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Summary: This work is a part of the dissertation that was presented as a requirement for the master 

degree in strategic foresight at EGAP- ITESM. 

Foresight is an emerging discipline, is about six decades old and it attempts, according to Philippe 

Durance: illuminate the actions of the present at the light of possible and desirable futures. We must 

make a distinction between the deterministic future that includes linear trends and the proactive 

future, which involves systemic understanding of the present reality, for to proactive 

implementation of the necessary changes that are required to achieve the desired future. 

This research was performed individually and with a group of experts who worked in anonymity on 

accordance with the methodology tools of perspective by LIPSOR and Michel Godet. 

With the obtaining of: a SWOT analysis applied to the study object exposing the present reality, the 

positive and negative conditions in the internal and external environments; the strategic elements 

within the structural system for the sustainability of the sugar industry and a guide to strategic 

planning. 

It was concluded that the most important strategic variables that have to be worked, and that are the 

strategic issues arising are three: Infrastructure, Public policies for the development and Research, 

development and innovation. Highlighting the achievement of public policy by lobbying by a body 

who coordinates the interests of all stakeholders and by proposing that the innovation does not have 

to be necessarily technological, suggesting administrative, financial and market innovation that 

inspire to the creation of the necessary proposals. 

 

Resumen: Este trabajo forma parte de la tesina que se presentó como requisito para obtener el 

grado de maestra en prospectiva estratégica en la EGAP ITESM. 

La prospectiva es una disciplina de reciente aparición, tiene aproximadamente seis décadas e intenta 

de acuerdo con Philippe Durance : Iluminar las presentes actuaciones a la luz de futuros posibles y 

deseables.  Se debe hacer una distinción con los futuros deterministas entre los que se incluye el 

futuro tendencial o lineal y los futuros voluntaristas que implican la comprensión  sistémica de la 

realidad presente para, de modo pro activo aplicar los cambios necesarios que se necesitan para 

alcanzar el futuro deseado. 

Este trabajo de investigación se realizó de forma individual y con un grupo de expertos a quienes se 

guarda en el anonimato de acuerdo con las herramientas y metodología de la prospectiva de Lipsor 

y Michel Godet.  

Se obtuvo un análisis FODA que se aplica al objeto de estudio exponiendo la realidad presente de 

las condiciones positivas y negativas en los ambientes internos y externos; los elementos 
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estratégicos dentro del sistema estructural para la sostenibilidad del sector azucarero y una guía para 

la planeación estratégica.   

Se concluyó que las variables estratégicas más importantes en las que hay que trabajar y de las que 

se derivan los temas estratégicos son tres: Infraestructura, Políticas públicas para el desarrollo e 

Investigación, desarrollo e innovación. Resaltando el logro de  políticas públicas por el cabildeo de 

un organismo que coordine los intereses de todos los actores involucrados y una propuesta de 

innovación que no tiene que ser  forzosamente tecnológica, se sugiere la innovación administrativa, 

financiera y comercial inspirando a la creación de  las propuestas necesarias.  
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Introducción: 

 

Esta trabajo tiene su origen en la tesina presentada para acreditar el examen de maestra en 

prospectiva estratégica en la EGAP ITESM en Monterrey N. L. y tiene como objetivo general 

analizar la actual situación para la sostenibilidad del sector azucarero en el estado de Veracruz, 

revelar los elementos clave y proponer las estrategias que activen integralmente el desarrollo del 

sector agro industrial de la caña de azúcar con enfoque  sostenible al 2030.  El problema que da 

inicio al este análisis es la descoordinación de los diferentes niveles de gobierno para crear e 

implementar políticas públicas favorables y sus consecuencias sociales, económicas y 

medioambientales. Esta tesina también se presenta en Ingles al Institute d´etudes politiques de la 

universidad de Toulouse Francia para acreditar el master en Geopolítica y Relaciones 

internacionales.  

