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Resumen 

 

El objetivo de este estudio fue realizar una aproximación a la conceptualización y a la 

implementación de los valores enmarcados en las pymes Colombianas para permitir su 

fortalecimiento económico y organizacional. Dentro de sus bases se describen referentes del 

desarrollo ético en el campo de la Administración de Empresas y la relación de los valores en el 

crecimiento y desarrollo de las empresas. Asimismo, se encontró que el desarrollo de los valores 

en Colombia debe partir de un enfoque endógeno producido desde el ámbito social y en el 

aprovechamiento de los valores organizacionales, inmersos en los cambios constantes del sector 

empresarial. De hecho, el entorno condiciona el comportamiento de los integrantes de la compañía, 

a tal punto que patrones éticos son  transmitidos en el entorno laboral.  

La ausencia de estos valores origina vacíos que conllevan a comportamientos inadecuados 

a nivel empresarial, los cuales exponen a éstas a tener afectaciones que influyen en diversos 

factores, bien sea económicos o corporativos. Esta ausencia de valores condiciona de manera 

drástica el desarrollo y crecimiento de las pymes colombianas dentro del sector empresarial a nivel 

nacional e internacional. 

Finalmente, el estudio identifico la importancia de la implementación de manera 

transversal y explicita de los valores corporativos dentro de las estructura de las asociaciones que 

a diario se establecen en Colombia,  para lograr esto es necesario que las empresas colombianas 

den un cambio en su estructura y adopten en sus bases los Valores Corporativo. 

PALABRAS CLAVES: Valores Corporativos, Pymes, Desarrollo, Crecimiento, Competitividad, 

Estructura organizacional, Sector Empresarial, Lideres. 
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Introducción 

 

Los valores son la base fundamental del desarrollo de un individuo, ya que, ejercen una gran 

influencia en la formación del mismo, puesto que, día a día éste se constituye conforme al entorno 

social y cultural que le rodea, lo que le permite tener bases sólidas para la toma de decisiones de 

manera íntegra, bien sea en el ámbito personal, común y económico.  

Es por ello que,  el componente ético es un factor determinante en el desarrollo de las 

actitudes y aptitudes del ser humano con la sociedad y el medio en el cual se desenvuelve, debido 

a que en éste, se denotan las bases morales que fueron establecidas desde la infancia. 

En términos de administración, es importante identificar la relevancia de los valores 

corporativos en la constitución y desarrollo de una empresa, ya que, resultan ser un componente 

indispensable para el crecimiento de una compañía. Por tal motivo la elaboración del presente 

estudio documental, con la finalidad de enfatizar el componente ético de las empresas colombianas 

y su impacto en el desarrollo de las empresas pymes en el país. 

Y de tal manera hacer énfasis en la importancia de los valores corporativos en el 

crecimiento y desarrollo de las pymes, ya que en la actualidad se evidencia que este es un factor 

de poca relevancia dentro de la estructura de las pymes. 
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1. Descripción del Problema 

 

Valor es un término que abarca dentro de sí muchas características y es un referente al momento 

de hablar de ética ya que se encuentran conectados entre sí es por eso que una definición de valores 

dada por Scott y otros en el libro “Visión, Valores y Misión Organizacionales” (SCOTT, 1997, 

19) es “un estándar de principio o calidad de principio considerado inherentemente valedero o 

deseable”. 

Para poder desarrollar el contexto de las empresas pymes en Colombia, es adecuado conocer 

el significado de la palabra valor y su procedencia, el cual resulta amplio ya que se conjuga con 

diferentes factores como: la ética, la moral, principios, cultura, entre otros. Según el diccionario 

de la Real Academia Española, valor desde la perspectiva humana se define como: “Grado de 

utilidad o aptitud de las cosas para satisfacer las necesidades o proporcionar bienestar o deleite”. 

Y dentro del ámbito corporativo “Cualidad de ánimo, que mueve a emprender a grandes empresas 

y a arrostrar los peligros. (RAE, 2017) (s.p). 

Lo anterior permite inferir que los valores son principios inherentes al ser humano que 

permiten trascendencia en la vida de quien los aplica ya que estos pueden desarrollarse en el ámbito 

social, cultural y hasta económico en el que el ser se relaciona. También son las bases para la 

proyección y visualización de las metas tanto personales como organizacionales. 

A nivel empresarial son pilares fundamentales: la misión, visión, objetivos y valores que le 

constituyen para su desarrollo, pero la realidad de esto es que en la mayoría de estas 

organizaciones, sus directivos no tienen conciencia de la importancia de los valores  en el 

desarrollo de las corporaciones y la influencia que éstos tienen en la competitividad y el desempeño 

de sus colaboradores. 
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Es así como, en Colombia algunas empresas han tratado de implementar algunas estrategias 

para poder determinar una serie de valores y comportamientos que les permitan la distinción de 

otras compañías por medio de la misión, visión y objetivos propuestos, ya que estos repercuten en 

sus servicios, modelos e indicadores, permitiendo dar una parte de resultado al ADN de estas 

compañías, que a su vez nos permite detectar el factor que se convierte en la personalidad de la 

compañía o que en algunos casos es llamada identidad corporativa.  

Justamente, en Colombia El (MEN) (Ministerio de Educación Nacional C. d., 1998) 

“contempla dentro sus lineamientos curriculares plasmados en una carta abierta a maestros y 

maestras el tema de educación ética y valores humanos, dirigido por un grupo interdisciplinario, 

en donde da a conocer que el objetivo de la educación es preparar al individuo para el diario vivir, 

el cual abarca el conocimiento, la belleza y el saber atado de la acción y el comportamiento, pero 

en esta carta también es relevante la educación moral, por lo que plantea necesario el desarrollo de 

la formación ética para construir y ejercer su condición humana no solo en su hábitat sino en el 

mundo”. 

De acuerdo a lo anterior, es posible determinar que actualmente existen ciertos lineamientos 

para ejercer la educación moral desde la primaria, lo que permite considerar que un estudiante 

egresado de educación secundaria, cuenta con bases sólidas en la moral, valores y principios 

inculcados, lo que establece un escenario en donde esta como principal componente el valor en su 

amplio contexto. 

De este modo, es importante que los egresados cuenten con bases sólidas que le permitan 

consolidarse a nivel profesional, por ello (Bedoya, 2009), describe que, un Profesional, debe 

asumir el rol con responsabilidad y autonomía para la toma de decisiones asertivas de acuerdo al 
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objeto social del negocio, sin incurrir en tipos de casos de corrupción o prácticas en contra de la 

ley, es decir, el profesional debe ser garante de las competencias y ética simultáneamente. 

Es por ello que, cuando se habla de valores corporativos se hace referencia a características 

que se desarrollan dentro de la empresa como una ventaja, definiendo asimismo su 

posicionamiento estratégico y competitivo que muchas veces se diseña y estructura de mano con 

el profesional que debe abarcar conocimientos integrales. 

Por tal motivo, la ética es necesaria  para crear, incrementar y preservar el valor de una 

empresa. Los inversionistas buscan invertir en organizaciones que son confiables, donde sus 

dirigentes y colaboradores son íntegros, que proyectan ante la sociedad una cultura de ética en todo 

lo que hacen, por ello la importancia de los valores corporativos en el impulso de las empresas 

pymes colombianas, ya que, se crea un ambiente de confianza que produce beneficios a la 

compañía: mayor demanda de sus productos, acceso a mercados de capital, oportunidades de 

fusión, crecimiento, mejores utilidades y mayor precio para sus acciones y, en general, riqueza, no 

solo para sus accionistas, sino también para sus trabajadores. De este modo las empresas logran 

sus objetivos económicos y sociales. 

Es por ello que, autores como Bass (1985), Egri y Herman (2000) y Gardner y Avolio (1998) 

afirman que los valores generan sistemas de comportamientos socialmente aceptables. Estos 

sistemas influyen decisivamente sobre el rendimiento de los subordinados, su compromiso hacia 

la organización y los niveles de satisfacción con el trabajo (Sosik, 2005; Castro Solano & Nader, 

2007). Es por eso que se considera indispensable abordar el impacto que los valores tienen en las 

organizaciones y las personas que intervienen en la asociación para la sostenibilidad, crecimiento 

y evolución de las empresas pymes. 
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Así es como, un buen líder profesional conlleva a que cada una de las personas relacionadas 

en este proceso con la compañía, generen un compromiso y se destaque el sentido de pertenencia 

llevando a cabo los propósitos. Por otro lado, varios estudios han permitido conocer que el líder 

es un factor que interfiere directamente con la ejecución de los valores y la toma de decisiones 

positivas o negativas dentro de las operaciones ya que ellos son quienes dan paso a las diferentes 

perspectivas que los trabajadores tienen con el compromiso y la colaboración para que la compañía 

pueda alcanzar sus objetivos. 

 Razón por la que es importante relevar que también debe haber una sinergia laboral entre 

las directivas y de igual manera para los empleados, dando un ejemplo de la estrategia que postulan 

frente a otras empresas, para que el factor diferencial de estas sea el mejor o el óptimo; hay una 

serie de postulados que se deben tener en cuenta para establecer la estructura organizacional de los 

cuales se explican a continuación: de acuerdo con la tabla 1. 

 

1.1 Postulados En Valores Para Las Empresas 

Tabla 1. Valores Organizacionales 

 

Fuente: (PREVISIÓN, 2014) 

Confianza: al momento de realizar alguna actividad que dependa de conceptualización técnica. 
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Profesionalidad: determinando las variables que puedan afectar a cada una de las 

empresas y sus entornos  

Pertenecía: que los funcionarios logren tener reconocimiento de marca  

Entrega: aportar tanto mejoras como conceptos posibles a desarrollar en las empresas 

Solidaridad: reconocer los momentos en que el personal interno o externo requiera de 

apoyo. 

Compromiso, calidad e iniciativa: son las características de los empleados modelos en 

cada uno de los procesos de las compañías. 

El ambiente y la calidad de vida: son conceptos determinantes para que el funcionario de 

lo mejor de sí y que cada una de las tareas sean ejecutadas con toda su disposición. 

