
1  

 

 

 

Universidad Cooperativa de Colombia 

Administración de Empresas 

  La Planeación Estratégica como factor que incide en el fracaso de las Pequeñas y 

Medianas Empresas Familiares de Bogotá. 

 

Nombre: Ivonne Maritza Másmela Cumbe 

Fecha: 17 de mayo 2019  

Profesor: Claudia Patricia Gómez Espinosa 

 



 

Resumen 

Este trabajo tiene como objetivo definir aquellos elementos culturales presentes en la 

representación social que inciden en el fracaso empresarial de las PYMES en Bogotá, 

asumiendo dichos factores de fracaso desde la perspectiva del proceso administrativo. Es así, 

como el presente documento presenta dos patrones base de análisis; por un lado, los motivos 

por los que las PYMES suelen fracasar, desde la perspectiva de los procesos administrativos; 

                                                

 

 

La Planeación Estratégica como factor que incide en el fracaso de las Pequeñas y Medianas 

Empresas Familiares de Bogotá. 
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por el otro, los elementos administrativos necesarios para evitar los fracasos más comunes 

en las diferentes PYMES. 

 

 

Palabras Claves 

 

Planeación, fracaso, Pyme, familiares, éxito, estrategias, empresa. 

 

This work aims to define those cultural elements present in the social representation that 

affect the business failure of PYMES in Bogotá, assuming these factors of failure from the 

perspective of the administrative process. Thus, as this document presents two basis patterns 

of analysis; On the one hand, the reasons why PYMES tend to fail, from the perspective of 

administrative processes; On the other hand, the administrative elements necessary to avoid 

the most common failures in the different PYMES work aim to define those cultural elements 

present in the social representation that affect the business failure of the PYMES in Bogotá, 

assuming these factors of failure from the perspective of the administrative process. Thus, as 

this document presents two basis patterns of analysis; On the one hand, the reasons why 

PYMES tend to fail, from the perspective of administrative processes; On the other, the 

administrative elements necessary to avoid the most common failures in the different 

PYMES 

I. OBJETIVO 

 

Identificar variables del proceso administrativo como factor que incide en el fracaso 

empresarial de las PYMES en Bogotá 

II. MARCO TEÓRICO  

 

En el marco del presente documento se hace necesario, en primer lugar, asumir que el 

concepto de PYME es sumamente complejo de definir dentro del contexto latinoamericano; 
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ya que a diferencia de la Unión Europea, que ha unificado para toda su región los criterios 

que la determinan (2019, pág. 1346); para América Latina dichos criterios son variados y 

responden fundamentalmente a los patrones contextuales de cada país, encontrando, por 

ejemplo que: “El 90% de los países considera el criterio de Número de Trabajadores, en la 

definición de PYME, un 60% considera las Ventas y un 35% considera los Activos que posee 

la Empresa, el 10% y el 5% consideran los criterios Ventas Brutas Anuales/Ingresos Brutos 

Anuales y Patrimonio Neto”, haciendo que lograr una conceptualización definitiva sea en 

extremo compleja.  

En ese orden de ideas, y en los términos del presente documento, se asumen como criterios 

determinantes para definir una PYME las conclusiones de dicho congreso, en el cual se 

asume “necesario establecer rangos iguales entre los criterios de Números de Trabajadores y 

Volumen de Ventas, lo que permitiría su clasificación mediante la aplicación de criterios 

estandarizados” (2019, pág. 1345) para toda la región.  

Sin embargo, en el caso de Colombia se toma como punto de importante referencia la Ley 

905 de 2004, la que en el artículo segundo dice que: “Para todos los efectos, se entiende por 

micro incluidas las Famiempresas pequeña y mediana empresa, toda unidad de explotación 

económica, realizada por persona natural o jurídica, en actividades empresariales, 

agropecuarias, industriales, comerciales o de servicios, rural o urbana” (Ley 905 de 2004).  

Es así, como los criterios que caracterizan a las PYMES pueden encontrarse relacionados y 

pueden ser abordados desde diversas perspectivas, siendo un elemento fundamental de las 

siguientes páginas el abordaje de las PYMES desde una mirada eminentemente empresarial. 

Por lo anterior, es pertinente asumir concepto de empresa como “toda unidad de explotación 

económica, realizada por persona natural o jurídica, en actividades agropecuarias, 

industriales, comerciales o de servicios, en el área rural o urbana” (Ley 1450 de 2011).  

