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P R E S E N TAC I Ó N

El presente texto titulado Análisis empresarial de la zona fronteriza nororiental de 
Colombia está analizado con base en importantes fuentes de información, cuya 
problemática se centra en la poca efectividad del capital humano y de activos totales 
que las organizaciones empresariales de la región demuestran, de acuerdo con los 
resultados indicados a través de los factores calculados que tienen gran incidencia 
en la permanencia empresarial y que dependen de una gestión integral que los 
empresarios de las mipymes deben considerar para mejorar significativamente 
los niveles de productividad, dado la alta contribución que tienen estas dentro del 
desarrollo social y económico a nivel nacional y local.

En este orden de ideas, el proyecto analiza los conceptos de gestión integral y pro-
ductividad en torno a la teoría sobre mipymes, a la luz de las normas legales para el 
crecimiento de la microempresa y de este tipo en particular de sector productivo, 
las cuales están definidas, caracterizadas y clasificadas de acuerdo con la cantidad 
de trabajadores y activos asociados a sus actividades de operación. Teoría que ha 
dado lugar a diversas investigaciones y estudios por parte del Estado colombiano 
a través de ProColombia-Expopyme e instituciones internacionales como la oit, 
entre otras, que son analizados en el proyecto como experiencias anteriores que 
orientarán el cumplimiento de objetivos como analizar las variables socioeconómi-
cas de las mipymes regionales, determinando la productividad de estas empresas e 
identificando las tácticas para la consistencia firme de eficiencia y productividad 
utilizando un plan exploratorio cuantitativo para un primer nivel y con una pro-
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fundidad descriptiva mayor que facilita la relación entre las variables; un factor 
indicativo de eficiencia y productividad a través de la aplicación de un modelo 
de cuestionario realizado a una proporción muestral de mipymes regionales para 
determinar la capacidad productiva de los recursos asociados a estas empresas.

Con base en estas consideraciones, el documento incluye un análisis de resultados 
y productos esperados durante su aplicación en materia de generación de cono-
cimientos para fortalecer la ciencia comunitaria, la apropiación social del conoci-
miento e impactos en la productividad a niveles sociales, económicos y ambientales.

Además, merece especial atención el análisis estratégico de amenazas y oportuni-
dades de las pequeñas y medianas empresas de acuerdo con fuentes secundarias 
de información que permitieron comprender su medio ambiente externo, frente 
a su entorno interno expresado en fortalezas y debilidades de las mismas, diag-
nóstico que permite un análisis estratégico que puede ser aprovechado en futuras 
investigaciones para otros trabajos.



I N T R O D U CC I Ó N

Cabe considerar que dada la contribución de las micro, pequeñas y medianas 
empresas (mimipymes) al progreso social, económico y ambiental de la nación 
colombiana y del departamento de Norte de Santander, como zona de frontera, 
merecen especial atención por parte de empresarios, población educativa, gremios, 
medios de comunicación y autoridades estatales a nivel nacional y local, con el 
propósito de asegurar su sostenibilidad en el tiempo.

En este orden de ideas y frente a la contribución de las mipymes al desarrollo de la 
nación colombiana, es importante mencionar la debilidad de estas empresas como 
es el factor de la informalidad y la falta de cultura gerencial y exportadora. Factores 
que inhiben su inserción social y el acceso a los diversos beneficios ofrecidos por 
el Estado.

Por tal motivo, este trabajo presta especial atención a las mipymes como pilares 
del desarrollo en Norte de Santander y tiene como objetivo comprender la gestión 
integral y productiva de estas empresas en el departamento mediante el análisis 
de los factores socioeconómicos del medio ambiente externo y el análisis de ele-
mentos puntuales para alcanzar las metas que inciden en la productividad de las 
mipymes, en cuanto a la identificación de estrategias destinadas al mejoramiento 
del rendimiento del sector empresarial referido.

En atención a lo expuesto, el documento desarrolla en su primer capítulo los funda-
mentos metodológicos según la problemática planteada e incluye la justificación, los 
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objetivos, el estado del arte y la metodología basada en investigación exploratoria y 
descriptiva. En el capítulo dos se desarrolla un análisis socioeconómico del entorno 
según las variables que afectan el desempeño de las mipymes en el departamento. 
En el capítulo tres se realiza un análisis de la gestión para la productividad, que 
según encuestas aplicadas a una muestra de 131 mipymes de Norte de Santander, los 
resultados presentan deficiencias en la gestión que deben emprender para alcanzar 
la productividad según el coeficiente estratégico de 2.2 sobre 5.0. Finalmente, y en el 
capítulo cuatro, este bajo desempeño implica la ejecución de estrategias orientadas 
a mejorar el nivel productivo.

Teniendo en cuenta lo anterior, el trabajo realizado presenta una herramienta de 
gestión gerencial que fundamenta un marco de acción para futuras investigaciones 
y que aportan fuentes secundarias de información plasmadas en la bibliografía.



CAPÍTULO 1

D E S A R R O L LO 
M E TO D O LÓ G I CO 

1.1 Diagnóstico

Las relaciones en la zona de frontera del departamento de Norte de Santander 
(Colombia) y el estado del Táchira (Venezuela) no han mantenido una línea de 
desempeño constante. La estrecha relación que han tenido durante años en materia 
económica y de hermandad desde la década de 1970 ha presentado altibajos; por 
un lado, los nacionales colombianos se radicaban en Venezuela buscando huir 
del conflicto armado en Colombia, los cuales según cifras de Álvarez (2010) son 
más del 70 % del total de extranjeros que habitan en ese país (Venezuela) y, por el 
otro lado, los cambios ideológicos y económicos ocurridos en el país vecino están 
impactando negativamente la zona de fronteras.

Conforme lo señalan González y Maldonado (2015), a principios del año 2000, para 
aquel entonces el presidente venezolano Hugo Rafael Chávez Frías, líder político 
y militar, fundador del Partido Socialista Unido de Venezuela (psuv), utilizó las 
ganancias del llamado “oro negro” (petróleo) para destinarlas al populismo de sus 
políticas y proyectos de comunidad con el nombre de Misiones Bolivarianas. Entre 
sus planes estuvo el otorgar a colombianos la residencia en ese país, servicios so-
ciales, el derecho a votar, entre otros beneficios. Una de las causas que fomentaron 
el contrabando en la región fue el control de divisas por parte del Gobierno vene-
zolano, lo que generó cambios en balanza de pagos y la devaluación de la moneda 

https://es.wikipedia.org/wiki/Hugo_Ch%C3%A1vez
https://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtico
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_Nacional_de_Misiones


Análisis empresAriAl de lA zonA fronterizA nororientAl de ColombiA2  

venezolana, lo que afectó el comercio y el flujo de personas. Fenómeno que generó 
un mayor desempleo en la ciudad de Cúcuta y quiebra de empresas.

En este orden de ideas, cabe mencionar que los principales productos objeto de estas 
prácticas injustas como el comercio ilegal hacia Colombia son principalmente los 
de la canasta familiar básica, como la harina de maíz, cerveza, mantequilla, leche 
en polvo, arroz, aceite, gasolina, entre otros. A pesar de los esfuerzos de ambos 
gobiernos, en la actualidad el fenómeno persiste, así como la alta migración ilegal 
de ciudadanos venezolanos hacia el territorio colombiano, en especial a la ciudad 
de Cúcuta.

A las anteriores circunstancias se suma la situación de orden público ocasionado por 
los grupos armados derivados del conflicto armado en Colombia, que motivados por 
los cultivos ilícitos están generando un conflicto social y económico, situación que está 
deteriorando aún más las relaciones entre este país y Venezuela que, posteriormente, 
ha venido profundizando el problema fronterizo y con ello a las economías (Guzmán, 
2010). Los malos resultados de la economía venezolana según decisiones tomadas 
afectaron la economía fronteriza (Barrera, 1989). Desde la perspectiva diplomática, 
las reformas económicas implementadas por decisiones gubernamentales venezolanas 
y las devaluaciones de la moneda de dicho país están afectando el comercio exterior 
entre ambas naciones y generando una profunda crisis.

Posteriormente en el 2013, con la muerte del presidente Chávez, estas relaciones no 
cambiaron, pues presentaron una tendencia a empeorar desde que asumió el cargo 
Nicolás Maduro Moros como presidente, quien incursionó en el grupo chavista 
político Movimiento Bolivariano Revolucionario 200 (mbr-200). Fiel seguidor de 
la filosofía concebida y del gobernante Chávez cuando este estuvo recluido por 
ser el líder del golpe de Estado o la incursión militar del año 1992. A su vez, fue 
integrante activo y cabecilla del Movimiento V República (mvr) y director del 
equipo de congresistas de este particular grupo político entre los años 2000 y 2001.

Para el año 2015, el presidente colombiano Juan Manuel Santos, dadas las cir-
cunstancias y relaciones tan deterioradas con el vecino país, afrontó una crisis 
diplomática, humanitaria y económica en el área de la frontera Táchira-Norte de 
Santander, con el presidente de Venezuela, por la presunción de encontrarse en esa 
zona elementos pertenecientes a grupos al margen de la ley colombianos, decla-
rándose así el estado de sitio o de emergencia en distintas localidades del estado 
de Táchira, que llevaron a un cierre definitivo de la frontera en esta área (González 
y Maldonado, 2015). 

Cabe destacar que al analizar con criterio socioeconómico los indicadores de infla-
ción, informalidad, turismo, desempleo y comercio exterior entre ambas naciones y 
los resultados de la crisis binacional, se presentan incidencias directas sobre el tejido 
empresarial, siendo uno de los más perjudicados, dada su caída en la facturación y 
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despidos de trabajadores y, sobre todo, una caída de las exportaciones debido a la 
desaparición del mercado venezolano a causa de los cambios estructurales de las 
relaciones comerciales colombo-venezolanas. Lo que evidencia una clara depen-
dencia por parte de la región hacia Venezuela y sus ventajas competitivas para los 
procesos de exportación.

En materia normativa, Colombia ha ejercido esfuerzos para mitigar los problemas y 
fomentar la promoción del desarrollo en las zonas fronterizas, tal gestión se podría 
evidenciar en: a) Ley 10 de 1983, que otorga a la Presidencia de la República el poder 
de determinar la geografía donde se puede ejercer como zonas fronterizas en co-
mún; b) La iniciativa de constituir las corporaciones autónomas que por necesidad 
ambiental se haga prioridad; c) La constitución de una entidad llamada Secretaría 
de Fronteras directamente dependiente de la Presidencia de la República; y d) La 
constitución de un régimen especial con priorizaciones para recibir incentivos 
fiscales, estímulos empresariales, incentivos tributarios, créditos, producción y 
comercialización que serán implementados con un estudio patrimonial para inver-
sionistas en esta zona de frontera. Lo anterior, debido a los escasos resultados de 
éxito obtenidos en estrategias para fomentar el desarrollo en las zonas de frontera 
(Departamento Nacional de Planeación, 2002).

Por otra parte, dentro de las estrategias que contempla Colombia para eliminar 
las principales barreras que afectan el intercambio de bienes en los mercados de 
exportación, se han fijado como meta establecer mecanismos para acordar métodos 
de pago con los exportadores nacionales que permita reanudar el comercio con 
Venezuela (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2016). 

Otro factor importante que afecta la estabilidad entre las dos regiones es la mi-
gración excesiva de manera unilateral, considerándose así como una crisis y vul-
neración a los derechos humanos. Estos procesos y sus dinámicas son objeto de 
estudio por parte del entorno académico, donde a partir de estos se determina que 
generan cambios en el territorio, en la economía, la sociedad y una diversificación 
de la cultura. Asimismo, la crisis migratoria, y además de manera ilegal, ha dado 
lugar al incremento de los indicadores de pobreza, por lo que las autoridades lo-
cales realizan esfuerzos para enfrentar esta situación a partir de estrategias como 
el fomento del emprendimiento y programa de seguridad, con el propósito de 
reducir el desempleo y acabar la marginalidad para que la población migrante, 
principalmente, logre adaptabilidad y progrese para que pueda alcanzar sus metas 
con igualdad y dignidad.

En este caso, la centralización excesiva de migrantes venezolanos en Cúcuta y el 
departamento está creando un escenario de crisis humanitaria, obligando a las 
autoridades a realizar operaciones de deportación, registro y control documental 
en el paso fronterizo, en colaboración con instituciones como el Ministerio de 
Exterior y del Interior, para poder brindar alternativas y soluciones en los procesos 
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migratorios a los interesados. Debido a los factores que inciden en la adaptación 
de los inmigrantes al nuevo entorno social, es necesario implementar un proceso 
de gestión permanente que involucre la promoción de la salud para atender plena-
mente las necesidades, incluida la salud mental. Es en estos procesos donde el sector 
empresarial tiene la oportunidad de intervenir y brindar un aporte significativo 
para el bienestar urbano, acciones coordinadas con las autoridades encargadas 
de brindar mejores condiciones de vida a la población migrante, y entidades in-
teresadas en velar por el bienestar de las personas, pues la población inmigrante 
venezolana excesiva es considerada un indicador de riesgo de estabilidad en los 
escenarios existentes, pues pueden ser víctimas de comportamientos xenófobos o 
agresiones de todo tipo.

Lo anteriormente expuesto afecta el desarrollo sostenible y la sostenibilidad de 
las empresas que está fundamentada en tres pilares como: el pensamiento estraté-
gico, liderazgo empresarial y ambiente organizacional (Revista Dinero, 2008). Los 
cuales deben basarse en una gestión integral que debe estar encaminada hacia el 
aumento de los índices de producción y competitividad para lograr mantenerse en 
los mercados de interés; en primera instancia mejorando la capacidad productiva a 
través de la optimización de los recursos y fortaleciendo la capacidad de aumentar 
de manera importante los mercados potenciales.

Es importante destacar que los conceptos de productividad y competitividad están 
íntimamente relacionados dado que “un país competitivo es un país con empresas 
productivas y pujantes que generan riqueza y empleo de calidad” (Cámara de 
Comercio de Cúcuta, 2012, p. 83). Es el caso colombiano que en 2016 logró un 
Producto Interno Bruto (pib) de $862 676 miles de millones con 21 932 000 de 
personas trabajando en los diferentes sectores económicos para sectores servicios; 
comercio y hoteles; agropecuario; transporte y telecomunicaciones; construcción; 
industria manufacturera; electricidad, gas y agua, y minería, cifras que señalan 
un indicador de productividad nacional de $39 337 711/año por persona ocupada 
(Cámara de Comercio de Cúcuta, 2012).

En otras palabras, una optimización de los recursos humanos, financieros y de pro-
ducción, genera productividad que conduce a la competitividad determinada por la 
mayor presencia y participación en los mercados nacionales e internacionales. Al 
respecto, en el Norte de Santander, el pib del departamento en 2015 fue de $12 529 
miles de millones con 348 000 personas ocupadas en los diferentes sectores de la 
economía (icer, 2016). Resultado que evidencia un indicador de productividad 
de $3 600 287/año por ciudadano ocupado en Norte de Santander, considerable-
mente menor a la efectividad o productividad por ciudadano a nivel de país. A esta 
menor productividad por persona ocupada, sin embargo, el pib departamental en 
2014 creció en un 4,7 % respecto del año anterior y el pib nacional creció un 4,4 % 
respecto del año anterior.
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Ahora bien, se puede mencionar que la productividad regional está directamente 
incidida por la gestión empresarial de una población total de 29 498 establecimien-
tos registrados en la Cámara de Comercio de Cúcuta a finales de 2016, de las cuales 
el 95,4 % son microempresas, que equivalen a 28 141, el 3,7 % o 1091 empresas son 
pequeñas, el 0,6 % o 177 son medianas y el 0,3 % corresponden a grandes corpo-
raciones empresariales.

