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RESUMEN 

La presente investigación tiene como uno de sus variables principales  la gestión 
centralizada, y esta, según algunos autores se refiere a la concentración de poder 
por parte del líder o gerente de una organización, lo cual impide que haya un 
adecuada estructura organizacional, es por esto, que este trabajo tiene como 
objetivo determinar la relación de la gestión centralizada con el crecimiento 
económico en las pequeñas empresas comerciales de autopartes, accesorios y 
repuestos para vehículo automotor en la ciudad de Cali, Colombia. Para su 
desarrollo, se plantea una investigación de tipo descriptivo y de correlación.  Se 
concibe bajo el diseño no experimental y enfoque   metodológico mixto, para 
estudiar las variables desde las perspectivas cualitativa: gestión centralizada y 
cuantitativa: crecimiento económico. Para fundamentar su estudio, se diseñó bajo 
la técnica de la encuesta un cuestionario, estructurado con 21 interrogantes, de las 
cuales 12 se asocian con la variable independiente y 9 con la variable dependiente.  
La aplicación del instrumento, estuvo dirigido a los propietarios y gerentes de 16 
(dieciséis) pequeñas empresas comerciales de autopartes, accesorios y repuestos 
para vehículo automotor en Santiago de Cali, Colombia, específicamente las 
ubicadas en la calle 21, seleccionada por considerar el aporte que genera a los 
indicadores de empleabilidad. Para determinar la correlación se utilizó una matriz 
de correlación y una prueba Spearman. Los resultados obtenidos determinan un 
bajo estándar en gestión centralizada en las áreas de la compañía, lo cual se 
traduce en un crecimiento paulatino en los últimos tres años. Con respecto a la 
correlación se destaca que no hubo una correlación significativa entre gestión 
centralizada y crecimiento económico para las compañías de este sector. Proceso 
que permite concluir que para este sector en específico que tener una gestión 
centralizada no influye de una manera positiva o negativa sobre el crecimiento 
económico. Finalmente, entre la principal recomendación se define en controlar 
aquellas áreas de las compañías que según los resultados dieron un grado mayor 
de centralización, como lo son el área de recursos humanos y administrativa. 

Palabras clave: gestión centralizada; crecimiento económico; estudio de 
correlación; rentabilidad empresarial; activo; estructura organizativa.  
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ABSTRACT 

One of the main variables of this research is centralized management, and this, 
according to some authors, refers to the concentration of power by the leader or 
manager of an organization, which prevents an adequate organizational structure, 
which is why this work aims to determine the relationship between centralized 
management and economic growth in small commercial enterprises of auto parts, 
accessories and spare parts for motor vehicles in the city of Cali, Colombia. For its 
development, a descriptive and correlation research is proposed.  It is conceived 
under a non-experimental design and mixed methodological approach, to study the 
variables from the qualitative perspective: centralized management and quantitative: 
economic growth. To support the study, a questionnaire was designed under the 
survey technique, structured with 21 questions, 12 of which are associated with the 
independent variable and 9 with the dependent variable.  The application of the 
instrument was directed to the owners and managers of 16 (sixteen) small 
commercial enterprises of auto parts, accessories and spare parts for automotive 
vehicles in Santiago de Cali, Colombia, specifically those located on 21st Street, 
selected for considering the contribution it generates to the employability indicators. 
A correlation matrix and a Spearman test were used to determine the correlation. 
The results obtained show a low standard in centralized management in the 
company's areas, which translates into a gradual growth in the last three years. With 
respect to correlation, it should be noted that there was no significant correlation 
between centralized management and economic growth for the companies in this 
sector. This process allows us to conclude that for this specific sector, having 
centralized management does not have a positive or negative influence on economic 
growth. Finally, one of the main recommendations is to control those areas of the 
companies that, according to the results, showed a higher degree of centralization, 
such as the human resources and administrative areas. 

Key words: centralized management; economic growth; correlation study; corporate 
profitability; assets; organizational structure. 
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INTRODUCCIÓN 

Como futuros profesionales en el campo de la administración de empresas es 
importante genera valor agregado a los sectores empresariales mediante estudios 
asociados con las ciencias administrativas cuyo impacto se proyecten en el corto y 
mediano plazo, como estrategia que fomenten estrategias de competitividad y 
productividad. Al respecto se destaca que, en los últimos cinco años, no solo es 
suficiente disponer de un capital inicial y poner en marcha una iniciativa de negocio, 
se requiere de habilidades gerenciales relacionadas con la gestión empresarial, 
entre estas la delegación y proyección económica-rentable, lo cual permitirá sumar, 
no solo a la competitividad, sino también ser rentable en el tiempo.  

La importancia de este es estudio Contribuir tanto a la construcción colectiva del 
conocimiento y además, mejorar la calidad administrativa de las pyme en la región 
ya que en Colombia, en la actualidad hay muy pocos estudios que hablen sobre la 
centralización no solo al nivel de la micro, pequeña y mediana empresas sino 
también a un nivel organizacional más alto, ya que este estudio no solo se puede 
emular a un nivel organizacional, sino también a un nivel departamental dentro de 
una empresa. 

Por tanto, este trabajo se llevó acabo en las pequeñas empresas del sector de 
autopartes de la ciudad de Santiago de Cali, según la Asociación del sector 
automotriz y sus partes (Asopartes, 2021) establece que Actualmente, la Industria 
Nacional de Autopartes está estructurada alrededor de la proveeduría de 
componentes o sistemas del vehículo, como ruedas, llantas, suspensión, vidrios, 
componentes eléctricos, sistemas de aire acondicionado y ventilación, escapes, 
elementos para el acondicionamiento interior del vehículo, entre otros. La Industria 
se caracteriza por el bajo volumen de producción por pieza, la amplia gama de 
referencias y su versatilidad para cambiar o modificar líneas de producción para 
atender las demandas específicas del mercado. 

 Como objetivo del estudio se define determinar la relación de la gestión centralizada 
con el crecimiento económico en las pequeñas empresas comerciales de 
autopartes, accesorios y repuestos para vehículo automotor en la ciudad de Cali, 
Colombia.  Para su desarrollo, se estructuró una investigación en cuatro capítulos, 
según se especifica, en el primer capítulo se presenta el planteamiento del 
problema, objetivos, la justificación la cual se define considerando las perspectivas 
practica para el sector que se estudia, económica y social y la respectiva 
delimitación sobre el alcance del estudio relacionado con el sector de autopartes y 
su relación con el sector automotriz.  Seguidamente se da continuidad al segundo 
capítulo, mediante el cual se presenta el marco referencial, el cual se fundamenta 
con la selección de los antecedentes, marco teórico fundamentado en diversas 
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teorías las cuales fueron seleccionadas en el marco de la sistematización de las 
variables.  

El tercer capítulo, se estructura la metodología   considerando la definición del tipo, 
el diseño y el enfoque de la investigación, en este mismo capítulo se encuentran la 
población a estudiar y su respectiva muestra. Y   de último se está el análisis de los 
resultados basados en el estudio de campo que se realizó, para dar paso a las 
recomendación y conclusión correspondiente.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la última década las transformaciones en gestión organizacional promovidas en 
un orden global, han generado nuevas tendencias asociada con las formas de 
liderar el funcionamiento asertivo de las organizaciones. Al respecto se destaca, 
entre la importancia del estudio, comprender las principales acciones que contribuye 
a impulsar un crecimiento económico empresarial considerando uno de los temas 
que se considera pueda ser en la actualidad de controversia en determinados 
entornos empresariales como lo es la gestión centralizada considerada en muchos 
casos como un factor de poder en la alta gerencia. Según. Monteiro et al., (2020) la 
gestión centralizada o centralización responde a la manera en que la autonomía 
de toma de decisiones está concentrada dentro de la organización. Este grado 
afecta la forma en que se toman las decisiones de seguridad y, en consecuencia, 
sus resultados. 

En el mismo orden la gestión centralizada, hace referencia a la concentración de la 
toma de decisiones en un solo punto de la organización, proporcionando ideas más 
generales e interconectadas. De tal forma, que la toma de decisiones se concibe 
como centralizada, cuando se omiten procesos de delegación y en su defecto se 
concentra en la alta dirección formas de poder y de autoridad.  Con respecto, al 
tema de descentralización como para dar cuenta general sobre el tema, esta se 
concibe cuando parte de las decisiones son llevadas a cabo por los gerentes o 
empleados de los niveles medios o inferiores de la pirámide empresarial (Zapata, 
2019).  

El factor de la centralización, es una acción que frecuentemente caracteriza a la 
pyme, por considerar, que en su mayoría responden a constituciones por   núcleos 
familiares fuertes donde las actividades de dirección, control y ejecución están 
fuertemente centralizadas en el propietario la compañía. La situación descrita, 
genera que las empresas pierdan competitividad y sostenibilidad en el largo plazo, 
y a su vez los procesos de delegación de funciones resultan predomínate en los 
gerentes, lo cual puede generar sobre carga de funciones y con ello la baja 
productividad de las empresas.  

Lo antes descrito, se plantea como parte de las debilidades que se proyectan en 
resultados poco atractivos y a su vez debilitan las organizaciones generando 
posibles efectos que debilitan la participación en mercados competitivos. Es así, 
como el desarrollo de la presente investigación estudia desde una visión general las 
causas que limitan la superación de esquemas gerenciales que en la actualidad 
carecen de fundamentos para que continúen siendo un estilo de gerencia en el siglo 
XXI. Entre los principales efectos que ameritan ser analizados es su incidencia con 
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el crecimiento económico de las empresas, considerado como variable dependiente 
del estudio.  

Sin lugar a dudas, el crecimiento económico comprendido como el aumento de 
capital, físico humano y renta en un periodo determinado esto impulsa el desarrollo 
no solo empresarial sino el de la nación (Barro y Martin,2020). Se plantea desde el 
interés de contribuir a superar los efectos que generan su debilidad proyección tanto 
en organizaciones públicas como privadas. Desde esta perspectiva el interés no 
solo amerita centrarse en la puesta en marcha de las empresas, sino también en 
los incentivos previos al momento de emprender, así como en la estabilidad y el 
crecimiento económico. Según la Universidad Tecnológica de Pereira (2010) los 
factores que generan inestabilidad en una empresa y por ende debilitan la 
sostenibilidad se destacan:  

 Las restricciones al crédito. 

 Dificultades en la identificación y acceso a la tecnología adecuada. 

 Formalización y absorción de nuevas tecnologías. 

 Limitaciones técnicas y competitivas que imponen las escalas de producción. 

 La deficiente infraestructura física. 

 Centralización en actividades de alta gerencia. 

 Falta de asociatividad empresarial. 

 Carencia de directivos con capacidad gerencial y pensamiento estratégico. 

 Dificultad de cimentar la articulación del sector con la gran empresa y con los 
sistemas de compras estatales. 

 La inestabilidad política, la inflación, la tasa de cambio. 

 La delincuencia común. 

 Los impuestos exagerados. 

 La corrupción en diferentes ámbitos y por ende los aspectos asociados con la 
gestión centralizada. 

Los factores descritos, se conciben como aspectos complementarios que se asocian 
con las variables gestión descentralizada y crecimiento económico, su estudio se 
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fundamenta en el quehacer de los sectores económicos más relevantes de un orden 
global, en específico las pequeñas y medianas empresas de comercialización de 
autopartes para el sector automotriz del contexto colombiano. Al respecto, se 
plantea que la definición de estrategias que ameritan proponerse en el marco de 
políticas públicas, ameritan ser instrumentos de apoyo para la creación y generación 
de empleo, lo cual contribuya de forma conjunta con los sectores empresariales a 
impulsar el crecimiento económico de las regiones. Se suma, a las iniciativas y el 
valor agregado que amerita ser impulsado desde las pequeñas y medianas en 
adelante (Pyme), por lo cual es necesario nuevas formas de gestión y por ende 
superar la visión de gerencia centralizada para superar los indicadores de 
competitividad, productividad y sostenibilidad en el mediano y largo plazo.   

