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EL CAMBIO TECNOLÓGICO EN LAS PEQUEÑAS EMPRESAS DEL SECTOR 

AGROPECUARIO EN COLOMBIA 

 

 

Introducción 

 

En Colombia, el sector agropecuario es uno de los sectores de mayor movimiento 

económico; esto se da gracias a que el país cuenta con grandes terrenos y 

variedad climática   posibilitan  la producción de diferentes plantas, hortalizas, 

vegetales y legumbres, y cría de diferentes animales, lo cual genera una cantidad 

de empleo importante, dándole una estabilidad económica a cientos de familias y 

hogares colombianos y además produciendo una gran cantidad de alimentos, no 

solo para el país, sino también para otros lugares del mundo, a través de los 

diferentes acuerdos de exportación  de productos nacionales. 

El sector agropecuario, también conocido como sector primario está 

conformado por la agricultura, la ganadería, la silvicultura, la apicultura, la 

acuicultura, la caza, la pesca, explotación forestal y la minería. Estos subsectores 

conforman diferentes actividades económicas o actividades productivas dando uso 

y trasformación a los recursos naturales y comercializando los diferentes 

productos transformados. 

Es importante resaltar que en las empresas del sector agropecuario 

colombiano los empleados normalmente son familiares que  manejan equipos 

rudimentarios, también tienen bajos niveles de educación aspectos que se deben 

tener en cuenta si se pretende realizar cambios organizacionales. ; los 

empresarios del agro colombiano  están acostumbrados al trabajo con sus equipos 

obsoletos por lo cual se presentan normalmente paradigmas o miedos ante un 

cambio, y más a nivel tecnológico. 

El cambio tecnológico en este tipo de empresas es fundamental; esto 

porque al país están ingresando grandes superficies las cuales fácilmente pueden 

absorber a estas pequeñas empresas, a través de sus precios, productos, 
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servicios o desarrollo tecnológico; por tales razones las pequeñas empresas del 

sector agropecuario en Colombia deben apostarle al cambio, a  ser competitivas y 

a tener mayor desarrollo tecnológico en la elaboración o producción de su materia 

prima, lo cual definitivamente genera un punto clave para subsistir en el mercado y 

no dejarse absorber por la fuerte competencia. 

El propósito de este trabajo es analizar como las pequeñas empresas del 

sector agropecuario enfrentan los cambios tecnológicos. Para lograr el objetivo 

antes mencionado se abordaran una serie de temáticas relacionadas con  el tema 

de interés; caracterización de las empresas en Colombia, sector agropecuario en 

Colombia, pequeñas empresas del sector agropecuario, cambio organizacional, 

cambio organizacional en pequeñas empresas del sector agropecuario, y cambio 

tecnológico en pequeñas empresas del sector agropecuario; para fundamentar la 

discusión se recurrirá a diversas fuentes que serán referidas en su momento. 
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Caracterización de las empresas en Colombia. 

Como punto de partida es importante relacionar los conceptos que nos llevan al 

desarrollo del análisis en las pequeñas empresas del sector agropecuario al 

enfrentar los cambios a nivel tecnológico; por lo cual empezaremos por entender 

que es pequeña empresa: 

Thompson, (2007) la define como: 

 “La pequeña empresa es una entidad independiente, creada para ser 

rentable, que no predomina en la industria a la que pertenece, cuya venta 

anual en valores no excede un determinado tope y el número de personas que 

la conforma no excede un determinado límite, y como toda empresa, tiene 

aspiraciones, realizaciones, bienes materiales y capacidades técnicas y 

financieras, todo lo cual, le permite dedicarse a la producción, transformación 

y/o prestación de servicios para satisfacer determinadas necesidades y 

deseos existentes en la sociedad” (p. 6). 

Teniendo en cuenta la definición anterior puede comprenderse cómo está 

caracterizada la pequeña empresa en Colombia, para de esta manera, entrar a 

profundizar en el que es el sector agropecuario. El Ministerio de Comercio 

Industria y Turismo, (2012) señala que la pequeña empresa es la que; “ a) Planta 

de personal entre once (11) y cincuenta (50) trabajadores. b) Activos totales por 

valor entre quinientos uno (501) y menos de cinco mil (5.000) salarios mínimos 

mensuales legales vigentes.”   

En la tabla que se observa a continuación se evidencia la distribución por 

tamaño de empresa en Colombia lo que permite tener  un panorama acerca del 

crecimiento y la totalidad de estas empresas en Colombia; Se  observa entonces 

que las empresas en su totalidad son 402.546, divididas en microempresa, 

pequeña empresa, mediana empresa y empresa grande. 

La pequeña empresa está en segundo lugar con un total de 38.151 siendo un 

9% de la totalidad y siendo la microempresa la de mayor porcentaje con un 87%. 
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MICROEMPRESA 

 

PEQUEÑA 

 

MEDIANA  

 

GRANDE 

 

TOTAL 

P. NATURALES 230.812 3.625 570 48 235.055 

P. JURIDICAS 119.453 34.526 9.963 3.549 167.491 

TOTAL 350.265 38.151 10.533 3.597 402.546 

FUENTE: Registro Mercantil CCB. 

