
Re vis ta Ve ne zo la na de Ge ren cia (RVG)
Año 19. Nº 66, 2014, 319 - 338

Uni ver si dad del Zu lia (LUZ)  ISSN 1315- 9984

Di na mis mo de las PYMES en Co lom bia:
un es tu dio com pa ra ti vo de em pre sas
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Re su men
El pro pó si to de esta in ves ti ga ción cua li ta ti va es iden ti fi car los fac to res de ter mi nan tes del di na-

mis mo de ocho Pe que ñas y Me dia nas Em pre sas (PYMES) co lom bia nas, ubi ca das en dos de las re-
gio nes más im por tan tes del país, a tra vés de un es tu dio de ca sos múl ti ples con una uni dad de aná li-
sis. La in for ma ción se ob tu vo me dian te en tre vis tas en pro fun di dad con cada uno de los em pre sa rios
fun da do res y con la se gun da per so na en la lí nea de je rar quía, así como de múl ti ples fuen tes de evi-
den cia y la ob ser va ción. La in for ma ción fue ta bu la da y ca te go ri za da me dian te el soft ware Atlas.ti. El
mar co con cep tual de re fe ren cia in clu ye la teo ría de re cur sos y ca pa ci da des, y la teo ría ins ti tu cio nal.
Los re sul ta dos del es tu dio su gie ren que los fac to res in ter nos más re le van tes son los re cur sos fi nan-
cie ros, la re pu ta ción y el pres ti gio de las em pre sas fren te a la co mu ni dad, las ha bi li da des es pe cí fi cas
tan to del em pre sa rio como de los em plea dos y las ca pa ci da des or ga ni za ti vas es tra té gi cas. Por otro
lado, el fac tor del en tor no que más in ci de en el di na mis mo al can za do por las em pre sas es tu dia das es
fun da men tal men te la cul tu ra re la cio na da con la in fluen cia de la co mu ni dad y de los fa mi lia res del fun-
da dor en el pro ce so em pre sa rial. Se con clu ye que el di na mis mo em pre sa rial está en fun ción de fac-
to res in ter nos y ex ter nos. La di fe ren cia ción en los re cur sos y las ca pa ci da des or ga ni za ti vas es tra té-
gi cas per mi ten la he te ro ge nei dad de la PYME y la ge ne ra ción de ven ta jas com pe ti ti vas.
Palabras clave: Di na mis mo em pre sa rial, PYMES, re cur sos, ins ti tu cio nes.
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The Dynamism of SMEs in Colombia:
A Comparative Study of Companies

Abstract
The pur pose of this quali ta tive re search is to iden tify de ter min ing fac tors for the dy namism of

eight small and medium Co lom bian en ter prises (SMEs) lo cated in two of the most im por tant regions of
the coun try, through a study of mul ti ple cases with one analy sis unit. Infor ma tion was ob tained through
in- depth in ter views with each of the found ing busi ness men and with the per son next- in- line in the hi er ar-
chy, as well as with mul ti ple sources of evi dence and ob ser va tions. Infor ma tion was tabu lated and cate-
go rized us ing At las.ti soft ware. The con cep tual ref er ence frame work in cluded the the ory of re sources
and ca paci ties, and in sti tu tional the ory. Re sults of the study sug gest that the most rele vant in ter nal fac-
tors are fi nan cial re sources, repu ta tion and the pres tige of the com pa nies in the eyes of the com mu ni-
ties, spe cific abili ties of both en tre pre neur and em ploy ees and stra te gic or gan iza tional ca paci ties. On
the other hand, the fac tor in the sur round ings that most af fects the dy na mism achieved by the stud ied
en ter prises is fun da men tally the cul ture re lated to the in flu ence of the com mu nity and fam ily mem bers
of the founder on the busi ness pro cess. Con clu sions are that en tre pre neu rial dy na mism is re lated to in-
ter nal and ex ter nal fac tors. Dif fer en tia tion in the re sources and stra te gic or gan iza tional ca paci ties per-
mit the het ero ge ne ity of the SMEs and the gen era tion of com peti tive ad van tages.
Key words: En tre pre neu rial dyna mism, SMEs, re sour ces, ins ti tu tions.

1. In tro duc ción

Ibielski (1997) se re fie re a las
PYMES como sis te mas po de ro sos re fle jo
del es pí ri tu com pe ti ti vo que una eco no mía
de mer ca do ne ce si ta para ser efi cien te.
Es tas em pre sas se cons ti tu yen en una sa-
li da para el ta len to em pre sa rial, po seen
ma yor fle xi bi li dad y son más rá pi das para
reac cio nar (Dha wan, 2001; Mit chell y
Singh, 1993; Noo te boom, 1994). Sin em-
bar go, la exis ten cia de de bi li da des de ca-
rác ter es truc tu ral dis mi nu ye su com pe ti ti-
vi dad y con di cio na su ca pa ci dad de su per-
vi ven cia y cre ci mien to, pre sen tán do se en
ellas ele va das ta sas de mor ta li dad.

Por su par te, Fran co y Haa se (2009)
in di can que el fra ca so de las PYME es alto
en sus pri me ros años de vida, Eu ro pean
Fe de ra tion of Accoun tants- FEE (2004)
adu ce que las PYMES no ma yo res a tres
años tie nen un alto por cen ta je de fra ca so y
Bald win et al (2000) plan tean que el 23%
de las em pre sas ca na dien ses fra ca san
du ran te su pri mer año de exis ten cia y solo
un 42% tie ne pro ba bi li da des de so bre vi vir
des pués de su cuar to año de ope ra ción.

En el caso par ti cu lar de Co lom bia,
con tex to de la pre sen te in ves ti ga ción, las
es ta dís ti cas pro por cio na das por el es tu dio
Glo bal En tre pre neurship Mo ni tor (GEM,
2010) mues tran que este país cuen ta con
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una tasa de ac ti vi dad em pre sa rial del
20,6%1. En este es tu dio, Co lom bia ocu-
pa el ter cer lu gar en ac ti vi dad em pre sa rial
más alta, en tre los paí ses es tu dia dos a ni-
vel mun dial. Sin em bar go, son mu chas
las em pre sas que de sa pa re cen; se gún el
es tu dio men cio na do la tasa de mor ta li dad
em pre sa rial as cien de a 10,5%.

Es im por tan te men cio nar que en
Co lom bia la dis tri bu ción del te ji do em pre-
sa rial se en cuen tra con for ma da por mi-
croem pre sas (96,1%), se gui do de las pe-
que ñas y me dia nas em pre sas (3,8%) y las
gran des em pre sas (0,1%)2, y ge ne ran el
80,9% del em pleo, se gún da tos del De par-
ta men to Ad mi nis tra ti vo Na cio nal de Es ta-
dís ti ca de Co lom bia-DANE (2005)3. A pe-
sar de su im por tan cia, en la ma yo ría de los
ca sos mu chas se en cuen tran en sus eta-
pas ini cia les de crea ción o que dan re za ga-
das en su cre ci mien to, con lo cual su con-
tri bu ción al de sa rro llo eco nó mi co del país
no es la es pe ra da. En este sen ti do, las
em pre sas que cre cen y lo gran au men tar
su com pe ti ti vi dad son lla ma das ga ce las,
de rá pi do cre ci mien to o di ná mi cas (Fis-
cher y Reu ber, 2003; St- Jean et al, 2008;
Kan tis, 2004), aun que real men te no exis te
una de fi ni ción uni ver sal men te acep ta da.