En función de lo expuesto, se destaca el comportamiento de las pequeñas y 
medianas empresas en Colombia, para lo cual se considera según el DANE (2020) 
las microempresas representan el 92,7% del tejido empresarial colombiano, 
mientras que las PYME constituyen el 6,8% y las grandes compañías el 0,4%, 
aportan el 40% al PIB nacional. Esto representa que más del 90% de las 
microempresas complementan la economía colombiana, por lo que es un indicativo 
de que es un sector estable y dinámico para el país. No obstante, las características 
de las microempresas tienden a no ser tan buenas, dado que las Pyme tienen un 
ciclo de vida muy corto, algunas empresas no permanecen en el mercado ni siquiera 
los 5 años (Castro Giovanni, 1996) 

A partir de la generación de valor y los aportes que le otorgan las pymes al desarrollo 
de las regiones en Colombia, se requiere nuevas formas de impulsar estrategias 
estabilidad, crecimiento y permanencia en mercados. Asimismo, al considerar que 
en los dos últimos años los sectores empresariales se han visto debilitados por los 
efectos de la pandemia Covid-19, lo cual ha generado en el sector automovilístico y 
de autopartes para el año 2020, una disminución considerable en ventas debido a 
las restricciones a la movilidad y afectaciones en todas las actividades económicas 
gracias a la pandemia. Sumado a lo descrito, se estudia la incidencia de los estilos 
de gestión, entre estos la visión centralizada y sus efectos en el crecimiento 
económico en el sector comercial de autopartes cuya naturaleza de negocio se 
registra como:  comercio de piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos 
automotores con código CIIU 4530, ubicadas en la ciudad de Santiago de Cali, 
Colombia. Para tal efecto, es importante destacar que según la Cámara de 
Comercio de Cali (2019) cada 100 empresas que se crearon formalmente apenas 
34 sobrevivieron al cabo de cinco años. La tasa de supervivencia de la 
microempresa es del 34,4% mientras que las empresas pequeñas llegan al 67,2% 
y las medianas al 69,1%. Estas cifras evidencian que las empresas de menor 
tamaño tienen menos probabilidad de sobrevivir. 
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Según la plataforma Sistemas de Información sobre la Administración de la 
Educación (Emis Internacional, 2020) se proyectó 183.400 vehículos nuevos 
comercializados al cierre de 2020, lo que equivale a una caída del 30% frente al año 
pasado, generando así una baja posibilidad de crecimiento tanto para el sector 
mecánico, como para las pymes comercializadoras de autopartes. De igual forma 
se destaca, que en el mercado automotriz y autopartes se importó en el 2018, 6,8 
millones de unidades, de los cuáles 6,4 millones fueron al mercado de reposición y 
400.000 al mercado de equipo original; lo que representa 15,4% más que el año 
inmediatamente anterior con 5,9 millones de unidades. Según datos de Emis 
Internacional (2020), del total, 24% corresponde a las ventas de automóvil, 16% de 
camioneta y 15% de camión liviano y pesado. De esta forma, automóvil significa 2,5 
millones de ventas, camioneta 1,8 millones y camión 900. 

Con respecto a las importaciones colombianas del sector automotriz para el 2018, 
hubo un crecimiento, llegaron 6,8 millones de unidades, de los cuáles 6,4 millones 
fueron al mercado de reposición y 400 mil al mercado de equipo original; lo que 
representa un 15,4 % más que el año inmediatamente anterior con 5,9 millones de 
unidades según Currículum Vítae Normalizado (CVN,2021) , No obstante, a 
importación se ha venido dinamizando en comparación con abril de 2020 que fue el 
mes más intenso del confinamiento, donde se presentó una caída del 70,5% en la 
comercialización de piezas y repuestos (EMIS internacional, 2020).   

Desde la perspectiva de análisis de crecimiento para el sector de autopartes, se 
considera según información de matrículas suministrada por el Registro Único 
Nacional de Tránsito (2020), que se matricularon 13.209 vehículos nuevos, con un 
decrecimiento de 43,3%, respecto al mismo mes de 2019. El número de matrículas 
registradas en el acumulado del año ascendió a 99.941 vehículos nuevos, lo que 
representó un decrecimiento de 38,4%, frente al mismo periodo del año anterior 
(Registro Unico Nacional de Tránsito, 2020). En función de la caracterización del 
sector objeto de estudio, se plantea que los aportes desde la mirada de la gestión 
organizacional del sector comercial de autopartes, permite estudiar las debilidades 
que afectan su crecimiento económico y la permanencia en los mercados, razón por 
la cual se la formulación del problema se plantea desde la siguiente perspectiva.  

El planteamiento descrito ha sido estructurado para estudiar uno de los principales 
sectores económicos más relevantes del país como los comercios de las pequeñas 
y medianas empresas del sector automotriz. El presente estudio requiere establecer 
aportes investigativos, con el fin de generar el conocimiento para saber de qué 
manera influye la gestión organizacional de las pequeñas empresas en el sector 
comercial principalmente de autopartes, el cual se ha visto afectado los dos últimos 
años en la Ciudad de Santiago de Cali. Asimismo, se pretende establecer la relación 
entre la influencia que tiene la gestión de las organizaciones centralizadas con el 
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crecimiento económico de las pequeñas empresas comerciales del sector 
automotriz y autopartes en la ciudad de Santiago de Cali, debido a que actualmente 
este tipo de negocios tiene dificultades como la baja perdurabilidad en el mercado, 
no menos de 3 años y factores como la pandemia actual han impulsado aún más 
su decrecimiento. 

En función de ello, se procede con la siguiente formulación del problema 

1.1  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo la gestión centralizada se relaciona con el crecimiento económico de las 
pequeñas empresas comercializadoras de partes, accesorios y repuestos para 
vehículos automotores en Santiago de Cali- Colombia? 

1.2 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son las condiciones que determinan la gestión centralizada en las 
pequeñas empresas comerciales de partes, accesorios y repuestos para vehículos 
automotores en Santiago de Cali-Colombia? 

¿Cuáles son los factores funcionales-operativos que determinan el crecimiento 
económico de las pequeñas empresas comerciales de partes, accesorios y 
repuestos para vehículo automotor en la ciudad de Santiago de Cali-Colombia? 

¿Cuál es la relación de la gestión centralizada con el crecimiento económico de las 
pequeñas empresas comerciales de partes, accesorios y repuestos para vehículos 
automotores en Santiago de Cali- Colombia? 

1.3  OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo general  

Determinar la relación de la gestión centralizadas con el crecimiento económico de 
las pequeñas empresas dedicadas al comercio de partes, accesorios y repuestos 
para vehículos automotores en Santiago de Cali- Colombia 
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1.3.2 Objetivos específicos 

 Caracterizar las condiciones que determinan la gestión centralizada en las 
pequeñas empresas dedicadas al comercio de partes, accesorios y repuestos para 
vehículos automotores en Santiago de Cali-Colombia 

 Describir los factores funcionales-operativos que determinan el crecimiento 
económico de las pequeñas empresas dedicada al comercio de partes, accesorios 
y repuestos para vehículo automotor en la ciudad de Santiago de Cali-Colombia 

 Establecer la correlación de la gestión centralizada con el crecimiento económico 
de las pequeñas empresas dedicadas al comercio de partes, accesorios y repuestos 
para vehículos automotores en Santiago de Cali- Colombia. 

1.4 JUSTIFICACION 

Las micro, pequeñas y medianas empresas del país, conocidas por el término pyme, 
son las responsables del 35% del PIB de Colombia y  representaron un 80% del 
empleo en el país en el año 2018, datos que muestran la importancia de estas 
empresas para nuestro país, su éxito como empresa representa grandes beneficios 
para todos, estas empresas, son entes dinámicos que identifican, explican y 
desarrollan nuevas actividades productivas para impulsar su crecimiento 
económico, que no únicamente se trata de incrementos en rentabilidad, aunque no 
deja de ser la más importante, sino también, mantener los principales factores de 
eficiencia, cultura empresarial, liderazgo dentro y fuera de la organización, gestión 
de conocimiento e innovación.  

Realizamos esta investigación por dos razones importantes, para nosotros el 
crecimiento económico de las pequeñas empresas del sector comercial, es muy 
importante por las razones anteriormente mencionadas, determinar sus relaciones 
es un pilar de fuerza para realizar este proyecto, también, somos partidarios de que 
la estructura centralizada es uno de los modelos de direccionamiento menos 
efectivos en la actualidad, según nuestras opiniones personales, por tal motivo, 
queremos  saber al realizar este proyecto si este tipo de dirección tiene relación con 
el factor de crecimiento económico que escogeremos a lo largo de la investigación. 

Sabemos que estas empresas tienen gran participación en la economía, perdurar 
su existencia es de vital importancia para el numero de oportunidades laborales que 
brinda a la sociedad, su influencia aporta a la producción y distribución de la ciudad, 
además al desarrollo tecnológico y crecimiento de esta misma, su movimiento 
continuo en el mercado, de tan manera queremos enfocarlo en los siguientes ítems. 
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Se tomaron como referencia las pequeñas empresas comerciales por los aportes 
que contribuyen con el desarrollo económico. Su existencia es de vital importancia 
para el número de oportunidades laborales que brinda a la sociedad, su influencia 
aporta a la producción y distribución de la ciudad, además al desarrollo tecnológico 
y crecimiento de esta misma. 

1.4.1  Económico 

Estas empresas, son entes dinámicos que identifican, explican y desarrollan nuevas 
actividades productivas para impulsar su crecimiento económico, que no 
únicamente se trata de incrementos en rentabilidad, aunque no deja de ser la más 
importante, sino también, mantienen los principales factores de eficiencia, cultura 
empresarial, liderazgo dentro y fuera de la organización, gestión de conocimiento e 
innovación.  

En este sentido, se realiza la presente investigación por dos razones: por un lado, 
el crecimiento económico de las pequeñas empresas del sector comercial y a su 
vez la caracterización negativa de la estructura centralizada de algunas 
organizaciones.  

En cuanto al crecimiento económico de las pequeñas empresas del sector 
comercial, los datos demuestran que esta unidad de negocio es considerablemente 
importante, además, determinar su relación en cuanto al crecimiento económico es 
un pilar de fuerza para realizar este proyecto. Asimismo, cabe resaltar que la 
estructura centralizada es uno de los modelos de direccionamiento menos efectivos 
en la actualidad, por tal motivo, se pretende realizar este proyecto para analizar si 
este tipo de dirección tiene relación con el factor de crecimiento económico que se 
escoge a lo largo de la investigación. 

1.4.2 Social 

Debido a su gran participación en la economía, también perdurar su existencia es 
de vital importancia por la cantidad de trabajos que brinda a la sociedad, su 
influencia aporta a la producción y distribución de la ciudad, además a desarrollar 
un avance tecnológico y crecimiento de esta misma, su movimiento continuo en el 
mercado es generador de empleo.  Por ejemplo, las Micro, pequeñas y medianas 
empresas son la fuente de empleo de más de 16 millones de casi el 35% de la 
población colombiana se beneficia de este tipo de unidades de negocio, por lo que 
es importante reconocer sus debilidades y amenazas.  
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Además de los aportes de estas empresas hacia la economía y la generación de 
empleo, por temas de innovación muchas pequeñas empresas se están sumando 
a las mejoras de sostenibilidad, enfocándose más en estas prácticas las empresas 
emprendedoras. Por su parte, entre los principales retos que enfrentan actualmente 
las MiPymes, se destacan: mejorar la productividad, innovar, y ampliar los mercados 
para ser sostenibles y competitivas, por lo que la productividad e innovación es una 
variable que se destaca cuando se habla de empresas.  