El Trabajo en equipo, comunicación, honestidad y disciplina: se requieren para que el 

funcionamiento de las empresas siempre sea reconocido frente a los clientes y ante los 

competidores directos. 

Resiliencia: factor fundamental ya que nos da la fuerza de asumir retos o circunstancias 

que no sean muy gratas dentro de los procesos o en algunos casos temas de trabajo en equipo. 

En cuanto a la creatividad, flexibilidad, justicia, responsabilidad, humanismo, aprendizaje, 

innovación, eficiencia, orden y limpieza, empatía, crecimiento personal, liderazgo, transparencia, 

motivación, asertividad, excelencia, sencillez, vocación de servicio, lealtad y prudencia: son 

valores y características de las personas las cuales deben ser positivas en la mayoría de los casos 

para que la convivencia y el trato de las personas siempre sean las más acertadas y positivas en 

cada ejecución. 

Bajo estos postulados anteriormente nombrados, se pueden identificar una serie de 

falencias en las empresas pymes colombianas, ya que los valores organizacionales son tomados, 
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muchas veces, como sentencias vanas que realmente no inciden en el desempeño corporativo. 

(Valores organizacionales, Carlos López, 2007, p.1). 

Los valores son los pilares de una empresa, y por tanto, no solo necesitan ser definidos, 

tienen que estar vivos y en continuo desarrollo. Es decir hay que demostrar lo que le conforma, La 

propia empresa es la responsable de mantenerlos, promoverlos y divulgarlos día a día. De esta 

manera, los trabajadores tendrán una mejor oportunidad de saber sus significados y ponerlos en 

práctica en su actividad laboral. 

Por este motivo, los elementos mencionados, regularmente determinan ciertos valores 

corporativos y éstos suelen ser adaptados a las circunstancias del negocio y lo que en muchas 

ocasiones desde la óptica del consumidor no son consecuentes con la moral, la ética y las 

condiciones fundamentales implantadas en la visión y misión;  de esta manera se pretende a través 

de la investigación,  evidenciar como algunas empresas colombianas ya posicionadas han logrado 

implementar de manera exitosa sus valores corporativos y como lo han logrado;  con casos como 

Bancolombia, BBVA y Davivienda, (tiempo, número de clientes, portafolio de productos) y de 

ellos poder analizar cuál ha sido el factor determinante implementado para la ejecución de sus 

valores corporativos como parte esencial de su cultura organizacional y como esto les ha ayudado 

a tener un buen Goodwill para que así puedan ser tomadas como ejemplo para las pymes que como 

se puede mostrar en cada uno de sus modelos básicos a continuación: 

 

BBVA  

 

Cliente: es el eje del negocio 
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Creación de valor: para los accionistas y las partes del grupo de interés como resultado de 

la actividad. 

Equipo: creadores de la generación de valor 

Estilo de gestión: generador de entusiasmo 

Ética e integridad: forma de desarrollar y entender la actividad 

Innovación: palanca de progreso 

Responsabilidad social corporativa: compromiso con el desarrollo ( BBVA, 2012) 

 

DAVIVIENDA 

 

Enriquecemos la vida con integridad: se brinda apoyo para la realización de los sueños 

Innovamos con pasión: mejoramos para su crecimiento 

Nos asociamos para un éxito mutuo: comprometidos para generar desarrollo 

Competimos para ganar: queremos ser los mejores para dar lo mejor. 

(daviviendacorredores, 2015) 

 

BANCOLOMBIA 

 

Calidez: crear experiencias gratas con todos nuestros clientes 

Cercanía: nos interesamos por sus emociones, escucharlo y construir una relación de largo 

plazo. 

Inclusión: construir una banca para todos. 

Respeto: sensibilidad para situarnos en el lugar de otros. (grupobancolombia, 2016) 
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En relación a lo expuesto anteriormente, es posible evidenciar algunas diferencias en el 

poder y desarrollo que estas marcas pueden tener, puesto que, los valores que desarrollan tienen 

algunos factores de diferenciación que los posicionan de manera diferente en el mercado y ante 

sus clientes. 

Resulta importante visualizar los valores organizacionales que componen a estas empresas 

colombianas o aliadas nacionales, que se han caracterizado por el progreso y auge que han 

desarrollado, para de tal modo fundamentar y determinar el sentido de éstas, por ser un ejemplo a 

seguir para las empresas pymes del país,  ya que, en algunos casos de otras compañías los 

funcionarios y las directivas de las organizaciones no mantienen presente los slogans y valores 

fundamentados por la empresa, dejando a un lado el sentido de pertenencia y olvidando así el 

enfoque tan importante que han de generar dentro de ellas.  

Por tal motivo es relevante analizar el concepto de valores organizacionales y la 

importancia de ellos para el desarrollo de las empresas en nuestra sociedad. Con esto buscamos 

implementar una guía de posibles opciones o pasos a seguir para que una organización empresarial 

con relación a lo planteado, pueda hacer ejecución de lo propuesto y así alcanzar altos estándares 

de crecimiento y desarrollo, y así convertirse en un ejemplo de éxito a nivel nacional; 

complementando la estructura organizacional que le conforme, ya que, las empresas en Colombia 

presentan un déficit de valores corporativos, lo que las resulta incipientes y atrasadas en un ranking 

de corporaciones a nivel mundial. (Yaz Belida Ruiz, 2012). 

Es así, que se quiere determinar un posible camino de mejora en los procesos internos de 

cada compañía, dejando atrás las políticas antiguas que han generado un tabú en las empresas, 

dejándolas sin competitividad en mercados internacionales y haciendo así, que nuestras marcas no 

se puedan vender en el exterior. 
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Es por esto que se resaltan algunos de los valores que permiten  a las pymes establecerse y 

tener crecimiento a nivel mundial, factor que día tras día se convierte en pieza clave y ejemplo a 

seguir para pequeñas empresas de su sector. 

 

2. Justificación 

 

La administración es la ciencia social que tiene por objeto el estudio de las organizaciones y la 

técnica encargada de la planificación, organización, integración, dirección y control de los recursos 

(humanos, financieros, materiales, tecnológicos, etc) de una organización, con el fin de obtener el 

máximo beneficio posible; este beneficio puede ser social, económico, dependiendo de los fines 

perseguidos por la asociación. 

Por tanto una empresa es una unidad productiva agrupada y dedicada a desarrollar una 

actividad económica con ánimo de lucro; a nivel tributario, aquellas organizaciones que no son 

grandes empresas con obligación de declarar mensualmente sus retenciones sobre rendimientos 

del trabajo y actividades económicas se consideran pymes. 

En nuestra sociedad, es muy común la creación continua de empresas, cada vez que se crean 

existe todo un protocolo que conlleva a enmarcar su Goodwill, enfocándose solamente en lo que 

se quiere como empresa, lo que sus dueños y asociados pretender crear y sembrar en sus 

empleados, para diseñar de manera concreta su misión, su visión y sus valores  corporativos; sin 

embargo, para que los valores se legitimen en la organización hay que llevarlos al terreno práctico, 

hay que aplicarlos en la toma de decisiones, en la contratación, en la atención y servicio al cliente, 

en las operaciones, etc. (Carvajal, 2012) (Carlos Pérez, 2007 p.2)   
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Es por ello que, las empresas al igual que las personas, tienen una serie de elementos que las 

definen y las distinguen del conjunto de organizaciones. Estos elementos se engloban en una 

categoría denominada valores corporativos de una empresa, los cuáles no sólo se expresan a través 

de aspectos como el logo, el eslogan, los colores, las tarjetas de presentación y demás recursos de 

la imagen corporativa. Éstos también están presentes en el modelo de organización, el tipo de 

liderazgo, la comunicación de sus miembros y, en definitiva, en el corazón de la cultura 

corporativa. 

Por tal motivo, cuando una empresa establece  una reforma o actualización en la 

planificación para su desarrollo, la responsabilidad es compartida tanto para los directivos como 

para los colaboradores, ya que ellos son quienes ejecutan  y cumplen lo que se plantea para la 

organización, permitiendo así la integración de un legado fuerte que permita el desarrollo laboral, 

teniendo como factor fundamental un equipo de trabajo con competitividad y adaptabilidad que 

permita cumplir los objetivos propuestos y dar cumplimiento a las estrategias empresariales 

diseñadas en pro de lograr el crecimiento profesional. 

Una buena parte de los emprendedores cree que desarrollar su propia idea de negocio es una 

cuestión que se fundamenta en dos elementos: el capital inicial y el producto o servicio que se 

ofrezca a un público determinado. Y no les falta razón, sin embargo hay un tercer componente que 

no puede dejarse a un lado, lo cual es definir quiénes somos como empresa. Es decir, establecer 

de forma clara cuáles son los principios que rigen como organización. 

Los valores corporativos no pueden ser, por tanto, el producto en sí mismo; éste es, más bien 

una expresión de aquellos. Aunque los valores se relacionan con la misión y la visión de una 

compañía, directamente no tienen el mismo significado, ya que, la misión se refiere a la actividad 
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que desarrolla la empresa y a las necesidades que pretende cubrir, mientras que la visión hace 

referencia a los objetivos o metas que se trazan a corto, mediano y largo plazo como marca.  

Un valor, es aquello que sustenta la actividad productiva en una organización y sienta las 

pautas de comportamiento entre sus integrantes y entre ésta y los consumidores o clientes. Lo que 

no resulta fácil al momento de ejecutar los valores corporativos en una organización, puesto que 

las empresas deben ser coherentes a la hora de introducir cualquier cambio en su filosofía 

corporativa y, en la medida de lo posible mantenerse dentro de las mismas directrices éticas.  

En la actualidad hay casos de éxito en muchas empresas a nivel mundial donde claramente 

desde el mismo cliente o incluso un lector, puede ver como toda la organización tiene definido sus 

valores, en la cual promueven, demuestran, desarrollan y sobre todo magnifican los resultados de 

la empresa. 