En ese orden de ideas, dichas empresas pueden clasificarse por diferentes críterios que 

responden a puntos particulares que las definen desde sus propias características; ejemplo de 

ello es la clasificación por el tamaño empresarial, que las llevan a ser micro, pequeña, 
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mediana o gran empresa, y que se enmarcan en los parámetros observados en la Ley 1450 de 

2011, que presenta como criterios: 

Número de trabajadores totales.  

Valor de ventas brutas anuales.  

Valores activos totales  

Para tal efecto, teniendo en cuenta los criterios presentados por la ley, es conveniente 

presentar un punto de contraste que permita definir, desde otra perspectiva las micro, pequeña 

y mediana empresas; de allí, que la mirada dada por el Departamento Nacional de Planeación 

se pueda considerar para comprender dichos conceptos de una forma diferente, en donde se 

comprenden estos tipos de empresas como: 

…actores estratégicos en el crecimiento de la economía, la 

transformación del aparato productivo nacional y el 

mejoramiento de la posición competitiva del país. Además, las 

Mipymes contribuyen a reducir la pobreza y la inequidad, al 

ser alternativas de generación de empleo, ingresos y activos 

para un gran número de personas (Departamento Nacional de 

Planeación, 2019). 

Siendo las PYMES O MIPYMES, no solo una clasificación dada desde criterios de tamaño 

o capacidad de desarrollo financiero, sino también, en los términos del Departamento 

Nacional de Planeación, un factor fundamental para la mitigación de la pobreza y la 

generación de empleo para los ciudadanos y sus familias.  

En todo caso, si la oficina de planeación nacional reconoce abiertamente la importancia de 

las PYMES y su función no solo económica sino también social; entonces, ¿cuáles son las 

razones para que los índices de fracaso sean tan elevados?, teniendo en cuenta, para dicho 

cuestionamiento las estadísticas dadas por CONFECAMARAS (Tabla 1), en donde se 

muestran que en Colombia de cada 100 empresas que se crean, solamente 78 superan el 
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primer año, 61 logran superar los tres primeros años, y tan solo 42 superan los cinco primeros 

años.  

Lo anterior, permite comprender que no se trata solamente de crear y legalizar las empresas, 

que a la larga termina desfalleciendo en el camino, sino que en la realidad existen evidentes 

dificultades para sostenerse en el tiempo (Quintero Reatiga, 2018). 

En ese orden de ideas,los factores que pueden llevar a una PYME al fracaso pueden ser 

variados, para el presente documento se ha de abordar concretamente el proceso 

administrativo, asumiendo este en los términos de la profesora Andrea del Pilar Ramírez, 

quien lo define como: “un conjunto de fases o etapas sucesivas a través de las cuales se 

efectúa la administración” (Andrea del Pilar Ramírez Casco, 2017). 

 