Asimismo, identificar la importancia y el impacto que tiene realizar correctamente 
esta gestión de centralización de funciones y roles correctamente, es una de las 
funciones más importantes internamente en las organizaciones. Por consiguiente, 
la principal función en la elaboración de esta investigación, es evitar que en futuras 
ocasiones estas organizaciones comprendan que el crecimiento económico y 
sostenibilidad de la empresa es un punto clave en la gestión. 

1.5 DELIMITACION 

1.5.1 Línea de investigación  

El estudio se vincula con la línea de investigación Gestión de Organizaciones 
sostenibles, adscrita al Grupo de Investigación de Ciencias Administrativas (GICAD) 
de la universidad Autónoma de Occidente. 

1.5.2 Delimitación temporal  

El estudio se vincula con la línea de investigación Gestión de Organizaciones 
sostenibles, adscrita al Grupo de Investigación de Ciencias Administrativas (GICAD) 
de la universidad Autónoma de Occidente, iniciando en enero del 2020 a junio del 
2020. Esta investigación inicio el primer semestre de 2020 y se estima aplicar los 
instrumentos de recolección de datos en el año 2021.  

1.5.3 Delimitación espacial y geográfica 

La investigación se efectúa en el contexto de las pequeñas empresas de 
comerciales de partes, accesorios y repuestos para vehículos automotores 
ubicadas en la ciudad de Santiago de Cali, Colombia. 
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2. MARCO REFERENCIAL 

2.1  ANTECEDENTES 

Después de realizar una revisión en investigaciones y artículos, sobre las 
organizaciones centralizadas, crecimiento económico en las empresas, y los 
indicadores de referencia que ayudaran al proceso de investigación, se encontró las 
siguientes referencias específicas, las cuales han sido consideradas por los aportes 
en el presente trabajo, tanto de conocimiento e impacto para desarrollar claramente 
los objetivos planteados.  

La gestión centralizada en las organizaciones es uno de los modelos de dirección 
más antiguos, y actualmente utilizadas en determinadas de las pequeñas empresas, 
por tal motivo, a continuación, se presentan las investigaciones para comprender 
más de esta estructura de mando y su efectividad en el crecimiento de las empresas. 

Torres et al., (2019a), en su tesis de pregrado, desarrollo un análisis de las falencias 
derivadas de la centralización en la toma de decisiones y su efecto en el desempeño 
en cuatro organizaciones en la ciudad de Manizales, que tiene como objetivo de 
investigación: analizar las falencias de la centralización en la toma de decisiones y 
su efecto. busca impactar el liderazgo en estas organizaciones en cuanto a sus 
procesos de toma de decisiones asertivas y eficientes o bien, replantear la línea 
decisional en la organización en la toma de las decisiones para lograr mayor acierto 
en las decisiones y por esta vía lograr mayor competitividad y perdurabilidad en el 
tiempo. 

Como aporte a la investigación, la estructura centralizada en el momento de la toma 
de decisiones en las organizaciones puede que no sea un punto a favor. Por su 
parte, las falencias que pueden desempeñarse a futuro serian significantes, 
principalmente en la toma de decisiones. Es decir, cuando una persona es la 
encargada de delegar todas las funciones y tomar todas las decisiones, se pueden 
crear disyuntivas y esto generar problemas. En efecto, cuando no se cuentan con 
las opiniones de los demás o personal de apoyo, se podría correr el riesgo de tomar 
malas prácticas e influenciar a la empresa a resultados negativos.   

Lozano Reina y Sánchez Marín (2019) en el Artículo titulado Administración de 
recursos humanos: factor estratégico de productividad empresarial en pymes de 
Barranquilla. Su objetivo es explorar desde la perspectiva documental, la relación 
entre el capital humano y la productividad en las pequeñas y medianas empresas. 
En este escrito Lozano y Sánchez establecen que administrar bien el capital 
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humano es clave para el desarrollo productivo de las pequeñas y medianas 
empresas estudiadas. 

Es importante este antecedente para la investigación ya que uno de nuestras 
variables a estudiar es la gestión humana de las organizaciones, en ese sentido 
saber si u gestión está o no centralizada ya que eso puede repercutir en la 
competitividad y productividad de las empresas y por ende del sector. 

Bedoya-Marrugo et al., (2017) en el artículo Análisis de componentes principales 
para caracterización estructural de pymes manufactureras de Cartagena de Indias, 
Colombia, cuyo objetivo es, analizar los componentes principales de las pymes 
manufactureras. Las conclusiones de este estudio realizado a 30 empresas del 
sector manufacturero en Cartagena de indias Colombia mostraron que no es 
necesario que una empresa esté mucho tiempo en el mercado para que tenga buen 
margen de utilidades. 

Ya que uno de los objetivos que se plantaron en este trabajo es analizar el 
crecimiento económico de las pequeñas empresas comerciales de partes para 
vehículos automotor a través de las utilidades, es importante lo que señala el 
artículo de Bedoya-Marrugo et al, al establecer que el tiempo que esté una 
compañía en el mercado no es necesario para que haya un buen crecimiento 
económico en materia de utilidades. 

Tregear (2021) en el artículo titulado Análisis de una política tributaria para impulsar 
la acumulación en las Pyme mexicanas, 2004-2018 cuyo objetivo es analizar las 
políticas tributarias a favor de las Pyme. Sobre el crecimiento de las Pymes este 
artículo dice que éstas muestran fuertes inconvenientes para ampliar su tamaño. 
Esta problemática incrementa su riesgo y las raciona de financiamiento oportuno y 
formal, además, La posibilidad que las Pyme puedan reinvertir mayores volúmenes 
de recursos propios en la capitalización de sus empresas representa una opción 
altamente viable en función a programas de inversión con metas claras para 
incrementar sus activos. 

Este Análisis ayuda a la investigación ya que, nos aporta la idea que es importante 
establecer otro motivo por las cuales una empresa pequeña no crece 
económicamente, aparte de tener una gestión centraliza o descentralizada, también 
puede ser por la carga impositiva que las empresas tienen en el país. Así que, es 
interesante evaluar esas variables exógenas para poder ser más asertivos en la 
investigación. 



22 
 

Blanco Ariza et al., (2020) en su artículo, Estructura organizacional como 
determinante competitivo en pequeñas y medianas empresas del sector alimentos, 
el cual tiene como objetivo explicar cómo la estructura organizacional incide sobre 
la competitividad en las pymes del sector alimenticio. Este artículo en su conclusión 
establece que efectivamente una empresa que tenga una buena estructura, es 
decir, que tenga áreas funcionales definidas ayuda a que una empresa tenga una 
gran competitividad. 

Este estudio aporta a la investigación ya que al hablar de estructura definida y de 
acometividad son variables parecidas a la de gestión centralizada y crecimiento 
económico.   

Díaz Funéz et al., (2016) en el desarrollo de su artículo titulado, “efecto modulador 
del clima organizacional en la influencia de los roles de liderazgo”, del cual su 
objetivo de investigación es analizar el papel que desempeña el clima 
organizacional como modulador de la comunicación entre el liderazgo y el conflicto 
de roles, afirma que el clima es un elemento modulador de la comunicación sobre 
liderazgo y conflicto de roles. específicamente, los datos indicaron que la influencia 
negativa de la comunicación en el liderazgo sobre el conflicto de roles aumenta con 
la crecida de las reglas de orientación del clima de apoyo y la innovación climática, 
aunque con efectos de modulación más bajos en los dos primeros. 

Con respecto al clima organizacional, uno de los factores más importantes de las 
organizaciones es el bienestar de sus empleados y como se sientan en sus sitios 
de trabajo, también, la influencia que tiene la comunicación de los mandos mayores, 
analizar de qué manera se realiza el aporte ya sea negativa o positiva a la empresa. 
En efecto, si no se comprende los roles de liderazgo en una empresa, esto podría 
influir directamente en el clima organizacional, además, se pueden generar 
controversias en cuanto a la delegación de funciones.  

Para generar un mayor aporte a las variables de investigación, se referencian 
estudios realizados sobre el sector comercial. Asimismo, teniendo en cuenta que 
las empresas pequeñas son las principales en el presente análisis, a continuación, 
se presentan antecedente encaminados a este tema en específico: 

López Suárez (2016) en su   tesis doctoral desarrollada en Barcelona - España, 
sobre las principales prácticas de recursos humanos que apoyan la innovación en 
las pymes Empresas de Jalisco y Cataluña, que tiene como Objetivo de 
investigación: Identificar las principales prácticas de RRHH que apoyan la 
innovación en la pyme.  
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Las pymes tienen características importantes que les ayudan a ser competitivas.  
Como dice Castellanos (2003) “su tamaño les permite una respuesta rápida a los 
cambios del entorno y facilita su integración como eslabón en cadenas productivas 
también como proveedores eficientes de bienes intermedios o finales y de servicios 
en esquemas de subcontratación nacionales o internaciones que alimentan el 
surgimiento de empresas nacionales más grandes”. De esta investigación se puede 
resaltar, que la innovación es un factor importante cuando se habla de pequeñas y 
medianas empresas, donde la combinación con el factor crecimiento económico van 
de la mano.  

Pero las empresas pequeñas y medianas tendrán que considerar que para ser 
competitivas deberán de aprovechar su condición y además mantenerse activas en 
el mercado cambiante al que se enfrentan teniendo una posición de constante 
aprendizaje y evolución para anticiparse a los acontecimientos.  

De los antecedentes anteriormente mencionados, se puede concluir que las 
pequeñas y medianas empresas son una parte importante para el desarrollo 
económico de los países. Su desarrollo y crecimiento, es beneficio tanto como para 
las organizaciones como para el progreso económico de cada país, para esto, es 
importante que una empresa sea competitiva e innovadora.  

Dicho lo anterior, no se puede dejar de lado que diariamente esta categoría de 
empresas se encuentra en crecimiento y cada vez más entran nuevas compañías 
al mercado, sin embargo, muchas veces no resulta ser muy beneficiosa la 
participación para todas, por lo que el entorno termina acabando con ellas y 
llevándolas a la quiebra. Por tal motivo, y como aporte a la investigación, se 
pretende considerar de qué forma las empresas pueden llegar a ser competitivas 
utilizando estrategias de innovación y servicio hacia el cliente.  

2.2 MARCO TEORICO 

Este apartado tiene como base dar las herramientas teóricas las bases de desarrollo 
de la investigación, esto con el propósito de mejorar el entendimiento de los temas 
abordados. Para tal fin, se realizó una consulta en las bases de datos especializados 
a través de internet, todo esto con la finalidad de dar una mejor referencia y 
entendimiento   del análisis de la correlación entre las organizaciones centralizadas 
y el crecimiento económico. 