¿Pero, qué tienen en común las organizaciones como, ¿el Mundo Mágico de Disney?, 

¿Google?, ¿Coca-Cola?, ¿Apple?, con empresas pymes exitosas en Colombia, a simple vista no 

tienen relación alguna, sin embargo, al interior de estas, cada una tiene algo que la representa y se 

puede identificar un punto en común, el cual es el éxito que lograron desarrollar dentro de sus 

compañías, impregnando en cada uno de sus empleados la identidad de su empresa y sus valores 

corporativos llevándolas a ser punto de referencia por el planteamiento estratégico que como 

compañía fue definido. 

Ahora bien, lograr identificar plenamente que funcionó para los casos de éxito de las 

organizaciones, no es tarea fácil, requiere tiempo, recursos, conocimiento y sobre todo información 

disponible, pues es normal las empresas no revelen cómo lograron el éxito empresarial basado en 

el desarrollo y crecimiento y sobre todo la implementación de estrategias que realmente logren 
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posicionarlas en el top de las mejores compañías con solidez económica y sobre todo sean 

catalogadas como las mejores para trabajar. 

Es por eso que según la cámara y comercio de Cali “Para la adecuada administración de los 

riesgos empresariales es necesario tener una visión integral de los procesos operativos, financieros 

y legales corporativos. Por tal motivo, esta entidad es consciente de que el Gobierno Corporativo 

es un factor clave para incrementar la eficacia económica, fomentar la confianza de los 

inversionistas y potencializar el crecimiento de las empresas está trabajando con el apoyo de la 

Secretaría de Estado para Asuntos Económicos de la Confederación Suiza –Seco, y Confecámaras, 

en un proyecto que busca mejorar la competitividad de las pymes colombianas, mediante la 

implementación de buenas prácticas de Gobierno Corporativo.” Cámara y comercio de Cali.  

Por tal razón, existen empresas donde el ambiente de respeto a los valores éticos prevalece, 

en donde sus integrantes entienden que el logro de sus objetivos no justifica utilizar medios 

éticamente objetables, por lo que es relevante la ética en una empresa , ya que esto conlleva a 

producir el fenómeno de valores compartidos, en donde las personas logran identificarse con su 

organización, confían y creen en la corporación para cual trabajan, puesto que contribuyen con su 

esfuerzo al éxito de ella, ayudando así a exteriorizar sus valores mediante la imagen corporativa 

que le identifican. 

Lo que se busca con este estudio es identificar cuáles han sido los valores organizacionales 

que conllevaron al éxito de estas empresas, nivelar sus estrategias e implementaciones de manera 

clara, así fueran éstas innovadoras o no y con esto lograr incitar a las empresas pymes colombiana 

a que adopten y creen sus propias estrategias internas, y tal vez así llegar a mejorar sus resultados 

dejando huella e impacto para las demás pymes del territorio. 
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En el trascurso del presente estudio, no sólo se pretende evaluar diversos casos de éxito, sino 

también entender como una declaración en pocas palabras (entre cinco o siete valores corporativos) 

los cuales se consideran decretos irrompibles, llegaran a  entrelazar las ventajas competitivas de 

las empresa y su idiosincrasia, determinando así el carácter mismo de la empresa, sus objetivos, 

su futuro y sus estrategias y con esto desarrollar en un campo de estudio la práctica del análisis de 

la cultura organizacional desde la planeación misma, la cual  permite como futuros administradores 

ayudar a fortalecer la base de los principios corporativos, facilitar las metodologías de trabajo y 

los posibles riesgos que puedan tener los procesos al momento de su ejecución. 

Teniendo en cuenta también la participación monetaria que representan actualmente para el 

país pues según la revista dinero “Sobre sus hombros recae gran parte de la tracción del PIB. Tan 

solo las 1.000 más grandes, clasificadas por sus ventas, facturaron el año pasado $19 billones, lo 

que equivale a 2% de todo lo que produjo la economía nacional en 2016. Pero, vale la pena tener 

en cuenta que de las 25.000 empresas que reportan sus estados financieros a la Superintendencia 

de Sociedades, unas 20.000 son Pymes”. Revista Dinero 2017. 

A continuación se dan a conocer el ranking de algunas pymes colombianas que enmarcan 

las mejores del país para de esta manera adentrarnos en conocer sus valores y hacerlos ejemplo 

para las demás.  

2.1 Las mejores pymes de Colombia 

Según la revista dinero, se logran identificar las mejores pymes a nivel nacional para de estas entrar 

en detalle y poder conocer su estructura forjada en valores. 

 

Tabla 2. Las mejores pymes de Colombia  Fuente: Revista Dinero 

http://www.dinero.com/noticias/superintendencia-de-sociedades/146
http://www.dinero.com/noticias/superintendencia-de-sociedades/146
http://www.dinero.com/noticias/pymes/44
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Muy seguramente al finalizar el trayecto del estudio realizado, además de cumplirse con los 

objetivos claramente trazados, se identificará la conclusión que enmarcará todo el contenido 

revisado y finalmente las empresas deberán estar armonía con los empleados y viceversa, para que 

se puedan desarrollar métodos sencillos, prácticos sean costosos o no, conllevando a formar parte 

integral y que puedan darle sentido a los valores propuestos, a su actuar en torno a estos y sobre 

todo a desarrollarlos en cada situación donde se actué. 

 

 

3. Pregunta De Investigación 

 

¿Cuáles son los valores corporativos más importantes que contribuyen el desarrollo y crecimiento 

para empresas pymes en Colombia? Estudio  documental. 
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4.  Objetivos  

 

4.1 Objetivo General 

 

Analizar  la importancia de valores organizacionales en el desarrollo y crecimiento de las empresas 

pymes. 

 

4.2 Objetivos específicos 

 

Identificar los valores organizacionales que permitan el desarrollo empresarial a nivel 

nacional de las empresas colombianas. 

Determinar el enfoque que tienen las empresas colombianas con relación a su crecimiento 

y desarrollo con las compañías internacionales.  

Comparar las estrategias de impacto que lograron impregnar los valores organizacionales 

en  las empresas pymes colombianas de mayor éxito. 
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5. Marco Teórico 

 

El enfoque teórico de este estudio documental busca referenciar a través de las historias a aquellos 

autores que han dado su aporte argumentativo sobre los valores, su importancia y la conexión con 

el desarrollo y crecimiento  de las pymes. Para empezar origen de los valores humanos se 

desprende del vocablo latín valore que siempre fue definido como absolutismo.  

“Los valores constituyen un tema nuevo en la filosofía: Este descubrimiento es uno de los 

más importantes de la filosofía reciente y consiste, en lo fundamental, en distinguir el ser del valer. 

Tanto los antiguos como los modernos incluían, sin tener conciencia de ello, el valor en el ser, y 

medían a ambos con la misma vara” (Frondizi, 1958) (p.11). 

A pesar que el significado de valor ha tenido diferentes aportes con el paso del tiempo 

debido a los constantes estudios y/o profundizaciones que el tema tiene, se trata de acentuar su 

acción o eje principal. Acorde a lo anterior, se deduce que existe una relación directa del valor con 

la percepción del ser humano y esta es apoyada en la moral para un actuar particular. 

La interacción con el exterior, es un ítem implícito en los valores pues el “mundo de los 

valores” puede servir de guía a la humanidad en sus aspiraciones de paz y fraternidad, por la misma 

razón deben servir de guía al individuo en sus deseos de autorrealización y perfeccionamiento. 

(Tierno, 1998) (P,11).   

Lo que también indica que el valor se adhiere al ser humano de la familia, religión, infancia, 

el ámbito socio-académico, los medios de comunicación y las empresas. 

Cabe mencionar entonces que el ser humano día a día se va formando conforme al entorno 

social y cultural que le rodea, lo que le permite tener bases sólidas para la toma de decisiones en 

el ámbito personal, común y económico; mencionado esto se puede evidenciar la orientación del 
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ser humano y su formación en valores y deberes en los espacios diarios de la vida determinando 

así las acciones que este tendrá para su desarrollo.  

Es por eso que los valores según como los define Morin (2001, p83) “son los cimientos de 

toda cultura humana, por tanto, de toda cultura organizacional”, lo que permite fundamentar que 

estos son la base de la organización, con ellos se logran alcanzar los objetivos y metas planteadas 

pues reflejan compromiso y satisfacción por su buen desempeño. 

En relación con lo anterior, los valores se describen como base fundamental para desarrollo 

de las organizaciones ya que esto permite tener en cuenta las percepciones personales de las 

colaboradoras y de esta manera poder identificar que les motiva y el valor que esto tiene para ellos 

para de esta manera poder identificar como pueden llegar a actuar ante diversas situaciones. 

En efecto la acciones están orientadas por los valores que se practican durante la 

convivencia con el entorno y los individuos, la implementación de estos conlleva a la creación de 

relaciones estables, duraderas y confiables entre la sociedad y/o personas; es así como los valores 

son un factor de alta importancia dado el alcance que llegan a tener en ámbitos legales y culturales 

reflejados como actos buenos, sanos e igualitarios generando así un convivir ideal con 

cumplimiento de derechos y deberes. 

Los valores tienen una relación directa con la moral y la ética de las profesiones, además 

(Martínez C. E., 2015) plantea que “las acciones del hombre dependen de su inteligencia, no sin 

antes atribuir a la formación personal del ser humano”; es así como educación en valores  se 

fundamenta en el hogar por la familia, quien es la primera escuela, también por la humanidad en 

la cual se desarrollan sus primeras experiencias y el cumplimiento de las reglas establecidas por el 

Gobierno, y las instituciones educativas.  
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Cabe resaltar que, cuando la persona continua formándose con los estudios profesionales 

se ve inmerso en nuevos retos ya que debe formarse bajo competencias que garanticen tanto la 

integridad de él mismo como de quienes le rodean, de tal forma que sobresalgan sus valores al 

ejercer sus acciones con el entorno y el nuevo rol que como profesional ha de ejercer con la 

sociedad. 

Es por esto que “Los valores corporativos son el conjunto de enunciados que reflejan los 

principios fundamentales bajo los cuales se debe manejar la empresa, orientan a las personas, 

proporcionan el logro de la misión, visión, facilitan la conducción de los cambios estratégicos, 

permiten identificar antivalores, aumentan la productividad”. Ferrer y Clemenza (2007).  