 

Ahora bien las pequeñas empresas en Colombia deben enfrentar diferentes 

retos y superar diferentes dificultades con el fin de ser sostenibles y rentables en 

un mercado de tanta exigencia entre los cuales encontramos: problemas de 

acceso a los mercados, barreras tecnológicas, dificultades para obtener recursos 

de crédito del sector financiero y baja oferta de mano de obra de tecnólogos y 

técnicos, factores que afectan la intervención de los riesgos dentro de las 

empresas y la destinación de recursos, la contratación de personal para la 

implementación de los sistemas de gestión de calidad, ambiental, seguridad y 

salud ocupacional.  (Gonzalez, 1992)  

Adicional a esto, las pequeñas empresas tienen otro gran reto y es buscar 

alianzas con las grandes compañías con el fin de vender sus productos y generar 

mayor eficiencia en todos sus procesos y recursos, de esta manera también se 

obtienen tasas de crecimiento representativas en las cadenas de producción, 

obteniendo mayor utilidad y rentabilidad. 

Y si bien tienen ese gran reto también cuentan con una gran dificultad que 

corresponde a la poca importancia que le dan a los procesos de innovación y 

conocimiento; esto hace que las pequeñas empresas pierdan muchas 

oportunidades en el mercado local, nacional e internacional a través de los 

diferentes procesos de importación  y exportación de mercancías, venta de 

productos a grandes industrias y eficiencia de mercado a los diferentes clientes. 
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Para que las pequeñas empresas colombianas enfrenten estos retos y 

dificultades es importante que tomen conciencia de los siguientes procesos: 

primero hacer los estudios de mercado correspondientes antes de iniciar 

operación, esto con el fin de que tenga una mayor probabilidad de éxito y no 

cierren sus puertas apenas iniciando; luego de esto es importante que las 

pequeñas empresas se enfoquen en las diferentes necesidades del mercado; que 

investigue qué es lo que desea el cliente respecto al producto ofrecido, y de esta 

manera satisfacer sus diferentes necesidades; y por último, según Pino, (2013) el 

pequeño empresario para lograr éxito en su negocio se debe preocupar por los 

procesos de innovación y desarrollo para su empresa, invertir en capacitación en 

aprender como cubrir las carencias de los clientes y cómo enfrentar la 

competencia.  

En Colombia en muchas ocasiones a la micro y pequeña empresa se les 

denomina o conoce como unidad productiva; esto se da porque muchas de estas 

a pesar de su denominación tienden a ser más informales que otras, en este caso 

se puede evidenciar la diferencia en que unas pagan seguridad social y 

prestaciones de sus empleados, otras cuentan con registros y certificados en los 

cuales se demuestra su actividad económica y pago de impuestos; otras en 

cambio contratan empleados temporales para el desarrollo de actividades 

específicas en los cuales solo se da una remuneración por realizar la actividad; 

Merchan, (2011) dice que muchos no cuentan con registros ni pago de impuestos, 

sin embargo, cuentan con la actividad económica lo que los hace pertenecer al 

grupo de las micro o pequeñas empresas.  

 

Sector agropecuario en Colombia. 

Dada la definición de pequeña empresa, ahora es importante ilustrar que el sector 

agropecuario es aquel que está dedicado a obtener todos los productos de la tierra 

y se compone de la extracción de alimentos, cría de animales o recursos mineros. 

Para la economía colombiana es también conocido como sector primario, del cual 
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nos hemos beneficiado muchos colombianos a lo largo del tiempo, de manera 

directa o indirecta. 

Explicando esto puede decirse entonces que de manera directa un número 

significativo (4,6 millones, según Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 

2014)) de los habitantes del país se dedican de lleno al campo o al sector agrícola 

dependiendo únicamente del cultivo y venta de algún producto, o cría y venta de 

algún animal, lo que hace que no solo la persona que se dedique a esto se 

beneficie, sino que detrás de él viene el beneficio para toda una familia. 

De manera indirecta todos nos beneficiamos porque acudimos a la compra 

y consumo de alimentos extraídos del campo; así pues se logra resaltar la 

importancia de este sector en Colombia. Teniendo en cuenta los factores 

anteriormente expuestos nos vamos a enfocar en el beneficio directo del sector 

agropecuario debido a que este es el punto que nos contextualiza frente a la 

realidad empresarial agrícola. 

En Colombia la gran mayoría de empresas del sector agropecuario están 

ubicadas dentro de la informalidad debido a los pocos empleados que estos 

manejan y a el tipo de producto en el que se está especializando; en su mayoría 

son familias grandes y estas mismas se encargan de ayudar en la producción o 

labores relacionadas con el negocio agropecuario, también en este tipo de 

actividad se concentra la variedad o diversificación de producción en la cual la 

pequeña empresa agropecuaria busca generar mayor utilidad y rendimiento a su 

negocio y sus recursos. 

En este punto es importante resaltar que el gobierno de una u otra manera 

a través de los años se ha venido preocupando por este sector, tratando de 

formalizarlo y de darle ayudas específicas en capacitación, dotación económica, 

producción, recolección e incluso exportación de sus productos, información dada 

por Ministerio de agricultura y desarrollo rural, (2014); sin embargo esto no 

alcanza para que su estructura en producción, empleados e ingresos se logre 

como una mediana empresa o una gran empresa, por lo cual las organizaciones 
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de este sector en su mayoría se reflejan como pequeñas empresas o tienen su 

perfil de informalidad.  