De forma sistemática se logra el desarrollo de las variables dimensiones e 
indicadores.  
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2.2.1 Gestión centralizada desde el entorno empresarial   

Para Chiavenato (2006) en la gestión centralizada, la autoridad se concentra en la 
parte superior y es poca la autoridad, en la toma de decisiones, que se delega en 
los niveles inferiores. En este punto, y a manera de complementar lo anterior, cabe 
señalar que según Michael y Porter (2006) se puede tener una organización muy 
formal que esté altamente centralizada, aunque también una organización formal 
que esté bastante descentralizada. Por otro lado, también habría una organización 
altamente informal que esté descentralizada o altamente centralizada.  Gestión 
centralizada desde la perspectiva de las pequeñas empresas 

Según Valdés Herrera (2010) que es uno los autores que más entiende de 
estructuras organizacionales en la última década dicen que éstas hacen referencia 
a las formas cómo interactúan las personas para absorber, procesar y generar 
información que se traduzca en decisiones que generen altos niveles de 
desempeño; A demás de esto, también planta que: que es vital tener una sana 
estructura, puesto que esta ayuda a que circule mejor la información de 
subordinados a jefes y viceversa. Entonces, en este sentido si las Pyme tienen una 
estructura organizacional muy centralizada esto dificulta la manera en la cual la 
información circula a través de los diferentes rangos de la organización.  

En sentido entonces, y con respecto a la estructura organizacional Zapata et al., 
(2009) establece que la estructura organizativa es la disposición y ordenamiento, 
con base a los principios administrativos, de las partes funcionales que constituyen 
a un todo que es la organización, quedando definidas las unidades orgánicas, sus 
funciones y las relaciones formales que se establecen entre ellas. Esto representa 
el modelo relativamente estable de la organización. 

En la presente investigación, se quiere saber cómo la centralización en la toma de 
decisiones puede llegar a afectar el manejo de la información que a su vez re 
percute en el crecimiento económico de las pequeñas compañías comerciales de la 
ciudad. 

En ese sentido se tiene que hay una relación negativa entre la centralización y la 
toma de decisiones gerenciales, Según lo anterior Buitrago (2015) en su introito 
dicen que La toma decisiones excesivamente centralizadas en organizaciones que 
están cada vez más globalizadas, hiperconectadas y con abundancia de 
información deben propender por el empoderamiento de los miembros de la 
organización en su totalidad, su desarrollo y su fortaleza para enfrentarse a los retos 
para alcanzar una mayor sostenibilidad, rentabilidad y competitividad. 
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 Funciones y/o Estructura organizacional 

Para Hodge et al., (2003) la estructura organizacional es representada por un 
organigrama formal que muestra las relaciones de autoridad, los canales formales 
de autoridad, los grupos formales de trabajo, los departamentos o divisiones y las 
líneas formales de responsabilidad de igual manera para Strategor (1995), la 
estructura es el conjunto de las funciones y de las relaciones que determinan 
formalmente las funciones que cada unidad deber cumplir y el modo de 
comunicación entre cada unidad.  

 Gestión Humana 

Según Ascanio et al., (2017) Cuando se habla de la gestión de los recursos 
humanos se piensa en las grandes empresas, pero es fundamental que el dueño-
director de la empresa de la ciudad tenga claro cuáles son las tareas que debe 
cumplir tal o cual, puesto, el alcance de sus responsabilidades y la toma de 
decisiones, las habilidades de comunicación y de trabajo en equipo. Es clave, en 
definitiva, medir el desempeño de los empleados a través de la aplicación de 
indicadores de eficiencia y productividad que indiquen el grado de responsabilidad, 
confianza y sentido de pertenencia con las organizaciones.  

Para que una  empresa en cualquier sector pueda crecer de una manera sostenida 
en el tiempo es importante que tenga un buen manejo del recurso más importante 
que tiene a su disposición y ese es el humano, en este estudio en partículas está 
enfocado en averiguar como la empresas del sector de autopartes ha crecido y es 
importante establecer que según los autores si hay un adecuado manejo de la 
gestión humana esto permitiría que las empresas sean más productivas y por ende, 
puedan crecer económicamente. 

 Gestión Comercial 

Herrero  (2011),  sobre  la  gestión  comercial,  esta  vendría  a   ser  la actividad  
que  se  ocupa  de  la  relación  de  intercambio  de  la  organización  con  el   
mercado; analizando este enfoque desde la perspectiva del proceso productivo, la 
gestión  comercial podría considerarse como la última fase del mencionado 
“proceso”, dado que  por medio de la misma se proporcionaría al mercado los 
productos y/o servicios de la  empresa a cambio de un valor monetario, en un 
ejercicio de conjugación plena de dos  variables del marketing, como son el producto 
y el precio.  

Según lo anterior, es importante que las empresas pequeñas del sector de partes y 
complementos para vehículo automotor, es importante tener un adecuado manejo 
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comercial, tanto en buena fuerza de ventas como en marketing para captar a los 
clientes, ya que este sector no es productor ni manufacturero. 

 Gestión financiera 

Para Padilla (2012) La gestión financiera es de gran importancia para cualquier 
organización, teniendo que ver con el control de sus operaciones, la consecución 
de nuevas fuentes de financiación, la efectividad y eficiencia operacional, la 
confiabilidad de la información financiera y el cumplimiento de las leyes y 
regulaciones aplicables. 

Ya que se quiere explicar el crecimiento del sector, es importante, que haya un buen 
manejo de las finanzas, si esto no es así es muy complicado crecer en el largo plazo. 

 Gestión administrativa 

Según Gavilánez et al., (2018) Una adecuada gestión administrativa se forma en 
una sinergia constante de acciones requeridas en busca de la mejor utilización de 
recursos que, siempre tendrán la característica de ser escasos, por lo que las 
decisiones acertadas provocan en las organizaciones un impacto positivo y por el 
contrario de no ser lo suficientemente adecuadas y en el tiempo oportuno su impacto 
será negativo. 

2.2.2 Crecimiento económico desde la perspectiva empresarial  

Para Sánchez et al., (2007) el crecimiento económico es la evolución positiva de los 
estándares de vida de un territorio, habitualmente países, medidos en términos de 
la capacidad productiva de su economía y de su renta dentro de un periodo de 
tiempo concreto. En este sentido, el crecimiento económico se mide por medio de 
la tasa de variación de la renta real per cápita. Un país que tenga una tasa de 
crecimiento de un 1 por ciento al año duplica su nivel de vida cada setenta años, 
mientras que uno que tenga una tasa de crecimiento del 3 por ciento duplica su nivel 
de vida cada veintitrés años (Helpman, 2007).Crecimiento económico desde la 
perspectiva de las pequeñas empresas 

La segunda variable es el crecimiento económico, esta es la variable dependiente, 
es decir, que mirar los efectos de una organización centralizada sobre el crecimiento 
económico, en ese sentido, se va a recopilar una serie de autores o referencias que 
hablarán desde un concepto macro económico y autores que lo hacen desde una 
perspectiva organizacional/empresarial. 
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La definición clásica-económica del crecimiento económico dice que es el aumento 
de la renta o valor de bienes y servicios finales producidos por una economía 
(generalmente de un país o una región) en determinado periodo (generalmente en 
un año). 

A grandes rasgos, el crecimiento económico se refiere al incremento de ciertos 
indicadores, como la producción de bienes y servicios, el mayor consumo de 
energía, el ahorro, la inversión, una balanza comercial favorable, el aumento de 
consumo de calorías per cápita, etc. La mejora de estos indicadores debería llevar 
teóricamente a un alza en los estándares de vida de la población. 

Este concepto de crecimiento económico aterrizado al contexto de la investigación, 
organizacional, sería algo como el crecimiento sostenido a nivel de activos, capital 
e inversión de una compañía. 

Al inicio del negocio, el crecimiento de las Pymes debe centrarse necesariamente 
dentro de sus propias fronteras. Cuando nace un pequeño negocio, este se va 
articulando y creciendo en el tiempo; los directivos y empleados cometerán aciertos 
y errores, los procesos se irán sincronizando, se empezará a conocer los gustos y 
preferencias de los consumidores, se sufrirán ataques de los competidores, entre 
otros eventos. Finalmente, la firma va ganando un know how en el tiempo. Dicho 
know how será componente esencial en la creación de ventajas competitivas para 
su sostenibilidad (Duarte y García, 2007). 

 Crecimiento en ventas desde la perspectiva de las pequeñas empresas 

El volumen de ventas es importante en cualquier organización, ya sea que sea 
vendiendo un tangible o un intangible, es necesario que año a año este valor en los 
estados de resultados de cualquier compañía vaya creciendo, puesto que esto 
demuestra que la compañía es sostenible, rentable y competitiva. 

 Crecimiento en activos desde la perspectiva de las pequeñas empresas 

Según Ponce Díaz et al., (2011) Principio de las opciones: un activo más una opción 
es más valiosa que el activo solo. Una opción es el derecho, más no la obligación, 
de comprar o vender una cantidad determinada de un bien (una acción, una 
mercancía básica, divisa, instrumento financiero, etcétera) a precio preestablecido 
(el precio de ejercicio) dentro de un periodo determinado. 
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El activo más importante que se va a destacar en la investigación es el de inventario, 
ya que al tratarse de empresas dedicadas al comercio de autopartes este activo 
debe y tiene que ser el más líquido, también el que posea un mayor nivel de rotación. 

 Liquidez perspectiva desde las pequeñas empresas. 

Para Molina Herreta (2010)   la liquidez tiene que ver con poder tener dinero 
suficiente para solventar pagos inmediatos, de no ser así esto sería  un problema 
ya que tener suficiente liquidez ayuda  a  dotar de capital de trabajo a la empresa, 
sin comprometer su normal accionar y de no ser así esto exige encontrar 
mecanismos que permitan monitorear y generar liquidez en todo momento. 

Al ser un el objeto de estudio las pequeñas empresas de autopartes y al manejar un 
gran volumen de inventario es necesario que estas tengan una gran liquidez para 
afrontar sus pasivos más urgentes, como establece Un obstáculo para el 
crecimiento de las empresas es no poder resolver los problemas a los que están 
expuestas. Las causas de la falta de liquidez en las pequeñas empresas son 
diversas, como ineficiencias productivas, políticas de capital de trabajo incorrectas, 
una ausencia del control de gastos, y hasta por la falta de calidad de sus productos.  

 Crecimiento en Utilidad Neta desde la perspectiva de las pequeñas 
empresas 

Este es el rubro que más hace crecer a una compañía sin importar su tamaño, ya 
que, a partir de la utilidad neta lo empresarios escogen que porcentaje establecen 
para re invertirlo en la compañía y obviamente cuanto más grande sea la utilidad 
neta mayor será el porcentaje a invertir en la compañía para el cremento de esta. 
Respecto a lo anterior y la importancia de la utilidad Neta Duarte y García (2007) 
dice que cuando las Pymes crecen sostenidamente, generan beneficios a los 
países, pues dinamizan la producción, contribuyen significativamente al fisco en 
países con altos niveles de formalidad y ayudan a combatir el mal endémico de la 
pobreza. 
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2.3 MATRIZ SISTEMA DE VARIABLES  

Tabla 1 
Matriz de sistema de variables  

 

  

OBJETIVO ESPECIFICO TIPO DE VARIABLE VARIABLE ENFOQUE CONCEPTUAL DIMENSION INDICADORES

Gestion Humana

Gestion 

contable

Gestion 

Administrativa 

Gestion 

Comercial 

Numero de 

activos 

Liquidez 

Util idad

OBJETIVO GENERAL: Determinar la relación de la gestión centralizadas con el crecimiento económico de las pequeñas empresas dedicadas al comercio de partes, 

accesorios y repuestos para vehículos automotores en Santiago de Cali- Colombia.