 

 

Materiales y Métodos: 

 

La metodología se divide en cuatro etapas, la primera se utiliza para “el entendimiento del 

contexto” investigando de forma individual, apoyándose en fuentes primarias y secundarias se 

moldea  un  mapa mental del estado del arte con una estructura octogonal de sostenibilidad; las 

siguientes dos etapas de “visualización” y para “dibujar los escenarios de futuro”, se realizan junto 

con el grupo de expertos aplicando el método Delphi de la caja de herramientas de la prospectiva de 

Michel Godet, con tres cuestionarios dirigidos para construir un análisis FODA (Tabla de 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas), y también se identifican y califican los 

elementos del análisis estructural validandose con base en la consulta remota. La última etapa de 

“construir el mañana”, refiere el escenario apuesta  o futurible para el que se hacen una guía para la 

planeación estratégica. Es importante distinguir entre una fase exploratoria que busca la 

identificación de los retos de futuro y una fase normativa que indaga la definición de las opciones 

estratégicas posibles y deseables para el sector y se pueda ayudar a mantener el camino hacia estas 

metas. (Godet M. , 2002). 

La prospectiva es Iluminar las presentes actuaciones a la luz de futuros posibles y deseables. Es una 

indisciplina intelectual. Es pensar y actuar diferente. (Godet & Durance, 2011). Russell L. Ackoff 

(1985) refiere cuatro actitudes para enfrentar al futuro señalando: Al avestruz, que cierra los ojos 
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ante el futuro (negación). Al bombero que cuando el futuro llega es cuando lo enfrenta (reactivo). 

Al vendedor de seguros con actitud de: tomaremos algunas previsiones ante lo que se viene como 

inevitable (preactivo). Al prospectivista, el audaz, el que va más allá, hacia la construcción de los 

futuros y toma decisiones sobre aquello que desea que suceda (proactivo). 

La sostenibilidad es “La satisfacción de las necesidades de la generación presente sin comprometer 

los recursos para las generaciones futuras” (Brundtland, 1987).  El modelo clásico tiene tres 

dimensiones: Social, Medio ambiental y Económico. Ver figura 1: Modelo tridimensional de la sostenibilidad 

La sostenibilidad es un principio para conseguir el desarrollo 

humano global y perdurable en el tiempo (fin último de las 

sostenibilidad), tiene que mantener la biodiversidad y reforzar 

los recursos ambientales que la respaldan. Jiménez (2002), 

señala que la sostenibilidad no es sinónimo de desarrollo 

sostenible, este concepto incluye objetivos sociales en una 

escala de necesidades  y valores humanos y evoluciona con el 

paso del tiempo. 

El concepto de desarrollo sostenible, amplía la comprensión de 

los impactos de la actividad humana sobre el planeta y de las interconexiones entre los sistemas 

sociales, económico y el medio ambiente. Existen diferentes modelos que incorporan otras 

dimensiones. El método de análisis fue adaptado para la redefinición de nuevas categorías, se 

estudió en materia de la capacidad de abstracción e implica ideas complejas: La 

multidisciplinariedad, la disparidad espacial, y las relaciones temporales, los autores (Lozano et al 

2008)  decidieron modificar las categorías y ampliar 

la lista a ocho. Ver figura 2: Modelo octogonal de 

sostenibilidad. 

Se realizó un mapa conceptual para ubicar los 

elementos en las 8 áreas  o sistemas y para poder 

reconocer las relaciones que tienen entre ellos.  

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Mapa mental del estado del arte para el desarrollo sostenible del sector agro industrial 

de la caña de azúcar.
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Con el análisis de los componentes obtenidos en el “estado del arte”, se realiza una matriz de FODA 

preliminar. Se envió invitación a 12 expertos  entre los que se encuentran los que participaron en las 

entrevistas preliminares, de los cuales sólo 6 aceptaron. Se remitió un cuestionario para la revisión 

de los componentes  del FODA que se considerasen pertinentes. 

El FODA, es una herramienta de análisis que se aplica al objeto de estudio exponiendo una realidad 

precisa en un determinado momento en el tiempo y se representa en una matriz para facilitar la 

visualización de las condiciones positivas a la derecha de la tabla, y negativas a la izquierda; en los 

ambientes internos: parte superior de la tabla y externos  parte inferior. Como parte de los 

resultados del análisis en la primera ronda del Delphi se obtuvieron los siguientes elementos, ver 

figura 4. 

Figura 4: Análisis FODA del sector agro industrial de la caña de azúcar para su 

desarrollo sostenible. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORTALEZAS 

 

-Posibilidad de aumento de rendimientos, rentabilidad y 

competitividad  con tecnificación. 

-Posibilidad de innovación. 

-Seguridad e independencia con la generación de 

electricidad.  

-Utilización del Bagazo para energía o materia prima. 

