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RESUMEN 
 
 
La presente investigación trata sobre el impacto que tuvo el Acuerdo Unificado 
sobre buenas prácticas industriales, comerciales y defensa del consumidor 
firmado por FENALCO, ACOPI Y LA ANDI en el año 2003, el cual buscaba una 
serie de beneficios para las empresas representadas en cada uno de los gremios, 
de cara a los cambios del mercado producto de la competencia, la innovación y la 
apertura de mercados en Colombia por la firma de los Tratados de Libre 
Comercio, especialmente en las pymes de Santiago de Cali. De la misma forma el 
trabajo de investigación se enfocó especialmente en la innovación y la 
competitividad como dos de las prácticas empresariales importantes que influyen 
de forma directa en los resultados, sostenibilidad y crecimiento de las pymes 
(Nodriza, 2005). Adicionalmente el estudio aplicado para un grupo de pequeñas y 
medianas empresas de Santiago de Cali, ubicadas en el sector de servicios y del 
sector industrial, revisó la importancia de los costos, el talento humano, los 
órganos de control, la planeación, entre otros, tan importantes en los procesos de 
buenas prácticas y sobre la necesidad de diseñar un instrumento encuesta que les 
permita a las empresas y a los gremios establecer el diagnóstico del estado de las 
pymes sobre la innovación, la competitividad y demás buenas prácticas que se 
observan en las empresas. 
 
 
PALABRAS CLAVE : Buenas prácticas, pyme, innovación, competitividad, costos. 
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INTRODUCCION 
 
 

Las Pymes en Santiago de Cali y en general en el resto del país y del mundo, se 
han constituido en un grupo de empresas que si no existieran, le generarían a la 
economía de cada uno de sus países un gran problema desde el punto de vista de 
la generación de empleo, la participación en el producto interno bruto y el aporte 
social a las familias y comunidades por el saberse útiles. 
 
 
De acuerdo a esta importancia, en los últimos diez años se ha venido dialogando 
sobre la importancia de los gremios y su aporte al crecimiento y mejoramiento del 
sector de las Pymes, toda vez que fue firmado en el año 2003 un Acuerdo de 
Buenas Prácticas que precisamente tenía la intención de realizar los aportes 
necesarios para que las empresas de los diferentes sectores y gremios, realizaran 
una serie de tareas con referencia a las buenas prácticas que las pondría en 
condiciones competitivas adecuadas para enfrentar los retos de la globalización y 
la firma de los tratados de libre comercio en nuestro país. 
 
 
De acuerdo a la revisión realizada sobre las buenas prácticas aplicadas en las 
pymes a nivel mundial y local, se vio con mucha importancia y preferencia, tomar 
la innovación y la competitividad, como dos buenas prácticas especiales que 
debían ser evaluadas en las Pymes y detallar los resultados obtenidos y su 
relación con las buenas prácticas. De igual forma revisar el impacto que ha tenido 
la firma de Acuerdo de Buenas Prácticas por la ANDI, FENALCO Y ACOPI, en las 
Pymes y sus beneficios, especialmente en la innovación y la competitividad. 
 
 
En Colombia se han venido desarrollando trabajos de investigación de Pymes, 
sobre buenas prácticas administrativas, sobre innovación y sobre competitividad, 
especialmente en los últimos cinco años la organización FAEDPYME, realiza un 
informe para algunos países, en donde incluye algunos aspectos tenidos en 
cuenta en el presente trabajo y que han servido como referente para la 
construcción del instrumento – encuesta. 
 
 
El objetivo principal de la investigación es identificar el aporte de la firma del 
Acuerdo de Buenas Prácticas, en el desarrollo de procesos de innovación, 
competitividad, en las Pymes de Santiago de Cali, como también servirá para que 
los gremios y empresas pyme en general, puedan realizar una autoevaluación al 
interior de las organizaciones, con el fin de diagnosticar en qué momento se 
encuentran con relación a estas prácticas. 
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Por practicidad y facilidad para obtener información y acceso a las Pymes, se 
escogió la ciudad de Santiago de Cali para la aplicación del trabajo de campo y 
escoger la muestra de población, inicialmente se había planeado aplicar el 
instrumento – encuesta a 100 empresas, pero debido a inconvenientes de acceso 
y disponibilidad de tiempo de los gerentes y dueños, solo se logró realizar el 
trabajo práctico a 39 pymes. 
 
 
Con el grupo de Pymes, se realizó una caracterización, en donde se identificó la 
observancia o no de buenas prácticas, especialmente en lo que tiene que ver con 
la innovación y la competitividad, de esta forma se utilizó el método deductivo, ya 
que lo que se pretende es hacer un análisis de las características, es decir, se va 
a tomar la fotografía de la realidad de un grupo de Pymes en un momento 
determinado. 
 
 
Este trabajo de investigación es muy importante tanto para la economía a nivel 
mundial, como a nivel local, ya que trata de medir la realidad de este grupo de 
empresas en una de las tres ciudades más importantes de Colombia, frente a los 
retos que tiene el mercado en términos de supervivencia, crecimiento y 
sostenibilidad, teniendo en cuenta el gran aporte que hacen estas empresas al 
empleo de mano de obra y la agregación de bienes y servicios en la producción 
nacional y mundial, elementos clave para la sostenibilidad económica del planeta 
tierra. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACION 
 
 

1.1. ENUNCIADO DEL PROBLEMA 
 
 
1.1.1 Antecedentes.  Estudiar el ámbito y contexto de las Pyme1, es incursionar 
en un conjunto de empresas que sumadas muy seguramente no representan las 
grandes cifras en la economía de los países, pero que en cada uno de ellas tienen 
gran relevancia por sus aportes en indicadores de empleo, producto interno bruto, 
diversificación, e incluso el gran aporte que están logrando en los procesos de 
responsabilidad social tan de moda en estos momentos en el mundo empresarial. 
De acuerdo a un informe de la Organización Internacional del Trabajo, en países 
de Europa como República Checa, Italia, España y Francia, existen 86, 76, 61 y 
40 empresas pyme por cada 1000 habitantes respectivamente; igualmente, pero 
en menor proporción, para los casos de países como Chile, Uruguay, México y 
Colombia, existen 45, 35, 28 y 24 empresas pyme por cada 1000 habitantes 
(Henríquez, 2009).  Las anteriores cifras  dan cuenta de la importancia de este 
grupo de empresas en la economía mundial. 
 
 
En razón a su importancia a continuación presentamos la situación actual tanto en 
el mundo como en Latino América y Colombia: 
 
 
1.1.1.1 Las Pyme en el Mundo: Las cifras a nivel mundial nos confirman la 
importancia de las Pyme para el proceso de desarrollo de los territorios y el 
desarrollo económico de los países, en aspectos tales como  la disminución del 
desempleo, como la participación en el producto interno bruto.  
 
 
Las Pyme son empresas que en la actualidad tienen un papel protagónico en el 
presente y futuro del mundo. Desde la década de los años 70, debido al auge del 
desarrollo de los negocios de prestación de servicios, las Pyme empiezan a tener 
una mayor relevancia y actuación en el mundo económico.  
 

                                                           
1
 Pequeñas y Medianas Empresas. En Colombia la ley 590 del 2000 (modificada por la ley 905 del 

2004), clasifica a las empresas por su tamaño según el número de trabajadores y el capital total 
así: 1) micro empresas: entre 1 y 10 trabajadores y un capital total hasta 500 salarios mensuales 
legales vigentes, 2) pequeñas empresas: entre 11 y 50 trabajadores y un capital total entre 501 y 
5000 salarios mensuales legales vigentes, y 3) mediana empresa: entre 51 y 200 trabajadores y un 
capital total entre 5001 y 30.000 salarios mensuales legales vigentes. 
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Hay que recordar que en ese momento se cambia el paradigma que definía la 
importancia de una empresa en términos relacionados, únicamente, con la 
producción de bienes tangibles (Centty, 2002),  de esta forma ante el auge 
presentado por la creación de empresas de servicios, como la de servicios 
informáticos, se dispara su crecimiento. 
 
 
De acuerdo a las cifras presentadas por la Organización Mundial de Propiedad 
Intelectual (OMPI), en el año 2000 del total empresas existentes, el 90% equivalen 
a empresas Pyme, cifra que para el caso de Europa se incrementa al 99.8%. En 
Estados Unidos, ante la caída de 500 grandes empresas del sector industrial, se 
dispara el crecimiento de las Pyme (Centty, 2002).  Para esta época habían 22.1 
millones de empresas que estaban ocupando a 129 millones de personas con un 
promedio por empresa de 5.8; de este grupo de unidades empresariales el 40% 
desaparecen antes de los cinco años, el 66% del resto pasan a la segunda 
generación y solo un 12% pueden llegar a la tercera generación familiar. 
 
 
En tanto que en otros países desarrollados como los agremiados en el G-7 
(Estados Unidos, Japón, Alemania, Reino Unido, Francia, Italia y Canadá) las 
cifras también son bien importantes. Existen 9.1 millones de Pymes, donde 
laboran cerca de 67.2 millones de personas con un promedio de 7.4 personas por 
empresa (Banco Mundial, 2009 – 2010).  
 
 
1.1.1.2 Las Pyme en América Latina: La situación de las Pyme en América 
Latina toma relevancia con los resultados obtenidos por el Banco Mundial, ya que 
de acuerdo a las Bases de Datos de encuestas de los años 2009 y 2010, en la 
mayoría de los países estas instituciones aportan más del 50% de los empleos, 
inclusive en algunos de ellos superan el 66% de los mismos, aunque la 
participación en el producto interno bruto es menor, no son menos importantes por 
el dinamismo de su crecimiento.  
 
 
Dos realidades bien importantes que podemos describir para contextualizar la 
importancia de las Pyme en América Latina son los países de Argentina y Chile. 
En Chile en el año 2006 había aproximadamente un 15.8% de pyme con relación 
al total de empresas, así mismo para el caso de las microempresas para el mismo 
año había un 71.1% del total de las empresas, para este año se estima que el total 
de las Pyme lograron enganchar aproximadamente un 76% del total de personas 
empleadas en el país (Atienza, 2009).  Para el caso de Argentina, según Barugel 
(2005) en su estudio “La gobernanza en las empresas de familia”, del total de 
empresas en el país el 70% son empresas familiares, y aportan entre el 45% y el  
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70% del producto interno bruto, y entre el 70% y el 80% del empleo en el sector 
privado. 
 
 
Entretanto si observamos los mismos indicadores en el resto de los países Latino 
Americanos en el periodo 1990 – 1999, encontramos, aún en grados diferentes, 
una tendencia similar (ver Cuadro 1). 
 
 
Es el caso de Colombia, donde las Mi Pymes contribuyen con un 67,2% en el 
empleo formal, y tienen una participación del 38,7% en el PIB. 
 
 
Otra cifra que es bien relevante, es la de México, con un 75% de la participación 
en el empleo formal y un 62% de participación al producto interno bruto, cifras 
tomadas del censo económico de 1998. 
 

Cuadro 1. Las Mi pymes, el empleo y el PIB en América Latina.  
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Cuadro 1. (Continuación) 

 
 
Fuente:  MEGHANA Ayyagari, THORSTEN Beck, ASH Demirgug, Kunt. “Small and 
Medium Enterprises across the Globe, A New Database”. Banco Mundial, Agosto de 2003. 
 
 
Si bien en los anteriores indicadores las Mi Pymes de Latino América son 
importantes, en su productividad no podemos observar lo mismo. Si comparamos 
este indicador con los países Europeos, observamos que mientras países como 
Alemania, España y Francia tienen productividades entre 46% y el 75%, países 
como Chile, Argentina, Perú y Brasil, la productividad en las microempresas y 
pequeñas empresas está entre el 3% y el 36% (ver Tabla 1).  Esto evidencia una 
gran diferencia, que puede ser explicada, en parte, por políticas de gobierno y 
entidades de fomento que se encargan de trabajar en procesos de 
acompañamiento en mejoramiento de tecnología e innovación. 
 
 
Tabla 1. Productividad relativa, respecto a las grandes empresas de los 
distintos agentes 

  Microempresas   Pequeñas 
empresas 

 Medianas 
empresas 

 Grandes 
empresas 

Argentina  24 36 47 100 
Brasil  10 27 40 100 
Chile  3 26 46 100 
México  16 35 60 100 
Perú  6 16 50 100 
Alemania  67 70 83 100 
España  46 63 77 100 
Francia  71 75 80 100 
Italia  42 64 82 100 

Fuente : CEPAL (2010)  
 
Prueba de lo anterior, si comparamos los gastos de inversión en Investigación y 
Desarrollo de los países de América Latina, comparados con países como 
España, Portugal y Estados Unidos, validamos los resultados que están 
obteniendo nuestros países en términos de productividad.  Como se puede 
observar en la Tabla 2, los países Latino Americanos presentan inversiones como 
porcentaje del PIB de 0,05%, 0,06% y 0,07% (2007), para los países de 
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Guatemala, Honduras y Jamaica,  alcanzando las mayores inversiones en países 
como Brasil con 1,02%, Chile con 0,67% y Argentina con 0,49% (2007).   
 
 
Igual sucede con el promedio de inversión para el mismo periodo en América 
Latina 0,63%, porcentaje que es muy bajo en comparación con la inversión en 
Estados Unidos con 2,65%, 2,62% y 2,60% para los tres periodos respectivo o el 
caso de España con inversiones en investigación y desarrollo de 0,91%, 1,09% y 
1,20% respectivamente para estos mismos periodos. 
 
 
Tabla 2. Gastos I+D (Como porcentaje del PBI) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fuente:  Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la 
base de información de UNESCO Institute for Statistics y de la Red Regional de 
Indicadores de Ciencia y Tecnología  (RICYT). 
 
 
Otro aspecto importante a resaltar es el cierre de una Pyme en quiebra y la 
recuperación de la deuda. Mientras que en la Unión Europea, el cierre de una 

  1998 – 2002 2002-06 2007 
Argentina  0,42% 0,44% 0,49% 
Bolivia  0,29% ND 0,28% 
Brasil  0,56% 0,92% 1,02% 
Chile  0,55% 0,67% 0,67% 
Colombia  0,17% 0,17% 0,18% 
Costa Rica  0,36% 0,41% 0,41% 
Cuba 0,51% 0,51% 0,41% 
Ecuador  0,07% 0,09% 0,15% 
Guatemala  ND 0,04% 0,05% 
Honduras  0,06% 0,06% 0,06% 
Jamaica  0,06% ND 0,07% 
México  0,40% 0,44% 0,46% 
Panamá 0,37% 0,30% 0,25% 
Paraguay  0,10% 0,09% 0,09% 
Perú 0,10% 0,13% 0,15% 
Trinidad y Tobago  0,12% 0,12% 0,09% 
Uruguay  0,24% 0,31% 0,36% 
Venezuela  0,42% 0,62% ND 
América Latina  0,54% 0,57% 0,63% 
España  0,91% 1,09% 1,20% 
Portugal  0,74% 0,78% 0,83% 
Estados Unidos  2,65% 2,62% 2,60% 
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empresa dura en promedio medio año y con un 87% de recuperación de la deuda, 
en América Latina su cierre demora cuatro años con un 17% de recuperación de la 
deuda. Esto, nuevamente, puede explicarse a una diferencia en la calidad y 
claridad de las políticas públicas y el marco legal entre continentes. Estos temas 
pasan a tener importancia en épocas de crisis donde los cierres y las quiebras de 
empresas pequeñas tienden a ser cada vez más frecuentes. (Henríquez, 2009). 
 
 
Si bien es cierto que existe ésta  gran dificultades para las Pyme en América 
Latina, es  solo uno de los problemas existentes para este grupo de empresas. 
Existen también marcadas diferencias en el tema de pago de impuestos, en la 
formalidad de los empleos y en el caso específico del sector de la construcción, 
una gran dificultad para el trámite de las licencias de construcción. (Henríquez,  
2009) 
 
 
Ahora en lo que tiene que ver con la apertura de empresas, en países como 
Irlanda existen cuatro (04) procedimientos que se demoran en promedio trece (13) 
días con un costo de 0,3% del PIB per cápita, situación bien diferente a la 
Republica Chica con ocho (8) procedimientos, con un promedio de quince (15) 
días y un costo alto del 9,6%. Datos que distan un poco con España, que tiene en 
total diez (10) procedimientos con una duración en promedio de cuarenta y siete 
(47) días y un costo del 14,9%; datos que muestran como dentro del mismo 
continente existen grandes diferencias entre los países.  Para el caso de América 
Latina, en Argentina se tienen un total de 15 procedimientos, con un promedio de 
32 días y un costo del 9% del PIB per cápita, en México con 9 procedimientos, un 
promedio de 28 días y un costo del 12,5% del PIB pre cápita y Perú con 10 
procedimientos, un promedio de 65 días de duración del proceso y un costo del 
25,7% del PIB per cápita (Henríquez, 2009).  Es importante resaltar que tanto en 
Europa como en América Latina, no existe una relación proporcional entre el 
número de procedimientos, la duración del proceso y los costos, más bien esta 
realidad puede atribuirse a la legislación propia de cada país y a la cultura de 
forma de trabajo de los territorios o empresas del estado. 
 
