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GLOSARIO 
 
 

CADENAS PRODUCTIVAS: sistema constituido por actores interrelacionados y 

por una sucesión de operaciones de producción, transformación y 

comercialización de un producto o grupo de productos en un entorno determinado. 

CONGLOMERADOS: concentración de empresas de diversas actividades que se 

realiza con la adquisición de otras compañías, seguidas por una fusión. El objetivo 

de esta figura, es lograr una mayor rentabilidad del capital y disminuir el riesgo. 

EMPRENDIMIENTO: actitud y aptitud de la persona que le permite emprender 

nuevos retos, nuevos proyectos, innovar o añadir un valor agregado a un producto 

o proceso existente. 

ESTRATEGIA: principios y rutas fundamentales que orientarán el proceso 

administrativo para alcanzar los objetivos a los que se desea llegar. Una estrategia 

muestra cómo una institución pretende llegar a esos objetivos. Se pueden 

distinguir tres tipos de estrategias, de corto, mediano y largo plazo según el 

horizonte temporal.  

GLOBALIZACIÓN: integración de las diversas sociedades internacionales en un 

único mercado capitalista mundial. Fenómeno de apertura de las economías y las 

fronteras, como resultado del incremento de los intercambios comerciales, los 

movimientos de capitales, la circulación de las personas y las ideas, la difusión de 

la información, los conocimientos y las técnicas, y de un proceso de 

desregulación. 

HOLÍSTICA: una tendencia o corriente que analiza los eventos desde el punto de 

vista de las múltiples interacciones que los caracterizan. El holismo supone que 

todas las propiedades de un sistema no pueden ser determinadas o explicadas 

como la suma de sus componentes. Considera que el sistema completo se 

comporta de un modo distinto que la suma de sus partes. 

SINERGIA: fenómeno en que el efecto de la influencia o trabajo de dos o más 

agentes actuando en conjunto es mayor al esperado considerando a la sumatoria 

de la acción de los agentes por separado. Una organización es considerada 

sinérgica cuando los órganos que lo componen no pueden realizar una función 

determinada sin depender del resto de los miembros que componen dicha 

organización. 

 



 
 

RESUMEN 

 

Frente al desconocimiento actual de los detalles de la situación de las  Pequeñas y 

Medianas Empresas de Tuluá, el presente estudio puede considerarse como el 

primer diagnóstico riguroso de las principales características y situaciones que las 

condicionan.  

 

A través de trabajo de campo usando la metodología REDIPYME, Red 

internacional creada por la organización española FAEDPYME (Fundación para el 

Análisis Estratégico y Desarrollo de las Pequeñas y Medianas Empresas), se 

diseña todo un proyecto de investigación, que busca de las PYME de la ciudad de 

Tuluá: 

 

Conocer las características demográficas. 

Analizar el entorno empresarial, las estrategias competitivas, el uso de tecnología 

y el direccionamiento financiero. 

Hacer un paralelo de las variables más destacadas respecto a las estadísticas de 

las pequeñas y medianas empresas de Iberoamérica. 

Identificar las características que les permiten ser competitivas. 

 

El documento logra descubrir las particularidades de las empresas de Tuluá, y las 

herramientas y metodologías con las que pretenden afrontar el panorama 

optimista que perciben para este año. Finalmente se consolida un diagnóstico de 

la situación actual de las pequeñas y medianas empresas de la ciudad de Tuluá, 

que puede servir de apoyo para la toma de decisiones, o para la realización de 

otras investigaciones con el fin de optimizar la economía de la región. 

 

 

 



 
 

INTRODUCCIÓN 
 

 
Para  este periodo, en que el mundo está poniendo en práctica fuertes procesos 

de globalización, a los cuales las políticas económicas de Colombia se muestran 

bastante receptivas, se considera importante evaluar la competitividad  de los 

países y los agentes en los que recae. La realidad económica  de Colombia, como 

se comprueba en los aspectos preliminares del presente proyecto de 

investigación, es que las grandes organizaciones empresariales, representan una 

minoría en el tejido empresarial. 

Así, queda un sector importante (El de las pequeñas y medianas empresas) al que 

hay que revisar de manera detallada, el cual no solamente impacta el ámbito 

social y económico de manera directa, sino que se encuentra implícito en los 

resultados de las grandes empresas, ya que hace parte integral de las diferentes 

cadenas productivas. 

Partiendo del desconocimiento de la realidad de las PYME, no es posible 

desarrollar políticas efectivas, que permitan su  crecimiento y mayor contribución a 

la economía de la Nación. Se hace evidente la necesidad de entender la situación 

de este importante segmento de la economía.  

La administración Nacional, no es la única interesada en el tema, los gobiernos 

locales se esfuerzan para ofrecer las condiciones necesarias en pro del desarrollo 

de su localidad, adicional a ello, la academia ha unido sus esfuerzos orientando la 

investigación hacia el conocimiento de las pequeñas y medianas empresas. 

Tuluá como una de las ciudades más importantes del Valle del Cauca, el cual se 

caracteriza por ser uno de los departamentos que más pequeñas y medianas 

empresas alberga1, lo cual demuestra su importancia para la región, carece de 

estudios a profundidad que presenten un reconocimiento de las particularidades y 

estrategias de dichas empresas, de comparaciones entre las organizaciones 

locales y globales, y de identificación de las principales fortalezas y necesidades 

que tengan para ser más competitivas.  

 
 
                                                           
1 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Departamento Nacional de Planeación.  Documento Compes 3484. 

Diagnóstico. Bogotá. 2007. p. 1. 

 



 
 

Esta monografía pretende dar respuesta a la necesidad de información expuesta; 
La Universidad del Valle compartiendo el interés por el impacto socio-económico 
que generan las pequeñas y medianas empresas en la región, decide unirse a la 
Red internacional de Investigadores en PYME (REDIPYME), como coordinador del 
nodo Nacional, y para el presente trabajo, desarrolla el enfoque metodológico de 
la Red. 
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1. ASPECTOS PRELIMINARES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.2 SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

 

Como se menciona en el escalafón de competitividad que desarrolló “El Foro 

Económico Mundial”2 donde se asocia competitividad con el desempeño 

económico e institucional, a lo largo de diez años (2001-2010) Colombia ha tenido 

un comportamiento negativo hablando en dichos términos, pasando de ocupar el  

puesto número 56 al puesto 69. 

“Según el Censo General de 2005, la estructura empresarial colombiana está 

conformada principalmente por Microempresas y PYMES, las cuales en su 

conjunto son la principal fuente de empleo del país”3. De la mano de los aportes a 

la generación de puestos de trabajo, debido a que son un grupo de empresas de 

alta participación en el crecimiento económico y social, impactan de manera 

importante en la competitividad nacional. La situación expresada en este párrafo 

se observa en los siguientes gráficos. 

 

Gráfico 1. Establecimientos por tamaño de empresa 

 

                                            Fuente: Documento Compes 3484 

 

                                                           
2
 RAMIREZ, Juan Carlos y PARRA, Rafael Isidro.  Escalafón de la competitividad de los departamentos en Colombia. 

Bogotá. CEPAL, 2009.  p. 13. 
3 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Departamento Nacional de Planeación.  Documento Compes 3484. Diagnos-

tico. Bogotá. 2007. p. 1. 
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Gráfico 2. Personal ocupado por tamaño de empresa 

 

 

 

 

 

 

 

                                       Fuente: Documento Compes 3484 

 

Las Mipymes además de generar un mayor número de puestos de trabajo, son 

importantes ya que sirven como una red de proveedores  que ayuda a sustentar 

las operaciones de las grandes empresas y así dinamizan el mercado, pues de 

acuerdo al modelo económico básico la ley de la oferta y demanda condiciona los 

precios del mismo; En este caso al existir más proveedores los precios de los 

insumos tenderían a bajar. 

 

Según cifras del informe GEM (Global Entrepreneurship Monitor) 20084 y 20095, a 

pesar de que la actividad emprendedora en Colombia ha aumentado de manera 

significativa teniendo como referencia los años 2007- 2009, gran cantidad de estas 

empresas no logran permanecer en el mercado por un tiempo superior a 3 meses 

como se observa en el cuadro que se presenta a continuación: 

 

 

                                                           
4

  VESGA, Rafael Augusto. Informe-Gem-Colombia-2008. Desarrollo de la actividad emprendedora. Bogotá.  p. 8. 
5
Informe-Gem-Colombia-2009. Nuevas actividades empresariales. p.1. Disponible en Internet:  

<http://es.scribd.com/doc/39268556/Informe-Gem-Colombia-2009> 
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Cuadro 1. Porcentaje de nuevas actividades empresariales 

 

AÑOS EMPRESAS NACIENTES EMPRESAS NUEVAS 

2007 8,02% 15,53% 

2008 13,82% 11,73% 

2009 14,98% 7,98% 
         Fuente: Propia 

Según el GEM Las empresas que no han superado los tres meses de operaciones 

reciben el nombre de Empresas Nacientes, mientras que las que están entre los 

tres y cuarenta y dos meses son llamadas Empresas Nuevas. 

 

El informe GEM Colombia 2009 muestra las diversas razones por las que cierran 

las empresas en este país, donde existe una representación importante para las 

variables de “Empresas no rentables”, “Razones personales” y “Problemas 

financieros”.  

 

Salidas empresariales del mercado (¿Por qué salen?) 

 

 Oportunidad de vender  2.26% 

 Empresa no rentable  25.01% 

 Problemas financieros  18,45% 

 Otra oportunidad empresarial o laboral  13.20% 

 Retiro fue planeado  7,32% 

 Razones personales  22.78% 

 Incidentes  6.5% 

 Otros  4.48% 6 
 

 
Un factor que también puede considerarse como causa de falta de competitividad 

y en gran medida razón  de cierre de las empresas en Colombia, es la escasa 

educación que presentan los nuevos empresarios como se observa en otra de las 

estadísticas aportadas por el informe GEM. 

 

                                                           
6
 Ibíd., p.1. 
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Características de Nivel Educativo 
 
 
Empresario nuevo: Hombres por necesidad y oportunidad 
 

 Sin educación 19% y 10%, respectivamente. 

 Algo de secundaria 15% y 9%, respectivamente. 

 Secundaria 45 % y 38%, respectivamente. 

 Post Secundaria 23% y 36%, respectivamente. 

 Graduado 8% por oportunidad. 
 
Empresario nuevo: Mujeres por necesidad y oportunidad 
 

 Sin educación 15% y 13%, respectivamente. 

 Algo de secundaria 8% y 9%, respectivamente. 

 Secundaria 49 % y 45%, respectivamente. 

 Post Secundaria 27% y 29%, respectivamente. 

 Graduado 4% y 5%, respectivamente7.  

 

 
Las empresas de la ciudad de Tuluá no son ajenas a los factores que afectan la 

permanencia y  competitividad de las empresas del país,  y aunque existen 

organizaciones (como la Cámara de Comercio) que ofrecen capacitaciones y 

asesorías al sector empresarial con el fin de que obtengan los elementos 

necesarios para responder con éxito a los requerimientos de los mercados, estas 

organizaciones carecen de una herramienta adecuada que provea mayor 

información, por lo que se presenta un notorio desconocimiento de la realidad 

empresarial y una falta de análisis más detallado de la situación competitiva en la 

que se encuentran las Mipymes de la ciudad. 

 

Mientras no exista información suficiente a la que puedan acceder y analizar tanto 

las instituciones de nivel gubernamental como las demás que tienen relación con 

las PYME, no se podrá desarrollar políticas precisas y efectivas que apoyen con 

contundencia a las pequeñas y medianas empresas en Tuluá. 

 

 

 

 

 

                                                           
7
 Ibíd., p.3. 
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1.2    ANTECEDENTES 

 

Las universidades españolas Cantabria, Murcia y Politécnica de Cartagena, en un 

trabajo conjunto desarrollaron actividades relacionadas con la formación e 

investigación de la pequeña y mediana empresa, a través de grupos de docentes 

e investigadores especializados en temas económicos y empresariales que se 

enfocaron en el estudio de este conjunto de empresas.  Así se crea en el 2004, 

GAEDPYME (Grupo Interuniversitario de Investigación y Análisis Estratégico para 

el Desarrollo de la PYME) con el fin de generar un espacio de colaboración 

alrededor de aspectos económicos  y sociales de las PYME, tanto a nivel nacional 

como internacional que permitiera el conocimiento y el intercambio de información 

contribuyendo a la generación de nuevas líneas de investigación. 

 

A raíz de los logros alcanzados por GAEDPYME, se presentó la necesidad de 

crear una fundación como instrumento jurídico que propiciara la creación  de una 

Red Internacional de Investigadores en PYMES.   La realización de la primera 

reunión Técnica Internacional en la Universidad de Cantabria en abril de 2008, que 

contó con la participación de 43 investigadores permitió sentar las bases de la 

creación de FAEDPYME y REDIPYMES, cuyos fines son la formación, 

investigación, desarrollo e intercambio de conocimientos sobre las pequeñas y 

medianas empresas a nivel internacional. 

 

FAEDPYME se consolidó  como una organización privada sin ánimo de lucro, que 

cuenta con el apoyo de las Universidades de Cantabria, Murcia y Politécnica de 

Cartagena, los Gobiernos de Cantabria (Consejería de Economía y Hacienda), y 

de la región de Murcia (Consejería de Universidades, Empresas e Investigación), 

el Banco Santander  y Cajamurcia, que serán los patronos fundacionales de la 

misma.  

 

La fundación promovió la creación formal de la red de universidades, bajo la 

denominación Red Internacional de Investigadores en PYMES (REDIPYMES), 

conformada por  Universidades de Iberoamérica y otras instituciones de interés, 

que lo soliciten, sean aceptadas por los directores de la Fundación y firmen el 

correspondiente convenio de integración.  
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FAEDPYME dio lugar en el año 2009 al informe MPYME Iberoamérica 2009 en el 

que se presenta la percepción del clima y entorno empresarial, la situación de 

estrategia y organización, los factores competitivos y las medidas contables 

financieras y de rendimientos. 

 

El informe mencionado8, expone que en promedio la edad de las unidades 

económicas con las que se estableció relación es de 16 años,  y son dirigidas por 

personas con una edad media de 47 años de los cuales el 69,2% tienen estudios 

universitarios, además el 73,6% de las empresas se caracterizan por estar regidas 

en un entorno familiar como se muestra en la siguiente gráfica. 

 

Gráfico 3. Control mayoritario de la propiedad 

 

 

Fuente: Informe MPYME en Iberoamérica 2009 

 

 

 

                                                           
8
 FAEDPYME. Análisis Estratégico para el desarrollo de la MPYME en Iberoamérica. Informe MPYME Iberoamérica 2009.  

p. 37. 
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Gráfico 4. Cinco fuerzas competitivas de Porter 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Informe MPYME en Iberoamérica 2009 

 

Como se observa en la representación del modelo de Porter, las empresas 

encuestadas conciben como el factor de mayor competitividad a la rivalidad entre 

competidores existentes, y le conceden menor valor a la facilidad para crear 

productos sustitutos, sin desconocer que esta es una variable que puede 

representar una fuerte amenaza para las PYME. 

 

Cuadro 2.  Planeamiento estratégico formal (%) y horizonte temporal (%) 

 

 

Fuente: Informe MPYME en Iberoamérica 2009 
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Las pequeñas y medianas empresas de Iberoamérica se caracterizan por 

desarrollar planeación estratégica (61,4%), sin embargo el 79.4% la realiza 

únicamente a corto plazo.  El estudio que también fue realizado con las 

microempresas permite observar que a mayor tamaño las empresas alcanzan un 

nivel más elevado de planeación.  

 

Comparativamente las empresas jóvenes realizan más planeación que las 

maduras, de manera que de la totalidad de empresas jóvenes encuestadas el 

65,9% realizan planeación cuando, del 100% de las empresas maduras 

observadas solo el 59,2% desarrollan dichas labores, presentándose de nuevo el 

fenómeno de que esta planeación se realiza principalmente a corto plazo. 

 

Gráfico 5. Alianzas o acuerdos de cooperación. 

 

 

Fuente: Informe MPYME en Iberoamérica 2009 

 

En el informe se estableció que las empresas realizan acuerdos o alianzas de 

cooperación con otras empresas principalmente para desarrollar actividades de 

compras y abastecimiento con una participación de 42,2%, y con la menor 

proporción, 25,9% para llevar a cabo labores de investigación y desarrollo. 
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La investigación también aclara que a pesar de que las aproximaciones generales 

apuntan a que las actividades de cooperación se desarrollan primordialmente en 

compras y abastecimiento, específicamente el sector de la construcción dedica 

sus alianzas en mayor proporción a logística, y en el sector servicios se dedican 

principalmente a comercializar productos, entre las opciones, “comercializar 

productos”, “compras y abastecimientos”, “logística” y “actividades de investigación 

y desarrollo”. 

 

Gráfico 6. Porcentaje de empresas por estrategia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Informe MPYME en Iberoamérica 2009 

 

Durante el estudio se investigó por el tipo de estrategia que usan las pequeñas y 

medianas empresas en Iberoamérica, donde se concluyó que la más común es la 

analizadora con movimientos conservadores, sin renunciar al lanzamiento de 

nuevos productos o exploración de nuevos mercados, y tan solo un 7,1% no tiene 

una estrategia definida. 

 

En cuanto a la departamentalización se determinó la frecuencia de las áreas 

funcionales formalmente establecidas en el objeto de estudio y se desarrolló la 

siguiente gráfica. 
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Gráfico 7. Asignación de departamentos. 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

                 Fuente: Informe MPYME en Iberoamérica 2009 

 

Se observa que casi todas las empresas cuentan con un departamento de 

administración o contabilidad y por lo contrario tan solo el 31,5% de ellas cuenta 

con área de investigación y desarrollo. Dicho estudio también determinó que la 

tendencia está en que entre más grande la empresa, mas departamentos 

contempla dentro de su estructura organizativa. 

 

En materia de recursos humanos la investigación realizada por la FAEDPYME, 

encontró que las prácticas de talento humano que más emplean las pequeñas y 

medianas empresas de Iberoamérica son la gestión de la prevención de riesgos 

laborales y la administración del personal. Por su parte, las prácticas de menor 

relevancia son las actividades con fines de llevar buenas relaciones laborales. 

También aclara el estudio que son las medianas empresas las que más hacen uso 

de las prácticas de recursos humanos. 
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Gráfico 8. Utilización de prácticas de recursos humanos.  (Escala 1-5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Informe MPYME en Iberoamérica 2009 

 

Gráfico 9. La tecnología en la MIPYME. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Informe MPYME en Iberoamérica 2009 
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Otra variable examinada es el desarrollo tecnológico de las micro, pequeñas y 

medianas empresas, con lo cual se concluye en la gráfica anterior que la mayoría 

de las organizaciones optan por una tecnología sostenible, esto quiere decir el uso 

de tecnologías idénticas al de las empresas del sector y donde solo se realizan 

cambios cuando la competencia obtiene buenos resultados. A pesar de no ser 

pioneras, se destaca que en menor proporción se presenta tecnología débil, o sea 

que la minoría de las empresas examinadas tienen la dificultad de que sus 

principales competidores cuentan con tecnología más eficiente o moderna. 

 

Cuando se hace la diferenciación por tamaño, se observa que las micro y las 

pequeñas siguen esta línea, sin embargo para las medianas el 33,3% usan 

tecnología buena, esto quiere decir que se adquiere tecnología que les permite 

obtener una posición superior frente a la competencia, el 32,8% usa tecnología 

sostenible, el 26% fuerte y de nuevo se presenta en menor medida la tecnología 

débil, 8%. 

