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RESUMEN 

 

El actual estudio de revisión bibliográfica tuvo como objetivo identificar las 

estrategias de negocio más efectiva y utilizadas durante la última década por las 

pymes y el mismo se basó en la investigación y teorías de diferentes autores. El 

tipo de estudio fue el documental, de diseño no experimental. La información se 

obtuvo a través de localización y fijación de datos, análisis de documentos y de 

contenidos. Los resultados de acuerdo con la revisión de la literatura arrojan que 

existen factores a nivel interno y externo que influyen en las estrategias de 

negocios que utilizan las pymes. Se concluyó que se debe tratar más a fondo los 

factores que van muy ligados a la planificación de estrategias de negocios y a su 

ejecución, lo cual conlleva a establecer que es más factible que una empresa 

pyme sea exitosa implementando innovación en sus procesos y por ende en sus 

productos, para generar satisfacción y calidad.     

Palabras clave: Estrategias, década, innovación, pymes. 
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ABSTRAC 

 

The current bibliographic review study aimed to identify the most effective business 

strategies used during the last decade by SMEs and it was based on research and 

theories of different authors. The type of study was documentary, non-experimental 

design. The information was obtained through the location and fixation of data, 

analysis of documents and content. The results according to the literature review 

show that there are internal and external factors that influence the business 

strategies used by SMEs. It was concluded that the factors that are closely linked 

to the planning of business strategies and their execution should be dealt with 

more thoroughly, which leads to establishing that it is more feasible for a SME 

company to be successful by implementing innovation in its processes and 

therefore in your products, to generate satisfaction and quality. 

 

Keywords: Strategies, decade, innovation, quality, SMEs. 
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0. INTRODUCCIÓN 

 

En este trabajo se realizó con el fin de identificar cuáles son las estrategias de 

negocios más utilizadas por las pequeñas y grandes empresas a través de los 

últimos diez años, utilizando estudios, investigaciones y autores que nos pueden 

ayudar a sacar una conclusión más acertada sobre estas temáticas. 

De acuerdo a los diferentes autores en los cuales basamos nuestra investigación 

podemos destacar a  (Andrews 1980), (Ansoff 1976), (Tabatorny y Jarniu 1975), 

(Hoffer y Schendel 1978), (Halten 1987) , (Mintzberg 1987), (Quinn 1995) y (Porter 

1982-1984) entre otros, fundamentamos cada teoría o definición acuerdo a esta 

definición , así como también hablamos de las estrategias de negocio en el que 

(Johnson y Scholes 2001) dicen que son un conjunto de compromisos, actos 

integrados y coordinados para tener una ventaja competitiva, lo que se establece 

como estrategias competitivas para lo cual Porter define como emprender 

acciones ofensivas o defensivas para crear una posición defendible en un sector 

industrial, para enfrentarse con éxito a las cinco fuerzas competitivas y obtener así 

un rendimiento superior sobre la inversión para la empresa, para las cuales definió 

tres estrategias las cuales son  liderazgo en costes, diferenciación y enfoque o alta 

segmentación , entre otros temas de gran ayuda para lograr una investigación real 

sobre las pymes y sus estrategias. 

Las Pymes es la abreviación de mediana y pequeña empresa, las cuales 

actualmente son el elemento productivo con mayor participación en el país, 

responden con el 80.8 % de empleo en el país, aportando el 45% de PIB las cual 

las coloca en un puesto importante dentro de la economía el país. 

Las pymes por lo general están compuestas por una cantidad limitada de 

personas o trabajadores, ellas cuentan con un presupuesto mucho más reducido y 

por lo tanto reciben cierta ayuda o asistencia del gobierno. 
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Estas buscan mejorar la economía de país generando nuevas oportunidades de 

trabajo a sus habitantes mediante la fomentación de nuevas empresas con la 

ayuda del gobierno, buscando nuevas estrategias que les permitan a las pequeñas 

y medianas empresas  subsistir en un mercado tan globalizado, ya que estas 

tienen que ser efectivas para el desarrollo empresarial e individual de cada uno de 

sus trabajadores, las pymes con el pasar del tiempo han tenido una evolución 

satisfactoria gracias al buen uso de sus estrategias y la mejora continua que 

requiere el mercado. 
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1. DEFINICIÓN DE TEMA O SITUACIÓN A TRATAR 

 

Actualmente las pymes presentan grandes obstáculos por el mercado tan feroz 

que se vive, teniendo en cuenta la informalidad que cada vez más crece en el país 

la cual  no solo afecta a estas organizaciones si no la falta de oportunidades, las 

reformas tributarias y con cabalidad su rentabilidad decae en menor tiempo que 

una empresa grande, recordar que este tipo de empresas son las que impulsan la 

economía del país a gran escala y saber que así como son portadoras de 

crecimiento económico son grandes fracasos en la industria actual. 

Sin embargo, una de las estrategias que se podría implementar seria   la 

innovación, que como consecuencia causaría un mayor impacto en el mercado, 

proporcionando soluciones más eficaces para traspasar fronteras geográficas en 

la comercialización de sus productos a través de alternativas de impacto en las 

pymes que generen crecimiento individual y en conjunto que lleven a un 

fortalecimiento empresarial continuo. Debido a que el crecimiento de este tipo de 

organización sería de gran importancia no solo para ellas como empresas si no 

para la economía del país, esto para dejar de ser empresas de primera base. 