 
En la contratación de trabajadores, también existen grandes diferencias entre los 
países de América Latina y la Unión Europea, pero estas diferencias también 
persisten entre los países de los mismos continentes, para el caso de Irlanda el 
índice de dificultad para contratar es del 11%, el indicador de dificultad de 
despidos del 20% y el costo de los despidos de 24 salarios semanales; para la 
Republica Checa el indicador de dificultad de contratación del 33%, el índice de 
dificultad de despidos del 10% y un costo de despidos de 22 salarios semanales, 
valores todavía muy por debajo de España con un indicador de dificultad de 
contratación del 78%, un indicador de dificultad de despidos del 30% y un costo de 
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despidos de 56 salarios semanales; pese a que en España se presentan datos 
muy superiores en comparación con otros países de Europa, en América Latina 
también hay datos preocupantes como en Argentina y Perú con un indicador de 
dificultad de despidos del 44%, en México y Perú con un costo de despidos de 52 
salarios semanales, mientras que en Argentina los costos de despidos se eleva a 
95 salarios semanales (Henríquez, 2009). Persiste en el comparativo, las mayores 
dificultades para América Latina tanto para la apertura de empresas como para 
mantener la contratación formal de los empleados, esto conlleva a que muchas de 
las empresas o actividades empresariales se queden en la informalidad. 
 
 
1.1.1.3 Las Pyme en Colombia: De acuerdo al estudio longitudinal 
realizado por Fundes (citado por Rodríguez, 2003) en aproximadamente 650 
Pymes de todo el país entre los años 1998 – 2001, se encontró que la demografía 
empresarial, incluyendo las Micro y las Pyme, estaba alrededor del 90%.  Según el 
mismo estudio, este grupo emplea el 73% de la mano de obra del sector privado, 
al mismo tiempo que participa con un 53% de la producción bruta del país y con 
una antigüedad distribuida así: de menos de 6 años (11%), entre 6 y 15 años 
(36%), entre 15 y 22 años (22%) y más de 22 años (29%). Del total de empresas 
encuestadas se estima que el 11% corresponden a la Ciudad de Santiago de Cali 
incluida su área metropolitana y rural. 
 
 
En otro estudio FAEDPYME2 (2011) se ha identificado para Colombia que el 
promedio de antigüedad de las MIPYME es de 18,4 años con un promedio de 
empleados de 36 para cada empresa, con expectativas de crecimiento para el año 
2012.  A propósito del promedio de edad de este tipo de empresas, se puede, si lo 
comparamos con otros países, sobre todo los desarrollados, identificar como un 
factor crítico la longevidad de las empresas colombianas.  Entre otros resultados a 
destacar en el estudio se han identificados una serie de factores relacionados con 
la estrategia organizativa y con los recursos y capacidades que la literatura ha 
destacado como propulsores de la competitividad empresarial. Éstos se pueden 
asociar a las buenas prácticas empresariales las cuales incluyen la adopción de 
acciones en las áreas de recursos humanos, tecnología, innovación, 
competitividad, planificación estratégica, cooperación institucional, calidad, 
tecnología de la información, recursos financieros.  A continuación se relaciona los 
principales resultados en los factores mencionados en el estudio: 
                                                           
2
 La Fundación Análisis Estratégico para el Desarrollo de las PYME –FAEDPYME es una iniciativa 

que bajo el liderazgo de la académica propicia un espacio de colaboración internacional y nacional 
en el campo las micro, pequeñas y medianas empresas, en temas de investigación y en general 
actividades de apoyo para su desarrollo y competitividad, vinculando como actores estratégicos a 
los sectores gubernamental y empresarial.  La Red está direccionada a nivel internacional por las 
universidades españolas de Cartagena, Cantabria y Murcia, y por la Asociación Iberoamericana de 
Postgrados AUIP, y en Colombia por las universidades del Valle, ICESI, del Norte, Pontificia 
Bolivariana, Externado, Sabana y Santiago de Cali. 
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Empresas: 

• Con tecnología sostenible y débil            56.0% 
• Que no exportan             77.2% 
• Que no tienen implementada una norma ISO          52.9% 
• Que no tuvo cambios o mejoras en productos, procesos o en gestión entre  

16.9% y   38.7% 
• Que realizó alianza o cooperación en los dos últimos años para Investigación y 

Desarrollo                19.9% 
• Realizaron alianza o cooperación en los dos últimos años para logística 36.5% 
• Tienen departamento de Investigación, desarrollo e innovación       34.5% 
• Tienen departamento de Recursos Humanos          56.1% 
• Tienen departamento de Calidad           69.0% 
• Tienen uso permanente y total de las TIC           12.9% 
• Utilizan correo electrónico            94.5% 
• Utilizan página WEB             63.8% 
• Utilizan comercio electrónico            41.2% 
• Utilizan banca electrónica             67.0% 
• Hacen mercadotecnia por WEB           41.4% 
• Tienen intranet              37.5% 
 
 
Otros datos importantes lo aporta el informe de la Gran Encuesta Pyme (Primer 
semestre del 2012)3 , donde se identificó la distribución demográfica por sector 
económico: el 22% en servicios, 25% en comercio y un 53% en el sector industrial. 
Así mismo anota el informe que de este grupo aproximadamente el 80% son 
pequeñas y el 20% son medianas, y que en total están aportando el 43% de los 
empleos en nuestro país. Con excepción del aumento en la utilización de la mano 
de obra, 10 años después las cifras no son muy diferentes. 
 
 
En otros aspecto evaluados por la encuesta como la capacitación, solo el 35% del 
sector industrial, el 32% del sector comercio y el 45% del sector servicios se 
interesan por este aspecto. Al igual que en el informe FEDPYME (2011) las 
actividades de las Pyme relacionadas con la innovación y la competitividad como 
lo es lanzar un nuevo producto, se realizó en el 19% del sector industrial, 10% 
sector comercio y 13% sector servicios; obtener la certificación de calidad 26% 
sector industrial, 13% sector comercio y 32% sector servicios; obtener certificación 
ambiental 16% sector industrial, 7% sector comercio y 8% sector servicios. En 
conjunto estos indicadores descritos y otros indicadores que pueden sumar a las 

                                                           
3
 Encuesta realizada por IPSOS - Napoleón Franco, y contratada por la  Asociación Nacional 

Instituciones Financieras (ANIF), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco de la 
Republica y Bancoldex.  
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acciones en buenas prácticas en una organización,  ilustran los grandes 
problemas que tienen las Pyme para poder crecer o mantenerse en el mercado. 
 
 
Ya en un informe más reciente, Portafolio (2013, 21 de octubre), se hace 
referencia a una investigación de la Escuela de Administración y Negocios (EAN), 
relacionada con la tecnología y el uso de las TIC.  En dicho estudio se afirma que 
a pesar de que las MIPYME son el 99,9% de las empresas en Colombia, que 
aportan el 81% del empleo, el 37% del PIB y en las exportaciones no tradicionales 
participan con un 31%, su relación con la tecnología o uso de las TIC es muy 
limitado. Se argumenta que estas limitaciones,  por un lado, se deben a los altos 
costos que se asumen, pero también existen barreras como el acceso a  software 
y aplicaciones especializadas. Adicionalmente en el mismo artículo se menciona 
los resultados de un trabajo de investigación de la firma consultora RGX (Red 
Global de Exportación), en un grupo de 600 empresas de Latinoamérica, en donde 
tres de cada diez empresas comercializan sus productos por internet, solo el 14% 
de las empresas tienen sitio WEB, el 44% de las empresas utilizan algún recurso 
de las TIC para relacionarse con sus clientes y ocho de cada diez, se comunican 
con ellos por correo electrónico.  Ante estos resultados se podría pensar que 
nuestras Pyme todavía tienen un largo camino por recorrer en el uso y 
optimización de las herramientas de las TIC en los procesos de gestión. 
 
 
El mayor reto que tienen las Pyme en Colombia y en el mundo entero, es la 
sostenibilidad y el crecimiento en el mercado. Para el caso colombiano se hace 
necesario acelerar los procesos de conocimiento e implementación de estrategias 
que pongan a las empresas en condiciones competitivas en el mercado global 
para poder atender la demanda creciente, producto de la firma de los tratados de 
libre comercio con Norte América, América Latina, Europa y Asia, condiciones que 
tienen que apuntar a ser más competitivos e innovadores. 
 
 
1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
Las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYME), generan a nivel mundial un 
alto porcentaje del empleo, realizan una considerable parte de la producción y el 
comercio, y se consideran actores centrales para el logro de la competitividad.  Es 
por ello que en la mayor parte de países se reconoce su importancia y se trabaja 
en conjunto entre los sectores públicos y privados para su fortalecimiento (Julien, 
2003). En el caso colombiano las cifras del Departamento Nacional de Estadística 
DANE (2005) señalan que en el país constituyen el 99.9% de las empresas 
(96.4% micros, 3.5% PYMES), generando un 63% del empleo y un 37% de la 
producción.   
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Las condiciones que en el pasado generaron el interés por el estudio de dichas 
empresas tanto en Latinoamérica como específicamente en Colombia no han 
cambiado significativamente, sino en algunos casos ha aumentado, por la 
presencia de aspectos como el desarrollo de nuevas tecnologías, la 
internacionalización, la dinámica y complejidad del entorno y la crisis económica 
(CEPAL, 2003).  En especial esta última ha afectado de diversas maneras el 
desempeño de la MIPYME, que es resultado de las condiciones del entorno, pero 
también de sus competencias endógenas (grado de adopción tecnológica, 
calificación de sus trabajadores y/o del propio empresario, administración, 
productividad) (CONPES 3484, 2007). 
 
 
En consideración de lo anterior, en el 2003 se firmó el “Acuerdo unificado sobre 
buenas prácticas industriales, comerciales y defensa del consumidor”, teniendo 
como uno de sus propósitos generar un encadenamiento armónico entre industria 
y comercio, que permitiese un ambiente de competitividad de cara a las exigencias 
del TLC, ALCA y demás tratados de libre comercio.  Dentro de los principios del 
acuerdo, en especial lo que le compete a las Pyme, se consideró promover  la 
creación de ventajas competitivas en los sistemas productivos y comerciales en 
condiciones que beneficien a todos los eslabones de la cadena; además de 
posibilitar el ingreso de productos elaborados por micro, pequeñas y medianas 
empresas (MIPYMES) propiciando su fortalecimiento como proveedores de los 
almacenes de cadena de las regiones. 
 
 
Desde la firma del acuerdo, diversos estudios han demostrado las deficiencias que 
aún siguen presentando las Pyme, en distintos factores,  que limitan su 
competitividad. Esto se evidencia con los resultados referenciados anteriormente 
en diferentes aspectos como lo es el uso de tecnologías, la gestión de la 
innovación, las alianzas o cooperaciones en investigación y desarrollo. En relación 
a la innovación Castellanos (2003) describe las condiciones que definen si una 
Pyme es innovadora, entre ellos se considera una cultura de aprecio por lo 
humano, conciencia y organización del conocimiento, adhesión a ciertos valores y 
la organización racional de producción.  Según el autor estos elementos son clave 
a la hora de realizar procesos de innovación. 
 
 
Pero si esto sucede al interior de las Pyme, en los gremios que los representan se 
ha evidenciado que los procesos de desarrollo, socialización e implementación de 
políticas al interior de cada uno de ellos, no ha sido muy efectiva a la hora de 
lograr que las iniciativas trazadas tras la firma del acuerdo se pusieran en marcha 
o que las estrategias utilizadas para tal fin no ha sido efectivas.   
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En este contexto a continuación formulamos el siguiente problema de la presente 
investigación: 
 
 
1.2.1 Formulación del problema.  En el marco del acuerdo sobre buenas 
prácticas industriales y comerciales realizado entre ACOPI, ANDI Y FENALCO 
desde el año 2003 ¿Las Pyme han mejorado sus procesos de Innovación y 
Competitividad? 
 
 

1.2.2 Sistematización del problema.  ¿Cuáles son  los indicadores actuales de 
innovación y competitividad de las Pyme de Santiago de Cali, después de más de 
10 años de la firma del Acuerdo de Buenas Prácticas? 
 
 
¿Cuál ha sido el alcance del desarrollo e implementación del Acuerdo de Buenas 
Prácticas suscrito por la ANDI, FENALCO y ACOPI en el año 2003, en el 
desarrollo de procesos de innovación en las Pyme de Santiago de Cali? 
 
 
¿Cuál ha sido el alcance del desarrollo e implementación del Acuerdo de Buenas 
Prácticas suscrito por la ANDI, FENALCO y ACOPI en el año 2003, en el 
desarrollo de procesos de competitividad en las Pyme de Santiago de Cali? 
 
 

1.2.3 Hipótesis .  El Acuerdo de Buenas Prácticas suscrito por los gremios ANDI, 
FENALCO Y ACOPI, impacto en las Pyme de Santiago de Cali, permitiéndoles 
mejorar los procesos de innovación y competitividad. 
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2. JUSTIFICACION 
 
 
Diversos estudios han evidencia la importancia de las Pymes en el mundo.  Las 
micro, pequeñas y medianas empresas MIPYME, generan a nivel mundial un alto 
porcentaje del empleo, realizan una considerable parte de la producción y el 
comercio, y se consideran actores centrales para el logro de la competitividad; es 
por ello que en la mayor parte de países se reconoce su importancia y se trabaja 
en conjunto entre los sectores públicos y privados para su fortalecimiento (Julien, 
2003).  En  la mayoría de los países de América Latina las Pyme aportan más del 
50% de los empleos, inclusive en algunos de ellos superan el 66% de los mismos, 
aunque la participación en el producto interno bruto es menor no son menos 
importantes por el dinamismo de su crecimiento (Banco Mundial, 2010).  En el 
caso colombiano las cifras del Departamento Nacional de Estadística DANE 
(2005) señalan que en el país constituyen el 99.9% de las empresas (96.4% 
micros, 3.5% PYMES), generando un 63% del empleo y un 37% de la producción.   
 
 
Vistas estas condiciones de hoy, las que en el pasado generaron el interés por el 
estudio de dichas empresas tanto en Latinoamérica como en Colombia no han 
cambiado significativamente, sino en algunos casos ha aumentado, por la 
presencia aspectos como el desarrollo de nuevas tecnologías, la 
internacionalización, la dinámica y complejidad del entorno y la crisis económica 
(CEPAL, 2003).  En especial esta última ha afectado de diversas maneras el 
desempeño de la MIPYME, que es resultado de las condiciones del entorno, pero 
también de sus competencias endógenas (grado de adopción tecnológica, 
calificación de sus trabajadores y/o del propio empresario, administración, 
productividad) (CONPES 3484, 2007). 
 
 
En este sentido una fuente vital para lograr la competitividad de las empresas, 
reside en sus propios recursos 4 y capacidades5 , siempre que estos se adecuen a 
las exigencias del entorno (Grant, 1991; Barney, 1991; Munuera y Rodríguez, 
2007).   
 
 
Esta perspectiva, señala que las diferencias entre los niveles de éxito alcanzados 
por las empresas se explican, más por los recursos y capacidades que por las 
características estructurales del sector al que pertenece la empresa (Barney, 
1991).  En esta dirección Day (1993) afirma que “El vínculo entre las capacidades 

                                                           
4
 Los recursos son los activos disponibles y controlables por la empresa, tanto físicos como 

tecnológicos, humanos y organizativos 
5 Las capacidades implican la forma en que los recursos son utilizados por la organización.  
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de la organización y los retos a los que se enfrenta son el elemento más 
importante a la hora de comprender el éxito y el fracaso de las empresas”.  
 
 
Es quizá lo expresado por Day lo que justifica mejor este trabajo; por un lado con 
la firma del acuerdo de buenas prácticas de parte de los gremios se busca como 
principal reto generar un encadenamiento armónico entre industria y comercio, 
que permitiese un ambiente de competitividad de cara a las exigencias del TLC, 
ALCA y demás tratados de libre comercio; y por otro lado, propiciar bajo este 
contexto capacidades como la innovación en el sector Pyme del país. 
 
