
para su distribución y venta a los consumidores.
3.2. ANTECEDENTES DE ALIANZAS M&M S.A.S
3.2.1. Información General
Alianzas M&M S.A.S es una compañía que cuenta con dos unidades de negocio: una
comercializadora de agroquímicos con sede en la ciudad de Yopal y un área cultivable para
la producción de arroz en la vereda Vijagual, en el municipio de Pore a 95 Km de Yopal,
encaminadas a contribuir con el desarrollo agroindustrial de la región.
Ilustración 6. Ubicación cultivos de arroz de Alianzas M&M S.A.S

Fuente: Google mapas.

Esta empresa se fundó el 6 de diciembre del 2016 en la ciudad de Yopal por el ingeniero
agrónomo Andrés Martínez y Héctor Fidel Morales Montoya, con el fin de aplicar su
conocimiento y experiencia en la construcción de una organización que contribuyera a
mejorar las condiciones de los agricultores de la región.
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3.2.2. Portafolio de productos
La empresa Alianzas M&M S.A.S cuenta con un listado de productos que dependen de
cada unidad de negocio, como se muestra a continuación.
5.2.2.1. Agroquímicos. La unidad de negocio del municipio de Yopal vende semilla
certificada y agroquímicos que son utilizados para favorecer la producción y rendimiento
de los cultivos.
Los agroquímicos que maneja la empresa pueden ser clasificados de la siguiente forma:
 Insecticidas: control y eliminación de plagas como los insectos.
 Fungicidas: control y eliminación de plagas como los hongos.
 Herbicidas: control y eliminación de plagas como las plantas que son nocivas para
el terreno o el cultivo.
 Fitorreguladores y productos afines: regulan el crecimiento de los cultivos,
impulsando o frenando el desarrollo de las raíces.
 Coadyuvantes: químicos que ayudan a mejorar la efectividad o eficiencia de otros
agroquímicos.
 Fertilizantes: sustancia que contiene nutrientes, utilizado para enriquecer o mejorar
características físicas, químicas y biológicas del suelo.
En la siguiente tabla, se observa la información de los ingresos que se generaron en el año
2016 y principios del 2017, de los productos más vendidos y que generan mayor utilidad
para la unidad.
Tabla 2. Venta de insumos y materias primas agropecuarias.
FAMILIA DE PRODUCTOS
Coadyuvantes

INGRESOS
2016-2017
$104.185.679

Fertilizantes Químicos

$19.120.623

Portador

$10.166.201

Herbicidas

$1.495.259.575

Insecticidas

$68.210.286

Fungicidas

$652.047.893

Foliares

$272.250.411

Fertilizantes Simples

$101.276.072

Fertilizantes Compuesto Químico

$1.807.200.066

Fertilizantes Compuesto Físico

$9.936.600.065

Semilla Certificada
Fuente: (Alianzas M&M S.A.S, 2017)

$9.936.280

A continuación, se presenta una tabla de los datos proporcionados por el gerente general
Andrés Martínez Duque de los clientes que compran arroz paddy verde de forma constante
y le generaron en el año 2016 - 2017 mayor ingreso a la unidad.
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Tabla 3. Clientes de agroinsumos.
TIPO DE CLIENTE

Persona

Empresa

CLIENTE

INGRESOS 2016-2017

Cetina Ibica Luis Eduardo

$33.437.383

Chavita Vásquez Margo

$40.768.332

Escalante Santos Marlon Yesid

$30.884.971

Márquez Higuera y Cía. S.C

$31.681.408

Murcia Contreras Jonathan

$32.379.660

Orjuela Ávila Martha Lucia

$97.987.074

Rivera Moreno Segundo Hernán

$37.841.358

Ruiz Andrade Jairo

$227.234.971

Torres Cruz Rubén

$280.173.891

Federación Nacional de Arroceros

$114.050.153

Inversiones Agrocol Insumos S.A.S
Fuente: (Alianzas M&M S.A.S, 2017)

$105.965.494

En la visita que se realizó el día 20 de enero de 2017 a la sede Yopal, se observaron las
instalaciones y productos, el gerente general de “Alianza M&M S.A.S”, Andrés Martínez,
guió la visita y dio a conocer los productos que se comercializan, su clasificación y su uso,
además de esto presentó el personal con el que cuenta y hablo sobre la información general
de la empresa. A continuación, una imagen de la visita.
Ilustración 7. Bodega de agroquímicos.

Fuente: Autor.

5.2.2.2. Productora de arroz. El portafolio de productos que esta unidad ofrece es: arroz
paddy verde y arroz paddy seco. El cultivo inicia con la preparación del terreno, ya que el
suelo debe contener una alta concentración de arcilla y nutrientes para generar un
crecimiento parejo y saludable de las plantas, ya con esto se procede a sembrar la semilla,
la cual ha pasado previamente por piscinas de agua para activar la germinación, después de
sembrar la semilla realizan visitas a cada uno de los lotes (un total de 800ha) con el fin de
identificar problemas de plagas o con los nutrientes del suelo (A. Martínez, comunicación
personal, 28/04/2017).
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El cultivo se alimenta por medio de un sistema de riego que está conectado a canales de
agua provenientes del río Guacharía, por lo que mediante motobombas se alimentan los
cultivos cuando la humedad no sea la suficiente para la cosecha.
Para aumentar el rendimiento de los cultivos, la unidad de negocio de Yopal proporciona
los agroquímicos necesarios, evitando la presencia de organismos que pongan en riesgo la
producción de arroz. En la siguiente tabla se puede encontrar a los clientes que le generaron
mayores ingresos durante el 2016 - 2017.
Tabla 4. Clientes de la productora de arroz.
TIPO DE CLIENTE

Empresa

CLIENTE

INGRESOS 2016-2017

Agropecuaria de Comercio Ltda.

$26.533.662

Granos y Cereales de Colombia S.A.

$14.531.968

Diana Corporación DICORP

$53.056.003

Arrocera La Esmeralda S.A.S.

$10.201.950

Arroceras y Cereales de la Costa S.A.

$66.825.169

Molinos El Yopal Ltda.
Fuente: (Alianzas M&M S.A.S, 2017)

$59.387.428

Después de realizar la corta del arroz, se obtiene arroz paddy verde, el cual es perecedero, y
por ende la empresa cuenta con tres días para venderlo como arroz paddy verde a molinos o
hacer el proceso de secado que permite almacenar el arroz por varios años. (A. Martínez,
comunicación personal, 28/04/2017).
En la visita que se realizó el día 23 de enero de 2017 a la sede Pore, se observaron las
instalaciones, maquinaria y herramientas utilizadas en los cultivos de arroz, el gerente
general de “Alianzas M&M S.A.S” Andrés Martínez guió la visita por algunos de los lotes
sembrados con diferente tipo de semilla y tiempo de germinación. A continuación se
muestra una de las fotos tomadas durante la visita.
Ilustración 8. Cultivo de arroz de 120 días de germinación.

Fuente: Autores.
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3.2.3 Desempeño de la empresa
Para observar el desempeño de la empresa Alianzas M&M S.A.S se presenta a
continuacíon, el análisis financiero realizado a partir de los estados financieros y de
resultados de la empresa.
3.2.3.1 Activos, pasivo y patrimonio Alianzas M&M S.A.S. Para realizar el análisis de la
situación de alianzas M&M se hizo uso de los estados financieros proporcionados por el
revisor fiscal de los años 2016 y 2017, teniendo en cuenta que la empresa se fundó en
diciembre del 2016.
Los activos pasaron de $170.857.079 a $838.776.790, este aumento se generó debido a que
en el año 2016 Alianzas M&M no contaba con los terrenos, maquinaria y demás equipos, y
en 2017 este rubro obtuvo un valor de $205.060.006; aunque la caja fue de cero en el año
2017 el efectivo y equivalentes al efectivo aumento en $204.085.369 respecto al 2016;
durante el año 2017 la empresa estaba enfocada en adquirir la maquinaria necesaria que le
permitiera reducir los costos asociados a la producción de arroz paddy; y sus activos no
corrientes pasaron del 0% al 24,4% del total de activos de la empresa.
Se evidenció que Alianzas M&M S.A.S la totalidad de sus pasivos son corrientes, lo que
implica que el 100% de sus deudas, compromisos u obligaciones se tienen que pagar en un
periodo inferior al año, entre los pasivos corrientes más significativos del año 2017 estan
los acreedores nacionales con un porcentaje del 28,5 del total de pasivo y deudas con
accionistas y socios con un porcentaje del 68% del pasivo; y finalmente el patrimonio que
aumentó un 22% en el año 2017 debido al aumento en las ganancias después de impuesto,
la asignación a reserva legal del año 2017 paso de 0 a $1.646.460 y los resultados de
ejercicios anteriores que pasaron de 0% al 9,42% del patrimonio total de 2017.
De las dos unidades de negocio que maneja Alianzas M&M S.A.S la que le genero más
ingresos en el 2017 fue la venta de arroz paddy con un 74% de representación de las ventas
totales, los costos presentados en 2017 se deben en su mayoría a la venta de arroz paddy
con un costo de $343.938.713, también se observó que en 2017 la empresa Alianzas M&M
S.A.S inicio con el comercio al por mayor y por menor de productos agrícolas, como
comunicó el gerente general esto se debió a que grandes proveedores proporcionaron
crédito y financiamiento en sus productos.
La utilidad neta aumentó respecto al año 2016 en $10.656617, debido a que el aumento de
los costos y gastos que se generaron también aumentaron en una proporción mayor a la de
los ingresos.
3.2.3.2 Indicadores Alianzas M&M S.A.S. No cuenta con indicadores, por lo cual fue
necesario realizar los cálculos con la información presente en los estados financieros, como
se muestra en la siguiente tabla:
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Tabla 5. Indicadores de desempeño Alianzas M&M S.A.S
INDICADORES
Prueba ácida 2017

$

0,54

Razón corriente 2017

$

0,91

Endeudamiento total 2017

83,3%

Margen operativo 2016

13,7%

Margen operativo 2017
Fuente: Autor

6,81%

La prueba ácida arroja que la empresa no está en capacidad de cancelar sus obligaciones
corrientes, ya que por cada peso que debe cuenta con $0.54 para pagar, esto se debe a que
para empezar a comercializar productos agrícolas fue necesario la financiación y este
indicador no tiene en cuenta el inventario; la razón corriente es la capacidad de cumplir con
las obligaciones a corto plazo contando con el inventario, por cada peso que debe cuenta
con $0.91 para respaldar esa deuda; el endeudamiento total es de 83.3% lo que indica que
los activos de la empresa están muy comprometidos en el cumplimiento del pago de las
obligaciones sobre todo preocupa que el 100% de estas obligaciones están a corto plazo y
finalmente el margen operativo del año 2016-2017 que disminuyó en un 6.89%.
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4. TENDENCIAS DEL SECTOR ARROCERO

4.1. ESTADÍSTICAS DE FEDEARROZ
A continuación, se presentan las estadísticas del precio del paddy verde en Colombia,
donde se puede observar mejor la reducción en el precio durante el año 2017.
Ilustración 9. Precio promedio mensual paddy verde en Colombia

Fuente: (Fedearroz, 2017)

Como se puede apreciar en la imagen anterior el precio del arroz paddy verde a finales del
año 2017 es de $865, pero hay que tener en cuenta que este valor es un promedio obtenido
en todas las zonas del país donde se siembra arroz, adicional a esto los molinos compran a
un precio menor por arroz vano e impurezas presentes en el arroz con lo que se penaliza y
baja el precio aproximadamente a $600.
Ilustración 10. Precio del arroz a nivel regional y nacional

Fuente: (Fedearroz, 2017)

La tabla anterior fue obtenida de la revista de arroz volumen 65 Nº 530, FEDEARROZ
SEP-OCT 2017 podemos observar que en octubre el precio promedio a nivel nacional fue
de $889, pero al revisar en específico el precio del valor en Yopal fue de $800 siendo el
lugar donde el precio de arroz paddy verde es menor.
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Ilustración 11. Gráficas del comportamiento del precio del arroz paddy verde y arroz
blanco.

Fuente: (Fedearroz, 2017)

Las dos imágenes anteriores muestran el comportamiento del precio promedio semanal de
arroz paddy verde y de arroz blanco, encontrando que los dos siguen el mismo
comportamiento, los mismos valles y picos; pero si se observa en la escala del precio en el
caso del arroz paddy verde parte de $600 hasta obtener un máximo de $1600, en el caso del
arroz blanco parte de $1300 y finaliza en $2950, lo anterior se debe a los costos asociados
al proceso productivo que realizan los molinos para pasar de arroz paddy verde a arroz
banco y el margen de utilidad que esperan obtener de la venta de arroz blanco.
Ilustración 12. Precios mensuales de arroz blanco en Colombia, EE. UU, Tailandia y
Vietnam

Fuente: (Fedearroz, 2017)

Según la gráfica anterior al inicio del año 2017 el precio del arroz blanco estaba
notoriamente por encima de EE. UU, Tailandia y Vietnam, pero en el transcurso del año el
precio bajó hasta lograr acercarse al precio de EE.UU.
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Ilustración 13. Costos del arroz por hectáreas

Fuente: (Fedearroz, 2017).

Los costos asociados a cada cultivo difieren en gran parte de si es arroz riego o arroz
secano, en ambos casos se consideran los siguientes costos: asistencia técnica, arriendos,
preparación del terreno, fertilizantes, protección al cultivo, recolección, entre otros y
adicional a estos en el caso del arroz riego se tiene un costo adicional por riego, como se
puede observar es mayor el costo de arroz riego, en el caso de Alianzas Estratégicas del
Casanare y alianza M&M se siembra riego o secano dependiendo de la temporada, del
estado de las fuentes de agua cercanas y el estado del lote.
Ilustración 14.Producción de arroz paddy seco en Colombia por zonas (Toneladas).

Fuente: (Dane y Fedearroz, 2017).

La zona que registró mayor producción en el año 2016 la zona de los llanos con el 45,7%
del total de la producción nacional, en segundo lugar, encontramos la zona centro con un
34% del total de la producción nacional.
Ilustración 15. Superficie sembrada de arroz mecanizado en Colombia por zonas
(Hectáreas).

Fuente: (Dane y Fedearroz, 2017).
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En la tabla de superficie sembrada de arroz mecanizado en Colombia se observa como la
superficie sembrada aumentó en 108,7 hectáreas en el 2016 con respecto al 2015, se debe
esperar el consolidado total de la superficie sembrada para hacer una comparación de la
superficie sembrada en 2016 con respecto al 2017.
Ilustración 16. Consumo de arroz per cápita en Colombia

Fuente: (Dane y Fedearroz, 2017).

En la tabla anterior se evidencia que el consumo per cápita de arroz en Colombia se ha
encontrado en el rango de 39 a 42 kg en los últimos 4 años, sin tener en cuenta la estadística
del año 2017 que aún no ha sido publicada.
Ilustración 17. Importación de arroz a Colombia de arroz paddy verde y arroz blanco.

Fuente: (Agronet - Red de informacíon del sector agropecuario, 2017).