 

Según el estudio que lleva por nombre “El grupo BID y la pequeña y mediana 

empresa (1990-2004)”, realizado por el Banco Interamericano de Desarrollo, las 

pequeñas y medianas empresas podrían generar un valor superior sobre la 

economía de los países, sin embargo, son afectadas por diferentes factores como 

fallas de mercado, coordinación y de estado que producen entre otros limitaciones 

en cuanto a capital y financiamiento.  Aclarando que las PYME latinoamericanas 

son las que más presentan esta dificultad a nivel internacional. 

 
El grupo BID mediante la misma publicación hace referencia a otros factores que 

inciden en el desarrollo del potencial de las pequeñas y medianas empresas en 

Latinoamérica, entre ellos están las limitaciones para el acceso a servicios 

empresariales, tecnología y a realizar operaciones de compra y venta en 

mercados nacionales e internacionales, esto debido a las fallas de información y la 

falta de capacidad gerencial; además se enfrentan a barreras burocráticas como 

costos asociados a los trámites de la creación de la empresa. 
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Otra de las características que destaca dicho estudio es la flexibilidad de la que 

gozan las PYME, puesto que su reducida escala le permite adaptarse con mayor 

facilidad a los cambios del mercado. Del mismo modo se identifican las 

oportunidades y desafíos que han tenido origen desde 1990 a 2004 para las 

pequeñas y medianas empresas de América Latina, estas se presentan en el 

cuadro a continuación. 

 

Cuadro 3.  Síntesis de desafíos y oportunidades para el sector PYME 

  Fuente: El Grupo BID y la pequeña y  mediana empresa (1990-2004) 

 

 

Se explica que las potencias industriales trajeron a los países de la región 

productos en mercados donde las PYME tenían mayor presencia, esto junto con el 

proceso de globalización ocasionó alta presión para el grupo de pequeñas y 

medianas empresas nacionales. La competencia derivada de la apertura de 

mercados introdujo factores de rivalidad como  mayor calidad, innovación y 

facilidades para las empresas extranjeras por los procesos de integración 

comercial.   

 

Otro fenómeno, fue el cambio de las políticas públicas alrededor de las empresas, 

se redujeron las figuras de crédito subsidiado, aranceles y subsidios fiscales, para 

dar a paso a un enfoque hacia la demanda, acciones para promover las 

exportaciones, implementar tecnología y capacitar el talento humano. 
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En cuanto a las variables macroeconómicas, un logro para la región una vez 

superada la década de los años 90, fue la tendencia a la baja y posteriormente 

una mayor estabilidad en los niveles de inflación, que en la mayoría de los países 

se consolidó en un digito. El caso Colombiano se representa en la siguiente tabla 

elaborada con base en datos extraídos del índice de precios al consumidor9. 

 

Cuadro 4.  Índices de Precios al Consumidor 

 

 

AÑO IPC 

1985 22,45% 

1990 32,36% 

1995 19,46% 

2000 8,75% 

2005 4,85% 

2010 3,17% 

                                                             Fuente: Propia  

 
Esta situación permitió a los empresarios, quienes debido a la volatilidad de la 

economía consagraban la mayoría de su tiempo, dinero y esfuerzo a la parte 

financiera, dedicarse también a otros aspectos administrativos, como la gestión 

comercial, productiva y tecnológica de las empresas.  

 

Del mismo modo el desarrollo de tecnologías y en especial, las tecnologías de la 

información y las telecomunicaciones comenzaron a tener una participación 

importante en las organizaciones. Las pequeñas y medianas empresas no fueron 

ajenas a la situación, esto permitió mejorar el funcionamiento y brindarle mayores 

oportunidades de crecimiento. “Durante 2001 y 2006, el Fondo Colombiano de 

Modernización y Desarrollo Tecnológico de las Micro, Pequeñas y Medianas 

empresas -FOMIPYME- cofinanció 320 proyectos productivos por un valor de       

$ 58,5 mil millones, de los cuales 81% se dirigió a atender Microempresas y 19% a 

apoyar  PYME”10. 
 

                                                           
9
Índice de Precios al Consumidor: Total Nacional Serie por año Disponible en Internet:  

<http://obiee.banrep.gov.co/analytics/saw.dll?Go&_> 
10 MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Departamento Nacional de Planeación.  Documento Conpes 

3484.   Diagnostico. Bogotá. 2007. p. 12. 
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Sin embargo el aprovechamiento de estas tecnologías por parte de las PYME es 

inferior al de las grandes empresas, debido a dificultades financieras y también por 

razones de funcionalidad, puesto que el servicio y/o producto de las pequeñas y 

medianas empresas hace que la organización tienda a tener un menor grado de 

estandarización.  

 

En la última década se presenció de nuevo una transformación en el enfoque de 

las políticas estatales con relación a las empresas, orientándose al alcance de una 

mayor competitividad a través de conglomerados y cadenas productivas.  

 

En Colombia el tejido empresarial está conformado en su mayor parte por las 

micro, pequeñas y medianas empresas, las cuales se consolidan como agentes 

estratégicos para el crecimiento económico del país que durante estos años ha 

tenido un auge, expresado en el PIB. Esta situación se representa en los 

siguientes gráficos. 

. 

Gráfico 10. Participación de Empresas en Colombia11 

 

 

                                      Fuente: Trabajo de Grado. 

                                                           
11

 VELÁSQUEZ, Leda. Estudio del alcance de la implantación de tecnologías de información, como apoyo al mejoramiento 

de los procesos, en las pequeñas y medianas empresas del sector manufacturero en Bogotá. Ingeniería Industrial. Bogotá. 
Pontificia Universidad Javeriana. Facultad de Ingeniería. p.16. 
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Cuadro 5. Producto Interno Bruto  

AÑO COLOMBIA VALLE 

1990 $56.873.930 $6.763.999 

1991 $58.222.935 $7.002.388 

1992 $60.757.528 $7.295.114 

1993 $64.226.882 $7.757.716 

1994 $67.532.862 $7.916.576 

1995 $71.046.217 $8.639.996 

1996 $72.506.824 $8.801.169 

1997 $74.994.021 $8.843.151 

1998 $75.421.325 $8.917.551 

1999 $72.250.601 $8.600.423 

2000 $74.363.831 $8.695.508 

2001 $75.458.108 $8.950.583 

2002 $76.917.222 $8.928.130 

2003 $79.884.490 $9.065.161 

2004 $83.772.433 $9.423.689 

2005 $87.727.925 $9.821.954 

                           Fuente: Propia 

El estado al ser consciente de la realidad económica del país, decidió apoyar la 

actividad  empresarial,  donde uno de sus intentos más contundentes se encuentra 

en la Ley 78 de 1988 que en su primer artículo nombra los fines de la misma: 

 

Artículo 1o. objetivos. <Artículo derogado por el artículo 47 de la Ley 590 de 
2000> La presente Ley persigue los siguientes objetivos: 

a. Obtener que los medianos industriales sean los grandes  industriales del 
mañana, que los pequeños se conviertan en  los medianos y los 
microempresarios que hoy se agrupan en el  sector informal, sean los 
pequeños y medianos industriales de  la economía estructurada del futuro. 

b. Fomentar la creación y el desarrollo de la microempresa en  Colombia, 
como una acción tendiente a la generación de fuentes  de trabajo 
independientes, estimulando el espíritu  empresarial y la redistribución del 
ingreso y del crédito a  los estratos menos favorecidos de la sociedad. 

 

 

http://www.cntv.org.co/cntv_bop/basedoc/ley/2000/ley_0590_2000_pr001.html#47
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c. Fomentar el desarrollo integral de la pequeña y mediana  industria en 
Colombia y aprovechar sus aptitudes para la  generación de empleo, el 
desarrollo regional, la integración  industrial y la redistribución del ingreso, la 
formación de  capitales nacionales y de nuevos empresarios. 

d. Definir criterios que orienten la acción del Estado y  estimulen la 
coordinación de sus organismos hacia el fomento  de estos sectores 
incluyendo la capacitación y perfeccionamiento de los recursos humanos que 
lo componen con  miras a incrementar su productividad. 

e. Promover el establecimiento de mejores condiciones para la  creación y 
operación de las microempresas y de las pequeñas y  medianas industrias.12 

 
Mediante esta Ley se crea el Consejo asesor de política para la microempresa y el 

Consejo asesor de política para las pequeñas y medianas empresas, con el fin de 

brindar asesoría al Ministerio de Desarrollo Económico de manera que se puedan 

cumplir los objetivos de la Ley.  El órgano también fue facultado para otorgar 

subsidios que estuvieran encaminados a implementar tecnología en las micro, 

pequeñas y medianas empresas. 

La Ley de la que se habló inicialmente fue derogada por la Ley 590 de 2000 en la 

que se fijan disposiciones para promover el desarrollo de las micro, pequeñas y 

medianas empresas. 

 

1.3      JUSTIFICACIÓN 

 

1.3.1  Justificación práctica.  En el último censo general realizado en Colombia se 

determinaron los departamentos donde existe una mayor presencia de empresas; 

el primer lugar lo ocupa Bogotá por ser la capital y el centro empresarial más 

importante del país los dos siguientes puestos son ocupados por Antioquia y el 

Valle del Cauca.  En este último departamento existe un porcentaje similar de 

Mipyme y grandes empresas constituidas, lo cual quiere decir una predominancia 

por una economía basada en las organizaciones de menor tamaño. 
 

                                                           
12 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 78 de 1988. (21, diciembre, 1988). Por la cual se dictan disposicio-

nes de fomento para la Microempresa y la Pequeña y Mediana Industria.  Diario Oficial No. 38.631 de 27 de diciembre de 
1988. 
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Cuadro 6. Participación de las empresas según tamaño y ubicación 
geográfica 
 

 
                                                                            

Departamento % MiPymes % Grandes 

Bogotá 22,8 36,1     

Antioquia       13,5 17,9 

Valle 9,6 9,2 

Cundinamarca 6,3 7,3 

Santander 5,9 3,5 

Atlántico   4,2 5,2 

Resto del país 37,8 20,8 

Total   100 100 
                          Fuente: Documento Conpes 3484. 
              
T 

PT 
Las pequeñas y medianas empresas representan un factor importante de apoyo al 

funcionamiento de las grandes organizaciones en el país, y por esta razón se 

convierten en un elemento de estudio trascendental que pueda llegar a servir para 

ofrecer sostenibilidad a la economía de la región. 

 

El proyecto que se pretende desarrollar  permitirá la recopilación y análisis de 

información acerca de las estrategias y expectativas que tienen las PYME de la 

ciudad de Tuluá.  Esta información puede ser de utilidad para facilitar y apoyar la 

toma de decisiones de los mismos empresarios y diversas empresas estatales que 

tengan dentro de sus objetivos impulsar el desarrollo empresarial, lo cual redunda 

en una mejora de la economía de la ciudad. 

 

Es importante resaltar que a pesar de en Colombia existe una alta actividad 

emprendedora las cifras aportadas por el informe GEM (Global Entrepreneurship 

Monitor)  indican que en su mayor parte las nuevas empresas no sobreviven por 

más de tres meses, lo cual trae implicaciones sobre la competitividad y economía 

del país. 
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1.3.2  Justificación teórica.  En la actualidad el entorno económico tiene 

características que lo hacen ser cambiante, entre ellas, la globalización (la cual 

permite una mayor competencia) y la crisis económica en la que se encuentra 

inmersa la economía en muchas partes del mundo. Las empresas necesitan 

procesos de dirección que les permita desenvolverse en el medio con las 

características ya mencionadas y además fortalezcan su competitividad. 

 
 
La implementación de procesos o técnicas de dirección se convierte entonces en 

una función básica para la dirección de la empresa. Con este fin se hace 

necesario estudiar las variables que generan impacto en las organizaciones, lo 

cual se puede conseguir a partir de un análisis estratégico. 

 

El estudio planteado pretende establecer elementos de análisis que apoyen la 

gestión de las empresas y faciliten su supervivencia en el mercado. Esto se hará 

mediante la aplicación de un diagnóstico situacional, que permita considerar 

diferentes variables tanto internas como externas que afectan las organizaciones 

en su estructura, identidad y operaciones y, por tanto se presenten como 

oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades que impulsen o desfavorezcan 

la competitividad de la empresa. 

 

1.3.3  Justificación metodológica.  La temática de investigación de este proyecto 

aborda un fenómeno a nivel mundial y por tanto de interés para diversos países, 

debido a su importancia el estudio se realiza en una integración a la Red 

Internacional de investigadores de las PYME (Redipyme), que pertenece a la 

Fundación para el Análisis Estratégico para el desarrollo de  la PYME en 

Iberoamérica.  La red, siendo de carácter internacional, pretende que las 

universidades que participan en ella generen, compartan y difundan el 

conocimiento a partir de la información recopilada sobre las pequeñas y medianas 

empresas a través de proyectos de investigación en Iberoamérica. 

 

Buscando uniformidad en la información la red ha diseñado la metodología bajo la 

cual deben realizarse los estudios, para que esta pueda ser comprendida y 

comparada en los diferentes países que participan en ella.  
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En ese orden de ideas, con el fin de desarrollar una investigación objetiva 

alrededor de las pequeñas y medianas empresas en la ciudad de Tuluá, la 

muestra se elaborará a partir de los principios del muestreo estratificado, donde 

los estratos se definen por tamaño y sector. El nivel de error y confianza 

aceptados por la red y bajo la cual se desarrollará el proyecto es de 3 puntos y 

95% respectivamente. 

 

Debido a que el tamaño total de la muestra fue de 191, y por tanto la fracción es 

mayor al 5% de la población se aplicó el ajuste de tamaño de muestra a través de 

la siguiente fórmula; donde n será el nuevo tamaño de muestra aceptado, n0 el 

resultado del tamaño de muestra inicial y N la población total. 

n =    n0 

        1 +n0 

            N 

 

El cuestionario previamente elaborado por la red, está conformado por 24 

preguntas que abarcan aspectos cualitativos y cuantitativos, dicho formulario está 

dirigido al director, gerente o dueño de la empresa; su uso ha permitido desarrollar 

informes que muestren la realidad de las PYME. 

 

1.4  FORMULACIÓN 

 

1.4.1  Problema de investigación.   

 

¿Cuál es el estado actual de las PYME de la ciudad de Tuluá en cuanto a: sus 

estrategias comerciales, sus principales factores competitivos, su estructura 

organizativa y de recursos humanos, tecnologías, calidad e innovación, grado de 

utilización de las TIC, aspectos contables y financieros? 
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1.4.2 Sistematización del problema 

 

¿Qué grado de organización tienen las pequeñas y medianas empresas de la 

ciudad de Tuluá? 

¿Cómo desarrollan las PYME de la ciudad de Tuluá el proceso de planeación? 

¿Cuál es el nivel de formación de los dirigentes de las pequeñas y medianas 

empresas de la ciudad de Tuluá? 

¿Qué tipo de medidas toman los dirigentes de pequeñas y medianas empresas de 

la ciudad de Tuluá ante las oportunidades y amenazas que logran percibir? 

 

1.7  OBJETIVOS 

 

 

1.7.1 Objetivo General 

 
Realizar un análisis de las estrategias y las características generales de las PYME 

de la ciudad de Tuluá con el fin de determinar sus principales factores 

competitivos. 

 

 

1.7.2 Objetivos específicos 

 

- Identificar las características básicas de las pequeñas y medianas 
empresas que participan en la Economía de la ciudad de Tuluá 
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- Analizar la situación de las PYME de la ciudad de Tuluá en cuanto a su: 

a. Clima y entorno empresarial. 

b. Estrategia y su estructura organizativa y de recursos humanos. 

c. Tecnología, calidad e innovación y Grado de utilización de las TIC          
(Tecnologías de la comunicación y la información). 

d. Direccionamiento en aspectos contables y de rendimiento. 

   
- Analizar la situación actual de las pequeñas y medianas empresas de la 

ciudad de Tuluá, con respecto a los estudios previos de la red sobre las   

PYME de Iberoamérica. 

 

- Identificar en las PYME de la ciudad de Tuluá las principales fortalezas 

competitivas. 

 

1.8  MARCO REFERENCIAL 

 

 

1.6.1  Marco Contextual.  Las principales circunstancias bajo las cuales se desarrolla 

el proyecto son: 

 

1.6.1.1 Actores del entorno: 

 
a. La Red: A partir del trabajo investigativo titulado “Análisis de la viabilidad 

académica - administrativa, para la vinculación de la Universidad del Valle a La 

Red Internacional de Investigación de PYME – REDIPYME”, desarrollado por 

los profesores Fabián Fernando Osorio Tinoco y Héctor Fernando Rueda 

Rodríguez,  el cual concluye que es  beneficioso para la Universidad del Valle 

vincularse a la red de investigación en PYME (REDIPYME) iniciativa de las 

Universidades españolas de Cartagena,  de Cantabria y  de Murcia. 
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b. La Universidad: La institución de educación superior, Universidad del Valle 

asume el rol de coordinadora para Colombia de REDIPYME y dentro de sus 

objetivos esta desarrollar el informe nacional sobre el “análisis estratégico para 

el desarrollo de las PYMES de Colombia” en el que se incluye las principales 

ciudades del país. 

 

c. La ciudad de Tuluá: Como se representa en la tabla 6 dentro de la justificación 

práctica del presente trabajo, entendiendo al departamento del Valle del Cauca 

como una región caracterizada por su desarrollo empresarial en PYME, se 

utiliza la ciudad de Tuluá para la población objeto de estudio, por ser el centro 

geográfico y de desarrollo del departamento.  

 

1.6.1.2 Situaciones actuales que afectan el entorno: 

 

a. En cuanto a las PYME y su competitividad  

La creación de nuevas empresas y la consolidación y el crecimiento 
de las ya existentes son considerados factores determinantes para 
el crecimiento económico y la competitividad de los países. En 
Colombia se ha despertado el interés del gobierno y de los 
responsables de la formulación de políticas que buscan mejorar el 
nivel de vida de los ciudadanos, y  es así como a través de la ley 
590 conocida como “Ley MIPYME” del año 200013, surge una 

propuesta de normatividad legal y de programas públicos y privados 
para fomentar la creación y desarrollo  de MIPYMES.  

Sin embargo, este es sólo un primer paso para trabajar en este 
frente y se requiere de otros esfuerzos adicionales para lograr que 
se creen un mayor número de empresas y que las ya creadas se 
consoliden, crezcan y generen un dinamismo real a la economía14. 

 

                                                           
13 

COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 590 de 2000. (10, julio, 2000). Por la cual se   dictan disposiciones 

para promover el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresa.  Diario Oficial No. 44.078 de 12 de julio 2000. 
14

  OSORIO, Fabián y RUEDA, Héctor.  Análisis de la viabilidad académica – administrativa, para la vinculación de la 

Universidad del Valle a la red internacional de investigación de PYME – REDIPYME. Maestría en Ciencias de la 
Organización. Cali. Universidad del Valle. Facultad de Ciencias de la Administración.   p.14. 
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El documento “Situación de la competitividad de las PYME en Colombia: 

Elementos actuales y retos”15, menciona los puestos que ocupa Colombia en dos 

indicadores de competitividad internacional destacados. 

 

El primero mostrado en la tabla siguiente, es el Índice de Competitividad Global16, 

calculado por el Foro Económico Mundial (FEM), en el que el país ocupa en el año 

2009, el puesto 69 entre 134 países (disminuyendo 5 puestos) y el Índice de 

Facilidad para Hacer Negocios (Doing Business, DB)17, del Banco Mundial en el 

que el país ocupa la posición 37 para el año 2010 y 49 para 2009 entre 183 

países.  

 
Cuadro 7. Índice de Competitividad Global 

 

Fuente: Escalafón de la competitividad de los departamentos en Colombia 2009. CEPAL. Bogotá, D.C, 

Octubre de 2010. 