 
Es por ello que este estudio se torna importante, ya que pretende describir, en el 
marco del acuerdo sobre buenas prácticas industriales y comerciales realizado 
entre ACOPI, ANDI Y FENALCO desde el año 2003, los procesos actuales de 
Innovación y Competitividad de las Pyme de Santiago de Cali.  Dentro de estos 
proceso, la innovación, como lo expresa Munuera et al (2007,) forma parte de los 
activos no observables o intangibles,  que por su dificultad para ser imitados son 
los que hoy por hoy se tornan factores clave de la competencia empresarial 
(Munuera et al, 2007).   
 
 
Al respecto Sirvastava et al (2001) afirma que, en las capacidades intangibles el 
atributo de inimitabilidad es mayor que en las tangibles. En este sentido Slater 
(1996) considera a la innovación organizacional como capacidad difícil de imitar, 
además se destaca por su potencial para generar otras capacidades (Munuera et 
al, 2007) 
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3. OBJETIVOS 
 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Identificar el aporte del Acuerdo de Buenas Prácticas suscrito en el año 2003, en 
el desarrollo de procesos de innovación y competitividad en las Pyme de Santiago 
de Cali. 
 
 

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 
• Revisar cuál ha sido el alcance del desarrollo del Acuerdo de Buenas 

Prácticas suscrito por la ANDI, FENALCO y ACOPI en el año 2003, en el 
desarrollo de procesos de innovación y competitividad en las pyme de 
Santiago de Cali. 

 
 
• Describir  los indicadores actuales de innovación de las Pyme de Santiago de 

Cali y su relación con la firma del Acuerdo de Buenas Prácticas. 
 
 
• Describir los indicadores actuales de competitividad de las Pyme de Santiago 

de Cali y su relación con la firma del Acuerdo de Buenas Prácticas. 
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4. MARCO DE REFERENCIA 
 
 

4.1 MARCO INSTITUCIONAL 
 
 
La presente investigación se enmarca dentro del proyecto de investigación 
“Evaluación de la aplicabilidad del acuerdo de buenas prácticas y su influencia en 
el gobierno corporativo de pyme vallecaucanas, desde los procesos de innovación 
y competitividad” aprobado por Colciencias al grupo de Investigación Economía y 
Desarrollo (GIED) de la Universidad Autónoma de Occidente. Grupo que en la 
actualidad es el soporte de la maestría en economía y que en los dos últimos años 
ha experimentado una importante acogida en el sector empresarial de Valle. 
 
 
El GIED6  tiene categoría A1 ante Colciencias; entre los temas de investigación 
que maneja el grupo están, el crecimiento de largo plazo, la productividad 
sectorial,  y externa, el marco regulatorio de los procesos económicos, las finanzas 
en general, coyuntura económica y la calidad de vida del Departamento del Valle 
del Cauca y su capital Santiago de Cali.  Tiene como objetivo general: desarrollar 
actividades  de investigación básica y aplicada en el área económica con el fin de 
avanzar en la generación de nuevo conocimiento y hacer aportes significativos a la 
solución de los problemas sociales y económicos de la nación, la región y la 
ciudad.  
 
 
Cuenta con cuatro Líneas de Investigación: Economía Social, Análisis Económico 
Regional, Economía de Negocios y Economía Internacional. 
 
 
Desde su creación en el año 2000 se han desarrollado 45 proyectos de 
investigación, los cuales han generado la siguiente producción intelectual:  

� 64 artículos 
� 11 libros 
� 2 capítulos de libro 
� 9 módulos de clase 
� Cuadernos de investigación 
� 20 ponencias nacionales 
� 10 ponencias internacionales  
� Reportes de investigación.  

                                                           
6
 Único grupo de la Universidad Autónoma en esta categoría. 
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El GIED es el grupo de investigación que soporta en alto porcentaje la maestría en 
economía de la facultad de ciencias sociales y económicas que entra a su tercer 
año académico a partir de enero 2010, implementando el proceso investigativo 
que dicha maestría requiere. 
 
 
Así mismo la Universidad Autónoma de Occidente ha incluido dentro de su plan 
estratégico del año 2015 en su objetivo No. 4, desarrollar actividades con las 
empresas que hacen parte del entorno local, regional, nacional e internacional, 
con el fin de desarrollar proyectos conjuntos, financiados o cofinanciados por 
entidades públicas, privadas, de economía mixta, fundaciones y gremios en 
general. 
 
 
La investigación se desarrolló en alianza con la Asociación Colombiana de 
Pequeños Industriales - ACOPI, entidad que actualmente agremia a las pyme en 
todo el país. Entidad sin ánimo de lucro, fundada en Bogotá el 27 de Agosto de 
1951 y a nivel nacional en enero de 1952. ACOPI es un Gremio Multisectorial que 
representa y defiende los derechos de las micro, pequeñas y medianas empresas, 
con 62 años existencia, cuenta con una Presidencia Nacional y 18 Regionales; 
son promotores y facilitadores de la Política de Producción y Consumo Sostenible, 
atendiendo las particularidades del sector de las micro, pequeñas y medianas 
empresas colombianas (MIPYME). 
 
 
La misión de ACOPI es “Dinamizar la economía del país con el fortalecimiento 
eficiente de las MIPYME, a través de la articulación interinstitucional y el liderazgo 
gremial frente a las determinaciones gubernamentales y sectoriales, fomentando 
la solidaridad, con equilibrio y responsabilidad por nuestra transformación 
productiva y el logro de la competitividad.” En la actualidad y con el ánimo de 
lograr mayores eficiencias en los territorios o regiones del país, la institución tiene 
una subdivisión por 18 seccionales así: Santafé de Bogotá, Medellín, Santiago de 
Cali, Pereira, Manizales, Popayán, Pasto, Cúcuta, Ibagué, Barranquilla, 
Cartagena, Bucaramanga y Barrancabermeja, entre otros. 
 
 

4.2 MARCO DEMOGRAFICO – GEOGRAFICO 
 
 
El acuerdo de Buenas Prácticas firmado por la ANDI, FENALCO y ACOPI, tiene 
una cobertura para todo el país y abarca la totalidad de las empresas en 
Colombia. Sin embargo el estudio se  circunscribió solamente a la ciudad de 
Santiago de Cali.  Donde se concentran aproximadamente el 10% de la Pyme del 
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país; que según el último informe de COMFECAMARAS (2011), en su cuaderno 
No. 4 de análisis económico para el año 2011,  existían para ese año 1.238.337 
empresas, de las cuales según el mismo informe el 82.2% son Pyme, es decir, 
1.017.913, de los cuales para el Valle pueden existir aproximadamente 101.791 
empresas. 
 
 

4.3 MARCO LEGAL 
 
 

4.3.1 Acuerdo Unificado sobre buenas prácticas industriales, comerciales y 
defensa del consumidor: Este proyecto de investigación, tiene como marco de 
referencia el Acuerdo de Buenas Practicas.  En él se comprometen a ejecutar una 
serie de prácticas a nivel comercial, institucional y gremial que propicie el 
desarrollo de las empresas; en temas relacionados con la competencia leal, la 
competitividad y el establecimiento de las mejores relaciones entre las 
organizaciones sin que medie obligatoriamente el estado y el aparato jurídico; si 
bien es cierto este acuerdo no es normativo, fue aceptado por las partes para su 
cumplimiento. 
 
 
El acuerdo en mención fue suscrito por la Asociación Colombiana de Pequeños 
Industriales, la Asociación Nacional de Industriales y la Federación Nacional de 
Comerciantes, firmado en la ciudad de Santa Fe de Bogotá en el año 2003, 
acuerdo que tuvo como testigo al gobierno nacional de la época a través del 
Viceministerio de Desarrollo Empresarial y su adherencia adicional a quienes lo 
suscribieron incluyó a la defensoría del consumidor. 
 
 
Entre los componentes del acuerdo que son de interés para esta investigación 
tenemos: 

• Generar un encadenamiento armónico entre industria y comercio, permite un 
ambiente de competitividad de cara a las exigencias del TLC, ALCA y demás 
tratados de libre comercio. 

• La sofisticación y crecimiento de la cadena de abastecimiento permite nuevas 
opciones de productos para el consumidor y un mejoramiento en la 
productividad y competitividad del país. 
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El ámbito del acuerdo tenía como primera medida la intención de poder establecer 
la solución de controversias sin la intervención del aparato jurídico o la 
intervención estatal, como se menciona en el primer ítem “En relación con el 
ámbito de aplicación del Acuerdo existe consenso en cuanto a la necesidad de 
que tenga cobertura general, de tal forma que sea el marco auto regulatorio de 
todas las relaciones comerciales que desarrollen los proveedores con el comercio, 
sin intervención estatal mediante ley o decreto.”  Pero dentro de los principios y 
conductas generales que se adquirieron por parte de los gremios, el cual es 
fundamental como punto de partida para establecer la incidencia del acuerdo en 
los resultados actuales de las pyme, se considera el numeral 5º:  
 

Promover la creación de ventajas competitivas en los sistemas productivos y 
comerciales en condiciones que beneficien los eslabones de la cadena, 
especialmente al consumidor, implementado políticas y programas que permitan 
una reducción de costos tanto a proveedores como a expendedores. Tales 
programas incluirán inversión tecnológica, tendiente a mejorar la eficiencia logística 
y administrativa, así como a lograr la disminución de mermas originadas en 
embalajes, transporte, entregas y hurto de productos especialmente proclives al 
mismo, en las condiciones y términos que acuerden las partes. (Acuerdo de Buenas 
Prácticas, 2003, p.4) 

 
 
En todo caso, el acuerdo considera que: 
 

La adopción de nuevas tecnologías incorporará regímenes de transición que 
permitan contar con un plazo prudencial para realizar la correspondiente 
adaptación, atendiendo igualmente la capacidad financiera e infraestructura de 
cada proveedor, especialmente en el caso de las Pyme, las cuales, de ser 
pertinente, podrán cumplir tales exigencias individualmente o de manera asociativa. 
(Acuerdo de Buenas Prácticas, 2003, p.4) 

 
 
Con ello los gremios preveían los cambios acelerados que se producirían en las 
reglas de juego de los mercados nacionales e internacionales.  Esto persuadía a 
las Pyme a generar estrategias conducentes a la reducción de costos, innovación 
de productos, de procesos o de modelos de gestión empresarial, aplicación de 
nuevas tecnologías y en general conductas que las lleven a ser más competitivos. 
 
 

4.3.2 Clasificación de la MIPYME: El marco legal de las MIPYMES en nuestro 
país aparece en el año 2000 con la ley 590, por el cual “se dictan disposiciones 
para promover el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas”, que 
en su objeto plantea:  
 



36 

 

Promover el desarrollo integral de las micro, pequeñas y medianas empresas en 
consideración a sus aptitudes para la generación de empleo, el desarrollo regional, 
la integración entre sectores económicos, el aprovechamiento productivo de 
pequeños capitales y teniendo en cuenta la capacidad empresarial de los 
colombianos. 

 
Esta ley al igual que la ley que la modifica - la 905 del 2004- , creó el Consejo 
Nacional de apoyo a las MIPYME. 
 
 
En la Tabla 3 se clasifican las empresas conforme a las leyes mencionadas más 
arriba. Para ello se considera su tamaño según el número de trabajadores y la 
cantidad de activos medidos en salarios mínimos legales vigentes.   
 
 
Tabla 3. Clasificación empresarial según el tamaño en Colombia 
Descripción  Microempresa  Pequeña  Mediana  Grande  
Número de 
trabajadores de 
Planta  

Inferior a Diez 
Trabajadores 

Mínimo Once  
Máximo 
Cincuenta 

Mínimo 
Cincuenta y 
uno  
Máximo 
Doscientos 

Más de 
Doscientos 
uno. 

Monto de los 
activos  
(Estimados en 
Salarios 
Mínimos 
Mensuales 
Legales 
Vigentes)  

Menos de 500 
SMMLV, para 
lo cual se 
excluye la 
vivienda. 

Mínimo 
Quinientos Un 
mil. 
Máximo 5.000 
SMMLV 

Mínimo Cinco 
Mil Uno 
Máximo 
Treinta Mil 
SMMLV 

Más de Treinta 
Mil SMMLV 

Fuente:  Congreso de Colombia. Ley 590 del 10 de julio de 2000 
 
 
Adicionalmente en la ley 11517, en su artículo 74, se plantea del fomento y 
desarrollo que deben tener las micro, pequeñas y medianas empresas en temas 
como la productividad y competitividad.  Igualmente se trata sobre la accesibilidad 
que deben tener las Pyme a las compras del estado, es decir, facilitar las 
condiciones para que puedan competir en las convocatorias con condiciones 
especiales. 
 
 
Finalmente en nuestro país se ha venido trabajando en el tema de la innovación 
formalmente en las empresas a partir de la ley 29 de 1990.  En dicha ley el 
gobierno nacional recibe facultades extraordinarias en cuanto a temas de 
                                                           
7
 Por el cual se expide el plan de Desarrollo para el gobierno nacional en los años 2006 – 2010.  
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investigación científica y desarrollo tecnológico, ley que fue modificada por la ley 
1289 del año 2009. De esta forma el gobierno nacional deberá realizar las 
provisiones necesarias desde el punto de vista presupuestal para destinar cierta 
cantidad de recursos que se administraran a través del Departamento 
Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación – COLCIENCIAS y que se 
ejecutarán a través de los grupos de investigación de las universidades del país 
que cumplan con todos los requisitos institucionales. 
 
 
4.4 MARCO TEÓRICO 
 
 
La investigación se centra en un grupo especial de las organizaciones 
empresariales, que son las Pyme (Pequeñas y Medianas Empresas). Se revisaran 
conceptos como Buenas Practicas, específicamente la innovación y la 
competitividad y por supuesto debemos tener claro el Acuerdo de Buenas 
Prácticas firmado por ACOPI, ANDI y FENALCO, acuerdo que constituye el marco 
central de donde se deriva la investigación, estos conceptos, aunado con el 
acuerdo firmado y analizando la realidad de las pyme en el Valle del Cauca, con 
una mirada desde la Teoría de los Costos de transacción, tratando de 
correlacionar los sobrecostos que se pueden dar por la puesta en marcha de las 
empresas en entrar en los mercados, pero profundizando en los beneficios que 
trae poder realizar encadenamientos y políticas asociativas que son realidad con 
la intervención de los gremios. Así mismo citaremos la teoría de Desenvolvimiento 
Económico, como marco de referencia para justificar los procesos de innovación 
como medida de supervivencia obligatoria de las empresas y por ultimo dado que 
las pyme en gran medida nacen de la iniciativa de un fundador, gestor, que 
individualmente decide aventurarse en el mundo empresarial, se pretende 
demostrar la importancia del Comportamiento Humano en la Teoría de las 
organizaciones, dado que es exclusivamente responsabilidad de las conductas 
individuales y colectivas el desarrollo de los procesos de innovación. 
 
 

4.4.1 Buenas Prácticas:  Aunque en los últimos años, las buenas prácticas se 
han convertido en una perspectiva teórica y práctica aplicada a diversos ámbitos 
como lo son el sector servicios, la educación y las políticas sociales; sus orígenes 
proceden del mundo de la economía y los negocios, donde se le ha vinculado a 
algunas técnicas como benchmarking - establecimiento de indicadores de eficacia 
y competitividad, y realización de comparaciones entre empresas en orden a 
incrementar los procesos de innovación corporativa - (Brannan, Durose y Wolman, 
2006). 
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Desde esta perspectiva la Fundación FEAPS8 define el término Buenas Practicas 
como: 

Acción o conjunto de acciones que, fruto de la identificación de una necesidad, son 
sistemáticas, eficaces, eficientes, sostenibles, flexibles, y están pensadas y 
realizadas por los miembros de una organización con el apoyo de sus órganos de 
dirección, y que, además de satisfacer las necesidades y expectativas de sus 
clientes, suponen una mejora evidente de los estándares del servicio.  (FEAPS, 
2007, p. 6) 

 
 
De otra parte la Firm Foundations (2002) la denomina Modelo de Prácticas 
empresariales y de desempeño, cuyos elementos más importantes contribuyen a 
fijar las pautas del desempeño organizacional como son: la estructura, la 
estrategia, las prácticas o competencias en términos de 1). El liderazgo, 2). La 
planificación, 3). El enfoque en los clientes, 4). La calidad y el enfoque en los 
proveedores, 5). La innovación y la tecnología, 6). Los resultados en términos de 
la competitividad, calidad, servicio, oportunidad, flexibilidad, innovación y 
mediciones sobre recurso humano, 7). Las relaciones con la comunidad, 8). 
Resultados empresariales en términos de productividad rentabilidad y ventas, y 9). 
El uso de benchmarking (Ver Tabla 4).  
 