   País 
Supervivencia 

empresarial en 1 año 
Supervivencia 

empresarial en 3 años 
Supervivencia 

empresarial en 5 años 

Bélgica 
                                        

92,0    
                                        

98,4    
                                         

82,2    

Finlandia 
                                        

80,2    
                                        

57,8    
                                         

63,5    

Australia 
                                        

88,5    
                                        

69,2    
                                         

59,7    

Eslovenia 
                                        

90,2    
                                        

65,6    
                                         

56,6    

Luxemburgo 
                                        

89,3    
                                        

70,6    
                                         

55,2    

Francia 
                                        

77,9    
                                        

66,4    
                                         

51,5    

Estados Unidos 
                                        

79,4    
                                        

61,9    
                                         

51,0    

España 
                                        

76,4    
                                        

55,1    
                                         

49,5    

Chile 
                                        

85,2    
                                        

63,0    
                                         

49,4    

Argentina 
 -  

                                        
60,1    

                                         
49,1    

Italia 
                                        

83,1    
                                        

61,3    
                                         

47,1    

Holanda 
                                        

92,6    
                                        

68,1    
                                         

45,3    
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República Checa 
                                        

81,8    
                                        

60,4    
                                         

44,5    

Bulgaria 
                                        

79,2    
                                        

60,3    
                                         

43,9    

Polonia 
                                        

87,9    
                                        

55,7    
                                         

43,8    

Estonia 
                                        

83,0    
                                        

65,6    
                                         

43,6    

Noruega 
                                        

83,7    
                                        

53,4    
                                         

43,6    

Dinamarca 
                                        

75,4    
                                        

52,8    
                                         

43,2    

Colombia 
                                        

78,3    
                                        

61,0    
                                         

42,9    

Reino Unido 
                                        

86,3    
                                        

49,6    
                                         

39,7    

Alemania 
                                        

76,8    
                                        

50,2    
                                         

39,6    

Hungría 
                                        

73,6    
                                        

50,3    
                                         

38,5    

México 
                                        

67,0    
 -  

                                         
35,0    

Portugal 
                                        

69,0    
                                        

35,3    
                                         

29,6    

 

 

Sin embargo, dicha actividad relacionada con el proceso administrativo no es una acción que 

haya surgido hace poco, realmente las teorías que soportan el proceso administrativo se 

remontan a principios del siglo pasado, con el pensador Francés Henry Fayol, quien enuncia 

cinco funciones básicas de la administración, a saber (Riascos Erazo, 2015): 

 Planeación. 

 Organización 

 Dirección 

 Coordinación 

 Control. 

Y son estos elementos básicos de la administración los que permiten observar el desempeño 

de algunas de las PYMES seleccionadas durante el trabajo de campo, comprendiendo que 

Tabla 1 (Confecámaras, 2017) 
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una de las razones para el fracaso de algunas de estas empresas tiene relación directa con 

patrones de desconocimiento, en torno a los principios epistemológicos de la administración. 

Es así, que se logran dilucidar patrones comunes manifestados directamente por lideres que 

fueron entrevistados y que permiten afirmar que los procesos administrativos en muchas de 

las PYMES son muy ambiguos e incluso, son inexistentes. 

En ese orden de ideas, es importante comprender que todo proceso se encuentra compuesto 

por dos fases: la mecánica y la dinámica. Comprendiendo la mecánica, como aquella parte 

teórica de la administración, en la que se establece lo que se debe hacer; es decir, mirar 

siempre hacia el futuro y se divide en: Previsión, Planificación y Organización. Por otro lado, 

se habla de la fase dinámica, donde se refiere al cómo manejar el organismo social, 

dividiéndose a sí misma en: Control, Dirección e Integración (Andrea del Pilar Ramírez 

Casco, 2017). 

Patrones administrativos básicos como los nombrados en las líneas anteriores, las estructuras 

en los procesos administrativos y sus componentes, dados para la toma de decisiones (Herrera 

Montiel, 2016); la planeación como primera ficha de un rompecabezas, dentro de la cual se 

siguen pasos y se implementan acciones a corto, medio y largo plazo (Herrera Montiel, 

2016); y el hecho de comprender una empresa como una estructura orgánica y sistémica, son 

elementos que en la mayoría de ocasiones desconocen las personas que deciden emprender 

una PYME. 

En ese orden de ideas, se propone como insumo de la presente investigación no sólo 

reconocer que la falta de herramientas administrativas por parte de las pequeñas empresas y 

las empresas familiares, los llevan a desistir a lo largo del proceso; si no también que se hace 

necesario que las entidades encargadas de asesorar a las personas que piensan en organizar 

una PYME tengan claro acompañamiento, no solo en el proceso de legalización, sino también 

en la adquisición de herramientas de gerencia y cumplimiento de objetivos. 

De allí, que se haga necesario ayudar a comprender a los futuros dueños de PYMES que todo 

proceso comienza con la visión de su empresa, lo que implica soñar hacia donde esperan 

caminar; luego la misión,  que responderá a los derroteros éticos y funcionales de dicha 
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compañía; luego deben trazarse objetivos, estrategias y políticas organizacionales muy 

claras, usando como herramientas un Mapa estratégico; y todo esto, teniendo en cuenta el 

análisis FODA del contexto (Cahuas & Kassandra, 2014).  

Otro elemento fundamental para comprender los patrones administrativos que suelen fallar 

en las PYMES tiene relación con los procesos de planeación. Algunas de las organizaciones 

o PYMES suelen cumplir con los parámetros expuestos en el párrafo anterior, se han 

asesorado y tienen elementos fundacionales como su misión, visión, objetivos, entre otros. 