Así mismo, (Brune y Belzunegui, 2000) destacan como bajo el nuevo entorno 

global de mayor competencia, la empresa tradicional grande se enfrenta a una 

economía de red y a la necesidad de contar con “una elevada flexibilización 

tanto cuantitativa como cualitativa, una disminución de plazos de fabricación, 

unos adecuados niveles de calidad y fiabilidad de los productos, etc., y en 

consecuencia, un gradual incremento de la automatización. Esta situación ha 

creado oportunidades únicas para la revitalización de los denominados 

sistemas productivos locales, distritos industriales, clusters, sistemas de 

especialización flexible basados en la producción artesanal de pequeñas 

series, realizados en unidades empresariales de tamaño medio y pequeño, 

coordinados mediante procesos de intercambio definidos por el mercado”. 
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Sobre este tema (Pfefferman, 2001) hace referencia a (Weder y Schiffer, 2001) en 

cuanto a que “las pequeñas y medianas empresas y sobre todo las que comienzan 

a operar, son esenciales para el desarrollo económico y social a largo plazo, pero 

son especialmente vulnerables a los problemas que crea una mala gestión de 

gobierno. La adopción de políticas poco acertadas y las deficiencias institucionales 

perjudican más a estas empresas porque, aunque la protección tenga un costo, 

las grandes empresas pueden permitírselo. Para las pequeñas buscar una salida 

en el sector informal suele ser la única opción”. 

Sobre la relación entre las características de la estructura empresarial y el 

crecimiento,  

(Harberger, 2002) considera “La propuesta de desagregar el crecimiento no 

se ajusta muy bien en el marco de una función de producción agregada. 

Por el contrario, su punto natural de análisis es la firma, donde cada 

elemento del proceso de crecimiento debe reflejarse de algún modo. Esto 

es verdad hasta cierto punto para el crecimiento del producto interno bruto 

(PIB), que es lo que tradicionalmente se ha medido. Ya que el PIB de una 

nación o región, no es más que la suma total de las contribuciones del PIB 

de las entidades localizadas en esa región. Concentrarse en la firma e 

incluso dividir el crecimiento a nivel de dos, tres o cuatro dígitos industriales 

ofrece una apreciación diferente de la naturaleza del proceso de 

crecimiento de la que uno obtiene estudiándolo en términos agregados de 

una función de producción. Entre más desagregado sea el vistazo, mas 

shumpeteriana es nuestra visión del proceso de crecimiento. Esto sucede 

por la falta de atención a que el análisis de crecimiento desagregado es 

persistentemente de incrementos en los costos reales contra reducciones 

en los costos reales. En cada grupo de datos desagregados que se 

analizan, hay ganadores y perdedores, y no pocos perdedores, sino 

muchos que usualmente suman casi un tercio o la mitad del valor agregado 

inicial”. 
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Dentro de este contexto, el tratar de vislumbrar efectos del sector pymes, objeto 

de estímulos actualmente en economía en desarrollo parece razonable. Sobre 

este tema (Luna, 2006), explica como las limitaciones de información no han 

permitido identificar plenamente los efectos económicos de la actividad de las 

pymes en el producto y la renta,  destaca como se han adelantado 19 

investigaciones en las que se sugiere una relación positiva de su actividad con el 

crecimiento, concretamente haciendo referencia a (Beck, Demirquc-Kunt y Levien,  

2003) quienes en un estudio empírico sobre 76 países concluyen que un sector 

amplio de las pymes constituye una característica de economías con importante 

dinámica de crecimiento.  

(Audretsch y Thurik, 2002) han encontrado una relación positiva entre la 

participación del sector en la actividad económica con el crecimiento para una 

muestra de 18 países de la OCDE. Así mismo, destacan como la contraposición 

entre pymes y la gran empresa ha perdido fuerza ante las posibilidades de la 

operación en red, por lo que la gran brecha entre estos dos esquemas tiende a 

reducirse. 

Con todo lo anterior cabe destacar que para la universidad cooperativa de 

Colombia esta investigación retroalimenta el concepto de pymes por lo cual este 

conocimiento es fundamental para los estudiantes, docente y toda el área 

administrativa de la institución; En este sentido es importante la economía y el 

desarrollo empresarial que generan las pymes en el país. 

Finalmente, con esta investigación se busca trasmitir nuevas ideas relevantes a 

las estrategias de negocios en las pymes en Colombia y su enfoque a la 

globalización de los nuevos mercados que se enfrentan actualmente. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

Esta investigación tiene como propósito identificar cuales ha sido las estrategias 

de negocio más efectivas y más utilizadas en la última década por la pymes, 

desde un enfoque social, esta investigación determinara, contribuirá y analizara 

que estrategias se utilizaron, se siguen utilizando y cuales se deben mejorar o 

cambiar para que las pymes u organizaciones implementen o restructuren sus 

estrategias de negocio dentro de su organización con un fuerte impacto en los 

diferentes sectores ayudando a que las empresas crezcan, se fortalezcan, 

generen un desarrollo económico productivo llevando a la región con un 

crecimiento continuo. 

 

Desde lo práctico hay que tener en cuenta que el éxito de las Pymes no depende 

de grandes inversiones, de casualidades o de ganas, sino de implementar las 

estrategias correctas que las lleven al éxito. Estas tres estrategias deberían 

ponerse en marcha en las pequeñas y medianas empresas. 

 

Aunque parezca lo contrario las pymes apenas no han interiorizado esta cultura de 

servicio, lo que sin duda está limitando el aprovechamiento de numerosas 

oportunidades de negocios y por tanto dejando pasar oportunidades de éxito. 

(Fernández, 2010). 

 

Los nuevos emprendedores empresarios que comienzan a construir los “pininos” 

en sus empresas deben estar conscientes de la importancia de una estrategia de 

negocios vinculada a los sistemas informativos de la empresa, por más pequeña 

que parezca en primera instancia, se debe tener la visión de un crecimiento que 

asegure la permanencia en el mercado. ¿Y cómo hacer esto? Con el correcto 

manejo del procesamiento de la información: la clave del éxito de “mi 

empresa”[cita subsecuente]: “You have two choices. You can continue to lock 
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yourself behind faciel corporate words and happytalk brochures… or you can join 

the conversation.” (Levine et al., p.29) 

 

Así mismo, desde un enfoque teórico el presente estudio permitirá la 

sistematización de las diferentes teorías desde la postura de diferentes autores 

sobre las variables, estrategias y estrategias de negocios, al igual que la definición 

de pymes. De igual manera desde un punto de vista metodológico, el estudio 

conllevará a establecer un diseño metodológico donde se establece el tipo y 

diseño de la investigación, así como el instrumento para la recolección de la 

información. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Identificar las Estrategias de Negocio más efectiva y utilizadas durante la última 

década por las pymes. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Describir los tipos de estrategias que aplican las pymes. 