Tabla 4. Buenas prácticas, su alcance y variables 

AREAS DE TRABAJO  ALCANCE  VARIABLES  

ORGANOS DE GESTION Cubre principalmente las asambleas de accionistas, 
las juntas directivas, los comités de apoyo y los 

actores externos 

Gobierno corporativo, existencia, forma 
de elección, reglamento de 

funcionamiento, funciones, etc. 

TALENTO HUMANO  Todo lo concerniente al recurso humano interno y 
externo, contratado de forma directo o por terceros 

Selección, remoción, capacitación, 
promoción, motivación y exaltación. 

PLANIFICACION  Se centra en el direccionamiento estratégico, el 
manejo de la cultura organizacional y el manejo de 

los procesos de la institución. 

Direccionamiento estratégico, indicador 
de clima organizacional, 

implementación de procesos 

USO DE LAS TIC Cobertura, socialización, uso y beneficios de las 
TIC, tanto con el cliente interno, como con los 

clientes externos 

internet, software, hardware, plataforma 
informática, etc. 

COMUNIDAD Se analiza toda la relación con la comunidad en 
general dentro del área de influencia, como la 
relación con las demás empresas del sector 

Comunicación, informes, reuniones, 
agremiación, alianzas, etc. 

INNOVACION Procesos de capacitación, incentivos, inversión, 
concursos, desarrollos 

Innovación en procesos, en productos, 
en marketing, tanto en nuevos 

desarrollos, como en mejoramiento 

COMPETITIVIDAD Factores clave de éxito, mejoramiento de clientes, 
crecimiento y sostenibilidad. 

Nuevos clientes, nuevos mercados, 
crecimiento en activos, en ventas, 

mejoramiento en productividad. 

Fuente : Elaboración propia. 
                                                           
8
 Confederación Española de Organizaciones en favor de las Personas con Discapacidad 

Intelectual o del Desarrollo 
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Conforme a lo descrito, podemos considerar dentro del grupo de acciones en las 
buenas prácticas de una organización: el mejoramiento en las áreas de recursos 
humanos, tecnología, innovación, competitividad, planificación estratégica, 
cooperación institucional, calidad, tecnología de la información, recursos 
financieros.  Aspectos, que según el informe FAEDPYME (2011), son, algunos, de 
los determinantes claves para el éxito y la competitividad de las MIPYMES de 
Colombia. 
 
 
Si bien es cierto, las buenas prácticas aplicadas en una empresa no 
necesariamente, pueden servir como fórmula general para implementarse de 
forma estándar en todas las demás empresas.  Desde los años ochenta y noventa 
cuando la sociedad empresarial inicio con los círculos de calidad, reingeniería 
entre otras, cada una de estas modas salían como sacadas de debajo de la 
manga y se creía que era una fórmula mágica que serviría para solucionar los 
problemas existentes en las empresas y los gerentes y miembros de juntas 
directivas corrían de forma desesperada a su implementación si detenerse un 
momento a revisar lo pertinente o no de los correctivos en sus instituciones.  Hoy 
todavía existen ejemplos de la implementación fallida de estas modas pese a los 
grandes desaciertos conocidos ampliamente en el mundo empresarial. No 
obstante lo que si podemos afirmar es que el hombre al igual que las empresas, 
están en la búsqueda del mejoramiento continuo y como ser vivo, las empresas en 
su asimilación están con una serie de necesidades insatisfechas que deben ser 
cubiertas de la mejor manera posible.  De esta forma las mismas cada vez están 
buscando mejores alternativas para cubrir sus necesidades. 
 
 
En Colombia se realizó un trabajo bien interesante contratado por el Servicio 
Nacional de Aprendizaje – SENA y el Fondo Financiero de Proyectos de 
Desarrollo en el año 2005, en donde se construyó la Guía de Buenas Prácticas 
para las incubadoras de empresas en asocio con Nodriza Incubatión Partner; esta 
guía es bien importante como referencia por que trae experiencias a nivel mundial 
de países y continentes como Estados Unidos, Europa, Asia Central, Europa del 
Este, el Lejano Oriente y América del Sur, adicionalmente el estudio y la 
construcción de la guía incluyó experiencias de 22 incubadoras de empresas 
colombianas. 
 
 
Este trabajo fue elaborado como herramienta en “Evaluación Analítica Del 
Diagnóstico De Las Incubadoras De Empresas Asociadas al Sistema Nacional De 
Creación e Incubación de Empresas liderado por el Sena – SNCIE”, esta guía 
tiene como objetivo ser de útil uso y que permita identificar los factores clave de 
éxito a nivel internacional y nacional, así mismo identificar similitudes y diferencias 
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que agreguen valor a nuestra pequeñas y medianas empresas en todo el país, 
desde un enfoque de desarrollo endógeno y de sistemas regionales de innovación. 
En la guía de buenas prácticas, las hay tanto a nivel nacional, como a nivel 
internacional, es importante detallar algunas como referente para el trabajo de 
investigación en las pymes de Santiago de Cali, toda vez que tratándose de 
empresas pequeñas y con el énfasis de la innovación y la competitividad, pueden 
ajustarse para tener en cuenta en términos comparativos y hacia futuro. En las 
buenas prácticas internacionales tenemos para el área de planeación, para el área 
financiera y en recursos humanos (Ver Cuadro 2). 
 
 
Cuadro 2. Algunas Buenas Prácticas Internacionales - NODRIZA 

PLANEACION GESTION FINANCIERA GESTION DEL TALENTO 
HUMANO 

Definir claramente objetivos, misión 
y metas 

Estrategia de consecución de 
recursos Reclutar un buen personal Staff 

Enfoque en tecnologías agrupadas 
clúster Hacer proyecciones financieras Conformar Junta Directiva 

Flexibilidad, independencia 
financiera y autonomía en toma de 

decisiones 

Estructurar el programa de la 
empresa para ser financieramente 

autosustentable 

Minimizar burocracia y maximizar 
personal operativo, de producción y 

de investigación 

Disposición para ampliar el 
mercado 

Tener acceso a fuentes de aportes 
de capital 

Fijar propósitos, funciones y 
competencias a la J.D. 

Realizar estrategias de marketing Tener fuentes de financiamiento 
local Entrenamiento permanente del 

gerente y el Staff, mejorar 
habilidades de gestión Intervención directa de clientes: 

Más servicio 
Apalancamiento de otros fondos 
con proyectos del sector público 

Realizar publicaciones 
especializadas 

Acceso a financiamiento para 
investigación,  desarrollo y creación 

de valor 
Capacitación permanente 

Fuente : Elaboración propia. 
 
 
También la guía Nodriza trae buenas prácticas de corte nacional, entre las cuales 
tenemos: Procesos de Certificación de Calidad, Consecución de fondos de capital 
de riesgo, minimización de costos operacionales, posicionamiento de marca, 
enfoque en la cadena de valor, seguimiento contable y financiero, círculos de 
emprendedores, enfoque al cliente, establecer redes de apoyo entre las empresas, 
tener una red de coaching y la gestión de relaciones internacionales. 
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Siguiendo con el referente de la Guía de Buenas Prácticas Nodriza, es importante 
revisar los resultados del estudio de investigación Comparativo Sobre Modelos de 
Incubadoras de Empresas Representativas en Colombia (Bravo, S., Álvarez, F., 
Pineda, D. 2012), estudio que se realizó en las ciudades de Santa fe de Bogotá, 
Medellín, Santiago de Cali y Bucaramanga, se escogieron las incubadoras 
Gestando, Créame, Parquesoft y Bucaramanga emprendedora, se tomaron los 
años 2003, 2004, 2005 y 2006, en donde se crearon en el país, 37 nuevas 
incubadoras, 982 empresas nuevas, se crearon 7.738 empleados y en conjunto 
estas empresas realizaron ventas en el cuatrenio por valor de $173.154 millones. 
 
 
Se seleccionaron algunas características o subgrupos de cada uno de los grupos 
escogidos:  

• En la gestión administrativa se escogió el enfoque, la planificación y el 
marketing. 

• En la gestión financiera, se escogió el soporte, financiamiento, sostenibilidad, 
capitalización y creación de valor. 

• En talento humano, equipo de dirección, estructura organizacional, gerencia y 
Staff. 

• En Net Working, se escogió redes de cooperación, gestión de relación con los 
stakeholders, Net Working entre las incubadoras, transferencia tecnológica y 
comercialización. 

• Evaluación de impacto, se incluyó la evaluación de desempeño. 
 
 
Las conclusiones del trabajo de investigación arrojó que en los últimos 20 años, se 
tiene una tasa de creación de empresas del 20% y una tasa de cierre de 10,5%, 
también se concluyó en el estudio que las empresas que se crean en estos grupos 
de incubadoras en las cuatro ciudades en el periodo de tiempo de 2003 – 2006, 
cumplen las buenas practicas señalas así: 
 
 
En gestión financiera el cumplimiento se da entre 48% y 89%, en los cuatro grupos 
de incubadoras, en gestión administrativa el cumplimiento se da entre el 45% y 
100%, en talento humano el cumplimiento se da entre el 70% y 100%, en Net 
Working se da el cumplimiento entre el 45% y 100% y en evaluación de impacto el 
cumplimiento se da entre el 43% y 100%. Además en conjunto el cumplimiento de 
las empresas en buenas prácticas es del 77%. 
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4.4.2 Innovación: Existen diferentes puntos de vista acerca de lo que es la 
innovación, etimológicamente proviene del latín innovare, que quiere decir cambiar 
o alterar las cosas introduciendo novedades; el diccionario de la Real Academia 
Española en una de sus acepciones lo define como la “creación o modificación de 
un producto, y su introducción en un mercado”. En tanto ara otros  hablar de 
innovación es imaginarnos o intentar imaginarnos lo que no existe. 
 
 
En relación con la evolución del abordaje de la temática, Formichella (2005), 
producto de su trabajo investigativo manifiesta que el concepto de innovación, ya 
comenzaba a vislumbrarse en los escritos de los clásicos Adam Smith y David 
Ricardo, aunque no lo mencionaran explícitamente, y que el primer economista 
importante en desarrollar ampliamente el concepto de proceso de innovación fue 
el economista austríaco Joseph Schumpeter (1935), quien estableció la diferencia 
entre invención, innovación y difusión, entendiendo que “la innovación es sinónimo 
de vendaval de destrucción creativa”.  A partir de dichos estadios la temática ha 
venido avanzando de manera significativa. 
 
 
A propósito de Schumpeter, tanto fue su afán por categorizar al empresario, como 
empresario innovador, que creo un catálogo en donde de forma clara y precisa, 
denotaba a aquellas personas o empresas que no podrían llamarse empresarios.  
De tal forma que así las empresas funcionaran y crecieran inclusive, pero no 
innovaran, no serían consideradas empresas (Cuevas, 2010). Según este catálogo 
no pueden denominarse empresarios: a) los capitalistas limitados a la función de 
la propiedad y sus rentas; b) los responsables o directivos de negocios sin o con 
crecimiento pero sin innovaciones; c) los inventores que no llegan a la “puesta en 
práctica”; d) los “empresarios” después de creada y puesta en marcha su 
“empresa. 
 
 
Cuando se plantea la importancia de la innovación para la supervivencia 
empresarial, Schumpeter va más allá de la naturaleza misma de la empresa 
planteando que “Empresa es la realización de nuevas combinaciones bajo la 
dirección de un empresario”. Esta afirmación pone de manifiesto que las empresas 
que no realizan innovación, en sí, no son empresas; afirmación drástica para la 
época, pero premonitoria para la realidad económica empresarial actual. Estas 
combinaciones se subdividen en cinco grupos de acciones, por los cuales, una 
empresa puede manifestar procesos de innovación: i) Introducción de nuevos 
bienes o calidades; ii) Nuevos métodos de producción o comercialización; iii) 
Apertura de nuevos mercados; iv) Nuevas fuentes de insumos; v) Creación de 
nuevas formas de organización. 
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Dentro de estos cinco grupos de acciones, son muy pertinentes, la apertura de 
nuevos mercados con la oportunidad por la firma de los Tratados de libre 
comercio; como también la creación de nuevas formas de organización con la 
creación de clúster regionales en diferentes partes del país de acuerdo a la 
vocación o ventajas competitivas de sector.   
 
 
Por su parte el Manual de Oslo (OCDE y EUROSTAT, 2005) señala que es “la 
introducción de un nuevo, o significativamente mejorado, producto (bien o 
servicio), de un proceso, de un nuevo método de comercialización o de un nuevo 
método organizativo, en las prácticas internas de la empresa, la organización del 
lugar de trabajo o las relaciones exteriores”.  En cambio otros se apoyan para su 
definición más en sus causas; es así como para la revista The Economist la 
innovación se considera como “la aplicación de un conocimiento en un camino 
inédito principalmente para obtener beneficios económicos”.  
 
 
En la encuesta de Desarrollo e Innovación Tecnología en el Sector Servicios 
(EDIT), el DANE (2013) considera la innovación como: es un bien o servicio nuevo 
o significativamente mejorado introducido en el mercado;  un proceso, un método 
organizativo, una técnica de comercialización nueva o significativamente mejorada 
introducida en la empresa.  Los cambios de naturaleza estética, y los cambios 
simples de organización o gestión no cuentan como innovación; es decir, debe 
haber un cambio significativo en la entrega del producto o servicio, en el proceso 
de entrega, en la elaboración o construcción del mismo, que afecte de forma 
positiva tanto los resultados de la empresa, como la percepción del cliente o 
usuario. 
 
 
De acuerdo al Manual de Oslo (2008), la innovación aplicada a las empresas o 
innovación empresarial se puede dar de diferentes tipos: de producto, de proceso, 
comerciales y organizativas. Las dos primeras se conocen como innovaciones 
tecnológicas de producto y proceso y las complementan las innovaciones 
comerciales y organizativas. 
 
 
En este sentido podemos clasificar a las empresas como innovadoras o no, de 
acuerdo a los grados de avance o en términos de resultados económicos, de 
mercado o de producto, según la clasificación del DANE (2013): 

• Innovadoras en Sentido Estricto: Empresas que obtuvieron al menos un 
servicio o bien nuevo o significativamente mejorado para el mercado 
internacional. 
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• Innovadoras en Sentido Amplio: Empresas que obtuvieron al menos un 
servicio o bien nuevo o significativamente mejorado para el mercado nacional 
o para la empresa, o que implementaron un proceso productivo nuevo o 
significativamente mejorado para la línea de producción principal o para las 
líneas de producción complementarias o una forma organizacional o de 
comercialización nueva. 

• Potencialmente innovadoras: Son aquellas empresas que reportaron tener en 
proceso o haber abandonado algún proyecto de innovación, ya fuera para la 
obtención de un producto nuevo o significativamente mejorado para el 
mercado internacional, para el mercado nacional, o para la empresa; o para la 
obtención de un proceso productivo para la línea de producción principal o 
para las líneas complementarias, o de una técnica organizacional o de 
comercialización nueva. 

• No innovadoras: Son aquellas empresas que en el periodo de referencia de la 
encuesta no obtuvieron innovaciones, ni reportaron tener en proceso, o haber 
abandonado algún proyecto para la obtención de innovaciones. 

 
De otra parte la innovación empresarial puede depender de tres grandes factores: 
el conocimiento disponible, la geografía en donde se materializa el proceso y el 
tiempo de llegada a la meta razonable (Nieto, 2012).  Según éste orden se puede 
plantear que el conocimiento incluye el conocimiento existente, el conocimiento 
que aún no existe y el conocimiento existente pero oculto. El ámbito geográfico 
incluye los espacios socioeconómicos, las sociedades con algún déficit político, 
jurídico, democrático, social y económico; y el factor tiempo incluye la innovación 
que estamos haciendo en tiempo real y la innovación que posiblemente haremos 
en el futuro como reemplazo a la actual. 
 