De acuerdo con estas consideraciones, la productividad de las empresas en materia 
financiera está expresada mediante la mayor efectividad en el uso de los fijos/co-
rrientes para proporcionar ganancias, aspecto que se determina a través del indica-
dor roa (retorno de los activos), el cual a nivel nacional fue de 4,72 % en 2014 frente 
a un 4,2 % del sector productivo de Cúcuta en ese mismo año (Superintendencia 
de Sociedades, 2015). Lo cual señala una menor productividad regional al respecto 
que la alcanzada a nivel nacional, dado que el retorno de los activos es más lento, 
teniendo en cuenta que por cada $100 invertido, las empresas nacionales generan 
$4,72 y las empresas regionales generan $4,2.

En el año 2019 se inició una pandemia debido al surgimiento del coronavirus co-
vid-19, lo que generó un impacto negativo en lo económico, ambiental y social a 
nivel mundial, nacional y regional, que se reflejó en una desaceleración súbita del 
ritmo de crecimiento de los diferentes sectores económicos, en especial aquellos 
que son vulnerables y con poca capacidad de respuesta como las mipymes. El des-
plome de los mercados está incidiendo en una caída de sus ventas y despidos de 
personal, empresas que no están preparadas para una situación de esta magnitud. 
A nivel nacional el sistema económico se afectó considerablemente a tal punto que 
muestra signos de recesión.

Ante la situación anterior el Gobierno nacional a través del Ministerio de Salud 
decretó el estado de emergencia económica, social y ecológica en el territorio na-
cional. Crisis social que obligó al Estado colombiano a ofrecer ayudas financieras 
y tributarias a las empresas para mitigar esta amenaza.

1.2 Justificación

De acuerdo con las anteriores reflexiones, las mipymes de Norte de Santander evi-
dencian una necesidad de lograr óptimos resultados en materia de productividad 
del recurso humano, de sus inversiones, de sus equipos e insumos asociados a los 
procesos productivos, con el propósito de sostenerse a lo largo del tiempo en los 
mercados de interés. Así pues, el presente proyecto es pertinente debido a los be-
neficios que ofrece al sector productivo regional como el de fortalecer la capacidad 
gerencial de los empresarios suministrando herramientas para la implementación 
de una gestión integral estratégica que apunte hacia todas las dimensiones como: 
recurso humano, innovación y creatividad, financiera, ventas, mercadeo y desarrollo 
hacia otras latitudes. Pues, y según los resultados del Departamento Administrativo 
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Nacional de Estadística (dane) a nivel nacional, del total de locales comerciales, 
el 96,4 % pertenecen a microempresas, las pequeñas el 3 %, medianas el 0,5 % y 
las más grandes el 0,1 %. En ese sentido, el personal ocupado por empresas es el 
siguiente: las microempresas satisfacen el 50,3 % de las diferentes formas de trabajo, 
las pequeñas empresas el 17,6 %, las empresas medianas el 12,9 %, y las empresas 
grandes el 19,2 %, según señala el dane (2005) en sus estadísticas.

La justificación teórica, según Méndez (2007), presenta las interrogantes que surgen 
en un análisis dada la necesidad de entender uno o diferentes frentes teóricos de la 
relación que existe con la situación que se describe, desde los cuales se avanza en 
el planteamiento del conocer los nuevos resultados que cambien o complementen 
el conocimiento obtenido inicialmente. Es así que los conceptos y teorías sobre 
los cuales se desarrollará la investigación se relacionan con los temas de mipymes, 
productividad y competitividad que serán analizadas para una mejor interpretación.

En términos metodológicos, la investigación descriptiva se desenvuelve con un 
instrumento realizado para el estudio de una selección de empresas pertenecientes 
a las mipymes de la región, para encontrar el desarrollo de esta área de negocio y 
sus demandas organizativas que afectan el uso de métodos y técnicas específicas 
(instrumentos como encuestas y formularios, y modelos matemáticos) que servirán 
como insumo para el estudio de problemas similares más adelante (Méndez, 2007).

De acuerdo con Méndez (2007), la justificación práctica hace referencia a la orien-
tación del investigador por aumentar la información y el conocimiento sobre el 
tema con el fin de alcanzar una meta académica y también, contribuir a solucionar 
problemas que afectan directamente los planes de gestión organizativa de un plan-
teamiento. De esta forma, su aplicación contribuirá al mejoramiento de la gestión 
gerencial en las mipymes locales a fin de lograr los niveles de productividad y 
competitividad esperados por la gerencia empresarial y autoridades competentes.

1.3 Estado del arte

El documento titulado Índice de políticas pyme: América Latina y el Caribe 2019. 
Políticas para mipymes competitivas en la Alianza del Pacífico y países participantes de 
América del Sur de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(ocde) y el Banco de Desarrollo de América Latina (caf), es un estudio realizado 
con el propósito de evaluar independiente y exhaustivamente el entorno político 
de las mipymes como un objetivo para comparar dicha evaluación con las buenas 
prácticas internacionales y proporcionar orientación para la reforma y el desarrollo 
de políticas basadas en dichos resultados. Se señala que el desarrollo de las mipy-
mes es una clara prioridad para las autoridades responsables de la formulación de 
políticas públicas en América Latina y el Caribe, en las economías de Argentina, 
Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú y Uruguay; producto, de que el 99,5 % 
de las empresas de la región son pequeñas y medianas empresas, y 9 de cada 10 
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están clasificadas como microempresas, y las pequeñas y medianas empresas son 
empleadores importantes en la región con casi un 60 % del total.

De acuerdo con la fuente citada, las mipymes exponen niveles bajos de producti-
vidad en relación con las grandes empresas; las mipymes latinoamericanas lideran 
una brecha de productividad con tendencia a la baja, debido a que representan solo 
el 25 % del total en esta región continental. Al respecto, es importante señalar que 
la brecha se hace más significativa para las microempresas, puesto que solo llegan 
al 3,2 % de la producción total, que contrasta con los resultados de otras latitudes 
como en Europa, donde la cifra de participación es 6 veces mayor, es decir, 20 % del 
pib total europeo. Lo que es más relevante si se toma en cuenta que estos niveles 
suceden con el mismo horizonte de participación del mercado laboral. Además, 
se agrega que en América Latina se debe enfrentar al sector informal como parte 
vinculada a la organización económica de la región y de las mipymes, con pro-
fundas implicaciones para el desarrollo social y denominacional de la región, con 
el fin de incluirse en los planes nacionales de desarrollo, importantes reflexiones 
como contribuciones representativas y significativas que se tendrán en cuenta en 
este estudio.

El artículo de la Organización de las Naciones Unidas (onu, 2020) titulado 
“covid-19: The great lockdown and its impact on small business”, afirma que las 
mipymes más afectadas son aquellas lideradas por mujeres y jóvenes emprendedores 
debido a las medidas tomadas para evitar la contaminación con covid-19. Lo que 
generó una ruptura de grandes proporciones en el abastecimiento de productos 
con una subsecuente caída en la demanda de productos en todos los renglones 
comerciales. La propuesta de la agencia se enfoca en crear una oferta de negocios 
con apoyo del gobierno para el acceso a financiamiento, información y mercadeo, 
que se espera que continúe diseñando planes sin un rol crítico en el establecimiento 
de personal digno y contribuciones a la economía.

A raíz de la celebración del día de las microempresas y las mipymes el 27 de junio, 
la onu se refirió al tema al considerarlas la columna vertebral de la mayoría de las 
economías mundiales, y destaca el papel clave que desempeña en los países en desa-
rrollo. Dicha organización ha indicado que, según datos del Consejo Internacional 
de la Pequeña Empresa, este tipo de negocio constituye un poco menos del 90 % 
del total de empresas, que conforma el 60 % y el 70 % del empleo y es responsable 
del 50 % del pib en todo el mundo (onu, 2018).

El artículo titulado “Una interpretación estratégica de las niif para mipymes en 
Bogotá”, elaborado por García, Dueñas y Mesa (2017), tuvo el propósito de generar 
una visión estratégica para administradores de las niif pertenecientes al sector de 
las mipymes, producto de una discusión de resultados que involucró 35 secciones 
de las niif y de los diferentes conceptos que agrupan este modelo de negocios para 
lograr sostenibilidad en el tiempo. Destaca el equilibrio entre la rentabilidad y el 
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crecimiento en el largo y corto plazo. Un importante aporte es la evaluación entre 
los microempresarios de Bogotá, quienes perciben un ambiente desigual para el 
crecimiento económico perdurable en el tiempo. Importantes reflexiones que serán 
tenidas en cuenta para el proyecto.

La reglamentación sobre las mipymes evidencia el interés y esfuerzo vigoroso que 
el Estado colombiano está encaminando para fortalecerlas dada su contribución 
al desarrollo social y económico. Acciones que han estado acompañadas de una 
gran variedad de propuestas de investigación en esta significativa área que han 
generado un valioso conocimiento respecto a la gestión integral y la productividad. 
Ejemplo de esto es el documento desarrollado en 2010 por un grupo de estudiantes 
de Administración Comercial y Financiera de la Universidad Francisco de Paula 
Santander, titulado “Modelo para la sostenibilidad de los tejares de Cúcuta según 
coeficiente estratégico” (Albarouqui y Pardo, 2010). Estudio que basado en una in-
vestigación descriptiva mediante encuesta aplicada a 14 tejares mipymes determina 
la capacidad empresarial utilizando el enfoque de coeficiente estratégico, aspecto 
que es importante para el presente estudio, además de las teorías y conceptos sobre 
los pilares para la sostenibilidad del sector y los factores clave en la gestión integral 
que los empresarios deben tener en cuenta para aumentar su productividad.

Otro antecedente de importancia es el estudio de ProColombia-Expopyme 1999-
2010 sobre las mipymes en Colombia que con base en la Ley 905 de 2004 las 
clasifica según personal vinculado y activos asociados a las operaciones de estos 
establecimientos. Además, las caracteriza según el grado de informalidad y des-
taca los principales sectores en donde las mipymes operan con una antigüedad 
promedio de 10 años, sectores de mayor participación como el de alimentación, 
marroquinería, mueblería, además de la industria textil y de confecciones, así 
como las artes gráficas, industrias del polietileno, metalúrgica y metalmecánico, 
autopartes y minerales no metálicos.

Esta experiencia registra a su vez un censo de mipymes a nivel nacional de 
967 315 empresas pequeñas y medianas que cuentan con entidades de apoyo como 
Bancoldex, ProColombia, Expopyme, Acopi y Secretaría de Desarrollo, entre otras, 
cuyos fines son los de brindar oportunidades de capacitación, asesorías en comercio 
exterior, gestión de la calidad y financiamiento para el capital de trabajo y activos.

A estas consideraciones es necesario adicionar el documento de la Organización 
Internacional del Trabajo (oit) titulado “La medición de la productividad como 
referente de la formación-capacitación articulada con el aprendizaje organizacional: 
una propuesta metodológica”. En él se subraya que los estamentos de gobierno en su 
mayoría de países tercermundistas de nuestro continente relacionados con el trabajo 
y la formación de sus ciudadanos, así como las empresas y sus operarios, destacan 
y conmemoran lo importante de llevar conocimiento para realizar estrategias que 
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permitan al aumento significativo de la productividad en las organizaciones por 
gremios sectoriales (Mertens, 1999). 

El documento es una propuesta metodológica que resulta de más de 10 años de 
investigación de la oit en colaboración con el Programa de Calidad Integral y 
Modernización (cimo) en México, el proyecto regional “Cambio tecnológico y 
mercado laboral” que se llevó a cabo en la nación chilena, la Agencia Canadiense 
para el Desarrollo Internacional (acdi) y la Universidad de Brabante, en Holanda, 
con el objetivo de consolidar sistemas de medición de la productividad y empresas, 
integrados bajo niveles enfocados en medir la productividad en términos económi-
cos, gestionando la producción y los recursos humanos. Aspecto que hace un valioso 
aporte al proyecto ya que permite orientar el diseño y aplicación de indicadores 
de gestión para medir la efectividad de la estrategia en términos de productividad 
para la pequeña y mediana empresa.

1.4 Propósitos textuales

1.4.1 Propósito general

Comprender la gestión integral y productividad de las mipymes de Norte de 
Santander.

1.4.2 Propósitos específicos 

Analizar los factores socioeconómicos del medio ambiente externo de las mipymes 
de Norte de Santander.

Determinar la productividad de las mipymes del departamento según los factores 
clave de éxito.

Identificar estrategias para el mejoramiento de la productividad de las mipymes 
de Norte de Santander.

1.5 Metodología

1.5.1 Tipo de estudio

Cuando se habla de tipos de estudios, se hace referencia al nivel de profundidad 
con el cual el o los investigadores pretenden estudiar un fenómeno real (Méndez, 
2007). En este sentido, la indagación se fundamenta en el nivel de conocimiento a 
través de una investigación exploratoria, la cual es aquella que facilita al estudioso 
tener contacto directo con el fenómeno que analiza (Méndez, 2007). Lo anterior, 
basado en fuentes secundarias de información relacionadas con la gestión integral y 
productividad de las mipymes de Norte de Santander, etapa que permitirá orientar 
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la investigación cuantitativa basada en la teoría fundamental deductiva, analizando 
todo; desde un enfoque que va desde lo general hasta lo específico, empleando la 
recopilación y el análisis de datos para responder preguntas de investigación y 
probar hipótesis previamente establecidas (Hernández et al., 2014). Se basa en la 
medición de índices numéricos, la relación y el uso de estadísticas para establecer 
con precisión patrones de comportamiento en una población establecida.

En este sentido, se utiliza un estudio descriptivo de mayor ampliación correspon-
diente a un nivel de profundización más avanzado de conocimientos que permitan 
determinar las actitudes y los comportamientos específicos para verificar correla-
ción entre variables estudiadas (Méndez, 2007). Para lo cual se utilizan técnicas de 
recolección de información como: observación, entrevistas y cuestionarios para una 
muestra representativa de la población en mipymes regionales, además, permite la 
recopilación y el análisis de datos para responder a los formularios que establecen 
patrones estadísticos similares (Hernández et al. 2014), siendo este un paso para 
determinar el nivel de productividad de las mipymes regionales.

1.5.2 Población y muestra 

El universo total de la población que se emplea para esta investigación son las pe-
queñas y medianas empresas del departamento de Norte de Santander, las cuales 
corresponden al 4,3 % del total de establecimientos que se encuentran matriculados 
en la Cámara de Comercio de Cúcuta en 2016, cuantificadas según la participación 
del tipo de empresas en el total que aparece en el siguiente cuadro:

Tabla 1. Distribución según tipo de empresa

Tipo de empresas % Población

Microempresas 95,4 28 141

Mipymes 4,3 1269

Grandes empresas 0,3 88

Total 100,0 29 498

Fuente: Cámara de Comercio de Cúcuta (2016). 