 

Los indicadores de competitividad del país en gran medida se sustentan por el 

funcionamiento de las MIPYMES, esto debido a que la estructura empresarial de 

Colombia está fundamentada en ellas.   

                                                           
15

 Ibíd., p.108. 
16

 SCHWAB, Klaus. The Global Competitiveness Report 2010 – 2011. Geneva. 2010. Citado por Situación de la 

competitividad de las Pyme en Colombia: elementos actuales y retos. Disponible en Internet: 
<http://www.agronomia.unal.edu.co/adjuntos/investigacion/revista/28-1/28(1)%20pymes%20FIN.pdf>     
17

 THE WORLD BANK.  Doing Business 2010. Citado por Situación de la competitividad de las Pyme en Colombia: 

elementos actuales y retos. Disponible en Internet: <http://www.agronomia.unal.edu.co/adjuntos/investigacion/revista/28-
1/28(1)%20pymes%20FIN.pdf> 
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Sin embargo, una característica importante es que “El 50% de las empresas 

exportadoras en el país corresponde a pequeñas y medianas empresas (PYME), 

pero apenas 18,6% de ellas vende con éxito en el exterior”18. 
 

b. En cuanto a las PYME y el empleo.  

 

Las variables contempladas durante este marco contextual han permitido la 

mejora del indicador de propietarios de empresas establecidas en Colombia, 

donde según el Informe GEM Colombia 200919, en el 2008 uno de cada siete 

habitantes del país es propietario parcial o total de una empresa que lleva un 

tiempo de establecimiento mayor o igual a los 42 meses. 

 

Un gran número de personas tanto por iniciativa como por situaciones forzosas 

han elegido la creación de empresa como una alternativa para reemplazar el 

empleo tradicional, y esta condición que provoca una fuerte modificación en la 

demografía empresarial, ha permitido un cambio en la visión de que las empresas 

grandes son el soporte de la economía. 

 

Así Edith Jiménez20, destaca que la economía de América Latina está basada 

principalmente en pequeñas y medianas empresas,  estas  tienen una gran 

responsabilidad social  pues contribuyen a la disminución de la situación de 

pobreza  y de los índices del desempleo y subempleo.  

 

 

 

                                                           
18

 Situación de la competitividad de las Pyme en Colombia: elementos actuales y retos:  Resultados: elementos de 

competitividad en Colombia, en las Pyme y retos futuro. Disponible en Internet: 
<http://www.agronomia.unal.edu.co/adjuntos/investigacion/revista/28-1/28(1)%20pymes%20FIN.pdf>     
19

Informe-Gem-Colombia-2009. Nuevas actividades empresariales.  p. 2. Disponible en Internet: 

 <http://es.scribd.com/doc/39268556/Informe-Gem-Colombia-2009> 
20

 JIMÉNEZ, Edith. Proceso de Internacionalización de las PYMES Colombianas e incidencia del TLC con Estados Unidos.  

Master en Comercio y Finanzas Internacionales. Barcelona. Universidad de Barcelona. Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales. p. 3. 
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Específicamente en el caso de Colombia, algunas entidades como, la Asociación 

Colombiana de Medianas y Pequeñas Industrias (ACOPI) y el Ministerio de 

Comercio Industria y Turismo, trabajan para generar condiciones dinámicas que 

faciliten la innovación, y permitan a las pequeñas y medianas empresas 

incrementar fortalezas y corregir debilidades, de manera que puedan crecer y 

continuar en su papel de generadoras de empleo. 

 

De acuerdo a un artículo de la revista Dinero21, la mayoría de las empresas que 

nacen se convierten en redes de suministro de las grandes compañías o de los 

grandes sectores económicos, creando así modelos tipo cluster que añaden valor 

agregado a los productos y servicios que ofrecen esos sectores. 

 

Además, en el mismo artículo argumenta que el 59.2% de las pequeñas y 

medianas empresas en Colombia se dedican a actividades del sector de servicios, 

seguido por comercio con un porcentaje de 21,5% y la industria con 19,3%. Se 

estima que en el país se presenta una alta actividad informal, el 86% de las 

empresas nacen de la informalidad, lo cual en gran medida se atribuye a que una 

cantidad representativa de los empresarios de Famipymes consideran que los 

procesos de legalización son muchos y requieren de una gran inversión. 

 

Sin embargo, según datos extraídos del Doing Business 201122, Colombia ha 
avanzado de manera importante en la simplificación de los requisitos necesarios 
para la creación de una empresa formal, pasando de 11 pasos en el 2008 a 9 en 
el 2011, reduciendo además el tiempo necesario para el desarrollo de los trámites 
de 42 a 14 días y los costos de 18.6%  a 14.7% del ingreso per cápita. 

 

El país ha realizado grandes progresos alrededor de las PYME. Este avance se 

puede observar en el siguiente cuadro, donde la tasa de cierre de las empresas ha 

mejorado a través de los años; sin embargo sigue siendo un dato de cuidado, 

pues es el décimo país de 43 encuestados por el GEM en el año 2008, que 

presenta más abandono en la actividad empresarial.  

                                                           
21

 Revista Dinero. Bogotá DC. Marzo, 2009, vol.1, no. 320. p.106. 
22

 WORLD BANK e INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION. Doing Business Colombia 2011. Making a difference for 

entrepreneurs. Washington. 2011. p. 9. 
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Cuadro 8. Comparación anual del estimativo del número de abandonos totales 

desde 2006. 

 

Fuente: Informe GEM Colombia 2008 
 

c. En cuanto a las PYME y el desarrollo tecnológico, la calidad y la innovación: 

El proceso de desarrollo tecnológico dado en Colombia a partir del año 1991 en el 

que se dio inicio a la apertura económica se explica en el siguiente párrafo: 

En un proceso de apertura, donde la mayoría de los productos 

se desgravan, en particular los bienes de capital no producidos; 

éstos contribuyen a aumentar el desarrollo tecnológico, dado la 

incorporación tecnológica con la que son utilizados. En parte 

explicado por una mayor adaptación tecnológica, gracias a la 

reducción de costos en este tipo de producto, learning by doing; 

de otro lado por los acelerados procesos de aprender copiando 

del producto importado learning by copying23. 

Los profesores Osorio y Rueda afirman que: 

Teniendo en cuenta que las Mipymes en Colombia son el 99.9%, 

de las empresas, se genera la necesidad y la oportunidad  para la 

indagación de su situación estratégica  y de los factores 

competitivos para que ellas logren su supervivencia, crecimiento y 

niveles de innovación, necesarios en un mercado altamente 

competitivo, inquietud que es compartida no solamente a nivel 

nacional sino internacionalmente24. 

 

                                                           
23

 VILLAMIL, Jesús.  Economía y desarrollo. Productividad y cambio tecnológico en la industria colombiana. Marzo 2003. 

p.157.  Disponible en Internet: <http://www.fuac.edu.co/download/revista_economica/volumen_1n1/7-productividad.pdf . >                              
24

 OSORIO, Fabián y RUEDA, Héctor.  Análisis de la viabilidad académica – administrativa, para la vinculación de la 

Universidad del Valle a la red internacional de investigación de PYME – REDIPYME. Maestría en Ciencias de la 
Organización. Cali. Universidad del Valle. Facultad de Ciencias de la Administración.   p.14. 
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En una entrevista otorgada a  ETB acerca del reto tecnológico de las pequeñas y 

medianas empresas en Colombia, el Director General de Interlat Group, Luis 

Carlos Chaquea25, manifiesta que la brecha digital que enfrentaban este grupo de 

empresas ha venido disminuyendo y las PYME ya saben que es importante su 

acceso a la tecnología para la realización de sus negocios, el inconveniente es 

que no saben cómo hacerlo, ya que el nivel transaccional de este tipo de 

empresas es mínimo.  

 

Colombia está en el lugar 51 en nivel mundial en uso tecnológico, se requiere el 

apoyo de los entes gubernamentales y las entidades de comunicación permitiendo 

unas menores tarifas, mayor penetración de banda ancha, y mayor divulgación y 

conocimiento  para el pequeño y mediano empresario colombiano.  Hoy en día se 

tiene voz IP, pero la mayoría de los empresarios no saben que con esto pueden 

hacer llamadas internacionales sin costo, a través de video-conferencias con 

Yahoo, Hotmail y otras aplicaciones. Estas tecnologías permiten la disminución de 

costos y el acceso a nuevos mercados. 

 

Leda Velásquez26, argumenta que las tecnologías permiten implantar velocidad y 

exactitud en las transacciones cotidianas, sin embargo los pequeños y medianos 

empresarios experimentan un grado de resistencia al uso de éstas debido a que 

consideran que el acceso a las  tecnologías de información, requiere un 

desembolso de grandes cantidades de dinero y ellos no saben cómo evaluar los 

beneficios asociados a dicha inversión.  El bajo porcentaje de sistematización de 

los procesos de las PYME y el escaso uso de herramientas tan útiles como el 

comercio electrónico se da porque el empresario desconoce la potencialidad  de 

estos instrumentos, y no otorga la importancia requerida a la necesidad de contar 

con herramientas que le permitan mejorar su competitividad en un mercado cada 

vez más globalizado. En cuanto al comercio electrónico, las empresas que 

cuentan con página Web sólo la usan para generar un acercamiento básico del 

cliente a través  del conocimiento de los productos de la empresa y la información 

general de la misma. 

 

                                                           
25  Disponible en Internet: <http://www.youtube.com/watch?v=fQ6CdXYXmgc> 
26

 VELÁSQUEZ, Leda. Estudio del alcance de la implantación de tecnologías de información, como apoyo al mejoramiento 

de los procesos, en las pequeñas y medianas empresas del sector manufacturero en Bogotá. Ingeniería Industrial. Bogotá. 
Pontificia Universidad Javeriana. Facultad de Ingeniería. p.90. 

http://www.youtube.com/watch?v=fQ6CdXYXmgc
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d. Las PYME y  cambios sociales. 

 

Según Rodrigo Varela27, Peter Drucker identificó la mayor revolución de los 

últimos tiempos, el cambio de una sociedad de empleados a una de empresarios; 

producto de modificaciones en los sistemas económicos mundiales, búsqueda de 

un ambiente organizacional diferente, mayor confianza en el talento, cambio en los 

ideales y la interpretación del concepto del trabajo. 

 

El informe GEM Colombia 200928, registra que durante los últimos años en el país 

ha aumentado la TEA (Tasa de actividad emprendedora) tanto por oportunidad 

como por necesidad, la primera siendo de 12,57% en el 2007 y de 13,89% en el 

2008, la TEA por necesidad por su parte, pasó de 9,28% en el 2007 a 10,15% en 

el siguiente año. 

 

Esta situación aunque puede ser considerada positiva, no se declara precisamente 

como el mejor escenario para el país, debido a que los emprendedores por 

necesidad generan un colchón de seguridad solo en el corto plazo generalmente, 

mientras que las empresas que nacen por oportunidad son las verdaderas agentes 

de desarrollo de un país. 

 

En el siguiente grafico se verifica una relación directa entre el nivel de preparación 

y la actividad emprendedora especialmente entre los hombres. Sin embargo para 

ambos sexos la mayor actividad emprendedora se presenta en el nivel educativo 

de tecnología y postgrado. 

 

 

                                                           
27

 VARELA, Rodrigo. El espíritu empresarial y la generación de empleos. Universidad del Valle. Cali. 1997.   p. 1-3. 
28

 Informe-Gem-Colombia-2009. Nuevas actividades empresariales. p.1 Disponible en Internet: 

 http://es.scribd.com/doc/39268556/Informe-Gem-Colombia-2009 
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Gráfico 11.  Porcentaje de adultos, según nivel de estudios y género, 

involucrados en la TEA. 

 

 

Fuente: Informe GEM Colombia 2009. 

 

Otra característica representativa de gran parte de las organizaciones en 

Colombia es que las empresas de carácter familiar han aumentado de forma 

significativa.  

 

El 89% de las organizaciones están en cabeza de su fundador, y el 

61% han sido empleados en otras compañías. Podemos deducir 

que un número importante de esas empresas se ha conformado 

con capitales de cesantías o ahorros de personas que se han 

retirado o perdido su empleo y decidieron crear su propia empresa.  

 

La urgencia de contemplar un ciclo vital como persona adulta, 

dejando consolidado un patrimonio, hace que muchos empresarios 

sacrifiquen aspectos fundamentales de la relación familiar, dando 

prioridad al posicionamiento de la empresa. 
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El liderazgo de empresa y de familia coinciden bajo una misma 

persona en la mayoría de estas organizaciones, por consiguiente 

los conflictos en el dominio familiar transcienden el ámbito del 

negocio y viceversa. Algunos miembros de la familia se ven 

arrastrados, por la necesidad a participar en la empresa sin claras 

reglas de juego, y donde el equivalente salarial por su contribución 

al negocio se ve diluido en “dinero de bolsillo” y pagos en especie, 

deteriorando la motivación a un mejor desempeño por la falta de 

incentivos y reconocimiento
29. 

 

El proyecto “Análisis estratégico para el desarrollo de las PYME de la ciudad de 

Tuluá” es importante para el Valle del Cauca ya que permite entender los factores 

que hacen a las PYME de la región más competitivas desde el análisis interno de 

sus fortalezas y debilidades; este análisis servirá como base para desarrollar 

estrategias que permitan su consolidación como instituciones que impactan 

positivamente a la comunidad.    

 

1.7  MARCO TEORICO 

 

 

Con el fin de analizar las dinámicas organizacionales y sus características, desde 

inicio del siglo XX pioneros como Taylor, Fayol, Weber y Mayo  dieron origen a lo 

que más tarde se llamó las ciencias de la administración, las cuales se 

consolidaron a lo largo del siglo por la formulación de diferentes teorías que se 

nutren principalmente de los postulados teóricos de las ciencias humanas 

(Economía, sociología, antropología y psicología). El análisis estratégico de 

sectores es propio de las teorías administrativas, cuyo discurso se consolida 

principalmente después de la mitad del siglo.  

 

 

1.7.1 La escuela clásica de la administración.  Dentro del enfoque clásico se 

desarrollan principalmente “La administración científica” de Adam Smith, Charles 

Babbage y Frederick W. Taylor, entre otros, “La administración industrial y 

general” de Henry Fayol y “La administración burocrática” de Max Weber.  

                                                           
29

 VELEZ, Diego. Dinámica de la empresa familiar PYME. Estudio exploratorio en Colombia. Citado por VELEZ, Diego.  

Revista Dinero. Bogotá DC. Marzo, 2009, vol.1, no. 320. p.40. 
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De manera general se puede decir que las teorías que encierra la escuela clásica, 

“participan, especialmente en sus versiones más formales, de una preocupación 

por las propiedades humanas neurofisiológicas más sencillas, y las clases más 

sencillas de trabajos que se manejan en las organizaciones.”30 

 

Según el liberalismo, la vida económica debe separarse de la 

influencia estatal, pues el trabajo sigue los principios económicos y la 

mano de obra están sujetas a las mismas leyes económicas que rigen 

el mercado de materias primas o el comercio internacional. Los 

operarios, sin embargo, están a merced de los patrones, que son los 

dueños de los medios de producción. La libre competencia es el 

postulado principal del liberalismo económico.  

 

Las ideas básicas de los economistas clásicos liberales constituyen los 

gérmenes iniciales del pensamiento administrativo de nuestros días. 

Adam Smith (1723-1790) es el fundador de la económica clásica, cuya 

idea central es la competencia.  

 

 

Aunque los individuos actúan el provecho propio, los mercados en que 

ocurre la competencia funcionan en forma natural para garantizar 

(mediante algún mecanismo abstracto que Smith denominaba la mano 

invisible que gobierna el mercado) la asignación más eficiente de los 

recursos y la producción, sin que haya exceso de utilidades31. 

 

 

Idalberto Chiavento32, refiriéndose a los antecedentes de la administración afirma 

que seguido de la aparición de  Adam Smith, en el siglo XIX economistas de 

“izquierda” argumentan que la lucha de las clases es el motor de la historia, por 

tanto la clase obrera debe tener por objetivo conquistar el estado, pues a mayor 

exigencia del proletariado menor cantidad de injusticias.  

 

 

                                                           
30

 LUCAS, Antonio. Sociología de las Organizaciones. México D.F: McGraw-Hill, 2005. p. 125. 
31

 CHIAVENATO, Idalberto. Introducción a la Teoría General de la Administración. México D.F: McGraw-Hill, 2007. p. 33. 
32

 Ibid., p. 33-64. 
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La convergencia de ambas influencias económicas llevo al nacimiento de la 

búsqueda de la racionalización de los recursos a partir del pensamiento de Adam 

Smith, en el que la riqueza de las naciones se basa en la división del trabajo y la 

especialización de las tareas. El resultado paralelo de los movimientos 

económicos y las teorías administrativas dio lugar al origen del pensamiento de la 

libre empresa.  

 

El pensamiento administrativo tradicional concibe a las organizaciones como 

máquinas buscando mayores niveles de producción y la racionalización de los 

recursos económicos, primordialmente los desperdicios de materiales y el tiempo 

ocioso del obrero. Para ello en su inicio Frederick Taylor estableció planes de 

incentivos salariales y premios por producción basados en tiempo estándar, ya 

que se tenía una visión microscópica del hombre fundamentada en la convicción 

de que el salario era la principal fuente de motivación del individuo. 

 

 

Del mismo modo en que se concibe al hombre como un apéndice de la máquina, y 

se exige un alto grado de especialización el cual es supervisado por personas con 

conocimientos técnicos, se desarrolla el proceso administrativo y se visualiza a la 

administración como ciencia,  y a partir de ella la división del trabajo se formula de 

manera vertical a través de los niveles de autoridad, y horizontal dividiéndolo en 

áreas funcionales, manteniendo coordinación permanente de todos los elementos 

para alcanzar la eficiencia organizacional. 

 

 

A pesar de que los postulados de Taylor, Babbage y Smith permitieron consolidar 

a la administración científica como la primera  teoría administrativa, irónicamente 

fue criticada por la ausencia de comprobación científica.   

 

 

Una razón que permite aceptar esta crítica es que en el fondo, la teoría científica 

de la administración, consiste en un modelo mecánico de producción industrial que 

permitió formular  pasos específicos de cómo debe proceder el administrador en 

cada uno de los distintos escenarios, los cuales siempre se observaron a partir de 

factores internos, pues se visualizó a la organización como un sistema cerrado.  

Además existió un enfoque incompleto al valorar únicamente el trabajo de la 

fábrica ignorando el informal.  
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Mientras en Estados Unidos, Taylor y otros ingenieros estadounidenses 

desarrollaban la Administración científica, en 1916 surgió en Francia la 

teoría clásica de la administración, que se difundió con rapidez por 

Europa.  

 

Si la Administración científica se caracterizaba por hacer énfasis en la 

tarea que realiza el operario, la Teoría Clásica se distinguía por el énfasis 

en la estructura que debe tener una organización para lograr la eficiencia. 

En realidad,  ambas teorías perseguían el mismo objetivo: La búsqueda 

de la eficiencia de  las organizaciones33. 

 

 

1.7.2  Escuela de proceso administrativo o neoclásico.   En el enfoque neoclásico de 

la administración se desarrolló   “La administración por objetivos” de Peter 

Drucker, “La escuela de la toma de decisiones” de Herberth Simon y “La 

planeación estratégica” de K. Andrews. 

 

 

En su libro, Chiavenato34 expone que la teoría neoclásica o escuela operacional 

considera a la administración como un proceso operacional en el que las 

funciones del administrador consisten en la planeación, organización, dirección y 

control,  para lo cual debe fundamentarse en principios de valor predictivo.  
 

Busca resultados prácticos y palpables, para ello desarrolló principios capaces de 

orientar al administrador en su labor en la coordinación de los subordinados. 