Entre los tipos de innovación, algunos autores consideran la innovación 
tecnológica como una plataforma de supervivencia y de competitividad,  “esto 
supone la búsqueda continua y el perfeccionamiento de experiencias, habilidades, 
conocimientos y aptitudes, que son puntos inevitables en el proceso de gestión de 
la innovación” (SELA, 2010).  En tal sentido, dentro del proceso de innovación se 
hace necesario reforzar o tener en primer plano todo lo concerniente a la 
investigación y desarrollo (I + D) variables fundamentales que posibilitan la 
aparición de nuevas tecnologías y aplicaciones a un menor costo, así como 
continuos avances en diversas áreas de actividad humana como la energía, el 
transporte, la seguridad, la protección medioambiental, y también la aparición y/o 
consolidación de ramas innovación científica como la nanotecnología, 
biotecnología y la informática (SELA, 2010).  No obstante debemos estar muy 
pendientes de que las inversiones que se realicen en este sentido estén incluidas 
en un plan estratégico de mediano y largo plazo que tenga la sostenibilidad en el 
tiempo. 
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4.4.3 Competitividad.  Si la innovación es el ejercicio de imaginar lo inexistente, 
la competitividad es la acción de sobrevivir o subsistir. Esta breve y mínima 
expresión de entrada nos va indicando la importancia de ambas características 
empresariales. De acuerdo a la definición de la Real Academia de la Lengua 
Española, competitividad es la capacidad de competir y rivalidad para la 
consecución de un fin. 
 
 
El Foro de Davos Suiza (citado por Nieto, 2012) define la competitividad como “el 
conjunto de instituciones, políticas y factores que determinan el nivel de 
productividad de un país”.  Este foro  presenta anualmente un informe “The Global 
Competitiveness Report”, en donde se identifican las principales fortalezas y 
debilidades de los 144 países que estudia, informe que evalúa las condiciones 
administrativas y jurídicas donde las empresas desarrollan sus actividades 
económicas con sus clientes. 
 
 
Es muy importante revisar los contextos de las empresas, pero también es muy 
importante hacer una revisión detallada de cómo está conformada al interior por 
los diferentes componentes de recursos, humano, financiero, tecnológico, 
infraestructura, entre otros. Estos recursos de una u otra forma pueden colocar a 
la organización en una ventaja competitiva frente a las demás que están presentes 
en el mercado, si hacemos una mirada al interior de la organización basada en la 
teoría de la Visión de la Empresa basada en los recursos, vamos a tener 
diferentes tipos de éxitos empresariales fundamentados en capacidades 
directivas, en capacidades de marketing, en capacidades de calidad y en 
capacidades de innovación (Wernerfelt, 1984; Prahalad y Hamel, 1990; Barney, 
1991). 
 
 
En un mercado altamente competitivo, en donde, las grandes empresas quieren 
adquirir o eliminar a las pequeñas organizaciones, cada uno de los participantes 
de este mercado debe implementar estrategias de innovación que le permitan 
lograr ventajas competitivas que le permitan crecer y ser sostenibles en el tiempo 
(Vermeulen, 2004).  Para Porter (1985)  "La competitividad de una nación depende 
de la capacidad de su industria para innovar y mejorar. Las empresas consiguen 
ventajas competitivas si consiguen innovar", de esta manera se logran procesos o 
productos más efectivos, y las empresas logran diferenciarse y sostenibilidad en el 
tiempo.   
 
 
Bien importante la innovación relacionada con la competitividad, cuando al interior 
de las empresas proyectamos estrategias de diversificación para asegurar el 
crecimiento empresarial. Este crecimiento puede ser vertical u horizontal, el 
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primero hacia adelante cuando tratamos de estar mucho más cerca de nuestros 
clientes, agregando valor al producto o servicio, o hacia atrás tratando de integrar 
a nuestra organización productos o servicios o actividades que contratamos con 
nuestros proveedores a nuestros propios procesos internos; también podemos 
tener crecimiento horizontal cuando queremos mejorar nuestra posición en tamaño 
en el mercado, incursionar en nuevos mercados o simplemente aumentar el 
número de productos o servicios que ofertamos (Soto & Gracia, 2003).  Para 
ambos casos, el componente de innovación es de fundamental utilidad como 
estrategia para diferenciarse de la competencia.  En tanto que una estrategias de 
diversificación es la aplicación, utilización o mejoramiento de tecnologías que se 
relacionan directamente con los resultados empresariales (Soto & Gracia, 2003). 
 
 
También se puede analizar la competitividad vista desde tres enfoques especiales 
o niveles de análisis, la competitividad como el resultado de una economía en su 
comercio exterior, la competitividad como la relación con la contribución del 
comercio exterior al crecimiento y bienestar general y la competitividad como los 
niveles de eficiencia y productividad de una economía (Chesnais, 1981; Porter, 
1987, Foro Económico Mundial, 1996; OCDE, 1996; Grupo Consultivo sobre la 
Competitividad, 1995). 
 
 
La competitividad vista como un resultado de la economía en su comercio exterior, 
mide cuantitativamente la balanza de pagos, el comportamiento de la tasa de 
cambio y en general el rendimiento comercial (Chesnais, 1981).  Quizá es una 
mirada meramente economicista, pero con resultados tangibles de forma directa. 
El segundo enfoque un poco más humanista, plantea que la competitividad como 
la relación con la contribución del comercio exterior al crecimiento y bienestar 
general (Porter, 1987; Foro Económico Mundial, 1996), explica cómo la 
competitividad da la capacidad de producir bienes y servicios, y distribuirlos en 
mejores condiciones que otras empresas y/o países, con el fin de mejorar la 
calidad de vida de los individuos. Así mismo la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico OCDE (1996) plantea un concepto muy similar en 
donde la competitividad refleja la medida en que una nación, en un sistema de 
libre comercio y condiciones equitativas de mercado, puede producir bienes y 
servicios que superen la prueba de los mercados internacionales, al tiempo que 
mantienen o mejoran el poder adquisitivo y/o ingreso per cápita por individuo. 
 
 
Finalmente el tercer enfoque donde la competitividad es vista como los niveles de 
eficiencia y productividad de una economía, en lo elementos como productividad, 
eficiencia y rentabilidad, no se puede entender ni como un fin, ni mucho menos 
como un objetivo, se debe entender como un medio muy poderoso para alcanzar 
mejores niveles de vida y un mayor bienestar social. Es una verdadera 
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herramienta para el logro de los objetivos, fundamental para los incrementos de 
los ingresos de las personas, la generación de empleo y la erradicación de la 
pobreza.  
 
 
De otra parte la OCDE (1996), plantea que la competitividad estructural se 
caracteriza por el énfasis en la innovación como factor central del desarrollo 
económico. Una organización empresarial situada más allá de las concepciones 
Tayloristas y capaz de activar los potenciales de aprendizaje e innovación en 
todas las áreas operativas de una empresa, y con redes de colaboración 
orientadas a la innovación y apoyadas por diversas instituciones y un contexto 
institucional, tienen la capacidad para fomentar la innovación. 
 
 
Esta capacidad genera ventajas competitivas tal como se evidencia en el informe 
FAEDPYME (2011) 
 

La estrategia y la innovación tecnológica son elementos clave para la 
competitividad y representan un elemento determinante del crecimiento económico. 
La innovación posibilita que la organización (pyme) pueda responder a los cambios 
del mercado y, de esta forma, lograr ventajas competitivas sostenibles en el tiempo. 

 
 
4.4.4 Estudios empíricos.  En Colombia se ha venido trabajando en el tema de 
la innovación formalmente en las empresas a partir de la ley 29 de 1990, por el 
cual el gobierno nacional recibe facultades extraordinarias en cuanto a temas de 
investigación científica y desarrollo tecnológico, ley que fue modificada por la ley 
1289 del año 2009. De esta forma el gobierno nacional deberá realizar las 
provisiones necesarias desde el punto de vista presupuestal para destinar cierta 
cantidad de recursos que se administraran a  través del Departamento 
Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación – COLCIENCIAS y que se 
ejecutarán a través de los grupos de investigación de las universidades del país 
que cumplan con todos los requisitos institucionales. 
 
 
El Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE, ha realizado 
varios estudios en Colombia acerca del desarrollo y la existencia de procesos de 
innovación en nuestro país.  Uno dichos estudios es la encuesta de Desarrollo e 
Innovación Tecnología para el sector servicios en de los años 2010 y 2011.  Este 
estudio se realizó entre un grupo de 5038 empresas, cuyos principales resultados 
muestran que las empresas más innovadoras son las dedicadas a las actividades 
bancarias con un 85,7%, las de educación superior privada con un 66% y los 
centros de investigación y desarrollo con un 61,4%. 
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En el estudio se menciona igualmente que para el año 2010, las empresas de 
comercio al por menor invirtieron en Actividades Científicas, Tecnológicas y de 
Innovación (ACTI) $498 mil millones, las de suministro de electricidad, gas y otros 
$464 mil millones, las de Actividades Bancarias $336 mil millones y las empresas 
de Correos y Telecomunicaciones $209 mil millones. Para el año 2011 se presentó 
un incremento importante en la inversión para las de Comercio al por menor en 
$728 miles de millones, en un segundo lugar quedan las de Actividades Bancarias 
con $444 miles de millones, la siguen las de Correos y Telecomunicaciones con 
$377 miles de millones. Este tipo de inversión se realizó principalmente en la 
adquisición de Maquinaria y Equipo, seguido de uso de Tecnologías de 
Información y Comunicación y en un tercer lugar las actividades de Investigación y 
Desarrollo.  
 
 
Es importante resaltar que del total de las empresas encuestadas, el origen de las 
ideas de innovación provinieron de parte de los Directivos para 1.538 empresas, 
del departamento de ventas y mercadeo en 942 empresas, de grupos 
interdisciplinarios en 514 empresas, del departamento de producción en 507 
empresas, del departamento de investigación y desarrollo en 471 empresas y de 
otros departamentos 617 empresas.  Esto evidencia que la innovación, es un tema 
que concierne a toda la organización. 
 
 

4.4.5 La Teoría de los Costos de Transacción.  Hoy 70 años después de que 
Ronald Coase (1937, 1960), planteara los beneficios que trae para la eficiencia de 
los mercados la existencia de las empresas y sobre todo las de gran tamaño, 
planteamiento principal de la teoría de los costos de transacción, todavía se puede 
asegurar con toda la precisión del caso que esos planteamientos son vigentes y 
que lo afirmado por O. Williamson (1981, 1991), recobra toda la vigencia, siendo 
hoy por hoy una regla general de referencia para la toma de decisiones. 
 
 
En la actualidad las empresas, especialmente las pyme se ven enfrentadas a todo 
tipo de riesgos y competencia que por los mercados globalizados se ven obligadas 
a trabajar en temas fundamentales como la innovación, la calidad, la buena 
atención al cliente y una política de costos eficientes, en este orden de ideas, 
nuestras pyme trabajan incansablemente para poder conseguir los mejores costos 
de operación ya sea con operación interna o con operación vía outsourcing, o 
cualquier otra modalidad que se pueda contratar externamente. 
 
 
Partiendo de lo que planteaba Adam Smith sobre la mano invisible en los 
mercados, el anotaba que los recursos realizaban una operación de asignación 
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eficiente de forma espontánea a través de los mercados, sin necesidad de que 
apareciera algún agente especial. Ronald Coase (1937), plantea algo muy 
contrario a lo propuesto por Smith, en donde, Coase dice que los beneficios que 
se pueden lograr por la optimización de los costos de la información, los costos de 
la búsqueda (proveedor), los costos de contratación y los costos de coordinación, 
suelen ser mucho mayores cuando se buscan las materias primas o servicios por 
fuera de la empresa y que tienen a disminuir cuando se realizan internamente. 
Igualmente queda bien claro en los planteamientos que la empresa debe 
expandirse o crecer hasta que los costos de realizar una transacción adicional 
dentro de la empresa son iguales a los costos que implica conseguir ese producto 
o servicio en el mercado abierto. 
 
 
Adicionalmente Coase (1937) plantea que cuando el empresario asume la 
responsabilidad de varias actividades realizadas por el mercado, muy 
seguramente por los volúmenes y tamaño de la empresa se conseguirán menores 
costos de materias primas y servicios y por este los costos de producir son más 
competitivos. 
 
 
Williamson (1991) plantea dos aspectos adicionales a la teoría de los costos de 
transacción, ambos relacionados con la manera eficiente de administrar: el 
mercado y las jerarquías. Es así como “La economía de los costos de transacción 
de Williamson también es denominada el paradigma de los mercados y 
jerarquías”. (Douma & Schreuder, 2007). Desde esta perspectiva, los mercados 
son reemplazados por jerarquías cuando la coordinación mediante el mecanismo 
de precios falla.  
 
 
Se debe aclarar que estos costos comparativos pueden variar dependiendo de los 
gobiernos, las reglas políticas, sociales y legales que se den en determinado 
ambiente de la sociedad; no obstante a estas realidades y como lo manifestó 
Williamson (1981), las empresas deben incluir dos características claves de éxito 
como son la racionalidad y el oportunismo, “racionalidad limitada, lo que significa 
es asumir que los agentes de decisión humanos pueden tratar de maximizar, pero 
no siempre son capaces de conseguirlo y el oportunismo se describe como la 
búsqueda del interés propio con astucia y la realización de afirmaciones que uno 
mismo no cree. Es decir el oportunismo significa intentar explotar una situación en 
beneficio propio” (Douma & Schreuder, 2007). 
 
 
Las pyme en la actualidad con la accesibilidad a todo un mar de información, 
tienden a ser cada vez más pequeñas en su operación misional estratégica y 
están en la búsqueda de contratación externa que las ayude a minimizar costos, 
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dentro de esta estratégica, deben buscar hacer alianzas permanentes para poder 
acceder a transformaciones en términos de innovación y competitividad y de la 
mano de la aplicación de buenas prácticas corporativas puedan mantenerse y 
crecer dentro del mercado. De esta forma así como a través de la teoría de los 
costos de transacción las empresas se hacían cada vez más grandes y de esta 
forma aniquilaban otras empresas, también se da una gran oportunidad para que 
aparezcan nuevas empresas medianas y pequeñas que ofrezcan productos y 
servicios de forma competitiva, referencia que hace Homero Cuevas a la teoría de 
desenvolvimiento económico de (Schumpeter, 1967). 
 

 

4.4.6 Teoría del Desenvolvimiento Económico.  Así como podemos soportar 
nuestra investigación en argumentos tan totalitarios como los de Ronald Coase, en 
donde las empresas eran necesarias para asegurar un acomodamiento de la 
eficiencia de la aplicación de los recursos en el mercado, dándole al empresario la 
responsabilidad como sustituto del sistema de precios, y presenciando una 
debacle empresarial en donde las empresas cada vez se hacen más grandes, 
hasta igualar el costo de su operación transaccional adicional con el costo de 
conseguir ese producto o servicio por fuera en el mercado. De esta misma forma 
estos mismos conceptos abren una gran brecha de oportunidades para la 
aparición de pequeñas y medianas empresas que pueden introducirse en el 
mercado de las grandes empresas, proporcionándoles productos y servicios con 
calidad y precios competitivos (Cuevas, H.). 
 
 
Esta gran oportunidad para las pyme, se hace pertinente para la investigación ya 
que seguramente las empresas que permanezcan o sobrevivan en el mercado 
sean aquellas que tengan capacidad de innovar de forma permanente, lo que les 
garantice ser más competitivas. 
 
 
Tanto fue el afán de Schumpeter por categorizar al empresario, como empresario 
innovador, que creo un catálogo en donde de forma clara y precisa, denotaba a 
aquellas personas o empresas que no podrían llamarse empresarios, de tal forma 
que así las empresas funcionaran y crecieran inclusive, pero no innovaran, no 
serían consideradas empresas, (Cuevas, H.) así: “a) los capitalistas limitados a la 
función de la propiedad y sus rentas; b) los responsables o directivos de negocios 
sin o con crecimiento pero sin innovaciones; c) los inventores que no llegan a la 
“puesta en práctica”; d) los “empresarios” después de creada y puesta en marcha 
su “empresa”. 
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Cuando se plantea la importancia de la innovación para la supervivencia 
empresarial, el autor va más allá de la naturaleza misma de la empresa 
planteando que “Empresa es la realización de nuevas combinaciones bajo la 
dirección de un empresario” (Cuevas, H.), esta afirmación pone de manifiesto que 
las empresas que no realizan innovación, en sí, no son empresas; afirmación 
drástica para la época, pero premonitoria para la realidad económica empresarial 
actual. Estas combinaciones se subdividen en cinco grupos de acciones, por los 
cuales, una empresa puede manifestar procesos de innovación: “i) Introducción de 
nuevos bienes o calidades; ii) Nuevos métodos de producción o comercialización; 
iii) Apertura de nuevos mercados; iv) Nuevas fuentes de insumos; v) Creación de 
nuevas formas de organización. 
 
 
De acuerdo a los cinco grupos de acciones, son muy pertinentes, la apertura de 
nuevos mercados con la oportunidad por la firma de los Tratados de libre 
comercio, como también la creación de nuevas formas de organización con la 
creación de clúster regionales en diferentes partes del país de acuerdo a la 
vocación o ventajas competitivas de sector. Así mismo al realizar la 
caracterización del grupo de pyme seleccionadas, se verificará el cumplimiento por 
parte de cada empresa de procesos de innovación a la luz de estos cinco grupos 
de acciones. 
 