Caracterizar las condiciones 

que determinan la gestión 

centralizada en las pequeñas 

empresas dedicadas al 

comercio de partes, 

accesorios y repuestos para 

vehículos automotores en 

Santiago de Cali-Colombia

INDEPENDIENTE GESTION CENTRALIZADA

la estructura es el conjunto de las funciones y 

de las realciones que determinan 

formalmente las funciones que cada unidad 

debe cumplir y el modo de comunicación 

entre cada unidad, en ese sentido la 

definicion clasica de la variable 

centralizacion en la gestion organizacional 

que gira en el torno poder formal que tiene un 

individuo, un grupo o un nivel organizativo 

para participar en determinadas decisiones 

(Rotundo, 2009, pag 155)

FUNCIONES 

ORGANIZACIONALES

 Describir los factores 

funcionales-operativos que 

determinan el crecimiento 

económico de las pequeñas 

empresas dedicada al 

comercio de partes, 

accesorios y repuestos para 

vehículo automotor en la 

ciudad de Santiago de Cali-

Colombia 

DEPENDIENTE
CRECIMIENTO 

ECONOMICO 

El crecimiento economico aparece como un 

proceso acumulativo de cambio y 

transformacion estructural que resulta de las 

relaciones de interdependencia existente 

entre el proceso acumulativo de capital 

(Ricoy, 2005, pag 11)

PROCESO 

ACUMULATIVO DE 

CAPITAL

Establecer la correlación de la 

gestión centralizada con el 

crecimiento económico de las 

pequeñas empresas 

dedicadas al comercio de 

partes, accesorios y repuestos 

para vehículos automotores 

en Santiago de Cali- Colombia. 
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3. MARCO METODOLÓGICO 

3.1 TIPO DE INVESTIGACION 

Para el desarrollo de la investigación direccionada a determinar la relación de dos 
variables (Gestión centralizada y crecimiento económico) asociadas con las 
pequeñas empresas de actividad comercial de partes ya accesorios para vehículos 
automotor en Santiago de Cali Colombia, se definió como tipo de investigación:  

3.1.1 Investigación descriptiva de correlación   

La investigación tendrá una tipología descriptiva, la cual permite caracterizar un 
fenómeno o situación concreta indicando sus rasgos más peculiares o 
diferenciadores (Morales, 2012). El objetivo de la investigación descriptiva consiste 
en llegar a conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través 
de la descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. 

En el caso del estudio en el que se avanza, la perspectiva descriptiva se fundamenta 
a través del proceso de explicar el comportamiento del sector comercial de 
autopartes para el año 2021 tanto en su gestión organizacional como en su 
crecimiento económico. 

En el mismo orden, se plantea como una investigación correlacional, Mejía (2016) 
explica que la investigación correlacional es un tipo de investigación no 
experimental en la que los investigadores miden dos variables y establecen una 
relación estadística entre las mismas (correlación), sin necesidad de incluir variables 
externas para llegar a conclusiones relevantes. Existen tres tipos de investigación 
correlacional (observación natural, encuestas y cuestionarios, análisis de 
información). De igual manera, la correlación entre las variables puede ser positiva 
(directamente proporcional) o negativa (inversamente proporcional). 

En ese sentido en este caso de estudio de correlación se desea medir el impacto 
de la gestión comercial centralizada sobre el crecimiento económico establecer y 
desarrollar esta correlación permitirá si el efecto de una sobre la otra es negativo o 
positivo y en tal caso de ser negativo establecer plantear las soluciones pertinentes 
para que el sector de autopartes se competitivo. 

Lo anterior mencionado, da respuesta a que, al realizar una investigación 
descriptiva, se necesita recopilar la mayor fuente de datos para determinar un 
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análisis acertado y correcto de la investigación realizada, esto con el fin de dar una 
correcta descripción de los hechos en función a las variables utilizadas.  

3.2 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

El diseño de la investigación trata de la estructura o guía para la planificación e 
implementación de la investigación, se necesita tener la preparación y compresión 
de los diferentes tipos de diseño de investigación para establecer un buen estudio, 
por lo tanto, se estableció que el diseño es no experimental. 

3.2.1 Diseño de investigación no experimental  

Hernández y Torres (2018) dice que “los diseños no experimentales no tienen 
determinación aleatoria, manipulación de variables o grupos de comparación. El 
investigador observa lo que ocurre de forma natural, sin intervenir de manera 
alguna. Existen muchas razones para realizar este tipo de estudio. Primero, un 
número de características o variables no están sujetas, o no son receptivas a 
manipulación experimental. 

El objetivo de la investigación no experimental es observar lo ocurrido de forma 
natural sin intervenir o manipular las variables de la investigación, que es 
exactamente el objetivo de la investigación a realizar: identificar la relación que tiene 
una variable sobre la otra y esto afecta la organización desde un punto de vista 
crítico y analítico del comportamiento de sus variables sin necesidad de 
manipularlas.  

3.3 PARADIGMA O ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN  

El enfoque de la investigación es la manera en la que se acerca al objeto del estudio 
que se está realizando de manera eficiente y adecuada, por lo tanto, tener claro el 
tipo de enfoque que se utilizara para alcanzar cada uno de los indicadores 
propuestos es de paso correcto para obtener datos claros de la investigación.  

3.3.1 Enfoque de investigación mixto  

Ortega (2018) expone que el proceso de investigación mixto implica una 
recolección, análisis e interpretación de datos cualitativos y cuantitativos que el 
investigador haya considerado necesarios para su estudio. Este método representa 
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un proceso sistemático, empírico y crítico de la investigación, en donde la visión 
objetiva de la investigación cuantitativa y la visión subjetiva de la investigación 
cualitativa pueden fusionarse para dar respuesta a problemas. 

El enfoque mixto, se caracteriza porque favorece una perspectiva amplia y profunda 
del fenómeno que se estudia, así mismo, permite al investigador plantear el 
problema con claridad y formular objetivos apropiados para el estudio junto a una 
conceptualización teórica justa al fenómeno que se investiga. 

En líneas generales, la efectividad del enfoque mixto otorga a la investigación, un 
mayor análisis sobre las variables e indicadores que rigen los   objetivos declarados. 
Este estudio abarca lo cualitativo ya que una de las variables es cualitativa, gestión 
centralizada, que se puede abarcar a través de algunos elementos deductivos 
mientras que la otra variable es cuantitativa, crecimiento económico, la cual solo 
puede ser explicada o descrita con cifras y comparaciones estadísticas o numéricas. 

3.4 POBLACIÓN 

Arias Gómez et al., (2016) la población de estudio es un conjunto de casos, definido, 
limitado y accesible, que formará el referente para la elección de la muestra que 
cumple con una serie de criterios predeterminados. En este sentido, el desarrollo de 
la investigación está direccionado hacia el sector automotriz y auto partes de 
Santiago de Cali Colombia. Según Emis Internacional (2019) el referido sector 
presentó una disminución considerable en ventas debido a las restricciones a la 
movilidad y las afectaciones en la actividad económica. Lo anterior afectó todo el 
encadenamiento, desde la fabricación hasta la venta de combustibles y sus partes. 
En efecto, las ventas pasaron de 8.7% en el 2018 a 6.2% a 2019. 

Sobre lo expuesto, se demuestra que entre las ciudades que más participación 
tiene en el mercado automotriz y autopartes, destacan los departamentos de 
Bogotá D.C y Antioquia con participaciones del 23,9% y 17,9% respectivamente, 
que en conjunto representan el 41,8% del mercado nacional, así como se puede ver 
en Figura 1.  
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Figura 1 
Participación del mercado automotriz y autopartes  

 
Nota: Porcentanje de participación del mercado automotriz colombiano para cinco 
regiones del país. Tomado de Compite360 información empresarial colombiana, 
2020. https://www.compite360.com/ , Derechos de autor 2020. 

A partir de lo descrito el sector objeto de estudio, está representado por 3.846 
empresas, sin embargo, para el año 2020 en Cali tuvo un decrecimiento del -36% 
(Registro Unico Nacional de Tránsito, 2020). Situación la cual refleja que el 
crecimiento ha disminuido considerando que en el periodo 2018-2019 este sector 
tuvo un crecimiento del 6.25% y para el periodo 2020-2021 decreció un -65.02% 
(Compite360, 2021).  

Entre las consideraciones sobre el comportamiento del sector se expone en Tabla 
3 el número de empresas nuevas desde el 2019 al 2021 y si tasa de crecimiento: 

 

 

 

 

https://www.compite360.com/
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Tabla 2 
Crecimiento sector automotriz y autopartes 

Número de Empresas Crecimiento 
2021 227 2020-2021 -65.02% 
2020 649 2019-2020 -2.11% 
2019 663 2018-2019 6.25% 

Nota: La tabla muestras el crecimiento del sector de autopartes para los últimos 3 
años. Tomado de Compite360 información empresarial colombiana, 2021. 
https://www.compite360.com/ , Derechos de autor 202. 

 

Para lograr especificar la población objeto de esrtudio se presentan la tipología y 
tamaño de las empresas de según Compite360 (2021), determinando que el sector 
de autopartes se registra bajo el código 5030 actividad económica, posee 
actualmente 15 empresas grandes por sociedades, 49 medianas y 1 persona 
natural, 166 empresas pequeñas por sociedades, 36 empresa pequeña por persona 
natural y 1 empresa unipersonal. No obstante, las empresas que mayor 
participación tienen en el mercado son las microempresas, ya que estas se 
componen de 2.962 por persona natural, 615 microempresas por sociedades y 12 
empresas unipersonales. Por su parte, en el cuadro 2 se puede analizar su 
composición: 

Tabla 3 
Empresas tipo jurídico y tamaño empresarial inscritas  

Tipo jurídico  Micro  pequeña mediana Grande 
Persona 
natural 

2.962 36 1  

Sociedades 615 166 49 15 
Empresas 
unipersonales 

12 1   

 

En ese sentido, el universo de estudio son solo las empresas pequeñas de la ciudad 
de Santiago de Cali Colombia, se tiene que la población es de 203 empresas. Los 
datos presentados demuestran la naturaleza de la población objeto de estudio, para 
lo cual se procederá con la estimación de la muestra. 

 

 

https://www.compite360.com/
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3.5 MUESTRA 

Marchal et al., (2015) establece que es necesario que se garantice, en la medida de 
lo posible que la muestra sea representativa de la población de estudio. Como se 
comentó, los resultados de toda investigación deberían poder generalizarse en vista 
que no se puede estudiar al total de la población, es decir, que se puedan hacer 
inferencias a partir de la muestra estudiada.  

Los procedimientos de muestreo se dividen en dos grandes grupos: 1) los 
muestreos probabilísticos o aleatorios y 2) muestreo no probabilístico. La diferencia 
entre ambos está dada por la utilización de métodos estadísticos para la elección 
de los sujetos.  En este tipo de investigación, se lleva a cabo un muestreo no 
probabilístico que, según Gómez (2016) El muestreo no probabilístico (o muestreo 
no aleatorio) es la técnica de muestreo donde los elementos son elegidos a juicio 
del investigador. No se conoce la probabilidad con la que se puede seleccionar a 
cada individuo. 

A partir de los datos presentados, para calcular la muestra se utilizó un muestreo no 
probabilístico ya que debido a las limitaciones que se presentaron, las cuales fueron 
el covid y el paro nacional en el 2021 y la disponibilidad de los gerentes solo fue 
posible realizar 16 en cuestas es por esto que el instrumento fue aplicado, por 
conveniencia y por definición de criterios. 

Entre los criterios definidos para la selección de la muestra por conveniencia, fueron 
considerados: 

 Disponibilidad en responder el instrumento cuestionario. 

 Propietario o gerente de la pequeña empresa objeto de estudio.  

 Pequeña empresa del sector objeto de estudio ubicada en la calle 21 de Santiago 
de Cali-Colombia.  