 

 Determinar la situación actual de las Estrategias de Negocio más efectiva y 

utilizadas durante la última década por las pymes. 

 

 Proponer lineamientos estratégicos de negocios que existan para las empresas. 
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4. METODOLOGÍA 

 

4.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

El tipo de investigación del presente estudio es documental, la cual según (Baena, 

1985) “la investigación documental es una técnica que consiste en la selección y 

recopilación de información por medio de la lectura y crítica de documentos y 

materiales bibliográficos, de bibliotecas, hemerotecas, centros de documentación 

e información. 

De igual manera (Garza, 1988) presenta una definición más específica de la 

investigación documental. Este autor considera que ésta técnica “se caracteriza 

por el empleo predominante de registros gráficos y sonoros como fuentes de 

información..., registros en forma de manuscritos e impresos,”. 

Por su parte (Franklin, 1997) define la investigación documental aplicada a la 

organización de empresas como una técnica de investigación en la que “se deben 

seleccionar y analizar aquellos escritos que contienen datos de interés 

relacionados con el estudio...,”. 

 

4.2 DISEÑO INVESTIGACIÒN 

 

(Palella y Martins, 2010), definen: El diseño no experimental es el que se realiza 

sin manipular en forma deliberada ninguna variable. El investigador no sustituye 

intencionalmente las variables independientes. Se observan los hechos tal y como 

se presentan en su contexto real y en un tiempo determinado o no, para luego 

analizarlos. Por lo tanto, en este diseño no se construye una situación especifica si 

no que se observa las que existen.  
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Como señala (Kerlinger, 1979), La investigación no experimental es aquella que 

se realiza sin manipular deliberadamente variables, Es decir, es investigación 

donde no se hace variar intencionalmente las variables independientes. Lo que se 

hace en la investigación no experimental es observar fenómenos tal y como se 

dan en su contexto natural, para después analizarlos. 

Así mismo, (Kerlinger y Lee, 2002) establecen  que la investigación no 

experimental es la búsqueda empírica y sistemática en la que el científico no 

posee control directo de las variables independientes, debido a que sus 

manifestaciones ya han ocurrido o a que son inherentemente no manipulables. Se 

hacen inferencias sobre las relaciones entre las variables, sin intervención directa, 

de la variación concomitante de las variables independiente y dependiente. 

Cabe destacar que la razón por la que no se manipula la variable independiente 

en la investigación no experimental es que resulta imposible hacerlo. (Arnau, 

1995) utiliza el término investigación no experimental para denominar 

genéricamente a un conjunto de métodos y técnicas de investigación distinto de la 

estrategia experimental y cuasi-experimental. 

La investigación no experimental es aquella que se realiza sin manipular 

deliberadamente variables, es decir, donde no se modifica intencionalmente las 

variables independientes.  

Los diseños de investigación transaccional o transversal recolectan datos en un 

solo momento, en un tiempo único. Su propósito es describir variables y analizar 

su incidencia e interrelación en un momento dado, Por ejemplo, investigar el 

número de empleados, desempleados y subempleados en una ciudad en cierto 

momento. O bien, determinar el nivel de escolaridad de los trabajadores de un 

sindicato —en un punto en el tiempo—. O tal vez, analizar la relación entre la 

autoestima y el temor de logro en un grupo de atletas de pista (en determinado 

momento). O bien, analizar si hay diferencias en contenido de sexo entre tres 
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telenovelas que están exhibiéndose simultáneamente. (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2001). 

 

4.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

Es una breve franja informativa que contiene datos importantes sobre un texto al 

que hacemos consulta. El propósito de la ficha bibliográfica es de proveer 

evidencia consistente de las fuentes que consultamos para la realización de una 

investigación o trabajo escrito. Una ficha bibliográfica redactada correctamente 

ayuda a localizar los escritos utilizados. 

 

Técnicas de recolección de información. 

Se basa en la utilización de diferentes técnicas de: 

 Localización y fijación de datos 

 Análisis de documentos y de contenidos 

 En un sentido restringido, entendemos a la investigación documental como un 

proceso de búsqueda que se realiza en fuentes impresas (documentos 

escritos). Es decir, se realiza una investigación bibliográfica especializada para 

producir nuevos asientos bibliográficos sobre el particular 

 Una confusión muy generalizada, coloca como iguales, a la investigación 

bibliográfica y a la investigación documental. Asumimos la bibliográfica como un 

tipo específico de documento, pero no de documento. (Rivera, 2009) 
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5. RESULTADOS DE LA REVISIÓN REALIZADA 

 

5.1 CONCEPTO DE ESTRATEGIA 

 

(Andrews, 1980) define la estrategia como el patrón o modelo de decisiones de 

una empresa que determina y revela sus objetivos, propósitos o metas, que define 

las principales políticas y planes para lograr esos objetivos y el tipo de negocio 

que la empresa va a perseguir, la clase de organización económica y humana que 

es o intenta ser, y la naturaleza de la contribución económica y no económica que 

intenta aportar a sus accionistas, trabajadores, clientes y a la comunidad. Viene a 

definir los negocios en que una empresa competirá y la forma en que asignará los 

recursos para conseguir una ventaja competitiva.  