En la tabla de las importaciones de arroz se encuentra arroz blanco y arroz paddy seco,
durante todos los años se contempla el mismo fenómeno, se importa mayor cantidad de
arroz blanco, hay que esperar si en el año 2017 con las estadísticas del segundo semestre se
presenta algún cambio, o si influye los cambios del gobierno respecto al acuerdo con EE.
UU referente a los volúmenes importados.
4.2. ORGANIZACIONES DE INVESTIGACIÓN SOBRE ARROZ
Fedearroz (Federación Nacional de Arroceros): Realiza proyectos de desarrollo
tecnológico, investigación del sector arrocero, transferencia tecnológica y su reconocido
proyecto Amtec (Adopción Masiva de Tecnología para un Sistema de Producción) con el
cual han capacitado a agricultores de todas partes de Colombia.
ICA (Instituto Colombiano Agropecuario): Entidad pública que busca una producción
agropecuaria competitiva, realiza actividades de prevención, control y reducción de riesgos
que puedan afectar la producción agropecuaria.
SAC (Sociedad de Agricultores de Colombia): promueve el desarrollo agropecuario
nacional y el bienestar del campesino colombiano con ayuda de estudios en diferentes
campos que afecten directa o indirectamente las actividades agrícolas, creando escenarios
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de análisis y debate de temas de interés sectorial que permitan conocer más a fondo el
panorama del campesino.
Madr (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural): Promueve el desarrollo competitivo,
equitativo y sostenible de los procesos agropecuarios con la ayuda de proyectos de
generación de conocimiento como: el sistema avanzado para la vigilancia de insumos
agropecuarios (SAVIA) que centraliza la información de los productores y de los
indicadores, por medio de herramientas tecnológicas de software que consolide todos los
datos de los productores y herramientas dinámicas como aplicaciones web y móviles.
Ciat (Centro Internacional de Agricultura Tropical): Busca reducir el hambre, la pobreza y
mejorar la salud humana mediante una investigación que aumente la productividad de los
cultivos por medio de prácticas amigables con el medio ambiente en cultivos principales
como: arroz, follajes, frijol, yuca, entre otros.
Flar (Laboratorio de Calidad del Grano): Busca mejorar la producción de arroz de riego en
Latinoamérica por medio de procesos de mejoramiento atribuidos a la calidad, mediante
acciones como: la implementación y uso del manual de procedimientos NIRs, estudios
económicos, estudios de mercado, transferencia de prácticas de manejo mejorados mediante
el manejo del cultivo y la técnica de captura de agua por los pequeños arroceros del sistema
de secano de América Central.
Cgiar (Asociación de Organizaciones de Investigación Agrícola para el Desarrollo): ha
desarrollado proyectos importantes para el futuro de los agricultores como: GRISP
(Mecanismo de coordinación de la investigación internacional sobre arroz), talleres de
mejoramiento de cultivos de arroz, desarrollo de arroz hibrido, bodegas congeladas para el
almacenamiento de semilla de arroz, agricultura con incorporación tecnológica.
Corpoica (Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria): Es una entidad
pública que busca desarrollar y ejecutar actividades de investigación, tecnología y transferir
procesos de innovación tecnológica al sector agropecuario.
Finagro (Fondo de Financiamiento del Sector Agropecuario): Es una entidad que
administra y otorga recursos como fomento a entidades financieras para que estas a su vez
otorguen créditos a proyectos productivos, cuenta con programas de incentivos y subsidios
al financiamiento agropecuario para ayudar a los agricultores.
FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura): Busca
poner fin al hambre, mediante el acceso a los alimentos suficientes, de buena calidad,
realiza y apoya proyectos e iniciativas que contribuyan en su misión de garantizar
seguridad alimentaria.
4.3. TENDENCIAS DE INNOVACIÓN
-

Investigación de la universidad Javeriana para implementar tecnología de punta en
los cultivos de arroz, el título del proyecto es: Desarrollo de una herramienta para la
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agricultura de precisión en los cultivos de arroz: censo del estado de crecimiento y
de nutrición de las plantas usando un dron automático, esta investigación fue
desarrollada con ayuda del Ciat. (Mayorga, 2017)
-

Desarrollo de 6 nuevas variedades de arroz secano adelantado por el instituto
nicaragüense de tecnología agropecuaria (Inta) con el apoyo de la cooperación de la
República China. (El 19 Digital, 2018)

-

Foro de producción ecoeficiente en América Latina con el título: En busca de
alianzas para la producción limpia de arroz: un reto para el futuro, este foro fue
organizado con la ayuda de Calidris (Asociación para el estudio y la conservación
de las aves acuáticas en Colombia), la cual adelanta proyectos de investigación y
capacita en la producción con conciencia ambiental. (Calidris, 2015).

-

El SENA adelanta diferentes proyectos y desarrollos en torno a variedades de arroz
en el Tolima, a través de su centro agropecuario La granja en donde realiza
diferentes experimentos utilizando transferencia tecnología de sus investigaciones
para el acceso libre de la información a agricultores y agrónomos. (Centro virtual de
noticias de la informacion , 2006).

-

Aplicación Kanpo creada por el ingeniero agrónomo Héctor Fabio López para los
agricultores, sirve para ayudar a los agricultores a resolver dudas y brinda
acompañamiento, esta información que va generando la aplicación es recolectada y
analizada para el desarrollo de indicadores. (Tu periodico 4.0, 2018)

-

Agronet interfaz creada por Fedearroz en el año 2005 con el fin de informar sobre la
situación actual de los cultivos a nivel nacional e internacional, donde se
proporcionan precios, costos, producción, área de sembrada y rendimiento de los
cultivos, información referente a los agroinsumos y negocios del agro, adicional a
esto por medio del celular se puede acceder a boletines informativos e innovación
de Madr.

-

También se encuentran otras aplicaciones como Plagapp desarrollada por
estudiantes de la Universidad Nacional, la cual por medio de una foto del cultivo se
puede identificar el tipo de plaga y algunas recomendaciones para tratarla.

-

La unidad de negocio de agro de Basf en alianza con ACE creó el programa
Agrostart, el cual acelera y promociona empresas emergentes que desarrollen
soluciones para el segmento agrícola. (Boyaca radio, 2018)
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5. DEFINICIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS

Para realizar el proyecto de prospectiva estratégica es necesario identificar los expertos, ya
que hacen parte esencial en el planteamiento de los escenarios, información de la empresa,
experiencia, tendencias del sector y de la región, todo lo anterior se podrá observar por
medio de los talleres de prospectiva de los cueles son participes:
-

Andrés Martínez, Gerente de Alianzas M&M
Héctor Morales, Coordinador comercial de Alianzas M&M
David Ávila, Asistente técnico independiente de cultivos de arroz.
Nubia García, Coordinadora contable de Alianzas M&M
José Omar Ospina, Fitoregulador de Fedearroz1

1

Este esperto participó en en la realización de los talleres que involucran un análisis externo de la empresa,
como DOFA y el Abaco de regnier.
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6. DOFA

Tabla 6. Matriz de factores de Alianzas M&M S.A.S
FORTALEZAS
Recurso humano calificado
Fidelización de los clientes
Recursos materiales (se cuenta con equipo,
maquinaria e instalaciones necesarios para el
desarrollo de las labores)
Buen ambiente laboral (compañerismo)

OPORTUNIDADES
Caída del sector petrolero (más apoyo e
importancia del agro)
Apertura de nuevos mercados
Empresas interesadas en invertir

Vida crediticia positiva

Experiencia de los socios

Nueva tecnología

Credibilidad

Disminución del área sembrada

Creatividad (Hacemos lo que nadie hace como lo
son exigir ingeniero agrónomo que asesore los
cultivos de los clientes, contamos con un comité
técnico y finalmente encontramos el desarrollo del
producto e investigación)
Diferenciación en el servicio que se presta

Ampliar la cartera de productos y servicios

Conocimiento

Buen nombre logrado

Aliados estratégicos importantes

Incentivos y créditos por parte de los bancos

Buena ubicación del negocio

Buena imagen de la empresa
DEBILIDADES

AMENAZAS
Precio de venta del arroz paddy verde

Alta cartera de lenta recuperación

Cambio climático

Carencia de programa de bienestar laboral

Bajo rendimiento en los cultivos

Falta de recursos financieros (problemas de
liquidez)
Infraestructura

Precio del dólar

Comunicación efectiva

Competencia

Inversión económica
Dirección estratégica inexistente

Incentivos al sector agrícola monopolizados o
inasequibles

Falta de capacitación

Importaciones

Toma de decisiones sin bases robustas

Altos impuestos

Desmotivación de los trabajadores

Cupo de recibido del arroz en los molinos limitado

Tratados de libre comercio

Disminución de la utilidad
Disminución en la financiación a los agricultores
Fuente: Autor.
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6.1. ANÁLISIS CUANTITATIVO DOFA
Tabla 7. Análisis cuantitativo DOFA. Factores internos determinantes de éxito.
FACTORES INTERNOS DETERMINANTES
DE ÉXITO

PESO

CALIFICACIÓN

PESO
PONDERADO

FORTALEZAS
Recurso humano calificado

0,056

3

0,17

Recursos materiales

0,044

3

0,13

Buen ambiente laboral (compañerismo)

0,033

3

0,10

Experiencia de los socios

0,056

4

0,22

Credibilidad

0,044

3

0,13

Creatividad

0,056

3

0,17

Diferenciación en el servicio que se presta

0,056

3

0,17

Conocimiento

0,056

4

0,22

Aliados estratégicos importantes

0,033

3

0,10

Buena imagen de la empresa

0,044

4

0,18

Fidelización de los clientes

0,056

3

0,17

Carencia de programa de bienestar laboral

0,011

1

0,01

Falta de recursos financieros (problemas de liquidez)

0,044

1

0,04

Infraestructura

0,022

1

0,02

Comunicación efectiva

0,044

1

0,04

Inversión económica

0,033

1

0,03

Dirección estratégica inexistente

0,056

1

0,06

Falta de capacitación

0,022

2

0,04

Toma de decisiones sin bases robustas

0,044

1

0,04

Desmotivación de los trabajadores

0,022

1

0,02

Disminución de la utilidad

0,056

1

0,06

Disminución en la financiación a los agricultores

0,033

1

0,03

Alta cartera de lenta recuperación

0,044

1

0,04

DEBILIDADES

1,00

TOTAL
Fuente: Autor, información de expertos.
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Tabla 8. Análisis cuantitativo DOFA. Factores externos determinantes de éxito.
FACTORES EXTERNOS DETERMINANTES DE
ÉXITO

PESO

CALIFICACIÓN

PESO
PONDERADO

OPORTUNIDADES
Caída del sector petrolero (más apoyo e importancia del
agro)
Apertura de nuevos mercados

0,063

1

0,06

0,025

1

0,03

Empresas interesadas en invertir

0,063

4

0,25

Vida crediticia positiva

0,063

3

0,19

Nueva tecnología

0,025

3

0,08
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Disminución del área sembrada

0,050

2

0,10

Ampliar la cartera de productos y servicios

0,063

3

0,19

Buena ubicación del negación

0,025

3

0,08

Buen nombre logrado

0,063

4

0,25

Incentivos y créditos por parte de los bancos

0,038

3

0,11

Precio de venta del arroz paddy verde

0,063

1

0,06

Cambio climático

0,050

1

0,05

Bajo rendimiento en los cultivos

0,063

3

0,19

Precio del dólar

0,063

1

0,06

Tratados de libre comercio

0,050

1

0,05

Competencia

0,050

3

0,15

Importaciones

0,063

1

0,06

Altos impuestos

0,063

2

0,13

Cupo de recibido del arroz en los molinos limitado

0,063

2

0,13

AMENAZAS

TOTAL
Fuente: Autor, información de expertos.

1,00

2,20

Ilustración 18. Análisis DOFA. Situación de la empresa y estrategia a formular.

Fuente: Autor, información de expertos.

En la gráfica anterior cómo se expusó anteriormente en el diagrama de Ishikawa los
problemas de organización y estructural que tiene la empresa Alianzas M&M, con ayuda de
los expertos se puedo asignar valores que permiten observar la situación actual y así
formular estrategias, en este caso la estrategia a seguir radica en la restructuración y cambio
de estrategia total.
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7. IDENTIFICACIÓN DE FACTORES DE CAMBIO

7.1. ÁRBOL DE COMPETENCIAS DE MARC GIGET
A continuación, se presenta el árbol de competencias que permite observar cada uno de los factores que los expertos consideraron
determinantes para el desempeño de la empresa Alianzas M&M, entre los que se encuentran el estado actual de cada factor y el
indicador que permite observar el comportamiento de los factores.
Tabla 9. Árbol de competencias de Marc Giget.
DESCRIPCION DE FACTORES
CODIGO FACTOR

1

2

DESCRIPCION

ESTADO PASADO

Cultivo de arroz

Cantidad de área
sembrada para que
sea rentable
producir arroz.

Competencia

Los agricultores que
competian en produccion
con Alianzas M&M eran
Son los agricultores
muchos mas ya que en
productores de arroz
años anteriores al 2017 el
paddy y las
precio del arroz era
empresas
mucho mejor, en cuanto a
comercializadoras
las comercializados
de agroquímicos.
contaban con un
portafolio mas limitado
de productos.

ESTADO ACTUAL

En lo que va del primer
En el año 2017 durante el
semestre del 2018 la
primer semestre se
empresa ha sembrado 325
sembraron 466 hectáreas.
hectáreas.
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La competencia va desde
los pequeños agricultores
que tienen cultivos de
arroz hasta grandes
empresas
comercializadoras de
agroquímicos, una de las
competencias fuertes es
FEDEARROZ.

ESTADO FUTURO

INDICADORES

El área sembrada esta
condicionada al precio de
venta del arroz y capacidad
de los molinos, por lo que
en el futuro se esperar
disminuir el área sembrada
por la baja utilidad.

área sembrada
semestralmente

La competencia aumenta
conforme aumenta el area
sembrada de los
agricultores, adicional a esto
son cada vez mas las
% incremento de
empresas extranjeras que
ventas
ingresan sus productos al
mercado Colombiano, lo
que afecta a la empresa ya
que no tiene como mantener
su posición en el mercado.

3

4

5

Cambio climático

Agroquímicos

Organización
administrativa

Condiciones
ambientales que
afectan a los
cultivos de arroz,
cambios de
temperatura y
lluvia.

Desde el funcionamiento
de Alianzas M&M las
fluctuaciones en las
lluvias y temperatura han
afectado los cultivos.

Fertilizantes,
plaguicidas,
coadyudantes y
Fitorreguladores
comercializados en
Alianzas M&M.

La empresas extranjeras han
logrado introducir gran
Los ingresos obtenidos por
Los agroquímicos
cantidad de productos que
la venta de agroquímicos
generaban mas ingresos
pueden generar un
en la actualidad
% ingreso por la
en años como el 2016
portafolio de productos
representan el 26% de las
venta de
debido a que era mayor el
mucho mas amplio en las
ventas totales en el 2017,
agroquímicos
número de área sembrada
comercializadoras como
valor que va aumentando
por los agricultores.
Alianzas M&M, si lo
en lo corrido del 2018.
aprovecha de la manera
adecuada.

Capacidad de la
empresa para
organizarse,
distribuir las
funciones, desplegar
un plan de
actividades y
cumplirlas.

Alianzas M&M desde su
creacion no establecio
bases estructurales y de
dirreccion.
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En los últimos años la
fluctuación en las lluvias y
temperatura ha provocado
pérdidas importantes en
los cultivos.

La empresa no cuenta con
las bases estructurales y de
dirección, lo cual le ha
ocasionado problemas y
fallas tanto en los cultivos
de arroz con en la
comercialización de
agroquímicos,
instrucciones confusas,
desconocimiento en los
procedimientos

Cada vez son más
significativos las
variaciones y se evidencian
las consecuencias del
cambio climatico a mayor
escala.

Los problemas
organizacionales de la
empresa continúan, no se
han realizado cambios y las
acciones se han enfocado en
problemas generados
directamente por la falta de
organización.

rendimiento del
cultivo

lineamientos
estratégicos,
procesos,
funciones y
procedimientos
divulgados e
implementados.

6

7

8

Recursos
económicos
necesarios para la
producción de arroz
y comercialización
de agroquímicos.

Alianzas M&M en sus
inicios se valio del
capital de trabajo
inyectado por medio de
sus socios.

La empresa tiene
problemas de liquides por
lo cual es importante el
capital que invierten sus
socios, el obtenido por
medio de créditos a los
bancos y el de la utilidad
obtenida en años
anteriores.

clientes de arroz
paddy

Empresas que
compran el arroz
paddy verde
producido por
Alianzas M&M.

En el año 2016 no se
contaba con el mismo
numero de molinos, pero
contaban con un mejor
precio de compra de
arroz producido por
Alianzas M&M.

Dependiendo del área
sembrada de arroz en el
semestre así mismo se
facilita o se dificulta la
recepción del arroz en los
molinos, ya que la
capacidad es menor a la de
la producción del
semestre.

Debido a la limitada
capacidad de los molinos,
Alianzas M&M se
encuentra en desventaja si
no cuenta con un arroz de
calidad que pueda rebasar su
competencia.

Infraestructura

Instalaciones
adecuadas para la
producción de arroz
y comercialización
de agroquímicos.
(campamentos,
bodegas de
almacenamiento de
agroquímicos y
oficinas)

La locación donde se
ubica Alianzas M&M al
ser una finca en arriendo
las mejoras que se podian
realizar eran limitadas y
en el futuro se perderian
cuando ya no se arriende
el mismo terreno.

Con el fin de mejorar las
condiciones de los
trabajadores en el
campamento la empresa ha
invertido en mejoras e
infraestructura y en
adecuaciones a los lotes.

Las adecuaciones e
instalaciones depende del
% inversión en
capital de trabajo con el que mejoras
la empresa no cuenta.

Capital de trabajo
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En el futuro se espera que la
empresa no pueda cumplir
con sus compromisos
bancarios y con los socios, % capital invertido
ya que la cartera por
recuperar crece cada vez
más.

% de arroz
recibido en
molinos por
semestre

9

10

Nuevas variedades de
arroz

Consumo de arroz

Nuevas variedades
resistentes a
enfermedades,
plagas y que se
adapten a los
cambios climáticos.

Debido a los cambios
climáticos y enfermedades
La variedades de arroz
que han adquirido
que se produccen siempre resistencia a lo
han dependido de los
agroquímicos
retos a los que se
FEDEARROZ crea nuevas
enfrentan los agricultores variedades, Alianzas
cada año y al aumento
M&M realiza ensayos de
del rendimiento en los
estas nuevas variedades
cultivos.
para posteriormente
realizar los cambios de
semilla en pequeños lotes.