El método de muestreo aplicado a la población de mipymes es probabilístico 
tipo aleatorio simple para calcular las dimensiones de la muestra con base en la 
ecuación 1:
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Donde: 

n = Tamaño de la muestra

N = Tamaño de la población = 1269 mipymes

Z = Nivel de confianza del 95 % = (1,96)

P = Probabilidad de alto nivel de productividad = 50 %

Q = Probabilidad de bajo nivel de productividad = 50 %

e = Margen de error permisible del 8 % 

Realizando el reemplazando correspondiente, se obtiene el tamaño de la muestra:

n = 134 mipymes de Norte de Santander

Para la población de mipymes en 2010 de 1030 empresas se calculó una muestra 
de 131 establecimientos.

A esta muestra se aplicó un cuestionario estructurado para medir el nivel de pro-
ductividad de las mipymes del departamento en materia del recurso humano, tasa 
horaria de fabricación, maquinaria y equipos, insumos y productividad financiera. 
El sector económico que participó se aprecia en la siguiente tabla:

Tabla 2. Participación por sectores en las mipymes de Cúcuta

Mipymes % Población

Comercio 56,9 722

Industria 9,4 119

Servicios 31,5 400

Agricultura y minería 2,2 28

Total 100,0 1269

Fuente: dane (2016). 





2.1 Situación social y económica de Norte de Santander

De acuerdo con el censo del dane de 2005, la población del departamento de 
Norte de Santander fue de 1 208 520 ciudadanos con un crecimiento por encima 
del promedio nacional equivalente a un 3,8 % acumulativo anual entre 1951 y 2005, 
y su capital, el área metropolitana de San José de Cúcuta, con 743 222 habitantes 
que residen en 179 046 viviendas.

Estas viviendas en un 98,9 % cuentan con energía eléctrica, el 89,7 % con alcanta-
rillado, el 96,3 % con acueducto, el 32,7 % con gas natural y el 50,3 % con teléfono. 
Hogares que en un 18,73 % presentan necesidades básicas insatisfechas (nbi) debido 
a que corresponden a viviendas inadecuadas con carencia de servicios básicos y 
hacinamiento crítico (dane, 2005). 

En San José de Cúcuta el 24,9 % de las viviendas se encuentran en estrato uno, el 
42,1 % en estrato dos, el 21,2 % en estrato tres, el 9,8 % en estrato cuatro, el 1,9 % 
en estrato cinco y el 0,1 % del total en estrato socioeconómico seis. Para el dane 
(2015) es importante resaltar que el 5,9 % de los hogares realizan actividades eco-
nómicas desde las propias viviendas, cifra que hace percibir la informalidad de 
estos negocios o famiempresas.

En materia educativa, la población menor de 24 años en un 62,5 % asiste a un esta-
blecimiento educativo, de los cuales el 4 % tienen nivel de preescolar, el 37,5 % en 

CAPÍTULO 2

A N Á L I S I S  S E C TO R I A L 
S O C I O E CO N Ó M I CO
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básica primaria, el 32,7 % en nivel de secundaria, el 6,7 % nivel de media técnica, el 
0,1 % normalistas, el 11,1 % en educación superior y posgrado y el 7,9 % no tienen 
ningún nivel educativo (dane, 2005).

Los anteriores indicadores señalan que la población del departamento es vulnerable 
y de baja capacidad de pago, su tasa de desempleo alcanzó en 2014 un 16,2 % (dane, 
2015). Situación a la que se agrega la alta participación de la economía informal del 
34 % de los hogares que dependen de diversos oficios no formales que no aseguran 
un presupuesto familiar para atender las necesidades básicas de la canasta familiar.

En materia económica la estructura evidencia una marcada vocación comercial 
a causa de la ubicación del departamento en zona de frontera nororiental de la 
República de Colombia que limita con la República Bolivariana de Venezuela. 
La participación de empresas de los diferentes sectores en el total de comercios 
registrados formalmente en la Cámara de Comercio de San José de Cúcuta en un 
56,9 % están dedicadas a esta actividad mercantil, frente a un 9,4 % de participación 
de la industria manufacturera, el 31,5 % son empresas de servicios y el 2,2 % están 
dedicadas a la agricultura y minería (dane, 2005). Estructura económica que en 
2011 alcanzó un pib de usd 5.638.129.424 equivalente al 1,7 % del PIB total nacional 
en ese año (dane, 2006). Esa vocación comercial de la localidad mitiga el proceso 
de industrialización requerido por la región a fin de agilizar la meta de minimizar 
importación y maximizar las exportaciones fijada por el Gobierno nacional en 
sus planes de desarrollo; propósito que requiere una formación en operaciones de 
comercio exterior y cultura exportadora.

De acuerdo con el documento Informe de Coyuntura Económica Regional del 
dane de 2011, la categorización de las mipymes según la cantidad de empleados 
y activos totales es la siguiente: 

Tabla 3. Tipos de empresas según empleados y activos

Tipo de empresa Empleados Activos totales 
(smlmv)

Microempresa 1 – 10 Menos de 501

Pequeña empresa 11 – 50 501 – 5000

Mediana empresa 51 – 200 5001 – 30 000

Gran empresa Más de 200 Mayor a 30 000

Fuente: dane (2011).

Según la clasificación anterior, el 96,4 % del comercio en el departamento son mi-
croempresas, el 3 % son pequeñas empresas, el 0,5 % son medianas empresas y el 
0,1 % son grandes empresas. Esta participación es con base en el total de empresas 
registradas de 23 946 establecimientos de acuerdo con el “Informe de Gestión” de 
la Cámara de Comercio de Cúcuta de 2012.
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Dentro de este marco, la Ley 590 de 2000 tiene por objeto impulsar el desarrollo 
de la microempresa, así como las mipymes colombianas, entre otras disposiciones 
legales. En su artículo 2 define a las mipymes como empresas micro de orden fa-
miliar, en las que también se deben incluir las empresas familiarmente constituidas 
llamadas “famiempresas” y las medianas empresas también familiares, como una 
unidad económica explotada, que la desarrollan personas naturales o jurídicas 
para actividades organizacionales de los diferentes gremios como comerciales, de 
servicios, agrícolas, industriales de manera citadina o rural. 

Cabe señalar que los fabricantes de confecciones locales identificados como mipy-
mes que tienen vinculados entre 11 y 200 empleados son más intensivos en mano 
de obra que en tecnología, en esta materia, es importante resaltar que la tecnología 
asociada al sector es baja (Zárate y Carvajal, 2014). Ahora bien, el tamaño de las 
micro, pequeña y mediana empresa (mimipymes) según sectores económicos 
presenta la siguiente clasificación:

Tabla 4. Tamaño empresarial según sectores económicos

Sector Micro Pequeña Mediana

Manufacturero Inferior o igual a 
23 563 uvt

Superior a 23 563 uvt 
e inferior o igual a 
204 995 uvt

Superior a 204 995 
uvt e inferior o igual 
a 1 736 565 uvt

Servicios Inferior o igual a 
32 988 uvt

Superior a 32 988 uvt 
e inferior o igual a 
131 951 uvt

Superior a 131 951 
uvt e inferior o igual 
a 483 034 uvt

Comercio Inferior o igual a 
44 769 uvt

Superior a 44 769 
e inferior o igual a 
431 196 uvt

Superior a 431 196 
uvt e inferior o igual 
a 2 160 692 uvt

Fuente: Decreto 957 del 2019. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

Es importante señalar que algunas mimipymes del sector servicios pertenecen a 
la “economía naranja”, concepto definido como un tipo de empresa que está com-
prometida con el desarrollo centrado en la diversidad cultural y la creatividad, 
que se convierten en pilares fundamentales para el impulso y evolución social y 
económico de la nación, partiendo del desarrollo local (Ministerio del Comercio, 
Industria y Turismo, 2019). 

Otro autor como Buitrago (citado por Cruz, 2019) define la economía naranja 
como el conjunto de actividades que consecuentemente logran que los ideales se 
conviertan en servicios y productos modificados por la cultura, cuyo principio 
define la propiedad intelectual que la constituye. La denominada economía naranja 
consistirá en la cultura económica y la innovación empresarial, donde esta encruci-
jada conceptual se encuentra con las culturas convencionales de la industria; y con 
el apoyo del área creativa en el manejo de empresarial ejecutados como negocios. 
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La economía naranja aporta resultados significativos en Colombia como aquellas 
acciones realizadas desde el campo de la cultura y creativo que están sujetas a de-
rechos de autor, las cuales forman parte de la economía naranja a nivel nacional 
(Cruz, 2019). Los resultados reflejan que la economía naranja en 2018 aportó 28,4 
billones de pesos al valor agregado de la economía nacional, lo que representa 3,2 
% del total para el país, según el dane (citado por Cruz, 2019).

De acuerdo con el “Informe de Gestión” de la Cámara de Comercio de Cúcuta en 
2018 aparecen 31 597 empresas registradas; de las cuales el 95,4 % son microempre-
sas, un 3,7 % son pequeñas empresas, un 0,6 % son medianas empresas y un 0,3 % 
corresponden a grandes empresas. Significa que el 4,3 % son mipymes, es decir, 
un total de 1359 pequeñas y medianas empresas registradas. De esta categoría se 
estiman en economía naranja un total de 41 empresas que desarrollan actividades 
creativas, artísticas y culturales en la localidad.

De acuerdo con Mestre (2011), esta categoría de empresa presenta ventajas y des-
ventajas como:

Ventajas de las mipymes.

• Flexibilidad (mayor comunicación entre empleador y empleado)
• Vinculación con el personal
• Mercados intermediarios

Desventajas de las mipymes.

• Formación en pequeños negocios
• Baja capacidad económica
• Formación de personal deficiente

Consecuentemente, se percibe una falta de cultura empresarial, además de, in-
suficiente innovación, bajo nivel competitivo y deficiente capacidad de reacción 
ante las amenazas del entorno; situación que denota una posición riesgosa ante los 
mercados, el cual es el caso de las mipymes de locales de la confección. También 
se suma a las anteriores debilidades el alto nivel de informalidad que en Colombia 
es del 48,4 % según el dane (2016), indicador que afecta considerablemente la 
economía del país, así como su situación social.

Frente a lo anterior, hay que destacar que las mipymes informales de la confección 
de Cúcuta no están aprovechando los beneficios en el pago de parafiscales, ni del 
impuesto de industria y comercio, como tampoco del registro mercantil contem-
plado en la ley para los primeros siete años y adicionalmente no pueden acceder 
a los incentivos por concepción de empleos formales como son los descuentos 
tributarios en el impuesto de renta y complementarios.
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Adicionalmente, las compañías informales no pueden aprovechar los programas de 
microcréditos con tasas de interés favorables, apalancamiento del capital de trabajo 
y periodos de gracia; no cuentan con apoyo técnico, ni cuentan con mecanismos de 
capacitación y de ayuda técnica en áreas del conocimiento como investigación de 
mercados, gestión de la calidad, contabilidad y finanzas, entre otros, factores que 
son claves para alcanzar el fortalecimiento de las mipymes en todas sus dimensiones, 
hacia su entorno y hacia su medio ambiente interno.

A título ilustrado, los empresarios mipymes, gremios, instituciones educativas, 
medios de comunicación y autoridades regionales y locales deben articular es-
fuerzos para transformarlas en empresas productivas y competitivas, con acciones 
centradas en el desarrollo sostenible, la innovación y la generación de conocimiento, 
como factores claves que dinamizan la situación social, económica y ambiental 
que estimulan la formalidad y la cultura exportadora del país, de las regiones y de 
las localidades. Lo que genera un escenario caracterizado por el mejor aprovecha-
miento de los beneficios tributarios, aspecto que representa un vital factor en la 
contribución a la tesorería nacional, departamental y municipal que conlleva a la 
cultura del pago oportuno de los compromisos con el Estado.

En otras palabras, los análisis señalan una deficiente productividad y baja diná-
mica económica en la región como así lo denotan los indicadores de comercio 
exterior que muestran una baja cultura exportadora, centrada en el pasado, en su 
importante socio comercial como la República Bolivariana de Venezuela con un 
comercio bilateral en 2011 entre ambas naciones de 639 925 miles de dólares, pero 
que actualmente los resultados señalan una caída considerable dado los cambios 
ocurridos en el país vecino como salvaguarda de la balanza de pagos en lo econó-
mico y cambios ideológicos en lo político.

Al respecto, las exportaciones colombianas entre 2010-2015 disminuyeron en un 
3,3 % acumulativo anual, en 2010 se exportaron 39 820 millones de dólares fob y en 
2016 Colombia exportó usd 33 603 millones, siendo la participación de la aduana 
de Cúcuta apenas del 1,02 %, cuyos destinos principales fueron Estados Unidos 
un 38,1 %, Asociación Latinoamericana de Integración (aladi) un 17,3 %, Unión 
Europea un 15,6 %, Comunidad Andina de Naciones un 6,1 %, Venezuela el 3,1 % 
y otros destinos el 19,8 % (dane, 2010). Las importaciones totales realizadas a 
través de la aduana de Cúcuta alcanzaron un monto de usd cif 70,2 miles en 2015 
equivalente al 0,13 % del total importado por el país ese año de usd 54 060 millones. 
Importaciones cuyos orígenes fueron Estados Unidos con la mayor participación 
en un 24,9 %, aladi un 22,5 %, Unión Europea con 13,7 %, Comunidad Andina 
de Naciones con el 4,1 %, y otros países con el 34,8 %.

Una estrategia para la internacionalización de las mipymes locales es atraer inver-
sión extranjera directa. Para Krugman y Obstfeld (citado por Frontons, 2015), el 
propósito general de la inversión extranjera directa es formar empresas multinacio-
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nales para expandir el control sobre los aspectos relevantes de la economía, siendo 
una estrategia que estimula el comercio exterior con otras naciones.

En este sentido, cabe señalar que el mecanismo de internacionalización de las 
mipymes de la economía naranja es motivado por las zonas económicas especiales 
de exportación (zeee), considerada una estrategia de desarrollo para alcanzar altos 
niveles de productividad y competitividad a través de la captación de inversionistas 
nacionales y extranjeros atraídos por ventajas competitivas como exención de aran-
celes e impuestos; alivios en la carga laboral, adecuada infraestructura, incentivos 
fiscales y una administración aduanera eficaz, entre otros, mediante un proceso 
de relocalización definido por la Ley 677 de 2001 de Colombia como la creación 
de las zonas económicas especiales de exportación de empresas con denominación 
social diferente, con la intención de desarrollar actividades que se efectúen en otras 
partes del territorio nacional. 

Consecuentemente, las zeee requieren de un conjunto particular de regulaciones 
específicas para un territorio fronterizo determinado a través de normas estatales 
que permitan la importación de equipos y bienes primarios sin impuestos, poder 
de desgravación fiscal, libre circulación de capitales, entrega gratuita de beneficios 
recibidos, entre otros. También es posible tener una legislación laboral más flexible 
y una infraestructura de vanguardia ofrecida por el Estado (Fabeiro, 2015).

Las anteriores precisiones representan ventajas competitivas como una oportunidad 
que requieren de inversiones de parte de las mipymes interesadas. De acuerdo con 
el Decreto 752 de 2014 con el que se crea el reglamento parcial de la Ley 677 de 
2001, según su artículo 1 sobre parámetros de acceso, la inversión a partir del 31 
de diciembre de 2015 será de 75.000 uvt, lo que equivale aproximadamente a usd 
793.000 (ProColombia, 2016). 