También (Ansoff, 1976) habla de la estrategia como la dialéctica de la empresa 

con su entorno. Este autor considera que la planeación y la dirección estratégica 

son conceptos diferentes, plantea la superioridad del segundo.  En cuanto a 

(Tabatorny y Jarniu, 1975) plantean que es el conjunto de decisiones que 

determinan la coherencia de las iniciativas y reacciones de la empresa frente a su 

entorno. 

Así mismo (Hoffer y Schendel, 1978) señalan que estrategia es “la característica 

básica del match que una organización realiza con su entorno”.  De acuerdo con 

(Halten, 1987) “Es el proceso a través del cual una organización formula objetivos, 

y está dirigido a la obtención de los mismos. Estrategia es el medio, la vía, es el 

cómo para la obtención de los objetivos de la organización. Es el arte (maña) de 

entremezclar el análisis interno y la sabiduría utilizada por los dirigentes para crear 

valores de los recursos y habilidades que ellos controlan. 

En la primera perspectiva la estrategia es el programa general para definir y 

alcanzar los objetivos de la organización y poner en práctica su misión. En esta 

definición el vocablo programa implica el papel activo (conocido como planeación 
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estratégica o administración estratégica), racional y bien definido que desempeñan 

los administradores al formularse la estrategia de la organización. (Mintzberg y 

Quinn, 1995) 

En la segunda perspectiva la estrategia es el patrón de respuestas de la 

organización a su ambiente a través del tiempo. Conforme a esta definición, toda 

organización cuenta con una estrategia (no necesariamente eficaz), aun cuando 

nunca haya sido formulada de modo explícito. Según los autores esta visión de 

estrategia es aplicable a las organizaciones cuyos administradores son reactivos, 

aquellos que responden pasivamente y se ajustan al entorno sólo cuando surge la 

necesidad. 

Para (Quinn, 1991) estrategia es un patrón o plan que integra las metas mayores 

de una organización, las políticas y acciones secuénciales que llevan hacia un 

todo cohesionado. Una estrategia bien formulada ayuda al "Mariscal" a coordinar 

los recursos de la organización hacia una posición "Única y Viable", basada en sus 

competencias relativas internas, anticipando los cambios en el entorno y los 

movimientos contingentes de los oponentes inteligentes.  

Según (Morrisey, 1993) el término estrategia suele utilizarse para describir cómo 

lograr algo. Dice que él nunca ha entendido muy bien ese uso del término, ya que 

es contrario a su percepción de una estrategia como aquello donde se dirige una 

empresa en el futuro en vez de como llegar ahí. De fine la estrategia como la 

dirección en la que una empresa necesita avanzar para cumplir con su misión. 

Esta definición ve la estrategia como un proceso en esencia intuitivo. El cómo 

llegar ahí se da a través de la planeación a largo plazo y la planeación táctica. 

Para (Mintzberg, 1987) La palabra estrategia ha sido compuesta por cinco 

definiciones con "P": 

• Plan: Curso de acción definido conscientemente, una guía para enfrentar una 

situación. En esta definición la estrategia tiene dos características esenciales. Son 
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hechos como "adelantados" de la acción que quiere realizar y son desarrolladas 

consciente e intencionalmente dirigidas a un propósito.  

• Maniobra (utiliza la palabra "Play") dirigida a derrotar un oponente o competidor.  

• Patrón de comportamiento en el curso de una organización, consistencia en el 

comportamiento, aunque no sea intencional.  

• Posición, identifica la posición de la organización en el entorno en que se mueve 

(tipo de Negocio, segmento de mercado, etc.)  

• Perspectiva relaciona a la organización con su entorno, que lo lleva a adoptar 

determinados cursos de acción. (Mintzberg, 1987) 

Una estrategia tiene que llevar a cabo estrategias menores que obtengan 

beneficios de sus fortalezas internas, aprovechar las oportunidades y evitar o 

aminorar el impacto de las amenazas externas. (David, 1994). La estrategia es el 

patrón de los movimientos de la organización y de los enfoques de la dirección 

que se usa para lograr los objetivos organizacionales y para luchar por la misión 

de la organización” (Thompson y Strickland, 1998) 

 

5.2 LAS ESTRATEGIAS DE NEGOCIO 

 

Para (Johnson y Scholes, 2001) La estrategia de negocios es el conjunto de 

compromisos y actos, integrados y coordinados, que la empresa utiliza para 

alcanzar una ventaja competitiva explorando sus competencias centrales en 

determinados mercados de productos”  

Falta el conector donde se señale que estas son los tipos de estrategias de 

negocio 

ESTRATEGIAS COMPETITIVAS 
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Las llamadas estrategias genéricas según (Porter, 1982) se proponen definiendo a 

la estrategia competitiva “como emprender acciones ofensivas o defensivas para 

crear una posición defendible en un sector industrial, para enfrentarse con éxito a 

las cinco fuerzas competitivas y obtener así un rendimiento superior sobre la 

inversión para la empresa”. Las tres estrategias genéricas son: liderazgo en 

costes, diferenciación y enfoque o alta segmentación. Las dos primeras se 

plantean en empresas que compiten en todo un sector o industria (calzado, 

mueble, juguetes, textil, etc.), mientras que la tercera, es apta para competir en un 

segmento particular de un sector industrial o mercado (mueble para oficina, textil-

hogar, etc.) 