Debido a los cambios
climaticos, las variedades de % de nuevas
arroz en el futuro se adaptan variedades
a estas nuevas necesidades compradas
del sector.

Cantidad de arroz
consumido por
persona a nivel
nacional e
internacional.

El consumo de arroz a
nivel nacional e
internacional da un
El consumo de arroz en
estimado de la demanda de
años anteriores era menor arroz por parte de los
debido a la cantidad de
cultivos lo que permite
poblacion, ya que en la
hacer una proyección
canasta familiar de los
respecto al área a sembrar
colombianos se incluye el en el semestre, lo que nos
arroz.
garantiza que los molinos
compren todo el arroz
cultivado por la empresa a
un buen precio

Con el crecimiento
poblacional también
aumenta el consumo de
arroz, esta demanda de arroz
no solo se compone del
producto nacional sino
también del arroz que
ingresa al pais producto de
tratados de libre comercio,
lo cual limita a los
productores ya que no
obtienen un buen precio por
su arroz y en algunos casos
no logran vender todo el
arroz.
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ingresos obtenidos
del cultivo de
arroz
semestralmente.

11

12

Tecnología de
precisión

Mano de obra

Aparatos
tecnológicos y
software
desarrollado para el
monitoreo y control
de los cultivos de
arroz.

La empresa ha destinado
parte de sus ingresos a la
compra de drones pero son
La empresa no contaba
un recurso inutil, ya que
con los recursos para
no se utiliza en la
invertir en tecnologia que
produccion y cuenta con
ayudara en la produccion
GPS se obtienen mapas de
de arroz, además de esto
las piscinas en los cultivos
tenian poco conocimiento
de trasplante y ofrece
al respecto.
mayores opciones en los
procesos de aplicación de
agroquímicos a los lotes.

La empresa cuenta con
drones que se manejan de
forma inadecuada, la falta
de aprovechamiento de los
drones que prodria ser una
ventaja se esta perdiendo.

% inversión en
tecnología

Personal necesario
para la producción
de arroz.

Para cumplir con todas las
actividades que requiere el
La mano de obra al crear
cultivo de arroz, es
Alianzas M&M se
necesario contratar
componia de los
personal que ayude con las
trabajadores con los que
bandejas de trasplante, con
contaba Alianzas
los canales de riego, a
estrategicas del Casanare.
echar pala, entre otras
actividades.

Los problemas de liquidez y
de utilidad hacen que se
cuente con un personal
limitado y se realicen
recortes de personal en las
temporadas donde la
situacion empeora.

número de
personas
contratadas
semestralmente
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13

14

Tecnificación de los
cultivos

Investigación

En el año 2016 y 2017 la
empresa sembraba arroz
de forma tradicional, el
Adopción de
uso de maquinaria se vei
maquinaria y
limitado por los recursos
nuevos modelos de con los que contaba
siembra (trasplante). Alianzas M&M y se
apoyaba al utilizar los
recursos de Alianzas
estrategicas del Casanare.

En el último año se han
adoptado nuevos modelos
de siembra de arroz como
lo es el trasplante, lo cual
ha permitido disminuir los
costos de producción.

Inversión destinada
a la investigación de
nuevos productos y
variedades de
semilla.

En alianzas M&M se
realizan experimentos con
los nuevos agroquímicos y
variedades de semilla para
No se cuenta con el dinero
lo que se dispone de
para la realización de
tiempo, agroquímicos,
investigación.
maquinaria, mano de obra
dependiendo del
experimento que se
realice.

La empresa no contaba
con los recursos
necesarios para realizar
investigacion.
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En el futuro se pretende
adecuar la finca con la que
cuenta Alianzas M&M para
la siembra de arroz por
transplante en su totalidad,
pero no se cuenta con los
recursos economicos para
generar este cambio.

% de hectáreas
sembradas por
trasplante

numero de
experimentos
realizados en el
semestre/% de
inversión en
investigación

La propiedades del suelo
antes de ser utilizados
propiedades físicas
para sembrar arroz,
y químicas del suelo
conforme se van
donde se siembra el
sembrando las
arroz.
propiedades del suelo
cambian.

15

Propiedades de suelo

16

Hace referencia a la
inversión destinada
sistema de seguridad y
al cumplimiento de
salud en el trabajo
la normativa en
seguridad y salud.

La regulacion esta
presente desde el año
2015 pero no se daba
cumplimiento a la
normativa porque no se
imponian sanciones.
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Con el paso del tiempo,
cambios climáticos y el
uso que se le da al suelo
este pierde propiedades,
estas son necesarias para
obtener un mejor
macollamiento y un
crecimiento sano de la
planta, por esto es
necesario conocer las
propiedades del suelo
antes de la siembra.

La propiedades del suelo
siguen cambiando y los
productos necesarios para
devolverle al suelo sus
propiedades son costosos,
por lo que los cultivos no
generan el mismo
rendimiento.

% nutrientes
perdidos después
de la cosecha.

Para cumplir con el
sistema de gestión de
seguridad y salud en el
trabajo la empresa solo ha
emprendido las acciones
iniciales con una
participación de directivas.

En el futuro el sistema de
seguridad y salud en el
trabajo no esta
implementado en su
totalidad.

% de
cumplimiento en
el sistema de
gestión de
seguridad y salud
en el trabajo.

17

18

19

Proveedores

Empresas que
proporcionan los
fertilizantes,
plaguicidas,
coadyudantes,
fitorreguladores.

los proveedores en el año
2016 e inicio del 2017
eran limitados debido a
que la empresa no tenia
mucho tiempo desde su
creacion.

En los últimos meses el
número de proveedores ha
disminuido, ya que las
directivas consideran que
las condiciones de pago de
los productos no
benefician a la empresa.

Los proveedores extrajeros
aumentan, son muchas mas
las empresas que quieren
abrirse paso en el sector.

Evaluación de
proveedores y
elección de los
proveedores.

Precio del arroz

Variaciones
presentes en lo
corrido del 2017 en
el precio del arroz
paddy verde, paso
de $1373,78 en
enero de 2016 a
$1051,04 en enero
de 2017.

El precio del arroz paddy
el día 11 de mayo de 2018
El precio del arroz en
está en $942,35, la
enero de 2016 era $1.373
empresa ha logrado
lo que hizo que para el
reducir los costos de tal
siguiente semestre la
manera que el precio del
cantidad de area
arroz paddy verde afecte
sembrada aumentara.
en un menor grado la
utilidad.

El precio del arroz esta
directamente relacionado
con el area de arroz
sembrada y con la cantidad
de arroz importado y la
tendecia es que en el futuro
el precio disminuya.

Precio de venta del
arroz paddy

Socios

Los encargados en
crear las políticas,
objetivos,
inversiones, costos
y planeación
estratégica para el
desarrollo de la
empresa.

La participación de los
socios en cada uno de los
procesos y actividades de
la empresa en
fundamental para lograr
la integración y buen
funcionamiento, Alianzas
M&M cuenta con dos
socios.

Alianzas M&M esta
proyectada para seguir con
su alianza, los socios.

% participación de
cada socio
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En la actualidad la
empresa Alianzas M&M
cuenta con dos socios los
cuales no trabajan de
forma conjunta, lo que
entorpece la dirección e
instrucciones impartidas a
los trabajadores.

20

21

Gestión comercial

Las acciones dirigidas
para la comercializacion
Acciones que se
de agroquimicos eran
toman para la
nulas, se manejaban
comercialización de como en cualquier tienda
los agroquímicos y pequeña, sin tener en
venta de arroz
cuenta la informacion e
paddy.
interpretacion de los
datos que proporcianaba
el sector.

En cuanto a las acciones
de comercialización y la
dirección de esta área la
empresa ha comenzado a
delegar funciones, sin
tener en cuenta las bases y
la estructura propias de
esta área, lo que entorpece
las actividades de otras
áreas.

La gestión comercial se
Acciones de
sigue realizando de forma
gestión comercial
deficiente, la información se
realizadas
sigue perdiendo.

Gestión de cartera

Acciones
encaminadas en la
recuperación de
cartera, son muy
importantes para
obtener liquidez y
garantizar que los
agricultores
cumplan con los
acuerdos de pago
pactados a la hora
de otorgar
financiación.

La recuperación de cartera
está a cargo del gerente, en
pagos de agricultores que
financiaron agroquímicos
y que ya superaron el
plazo hay
aproximadamente $1200
millones.

En el futuro la empresa no
cuenta con los
conocimientos para realizar
gestion de cartera que
Acciones de
recupere toda la cartera
recuperación de
venciada de la empresa y no cartera realizadas
ha tomado medidas para
clasificar los clientes y
conceder credicos.

Desde la creacion de
Alianzas M&M no se ha
procurado por establecer
actividades de
recuperacion de cartera.
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22

23

Prestamos de terceros

Debido a que las ganancias
producto de la
comercialización de
agroquímicos depende de
las condiciones del crédito
La empresa para
otorgado a los agricultores
manejar sus
La empresa ha dependido
este dinero en la mayoría
problemas de
de los prestamos para
de los casos no ingresa
liquides y los gastos poder operar y cumplir
hasta que se recoge la
que se presentan
con todas sus
cosecha de ese semestre, y
mes a mes incurre
obligaciones, ya sea por
en el caso de los cultivos
en préstamos
prestamos a socios, o por
de arroz pasa lo mismo, al
bancarios a través
creditos bancarios.
día catorce de mayo de
de terceros.
2018 la financiación
obtenida de los bancos a
través de créditos de los
socios es de $ 300
millones.

Capacitación

Número de personas
capacitadas en las
prácticas de
producción de arroz,
manejo, uso,
almacenamiento y
disposición de
productos químicos.

Alianzas M&M se limito
a capacitar a sus
trabajadores solo en lo
que estaba obligado por
ley.
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la implementación de
nuevos métodos de
siembra, uso de nuevas
variedades de semilla,
nuevos agroquímicos
hacen necesario capacitar
a los trabajadores de
campo para realizar sus
labores.

La empresa en el futuro
sigue dependiendo de los
% de capital
prestamos, no cuenta con la
proveniente de
liquidez y es dificil
terceros.
solventar todos los gastos de
la empresa.

La empresa no dispone de
recurso economico para
cumplir con un plan de
capacitación adecuado.

% trabajadores
capacitados

24

Ubicación de los
cultivos

La ubicación de los lotes
donde se encuentran los
Ubicación que
cultivos permite el acceso
La ubicación de los lotes
permite el ingreso
de los camiones y mulas
no estaba adecuado por lo
de los camiones
para descargue de
que en el año 2016 se
encargados de
productos y cargue de
realizaron las mejoras
transportar los
arroz, pero un tramo de la
para facilitar el proceso
agroquímicos que se
vía se encuentra en malas
de produccion.
van a comercializar.
condiciones, esto dificulta
el transporte de arroz a
granel.

Fuente: Autor, información de expertos.
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Se espera que en el futuro la
via pore-vijagual este
pavimentada en su totalidad,
lo que ayudaria en el valor
del flete del servicio de
transporte del arroz.

número de
camiones
entregados a
tiempo y
completos /
tiempo de retraso
de los camiones

7.2. MATRIZ DE CAMBIOS
La identificación de los cambios que pueden influir en el desempeño de la organización se
realizó de acuerdo con el DOFA y el estado del arte realizado previamente, esta tabla
muestra de qué forma puede influir cada cambio y da un horizonte a las estrategias que se
pueden ir planteando para que los cambios que se den sean los anhelados.
Tabla 10. Matriz de cambios.
AMBITO
TECNOLÓGICO

AMBIENTAL

MATRIZ DE CAMBIOS
CAMBIOS
CAMBIOS TEMIDOS
ESPERADOS
Utilizar los drones de
quedarse atrás en la
manera adecuada para
implementación de la
el seguimiento y control tecnología de precisión
de los cultivos, ya que
para la agricultura,
aunque se cuenta con
dependencia de la
drones no se esta
tecnología.
aprovechando en
monitoreo de estos.
lograr el cambio de
Fallar en la
siembra directa a
implementación de los
siembra por trasplante.
cultivos sembrados por
trasplante.
agroquímicos no
afecten
significativamente el
medio ambiente.

Desplegar medidas para
frenar las perdidas por
variaciones de lluvia y
temperatura que afecta
el rendimiento de los
cultivos.
Nuevas variedades que
generen mayor
macollamiento y que no
le afecten mucho las
enfermedades típicas de
la región.

Los agroquímicos que
se usan y se
comercializan afecten al
medio ambiente
ocasionando pérdidas en
las especies de la
región, propiedades que
el suelo no pueda
recuperar.
Variaciones en la
lluvias y temperatura
que acaben con los
cultivos, sin tener
herramientas para
contrarrestar este
cambio.
Variedades de semilla
que no son selectivas y
se pierden con la
aparición de una
enfermedad,
propiedades del suelo,
plagas que afecte el
cultivo.
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CAMBOS
ANHELADOS
Contar con tecnología de
precisión para la
agricultura y personal
capacitado en su uso y
análisis de la información
que este proporciona.

Disminución en los
costos y aumento en los
rendimientos por la
siembra de arroz por
trasplante.
Utilizar productos y
técnicas de agriculturas
limpias que sean amables
con el medio ambiente.

Cambio climático no
afecte de ninguna manera
los rendimientos o
ganancias de los cultivos.

Variedades resistentes a
los cambios en las
propiedades del suelo,
enfermedades y plagas
que se presenten en los
cultivos.

ECONÓMICO

SOCIAL

NORMATIVO

Utilización de créditos
bancarios para el pago
de las obligaciones que
se presentan
mensualmente en la
empresa.
Empresas y agricultores
interesados en invertir
en la creación de una
planta de secado.

Créditos bancarios altos
y con altos intereses
insostenibles para la
empresa.

Recuperación de cartera
vencida de forma lenta,
condonación de deudas,
perdidas en los
productos financiados.

Aumento de la cartera
vencida, deudas de
agricultores que no
tienen como pagar.

Estabilidad en el precio
de venta del arroz
paddy debido a la
reducción de área
sembrada.

Reducción del precio de
venta de arroz paddy
hasta el punto de
obtener perdidas en
todos los cultivos de
arroz sembrados por los
agricultores y pequeñas
empresas de Casanare.

Financiación de
agroquímicos,
oportunidades
limitadas,
acompañamiento y
asesoramiento a los
cultivos.
Implementación parcial
del sistema de gestión
de seguridad y salud en
el trabajo.

Agroquímicos y semilla
a un costo muy alto que
no permita surgir a los
pequeños agricultores y
acabe gradualmente con
el agro.

Cambios en el manejo
de la contabilidad,
registro más minucioso
de los gastos.
ORGANIZATIVO

Seguir obteniendo
utilidades y manejando
las cosas como se ha
estado haciendo desde
que inicio la empresa.

Intervención de los
inversionistas en el
manejo de la empresa,
cambios negativos en la
estructura y manejo de
la empresa.

Aumento en las ventas y
liquidez de la empresa,
utilización de créditos
para invertir en el
crecimiento de la
empresa.
Inversionistas que no
intervienen en las
decisiones de la empresa,
inversión del presupuesto
necesario para el
crecimiento de la
empresa.
Cero cartera vencida,
estudios en los créditos
que se otorgan con su
respectivo seguimiento y
respaldo por prendas.
Regulación en el precio
de venta del arroz paddy
por parte del gobierno y
asociaciones de gremio
arrocero, crecimiento en
el sector reflejado en
aumento en las ventas de
agroquímicos y arroz
paddy.
Brindar a acceder a
agroquímicos y productos
de calidad a agricultores
de bajos recursos, generar
empleo.

Mal manejo de los
trabajadores, mala
implementación del
sistema de seguridad y
salud, sanciones y
demandas.
Impuestos altos,
problemas para llevar la
contabilidad y gastos de
la empresa.

Implementación del
sistema de gestión de
seguridad y salud en el
trabajo en pro de los
trabajadores.

Toma de malas
decisiones, problemas
de organización
incontrolables que
provoquen la quiebra de
la empresa.

Contar con bases robustas
para la toma de
decisiones, encaminar las
acciones de todos los
trabajadores al logro de
los objetivos y
crecimiento de la
empresa.
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Seguimiento y control de
los gastos por medio de la
declaración de renta,
deducción de impuestos,
beneficios tributarios.

POLÍTICO

Competencia de los
agricultores con el arroz
ingresado de otros
países a un costo
económico en el
mercado.
Fuente: Autor, información de expertos.

Tratado de libre
comercio, aumento en el
ingreso de arroz del
exterior que abarque
con toda la demanda de
arroz.

Regulación en el ingreso
de arroz, protección a los
agricultores y empresas
nacionales.