Aunque los valores deben estar orientados a obtener mejores resultados y encaminar al 

éxito, éstos también deben estar coordinados con los valores personales de quienes participan en 

nuestros procesos, en función de lograr que la composición interior de la empresa impacte con su 

exterior y su imagen, convirtiéndose en un reflejo que conlleva a ser de éste un elemento 

fundamental en la toma de decisión de los clientes. 

El compromiso de las personas con la organización es en sí un bien intangible muy valioso 

que permite el desarrollo y crecimiento en las empresas, pues es visto como una ventaja 

competitiva, estos valores permiten tomar las metas de la empresa como personales, destacando el 

sentido de pertenencia de los integrantes de la organización, siendo satisfactorio ver el esmero y 

dedicación suministrado al cumplimiento de los propósitos, resultando gratificante ver alcanzar 

las metas planteadas por la compañía. 

Es así como también se evidencia que los valores individuales dentro de una organización 

se convierten en parte fundamental de los valores corporativos pues la iniciativa y conocimiento 
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personal del ser humano sirven para impulsar el desarrollo de identidad de su personal y de la 

entidad con el entorno. 

Actualmente las pymes en Colombia se enfrentan a muchos retos para sobresalir según 

portafolio “La  principal preocupación de los microempresarios en Colombia es el tiempo y dinero 

que deben invertir para satisfacer las necesidades y requerimientos que las instituciones del Estado 

hacen al motor empresarial”. Revista portafolio 2017.  

Es así como podemos referenciar el poco apoyo con el que cuentan por parte del gobierno 

el cual debería jugar un papel importante para su crecimiento y desarrollo;  hoy por hoy se conoce 

que los costos para tener una empresa son elevados y las trabas por parte del gobierno no facilitan 

su permanencia en el entorno, volviéndolas vulnerables no principalmente por sus procesos. 

 

5.1 Valores corporativos pymes en Colombia 

A continuación, se va a retomar la estructura en valores de las mejores empresas del país 

referenciadas en la tabla 2 para desarrollar una matriz que sirva de ejemplo para las pymes que 

desean crecer y desarrollarse en la actualidad. 

 

Tabla 3. Matriz Valores Corporativos Pymes en Colombia       Fuente: elaboración Propia   

Categorías Variables Nivel de Importancia 

Orientación al cliente Servicio Calidad ALTO 

Respeto Reconocimiento Apoyo ALTO 

Compromiso Responsabilidad ALTO 

Trabajo en equipo Conocimiento Esfuerzo Medio 

Liderazgo Carácter Comunicación Medio 
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Categorías Variables Nivel de Importancia 

Profesionalismo Seriedad Constancia Medio 

Honestidad Confianza Transparencia Bajo 

Lealtad Satisfacción Bajo 

 

Esta tabla se diseñó basada en la estructura en valores de las mejores pymes en Colombia 

y como se evidencia el factor relevante es el Cliente y dentro de él se ven implícitas variables como 

el buen servicio y la calidad de sus productos; en el segundo rango pero no menos importante está 

el respeto dirigido hacia los colaboradores reconociendo y apoyando la nuevas ideas que tengan 

para el desarrollo de procesos dentro de la organización, Trabajo en equipo es un factor 

fundamental pues allí se comparten experiencias particulares y se logran esfuerzos colectivos para 

alcanzar las metas; dentro de las pymes también se evidencia el liderazgo con el cual los dueños 

de las empresas logran trasmitir la meta que se quiere alcanzar, también se encuentra el 

profesionalismo con el que los empleados toman de manera más seria y constante su desempeño, 

por último se encuentra la honestidad y la lealtad en la cual se evidencia que por el apoyo que 

reciben los colaboradores actúan de manera confiada y se sienten satisfechos con lo que realizan 

y aportan. 

Coincidiendo con Alfredo L. Spilzinger (1994) p 292. “Los valores provienen básicamente 

de un bagaje múltiple de experiencias, originadas en un sistema de premios y castigos para cada 

actitud que finalmente fija su posición relativa. Estos mismos valores reconocen una dicotomía: 

son valores medios aquellos que me sirven para mejorar mi camino hacia los objetivos finales, 

mientras que los valores finales –obviamente–  son aquellos por los cuales programamos toda 

actividad para obtener objetivos definitivos que nos planteamos como grupo social”. 
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Es así como también se determina de cierta manera la importancia de los valores que 

actualmente manejan las pymes para fortalecer su proceso de mantenerse y ser competitivas con 

empresas que ya tienen gran cobertura y son líderes en el mercado, pues su estructura es más sólida 

y abarca otro tipo de factores.  

Por ejemplo uno de los factores que interfieren en el desarrollo y crecimiento de las pymes 

es la cultura corporativa  la cual se fundamenta en valores de orden ético entendidos éstos desde 

el concepto de García y Dolan (1997), como estructuras no sólo de pensamiento, sino estructuras 

que anteriormente han sido decididas en el seno del liderazgo organizacional que se generar y 

mantienen pre configuradas de cara a una supervivencia como especie humana, y que se 

comunican constantemente para reforzarlas una y otra vez. 

Es por eso que cuando se establecen  y se generan valores dentro de la organización se 

espera que estos sean comunicados, promocionados y difundidos suficientemente para que sean 

adoptados como valores tanto individuales y a su vez como colectivos para que desde allí se 

establezcan como base se la estructura organizacional y que cada uno de los procesos o 

dependencias trabajen basados los mismo para se conviertan en una excelente cadena de valor para 

la compañía. 

La orientación al cliente es uno de los valores que en las empresas se trabajan de manera 

colectiva pues los colaboradores de los procesos ponen todo de sí para entregar productos de buena 

calidad a sus compradores, es por eso que “Uno de los métodos más poderosos de crear 

diferenciación del mercado es vinculando la calidad del servicio con la calidad del producto. Aquí 

es donde muchos negocios tropiezan con un dilema aparente”. Jan Carlson. P. 121 

Esto representa un aspecto importante y es sorprendente como muchas pymes en Colombia 

ya se tropiezan con esta variable pues se basan simplemente en otorgar bajos precios dejando a un 
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lado el buen servicio y calidad que pueden brindar; lo que deben saber los propietarios es que el 

cliente es la estructura del negocio por ellos producen y para ellos trabajan y el único fin que se 

debe alcanzar es satisfacer sus necesidades y expectativas con estas variables.  

Es así que para realizar la implementación de una gerencia orientada del servicio podemos 

mencionar el triángulo del servicio de Karl Albrecht (1982), mencionado por Jan Carlson, la cual 

es una ilustración visual de la filosofía de la gerencia del servicio. 

 

Figura 1. Triangulo del servicio Fuente: Libro “La Estrategia de Marketing de la Calidad del 

Servicio’’ 

 

Los paneles del triángulo del servicio son: el cliente, la estrategia del servicio, la gente y los 

sistemas. Todos componentes claves en una organización con gerencia del servicio: 

- El Cliente: El corazón del modelo. 
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- La Estrategia del Servicio: basada en las necesidades del cliente y los estudios 

demográficos que se realizan por parte de la empresa. 

- La Gente (personal): representa el aspecto educativo de la gerencia del servicio. La línea 

que conecta a este círculo con la estrategia del servicio significa que debe haber un conjunto de 

valores compartidos sobre el servicio en toda la organización.  

- Los Sistemas: todas las personas de la organización, deben unir esfuerzos dentro de los 

sistemas que desarrollan el manejo del negocio. 

 

El respeto es un valor que se fundamenta en el trato que las empresas tienen con sus 

empleados, ellos deben sentir el apoyo de sus líderes con las ideas que aportan y su desempeño 

diario, para que de esta manera lo cotidiano del trabajo no se vuelva monotonía sino que se 

convierta en la satisfacción de realizar lo que se les pide para alcanzar los objetivos propuestos. 

“Los líderes capacitan a sus empleados para que hagan correctamente su función, y los 

motivan y reconocen (…) Reconocen los logros de su equipo y los celebran en grande”, escribió 

Welch en su libro “Triunfar”, publicado en 2006. Quien también se tomaba la tarea de agradecer 

de manera escrita a sus colaboradores por sus esfuerzos, dedicación y sus ideas para mejorar y 

hacer crecer el negocio. 

A continuación se mostrara como algunas empresas colombianas apoyan y reconocen a sus 

empleados:  

El Espectador,  2014 Empresa A Su estrategia de motivación, desde 2012 comenzaron el 

‘Programa de reconocimientos’, que busca valorar el trabajo de cada uno de los empleados e 

incentivar la práctica de los valores corporativos. Ya han sido exaltadas más de 2.800 personas.  
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Empresa B. Su estrategia de motivación, a través del programa ‘Beneficios flexibles’, los 

empleados cuentan con un cupo de dinero que pueden gastar en seguro para enfermedades graves, 

póliza odontológica, seguro educativo, regalos (artículo o experiencia que genere bienestar) o días 

libres. 

Empresa C. Su estrategia de motivación, cada vez que un trabajador cumple un año en la 

compañía, todas las jefaturas o direcciones con personal a cargo reciben un detalle para compartir 

con sus colaboradores como reconocimiento a su gestión, rol, cargo y responsabilidades. 

Estos son factores que permiten a los empleados estar a gusto en su lugar de trabajo ser 

más productivos y brindar valor agregado a los procesos de la empresa, disminuye la rotación del 

personal, permite el desarrollo de nuevas y mejores ideas, incentiva el trabajo en equipo y el 

crecimiento profesional de quienes colaboran con los procesos. 

De estas variables se desprende el compromiso valor con el que los empleados demuestran 

que tan agradecidos y conformes están con sus líderes, y que tan impregnados tienen los valores y 

las metas establecidas por la organización, pues se apoderan de ella como triunfos personales pero 

finalmente contribuyen principalmente al crecimiento y desarrollo de las pymes en Colombia. 

Vemos entonces como la estructura de la empresa se va convirtiendo en una cadena de 

valor para su desarrollo y como los valores son el todo de las pymes pues ellos se convierten en la 

identidad de quienes realizan los procesos e intercambian espacios con los clientes quienes también 

se llevan una parte de la compañía en ellos por la atención y entrega de quien les colabora. 