Muñoz (2007), define entonces la empresa agropecuaria de la siguiente manera: 

“Se puede considerar la agro empresa rural como una actividad que permite 

aumentar y retener en las zonas rurales, el valor agregado de la producción de 

las economías campesinas a través de la ejecución de actividades propias de 

cosecha y pos cosecha en los productos procedentes de explotaciones 

agropecuarias, acuícolas, ganaderas o forestales.”(P.5) 

En Colombia el sector agropecuario hace parte fundamental de la economía 

nacional y esto se debe también a que las pocas empresas del sector que se 

dedican a la exportación (pecuario y agroindustrial con aumentos significativos en 

el nivel de exportación mostrando un incremento en las exportaciones: 7,3% en el 

último año según Procolombia, 2016)), obtienen beneficio gracias a las diferentes 

tasas de cambio que se manejan y los valores agregados que dan a sus 

productos; sin embargo, el crecimiento no es alto y tampoco el esperado, esto lo 

explica el boletín técnico Dirección de Difusión, Mercadeo y Cultura Estadística, 

(2016). En el informe que reporta trimestralmente muestra lo siguiente: 

“Durante el año 2015, el valor agregado de la rama aumentó 3,3% comparado 

con 2014, explicado por el crecimiento de la producción de café en 15,6%, 

animales vivos y otros productos animales en 3,2%, silvicultura, extracción de 

madera y pesca en 0,7% y otros productos agrícolas en 0,6%.” (P.6) 

Cuando el boletín se refiere al sector, dada esta información se puede deducir 

entonces que el crecimiento a pesar de no ser muy significativo en el año 2.015 

con respecto al año 2.014 se puede identificar que Colombia puede apostarle a las 

empresas del sector con el fin de obtener un mayor crecimiento a nivel económico 

a través de la comercialización, producción y transformación de los diferentes 

productos del sector primario.  
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 FINAGRO, (2014) tambien establece los diferentes tratados de libre 

comercio para el desarrollo del sector agropecuario, entre los cuales estan; TLC 

con Corea del Sur, TLC con la unión europea, TLC con Canadá, y TLC con 

Estados Unidos; dando un panorama de  las exportaciones gracias a estos 

diferentes tratados: 

“La principal herramienta que ha utilizado Colombia en los últimos años son 

los TLC. En la actualidad Colombia cuenta con 13 TLC vigentes y 5 

adicionales suscritos. De estos hay cuatro que lideran la agenda nacional en 

materia agropecuaria: Unión Europea, Estados Unidos Canadá y Corea del 

Sur. En los tres primero se concentra el 77% del volumen de las exportaciones 

agropecuarias, con un 46% en la Unión Europea, 29% en Estados Unidos y 

2% en Canadá. Por su parte, el TLC con Corea del Sur es el primero en 

firmarse con un país asiático, región con la cual existe el déficit comercial más 

profundo de productos agropecuarios del mundo y donde se presenta la mayor 

densidad poblacional, haciéndolos uno de los principales demandantes de 

alimentos. Para 2014 el presupuesto asignado para promover las 

exportaciones es cercano a $206 mil millones de los cuales $1327 mil millones 

están enfocados a actividades con estos países.” (P. 21). 

 

En la grafica que se observa a contiuación se encuentran los diferentes productos 

con mayor nivel de exportacion de colombia hacia los diferentes paises con los 

que se cuentan tratados y que permiten la facilidad de movimiento de productos a 

traves de las facilidades arancelarias que estos tratados tienen. 
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Grafico 1. Principales productos exportados por Colombia. 

 

También es importante resaltar que el bajo crecimiento del sector se puede 

dar por factores que no solo son concernientes a la actividad sino que también se 

deben a factores exógenos, y estos son los comportamientos económicos de 

exportación e importación, la devaluación, el clima o incluso los diferentes 

fenómenos naturales que se pueden generar ocasionando pérdidas en el campo 

como lo son los desbordamientos de los ríos, sequias, lluvias etc. Este tipo de 

situaciones genera pérdidas para aquellos empresarios dedicados al sector 

agropecuario ya que se dejan de generar ingresos por perdida de sus cultivos y 

también perdidas de sus animales de cría. Tovar, (2013) afirma que: 

 

“La situación se complica aún más para los productores que no tienen acceso 

a crédito bancario, bien sea porque no tienen una historia crediticia sin 

enmiendas o porque no les gusta acudir a la banca debido al exceso de 

trámites. Muchos prefieren acudir a la financiación dada por los proveedores 

de insumos y semillas, y soportan la deuda con la cosecha. En estos casos, 

los financiadores no solo les venden los fertilizantes y los plaguicidas a precios 

más altos, sino que las tasas pueden llegar hasta la usura.” (P.8) 

 

Flores Azucar 
Productos 

lacteos 

Tabaco 
Carne de 
Bovino 

FINAGRO, (2014) 
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Pequeñas empresas del sector agropecuario. 