7.3. ABACO DE REGNIER
El método de consulta a expertos permite dar prioridad a los factores que los expertos
consideran más importantes dentro de la empresa, identificando también los factores que no
tienen una influencia significativa, para el desarrollo del Abaco de Regnier fue necesario
que los expertos evaluaran la importancia de los factores teniendo en cuenta la experiencia
en el sector y el conocimiento de la empresa, obteniendo así la siguiente tabla:
Tabla 11. Abaco de Regnier resultados por grado de importancia.
MUY IMPORTANTE
IMPORTANTE
DUDA
POCO IMPORTANTE
SIN IMPORTANCIA
SIN RESPUESTA
01 Cultivo de arroz
06 Capital de trabajo
18 Precio del arroz
21 Gestión de cartera
22 Prestamos
07 clientes de arroz paddy
13 Tecnificación de los cultivos
14 Investigación
03 Cambio climático
17 Proveedores
20 Gestión comercial
04 Agroquímicos
05 Organización administrativa
12 Mano de obra
10 Consumo de arroz
19 Socios
23 Capacitación
11 Tecnología de precisión
02 Competencia
15 Propiedades de suelo
09 Nuevas variedades de arroz
08 Infraestructura
24 Ubicación de los cultivos
16 sistema de seguridad y salud en el trabajo
Fuente: Autor, de acuerdo con la herramienta Abaco de Regnier con base en calificación de expertos.
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05 José Omar Ospina

04 David Ávila

03 Nubia García

01 Andrés Martínez

02 Héctor Morales

Tabla 12. Abaco de Regnier resultados por experto.
MUY IMPORTANTE
IMPORTANTE
DUDA
POCO IMPORTANTE
SIN IMPORTANCIA
SIN RESPUESTA

01 Cultivo de arroz
02 Competencia
03 Cambio climático
04 Agroquímicos
05 Organización administrativa
06 Capital de trabajo
07 clientes de arroz paddy
08 Infraestructura
09 Nuevas variedades de arroz
10 Consumo de arroz
11 Tecnología de precisión
12 Mano de obra
13 Tecnificación de los cultivos
14 Investigación
15 Propiedades de suelo
16 sistema de seguridad y salud en el trabajo
17 Proveedores
18 Precio del arroz
19 Socios
20 Gestión comercial
21 Gestión de cartera
22 Prestamos
23 Capacitación
24 Ubicación de los cultivos
Fuente: Autor, de acuerdo con la herramienta Abaco de Regnier con base en calificación de expertos.

En las tablas se organizan las respuestas de los expertos, del factor más importante al de
menor importancia, como se observa los factores de mayor importancia son: cultivo de
arroz, capital de trabajo, precio del arroz y gestión de cartera; estos factores fueron
calificados por todos los expertos como muy importantes; cada uno de estos factores son
controlados por las acciones que tome la empresa y son consecuentes con las debilidades y
oportunidades, a excepción del precio del arroz paddy el cual depende del mercado, área
sembrada e ingreso de arroz a Colombia, los factores que fueron calificados como mínimo
por uno de los expertos como sin importancia son: nuevas variedades de arroz,
infraestructura, ubicación de los cultivos y sistema de seguridad y salud en el trabajo; en el
caso del último factor fue evaluado por cuatro de los actores como sin importancia, esto nos
indica que este factor no influye de manera significativa en el desarrollo de la empresa.
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8. ANÁLISIS ESTRUCTURAL

El análisis estructural ayuda a describir el sistema por medio de una matriz de influencias
directas que relaciona los factores claves en el desarrollo de la empresa, por medio de los
talleres de prospectiva y con ayuda de los expertos se asignó la valoracion de cada uno de
los factores, su influencia y dependencia entre ellas.
Para realizar el análisis estructural se usó la herramienta MICMAC, para esto fue necesario
introducir los factores para su respectiva valoracion. A continuación se muestra la tabla con
los factores y los nombres cortos correspondientes:
Tabla 13. Nomenclatura de los factores.
CODIGO

FACTOR

CODIGO

1

NOMBRE
CORTO
CA

Cultivo de arroz

13

NOMBRE
CORTO
TC

2

EC

Competencia

14

INV

Tecnificación de los
cultivos
Investigación

3

CM

Cambio climático

15

PS

Propiedades de suelo

4

A

Agroquímicos

16

SGSST

5

OA

17

P

6

CT

Organización
administrativa
Capital de trabajo

sistema de seguridad y
salud en el trabajo
Proveedores

18

PA

Precio del arroz

7

CAP

19

S

Socios

8

I

clientes de arroz
paddy
Infraestructura

20

GC

Gestión comercial

9

NVA

21

GDC

Gestión de cartera

10

CDA

Nuevas variedades
de arroz
Consumo de arroz

22

PRE

Prestamos

11

TP

23

C

Capacitación

12

MO

Tecnología
precisión
Mano de obra

24

UCA

Ubicación
cultivos

de

FACTOR

de

los

Fuente: Autor.

La matriz de influencias directas se valora de acuerdo a la influencia que tiene un factor
sobre otro, se maneja el rango de 0 a 3, donde 0: es no hay influencia, 1: influencia debil, 2:
influencia moderada, 3: influencia fuerte y contemplando P como influencias potenciales; a
continuacion la matriz con la respectiva valoracion.
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Tabla 14. Matriz de influencias directas.
2 : EC

3 : CM

4 :A

5 : OA

6 : CT

7 : CAP

8:I

9 : NVA

10 : CDA

11 : TP

12 : MO

13 : TC

14 : INV

15 : PS

16 : SGSST

17 : P

18 : PA

19 : S

20 : GC

21 : GDC

22 : PRE

23 : C

24 : UCA

0
3
3
2
1
3
3
2
3
3
3
2
3
3
3
0
0
3
3
0
2
3
3
3

3
0
0
0
3
0
3
1
1
3
2
0
1
1
0
0
2
3
0
2
0
0
0
3

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3
2
3
0
2
3
0
1
3
0
2
0
2
3
3
0
3
2
3
3
0
3
2
2

0
0
0
0
0
1
2
0
0
0
3
1
2
1
0
3
0
0
3
1
1
0
3
0

3
0
3
3
3
0
3
2
2
3
3
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0
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1 : CA
1 : CA
2 : EC
3 : CM
4 :A
5 : OA
6 : CT
7 : CAP
8:I
9 : NVA
10 : CDA
11 : TP
12 : MO
13 : TC
14 : INV
15 : PS
16 : SGSST
17 : P
18 : PA
19 : S
20 : GC
21 : GDC
22 : PRE
23 : C
24 : UCA

Fuente: Autor, generado por el software MICMAC, con base en calificación de expertos.

La evaluación de los factores anteriormente mencionados dio como resultado el siguiente
mapa de influencias directas / dependencia:
Ilustración 19. Mapa de influencias/dependencias directas.

Fuente: Autor, generado por el software MICMAC, con base en calificación de expertos.
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El mapa anterior está dividido en cuatro cuadrantes de la siguiente forma:


Zona de poder: Son los factores que tienen gran influencia y poca dependencia
sobre los otros factores, los factores que se encuentran en esta zona son: los socios,
cambio climático, organización administrativa, propiedades del suelo, gestión de
cartera, ubicación de los cultivos de arroz paddy; estos factores están relacionados
con factores externos a la empresa como el medio ambiente y otros factores internos
que corresponden a la estructura, organización y las decisiones que se toman cada
día dentro de la empresa, según la evolución que sufran estos factores se convierten
en frenos o motores para la empresa.



Zona de conflicto: Son los factores que tienen gran influencia y gran dependencia
sobre los demás factores, los factores que se encuentran en esta zona son: capital de
trabajo, tecnología de precisión, precio de arroz paddy, tecnificación de los cultivos
de arroz, prestamos provenientes de terceros, capacitación, clientes de arroz paddy e
investigación, estos factores son los que perturban el funcionamiento normal de la
empresa, por esto se decidió dirigir las acciones estratégicas en el mejoramiento de
estos factores, ya que influyen sobre otros factores y generan un cambio importante
en la estructura y crecimiento de la empresa.



Zona de salida: Son factores que tienen alta dependencia y baja influencia sobre los
otros factores, los factores que se encuentran en esta zona son: agroquímicos,
cultivos de arroz paddy, mano de obra, infraestructura, nuevas variedades de arroz,
proveedores y gestión comercial; estos factores son controlados por la empresa, no
son la prioridad ya que al atender los factores ubicados en las zonas de poder y/o de
conflicto estos factores también van a cambiar.



Zona de variables autónomas: Son los factores que tienen baja influencia y baja
dependencia de los otros factores, estos factores son: empresas competidoras y
sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo; estos factores no afectan ni
son afectadas significativamente por otros factores lo que hace que no altere el
desarrollo de la empresa.
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Ilustración 20 Grafico de influencias directas.

Fuente: Autor, generado por el software MICMAC, con base en calificación de expertos.

El gráfico de influencias directas muestra las influencias fuertes entre los factores, en este
caso se ve como muchos de los factores dependen de los préstamos que la empresa solicita
a terceros, debido a los problemas de liquidez la empresa se vale de préstamos para cumplir
con sus obligaciones mensuales, el capital de trabajo también es un factor de influencias
fuertes ya que depende de muchos factores, ya que este capital de trabajo ingresa a la
empresa dependiendo de los gastos que van generando otros factores o las inversiones que
deciden hacer los socios, el precio del arroz paddy influye en las medidas que se toman en
la gestión comercial, por el precio del arroz que influye en las compras que harán los
clientes y en el costo de los agroquímicos, también vemos que muchos de los factores se
ven influenciados por la capacitación que influye en el desarrollo de las actividades de cada
uno de los trabajadores, la organización, estructuras, funciones y decisiones de los socios,
otro de los factores con influencias fuertes son los socios, la gestión de cartera, proveedores
y sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.
8.1. IDENTIFICACIÓN DE FACTORES VARIABLES
Variables estratégicas identificadas a partir del MICMAC son aquellas que tienen gran
influencia y dependencia del sistema, estas variables son:
Tabla 15. Variables estratégicas.
VARIABLES
ESTRATEGICAS
Capital de trabajo CT
Precio del Arroz Paddy PA
Prestamos de terceros PRE
Clientes de Arroz Paddy CAP
Tecnificación de cultivos TC
Tecnología de precisión TP
Investigación INV
Capacitación C
Fuente: Autor.

56

EJE
Económico
Económico
Económico
Económico
Tecnológico
Tecnológico
Tecnológico
Organizacional

8.2. RELACIONES ENTRE VARIABLES
Las variables del eje económico están ligadas debido a que la liquidez de la empresa es
mala, cuando el precio del arroz baja los pagos de los clientes se retrasan o realizan pagos
parciales de los agroinsumos que financiaron para sus cultivos, las utilidades producto del
arroz paddy son bajas o en algunos caso presentan perdidas, por esto el capital de trabajo
con él cuenta la empresa disminuye y no logra cumplir con las obligaciones mensuales,
para esto la empresa utiliza préstamos a terceros, los cuales paga gradualmente con los
pagos de los clientes.
Otros de los factores importantes son los de tipo tecnológico, ya que al implementarlos
disminuyen los costos de los cultivos y hace que aunque el precio del arroz paddy
disminuya se pueda obtener utilidad, la empresa le ha apostado a la implementación de
siembra de arroz por medio de trasplante lo que aumenta el porcentaje de arroz germinado
y por ende la cosecha de arroz aumenta, también se ha implementado la utilización del dron
para hacer revisiones de los lotes y enfocarse en las zonas que presentan problemas, esto
disminuye el tiempo que gastan los agricultores en revisar grandes extensiones de cultivos
y aumenta el espectro de revisión de los lotes.
Finalmente, la capacitación como uno de los factores más importantes, ya que si los
trabajadores y los socios están capacitados pueden enfocar las acciones al mejoramiento de
los procesos, procedimientos y al correcto funcionamiento de la empresa.
8.3. VARIABLES ESTRATÉGICAS Y DIRECCIONADORES DE FUTURO
Del software MICMAC se obtienen las variables estratégicas para las cuales se despliegan
direccionadores de futuro, los cuales le permiten guiar el horizonte estratégico de la
empresa pues son los que definen el comportamiento de las variables dependiendo de las
acciones que se tomen, a continuación, se presentan las variables con los direccionadores
de futuro.
Tabla 16. Variables estratégicas y direccionadores de futuro.
VARIABLES ESTRATEGICAS

DIRECCIONADORES O VECTORES DE
FUTURO

Capital de trabajo CT
Capacitación C

Administración estratégica

Prestamos de terceros PRE
Precio del Arroz Paddy PA
Tecnificación de cultivos TC

Producción sostenible

Tecnología de precisión TP
Investigación INV
Clientes de Arroz Paddy CAP
Fuente: Autor.

Comercialización estratégica
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9. JUEGO DE ACTORES

Con el fin de ver cuáles son los actores que intervienen sobre los factores clave de
desarrollo de la empresa, es necesario conocer la influencia y dependencia que tienen los
actores entre ellos y la influencia que tienen los actores sobre los factores de desarrollo de
la empresa, esto ayuda a desplegar estrategias y alianzas para que con ayuda de los actores
se pueda impulsar los factores más importantes dentro de la empresa.
9.1. ACTORES IDENTIFICADOS EN EL SISTEMA


Ministerio de agricultura: Este actor es de gran importancia ya que busca el
desarrollo competitivo, equitativo y sostenible de los procesos agropecuarios
forestales, pesqueros y de desarrollo rural lo que hace que se vea involucrado en
apoyo al sector arrocero, capacitando a los agricultores, empresas y ofreciendo
nuevos enfoques para agricultura sostenible.



Socios de M&M S.A.S: Alianzas M&M cuenta con dos socios, los cuales se
encargan de tomar las decisiones de la empresa ya se en inversiones que se realicen,
en nuevos métodos de siembra, financiación de clientes, estructura, organización y
prestamos que se solicitan a terceros, los socios están relacionados en todas las
variables que se controlan internamente en la empresa y esto hace que sea uno de
los actores claves.



Molinos de arroz: Los molinos juegan un papel importante primero para la
empresa ya que la compra de la producción de arroz depende de la relación que se
tenga con los molinos, de si estos están en capacidad de recibir toda la cosecha de
arroz y la prioridad en recibir el arroz de Alianzas M&M, en segundo lugar, es
importante ya que entre mayor prioridad se tenga en los molinos se puede recuperar
la cartera de los clientes por medio de la venta de su cosecha en los molinos.



FEDEARROZ: Es una asociación de carácter gremial y nacional compuesta por
productores de arroz afiliados, esta asociación busca atender las necesidades de los
agricultores, se considera un actor importante debido a que brinda capacitación al
sector arrocero, investigación sobre arroz y nuevas variedades de semillas con
mayor calidad, para hacer competitivo el agro.



Proveedores de fertilizantes: Los productos que se llevan la mayor parte de las
ventas son los fertilizantes, de ahí la importancia de considerar las empresas
proveedoras de agroquímicos como un actor fuerte, de la relación y alianzas que
genere la empresa Alianzas M&M depende el área comercial y la fidelización de los
clientes, obtener productos con un precio asequible, que impacte en menor
proporción el medio ambiente.



Proveedores de plaguicidas: Las empresas de plaguicidas como son funguicidas,
herbicidas e insecticidas son un aliado importante a la hora de cumplir con las
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necesidades de los clientes y por ello es importante conseguir productos selectivos,
efectivos y de menor impacto al medio ambiente, adicional a esto las relaciones que
se creen deben permitir a la empresa obtener financiación y plazos de pago de
acuerdo con la situación del sector arrocero.


Cámara de Comercio de Casanare: Trabaja en pro de la formalización
empresarial, impulsar el desarrollo regional, proporcionar herramientas para la
capacitación de los empresarios, la razón para considerar la Cámara de Comercio
como un actor clave ya que ha ayudado en la capacitación de los empleados de
Alianzas M&M, esto le genera las herramientas necesarias para reestructurarse y
crecer.



Corporinoquia: Es una autoridad ambiental y administradora de recursos
ambientales, la cual influye en el desarrollo de las actividades productivas en
función de la conservación ambiental mediante el manejo de residuos, uso de suelos
y conservación de especies.



Trabajadores de M&M: Los trabajadores son parte fundamental en el desarrollo
de las actividades, tienen autonomía en su respectivas áreas y autonomía en lo que a
sus áreas compete.



Clientes (agricultores): Los clientes a los que se hace referencia, son los clientes
que abarcan gran parte de las ventas de agroquímicos y que influyen en las
decisiones de la empresa, reorientan las actividades de gestión comercial, elección
de los proveedores y gestión de cartera.



Asistentes técnicos: Los asistentes técnicos de los clientes son los que manejan el
record de los cultivos de los clientes, influyen en las decisiones de las compras de
los agroquímicos, los productos que se deben a aplicar y los proveedores que
venden los productos más efectivos para sus cultivos.



Transportadores de arroz: Los transportadores de arroz pueden ser empresas o
personas independientes que llevan el arroz paddy desde los lotes hasta los molinos,
se encargan del transporte del arroz que siembra Alianzas M&M y del arroz que dan
en pago los clientes.