Dichos principios tenían características generales, lo que les da la particularidad 

de ser elásticos,  y puedan ser aplicados a cualquier situación según el sentido 

común del administrador. 

 

Una vez hubo conciencia de la necesidad de planeación, nació el establecimiento 

de objetivos que guiarían la acción de los gerentes; estos, se imponen 

estratégicamente en las áreas donde el desempeño y los resultados afectan la 

continuidad y prosperidad del negocio.   

 

                                                           
33

 Ibid., p. 69. 
34

 Ibid., p. 126-132. 
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Se señalaron “ocho áreas en las que deben establecerse objetivos de desempeño: 

posición en el mercado, innovación, productividad, rentabilidad de los recursos 

físicos y financieros, tasa de dividendos o índice de retorno del capital, desempeño 

gerencial y responsabilidad social de la empresa”.  Lo anterior constituye el marco 

teórico principal de la naciente Administración por Objetivos, la cual se caracterizó 

por  expresar con mayor exactitud el espíritu pragmático y democrático de la 

escuela neoclásica. 

 

Así, el gerente se reúne con los jefes de los departamentos para definir y negociar 

los objetivos, que están limitados en términos de tiempo, y atribuir 

responsabilidades del área en función de resultados esperados, de manera que lo 

que se pretende alcanzar sea guía para determinar las actividades que se 

realizaran en adelante. 

 

 

La APO fundamentada en lo anterior, permite que los objetivos organizacionales 

sean compatibles con los objetivos establecidos en cada área y puesto de trabajo, 

garantizando una armonía entre los objetivos interdepartamentales, y siendo más 

fácilmente alcanzados por su mayor aceptación y compromiso de cada una de las 

partes, donde aunque el trabajo es desarrollado por los subordinados el gerente 

apoya las actividades y pone a disposición recursos para el alcance de los 

objetivos, lo cual también se hace en un proceso de negociación de medios y 

recursos.   

 

 

Los objetivos son formulados entre el gerente y  los jefes de cada área, a 

continuación se desarrollan los planes tácticos, autoría de los jefes y 

subordinados, ahí se determinan los medios con los que se pretende alcanzar los 

objetivos. Por último los planes tácticos se desagregan en planes operacionales. 

 

 

Este pensamiento administrativo hace énfasis en la medición y control de 

resultados, con el propósito de compararlos con los esperados,  dando lugar a su 

reformulación para el siguiente periodo permitiendo evaluar y planear 

eficientemente el desempeño de la empresa. 
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Chiavenato35, plantea que las organizaciones están estructuradas con el fin de 

alcanzar objetivos, los cuales se definen como valores buscados o resultados 

esperados, a través de la eficiencia en las operaciones.   

 

El buen administrador hace posible que el grupo alcance sus objetivos, de la mano 

de la optimización de los recursos, dando origen para la administración a la 

investigación de operaciones.  En este sentido las organizaciones requieren una 

estructura por tareas, y debe ser clara al momento de definir sus objetivos o no 

habrá posibilidad de evaluar sus resultados. 

 

 

Nace la concepción de que las organizaciones no viven para sí mismas sino que 

son instrumentos que permiten alcanzar objetivos sociales; Una organización no 

es una persona, estas entidades funcionan sólo en la medida en que los 

administradores actúan. Así, la organización y el individuo deben tener primero un 

desempeño eficaz para luego lograr la satisfacción. 

 

 

El administrador cumple con tres funciones, la primera consiste en volver 

económicamente productivos los recursos organizacionales, al mismo tiempo que 

minimiza riesgos y maximiza las oportunidades; la segunda, tornar productivos los 

recursos humanos, en donde coordina para lograr que las personas trabajen 

juntas y se consiga potencializar sus fortalezas, además de volver irrelevante sus 

debilidades.  

 

Por último al desempeñar su potestad de una función pública, deja una imagen en 

la comunidad que se asocia con la visión que ésta adquiere de la empresa.  

 

 

1.7.3.  Escuela de los sistemas.   Claude George y Lourdes  Álvarez36, manifiestan 

que la escuela de los sistemas argumentaba que para entender los fenómenos de 

la organización es necesario considerar no sólo sus elementos, sino también las 

relaciones entre ellos y su interrelación con el entorno, lo cual introduce a la 

administración el pensamiento de la organización como un sistema abierto.  

                                                           
35

 Ibid., p. 196-198. 
36

 GEORGE, Claude y ÁLVAREZ, Lourdes. Historia del pensamiento administrativo. México D.F. 2005.   p. 175-182.  
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Este obtiene los insumos de otras entidades del exterior, los procesa internamente 

y se crean productos o servicios que se envían al exterior, los cuales a su vez se 

convierten en insumos. Para perdurar los sistemas abiertos, las organizaciones 

desarrollan programas de producción y abastecimiento de acuerdo a las 

necesidades del mercado.  

 

 

Se requiere de un flujo constante de información que permita alimentar el sistema 

y evaluar su funcionamiento respecto al ambiente, esta información debe ser 

codificada para facilitar su depuración. 

 

 

A medida que los sistemas crecen buscan estabilidad, reaccionan a los cambios o 

los anticipan, del mismo modo se vuelven más elaborados, aumentan los tipos de 

actividades desarrollados y se genera producción a escala; lo que produce nuevos 

subsistemas que hacen más latente su diferenciación en el mercado; todo esto da 

lugar a la especialización. La conclusión que genera el conocimiento de los 

sistemas es que los objetivos no tienen una única manera de ser alcanzados. 

 

Por último las organizaciones son más que la suma de sus partes y sus resultados 

se evalúan no sólo por el conjunto de elementos, sino  por la forma en que estos 

interactúan y se modifican, a esto se le denomina sinergia.  

 

 

La teoría adaptada al modelo organizacional describe como está integrada la 

organización a partir de cinco subsistemas, que se identifican de acuerdo a las 

actividades de la empresa: 

 

 Subsistema técnico o de producción: Agrupa los procesos misionales. 

 

 Subsistema de mantenimiento: Crea mecanismos y selecciona una persona 

que se responsabiliza de mantener la estabilidad del primer sistema.  

 

 Subsistema de apoyo: Es el encargado de las funciones logísticas y 

relaciones exteriores. 
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 Subsistema de adaptación: Genera respuesta para que el sistema se ajuste 

al entorno. 

 

 Subsistema gerencial: Permite armonía entre los subsistemas y el exterior. 

 

 

Según el modelo de Kast y Rosenzweig la organización es un subsistema inserto 

en un medio, que desarrolla sus procesos e infraestructura dependiendo de los 

objetivos planeados; con características fundamentalmente técnicas y sociales 

dirigidas al desarrollo de una labor. 

 

 

El aporte principal de esta teoría fue permitir observar a la organización dentro de 

un sistema al cual afecta y por el que es influenciada, dando lugar a una 

perspectiva más amplia, lo que se puede constituir como los primeros pasos para 

un modelo de análisis estratégico. 

 

 

1.7.4   Escuela contingencial.   Claude George y Lourdes  Álvarez37, expresan que 

dentro de esta escuela se presenta una especie de unificación de las teorías 

existentes hasta entonces, lo que abre caminos para el desarrollo de los modelos 

y técnicas organizacionales usadas en la actualidad.  

 

 

Se propone la visualización de la organización desde cuatro modelos: el modelo 

racional cerrado, que estudia cómo una serie de acciones conllevan a alcanzar 

objetivos, sin contemplar la variedad e incertidumbre asociada al medio ambiente; 

el modelo natural cerrado, tampoco reconoce la importancia de las variables 

externas, pero a diferencia del racional cerrado no se basa únicamente en los 

medios para lograr metas, sino que valora factores que afectan la organización 

como procesos y relaciones en el ámbito individual y social.  

 

 

 

 

                                                           
37

 Ibid., p. 198-205. 
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El modelo racional abierto, determina cómo administrar las organizaciones 

reconociendo la influencia del medio ambiente; finalmente se encuentra el modelo 

natural abierto, que por ser natural, tiene la filosofía de contemplar las relaciones 

que nacen dentro de la empresa, además de poner énfasis en la importancia del 

medio ambiente para estructurar los procesos de la institución. 

 

 

La ultima forma de modelo natural, es complemento del modelo racional y, al 

considerar nuevas líneas de estudio organizacionales como los frecuentes 

cambios políticos y económicos, además de los fenómenos sociales y ambientales 

de la actualidad, se genera una visión interdisciplinar de la empresa. 

 

 

La premisa fundamental de la teoría de la contingencia consiste en aceptar la 

existencia de una gran variedad de tipos de organizaciones y diferentes maneras 

de administrarlas, cuestionando la idea de que hay una mejor manera de hacerlo. 

 

 

En ese orden de ideas, esta teoría considera importante saber qué factores hacen 

diferentes a las organizaciones para así generar recomendaciones especializadas 

que beneficien su administración. 

 

 

Aun así se encontró que las empresas con sistemas de producción equivalentes 

se asimilaban, entonces se agruparon las organizaciones en tres categorías, la 

primera “producción unitaria”, usada para la fabricación de equipo electrónico, 

construcción de aviones, entre otros; la segunda, “producción en serie”, para lo 

relacionado con industrias de automóviles y refrigeradores; y la tercera 

“producción de proceso” en las industrias de petróleo y químicos; por tanto se 

concluyó que existía una relación directa entre la tecnología y la estructura 

empleada por la empresa. 
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La introducción en la teoría administrativa de los modelos de gestión 

organizacional implementados por la iglesia y en el ámbito castrense, además de 

los aportes de otras escuelas, principalmente de la escuela clásica, escuela del 

proceso administrativo, escuela de sistemas y escuela contingencial, introdujo un 

nuevo paradigma para la dirección de organizaciones a partir de estrategias.  

Desde mitad del siglo pasado las empresas se vieron sometidas a muchos 

cambios provenientes de los avances tecnológicos y sus consecutivas 

implicaciones en el crecimiento de las organizaciones, la internacionalización de 

las mismas, adaptación a nuevos mercados, globalización, desarrollo de nuevos 

productos, entre otros. 

 

 

Se incorporaron diferentes conceptos, nuevas variables y la necesidad de una 

forma más completa de análisis para, a partir de estrategias, dar respuesta a los 

retos que les planteaba el cambio. En cuanto a la propia administración 

estratégica Henry Mintzberg la separó en dos enfoques; el normativo, donde se 

generan las estrategias por los directivos y personas especializadas en esta área, 

y su aplicación por parte de los trabajadores viene como consecuencia, y el 

enfoque descriptivo, donde se forman o crean estrategias y la aplicación es un 

proceso simultáneo. 

 

 

El comportamiento económico de las empresas se explica a partir del paradigma 

“Estructura-conducta-resultado” según el cual el tipo de mercado condiciona el 

comportamiento de las empresas provocando los resultados que se obtienen 

después del ejercicio económico. La característica circular de este paradigma 

induce un cambio en la estructura por los resultados obtenidos, lo cual trae 

consecuencias en el comportamiento de las empresas, y de nuevo los resultados 

se modifican. 

 

 

La empresa desde esta perspectiva, debe conocer las condiciones  estructurales 

que imperan en la industria, adaptarse a ellas y desarrollar actividades 

estratégicas que le permitan ser competitiva. 
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1.7.4.1  Análisis del entorno competitivo 

 

En 1982 Porter propuso un modelo para analizar la competencia 

en los sectores industriales que luego relacionó en la empresa con 

su modelo de la cadena de valor. Desde entonces influyó en los 

enfoques y bibliografía de la administración estratégica. 

 

Consideró que la esencia de una estrategia competitiva relaciona  

a una empresa  con el medio ambiente; específicamente con la 

industria donde compite.  

 

Esto se debe a que la estructura de un sector industrial tiene una 

fuerte influencia al determinar las reglas de la competencia, así 

como las posibilidades de estrategias disponibles para la 

empresa
38. 

 

 

Referenciando a Porter, George y Álvarez39 afirman que el modelo de análisis 

denominado “análisis del entorno competitivo” pone de manifiesto que la empresa 

logra la competitividad, al enfrentar de la mejor manera las cinco fuerzas que la 

determinan.   

 

 

 Rivalidad entre las empresas existentes en la industria: Que consiste en la 

misma intensidad de la competencia; a mayor rivalidad menor tasa de 

rendimiento del capital. 

 

 Productos Sustitutos: Se refiere al impacto que genera en el usuario 

cambiar de un producto a otro diferente que satisface la misma necesidad. 

 

 Competidores potenciales: Aquellos que pueden entrar al mercado y 

producir un cambio en las posiciones de las empresas existentes.  
 

                                                           
38

 PORTER, Michael. Estrategia competitiva: técnicas para el análisis de los sectores industriales y de la competencia, 

citado por GEORGE, Claude y ÁLVAREZ, Lourdes. Historia del pensamiento administrativo. México D.F. 2005. p. 236.  
39

 GEORGE, Claude y ÁLVAREZ, Lourdes. Historia del pensamiento administrativo. México D.F. 2005.  p. 236-238. 
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 El impacto que puede causar esta amenaza está condicionado por dos 

aspectos: las barreras de ingreso y la reacción de las empresas 

establecidas hacia nuevos competidores. 

 

 Fuerza de los proveedores: Hace referencia a las condiciones que el 

proveedor pueda imponer en la negociación. 

 

 Fuerza de los compradores: Se atribuye al poder de negociación que 

ejercen los compradores. 

 

 

 

Siendo un modelo aceptado y reconocido en el  mundo administrativo, por sus 

efectivos resultados en la representación de la situación de mercado de las 

organizaciones, ocasionadas por las influencias externas, la Fundación para el 

Análisis Estratégico y Desarrollo de las Pequeñas y Medianas Empresas - 

FAEDPYME, ha decidido usarlo en el marco del análisis de las PYME en 

Iberoamérica. Por lo anterior,  la presente investigación usará como modelo el 

análisis estratégico desarrollado por Michael Porter. 

 

En virtud de caracterizar la situación actual de  las pequeñas y medianas 

empresas de la ciudad de Tuluá será necesario identificar estrategias, para lo cual 

se utilizará como base teórica la planeación estratégica.  Esta teoría tiene por 

objeto fijar un curso concreto de acción, arrojando políticas, secuencias de acción, 

y determinación de tiempos junto con los recursos necesarios para su realización. 

 

El  proceso de planificación estratégica implica la realización de una serie de 

actividades formalizadas por parte de las empresas, con el fin de fijar objetivos y 

metas, usando el análisis estratégico para así conseguir identificar oportunidades 

y amenazas del entorno, y determinar fortalezas y debilidades de la organización.   
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1.7.4.2 Clasificación de las estrategias de negocio.   Para desarrollar el 

presente análisis, la Red Internacional de investigadores de las PYME  

(Redipyme) determina el uso de la tipología de estrategias de negocios planteada 

por Raymond Miles y Charles Snow, cabe aclarar que aunque se establecen tres 

tipos, y una situación en la que la empresa no consigue seguir un curso claro de 

acción y por ende no constituye una estrategia como tal, los resultados que 

puedan obtener las organizaciones no solo dependen de su elección en cuanto a 

la estrategia, sino de la adecuada implementación de la misma. 

Raymond Miles y Charles Snow40, identifican los siguientes cursos de acción:  
 

 

 Prospectivas: Empresas que se enfocan en la implementación de procesos 

constantes de innovación y desarrollo.  

 

Se caracterizan por participar en nuevos mercados, y ser los pioneros en identificar 

gustos y preferencias para lo cual cuentan con una estructura descentralizada con 

una alta inversión en observación exhaustiva de las condiciones ambientales. Su 

tendencia a dar una rápida respuesta afecta la eficiencia de la empresa y 

contempla el riesgo de que si el mercado presenta condiciones de alta variabilidad, 

la organización obtiene beneficios redimibles en el corto plazo, en caso contrario la 

empresa se afecta negativamente. 

 

 Defensoras: Las organizaciones priorizan dentro de sus objetivos la estabilidad 

y la eficiencia, trabajan con limitados productos pero estables en nichos fijos. 

Desde la perspectiva producto mercado usan una estrategia de concentración 

y/o enfoque por lo tanto no requieren de una alta innovación, su estructura es 

centralizada y funcional, cuentan con trabajadores que ejecutan tareas 

especializadas. De acuerdo a la tendencia de mantener estables las 

condiciones en su medio ambiente, se esfuerzan por crear unas fuertes 

barreras de ingreso a nuevos competidores, desarrollando operaciones 

agresivas.   

 

                                                           
40 Las estrategias competitivas y su importancia en la buena gestión de las empresas. Las estrategias competitivas de Miles 

y Snow.   Disponible en Internet  <  http://www.latindex.ucr.ac.cr/econ-28-1/economia-28-1-12.pdf> 
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Su crecimiento se fundamenta en la penetración en el mercado a través de alta 

calidad y precios bajos, para la cual cuenta con una planeación  intensiva de 

costos y eficiencia. 

 

 Analizadoras: Se trata de un hibrido entre las dos estrategias anteriores, donde 

se elige el curso de acción de acuerdo a la situación del entorno, desarrollando 

un cuidadoso análisis que permita identificar riesgos buscando minimizarlos y 

maximizar las oportunidades. Cuenta con una estructura matricial y maneja una 

línea de productos estable con la tendencia de seguir desarrollando los que 

aparecen como prometedores en la industria.  Al realizar actividades constantes 

de imitación  logran una rápida respuesta y al mismo tiempo gozan de eficiencia 

en sus procesos. 

 

 Reactivas: Se agrupan las empresas que no tienen una estrategia consistente; 

esto se da porque siguen incorrectamente una de las estrategias anteriores que 

los obliga a actuar por la presión del entorno, sin obtener resultados positivos 

de su gestión. 

 

La Fundación para el Análisis Estratégico y Desarrollo de las Pequeñas y 

Medianas Empresas (FAEDPYME)41, en su informe menciona que adicional a las 

teorías mencionadas anteriormente, para medir de manera efectiva la posición 

competitiva de las empresas se prescinde de las razones contables y financieras 

que se ven afectados por la normatividad, además de ser solo el reflejo del pasado 

de las empresas, y se utilizan otros indicadores que miden la percepción de los 

gerentes sobre su futuro competitivo.  

 

Para esta investigación se usará la clasificación propuesta por Quinn y 

Rohrbaugh, de donde se contemplan solo ocho variables (Ofrece productos de 

mayor calidad, dispone de procesos internos más eficientes, cuenta con clientes 

más satisfechos, se adaptan antes a los cambios en el mercado, está creciendo 

más, es más rentable, tiene empleados más satisfechos/motivados y tiene un 

menor absentismo total). 

                                                           
41

 FAEDPYME Análisis Estratégico para el desarrollo de la MPYME en Iberoamérica. Informe MPYME Iberoamérica 2009. 

p. 89. 
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1.8  MARCO CONCEPTUAL 
 

Análisis Estratégico 

 

“Estudio que implica considerar un cúmulo de factores tanto externos como 

internos que influyen o pueden incidir sobre la estructura, el funcionamiento y la 

identidad de una organización. Este análisis debe trascender la coyuntura y 

proyectarse a mediano y largo plazo, dado que las condiciones del entorno suelen 

cambiar en el transcurso del tiempo”42.  

 

Competitividad 

“Capacidad de una organización para ofrecer productos y servicios mejores y más 

baratos, adecuados a las necesidades y expectativas del mercado, brindando 

soluciones innovadoras al cliente”43. 

 

Estrategia Empresarial 

 “La estrategia representa un patrón de objetivos, propósitos o 

metas, así como las políticas y planes principales para alcanzar 

estas metas, presentándolos de tal manera que permita definir la 

actividad a la que se dedica la empresa (o a la cual se dedicará), 

así como el tipo de empresa que es (o será)” Kenneth Andrews. 