De acuerdo con el anterior requisito –y considerando que las mipymes de servicios 
poseen activos entre 32 986 uvt y 483 034 uvt–, muchas de ellas tienen la capacidad 
de aprovechar las oportunidades ofrecidas por las zeee para internacionalizarse. 
Dentro de este marco, las fortalezas financieras de las mipymes exportadoras locales 
de la confección están identificadas como aceptable liquidez que señala una baja 
capacidad para atender compromisos a corto plazo e insuficiente rentabilidad y 
alguna generación de valor de acuerdo con el indicador valor económico agregado 
a pesar de tener altos costos ponderados de capital (Zárate y Carvajal, 2014).

Frente a las principales debilidades financieras del sector e identificadas como la 
subutilización de la capacidad instalada, dado que se encuentran en un nivel pro-
medio del 70 % de la capacidad productiva, lo cual tiene incidencia en los resultados 
financieros afectados por mayores costos de producción (Zárate y Carvajal, 2014), 
estas empresas no están aprovechando las economías de escala al subutilizar su 
capacidad productiva, lo que se refleja en una deficiente competitividad.
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A las debilidades anteriores se suman el insuficiente capital de trabajo dado que 
es superior la necesidad operativa de fondos (nof) al nivel de capital de trabajo 
contable; la lenta rotación de inventarios a causa de altas existencias de materias 
primas y productos terminados y la lenta rotación de la cartera que afecta la te-
sorería de estas mipymes exportadoras (Zárate y Carvajal, 2014). Situación que 
involucra costos innecesarios y nocivos que perjudican las expectativas financieras 
de los empresarios.

Por otra parte, una evidente oportunidad es el Tratado de Libre Comercio (tlc) 
con ee. uu., teniendo en consideración de la exención de aranceles e impuestos al 
valor agregado, lo cual permite precios más competitivos (Zárate y Carvajal, 2014). 
Factor que contribuye a lograr una presencia significativa en mercados internacio-
nales de parte de las mipymes locales; hay que destacar que Estados Unidos es el 
socio comercial más importante y principal de Colombia y representa la economía 
más grande del mundo. 

En materia de comercio exterior, las mipymes, ante el trascurso de la internacio-
nalización evolucionan a partir del crecimiento del conocimiento de los mercados 
internacionales y del patrimonio que las compañías comprometen en las acciones 
del mercado (Galán et al., 2014). A lo anterior, los autores enunciados indican que 
hay factores explicativos del proceso de internacionalización de las mipymes a 
nivel gerencial que repercute en los niveles de calidad y compromiso con aspecto 
del área de exportación. 

Cabe señalar que la gran mayoría de las mipymes logran realizar este trabajo 
basándose en los principios de la teoría de la internacionalización por etapas, 
es decir, de forma paulatina, pero otras se desarrollan mediante acuerdos entre 
asociaciones empresariales o coaliciones indispensables entre estas, que empujan 
y en cierta medida permiten mejorar los problemas referentes a la restricción de 
recursos característico de las mipymes (Galán et al., 2014).

Según Restrepo y Vanegas (2010), existe un acuerdo entre las mipymes empren-
dedoras de la industria textil sobre los factores que influyen mayormente en sus 
ingresos.

2.1.1 La revaluación

La orientación al mercado, la innovación y la internacionalización, son una ventaja 
competitiva y de desarrollo económico para las mimipymes. Factores clave para su 
crecimiento. Para Guevara y Valencia (2013) la comercialización de los productos 
a nivel internacional está estrechamente relacionada con variables como: eficiencia 
operativa, competencia del sector a nivel internacional, tasa de cambio, trámites 
de internacionalización, innovación tecnológica, programas de promoción de las 
exportaciones, apoyos financieros, habilidades gerenciales y capacidad instalada. 
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Son variables que impulsan la internacionalización de las mimipymes, por lo que 
el riesgo, la volatilidad monetaria y el costo de capital juegan un rol decisivo para 
estas (Pérez, 2020). 

En este sentido, las mipymes del sector manufacturero de las confecciones, ubicadas 
en la ciudad de Cúcuta, cuyo proceso productivo consiste en la transformación 
de materias básicas como telas y otros insumos en productos terminados como 
prendas de vestir, pertenecen a un sector que, según un informe del dane (2014), 
entre los meses de julio y septiembre de 2014 la tasa de trabajo informal fue de 
71,2 %, cercana a la cifra registrada en 2013 cuando se ubicó en 74,4 %. Lo que la 
posiciona como la ciudad con la tasa más alta del país. Según estas mismas cifras, 
solo 250 514 personas laboran en el sector informal de un total de 351 952, pero 
no aportan al sistema de salud. 

Según el dane (citado por Dinero, 2016) las mimipymes proporcionan el 67 % del 
empleo y 28 % del pib de la región. Además, según el Registro Único Empresarial 
y Social (rues), el 94,7 % de los comercios inscritos son microempresas y el 4,9 % 
son mipymes, las que alcanzaron un total en 2016 de 2 518 181 matrículas activas 
que corresponden a mimipymes. Datos que evidencian la importancia de este grupo 
empresarial en el crecimiento económico y social del país.

Se deben resaltar los beneficios tributarios y agilización de trámites para las peque-
ñas, medianas y microempresas que quieran formalizarse y aprovechar el apoyo 
estatal que el Banco Interamericano de Desarrollo (bid) ha identificado, tales como:

• La agilización de trámites y reducción de costos en la creación de mipy-
mes, brindando asistencia y acompañamiento por parte de las cámaras de 
comercio.

• Mejorar las legislaciones relativas a las mipymes mediante legislación sencilla 
y fácilmente aplicable.

• Fomento de las buenas relaciones entre las mipymes y las administraciones 
públicas, en específico las relacionadas con aspectos tributarios, a través del 
desarrollo de tecnologías modernas. 

• Esquematización y aplicación de métodos de fiscalización y financiación 
que propicien el desarrollo de las mipymes. 

• Mejoramiento y fortalecimiento de la adaptación tecnológica de las mipymes, 
mediante procesos para la implementación de las tic en las relaciones con 
las administraciones tributarias.

Dentro de este marco de beneficios, es importante mencionar la Ley 1429 de 2010 
en su capítulo II, artículo 5. Los eventos que marcan el progreso del pago fiscal y 
todas las demás áreas se aplican por un corto periodo de tiempo, en la operación 
de las principales actividades económicas desde que entró en vigencia esta ley, a fin 
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de realizar la contribución a los fondos de compensación familiar, Sena, regímenes 
de salud y la siguiente integración al Fosyga. Además, en su artículo 4 dicta lo 
siguiente: en los dos primeros años de la actividad comercial el aporte es de 0 %, 
a partir del tercer año es de 25 %, en el cuarto año es de 50 %, en el quinto año es 
de 75 % del total y para el sexto año es del 100 % del total de los aportes realizados 
de las exportaciones administrativas, que forman parte de la actividad económica. 

Con motivo de la pandemia ocasionada por el covid-19, el Gobierno nacional 
ofreció las siguientes ayudas a los empresarios conforme lo señala El Empleo 
(2020). Para las empresas con más de 60 meses o menos de facturación, tienen 
a su disposición una línea crediticia de “aceleración empresarial”, la cual aporta 
hasta 200 millones de pesos para empresas con plazos de hasta 3 años de gracia en 
el pago. Otros mecanismos con los que cuenta las mimipymes con hasta 96 meses 
de facturación son los proporcionados por el Ministerio de Comercio, mediante 
instituciones como Bancoldex e iNNpulsa con líneas de crédito para apoyar la 
innovación en relación con los efectos de la pandemia, orientado a prestar apoyo 
a estos sectores en particular (Superintendencia Financiera, 2020).

Cabe señalar que estos mecanismos cuentan con hasta $6000 millones para que 
puedan cubrir costos asociados al capital de trabajo a través de intermediarios u 
otras entidades financieras. En ese sentido, las mimipymes ubicadas en Bogotá 
cuentan con una línea que ofrece soluciones de crédito exclusivamente para pago 
de personal, alquiler, gastos de operatividad y de funcionamiento. Con plazos que 
varían entre los dos años para el caso de las microempresas y de hasta tres para 
mipymes (Superintendencia Financiera, 2020).

En varias ciudades del país existen otros canales que facilitan la adquisición de cré-
ditos para la creación de una microempresa o de mipymes como Barranquilla, Norte 
de Santander y Cúcuta. Donde las soluciones de crédito se deben gestionar mediante 
las alcaldías correspondientes.

En ese sentido, tomando en consideración que sectores como el turismo, la aviación 
y los espectáculos en vivo, así como los distribuidores de estos sectores industriales, 
son los más azotados por efectos de la pandemia del covid-19. Existe una línea de 
crédito a través de Bancóldex que brinda apoyo de hasta $250 000 millones para 
fortalecer estos sectores empresariales. Esta línea de crédito de Colombia Responde 
ofrece plazos de hasta 3 años y 6 meses de gracia, que permite un monto máximo 
de $3000 millones para mipymes y de hasta $5000 millones para grandes empresas 
(Superintendencia Financiera, 2020).

Otro campo es el del sector de emprendimiento agropecuario, en micro y mipymes 
agropecuarios, los cuales deben cumplir con una línea de crédito del Banco Agrario 
iNNpulsa que ofrece cifras de 70 millones de pesos con plazos para pagar que va 
desde 1 a 3 años de gracia (Superintendencia Financiera, 2020).

https://www.bancoldex.com/soluciones-financieras/lineas-de-credito/linea-barranquilla-responde-contra-los-efectos-economicos-del-covid19-coronavirus-3573
https://www.bancoldex.com/soluciones-financieras/lineas-de-credito/linea-norte-de-santander-responde-3570
https://www.bancoldex.com/soluciones-financieras/lineas-de-credito/linea-norte-de-santander-responde-3570
https://www.bancoldex.com/soluciones-financieras/lineas-de-credito/linea-cucuta-responde-3571
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La línea de crédito anterior cubre emprendedores y empresarios agrícolas, per-
tenecientes a la cadena de valor relacionada con la seguridad alimentaria. Los 
mismos deben contar con entre 2 y 8 años de haber sido creados y participado y 
superado el programa Aldea, así como relación comercial con el Banco Agrario. 
Cabe señalar que aplica para aquellos que tengan deudas y obligaciones especiales 
con el sistema financiero. Las instituciones financieras deben brindar condiciones 
como: no aplicar el cobro de interés sobre interés, tasas de interés congeladas, y 
no realizar reporte a las centrales de riesgo de crédito por tratarse de empresas 
acogidas por programas de beneficios. Información que es detallada en la página 
de la Superintendencia Financiera (2020) donde se detallan plazos, cuotas y líneas 
de créditos disponibles, así como requisitos.

2.1.2 La productividad y competitividad como competencias 
del líder en las mipymes

Según las competencias, a nivel de Latinoamérica no distan de lo obtenido para el 
caso colombiano, en dicho sentido, se puede afirmar que comparten estas compe-
tencias y son replicables en el contexto regional.

Por otra parte, dentro de la variable de competencias, a nivel de Latinoamérica 
se presentan carencias que pueden evidenciar que están presentes en Colombia 
como en el resto de la región. La primera de ellas es la escasa articulación entre lo 
requerido por estas unidades y lo ofrecido por el medio (universidades) en ma-
teria de formación de profesionales con nuevas habilidades blandas y duras, que 
puedan enfrentar los desafíos reactivos que se presentan en la actual globalización. 
Lo segundo, se refiere al campo de investigación, donde los profesionales, líderes 
o empresarios, tienen poco nivel en herramientas que permiten el desarrollo de 
actividades de ciencia, tecnología e innovación, pues resulta de vital importancia 
poder contar con dichas herramientas, ejemplo de ello son los conocimientos en 
materia de propiedad intelectual y transferencia tecnológica. Dentro de dichas com-
petencias los líderes deben destacar por su habilidad de generación de nuevas ideas 
o gestión de la innovación para marcar una ruta o visión empresarial competitiva.
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Figura 1. Competencias del líder de la pyme
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Fuente: Struss y Fernández (s.f.).

Para la competitividad, el talento humano es factor decisivo, tanto sus habilidades 
como competencias y estrategias empleadas, sin embargo, en la literatura se logra 
evidenciar 5 unidades: estrategia, cadena de valor, teoría de los recursos, prospecto 
y exploración de oportunidades. Por lo que hace que las evaluaciones del uso de 
los recursos y las actividades de la cadena de valor sean adaptables a las mipymes 
de cualquier sector, lo que conlleva a comprender la integridad empresarial como 
elemento primordial en la capacidad productiva, especialización y colaboración 
al interior de las empresas consideradas competitivas.

Para Mejía y Jiménez (2020), la competitividad evaluada desde cada etapa en la 
cadena de valor integra el desarrollo de actividades primarias que tienen relación 
con la creación física del producto o servicio y actividades de apoyo que pueden ser 
consideradas actividades secundarias, que son las que permiten llevar a cabo dichas 
actividades primarias al integrar estos dos grupos, y conllevan a generar ventajas 
competitivas que permiten lograr visualizar un estado de madurez organizacional 
en términos de competitividad.

Por otra parte, Mejía y Jiménez (2020) establecen que la productividad en 
Latinoamérica a nivel de una de sus variables como la mano de obra, presenta 
resultados graduales en algunos países, mientras que en otros una tendencia más 
lenta, esto debido a un problema dual de acumulación de capital de orden bajo e 
inversión entre los diversos sectores.
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2.2 Relación entre los emprendedores y su liderazgo en las mi-
pymes

Para Franco-Ángel (2019) el perfil del empresario se define a partir de variables como la edad, 
el nivel educativo, la formación empresarial antes de crear la empresa actual, la experiencia 
previa en creación de otras empresas y en el sector económico al que pertenece la empresa 
actual. Cuentan de igual forma las características y habilidades, así como la presencia de pa-
dres y parientes empresarios. En un estudio realizado en el 2019, donde se caracterizó a los 
emprendedores y líderes de las mipymes, se determinó que los empresarios, en general, son 
mayores de 36 años (82 %) y tienen un nivel de educación alto (71 %); más de la mitad recibió 
formación empresarial antes de crear la empresa actual (57 %), y más de una tercera parte de 
ellos posee experiencia previa en la industria a la que pertenece su empresa (46 %). Por otra 
parte, en lo que refiere a las características personales, los empresarios consideran como las 
más relevantes para el éxito de su empresa la confianza en sí mismos (15 %), seguida de la 
visión de futuro (13 %), la disposición a tomar riesgos (7,8 %), la educación técnica (7,5 %) 
y la vitalidad y entusiasmo (7,5 %). Para complementar, Adomako et al., (2016) indican que 
las diferencias en el desempeño de las mipymes están relacionadas con las características de 
la personalidad de los empresarios.

También, a partir de los resultados de Franco-Ángel (2019) se determinó que los empresa-
rios fueron motivados por su círculo familiar cercano, pues el 48 % afirma que sus padres 
fueron empresarios, y la mitad de estos tiene parientes empresarios diferentes a sus padres 
(50 %). Así, la mayoría manifiesta que recibieron apoyo de sus familias en los procesos de 
emprendimiento o en el proceso empresarial (85 %), por otra parte, más de la mitad afirma 
haber recibido el apoyo de sus amigos en dicho proceso (57 %).

Figura 2. Características de los emprendedores de las mipymes
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Los resultados obtenidos en los estudios presentados por Franco-Ángel (2019) y 
Serrato (2018) sugieren que los empresarios de las mipymes deben conceder mayor 
importancia a la construcción de la reputación y del prestigio de la empresa en el 
mercado, y lograr el apoyo y la aceptación por parte de la comunidad, en aras de 
lograr un mayor dinamismo.