Gobierno: El gobierno interviene en la políticas y normativas propias de la
actividad que realiza Alianzas M&M, además por medio de la DIAN realiza el
recaudo fiscal.



Policía: Ayuda a proporcionar seguridad a los trabajadores de las zonas apartadas, a
los camioneros que transporta el arroz paddy y los agroquímicos.



Bancos: Financian los proyectos o costos que se generan en la empresa, los créditos
son solicitados por los socios de la empresa y utilizados para inyectar capital que
necesita la empresa para su funcionamiento.
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Instituto Colombiano Agropecuario: Tiene por objeto contribuir al desarrollo
sostenible del sector agropecuario, pesquero y acuícola, mediante la prevención,
vigilancia y control de riesgos sanitarios, biológicos y químicos para las especies
animales y vegetales, el ICA se encarga de que la semilla que comercializa Alianzas
M&M sea inocua.

9.2. RETO DE LAS VARIABLES ESTRATÉGICAS
A continuación, se observa los retos identificados por los expertos y que definirán el futuro
de la empresa Alianzas M&M S.A.S.
Tabla 17. Reto de las variables estratégicas.
VARIABLE ESTRATÉGICA
Capital de trabajo

RETO
Obtener los recursos necesarios para
productivas y comerciales de la empresa.

las

operaciones

Precio del Arroz Paddy

Responder ante las variaciones en el precio del arroz de forma
que no se vea perjudicada la utilidad.

Prestamos de terceros

Lograr que la empresa solvente sus gastos y pagos mensuales
sin necesidad de préstamos.

Clientes de Arroz Paddy

Conseguir alianzas y convenios que garanticen la venta de toda
la producción de arroz paddy del semestre para Alianzas M&M.

Tecnificación de cultivos

Implementación de técnicas de siembra, aplicación y
recolección de los cultivos que permitan maximizar el
rendimiento.

Tecnología de precisión

implementación de software que permita seguimiento de los
cultivos, reducción en el tiempo de observación por cada lote.

Investigación

Lograr producir semilla de arroz de mayor rendimiento,
identificación de agroquímicos efectivos y mezclas que mejoren
el rendimiento de los cultivos.

Capacitación

Capacitar a todos los trabajadores y directivas, proporcionando
el conocimiento necesario para el crecimiento empresarial y
orientándolos en la consecución de los objetivos.

Fuente: Autor.

De la variables estratégicas mostradas en la tabla anterior se seleccionaron solo seis
variables para continuar con los talleres de prospectiva, ya que se concluyó que la variable
tecnificación de los cultivos contenia a la variable tecnología de precisión, por lo que se
decidió manejar solo la variable tecnificación de los cultivos, adicional se decidió omitir la
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variable precio de arroz paddy, ya que no es una variable que dependa de las decisiones o
acciones que tome la empresa.
9.3. PODER DE LOS ACTORES
Al igual que en el caso de los factores es necesario observar la influencia y dependencia
entre los actores, para esto fue necesario el uso del software MACTOR, donde se
introducen los actores de importancia dentro del sistema de la siguiente forma:
Tabla 18. Nomenclatura de los actores.
CODIGO

NOMBRE
CORTO

CODIGO

2

SMM

Ministerio de
agricultura
Socios MYM

3

MOLAR

Molinos de arroz

11

Fedearroz

12

1

4
5
6
7
8

MA

ACTOR

FA
PF
PP
CCC
COO

TMYM

9

Proveedores de
fertilizantes
Proveedores de
plaguicidas
Cámara de comercio
de Casanare

ACTOR
Trabajadores MYM

10

CL

Clientes (Agricultores)

AT

Asistentes técnicos
Transportadoras de
arroz

TR
GO

13

Gobierno

PO

14

Policía

BA

15

Corporinoquia

NOMBRE
CORTO

Bancos

ICA

16

instituto colombiano
agropecuario

Fuente: Autor.

Las influencias manejan un rango de 0 a 4, donde 0 es sin influencia, 1 es influencia en los
procesos, 2 es influencia en los proyectos, 3 es influencia en la misión y 4 es influencia en
la existencia de la empresa, a continuación, la matriz de influencias directas.
Tabla 19. Matriz de influencias/dependencias directas
MOLAr

FA

PF

PP

CCC

Coo

Tmym

CL

AT

TR

GO

PO

BA

ICA

0
2
2
1
0
0
1
1
0
0
0
0
4
0
1
1

3
0
4
4
4
4
1
2
4
4
2
2
3
4
4
4

2
3
0
4
0
0
1
2
1
2
0
2
3
4
4
4

3
3
4
0
4
4
1
2
0
4
2
0
3
2
1
1

3
2
0
2
0
0
1
2
0
4
4
0
1
0
0
3

3
2
0
2
0
0
1
2
0
4
4
0
1
0
0
3

0
2
2
0
0
0
0
0
1
2
0
1
3
0
1
0

3
1
1
1
0
0
1
0
1
0
1
1
3
2
1
3

0
4
4
2
2
2
3
0
0
4
0
0
1
4
4
0

3
2
4
4
4
4
1
3
4
0
4
2
2
4
2
3

2
4
1
2
4
4
2
0
1
4
0
0
0
4
1
0

3
4
4
0
0
0
0
1
0
4
0
0
3
4
1
2

0
2
2
2
1
1
1
0
1
1
1
0
0
0
1
0

0
2
2
0
0
0
0
0
0
2
0
2
3
0
1
0

0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2
0
3
2
3
3
0
2
0
2
1
2
3
1
2
0
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SMM

MA
SMM
MOLAr
FA
PF
PP
CCC
Coo
Tmym
CL
AT
TR
GO
PO
BA
ICA

MA

MID

Fuente: Autor, generado por el software MACTOR, con base en calificación de expertos.
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De la matriz anterior se puede ver que todos los actores se relacionan con otros, hay unos
actores que influyen y otros que dependen mucho de otros, la relación de los actores nos
permite corroborar su importancia en las actividades de Alianzas M&M, como podemos
observar hay un gran número de actores que influyen sobre la existencia y los proyectos de
otros actores.
Tabla 20. Matriz de influencias/dependencias indirectas.
PP

CCC

Coo

Tmym

CL

AT

TR

GO

PO

22
23
21
22
15
15
11
15
12
24
19
11
22
18
17
20
265

16
15
17
15
16
16
9
12
10
16
15
8
16
15
12
12
204

16
15
17
15
16
16
9
12
10
16
15
8
16
15
12
12
204

7
11
10
9
6
6
5
7
7
9
5
7
11
8
10
7
120

10
14
16
10
8
8
8
7
6
12
5
8
17
9
13
8
152

14
21
19
19
13
13
10
13
11
21
13
9
19
18
18
16
236

25
31
28
24
20
20
14
17
11
32
19
12
28
25
22
22
318

17
21
18
17
15
15
10
13
11
24
16
8
18
16
13
16
232

14
17
21
18
11
11
6
11
11
15
9
11
20
18
17
15
214

10
13
10
11
8
8
9
9
7
12
8
6
11
9
10
8
138

8
11
10
8
5
5
4
7
6
9
5
8
11
8
9
8
114

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
15

19
21
16
16
9
9
9
14
6
17
13
8
19
13
14
17
203

220
244
244
214
166
166
128
167
126
234
161
125
263
214
220
190
3082
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PF

16
20
23
16
14
14
8
12
9
18
9
12
25
17
19
15
224

Ii

FA

25
29
30
26
20
20
14
17
13
32
19
12
28
25
24
23
328

ICA

MOLAr

7
10
10
9
5
5
6
7
6
8
6
7
12
7
10
7
115

BA

SMM

MA
SMM
MOLAr
FA
PF
PP
CCC
Coo
Tmym
CL
AT
TR
GO
PO
BA
ICA
Di

MA

MIDI

Fuente: Autor, generado por el software MACTOR, con base en calificación de expertos.

De acuerdo con la matriz anterior se aprecia con mayor claridad los factores que ejercen
mayor influencia como: los socios de Alianzas M&M, los molinos de arroz, clientes y el
gobierno.
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Ilustración 21. Mapa de influencias/dependencias entre actores.

Fuente: Autor, generado por el software MACTOR, con base en calificación de expertos.

En el plan de influencias esta divido en cuatro cuadrantes distribuidos de la siguiente
manera primero la zona de actores dominantes donde los actores que tienen alta influencia
y baja dependencia como lo son: los bancos, el gobierno, el ministerio de agricultura y la
policía; en el segundo cuadrante se encuentra la zona de los actores enlace son los que
tienen alta influencia y alta dependencia son: los socios de Alianzas M&M, los molinos, los
clientes y FEDEARROZ; el tercer cuadrante es la zona de actores dominados, son los
actores que tienen baja influencia y alta dependencia son: el Instituto Colombiano
Agropecuario, asistentes técnicos, proveedores de fertilizantes, proveedores de plaguicidas,
los trabajadores de Alianzas M&M y los transportadores de arroz paddy y finalmente el
cuadrante de los actores autónomos son: Corporinoquia y la Cámara de Comercio de
Casanare.
Tabla 21.Grado de poder de los actores.
ACTOR

Ri

Qi

Ministerio de agricultura

1,46

1,00

Socios MYM

0,96

0,90

Molinos de arroz

1,21

1,10

Fedearroz

0,90

1,00

Proveedores de fertilizantes

0,70

1,00

Proveedores de plaguicidas

0,70

1,00

Cámara de comercio de Casanare

0,66

0,50

Corporinoquia

0,88

0,90

Trabajadores MYM

0,42

0,90

Clientes (Agricultores)

0,90

1,00
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Asistentes técnicos

0,62

0,90

Transportadoras de arroz

0,44

0,50

Gobierno

1,73

1,20

Policía

1,41

1,40

Bancos

2,14

1,60

instituto colombiano agropecuario
0,87
1,10
Fuente: Autor, con base en datos arrojados por Software MACTOR

El grado de poder se define en la tabla anterior por medio de Ri que es la fuerza del actor
teniendo en cuenta las influencias y dependencias directas e indirectas y su retroacción y
por Qi que es la fuerza del actor teniendo en cuenta el máximo de las influencias y
dependencias directas e indirectas y su retroacción.
Ilustración 22. Histograma de relaciones de fuerza MIDI.

Fuente: Autor, generado por el software MACTOR, con base en calificación de expertos.

En el histograma de relaciones de fuerza MIDI obtenido por medio del software MACTOR
se observa los actores que tienen mayor poder, en este caso son los bancos, el gobierno,
Ministerio de Agricultura, policía y molinos de arroz.
9.4. GRADO DE FAVORABILIDAD/DESFAVORABILIDAD DE LOS ACTORES
SOBRE LOS OBJETOS
Para conocer el grado de favorabilidad y desfavorabilidad de los actores se asignaron
valores con ayuda de los expertos obteniendo lo siguiente:
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Tabla 22. Matriz de influencia del actor sobre el objetivo de segundo orden.
CT

PA

PRE

CAP

TC

TP

INV

C

MA
SMM
MOLAr
FA
PF
PP
CCC
Coo
Tmym
CL
AT
TR
GO
PO
BA
ICA

0
4
3
-3
2
2
0
0
-4
4
2
-1
0
0
-2
0

0
3
-4
-4
-1
-1
3
1
4
-2
4
-2
0
0
0
0

0
4
0
0
-1
-1
0
0
-3
-4
4
-2
3
2
2
0

3
4
-2
0
0
0
0
0
2
-3
0
0
0
0
0
3

2
4
0
4
2
2
3
3
3
1
1
0
2
0
3
2

2
4
0
4
2
2
3
3
3
1
1
0
2
0
3
2

3
2
0
4
1
1
1
4
2
0
3
0
4
0
3
4

3
3
0
4
3
3
3
0
4
0
3
0
4
0
3
4

© LIPSOR-EPITA-MACTOR

2MAO

Fuente: Autor, generado por el software MACTOR, con base en calificación de expertos.

A continuación, se encuentra el histograma de movilización de actores, donde se
encuentran los actores que influyen positiva y negativamente en el desarrollo de los
factores, se puede apreciar como en la capacitación, investigación, tecnología de precisión
y tecnificación de los cultivos los actores que influyen lo hacen positivamente.
Ilustración 23. Histograma de movilización de actores sobre objetivos.

Fuente: Autor, generado por el software MACTOR, con base en calificación de expertos.

Para poder apreciar mejor los actores y su influencia en los factores se generaron los
siguientes balances de capital de trabajo, precio del arroz paddy, préstamos a terceros, y la
capacidad de los clientes arroz paddy.
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Ilustración 24. Balance de posiciones por objetivo valorado y ponderado por las relaciones
de fuerza. Capital de trabajo.

Fuente: Autor, generado por el software MACTOR, con base en calificación de expertos.

En el caso del capital de trabajo los actores que ayudan a que la empresa cuente con los
medios necesarios para realizar su actividad son: los socios, los molinos, proveedores de
fertilizantes, proveedores de plaguicidas, clientes y asistentes técnicos, en este factor la
balanza se inclina a los actores que influyen positivamente, por ello para garantizar que el
objetivo se cumpla deben trabajar sobre los actores que influyen negativamente y así
mismo desplegar las estrategias.
Ilustración 25. Balance de posiciones por objetivo valorado y ponderado por las relaciones
de fuerza. Precio del arroz paddy.

Fuente: Autor, generado por el software MACTOR, con base en calificación de expertos.

En el caso del precio del arroz paddy es un factor que la empresa no puede controlar y
donde pesan más los actores que influyen negativamente, en este caso la acciones se
orientan a la reducción de costo para el aumento de la utilidad lo que se puede hacer por
medio de otros factores como la tecnificación de los cultivos y la capacitación, los actores
que se pueden trabajar para que dejen de influir negativamente son los clientes, los molinos
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y los transportadores de arroz, con los cuales se pueden realizar convenios en la prioridad
que se le da al arroz que produce Alianzas M&M.
Ilustración 26. Balance de posiciones por objetivo valorado y ponderado por las relaciones
de fuerza. Préstamos solicitados a terceros.

Fuente: Autor, generado por el software MACTOR, con base en calificación de expertos.

En el caso de los prestamos sacados a terceros el objetivo es poder funcionar sin necesidad
de estos, los actores que influyen negativamente son los proveedores de fertilizantes, los
proveedores de plaguicidas, los trabajadores de Alianzas M&M, los clientes y los
transportadores en estos casos cada uno de los actores necesita de una estrategia diferente.
Ilustración 27. Balance de posiciones por objetivo valorado y ponderado por las relaciones
de fuerza. Clientes de arroz paddy

Fuente: Autor, generado por el software MACTOR, con base en calificación de expertos.

El factor clientes de arroz paddy hacen referencia a la capacidad que tienen los molinos
para recibir la totalidad del arroz paddy que produce Alianzas M&M, en este caso los
molinos y los clientes son actores que influyen de manera negativa debido a primero la
capacidad limitada de los molinos para recibir arroz y segundo los clientes agricultores que
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toman dos posturas una es su participación en el sistema como clientes y el otro es su pago
por medio de arroz lo que implica mayor cantidad de arroz con la que cuenta Alianzas
M&M y que tiene que vender a los molinos.
9.5 CONVERGENCIA ENTRE ACTORES
El gráfico de convergencia permite identificar los puntos de encuentro entre los actores y
que posibilita afianzar sus relaciones para la consecución de los objetivos y situación futura
de Alianzas M&M.
Ilustración 28. Gráfico de convergencias entre actores.

Fuente: Autor, generado por el software MACTOR, con base en calificación de expertos.

En el gráfico anterior se ve que la convergencia más fuerte se da entre los bancos y el
gobierno, adicional a eso los bancos es el actor que tiene relaciones más fuertes con los
demás actores como los socios de Alianzas M&M y los proveedores de fertilizantes; el
actor que se tiene converge con menor número de actores y por medio de relaciones débiles
es la policía.
9.6 DIVERGENCIA ENTRE ACTORES
El gráfico de divergencia permite observar los puntos de desacuerdo entre los actores, ya
que si no se manejan adecuadamente se pueden convertir en dificultades para la empresa.
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Ilustración 29.Grafica de divergencias entre actores.

Fuente: Autor, generado por el software MACTOR, con base en calificación de expertos.