-Versatilidad de la caña de azúcar para diferentes 

productos.  

-Disposición de la infraestructura de los ingenios para 

diversificar la producción. 

-Promoción de la protección y conservación del medio 

ambiente por algunos actores. 

 

DEBILIDADES 

 
-Altos costos de producción. 

-Ley DSCA (2005). 

-Conflicto de intereses. 

-Politización del Sector. 

-Dificultades para el acceso a financiamiento. 

-Necesidad de inversión. 

-Escasa I+D+I. 

-Resistencia al cambio tecnológico. 

-Necesidad de programas de fomento a PYMES. 

-Infraestructura insuficiente y deficiente. 

-Educación deficiente. 

-Ventajas competitivas de productos sustitutos (AFJM, ETBE). 

-Ingenios ineficientes. 

-Necesidad de adaptar la maquinaria  a la orografía. 

-Industria es altamente contaminante. 

-Vulnerabilidad de los cortadores. 

-Dependencia de las exportaciones con EUA. 

-Dependencia de insumos y equipo importado. 

-Necesidad de vinculación con otras industrias. 

 OPORTUNIDADES 

 
-Mejorar los procesos de transferencia de conocimiento. 

-Implementación de I+D+I  en toda la cadena productiva. 

-Ventaja  en los Mercados de Norteamérica. 

-Atracción de Inversión extranjera. 

-La formación de Clústeres. 

-Promoción de unidades de producción con base 

sostenible. 

-Detonar economías de aglomeración. 

-Políticas públicas para generación de capacidades. 

-Efectos contaminantes  del MTBE. 

-Implementación de la Reforma energética. 

-Promoción de una conciencia ecológica y trans-

generacional. 

-Nuevos productos para nuevos mercados. 

-Optimizar el uso del agua. 

-Diversificación del giro de la industria. 

-Alianzas y vinculación con otros sectores. 

-Tecnificación.  

AMENAZAS 
 

-Sindicalismo.  

-Ventaja competitiva de Países Latino americanos (Brasil). 

-Rezago en la normativa que fomente el desarrollo.  

-Condiciones favorables de la competencia internacional: 

subsidios,  cuotas de importación, dumping, sustitutos 

-Inundaciones y sequías. 

-Divergencia de intereses políticos (locales e internacionales). 

-Cambios en las políticas nacionales energética, social, laboral, 

hacendaria…(trampa sexenal) 

-Ventaja comparativa del MTBE. 

-La competencia de los sustitutos. 

-Bandas criminales. 

-Carencia de un estado de derecho. 

-Impuestos a las bebidas azucaradas. 
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Análisis estructural: La lista de variables para el análisis estructural indicado en la tabla I,  se 

construye a partir de una tabla preliminar generada con la investigación bibliográfica y los 

señalamientos de las entrevistas. Como resultado de la consulta a los expertos, se consiguen precisar 

13 variables y se les asigna una abreviación para ser identificadas cuando se trabaje en el programa 

de software MICMAC, se les otorga también una categoría de afinidad dentro de alguna de las 

dimensiones de la sostenibilidad en el modelo octogonal. 

Tabla I: Lista de variables para el análisis estructural. 

# VARIABLE SIGLAS DESCRIPCIÓN DIMENSIÓN 

1 
COSTOS DE 

PRODUCCION 
Costo 

 Se refiere a: 1) Acentuación de costos fijos de 
los ingenios que deben detener su producción 
por algunos meses debido a que esta  se 
reduce sólo al ciclo de la zafra. 2).Resultado 
de la mala administración y problemas 
laborales. 3)Lo expuesto en la LDSCA, que  
distorsiona el mercado y la productividad de 
los agentes, desincentiva el interés en el 
destino final de los subproductos de la caña, 
además de transferir costes de la volatilidad de 
los precios al sector más vulnerable 
(abastecedores) y distorsionar el mercado de 
comercialización y exportación al extranjero al 
no compartir los mismos riesgos. 4) En el 
costo de producción mexicano el pago a 
cañeros regulado por la ley y sumamente 
politizado corresponde al 56% del costo total 
de producción lo que limita, la utilidad y por lo 
tanto el ahorro y la inversión. 
5) La necesidad de avanzar en homologar el 
costo de producción con el de los principales 
productores y exportadores de azúcar del 
mundo como Brasil, Tailandia, India, la UE y 
USA. 