2.3 Liderazgo en las mipymes

Los estilos de liderazgo, dentro de los proyectos, pueden ser un factor de éxito o 
fracaso para los gerentes de proyecto, ya que en los proyectos exitosos la motivación 
del equipo de trabajo y la construcción de relaciones son considerados como ejes 
estratégicos para la consecución de los objetivos. De acuerdo con ello, se deduce 
que los estilos de liderazgo implementados por los gerentes de proyectos influen-
cian directamente al equipo del proyecto (Ojokuku et al., 2012). La importancia 
del buen liderazgo se enfoca en potencializar las capacidades de los integrantes de 
los equipos de trabajo y formar a sus colaboradores. 

Además de ello, el líder de proyectos es la persona que debe contar con capacidades 
de dirigir a su equipo de trabajo, de tal manera que el desarrollo de los objetivos y 
las actividades se presente de la mejor manera posible, pues el impacto de formar 
colaboradores bajo lineamientos de las buenas prácticas sería más significativo. Lo 
anterior aplicado a cualquier organización donde se pueda percibir a simple vista 
que el ambiente laboral, donde exista más respeto que un temor hacia un superior, 
afecta de cierta forma a los colaboradores. 

La figura 3 indica y describe la estrecha relación de conceptos entre las metodolo-
gías existentes para la gerencia de proyectos, así como los tipos de liderazgo y las 
competencias personales de los gerentes de proyectos para abordar las diferentes 
áreas de conocimiento y lograr alcanzar los objetivos. El mayor de estos es la ma-
durez organizacional y de proyectos (García y Escobar, 2019).

La cultura y estructura organizacional, los estilos de liderazgo, los sistemas de 
gestión y la propia evolución de la madurez de la organización es gestada bajo 
parámetro de los proyectos internos desarrollados por las empresas. Estos pro-
yectos influyen positiva y negativamente en la forma de ser gestionados, algunos 
logran el éxito y otros el fracaso, dependiendo de variables y factores humanos. La 
cultura y los estilos de dirección se van desarrollando y van formando como parte 
de la misma organización. La cultura se manifiesta en la misión, visión, valores, 
principios corporativos, modelo gerencial estratégico implementado, objetivos, 
políticas y procedimientos, tanto en sistemas de motivación, visión de liderazgo y 
perspectivas de equipos de trabajo.

Asimismo, la ética del trabajo se convierte en ética empresarial, forma parte de los 
factores del ambiente organizacional, así como las comunicaciones y los tipos de 
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comunicar dentro de la organización. Son factores que permiten una fluidez entre 
las personas. Todo ello es clave para el gerente de proyectos, quien dedica gran parte 
de su tiempo no solo en dirigir y ejecutar una supervisión, sino en comunicarse 
de manera asertiva con su equipo de trabajo, con las partes interesadas, con los 
clientes y con todos los involucrados. Por lo tanto, la construcción de relaciones 
a partir de la buena comunicación y un liderazgo íntegro y participativo permite 
ser un factor clave en la consecución del éxito y cumplimiento de los objetivos.

Figura 3. Tipos de liderazgo

Tipos de liderazgo
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Democrático

Ejemplarizante

Coercitivo
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Natural

Autocrático

Carismático

Democrático
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Transformacional

Competencia de Liderazgo
en los Gerentes de PYMES
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que promocione el alto 
desempeño.

Construir y mantener relaciones 
afectivas.

Motivar y guiar a los miembros 
del equipo de la organización

Toma responsabilidad por la 
entrega de la organización

Usa habilidades para influenciar 
cuando es requerido

Fuente: Struss y Fernández (s.f.).

El éxito de las organizaciones tiene estrecha relación con los estilos de liderazgo 
y los estilos y medios de comunicación, sobre todo, aquellos empleados por los 
ejecutivos de dirección o alta gerencia. Un proyecto puede considerarse exitoso si 
alcanza sus objetivos y logra superar las expectativas de los interesados, resultado 
como elementos clave para el proyecto, los intereses y la influencia que puedan 
ser positivas o negativas. Es allí donde el gerente de proyectos debe participar, 
identificando, comprendiendo y resolviendo los conflictos de interés que existan, 
y crear estrategias para el levantamiento y superación de dichas situaciones. Esto 
es una tarea para el gerente de proyecto, quien deberá gestionar las expectativas de 
las personas, de las partes interesadas y trabajar con ellas con la finalidad de buscar 
y dar cumplimiento a los objetivos que compartan. 

El éxito del proyecto no solo reposa sobre los hombros del gerente de proyectos, 
sino en todo el equipo y la funcionalidad del mismo. El gerente de proyecto debe 
tener la capacidad de gestionar, identificar y solucionar los problemas interper-
sonales y organizacionales, puesto que es responsabilidad del mismo cumplir con 
las necesidades y expectativas del cliente y de la dirección determinar el trabajo 
necesario para ejecutar las ideas.
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2.4 Gestión por procesos

La gestión por procesos en las mipymes se considera un diferenciador de la com-
petitividad organizacional. Por lo que, la productividad y competitividad (24,3 %), 
el manejo de materias primas (23,0 %), la tecnología y el nivel de capacitación 
(21,6 %), el escalamiento de procesos productivos (13,5 %), y la estructura deficiente 
de la cadena productiva (12,2 %), son las 5 principales debilidades sectoriales para 
las mipymes al momento de hacer frente a los retos mundiales. Esto evidencia la 
necesidad de búsqueda de metodologías para incrementar la productividad de las 
mipymes ante problemáticas como la competitividad (Vélez, 2006). 

Para generar una contextualización de la situación actual de las mipymes en 
Colombia, se tiene que, en el tejido empresarial colombiano, las mipymes repre-
sentan el 96,4 % de los establecimientos, un aproximado del 63 % del empleo a nivel 
nacional y el 45 % de la producción manufacturera, y el 40 % de los salarios y el 37 % 
del valor agregado. Esto es más de 650 000 empresarios cotizando seguridad social 
(Vélez, 2006). Por otra parte, dentro de los factores que afectan los negocias del 
país son: burocracia ineficiente (21 %), infraestructura inadecuada (20 %), inflación 
(12 %), fuerza de trabajo no adecuada (6 %), y las regulaciones del trabajo (6 %). 
De acuerdo con la dinámica empresarial del país, las mipymes están ocupando un 
lugar importante en procesos de negociación por factores como el cumplimiento 
(75,0 %), calidad (74,1 %), gestión administrativa (31,0 %), volumen (22,8 %), entre 
otras (World Economic Forum, 2008).
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Actualmente, debido al entorno dinámico y cambiante ocasionado por los clientes 
o consumidores finales, las mipymes están siendo presionadas en factores como: 
mayor calidad del producto (97 %), precios bajos (93 %) y modificaciones sobre las 
fechas de entrega (91 %), donde también destaca la exigencia de mayor grado de 
personalización del producto (90 %). Los retos anteriormente mencionados dan a 
comprender que los clientes son menos tolerantes a fallos e incidencias. Por otra 
parte, como retos competitivos internos en la organización se presentan factores 
como: fiabilidad y longitud de los plazos de entrega (95 %), complejidad del pro-
ducto (93 %), dificultades en la previsión de la demanda (92 %) y dificultades en 
la gestión de la información (92 %). Lo cual indica que se deben efectuar esfuerzos 
para lograr alcanzar el cumplimiento de las metas (Gutiérrez, 2011).

Lo anterior, debido a que las mipymes son una categoría empresarial formada por 
un amplio y heterogéneo grupo de firmas de diferentes grados de maduración, y 
que se encuentran en todos los sectores productivos y presentan una creciente im-
portancia en todos los países de Latinoamérica. Por lo tanto, una forma de hacerlas 
más competitivas es incorporarlas progresivamente al contexto de los sistemas de 
manufactura esbelta (Cardozo et al., 2011).

Como solución a ello, resulta la gestión por procesos, que consiste en identificar 
objetivos para diseñar y desarrollar acciones que integren un conjunto de medidas 
de control, administrativas y de supervisión con el fin de orientar las actividades 
hacia los objetivos y metas organizacionales, siempre tomando en cuenta las ne-
cesidades de los clientes y alineados con sus expectativas (Chang, 2016). De forma 
ilustrativa, la figura 5 expone la interrelación de los elementos que conforman una 
visión general de los procesos en la organización.

Figura 5. Procesos de la organización (cadena de valor)
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2.5 Gestión de la calidad

Un elemento fundamental en la armonización y sostenimiento de diversos países 
ha sido el desarrollo sostenible y sustentable de las micro, pequeñas y medianas 
empresas. Estas compañías nacen y existen teniendo como objetivo ser rentables. 
Para el caso de Ecuador, de cada 10 plazas de trabajo 8 son generadas por el sector 
privado, lo que conlleva a reflexionar que estas empresas forman parte de las prin-
cipales generadoras de empleo. Esto ha hecho que el mercado donde se desarrollan 
se vuelva más exigente en todos los aspectos (Arce y Flórez, 2019; Solís-Granada 
et al., 2019). 

Los mercados se han vuelto altamente competitivos y debido a su rápido crecimiento 
están constantemente en cambio. Pasan de ser simples a complejos, de estables a 
dinámicos, no importa el tamaño de la empresa u organización que lo conforme. 
Por ello es necesario que las mipymes logren adoptar estrategias para contrastar las 
exigencias de la supervivencia en el mercado (Bailón et al., 2012; Huertas, 2019).

Hoy día el concepto de globalización ha abierto las puertas a nuevas oportunidades 
de crecimiento económico para algunas naciones, pero para otras se ha convertido 
en una amenaza porque ha traído consigo grandes retos competitivos, como las 
certificaciones de gestión de calidad (Caballero y Ortiz, 2013; Henao, 2017). La 
relación entre la calidad y los recursos de una organización son determinantes 
para la competitividad y el desarrollo de un país en la economía actual (Ríos, 2014; 
Ruiz et al., 2015). 

A nivel de América del Sur, las experiencias de países como Brasil o Argentina, que 
cuentan con industrias que han hecho el esfuerzo de certificarse y que han caído 
ante la competencia, muestran que la obtención de la certificación iso 9001 no 
implica necesariamente una mejora de la competitividad (Botello, 2016; Callejes 
et al., 2017). Algunos estudios sugieren una relación entre la calidad y el uso de 
indicadores no financieros, ya que pueden permitir a la organización medir para 
gestionar aquellos factores que facilitan el desarrollo de una cultura organizativa 
orientada a la calidad, a la vez identificar las necesidades de inversión, los orígenes 
de gastos y los costos de implementación. Lo que puede brindar un panorama 
global del músculo financiero y su utilización de manera eficaz (Botello, 2016; 
Marín, 2013; Murillo, 2016).

Otros estudios añaden que es más difícil para las pequeñas empresas obtener re-
sultados positivos al aplicar la calidad, ya que los limitados recursos no permiten 
la inversión que debe hacerse para obtener la certificación, específicamente a nivel 
interno (Betlloch et al., 2019; Callejes et al., 2017; Del Castillo et al., 2018). 

Por su parte, Colombia cuenta con pequeñas y medianas empresas que han imple-
mentado sistemas de gestión de calidad que cumplen con los requisitos establecidos 
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en la versión 2008 de la norma iso 9001, la cual se enfoca directamente en el pro-
ceso, el cliente y el producto, y no en la definición de estrategias que prolonguen o 
mantengan a la organización compitiendo en el mercado (Castka, 2018). En otras 
palabras, la certificación no garantiza la continuidad del negocio como tal si no 
está relacionada con la planificación estratégica que permite a la empresa competir 
y satisfacer al cliente (Castro y Rodríguez, 2017).

Por ello, se considera importante que las organizaciones obtengan la certificación 
bajo alguna norma o estándar reconocido para que se posicionen en el mercado y 
tengan un mejor reconocimiento y exigencia, ya que el aval de una entidad com-
petente puede garantizar un alto nivel de satisfacción del cliente (Álvarez, 2013). 
Hay estimaciones que muestran que la certificación de calidad tiene un impacto 
positivo bastante significativo en la internacionalización de una empresa, y algunos 
estudios afirman que la aplicación de la certificación de calidad aumenta hasta en 
un 20 % la probabilidad de que la empresa se internacionalice y pueda crecer a nivel 
mundial (Burgos, 2017; Kafruni y Castro, 2018; Montoya, 2009). Algunas investi-
gaciones permiten concluir y añadir que la certificación del sistema de gestión de 
calidad en las organizaciones ha favorecido en general la mejora continua de sus 
procesos, la satisfacción de los clientes, la mejora de la cultura organizativa, y las 
mejoras en la planificación estratégica en cuanto al producto o servicio prestado 
(Hernández, 2012; Sáenz y Serrano, 2011).

La calidad es un principio indispensable para las organizaciones industriales, tiene 
el potencial de mejorar la competitividad y la productividad de las empresas públi-
cas o privadas. La ingeniería de la calidad ha evolucionado a lo largo de la historia 
y se ha utilizado desde el siglo xx como motor de la economía de los países que 
hoy en día lideran la economía mundial. La gestión de la calidad se ha aplicado a 
través de diferentes modelos, por medio del control estadístico de la calidad (1930) 
para orientarse hacia el aseguramiento de la calidad (1950) y finalmente a su fase 
más reciente, la gestión de la calidad total (1980), modelo bajo el cual nacieron los 
sistemas de gestión de la calidad, siendo la norma iso 9001 una de las más imple-
mentadas en las organizaciones incluyendo a Colombia.
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Figura 6. Modelo general para implementación de mejora continua  
en las organizaciones mipymes
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Fuente: Ramírez et al. (2019). 

En la figura se puede observar el modelo gerencial de mejora continua a través de 
círculos y cuya finalidad es representar un ciclo. Se utiliza el color rojo (indicando 
que aún no existe madurez), amarillo (avance en la mejora) y verde (representa 
madurez en el ciclo de mejora continua). Según Ramírez et al. (2019) adoptar la 
metodología de la figura 6 logrará orientar a las organizaciones a tener una visión 
por tener prácticas futuras de mejora continua. 

En Colombia la calidad se ha implementado como una estrategia, liderada por la 
empresa privada, que a lo largo de las décadas se ha organizado en gremios, como 
el cafetero, para mejorar su participación en el mercado nacional e internacional. 
Por otro lado, se requiere un mayor compromiso en el diseño e implementación 
de las políticas públicas establecidas por los gobiernos de turno, donde se generan 
proyectos de mejoramiento como estrategia económica. Hoy día, el sector servi-
cios sigue evolucionando y creciendo de manera exponencial, donde al principal 
reto al que se enfrenta el sector es a la calidad en los servicios, además de ello, la 
satisfacción del cliente. 

Lo anterior se convierte en factores de éxito o fracaso para las empresas, pues re-
sultan factores muy volátiles o sensibles debido a la dinámica del sector, a cambios 
organizacionales, del consumidor, entre otros, puesto que el cliente confía en la 
calidad de los servicios que reciben o adquieren, por ello, la calidad en el servicio 
es el aspecto más esperado y determinante para lograr atraer, retener y fidelizar 
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a los clientes (Franco y Periñán, 2020). Prestar un servicio de calidad desempeña 
un papel fundamental en la industria de los servicios, ejemplo claro de ello es la 
educación, hotelería, servicios profesionales, servicios de comunicación, entre 
otros (Guevara, 2015).