Sin embargo, en el momento de lograr dichos objetivos, en el punto que se fracturan, tiene 

relación con los procesos mismos de planeación, que en los términos de la teórica Carina 

Dávila, en su libro “Emprendimiento y Gestión” (Dávila Frias, 2016) propone 5 pasos (Figura 

1) que pueden ser altamente efectivos para los presentes o futuros gerentes de PYMES. 

 

 

Figura 1 Pasos de la planeación 

 

Así mismo, es de suma importancia recordar que toda planeación involucra decisiones y 

políticas que el dueño de la empresa ha de implementar (Dávila Frias, 2016); es decir, quien 

asume el cargo de gerente o administrador de la PYME, debe capacitarse en patrones de 

gerencia, reconociendo el papel fundamental de la planeación y la organización (Figura 2).  
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Figura 2 Pasos de la organización 

 

En ese orden de ideas, los patrones de mayor complejidad, desde el punto de vista 

administrativo, suele tener relación con diversos factores eminentemente administrativos; de 

allí que, en aras del presente documento se identifican dos, que pueden abordados de la 

siguiente manera: 

Por un lado, la intención de dirigir, confundiendo patrones de liderazgo, e incluso evitando 

acciones básicas de trabajo en equipo y delegación de responsabilidades; es así como se 

reconoce que la acción de dirigir, desde una perspectiva administrativa es “el proceso de 

asegurar el desempeño eficiente para alcanzar los objetivos de la empresa, implica:  

a) Establecer metas y normas  

b) Comparar el desempeño medio contra las metas y normas establecidas 

c) Reforzar los aciertos y corregir las fallas”. (Cahuas & Kassandra, 2014) 

Por otro lado, se hace referencia a la creación o implementación de un sistema de control 

interno, el cual es imposible de poner en marcha si no existe planificación y por lo tanto, la 

existencia de metas y objetivos claros es de suma importancia, no solo para determinar las 
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posibilidades de navegación de la compañía; sino también, para permitir a la PYME avanzar 

respondiendo a sus propias sinergias y criterios fundacionales (Dávila Frias, 2016). 

En ese orden de ideas, se pueden determinar factores administrativos recurrentes que suelen 

llevar a las PYMES a fallar, sea por exceso o por defecto: 

Uno de ellos, y quizás uno de los más comunes en las famiempresas, tiene relación con 

empresarios que tienen niveles poco significativos en su formación o educación 

administrativa (Ver gráfica 1) (Varela, Gómez, Vesga, & Pereira, 2014), lo que repercute es 

la falta de herramientas para planear y evaluar los procesos de la compañía, y así mismo, 

prever las consecuencias de algunas decisiones. 

Otros factores recurrentes son el temor al fracaso y la confianza, los que se reducen a medida 

que aumenta el nivel educativo, ya que esto genera mayor confianza sobre las capacidades y 

habilidades para crear y gestionar; al crear una nueva empresa, esta crece a medida que 

aumenta el nivel educativo de su equipo en general (Varela, Gómez, Vesga, & Pereira, 2014).  

Gráfica 1 Nivel de educación 

Otro factor identificado como negativo en los equipos de las PYMES tiene relación con la 

carencia generalizada de las Pymes de lograr una planeación estratégica formal y continua 
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en la gestión empresarial (Quintero Reatiga, 2018). Olvidando que los administradores son 

por excelencia los responsables de planear, organizar y dirigir las acciones dentro de las 

organizaciones y para ello, llevan a cabo cuatro funciones básicas que conforman lo que 

conocemos como “Proceso administrativo” (Blandez Ricalde, 2014). 

Así mismo, se ha detectado la existencia de algunos aspectos importantes que marcan la 

diferencia entre un emprendedor con éxito y aquel que ha visto fracasar a su negocio, las 

estadísticas de la investigación presentada por el profesor Jaume Valls y su equipo de 

colaboradores en la publicación Causas del Fracaso de los Emprendedores, se afirma que 

dichas diferencias vienen dadas por factores como la edad, el nivel de estudio, la experiencia 

laboral antes de lanzar un nuevo negocio (Valls, y otros, 2012).  

En otras palabras, se trata de configurar criterios propios para la empresa y cada uno de sus 

miembros, donde la formación académica, la edad, la experiencia laboral y diversas actitudes 

les permiten alcanzar el éxito. 