Así, Kan tis (2004) de fi ne como di-
ná mi ca a aquel la em pre sa que en sus pri-
me ros 48 me ses de vida ha in cre men ta do
su plan ta de per so nal en más de 15
emplea dos; St- Jean et al (2008) cla si fi-
can como ga ce las a las em pre sas que
pre sen tan un cre ci mien to anual pro me dio
del 20% en ven tas al me nos por cua tro
años, y Fis cher y Reu ber (2003) de fi nen
como di ná mi cas a aque llas em pre sas
con una tasa de cre ci mien to en ven tas de
al me nos 20% por año, du ran te cin co
años con se cu ti vos.

Te nien do pre sen te lo an te rior, en
este tra ba jo se de no mi na “em pre sa di ná-
mi ca” a em pre sas que han te ni do un cre-
ci mien to anual pro me dio en ven tas del
20% en los úl ti mos cin co años.

En este con tex to, el pro pó si to prin-
ci pal de la in ves ti ga ción es iden ti fi car los
fac to res de ter mi nan tes del di na mis mo de
las PYMES en Co lom bia. Se dis tin guen
los fac to res in ter nos (pro pios de la em-
pre sa) de los ex ter nos (o del en tor no) a la
luz de la teo ría de re cur sos y ca pa ci da des
y de la teo ría ins ti tu cio nal. Se ana li zan las
re gio nes co lom bia nas de Cun di na mar ca
y del Val le del Cau ca, las cua les con cen-
tran el 29,1% y el 9,6% res pec ti va men te
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1 La Tasa de Ac ti vi dad Em pre sa rial (TEA), mide el por cen ta je de per so nas en tre los 18 y los 64
años de edad ac ti va men te in vo lu cra dos en el pro ce so de crea ción de una ac ti vi dad em pre sa rial.

2 La de no mi na ción de em pre sa Mi cro, Pe que ña, Me dia na y Gran de en Co lom bia (MIPYME), vie-
ne de ter mi na da por la ley 590 de 2000 (Con gre so de la Re pú bli ca de Co lom bia, 2000) mo di fi ca-
da por la ley 0905 de 2004, la cual de ter mi na: Em pre sa mi cro: plan ta de per so nal no su pe rior a
10 tra ba ja do res y ac ti vos to ta les por va lor in fe rior a 501 Sa la rios Mí ni mos Men suales Le ga les
Vi gen tes (SMMLV). Em pre sa pe que ña: plan ta de per so nal en tre 11 y 50 tra ba ja do res y ac ti vos
to ta les por va lor de en tre 501 y 5.000 SMMLV. Em pre sa me dia na: plan ta de per so nal en tre 51 y
200 tra ba ja do res y ac ti vos to ta les por va lor de en tre 5.001 y 30.000 SMMLV. Em pre sa gran de:
más de 200 em plea dos y ac ti vos ma yo res a 30.001 SMMLV.

3 A la fecha el DANE no ha ac tua li za do las ci fras so bre la dis tri bu ción del te ji do em pre sa rial.



de las em pre sas del país, lo que co rres-
pon de al 38,7% del to tal de la po bla ción
em pre sa rial (DANE, 2005).

En cuan to a la me to do lo gía se lle va
a cabo una in ves ti ga ción con en fo que
cua li ta ti vo, rea li zan do un es tu dio de ca-
sos de ocho PYMES co lom bia nas. Para
el aná li sis de los re sul ta dos, se rea li za la
trans crip ción de to das las en tre vis tas y
cada pre gun ta se ta bu la y ca te go ri za me-
dian te el soft ware Atlas.ti4, el cual per mi-
te el aná li sis cua li ta ti vo y la in ter pre ta ción
de gran des cuer pos de da tos tex tua les,
de grá fi cos y de vi deo, fa ci li tan do su aná-
li sis vi sual.

2. Teo ría de re cur sos
y ca pa ci da des y teo ría
ins ti tu cio nal

La teo ría de re cur sos y ca pa ci da-
des y la teo ría ins ti tu cio nal se cons ti tu yen
en el mar co de re fe ren cia de este es tu dio.
Se cuen ta con la pro pues ta de Sir mon et
al (2007), quie nes adu cen que la teo ría
de re cur sos y ca pa ci da des re si de en la
he te ro ge nei dad o dis pa ri dad exis ten te
en tre las em pre sas, sur gi da de la di fe ren-
cia en sus re cur sos, ca pa ci da des o com-
pe ten cias bá si cas, y en su po si ble va lor
como fuen te de ven ta ja com pe ti ti va sos-
te ni ble. Sin em bar go, los re cur sos y ca-
pa ci da des que de sa rro lla o po see una
em pre sa no pue den con si de rar se en su
to ta li dad como es tra té gi cos. Mor gan et al
(2004), King (2007) y Ai nuddin et al
(2007), sos tie nen que no to dos los re cur-
sos que po seen y con tro lan las em pre sas

tie nen el po ten cial para con du cir a un de-
sem pe ño su pe rior, y que aque llos ge ne-
ra do res de be ne fi cios ex traor di na rios
con tri bui rán con el lo gro de la ven ta ja
com pe ti ti va de las em pre sas.

Por otra par te, es tos re cur sos es-
tra té gi cos in ter vie nen en la crea ción de
ca pa ci da des que per mi ten la ob ten ción
de ven ta jas com pe ti ti vas. Di chas ca pa ci-
da des son ru ti nas or ga ni za ti vas como re-
sul ta do de la trans fe ren cia de co no ci-
mien to al in te rior de las em pre sas. Au to-
res ta les como King (2007), Pe rez- Frei je
y En kel (2007) y Sir mon et al (2007),
mues tran en sus es tu dios la re la ción en-
tre las ca pa ci da des que po seen las em-
pre sas y su ven ta ja com pe ti ti va.

Es tu dios em pí ri cos de au to res
como Al- Mah rouq (2010), Car me li y
Tishler (2004), Fran co- Án gel y Ur ba no
(2010), Min et al (2005) y, Piva y Vi va re lli
(2002), en tre otros, con fir man la im por-
tan cia que re pre sen tan para el di na mis-
mo de las em pre sas los re cur sos tan gi-
bles, in tan gi bles y hu ma nos, y las ca pa ci-
da des or ga ni za ti vas.