Igor Ansoff define la estrategia como “un hilo conductor que recorre 

las actividades de la empresa y los productos/mercados donde 

opera, de tal manera que se constituye en una pauta para tomar 

decisiones sobre los productos y mercados”
44

. 

 

 

                                                           
42

Planeación estratégica: Análisis estratégico Univalle. Disponible en Internet: 

 <http://planeacion.univalle.edu.co/plandesarrollo/versiones/pd4_4.pdf> 
43

 CHIAVENATO, Idalberto. Introducción a la Teoría General de la Administración. México D.F: McGraw-Hill, 2007. p.20. 
44

 GEORGE, Claude y ÁLVAREZ, Lourdes. Historia del pensamiento administrativo. México. 2005. p. 241. 
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PYME  (Pequeña y mediana empresa) 

 

“La Pequeña y mediana empresa (conocida también por su acrónimo PyME, PYME o 

mipyme), es una empresa con características distintivas, tienen dimensiones con ciertos 

límites ocupacionales y financieros prefijados por los Estados o Regiones. Son agentes 

con lógicas, culturas, intereses y espíritu emprendedor específico.”45 

Mediana Empresa: Planta de personal entre cincuenta y uno (51) y 

doscientos (200) trabajadores. Activos totales por valor entre cinco 

mil uno (5.001) y treinta mil (30.000) salarios mínimos mensuales 

legales vigentes. 

Pequeña Empresa: Planta de personal entre once (11) y cincuenta 

(50) trabajadores. Activos totales por valor entre quinientos uno 

(501) y menos de cinco mil (5.000) salarios mínimos mensuales 

legales vigentes
46. 

 

Planeación Estratégica 

“Planear implica definir objetivos y metas de la organización, establecer una 

estrategia general para alcanzar esos objetivos y jerarquizar tanto objetivos como 

planes para integrar y coordinar las actividades”47. 

 

La planeación estratégica analiza la situación actual y la que se 

espera para el futuro, determina la dirección de la empresa y 

desarrolla medios para lograr la misión. En realidad, este es un 

proceso muy complejo que requiere de un enfoque sistemático para 

identificar y analizar factores externos a la organización y 

confrontarlos con las capacidades de la empresa (Koontz y 

Weihrich, 1994)48. 

 

                                                           
45

 OSORIO, Fabián y RUEDA, Héctor.  Análisis de la viabilidad académica – administrativa, para la vinculación de la 

Universidad del Valle a la red internacional de investigación de PYME – REDIPYME. Maestría en Ciencias de la 
Organización. Cali. Universidad del Valle. Facultad de Ciencias de la Administración.   p.28. 
 
46

 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 905. 2004. Artículo 2. 
47 

GEORGE, Claude y ÁLVAREZ, Lourdes. Historia del pensamiento administrativo. México D.F. 2005. p. 163. 
48

 Disponible en Internet: <http://infoplanificacion.blogspot.com/2006/09/definicion-de-conceptos_13.html> 
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Estructura organizacional 

La estructura organizacional representa la percepción que tiene 

los miembros de la organización acerca de la cantidad de reglas, 

procedimientos, trámites y otras limitaciones a que se ven 

enfrentados en el desarrollo de su trabajo. La medida en que la 

organización pone el énfasis en la burocracia, versus el énfasis 

puesto en un ambiente de trabajo libre, informal e inestructurado. 

 

La estructura organizacional define como se dividen, agrupan y 

coordinan formalmente las tareas de trabajo.49 

“El concepto de estructura en las organizaciones se refiere al conjunto de 

relaciones que se establecen entre las cosas (estructura física) y las personas que 

la componen (estructura social).  Más que de interacción entre personas, se 

debería, quizá, hablar de conexión entre roles-posiciones y tareas- que 

desempeñan las personas en el seno de la organización.”50 

 

 

Posición Tecnológica de las Empresas 

 

Con esta denominación, durante el documento y de acuerdo a la  metodología 

REDIPYME, se hace referencia a la manera en que las organizaciones están 

posicionadas de acuerdo a la adquisición o uso de tecnología51 . En consecuencia: 

 

 

1. Empresas con Posición Tecnológica Fuerte: Organizaciones que realizan 

un desarrollo interno de la tecnología que utilizan. 

 

2. Empresas con Posición Tecnológica Buena: La tecnología es adquirida y su 

utilización las posiciona por delante de la competencia. 

                                                           
49 

 Sistema Organizacional. Estructura Organizacional. Conceptos Afines. Disponible en Internet:                                                    

<http://www.wikilearning.com/curso_gratis/recursos_humanossistema_organizacional_estructura_organizacional_conceptos
_afines/15225-17> 
50

 LUCAS, Antonio. Sociología de las Organizaciones. México D.F: McGraw-Hill, 2005. p. 240. 

51 FAEDPYME Análisis Estratégico para el desarrollo de la MPYME en Iberoamérica. Informe MPYME Iberoamérica 2009. 

p. 67. 
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3. Empresas con Posición Tecnológica Sostenible:    Utilizan tecnologías 

idénticas a las de la mayoría de las empresas del sector y solo invierten 

cuando observan que la competencia obtiene buenos resultados. 

 

4. Empresas con Posición Tecnológica Débil: Los principales competidores 

tienen una tecnología más eficiente o moderna. 

 

. 

1.9 DISEÑO METODOLÓGICO 

 

 

1.9.1 Tipo de estudio.  La investigación a realizar corresponde al tipo de estudio 

exploratorio, en ella se busca identificar la posición de los aspectos característicos 

de las PYME de la ciudad de Tuluá: la evaluación de sus variables demográficas, 

conductuales, el nivel de planeación, asociatividad, innovación y estructura 

organizativa. De esta manera se pretende reconocer la realidad de las PYME en la 

ciudad de Tuluá, caracterizando la situación actual de este grupo.   

 

 

El resultado de la monografía podrá ser usado como base para el desarrollo de otro 

tipo de estudios, de manera que se pueda analizar la situación de las pequeñas y 

medianas empresas de los distintos municipios de la región. 

 

 

1.9.2 Método de investigación.  Dentro del método científico, para la presente 

investigación se hace referencia al proceso de deducción de la mano del proceso 

de análisis y síntesis, partiendo de la evaluación de cada uno de los elementos 

que compone una muestra seleccionada de las pequeñas y medianas empresas 

de la ciudad de Tuluá, hasta establecer la situación actual de este grupo de 

organizaciones. 
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Se pretende desarrollar un análisis estratégico basado en el modelo propuesto por 

la Red Internacional de Investigadores en PYME (Redipyme), el cual incluye una 

evaluación de acuerdo al diamante competitivo presentado por Michael Porter de 

manera que sea posible generar una representación de la situación del sector y 

pueda ser usado como base para la toma de decisiones. Además, la Red incluye 

el análisis de otros aspectos como la estructura, el tipo de tecnología usada, el 

clima empresarial, los acuerdos de cooperación, la estrategia, grado de utilización 

de las TICS, expectativas de empleo y ventas, prácticas de recursos humanos, y 

aspectos contables, financieros y de rendimiento. 

 

 

1.9.3  Técnicas de recolección de información.    

 

 
1.9.3.1  Fuentes primarias.  La metodología para la recolección directa de 

información consiste en la utilización de una encuesta, dirigida a los propietarios y 

administradores de pequeñas y medianas empresas, previamente desarrollada por 

REDIPYME que consta de 24 preguntas, diseñadas de manera que puedan ser 

contestadas vía telefónica.  

 

1.9.3.2   Fuentes secundarias.   La información básica que no se obtiene 

directamente del objeto de estudio, se recopila a través de consultas bibliográficas, 

revistas especializadas, documentos disponibles en la “web”, datos del estado, 

trabajos de grado y periódicos. 
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2. IDENTIFICACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE LAS PYME 

QUE PARTICIPAN EN LA ECONOMÍA DE LA CIUDAD DE TULUÁ. 

 

Para entender las situaciones que acontecen al grupo de pequeñas y medianas 

empresas de la ciudad, es importante destacar sus características generales como 

una forma de contextualización, que permita una ilustración más objetiva de su 

realidad. 

 

A través de los siguientes gráficos (Ver figura 12 a 17) es posible evidenciar las 

características generales de las pequeñas  y medianas empresas de la ciudad de 

Tuluá:  

 

a. Las empresas presentan en promedio un tiempo de funcionamiento de 22 

años, por lo cual, según parámetros de Redipyme se consideran 

maduras(*)52(Gráfico No. 12). 

b. Como se observa de nuevo en el Gráfico No. 12, en la actualidad la 

población objeto de estudio se encuentra dirigida por gerentes con una 

edad media de 49 años. 

c.  El 69,2% de los directores o gerentes, posee estudios universitarios. 

(Gráfico No. 13). 

d. Una particularidad a destacar es que el 80,4% de las pequeñas y medianas 

empresas de la ciudad de Tuluá están constituidas en condiciones de 

asociatividad, y tan solo el reducido porcentaje restante tiene único 

propietario (Gráfico No. 14). 

e.  El control mayoritario de las empresas es de grupos familiares (Gráfico No. 

15). 

 

 

                                                           

( 
* 

)   Redipyme determinó que una vez transcurridos los tres primeros años de operación las 
organizaciones se clasifican como empresas maduras. 
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Gráfico 12. Cuántos años lleva funcionando su empresa y edad del director 

general 

 

      Fuente: Propia 

 

Gráfico 13. Cuál es el nivel de formación de gerente de su empresa 

30.80%

69.20%

Estudios básicos,

bachillerato, técnico

Estudios

universatarios

 

Fuente: Propia 
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Gráfico 14. Está constituida su empresa como sociedad mercantil  

 

 

Gráfico 15. Control mayoritario de la  propiedad 

 

 

Fuente: Propia 
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Gráfico 16. Empresas según exporten y % de ventas que destina a mercados 

internacionales de aquellas empresas exportadoras 

 

Fuente: Propia 

 

Un hecho importante a destacar es que las empresas pequeñas y medianas de 

Tuluá en su mayoría no tienen carácter exportador, pues a partir del trabajo de 

campo se estima que el 13,1% de ellas lo hace, destinando a mercados 

internacionales en promedio solo el 39,1% de sus ventas. 

 

Los dos siguientes gráficos ilustran las expectativas de empleo y ventas de las 

PYME, se puede observar que más de la mitad de este grupo de empresas 

esperan incrementar el número de empleados este año, a la vez que perciben un 

panorama económico alentador que redunda en un aumento en su nivel de 

ventas. 
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Gráfico 17. Promedio de empleados, así como tendencia para 2012 

 

       Número de empleados                        Tendencia de empleados 

Fuente: Propia 

Gráfico 18. Tendencia de ventas 2012 

 

Fuente: Propia 
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Cuando se observan los datos especificando el tamaño de la empresa (en el 

cuadro contingencial 1 adjunto en los anexos), se evidencia que las pequeñas 

muestran una mayor intención de realizar contrataciones en el año 2012, aunque 

la medianas son más optimistas a la hora de visualizar el nivel de ventas. Lo que 

significa que en su conjunto, las PYME de Tuluá esperan un crecimiento a lo largo 

del año en mención.  

 

El siguiente cuadro muestra situaciones similares en cuanto al tiempo de 

establecimiento de la empresa y sus expectativas del número de personas con las 

que cuenta; sin embargo las organizaciones jóvenes presentan renuencia a la 

reducción, cuando el 6,7% las instituciones que tiene un tiempo de funcionamiento 

superior a los 3 años, lo contemplan. 

 

La parte inferior del cuadro, dedicada a las expectativas de venta para el presente 

año, permite visualizar que la totalidad de las empresas jóvenes, esperan un 

crecimiento en las ventas, mientras el 83,7%, 13,5% y 2,9% de las empresas 

maduras perciben aumento, continuación del nivel actual, y reducción, 

respectivamente. 

 

Cuadro 9. Expectativas de empleo y ventas para el 2012, por edad  

 

  
Edad 

Joven Madura 

Promedio de empleados tendencia 
2012 

Aumento % 66,7 55,8 

Igual % 33,3 37,5 

Disminución % 0,0 6,7 

Tendencia de ventas 2012 

Aumento % 100,0 83,7 

Igual % 0,0 13,5 

Disminución % 0,0 2,9 
Fuente: Propia 
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Sí se analiza de manera detallada por sectores económicos (Como lo muestra 

cuadro de frecuencias 2 disponible en los anexos) es posible visualizar que los 

sectores industrial y servicios tienen un comportamiento similar a lo descrito hasta 

entonces, sin embargo, el 46,67% de las empresas dedicadas a la 

comercialización de productos no planean aumentar la mano de obra y el 4,44% 

de ellas espera una reducción en sus ventas para el presente año. El caso de las 

empresas del sector de la construcción también se diferencia de los otros 

sectores, pues la mayoría de las empresas tampoco consideran aumentar el 

número de empleados, y el 33,33% de ellas perciben un panorama negativo para 

las ventas del presente año. 
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3. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE LAS PYME EN LA CIUDAD DE TULUÁ 

 

Teniendo conocimiento de las características generales de las pequeñas y 

medianas empresas de Tuluá, se puede realizar interpretaciones que conlleven a 

análisis más claros y reales de estas unidades de negocio, que se presentan tan 

importantes en el plano económico y social de la ciudad.    

 

3.1  CLIMA Y ENTORNO EMPRESARIAL 

 

En lo relacionado a las consideraciones del clima empresarial, el cual se interpreta 

como la confianza y expectativas del empresario en su entorno económico, se 

observa que la mayoría de las empresas lo vieron como favorable para el año 

anterior. Al especificar la percepción del clima por tamaño y sector, como lo 

ilustran los cuadros 3 y 4 (Ver en anexos), se mostraron más positivos las 

organizaciones de mayor tamaño y el sector de la construcción.  

 

Gráfico 19. Respecto al clima empresarial, y comparando con 2010, el 

entorno general en que se desenvolvió su empresa en 2011 es 

 

Fuente: Propia 
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Se vislumbra un panorama económico positivo por la mayoría de las empresas 

objeto de estudio. El optimismo expresado por los empresarios en las variables de 

expectativas de empleo, expectativa de ventas y clima empresarial, augura un 

buen 2012 para el territorio de Tuluá. 

 

Cuadro 10. Clima empresarial 2011, por edad 

 Joven Madura 

Comparación del clima  
empresarial 2010- 2011 

Mejor Clima Empresarial 66,7% 61,5% 

Igual Clima Empresarial 
33,3% 

32,7% 

Peor Clima Empresarial 0% 5,8% 

Fuente: Propia 

 

Siendo uno de los principales fines de este trabajo investigativo conocer las 

características del entorno competitivo de las pequeñas y medianas empresas de 

Tuluá; se decidió realizar el desarrollo de dicho análisis a través de las fuerzas 

competitivas de Michael Porter. Para extraer esta información de la población 

objeto de estudio se les presentó a los empresarios los enunciados que aparecen 

en el gráfico a continuación de este párrafo, el procedimiento que siguió fue que 

ellos otorgaran una calificación de 1 a 5 respondiendo al grado de acuerdo con la 

afirmación, donde 1 se interpreta como “Totalmente en desacuerdo” y 5 

“Totalmente de acuerdo”. 
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Gráfico 20.  Las 5 Fuerzas competitivas de Porter 

 

Fuente: Propia 

Finalmente los pequeños y medianos empresarios manifestaron que el entorno 

competitivo se caracteriza primordialmente por una elevada competencia entre las 

empresas del sector (3,89), seguido de las bajas barreras de entrada (3,36), por el 

contrario la fuerza que menos presión ejerce es la asociada al poder de 

negociación de los proveedores (2,86).  

Las condiciones no varían cuando se analiza categorizando la población por 

tamaño de empresa. A diferencia de la consideración por tamaño, cuando se 

estudia por sector si se encuentran algunas variaciones, a pesar de que persiste 

en ser el factor más representativo la elevada competencia entre las empresas del 

sector, la variable que menos describe el entorno competitivo de las 

organizaciones dedicadas a la industria, es la facilidad de que entren nuevas 

empresas al sector, para las de construcción son tanto el poder de negociación de 

los proveedores, como la facilidad para crear productos sustitutos, para las 

comerciales el poder de negociación de los clientes y para las de servicio el poder 

de negociación de los proveedores (Las estadísticas puntuales se encuentran en 

los cuadros 5 y 6 de los anexos). 
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Cuadro 11. Fuerzas competitivas de Porter, por edad de empresa 

  Jóvenes  Maduras 

Es fácil que entren nuevas empresas 2,67 3,38 

Existe una elevada competencia en el sector 3 3,91 

Los clientes tienen más poder de negociación 2,33 3,19 

Los proveedores tienen más poder de negociación 1,67 2,89 

Existe facilidad para crear productos sustitutivos a los fa-
bricados por su sector 1,67 3,13 

Fuente: Propia 

 

El cuadro 11 muestra que cuando se miden las fuerzas competitivas de Porter por 

antigüedad de la empresa, la situación no presenta variaciones significativas; con 

una calificación de 3 y 3,91 aquellas que tienen menos de tres años de 

establecimiento y las maduras respectivamente, expresan una presión superior a 

las demás fuerzas, de parte de la fuerte rivalidad entre las empresas del sector. 

Igualmente se perciben como fuertes en las negociaciones con los proveedores. 

Además las organizaciones jóvenes atribuyeron en promedio una baja calificación 

(1,67), a la probabilidad de que se desarrollen y vendan productos sustitutos, a los 

que actualmente comercializan. 

 

3.2. Estrategia, estructura organizativa y de recursos humanos 

 

Cuadro 12. Planeamiento estratégico formal (%) y horizonte temporal (%) 

 

  Porcentaje 

Si realiza 48,6 
No realiza 51,4 

Total 100 

Realiza a un año 73,1 

Realiza a más de un año 26,9 

Total 100 
Fuente: Propia 
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El cuadro anterior permite observar que más de la mitad de las empresas no 

realizan planeación estratégica formal, y de aquellas que la realizan tan solo el 

26,9% la desarrolla a largo plazo. 

 

Cuando se analizan las variaciones en el nivel de planeación formal de acuerdo al 

tamaño de empresa, ocurre un hecho importante, pues el 68,42% de las empresas 

de mayor tamaño realizan planeación y por ende son las pequeñas instituciones 

las que carecen de ella. En lo referente al horizonte temporal existe una similitud 

en el universo de empresas que realizan la planeación, pues esta se diseña en 

mayor medida en el corto plazo (Ver anexos). 

 
 
En el cuadro 8 (Ubicado en los anexos) se visualiza que las empresas que  tienen 

menos de tres años de funcionamiento son las que más emplean planeación    

estratégica formal, sin embargo la mitad de ellas, la elabora para el horizonte solo 

de un año; De otro modo, dentro del 47,1% de las organizaciones maduras que 

realizan planeación estratégica, el 53,1% lo hace a largo plazo. 

 

Las organizaciones, conscientes de que para competir en estos mercados 

globalizados y altamente cambiantes, deben dedicar sus esfuerzos principalmente 

a la búsqueda de la perfección en la realización de los procesos misionales, y 

reducir sus costos para ofrecer precios más competitivos, suman a su estrategia 

alianzas o acuerdos con otras empresas especialistas en los demás procesos, de 

manera que les permita agilizar sus actividades desarrollándolas con mayor 

eficacia y eficiencia. 