2.6 Gestión de la Responsabilidad Social Empresarial (rse) 

Las organizaciones exitosas cuentan con una visión y sentido más amplio, que va 
más allá de los intereses de los accionistas y la mera satisfacción de los propieta-
rios y empleados, pues buscan contribuir de manera única y distintiva agregando 
valor. Por lo general, para determinar la visión u orientación que se le quiere dar a 
la empresa, desde la alta dirección, se define la idea principal que motiva el futuro 
de la organización, se identifican los aspectos estratégicos que requieren un mayor 
esfuerzo para alcanzar el objetivo principal. Los objetivos en una organización 
constituyen de forma específica en la disminución de la brecha entre la visión y 
la misión, para tal caso, existen dos tipos de objetivos: financieros y estratégicos. 
Estos últimos son aquellos que se relacionan con la competitividad de la empresa, 
el análisis del mercado, la reputación, el liderazgo y la participación en el mercado. 
En dicha categoría podría incluirse los temas relacionados con rse (Espitia, 2015; 
Moreno, 2020; Poveda y Horta, 2016; Preciado et al., 2019). 

De ahí que se sugiere la rse como una estrategia que bien ejecutada, y una vez 
consolidada y establecida por la empresa en sus planes de acción, podrá evidenciar 
beneficios propios, no solo para la organización, sino para el medio en el que se 
encuentra. Para ello deben diseñarse mecanismos de medición, como son los indi-
cadores, y apoyarse en un Balanced Scorecard, donde dentro del mapa estratégico 
se considere la rse como un pilar de apoyo en consecución de los objetivos orga-
nizacionales. El uso de indicadores permite medir de manera objetiva la madurez 
alcanzada y proponer mejoras, considerando el papel estratégico de la rse en el 
desarrollo económico y social. 

La visión de rse denominada “inversión social estratégica” permite realzar el 
contexto competitivo, alinear las metas sociales, económicas y expectativas de un 
negocio a largo plazo. Esta planeación estratégica permite visualizar los programas 
de rse desde un punto de vista estratégico, donde se puede administrar, y así lograr 
evidenciar un compromiso auténtico de la empresa en los stakeholders. En definitiva, 
se debe comprender la rse como un compromiso que es parte de la estrategia del 
negocio (Espitia, 2015; Lagunes, 2015; Mireles, 2019). 

En ese orden de ideas, la rse se considera como un compromiso dentro de la 
estrategia del negocio y una exigencia hoy en día por parte del mercado, pues las 
empresas que son reconocidas por implementar programas de rse tienen una 
participación positiva en la mente del consumidor. No obstante, las empresas no 
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solo deben centrarse en el ámbito ambiental, sino también involucrar y beneficiar 
a la comunidad, ya sea desde una perspectiva laboral o a través del mejoramiento 
de la calidad de vida de la sociedad o incluso desde una dimensión cultural (López 
et al., 2019). 

En la actualidad, la población denominada millennial se ha convertido en los 
consumidores más importantes, conscientes e influyentes, pues empiezan a tener 
más protagonismo en el campo laboral y empresarial, convirtiéndolos así, a corto 
plazo, en los principales tomadores de decisión de compra. La rse se ha convertido 
para ellos en una estrategia cuyo éxito dependen en su mayoría de estos nuevos 
consumidores (Matus, 2017).

2.7 Gestión financiera

La gerencia financiera es un componente de los líderes de las organizaciones 
considerada como fundamental y un pilar para la gestión y toma de decisiones, 
pues desde allí se logra obtener estrategias para la administración eficiente de los 
recursos económicos. A partir de análisis financiero se evalúa la situación real y el 
desempeño económico y financiero de la organización, esto permite percibir dónde 
hay existencia de necesidad de inversión, o dónde hay un flujo indebido de recursos.

Las mipymes al igual que todo tipo de empresas presentan necesidades relacionadas 
con la toma de decisiones. Deben enfrentar factores críticos para tomar decisiones 
según su modelo gerencial, algunos de ellos se deben a la carencia de los procesos 
definidos que contribuyen a optimizar las decisiones y, por otra parte, por la au-
sencia de información relevante, oportuna y de calidad. Esto se logra evidenciar 
en la figura 7, donde se presenta la forma como se conciben los elementos que 
intervienen en el sistema de información financiera y contable para responder a las 
necesidades de las mipymes que participan en un entorno competitivo (Piedrahita 
y Paz, 2010; Sánchez-Serna y Giraldo-Ávila, 2009). 

De acuerdo con ello, la globalización de los mercados, el mayor número de com-
petidores y una variación en las necesidades y exigencias de los clientes, motiva 
cambios para los cuales las organizaciones deben estar preparadas (Pérez, 2008). 
Las exigencias implícitas en estos cambios hacen indispensable que las unidades 
empresariales busquen estrategias y herramientas idóneas que les permitan ges-
tionar sus recursos financieros de manera adecuada. Por tal motivo se considera 
importante identificar los aspectos que se deben tener en cuenta en la gerencia 
financiera, para que sea eficiente, y con ello incentivar a las mipymes a que tengan 
una cultura de planificación y gestión en esta área (González, 2014).
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Figura 7. Sistema de información financiera para la toma de decisiones
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Las decisiones de financiamiento apuntan a cuáles son las combinaciones optimas 
de fuentes para financiar las inversiones o proyectos de la empresa (Belén, 2017). 
Para ello, surgen cuestionamientos a partir de la gerencia financiera para poder 
tomar decisiones basadas en evidencias y datos: ¿Cuál es el índice de endeudamiento 
o la capacidad de pago de la empresa? ¿Cuál ha sido el desarrollo financiero en los 
últimos meses? Preguntas como las anteriores nos permiten obtener un panorama 
más amplio del músculo financiero de la empresa y las posibilidades para invertir 
o distribuir recursos financieros (Arrubla, 2016; Morales, 2011).

Dentro de los factores determinantes de la estructura financiera de las mipymes se 
consideran: el tamaño de la empresa, debido a que puede estar relacionada con el 
nivel de deuda de la misma, la estructura de los activos, la capacidad para generar 
recursos, la rentabilidad, el riesgo operativo y el crecimiento (Palacín y Ramírez, 
2011). Las mipymes deben dominar las estrategias de financiamiento con la finali-
dad de proveerse de fondos y poder financiar sus operaciones y proyectos, esto con 
la finalidad de fortalecer su músculo financiero y poder brindar uso inteligente a 
través de inversiones que permitan el principio básico financiero, el cual es incre-
mentar la rentabilidad de la organización. Esto es, lograr diseñar e implementar 
una mezcla óptima de las fuentes de financiamiento con los cuales respaldar la 
operación cotidiana de la empresa y apoyar la ejecución de los planes de acción. 
Esta estrategia puede buscar dos fuentes de financiamiento, a corto y largo plazo 
(Rincón, Cherema y Burgos, 2011).
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2.8 Nuevos retos y transformación digital

A partir de la revisión de la literatura se evidencia que implementar nuevos con-
ceptos en las mipymes genera grandes cambios, por lo que la Cuarta Revolución 
Industrial es en definitiva un paso hacia la modernización debido al surgimiento 
de las nuevas exigencias de los consumidores y necesidades a satisfacer. Hoy en día 
la tecnología y la transferencia tecnológica tienen una participación importante 
y crucial para brindar soluciones de mejora a las problemáticas de las empresas y 
de la economía regional y del país, puesto que la implementación de estas nuevas 
tecnologías ayudará a impulsar el sector de mayor participación económica como 
son las mipymes, en probabilidad ayudando a consolidar la economía, como una 
economía de escala y prometedora, a partir de una gran inversión en recursos y 
capital humano en áreas especializadas.

La implementación de las tecnologías de la Industria 4.0 no solo permite el desa-
rrollo de la economía, sino también aumenta la productividad y brinda un adelanto 
como factor determinante en innovación de los procesos de dichas empresas. De ahí 
que se pueda analizar este fenómeno en 3 dimensiones con la finalidad de ubicar 
al lector en un contexto más comprensible.

La primera dimensión es la economía. Se comprende que los primeros beneficiados 
de la implementación de las tecnologías 4.0 en las organizaciones son los propieta-
rios y dueños o gerentes de las empresas, en este caso, las mipymes, al aumentar su 
productividad, esto es, disminución de otros factores que reducen los términos de 
utilidades netas en la organización. En otras palabras, y de manera más cualitativa, 
se podría encontrar productos con una cadena de valor con costos mínimos en 
mano de obra, distribución, producción, energía, entre otros. 

En este sentido, las empresas que logren la adaptabilidad y sean consecuentes con 
su plan de inversión lograrán a un corto plazo una ventaja competitiva y un factor 
diferenciador. No obstante, esto es negativo para aquellas empresas que no cuentan 
con un capital para destinar a dichas inversiones de tecnología. De ahí la impor-
tancia de los planes de gobierno, la relación entre Estado-universidad-empresa.

Esto nos dirige a la dimensión política. Como se evidencia en la literatura, los efec-
tos de la economía de las mipymes se interpreta como una economía de universo 
muy particular para una nación, esto es que, sabiendo que las mipymes generan 
empleo, movimientos de economía y demás, se deben considerar como un grupo 
de interés para los gobiernos de turno. Además, el diseño de estrategias y planes 
para desarrollar la adaptabilidad al ritmo acelerado en el que nos encontramos debe 
estar enfocado a preparar y capacitar al capital humano, sobre todo en aquellos 
países con una economía emergente. El apoyo de los gobiernos, tanto regional como 
nacional, es decir, del Estado es fundamental para impulsar al país al desarrollo 
y adaptabilidad de las necesidades de la Cuarta Revolución Industrial, así como 
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algunos ejemplos de países industrializados como Alemania, EE. UU. y China, 
considerados como líderes en innovación y desarrollo, además de ello, pioneros 
en la Industria 4.0. Por lo tanto, se deben replicar y aterrizar a nuestro país dichas 
estrategias, planes de desarrollo y políticas que propicien o generen escenarios 
donde las organizaciones puedan tener la libertad de participar y enfocarse en 
proyectos de transferencia tecnológica, innovación e investigación.

La última dimensión a tratar es la social. Esta dimensión es una de las más com-
plejas de abordar, pues muchos autores, investigadores, incluso políticos y divul-
gadores en tecnología presentan sus puntos de vista, por ello, y de acuerdo con la 
literatura, se considera que el impacto social de la Industria 4.0 en términos de 
empleo genera ciertas especulaciones, donde se generan dudas como el desempleo 
o el trabajo colaborativo (López et al., 2018; Paesano y Fratini, 2021; Castellano y 
Escott, 2020; Guerrero y Mendoza, 2019). Es evidente que existe una desigualdad 
en las economías de Latinoamérica con respecto a las de Europa, ee. uu. y Asia, sin 
embargo, los cambios y los impactos generados por la Industria 4.0 son imparables 
para el mundo globalizado. 

Algunas reflexiones por parte de varios autores apuntan a tratar esta dimensión de 
manera convergente, es decir, que las tecnologías de la Industria 4.0 presentan más 
beneficios para las personas que complicaciones, pues a partir de ello se generan 
diversas aplicaciones para el mejoramiento de la calidad de vida de personas con 
capacidades diferentes o reducidas, a la vez, que la inclusión de la robótica es de 
manera colaborativa y no invasiva, es decir, genera nuevos empleos especializados 
en dichas áreas (Ispizua, 2018; Pardo, 2021; Orellana, 2020). 

La dimensión social es aquella que hace referencia directamente a las personas 
y el cómo deben asumir o asimilar los cambios que provienen por parte de la 
implementación de estas nuevas tecnologías. Como ya se mencionó, visto esto, se 
puede prever que el futuro del empleo estará hecho de trabajos que aún no existen 
en organizaciones innovadoras y bajo condiciones laborales que todavía se desco-
nocen, a pesar de ello, se mantiene una visión optimista, pues la adaptabilidad es 
una característica inherente en el ser humano.





3.1 Resultados de la investigación

El cuestionario aplicado a gerentes o propietarios de mipymes del departamento 
de Norte de Santander es tomado del formato de Albarouqui y Pardo (2010) de 
su texto “Modelo para la sostenibilidad de los tejares de Cúcuta según coeficiente 
estratégico”. Tiene como propósito medir la capacidad de gestión en un primer 
grupo de preguntas con base en el coeficiente estratégico mediante la sumatoria de 
las calificaciones ponderadas que pueden alcanzar un máximo de 155 puntos en un 
total de 31 preguntas. Cuando el coeficiente estratégico resulta entre 0 a 110 puntos, 
el sector pyme requiere mayor gestión para afrontar con éxito los años futuros y 
pueda sostenerse en el mercado, dado que muestra un bajo nivel de productividad; 
cuando el sector pyme logra un coeficiente estratégico comprendido entre 111 y 
140 puntos, señala que el sector presenta áreas que deben ser mejoradas y eviden-
cia una aceptable capacidad de gestión, y cuando el sector alcanza entre 141 a 155 
puntos, señala una excelente capacidad de gestión de parte de sus directivos y, por 
lo tanto, es un sector que tiene asegurada su sostenibilidad en el tiempo. El otro 
grupo de preguntas sobre la productividad se procesaron según la escala anterior 
y los análisis a las respuestas se realizaron con base en promedios ponderados.

De acuerdo con las anteriores escalas se establece un umbral igual a logros del 71 %, 
el cual resulta de dividir 110 puntos sobre 155; umbral para el grupo de gestión 
que indica fortalezas cuando las calificaciones superan este umbral o debilidades 
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cuando la calificación resulte inferior al umbral. El umbral definido también se 
aplica al grupo de preguntas de productividad. Para el grupo de preguntas sobre 
gestión según el coeficiente estratégico de la empresa se aplicó a escala de medición, 
siendo de 0 a 2 inexistente o deficiente, de 2 a 3 insuficiente, de 3 a 4 aceptable, 
de 4 a 5 bueno o excelente y para el grupo del nivel de productividad se utilizó la 
misma escala.

A la pregunta filtro de la encuesta “¿Mide la empresa la productividad?”, solo el 
47 % o 131 mipymes afirman que sí miden la productividad y el 53 % no miden la 
productividad. Esta categoría suspendió la entrevista y por lo tanto el cuestionario 
es respondido por 131 mipymes.

Figura 8. Mipymes que miden la productividad

53%

SÍ NO

47%

Fuente: elaboración propia. 