Con respecto a (Porter, 1980) definió tres tipos de ventajas competitivas a las 

que puede aspirar una compañía. Estas ventajas competitivas pueden 

conseguirse en el ámbito de toda la industria: 

 Estrategias de liderazgo en costes 

La finalidad de esta estrategia es lograr una ventaja competitiva en costes, es 

decir, conseguir unos costes inferiores a los de sus competidores para un producto 

o servicio semejante o comparable en calidad. Por tanto, la empresa intentará 

conseguir los costes más reducidos posibles, lo que situará a la empresa en 

ventaja sobre sus competidores, proveedores y clientes. La ventaja en costes le 

permite a la empresa reducir sus precios hasta anular el beneficio de su 

competidor más próximo. Frente a los clientes, la empresa también estará en 

mejor situación, porque ellos no conseguirán precios por debajo de los costes de 

los competidores y, a esos precios, se seguirá teniendo beneficios. Frente a los 

proveedores, la empresa podrá absorber con mayor facilidad incrementos en el 

coste de los recursos que adquiere.  

 

Estrategia de diferenciación 
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Además, para (Navas y Guerras, 1996) Esta estrategia persigue la diferenciación 

del producto o servicio que ofrece la empresa o de alguno de sus elementos como 

la atención del cliente, la calidad, etc. Haciendo que sea percibido como único en 

el mercado. De esta forma, los clientes están dispuestos a pagar más para 

obtener un producto de una empresa que de otra. Una empresa puede diferenciar 

su oferta a los clientes en un número limitado de formas, siendo determinado el 

potencial de diferenciación por las características técnicas de un producto, por las 

características de sus mercados y por las características de la propia empresa 

 

Estrategia de enfoque 

Por esta razón (Menguzzato y Renau, 1991) Esta estrategia consiste en centrarse 

en un segmento de mercado. Se trata de reducir su ámbito de competencia. Una 

vez situados en una estrategia de nicho, ésta puede ser o de liderazgo en costes o 

de diferenciación. Por uno u otro medio, la empresa pretende conseguir una 

ventaja competitiva en el segmento o nicho en el que compite. 

 

Por otro lado, (Von Krogh, Roos y Sloum, 1994) han señalado que en esencia 

existen dos tipos de estrategia: de sobrevivencia y de avance La primera, intentan 

mantener la rentabilidad actual de la empresa, están fundamentadas en el 

conocimiento del entorno actual, busca obtener provecho de las oportunidades 

existentes y neutralizar las amenazas. Basta la imagen u orientación del dueño o 

gerente. Y La segunda tiene como finalidad la innovación, garantizan la 

rentabilidad futura (sostenibilidad), se apoyan en cualidades o capacidades que 

hay que desarrollar. 

 

5.3 DEFINICION DE PYMES 

 

La Ley 905 de 2004 en su artículo 2º establece que, para todos los efectos, se 

entiende por micro incluidas las Famiempresas pequeña y mediana empresa, toda 
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unidad de explotación económica, realizada por persona natural o jurídica, en 

actividades empresariales, agropecuarias, industriales, comerciales o de servicios, 

rural o urbana, que responda a dos (2) de los siguientes parámetros. 
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Para (Anderson, 1999) la empresa es: “Una unidad económica de producción y 

decisión que, mediante la organización y coordinación de una serie de factores 

(capital y trabajo), persigue obtener un beneficio produciendo y comercializando 

productos prestando servicios en el mercado”. 

De acuerdo con (Pérez, 1994) La empresa es un sistema en el que se coordinan 

factores de producción, financiación y marketing para obtener sus fines. Por otro 

lado (Campos, 1994) la empresa es una unidad de producción, lo que implica la 

combinación de un conjunto de factores económicos según la acción planeada por 

un sujeto llamado empresario. Se posee una estructura interna u organización 

entre sus elementos. La empresa es una unidad de decisión, por tanto, de 

planificación y control; lo que supone que su acción persigue unas metas o fines 

implícitos y explícitos, que darán lugar a la formulación de objetivos y su 

correspondiente programación, que se desarrollan unas funciones características 

en base a los objetivos y los elementos que componen su estructura. 

Para (Méndez, 1996) cualquier empresa contará con las siguientes características: 

• Cuentan con recursos humanos, de capital, técnicos y financieros. 

• Realizan actividades económicas referentes a la producción, distribución de 

bienes y servicios que satisfacen necesidades humanas. 

• Combinan factores de producción a través de los procesos de trabajo, de las 

relaciones técnicas y sociales de la producción. 

• Planean sus actividades de acuerdo a los objetivos que desean alcanzar. 

• Son una organización social muy importante que forman parte del ambiente 

económico y social de un país. 

• Son un instrumento muy importante del proceso de crecimiento y desarrollo 

económico y social.  

• Para sobrevivir debe de competir con otras empresas, lo que exige: 

modernización, racionalización y programación. 

• El modelo de desarrollo empresarial se reposa sobre las nociones de riesgo, 

beneficio y mercado. 
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• Es el lugar donde se desarrollan y combinan el capital y el trabajo, mediante la 

administración, coordinación e integración que es una función de la organización. 

• La competencia y la evolución industrial promueven el funcionamiento eficiente 

de la empresa. 

• Se encuentran influenciadas por todo lo que sucede en el medio ambiente 

natural, social, económico y político, al mismo tiempo que su actividad repercuten 

la propia dinámica social. 

Por último (Cleri, 2015) Las pymes son la columna vertebral de las economías 

nacionales aportan producción y empleo, garantizan una demanda sostenida, 

motorizan el progreso y dan a la sociedad un saludable equilibrio. Las empresas 

pequeñas tienen como principal virtud justamente su tamaño. Por esto les permite 

abordar aquellas actividades que no pueden ser realizadas por las firmas 

mayores; también les da agilidad, flexibilidad y reflejos que son fundamentales 

para sobrepasar las contingencias de un mercado complejo y de veloces 

transformaciones. Pero conducir pymes no es una tarea fácil y la severidad de la 

gestión no da tiempo para incorporar competencias o mejorar las habilidades 

directivas imprescindibles para alcanzar el nivel necesario de eficacia y eficiencia. 
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6. ANALISIS Y DISCUSIÓN 

 

6.1 TIPOS DE ESTRATEGIAS QUE APLICAN LAS MI PYMES.  

 

Para (Porter, 1984). El éxito de la estrategia de innovación dependerá de si la 

misma se ajusta a las características internas de la empresa y si se acomoda a las 

circunstancias externas del entorno en el que actúa. Es un requisito primordial que 

la política tecnológica aparezca integrada en la estrategia global de la 

organización, favoreciendo la consecución de la ventaja competitiva, en la medida 

en que agrega valor al resto de unidades de la empresa. Los impactos de la 

innovación en las actividades de la cadena de valor tienen un efecto directo en la 

ventaja competitiva, ya sea en bajos costes o en diferenciación, por ello la 

dirección de la empresa debe reconocer el valor de la misma e intentar 

incorporarla en la forma más adecuada para los propósitos de la sociedad. 