El valor trabajo en equipo mide dos variables que son importantes para el desarrollo de las 

pymes que son el conocimiento el cual según Davenport (2001) define a los trabajadores de 

conocimiento como aquellos en los que el uso de conocimiento es un aspecto dominante de su 

trabajo. Nomura (2001) añade que los trabajadores de conocimiento son un recurso escaso, que se 
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mueve libremente dentro y entre las organizaciones, de allí que representa un reto para las 

organizaciones el incentivar su productividad y retenerlos. 

Para las pymes hoy es un gran reto satisfacer estos trabajadores de conocimiento pues ellos 

siempre están en busca de algo más, de algo para mejorar y muchas veces las estructuras rígidas 

de estas empresas les impiden reestructurar los procesos, las áreas y cambiar las mentes rígidas de 

quienes  lideran la organización pues son ellos quienes están muchas veces en una zona de confort  

e impiden los cambios que pueden significar el avance para la empresa. 

El trabajo de estas personas se convierte en una habilidad que se trasmite a los demás y el 

esfuerzo que realizan por impregnar en sus compañeros esta característica es notoria pues el trabajo 

en equipo se vuelve más fácil, al igual que escuchar los diferentes puntos de vista conllevando al 

desarrollo del siguiente valor y las variables que le componen. 

El liderazgo dentro de las empresas permite el desarrollo de nuevas percepciones de como 

se está desarrollando el trabajo pues un líder siempre quiere llevar más allá a su equipo,  buscar 

nuevas formas y seguir nuevos procesos. Pero, ¿Cómo lograrlo? Un buen guía debe tener carácter 

y estar seguro a dónde quiere ir con quien quiere llegar a la meta, debe saber comunicar su 

propósito y convencer para que los demás quieran contribuir al alcance de estos objetivos. 

En Sudamérica la comunicación organizacional interna busca definir la realidad de las 

organizaciones así como la identidad corporativa, por lo que esta se la define como el repertorio 

de procesos, mensajes y medios involucrados en la transmisión de información por parte de la 

organización; por tanto, no se refiere sólo a los mensajes, sino a los actos, al comportamiento 

mediante el cual todas las empresas transmiten información sobre su identidad, su misión, su forma 

de hacer las cosas y hasta sobre sus clientes. (CONTRERAS, 2012) 
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Es por eso las pymes en Colombia  deben tener buenos líderes que sepan comunicar los 

objetivos que tienen las organizaciones con el fin de que quienes realizan los procesos logren 

apoderarse de ellos y sepan a donde deben ir, a quien deben seguir y como deben actuar para 

conseguir el propósito planteado por la empresa. 

El profesionalismo como valor juega un papel importante dentro el crecimiento y desarrollo 

de las pymes pues en él se ve implícita la seriedad y constancia con la que los colaboradores 

desempeñan sus tareas a diario, pues se toman de manera personal el fortalecimiento de la empresa 

y ven la oportunidad de crecer con lo que hacen, son perseverantes en alcanzar las metas 

individuales que se les colocan y entregan todo de sí para lograr un cumplimiento grupal y así 

poder guiar a los demás con lo deben ejecutar. 

Son características que un buen líder sabe desarrollar en sus colaboradores para de esta 

manera impulsar el resultado que la organización espera alcanzar, y motivar en ellos un 

crecimiento personal y fortaleciendo sus valores como personas y mejorando hasta tal punto las 

relaciones interpersonales de estos. 

Cuando se habla de honestidad como valor dentro de una organización se hace referencia 

a la confianza que se deposita en los colaboradores ya que se tiene la certeza de que las actividades 

que realizan en pro de la compañía son llevados a cabo con transparencia y rectitud cumpliendo a 

cabalidad con las normas y parámetros establecido; es allí donde también entra en juego la 

confianza pero de los clientes hacia la empresa pues tienen la tranquilidad de estar recibiendo un 

buen producto un buen servicio con los mejores estándares de calidad. 

La transparencia se ve reflejada con los informes y rendición de cuentas que año tras año 

se rinden al gobierno muchas empresas tienen la confianza en sí mismas pues saben que lo que 
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han realizado fue de manera legal y que sus nombres van a estar  bien posicionados y no se van a 

ver en riesgo de perder su reputación o inmersos en problemas legales. 

Por último se hace referencia de la lealtad que se refiere a la satisfacción que es la unión 

de todos los valores que se manejan pues la confianza, la profesionalidad, el servicio, y la 

comunicación que se tienen con los clientes son el valor agregado que se les da con el producto 

para que se está manera se sientan identificados y no tengan la duda de volver, la satisfacción 

también es por parte del colaborador de sentirse apoyado y escuchado e importante para la 

compañía lo que permite de esta forma elevar los resultados y alcanzar los objetivos. 

Es así como los valores son principios que permiten orientar  el comportamiento de los 

individuos, basándose en las creencias fundamentales, que determinan el preferir, apreciar y elegir 

unas cosas en lugar de otras, o un comportamiento en lugar de otro, reflejando sus intereses, 

sentimientos y convicciones más importantes. Son uno de los pilares fundamentales para la 

formulación de metas y propósitos, personales o colectivos. Según Lotzse citado (Escobar, 2000, 

pág. 75) “Los valores no son, sino lo que valen”,  son importantes por lo que son, lo que significan, 

y lo que representan, y no por lo que se opine de ellos. Siendo estos la base para la convivencia 

humana, y las relaciones laborales ya que permite relacionarse entre sí con sus pares, regulando 

las conductas para el bienestar colectivo y una convivencia armoniosa.  

Un sistema claro de valores le produce a la persona bienestar, pues le hace más fácil tomar 

decisiones y elegir su camino. Por el contrario, si el sistema de valores es indefinido produce 

conflictos y malestar o angustia al momento de tomar una determinada decisión. 

Para (Valbuena, Morillo, & Salas, 2006) citando a (Garcia & Dolan, 1997) los valores se 

definen bajo tres dimensiones: éticos, económicos y psicológicos. 
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- Éticos: Proponen a los valores como un aprendizaje estratégico permanente en el tiempo, 

donde una forma de actuar es mejor que su opuesta, para conseguir los fines alcanzados en forma 

correcta. 

- Económico: Son pautas son pautas utilizadas por el individuo para evaluar un objeto, idea, 

sentimientos, en cuanto al relativo mérito, adecuación, escasez, precio o intereses, lo cual produce 

satisfacción.  

- Psicológico: el valor es la cualidad moral que mueve a acometer con valentía grandes 

empresas y afrontar los riesgos generados de la integración de los sentimientos, actitudes, creencias 

y valores individuales de los empleados en el desempeño laboral. Considerando el hecho de que 

todo individuo posee valores y creencias individuales; por consiguiente los valores son los que van 

a identificar y a reforzar las actitudes que éste pueda ejercer dentro de la organización, generando 

una organización estable.  

 

Ahora bien lo que se quiere lograr con  esta revisión es evidenciar que pasa con las pymes porque 

unas crecen porque otras no; que les ha llevado a alcanzar el éxito y mantenerse en este mercado 

que cada vez es más competitivo y cambiante. 

Para citar una muestra de la actividad investigativa en este campo se revisaran dos 

investigaciones. La primera conducida por la Fundación para el Desarrollo Fundes Colombia, que 

a partir de las conclusiones de su estudio sobre 39.500 empresas (Rodríguez, 2004) señala los siete 

problemas fundamentales que impiden el crecimiento de las Pymes:  

- Coyuntura económica (problemas de recesión que producen disminución de ventas) 

- Acceso a financiamiento (tramitología y garantías exigidas)  

- Sistema tributario (carga impositiva demasiado alta) 



Importancia de los Valores Corporativos en el Desarrollo y Crecimiento para Empresas Pymes. Estudio 

Documental 

38 

 

 

- Acceso a mercados (competencia desleal, contrabando, informalidad) 

- Legislación laboral (compleja y para lo cual no cuentan con el capital para contratar el 

personal adecuado) 

- Apoyo y funcionamiento del Estado (demora en los pagos, burocracia excesiva) 

- Finalmente, otros obstáculos (orden público y acceso a tecnologías).  

 

Una segunda investigación en este campo fue adelantada en 249 empresas del departamento del 

Tolima por Martha Lucía Pérez Urrego (2004). Este estudio concluye que los diez problemas 

centrales de las Pymes son:  

- Poca realización de estudios de mercado 

- Subutilización de la capacidad instalada 

- Carencia de tecnología avanzada en procesos 

- Falta de liderazgo  

- Poca autonomía de los jefes para el logro de los objetivos 

- Baja participación de los empleados en la planeación de las actividades de la empresa 

- Escasa atención al proceso de selección e inducción del personal 

- Carencia de motivación de los empleados  

- Insuficiente información y conocimiento sobre los temas de actualidad 

- Falta de herramientas para controlar la contaminación ambiental y aplicación nula de las 

técnicas de planeación de la producción.  

 

Si se realiza una comparación de los dos estudios realizados se evidencian 2 problemáticas 

diferentes dentro de las pymes. En la primera investigación se ubicaron encuentran problemas 
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originados en factores externos a la empresa (economía, política, tecnología); en la segunda, se 

identificaron deficiencias internas de las empresas (mercadeo, producción, personal).  

Con el estudio se quiso realizar un diagnóstico integral para poder identificar los problemas 

a los cuales se ven enfrentadas las pymes actualmente haciendo énfasis en 9 empresas que dos 

pertenecen al grupo de imprentas y editoriales, dos son distribuidoras, otra es de la industria de 

alimentos, otra productora de artículos de aseo, una al sector de muebles y las dos últimas 

dedicadas a la producción industrial de maquinaria y/o equipos. 

La base de esta investigación que se está revisando enmarco ciertos parámetros para medir 

a cada una de las pymes involucras: 

- Orientación estratégica 

- Gestión del conocimiento 

- Gestión logística y de producción  

- Mercadeo y exportaciones  

- Gestión del recurso humano 

- Gestión ambiental 

- Gestión de la comunicación 

- Sistemas de información  

- Gestión financiera. 