 

Para conocer el uso de dichas alianzas por parte de las pequeñas y medianas 

empresas de la ciudad, se les preguntó por el establecimiento de acuerdo de 

cooperación durante el 2010 y 2011, con lo cual se obtuvo que los más comunes 

son los dedicados a la comercialización productos, pues el 58,9% de las empresas 

lo emplean, y los menos usuales, son los de “Actividades de Investigación y 

Desarrollo”, como se muestra en la siguiente gráfica. 
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Gráfico 21. Su empresa en los dos últimos años ha establecido alianzas o 

acuerdos de cooperación para:  

 

Fuente: Propia 

 

Cuando se analiza la misma situación de acuerdo al tamaño de las empresas, es 

posible evidenciar que más de la mitad de las organizaciones de mayor tamaño 

han realizado alianzas  o acuerdo de cooperación con otras instituciones para las 

actividades de comercialización de los productos, y también aquellas relacionadas 

con compras y abastecimientos, sin embargo presentan una baja frecuencia de 

dichos acuerdo dedicados a investigación y desarrollo. Las pequeñas empresas 

viven una situación parecida, con la diferencia de que menos de la mitad de ellas 

realizan acuerdo para las tareas de compras.  

 

Respecto a los acuerdos de cooperación y la edad de la empresa, las alianzas 

dedicadas a la comercialización de productos, y compras y abastecimientos se 

presentan únicamente por parte de las empresas maduras. 
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También se logró identificar que las empresas industriales dedican las alianzas 

principalmente a las actividades de logística y comercialización de productos, por 

su parte, más de la mitad de las empresas comerciales y de servicios, desarrollan 

acuerdos para comercializar productos y realizar compras, por último la mayoría 

de organizaciones del sector de la construcción gestionan acuerdos para 

comercializar y para llevar a cabo las operaciones de logística (Ver detalles de los 

resultados en las diferentes clasificaciones, en anexos). 

 

Las medianas empresas presentan una superioridad en la diferenciación del 

departamento de Recursos Humanos, 63,2%, mientras que en las pequeñas  solo 

el 45,5% de las organizaciones lo posee.  Al contrario de lo anterior, las empresas 

de mayor tamaño tienen una ligera inferioridad en  la contemplación dentro de su 

estructura organizacional, de los departamentos de administración/ contabilidad, y 

compras y operaciones (Medianas 63,2%, pequeñas 68,2%, y medianas 68,4%, 

pequeñas 72,7%, respectivamente). 

 

Gráfico 22. Porcentaje de empresas que siguen la estrategia que se indica 

 

Fuente: Propia 

 

El gráfico anterior permite observar que es reducido el número de empresas que 

no tienen una estrategia definida y por ende actúa forzado por las presiones del 

medio ambiente.  
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Las empresas medianas se destacan por usar en mayor medida la estrategia 

defensiva, mientras que más de la mitad de las organizaciones pequeñas 

manifestaron ser analizadoras, manteniendo un portafolio de productos estable al 

mismo tiempo que asumen las innovaciones que el mercado impone (Información 

detallada disponible en el cuadro 12 en los anexos). 

 

Cuando se analiza la estructura de las PYME tulueñas, no puede pasar 

desapercibido que el departamento más común es el de “Administración y 

contabilidad”, puesto que el 95,3% de la población objeto de estudio lo contempla, 

seguido de “Operaciones/compras” presente en el 72% de las empresas. Otro 

hecho importante, es que el área funcional “Investigación, Desarrollo e Innovación” 

es muy poco usual, porque solo el 19,6% manifestaron incluirlo de manera formal 

en su estructura organizacional. 

 

 

Gráfico 23.   Indique si en su empresa existe la asignación de los siguientes 

departamentos 

 

Fuente: Propia 
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Ahora bien, observando las particularidades (Datos completos en anexos) se 

identifica que el departamento más usual dentro del grupo de pequeñas y 

medianas empresa en la ciudad de Tuluá es el de “Administración/contabilidad”, 

con plena diferenciación por parte de la totalidad de de las organizaciones de los 

sectores industria y construcción, y una existencia formal en el 97,8% de las 

empresas comerciales y el 84,4% de las dedicadas a los servicios. Por su parte el 

departamento menos frecuente en las PYME es el de “Investigación y desarrollo”, 

al igual que “recursos humanos”, este ultimo presente en 0% y 17,1% de las 

empresas de construcción y servicios respectivamente. Es preciso destacar la 

importancia que la empresa industrial atribuye a las áreas de “recursos humanos”, 

62,5% y “operaciones y compras”, 62,5%, cuando compras también puede 

identificarse como relevante para las empresas relacionadas con actividades 

comerciales, 84,4%. 

 

Como se observó el departamento de Recursos humanos no sigue una tendencia 

estable en el grupo de pequeñas y medianas empresas de la ciudad, sin embargo 

con el objeto de esclarecer su impacto económico y social es importante 

establecer la orientación de ellas sobre dicho tema. Fue oportuno entonces, darle 

trascendencia al uso de las prácticas más comunes de recursos humanos; En este 

orden de ideas, se identificó que la más frecuente es la encaminada a cumplir con 

los requisitos de ley, ya sea que hayan condiciones de subordinación, o no, y la 

que se usa en menos medida es la administración de las relaciones laborales. 
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Grafico 24.  Indique el grado en que su empresa utiliza cada una de las siguientes 

prácticas de recursos humanos (escala 1-5) 

 

Fuente: Propia 

 

Se evidencia también que las empresas de mayor tamaño aplican más 

frecuentemente las prácticas más comunes de recursos humanos que fueron 

preguntadas en el instrumento para el trabajo de campo. 

 

En cuanto al grado de uso de las principales prácticas de recursos humanos por 

las organizaciones discriminado por tipo de actividad económica a la que se 

dedican, se observa que la medida más usual en todos los sectores es 

“administración del personal”; además se puede identificar que las variaciones por 

tipo de sector son ínfimas, pues la práctica menos usual, relaciones laborales, no 

supera la calificación de 2 en todos los departamentos.  
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Esta situación podría ser atribuida al supuesto de que en la ciudad de Tuluá no 

existe un número significativo de sindicatos (Ver detalles en anexos). 

 

3.3 Tecnología, calidad e innovación y grado de utilización de las TIC.  A 

continuación se hace un diagnóstico del grado de desarrollo tecnológico que tiene 

las PYME de la ciudad de Tuluá. El 43,9% de las empresas manifestaron hacer 

uso de una tecnología sostenible, participando con el mismo nivel tecnológico que 

la competencia, y haciendo adquisiciones solo cuando el mercado en general este 

pasando por dicho proceso. El 3,7% permite observar que la categoría “Débil” es 

la menos frecuente en grupo de pequeñas y medianas empresas de la ciudad. 

 

De acuerdo a la información recolectada, existe una diferencia importante derivada 

del tipo de tecnología que usan las empresas, en relación a su tamaño. El 42,1% 

de las organizaciones medianas se identificaron como instituciones que 

desarrollan la tecnología que usan, o crean sus propias implementaciones en 

busca de obtener mejores resultados que la competencia, el caso de las pequeñas 

empresas es completamente diferente, pues el 46,6% de ellas usa tecnología 

sostenible, bastante inferior a la que manifiestan las medianas instituciones. 

 

Cuando se discrimina por sectores económicos, También se logra concluir que la 

tecnología más usada por la industria, el comercio y la construcción es la 

sostenible, pues se cuenta con la misma que las empresas del sector, mientras 

que el 41,7% de las unidades económicas pequeñas y medianas del sector 

servicios se destacan por el uso de tecnología adquirida que les permite estar 

mejor posicionadas que la competencia. A pesar de ello, los datos extraídos del 

trabajo de campo muestran que la minoría de las organizaciones usa tecnología 

débil (Ver detalles en anexos). 
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Grafico 25. La tecnología de su empresa se puede considerar como: 

 

Fuente: Propia 

 

La implementación de Sistemas de Gestión de Calidad se midió a partir de las 

certificaciones en calidad de las pequeñas y medianas empresas de la ciudad, de 

esta manera se evalúa la estandarización de los procesos, encaminados al logro 

de los objetivos. Como lo ilustra la siguiente gráfica se logró percibir gran 

desinterés por parte de la población objeto de estudio, hacia la implementación 

formal de un sistema de calidad, pues más de la mitad de las empresas ni siquiera 

ha iniciado el proceso para ello, tan solo el 13,1% de las PYME tulueñas están 

dedicando parte de sus esfuerzos para obtener dicha certificación. 
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Grafico 26.  Dispone su empresa de una certificación ISO de la serie 9000 o 

equivalentes 

22.4% 13.1%

64.5%

Si certifica calidad No, pero estamos en

el proceso previo 

No, y no estamos en

el proceso previo 

 
Fuente: Propia 

 

No se mostró una variación significativa derivada del tamaño de empresa (Cuadro 

19 en anexos), sin embargo las organizaciones más grandes tuvieron superioridad 

en número de instituciones certificadas 26,3%, 21,6% pequeñas. Un hecho 

importante es que estas últimas encabezaron la lista de las que se encuentran en 

el proceso, 13,6% frente a un 10,5% de las medianas. 
 

Se pone de manifiesto que no existe una tendencia marcada en las empresas 

jóvenes en lo correspondiente al desarrollo de las certificaciones de calidad, 

además no se percibe un interés de las organizaciones que tienen más de tres 

años de funcionamiento en garantizar su calidad por medio de la Organización 

Internacional de Normalización (ISO), lo que se ve sustentado con el 74,1% que 

no han alcanzado dicha certificación.  

 

Cuando se realiza el mismo análisis con la segmentación por sectores 

económicos, la interpretación no cambia pues la mayoría de las empresas no 

garantizan la calidad a través de la norma ISO (Ver datos estadísticos en anexos). 
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Es bien sabido que la innovación es un factor de competitividad, pues aquellas 

empresas que no hacen uso de ella a menudo caen la obsolescencia de sus 

productos y procesos, y se ven obligadas a retirarse del mercado; aceptando esta, 

como una variable clave, se hace necesario su estudio. La evaluación del nivel de 

innovación se desarrolla a partir de la acogida de nuevos productos o servicios, y 

la realización de cambios en los métodos y procedimientos. 

 

 

La presente investigación logró identificar que las PYME no se encuentran 

interesadas en las innovaciones, la mayoría de ellas a largo de los últimos 2 años 

no han realizado cambios. El área en que más se han llevado a cabo innovaciones 

es en los sistemas de gestión, especialmente en la variable “Dirección y gestión” 

con un 39,3%. 
 

Si se analizan los cambios e implementaciones que han realizado las PYME 

Tulueñas en los últimos dos años discriminando por tamaño de empresa la 

situación no varía, las innovaciones se desarrollaron principalmente en la 

“Dirección y gestión”, el 31,6% del grupo de organizaciones de mayor tamaño y  el 

40,9% de las pequeñas empresas. Del mismo modo el área en que menos se 

presentaron modificaciones fue en los productos existentes con el 15,8% y 23,9% 

de las empresas medianas y pequeñas, respectivamente. 

 

En cuanto a las innovaciones observadas desde cada uno de los sectores 

económicos, si se perciben diferencias. Una cantidad representativa de empresas 

dedicadas a las actividades industriales, desarrollaron y comercializaron nuevos 

productos, sin embargo tan solo el 4,2% de dichas organizaciones implementaron 

cambios en los procesos de producción. Las empresas comerciales 

coherentemente con los análisis anteriores, desarrollaron cambios principalmente 

en la dirección y gestión, sin embargo los segmentos en los que dichas empresas  

menos innovaciones hicieron, (tan solo el 22,2% de las organizaciones) fueron 

comercialización de nuevos productos, y adquisición de nuevos bienes y equipos.  
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El 54,3% de las instituciones pertenecientes al sector de los servicios 

implementaron innovaciones en el área comercial y de ventas, y tan solo el 20% 

de ellas realizaron cambios en los servicios ofrecidos, por último de las empresas 

de construcción más de la mitad efectuaron adquisiciones de bienes y equipos, y 

ninguna de ellas realizó innovaciones en la dirección y gestión, ni en la compras 

(Ver detalles en anexos). 

 

Grafico 27.  Ha realizado algún cambio o mejora en sus productos, procesos 

o sistemas de gestión en los últimos 2 años 

 %  % 

Productos/servicios     
Cambios o mejoras en productos o servicios existentes No 77,6 SI 22,4 
Comercialización nuevos productos No 65,5 SI 34,6 
Procesos       
Cambios o mejoras en procesos de producción/servicios No 73,8 SI 26,2 
Adquisición de nuevos bienes de equipo No 72 SI 28 
Sistemas de gestión No 60,7 SI 39,36 
Sistemas de gestión 
Dirección y gestión 
     No  60,7 SI  39,3 
Compras y aprovisionamiento No 62,6 SI 37,4 
Comercial/ventas  No 35,5 SI 64,5 

Fuente: Propia 

 

En varias oportunidades las innovaciones que se dan dentro de las organizaciones 

son derivadas de cambios tecnológicos, y no se puede desconocer el auge de las 

Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones, por lo tanto es menester 

también establecer un diagnóstico al respecto, si se quiere conocer de manera 

holística la situación actual de las pequeñas y medianas empresas de la ciudad de 

Tuluá. 

 

A la luz de este razonamiento se encontró que la forma más frecuente de uso de 

TIC’s dentro de la las pequeñas y medianas empresas en la ciudad de Tuluá, es el 

correo electrónico, y lo mas inusual es la incorporación y uso de Intranet 

corporativa. 
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Cuando se analiza el uso de infraestructura tecnológica especificando tamaño de 

empresa (Ver detalles en el cuadro 24 en anexos), se observa una notoria 

superioridad de las empresas medianas en todas las variables, donde es 

importante destacar que la totalidad de ellas posee correo electrónico. 

 

Analizando por sector económico se observa concordancia con la forma más 

frecuente de tecnología de la información que se ha venido nombrando. A 

excepción del sector de la construcción, todos los sectores presentan un uso 

mínimo de la Intranet corporativa; así, solo el 12,5% de las empresas del sector 

industrial la usa, en el sector comercial el 35,6% y en el de servicios el 48,6%, por 

su parte, las empresa dedicadas a las actividades de construcción manifiestan una 

completa ausencia de la realización de compras y/o ventas usando Internet. 

 

Grafico 28. Indique si dispone de la siguiente infraestructura en su empresa 

 

Fuente: Propia 
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3.4.  Aspectos contables y de rendimiento.  En la era de la información es 

trascendental para las empresas tener pleno conocimiento de sus acciones, y 

cuantificar los esfuerzos y beneficios de cada uno de sus movimientos. Lo que se 

obtenga del procesamiento de estos datos, es el respaldo para tomar decisiones 

las acertadas, que pueden poner a la organización en posiciones altamente 

competitivas. Bajo esa perspectiva, la última parte de este capítulo se destina a 

identificar el uso de las principales técnicas económico-financieras y de las fuentes 

de apalancamiento. 

 

Se les pregunto entonces a los empresarios el grado de uso de tres técnicas 

económico financieras, y se les dio como opción de respuestas la escala Likert de 

5 puntos, donde 1 se asocia a  mínimo uso y 5 al máximo. 

 

La investigación puso de manifiesto que la técnica más usada es la “Implantación 

y control de un sistema de contabilidad de costos” y por el contrario la práctica 

menos frecuente es la relacionada al análisis financiero de series de tiempo y con 

el sector. 

 

Del mismo modo se identificó que en el momento de realizar inversiones, la 

principal fuente de financiación es a través del apalancamiento con terceros con 

una calificación de 3,21, y casi un punto por debajo, 2,49, la opción que menos se 

tiene en cuenta es el aumento de los aportes de capital.  

 

Al observar el funcionamiento financiero de las empresas especificando el tamaño, 

se puede concluir que las medianas tienen en general mas uso de todas las 

variables. Al igual que el análisis realizado hasta ahora, la variable de mayor uso 

tanto para las pequeñas como medianas empresas, es la implantación y control de 

un sistema de contabilidad de costos, y la práctica menos frecuente es el 

financiamiento externo, donde se manifestaron los promedios de 3,27 y 2,89 en 

las pequeñas y medianas empresas respectivamente. 
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Analizando la misma información con la segmentación de la población por sector 

económico al que se dedican, se puede evidenciar que el industrial y el de 

construcción, manifestaron con un 4,33 ser los que más emplean un sistema de 

contabilidad y de costos, y por el contrario la menor frecuencia de uso, con 3,86 se 

presenta en el sector de servicios. En cuanto a la variable del grado de utilización 

del financiamiento por terceros, se puede observar que el sector de la 

construcción lo considera la principal fuente de financiación, mientras que el sector 

de servicios reporto la calificación más baja al respecto (Ver anexos). 

 

 
Gráfico 29. Indique qué nivel de utilización se efectúa en su empresa de las 

siguientes técnicas económico/financieras (Escala 1-5) 
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Fuente: Propia 
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Gráfico 30. En el caso de las decisiones de inversión, indique el grado de 
utilización de las siguientes fuentes financieras (Escala 1-5) 
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Fuente: Propia 

 
Gráfico 31.  Situación media de la empresa con respecto a la competencia 

(Escala 1-5) 
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Fuente: Propia 
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Con la finalidad de estudiar la situación actual de las pequeñas y medianas 

empresas de Iberoamérica, la Red Internacional de Investigadores en PYME 

(REDIPYMES),  construyó una serie de indicadores a partir de la percepción del 

gerente con respecto al  rendimiento de la empresa en el mercado. Esta 

evaluación se realiza en una escala de 1 a 5 en donde 1 corresponde a “Total 

desacuerdo” y 5 “Total acuerdo”. Con el presente trabajo investigativo se llevó esta 

medición hasta las empresas de la ciudad de Tuluá buscando identificar cómo se 

ven los empresarios tulueños en relación a sus competidores.  

 

 

Se pudo observar que el factor más destacado es la satisfacción de los clientes, 

aspecto que podría atribuirse a que las empresas encuestadas aseguran ofrecer 

productos de mejor calidad. En seis de las ocho variables analizadas las empresas 

medianas obtuvieron una mejor posición que las organizaciones de menor 

tamaño, destacándose entre ellas los sectores industria y servicios con una 

puntuación superior en la mayoría de los aspectos evaluados, a excepción de los 

factores relacionados con rentabilidad y satisfacción de los empleados, donde las 

pequeñas empresas alcanzaron una mejor posición (Ver detalles por sectores en 

anexos) 
 

Cuadro 13.  Situación media de la empresa con respecto a la competencia, 

por tamaño (Escala de 1-5) 

 Mediana Pequeña 

Ofrece productos de mayor calidad 5.00 3.93 

Dispone de procesos internos más  
eficientes  

5.00 4.20 

Cuenta con clientes más satisfechos 
  

5.00 4.36 

Se adapta antes a los cambios en el mercado 5.00 3.90 

Está creciendo más  4.00 3.87 

Es más rentable   4.00 3.64 

Tiene empleados más satisfechos / motivados  3.00 4.20 

Tiene un menor absentismo laboral 3.00 4.09 

Fuente: Propia 
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4. LAS PYME DE TULUÁ Y LAS PYME IBEROAMERICANAS 

 

La Red de Investigadores Redipyme, creada en el 2008 y a la cual La Universidad 

del Valle pertenece como coordinadora del nodo Colombia, realizó un estudio 

como el que se presenta en este proyecto para el año 2009 y lo plasmo en el 

documento que lleva por nombre “Informe MPYME Iberoamérica 2009”. Teniendo 

en cuenta que por uniformidad en la información, la investigación que se realizó 

para observar las particularidades de Tuluá analizó las mismas variables, se hace 

preciso desarrollar un paralelo de los principales factores, para encontrar las 

características distintivas de las pequeñas y medianas empresas de la ciudad. 