 

Ahora bien después de conocer estas definiciones entraremos a analizar cómo 

este tipo de organizaciones subsisten en el día a día con sus diferentes productos; 

es importante que todas las empresas estén a la vanguardia, sin importar su 

tamaño, razón social o tipo de empresa, todas deben buscar la manera de 

subsistir  y sobrevivir en un mercado que cada vez es más exigente y se tiene más 

y más competencia, para esto la organización debe enfrentar los cambios y 

exigencias de dicho mercado pero entonces dada esta situación ¿Cómo lo 

enfrentan las empresas del sector agropecuario?  

Si bien como se explicó anteriormente las empresas agropecuarias hacen 

parte fundamental del día a día en cualquier entorno, por la satisfacción de las 

necesidades básicas y todo lo concerniente a esto, sin embargo estas empresas a 

pesar de esta situación no sobreviven o subsisten en los diferentes mercados 

simplemente porque no se satisfacen del todo la necesidad de sus clientes debido 

a tiempos de respuesta o entrega, o simplemente calidad en sus productos.  

FINAGRO, (2014) expone en su informe de perspectiva del sector agropecuario 

colombiano que:  

“El sector agropecuario es el principal generador de empleos en las zonas 

rurales. Según el DANE en el 2013, 3,5 millones de personas trabajaron en el 

sector, lo que equivale al 16,9% de la población ocupada total del país, siendo 

el tercer sector que mayor empleo genera, después del sector comercial y del 

de servicios comunales. En lo referente a las zonas rurales, la agricultura 

representó un 62,6% de los ocupados con más de 2,9 millones de 

empleados.” (P. 5) 

Dadas pues estas razones este tipo de empresas agropecuarias deben 

buscar la manera de enfrentar los cambios que va exigiendo el mercado 

constantemente y para esto deben capacitarse constantemente en razón de 

cultivo, producción y comercialización de sus diferentes productos; también deben 
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funcionar de acuerdo a las normas establecidas en cuanto a los factores 

ambientales, de suelos y de más, y por ultimo deben contar con las diferentes 

herramientas tecnológicas que les permitan un mayor desempeño en su actividad , 

productos con calidad y tiempos de respuesta cortos. 

Con esta información es de vital importancia resaltar que para este tipo de 

empresas se requiere de apoyo constante por parte de las entidades 

gubernamentales esto con el fin de manejar o quitar los diferentes paradigmas con 

los que cuentan los pequeños empresarios del sector agropecuario puesto que 

“temor a la tecnología” lo único que está causando en este sector empresarial es 

retrasos, pocas utilidades e insatisfacción de los diferentes clientes, y gracias a 

esto es que las grandes industrias llegan y se prestan para satisfacer y sosegar 

las necesidades ya existentes de los diferentes mercados y las pequeñas 

organizaciones se tienen que ir o salir del mercado ya que no pueden competir en 

precios, tiempos de atención o cantidad de productos; dados entonces estos 

puntos las empresas pequeñas del sector agropecuario con el fin de mantenerse 

vivas en el mercado no solo deben estar a la vanguardia en su entorno, productos 

y de más sino también a nivel tecnológico, por lo cual es importante analizar 

también ¿Qué tanto las empresas de este sector enfrentan estos cambios? 

Para responder la última pregunta es necesario entonces mencionar algunos 

aspectos importantes del cambio organizacional. 

 

Cambio organizacional 

Es importante aclarar que los cambios organizacionales no solo se enfocan en 

grandes empresas o multinacionales, los cambios se dan desde las pequeñas 

unidades productivas hasta las grandes superficies, y tienen o presentan igual 

afectación en cada uno de sus procesos de cambio. 

Acosta, (2002) menciona que los cambios se producen en áreas 

funcionales en procesos específicos y se producen también en la totalidad de la 



13 
 

organización; estos cambios se pueden producir en cualquier momento o estado 

de la organización. 

Si lo enfocamos al tema de estudio, se puede decir que las empresas 

pequeñas del sector agropecuario pueden enfrentar cambios de cualquier tipo ya 

sea macro (en su totalidad) o micro (enfocado en una sola función o proceso). Sin 

embargo para que cualquier organización enfrente un cambio, primero debe 

enfocarse en varios puntos fundamentales como: la comunicación, el presupuesto, 

la cultura organizacional y los recursos; para que así cualquiera fuese el cambio 

no afecte los procesos, personas, productos o los clientes y que además no se 

genere ningún tipo de traumatismo.  

Ahora bien se compara esta definición con la que dan Calderon, Cuartas, & 

Alvarez, (2009) en la cual afirman que el proceso de cambio se da a través de la 

transformación de los procesos de producción y de esta manera se logra u obtiene 

un cambio económico, podemos decir que los cambios en la organización se dan 

con un fin principal que es mejorar los procesos y obtener una utilidad lo cual 

definitivamente es muy significativo para el tipo de empresas del análisis. 