 
Otra situación que nos plantea el autor de la teoría, son los grandes  beneficios 
que obtienen las grandes empresas a través de sus juntas o consejos directivos 
(Cuevas, H.), en donde siempre existirá un gran poder político, control sobre 
medios de comunicación, sus contribuciones a las campañas de los legisladores, 
la participación o intervención en contrataciones públicas, entre otros, beneficios 
que podrían trasladarse a las pyme a través de una agremiación fuerte que las 
represente a nivel nacional y que anteponga los intereses particulares del grupo 
ante los poderes del estado, representados en el ejecutivo, legislativo y judicial. 
 
 
Hasta aquí, la investigación está sentando las bases sobre la teoría de costos de 
transacción, la teoría del desenvolvimiento económico y por último y no menos 
importante, se plantea la observación de incluir el comportamiento humano en la 
teoría de las organizaciones, este factor fundamental en los procesos 
empresariales se fundamenta en dos razones fundamentales, es el responsable 
de la ejecución de los procesos de buenas prácticas empresariales y los procesos 
de innovación. 
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4.4.7 Teoría del Comportamiento Administrativo.  Como en todo proceso 
empresarial, el ser humano es el actor fundamental para la obtención de los 
mejores resultados, no en vano, es a este que realmente se le atribuye gran parte 
de la responsabilidad por los resultados obtenidos. De esta forma y con mayor 
relevancia, las pyme fundan gran parte de sus esperanzas de supervivencia y 
éxito en el mercado, en los grandes aportes que pueda hacer el recurso humano 
con el que cuentan en sus operaciones. 
 
 
El comportamiento humano, de acuerdo con el autor (Cuevas, H. 2010), 
“encadena tres niveles: la conducta individual, con énfasis en las decisiones; los 
procesos organizacionales dentro de las empresas; y sus conexiones con el 
sistema económico.” Así las empresas sean un conjunto de seres humanos que 
actúan en la búsqueda de un fin específico, diariamente los colaboradores, los 
supervisores, los jefes o gerentes, tienen la responsabilidad de la toma de 
decisiones, y son estás decisiones las que seguramente permitan el logro o no de 
los objetivos, elecciones individuales, que se toman de forma racional, así no sean 
las óptimas pero si satisfactorias. 
 
 
A la conducta individual, se le debe de sumar, la necesidad de que haya una 
estructura organizacional que debe de responder a las necesidades de la 
empresa, si bien es cierto, las organizaciones están en una búsqueda continua de 
disminución de costos y optimización de procesos, debe haber una estructura que 
asume la responsabilidad de la toma de decisiones empresariales, entonces a la 
responsabilidad particular de toma de decisiones de un individuo, nos enfrentamos 
a la complejidad de la empresa representada por todas las interacciones que se 
dan entre los diferentes departamentos y la jerarquía organizacional que por 
consiguiente también arrojan decisiones colectivas o colegiadas. (Cuevas, H. 
2010) 
 
 
A estos dos componentes en el comportamiento humano, se le adiciona la 
implementación de la tecnología necesaria y adecuada (Sistema de Información) 
que le permita a la organización, la inclusión de la totalidad de los diferentes 
procesos e interacciones de la operación y a su vez le facilite la oportuna y eficaz 
toma de decisiones. (Cuevas, H.) 
 
 
Para redondear la teoría del comportamiento humano con un ejercicio realizado en 
Estados Unidos “The Evergreen Project” los años 1986 y 1996, en donde se 
escogieron 160 empresas (Nohria, N. Joyce, W. y Roberson, B. 2003), se observa 
que los resultados de las mejores empresas o las empresas que están en cabeza 
de lista como las de mejores resultados, obligatoriamente son aquellas que han 
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mostrado al interior de la toma de decisiones comportamientos de sus directivos y 
colaboradores diferenciados de las demás. Estás decisiones se pueden clasificar 
en cuatro grupos: Estrategia, Ejecución, Cultura y Estructura, cuatro dimensiones 
o prácticas primarias que influyen de forma directa en los resultados económicos. 
 
 
Se debe tener una estrategia clara, la cual debe ser comunicada consistentemente 
a los clientes, empleados y accionistas. Desarrollar de forma eficiente e impecable 
la ejecución operativa. Desarrollar y mantener una cultura orientada al 
rendimiento, en donde se incluya diversión en el trabajo y la celebración de 
grandes expectativos de compensación. Al igual que estas cuatro dimensiones 
organizacionales, también se identificaron  cuatro prácticas secundarias pero no 
menos importantes como la adecuada selección de colaboradores con talento y 
liderazgo, como identificación de capacidades de innovación y la posibilidad para 
realizar fusiones y asociaciones; todos estos aspectos obligatorios en una 
empresa exitosa. 
 
 
4.5 MARCO CONCEPTUAL 
 
 
En la presente investigación se encuentran algunas palabras que pueden 
confundir, que pueden tener múltiples explicaciones o interpretaciones y otras que 
no se tenga conocimiento de su existencia. Con el ánimo de hacer un poco más 
fácil la comprensión de la lectura, a continuación se hace una descripción de 
algunas de ellas. 
 
 

4.5.1 Que son las Pyme?.  En Colombia, de acuerdo a la ley 590 del año 2000 
en su artículo 2º se define la Pyme como: 
 
 
Para todos los efectos se entiende por micro, pequeñas y medianas empresas, 
incluidas las famiempresas, toda unidad de explotación económica, realizada por 
persona natural o jurídica, en actividades empresariales, industriales, 
agropecuarias, comerciales o de servicios, rurales o urbanos, que respondan 
conjuntamente a los parámetros de número de empleados y tamaños de activos, 
valores que serán reglamentados por el gobierno nacional (Ley 590, 2000). 
 
 
De acuerdo con ello es un grupo o categoría especial de las empresas (Pequeñas 
y Medianas Empresas), que en nuestro país se caracterizan en cuanto al nivel de 
ingresos, volumen de activos, número de empleados, entre otros;  en este sentido 
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las microempresas tienen menos de 10 empleados y un volumen de activos hasta 
500 SMMLV; las pequeñas empresas tienen entre 10 y 50 empleados y entre 500 
y 5000 SMMLV y las medianas empresas que tienen entre 51 y 200 empleados y 
5001 y 30.000 SMMLV. 
 
 
ALIANZA : es un acuerdo o pacto entre dos o más personas o empresas, hecha a 
fin de avanzar en objetivos comunes y asegurar intereses particulares y comunes. 
 
 
BENCHMARKING : es un anglicismo que, en las ciencias de la administración de 
empresas, puede definirse como un proceso sistemático y continuo para evaluar 
comparativamente los productos, servicios y procesos de trabajo en 
organizaciones. Consiste en tomar "comparadores" o benchmarks a aquellos 
productos, servicios y procesos de trabajo que pertenezcan a organizaciones que 
evidencien las mejores prácticas sobre el área de interés, con el propósito de 
transferir el conocimiento de las mejores prácticas y su aplicación. 
 
 
CALIDAD:  es una herramienta básica para una propiedad inherente de cualquier 
cosa que permite que esta sea comparada con cualquier otra de su misma 
especie. La palabra calidad tiene múltiples significados. De forma básica, se 
refiere al conjunto de propiedades inherentes a un objeto que le confieren 
capacidad para satisfacer necesidades implícitas o explícitas. Por otro lado, la 
calidad de un producto o servicio es la percepción que el cliente tiene del mismo, 
es una fijación mental del consumidor que asume conformidad con dicho producto 
o servicio y la capacidad del mismo para satisfacer sus necesidades. 
 
 
ENCADENAMIENTOS:  son aglomeraciones de empresas que interactúan entre 
sí, logrando mejores niveles de competitividad que si funcionaran de forma 
individual.  
 
 
INDICADORES:  son datos que nos permiten medir de forma objetiva los sucesos 
del mercado para poder respaldar acciones. Son variables que intentan medir u 
objetivar en forma cuantitativa o cualitativa, sucesos colectivos para así, poder 
respaldar acciones. Es la definición de los indicadores y entre los atributos de un 
buen indicador están la disponibilidad, especificidad, confiabilidad, sensibilidad y 
alcance. 
 
 
GREMIOS: son organizaciones en donde se asocian empresas que tienen por lo 
general una misión homogénea, que persiguen objetivos similares y que buscan 
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asociarse con el ánimo de obtener mejores beneficios que si estuvieran solos en el 
mercado. 
 
 
4.6 MARCO TEMPORAL 
 
 
De acuerdo a lo descrito en el planteamiento del problema y teniendo en cuenta 
que el acuerdo de Buenas Prácticas entre ACOPI, ANDI y FENALCO, se suscribió 
en el año 2003; se pretende poder realizar la evaluación de la incidencia de este 
acuerdo en las Pyme de Santiago de Cali 10 años después de su suscripción, es 
decir, que el periodo que se abarca va desde el año 2003 y el año 2013. 
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5. DISEÑO METODOLOGICO 
 
 
La metodología la podemos definir como el estudio del buen uso de los métodos, 
las técnicas y los instrumentos más adaptados para dar cuenta del tema de 
investigación y así conducir a los objetivos planteados por el investigador (Aktouf, 
2001). Por ello a continuación presentamos cada uno de los componentes que lo 
conforman: 
 
 

5.1 TIPO DE ESTUDIO 
 
El tipo de estudio nos permite  dar respuesta a preguntas que tienen que ver con 
los componentes del problema de investigación. Para ello proponemos en esta 
investigación el tipo descriptivo, que según Méndez (2012) nos permite identificar 
características, señalar formas de conducta y establecer comportamientos 
concretos y descubrir y comprobar asociación entre variables. Con él, y a partir de 
una muestra representativa de Pymes en la ciudad de Cali, se pudo identificar 
formas de gerencia, políticas de administración y evaluar el nivel de alcance de la 
implementación del Acuerdo de Buenas Prácticas en aspectos tan importantes 
como la innovación y la competitividad. 
 
 

5.2 POBLACION Y MUESTRA 
 

5.2.1 Población.  La entidad aliada en esta investigación será ACOPI, la 
asociación colombiana de pequeños industriales, seccional Valle del Cauca, así 
mismo la población objetivo serán las pequeñas y medianas empresas de 
Santiago de Cali.  Aplicarán todos los sectores productivos y de servicio. La 
selección de las empresas se hizo por número de empleados según la ley 590: 
mínimo de 11  y un máximo de 200; para este caso no se tuvo en cuenta el 
volumen de activos o ventas, ya que hay empresas con volúmenes muy elevados 
de ventas o activos y ellas cuenta con muy pocos colaboradores y hacen que las 
cifras se puedan distorsionar. 
 
 



57 

 

5.2.2 Muestra.  La muestra escogida inicialmente fueron 100 Pymes ubicadas en 
la ciudad de Santiago de Cali, las cuales se seleccionaron de acuerdo a 
información entregada por ACOPI, empresas conocidas por los investigadores del 
grupo de la universidad Autónoma de Occidente. Antes de aplicar el instrumento – 
encuesta - se elaboró se realizó una prueba piloto en 5 empresas para determinar 
la operatividad del instrumento y de esta forma hacer los ajustes respectivos al 
instrumento definitivo. Al final y de acuerdo a la disponibilidad de las empresas 
para responder la encuesta, se obtuvo un número de 39 empresas.  Entre estas, 
se tuvo en cuenta tres empresas con 8 y 10 colaboradores que  muy posiblemente 
tuvieron un sub registro en la respuesta por que no incluyeron las personas 
contratadas por prestación de servicios o empresas temporales. 
 
 

5.3 METODO DE INVESTIGACION 
 
 
El método que se realizara en la investigación será deductivo, ya que se parte  del 
análisis de un marco teórico general que se aplica a una situación concreta, 
recolectando información, analizándola, y llegando a unas conclusiones generales, 
en este caso la caracterización y la asociación de las Buenas Prácticas, la 
innovación y la competitividad en las Pyme de Santiago de Cali. Adicionalmente se 
establecerá una correlación entre la observación de las buenas prácticas 
administrativas y la existencia de procesos de innovación y competitividad. 
 
 

5.4 FUENTES Y TECNICAS PARA RECOLECTAR INFORMACION 
 
 
Según Méndez (2012) son los hechos o documentos a los que acude el 
investigador y que le permiten tener información. También señala que las técnicas 
son los medios empleados para recolectar información. 
 
 

5.4.1 Fuentes Secundarias.  Dentro de las fuentes secundarias que se utilizó 
están los trabajos previos de investigación, revistas, periódicos, libros, trabajos de 
grado, enciclopedias, diccionarios y documentos de uso interno de las  empresas. 
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5.4.2 Fuentes Primarias.  Para las fuentes primarias se aplicaron encuestas, y 
se realizaron entrevistas de trabajo a los directivos de primer nivel de las Pyme 
seleccionadas.   
 

5.4.3 Técnica para recolectar información.  La recolección de la información se 
realizó a través de entrevistas y de una encuesta estructurada.  Esta última es el 
resultado del conocimiento general del sector, los resultados de las 
investigaciones previas, información de agremiaciones como ACOPI. 
 
 
La captación de los datos se realizó durante los meses de Marzo y Junio de 2014, 
a través de una empresa de investigación de mercados contratada para este fin. 
 
 
5.4.4 Análisis de Resultados.  La información resultante de la aplicación de las 
encuestas tuvo un procesamiento estadístico de tipo de descriptivo. Esto implicó 
medir de manera más bien independiente los conceptos o variables propuestos en 
la pregunta de investigación sobre el objeto de estudio: las Pyme.  En 
consecuencia los resultados de los datos se presentaron a través de distribuciones 
de frecuencias, representadas en tablas, diagramas, gráficos de barras y tortas, 
medidas de tendencia central, de variabilidad, como también se realizó cálculos de 
índices de buenas prácticas, innovación y competitividad y sus respectivas 
correlaciones. 
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6. DISEÑO DEL INSTRUMENTO 
 
 
El instrumento que se quiere aplicar es el resultado de diferentes fuentes, entre 
ellas la revisión de otros trabajos de investigación, la experiencia de los 
investigadores y algunos  elementos del Acuerdo de Buenas Prácticas.  Los 
resultados observados fueron varios, pero principalmente los concernientes a la 
innovación, la competitividad y las buenas prácticas.  A continuación presentamos 
los principales hallazgos. 
 
 

6.1 LA EVOLUCION DE LAS PYME EN LA REGION DE ANTOFAGASTA 
 
 
Se inició con la revisión del estudio de “La evolución de las Pyme en la Región de 
Antofagasta” hacia una demografía del tejido productivo local.  Trabajo de 
investigación del Centro de emprendimiento y de la Pyme de la Facultad de 
Economía y Administración de la Universidad Católica del Norte (Chile), en el 
periodo de los años 2005 – 2007 aplicado en el sector de la minería. 
 
 
De esta investigación se tomaron conceptos como la clasificación de las empresas 
por el número de empleados, el volumen de las ventas y el tamaño de los activos, 
así como también el sector de la economía al que pertenecen y la clasificación por 
antigüedad. Adicionalmente si exportan o no y el tamaño de ventas al exterior, 
como es la relación con clientes y proveedores, si externaliza algunos de los 
procesos internos y si tienen o han tenido certificados nacionales o internacionales 
de calidad (ISO), etc. 
 

 

Tabla 5. Módulo III del instrumento – Gestión y Modernización Empresarial 

MÓDULO III. GESTIÓN Y MODERNIZACIÓN EMPRESARIAL.  