 

Grafico 32. Comparación control mayoritario familiar de la propiedad 

 

Fuente: Propia-  Informe MPYME en Iberoamérica 2009 

De la totalidad del grupo de PYME de la ciudad, en proporción, existe una menor 

cantidad de empresas que se rigen por el entorno familiar; para lo cual se puede 

hacer la conjetura inicial de que el tejido de pequeñas y medianas empresas 

Tulueño tiene un carácter más formal, creando empresa en condiciones 

individuales o de asociatividad basado en una idea de negocio, y por ende 

considerando probablemente en menor medida a la generalización 

iberoamericana, razones emocionales.  
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Grafico 33. Comparación de las características del entorno competitivo 

 

Fuente: Propia-  Informe MPYME en Iberoamérica 2009 

 

Se puede observar que las características del entorno competitivo de Tuluá son 

muy similares a las que viven las pequeñas y medianas empresas presentes en el 

territorio de Iberoamérica. Así el factor que más amenaza a las empresas, es la 

rivalidad entre las organizaciones del sector.  

 

La diferencia más latente, se encuentra en los clientes con poder de negociación 

cuando la percepción de empresarios tulueños registró un 3,27, frente a un 3,53 

de los Iberoamericanos. Ante este resultado se puede aseverar que las empresas 

de la ciudad de Tuluá se caracterizan por manejar un poco más las condiciones de 

negociación. 
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El gráfico a continuación agrupa dos decisiones organizacionales que muy            

a menudo están relacionadas, el tipo de estrategia y la tecnología empleada. 

 

A partir de la comparación que suscita la representación de los resultados de 

ambos estudios, se puede inferir que a diferencia de la principal decisión 

estratégica de las PYME de Iberoamérica para el 2009, las empresas de Tuluá 

optan por ser más conservadoras y se dedican a los mercados y productos 

contemplados previamente, haciendo caso omiso a la posibilidad de desarrollar 

nuevos. De este modo una cantidad considerable de PYME en Tuluá, el 41,9% 

eligen usar la tecnología necesaria para estar en las mismas condiciones del 

sector, y solo realizan inversión en nuevas cuando el mercado lo exige; Sin 

embargo es importante destacar que las diferencias presentadas en cuanto a la 

tecnología usada por las empresas Iberoamericanas y el caso puntual de Tuluá no 

es   significativa. 

 

Grafico 34. Comparación de tipos de estrategia. 

 Fuente: Propia-  Informe MPYME en Iberoamérica 2009 
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Grafico 35. Comparación con Iberoamérica 

 

 Fuente: Propia-  Informe MPYME en Iberoamérica 2009 
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En lo relacionado al rendimiento se observa que las empresas tulueñas tienen 

un comportamiento acorde al de la comunidad económica de Iberoamérica de 

igual tamaño. Una diferencia que se puede categorizar como relevante, es que 

el grupo de pequeñas y medianas  unidades económicas de la ciudad de 

Tuluá acostumbran invertir con fondos de los denominados acreedores, 

mientras la generalidad para las organizaciones de Iberoamérica es recurrir a 

la re-inversión.  
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5.  ANÁLISIS DE LAS PRINCIPALES FORTALEZAS COMPETITIVAS DE LAS PYME 

DE LA CIUDAD 

 

 
Después de la realización del estudio que indagó desde diferentes 

perspectivas las características demográficas, la percepción del empresario en 

cuanto al clima y el entorno empresarial, la estrategia, la estructura 

organizacional, los indicadores de tecnología, calidad e innovación, el uso de 

aplicaciones de tecnología de la información y las telecomunicaciones, y 

aspectos contables y de rendimiento de las PYME de la ciudad; se dio lugar al 

actual diagnóstico bien documentado que encuentra inicialmente cuáles son 

las organizaciones en mejores situaciones competitivas, para que se pueda 

realizar un análisis certero y dentro de contexto, facilitando la determinación 

de los principales factores por los que se destacan estas organizaciones, 

potenciando su capacidad competitiva. 

 

 

Con el propósito de comparar a las empresas con sus competidores Redipyme 

estableció un indicador global del éxito calculado como la media de las 

puntuaciones que los gerentes encuestados otorgan a cada una de las 

variables analizadas, en su auto-comparación con las empresas con las que 

presenta rivalidad. Así se divide la muestra en dos grupos, el primero 

conformado por las empresas que obtuvieron una calificación inferior al 

promedio (Peor que sus competidores), y en segundo lugar, las que tienen 

puntuaciones mayores que la media (Mejor que sus competidores). 

 

A continuación es posible conocer cuáles son las PYME de la ciudad de Tuluá 

que alcanzan una mejor posición a nivel competitivo: 

 

-Se clasifican dentro del grupo de medianas empresas. 

-Pertenecen a los sectores Industria y Servicios. 

-Son empresas no familiares. 
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Cuadro 14. Caracterización de las empresas (%) 

  

  

Peor que 
competidores 

Mejor que 
competidores 

Pequeñas 52.3 47.7 

Medianas 36.8 63.2 

Industria 37.5 62.5 

Comercio 64.4 35.6 

Servicios 37.1 62.9 

Construcción 66.7 33.3 

Empresa familiar 50 50 

Empresa no familiar 48.5 51.5 

No exportadora  53.3 46.7 

Exportadora 38.8 61.1 

Gerente con estudios básicos 51.5 48.5 

Gerente con estudios universitarios 48.6 51.4 

Clima empresarial mejor 2011: Mejor que 
2010 50 50 
Clima empresarial mejor 2011: Igual que 
2010 

51.4 48.6 

Clima empresarial mejor 2011: Peor que 2010 33.3 66.7 

TOTAL 48.0 51.9 
Fuente: Propia 

 

Profundizando un poco en los factores hasta el momento puestos de 

manifiesto en este capítulo, se logra identificar que algunas de las pequeñas y 

medianas empresas de Tuluá que se caracterizan por las variables descritas, 

tiene actividades de oferta en el exterior y como una condición desalentadora, 

en su mayoría describieron con pesimismo el entorno empresarial del año 

pasado. 
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Sin embargo ante el inminente buen rendimiento que se les atribuye (de 

acuerdo al resultado del uso de este índice global de éxito), se destaca como 

una fortaleza que puede llegar a ser representativa por el impacto que genera 

en el desempeño de las empresas con las demás del sector, el contar dentro 

de sus activos intangibles con conocimiento científico, a partir de la vinculación 

de talento humano con formación profesional, especialmente dentro de las 

labores administrativas, de modo que este, pueda relegar el empirismo y tener 

la mente abierta al uso de diferentes métodos para la toma de decisiones 

fundamentada. 

El siguiente cuadro dedicado a examinar el nivel estratégico de las pequeñas y 

medianas empresas de la ciudad, muestra que una variable importante de la 

que se jactan el 63,3% de las organizaciones más competitivas, es el uso de 

una estrategia del tipo exploradora.  

 

Cuadro 15. Plan estratégico, acuerdos de cooperación, estrategia y 

factores competitivos   

 

  

Peor que 
competidores 

Mejor que 
competidores 

No realiza plan estratégico (%) 55.4 44.6 

Si realiza plan estratégico (%) 43.1 56.9 

Acuerdos comercializar productos (% Sí) 55.6 44.4 

Acuerdos compras y abastecimientos (%Si) 47.2 52.8 

Acuerdos logística (%Sí) 59.5 40.5 

Acuerdos para L+D (%Sí) 54.5 45.5 

Empresas con estrategia exploradora (%) 36.7 63.3 

Empresas con estrategia analizadora (%) 54.1 45.9 

Empresas con estrategia defensiva (%) 55.3 44.7 

Empresas sin estrategia (%) 50 50 

TOTAL 51.1 48.9 
Fuente: Propia 
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Por otra parte, un punto en el que las PYME están fallando, es el poco interés 

y uso de acuerdos de cooperación con otras empresas para hacer más eficaz 

y eficiente su desempeño, especialmente en las actividades de logística, que 

en las condiciones más comunes, se puede considerar uno de los principales 

procesos a dejar en manos de otras agrupaciones, siempre que se exija 

calidad. Al fenómeno de la poca frecuencia de las alianzas en las pequeñas y 

medianas empresas de Tuluá se le podría dar la explicación en el supuesto de 

que existe una escasa cantidad de empresas dedicadas a alimentar sus 

procesos, y que las propias organizaciones objeto de estudio tienen fuertes 

tendencias individualistas que no les permiten agremiarse con lazos fuertes 

para trabajar en conjunto.  

En cuanto al enfoque de relaciones de autoridad, responsabilidad y división 

formal del trabajo, junto con las prácticas de dirección de recursos humanos, 

se denota principalmente como variables de éxito: 

- Plena identificación de los departamentos de calidad y de recursos 

humanos. 

- Uso en mayor medida de casi todas las prácticas de recursos humanos 

que se estudiaron.  

 

Una fortaleza que se evidencia en la ciudad, es el grado de importancia que 

otorgan las empresas al talento humano, así aproximadamente el 44% de la 

población tiene demarcada formalmente el área funcional, lo que permite 

desarrollar en completo orden y recurrencia actividades en pro de los 

trabajadores, y aumentar el aprovechamiento de su potencial. Aun así, esta 

situación debe extenderse, porque existen otros departamentos mucho más 

populares como Administración y contabilidad, y comercialización y ventas, 

que no tienen una influencia tan fuerte en la posición competitiva de la 

empresa en el entorno. 

 

Específicamente las prácticas de recursos humanos más frecuentes en las 

pequeñas y medianas empresas de Tuluá son “Administración del personal”, 

“Gestión de la prevención de riesgos laborales, seguridad y salud laboral”, 

“Reclutamiento y selección del personal” y “Evaluación de desempeño”.  
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Cuadro 16. Estructura organizativa y procesos de dirección de recursos 

humanos   

  

Peor que 

competidores 

Mejor que 

competidores 

Departamento de comercialización / ventas 51.4 48.6 

Departamento de recursos humanos 44.2 55.8 

Departamento de L+D 47.6 52.4 

Departamento operaciones / compras 54.5 45.5 

departamento administración / contabilidad 49 51 

Departamento de calidad 33.3 66.7 

TOTAL 46.7 53.3 

Planificación de personal 3.28 3.87 

Diseños de puesto de trabajo 3.42 3.93 

Reclutamiento y selección de personal 3.55 4 

Formación 3.6 3.87 

Desarrollo de carreras profesionales 2.3 2.52 

Evaluación del desempeño 3.7 3.94 

Política retributiva 2.72 3.3 

Administración del presupuesto (contratos) 4.45 4.69 

Relaciones laborales (convenio colectivo) 1.4 1.39 

Gestión de prevención de riesgos laborales 3.87 4.3 

Fuente: Propia 
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De acuerdo al siguiente cuadro, las pequeñas y medianas empresas de éxito 

de la ciudad de Tuluá, sustentan sus buenos resultados en parte con el uso de 

sistemas de gestión de calidad, pues el 66,7% de las mejores a nivel 

competitivo manifestaron estar certificadas o en el proceso de aplicación de 

una norma ISO. Esta información permite entender que el nivel de 

organización de las PYME de la ciudad y el direccionamiento por objetivos, 

acompañado de la estandarización en procesos y actividades, les facilita tener 

una posición fuerte en el mercado.  

 

 

Cuadro 17. Calidad, innovación y técnicas económico financieras 

  
Peor que 

competidores 
Mejor que 

competidores 

Empresas con certificación de calidad o en proceso 
de certificación. 33.3 66.7 

Empresas sin certificación de calidad 52.2 47.8 

TOTAL 42.3 57.7 

Numero de áreas de innovación 3.9 5.6 

Uso avanzado de TIC 2.7 4.4 

Tiene implementada la contabilidad de costos 1.8 1.2 

Tiene presupuesto de ingresos y gastos anual 3.7 4.3 

Analiza la situación económico financiera 3.6 4.3 

Decisiones de inversión con utilidades retenidas 3.4 4.1 

Decisiones de inversión con financiación externa 2.6 3 

Decisiones de inversión con aportaciones de capital 3.2 3.2 
Fuente: Propia 

 

La misma representación de los datos de calidad, innovación y técnicas  

financieras, muestra de nuevo como una fortaleza la organización y 

planeación, pero esta vez estudiándola únicamente desde la perspectiva 

financiera; la práctica del desarrollo del presupuesto de ingresos y costos 

anuales se identifica como muy frecuente dentro de las empresas mejores 

competidoras. 
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Una situación negativa que presenta la población, es que una vez establecidos 

las principales fuentes y usos de dinero, y su respectiva cuantía, se omiten 

herramientas financieras como la contabilidad de costos, que puede servir 

como soporte para la toma de decisiones. 

 

Con relación al uso de la tecnología, se puede apreciar que la mayoría de las 

pequeñas y medianas empresas de la ciudad de Tuluá se caracterizan por la 

utilización de tecnología sostenible, es decir, no realizan muchos esfuerzos 

por innovar en ese aspecto, por el contrario prefieren preservar las 

condiciones tecnológicas empleadas hasta que la situación vivida en el 

mercado las obligue a realizar cambios.  Sin embargo, se evidencia una 

situación particular con un grupo de medianas empresas (42.1%) cuyos 

dirigentes expresaron en el trabajo de campo realizado que crean sus propias 

implementaciones tecnológicas con el fin de obtener mejores resultados.   
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6. CONCLUSIONES 

 

 

 El presente  estudio, como uno de los pioneros en el reconocimiento 

formal de la situación de las pequeñas y medianas empresas de la ciudad 

de Tuluá,  identificó dentro de sus características generales que son un 

grupo de empresas maduro y desinteresado por los mercados 

internacionales, donde la mayoría de unidades económicas se crea en 

forma de sociedad.  

 

 Al analizar la situación de las PYME de la ciudad de Tuluá en cuanto a su   

clima y entorno empresarial, se evidenció que el 61,7% de los empresarios 

percibieron para el presente año un mejor  panorama en comparación al 

año 2010, consecuentemente con lo anterior la investigación dejo ver que 

el 56,1% del total de las PYME planean aumentar el número de 

contrataciones. Con respecto a su estrategia,  estructura, calidad e 

innovación,  las pequeñas y medianas empresas carecen de planeación 

estratégica formal y del establecimiento dentro de su estructura 

organizativa de los departamentos de calidad, ge investigación y 

desarrollo. Además, se destacó que el factor que más amenaza la 

competitividad de las PYME en el mercado es la rivalidad existente entre 

las organizaciones dedicadas a una misma actividad económica. Las 

empresas asumen una postura conservadora, usando una estrategia 

defensiva al ofrecer un conjunto relativamente estable de productos, 

restringiendo su potencial innovador. En relación a los aspectos contables 

y de rendimiento a pesar de que la inversión relacionada con nuevos 

proyectos es escasa, la principal fuente de dinero es la financiación a 

través de terceros.  
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 Respecto a las PYME de Iberoamérica, y las pequeñas y medianas 

empresas de la ciudad de Tuluá se identifican situaciones muy similares 

como el control de la sociedad, en donde el 69,16% de las PYME de Tuluá 

y el 73,6% de las de Iberoamérica se caracterizan por ser familiares, del 

mismo modo se evidenció que el factor más competitivo es la rivalidad 

entre las empresas existentes en el que en Tuluá se manifestó como el 

3,89 y en Iberoamérica 3,87. Otra similitud representativa es el uso de una 

estrategia sostenible como la más usual para el grupo de empresas 

comparadas. Sin embargo, las organizaciones locales enfrentan en menor 

medida los inconvenientes propios de las empresas familiares, pues el 

fenómeno de las empresas controladas por familias es menos frecuente, 

cuando además gozan de un mejor poder de   negociación con los clientes 

que las PYME de Iberoamérica. 

 

 De acuerdo al Índice Global de Éxito obtenido a partir del modelo usado 

por Redipyme  se identifico que el 63,2% de las empresas medianas son 

más competitivas, mientras que tan sólo el 47,7% de las pequeñas son 

mejores competidoras y el 42,1% de ellas usa tecnología fuerte. Dentro 

del conjunto global de  empresas, es una situación recurrente contar con 

personas capacitadas  especialmente en las labores directivas, 

permitiéndoles la toma de decisiones fundamentadas en el uso de 

técnicas y teorías. Ambas condiciones describen las fortalezas de las 

pequeñas y medianas empresas de la ciudad de Tuluá. 

 

 Una vez finalizado el proyecto se visualizan otros aspectos importantes en 

el reconocimiento del grupo de las pequeñas y medianas empresas de la 

ciudad de Tuluá, entre ellos está el desinterés del 64,5% de los 

empresarios hacia la implementación formal de un sistema de calidad, la 

intención del 66,7% de las PYME del sector de la construcción y 46,7% del 

comercial, en no aumentar el personal, y la  baja asociatividad de las 

empresas especialmente en lo relacionado las actividades de 

investigación y desarrollo.(20,6%) 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Expectativas de empleo y ventas para el año 2012  por tamaño de 

empresa (%) 

  
Tamaño 

Mediana Pequeña 

Promedio de empleados tendencia 

2012 

Aumento 52,6 56,8 

Igual  42,1 36,4 

Disminución 5,3 6,8 

        

Tendencia de ventas 2012 Aumento 89,5 83 

Igual     10,5 13,6 

Disminución 0 3,4 

  Fuente: Propia 

 

Anexo 2.  Expectativas de empleo y ventas para el año 2012,  por sector (%) 

    Sector 

    Industrial Comercial Servicios Construcción 

Expectativa de 

empleos 2012 

Aumento 83,3 44,4 54,3 33,3 

Igual 12,5 46,7 40 66,7 

Disminución 4,2 8,9 5,7 0 

Expectativa de 

ventas 2012 

Aumento        91,7 77,8 88,6 66,7 

Igual 8,3 17,8 11,4 0 

Disminución 0 4,4 0 33,3 

  Fuente: Propia 
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Anexo 3. Clima empresarial en el 2011, según tamaño 

  Tamaño 

  Mediana Pequeña 

Mejor clima empresarial % 73,7 59,1 

Igual clima empresarial % 26,3 34,1 

Peor clima empresarial % 0 6,8 

Fuente: Propia 

 

Anexo  4. Clima empresarial en el 2011, por sector 

 

  Sector 

 Industrial Comercial Servicios Construcción 

Mejor clima empresarial % 66,7 60 57,2 100 

Igual clima empresarial % 33,3 31,1 37,1 0 

Peor clima empresarial % 0 8,9 5,7 0 

Fuente: Propia 
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Anexo 5. Fuerzas competitivas de Porter, por tamaño de empresa 

  
Tamaño 

Mediana Pequeña 

Es fácil que entren nuevas empresas 3,26 3,41 

Existe una elevada competencia en el sector 3,84 3,94 

Los clientes tienen más poder de negociación 3,26 3,18 

Los proveedores tienen más poder de negociación 2,89 2,89 

Existe facilidad para crear productos sustitutos a los 

fabricados por su sector 
3,05 3,13 

Fuente: Propia 
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Anexo 6. Fuerzas competitivas de Porter, por sector 

 

  Industria Construcción Comercio Servicios 

Es fácil que entren  

nuevas empresas 
2,25 3,7 3,82 3,49 

Existe una elevada  

competencia en el sector 
3,46 4 4,16 3,83 

Los clientes tienen  

más poder de negociación 
2,96 3,7 3,16 3,29 

Los proveedores tienen  

más poder de negociación 
2,92 3 3,22 2,34 

Existe facilidad para crear  

productos sustitutos a los  

fabricados por su sector 

2,63 3 3,22 3,23 

Fuente: Propia 
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Anexo 7.  Planeamiento estratégico formal (%) y horizonte temporal (%) por 

tamaño 

  

Tamaño 

Pequeña Mediana 

Si realiza 44,3% 68,4% 

No realiza 55,7% 31,6% 

Horizonte temporal de planificación 

Realiza a un año 74,4% 69,2% 

Realiza a más de un año 25,6% 30,8% 

Fuente: Propia 

 



 

111 
 

Anexo 8.  Planeamiento estratégico formal (%) y horizonte temporal (%) por 

antigüedad 

  