 

ECONÓMICA 

2 

NORMATIVA E 

INSTRUMENTOS 

DE REGULACIÓN 

INDIRECTA 

 

Normat 

Leyes normas y reglamentos de todos los 
órdenes de gobierno, LDSA 2005, derivaciones 
de la reforma energética, instrumentos fiscales o 
financieros orientados a disminuir externalidades 
negativas y/o fomentar externalidades positivas. 
Pueden: reducir o aumentar subsidios a las 
gasolinas o a otros cultivos, fomentar actividades 
de impacto positivo, transparencia, sancionar la 
contaminación, optimizar la información 
nutrimental de los productos procesados, 
modificar los criterios  de cuotas de importación, 
condiciones para  financiamiento o ventajas 
fiscales. 

POLITICA Y 
NORMATIVA 

3 

POLÍTICAS 

PÚBLICAS PARA 

EL DESARROLLO  

PoPub 

Necesidad de políticas públicas para el 
desarrollo  generadoras de capacidades para la 
educación, el empleo y la salud. Exceso de 
políticas públicas asistenciales. Facilitar los 
beneficios de las  alianzas de producción de 
cañeros con principios de sostenibilidad (equidad, 
solidaridad, inclusión, viabilidad, eficiencia, 

POLITICA Y 
NORMATIVA
/PARTICIPACI

ON DE 
ACTORES 
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sostenibilidad, inteligencia). Creación de zonas 
metropolitanas de desarrollo  para reducir las 
brechas de productividad y la desigualdad 
detonando economías de aglomeración 
(infraestructura, educación, salud y empleo) 
Respaldo a las Leyes y normativa, 
particularmente la reforma energética con 
políticas públicas basadas en agendas con 
planificación estratégica para proporcionarle  
legitimidad y evitar acciones reactivas  y de corto 
plazo. 

4 COMPETENCIA Compet 

Son los productos que pueden llegar a utilizarse 
como sustitutos de los productos de la caña y 
que compiten en el mercado: Azúcar vs. AFJM o 
endulzantes no calóricos; Etanol vs MTBE; 
Bagazo vs Diésel. 

ECONÓMICA 

5 EDUCACION Educ 

Son las actividades encaminadas a generar 
conocimiento en la población, mejorar sus 
condiciones de vida, ingreso familiar, desarrollo 
social, ayuda a reducir las desigualdades de 
riqueza y bienestar. 

EDUCACIÓN 

6 

DISPONIBILIDAD Y 

USO DEL AGUA / 

PROTECCION AL 

MEDIO AMBIENTE 

AguaMA 

El agua para riego y para procesos productivos es 
esencial para una buena productividad y 
competitividad. 
Reducir la contaminación del agua y reforzar las 
iniciativas de los diferentes actores (ASC, 
gobierno y la industria) para proteger la fauna y la 
biodiversidad en general; reducir los riesgos en 
caso de contingencia climática, la contaminación 
del aire, del agua y del suelo, los gases de efecto 
invernadero; prevenir la  lixiviación; conservar el 
suelo fértil; reutilizar los desechos; generar 
energías renovables; promover la conciencia 
ecológica. 

MEDIO 
AMBIENTE 

7 CAPITAL SOCIAL C Soci 

 Es la variable que mide la colaboración social 
entre los grupos humanos y el uso individual de 
las oportunidades surgidas a partir de ello, con 
tres fuentes: la confianza mutua, las normas 
efectivas y las  redes sociales; Una sociabilidad 
entendida como la capacidad para realizar trabajo 
conjunto, la de colaborar y llevar a cabo la acción 
colectiva. Previene o reduce la vulnerabilidad 
social. 

SOCIEDAD Y 
CULTURA 

8 

IDIOSINCRACIA Y 

CULTURA 

POLITICA 

Idiosin 

Presencia de una cultura de paternalismo y 
clientelismo político al promover una figura 
patriarcal que suministra las necesidades y regula 
la conducta de aquellos bajo su control en 
cuestiones que les afectan como individuos y en 
sus relaciones con la autoridad. 
Las agrupaciones cañeras han utilizado su arma 
social como principal argumento para subsidiar 
políticamente o físicamente las condiciones 
precarias en las que permanece el cultivo en su 
conjunto.  