41. Indique qué certificados internacionales posee su empresa: (puede señalar más de 
uno) 
No tiene ISO9.000 ISO9.001 ISO9.002 ISO14.000 OSHAS18.000 Otros _____________  
42. Indique si se encuentra en proceso de o btención de los siguientes certificados 
internacionales: (puede señalar más de uno) 
No tiene ISO9.000 ISO9.001 ISO9.002 ISO14.000 OSHAS18.000 Otros _____________  
43. (Si no se ha certificado) ¿Por qué razones su empresa no se ha certificado? 
(Señalar 2) 
No es necesario No sé cuáles necesito Es muy caro  
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Tabla 5. (Continuación)  
Falta de tiempo Creo que no cumplo los requisitos Otros  
44. ¿Existe algún sistema de evaluación formal para medir el desempeño de los 
empleados de su empresa? 
EN NINGÚN NIVEL EN TODOS LOS NIVELES 
45. ¿Posee su empresa un departamento de control de calidad? SÍ NO  
46. ¿Contrata servicios externos de auditoria de calidad? SÍ NO  
47. ¿Posee un sistema de evaluación de la calidad de los insumos que compra a sus 
proveedores? SÍ NO 
48. ¿Su empresa tiene establecido procedimientos para tratar los reclamos de los 
clientes? SÍ NO 
49. ¿Su empresa ha definido una Misión, una Visión y unos Valores que orientan su 
actividad? SÍ NO 
50. ¿Cuáles diría usted que son las dos principales estra tegias de su empresa para 
ser competitiva? (Señalar 2) 
Costo Calidad Flexibilidad Entrega pedidos a tiempo Satisfacción del cliente  
Innovación en producto o servicio Satisfacción de los empleados Otras  
51. Indique el porcentaje de los equipos de su empr esa que tienen una edad mayor a 
tres años (sin contar los computadores): 
 
Fuente:  La evolución de las Pyme en la Región de Antofagasta 
 
 
También se identifican preguntas sobre el tema de calidad, si hay o no 
departamentos de calidad, si se tienen implementados procedimientos para los 
reclamos de los clientes, si se tienen definidos misión, visión y valores y también 
las principales estrategias, frente al costo, la calidad, la innovación y la 
satisfacción al cliente (Ver Tabla 5). 
 
 
Es de resaltar en el estudio de investigación, la importancia que le da el autor a el 
tema de innovación, en donde se aparte un módulo especial para este tema, 
preguntando por la fuente de las ideas innovadores al interior de la empresa, 
utilizando como referentes la misma empresa, los clientes, las universidades, los 
competidores, los proveedores, entre otros. Así mismo el instrumento trato de 
identificar sobre los recursos invertidos por las empresas en el tema de 
innovación; cuales fueron los resultados producto de estas inversiones y cuál fue 
la fuente de financiación de las mismas. 
 
 
Una de las conclusiones más relevantes y que se tuvo muy en cuenta para tomar 
como referencia este trabajo de investigación, fue la relación que encuentra el 
autor en la tasa de mortalidad de las pyme, frente a las posibilidades o no de 
acceder a recursos o auxilios para implementar procesos de innovación al interior 
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de cada una de las empresas, si bien es cierto es bien positivo para el trabajo, 
también abrió el interrogante para los gobiernos regionales y nacionales, frente a 
las posibilidades que tienen las empresas pequeñas y medianas para acceder a 
estas oportunidades, mientras que las más pequeñas se les dificultad más. 
 
 

6.2 MANUAL DE BUENAS PRACTICAS DE GESTION EMPRESARIAL PARA 
LAS PYME 
 
 
Este documento bajo la dirección de Josep Beltrán Centelles y los autores Gemma 
Marín García, Carles J. Giner Margarit y Daniel Poch Ochoa, se centra e identificar 
aquellas características que deben tener este tipo de empresas para poder 
asegurar el éxito empresarial en España, pero con aplicación y observancia en 
todo el mundo. 
 
 
Los objetivos que se tratan en este trabajo, por un lado es contribuir a la 
cualificación de los profesionales que están vinculados a las empresas pyme, 
principalmente en aquellos aspectos identificados como claves para asegurar el 
cumplimiento de buenas prácticas y que apuntan a optimizar la gestión, de otro 
lado se identifican algunas de las buenas prácticas que se han probado como 
eficaces, identificando cinco (5) grandes ejes como: Estrategia, Gestión de 
Personas, Finanzas, Marketing y Ventas e Innovación. 
 
 
En estrategia se identifican elementos como la misma estrategia a utilizar en la 
gestión, la misión, la visión, los valores, la cultura empresarial, el plan estratégico y 
el plan de marketing. En el eje de Innovación se identifican elementos como el 
recurso humano, los recursos tecnológicos, los recursos que se invierten, las 
iniciativas de innovación interna o externa. 
 
 
Una vez identificados los ejes y los elementos en cada eje, el trabajo presenta un 
estudio aplicado en un grupo de empresas pyme haciendo comparación entre las 
empresas que más crecen y las más consolidadas, dando como resultado la 
observancia de doce (12) factores clave de éxito que es importante detallarlos 
para la presente investigación y el instrumento a construir: 
 
� Factor 1: Éxito interno atrae clientes de éxito 
� Factor 2: Atraen el talento que queremos y necesitamos 
� Factor 3: Gestionan el cumplimiento rigurosamente 
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� Factor 4: Desarrollan eficazmente el talento directivo y liderazgo a todos los 
niveles. 

� Factor 5: Se toman en serio su misión, visión y sus valores 
� Factor 6: Mejoran sobre lo que hacen bien (competencias esenciales) 
� Factor 7: Utilizan un modelo de competencias para los procesos de dirección 

de personas. 
� Factor 8: Cultura de disciplina y responsabilidad individual. 
� Factor 9: Existe coherencia entre el modelo de negocio y la tecnología que 

utilizan. 
� Factor 10: Desarrollan sus funcionalidades subyacentes. 
� Factor 11: Centran la atención en los detalles con el cliente interno y externo. 
� Factor 12: Tienen un clima positivo generado por líderes carismáticos. 

 
 

6.3 POLÍTICAS PARA LA INNOVACIÓN EN LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS 
EMPRESAS EN AMÉRICA LATINA 
 
 
Otro documento que sirvió de soporte para tomar algunas ideas a tener en cuenta 
en la elaboración del instrumento - encuesta a aplicar, fue el documento del 
proyecto Políticas para la Innovación en las Pequeñas y Medianas empresas en 
América Latina, documento auspiciado por las Naciones Unidas, específicamente 
la alianza entre la CEPAL y el gobierno Italiano. 
 
 
Así mismo, el documento cobra mucha relevancia para la investigación, por qué 
parte del análisis las políticas y los instrumentos de apoyo para el desarrollo 
tecnológico de las pymes y la capacidad institucional de los organismos de 
fomento en esa área, en Argentina, Chile y México; haciendo un análisis 
comparativo sobre los sistemas de apoyo al desarrollo tecnológicos de las pymes, 
revisando su funcionamiento, sus estrategias y la capacidad de intervención real.  
 
 
Como datos importantes a conocer en las pymes, se identificaron poder saber 
cuántos investigadores tienen las empresas de tiempo completo o medio tiempo, 
como también cuanto es el presupuesto destinado a investigación y desarrollo, 
datos bien importantes a la hora de poder justificar resultados o comportamientos 
de las empresas en cada uno de sus sectores económicos.  Algunos resultados 
para los países de Europa, Asia y América, con grandes diferencias como por 
ejemplo en caso de Japón para el año 2007 con 11 investigadores por cada 1000 
personas ocupadas de la población económicamente activa, cifra muy superior si 
la comparamos con el caso de México para el año 2007, donde el número de 
investigadores no alcanza a uno (0,9), cifras muy similares para los casos de 
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Estados Unidos año 2006 y Corea año 2007, con 9,6 y 9,5 investigadores por 
cada 1000 personas ocupadas de la población económicamente activa (Ver Tabla 
6). 
Es interesante revisar el caso de China para el año 2007 con 1,9 investigadores 
por cada 1000 personas ocupadas de la población económicamente activa, si bien 
es cierto el dato puede parecer pequeño con relación al progreso del país desde el 
punto de vista económico, debemos tener en cuenta que el tamaño poblacional 
con más de 1.300 millones de habitantes aproximadamente, hace pensar que la 
cifra no es tan insignificante. 
 
 
Tabla 6 . Número de investigadores de tiempo integral equivalente, por cada 
mil personas ocupadas de la población económicamente activa 

Japón (2007)  11,0 

Estados Unidos (2006)  9,6 
Corea (2007) 9,5 
Australia (2006)  8,4 
Francia (2007)  8,3 
Canadá (2006) 8,2 
Alemania (2007)  7,3 
España (2008)  6,4 
Rusia (2007)  6,4 
China (2007)  1,9 
México (2007)  0,9 
Brasil (2008)  1,3 
Argentina (2007)  2,8 

Fuente:  PINTEC/IBGE, CAPES/MEC; CNPq/MCT: MISTI/OCDE, en MCT 2010. 
 
 

6.4 POLITICAS PARA LAS PYMES FRENTE A LA CRISIS: CONCLUSIONES 
DE UN ESTUDIO COMPARATIVO DE AMERICA LATICA Y  EUROPA 
 
 
Este trabajo realizado por Lysette Henríquez Amestoy en el año 2009, para la 
Organización Internacional del Trabajo, nos trae elementos bien importantes a 
tener en cuenta en la elaboración del instrumento – encuesta, como lo 
concerniente al nivel educativo de las personas que hacen parte de las pymes, 
como también los volúmenes de ventas y productividad en los países escogidos 
para la comparación. 
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En la parte referente al tema de educativo, existen grandes diferencias entre 
América Latina y Europa, por un lado mientras que en países como España e 
Irlanda, solo un porcentaje de 3% y 6% no han podido terminar la secundaria, y un 
25% de los ocupados en las pymes han culminado la educación superior, en 
países como Argentina y Perú, esos porcentajes están en 57% y 40% (Henríquez 
A. 2009), teniendo en cuenta que los constantes cambios tecnológicos hacen que 
además de los procesos educativos formales, los países deben invertir en 
capacitación trasversal que incluya competencias adicionales en el uso de las TIC, 
trabajos manuales, entre otros. 
 
 
De la misma forma, las diferencias en las brechas educativas, se logran identificar 
diferencias similares en los resultados de productividad en las empresas, para el 
caso de las pymes en Europa para los años 2006 y 2007, la productividad en  las 
pequeñas empresas está en 69% y en las medianas empresas en 81%, tomando 
en caso de México en los mismos años, los porcentajes de productividad son del 
orden de 55% y 76% respectivamente (Henríquez A. 2009). 
 
 
En esta comparación, se está presente frente a dos estructuras productivas muy 
diferentes: 
 
� En la Unión Europea, con empresas de menor tamaño de alta productividad, 

con niveles de ventas por ocupado importantes, capitalizadas, con capacidad 
de acumulación, con mercados domésticos robustos y con un Mercado 
Comunitario que amplía en forma importante estas potencialidades. 

 
� En Latino América, con una estructura productiva dual, por una parte, de 

empresas de menor tamaño, mayoritariamente de muy baja Productividad y 
nivel de Ventas por ocupado, particularmente en el caso de la microempresa y 
también de la pequeña. Por otra parte, con niveles significativamente mayores, 
en el caso de la gran empresa e incluso, de la mediana. Los bajos niveles de 
venta y márgenes de las micro y la pequeña empresa limitan su capacidad de 
acumulación e inversión.  (Henríquez, A. 2009). 

 
 
También es importante señalar las grandes diferencias en los volúmenes de 
ventas en las pequeñas y medianas empresas para ambas regiones en el mundo, 
por un lado en la Unión Europea para los años 2006 y 2007, las pequeñas 
empresas presentan en promedio ventas por US$4.608 miles de dólares, mientras 
que las medianas empresas presentan en promedio ventas por US$21.227 miles 
de dólares, cifra muy superior con los datos presentados en Chile para los mismos 
años, en las pequeñas empresas ventas por US$282 miles de dólares y en las 
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medianas empresas ventas en promedio de US$1.881 miles de dólares 
(Henríquez A. 2009). 
 
Otros elementos importantes que se identificaron en el estudio comparativo, son 
los temas señalados como percepción de problemas de los empresarios tanto en 
América Latina, como en la Unión Europea, los cuales se detallan por grupo así: 
 
� Demanda y Competitividad: Demanda limitada, aumento de costos de 

producción, bajas ganancias y competencia excesiva. 
� Financiamiento: Acceso limitado a financiamiento, Insuficiencia de capital, 

retrasos en pagos de clientes, elevado costo del crédito y alto endeudamiento 
previo. 

� Regulaciones: Regulaciones administrativas, altos impuestos y evasión de 
impuestos de la competencia. 

� Recursos Humanos: Carencia de personal calificado, baja calidad 
management y altos costos de empleados. 

� Innovaciones: Implementación nueva tecnología e implementación de 
reformas administrativas. 

 
 
Adicionalmente es importante agregar el aporte del trabajo realizado en México 
para la construcción de un instrumento de evaluación de sustentabilidad social en 
pymes, en donde se resaltan algunos elementos o características en el tema de 
competitividad como mecanismos para desarrollar al personal, conocimiento de la 
situación de la industria y sus principales competidores, aprovechamiento de 
recursos, sistemas de mejoramiento continuo e investigación y desarrollo; todos 
elementos fundamentales en el uso de buenas prácticas y buena gestión 
empresarial (García, Portales, Camacho y Arandia, 2010). Como una de las 
conclusiones los autores platean que teniendo en cuenta la importancia de las 
pymes para la economía del país y del mundo, se hace necesario la observación 
de comportamientos más humanos y éticos al interior de las pymes que garanticen 
crecimiento y sostenibilidad sustentable con responsabilidad social, todas 
características obligatorias en las buenas prácticas administrativas. 
 
 

6.5 ELABORACION DEL INSTRUMENTO DE LA INVESTIGACION 
 
 
Tomando como referencia los trabajos de investigación consultada, el marco 
teórico escogido para poder validar la hipótesis se procedió a elaborar el ejercicio 
de operacionalización de las variables a seleccionar, trabajo que se desarrolló 
inicialmente en reuniones de trabajo con los directores de proyectos de 
investigación y los tres estudiantes, se procedió inicialmente a identificar dentro de 
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los objetivos planteados elementos importantes como: Buenas Practicas, 
Competitividad, Innovación, Costos e instrumento de Evaluación. (ANEXO A). Así 
mismo se identificaron elementos en Buenas Prácticas como liderazgo, recurso 
humano, benchmarking, planificación, tecnología, comunidad, productividad y 
calidad. 
 
 
A partir de este ejercicio inicial con los directores de la investigación se realizaron 
reuniones de trabajo (tres en total) con la sola participación de los estudiantes 
maestrantes, en donde se tomó como documento inicial lo trabajado con los 
directores de tesis, hasta terminar un borrador de instrumento que incluyera los 
interrogantes a realizar a las diferentes pymes de la muestra que sirvieran para 
atender a los interrogantes planteados en la investigación en la búsqueda de la 
obtención de los objetivos, validando o no la hipótesis propuesta. 
 
 
Este documento borrador producto del trabajo de los tres maestrantes, se entregó 
al grupo de investigación de la universidad para hacer los ajustes en la 
presentación y dar la forma final de encuesta para ser aplicada a la muestra inicial 
piloto (cinco empresas para esta investigación). 
 
 

6.5.1 Aplicación de la Encuesta Piloto.  Este instrumento – encuesta, se aplicó 
inicialmente a manera de piloto a cinco empresas, teniendo en cuenta la cercanía 
y la disponibilidad para realizar la aplicación de la encuesta, esta se desarrolló 
entre enero y las dos primeras semanas del mes de febrero del año 2014, en 
algunos casos, el tiempo fue menor por que se tuvo que hacer cambios de dos 
empresas, por la disponibilidad del contacto. Para este ejercicio se realizó una 
comunicación por parte de la Universidad Autónoma de Occidente, en donde se le 
explica al representante legal de la pyme la importancia y pertinencia de la 
investigación, se le informa la metodología, los objetivos que se buscan y la 
invitación a la empresa a hacer parte de la investigación a través de responder a la 
encuesta, es importante precisar que la comunicación se le envió a la totalidad de 
las empresas seleccionadas en la muestra (ANEXO B). 
 
 
Las empresas escogidas para el piloto son (ANEXO C) 
 
� FUNDACION CONSESORES 
� LIMPIEZA YA SAS 
� WINET SERVICIOS TELEMATICOS 
� RENOVATIO INVERSIONES SAS 
� MENSAJEROS A TIEMPO SAS 
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Esta aplicación de encuesta piloto se realizó con el fin de identificar problemas en 
la aplicación del instrumento, identificar si habían preguntas confusas, medir el 
tiempo de aplicación y revisar si la cantidad de preguntas eran suficientes y 
necesarias, también revisar si las preguntas estaban bien formuladas. 
 
 
Teniendo en cuenta los aportes de los tres estudiantes de Maestría, producto de la 
aplicación de la encuesta piloto, los aportes de los profesores del grupo de 
investigación y atendiendo las recomendaciones del representante de la empresa 
encargada de aplicar la encuesta al grupo seleccionado de pymes, se procedió a 
obtener el documento final del instrumento encuesta (ANEXO D), producto que 
servirá a futuro para que los gremios o grupos de empresas puedan aplicarlo en 
cualquier momento.  
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7. RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 
 
 

7.1 ASPECTOS GENEREALES DE LA ENCUESTA 
 
 
Para la aplicación del instrumento – encuesta se contrató la firma INFOMAN de 
Colombia Ltda. Empresa especializada en estudios de mercado, aplicación de 
encuestas y análisis de resultados. La encuesta inicialmente se había programado 
aplicar en 100 empresas de un universo de 300; pero por dificultades en la 
disposición de tiempo del propietario y de sus colaboradores, solo fue posible la 
aplicación de 39 encuestas. A continuación presentamos la ficha técnica: 
 
 
7.1.1. Ficha Técnica.  Este informe contiene los resultados de un estudio sobre la 
aplicabilidad de las buenas prácticas y su influencia en el Gobierno Corporativo de 
algunas pyme de Santiago de Cali. 
 