Ahora bien, las actitudes a las que se hace referencia tienen relación con patrones que en 

muchas ocasiones resultan de la experiencia; ejemplo de ello es “que nunca hay que 

comprometerse con un cliente con plazos que no se van a cumplir ni con trabajos que no se 

van a saber hacer y/o gestionar” (Valls, y otros, 2012). 

Es así que la actitud de emprendimiento no es el único factor determinante para hacer que la 

empresa alcance el éxito; incluso, en la actualidad es evidente la cantidad de políticas 

encaminadas a invitar a las familias o colectivos de trabajo comunitario a volverse 

empresarios o a emprender sus propios proyectos empresariales, olvidando que para muchos 

de ellos montar una microempresa es en esencia una posibilidad de subsistencia, “por lo cual, 

gran porcentaje de estas no cuentan con un plan estratégico que les permita fijarse objetivos 

corporativos a mediano y largo plazo” (Obstáculos para la micro, pequeña y mediana 

empresa en América Latina, 2016). 

Lo anterior se relaciona directamente con lo planteado por Santos Ronquillo al afirmar que:  
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Montar una empresa no es ir de picnic; no basta con cargar 

todos los bártulos en el coche y esperar que haga buen tiempo. 

Para sobrevivir hoy en día en el mundo de los negocios hay 

que tener claro dónde quieres ir y cómo vas a llegar, 

independientemente incluso de que eso se consiga al final tal 

como habías previsto (Ronquillo Santos, 2018) 

Afirmación que deja entrever una verdad que contradice en buena parte las políticas actuales, 

sobre invitar a la comunidad a hacerse emprendedora y empresarial, ya que montar empresa, 

por más PYME que sea, es “una apuesta arriesgada que no suele garantizar el éxito de la 

aventura” (Ronquillo Santos, 2018).  

Sin embargo, la intención del presente documento no busca desencantar a quienes desean ser 

emprendedores; en realidad, todo comienza con una confrontación sobre las razones que 

llevan a la PYMES a fracasar; asumiendo que unos de los factores tienen relación con 

patrones administrativos, lo que se propone es identificar las faltas más comunes que se 

cometen desde el punto de vista gerencial y generar una reflexión evidente de dichos 

aspectos; Es así como el profesor Víctor Manuel Mayora identifica siete factores 

determinantes a saber: “Excesivos gastos personales y sin control (…), la mala 

administración y planeación, manejo ineficiente de recursos y un mal sistema de control, 

dirección general deficiente, Los propios dueños dirigen la marcha de la empresa con una 

administración empírica” (Piedra Mayora, 2015). 

Patrones que se articulan con lo propuesto por Silvia Chauvin, quien habla del 

desconocimiento del mercado, incluso si se trabajó en él durante muchos años, ya que este 

puede variar y encontrar cambios que siempre deben ser tenidos en cuenta (Chauvin, 2017). 

Así mismo, se encuentra el hecho de no comprender el mercado adecuadamente, lo que 

implica el hecho de que “te enamores de tu producto o servicio y no comprendas qué es lo 

que el mercado está pidiendo” (Chauvin, 2017). En otras palabras, puede que el producto sea 

interesante, pero por el hecho de serlo no necesariamente va a garantizar que al mercado le 

interesé adquirirlo.  



13  

 

 

III. METODOLOGÍA 

 

De acuerdo con los objetivos planteados ésta es una investigación cualitativa de tipo 

descriptivo, en la que se busca identificar elementos culturales presentes en la representación 

social del fracaso empresarial que tienen los que ya han vivido esta experiencia. Al ser un 

trabajo cualitativo, lo que se busca es tanto la comprensión de los significados como la 

interpretación de la situación vivida, de tal forma que se establezcan algunos patrones 

culturales que incidieron en la toma de las decisiones que llevaron a la situación.  

Para ello, se busca establecer las relaciones entre los conceptos a través de las prácticas 

discursivas en este caso entrevistas semiestructuradas. Así a partir del discurso se encontrarán 

los conceptos predominantes que permitan modelar o figurar la representación. 

Las entrevistas semiestructuradas entrañan un análisis detallado de la información para 

garantizar su confiabilidad y validez. Esto implica una revisión desde el lenguaje, tanto en lo 

semántico como en lo semiológico. Ahora bien, dichas entrevistas se cruzarán con los 

resultados de las investigaciones sobre las causas del fracaso empresarial, y, posteriormente, 

con entrevistas a representantes de programas para el fortalecimiento o apoyo a las pymes. 