En el estudio de los 9 casos se evidencio una ausencia general de planeación estratégica, son 

empresas que no se visualizan a largo plazo solo se concentran en la producción y operación diaria 

pero no tienen claros sus objetivos, misión y visión. Es importante tener claro que una de las 

variables en el éxito o fracaso de las Pymes es la influencia positiva o negativa de los cambios en 
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variables del entorno pues son empresas que no tienen presente el estado cambiante del mercado 

y no se adaptan fácilmente a este. 

Otro problema general de las pymes es la dependencia que tiene de un solo proveedor, pues 

la producción depende de terceros y por la poca experiencia en el mercado se limitan a expandirse 

y a generar amplias relaciones para satisfacer la demanda en materia prima que necesitan y de esta 

manera que no poner en riesgo su operación. 

Si bien los dueños de las pymes se esmeran por realizar estudios que les permitan iniciar, 

crecer y mantenerse en el mercado se logra conocer que se quedan estancadas en un único y primer 

estudio ignorando que frente a ellos va pasando el cambio, la actualización, y la especialización 

que otras empresas si aplican y por eso no se estancan todo lo contrario crecen y logran 

desarrollarse en el ámbito. 

Hoy por hoy se conoce que las empresas tienen diferentes estrategias para su crecimiento, 

En primer lugar el deseo de crecer rápidamente, que se basa en la errada decisión de que el 

crecimiento y la inversión son todo si se tiene mucho capital, situación contraria es la actitud 

contraria que se caracteriza por querer crecer lentamente o solamente sobrevivir. En este caso 

muchas empresas prefieren operar  con lo que tienen a la mano o lo que se podría llamar un perfil 

bajo. Se hace patente el hecho de que uno de los factores reseñados por Peter Drucker como 

causante del fracaso de muchas empresas es su decisión de crecer muy rápidamente (Drucker, 

1984). 

Se inicia con la orientación estratégica en la cual según el estudio se evidencia que muchos 

líderes de las pymes tienen un propósito más personal y que no se relaciona en nada con los 

objetivos y metas de la organización, es desviando la importancia del desarrollo y crecimiento de 

las pymes que debe ser el factor prioritario de cada líder. 
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Otro factor es la gestión de innovación del cual se conoce que dentro de las pymes que se 

analizaron estas no han elaborado planes  para desarrollar nuevos productos o para mejorar los 

procesos, pues utilizan para su producción diferentes métodos sin realizar estudios de cual se ajusta 

más a su forma de producción y a las necesidades del mercado, mucha pymes se aferran a procesos 

obsoletos y lentos aun teniendo la conciencia de que ya es hora de implementar un cambio que va 

a servir de impulso para el crecimiento colectivo de la empresa y sus colaboradores. 

Del recurso humano se puede decir que las pymes no cuentan con programas estratégicos 

para la atracción de este talento,  por lo que las personas que entran a ser parte de la empresa no 

conocen ni la misión, ni la visión, ni las políticas, ni los objetivos, ni estrategias de esta área. 

También se conoce que el desinterés del área por brindar satisfacción y buen trato a los empleados, 

no escuchan sus ideas, ni se les da la oportunidad de participar en actividades para fortalecer sus 

capacidades etc. 

Un factor que revela preocupación en el estudio es la Gestión de Mercado en el cual se 

conoce que las pymes están  en un  plano pasivo pues están a espera de que lleguen  nuevos clientes, 

nuevos pedidos y no se interesan por buscarlos, de crear necesidad para que lleguen a solicitar los 

productos que ofrecen pues su plan de mercadeo es a corto plazo y en muchas ocasiones no se 

tienen claro los mercados a los cuales se pueden dirigir;  muchas pymes tampoco tienen conciencia 

de la importancia gestión de la comunicación (publicidad, promoción y relaciones públicas) que 

se convierten en un pilar de ingreso para el sostenimiento de toda organización. 

Un rasgo importante que se detectó en la pymes es su gran interés por exportar a pesar del 

poco conocimiento del mercado interno, se debe iniciar por un cubrimiento nacional para de  esta 

manera fortalecer las relaciones comerciales, aprovechar las economías a escala y mejorar sus 

productos teniendo en cuenta la experiencia dada por el mercado nacional. 



Importancia de los Valores Corporativos en el Desarrollo y Crecimiento para Empresas Pymes. Estudio 

Documental 

42 

 

 

En cuanto a la gestión de logística y producción el estudio permite conocer que la mayor 

parte de las pymes presentan subutilización de equipos y que cuentan con vacíos al no tener una 

estructura de costos plenamente definida, en constante actualización y técnicamente elaborada, no 

se cuenta tampoco con un estudio de mercado que permita comprar materia prima cuando los 

costos estén más bajos todo lo contrario a veces compran en mayor cantidad cuando los precios 

son más elevados esto por no definir o tener claro los inventarios. 

Muchas de las pymes actualmente no cuentan con una cultura en Gestión Ambiental, es 

escaso su compromiso con el medio ambiente y la reutilización de algunos recursos para disminuir 

algunos costos, lo que les impide también conocer los requerimientos de algunos países en cuanto 

a las características de los productos si en algún momento llegaran a exportar. 

En  tanto a la gestión de comunicación y sistemas de información las pymes tienen una 

tendencia a realizar los procesos de información informales pues no cuentan  con una agenda 

precisa ni definidos los propósitos de las reuniones, lo cual no permite la intervención ni 

participación del personal de la empresa. En algunos casos dentro de estas pymes se conoce que 

hay poca comunicación entre los socios lo que dificulta la gestión general de la organización. 

Finalmente la gestión financiera permite evidenciar que las pymes tiene un descuido 

relativo en cuanto al análisis  de la información contable,  y en algunos casos se encuentran fallas 

en la elaboración de los estados financieros, lo que les impide realizar un estudio serio y confiable 

de su situación financiera, tanto para su propio análisis, como para el que desarrollo de nuevos 

retos para crecer y desarrollarse en el mercado. 
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6. Procedimiento metodológico 

 

La metodología para esta monografía se divide en tres fases que se desarrollan de la siguiente 

manera:  

 

6.1 Primera fase 

 

6.2 Tipo de investigación 

 

Se realizo una revisión y análisis cualitativo mediante la búsqueda, recolección y selección de 

fuentes primarias y algunas secundarias. También, se hará recopilación de antecedentes, 

postulados teóricos, estudios de campo de diferentes autores que ofrecieran bases argumentativas 

en el contexto de valores organizacionales para las empresas. 

 

6.3 Segunda fase – técnica  

 

La fuente primaria es la principal técnica utilizada en la recopilación de información para el 

desarrollo de este estudio, por lo que se averiguó en libros, tesis, monografías, informes, ensayos, 

y como fuente secundaria diccionario y manuales de normatividad. De esta forma se seleccionó la 

información relevante acerca del contexto de valores organizacionales de las empresas 

colombianas para obtener efectividad en el desarrollo del estudio.  
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6.4 Tercera fase – análisis  

 

Análisis de la evolución histórica del contexto de valores organizacionales, de los aportes de las 

fuentes consultadas con el fin de interpretar sus posiciones al respecto, contribuyendo al 

fundamento del estudio el cual busca identificar la importancia de los valores en las organizaciones 

colombianas. 
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7.  Análisis del contexto de los valores 

 

En la actualidad se hace necesario indagar sobre la importancia de los valores dentro de las 

empresas, debido a que el sector empresarial ha experimentado constantes cambios en el entorno 

en el cual se desenvuelve originadas por la globalización de las organizaciones, por líderes, las 

normativas, u otros, lo que ha dejado como resultado el estancamiento actual de muchas pymes en 

Colombia. 

Para (Cortina, Ética de la Empresa, 1994, pág. 1) “la ética es un tipo de saber de los que 

pretende orientar la acción humana en un sentido racional… la ética es esencialmente un saber 

para actuar de un modo racional”. En tal sentido, el ser humano, ha optado comportamientos 

idóneos que le han permitido adoptarse  o apropiarse a una comunidad para convivir bien. Es decir 

la conducta, las acciones dadas por el costumbrismo, la cultura, las tradiciones nacientes por las 

necesidades de cada comunidad de ahí la implantación de normas, deberes, derechos, código de 

conducta y de ética, principios, valores y demás consignados con el objetivo de plasmar 

lineamientos que conlleven a una interacción social y empresarial. 

Es por eso que se quiere partir de la importancia que los valores representan para el 

desarrollo de las pymes, ya que gracias a este estudio y con la teoría de varios autores se parte de 

que la ética son el principio de los valores siendo estos la base fundamental del ser humano que se 

ganan con el paso del tiempo y gracias a las experiencias que a diario conllevan al fortalecimiento 

de los mismos, entonces es allí donde inician las cuestiones por el comportamiento del ciudadano, 

sus costumbres, su Ethos, “nace entonces la Ética como problema filosófico cuando se empieza a 

cuestionar la verdadera dirección de la conducta humana” (Feres, 1989, pág. 2). 
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Por lo anterior se puede inferir que sin los valores las conductas humanas serian algo por 

mejorar, ya que su base no estaría en fundamentada en estos que deben ser sólidos, que no sean 

flexibles a situaciones, actos o  personas, para ser claros, es poco probable que una comunidad 

funcione bien para no decir que perfecto, si las personas que se relacionan a diario no se basan en 

ciertos principios o criterios que orienten permanentemente su forma de relacionarse. 

Es así como los valores pasan a ser no solo algo personal, también se vuelve importante 

para el desarrollo organizacional de las empresas, ya que estos deben hacer parte de su estructura 

ser la columna vertebral, un engranaje que conlleve a todas las partes a conseguir lo que desean, 

alcanzar metas, objetivos, que permitan mantenerse en el entorno, pues son las personas las que se 

apropian de ellos y por medio de sus actos permiten la materialización conjunta de la visión de las 

empresas. 

Estos valores como lo referencian algunos autores deben ser claramente definidos, teniendo 

en cuenta todos las áreas de la empresa, la razón social y las metas que se desean alcanzar pues el 

error que siempre cometen, es definir valores porque si, para adornar la estructura pero no para 

aplicarlos para la ejecución de las actividades. 