Para enfrentar los diferentes cambios en las organizaciones es necesario 

que esta evalúe qué repercusión o impacto traerá en sus diferentes áreas o 

estructura funcional. Por ejemplo, si se va a realizar un cambio en el área de 

producción entonces se debe evaluar este cambio qué impactos trae a las áreas 

de talento humano, administrativa, financiera, entre otras; y esta evaluación de 

impacto básicamente se debe realizar porque si bien se está beneficiando un área 

específica con el cambio no se sabe que puede pasar con las demás si el cambio 

es positivo o negativo. 

Cualquier tipo de cambio que se piense realizar o que ya se tenga claro que 

se va a realizar dentro de la empresa viene dado por las diferentes necesidades 

identificadas ya sea por el personal, el cliente, la competencia o el mismo entorno; 

y para identificar estos cambios y el beneficio que trae a la organización es 

importante siempre que la alta dirección de la compañía escuche a todos aquellos 
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quienes hacen parte interna o externa de la organización, y así, de esta manera 

poder ejecutar los cambios de manera positiva y en aras de mejoras en los 

procesos, personas, cultura, funcionamiento, productividad y desarrollo 

organizacional. 

El cambio organizacional tiene diferentes etapas en las cuales se desarrolla 

el proceso de cambio; estas etapas son: 

Gráfica 1. Etapas del Proceso de Cambio. 

 

Decisión: en esta etapa se debe definir la misión y la visión de la empresa de tal 

modo que se desarrolle el sentido de urgencia de generar la necesidad de cambio 

en la organización; en esta etapa también se debe crear y compartir un propósito 

claro que entusiasme a actuar al personal y responder que beneficios traería el 

cambio.  

Problema y solución: para desarrollar esta etapa es importante que la organización 

haga una planificación del cambio y dependiendo de la magnitud de este se deben 

generar varias alternativas de solución y se debe seleccionar y evaluar la más 

adecuada dando implementación a la solución más óptima. 

Decisión. 
Problema y 

solución. 
Diagnóstico. 

Implementación. 
Monitoreo y 

medición. 

Acevedo Borrego, Linares Barrantes, & Cachay Boza, (2010) 
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Diagnóstico: se debe analizar la predisposición al cambio por parte del personal de 

la organización, definir estrategias que generen viabilidad a la gestión del cambio. 

Implementación: cumplimiento de objetivos del cambio, que planes de gestión de 

cambio se desarrollaron y como se están implementando. 

Monitoreo y medición: hacer seguimiento a los objetivos, y planes de gestión; 

establecer monitoreo constante. 

A través de las etapas del proceso de cambio los cambios organizacionales se 

pueden dar de la siguiente manera: 

 Cambios en infraestructura: estos cambios están dados en la planta 

física, estructura de puestos de trabajo; normalmente se pueden dar por 

darle una mejor imagen a la empresa, crecimiento a nivel de personal y 

puestos de trabajo o también por los procesos de atención al cliente 

externo;  Acosta, (2002) lo define de la siguiente manera: 

 

“El cambio en la infraestructura está relacionado con el re-diseño de 

espacios por ergonomía, funcionalidad, estética o simple disponibilidad de 

espacio.” (P,3) 

 

 Estructura formal de la organización: se refieren principalmente a la 

forma en como la empresa se encuentra organizada a como es su 

estructura organizacional; en este factor de cambio la organización plantea 

la posibilidad de hacer cambios en su organigrama o cambios en niveles 

jerárquicos. 

 

 Tecnología: los cambios a nivel de tecnología en las organizaciones son 

muy comunes debido a que estas requieren estar a la vanguardia con el fin 

de prestar un mejor servicio a su cliente interno o externo; se refieren a los 
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cambios en equipos, software o cualquier tipo de herramienta que maneje 

la organización.  

 

 Procesos: los cambios en los procesos están dados en las actividades que 

se realizan en la organización con el fin de dar solución a un procedimiento; 

estos cambios se dan con el fin de disminuir tiempos de respuesta y 

mejorar el servicio que se presta a los clientes ya sean internos o externos. 

 

 Productos o servicios: están dados en los procesos de producción, los 

cambios que se puedan dar en determinado producto o servicio que ofrece 

la empresa; se puede tratar desde un empaque a un procedimiento o desde 

una característica hasta la manera de venderlo. 

 

 Cultura organizacional: al realizar un cambio dentro de la organización 

cualquiera fuese este, también se da un cambio de cultura debido a que la 

cultura está dada por el conocimiento, la costumbre o el seguir las reglas de 

la organización; y al enfrentar un cambio, se producen cambios en dicha 

cultura, en los conocimientos y en la manera de alcanzar los objetivos de la 

organización.  

 

 Comportamiento humano: este factor de cambio es vital dado que 

después de producido cualquier tipo de cambio el comportamiento va atado 

a cada uno de los cambios que se pueden producir; las personas son las 

que se deben adaptar a los cambios una vez estos se produzcan; deben 

cambiar su cultura en la organización y hasta sus tareas dependiendo el 

tipo de cambio. 

A través de la generación de cambio en la organización se pueden lograr 

objetivos muy importantes, además de un posicionamiento lo cual es de gran 

utilidad no solo económicamente, sino, a través del reconocimiento que la 

empresa logra con la eficiencia en los procesos o el cumplimiento de su misión; 

los cambios deben tener objetivos claros, estrategias definidas y deben ser 
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comunicados de manera adecuada al personal, orientando a que todos son 

importantes y que su rol o participación es vital para la organización; de esta 

manera no se genera inestabilidad en la organización en cualquiera de las partes y 

se cuenta con el apoyo de todos los concernidos.  