SOCIEDAD Y 
CULTURA 
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La competencia por los votos de los cañeros y su 
manipulación a través de sindicatos con líderes 
generalmente corruptos, son prácticas usadas por 
los partidos políticos y el gobierno que promueven 
la dependencia de las personas a su tutela, el 
paternalismo y clientelismo con  discrecionalidad 
de los beneficios, Indiferencia a la educación y a 
un plan de vida. Aumento de las brechas de 
productividad y desigualdad. La resistencia al 
cambio. Desinterés por la educación y la 
tecnificación. Perdurable práctica del monocultivo. 

9 

INVESTIGACION , 

INNOVACION Y 

DESARROLLO 

I+D+I 

Las inversiones públicas, del sector privado o en 
coalición, que se pueden realizar o se realizan en 
el área de la investigación y la innovación para los 
procesos de cultivo, cosecha, fábrica, nuevos 
productos o nuevos mercados y que permiten 
conservar y aprovechar los recursos humanos, 
económicos y ambientales. Considerar 
principalmente  a la innovación en ciencia y 
tecnología aplicada a las necesidades actuales de 
México. 

CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA

/ 
PARTICIPACI

ÓN DE 
ACTORES 

10 
INFRAES 

TRUCTURA 
Infra 

La capacidad de adecuación de los ingenios para 
modificar su producción, la inversión en riego, 
mecanización del campo, implementación de 
economías a escala. Ubicación y cercanía del 
ingenio, distancia de los campos de cultivo y  
centros de distribución. Suficiencia en redes de 
comunicaciones con calidad, adaptadas a las 
condiciones y accidentes del terreno, resistentes 
al clima (cantidad e intensidad de las lluvias y 
huracanes o sequias). Capacidad de resolver las 
emergencias agropecuarias Facilidad de conexión 
para alimentar la red de CFE. 

ECONÓMICA 
Y MEDIO 

AMBIENTE 

11 

ESTADO DE 

DERECHO Y 

SEGURIDAD EN 

ZONAS CAÑERAS 

EdoDere 

Aplicación de las leyes, para garantizar la 
tenencia de la tierra, el cumplimiento de 
contratos, la seguridad laboral y la aplicación de 
medidas de control ambiental y del uso del agua.  
Incluye la necesidad de control de las fuerzas 
públicas para someter a las bandas de 
delincuentes que extorsionan, secuestran, cobran 
por derecho a operar y se apropian de todo lo que 
desean. 

POLITICA Y 
NORMATIVA 

12 

DIVERSIFICACIÓN 

Y DESEMPEÑO 

DEL PRODUCTO 

Diversif 

INTERNAMENTE: 1) De los ingresos de los 
productores además de los obtenidos en el sector 
primario. 2) De las características de la caña de 
azúcar (capacidad de transformación), incluye 
eficiencia  energética,  versatilidad de productos 
(azúcar, alcohol, mieles, combustible, electricidad, 
gas, fertilizantes…), adaptación y rendimientos. 
3) De los usos  y productos, subproductos y co-
productos que se pueden obtener de la caña. 

TODAS 

EXTERNAMENTE: 1). De las alianzas en la 
cadena productiva con otras industrias: papel, 
petróleo, farmacéutica, automotriz, etc. 2) Hacia 
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otros mercados, además del doméstico y EUA. 

MIXTA: Con la alineación de intereses entre los 
colectivos del sector, fomentando la creación de 
clústeres con estrategias de mediano y largo 
plazo que promuevan el crecimiento y reduzcan la 
vulnerabilidad en el ámbito laboral. 

13 
ALIANZAS 

ESTRATEGICAS 
Al.Est 

SECTOR PRIVADO: Promover alianzas 
estratégicas para integrar zonas metropolitanas 
que detonen economías de aglomeración y atraer 
inversión extranjera parar proyectos estratégicos 
de mediano y largo plazo. Alianzas en la cadena 
productiva con otras industrias: papel, petróleo, 
farmacéutica, automotriz, etc. 

PARTICIPACION 
DE ACTORES/ 

POLITICA Y 
NORMATIVA / 
ECONOMICA 

SECTOR PUBLICO: Reforma de leyes, 
regulaciones y la energética que permita alianzas 
estratégicas con el sector energía (conectarse a 
la red de CFE) y promover las adaptaciones 
necesarias para la producción de alcohol y  etanol 
en condiciones favorables.  