3.6 TECNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE 
INFORMACIÓN. 

Para Torres (2019b) una de las técnicas más eficientes para recolectar datos, es la 
encuesta. En ella se pueden registrar situaciones que pueden ser observadas y en 
ausencia de poder recrear un experimento se cuestiona a la persona participante 
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sobre ello. Por ello, se dice que la encuesta es un método descriptivo con el que se 
pueden detectar ideas, necesidades, preferencias, hábitos de uso. 

En la presente investigación el uso de la encuesta a través del diseño de un 
instrumento contribuyo para la obtención de información primaria (la encuesta es la 
tecnica- el instrumento es el cuestionario), explicar bien esta parte) . Para Lastra 
(2015) en una encuesta, la población es el agregado o colección de elementos que 
poseen las características que se desean investigar; ésta puede delimitarse 
espacial y temporalmente. A cada elemento de la población sujeta a investigación 
se le llama unidad de muestreo y al elemento de la población del cual se obtienen 
los datos se le denomina unidad de información. 

También, Torres (2019b) establece los instrumentos de información son todos 
aquellos medios por los cuales se obtiene la información, para cubrir los 
requerimientos sobre el fenómeno que se estudia o situación problema presentado. 
De esta forma, se procedió con el diseño de un instrumento estructurado en dos 
partes; una primera parte que estudia la variable gestión centralizada(explicar); y 
luego una segunda variable asociada con el crecimiento económico. Para tal fin se 
definió un total de 21 interrogantes, cuya escala de valoración de respuestas se 
basa en la escala Likert, la cual permite una comprensión sobres los resultados 
obtenidos. 

3.6.1 Fiabilidad del instrumento diseñado 

La fiabilidad se concibe como el grado en que las medidas de los constructos son 
repetibles y cualquier influencia aleatoria que pudiese hacer las medidas diferentes 
de una medición a otra es una fuente de error de medida. Por lo tanto, la fiabilidad 
indica una consistencia de la medida del constructo definido de esta forma por  
(Nunnally,  1967). En este sentido, es deseable que se obtengan puntuaciones 
similares (consistentes) cuando el instrumento de medida se administra 
repetidamente a los sujetos bajo las mismas condiciones. Se trataría de un 
instrumento con una alta fiabilidad, es decir libre de errores. Si el valor de fiabilidad 
es bajo indicará que hay errores de medición y por lo tanto los resultados de los 
análisis estadísticos estarían sesgados al carecer de fiabilidad o consistencia 
interna. Una definición formal de la fiabilidad desde el modelo de la teoría clásica de 
test define a la fiabilidad como la razón entre la varianza de la puntuación verdadera 
y la varianza de la puntuación total (Revelle y Zinbarg, 2009). 
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3.6.2 Coeficiente de consistencia interna de Alfa de Cronbach 

La fiabilidad de la consistencia interna del instrumento se puede estimar con el alfa 
de Cronbach o también con el método de omega de McDonald. El método de 
consistencia interna permite estimar la fiabilidad de un instrumento de medida a 
través de un conjunto de ítems que se espera que midan el mismo constructo o una 
única dimensión teórica de un constructo latente. Cuando los datos tienen una 
estructura multidimensional el valor de consistencia interna será bajo. Es decir, no 
se observa una consistencia en las puntuaciones que forman el constructo teórico 
que se desea medir (Frías Navarro y Pascual Soler, 2020). 

La medida de la consistencia interna mediante el alfa de Cronbach asume que los 
ítems (medidos en escala tipo Likert) miden un mismo constructo y que están 
altamente correlacionados entre sí (Welch y Comer, 1988). Al menos se necesitan 
dos ítems para poder estimar el valor del coeficiente alfa de Cronbach (es 
recomendable tener al menos 3 ítems en la escala) y cuanto mayor el número de 
ítems mayor será la fiabilidad de la escala. Todas las escalas de respuesta que 
utilizan la escala tipo Likert son politómicas, es decir, tienen más de dos alternativas 
de respuesta (Frías Navarro y Pascual Soler, 2020). 

El cálculo de la consistencia interna se efectúa con la siguiente fórmula: 

𝛼 =
𝑁 ∗ 𝑟

1 + (𝑁 − 1) ∗  𝑟
 

Donde N es igual al número de ítems y 𝑟 es la correlación media entre los ítems. 

Como se puede observar en la fórmula, si se incrementa el número de ítems 
entonces se incrementa el valor del alfa de Cronbach. Además, si la correlación 
media entre los ítems es baja entonces el valor del alfa de Cronbach será bajo. En 
este sentido, a medida que la correlación media entre los ítems se incrementa 
también se incrementa el valor del alfa de Cronbach. Si la correlación entre los ítems 
es alta entonces habrá evidencia de que los ítems están midiendo un mismo 
constructo o dimensión latente. El análisis de las correlaciones ítem-puntuación total 
permite valorar la relevancia y la utilidad de cada ítem dentro de la escala. 
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3.6.1 Interpretación del valor del coeficiente de alfa de Cronbach 
Como criterio general, George y Mallery (2003) sugieren las recomendaciones 
siguientes para evaluar los valores de los coeficientes de alfa de Cronbach, ver 
Tabla 4. 

Tabla 4 
Interpretación coeficiente de alfa 

Condiciones Regla de decisión 

α>.9 a .95 Excelente 
α >.8 bueno 

α >.7 aceptable 

α >.6 cuestionable 

α >.5 pobre 

α <.5 inaceptable 

 

Según lo descrito, es necesario teniendo en cuenta la tabla 1 que exhibe los datos 
de carácter ordinal aplicar la anterior prueba y probar la consistencia interna del 
instrumento de recolección, por ello se aplicó en el software estadístico R la prueba 
de alfa de Cronbach para hacer el requerimiento previo de la fiabilidad de los ítems 
de la encuesta y ver si están óptimamente orientados. 

3.6.3 Implementación del método estadístico alfa de Cronbach 

La investigación actual conllevó a una serie de adaptaciones de las categorías en 
las 21 preguntas de la siguiente forma ver Tabla 5 
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Tabla 5 
Codificación de las categorías aplicadas 

Muy de 
acuerdo 

Algo de 
acuerdo 

Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo 

Algo en 
desacuerdo 

Muy en 
desacuerdo 

5 4 3 2 1 
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4. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

En este capítulo, se presenta desde una perspectiva gráfica los resultados 
obtenidos a partir de la aplicación del instrumento aplicado. Desde el análisis 
realizado, se resaltan los resultados de identificadas con una influencia significativa. 
En el mismo orden la contratación de los resultados asociados con los objetivos 
declarados permitió fundamentar el estudio de correlación propuesto, por lo cual se 
especifican:   

Con respecto a caracterizar las condiciones que determinan la gestión centralizada 
en las pequeñas empresas dedicadas al comercio de partes, accesorios y repuestos 
para vehículos automotores en Santiago de Cali-Colombia, se avanzó considerando 
el estudio de los indicadores asociados con la mencionada variable, la cual da 
repuesta al objetivo relacionado con: caracterizar las condiciones que determinan la 
gestión centralizada en las pequeñas empresas dedicadas al comercio de partes, 
accesorios y repuestos para vehículos automotores en Santiago de Cali-Colombia. 

Su estudio se fundamenta a través de la recolección de datos asociados con las 
interrogantes que se describen a continuación. Con respecto a el indicador la 
gestión humana, ver en figura 2 los datos obtenidos. 

Figura 2 
Pregunta número uno de la encuesta realizada a empresas del sector 

 

 

Con una respuesta favorable mayor del 50% los gerentes/propietarios encuestados 
confirmaron que, en el área de gestión humana, para la toma de decisiones de 
selección y contratación de personal es una responsabilidad únicamente de ellos, 
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siendo una actividad centralizada dentro de la empresa, donde no se tiene en cuenta 
la participación u opinión de los colaboradores.  

En suma a lo anterior Moreno (2012) expone que las pequeñas empresas no tienen 
prácticas formales de recursos humanos, las funciones de recursos humanos se 
hacen intuitivamente de acuerdo con el conocimiento y las decisiones que toma el 
empresario o el gerente de la empresa. 

La teoría expuesta por Moreno es coherente con el resultado de la pregunta 1, ya 
que al ser pequeñas empresas la gestión humana y todas sus funciones como el 
reclutamiento, Bienestar, nómina entre otras se manejan de manera intuitiva y 
centralizada, controlada específicamente por el dueño empresario o gerente de la 
empresa.  

Con respecto al estudio del indicador gestión contable ver en figura 3 los datos 
obtenidos. 

Figura 3 
Pregunta número cinco de la encuesta realizada a empresas del sector 

 

 

Referente a la figura 3, pregunta enfocada en el manejo de la toma de decisiones 
en el área contable de las empresas del sector, su resultado arroja un porcentaje 
del 40% de acuerdo en la centralización en la elaboración de la actividad contable 
de cada empresa y la toma de decisiones de la misma. Bermúdez Carrillo (2017) 
Expone término contabilidad se refiere a la actividad de llevar de forma clara y 
ordenada las cuentas de la empresa. En el aspecto empresarial, la contabilidad, 
además de permitir llevar un orden interno, debería ser una herramienta que permita 



42 
 

controlar y tomar decisiones. Es por esto que tiene que haber una persona o área 
especializada en el manejo y control contable, ya que es tanto el manejo de 
información que es recomendable que esta función no la haga el mismo gerente. 

Con respecto al estudio del indicador gestión administrativa ver en figura 2 los datos 
obtenidos. 

Figura 4 
Pregunta numero siete de la encuesta realizada a empresas del sector 

 

 

Para el área administrativa globalizamos las preguntas enfocadas en toda la 
empresa, donde evidenciamos que entre el 50% y 60% en su mayoría de los 
encuestados presentan decisiones favorables y aceptables en la toma de 
decisiones y manejo general de la organización, donde son los gerentes quienes se 
encuentran enfocados en el orden, control y mejora de cada área interviniente en la 
organización, y participando de manera prioritaria en la toma de decisiones de 
cualquier área de la organización.  

La gestión administrativa es una de las áreas más importantes de la organización, 
según, donde es el centro para la el direccionamiento de la empresa, y la toma de 
decisiones o quien maneje la misma sostiene una responsabilidad y un dominio de 
la organización  atado a lo anterior Briones (2017) dice que la gestión administrativa 
tiene un carácter sistémico, al ser portadora de acciones coherentemente 
orientadas al logro de los objetivos a través del cumplimiento de las funciones 
clásicas de la gestión en el proceso administrativo: planear, organizar, dirigir y 
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controlar. En dicha gestión, la innovación empresarial tiene un papel preponderante 
pues se considera una mejora en el modelo de negocio empresarial, sin embargo, 
resulta novedoso realizar cambios organizacionales, innovaciones productivas o 
tecnológicas en la propuesta de un negocio al mercado con el fin de ser más 
eficiente y alcanzar un mejor posicionamiento, o crear un mercado totalmente nuevo 
donde no existan competidores. 

Con respecto al estudio del indicador gestión comercial ver en figura 2 de los datos 
obtenidos. 

Figura 5 
Pregunta número once de encuesta realizada a empresas del sector 

 

 

  

Para el área comercial, evidenciamos una gran parte de respuestas favorables entre 
el 50% y el 75% por parte de los gerentes, esto se debe a que es el área de bastante 
importante como empresas miembros del sector comercial de autopartes, donde su 
servicio y productos ofrecidos son la principal fuente de ingresos para lograr 
alcanzar un crecimiento económico favorable, en muchos casos  las pyme de 
actividad comercial basan su gestión comercial en algo empírico que es algo que 
se adquiere con la experiencia de años como lo establece Huayhua y 
Quincho(2017) 

 Para el estudio realizado y los resultados obtenidos es de aporte significativo 
encontrar empresas comerciales que aun delegan de manera centralizada su 
funcionamiento interno, entre las áreas necesarias para el funcionamiento de una 
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pequeña empresa, como contabilidad, gestión humana, área comercial y área 
administrativa, áreas que tienen que existir para lograr aportar funcionamiento a una 
organización, bien sean realizadas de manera unilateral o multilateral.  