La eficiencia del cambio depende en mayor medida en el compromiso con el 

que el personal enfrente y asuma este proceso; en caso de que el cambio no se 

asuma con este componente no se tendrá éxito y si se generaran dificultades 

deteniendo el proceso y en la mayoría de los casos sin poder implementar una 

gestión adecuada de cambio; es por esto que la organización debe estar en total 

armonía con todos los procesos, áreas y personas, y de esta manera obtener los 

resultados esperados. 

El cambio organizacional representa diferentes estados o etapas emocionales 

en los empleados a través del proceso; estos estados son: 

Grafica 2: Etapas emocionales en los procesos de cambio. 

 

1. Negación: consiste en ignorar el cambio, el quedarse en la zona de confort 

debido al miedo que genera llegar a una zona de aprendizaje; en este caso 

1. Negación. 
4. 

Compromiso. 

2. 
Resistencia. 

3. 
Exploración. 

Fisas, (2013) 
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las organización a través de la alta dirección debe acercarse al empleado 

con el fin de darle a entender los beneficios y ventajas que se obtienen al 

aceptar el proceso. 

 

2. Resistencia: los empleados de la organización no se sienten conformes con 

los cambios que se están realizando; Fisas, (2013) lo expresa como “Los 

trabajadores se sienten “expuestos” y a merced de otros.” Para la 

resistencia es completamente necesaria la presencia de los lideres, 

brindando apoyo y haciendo enfasis en los beneficios de mayor valor tanto 

para el empleado como para la organización. 

 

3. Exploración: las personas en este punto ya reconocen y dan aceptación a la 

importancia del cambio; tienen curiosidad por el aprendizaje, por los logros 

de la compañía y por los logros personales; se refleja el cambio más que 

como una amenaza como una oportunidad. 

 

4. Compromiso: los empleados en esta fase ya se sienten parte del cambio y 

están comprometidos con todo lo que a este conlleva; hay actitud por parte 

del personal por lo cual confianza para hacer pie al proceso de cambio. 

Así pues el cambio organizacional debe responder a todas estas necesidades 

en cuanto a los procesos, las personas y todos los entornos de la organización 

dando ventajas y beneficios a todos los involucrados, y así, lograr eficientemente 

todos los objetivos propuestos cumpliendo con la misión y enfocando en la visión 

de la empresa; participando también en las nuevas tendencias y exigencias del 

mercado y cumpliendo con las necesidades del cliente de manera óptima.  

 

Cambio organizacional en pequeñas empresas del sector agropecuario. 

Ahora si bien mencionamos el cambio, en el sector agropecuario este se debe 

resolver las siguientes inquietudes antes de emprender este camino ¿Es 
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necesario el cambio? ¿Ve beneficio la organización con esto? ¿Está preparada la 

organización para enfrentar cambios? Y luego de resolver estas preguntas 

empezar a emprender el camino para lograr un cambio y esperando que este 

realmente le genere beneficios a toda la empresa y se logren los objetivos 

propuestos en pro de la visión de la compañía; también es necesario que después 

de comprender la razón del cambio se informe al personal de la organización con 

el fin de crear no solo una buena cultura de comunicación sino una buena cultura 

en cuanto a clima laboral, y esto se da básicamente porque si las personas se 

sienten importantes pues tendrán mayor motivación al momento de realizar su 

labor, se sentirán tenidas en cuenta lo cual es un factor de vital importancia para 

realizar el cambio y estas estar en pro de la organización. Ahora si se justifica por 

qué el tipo de empresas del análisis debe incursionar en este campo se detalla un 

artículo del diario la república por Parra, (2013). 

“Los sistemas productivos de este segmento se caracterizan por baja 

tecnología, baja capacidad de inversión, baja capacidad de competir en el 

mercado y el resultado es la baja producción y sostenibilidad de los diferentes 

sistemas.” 

El cambio organizacional en las pequeñas empresas tiene como ventaja 

que es mucho más fácil desarrollarse, en este tipo de empresa es más fácil hacer 

la modificación de procesos o procedimientos debido a que no están tan 

establecidos o formalizados como en las grandes empresas, además el tipo de 

personal se acomoda o adapta con mayor facilidad teniendo en cuenta que al 

momento de la comunicación se les brinda la idea de que el cambio lo único que 

pretende lograr es el beneficio no solo de la organización sino también del 

personal que pertenece a está brindando satisfacción, autonomía y desarrollo. 

Como se mencionó anteriormente, quienes conforman las pequeñas 

empresas del sector agropecuario, normalmente son familiares quienes se ven 

beneficiados, ya sea con una remuneración económica, o en especie 

(alimentación, vivienda, entre otros). Por esto, de una u otra manera, están 

totalmente vinculados y comprometidos con la empresa, razón por la cual  es 
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mucho más fácil que se puedan adaptar a los cambios y que los acojan con mayor 

compromiso y responsabilidad; sin embargo este tipo de personal normalmente 

tiene un  bajo nivel educativo por lo que se requiere de mayor tiempo, capacitación 

y entrenamiento, y herramientas de aprendizaje para poder de esta manera evitar 

re procesos o traumatismos a la hora de emprender el cambio. 