Por otra parte (Handscombe y Norman, 1993) describen la base para el desarrollo 

competitivo de la empresa. Afirman que dicha base se fundamenta en el logro de 

estándares de rendimiento empresarial sólidos, en un desarrollo estratégico 

concurrente con un escenario internacional muy competitivo, en la creación de 

relaciones estratégicas con clientes clave, en el uso efectivo de la tecnología para 

satisfacer las necesidades estratégicas de los clientes, en el desarrollo y 

mantenimiento de un papel dinámico y favorable a la acción de la alta dirección y 

en el empleo y desarrollo efectivos de las personas. 

Así mismo (Castañon, 1994) encontró, al analizar el diagnóstico de las 

capacidades tecnológicas en las Pymes, que dichas empresas poseen algunas de 

las siguientes características: 

1. Sus empresarios cuentan con educación superior y postgrado. 

2. Se preocupan por la adquisición de conocimientos tecnológicos y el 

autoaprendizaje. 
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3. No existe conciencia clara del papel de la tecnología en la empresa. 

4. Poseen estrategias claras sobre sectores de interés.  

5. Muestran adecuación informal a cambios externos e internos. 

6. Usan informática restringida en áreas administrativas. 

En este sentido, se puede establecer que las estrategias que actualmente se 

utilizan en las pymes son: 

 Administración estratégica como elemento esencial para el buen desempeño de 

 Sus negocios. 

 Ejecutar reducción 

 Reducción de costos  

 Mejoramiento continúo 

 Innovación 

 Productividad 

 Tecnología 

 

6.2 SITUACIÓN ACTUAL DE LAS ESTRATEGIAS DE NEGOCIO MÁS EFECTIVA Y 

UTILIZADAS DURANTE LA ÚLTIMA DÉCADA POR LAS PYMES. 

 

(Sandoval, 2005) afirma que “Las estrategias efectivas de las nuevas PYMES 

requiere de un conocimiento profundo de varias áreas en las que estas empresas 

enfrentan problemas y retos como resultado de la globalización. Entre las áreas 

más importantes se encuentra la gerencia y la planeación estratégica, 

mercadotecnia, recursos humanos, análisis financiero y evaluación de proyectos, 

comportamiento organizacional, el comercio virtual y la adopción de tecnologías.”  

La falta de experiencia tanto en la administración de un negocio, como en la 

actividad que se está desarrollando, es factor importante de riesgo para los 

pequeños empresarios. Carecer de conocimiento es la principal causa para que 
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las pequeñas empresas quiebren. Es importante resaltar que no solo se trata de 

contar con la habilidad empírica del negocio, además de ello es necesario contar 

con destrezas o conocimiento de administración y de control del mismo, 

básicamente estas dos actividades formaran un músculo importante para afrontar 

el mercado; la carencia de ello se puede expresar en los siguientes puntos que se 

deben tener en cuenta al iniciar un negocio. 

Sin embargo, para, (Stanton, 2000) Las estrategias de plaza involucran decisiones 

asociadas al canal de distribución, el cual está constituido por un grupo de 

intermediarios relacionados entre sí, cuyo fin es hacer llegar los productos y 

servicios desde los productores hasta el consumidor o usuario final. Un 

intermediario es una empresa lucrativa que da servicios relacionados directamente 

con la venta y/o la compra de un producto, al fluir éste del fabricante al 

consumidor. El intermediario posee el producto en algún momento o contribuye 

activamente a la transferencia de la propiedad  

De tal modo para (Fischer, 1993), la estrategia de producto es una de la más 

importante dentro de la mezcla de mercadeo, ya que los productos fracasarán en 

la medida en que no logren satisfacer los deseos y necesidades de los 

consumidores. Un producto “es un grupo de atributos tangibles e intangibles, que 

incluyen el envase, el color, el precio, la calidad y la marca, más los servicios y la 

reputación del vendedor 

Así como también, (McCarthy y Perreault, 2001), consideran que una estrategia de 

mercadeo refleja el panorama general de lo que la empresa hará en algún 

mercado, por lo tanto, debe especificar su mercado meta y la mezcla 

correspondiente de mercadeo. Es de resaltar que un mercado meta es un grupo 

bastante homogéneo de consumidores que la compañía desea atraer. Estos 

clientes pueden tener necesidades comunes, requerir productos similares, 

comprar por razones semejantes o bien operar de manera análoga. 
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Por su parte, (Clavijo, 2014). Enmarca que una de las herramientas más 

importantes que tienen las empresas para mantenerse competitivas y ser 

eficientes es la innovación, las pymes actuales han entendido este concepto y han 

invertido en capacitación y certificaciones de calidad seguida de implementaciones 

de tecnología y de procesos. 