La divergencia más fuerte se presenta entre los socios de Alianzas M&M y los clientes,
seguidos por divergencias entre los trabajadores y los molinos, los clientes y los bancos, los
actores que divergen con menor número de actores y en menor proporción son el ICA y
Corporinoquia.
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10. IDENTIFICACIÓN DE ESCENARIOS

10.1. METODOLOGÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS
Para dar inicio a la construcción de escenarios se plantean las hipótesis, partiendo de cada uno de los factores que son de vital
importancia en el crecimiento de Alianzas M&M, donde se cuenta con seis eventos que giran en torno al cumplimiento de las
variables, teniendo en cuenta el horizonte al cual se plantea el evento y la situación actual de la variable.
10.2. HIPÓTESIS DE LAS VARIABLES DE ÉXITO
A continuación se presentan las hipótesis del futuro al año 2032 de cada uno de los factores en contraste con su situación actual, lo que
permite observar a detalle los eventos causados en un futuro por los factores.
Tabla 23. Evaluación de direccionadores de futuro e hipótesis por experto.
VARIABLES

Capital de trabajo

EVENTO

E1

HORIZONTE DE
TIEMPO

HIPOTESIS DE FUTURO 1

La empresa ha conseguir el capital
necesario para realizar sus
operaciones de producción y
comercialización, obteniendo
utilidades que le permiten invertir
en tecnología, ampliar su
participación en la cadena
Que tan probable es que productiva, capacitación,
para el 2032
maquinaria y mayor mano de obra,
ha realizado alianzas con
agricultores para la construcción de
la planta de secado y
almacenamiento de arroz paddy,
esto ha logrado el crecimiento del
sector arrocero y reconocimiento e
incentivos por parte del gobierno.
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HIPOTESIS DE FUTURO 2

SITUACION ACTUAL

La empresa no ha conseguido
el capital de trabajo necesario
para invertir en nuevos
proyectos, como capacitación,
investigación, tecnificación de
los cultivos.

La empresa tiene
problemas de liquides por
lo cual es importante el
capital que invierten sus
socios, el obtenido por
medio de créditos a los
bancos y el de la utilidad
obtenida en años
anteriores.

Prestamos de
terceros

Clientes de arroz
paddy

Tecnificación de los
cultivos

La empresa se tiene que valer
de créditos para contar con el
capital de trabajo que le
permita cumplir con sus
obligaciones.

La financiación obtenida
para el desarrollo de las
actividades de Alianzas
M&M se realiza por
intermedio de los socios
quienes solicitan los
créditos a los bancos y
giran este dinero a
Alianzas M&M es de $
300 millones.

E2

La empresa ya no utiliza
intermediarios para la solicitud de
créditos a los bancos, la liquides
Que tan probable es que
producto de la producción de arroz
para el 2032
y estrategias comerciales han
proporcionado independencia
financiera.

E3

Los contratos forward han
permitido a la empresa asegurar la
compra de la totalidad de su
cosecha de arroz paddy y la de sus
Que tan probable es que clientes que dan arroz como parte
para el 2032
de pago en la financiación de
agroquímicos, esto le ha permitido
conseguir aliados fuertes, recuperar
cartera y asegurar su crecimiento
continuo.

La empresa no logra vender la
totalidad de su produccion, ya
que los molinos han llenado
toda su capacidad.

Dependiendo del área
sembrada de arroz en el
semestre así mismo se
facilita o se dificulta la
recepción del arroz en los
molinos, ya que la
capacidad es menor a la de
la producción del
semestre.

E4

Los cultivos que se siembran en
Alianzas M&M son en su mayoría
por trasplante y han permitido
Que tan probable es que
reducir considerablemente los
para el 2032
costos, adicional a esto le ha
permitido manejar las variaciones
del precio de arroz paddy.

La empresa no cuenta con el
capital para la tecnificaión de
los cultivos, por lo que no se
logra manejar las variaciones
en el precio de arroz paddy.

En el último año se han
adoptado nuevos modelos
de siembra de arroz como
lo es el trasplante, lo cual
ha permitido disminuir los
costos de producción.
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Investigación

Capacitación

E5

El capital destinado a la
investigación ha aumentado, lo que
le permitió a la empresa aumentar el
rendimiento en los cultivos por
Que tan probable es que medio de nuevas variedades de
para el 2032
semilla, agroquímicos selectivos y
nuevas prácticas según las
condiciones de los lotes, ha incluido
y capacitado a los agricultores en
nuevas prácticas de agricultura.

En alianzas M&M se
realizan experimentos con
los nuevos agroquímicos y
La empresa no cuenta con los
variedades de semilla para
recuros para realizar los
lo que se dispone de
semilleros de investigación, o
tiempo, agroquímicos,
adecuación de las instalaciones
maquinaria, mano de obra
para investigación.
dependiendo del
experimento que se
realice.

E6

La empresa ha diseñado un plan de
capacitación para los gerentes,
trabajadores del área productiva y
los clientes con lo cual ha
Que tan probable es que conseguido afianzar las relaciones,
para el 2032
organizar su estructura, diseñar el
manual de funciones con los
respectivos indicadores de área y la
participación de toda la comunidad
de Alianzas M&M.

la implementación de
nuevos métodos de
La empresa no puede realizar
siembra, uso de nuevas
capacitacion, no cuenta con un variedades de semilla,
plan de capacitacion, ni con los nuevos agroquímicos
recursos para su puesta en
hacen necesario capacitar
marcha.
a los trabajadores de
campo para realizar sus
labores.

Fuente: Autor, información de expertos.

Para obtener la probabilidad de los escenarios se valoró con ayuda de los expertos cada uno de los factores, considerando los
argumentos en contra y a favor de las hipótesis, para esto se realizó un DOFA de cada hipótesis para organizar los argumentos e
identificar más fácilmente la probabilidad de ocurrencia de la hipótesis.
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Tabla 24.Probabilidades simples. Capital de trabajo.
E1. Capital de trabajo. Que tan probable es que para el año 2032 la empresa Alianzas M&M, con la
consecución del capital de trabajo, la empresa consiga el capital necesario para realizar sus operaciones de
producción y comercialización, obtiene utilidades que le permiten invertir en tecnología, ampliar su
participación en la cadena productiva, capacitación, maquinaria y aumento en la mano de obra, realizado
alianzas con agricultores para la construcción de la planta de secado y almacenamiento de arroz paddy, esto
logrando el crecimiento del sector arrocero y reconocimiento e incentivos por parte del gobierno.

Argumento a favor y en contra de la hipótesis
Fortalezas

Debilidades

Trabajadores comprometidos
con el crecimiento de la
organización.

No existe planeación estratégica, no hay
manual de funciones y hay desconocimiento
de los objetivos por parte de los empleados.

Ideas innovadoras que
permiten la fidelización de
clientes y su aumento.

Acciones de recuperación de cartera escasas
y deficientes.

experiencia del sector.

Calificación de la
probabilidad de ocurrencia
de la hipótesis

Muy probable

0,9

No hay evaluación de la factibilidad de los
proyectos, evaluación de los costos no se
tienen en cuenta para las decisiones o
inversiones posteriores.

Probable

0,7

Procesos no controlados ni estandarizados

Duda

0,5

Improbable

0,3

Oportunidades

Amenazas

Empresas interesadas en
invertir y participar en nuevos
proyectos de Alianzas M&M.

Variaciones en el precio del arroz paddy

Incentivos al sector por parte
del gobierno

Cambios climáticos

Alianzas estratégicas con
proveedores y molinos.

Aumento en el precio de agroquímicos

Muy improbable

0,1

Aumento en el área sembrada de arroz
paddy, mayor producción de arroz.

Otras

0,6

Fuente: Autor, con información de Smic-Pro-Expert.
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Tabla 25.Probabilidades simples. Prestamos.
E2. Préstamos. Que tan probable es que para el año 2032 la empresa Alianzas M&M, no solicite
créditos a los bancos directa ni indirectamente para tapar huecos y realizar pagos mensuales como la
nómina, impuestos, intereses, materia prima, sino que obtenga liquidez por medio de la producción de
arroz y estrategias comerciales que le permitan conseguir independencia financiera.
Argumento a favor y en contra de la hipótesis
Fortalezas

Calificación de la
probabilidad de ocurrencia
de la hipótesis

Debilidades

Innovación en servicio
Falta de evaluación a los proyectos
(acompañamiento de los clientes)
en los cuales se invierte, no se
y en el producto ( semilla de arroz
tiene en cuenta los costos que
paddy de calidad con la
generan y los intereses que genera
implementación de nuevos
el crédito para el desarrollo de los
métodos productivos)
proyectos.

Muy probable

0,9

Fidelización de los clientes
(agricultores y molinos)

Demasiados compromisos
económicos adquiridos, no hay un
registro de los préstamos a clientes
y empleados, condonaciones de
deudas, créditos, lo cual solo hace
que se disminuya la liquidez y
aumentes las responsabilidades
mensuales.

Probable

0,7

Confianza y respaldo por parte de
los proveedores

Gastos innecesarios por problemas
de organización y administración.

Duda

0,5

Oportunidades

Amenazas

Incentivos en contratación por
parte del SENA (aprendiz SENA)

Bajos rendimientos de los cultivos
y bajos precios de venta que lleven
a la quiebra de algunos de los
clientes.

Improbable

0,3

Incentivos del gobierno

Cambio climático.

Muy improbable

0,1

Aumento en el rendimiento de los
cultivos que permita pago
oportuno de los clientes

TLC (importación de arroz).

Otras

0,6

Fuente: Autor, con información de Smic-Pro-Expert.
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Tabla 26. Probabilidades simples. Clientes de arroz paddy.
E3. Clientes de arroz paddy. Que tan probable es que para el año 2032 la empresa Alianzas M&M, venda
la totalidad de su producción, mediante la implementación de contratos forward que permitan a la empresa
asegurar la compra de la totalidad de su cosecha de arroz paddy y la de sus clientes que dan arroz como parte
de pago en la financiación de agroquímicos, esto le permitirá conseguir aliados fuertes, recuperar cartera,
asegurar su crecimiento continuo.

Argumento a favor y en contra de la hipótesis

Calificación de la
probabilidad de ocurrencia de
la hipótesis

Fortalezas

Debilidades

Buen nombre logrado.

Falta de planeación en los procesos
productivos, falta de la maquinaria
específica de cada proceso que
mejore la producción.

Muy probable

0,9

Utilización de arroz paddy como
producto a la venta y como materia
prima para próximas cosechas.

Acciones de gestión comercial
desorganizadas y sin fundamentos.

Probable

0,7

Aliados estratégicos ( acuerdos con
molinos y transportadoras para dar
prioridad al arroz de Alianzas
M&M y sus clientes).

Alto porcentaje de castigo por parte
de los molinos por arroz con un
porcentaje alto de impurezas,
enfermedades y grano partido
debido al inexistente control de los
procesos productivos.

Duda

0,5

Oportunidades

Amenazas

Incentivos en la disminución de
área sembrada por parte del
gobierno.

Aumento en la cantidad de área
sembrada.

Improbable

0,3

Nuevas variedades de arroz que
aumenten el rendimiento y calidad
del arroz.

Precio de venta del arroz paddy
verde.

Muy improbable

0,1

Agroquímicos selectivos que
contrarrestan los efectos de
enfermedades o plagas.

TLC (importaciones de arroz
paddy).

Otras

0,6

Fuente: Autor, con información de Smic-Pro-Expert.

Tabla 27.Probabilidades simples. Tecnificación del cultivo.
E4. Tecnificación del cultivo. Que tan probable es que para el año 2032 la empresa Alianzas M&M,
logre la tecnificación de los cultivos, que se siembre en su mayoría por trasplante, técnicas de producción
limpias y permitan reducir considerablemente los costos, adicional a esto le permitirá manejar las
variaciones del precio de arroz paddy.
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Argumento a favor y en contra de la hipótesis
Fortalezas

Debilidades

Inversión en drones para el
monitoreo de los cultivos.

Falta de conocimiento en nuevos
métodos de siembra, procesos
productivos limpios, practicas
amigables con el medio ambiente.

Mano de obra de campo suficiente
para la realización de las
actividades productivas.

Deficiencias en la administración
de los recursos y desinterés por
parte de las directivas.

Maquinaria de precisión
(boleadora)

Calificación de la
probabilidad de ocurrencia
de la hipótesis

Muy probable

0,9

Falta de maquinaria para labores
especificas (sembradora).

Probable

0,7

Instrumentos de medición que
permiten la mecanización del
suelo.

No hay maquinaria suficiente
cuando se decide sembrar en
bloques, por lo que se saca que
arriendo la maquinaria que se
necesita.

Duda

0,5

Oportunidades

Amenazas

Nueva tecnología.

Costo de la maquinaria.

Improbable

0,3

Nuevas variedades de semilla.

Cambio climático.

Muy improbable

0,1

TLC (incentivos para que las
empresas sean más competitivas).

Precio del arroz paddy.

Otras

0,6

X

Fuente: Autor, con información de Smic-Pro-Expert.

Tabla 28. Probabilidades simples. Investigación.
E5. Investigación. Que tan probable es que para el año 2032 la empresa Alianzas M&M, destine
recursos para la investigación, permitiendo a la empresa aumentar el rendimiento en los cultivos por
medio de nuevas variedades de semilla, agroquímicos selectivos y nuevas prácticas que tienen en cuenta
las condiciones de los lotes, incluyendo y capacitado a los agricultores, asistentes técnicos y personal en
la investigación de nuevas prácticas de agricultura.
Argumento a favor y en contra de la hipótesis

Calificación de la
probabilidad de ocurrencia
de la hipótesis

Fortalezas

Debilidades

Interés de las directivas en el
desarrollo de proyectos de
investigación.

falta de conocimiento en el
desarrollo de proyectos de
investigación.

Muy probable

0,9

Locaciones acondicionadas para
realizar investigación.

Falta de organización y
distribución de recursos para
investigación.

Probable

0,7

Duda

0,5

Conocimiento del sector y de la Falta de recurso económico para el
actividad económica que realiza la
desarrollo de alguno de los
empresa.
proyectos.
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Oportunidades

Amenazas

Ayuda de instituciones como
FEDEARROZ,
CORPORINOQUIA, FAO,
Cámara de comercio de Casanare
en proyectos de investigación.

Improbable

0,3

Ayuda de los
proveedores(Proporcionan
agroquímicos o semilla para la
realización de ensayos).

Muy improbable

0,1

Otras

0,6

Fuente: Autor, con información de Smic-Pro-Expert.

Tabla 29. Probabilidades simples. Capacitación.
E6. Capacitación. Que tan probable es que para el año 2032 la empresa Alianzas M&M, diseñe un plan
de capacitación para los gerentes, trabajadores del área productiva y los clientes con lo cual ha
conseguido afianzar las relaciones, organizar su estructura, diseñar el manual de funciones con los
respectivos indicadores de área y la participación activa de toda la comunidad de Alianzas M&M.
Argumento a favor y en contra de la hipótesis

Calificación de la
probabilidad de ocurrencia
de la hipótesis

Fortalezas

Debilidades

Interés por parte de las directivas
y personal comprometido con la
capacitación.

No se destinan recursos
económicos.

Muy probable

0,9

Comités técnicos(espacio creado
para compartir conocimientos
entre la empresa y los asistentes
técnicos de los clientes).

Exclusión de algunos de los
trabajadores (No se les facilita el
tiempo, ni ayudas económicas
para estudio).

Probable

0,7

Duda

0,5

Instituciones como FEDEARROZ,
Cámara de comercio de Casanare,
SENA.

Improbable

0,3

Servicios de capacitación de
empresas privadas con horarios
flexibles.

Muy improbable

0,1

Capacitaciones brindadas por los
proveedores (dependiendo del
volumen de compra).

Otras

0,6

Oportunidades

Amenazas

Fuente: Autor, con información de Smic-Pro-Expert.

77

X

La construcción de los escenarios se realizó por medio del programa Smic-Pro-Expert y
con ayuda de cuatro de los expertos, se preguntó a cada uno de los expertos la probabilidad
de ocurrencia de cada uno de los factores de la siguiente manera: muy probable con 0.9,
probable con 0.7, otra con 0.6, duda con 0.6, improbable con 0.3 y muy improbable con
0.1. Después de que cada uno de los expertos completa la matriz de probabilidad de cada
factor, se procede a calificar la matriz de las hipótesis teniendo en cuenta que si un factor se
da que probabilidad hay de que los demás también se den, finalmente a completar las
matrices anteriores se llena la matriz para conocer la probabilidad de ocurrencia de que se
den los demás factores si uno no se da.
El programa Smic-Pro-Expert genera los posibles escenarios producto de la combinación
en el cumplimiento de las hipótesis y su probabilidad de ocurrencia, con esto se
seleccionaron los cuatro escenarios con mayor probabilidad.
Con ayuda del software Smic-Pro-Expert y las calificaciones de los expertos se pudo
obtener la probabilidad simple ajustada de las hipótesis como se muestra en la siguiente
tabla:
Tabla 30. Probabilidad simple ajustada.
PROBABILIDAD SIMPLE AJUSTADA
HIPÓTESIS

PROBABILIDAD

Capital de trabajo

0,512

Prestamos de terceros

0,481

Clientes de arroz paddy

0,535

Tecnificación de los cultivos

0,551

Investigación

0,553

Capacitación
0,550
Fuente: Autor, con información de Smic-Pro-Expert.