En for ma com ple men ta ria para
este es tu dio, la teo ría ins ti tu cio nal des ta-
ca la im por tan cia eco nó mi ca de los há bi-
tos de con duc ta y del pen sa mien to de los
gru pos hu ma nos, y ana li za el tema de las
ins ti tu cio nes so cia les (North, 1990; Me-
yer et al, 2009; Wel ter y Smallbo ne,
2011). De acuer do con el en fo que de
North (1990, 2005) el con cep to de “ins ti-
tu cio nes” se de sa rro lla para re fe rir se a
los fac to res ex ter nos, y se cons ti tu yen en
nor mas y re glas res tric ti vas que ri gen la
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4 Soft ware para aná li sis cua li ta ti vo de da tos



so cie dad, con di cio nan do y di ri gien do el
mar co de las re la cio nes pro du ci das en
ella. Para di cho au tor, dado que la in for-
ma ción dis po ni ble es in com ple ta y la ca-
pa ci dad men tal del in di vi duo para pro ce-
sar, or ga ni zar y uti li zar la in for ma ción es
li mi ta da, las ins ti tu cio nes con ce bi das por
el ser hu ma no para es truc tu rar sus re la-
cio nes, li mi tan el con jun to de elec cio nes
que ofre cen a los ac to res re du cien do la
in cer ti dum bre.

De esta ma ne ra, las ins ti tu cio nes
for man la es truc tu ra de in cen ti vos de una
so cie dad y, por tan to, son es tas las que
de ter mi nan el de sem pe ño en el lar go pla-
zo. Así, las ins ti tu cio nes for ma les in clu-
yen nor mas po lí ti cas, le ga les y eco nó mi-
cas, y las ins ti tu cio nes in for ma les es tán
re pre sen ta das por ideas, cre en cias, ac ti-
tu des y va lo res de las per so nas, las cua-
les cons ti tu yen la cul tu ra de una de ter mi-
na da so cie dad.

Por otra par te, va rios au to res con fir-
man la re le van cia de los fac to res del en tor no
como con di cio nan tes de la crea ción de em-
pre sas des de el en fo que ins ti tu cio nal (Ai dis
et al, 2008; Al va rez y Ur ba no, 2011; Al va rez
et al, 2011; Thornton et al, 2011; Wel ter y
Smallbo ne, 2011), es pe cial men te en el di-
na mis mo em pre sa rial (Ahn y York, 2011;
Me yer et al, 2009; Tödtling et al, 2011).

Par tien do de la re vi sión de li te ra tu-
ra, las va ria bles a es tu diar en la pre sen te
in ves ti ga ción son de fi ni das en fun ción de
los re cur sos y ca pa ci da des es tra té gi cas
así como de las ins ti tu cio nes for ma les e
in for ma les, pre sen tan do en los Cua dros
1 y 2 la re la ción de di chas va ria bles.

3. El di na mis mo de las PYMES
en Co lom bia

Se pre sen ta aho ra el aná li sis de la
in for ma ción ob te ni da ini cial men te en for-
ma in di vi dual, es de cir, para cada caso
par ti cu lar, y des pués en for ma cru za da
para el gru po de ca sos rea li za dos, para
lle gar a la dis cu sión de los re sul ta dos y a la
ge ne ra li za ción de las con clu sio nes. Las
em pre sas se iden ti fi can con las le tras A, B,
C, D, E, F, G y H para guar dar la con fi den-
cia li dad so li ci ta da por los em pre sa rios.

Tal como se men cio na en la in tro-
duc ción, el aná li sis de la in for ma ción se
rea li za con la ayu da del soft ware Atlas.ti,
el cual per mi te es ta ble cer la re la ción en-
tre las di fe ren tes va ria bles es tu dia das.
Una vez que la in for ma ción es ta bu la da y
ca te go ri za da en di cho soft ware, se co di fi-
can los pá rra fos alu si vos a cada ca te go-
ría de aná li sis, para ob te ner re la cio nes
múl ti ples en la in for ma ción de las ora cio-
nes y en el cru ce con las ca te go rías, con-
sis ten tes con el mar co teó ri co.

De acuer do a las en tre vis tas rea li-
za das a los fun da do res y al per so nal di-
rec ti vo de las em pre sas, se gún los da tos
cuan ti ta ti vos pre sen ta dos por es tas, y
con for me al pa rá me tro es ta ble ci do en
esta in ves ti ga ción para de ter mi nar el di-
na mis mo em pre sa rial (cre ci mien to anual
pro me dio en ven tas del 20% en los úl ti-
mos cin co años), se de fi ne la cla si fi ca ción
de cada em pre sa como di ná mi ca o no di-
ná mi ca (Ta bla 1):

El Cua dro 3 pre sen ta los fac to res
in ter nos y ex ter nos que se gún la per cep-
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Cua dro 1
Fac to res In ter nos: Re cur sos y Ca pa ci da des Es tra té gi cas

Variables Indicador

Recursos Tangibles

Ac ti vos fí si cos

Ta ma ño de la em pre sa Nú me ro de em plea dos y mon to de ac ti vos to ta les

Lo ca li za ción Ubi ca ción de la sede, pro pie dad

Equi po y ma qui na ria Ti po lo gías de equi pos y ma qui na ria, so fis ti ca ción
téc ni ca, fle xi bi li dad de la plan ta

Ac ti vos fi nan cie ros In di ca do res fi nan cie ros

Ca pi tal
Recursos Intangibles

Re pu ta ción y pres ti gio de la em pre sa Ac ti vos in tan gi bles

Po si cio na mien to de la em pre sa fren te a la co mu ni dad

Cul tu ra or ga ni za cio nal Im pac to de los va lo res, cre en cias, com por ta mien tos de la
em pre sa y sus em plea dos

De re chos de Pro pie dad Pa ten tes y/o mar cas que po see y/o uti li za
Recurso humano

Em pre sa rio y su equi po fun da dor Edad

Ca li fi ca cio nes del em pre sa rio y su equi po fun da dor

Ca rac te rís ti cas y ha bi li da des del em pre sa rio y su equi po
fun da dor

Ex pe rien cia

Pre sen cia de pa dres em pre sa rios

Pre sen cia de fa mi lia res em pre sa rios

Pre sen cia de so cios

Equi po de tra ba jo Ca li fi ca cio nes y, des tre zas y ha bi li da des de los
em plea dos.