(Morales y Pech, 2000); afirman que el fin de obtener el liderazgo estratégico 

orienta a las organizaciones a fijar un largo plazo (10-20 años) habida cuenta de 

su finalidad y objetivos, y establece la manera de conseguirlos; posteriormente se 

expresa que se carece de un paradigma estratégico coherente y útil, ya que al 

parecer los directivos han decidido centrar su atención en la integración de 

herramientas, perdiendo el interés en la estrategia 

Finalmente (Barney y Grant, 1991), considerando que las organizaciones pueden 

desarrollar un conjunto de capacidades y recursos únicos que se vuelven clave al 

momento de decidir sobre la estrategia, se enfatiza en ella por su importancia para 

construir ventaja competitiva en el tiempo, lo que debe generar un rendimiento 

superior al promedio. 

 

6.3 LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS DE NEGOCIOS QUE EXISTAN PARA LAS 

PYMES 

 

De acuerdo con (Rodriguez, 2003), los lineamientos estrategicos son: 

Directrices generales que se desprenden de las estrategias corporativas y son 

especificos para cada area funcional sea o no estrategica, con la finalidad de 

facilitar la elaboraciòn de los planes de las funciones y asi propiciar la contribuciòn 

de cada una de ellas al logro de la situaciòn deseada y de los objetivos 

corporativos. Los lineamientos estrategicos se reflejan tanto en el plan estrategico 

como en los planes funcionales de cada area, tiene alcance temporal a largo plazo 
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y son diseñados por cada uno de los gerentes responsables de las respectivas 

areas.  

Por lo tanto se establecen los siguientes lineamientos: 

Diversificar, incentivar y ampliar los mercados fuera de colombia (exportaciones) 

basandose en estudios realizados por “ProColombia que indica que el año pasado 

95% de las exportaciones colombianas las realizaron 531 grandes empresas, 

mientras que el 5% restante de las ventas las protagonizaron 5.831 Pymes”  

En este mismo periodo, las Mipymes del segmento industrial reportaron un 

crecimiento de 6,1% en número de empleados, mientras que las no exportadoras 

solo alcanzaron un 4,3% en este indicador. 

se puede lograr con los programas existente por ejemplo Mipyme Internacional, 

AL-Invest 5.0, capital semilla, factoring entreo otros. 

 Capacitaciòn para mejorar los procesos de de calidad para lograr estar 

certificados y procesos de internacionalizaciòn. 

Hoy más que nunca, en estos tiempos donde el fenomeno de la globalización se 

hace cada dia mas presente, es indispensable para cualquier empresa y mas para 

las pymes, un uso óptimo de todos los recursos disponibles. 

Acctualmente pymes estan compitiendo en un mercado global cuyos diferentes 

consumidores, por la gran competencia existente y por los cada vez menores 

ciclos de vida de los productos, modifican a gran velocidad sus demandas y 

necesidades y preferencias. 

Sin embargo en aspecto como la calidad, la productividad, la comercialización 

internacional estan por debajo de los estanderes deseados. 

Mejorando la calidad del producto, entendiendo la calidad como la satisfación de 

las necesidades y expectativas del cliente. Esto implica optimizar la gestión de la 

producción, una adecuada relación con el cliente para satisfacer sus necesidades 
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asi como una adecuada coordinación y comunicación entre los diferentes 

departamentos involucrados. (Fernandez, 2010). 

Una estrategia corporativa de crecimiento por diversificación geográfica 

internacional, a través de un proceso evolutivo y dinámico de largo plazo que 

afecta gradualmente a las diferentes actividades de la cadena valor y a la 

estructura organizativa de la empresa, con un compromiso e implicación creciente 

de sus recursos y capacidades con el entorno internacional, y basado en un 

conocimiento aumentativo (Villarreal, 2005) 

El 80% de las empresas seleccionadas nunca ha exportado y el restante lo ha 

hecho de forma esporádica”, afirmó María Claudia Lacouture, presidenta de 

ProColombia. “Con esta herramienta vamos a impulsar el tejido empresarial 

exportador del país, no solo por el acompañamiento que tendrá cada uno de los 

empresarios, sino porque en el proceso se van a dar cuenta de que el comercio 

exterior es una decisión estratégica de crecimiento para sus compañías” 

 Capacitaciòn y formaciòn a los gerentes en el uso de los sistemas de 

inforamciòn para lograr procesos optimos y ventajas competitivas 

Rapidez en los procesos: Las TI pueden ayudar a reducir los tiempos de 

completado de los diferentes tipos de procesos, desde la selección de materias 

primas hasta inspección de calidad, ventas, logística, y pago. Los SI pueden dar 

información sobre los procesos que posibilita analizarlos más en detalle para 

poder optimizarlos. 

Reducción de costos: Al mismo tiempo que optimizan los tiempos de los procesos, 

indirectamente esto produce una reducción de los costes. 

Mejor servicio: Al reducir los tiempos, a su vez se está mejorando el servicio, esto 

se convierte automáticamente en una ventaja competitiva que puede ayudar al 

negocio a competir con otras empresas más grandes. 
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Publicidad: Los sistemas de información de propósito general permiten a su vez 

generar páginas web con las que darse a conocer, genera un servicio en la que 

los clientes potenciales pueden acceder a información sobre la empresa que 

puede inducir a la venta del producto o servicio. 

Aumento de Ventaja Competitiva: Las tecnologías de información pueden proveer 

al negocio con una ventaja competitiva, incluso hay ocasiones en que el mercado 

obliga a las pequeñas empresas a incorporar TI en sus negocios, por ejemplo, si 

un competidor que tiene una cadena de supermercados que maneja código de 

barras se instala frente a otro que no cuenta con esta tecnología, este hecho 

podría representar una barrera para que los clientes que prefieran o valoren esta 

tecnología. (Sesma, 2015) 

 Inversion en tecnologia apoyandose en los diferentes medio de inverciòn 

para fortalecer los procesos y ayudar a la innovaciòn empresarial, 

herramientas de marketing digital. 