Las probabilidades de ocurrencia de las hipótesis de todos los factores al año 2032 se
encuentran en un rango medio de 0,5, las hipótesis que tienen mayor probabilidad es la
investigación y los préstamos a terceros, hay que tener presente que esta solo es la
probabilidad las hipótesis sin tener en cuenta la influencia o relación con las demás
hipótesis.
Realizar o no investigación en la empresa depende del capital o ganancias con las que
cuente la empresa al 2032, y para cada uno de los expertos fue claro que la investigación es
un factor clave en la disminución de los costos, en la organización y desempeño de la
empresa.
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Capacitación

Investigación

Tecnificación de los cultivos

Clientes de arroz paddy

Prestamos de terceros

HIPÓTESIS

Capital de trabajo

Tabla 31. Probabilidades condicionadas positivas.

Capital de trabajo

0,512 0,838 0,585 0,865 0,782 0,781

Prestamos de terceros

0,788 0,481 0,747 0,704 0,611 0,662

Clientes de arroz paddy
Tecnificación de los
cultivos

0,897

Investigación

0,844 0,701 0,821 0,831 0,553

0,71

Capacitación
0,838 0,755 0,874 0,805 0,706
Fuente: Software Smic-Pro-Expert.

0,55

0,83 0,535

0,85 0,795 0,851

0,932 0,807 0,876 0,551 0,829 0,807

En la tabla de probabilidades condicionadas positivas se encuentra la calificación de los
expertos a las hipótesis condicionadas a si se da otra de las hipótesis y en la tabla
presentada a continuación de las probabilidades condicionadas negativas evalúan las
hipótesis teniendo en cuenta que las otras hipótesis no se den.

Capital de trabajo
Prestamos de terceros

Capacitación

Investigación

Tecnificación de los
cultivos

Clientes de arroz paddy

Prestamos de terceros

HIPÓTESIS

Capital de trabajo

Tabla 32. Probabilidades condicionadas negativas.

0 0,209 0,113 0,078 0,178 0,184
0,16

0 0,176 0,208 0,322 0,262

Clientes de arroz paddy
Tecnificación de los
cultivos

0,155 0,261

0 0,148 0,214 0,149

Investigación

0,247 0,415 0,244

0,152 0,314 0,178

0 0,208 0,239
0,21

0 0,361

Capacitación
0,247 0,359 0,176 0,236 0,356
Fuente: Software Smic-Pro-Expert.

0

La información contenida en las tablas de probabilidad condicionada positiva y negativa
esta consolidada en el histograma de probabilidad de los escenarios, donde se puede
observar los posibles escenarios organizados de mayor a menor probabilidad de ocurrencia,
el escenario probable, el escenario apuesta y los escenarios alternos.
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Ilustración 30. Histograma de probabilidad de los escenarios.

Fuente: Software Smic-Pro-Expert.

El escenario que tiene mayor probabilidad de ocurrencia es el 111111 con un porcentaje de
24%, en este escenario se cumplen todas las hipótesis según la calificación otorgada por los
expertos, en segundo lugar, se encuentra el escenario 000000 con un porcentaje de 23,5%,
en este escenario no se cumple ninguna de las hipótesis.
El tercer escenario es el 101111 con una probabilidad de ocurrencia de 0,81%, en este
escenario no se da la hipótesis de préstamos a terceros, esto quiere decir que para el
desarrollo de su actividad y desarrollo de nuevos proyectos la empresa va a solicitar
créditos bancarios o préstamos a socios o proveedores, esta hipótesis corresponde al
direccionador de administración estratégica; el cuarto escenario es el 111101 con una
probabilidad de ocurrencia de 0,56%, en este escenario no se da la investigación la cual
corresponde al direccionador de futuro productividad sostenible, los escenarios tres y cuatro
tienen una diferencia significativa respecto a los escenarios con mayor probabilidad de
ocurrencia (uno y dos).
A continuación, se presenta la tabla que contiene los escenarios mostrados en el histograma
de probabilidad de los escenarios, donde se encuentra la probabilidad de ocurrencia y los
cuatro escenarios con mayor probabilidad de ocurrencia con sus respectivos nombres.
Tabla 33. Núcleo tendencial.
PROBABILIDAD
ESCENARIO
DE
OCURRENCIA

PROBABILIDAD
POR GRUPO DE
EXPERTOS

NOMBRE DEL
ESCENARIO

01-111111

0,24

64-000000

0,235

0,235 Escenario granza

0,24 Escenario excelso

17-101111

0,081

0,081 Escenario integral

80

03-111101

0,056

0,056 Escenario cristal

62-000010

0,051

0,051

63-000001

0,048

0,048

02-111110

0,045

0,045

48-010000

0,044

0,044

49-001111

0,023

0,023

05-111011

0,022

0,022

26-100110

0,018

0,018

10-110110

0,016

0,016

58-000110

0,015

0,015

39-011001

0,012

0,012

11-110101

0,011

0,011

54-001010

0,008

0,008

07-111001

0,008

0,008

57-000111

0,007

0,007

55-001001

0,006

0,006

59-000101

0,005

0,005

33-011111

0,005

0,005

53-001011

0,005

0,005

36-011100

0,004

0,004

51-001101

0,004

0,004

44-010100

0,004

0,004

19-101101
0,004
Fuente: Software Smic-Pro-Expert.

0,004

10.3. DESCRIPCIÓN DE LOS ESCENARIOS
Escenario apuesta 111111 Escenario excelso: Alianzas M&M tiene el capital que le
permite realizar sus actividades productivas y de comercialización, adicional a esto puede
realizar inversiones para la tecnificación de los cultivos, capacitación, investigación y
nuevas prácticas agrícolas e inversión en mejorar la calidad del arroz.
Para la firma de los convenios es necesario realizar acuerdos entre los molinos y Alianzas
M&M esos están relacionados con la calidad del arroz que están dispuestos a recibir los
molinos, con el precio de venta de arroz paddy y con la cantidad de arroz que se van a
recibir semestralmente los molinos de parte de Alianzas M&M, esto permitirá adquirir
ventajas respecto a los competidores, contar con la seguridad de sembrar todas sus
hectáreas porque ya están vendidas y dedicarse a mejorar la calidad para apuntar a nuevos
mercados, la tecnificación de los cultivos ayuda como base en el mejoramiento de la
calidad de los cultivos, disminución de los costos de producción, aumento de los
rendimientos, optimización de los procesos y recursos, gracias a la compra de la maquinaria
adecuada para cada proceso productivo, equipo de monitoreo y seguimiento de los cultivos
mediante software y drones, nuevos modelos de siembra, procesos que causan menor
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afectación del medio ambiente, agroquímicos con mayor selectividad y efectividad y por
último semilla más resistente y con mayor cantidad de espigas.
La empresa también tiene que destinar recursos en la investigación por medio de la
creación de semilleros y comités técnicos para compartir conocimientos y experiencias con
productos, variedades de semilla, maquinaria y sistemas de producción de arroz; de la mano
de la investigación se debe iniciar el plan de capacitación, para lograr concientizar a los
agrónomos en la importancia de la preservación del medio ambiente, salud y seguridad de
los trabajadores, buenas prácticas agrícolas y organización; la capacitación se divide en
grupos primero está la capacitación por competencias de los trabajadores y de acuerdo con
el perfil de cada cargo, el segundo grupo es el de los clientes y por ultimo proveedores, esta
será planeada teniendo en cuenta las necesidades de Alianzas M&M en la condición de
productos, fechas de entrega, seguimiento de la efectividad de los productos y
acompañamiento al agricultor.
Escenario actual 000000 Escenario granza: La empresa Alianzas M&M no cuenta con el
capital de trabajo necesario para el desarrollo de su actividad económica, depende de los
préstamos solicitados a bancos y a terceros, debido a su falta de organización la empresa
continuará pagando grandes sumas de dinero para tapar errores cometidos por la falta de
planeación, los problemas de comunicación que causan inconformidad en el personal y
dificultades en la realización de las actividades de cada área.
La cartera vencida aumenta considerablemente, la empresa no cuenta con la liquidez para
solventas sus gastos, no puede realizar la tecnificación de los cultivos dentro de la cual se
deseaba comprar maquinaria específica para cada actividad productiva, utilización de
software para monitoreo de los cultivos y detección de enfermedades o bajos rendimientos
de los cultivos, practicas limpias de agricultura, compra de nuevas variedades de semilla y
productos más selectivos, adicional a esto la empresa no puede invertir en capacitación que
ayude en la eliminación de errores y en investigación que permita reducir costos.
La Liquides de la empresa se verá limitada a los periodos de corta tanto para la
comercializadora por el pago de los agroquímicos financiados a los agricultores como para
la producción de arroz, depende de que tanta prioridad de el agricultor al pago de las
obligaciones que tiene con Alianzas M&M y que tan rápido se vende el arroz teniendo en
cuenta que es perecedero y que se obtenga un precio que deje utilidad, la empresa no cuenta
con herramientas que le permitan asegurar la venta de su producción, por lo que en alguno
casos le toca aceptar vender arroz paddy a un precio que le genere perdidas.
Escenario alterno 1 101111 Escenario integral: La empresa cuenta con el capital necesario
para el desarrollo de sus actividades económicas, con ayuda de créditos bancarios y
prestamos provenientes de terceros, debe tener cuidado con las inversiones que realiza,
cada inversión debe tener un estudio previo y debe retornar el capital invertido, para esto la
empresa debe seleccionar las inversiones que se hacen, las utilidad que genera y clasificar
las inversiones que requieren préstamos.
Una de las inversiones más importantes es la tecnificación de los cultivos ya que por medio
de estos se obtiene mayor rendimiento de los cultivos, reducción en los costos de
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producción y calidad para hacer la empresa más competitiva y poder exportar arroz paddy
seco, la tecnificación de los cultivos también involucra la optimización de los recursos que
permiten mejor desempeño de la maquinaria y de los trabajadores, otra de las inversiones
importantes es la capacitación, ya que los cambios que se realicen por la tecnificación de
los cultivos hacen que la capacitación se convierta en un factor determinante del
desempeño y del buen uso de las nuevas herramientas, llenar a las personas con los
conocimientos es proporcionarle las herramientas para hacer bien su trabajo y a los
agricultores darles la oportunidad de mejorar y de crecer junto con Alianzas M&M.
La investigación es el pilar para participar de los proyectos desarrollados por Alianzas
M&M, para la selección de proveedores, clientes y personal, para realizar investigación de
agroquímicos, semilla, tecnología, estudio de suelo, maquinaria y procesos productivos,
esta información puede ser compartida en los semilleros de investigación y comités
técnicos, la calidad del servicio prestado y arroz producido mejoran considerablemente
hasta el punto de permitirle vender la totalidad de producción por medio de convenios con
molinos, esto en consecuencia con las actividades desarrolladas por la empresa en este
escenario.
Escenario alterno 2 111101 Escenario cristal: La empresa posee el capital de trabajo
necesario para el desarrollo de sus actividades económicas sin recurrir al uso de préstamos
o solicitud de créditos bancarios, ha identificado factores determinantes de éxito realizando
cambios en la tecnificación de los cultivos, lo que involucra la compra de maquinaria para
el proceso de siembra, control por medio de drones, software de monitoreo para los
cultivos, practicas productivas que disminuyen el impacto medio ambiental, optimización
de los recursos por medio de manuales, planes de manejo de residuos, manejo de canales,
reciclaje, manual de procedimientos agrícolas que se adapten a los nuevos requerimientos
propios de cada semilla y que cumplan con las normativas medioambientales.
Adicional a esto la empresa puede reforzar alianzas por medio de la creación de convenios
con molinos que le permiten asegurar la venta de la totalidad de su producción y una parte
de la de sus clientes; también le permite organizar un plan de capacitación por competencia
para los trabajadores y por necesidades del sector para los clientes y proveedores, lo que le
ayuda a organizar sus actividades y optimizar recursos.
10.4. ANÁLISIS DE ESCENARIOS CON LOS EJES DE PETER SCHWARTZ
Los ejes de Peter Schwartz ayudan a observar la ubicación de los escenarios futuros
determinados por los expertos y sistematizados por medio de SMIC-PRO-EXPERT, esta
herramienta tiene en cuenta los direccionadores de futuro establecidos de acuerdo con las
características comunes de las variables estratégicas, los direccionadores que se tienen en
cuenta en este caso son: productividad sostenible y administración estratégica, las cuales
son la guía para la ubicación de los escenarios en los cuadrantes como se muestra en la
siguiente ilustración:
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Ilustración 31. Ejes de Peter Schwartz.

Fuente: Autor.

El escenario con mayor probabilidad de ocurrencia (1111111) o escenario excelso se ubica
en la parte de superior derecha del plano, esto indica que este escenario obtiene una mayor
productividad sostenible y administración estratégica.
El escenario con el segundo lugar en probabilidad de ocurrencia (000000) o escenario
actual, se ubica en la parte inferior izquierda del plano, esto significa que en este escenario
la productividad sostenible y administración estratégicas son bajas.
El tercer escenario con mayor probabilidad de ocurrencia (101111) o escenario integral está
ubicado en la parte superior izquierda, esto implica una mayor productividad sostenible y
baja administración estratégica; por último, encontramos el cuarto escenario con mayor
probabilidad de ocurrencia (111101) o escenario cristal que se encuentra ubicado en el
costado inferior derecho, esto indica que este escenario tiene baja productividad sostenible
y alta administración estratégica.
10.5. PLAN VIGÍA
Partiendo de la información obtenida por medio de Smic-Pro-Expert y los ejes de Peter
Schwartz se realiza el plan vigía que permite observar que debe pasar con la asociación y su
entorno para que se de cada escenario, como se muestra en la siguiente tabla:
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Tabla 34. Plan vigía.
SI ESTO SUCEDE
La empresa tiene el capital necesario
para el desarrollo de su actividad
productiva, comercialización y para
invertir; la disposición de las
directivas,
establecimiento
de
lineamientos
estratégicos
y
procedimientos son la guía para la
gestión de cartera, gestión comercial
y administración de los recursos que
han
proporcionado
liquidez
económica a la empresa y con la que
se ha invertido en el mejoramiento
de los procesos productivos,
medidas de seguimiento y control al
desempeño de los trabajadores,
actividades de conciencia ambiental,
social y financiera para trabajadores
y clientes, además de esto ha
conseguido promover la creación de
focos de investigación con ayuda de
universidades y de agricultores, que
a su vez han permitido conocer los
temas de relevancia a la hora de
brindar una capacitación efectiva a
los
trabajadores,
clientes
y
proveedores, conociendo el enfoque
del mercado arrocero respaldando la
información directamente con los
actores que definen en gran medida
el comportamiento del mercado. La
innovación del servicio prestado a
los agricultores se ha enfocado en
ayudar a implementar nueva
tecnología y realizar prácticas
limpias para hacer el sector más
competitivo.

SE TIPIFICA EL
ESCENARIO
Se ha generado un crecimiento 111111: ESCENARIO
constante, el compromiso de las EXCELSO
directivas y trabajadores consiguió
crear un ambiente laboral que
maximiza sus capacidades y
desempeño, del mismo modo
conocer las funciones que debe
realizar y los lineamientos para
realizarla han conseguido disminuir
costos en reprocesos, apropiación de
los cargos y comunicación efectiva;
los acuerdos con molinos sobre la
compra a futuro de la producción de
arroz ha dado un respiro a la
empresa ya que se mitigan
problemas como las variaciones en
precio de venta, el aumento en la
oferta
y
las
características
perecederas del arroz paddy verde.
La organización cuenta con el
personal preparado, con focos de
investigación y aliados estratégicos,
lo cual se ha hecho notorio en el
aumento de las ventas de
agroquímicos y rendimientos de los
cultivos.
LAS CONSECUENCIAS
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La empresa actúa de forma
instintiva, su capital se limita cada
vez más debido a los problemas de
liquidez, las acciones que se toman
se originan como respuesta a
problemas que se van presentando
por falta de planeación, las
directivas dirigen todas sus acciones
y recursos a apagar incendios sin
atender lo que los causa, las ordenes
que imparten las directivas a los
trabajadores siguen siendo confusas,
no se controlan los costos y los
créditos para solventar los gastos
aumentan, la falta de capacitación,
investigación y evaluación de los
proyectos hace que se inviertan
recursos
económicos
que
posteriormente se pierden por falta
de compromiso, los problemas
internos causan desmotivación y
falta de compromiso por parte de los
trabajadores. Al no contar con el
capital de trabajo suficiente la
empresa no puede invertir en la
tecnificación de los cultivos, en
capacitación y en investigación. La
falta de estrategias de gestión
comercial no ha permitido conseguir
acuerdos con los molinos para dar
prioridad en la compra del arroz
producido por Alianzas M&M.