 
De los resultados obtenidos con las aportaciones de los expertos se obtiene la media de las 

valoraciones numéricas y se alimenta el software Matrices de Impactos Cruzados y de 

Multiplicación Aplicada para una Clasificación ver tabla II:  

Tabla II: MID  (Matriz de influencias directas) 

 

Las influencias se puntúan de 0 a 3, con la capacidad de señalar 

posibles influencias: 0 = Sin influencia, 1 = Débil, 2 = Mediana, 3= 

Fuerte, 3 = Potencial. 

 

 

 

Resultados y Discusión 

 

Se obtiene un plano matricial, ver figura 5: el eje de abscisas corresponde a la dependencia y el eje 

de ordenadas a la influencia, lo que facilita reconocer la posición de cada una de las variables 

seleccionadas en su relación con las demás.  

Figura 5: Plano de influencias-dependencias indirectas potenciales 

 

 

Variable objetivo.   Variables clave.   

Variables reguladoras.   Variables del 

entorno.    Variable autónoma.    Variables 

resultado.   Variables de pelotón. 

 

Variable objetivo: Los costos de producción, 

casi en el extremo del eje de dependencia y con 

una influencia alta, de la posibilidad de mejorar 

los costos de producción de la siembra y la 

fábrica depende que se pueda competir en el 
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mercado internacional extendiendo los mercados y diversificando los productos, se pueda reinvertir 

en infraestructura y obtener apoyo para la investigación e innovación. Variables clave: Todas se 

encuentran dentro o cerca de la zona de conflicto, lo que las califica como fáciles de modificar y 

con influencia relevante; V. Políticas públicas para el desarrollo y V. Infraestructura; se encuentran 

más cercanas a la diagonal  significando que su influencia y dependencia están en balance;  Las V. 

Investigación, innovación y desarrollo, tiene suficiente relevancia para incluirlas en la planeación  

de escenarios; Variables reguladoras: se encuentran dentro o muy cerca de la zona de poder; 

Variables del entorno: Situadas en la zona de poder. Variable autónoma: localizada en la zona de 

autónoma; Variables resultado: Ubicadas en la zona de salida, se pueden modificar como efecto de 

trabajar en otras variables más influyentes; Variables de pelotón: Son todas las variables que 

encontramos confinadas en un plano de mediana influencia y mediana dependencia. 

De acuerdo con Godet y Durance (2011): “Aunque la prospectiva y la estrategia están 

estrechamente relacionadas, no dejan de ser distintas y por tanto conviene saber diferenciarlas”. 

La prospectiva se ocupa de los cambios posibles y deseables y nos prepara para la acción; La 

estrategia consiste en la valoración y confección de las decisiones que permitirían tomar medidas 

para los cambios esperados (preactividad), y provocar los cambios deseables (proactividad). Esta 

diferencia  entre explorar  la situación y la de prepararse para la acción, nos lleva a formular cinco 

preguntas imprescindibles para un sector, región u organización que piense en su futuro: ¿Quién 

soy? (P1), ¿Qué puede ocurrir? (P2), ¿Qué puedo hacer? (P3), ¿Qué voy a hacer? (P4) y ¿Cómo lo 

voy a hacer? (P5). (Godet & Durance, 2011) 

La prospectiva responde a las primeras y en respuesta a las dos últimas preguntas, se aporta una 

guía de la planeación estratégica para el desarrollo sostenible del sector que permitirá alcanzar el 

escenario deseable o el escenario apuesta 

Se resolvió diseñar un mapa de planeación: el conteniendo del acuerdo inicial es el desarrollo 

sostenible del sector agroindustrial de la caña de azúcar. Ver figura 6: Diagrama del Plan estratégico 

del sector agro industrial de la caña de azúcar como guía. 

Los mandatos  son los procesos regulatorios y sociales que nos demandan: gobernanza para 

combatir la demagogia gubernamental; talento humano con conocimiento y competencias laborales 

de nivel mundial para deshacerse de la precariedad laboral; un plan de vida y carrera para todos los 

actores involucrados profesionalmente en el sector;  acciones que permitan compensar el 

liberalismo de mercados siendo más productivos, innovando  y haciendo mejor las cosas; 

fortalecimiento con recursos humanos, financieros, administrativos y fiscales a los ingenios y las 

PYMES; y versatilidad en los productos y subproductos derivados de la caña.  