Las pequeñas y medianas empresas que han implementado tecnología en su 

negocio, crearon más empleos y aumentaron sus ingresos, por lo menos en 10 

puntos porcentuales, frente a  aquellas que no han hecho uso de este tipo de 

herramientas en los últimos tres años. Este es el resultado de un estudio realizado 

a más de 4.000 pymes a nivel mundial, incluyendo organizaciones colombianas, 

impulsado por Microsoft y conducido de manera independiente por The Boston 

Consulting Group (BCG), una compañía global de consultoría 

Para Bill Gates, fundador y presidente de Microsoft, estos resultados reflejan el 

reto que tienen los países en potenciar a las pymes como grandes actores de la 

economía mundial: “este estudio demuestra el poder de la tecnología para hacer 

una gran diferencia en el éxito de las pequeñas empresas, que es, sin duda, un 

impulsor importante del desarrollo económico. Me siento orgulloso del compromiso 

de Microsoft con las pequeñas  

https://blogs.deusto.es/master-informatica/author/jesusesmaopendeusto-es/
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También hay evidencias de una relación positiva entre el desempeño exportador y 

la actividad de innovación. El estudio de (Milesi y Aggio , 2008), que analiza 200 

empresas de Argentina, Chile, Colombia y Costa Rica, comprueba que el gasto en 

actividades de innovación es significativamente mayor entre las empresas 

exportadoras exitosas. Éstas realizan mayores esfuerzos en todas las categorías: 

(i) desarrollo y adaptación de tecnología; (ii) adquisición de tecnología incorporada 

(bienes de capital, hardware y software) y (iii) adquisición de tecnología 

desincorporada (transferencia, capacitación y consultoría). (Cepal) (Dini y Stumpo, 

2011). 

La tecnología ayuda a las empresas en la gestión de cambios en las operaciones. 

Las empresas han logrado reducir costos haciendo una revisión de los procesos 

de negocio y quitando las acciones que los clientes no perciben como valiosas. La 

comunicación vía e-mail, la banca electrónica, el pago de impuestos, y la compra 

de insumos son algunos de los segmentos donde más se implementa la 

tecnología dejando en claro que su adopción en las organizaciones es algo que 

evoluciona día a día a la par de la necesidad por mejores y más seguros sistemas 

para administrar sus datos. 

Por lo tanto las pequeñas y medianas empresas deben invertir en tecnología:  

1. Para ser más competitivo. Indudablemente las pymes necesitan tener un 

sistema de información integrado y robusto o tener una adecuada tecnología. 

2. Para crecer. La tecnología es clave como mecanismo apalancador del 

crecimiento de un negocio. 

3. Para posicionar mejor la marca y tener mayor visibilidad.  

4. Para darle soporte y un mejor servicio a los clientes.  

5. Para diversificar los mercados y expandir el negocio a otras latitudes (Archila, 

2015) 
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7. CONCLUSIÓNES 

 

Luego de esta investigación concluimos que las pymes están en un periodo de 

crecimiento y evolución debido la importancia que generan para la economía del 

mundo, son un potencial en crecimiento, por eso el gobierno y los diferentes entes 

están realizando esfuerzos y trabajos para que los gerentes, dueños o persona al 

mando crean, analicen, capaciten, aprendan y ejecuten las diferentes estrategias, 

programas y tecnología para el fortalecimiento de las pequeñas y mediana 

empresas que ejercen un papel fundamental en la economía, para ello se debe 

cambiar la percepción que se tiene de las medios de financiamiento que está 

brindando en gobierno y el sector financiero para las pymes con diferentes 

programas en desarrollo. 

 Aun cuando las pymes están invirtiendo en capital humano se requiere la 

capacitación a las cabezas de cada empresa para poder lograr el crecimiento que 

se quiere en la parte de internacionalización de productos y desarrollo tecnológico 

para poder lograr una competitividad empresarial, en los diferentes sectores a 

nivel internacional y lograr tumbar las barreras que nos limitan para un desarrollo 

evolutivo. 

De igual manera la falta de conocimiento en las nuevas estrategias que se están 

implementando en el campo de inversión, competitividad y desarrollo, lleva a las 

pymes a quedarse solo con el mercado nacional, dejando a un lado la oportunidad 

de crecimiento competitivo para lo cual se requieren productos con un alto grado 

de estándares de calidad reduciendo la participación en el mercado mundial. Por 

otra parte, la implementación de nuevas estrategias requiere innovación para la 

aplicación y desarrollo. 

Ahora bien, un mercado cada vez más globalizado debe mejorar siempre la 

implementación de tecnología, así como en maquinaria e información dando la 

posibilidad al cambio y crecimiento empresarial, facilitando el manejo de la 
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información en tiempo real y así poder implementar, desarrollar y ver resultados de 

las estrategias y procesos que se están implementando. Todo esto gracias a que 

las pymes son consideradas como una de las mayores generadoras del empleo y 

más grande en tejido empresarial del país 
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8. RECOMENDACIONES 

 

Antes de finalizar, daremos algunas recomendaciones en base a lo investigado 

anteriormente: 

 

 Dar una continuidad a la investigación realizada debido a la amplitud del tema 

en diferentes puntos de vista para una aplicabilidad y desarrollo del mismo. 

 

 Con los diferente tipos de estrategias generar capacitaciones a las pymes para 

la aplicabilidad de los métodos y logran un cambio de mentalidad para un 

mejor crecimiento y alcanzar la competitividad empresarial a la cual se busca 

llegar. 

 

 Se debe dar una mayor continuidad y seguimiento a las estrategias y 

programas enfocados en obtener un crecimiento económico en las pymes por 

lo entes encargados para sí conseguir el desarrollo y entendimiento del alto 

grado de potencial que están ejerciendo en la economía de los países. 

 

 Así mismo se recomienda la implementación de los sistemas de información 

como base fundamental para el crecimiento, para ello es necesario que las 

pymes lo vean como un beneficio, logrando mayor productividad a su vez 

utilidad y no una gran inversión a alto costo. 
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