En este caso, vemos el efecto de la centralización organización manejado por una 
sola persona la mayoría de las áreas necesarias de la empresa, donde el dueño y 
gerente es el encargado de realizar la mayoría de las áreas anteriormente 
mencionadas, enfocándose de controlar cada una de las decisiones importantes de 
la empresa en sus diferentes ámbitos. 

Describir los factores funcionales-operativos que determinan el crecimiento 
económico de las pequeñas empresas dedicada al comercio de partes, accesorios 
y repuestos para vehículo automotor en la ciudad de Santiago de Cali-Colombia 

Para darle cumplimiento a este objetivo y evidenciar cuáles son los factores que 
determinan el crecimiento económico de este sector, se realizaron 9 preguntas, 
éstas están enfocadas en evidenciar cómo ha sido el incremento y sostenibilidad 
económica de las 16 compañías durante los últimos 3 años, en ese sentido, se 
sacaron 4 indicadores claves que permiten demostrar lo anterior, y estos fueron: el 
crecimiento en número de activos, la liquidez y la Utilidad Neta, ya que según 
Gonzales (2015) Cuando las micro y pequeñas empresas entran al mercado, tienen 
que enfrentar a una competencia de origen interno y externo. Por ello, tiene que fijar 
precios que les permita asegurar un mercado e ingresos sostenidos, bajo el objetivo 
de obtener utilidades y con ello, asegurar nuevas inversiones y una tendencia de 
crecimiento. 

En ese sentido los resultados fueron los siguientes: 

Con respecto al estudio del indicador incremento en activos ver figura 6 de los datos 
obtenidos. 
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Figura 6 
Pregunta número trece de encuesta realizada a empresas del sector 

 

 

Según la Figura 6 más del 80% de los gerentes encuestados consideran que sus 
decisiones han contribuido al incremento de los activos en los últimos años, 
mientras que aproximadamente el 10% no lo considera así, vinculado a esto 
Cárdenas y Bustamante (2019) establece que el activo corriente, también llamado 
activo circulante, es el activo más líquido que posee una organización, debido a que 
puede convertirse en efectivo en menos de un año. La base de toda pyme comercial 
es la compra y venta de bienes y/o servicios, y por lo tanto, los resultados 
anteriormente descritos son positivos, ya que la mayor parte de los activos o 
inventarios de estas compañías provienen del extranjero, es decir, que las empresas 
importan o les compran a distribuidoras locales que a su vez las compran de otros 
países. Es importante esto ya que estas empresas sobreviven por la cantidad y flujo 
de inventarios que tengan disponible. Es importante recalcar que a las empresas 
también se le indagó si tenía un conteo y control de los inventarios y de igual manera 
más del 85% de las empresas respondieron que tienen un adecuado manejo de los 
inventarios, esto es muy bueno, ya que en este sector de autopartes donde se 
manejan un número y flujo de activos fijos muy altos es necesario tener un adecuado 
orden y manejo de los inventarios. 

Con respecto al estudio del indicador de liquidez ver figura 7 de los datos obtenidos. 
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Figura 7 
Pregunta número dieciocho de encuesta realizada a empresas del sector 

 

 

Con respecto a otro de los factores que evidencian cómo crece una empresa, está 
el indicador de liquidez, el cual según la figura 6 establece que cerca que más del 
86% cumplen con el pago oportuno a sus proveedores. De igual manera hay que 
anotar, que se realizó otra pregunta que evidencia que más 55% de las compañías 
encuestadas no consideran necesario tener un departamento de tesorería, esto a 
largo plazo puede ser negativo ya que muestra que estás empresas no analizan la 
manera en la cual invertirán sus ganancias, sino que lo hacen basados en la 
intuición de los gerentes que en un análisis financiero pertinente. 

Un obstáculo para el crecimiento de las empresas es no poder resolver los 
problemas a los que están expuestas. Las causas de la falta de liquidez en las 
pequeñas empresas son diversas, como ineficiencias productivas, políticas de 
capital de trabajo incorrectas, una ausencia del control de gastos, y hasta por la falta 
de calidad de sus productos. 

Con respecto al estudio del indicador de incremento de la utilidad ver figura 8 de los 
datos obtenidos. 
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Figura 8 
Pregunta número veinte de encuesta realizada a empresas del sector 

 

 

Referente a la figura 8, la cual muestra que más del 84% de las empresas 
encuestadas establecen que están satisfechas con las utilidades en los últimos tres 
años, es bueno esto, ya que las utilidades son ese indicador financiero que 
evidencia realmente como han crecidos las empresas después de hacer reducido 
tantos los gastos como los costos (Paredes Cárdenas, 2020)  ya que dependiendo 
a que tanta utilidad neta tenga una compañía, el gerente puede decidir si ahorrarla 
o invertir los rubros en la, esto también demuestra que esas utilidades ahorradas o 
reinvertida en la compañía ayudaron en gran medida a mitigar el daño económico 
que causó el Covid 19. 

En síntesis, referente a los factores que caracterizan cómo crecen estas compañías 
es posible observar que se han mantenido a flote pero que el sector crezca o 
decrezca económicamente está más relacionados con factores externos que 
internos, ya que el sector de autopartes es el complemento de otro sector el cual es 
el automotriz, y cualquier eventualidad, negativa o positiva, que sufra este sector 
sus efectos se verán reflejados también en el sector de autopartes, es por eso que 
los gerentes necesitan de una gestión financiera adecuada para lograr una buena 
sostenibilidad. 

Con respecto al objetivo específico objetivo establecer la correlación de la gestión 
centralizada con el crecimiento económico de las pequeñas empresas dedicadas al 
comercio de partes, accesorios y repuestos para vehículos automotores en 
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Santiago de Cali- Colombia, mediante el cual permite forma integrada con los 
objetivos previos da respuesta al objetivo general del estudio, pudo determinarse 
que:  

Los datos presentados en tabla 3, se consideran como informacion  estrategica para 
la estadística que permite la transformación de una variable cualitativa ordinal,  a 
una variable cuantitativa, por lo cual es necesario establecerlas en escalas 
numéricas,  ya  que para realizar los cálculos deben estar en forma numérica para 
ser tratadas. 

Figura 9 
Captura de las primeras observaciones transformadas 

 

En la figura 9 se presentan las primeras seis observaciones a modo de visualizar y 
dar a comprender al lector la forma en que fueron sistematizadas en el software R, 
cabe resaltar, que las preguntas al estar en modo de interrogación son 
moderamente largas en su extensión, entonces se optó por simplificarlas a 
𝑃𝑖; 𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑖 = 1,2, … . ,21, es decir, las 21 preguntas contenidas en el instrumento (ver 
encabezado de la figura 1).  

3.6.2 Resultados del alfa de Cronbach 

Los datos ya después de ser preparados como se hizo en la sección anterior, pasan 
a la implementación y se encontró que algunos items, particularmente las preguntas 
P3, P4, P6, P7 deben ser diseñadas de otra forma o codificadas en otro sentido. 
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Tabla 6 
Variables problemáticas identificadas 

Etiqueta pregunta Definición 

P3 ¿los roles de los colaboradores tienen libertad para sus 
funciones laborales de forma autónoma? 

P4 ¿El proceso contable se realiza por una sola persona en 
la organización 

P6 ¿Las decisiones de inversión y compra son tomadas de 
forma unilateral? 

P7 ¿Considera que una sola persona maneja toda la toma 
de decisiones de la compañía? 

 

La identificación de las varibles, mediante el uso del software, permitió resaltar  que 
son los principales items que apuntan en dirección contraria u opuesta que las 
restantes 17 preguntas, si profundizamos en ellas se puede ver que su enfoque es 
diferente al resto puesto que recluta la decisión de los encuestados en forma 
negativa, generando una no uniformidad en la encuesta, en este tipo de casos estas 
preguntas generan correlaciones negativas vs el resto de preguntas y su 
mecanismo de tratamiento es revertirlas, indicando que si la persona contesta “muy 
de acuerdo” asignado al valor 5 entonces ahora ese valor numérico será 1, en el 
otro sentido, si la persona contesta “muy en desacuerdo” con valor 1 ahora tomará 
se revertirá y será 5. Este proceso fue necesario para darle consistencia interna al 
instrumento. 

Ahora bien, los siguientes resultados estarán divididos en subsecciones para darle 
al lector mayor entendimiento en el proceso. 
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Tabla 7 
Análisis de confiabilidad central 

Coeficiente 
alfa 

Coeficiente 
alfa 

estandarizado 

Lambda 6 de 
Guttman 

Correlación 
promedio 
entre los 

items 

Límites de 
confianza 

0.66 0.73 0.89 0.11 0.42-0.9 

 

Los datos representados en Tabla 7, determinan el análisis de confiabilidad 
generalizado de un resumen estadístico mediante el cual se pudo generar las 
siguientes afirmaciones: 

 El coeficiente de alfa puede tomar valores numéricos que oscilan entre 0 y 1, 
valores próximos a 1 indican mayor consistencia interna; en la tabla 2 el rango de 
aceptabilidad de este coeficiente debe estar en 0.70 como mínimo, en este caso, se 
tiene un 0.66 discrepando un poco y no generando confianza en el instrumento, se 
denominada como un alfa “cuestionable”. 

 El coeficiente de alfa estandarizado se usa generalmente cuando las 
puntuaciones en los items no tienen el mismo rango de valores posibles, en este 
caso, el coeficiente es de 0.73 pero engloba un sesgo subyacente y sobrestima el 
coeficiente. 

 El lambda 6 de Guttman es otra medidad de confiabilidad paralela al alfa de 
Cronbach, este coeficiente tiende a ser menos sensible que al número de items en 
la escala, se obtuvo el valor de 0.89 y se toma la misma regla de decisión descrita 
en la tabla 2 denotando muy buena confiabilidad. 

 La correlación promedio entre los items es valor promedio correlación o de 
asociación entre las preguntas, entre más cercano a 1 los items presentan mayor 
correlación entre ellos, se obtuvo un valor de 0.11 derivando en una muy baja 
asociación entre las preguntas. 

 Por último, los límites de confianza al 95% del alfa de Cronbach ubicados entre 
[0.42,0.9] evidencian intervalos muy amplios generando mayor error de medición, 
induciendo por ende a un sesgo de medición mucho más alto bajo este instrumento 
recolectado. 
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Lo antes descrito permite generar las bases para el análisis correlacional entre las 
variables gestión organizacional y crecimiento económico, para tal efecto se aplicó 
el coeficiente de correlación de Spearman. Esta se considera como un tipo de 
prueba no paramétrica cuando se desea medir la asociatividad entre dos variables 
y cuando se tienen mediciones en escala ordinal es adecuado usar el coeficiente de 
correlación de Spearman, 𝑟𝑠, básicamente funciona indicando la variación de un 
dato ordinal a medida que cambia el otro. Cuando todos los rangos son números 
enteros distintos, el coeficiente de correlación de Spearman se calcula mediante la 
siguiente fórmula. 

𝒓𝒔 = 𝟏 −
𝟔 ∑ 𝒅𝟐

𝒏(𝒏𝟐 − 𝟏)
 

Esta fórmula es una alternativa a la correlación de Pearson, si los datos son 
ordinales y monótonos. A continuación, se presentarán las correlaciones más 
representativas de todas las comparaciones entre variables: 

Tabla 8 
Correlaciones más significativas. 