Capacidades Organizativas

Áreas fun cio na les de la em pre sa

Ac ti vi da des Ac ti vi da des en cada una de las áreas fun cio na les

Re cur sos Re cur sos uti li za dos en cada área fun cio nal

Ca pa ci da des or ga ni za ti vas Ca pa ci da des or ga ni za ti vas de sa rro lla das en cada área
fun cio nal

Fuente: Elabo ra ción propia.
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Cua dro 2
Fac to res Ex ter nos: ins ti tu cio nes for ma les e in for ma les

Variables Indicador

Instituciones Formales

Po lí ti ca eco nó mi ca y so cial Co no ci mien to so bre po lí ti ca eco nó mi ca y so cial

Im pac to de la po lí ti ca eco nó mi ca y so cial en el de sem pe-
ño de la em pre sa

Be ne fi cios que ha re ci bi do la em pre sa por la po lí ti ca
eco nó mi ca y so cial

Me di das de apo yo Co no ci mien to so bre me di das y en ti da des de apo yo,
y su uti li za ción

Le gis la ción so bre de sa rro llo
em pre sa rial

Co no ci mien to so bre la le gis la ción em pre sa rial

Be ne fi cios e im pac to de la le gis la ción em pre sa rial
en el de sem pe ño de la em pre sa

Ca rac te rís ti cas del sec tor in dus trial

Ta ma ño y con cen tra ción del mer ca do Can ti dad y ti po lo gías de em pre sas

Com pe ten cia Com pe ti do res di rec tos e in di rec tos

For mas de ne go cia ción con clien tes y pro vee do res

Tec no lo gía Par ti ci pa ción de la em pre sa en el mer ca do

Es pe cia li za ción Tec no lo gía uti li za das

Gra do de di fe ren cia ción del pro duc to de la em pre sa
Instituciones Informales

Cul tu ra

In fluen cia de la co mu ni dad Vi sión de la co mu ni dad fren te a la im por tan cia del
em pre sa rio y de las PYMES en la so cie dad

Im pac to de la co mu ni dad en la em pre sa y de esta en la
co mu ni dad

In fluen cia de fa mi lia res y ami gos
en la crea ción y en el de sem pe ño
de la em pre sa

Apo yo de fa mi lia res y ami gos en el pro ce so em pre sa rial

In fluen cia de la cul tu ra re gio nal Im pac to de los va lo res, cre en cias y com por ta mien tos
cul tu ra les

Par ti ci pa ción en re des so cia les y em-
pre sa ria les

Im pac to de la par ti ci pa ción en re des em pre sa ria les y
so cia les

Fuente: Elabo ra ción propia.



ción de los em pre sa rios y eje cu ti vos in-
flu yen de ma ne ra de ci si va en el di na mis-
mo de las em pre sas. Como pue de ob-
ser var se, las em pre sas es tu dia das
cuen tan con más de 42 me ses de exis-
ten cia, y per te ne cen a di fe ren tes sec to-
res eco nó mi cos; cua tro de ellas se en-
cuen tran ubi ca das en Cun di na mar ca y
otras cua tro en el Valle del Cau ca. En
cada una de es tas re gio nes, se cuen ta
con dos em pre sas di ná mi cas y dos no di-
ná mi cas. Los re sul ta dos mues tran que
los fun da do res con si de ran la im por tan-
cia de los fac to res in ter nos y ex ter nos en
el di na mis mo de sus em pre sas, y aun-
que al gu nos de és tos son se lec cio na dos
por to dos ellos, su pre sen cia re sul ta más
sig ni fi ca ti va en las em pre sas con si de ra-
das como di ná mi cas.

ción de los em pre sa rios y eje cu ti vos in-
flu yen de ma ne ra de ci si va en el di na mis-
mo de las em pre sas. Como pue de ob-
ser var se, las em pre sas es tu dia das
cuen tan con más de 42 me ses de exis-
ten cia, y per te ne cen a di fe ren tes sec to-
res eco nó mi cos; cua tro de ellas se en-
cuen tran ubi ca das en Cun di na mar ca y
otras cua tro en el Valle del Cau ca. En
cada una de es tas re gio nes, se cuen ta
con dos em pre sas di ná mi cas y dos no di-
ná mi cas. Los re sul ta dos mues tran que
los fun da do res con si de ran la im por tan-
cia de los fac to res in ter nos y ex ter nos en
el di na mis mo de sus em pre sas, y aun-
que al gu nos de és tos son se lec cio na dos
por to dos ellos, su pre sen cia re sul ta más
sig ni fi ca ti va en las em pre sas con si de ra-
das como di ná mi cas.

Para el aná li sis cru za do de los ca-
sos, a con ti nua ción se dis cu te el im pac to
en las em pre sas de cada una de las va ria-
bles con si de ra das. Así, con re la ción a los
fac to res in ter nos, que como se men cio nó
an te rior men te, es tán de fi ni dos en fun ción

de los re cur sos y ca pa ci da des es tra té gi-
cos, se ana li zan las si guien tes va ria bles,
ha cien do én fa sis en aque llas que han im-
pac ta do ma yor men te en el di na mis mo de
las em pre sas es tu dia das:

Ac ti vos fí si cos: to das las em pre sas
es tu dia das fun cio nan en se des que en ta-
ma ño y ubi ca ción re sul tan apro pia das
para su ope ra ción, sólo tres de ellas, tie-
nen pro pie dad so bre la mis ma. En tér mi-
nos ge ne ra les, el es pa cio fí si co más gran-
de se des ti na para el fun cio na mien to del
área de pro duc ción; las ofi ci nas ad mi nis-
tra ti vas son pe que ñas e in for mar les; y la
ma qui na ria y equi po son es pe cia li za dos
pero no de alta tec no lo gía, lo que coin ci de
con el es tu dio GEM (2010) y con fir ma que
en Co lom bia el por cen ta je de em pre sas
con tec no lo gías de pun ta apli ca da en sus
pro ce sos de pro duc ción es in fe rior al 20%.

Así mis mo, la ma yo ría de las em-
pre sas cuen ta en su pro ce so ope ra ti vo
con un com po nen te ma nual sig ni fi ca ti vo,
por lo cual, aun que con si de ran la ma qui-
na ria im por tan te, le dan ma yor va lor a la
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Ta bla 1
Cla si fi ca ción de las em pre sas de la mues tra se gún el in di ca dor

de di na mis mo
Empresa Ciudad Crecimiento en

ventas (%)
Crecimiento en

número de
empleados

Clasificación

A Cali 629,0 196 Dinámica

B Cali 114,0 30 Dinámica

C Cali 18,4 9 No Dinámica

D Cali 15,0 9 No Dinámica

E Bogotá 38,8 37 Dinámica

F Bogotá 33,4 26 Dinámica

G Bogotá 16,0 15 No Dinámica

H Bogotá 8,0 18 No Dinámica
Fuente: Elabo ra ción propia.
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es pe cia li za ción de la mano de obra. Al gu-
nas de las em pre sas uti li zan ta lle res ex ter-
nos para ma qui lar par te de sus pro ce sos,
apro ve chan do la in fraes truc tu ra y la tec no-
lo gía de es tos. La es truc tu ra fí si ca en con-
tra da en es tas em pre sas es co mún para las
PYMES co lom bia nas dada su li mi ta ción en
re cur sos de ca pi tal, ra zón por la cual los
em pre sa rios pre fie ren in ver tir el di ne ro en
com pra de ma te ria pri ma, pago de sa la rios
y ad qui si ción de in ven ta rios.

Ac ti vos fi nan cie ros: los em pre sa-
rios coin ci den en la im por tan cia de con tar
con el ca pi tal de tra ba jo para fun cio nar, y
rea li zar las in ver sio nes exi gi das por el
cre ci mien to, lo cual con fir ma con los es tu-
dios de Mor gan et al (2004) y Ai nuddin et
al (2007) quie nes evi den cian que los re-
cur sos fi nan cie ros ta les como el flu jo de
caja po si ti vo, los de pó si tos y aho rros en
ban cos y el ca pi tal fi nan cie ro como las
ac cio nes, ex pli can el ni vel de ven ta ja
com pe ti ti va y de sem pe ño de las em pre-
sas. Para Min et al (2005) el fac tor más re-
pre sen ta ti vo en el fra ca so de una em pre-
sa es la ca ren cia de ca pi tal.