En este sentido, se realizará un proceso de relación entre los dos instrumentos que luego será 

contrastado con los estudios sobre las causas del fracaso empresarial, de esta manera se 

completará la triangulación. 

 De esta forma se pretende establecer tanto el núcleo central que se da en el proceso de anclaje 

como la relación entre los conceptos que se dan en la periferia, componiendo así el conjunto 

de la representación sobre el fracaso empresarial de las pymes. 

De acuerdo con lo anterior, el proceso que se realizará se puede enunciar, a partir de las 

siguientes etapas, relacionadas con el desarrollo de los objetivos: 

 Análisis de las investigaciones que se han realizado acerca de las causas de la baja 

perdurabilidad de las pymes 

 Entrevistas semiestructuradas con empresarios que ya han tenido la experiencia del 

cierre de la pyme  

 Entrevista a representantes de programas de apoyo o fortalecimiento de las pymes. 
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 Análisis de la información y modelación preliminar 

 Contrastación de los elementos teóricos  

 Figuración de la representación social sobre el fracaso empresarial de las pymes 

 Modelación final. 

Para el desarrollo del proyecto se tomó una muestra no pirobalística a partir de un muestreo 

teórico. Teniendo en cuenta la representatividad de los participantes. Al utilizar como 

instrumento la entrevista semiestructurada el tamaño de la muestra se delimitará por 

saturación, teniendo presente que la toma de datos no exceda de 20 entrevistas por grupo de 

análisis, es decir: empresarios y representantes de los programas estales de apoyo. 

Para la selección de la muestra de los empresarios se tendrán en cuenta los siguientes 

criterios:  

 Emprendedores que hayan tenido al menos dos empresas y un fracaso empresarial. 

 Personas nacidas o que al menos hayan vivido 10 años en Bogotá. 

 Personas cuyo emprendimiento haya sido en Bogotá. 

 Emprendedores de más de 35 años. 

Para la selección de la muestra de los representantes de programas estatales, se tuvo en cuenta 

los siguientes criterios: 

 Empleados estatales que hayan participado en programas para pymes por más de 3 

años. 

 Personas que tengan experiencia y trabajo de campo en instituciones del estado en 

proyectos enfocados a las pymes. 

 Coordinadores de programas o entidades enfocadas al desarrollo de pymes 

Para Ibáñez (2001), la representación social es una unidad funcional de elementos 

heterogéneos fuertemente organizada que funciona como una estructura organizadora. Tanto 

para Jodelet (s.f.) como para Ibáñez (2001), la estructura figurativa se construye a partir de 

un concepto central, al cual se le denomina núcleo, y una serie de conceptos o imágenes que 

están en la periferia y se relacionan en dos sentidos: (uno) con el núcleo, y (dos) entre ellos.  
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Por ello, una vez se hallan realizadas las entrevistas se procederá a realizar un análisis de 

contenido en el que se identificaran las proposiciones ejes del discurso. De lo que se trata es 

de reconocer las unidades semánticas independientemente de la expresión utilizada, es decir, 

hacer un seguimiento de los ejes temáticos y mirar la relación con otros discursos, tenidos en 

cuenta tanto la enciclopedia común que los llena de significado, como la forma en que el 

autor construye el hilo narrativo. Posteriormente, se realizará una codificación por categorías 

emergentes de tipo racimo. Para esto se puede utilizar un Atlas Ti que ayude a la 

sistematización y el procesamiento de los datos.  

Esto permitirá realizar la figuración o articulación de los elementos alrededor de un núcleo 

que se construye a partir del proceso de objetivación, organización y jerarquización de los 

diversos contenidos conceptuales, los cuales se transforman en imágenes o elementos 

figurativos, en palabras de Ibáñez (2001): “el proceso de objetivación no es sino esa 

proyección edificante que nos hace materializar en imágenes concretas, lo que es puramente 

conceptual” (p. 186).  