Comparativo de variables Valor de 
correlación 
estimada 

Valor-p 

P9 vs P13 0.61 0.01159 

P9 vs P16 0.59 0.01646 

P9 vs P18 0.90 3.758e-06 

P8 vs P9 0.77 0.0004988 

P8 vs P14 0.57 0.0201 
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Tabla 8 (Continuación) 

P8 vs P18 0.68 0.003435 

P7 vs P17 -0.50 0.04814 

P6 vs P17 -0.57 0.02054 

P5 vs P17 0.52 0.04066 

P1 vs P12 -0.57 0.02075 

P1 vs P18 0.51 0.04253 

 

Los resultados de la Tabla 8 muestra la correlación entre el par de preguntas y el 
valor-p que describe el valor de significancia, para todos los casos de la tabla 
expuestas se considera que la correlación es negativa porque su valor-p de la última 
columna es menor que el 0.05, el cual es denominado el nivel de significancia en el 
conjunto de hipótesis que se estableció. Todas las variables comparadas en el 
anterior cuadro son las más representativas del estudio. 

Al respecto se evidencia, que los indicadores que mayor asociación generaron se 
representan en la pregunta 9: (P9) ¿Las decisiones emitidas por la organización 
frecuentemente son comunicadas de forma oportuna?, con la variable P18 ¿En los 
últimos tres años la empresa cubre de forma oportuna con los pagos a sus 
proveedores?, indicando una relación entre la oportuna comunicación 
organizacional pertinente y el cubrimiento de los pagos conciliados con los 
proveedores. 
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5. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Las correlaciones presentadas arrojaron coeficientes por encima de 0.40 que 
indican que hay cierta asociación o también en el sentido inverso con –0.40 
referenciando correlaciones negativas entre par de variables. Cabe resaltar la 
siguiente regla de decisión: 

Tabla 9 
Escala de fiabilidad 

Rango Relación 

0-0.25 Escasa o nula 

0.26-0.50 Débil 

0.51-0.75 Entre moderada y fuerte 

0.76-1.00 Entre fuerte y perfecta 

 

En segunda instancia, las celdas resaltadas en color verde significan correlaciones 
estadísticamente significativas porque el valor-p generado es menor que el 0.05, las 
hipótesis para esta determinación vienen en el siguiente esquema: 

𝐻0: 𝑁𝑜 ℎ𝑎𝑦 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑣𝑠 𝐻𝑎: 𝐻𝑎𝑦 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

Sabiendo esto, los resultados para la comparación de la asociatividad de los 
indicadores es la siguiente y su justificación de la significancia estadística vienen 
descritos en la Tabla 10. 
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Tabla 10 
Índices de correlación variables asociadas 

                  

Como se evidenció en la tabla 10 que muestra la correlación entre los indicadores 
de las variables es posible evidenciar que mayormente hay correlaciones negativas 
o en su defecto, no existe correlación. 

De acuerdo con los resultados obtenidos es pertinente decir que gran parte de las 
empresas del sector tienen una gestión centralizada en el área de gestión humana, 
gestión administrativa, otorgando mayor libertad en toma de decisiones en algunos 
casos en la gestión comercial, lo cual se corrobora en los resultados de la 
correlación. Situación que ha contribuido de forma directa con el crecimiento 
económico de las empresas objeto de estudio.  

En función de lo expuesto, se presentan determinadas recomendaciones a través 
de las cuales   se promuevan opciones de mejoramiento continuo en la gestión 
según se especifica:  

 Referente a la gestión humana que es la que muestra un mayor grado de 
centralización se recomienda tercerizar algunas tareas como la contratación 
siempre y cuando haya una gran rotación de esto, por considerar que esta actividad 

P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21

P1 -0.05 -0.04 -0.04 0.19 -0.43 0.51 0.107 -0.24 0.16

P2 -0.02 0.25 -0.04 0.35 0.093 -0.08 -0.31 -0.27 -0.21

P3 0.070 0.21 -0.16 0.49 -0.05 0.34 0.0 -0.16 -0.02

P4 -0.26 -0.18 -0.31 -0.09 0.111 -0.05 0.073 -0.03 -0.13

P5 -0.02 0.092 0.056 0.29 -0.57 -0.08 0.32 -0.05 -0.36

P6 -0.03 0.113 -0.22 -0.01 -0.57 0.29 -0.42 -0.22 0.138

P7 -0.14 0.029 0.30 0.34 -0.50 0.140 -0.07 -0.09 0.26

P8 0.38 0.57 0.30 0.34 -0.49 0.68 0.20 -0.08 0.30

P9 0.61 0.47 0.46 0.59 -0.31| 0.90 0.119 -0.03 0.139

P10 0.17 0.34 0.071 -0.13 -0.14 -0.09 0.032 0.25 0.14

P11 0.41 0.37 0.29 0.129 -0.38 0.26 0.097 0.26 0.27

P12 0.12 0.14 0.086 -0.11 0.29 -0.19 -0.08 0.39 0.016

Indicadores asociados al crecimiento económico
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conlleva a  que las empresas incurran en gastos administrativos, pero de igual 
manera es recomendable que las compañías estén ligadas a un sistema de gestión, 
y en ese sentido aplicar el de seguridad y salud en el trabajo ya que este es un 
sector en particular el cual sus empleados están muy expuestos a accidentes 
laborales, en ese sentido es recomendable tercerizar ese ámbito, para evitar futuros 
inconvenientes. 

 Referente a la gestión comercial este sector tiene algo en particular y no solo es 
la venta del repuesto en sí, sino que hay un valor agregado, muchas de estas 
compañías también son centros mecánicos especializados en dicho complemento 
que venden por ende la gestión de comercial va más allá de si de simplemente 
vender, sino que asesora, demuestra e implementa, es recomendable que las otras 
empresas que no tengan este servicio puedan implementarlo en sus negocios, ya 
que en el estudio de campo que se realizó y en charlas con los gerentes si pudo 
evidenciar que cuando las empresas tienen un centro mecánico los vendedores 
tiene mayor autonomía ya que estos son asesorados por el mecánico encargado. 

  Con base en lo expuesto, es importante la diversificación de servicios no solo 
como complemento sino también para captar nueva clientela, ya que se observó 
durante el estudio de campo que por lo menos el cincuenta por ciento de las 
empresas encuestadas solo ofrecen un tipo de producto ya sea, rines, aceites, 
cascos para motocicleta, forros para autos; es por esto que se sugiere que haya 
una mayor diversificación de productos en cada empresa, para poder efectuar esto 
es necesario descentralizar la gestión contable y buscar asesoría en personas que 
sepan hacer estudios de factibilidad financiera.  

 Esta última recomendación no va dirigida a las empresas del sector en sí, va 
más direccionada a otros sectores que debido a la pandemia no pudieron crecer de 
igual manera que esté o no se pudieron sostener, la recomendación va enfocada a 
la colaboración más que la competitividad individual de cada empresa o negocio. 
Ya que se notó que en el sector de autopartes pese a ser un rubro muy competitivo 
hay un índice de colaboración entre compañías ya que ellos se ven más como 
complementos el uno del otro que como sustitutos. 

 Como recomendación metodológica es preciso decir que para futuras 
investigaciones es necesario obtener un número mayor de empresas a encuetar, ya 
que debido a las limitaciones pandémicas y disponibilidad de los gerentes no fue 
posible acceder a un número mayor de empresas. 
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6. CONCLUSIONES 

Los avances alcanzados para desarrollar el objetivo que determinar cómo la gestión 
centralizada se relaciona con el crecimiento económico de las pequeñas empresas 
comerciales de partes, accesorios y repuestos para vehículos automotores en 
Santiago de Cali – Colombia, permitió concluir que desde la perspectiva de estudio 
sobre la caracterización de la gestión centralizada en las pequeñas empresas objeto 
de estudio, se considera que estas se caracterizan por la capacidad de 
direccionamiento estratégico en organizaciones partiendo que en la última década, 
se otorga relevancia a las acciones determinantes para superar debilidades que 
limitan el fortalecimiento de procesos de  toma de decisiones y eficiencia de la 
gestión vinculadas con la gestión asociada al crecimiento económico. En función de 
ello, la delegación y la autonomía en las funciones de los empleados de la empresa, 
realizando el enfoque en diferentes áreas de la organización como gestión humana, 
gestión comercial, gestión financiera y gestión administrativa, como es su 
funcionamiento organizacional. Analizando las respuestas de los empresarios se 
concluye que la centralización para las pequeñas empresas del sector económico 
es una realidad vivida actualmente en las organizaciones entre el gerente o dueño 
y sus colaboradores, sin embargo, el funcionamiento organizacional surge de 
manera eficiente para las procesos necesarios del día a día y en sus diferentes 
áreas de trabajo, diferenciado claramente el rol de cada colaborador a desarrollar 
pero siempre teniendo en cuenta que el gerente o dueño es el responsable de la 
toma de decisiones y se encuentra en la supervisión y monitoreo de todos los 
procesos presentados.  

Con respecto a la descripción de los factores funcionales-operativos que determinan 
el crecimiento económico de las pequeñas empresas dedicada al comercio de 
partes, accesorios y repuestos para vehículo automotor en la ciudad de Santiago de 
Cali-Colombia, en la búsqueda de resultados para su desarrollo, e los factores que 
determinan el crecimiento económico según algunas teorías contables y 
económicas algunos de estos son el crecimiento en ventas, ya que si una compañía 
crece en este rubro pues aumentan sus ingresos, otro de los factores son el 
crecimiento en activos, teniendo en cuenta que el activo más importante a destacar 
es el de inventarios, la alta rotación de este es fundamental para que no haya stock 
acumulado y por último el factor que describe el crecimiento económico es el de 
utilidad, siendo el de utilidad neta el más importante, ya que ese evidencia si una 
empresa si una empresa crece o puede crecer en el tiempo. Teniendo en cuenta lo 
anterior y los resultados que arrojó la encueta realizada las empresas del sector de 
auto partes crecieron en estos tres factores y por ende es preciso decir que las 
compañías han crecido económicamente pese a los inconvenientes presentados en 
el último periodo.   
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A lo descrito se suman los aspectos concluyentes asociados con la correlación entre 
la gestión centralizada con el crecimiento económico de las pequeñas empresas 
estudiadas, cuyos resultados  determinaron que no se evidenció una correlación 
entre las variables objetos de estudio, ya que si bien hay algún grado de 
centralización en la gestión de las compañías, esto no ha sido un impedimento en 
el crecimiento económico en las compañías estudiada, de hecho, las empresas han 
crecido y se han podido sostener pese a los inconvenientes que ha presentado el 
país, de hecho la gestión en sí de las empresas no incide en el crecimiento 
económico del sector de autopartes en particular, ya que este está fuertemente 
asociado al sector  vehicular y como se evidencio anteriormente dicho sector es uno 
de los que más ha crecido en el país. 

En líneas generales, el estudio realizado pretende destacar los efectos de la gestión 
centralizada sobre un sector económico específico del país guiados tanto por 
lineamientos, teóricos, así como prácticos e empíricos, es de destacar que en las 
condiciones en las cuales fue llevado este estudio no fueron las ideales, las cuales 
impidieron recoger o tener un número de muestras más grande, pero en tal caso 
esta investigación con todo y sus limitantes puede ser emulada en otros aspectos 
organizacionales o áreas económicas, de igual manera a futuro se pueden agregar 
nuevos elementos tanto teóricos o prácticos que permitan a tener un mejor 
conocimiento del sector. 
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