Para la Misión se describen las características deseadas en los “stakeholders”, así, se le refiere a un 

sector que  sea reconocido por ofrecer riqueza,  seguridad, un proyecto y , calidad de vida a todas 

las personas que lo integran. Los valores referidos son: la Unidad, para brindarle fortaleza y alejar a 

las personas del conflicto interno y los valores contenidos en la declaración de sostenibilidad: 

Viabilidad, Soportabilidad y Equidad. 

Los temas estratégicos que se obtuvieron del análisis estructural y que son las variables que se 

localizaron en la zona de conflicto: Políticas públicas para el desarrollo, Investigación, desarrollo e 

innovación e Infraestructura.  

Las estrategias se desprenden  de los temas estratégicos y fueron resultado de la investigación 

contenida en todo el trabajo más  el análisis del caso de Francés del Cercle prospective, bajo la 

dirección de BASF, que construyó entre 2001 y 2002 dos escenarios extremos de la agricultura en 

Francia para 2010, quedando las siguientes: Infraestructura  de comunicaciones y producción 

flexible, de calidad y adecuada a las necesidades locales; políticas públicas logradas por el cabildeo 

de un organismo que coordine los intereses de todos los actores involucrados y finalmente, la 

innovación no tiene que ser  forzosamente tecnológica, se sugiere enfocarse en la innovación 

administrativa, financiera y comercial.  
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Las acciones, se lograron proponer a partir de las sugerencias que dieron los expertos, quedando 

como sigue: Se alienta a buscar el uso de tecnología adaptada a las necesidades específicas de cada 

segmento en la cadena productiva y no imitar casos de éxito en otros lugares sin antes hacer una 

cuidadosa investigación de su viabilidad, además de fomentar la precisión en el uso de los recursos 

para evitar su desperdicio; planear los proyectos involucrando dos o más  colectivos y  hacer 

alianzas  con otros sectores de la economía para atraer a los inversionistas nacionales y extranjeros; 

Buscar abierta y proactivamente otros mercados nacionales e internacionales cubriendo sus 

necesidades con productos selectos y especializados; Entrenar para el liderazgo a nivel de 

educación secundaria y técnica con un compromiso que lleve continuamente a propuestas 

innovadoras; Promoción de economías de aglomeración y vinculación con otras industrias y 

servicios; Sondeo constante a las necesidades de  clientes y proveedores para conocer sus 

necesidades como  parte del programa continuo de innovación;  Fomentar  la formación y 

combinación de Asociaciones Público/Privadas, Cooperativas, Organizaciones no gubernamentales 

y Asociaciones de la sociedad civil como otras formas de personas morales además de las 

Sociedades;  Promover la existencia y uso de los diferentes productos financieros; Fomentar 

manifiestamente el consumo local y turismo ecológico; Impulsar campañas y programas para una 

cultura de unidad que aportará fuerza  entre los interesados para la formación de asociaciones  

civiles, la unidad además conduce a la resolución pacífica de las diferencias  e  inspira a la creación 

de  las propuestas necesarias para ser promovidas como políticas públicas  por medio de cabildeo. 

Figura 6: Plan estratégico 

 

 
 

 

Conclusiones. 

 

Esta investigación ha establecido que la situación actual no es favorable para la sostenibilidad del 

sector azucarero, pues se ocupa de manera aislada de sus diferentes dimensiones. Se revelaron tres 

elementos clave: Infraestructura, Investigación, desarrollo e innovación y Políticas públicas para el 

desarrollo.  

El resultado confirma que las actuales políticas públicas no están alineadas con los objetivos de la 

sostenibilidad, también se encontró la falta de políticas públicas creadas de específicamente para el 

sector cañero. 

El análisis estructural categoriza y expone gráficamente la complejidad de los sistemas que se 

investigan, lo que lo facilita su entendimiento, al recoger la información de los expertos se aprecia 

la diversidad de enfoques que a veces llegan a estar enfrentados. EL mapa estratégico expone 

gráficamente y facilitar la comprensión de cómo se transita desde las ideas de los acuerdos, valores 

o mandatos hacia la ejecución de acciones concertadas. 
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El éxito depende de la apropiación, la motivación interna y la estrategia externa son, por lo tanto, 

dos objetivos indisociables, que no se pueden alcanzar por separado. El crecimiento competitivo a 

largo plazo depende de la innovación y de asumir riesgos. (Godet & Durance, 2011).  
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