A causa de la desorganización y 000000: ESCENARIO
planeación de la empresa, no se ha GRANZA
conseguido el capital de trabajo que
permita el funcionamiento y
crecimiento, el descontento de
trabajadores y directivas por
problemas de comunicación efectiva
han conseguido que aumenten los
errores, la falta mecanismos que
permitan a la organización conocer
su estado y las acciones a tomar han
causado pérdidas económicas. El
desconocimiento en funciones y
procesos no hace más que entorpecer
el desarrollo de la empresa, la
cadena de pequeños problemas se ha
vuelto a presentar y al no realizar
cambios a profundidad estos
problemas vuelven a aparecer
continuamente; este conjunto de
acontecimientos llevara a la empresa
a ser un negocio con rentabilidad
baja o nula y muchos problemas que
podrían causar su quiebra.

la empresa ha conseguido capital de
trabajo por medio de créditos a
bancos y prestamos provenientes de
terceros, esto le ha permitido invertir
en maquinaria y tecnología para
tecnificar los cultivos creando la
necesidad de capacitar el personal
para responder a las necesidades y
adaptar la producción a la nueva
maquinaria, adicional a esto se ha
logrado invertir en proyectos de
investigación de efectividad de
agroquímicos, calidad de semilla,
nueva
tecnologías,
practicas
productivas limpias y nuevos
métodos de siembra. Contar con el
recurso humano calificado le ha
permitido conseguir convenios con

La empresa consigue crecer en 101111: ESCENARIO
medida en la que se lo permiten sus INTEGRAL
compromisos adquiridos con bancos
y terceros, por lo que sus inversiones
y proyectos a desarrollar se han visto
limitados en gran medida por el
recurso económico, mediante un
análisis de las prioridades y los
cambios inmediatos que desean
realizar las directivas se ha venido
destinando el dinero, se ha logrado
continuar con los comités técnicos
llevados a cabo en las instalaciones
de Alianzas M&M donde se
comparten
conocimientos
y
experiencias
entre
agrónomos,
también la empresa ha sido flexible
con sus trabajadores brindándoles
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molinos que hacen que cada
semestre se asegure la venta del total
de arroz producido por la empresa y
por sus clientes, también se ha
capacitado a los clientes y se ha
dado a conocer los resultados
producto de los proyectos de
investigación que le permiten
obtener mejoras a sus cultivos, la
capacitación ha permitido que la
empresa inicie un proceso interno
para conocer que quiere lograr y
como lo quiere lograr, invitando a
diferentes organizaciones a hacer
parte de su crecimiento y creando
alianzas que lo permitan responder a
problemas internos y externos que se
presenten.

parte de la jornada laboral para
capacitarse y ayudas económicas
moderadas para motivarlos a sentirse
parte de la empresa y trabajar con la
mentalidad de que los logros de la
empresa también hacen parte de sus
logros, se han conseguido obtener la
participación de clientes, alcaldía,
cámara de comercio, corporinoquia,
universidades y proveedores en la
construcción
de
una
visión
empresarial que se adapte a Alianzas
M&M.

La empresa cuenta con el capital de
trabajo que le permite desarrollar su
actividad económica y esto ha
conseguido que la empresa se
enfoque en lo que sus directivas
consideran prioridad a la hora de
invertir como la tecnificación de los
cultivos, ya que con el personal,
maquinaria y tecnología adecuados
puede disminuir los costos de
producción que hace la utilidad
producto de la venta de arroz
aumente, la tecnificación de los
cultivos también está relacionada
con la optimización de los recursos a
través de producción limpia que
implica cambios en los procesos,
otra de las inversiones realizadas es
la capacitación que va dirigida a la
construcción
de
una
visión
empresarial que incluya todos los
actores y genere retroalimentación
entre
casas
comerciales,
organizaciones
públicas
y
academias.

La empresa cuenta con el capital de 111101: ESCENARIO
trabajo necesario para el desarrollo CRISTAL
de sus actividades productivas y de
comercialización,
independencia
económica, aliados que le permiten
asegurar su producción de arroz
paddy, adquisición de maquinaria o
finca raíz, tecnificación de sus
cultivos y capacitación que son los
factores claves para su crecimiento,
este futuro está orientado a disminuir
costos, eliminar errores, organizarse,
estandarizar procesos para lograr lo
que no ha podido desde su creación,
la empresa ha logrado contar con los
factores claves gracias a las
decisiones y acciones que ha tomado
de manera grupal contando con
todos los eslabones que mueven la
empresa haciendo que la utilidad
aumente conforme sigue mejorando.

Fuente: Autor.

10.6. ESCENARIO APUESTA
El escenario apuesta para Alianzas M&M S.A.S es el escenario probable (111111)
denominado escenario excelso, de acuerdo con las probabilidades de ocurrencia de los
escenarios el único camino a tomar es partir directamente del escenario granza al escenario
excelso, ya que la probabilidad de ocurrencia entre estos dos escenarios es de solo 0,5%, lo
que indica que las acciones de la organización deben ser tan rigurosas como para permitirle
a la empresa una toma de decisiones acertadas, encaminadas a la consecución de los
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factores claves en el desarrollo de la empresa; como se ha resaltado anteriormente la
organización, control en los procesos y planeación son fundamentales para sentar bases
robustas dentro de la organización, ya que le proporcionara las herramientas que necesita
para su crecimiento y competitividad, la disposición de las directivas y la afinidad con
proyectos que les orienten y guíen a establecer sus lineamientos estratégicos son un factor
que juega en pro de un cambio organizacional positivo.
El análisis realizado para este estudio de prospectiva estratégica da un vistazo de la
importancia de contar con el capital de trabajo, infraestructura, tecnología, investigación y
capacitación, adicional a esto cada elemento debe estar alineado y enfocado para que su
desarrollo sea directamente proporcional y el trabajo que se haga sobre un factor no
perjudique el desarrollo de otro, ya que estos factores son los que determinan el éxito de
Alianzas M&M S.A.S a futuro.
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11. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Para alcanzar el escenario apuesta (11111) “Escenario excelso” se han definido los
siguientes objetivos:
Tabla 35. Objetivos estratégicos.
VARIABLES
ESTRATÉGICAS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Establecer procedimientos para la recuperación de cartera, que ayuden a fijar
tasas de interese por mora e indicadores que permitan evaluar el estado de la
cartera.

Capital de trabajo

Incrementar la participación en el mercado casanareño en un 20% al año 2032,
mediante diferenciación en el servicio prestado y flexibilidad en las fechas de
pago del producto financiado.
Fijar metas, funciones e indicadores para el aumento de la utilidad mediante
planeación estratégica y control gerencial.
Implementar estudio de financiación de agroquímicos, que garantice que los
agricultores tienen capacidad de pago y que van a cumplir con las fechas de pago.

Prestamos de terceros

Definir procesos administrativos que se adapten a la estructura organizacional de
la empresa y trabajen en la consecución de ingresos estables.

Asegurar la venta del 100% de la producción semestral de arroz paddy al año
Clientes de arroz paddy verde 2032, por medio de contratos pre-venta con los molinos.
Incrementar el área de arroz sembrada por trasplante al 50% del total de área
disponible en el año 2032.
Disminuir los costos de producción de arroz paddy a través de herramientas de
mejora de la calidad que permitan identificar los gastos innecesarios.
Tecnificación de los cultivos

Promover practicas limpias en la producción de arroz, por medio de charlas
técnicas con los agricultores y agrónomos.
Determinar y conseguir la maquinaria que se necesita para la realización de cada
proceso productivo, que aumente los rendimientos y disminuya pérdidas causadas
por maquinaria no apta.

Investigación

crear semilleros de investigación sobre temas como efectividad de agroquímicos
y semilla, modelos de producción, maquinaria, producción limpia y nuevos
procesos o actividades que ayuden en la optimización de recursos.
Incrementar el personal competente, mediante la creación de un plan de
capacitación por competencias.

Capacitación

Mejorar los comités técnicos mediante la participación de expertos de los temas a
tratar.
Capacitar y evaluar los proveedores teniendo en cuenta los requerimientos de la
empresa.

Fuente: Autor.
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12. ESTRATEGIAS

A continuación, se presentan las acciones inmediatas a tomar para la consecución de los
objetivos estratégicos y los retos estratégicos, esto permite observar el camino que se debe
tomar para llegar a alcanzar el escenario excelso al año 2032 o antes dependiendo de la
organización y compromiso en la implementación de los cambios que permitan trabajar en
pro de la consecución de los objetivos estratégicos.
Tabla 36. Acciones inmediatas y retos estratégicos.
VARIABLES
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
ESTRATÉGICAS

Capital de
trabajo

Prestamos de
terceros

Clientes de arroz
paddy verde

ACCIONES
INMEDIATAS

Establecer procedimientos para la
recuperación de cartera, que
ayuden a fijar tasas de interese por
mora e indicadores que permitan
evaluar el estado de la cartera.

Determinar el estado actual
de la cartera, concretar los
requerimientos y pasos a
seguir en el cobro de
cartera.

Incrementar la participación en el
mercado casanareño en un 20% al
año 2032, mediante diferenciación
en el servicio prestado y
flexibilidad en las fechas de pago
del producto financiado.

Definir hasta qué punto se
puede ser flexible en las
fechas de pago del producto
financiado.

Fijar metas, funciones e
indicadores para el aumento de la
utilidad mediante planeación
estratégica y control gerencial.

Establecer los lineamientos
estratégicos y comunicarlos
a todos los trabajadores de
la empresa .

Implementar estudio de
financiación de agroquímicos, que
garantice que los agricultores
tienen capacidad de pago y que
van a cumplir con las fechas de
pago.

Registrar la información de
los agricultores hacer
seguimiento al
cumplimiento de los pagos
y establecer los requisitos
que deben cumplir los
agrónomos para acceder a
la financiación.

Definir procesos administrativos
que se adapten a la estructura
organizacional de la empresa y
trabajen en la consecución de
ingresos estables.

Programar talleres de
concertación de los
procesos administrativos a
definir con la participación
de socios y jefes de área.

Asegurar la venta del 100% de la
producción semestral de arroz
paddy al año 2032, por medio de
contratos pre-venta con los
molinos.
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Definir los puntos clave del
contrato que garanticen un
precio de venta de arroz
paddy favorable para la
empresa y los molinos.

RETO ESTRATÉGICO

Contar con el capital de
trabajo que además de
permitir el desarrollo de
las actividades
económicas permita
invertir en maquinaria,
tecnología, investigación
y capacitación al año
2032.

Lograr que Alianzas
M&M sea una empresa
independiente
financieramente al año
2032.

Responder positivamente
a las variaciones en la
oferta y a variaciones en
el precio de arroz paddy.

Incrementar el área de arroz
Adaptar el terreno para la
sembrada por trasplante al 50% del siembra de arroz paddy por
total de área disponible en el año
trasplante.
2032.

Tecnificación de
los cultivos

Investigación

Capacitación

Disminuir los costos y tiempo en
el proceso de siembra de arroz
paddy a través de herramientas
tecnológicas que permitan
identificar los gastos innecesarios.

Definir la herramienta o
herramientas tecnológicas
que se van a utilizar y el
software necesario para el
análisis de la información.

Promover practicas limpias en la
producción de arroz, por medio de
charlas técnicas con los
agricultores y agrónomos.

Investigar respecto a las
practicas limpias en los
cultivos que se adapten a
las condiciones del cultivo
de arroz y de la región.

Mejorar la productividad,
competitividad y
sostenibilidad de los
cultivos de arroz paddy de
alianzas M&M, mediante
la utilización de nueva
tecnología, nuevas
variedades de semilla,
nuevos métodos de
siembra y prácticas
agrícolas que permitan
innovar, disminuir costos
y aumentar rendimientos
de los cultivos.

Comprar o alquilar la maquinaria
que se necesita para la realización
de cada proceso productivo, que
aumente los rendimientos y
disminuya pérdidas causadas por
maquinaria no apta.

Determinar la maquinaria
que se necesita en cada
proceso productivo, los
costos de adquisición y de
alquiler.

crear semilleros de investigación
sobre temas como efectividad de
agroquímicos y semilla, modelos
de producción, producción limpia,
maquinaria y nuevos procesos o
actividades que ayuden en la
optimización de recursos.
Incrementar el personal
competente, mediante la creación
de un plan de capacitación por
competencias.

Determinar el número de
Realizar actividades de
semilleros de investigación,
investigación que
los participantes, los temas
permitan integrar todo los
a tratar y los recursos que se
actores del sector
van a destinar para su
arrocero.
creación.
Diseño del plan de
capacitación por
competencias.

Plan de temas para las
Ampliar los
charla que se realizaran mes
conocimientos,
Mejorar los comités técnicos
a mes junto con los
habilidades y aptitudes del
mediante la participación de
expertos que podrían
personal, de los clientes,
expertos de los temas a tratar.
participar.
proveedores y directivas
de Alianzas M&M
Elaborar el manual de
requerimiento a
Capacitar y evaluar los
proveedores y realizar las
proveedores teniendo en cuenta los capacitaciones de acuerdo
requerimientos de la empresa.
con este.

Fuente: Autor.
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13. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

13.1 CONCLUSIONES
•

La representaciones del estado actual de la empresa, en particular el análisis de los
estados financieros de la empresas Alianzas M&M S.A.S indican la falta de liquidez
y problemas de endeudamiento por créditos solicitados a bancos y socios, adicional
a esto las entrevistas realizadas a las directivas evidencian la falta de una estructura
y organización que genera problemas administrativos.

•

Por medio del proyecto de prospectiva estratégica se definieron los factores claves
de éxito para la empresa Alianzas M&M, los cuales son capital de trabajo,
prestamos de terceros, clientes de arroz paddy verde, tecnificación de los cultivos,
investigación y capacitación, lo que proporcionó un horizonte para el
direccionamiento de las estrategias y definicion de acciones a realizar.

•

El resultado del estudio arrojó como escenario más probable el excelso en el cual, la
empresa le apuesta a cumplir con los objetivos planteados en torno a los factores de
éxito, logrando obtener el capital de trabajo que le permite financiar todos sus
proyectos sin necesidad de solicitar préstamos a bancos o a los socios, también logra
realizar inversiones para tecnificar los cultivos, compra de tecnología de precisión,
realizar proyectos de investigación e implementar el plan de capacitación, esto
representa un gran reto para la empresa, ya que debe organizar los recursos con los
que cuenta, asignar funciones y definir por dónde empezar siendo conscientes de la
delgada línea que existe entre el escenario excelso y el escenario donde la empresa
gradualmente se va en picada, ya que la situación actual de la empresa hace difícil
identificar las acciones que podrían en el futuro causar la quiebra y las que podrían
beneficiarla.

•

La realización de las acciones inmediatas contempladas dentro del proyecto para el
logro de los objetivos estratégicos ayudan a manejar diferentes cambios como por
ejemplo, la implementación del plan ambiental para el sector arrocero, la
implementación del sistema de seguridad y salud en el trabajo, la implementación
de la facturación electrónica y por último otros eventos de impacto para el sector
como las importaciones de arroz, la falta de regulación del precio de venta del arroz
paddy; la organización y estado actual de la empresa impiden que se puedan realizar
estos cambios de manera exitosa, dado que los cambios nombrados anteriormente
requieren del despliegue de diferentes acciones que involucren todas las áreas y
permitan organizar la empresa de tal forma que se generen mejoramiento en los
procesos, conciencia ambiental, gestión comercial y de cartera efectiva, contabilidad
clara y una visión organizacional conjunta.
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13.2. RECOMENDACIONES
-

La empresa necesita organizarse antes de iniciar a redirigir sus acciones hacia la
consecución de sus objetivos estratégicos, el primer reto para la empresa es reunir a
todos los trabajadores e iniciar la construcción y divulgación de los lineamientos
estratégicos, ya que este sería uno de los principales problemas para generar el
cambio organizacional y estructural que necesita la empresa Alianzas M&M S.A.S

-

El segundo reto es iniciar con las estrategias planteadas en el proyecto, que giran en
torno a los factores claves para el éxito de la organización y garantizan la
consecución del futuro deseado.

-

Por ultimo, ser constantes y estrictos con la planeación y cumplimiento de las
actividades, reunir comités para la toma de decisiones importantes, donde se
programe lo que se va a realizar, como realizarlo y quienes se encargan de hacer que
estableciendo metas y generando incentivos.
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ANEXO A. PRIMERA PARTE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE ALIECAS S.A.S

Fuente: Contador de Alianzas estrategicas del casanare

ANEXO B. SEGUNDA PARTE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE ALIECAS S.A.S
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Fuente: Contador de Alianzas estrategicas del casanare
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ANEXO C. ESTADO DE RESULTADOS ALIECAS S.A.S

Fuente: Contador de Alianzas estrategicas del casanare
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ANEXO D. ESTADOS FINANCIEROS ALIANZAS M&M S.A.S

Fuente: Contador de Alianzas M&M S.A.S.
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ANEXO E. ESTADO DE RESULTADOS ALIANZAS M&M S.A.S

Fuente: Contador de Alianzas M&M S.A.S.
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