De hecho es el mismo entorno empresarial, quien hace caer en cuenta a los líderes del error 

que han cometido por el deseo prematuro de crecer rápido, llevándolos a definir una estructura que 

no se ajusta a la necesidad actual, que no es flexible; que les permita mantenerse y adaptarse a los 

cambios constantes y a las exigencias del medio y las personas. 

Por lo que basados en este punto del análisis de puede concluir que todas las pymes en 

Colombia dentro de su estructura deben definir y establecer valores que les permitan ser 

competitivos, asertivos en sus decisiones y líderes para las demás organizaciones que desean 

establecerse en el medio, basando su conocimiento en los clientes y las metas. 
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7.1 Análisis del papel del líder  

 

Para definir el papel del líder dentro de las organizaciones y la importancia que tienen en la 

ejecución de los objetivos se debe partir que es un ser formado en valores y principios con 

habilidades que le permiten orientar a las personas a alcanzar sus metas personales llevando de 

manera simultánea a lograr también las metas de las empresas. 

Es así como el líder impulsa a sus colaboradores a pensar, a crear a cambiar y a convertir 

los problemas en cosas fáciles y nuevas,  los estimula a cuestionarse sobre sus actos y sus valores 

individuales, también a intrigarse sobre el actuar del líder; más cuando las soluciones planteadas 

por este son inapropiadas para resolver los problemas presentes, ya que el punto de vista del 

personal puede estar viendo más allá de quien les lidera. Adicional este tipo de líderes no solo está 

para reconocer y satisfacer las necesidades actuales de su personal, sino que despiertan y aumentan 

las necesidades de éstos con el fin de que puedan desarrollar todo su potencial en pro de alcanzar 

nuevas metas y objetivos. Estos líderes brindan constantemente oportunidades para el desarrollo y 

fortalecimiento de la  cultura organizacional para que esta sea un  soporte del crecimiento 

individual y colectivo. 

El liderazgo es un valor innato en estas personas ya que su capacidad guiar, orientar, y 

conducir emana para influenciar el comportamiento y accionar de los demás, un líder no es aquel 

que solo da órdenes sino aquel que inicia a desarrollar actividades despertando en los demás el 

ánimo de aportar, de seguir y completar las tareas que se establecen para beneficio mutuo. 

Otro valor que se destaca en los líderes es la comunicación elemento que hoy por hoy 

conecta y establece vínculos entre las partes y que hoy es faltante dentro de muchas empresas, 

impidiendo que el mensaje, los planes y propósitos sean escuchados y entendidos manera 
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satisfactoria por todo el personal que hace parte de la organización; pues no se sienten motivados, 

ni tienen una visión compartida de que lo que se debe alcanzar. 

Es así como el impacto que los líderes generan dentro de la estructura de una empresa es 

notorio, pues muchas personas en algún momento no se llegan a sentir identificados con el este, 

afectando así sus resultados y disminuyendo su esfuerzo para alcanzar los objetivos; se conoce que 

varias investigaciones han demostrado que el impacto favorable del liderazgo en las reacciones 

emocionales y sicológicas de los empleados, produce simultáneamente mejoras en el desempeño 

de las personas y del grupo (Howell &Costley, 2001, p.30). 

Estas buenas relaciones son tomadas por los líderes para impulsar a la empresa a la cima, 

ya que sus trabajadores están tan comprometidos y entregados que siempre están dando más de lo 

que se les pide, aportan ideas, cambios, estrategias, y se motivan entre sí, pues entendieron que si 

la organización crece ellos también crecerán con esta; conllevando a las organizaciones a sentirse 

comprometidos no solo con los objetivos sino con el bienestar de cada una de las personas que les 

aportado y permitido establecerse en el medio. 

Lo que genera un análisis adicional en este estudio el cual;  es saber que tan preparadas 

están las empresas colombianas para motivar y mantener a sus empleados a gusto en su trabajo, 

¿qué hacen para fidelizarlos? Con este estudio documental se pudo conocer que las organizaciones 

no están  tan preparadas como se quisiera, pero se esfuerzan diseñando estrategias y estímulos para 

sus empleados con el fin de que la satisfacción laboral sea estable y duradera conllevando así a 

aumentar la eficiencia y eficacia de estos en el desarrollo de las actividades. 

Algunas estrategias utilizadas por las empresas actuales se basan en el salario emocional 

para sus empleados que en pocas palabras es dar a estas personas una vida óptima, en donde las 
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dinámicas laborales combinen perfectamente con su tiempo libre,  así como las relaciones 

familiares y sociales. 

 

Algunos factores que utilizan las empresas y que influyen son: 

- El aprendizaje que aporte la empresa. (Cursos) 

- Que conozca lo que se espera de él. 

- El poder de expresar sus ideas e inconformidades. (Lluvia de ideas) 

- Una buena relación y comunicación con su jefe. 

- La posibilidad de aportar en otras áreas. 

- Oportunidades de ascenso. 

- Buen ambiente laboral. 

- Flexibilidad de horarios. 

- Autonomía en sus labores. 

- Reconocimiento positivo por parte de los líderes de la organización. 

 

7.2 Análisis de la actualidad de las PYMES 

 

En la actualidad las pymes se ven inmersas a nuevos retos para mantenerse en el entorno 

empresarial, retos sociales, económicos, políticos, que las ponen a prueba al momento de alcanzar 

el éxito; a pesar de todos estos obstáculos y gracias a este estudio se pudo conocer que aportan un 

porcentaje del 2% que en si es significativo para la economía colombiana. 

Aun así las Pyme mantienen su comportamiento en Colombia, como en la mayoría de los 

países de la región. En 2004 representaban el 96% de las empresas del país, generaban el 66% del 



Importancia de los Valores Corporativos en el Desarrollo y Crecimiento para Empresas Pymes. Estudio 

Documental 

50 

 

 

empleo industrial, realizaban el 25% de las exportaciones no tradicionales y pagaban el 50% de 

los salarios, de acuerdo con los datos del Ministerio de Desarrollo (Velásquez, 2004).  

Para 2005, la Pyme colombiana representó alrededor del 97% de los establecimientos, casi 

una tercera parte de la producción y de las exportaciones no tradicionales y un 57% del empleo 

industrial, así como un 70% del empleo total (Garzón, 2005). Su distribución en diferentes áreas 

se concentra en el comercio, con un 54,66%, servicios con un 31,60%, industria con un 12,22% y 

otros con un 1,52% (Giraldo, 2007).  

 

 

Figura 2. Sectores de las Pyme en Colombia.   

Fuente: Fundes (2003) 

 

Si bien estas cifras soportan el aporte y la distribución de las pymes en diferentes regiones y  

sectores económicos, se sabe que el éxito de estas depende en gran parte de su estructura 

organizacional, y la flexibilidad que debe tener esta para ajustarse a los grandes cambios y retos 

que a diario se enfrentan los líderes. 

Algo que llamo la atención con el desarrollo de este estudio es el poco apoyo que reciben 

las pymes, pues se evidencia que se ven sometidas a muchas trabas, tramitologías, impuestos, altos 

costos para adquirir infraestructura, permisos, accesos a créditos y claramente la corrupción que 
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es un factor que interfiere en alcanzar el éxito. A continuación se enseñara un gráfico con factores 

que afectan los negocios en Colombia. 

 

 

Figura 3. Factores que afectan los negocios en Colombia.  

Fuente: WEF (2008). 

 

Este estudio permite concluir que aunque para las empresas no ha sido fácil mantenerse en el 

entorno empresarial, muchas organizaciones gracias a sus estructuras y a sus colaboradores se han 

sobrepuesto y han logrado alcanzar el éxito, convirtiéndose en ejemplo o guía para los demás 

empresarios colombianos. 
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7.3 Matriz De Desarrollo 

Para finalizar el desarrollar los objetivos planteados en el presente trabajo se procederá a 

crear una matriz que permita identificar el progreso de la investigación. 

 

Tabla 4. Matriz de investigación   

Categoría Autor Objetivo Análisis 

Definición de 

Valores 

Scott 1997 

Rae 

Carlos López 2007 

Frondizi, R.1958 

Tierno, B.1998 

Morin, E.2001 

Alfredo L.Spilzinger.1994 

El objetivo de cada uno de 

estos autores es dar a 

conocer el origen y definir 

el significado de valor tanto 

en el ámbito personal como 

en el ámbito empresarial. 

Lo que se puede analizar 

de estos autores es que 

todos coinciden en que 

los valores son el eje 

principal de la vida del ser 

humano y su desarrollo 

dentro de las 

organizaciones. 

Valores 

Organizacionales 

Yaz Belida Ruiz, J. C. (16 de 

JULIO de 2012) 

CARVAJAL, A.L. (MARZO de 

2012) 

Ferrer, J. & Clemenza C. 

(2007). 

Garcia & Dolan, (1997) 

Escobar, G. (2000). 

 PREVISIÓN, P. Y. (5 de 

JULIO de 2014) 

Martínez, C. E. (2015). 

Estos autores centran su 

atención en ciertos valores 

que permiten a las personas 

u organizaciones 

sobreponerse a situaciones, 

personas o momentos. 

Lo que permite al 

momento de desarrollar 

este trabajo tener bases 

sobre los valores solidos 

que se necesitan para 

manejar la vida y las 

empresas que están 

siendo lideradas por 

jóvenes profesionales. 

El papel del Líder Bedoya, J. A. (2009) Cada uno de estos autores 

dentro de sus artículos, 

Gracias al desarrollo de 

este trabajo se evidencia 
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Men Ministerio de Educación 

Nacional, C. d. (Julio de 1998). 

Martínez, C. E. (2015) 

 

libros o ensayos explica el 

papel importante que los 

profesionales líderes juegan 

dentro de la estructura de las 

organizaciones pues ellos se 

convierten en el eje central 

que conlleva a comunicar 

de manera efectiva los 

objetivos y metas para 

alcanzarlos.  

que hoy por hoy muchas 

organizaciones no fijan su 

atención en el papel de los 

líderes pues se cierran a la 

idea de los cambios y las 

reestructuraciones que 

son propuestas por los 

empleados y trasmitidas 

por este.  

Importancia de los 

Valores 

Bass (1985), Egri y Herman 

(2000) y Gardner y Avolio 

(1998). 