Ante esta respuesta el 47 % de la muestra responden el cuestionario según los 
siguientes resultados:
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Tabla 5. Gestión

Factores
0

Evaluación Total Calificación

1 2 3 4 5

1
Proyección 
gerencial en el 
tiempo

45 16 22 17 31 235 1,8

2
Claridad en 
directrices 
globales

15 17 29 41 25 4 318 2,4

3

Las proyec-
ciones son 
conocidas por 
los empleados

38 25 18 38 12 223 1,7

4
Los directivos 
comparten las 
directrices

5 15 20 45 46 505 3,9

5
Claridad en 
los mercados 
meta

28 10 35 58 516 3,9

6

Identificación 
de productos 
específicos 
para introdu-
cir al mercado

40 26 15 30 20 267 2,0

7

Existen 
directrices en 
cada área de 
la empresa 

34 41 12 18 26 223 1,7

8
Sistema 
confiable de 
información 

39 37 17 38 185 1,4

9

La informa-
ción provee 
datos fiables 
sobre el futuro

39 37 17 38 185 1,4

10

La informa-
ción se utiliza 
para planifi-
car acciones 
futuras

40 37 16 38 183 1,4

11
Uso de 
presupuestos 
globales

16 27 49 28 11 253 1,9
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Factores
0

Evaluación Total Calificación

1 2 3 4 5

12

Desarrollo de 
habilidades y 
capacidades 
internas

10 27 38 48 8 279 2,1

13

Desarrollo de 
nuevos pro-
ductos según 
lo planificado

12 13 15 42 46 3 368 2,8

14

Definición de 
fronteras de 
productos o 
servicios

46 49 21 15 136 1,0

15 Mercados y 
segmentos 15 19 35 32 30 305 2,3

16
Claridad en la 
estructura de 
distribución

15 19 35 32 30 305 2,3

17
Existen objeti-
vos futuros en 
distribución

15 19 35 32 30 305 2,3

18
Definición 
del plan de 
marketing

15 19 35 32 30 305 2,3

19
Es compatible 
con los planes 
de la empresa 

15 19 35 32 30 305 2,3

20 Se revisa pe-
riódicamente 15 19 35 32 30 305 2,3

21

El análisis se 
basa en datos 
y mercados 
potenciales

15 19 35 32 30 305 2,3

22

Se define un 
responsable 
del análisis 
sobre la evo-
lución de la 
empresa 

51 49 31 111 0,8

23
Clima orga-
nizacional 
apropiado 

28 37 36 30 199 1,5
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Factores
0

Evaluación Total Calificación

1 2 3 4 5

24

Premisas que 
definen el 
análisis del 
entorno 

29 49 35 18 173 1,3

25 El mercado 15 19 35 32 30 305 2,3

26 La competen-
cia 10 12 24 48 26 11 363 2,8

27 El sector 10 12 24 48 26 11 363 2,8

28

Claridad en 
las respon-
sabilidades 
y niveles de 
autoridad

15 32 46 38 500 3,8

29

Seguimiento 
de la geren-
cia en las 
estrategias de 
marketing

15 32 46 38 500 3,8

30

Se detectan 
debilidades en 
la estructura y 
organización

12 29 38 38 14 275 2,1

31

Hay planes de 
contingencia 
para incum-
plimiento de 
metas 

29 49 35 18 173 1,3

Total 663 746 845 941 657 209 8932 2,2

Fuente: elaboración propia.

La calificación ponderada de 2,2/5,0 equivale a 68 puntos sobre 155 que corres-
ponde al coeficiente estratégico de las mipymes del departamento en materia de 
la capacidad de gestión, resultado que equivale a un logro del 44 % por debajo del 
umbral. Lo cual señala que estas empresas poseen una insuficiente capacidad de 
gestión para lograr la sostenibilidad en el tiempo.

Los resultados anteriores señalan que las mipymes del departamento presentan 
las siguientes características en materia de gestión siendo debilidades los factores 
que no alcanzan el umbral de 3,6 y fortalezas los factores que superan este umbral.
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Tabla 6. Resultados de investigación sobre gestión

Debilidades Fortalezas

La gerencia de la empresa tiene una insufi-
ciente proyección en el tiempo.

Los niveles ejecutivos comparten plenamente 
esta proyección o directrices.

No existen directrices globales que den pautas 
precisas.

Define con precisión los mercados a los que 
ha de dirigirse la empresa.

Desconocen todos los empleados de la em-
presa la proyección o directrices globales 
existentes.

Están debidamente definidas las responsa-
bilidades y niveles de autoridad que tendrán 
a su cargo la implantación de las directrices 
globales de la empresa.

No identifican productos específicos que de-
berán ser lanzados por la empresa en el futuro.

Se preocupa activamente la gerencia por los 
temas, actividades y estrategias que se desa-
rrollan en el área de marketing.

En las distintas áreas operativas de la empresa 
no son claras las directrices.

Se carece de un sistema que asegure un flujo 
permanente, preciso y fiable de información.

Los datos sobre las tendencias futuras no son 
fiables.

No se utiliza la información para planificar ac-
ciones futuras en función de las demandas y 
las condiciones previstas del mercado.

La empresa carece de presupuestos globales.

No se han desarrollado habilidades y capaci-
dades internas que le permiten realizar una 
labor eficaz.

No se desarrollan nuevos productos según 
plan que es el resultado de un trabajo en 
equipo.

No se han definido claramente las fronteras de 
las actividades de la empresa en términos de 
productos o servicios, mercados, distribución 
y objetivos.

No existe un plan de mercadeo que sea com-
patible con los planes corporativos.

No existe en la empresa alguna persona o 
grupo de personas que sea responsable del 
análisis de los factores que afectan la evolución 
de la empresa (mercados, entorno, compe-
tencia, etc.) y de convertir ese análisis en in-
formación básica para trazar planes con miras 
al futuro.

El clima organización existente en la empresa 
no permite realizar análisis a fondo sin que los 
mismos se interpreten como ataques a deter-
minados departamentos o zonas de interés.
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Debilidades Fortalezas

No existe en la empresa un conjunto de premi-
sas que definan el comportamiento esperado 
en áreas tales como el entorno de la empresa, 
el mercado, la competencia y el sector.

No se detectan fácilmente debilidades en la 
estructura y organización de la empresa en el 
área de la planificación.

No existen planes de contingencia en caso de 
que las estrategias básicas no cumplan con sus 
cometidos en los plazos establecidos.

Fuente: elaboración propia. 

Los anteriores resultados se aprecian en la siguiente figura:

Figura 9. Coeficiente estratégico de la capacidad de gestión en las mipymes
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Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 7. Resultados sobre productividad

Factores
0

Evaluación Total Calificación

1 2 3 4 5

1 ¿Tiene definido la em-
presa un nivel salarial? 49 49 33 115 0,9

2 ¿Se evalúa la producti-
vidad laboral? 49 32 32 18 150 1,1

3 ¿Es clara la tasa horaria 
de fabricación? 52 39 28 12 131 1,0

4 ¿Es confiable el costo 
unitario? 13 23 36 30 29 301 2,3

5 ¿Está definido el punto 
de equilibrio? 18 29 36 30 16 2 265 2,0

6 ¿Se mide la rotación de 
activos? 26 39 12 45 9 234 1,8

7 ¿Se determina el valor 
económico agregado? 59 59 13 85 0,7

Total 266 270 190 135 54 2 1.281 1,4

Fuente: elaboración propia.

Con relación a la productividad, todos los factores analizados son una debilidad 
dado que ninguno superó el umbral de 3,6, la ponderación que determina el coefi-
ciente estratégico en esta materia muestra una calificación de 1,4, como se aprecia 
en el siguiente gráfico:
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Figura 10. Nivel de productividad
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Fuente: elaboración propia. 

3.2 Informe de investigación

Las mipymes de Norte de Santander analizadas presentan deficiencias en la gestión 
que deben emprender para alcanzar la productividad. En esta materia de gestión 
el resultado de 2,2 sobre 5,0 equivalente al coeficiente estratégico indica que estas 
empresas carecen de direccionamiento, tienen una orientación más hacia lo interno 
que hacia lo externo y no es clara la filosofía y estructura organizacional, lo cual se 
refleja en una deficiente productividad con un coeficiente estratégico de 1,4 sobre 
5,0 debido a la falta de cultura de la medición de resultados para el mejoramiento 
en materia laboral, producción y financiera. En la siguiente figura se hace una 
comparación de las dimensiones de gestión integral y productividad de las mipymes 
según los coeficientes estratégicos de cada una:
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Figura 11. Coeficiente estratégico comparativo

Gestión Productividad

2,2
1,4

Fuente: elaboración propia. 

Los resultados anteriores implican una serie de acciones orientadas hacia el desa-
rrollo de gestión integral por parte de los empresarios mipymes del departamento 
con base en estrategias centradas en permanente socialización, acompañamiento 
y capacitación de autoridades e instituciones educativas, así como la implementa-
ción de una cultura de la medición para evaluar los niveles de productividad que 
se alcancen en el tiempo.

Es importante señalar que las características estructurales de las mipymes posee 
particularidades propias de empresas pequeñas, donde los componentes y flujos de 
información son horizontales y personalizados, y no están institucionalizadas en 
el nivel administrativo con la gestión de control, supervisión y coordinación de los 
puestos de trabajo en relación con los empleados, que es diferente con las acciones 
características de medianas o grandes empresas (Zapata et al., 2016).

En las grandes empresas, según señalan Zapata et al. (2016), puede existir una mayor 
distancia entre los centros de trabajo y las unidades organizativas ubicadas en los 
niveles medio e inferior de la jerarquía y la dirección central organizativa, lo que 
implica la necesidad de efectuar mecanismos trasversales de control e inspección 
mediante la formalización, que no se corresponden con las formas orgánicas de 
gestión llevadas a cabo por las mipymes. En cualquier caso, existe una circunstancia 
que debe ser evaluada en estudios posteriores que vinculan otros tipos y tamaños 
de empresas.



4.1 Teorización 

La gestión integral considera un número de métodos integrales que sirven como ins-
trumentos estratégicos, traduciéndose en planificaciones operativas para vigilancia 
y mejoramiento de la efectividad de los planes de gestión administrativa (Sistema de 
Facilitación de Competencias, 2018). Por lo tanto, asegura al perfeccionamiento de 
sus niveles de competencia y rendimiento para sostenerse a lo largo del tiempo en 
los mercados de interés, como un propósito que debe fundamentarse en 3 pilares 
explicados a continuación: la dirección organizacional que dirige las actividades 
de las empresas para abrir otros niveles de innovación; el enfoque estratégico que 
guiará a la organización para desarrollar recursos efectivos y equitativos para 
alianzas estratégicas, y cohorte de grupo para promover las mejores oportunidades 
para la empresa de un modo sostenible (Revista Dinero 2008).

Según estas consideraciones, la gestión integral apoyada en los pilares menciona-
dos debe apuntar a su vez hacía 6 factores que son claves del éxito en este proceso, 
tales como: 1. La gestión estratégica, basada en las habilidades y competencias 
de gran escala al momento de alcanzar instancias mayores en una organización; 
2. La gestión del recurso humano, considerado el recurso más importante de las 
organizaciones empresariales por dar la vida en actividad procesal a las empresas y 
la acción-reacción a desarrollar interiormente; 3. La gestión financiera, se encarga 
de la actividad presupuestal y económica con el objeto de lograr productividad 
organizacional desde los estados financieros que permiten tomar decisiones mo-
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netarias, inversiones estratégicas y buen capital de trabajo pensando en el crecer 
como unidad de desarrollo; 4. La gestión de innovación y creatividad, que deberá 
convertirse en una característica primordial de toda organización que le permita 
estar a la vanguardia de los mercados nacionales e internacionales y la pueda 
implementar sistemáticamente con nuevos retos para estar pasos delante de sus 
competidores; 5. La gestión para la expansión geográfica, que deberá ser la manera 
en que las organizaciones comprendan lo importante de crecer para fortalecer la 
estructura como empresa y la consolidación de los mercados; y 6. La gestión del 
mercadeo y las ventas, encargada como área de fortalecer los mercados actuales 
y potenciales que permitirán las gestiones anteriores como un conjunto sólido 
empresarial (Revista Dinero 2008).

De esta manera, una gestión integral centrada en la optimización de recursos genera 
productividad, concepto definido como la concordancia de los bienes y servicios 
producidos en diferentes cantidades y los recursos empleados para ello. Lo que 
equivale a lograr significativos resultados en un periodo de tiempo, optimizando 
los recursos utilizados en materia de recurso humano, maquinaria y equipos, in-
sumos y recursos financieros.

En consecuencia, la productividad se define como la relación entre la producción 
de bienes o servicios y las entradas de insumos necesarios para su elaboración 
(Centro Nacional de Productividad, 2008). La relación mencionada permite medir 
la productividad mediante un sistema de indicadores que facilitan una efectiva 
toma de decisiones estratégicas a través de una evaluación histórica que determine 
tendencias y niveles donde la compañía aumente la productividad en un tiempo 
deducible, dado que están orientados hacia:

• Determinar la productividad tendencial y sus indicadores prominentes.
• El entrelazo que existe para la competitividad entre el capital físico y el capital 

del recurso humano con las utilidades empresariales.
• La relación entre el costo laboral y el agregar valor a las actividades orga-

nizacionales.
• El entrelazo del nivel salarial y el capital humano.
• El riesgo situacional que se presenta en las empresas.
• La búsqueda permanente de la mejoría organizacional frente a la productivi-

dad de la mano del desarrollo estratégico (Centro Nacional de Productividad, 
2008).

Frente a las reflexiones anteriores, es importante resaltar que la productividad de las 
empresas tiene una directa incidencia en el crecimiento económico de las naciones 
y regiones, en especial cuando esta se genera en las mimipymes, pues si no se logran 
aumentos sostenidos de la productividad de las mimipymes, no será posible estre-
char la distancia entre las economías de la región y los países más desarrollados. 
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Al respecto, de acuerdo con la Ley 590 de 2000 y la Ley 905 de 2004 sobre el fomento 
de la micro, pequeña y mediana empresa, las mimipymes quedan clasificadas de 
la siguiente manera:

• Microempresas: no superan los 10 empleados. Activos totales pagados menos 
de 501 smlmv.

• Pequeñas empresas: de 11 a 50 empleados. Activos totales que incluyen 501 
y menos de 5001 smlmv.

• Mediana: personal entre 51 y 200 empleados. Activos totales entre 5001 y 
15 000 smlmv.

Estos establecimientos están definidos según la Ley 905 de 2004 como cualquier 
unidad de explotación económica realizada por una persona natural o jurídica, en 
actividad empresarial, agrícola, industrial, comercial o municipal, rural o urbana.

4.2 Identificación de estrategias

Las estrategias que deben tenerse en cuenta para la productividad de las mipymes 
del departamento están relacionadas con aquellas que aseguran su sostenibilidad, las 
cuales están basadas en 3 pilares que son vitales como el pensamiento estratégico, 
liderazgo empresarial y ambiente organizacional. Pilares que son el fundamento 
de la gestión empresarial integral y que se pueden visualizar en la siguiente figura:

Figura 12. Pilares y factores para la sostenibilidad

Sostenibilidad

Factores

Pilares

Crecimiento
sostenible

Gestión en
la expansión

geográfica

Gestión
de innovación

Gestión
estratégica

Pensamiento
estratégico

Liderazgo
empresarial

Ambiente
organizacional

Gestión del
talento humano

Gestión
financiera

Gestión del
mercado
y ventas

Fuente: Revista Dinero (2008).
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Según estas consideraciones, las estrategias para la sostenibilidad de las mimipymes 
mediante altos niveles de productividad deben apuntar hacia el fortalecimiento de 
los 3 pilares: liderazgo empresarial, pensamiento estratégico y ambiente organiza-
cional. Propósito que debe lograrse a través de eventos de socialización permanente 
con acompañamiento de diferentes grupos como gremios, instituciones educati-
vas, Secretaría de Desarrollo, Bancoldex, ProColombia, Corponort, Cámara de 
Comercio, gobernación del departamento y alcaldías, entre otros, y según el Plan 
de Desarrollo Departamental 2012-2015.