IV. MATERIALES 

 

 Dos (2) Cuadros en Excel de todas las entrevistas realizadas para esta investigación 

 Audios de cinco (5) entrevistas realizadas por Carolina Mora e Ivonne Maritza 

Másmela Cumbe se les realizó a tres (3) empresarios: Diana Marcela Diaz, Eloisa 

García y Bibiana Castaño y a Cuatro (4) gestores: Jorge Andrés Muñoz, David 

Cristancho, Mariana y Danilo Ramírez. 

 Transcripciones Entrevistas: Alfredo Castellanos, Julián Beltrán, Julio Mario y 

Gerardo Benavidez 

 Soportes de entrevistados (información de nombres, apellidos, grado de escolaridad 

entre otros). 
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V. DESARROLLO 

 

Se efectuaron entrevistas a empresarios de diferentes sectores productivos, empresas de 

bienes de consumo y servicios. La muestra abarca empresas del sector textil, manufacturero 

entre otros y a gestores residentes en  la ciudad de Bogotá 

Tipo de Empresa Sector 
N° de 

Entrevistas 
Genero 

Nivel 

Educativo 

   

   F P S U  

Bienes de 

Consumo 

Alimenticio 4 1 1 1   

Calzado 1   1   

Textil 2 2  1 1  

Servicios y 

Comercio 

Publicidad       

Varios 2 1   2  

Construcción 1      

Totales   10 4     

 

 

Con relación a las entrevistas realizadas a los gestores se identificaron como empleados de 

entidades tales como: Cámara de Comercio de Bogotá, Corporación de la Mujer, Banco Caja 

Social entre otros, con experiencia en consultorías en un rango superior a los diez (10) años. 

 

VI. RESULTADOS 

 

Teniendo en cuenta las entrevistas realizadas se evidencia que las actividades de la PYMES 

abarcan actividades desde alimentos hasta confecciones con el propósito de permanencia en 

el mercado, sin embargo, en las entrevistas realizadas se puede apreciar que son pocos los 

empresarios que han superado los 3 años de supervivencia en la industria, en la mayoría de 

los casos han sido pequeñas y medianas empresas familiares. 

Tabla 2 (Sector, Genero  y Nivel Educativo, elaboración propia) 
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Por tal motivo surge el interrogante ¿cuáles son las razones para que los índices de fracaso 

sean tan elevados?, para el Empresario entrevistado Nº1: que no solo realizar un estudio de 

mercado es importante si no que antes de emprender se debería:  

“…yo pienso que lo primero sería acercarme a un lugar donde 

me asesoraran muy bien, donde me dijeran cuales son los 

aspectos más importantes a tener en cuenta para emprender, 

como por ejemplo no se la Cámara de Comercio, pues digamos 

que eso es lo que más se me ocurre ahorita la verdad la Cámara 

de Comercio que es donde lo asesora a uno como muy bien en 

ese aspecto, eso, yo pienso que eso, recibir las capacitaciones, 

tener como más clara la idea de negocio que quería tener…” 

Indudablemente esta empresaria manifiesta que se deben recibir capacitaciones y asesorías, 

evidenciando así que este factor está directamente relacionado con patrones de 

desconocimiento. 

Para la Empresaria Nº2, en uno de las respuestas dadas afirma que: 

“…no pudimos promocionar bien el tema no hicimos una 

buena promoción y yo pues era muy inexperta en el asunto…” 

Persiste el patrón de desconocimiento. 

Para el Empresario Nº3 lo más importantes en una empresa es: 

“…me doy en cuenta que lo que debe tener una empresa, es 

una planeación, haber previsto pues los riesgos y se puedan 

minimizar creo que eso es lo más importante y lógicamente 

después de tener esa planeación e entusiasmo para poderla 

seguir y poder soportar el fracaso, no la perdida el cierre si no 

que se halla planeado y no se controlara efectivamente poderla 

soportar y repito yo como he dicho en varios oportunidades 

tener su familia, es que el riesgo es llevar a tu familia a un 
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proyecto que tal vez no comparte o si la familia comparte todo 

tu proyecto mejor…” 

En este caso se asocia la planeación con la minimización de los riesgos y soportar el fracaso. 

Al respecto, para Empresario Nº4: 

“…no son organizados, entonces qué pasa si yo tengo una muy 

buena planeación estratégica macro, no puedo hacer nada 

porque hoy la alianza estratégica viene a hacer por procesos, 

entonces viene por mercados, por producción, de compras, 

etc., y todo va a ir a la global y lo que pasa es que el empresario 

hoy en día no hace planeación estratégica o se las sabe 

todas...” 