Años de funcionamiento de la 

empresa 

Joven Madura 

Sí realiza 66,7% 47,1% 

No realiza 33,3% 52,9% 

Horizonte temporal de planificación 

Realiza a un año 50,0% 46,9% 

Realiza a más de un año 50,0% 53,1% 

  Fuente: Propia 
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Anexo 9.  Su empresa en los dos últimos años ha establecido alianzas o acuerdos 

de cooperación (% Sí) según tamaño 

 

Fuente: Propia 

 

 
Tamaño 

Pequeña Mediana 

Alianzas de la empresa con otras empresas para 

comercializar productos  
57,9% 59,1% 

Alianzas de la empresa con otras empresas para 

compra y abastecimientos 
52,6% 48,9% 

Alianzas de la empresa con otras empresas para 

logística (transporte, almacenes) 
36,8% 39,8% 

Alianzas de la empresa con otras empresas para 

actividades de investigación y desarrollo 
31,6% 18,2% 
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Anexo 10.   Su empresa en los dos últimos años ha establecido alianzas o 

acuerdos de cooperación (% Si ) según antigüedad 

 

Antigüedad 

Joven  Madura 

Alianzas de la empresa con otras empresas 

para comercializar productos  
0 62,5% 

Alianzas de la empresa con otras empresas 

para compra y abastecimientos 
0 51,0% 

Alianzas de la empresa con otras empresas 

para logística (transporte, almacenes) 
33,3% 39,4% 

Alianzas de la empresa con otras empresas 

para actividades de investigación más  

Desarrollo 

33,3% 20,2% 

Fuente: Propia 
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Anexo 11. Su empresa en los dos últimos años ha establecido alianzas o 

acuerdos de cooperación (% Si ) según sector 

 

  
Sector 

Industrial Comercial Servicios Construcción 

Alianzas de la empresa 

con otras empresas para 

comercializar  

productos  

37,5% 75,6% 51,4% 66,7% 

Alianzas de la empresa 

con otras empresas para 

compra y  

Abastecimientos 

29,2% 57,8% 54,3% 33,30% 

Alianzas de la empresa 

con otras empresas para 

logística  

(transporte, almacenes) 

50,0% 40,0% 28,6% 66,7% 

Alianzas de la empresa 

con otras empresas para 

actividades de 

investigación y  

Desarrollo 

29,2% 13,3% 25,7% 0% 

Fuente: Propia 
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Anexo 12. Su empresa sigue la estrategia que se indica, según tamaño 

 

  

Tamaño 

Mediana Pequeña 

Exploradora 26,1% 36,8% 

Analizadora 30,7% 52,6% 

Defensiva 40,9% 10,5% 

Sin estrategia 2,3% 0,0% 

Fuente: Propia 

 

Anexo 13. En su empresa existe la asignación de los siguientes departamentos (% 

Sí) según tamaño 

 Mediana Pequeña 

Comercialización / ventas 63,2% 68,2% 

Recursos humanos 63,2% 45,5% 

Investigación + Desarrollo 21,1% 19,3% 

Operaciones / compras 68,4% 72,7% 

Administración / contabilidad 94,7% 95,5% 

Calidad 42,1% 35,2% 

Fuente: Propia 
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Anexo 14. En su empresa existe la asignación de los siguientes 

departamentos (% Sí) según sector 

Fuente: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sector 

Industrial Comercial Servicios Construcción 

Comercialización / ventas 54,2% 77,8% 62,9% 66,7% 

Recursos humanos 62,5% 40,0% 17,1% 0,0% 

Investigación + Desarrollo 37,5% 13,3% 17,1% 0,0% 

Operaciones / compras 62,5% 84,4% 60,0% 100,0% 

Administración /  

Contabilidad 
100,0% 97,8% 88,6% 100,0% 

Calidad 58,3% 20,0% 40,0% 66,7% 
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Anexo 15. Grado en que se utilizan cada una de las siguientes practicas de 

RR.HH según tamaño (Escala de 1-5) 

 Mediana Pequeña 

Planificación de personal 3,74 3,55 

Diseño de puestos de trabajo 4,26 3,55 

Reclutamiento y selección de personal 4,11 3,7 

Formación 4,26 3,63 

Desarrollo de carreras profesionales 3 2,28 

Evaluación del desempeño 4,37 3,7 

Política retributiva 3,68 2,86 

Administración de personal 4,63 4,56 

Relaciones laborales 1,68 1,33 

Gestión de la prevención de riesgos laborales,  

seguridad y salud laboral 

 4,37 4,02 

Fuente: Propia 
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Anexo 16. Grado en que se utilizan cada una de las siguientes practicas de 

RR.HH según sector (Escala de 1-5) 

  

Sector 

Industrial Comercial Servicios Construcción 

Planificación de personal 4,04 3,34 3,79 4,00 

Diseño de puestos de  

Trabajo 
4,26 3,39 3,91 3,67 

Reclutamiento y  

selección de personal 
3,91 3,59 4,12 4,67 

Formación 3,87 3,64 4,03 3,67 

Desarrollo de carreras 

profesionales 
2,30 2,49 2,65 2,00 

Evaluación del  

Desempeño 
4,26 3,43 4,35 3,67 

Política retributiva 3,43 3,18 2,76 2,33 

Administración de  

Personal 
4,83 4,34 4,94 5,00 

Relaciones laborales 1,26 1,36 1,62 1,00 

Gestión de la prevención 

de riesgos laborales,  

seguridad y salud laboral 

4,04 4,20 4,18 4,33 

Fuente: Propia 
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Anexo 17. Tipo de Tecnología de la empresa, por tamaño 

  

Tamaño 

Mediana Pequeña 

Fuerte 42,1% 15,9% 

Buena 26,3% 33,0% 

Sostenible 31,6% 46,6% 

Debil ,0% 4,5% 

Fuente: Propia 

 

Anexo 18. Tipo de tecnología de la empresa, por sector 

  Servicios Industrial Comercial Construcción 

Fuerte 25.0% 6.7% 34.3% 20.6% 

Buena 41.7% 37.8% 20.0% 31.8% 

Sostenible 33.3% 51.1% 40.0% 43.9% 

Debil .0% 4.4% 5.7% 3.7% 

Fuente: Propia 

 

Anexo 19. Certificación de Calidad ISO por tamaño 

 Mediana Pequeña 

Si posee certificación de calidad 26.3% 21.6% 

No posee certificación de calidad pero esta en el 

proceso previo para obtenerla 
10.5% 13.6% 

No posee certificación y no esta en el proceso  para 

obtenerla 
63.2% 64.8% 

Fuente: Propia 
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Anexo 20. Certificación de Calidad ISO por edad 

 Joven Madura 

Si posee certificación de calidad 33.3% 26.0% 

No, posee certificación de calidad pero esta en el 

proceso previo para obtenerla 
33.3% 13.5% 

No posee certificación y no esta en el proceso para 

obtenerla 
33.3% 60.6% 

Fuente: Propia 

 

Anexo 21. Certificación de Calidad ISO por sector 

  

Sector 

Industrial Comercial Servicios Construcción 

Si posee certificación de  

Calidad 
12.5% 15.6% 37.1% 33.3% 

No, posee certificación de 

calidad pero está en el  

proceso previo para  

obtenerla 

12.5% 11.1% 17.1% 0% 

No posee certificación y no 

está en el proceso para  

Obtenerla 

75.0% 73.3% 45.7% 66.7% 

Fuente: Propia 
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Anexo 22. Actividad innovadora por tamaño 

 Mediana Pequeña 

Cambios o mejoras en productos/ servicios existentes 15.8% 23.9% 

Comercialización nuevos productos/servicios 26.3% 36.4% 

Cambios o mejoras en los procesos de 

producción/servicios 21.1% 27.3% 

Adquisición de nuevos bienes y equipos 26.3% 28.4% 

Dirección y gestión 31.6% 40.9% 

Compras y aprovisionamientos 26.3%   

Comercial/ ventas 21.6% 38.6% 

Fuente: Propia 

Anexo 23. Actividad innovadora por sector 

 Industrial Comercial Servicios Construcción 

Cambios o mejoras en productos/  

servicios existentes 
20.8% 24.4% 20% 33.3% 

Comercialización nuevos  

productos/servicios 
45.8% 22.2% 42.90% 33.3% 

Cambios o mejoras en los  

procesos de producción/servicios 
4.2% 28.9% 37.10% 33.3% 

Adquisición de nuevos bienes y 

equipos 
16.7% 22.2% 40.00% 66.7% 

Dirección y gestión 20.8% 53.3% 37.10% 0% 

Compras y aprovisionamientos 37.5% 33.3% 45.70% 0% 

Comercial/ ventas 16.7% 31.1% 54.30% 33.3% 

Fuente: Propia 
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Anexo 24. Tecnología de la información y comunicación, por tamaño 

  Mediana Pequeña 

Dispone de correo electrónico? 100% 93.0% 

Tiene página Web? 73.70% 46.6% 

Realiza compras Y/o ventas por Internet? 73.70% 59.1% 

Utiliza banca electrónica? 94.70% 70.5% 

Realiza mercadotecnia utilizando Internet? 47.40% 38.6% 

Tiene Intranet corporativa? 73.70% 27.3% 

Fuente: Propia 
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Anexo 25. Tecnología de la información y comunicación, por sector 

 Industrial Comercial Servicios Construcción 

Dispone de correo  

electrónico? 83.3% 95.6% 100.0% 100% 

Tiene página Web? 66.7% 37.8% 60.0% 33.3% 

Realiza compras y/o  

ventas por Internet? 79.2% 57.8% 60.0% 0% 

Utiliza banca electrónica? 87.5% 71.1% 71.4% 66.7% 

Realiza mercadotecnia  

utilizando Internet? 16.7% 42.2% 54.3% 33.3% 

Tiene Intranet corporativa? 12.5% 35.6% 48.6% 66.7% 

Fuente: Propia 

 

Anexo 26. Utilización de herramientas contables y fuentes de financiación, por 

tamaño (Escala de 1-5) 

 Mediana Pequeña 

Implantación de un sistema de calidad de costos. 1.25 1.50 

Establecimiento de presupuestos  de ingresos y gastos 

anuales. 4.75 3.99 

Análisis de la situación económico financiera. 4.25 3.93 

Fuente: Propia 
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Anexo 27. Utilización de herramientas contables y fuentes de financiación, por 

sector (Escala de 1-5) 

Fuente: Propia 

 

 Industrial Comercial Servicios Construcción 

Implantación de un sistema de  

calidad de costos. 
1.38 1.64 1.37 1.67 

Establecimiento de presupuestos  de 

ingresos y gastos anuales. 
4.33 3.96 3.86 4.33 

Análisis de la situación  

económico financiera. 
4.33 3.78 3.91 3.67 
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Anexo 28. Situación media de la empresa con respecto a la competencia, por 

sector (Escala de 1-5) 

 Industrial Comercial Servicios Construcción 

Ofrece productos de mayor 

calidad 
4.54 4.07 4.20 3.67 

Dispone de procesos internos 

más eficientes 
4.21 3.67 4.14 4.00 

Cuenta con clientes más  

Satisfechos 
4.58 4.24 4.40 4.33 

Se adapta antes a los  

cambios en el mercado 
4.50 3.64 3.97 3.00 

Está creciendo más 4.17 3.64 4.00 3.33 

Es más rentable  3.79 3.40 3.86 3.67 

Tiene empleados más  

satisfechos / motivados 
4.29 3.98 4.31 4.67 

Tiene un menor absentismo 

laboral 
3.42 4.16 4.31 5.00 

Fuente: Propia 
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Anexo 29.  Ficha técnica de la encuesta 

 

Universo: 233 Pequeñas y medianas empresas legalmente constituidas.  

 189 Empresas pequeñas 

 37 Empresas medianas 

 

Área de cobertura: Tuluá-Valle del Cauca. 

Fecha: Octubre 10 de 2011. 

Tipo de muestreo: Muestreo Aleatorio Simple con asignación proporcional 

Técnica de recolección: Encuesta.  

Criterio de calidad: Probabilidad de 50%, error máximo de estimación del 3% con un 

nivel de confianza del 95%. 

Tamaño de muestra: 107 Encuestas 

 

Sector \ Tamaño Pequeña Mediana 

Industria 30 Empresas 4 Empresas 

Construcción 2 Empresas 1 Empresa 

Comercio 39 Empresas 6 Empresas 

Servicios 27 Empresas 8 Empresas 

 

 

Número de preguntas formuladas: 26 
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Anexo 30. Encuesta análisis estratégico para el desarrollo de la Mipyme 

en Iberoamérica 

 

El presente instrumento pretende recoger la información necesaria para 

desarrollar la investigación “análisis estratégico para el desarrollo de las 

pequeñas y medianas empresas en la ciudad de Tuluá” que pertenece al 

semillero de investigación  de la Universidad del Valle. 

 

Bloque I. Datos generales 

 

1. Nombre de la empresa 
____________________________________________________________ 

 

2. Usted se identifica como: 
 

❏Creador de la empresa              ❏ Gerente de la empresa 

 

3. ¿Cuántos años lleva funcionando la empresa? _________ años 

 

4. ¿El control mayoritario de su empresa es familiar? (Un grupo familiar tiene 

más del 50% del capital): 

❏ SI ❏ NO 

 

5. ¿Está constituida su empresa como una sociedad mercantil?: 
 

❏ SI ❏ NO (Es persona física) 
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6. De no importarle, favor de indicar la edad del director general / gerente: 

________ 

 

7. ¿Cuál es el nivel de formación del director general/gerente de su empre-
sa?: 
 

Estudios básicos, bachillerato, técnico ❏ Estudios universitarios ❏ 

 

8. Indique el promedio de empleados de la empresa en los años que se 

indican, así 

 

  2010 2011 Tendencia 2012 

Aumento Igual Disminución 

No de 

empleados 

    ❏ ❏ ❏ 

 

 

9. ¿Cuál es la tendencia de las ventas de su empresa para el 2012? 

 

 

 

 

 

 

10. Del total de sus ventas, ¿qué % destina a mercados internacionales? 

_______% 
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Bloque II. Percepción del clima y entorno empresarial. 

 

11. Valore de 0 a 10 la situación actual del CLIMA EMPRESARIAL: 

__________ 

El clima empresarial mide la confianza y expectativas del empresario en su 

entorno económico. 

 

12. Respecto al clima empresarial, y comparando con 2010, el entorno general 

en que se desenvuelve su empresa en 2011 es: 

   Mejor ❏      Igual ❏      Peor ❏ 

 

BLOQUE III. ESTRATEGIA Y ORGANIZACIÓN 

13. Indique su grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones respecto de 

su sector: 

 Total 

desacuerdo 

Total 

acuerdo 

Es fácil que entren nuevas empresas 1 2 3 4 5 

Existe una elevada competencia entre las empresas 

del sector 

1 2 3 4 5 

Los clientes tienen más poder de negociación que 

las empresas de su sector 

1 2 3 4 5 

Los proveedores tienen más poder de negociación 

que las empresas de su sector 

1 2 3 4 5 

Existe facilidad para crear productos sustitutos a los 

fabricados por su sector 

1 2 3 4 5 
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14. Indique si su empresa realiza habitualmente planeación estratégica formal 

(por escrito) y, en su caso, a que tiempo la realiza: 

 

15. Indique si su empresa, en los dos últimos años, ha establecido alianzas o 

acuerdos de cooperación con otras empresas para (SEÑALE LAS QUE 

PROCEDAN): 

 

16. A continuación se le presentan cuatro tipos de empresas. Por favor, 

indique con cuál de ellas se identifica la suya atendiendo a su actuación en los 

dos últimos años (MARQUE SÓLO UNA RESPUESTA): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

131 
 

17. Indique si en su empresa existe la asignación de los siguientes 

departamentos - (SEÑALE LO QUE PROCEDA): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Departamento de 

comercialización/Ventas 

   

❏Si  ❏No 

4.Departamento de 

operaciones/Compras 

 

❏Si ❏No 

2. Departamento de recursos 

humanos 

     

❏Si  

 

❏No 

5.Departamento 

Administración/Contabilidad ❏Si ❏No 

3. Departamento de 

investigación + Desarrollo 

    

❏Si  ❏No 6.Departamento de calidad ❏Si ❏No 
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18.- Indique el grado en que su empresa utiliza cada una de las siguientes 

prácticas de recursos humanos: 

  NUNCA                        SIEMPRE 

1. Planificación de personal. 1          2          3           4           5          

2. Diseño de puestos de trabajo. 1          2          3           4           5          

3. Reclutamiento y selección de personal. 1          2          3           4           5          

4. Formación. 1          2          3           4           5          

5. Desarrollo de carreras profesionales. 1          2          3           4           5          

6. Evaluación del desempeño 1          2          3           4           5          

7. Política retributiva. 1          2          3           4           5          

8. Administración de personal (contratos, 

nóminas.). 
1          2          3           4           5          

9. Relaciones laborales (negociación del 

convenio colectivo, 

relaciones con los representantes sindicales). 

1          2          3           4           5          

10. Gestión de la prevención de riesgos 

laborales, seguridad y salud laboral. 
1          2          3           4           5          
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BLOQUE IV. TECNOLOGÍA, CALIDAD, INNOVACIÓN Y TIC 

 

19. La tecnología de su empresa se puede considerar como que (MARQUE 

SÓLO UNA RESPUESTA): 

 

20. ¿Dispone su empresa de una certificación ISO de la serie 9000 o 

equivalentes? 
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21. ¿Ha realizado algún cambio o mejora en sus productos, procesos o 

sistemas de gestión en los últimos 2 años? En caso afirmativo indique el grado 

de importancia de estos cambios para su empresa: 

 

 

 

 

 

 

 

 Si ha realizado innovación 

Productos/servicios Poco importante    Muy importante 

Cambios o mejoras en 

productos/servicios 

existentes 

No ❏      Sí    ❏  1        2          3           4           5 

Comercialización nuevos 

productos/servicios  

No ❏     Sí    ❏  1        2           3           4           5 

Procesos 

Cambios o mejoras en los 

procesos de producción/ 

servicios 

No ❏ Sí ❏  1        2           3           4           5 

Adquisición de nuevos 

bienes de equipos  

No ❏  Sí   ❏  1        2           3           4           5 

Sistemas de gestión 

Dirección y gestión  No ❏ Sí ❏  1        2           3           4         5 

Compras y aprovisionamientos  No ❏ Sí ❏  1        2           3           4         5 

Comercial/Ventas  No ❏ Sí ❏  1        2           3           4         5 
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22. Indique si dispone de la siguiente infraestructura en su empresa: 
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BLOQUE V. ASPECTOS CONTABLES, FINANCIEROS Y DE 

RENDIMIENTO 

 

23. En comparación con sus competidores clave, su empresa: 

 

  Total Desacuerdo   Total Acuerdo 

1. Ofrece productos de mayor calidad.  1          2          3          4          5 

2. Dispone de procesos internos más 

eficientes.  
1          2          3          4          5 

3. Cuenta con clientes más satisfechos 1          2          3          4          5 

4. Se adapta antes a los cambios en el 

mercado.  
1          2          3          4          5 

5. Está creciendo más.  1          2          3          4          5 

6. Es más rentable.  1          2          3          4          5 

7. Tiene empleados más satisfechos / 

motivados.  
1          2          3          4          5 

8. Tiene un menor absentismo laboral. 1          2          3          4          5 
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24. Indique qué nivel de utilización se efectúa en su empresa de las siguientes 

técnicas 

económico-financieras: 

 

 

25. En el caso de las decisiones de inversión, indique el grado de utilización 

de las siguientes fuentes financieras: 

 

26. Giro de la actividad de la empresa: 

 ____________________________________ 

 

 

 