La etapa anterior de socialización y capacitación debe complementarse con los 
temas que son el resultado de los pilares analizados y constituyen factores claves 
en una efectiva gestión integral, tales como:

Gestión estratégica: implica un permanente y sistemático desarrollo de la actitud 
hacia el cambio con creatividad e innovación que permitan direccionar a las mi-
pymes, detectar tendencias futuras y adoptar directrices globales para alcanzar los 
escenarios deseables.

Gestión del talento humano: con la intención de implementar herramientas de 
integración y progreso a través del aprendizaje permanente del talento humano 
con responsabilidad social y fortalecimiento de competencias laborales, sociales, 
ambientales y culturales. 

Gestión financiera: esta gestión vincula la productividad y competitividad de las 
mipymes tomando como referencia los análisis financieros, como base para tomar 
las decisiones en inversión y capital de trabajo para el desarrollo (Revista Dinero, 
2008). Apunta hacia una generación de valor en el tiempo con rendimientos que 
superen las tasas de oportunidad del mercado financiero colombiano y permitan 
una óptima asignación de recursos.

Gestión de innovación y creatividad: apunta a desarrollar la capacidad generadora 
de ventajas competitivas en mercados con segmentación, indagación y adelanto e 
innovación productiva en planes de mercadeo y servicio al cliente.

Gestión del mercadeo y ventas: eleva la competitividad de las mipymes. Pretende 
ofrecer un valor agregado en toda la cadena productiva desde el fabricante, el in-
termediario, hasta el consumidor final, con investigación del mercado, productos 
de calidad, claras políticas comerciales y planes de acción de mercadotecnia.

Gestión en la expansión geográfica: evitar dependencias de otros mercados y 
diversificarse geográficamente a través de procesos investigativos que permitan 
detectar prospectos de negocios y nuevas oportunidades. 

Puede resumirse que la gestión en las mimipymes tiene involucrada la gestión 
del conocimiento a través de la aplicación de Tecnologías de la Información y 
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Comunicación (tic). En este sentido, Porter y Millar (citados por Saavedra y Tapia, 
2013), explican que el desarrollo del campo informativo afecta sectores puntuales 
de competitividad en 3 aspectos específicos: 

• Altera la estructura de la empresa y cambiar las reglas de competitividad.
• Crear subastas competitivas y ofrecer a las empresas nuevas formas de en-

frentar a sus competidores.
• Favorece la creación de nuevos convenios dentro de los que ya existen, ge-

neralmente dentro de las actividades de la propia empresa.

Los aspectos anteriores permiten observar la importancia de las tic en las orga-
nizaciones, como las pequeñas y medianas empresas, ya que estas tecnologías no 
solo familiarizan cómo se realizan las operaciones individuales, sino que también 
a través de nuevos flujos de información han mejorado de manera significativa el 
gasto para utilizar las conexiones entre actividades tanto y fuera de la organiza-
ción, lo que facilita la toma de decisiones gerenciales (Porter y Millar, citados por 
Saavedra y Tapia, 2013).

Otros autores como Pierano y Suárez (citados por Saavedra y Tapia 2013) aseguran 
que las tic ayudan a incrementar el número de puestos de trabajo en sus empresas 
en 4 aspectos fundamentales: automatización, acceso informativo, coste de tran-
sacción y técnicas de instrucción, los cuales se explican:

Automatización: influencia en los procesos rutinarios, aumentando proporcional-
mente la respuesta de eficiencia a la relación que surge de la posibilidad de disminuir 
el trabajo humano directo, siempre que se generen registros.

Acceso a la información: la capacidad de acceder a información relevante y precisa 
a bajo costo y al instante que facilita la toma de decisiones debido a la gran cantidad 
de datos disponibles. 

Costos de transacción: la información es transmitida instantáneamente con un bajo 
costo, reduciendo el coste asociado a las labores de coordinación tanto al interior 
como al exterior del negocio.

Procesos de aprendizaje: los entornos virtuales y los modelos de simulación virtual 
favorecen el desarrollo de conocimiento y reducen los costes. Siendo importante 
señalar que las tic se vinculan con las etapas asociadas con la cadena de valor. Las 
cuales modifican las acciones encaminadas a generar valor en 2 niveles: primero, en 
la forma en que se realizan y, en segundo lugar, en la forma en que estas se vinculan 
(Hernández, citado por Saavedra y Tapia, 2013). 

En materia de productividad, la estrategia apunta hacia la implementación de una 
cultura de la medición y el análisis de resultados mediante la aplicación de indica-
dores de gestión según la siguiente tabla:
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Tabla 8. Indicadores de gestión para la productividad

Resultados esperados Indicador Beneficiarios

Equidad salarial. Nivel salarial Recurso humano
Mipymes
Comunidad científica

Valor agregado por persona 
al año.

Productividad laboral Recurso humano
Mipymes
Comunidad científica

Excedente de explotación 
o parte del valor agregado 
que no va al trabajo, crece a 
menor nivel salarial.

Razón excedente bruto de 
explotación y valor agregado

Recurso humano
Mipymes
Comunidad científica

Costo laboral unitario o co-
ciente entre la productividad 
laboral y el nivel salarial.

Productividad de los salarios Recurso humano
Mipymes
Comunidad científica

Volumen de producción 
logrado en una hora de 
trabajo.

Tasa horaria de fabricación Recurso humano
Mipymes
Comunidad científica

Economías de escala a dife-
rentes niveles de producción 
al relacionar el costo total de 
producción con la produc-
ción total en cantidades.

Costo unitario del producto Recurso humano
Mipymes
Comunidad científica

Ventas por encima del punto 
de equilibrio superiores a los 
costos totales.

Punto de equilibrio Recurso humano
Mipymes
Comunidad científica

Relación entre producción 
y activos fijos tangibles con 
incidencia en la productivi-
dad laboral.

Rotación de activos fijos 
tangibles

Recurso humano
Mipymes
Comunidad científica

Retorno de los activos rela-
cionando las utilidades con 
el valor de los activos.

roa Recurso humano
Mipymes
Comunidad científica

Excedente obtenido de la uti-
lidad operacional menos el 
costo ponderado de capital.

eva Recurso humano
Mipymes
Comunidad científica

Programas de extensión co-
munitaria hacia la formación 
de emprendedores produc-
tivos.

Número de programas desa-
rrollados

Comunidad científica y 
estudiantes de Ingeniería 
industrial

Asesorías en proyectos de 
grado y a mipymes.

Número de proyectos aplica-
dos a mipymes

Comunidad científica y 
estudiantes de Ingeniería 
industrial
Mipymes
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Resultados esperados Indicador Beneficiarios

Mejoramiento del proceso de 
aprendizaje en estudiantes 
de Ingeniería Industrial.

Aplicación del conocimiento Estudiantes de Ingeniería 
industrial
Comunidad
Mipymes

Divulgación de resultados de 
investigaciones sobre ges-
tión integral y productividad.

Número de publicaciones Estudiantes de Ingeniería 
industrial
Comunidad científica
Mipymes

Fuente: elaboración propia. 

Tabla 9. Impactos esperados

Impactos 
esperados

Plazo en 
años

Indicador  
verificable Supuestos

Mejoramiento 
de la produc-
tividad en las 
mipymes

Mediano 
plazo 
(3 años)

Productividad 
del recurso 
humano. 
Maquinaria, 
equipo, insumos 
y financiera.

Monitoreo de resultados

Social Mediano 
plazo (3 
años)

Responsabilidad 
social empre-
sarial 

rse ante el medio ambiente interno y 
externo

Ambiental Mediano 
plazo (3 
años)

Gestión  
ambiental

Integrar el nivel de desempeño de la 
empresa con relación a 3 aspectos que 
se consideran vitales para determinar la 
respuesta de las entidades ante sus res-
ponsabilidades ambientales, a saber: el 
grado de ejecución y cumplimiento del 
plan de manejo ambiental; el estado de 
legalidad ambiental de las actividades 
de la empresa, en cuanto a la obtención 
de permisos y autorizaciones requeri-
das para el desarrollo de los proyectos; 
y el nivel de control de los impactos 
ambientales.

Fuente: elaboración propia. 

Dicho de otro modo, las mipymes deben centrar sus estrategias de productividad 
y competitividad en el ofrecimiento de ventajas competitivas con fundamento en 
las acciones de competitividad, en relación con mecanismos de innovación tecno-
lógica, diferencia del producto, la segmentación del mercado y su productividad, 
entre otros, conforme los señalan Morales y Castellanos (2007). Al respecto, merece 
especial mención el desarrollo de economías de escala para reducir costos unitarios.
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Finalmente, Ibielski (citado por Franco y Urbano, 2014) hace referencia a las 
pequeñas y medianas empresas como sistemas fuertes que reflejan el espíritu 
competitivo que un sector económico necesita para lograr estándares de eficiencia. 
Estas empresas son un pilar del talento emprendedor, con mayor maleabilidad y 
rapidez de respuesta, según Dhawan (citado por Franco y Urbano, 2014), sin em-
bargo, posee un carácter débil a nivel de consistencia estructural que disminuye 
las opciones competitivas y las condiciones de capacidad para sobrevivir y crecer, 
lo que ocasiona altas tasas de quiebras y desaparición como lo señalan Franco y 
Urbano (2014) en sus estudios.



Una prioridad que deben contemplar los planes de desarrollo nacional y municipal 
es la formalización de las cadenas productivas de las mipymes por subsectores, con 
acciones encaminadas hacia una gestión de la calidad para fortalecer esta categoría 
de empresas a través de modelos de gestión y herramientas gerenciales.

Las empresas en el departamento de Norte de Santander en un 4,3 % son mipymes, 
un 95,4 % son medianas empresas y un 0,3 % son grandes empresas que se caracte-
rizan principalmente por operar en condiciones de informalidad. Estas mipymes 
poseen entre 11 y 200 empleados según la clasificación de la Ley Mipyme (Ley 
590 del 2000).

El coeficiente estratégico hacia la gestión muestra una calificación de 2,2 con base 
en 5,0, lo cual señala una insuficiente gestión integral de parte de las mipymes 
analizadas por la falta de una cultura empresarial y una vocación gerencial que 
direccione a estas empresas.

La falta de gestión integral por parte de las mipymes del departamento se debe pri-
mordialmente a la carencia de direccionamiento estratégico, falta de una identidad 
corporativa, a que no son claros los objetivos, no es clara la estructura organiza-
cional y que hay desconocimiento de una filosofía empresarial. Lo que incide en 
deficientes guías que orienten la gestión hacia el logro de la visión empresarial, la 
cual no es definida con claridad.

CO N C LU S I O N E S  Y 
R E CO M E N D AC I O N E S 
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En materia de productividad, el coeficiente estratégico alcanzado por las mipymes 
analizadas de 1,4 con base en 5,0 se debe en principio por la falta de una cultura 
de la medición y análisis a través de indicadores de gestión, dimensión que está 
incidida por la falta de gestión.

En materia de gestión integral es necesario una permanente y sistemática sociali-
zación, acompañamiento y capacitación por parte de autoridades e instituciones 
educativas para fortalecer la gestión estratégica, que desarrolla radios y capacidades 
de mejora; gestión de talento humano, como capital principal que posee caracte-
rísticas de vida, movimiento y desempeño a toda la organización; administración 
de la economía, para mejorar su capacidad de distribución y recolección desde 
el análisis financiero, la toma de decisiones de crecimiento y el trabajo de capital 
de trabajo; gestión de marketing y ventas en busca de una integración real en dos 
áreas notables, basada en la gestión del conocimiento y la expansión geográfica, 
para entender que el marketing brinda oportunidades de internacionalización.

En materia de productividad, las mipymes del departamento deben implementar 
una cultura de la medición para evaluar los niveles de productividad que se alcancen 
en el tiempo. Este propósito implica el desarrollo de programas educativos para la 
capacitación y el adiestramiento en control de gestión y aplicación e interpretación 
de indicadores.

En materia de impuestos, el número de gravámenes impositivos, el conjunto de 
imposiciones y las frecuentes reformas tributarias, constituyen impedimentos que 
frenan el desarrollo y fortalecimiento de las mipymes.

Los recursos estratégicos para el crecimiento de las mipymes son en primer lugar 
el capital humano, como la experiencia en este tipo de empresas, así como la del 
socio fundador y la buena disposición del talento humano para aprender y ejercer 
diversos oficios.

La buena imagen ante la comunidad, especialmente entre clientes y proveedores, 
es otro recurso de tipo intangible a considerar. Otros recursos intangibles de suma 
importancia son las características psicológicas y habilidades de los empresarios 
como la autoconfianza y el entusiasmo para emprender acciones productivas y la 
clara visión del negocio. Además, se identifican otras fortalezas como el enfoque 
de las mipymes hacia el servicio al cliente y el buen conocimiento de estos y de los 
productos y servicios.

Algunas experiencias señalan en general como fortalezas de las mipymes el cumpli-
miento de las responsabilidades con los compradores, financistas, estado y manejo 
financiero de las operaciones y compromisos.

Es de vital importancia la socialización del presente documento con empresarios 
locales, entidades oficiales regionales y municipales, con gremios y con institu-
ciones educativas.



La presente obra cumplió con los objetivos, los cuales se direccionaron en mos-
trar cómo las mipymes tanto nacionales como en el departamento del Norte de 
Santander constituyen un factor de desarrollo social y económico, a pesar de no 
contar con un entorno favorable según las variables socioeconómicas analizadas, 
en especial en la zona fronteriza nororiental de Colombia.

En este orden de ideas, al analizar la productividad de las mipymes del departa-
mento, de acuerdo con los factores claves de éxito, según el cuestionario aplicado 
a una muestra de estas empresas, se determinó que presentan deficiencias en la 
gestión que deben emprender para alcanzar la productividad. El resultado de 2,2 
sobre 5,0 equivalente al coeficiente estratégico calculado indica que estas empresas 
carecen de direccionamiento, tienen una orientación más hacia lo interno que hacia 
lo externo y no es clara su filosofía y estructura organizacional. Lo cual se refleja 
en una deficiente productividad con un coeficiente estratégico de 1,4 sobre 5,0, 
debido a la falta de cultura de la medición de resultados para el mejoramiento en 
materia laboral, de producción y financiera.

Finalmente, los mecanismos para el crecimiento de los mejoramientos de produc-
ción de las mipymes de Norte de Santander, para asegurar su sostenibilidad, se 
formularon con base en 3 pilares que son vitales, a saber, el pensamiento estratégico, 
liderazgo empresarial y ambiente organizacional, los cuales soportan la gestión 
integral que deben emprender los empresarios para lograr el éxito, gestión que se 
analizó a través de factores como: gestión estratégica, gestión del talento humano, 

E P Í LO G O
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gestión hacia la innovación, gestión financiera, gestión hacia la expansión geográfica 
y gestión de mercadeo. Cabe señalar que el documento propone una arquitectura 
de indicadores de gestión para medir los resultados logrados en el tiempo y con 
ello mejorar continuamente la gestión para alcanzar el escenario de productividad 
y competitividad que merecen las mipymes.
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ANÁLISIS EMPRESARIAL
DE LA ZONA FRONTERIZA

NORORIENTAL DE COLOMBIA

El contexto  de la obra es la zona fronteriza 
nor oriental de Colombia, en la ciudad de 
San José de Cúcuta, capital del departa-
mento de Norte de Santander, escenario en 
el que las PYMES ejercen una marcada 
incidencia en el desarrollo social y económi-
co de la localidad y que por lo tanto repre-
sentan el objeto del conocimiento en esta 
importante investigación.

La problemática está centrada en la 
deficiente efectividad del capital humano y 
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