Indico asimismo el empresario no hace una planeación estratégica y que no son organizados. 

Empresario Nº5: 

“…yo creo que una persona que es empresario tiene que ser 

organizada y metódica, muy organizada con todos sus gastos, 

muy metódico en todos sus procesos y muy cuestionado, tiene 

que tener un conocimiento que tiene y tiene que rodearse de 

personal que sepan…” 

Con las anteriores acotaciones de algunos de los empresarios entrevistados se evidencia que 

la falta de planeación y el desconocimiento interfieren en el fracaso de las PYMES, que para 

esta investigación en su mayoría son familiares. 

Según lo referido por el Gestor Nº1 Coordinador de Mercadeo y Emprendimiento de la 

Cámara de Comercio de Bogotá D.C en la entrevista y con relación a la pregunta: A partir de 

lo que ha visto en su trabajo con las pymes ¿Dentro del proceso administrativo (Planeación, 

organización, dirección y control) en donde los empresarios han tenido mayores dificultades 

en su gestión? 
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“…Yo creo que en los dos primeros, mejor, en el primero y en 

el último, en la planeación y en el control, muchas veces los 

empresarios planean mal, creen que con una condición 

productiva, o por ejemplo con una posibilidad de inversión, les 

va a facilitar crear más o mejores productos, que en un 

momento se puede dar, pero al final si tu no controlas esa 

producción y no te das cuenta cómo podemos llevarla 

realmente a capitalizarla y a sostenerla participando en un 

mercado activo y no la controlas, pues realmente pierdes las 

posibilidades de éxito, entonces, creo que esas dos están las 

primeras, están los riesgos...” 

 

VII. DISCUSIÓN 

 

Como se observó en las entrevistas realizadas en la  investigación  y las fuentes de referencia 

coinciden en que dentro de los factores que incurren en el fracaso de las PYMES y que 

pueden ser considerados dentro de las variables como fracaso son: la ausencia del proceso 

administrativo y el desconocimiento de los empresarios, según lo manifestado por varios de 

los entrevistados y por tratarse de empresas familiares en su mayoría son empíricos, 

desconocen la planeación estratégica y según  lo evidenciado por varios estudios tienen 

niveles poco significativos en su formación o educación administrativa. 

La empresa orientada al conocimiento se distingue de las empresas tradicionales por una serie 

de características (North & Rivas, 2008) por ello es necesario reconocer que  a pesar del 

esfuerzo que realiza una empresa  familiar por sostenerse, se ven enfrentados a escenarios 

tales como el desconocimiento, situación que se da con mucha frecuencia, porque existe una 

falsa apreciación de que es fácil hacer dinero. 

El papel de los directivos dentro de una MiPyme es crucial para su sobrevivencia, lo que ha 

significado el calificativo de “activo más importante en las pymes”. De ahí, que la falta de 
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capacidades directivas se considere entre las principales causas de fracaso en este tipo de 

empresa (Reina Serrano & Callejas Mendoza, 2018) 

Llama la atención que desde el nivel directivo debe adquirir capacidades de Organización, 

Planeación, Control, Coordinación y Control para surgir en el mundo empresarial. 

 

VIII. CONCLUSIONES  

 

1. La cantidad de PYMES que se sostienen en el tiempo son muy pocas, debido a los 

múltiples inconvenientes que presentan las PYMES, no solo de carácter financiero si 

no también organizacional. 

2. Uno de los factores determinantes para el fracaso de algunas PYMES tiene relación 

con lo administrativo, según lo estudiado en otras investigaciones se demuestra que 

la ausencia del proceso administrativo en las empresas trae como consecuencia el 

cierre de las mismas. 

3. El desconocimiento de las estructuras administrativas desde una perspectiva 

académica o el hecho remitirse a la administración desde una mirada eminentemente 

empírica, puede poner en serios riesgos a la PYME 

4. La falta de planeación estratégica es un factor determinante para que la PYME no 

cumpla con los objetivos para los cuales fue creada, cuando se desconoce para qué?, 

cómo? y por qué? Fue creada la empresa es difícil establecer: objetivos a corto y 

mediano plazo. 

5. Las PYMES realizan una Planificación de manera intuitiva no formal. 
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