En las em pre sas me nos di ná mi cas
pue de no tar se que la ca ren cia de una es-
truc tu ra fi nan cie ra ge ne ra ili qui dez, pa gos
atra sa dos a pro vee do res y al Es ta do, e in-
cum pli mien tos con los ban cos. En con-
tras te, las em pre sas di ná mi cas pre sen tan
ma yor or ga ni za ción en el área fi nan cie ra
y, es pe cial men te, ca rac te rís ti cas ge ren-
cia les que les per mi te ma ne jar este re cur-
so efi cien te men te. El in di ca dor pre fe ri do
por los em pre sa rios para co no cer el es ta-
do de sus em pre sas es el ín di ce de ven-
tas, lo que re sul ta ape nas ló gi co pues los
in gre sos es tán li mi ta dos al ni vel de ven tas
que ten gan. Es usual la prác ti ca de re in-
ver tir las uti li da des para la ca pi ta li za ción,

es pe cial men te en las pri me ras eta pas de
la em pre sa, ha llaz go que se con si de ra re-
le van te pues en ge ne ral los pe que ños em-
pre sa rios tien den a des ca pi ta li zar la em-
pre sa al no ha cer di fe ren cias en tre las fi-
nan zas per so na les y las de la em pre sa
(Fran co- Án gel y Ur ba no, 2010).

Los em pre sa rios ca li fi can esta va-
ria ble como muy im por tan te. No obs tan-
te, Fran co-Án gel y Ur ba no (2010), en un
es tu dio pre vio so bre PYMES di ná mi cas
del sec tor sa lud, en cuen tran que esta va-
ria ble es con si de ra da por los em pre sa-
rios como poco re le van te para el di na mis-
mo de las em pre sas, pues para ellos es
más im por tan te la ha bi li dad para ad qui rir
y ad mi nis trar es tos re cur sos.

La re pu ta ción y el pres ti gio de las
em pre sas fren te a la co mu ni dad, es pe cial-
men te con clien tes y pro vee do res, ge ne ra
le gi ti mi dad y per mi te su po si cio na mien to
en los mer ca dos. To dos los em pre sa rios
es tán de acuer do en afir mar que la eta pa
ini cial de sus em pre sas fue di fí cil, pues no
eran co no ci dos en la in dus tria, y por tan to,
no po dían ac ce der fá cil men te a los cré di-
tos de ban cos y pro vee do res. Con el tiem-
po, los em pre sa rios y las em pre sas ad-
quie ren apren di za je y ex pe rien cia, y un
ma yor re co no ci mien to ante la co mu ni dad.
Sin em bar go, en las em pre sas con ma yor
di na mis mo se nota ma yor re pu ta ción y
pres ti gio y, por ende, ma yor po si cio na-
mien to, ha llaz go que se con fir ma con los
es tu dios de Car me li y Tishler (2004) en el
que la re pu ta ción or ga ni za ti va apa re ce
como un ele men to crí ti co para que la or ga-
ni za ción al can ce sus ob je ti vos y lo gre un
de sem pe ño su pe rior y, Wel ter y Smallbo-
ne (2011) quie nes su gie ren que el con tex-
to so cial in flu ye en el com por ta mien to de
los em pre sa rios.

329

  _______________________ Revista Venezolana de Gerencia, Año 19, No. 66, 2014



Con re la ción a las em pre sas no di-
ná mi cas, se ob ser va que aun que tie nen
clien tes fie les y pro vee do res de mu chos
años, exis te re sis ten cia por par te de los
em pre sa rios a im ple men tar es tra te gias
agre si vas de pe ne tra ción de mer ca dos,
de in ver sión, y de am plia ción de su base
de clien tes y pro vee do res. Los em pre sa-
rios con si de ran esta va ria ble como muy
im por tan te. Es re le van te que los em pre-
sa rios con si de ren la re pu ta ción y el pres-
ti gio de sus em pre sas como un fac tor de-
ter mi nan te del di na mis mo, pues la co mu-
ni dad, en ten di da como clien tes, pro vee-
do res y ac to res in vo lu cra dos con la em-
pre sa, tie ne po der para de ter mi nar las
po si bi li da des de su per vi ven cia y cre ci-
mien to de la mis ma.

In fluen cia de la cul tu ra or ga ni za ti-
va: para la ma yo ría de los fun da do res el
cli ma or ga ni za ti vo im pac ta en el de sem-
pe ño de sus em pre sas, tal como lo de-
mues tra en su es tu dio Hofste de (1994).
Se pue de ver que las re la cio nes en tre
pro pie ta rios y em plea dos son cá li das y se
ba san en la con fian za y en la bue na vo-
lun tad. Esta va ria ble es ca li fi ca da por
ellos como muy im por tan te.

De re chos de Pro pie dad: las em pre-
sas es tu dia das no cuen tan con pa ten tes
para sus pro duc tos pues ar gu men tan que
al ser és tos de fá cil imi ta ción no re sul ta ría
una bue na in ver sión. En ge ne ral, las em-
pre sas otor gan poca im por tan cia a esta
va ria ble, aun que las mar cas es tán re gis-
tra das a ni vel na cio nal. Este re sul ta do no
sor pren de; Co lom bia es un país que pre-
sen ta ba jos ín di ces de com pe ti ti vi dad res-
pec to a va ria bles como de re chos de pro-
pie dad y pro tec ción de la pro pie dad in te-
lec tual, tal como lo pre sen ta Schwab
(2011). En el caso de las PYMES, es pe-

cial men te en aque llas más nue vas y de
me nor ta ma ño, éste es un tema que no
pre sen ta prio ri dad y es con si de ra do más
como un gas to que como una in ver sión.
Adi cio nal men te, dada la baja in no va ción
de sus pro duc tos en mu chos de los ca sos
las pa ten tes no tie nen ca bi da.

El em pre sa rio y su equi po fun da-
dor: en el gru po de em pre sa rios se nota
un alto ni vel edu ca ti vo, to dos cuen tan con
ex pe rien cia pre via, pero sólo cin co de
ellos en la in dus tria a la que per te ne ce su
em pre sa. Es evi den te, aun que los fun da-
do res de las em pre sas di ná mi cas no lo
de fi nen como muy im por tan te, que esta
ex pe rien cia les per mi te te ner ma yo res
he rra mien tas para la ges tión.