Bancolombia, Davivienda, 

Bbva (2016). 

Escobar, G. (2000). 

(Valbuena, Morillo, & 

Salas,2006). 

Cada uno de estos autores 

partiendo de un punto de 

vista en particular refleja la 

importancia que los valores 

deben tener dentro de la 

vida del ser humano como 

de la estructura de cada 

organización, y lo útiles que 

pueden ser dentro de la 

toma de decisiones pues son 

flexibles a las situaciones y 

a las personas. 

Cada organización 

actualmente debe tener 

clara la meta a la cual 

desea llegar y que quiere 

llevar para llegar a ese 

punto, es por eso que con 

este trabajo damos a 

conocer algunos valores 

importantes que utilizan 

las pymes y empresas que 

ya se encuentran 

posicionadas en el 

entorno empresarial para 

que sean referencia de 

aquellas que aún no 

cuentan con estos 

criterios definidos. 
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Crecimiento y 

Desarrollo 

Revista Dinero (2017) 

Revista Portafolio (2017) 

CONTRERAS, H. (12 de 10 de 

2012) 

 

Cada uno de estos 

documentos relacionados y 

tomados para sustentar el 

estudio permite conocer 

cuáles han sido las mejores 

pymes y el aporte 

económico que representan 

actualmente para el país. 

Basados en este estudio se 

conoce que las pymes 

actualmente representan 

una participación del 2% 

sobre el total del aporte 

total del PIB, aunque no 

se conozcan muchas 

empresas pymes en 

Colombia gracias a esto 

se sustenta gran parte del 

país. 

Estrategias de 

Impacto 

Sosik, (2005); Castro Solano & 

Nader, (2007) 

Cámara y comercio de Cali 

Garcia & Dolan, (1997) 

Welch, 2006 

Davenport, T. (2001) 

Los autores relacionados en 

esta categoría dan a conocer 

que tipo de estrategias 

puede utilizar las 

organizaciones para 

incentivar en los 

trabajadores el deseo de 

crecer de manera personal u 

organizacional generando 

ideas y estrategias  que 

permitan a la compañía 

alcanzar las metas 

propuestas. 

En la actualidad el factor 

humano es una 

herramienta 

indispensable para 

alcanzar las metas 

corporativas, y las 

estrategias que se utilizan 

para mantener al personal 

debe ser constantes y 

creativas y permitir que 

las personas involucradas 

aporten sus ideas, esto 

también permite dar a 

conocer los obstáculos 

por los que muchas 

empresas deben pasar y 
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que han  hecho para 

surgir. 

Sostenimiento CARLSON, JaN, Karl Albrecht 

(1982). 

Nomura, T. (2001) 

RODRÍGUEZ, Astrid (2004) 

PÉREZ, Martha (2004). 

DRUCKER, Peter. (1984). 

De estos autores se pueden 

conocer las diferentes 

variables que debe tener en 

cuenta una organización 

para mantenerse en el 

mercado empresarial, y la 

importancia de tener en 

cuenta los aportes sin 

importar la fuente (alta 

gerencia-empleados) para 

de esta manera conocer los 

diferentes puntos de vista y 

conocer que puede estar 

pasando alrededor, también 

mencionan algunas 

falencias que las empresas 

actualmente deben tomar 

como referencia para no 

caer en el mismo error y 

estancarse. 

Gracias a estos autores se 

pueden conocer que de 

bueno tienen las pymes y 

que deben mejorar para 

que puedan sostenerse en 

el mercado cambiante, 

también permite 

evidencias que factores 

son la roca en la que 

muchas se estancan y que 

hacer para sobresalir, con 

esto se quiere dejar 

referencia para quienes 

lean este trabajo tengan 

en cuenta estos criterios 

para que sus empresas 

surjan y puedan alcanzar 

sus objetivos, tengan 

metas a largo plazo pues 

una de las falencias es su 

poca ambición.  

 

  



Importancia de los Valores Corporativos en el Desarrollo y Crecimiento para Empresas Pymes. Estudio 

Documental 

56 

 

 

8.  Conclusiones 

 

El desarrollo de los valores debe partir de un enfoque endógeno producido desde el ámbito 

personal y en el aprovechamiento de los valores culturales. De hecho, el entorno juega un papel 

importante y condiciona el comportamiento del individuo hasta llevarlo a crear y diseñar patrones 

éticos que se transmiten de generación en generación. La ausencia de estos valores origina vacíos  

tanto en la vida personal del ser como en las estructuras organizacionales que son dirigidas por 

estas. Esta carencia de valores dentro de las empresas, condicionando de manera drástica el 

desarrollo y crecimiento de los objetivos propuestos dentro de dichas estructuras.  

Por lo tanto no es posible desligar la importancia de los valores en el desarrollo las empresas 

y el valor agregado que estos generan en ellas, ya que se vuelven como lo hemos mencionado en 

la columna vertebral de las empresas, son los que permiten a los colaboradores y los líderes 

encontrar un solo camino que los guía a alcanzar el éxito personal y empresarial. Las pymes 

actualmente suman un gran porcentaje del 100% de todas las empresas establecidas en Colombia 

y con este estudio se conoció cuáles han sido los retos más importantes a los que se han enfrentado 

y las herramientas que han utilizado para sobrepasar dichos inconvenientes. 

La estructura organizacional es el factor fundamental para el éxito de las empresas en 

Colombia, la cual deben fundamentarse en valores, los líderes y en los colaboradores ya que estos 

son la pieza fundamental que interfieren en el desarrollo y crecimiento de las nuevas empresas de 

Colombia, pues son ellos quienes se apropian de los objetivos y metas que se proponen y se 

establecen desde la alta gerencia de las organizaciones. 
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9.  Recomendaciones 

 

Se recomienda el desarrollo de metodologías e indicadores que permitan medir de manera 

cuantitativa el impacto que el componente ético tiene en los planes de estudios del programa de 

Administración de Empresas en las universidades colombianas. Es importante aumentar en 

términos de créditos académicos el componente ético en los estudios del programa de 

Administración de Empresas de las Universidades, con el objeto de concientizar a los estudiantes 

sobre la importancia de la responsabilidad que este factor tiene para el desarrollo de su perfil 

profesional dentro de las organizaciones.  

Es trascendental empezar a crear cultura universitaria fundamentada en valores, para lograr 

que cada uno de los integrantes de esta población manejen un mismo lenguaje ético para que este 

sea propagado en transversalidad de su carrera y se fortalezca en el ambiente profesional, lo 

anterior con el fin de lograr en un tiempo determinado que se tenga conciencia de la importancia 

de su rol en el entorno empresarial y permitiendo el desarrollo de estructuras organizacionales más 

sólidas y exitosas lideradas por profesionales íntegros y capaces de implementar nuevas y mejores 

formas de administrar. Seria interesante incluir en exámenes de estado por el ICFES o ECAES la 

valoración de la ética y sus dimensiones como medida de aproximación a la formación de un 

profesional integro competente que permita la sostenibilidad del país en pro del aumento de la 

prosperidad en los aspectos sociales, económicos, culturales, productivos, políticos, ambientales, 

comerciales y de negocios con el fin de mejorar la calidad de vida de los colaboradores como 

también de la sociedad.  

El papel más importante debe jugarlo el estado pues quien debe  garantizar, el acceso a la 

información para la formación de los profesionales y promocionar a nivel nacional e internacional 
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lo éxitos del país fundamentado en los valores, los cuales son de alto impacto. Lo anterior 

permitiendo el fortalecimiento de las relaciones de las empresas con los representantes de las 

instituciones los cuales tienen alto conocimiento para recrear la educación en valores con la 

implementación de metodologías de fácil aceptación, recordación, consecuencia y trasfondo para 

lograr el éxito.  
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Anexo 1 Matriz de intervención propuesta para la gestión del mercadeo en las pymes 

 

Planeación  y control de mercadeo    

 

Fuente: revista escuela de administración de negocios no. 52 septiembre - diciembre de 2004 

 

Dentro de la tabla 4, se evidencian los diferentes escenarios en los que se mueven la pymes 

colombianas partiendo desde el peor punto (estadio 1) pasando al ideal (estadio 4), con lo que se 

desea plantear un ejemplo para cada una de las empresas colombianas. 
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Investigación de mercados    

 

Fuente: revista escuela de administración de negocios no. 52 septiembre - diciembre de 2004 

 

La investigación de mercados es un factor importante para cada una de las empresas por lo que se 

da a conocer el estadio ideal de las pymes. 
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Segmentación de mercados   

 

 

Fuente: revista escuela de administración de negocios no. 52 septiembre - diciembre de 2004 

 

Para cada una de las pymes la segmentación de mercado debe ser indispensable pues las 

organizaciones deben saber y conocer a quien desea dirigirse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Importancia de los Valores Corporativos en el Desarrollo y Crecimiento para Empresas Pymes. Estudio 

Documental 

67 

 

 

Estrategia del Producto    

 

 

Fuente: revista escuela de administración de negocios no. 52 septiembre - diciembre de 2004. 

 

Las estrategias de producto y precio dentro de las pymes deben ser cambiante, generando nuevas 

ideas, promociones que garanticen la fidelidad de los clientes y logrando así establecerse en el 

mercado. 
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Estrategia de Precio     

 

Fuente: revista escuela de administración de negocios no. 52 septiembre - diciembre de 2004 

 

Estrategia de Distribución   

 

Fuente: revista escuela de administración de negocios no. 52 septiembre - diciembre de 2004 

 



Importancia de los Valores Corporativos en el Desarrollo y Crecimiento para Empresas Pymes. Estudio 

Documental 

69 

 

 

La distribución debe ser uniforme ya que la rotación de los productos es relevante para que todos 

los consumidores tengan acceso a los beneficios que estos brindan. 

 

Estrategia de Comunicación     

 

Fuente: revista escuela de administración de negocios no. 52 septiembre - diciembre de 2004 

 

La estrategia de comunicación debe definirse con asesorías que permitan captar la atención de 

nuevos clientes y mantener los que ya se tienen impidiendo que estos capten la atención en la 

competencia. 