Es importante que la empresa se asesore y cuente con expertos en los 

temas a cambiar puesto que no se puede dar un cambio si no se cuenta con la 

información necesaria ya que esto sería muy riesgoso para todos los involucrados, 

puede generar pérdidas tanto económicas, de personal, insumos, inventarios o 

incluso hasta el cierre total de la empresa, algo que no es para nada conveniente 

si se quiere subsistir en un mercado tan exigente como el que tenemos en la 

actualidad.  

Para este tipo de empresas enfrentar el cambio también requiere 

normalmente de algún tipo de financiación, lo que se convierte en una desventaja 

debido a los altos costos en tasas de interés y los requisitos que se deben tener 

para adquirir un crédito; en Colombia el gobierno ha implementado los procesos 

de bancarización, en el cual algunas entidades financieras entraron a participar a 

través del ofrecimiento de pequeños créditos o “microcréditos” a clientes que 

poseen algún tipo de unidad productiva ya sea micro o pequeña empresa, sin 

embargo es algo que apenas se está dando a conocer en los mercados y lleva 

muy poco tiempo. 

Los pequeños empresarios aun cuentan con grandes paradigmas en cuanto 

a la financiación o crédito; ellos ven los bancos o entidades financieras como 

grandes elites en las cuales solo se pueden atender necesidades de grandes 

clientes, esto conlleva a que no se acerquen a una oficina ni siquiera a preguntar 

si se puede resolver su necesidad, por lo cual, muchos de estos empresarios lo 

que hacen es acudir a créditos informales, pagando altas tasas de interés e 

invirtiendo el dinero prestado muchas veces en necesidades que no influyen en la 

actividad principal de su empresa, es decir, en gastos personales. 
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A la hora de enfrentar un cambio la pequeña empresa del sector 

agropecuario puede acudir a cualquiera de estas entidades que dan oportunidad 

de crédito o financiamiento de alguna necesidad; la ley 1328 del año 2009 

establece que las entidades vigiladas por la Súper intendencia financiera de 

Colombia debe brindar educación e información al cliente, prestando una atención 

debida y respetuosa; por lo cual el pequeño empresario puede acercarse y 

obtener esta información con el fin de realizar los cambios que su empresa 

requiera, obtener los recursos para esto y además participar en los procesos de 

bancarización nacional.  

 

Cambio tecnológico en pequeñas empresas del sector agropecuario. 

Uno de los cambios de mayor impacto en las pequeñas empresas del sector 

agropecuario es el cambio a nivel tecnológico ¿Cuáles son las causas del temor a 

la tecnología? Pues bien las empresas de este tipo de sector normalmente 

cuentan con equipos rudimentarios u obsoletos, como lo señalo Ceron, (2007), es 

decir, elaborados por ellos mismos o equipos ya muy antiguos a los cuales ya 

están acostumbrados los empleados y empresarios agropecuarios, y esta 

costumbre hace que la inclusión de mejoras en equipos o tecnología para la 

recolección de cultivo, producción, siembra, cosecha o actividades culturales sean 

un poco traumáticas ya que por su poca o nula educación se tiene el paradigma 

de que no se podrá aprender a manejar o que puede salir muy costoso en caso de 

que se presente algún daño. 

Otro de los grandes miedos para la inclusión de tecnología en este sector 

consiste en que en muchos casos la maquina puede reemplazar el hombre  lo 

cual genera al personal de cualquier empresa agropecuaria temores y paradigmas 

frente a la inclusión de procesos y medios tecnológicos en sus labores diarias; si 

bien la tecnología facilita los procesos productivos y de desarrollo para estas 

empresas, no significa que vaya a reemplazar al trabajador, eso depende 

básicamente del proceso en el que se esté incurriendo a nivel tecnológico, lo que 
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se busca con esto es poder tener mayor eficiencia en los procesos y de esta 

manera poder generar mayor utilidad a la organización. 

Las personas tienen un papel muy importante en la incursión de nuevos 

modelos y procesos tecnológicos dentro de la organización, y hablando en 

términos del sector agropecuario con mayor razón; una compañía dedicada al 

agro y a los animales no se puede manejar solo con las maquinas; debe tener 

quien se encargue del control, monitoreo y manejo de estas, al buscar la 

eficiencia, se busca mejorar tanto los procesos como las personas para conseguir 

el objetivo, cumplir con la misión de la compañía y ser competitivos en procesos, 

productos y servicios; apoyando esto Molano, (2013) cita lo siguiente: 

“La integración de tecnología a la agricultura, ganadería, acuicultura y en 

general los procesos de explotación de los recursos naturales por parte de 

pequeños, medianos y grandes productores, tienen un impacto directo en la 

forma en que gestionan sus negocios, especialmente porque mejoran la 

capacidad de toma de decisiones informadas por parte de los campesinos, y 

además fortalecen su posición para negociar.” (P,1). 