En cuan to a las ca rac te rís ti cas y
ha bi li da des del equi po fun da dor al crear
la em pre sa y en la ac tua li dad, los pro pie-
ta rios de las em pre sas di ná mi cas las con-
si de ran como un re cur so va lio so que les
per mi te la di rec ción de las mis mas ha cia
el cre ci mien to, y adu cen que és tas cam-
bian con el paso del tiem po, da dos el
apren di za je y la ex pe rien cia. Los fun da-
do res de las em pre sas di ná mi cas pre-
sen tan ma yor ni vel de con fian za en ellos
mis mos, más am plia vi sión de fu tu ro y
fuer te orien ta ción al mer ca do. En este
sen ti do, Wi klund et al (2009) sos tie nen
que las ac ti tu des de los em pre sa rios y su
orien ta ción em pre sa rial, se en cuen tran
en tre los fac to res con ma yor in fluen cia en
el cre ci mien to de las PYMES.

En cuan to a la im ple men ta ción de
la es tra te gia, no se ob ser va en las em pre-
sas ma yor pla nea ción, pero sí que el di-
rec cio na mien to de las mis mas obe de ce
al pen sa mien to es tra té gi co del em pre sa-
rio y a sus ca rac te rís ti cas y ha bi li da des
per so na les. En ge ne ral, se evi den cia que
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las es tra te gias per se gui das por los fun-
da do res de las em pre sas di ná mi cas son
la con cen tra ción en ni chos de mer ca do y
la di fe ren cia ción, coin ci dien do de este
modo con los es tu dios de Oye di jo (2012)
y Su li yan to et al (2010). Di chas es tra te-
gias son con ce bi das por los fun da do res
de las PYMES pues son cons cien tes que
para man te ner se en los mer ca dos de ben
es pe cia li zar se y aten der clien tes es pe cí-
fi cos lo cual les per mi te di fe ren ciar se
fren te a em pre sas más gran des. Fran co-
 Án gel y Ur ba no (2010) con fir man que las
es tra te gias de es pe cia li za ción y con cen-
tra ción en ni chos de mer ca do, per mi te a
las PYMES ma yor com pe ti ti vi dad.

Equi po de tra ba jo: los em pre sa rios
en su ma yo ría, re co no cen que el apo yo
de sus em plea dos, su es pe cia li za ción y
su sen ti do de per te nen cia con tri bu yen al
lo gro de la ven ta ja com pe ti ti va de la em-
pre sa, re sul ta do si mi lar al evi den cia do
por Al- Mah rouq (2010) y Fran co- Án gel y
Ur ba no (2010). Cabe men cio nar, que en-
tre las em pre sas tan to di ná mi cas como
no di ná mi cas se en cuen tran di fe ren cias
en cuan to al es ti lo de di rec ción de los em-
pre sa rios. Los fun da do res de las em pre-
sas di ná mi cas son de es ti los pa ter na lis ta,
au to ri ta rio y par ti ci pa ti vo, y los de las no
di ná mi cas, pa ter na lis ta y par ti ci pa ti vo.
Aun que los em pre sa rios re co no cen en su
equi po de tra ba jo un re cur so va lio so, se
ob ser va en el in te rior de las em pre sas
que el cli ma or ga ni za ti vo es di fe ren te lo
cual pue de re la cio nar se con el es ti lo de
di rec ción.

En cuan to a la trans fe ren cia de co-
no ci mien to, en to das las em pre sas exis te
mar ca da men te en el área de pro duc ción
u ope ra ti va; esta si tua ción es usual en las
PYMES en las que, dada su orien ta ción a

los pro ce sos y no a los mer ca dos, el área
ope ra ti va es la que ma yor tras cen den cia
tie ne. Se com prue ba así mis mo la pro fe-
sio na li za ción, pues en las em pre sas en el
área de ges tión y di rec ción hay pro fe sio-
na les; sin em bar go, di cho per fil co rres-
pon de a los pro pie ta rios y a sus fa mi lia-
res, pues en ge ne ral, exis te una muy baja
pro por ción de em plea dos con edu ca ción
su pe rior.

En Co lom bia la pro fe sio na li za ción
de las PYMES se ha in cre men ta do dado
que cada vez son más los pro fe sio na les
que crean sus em pre sas. Es evi den te de
igual ma ne ra, que la re ten ción de em-
plea dos se vuel ve crí ti ca para es tas em-
pre sas da das la fal ta de mano de obra es-
pe cia li za da en las di fe ren tes in dus trias y
la ca ren cia de re cur sos su fi cien tes para
con tra tar per so nal con me jo res suel dos,
lo cual se con vier te en una gran de bi li dad
para las mis mas, pues tal como lo con fir-
man Ze lea lem y Ja lo ni (2005), la con se-
cu ción y el de sa rro llo del re cur so hu ma no
cons ti tu ye un fac tor crí ti co para el di na-
mis mo de las PYMES. Esta si tua ción se
pre sen ta no sólo en es tas em pre sas, sino
en ge ne ral en to das las PYMES del país,
en las cua les los ni ve les sa la ria les son
muy ba jos con res pec to al mer ca do; en
pri mer lu gar por la es ca sez de re cur sos y
en se gun do lu gar por que mu chos em pre-
sa rios pre fie ren sa cri fi car el po ten cial de
sus em pre sas con tra tan do per so nas con
bajo ni vel aca dé mi co, an tes que dis mi-
nuir sus uti li da des por la ero ga ción de
suel dos.

Ca pa ci da des or ga ni za ti vas: los em-
pre sa rios en su ma yo ría, con si de ran como
las más im por tan tes, las de sa rro lla das en
las áreas de pro duc ción y co mer cial. En
las em pre sas di ná mi cas se nota ma yor
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de sa rro llo de las áreas de ad mi nis tra ción
y fi nan zas. Es cier to, ade más, que las
em pre sas di ná mi cas lo gran di fe ren ciar se
de otras em pre sas del sec tor, dada la for-
ma como en fren tan la ges tión de cada
área, tal como lo re por tan Piva y Vi va re lli
(2002), y por el de sa rro llo de re cur sos y
ca pa ci da des idio sin crá si cos, como lo dis-
cu te la teo ría de re cur sos y ca pa ci da des.

Tam bién se ob ser va que el buen de-
sem pe ño de las áreas de pen de de las ca-
rac te rís ti cas per so na les de quie nes las di ri-
gen que en su ma yo ría son los fun da do res.
Aun que las em pre sas evo lu cio nan des de
su na ci mien to, pues tie nen ma yor for ma li-
za ción, pro ce sos más or ga ni za dos y un nú-
me ro más gran de de em plea dos, los em-
pre sa rios aún se en car gan de la ma yo ría
de las ac ti vi da des de la ges tión. En to das
las em pre sas es tu dia das se evi den cia una
orien ta ción ma yor ha cia los pro ce sos que
ha cia los mer ca dos, si tua ción pre sen te co-
mún men te en las PYMES pues los nue vos
em pre sa rios, en su ma yo ría, crean sus em-
pre sas par tien do de sus co no ci mien tos
téc ni cos, por tan to, el ma yor es fuer zo se di-
ri ge al de sa rro llo de los pro duc tos.

Res pec to al aná li sis de los fac to res
ex ter nos, de fi ni dos en fun ción de las ins ti-
tu cio nes for ma les e in for ma les, tal como
ya se men cio nó, se ana li zan las si guien-
tes va ria bles, en fa ti zan do en aque llas
que son con si de ra das por los em pre sa-
rios como las de ma yor im pac to en el di-
na mis mo de sus em pre sas:

Po lí ti ca eco nó mi ca y so cial: la ma-
yo ría de los em pre sa rios con si de ra que la
po lí ti ca ma croe co nó mi ca pre sen ta un im-
pac to ne ga ti vo pues la car ga im po si ti va
es muy alta, y al gu nos de ellos, ma ni fies-
tan que el sec tor PYME en Co lom bia se
en cuen tra des fa vo re ci do en cuan to a las

po lí ti cas que con tri bu yen a su de sa rro llo.
Esta per cep ción es ge ne ra li za da en tre
las PYMES, a pe sar del in cre men to de las
po lí ti cas de apo yo para este sec tor, por
par te del go bier no co lom bia no. Al res pec-
to, Ahn y York (2011) evi den cian la ne ce-
si dad de ma yor so por te por par te del go-
bier no para las PYMES, en re la ción con
con trol de la in fla ción, dis mi nu ción de im-
pues tos e in cen ti vos fi nan cie ros, en tre
otros, y al res pec to, Ro drí guez (2003) en-
cuen tra que los trá mi tes, la bu ro cra cia y
los de fi cien tes me ca nis mos de apo yo del
Es ta do, son al gu nos de los gran des obs-
tá cu los que en fren tan las PYMES. En las
em pre sas no di ná mi cas se ob ser va un
ma yor des co no ci mien to de las po lí ti cas
eco nó mi cas y so cia les.

Me di das y en ti da des de apo yo:
aun que hay des co no ci mien to so bre las
me di das, to dos los em pre sa rios uti li zan
los cré di tos ban ca rios, y la ma yo ría de
ellos, co no cen y se be ne fi cian de los pro-
gra mas de ex por ta cio nes del go bier no.
Las en ti da des a las que más se re cu rre
son los ban cos y las Cá ma ras de Co mer-
cio. Se ob ser va en las em pre sas una muy
baja par ti ci pa ción de ase so res ex ter nos.

Le gis la ción so bre de sa rro llo em-
pre sa rial: los em pre sa rios mues tran gran
des co no ci mien to de este tema y se ob-
ser va de sin te rés por el mis mo. En ge ne-
ral, ellos con si de ran que las le yes en Co-
lom bia fa vo re cen a las gran des em pre-
sas, y ade más, sien ten gran des con fian-
za fren te las en ti da des gu ber na men ta les.
Lo an te rior, a pe sar de que el go bier no
co lom bia no ha in cre men ta do los me ca-
nis mos de apo yo para este sec tor em pre-
sa rial en la úl ti ma dé ca da.

Ca rac te rís ti cas del sec tor in dus-
trial: aun que las em pre sas per te ne cen a
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sec to res eco nó mi cos dis tin tos, los em-
pre sa rios coin ci den en afir mar que la in-
dus tria pre sen ta alta con cen tra ción, re-
quie re de es pe cia li za ción de la mano de
obra y del pro duc to fi nal, y que el po der de
ne go cia ción de su em pre sa, es pe cial-
men te con los pro vee do res y con al gu nos
de los clien tes de ma yor ta ma ño, es bajo.
Ade más, adu cen que el sec tor eco nó mi-
co pue de ejer cer un im pac to ne ga ti vo, es-
pe cial men te cuan do la em pre sa es muy
pe que ña. Esta per cep ción de los em pre-
sa rios en cuen tra so por te en el es tu dio de
Kunc y Mo re croft (2010), en el que se ge-
ne ran evi den cias em pí ri cas so bre la in-
fluen cia de la es truc tu ra de la in dus tria en
el di na mis mo em pre sa rial.

In fluen cia de la co mu ni dad: como
ya se men cio nó, los em pre sa rios, en su
ma yo ría, afir man que los pro vee do res y
los clien tes son los miem bros de la co mu-
ni dad con ma yor im pac to en el di na mis-
mo de sus em pre sas, y re co no cen que
de sa rro llan una bue na ima gen fren te a
ellos. Este re sul ta do es si mi lar al ob te ni-
do en el es tu dio de Al va rez et al (2011)
res pec to a la im por tan cia de la ima gen
so cial del em pre sa rio para la ac ti vi dad
em pre sa rial. Se ob ser va que los fun da-
do res de las em pre sas di ná mi cas po seen
me jo res re la cio nes con sus clien tes y pro-
vee do res lo cual les per mi te co no cer las
ten den cias de los mer ca dos y el com por-
ta mien to de la in dus tria. En este sen ti do,
Kunc y Mo re croft (2010) con fir man la im-
por tan cia de la in dus tria y del co no ci-
mien to de la com pe ten cia en el de sem pe-
ño de las em pre sas y Gans et al (2008)
re co no cen que la es tra te gia en fo ca da en
el clien te es crea do ra de va lor.

In fluen cia de fa mi lia res y ami gos
en la crea ción y en el de sem pe ño de la

em pre sa: solo la mi tad de las em pre sas
son fa mi lia res, sin em bar go, to dos los em-
pre sa rios va lo ran el apo yo mo ral re ci bi do
de los miem bros de su fa mi lia más cer ca-
nos. Es evi den te que los fun da do res de las
em pre sas fa mi lia res con si de ran de gran
im por tan cia que sus pa rien tes tra ba jen en
las mis mas, pues en al gu nos ca sos con tri-
bu yen a su pro fe sio na li za ción, y en otros,
con su cui da do al ga ran ti zar que otros em-
plea dos no fa mi lia res se abs ten gan de pre-
sen tar ac ti tu des opor tu nis tas que pue dan
per ju di car las; ade más, son es tos quie nes
de sem pe ñan los car gos de ad mi nis tra ción
y di rec ción de las em pre sas.

Se ob ser va en to das las em pre sas
la ca ren cia de ele men tos de go bier no
cor po ra ti vo; las de ci sio nes se to man en
fa mi lia o con su equi po di rec ti vo, y no
exis te en ellas jun ta di rec ti va ni asam blea
de so cios. Evi den te men te esta es una de
las fa len cias más gran des que pre sen tan
las PYMES en el país, en las cua les los
pro ce sos de go bier no cor po ra ti vo no son
te ni dos en cuen ta, pre sen tán do se una
gran in for ma li dad en este sen ti do, y dis-
mi nu yen do en gran me di da sus pro ba bi li-
da des de di na mis mo.

In fluen cia de la cul tu ra re gio nal:
úni ca men te tres de los em pre sa rios con-
si de ran que la cul tu ra re gio nal ejer ce un
im pac to po si ti vo en el de sem pe ño de sus
em pre sas. Se com prue ba que los fun da-
do res de las em pre sas me nos di ná mi cas
son más re sis ten tes a la in te rac ción con
el en tor no. A pe sar que es tu dios como el
de Ao ya ma (2009) con fir man la im por tan-
cia de esta va ria ble, los em pre sa rios en-
tre vis ta dos, en su ma yo ría, no dan ma yor
im por tan cia a la mis ma.