Al incursionar en tecnología las pequeñas empresas del sector 

agropecuario obtienen grandes beneficios ya que se genera mayor productividad y 

mayor desarrollo en los productos y servicios ofrecidos; dado esto la empresa 

obtiene mayor resultado económico y mayor necesidad de demanda. Al generar 

mayor consumo la pequeña empresa del sector agropecuario tendrá que comprar 

mayor volumen en insumos o invertir mayormente en tecnología comprando a 

precios más bajos y convirtiendo esto en la posibilidad de invertir más. 

Arredondo Taborda & Hernandez Fernandez, (2012) lo explican de la siguiente 

manera:  

“Pueden acceder a mejores precios en materia de insumos ya que tiene la 

capacidad de comprar un mayor volumen, fruto de una mayor capacidad de 

negociación, que va a beneficiar a los distintos actores de la cadena mediante 

la reducción de los costes unitarios producción.” (P.93). 
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El mercado agropecuario es muy riesgoso a nivel de producción debido a que 

en esta influyen algunos factores tanto internos como externos; el sector puede 

controlar con mayor facilidad los factores internos, sin embargo, a los factores 

externos es a los que les debe apostar con el fin de mitigar el riesgo, aumentar los 

controles y evitar las pérdidas. 

Los invernaderos, las maquinas recolectoras, los diferentes sistemas de 

riegos, desagües, bebederos, entre otros, son algunos elementos que permiten la 

innovación y el desarrollo a los pequeños empresarios agricultores en Colombia y 

que actualmente muchos de estos acceden solamente a uno o máximo dos de los 

elementos; sin embargo para una mayor consecución de utilidad y generación de 

valor, el agricultor colombiano debe pensar en conseguir estos elementos para 

darle mayor manejo a sus procesos de producción y minimizar el riesgo de pérdida 

de sus cultivos o crías de animales. 

La inversión en medios de transporte es otro elemento tecnológico que le da 

gran valor a las pequeñas empresas del sector agropecuario, normalmente estas 

empresas no cuentan con medios de transporte para sacar sus productos sino que 

es una labor que realiza el mismo empleado, exponiéndose a enfermedades 

laborales, accidentes o demasiado cansancio físico impidiendo realizar otras 

tareas; al invertir en transporte se está generando progreso además de mejoras en 

los tiempos de respuesta en procesos de producción y servicio al cliente. 

El invertir en los diferentes sistemas tecnológicos le ayuda al empresario 

también a visionar en diversificar sus productos, a invertir los recursos como el 

tiempo, el personal, y los espacios en otros productos que le generen valor y 

utilidad para su negocio. 

Pensar en tecnología no solo es pensar en una maquina o un software sino en 

crear nuevos modelos de desarrollo en los cuales también se ve reflejado el 

compromiso con el medio ambiente; la tecnología también viene dada en cómo se 

le da buen uso a los recursos y se contribuye con el cuidado y preservación del 

medio ambiente. 
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Para el sector agropecuario el cuidado y preservación del medio ambiente es 

de vital importancia, ya que este básicamente hace parte de su sustento diario; el 

pequeño empresario usualmente utiliza sus desperdicios como abono para los 

mismos cultivos o incluso como alimento para algunos animales; esto lo hace 

incursionar en modelos de desarrollo e innovación para su pequeña empresa. 

Mejia, (2013) a traves de la sociedad de agricultores de colombia establece las 

siguientes oportunidades para el sector: 

 “Creciente demanda mundial de alimentos y materias primas. 

 Disponibilidad de suelos con vocación agropecuaria. 

 Precios internacionales con tendencia favorable. 

 Aprovechar el potencial agroexportador (TLC).” (P. 23)  

Además también establece retos para el sector agropecuario en el cual se debe 

enfocar para generar mayor competitividad: 

 “Aprovisionar al sector agropecuario y rural de un marco coherente integral 

de políticas e instituciones (infraestructura, investigación, desarrollo y 

transferencia de tecnología, formación del capital humano, etc.), que 

permita mejoras en competitividad, rentabilidad, crecimiento y bienestar. 

 Empresarización, formalización y asociatividad. 

 Mejoras en productividad y calidad.” (P. 25). 
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Conclusiones. 

 Si bien persisten los temores en el sector agropecuario de incluir procesos 

tecnológicos en sus sistemas productivos; los avances tecnológicos no 

buscan reemplazar la mano de obra, sino, hacer más eficiente, productivo y 

competitivo el trabajo que se realiza. 

 

 Es importante recalcar que si las pequeñas empresas del sector 

agropecuario no se abren a los beneficios otorgados por los cambios 

tecnológicos, no podrá competir con la grandes superficies que ingresan al 

mercado a subsanar o satisfacer las necesidades y exigencias de la 

demanda. 

 

  Los avances tecnológicos no solamente buscan explotar al máximo los 

recursos naturales, sino que, también se esfuerzan por causar el mínimo 

daño posible a los ecosistemas  en los que se interviene. 

 

 La tecnología y los procesos agropecuarios juegan un papel importante en 

la gestión de negociación entre los diferentes agentes económicos y la 

comercialización de los diferentes productos generados en el sector 

económico. 
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