Par ti ci pa ción en re des so cia les y
em pre sa ria les: sólo cer ca de la mi tad de
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los em pre sa rios par ti ci pa en re des so cia les
o em pre sa ria les. Los otros em pre sa rios te-
men al opor tu nis mo que pue de pre sen tar-
se en los pro ce sos aso cia ti vos y pre fie ren
no co rrer ries gos. Se ob ser va en to das las
em pre sas una par ti ci pa ción muy dé bil en la
cons truc ción de re des, si tua ción que dis mi-
nu ye sus po si bi li da des de di na mis mo, tal
como lo ar gu men tan Ai dis et al (2008) en
su es tu dio, en el que con fir man la poca dis-
po si ción de los em pre sa rios a tra ba jar en
for ma co la bo ra ti va, y los efec tos ne ga ti vos
que esta si tua ción ge ne ra en la crea ción de
si ner gias en los mer ca dos.

Lo ex pues to an te rior men te, pre-
sen ta, des de la per cep ción de los em pre-
sa rios, una mi ra da in di vi dual de cada una
de las va ria bles de ter mi nan tes del di na-
mis mo de sus em pre sas y una vi sión in te-
gral de to das aque llas que con flu yen en el
lo gro de di cho di na mis mo.

4. Con clu sio nes

Este es tu dio ex plo ra to rio per mi tió
iden ti fi car los re cur sos y ca pa ci da des así
como las ins ti tu cio nes, con di cio nan tes
del di na mis mo de las PYMES en Co lom-
bia. Dado su ca rác ter de ex plo ra to rio los
re sul ta dos ob te ni dos de ben ser in ter pre-
ta dos como una po si ble orien ta ción.

Se con fir ma la im por tan cia de uti li-
zar la teo ría de re cur sos y ca pa ci da des, y
la teo ría ins ti tu cio nal como un mar co teó-
ri co com ple men ta rio para el aná li sis de
di na mis mo em pre sa rial, pues como se
evi den cia, son di ver sos los fac to res que
des de la per cep ción de los em pre sa rios
han im pac ta do en el di na mis mo de sus
em pre sas. Así, que los re cur sos y ca pa ci-
da des es tra té gi cos ge ne ran en las em-
pre sas po si bi li da des de cre ci mien to, es-

pe cial men te cuan do es tán in mer sos en
ru ti nas or ga ni za ti vas y cuan do per mi ten
la ge ne ra ción de ca pa ci da des dis tin ti vas.
Igual men te, se evi den cia la im por tan cia
de las ins ti tu cio nes for ma les e in for ma les
en el di na mis mo em pre sa rial.

De la mis ma ma ne ra, este tra ba jo
per mi tió co rro bo rar la re le van cia que pre-
sen ta el que las PYMES lo gren su di na-
mis mo lo cual será po si ble en la me di da
en que los fun da do res ten gan una vi sión
am plia so bre el fu tu ro, sean más es tra té-
gi cos en sus de ci sio nes, de seen el cre ci-
mien to em pre sa rial, man ten gan ex ce len-
tes re la cio nes con clien tes y pro vee do-
res, ma ni fies ten una ma yor dis po si ción
para acer car se a ins ti tu cio nes pú bli cas y
pri va das, sean más co no ce do res del en-
tor no y por ende de las fuer zas ex ter nas
que im pac tan sus em pre sas, pre sen ten
ma yor po der de ne go cia ción y cuen ten
con ma yor le gi ti mi dad en el mer ca do.
Igual men te es evi den te la im por tan cia de
de sa rro llar ca pa ci da des es tra té gi cas
idio sin crá si cas; crea das a par tir de su
pro pio co no ci mien to y ex pe rien cia, es pe-
cial men te en la ad mi nis tra ción de las re-
la cio nes con sus clien tes, en la trans fe-
ren cia de co no ci mien to y en el ma ne jo de
los re cur sos fi nan cie ros.

Fi nal men te, el di na mis mo em pre sa-
rial está en fun ción de fac to res in ter nos,
ta les como re cur sos tan gi bles, in tan gi bles
y hu ma nos es tra té gi cos, y ca pa ci da des
or ga ni za ti vas es tra té gi cas, y de fac to res
ex ter nos, ta les como ins ti tu cio nes for ma-
les e in for ma les. La di fe ren cia ción en los
re cur sos y las ca pa ci da des or ga ni za ti vas
es tra té gi cas per mi ten la he te ro ge nei dad
de la PYME, y la ge ne ra ción de ven ta jas
com pe ti ti vas, cuan do se con ju gan con las
es pe ci fi ci da des del en tor no.
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En fun ción a lo an te rior, se re co-
mien da a los em pre sa rios eva luar los fac-
to res in ter nos y ex ter nos que per mi tan el
di na mis mo em pre sa rial y, a par tir de este
aná li sis, ge ne rar es tra te gias para al can-
zar lo. Es im por tan te que sean cons cien-
tes de que el ta ma ño de sus em pre sas no
es un con di cio nan te para no con tar con
los pro ce sos y los con tro les ne ce sa rios,
pues como lo mues tra el es tu dio exis ten
cla ras di fe ren cias en tre las PYMES no di-
ná mi cas y las di ná mi cas, es pe cial men te
en su in for ma li dad, en la fal ta de es truc tu-
ra or ga ni za ti va y en la vi sión em pre sa rial
de sus pro pie ta rios. El sec tor aca dé mi co
debe pro cu rar el co no ci mien to de la rea li-
dad de las PYMES, de sus ac ti vi da des y
queha ce res, para ob te ner un ma yor im-
pac to con sus pro gra mas de for ma ción.

Ade más, es im por tan te que di cho
sec tor de sa rro lle sus pro gra mas con un
en fo que emi nen te men te prác ti co, pues
más que for mar em pre sa rios ope ra ti vos,
se re quie re for mar em pre sa rios que ges-
tio nen sus em pre sas ha cia el cre ci mien-
to, y más que cam biar sus for mas de ope-
ra ción, se debe tra ba jar para cam biar en
ellos ac ti tu des y com por ta mien tos que no
fa vo re cen el di na mis mo de sus em pre-
sas. Por su par te, el sec tor gu ber na men-
tal debe con ti nuar con la ge ne ra ción de
po lí ti cas so cia les y eco nó mi cas que las
be ne fi cien y per mi tan su de sa rro llo y cre-
ci mien to, y es pe cial men te de sa rro llar
me ca nis mos de sen si bi li za ción para que
los em pre sa rios las co noz can y se ani-
men a uti li zar las.

Como re fle xio nes fi na les, se su gie-
re lle var a cabo in ves ti ga cio nes en otras
re gio nes del país, con el pro pó si to de en-
ten der su ac tua ción des de la in fluen cia

del en tor no a tra vés del mar co ins ti tu cio-
nal, y es tu diar el di na mis mo de las nue-
vas em pre sas, ya que Co lom bia tie ne
una tasa alta de crea ción de em pre sas, y
es im por tan te iden ti fi car los fac to res que
per mi ten su su per vi ven cia y cre ci mien to,
pues es tas son las em pre sas del fu tu ro.
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