 
7.1.2. Objetivo General de la Investigación.  El objetivo es el de evaluar la 
aplicabilidad del acuerdo de buenas prácticas y su influencia en el gobierno 
corporativo de algunas pyme de Santiago de Cali, para establecer su relación con 
los procesos de innovación y competitividad. 
 
 
7.1.3. Metodología.  La investigación se realizó con las siguientes características 
metodológicas. 
 
 
7.1.4. Población Objetivo.  El estudio se realizó con empresas pyme de la ciudad 
de Cali, la persona consultada fue el gerente o propietario, administrador o del 
área contable.  
 
 

7.1.5. Método de Muestreo.  Entrevistas personales en hogares, se aplicó un 
cuestionario totalmente estructurado. 
 
 
7.1.6. Sistema de Muestreo.  Aleatorio simple mediante el sorteo de las 
empresas suministrado por Acopi y de un listado empresas independientes que 
estuvieran en el rango entre los 11 y los 200 empleados.    
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7.1.7. Tamaño de la Muestra.  Se realizaron 39 entrevistas, el máximo error 
estadístico para un Universo finito de 300 pymes caleñas  es de �14,9%, para un 
P=Q=0.5 y un nivel de confianza (z) del 95%, distribuida de la siguiente manera: 
 
 
Cuadro 3. Caracterización de las Pyme encuestadas. 

 
Fuente:  Elaboración propia 
 
* La Columna No Suma 39 Porque Algunas Empresas No Suministraron La 
Información 
 
 

7.1.8. Fecha trabajo de campo.  Las entrevistas se realizaron entre  el 1 de 
Marzo  y el 30 de Junio de 2.014 
 
 

7.2 ASPECTOS GENERALES DE LAS PYMES CALEÑAS 
 
 
Del total de las empresas encuestadas, el 25,6% son del sector industrial y 74,4% 
son del sector servicios, cifras muy cercanas a las estadísticas mundiales de la 
existencia de  Pymes en su gran mayoría en el tercer sector de la economía. Entre 
ellas el 64% con 11 a 20 colaboradores, 10,2% entre 21 y 40 colaboradores y el 
25,8% con más de 40 colaboradores, lo que quiere decir que la gran mayoría de 
las empresas encuestadas se clasifican como pequeñas (Cuadro 3). 
 
 
La totalidad de las empresas no suministraron la información completa en ventas y 
activos, pero podemos decir que el 24,1% tienen activos entre $16 y $63 millones, 
el 24,1% tienen activos entre $85 y $333 millones y el 51,8% tienen activos por 
más de $438 millones; así mismo el 23,5% de las empresas tienen ventas entre 
$40 y $240 millones anuales, el 23,5% de las empresas tienen ventas entre $244 y 
$600 millones y 53% de las empresas Pymes tienen ventas anuales por más de 
$850 millones; tanto para la clasificación de volumen de ventas, como tamaño de 
activos, la gran mayoría de las pymes se clasifican con la mayor participación 
dentro del grupo de las pequeñas empresas. 
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De acuerdo a los resultados de la aplicación de la encuesta, las Pymes presentan 
presencia de colaboradores de todas las edades, principalmente de personas 
entre 26 y 35 años con un 82,1%  y 36 y 45 años con un 71,8% de las pymes, y la 
de menor participación los que se encuentran con mayor edad. En el sector 
industrial hay más participación de personas de todas las edades, que en el sector 
de servicios. Es importante resaltar que es mucho mayor la participación de 
colaboradores en los grupos entre 18 y 25 años, 26 y 35 años y 36 y 45 años con 
participaciones entre el 70% y 90%, frente a una menor participación en los grupos 
mayores de 46 años con 31% y 51,7%; situación que se puede aprovechar en 
temas como la innovación, siendo mucho más atractiva o motivadora en los 
grupos de jóvenes que en grupos de más edad (Ver Figura 1). 
 
 
Así mismo se puede apreciar que en el sector industrial se tienen colaboradores 
de todas las edades, mientras que en el sector servicios se encuentran en su 
mayoría en el grupo de 26 y 45 años. 
 
 
Figura 1. Edad de los trabajadores en las Pyme de Santiago de Cali 

 
Fuente : Elaboración propia 
 
 
Siguiendo con el aspecto de los colaboradores, en donde se puede identificar en 
el cuadro 3 el tiempo de permanencia en las pymes, concentrándose en el primer 
grupo de 0 a 5 años en un 94,9% de las pymes y en el grupo de 6 y 10 años con 
un 48,7%, con mayor participación en las pymes del sector industrial, esta 
situación nos muestra que la gran mayoría de las personas son relativamente 
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nuevas y las de mayor antigüedad de más de 11 años con participaciones entre un 
15% y un 25%. 
 
 
Cuando se revisa la concentración y cruce de resultados de tiempo de 
colaboradores vs. Volumen de ventas de las empresas, la gran concentración se 
da de forma similar en las empresas con colabores de 0 y 5  años, con una 
participación de 87,5% en empresas con ventas entre $40 y $240 millones, con 
una participación del 100% con ventas entre $244 y $600 millones y con una 
participación del 94,4% con ventas superiores a $850 millones; también se 
presenta un indicador sobresaliente del 66,7% en el grupo de colaboradores entre 
6 y 10 años de antigüedad en empresas con ventas superiores a los $850 
millones, teniendo total coherencia en empresas con mucha más madurez. 
 
 
Si se analiza el tiempo de los colaboradores en las empresas por tamaño de los 
activos, se presenta un resultado muy similar al aspecto del volumen de ventas, en 
donde se presentan porcentajes de participación superiores al 90% en el grupo 
entre 0 y 5 años, con una excepción de empresas con activos entre $85 y $333 
millones con una participación del 85,7% y una participación inferior al 30% en 
todas las pymes sin importar el tamaño de los activos en los grupos de empleados 
con antigüedad superior a los 11 años (Cuadro 4). 



72 

 

Cuadro 4. Tiempo de antigüedad de los colaboradores. 

 

TIEMPO DE 
COLABORADO

RES 

 

TOTAL 

SECTOR ECONOMICO TAMAÑO POR ACTIVOS TAMAÑO POR VENTAS 

INDUSTRIAL. SERVICIOS. 
16 A 63 

MILLONES 
85 A 333 

MILLONES 

MAS DE 
438 

MILLONES 

40 A 240 
MILLONES 

244 A 600 
MILLONES 

MAS DE 
850 

MILLONES 

0 a 5 AÑOS 94,90% 100,00% 93,10% 100,00% 85,70% 100,00% 87,50% 100,00% 94,40% 

6 a 10 48,70% 60,00% 44,80% 28,60% 42,90% 60,00% 25,00% 37,50% 66,70% 

11 a 15 25,60% 40,00% 20,70% 28,60% 28,60% 33,30% 25,00% 12,50% 33,30% 

16 a 20 15,40% 40,00% 6,90% 28,60% 0% 20,00% 0% 12,50% 22,20% 

MÁS DE 21 15,40% 30,00% 10,30% 0% 14,30% 33,30% 12,50% 0% 27,80% 

Total          
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Con respecto a la antigüedad del gerente de las pymes, los resultados obtenidos 
nos dice que el 2,6% de los gerentes tienen menos de un año de haber ingresado 
a laborar, el 12,8% tiene entre un año y tres años de antigüedad, el 10,3% de los 
gerentes tienen entre tres y cinco años de antigüedad y el grupo mayor, es decir el 
74,4% de los gerentes tienen más de 5 años de estar en la organización; estos 
datos se mantienen aproximadamente en los dos sectores de servicios, con 
excepción de que en el sector industrial el gerente tenia de un año en adelante. 
 
 
Igualmente un dato bien importante es que la participación de más antigüedad en 
la gerencia, para el caso de más de cinco años, tiene una total incidencia en las 
empresas con mayores activos por valor de $438 millones en adelante y con 
mayor volumen de ventas con $850 millones en adelante (Ver Figura 2). 
 
 
Figura 2. Antigüedad del gerente en las Pyme de Santiago de Cali 

 
Fuente:  Elaboración propia. 
 

 

7.3 LAS PYMES CALEÑAS Y LAS BUENAS PRÁCTICAS 
 
En la investigación se trazaron objetivos que deben apuntar a conocer si en los 
últimos diez (10) años en las Pymes de Santiago de Cali se socializó, por parte de 
los gremios ANDI, FENALCO y ACOPI el Acuerdo de Buenas Prácticas suscrito 
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en el año 2003 y como ha sido el aporte de este a los resultados de las Pymes en 
aspectos como la innovación y la competitividad. 
 
 
Cuando se pretende conocer el alcance que ha tenido el conocimiento y puesta en 
práctica del Acuerdo de Buenas Prácticas de la referencia, se debe de revisar la 
existencia u observación de aspectos tan importantes en una empresa como: 
Junta Directiva, recurso humano, planificación, uso de las TIC, relaciones con la 
comunidad, los costos, entre otros.  A continuación presentamos estos aspectos 
relacionados con las Buenas Prácticas: 
 
 
A nivel general, las pymes de Santiago de Cali, respondieron que un 61,5% si 
aplica estándares de buenas prácticas en la empresa, de estas en su mayoría en 
el sector industrial con un 90%, también se ve una mayor participación de pymes 
aplicando estándares en las que tiene más de 40 empleados en un 80%, las que 
tienen activos entre $85 y $333 millones en un 71,4% y ventas superiores a $850 
millones en un 61,1%, datos que de forma inicial nos da un panorama nada 
desalentador. 
 
 

7.3.1 Las buenas prácticas y la junta directiva.  Para las pymes el componente 
recurso humano es fundamental e imprescindible en la incidencia de los 
resultados, es por eso que desde la constitución o creación de la empresa se debe 
revisar la realidad de este recurso en las empresas y relacionarlo con los 
resultados; como lo recordada (Cuevas, 2010) en la Teoría del Comportamiento 
Administrativo, el comportamiento humano “encadena tres niveles: la conducta 
individual, con énfasis en las decisiones; los procesos organizacionales dentro de 
las empresas; y sus conexiones con el sistema económico.”. Por lo tanto es muy 
importante conocer como son los resultados en términos de junta directiva, los 
cambios en los miembros, su incidencia en las decisiones y el tipo de decisiones 
que toman. 
 
 
La presencia de las juntas directivas en las Pymes, en donde el 46,2% contestaron 
que si tienen junta directiva, mientras el 53,8%, no la tienen, pero es importante 
aclarar que en la entrevista y por fuera de las respuestas formales, una tercera 
parte podría tener la junta directiva como requisito u obligación, más no por la 
utilidad que esta pueda tener para la obtención de mejores resultados (Ver Cuadro 
5); situación desfavorable para las pymes encuestadas ya que como se anotó 
anteriormente las juntas directivas puede beneficiar a las empresas a través de las 
relaciones que estas puedan tener con los diferentes poderes (Ejecutivo y 
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legislativo), que se puede asimilar al poder que pueden ejercer las agremiaciones. 
(Cuevas, H). 
 
 
Cuadro 5. Presencia de juntas directivas en las Pymes. 
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Fuente : Elaboración propia 
 
 
Los integrantes de las juntas directivas a nivel general en las pymes encuestadas 
están sujetos a elección o cambios en un 33,3%, mientras que en el restante 
66,7% no tienen esta restricción, es situación se acentúa más en las pymes del 
sector industrial ya que un 57,1% están sujetos a elección o cambios, mientras 
que el en sector de servicios solo lo pueden hacer en un 18,2%, situación que 
podría poner en desventaja a las pymes de servicios (Ver Figura 3). 
 
 
Otra situación especial con las juntas directivas en las Pymes, son la calidad y las 
condiciones de los miembros minoritarios, que en algunos casos pueden ser los 
hijos, o los padres, o parientes cercanos o amigos especiales que por alguna 
razón entraron a hacer parte de la empresa pyme, en lo concerniente a que los 
miembros minoritarios tengan derecho a voz y a voto, a nivel general el 44,4% lo 
tienen, mientras el 55,6% no lo tienen; pero en las empresas del sector industrial 
esta este aspecto tiene una mejor participación favorable con un 57,1%, mientras 
que en el sector de servicios esta situación se reduce al 36,4%, situación que 
pone en desventaja a este tipo de miembros de juntas directivas, para tomar 
decisiones que pueden afectar el rumbo, el crecimiento o la misma sobrevivencia 
de la empresa (Ver Figura 4); bien importante tener en cuenta este aspecto como 
elemento fundamental en las buenas prácticas de gestión de talento humano de 
Nodriza (2005). 
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Figura 3. Las Pymes y los miembros de juntas directiva 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:  Elaboración propia 
 
 
Otros aspectos importantes de la Junta Directiva que arroja el estudio es que 
siempre se  reúnen, aunque en algunas ocasiones estas reuniones se realizan por 
protocolo y cumplimiento de la norma y se hacen las respectivas actas de junta. 
Estas reuniones se convocan en un 77,8% por correo electrónico y por lo general 
cuando se van a repartir utilidades, estas se destinan en un 44,4% a reinversión 
en la empresa, un 22,2% a repartir utilidades a los socios y el 22,2% se realiza de 
forma mixta.  
 
 
En general, de todas las empresas que tienen junta directiva, el 67% tiene 
reglamento interno de funcionamiento y coincidencialmente el 67% delimita las 
funciones de la misma. El 71% de las empresas del sector industrial no lo hacen y 
lo contrario sucede en las del sector de servicios. 
 
 
En cuanto a la delimitación de la capacidad contractual de la junta directiva a nivel 
general se reparten al 50% las empresas que permiten o no hacerlo, esto es 
básicamente influenciado por las empresas con pocos empleados, de bajos 
activos y de bajas ventas. El sector industrial no lo delimita en el 67% y el sector 
de servicios lo delimita en el 56% (Ver Figura 4). 
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Figura 4. Delimitación de funciones y capacidad contractual en las juntas 
directivas de las Pymes 

 

 
 
 

 
 
Fuente : Elaboración propia 
 
 
Si bien se puede ver en los resultados obtenidos, las Pymes de Santiago de Cali 
tienen mayor propensión a delimitar las funciones dentro de la junta, aunque en la 
mayoría de los cosas se da extralimitación de funciones, puede ser por el mismo 
tamaño de la empresa, como también existe mucha dificultad para identificar los 
límites de la junta en lo que tiene que ver con los procesos contractuales que en 
muchos casos solo recae en cabeza del dueño mayoritario que es el mismo 
gerente, que también tiene en su mayoría 83,3% la toma de las decisiones 
administrativas, en el 100% de las empresas toma las decisiones de financiación e 
inversión y en el 94% de las empresas toma las decisiones de compra y de venta 
de bienes y servicios. 
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7.3.2 Las buenas prácticas y el recurso humano.  Continuando con la revisión 
de los resultados de la aplicación del instrumento en las pymes de Santiago de 
Cali, siendo el recurso humano el principal recurso de la empresa, es importante 
ver que para el caso de las pyme encuestadas, en su gran mayoría el 61,5% 
exigen experiencia y educación profesional a su administrador o gerente, 
presentándose en mayor proporción en las pymes del sector industrial con un 80% 
y en las pymes de servicios en un 55,2%, a la vez que esta exigencia se presenta 
con mayor proporción en las pymes que tienen ventas superiores a los $830 
millones, es decir las más grandes en un 66,7% (Ver Figura 5). 
 
 
Figura 5. Requisitos del administrador y dedicación en las Pymes de 
Santiago de Cali 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente : Elaboración propia 
 
Así mismo en lo que tiene que ver con la dedicación  que tiene el administrador 
con la empresa, se logra identificar que el 71,8% de las Pymes lo tienen con una 
dedicación de tiempo completo, un 2,6% con una dedicación de medio tiempo y un 
25,6% no tienen administrado (Ver Figura 5), esta situación se acentúa en las 
Pymes del sector de servicios con un 31% y en las Pymes más pequeñas con un 
número de colaboradores entre 11 a 20 con un 32%, situación que puede poner 
en grave riesgo de control y manejo de la empresa por no tener una persona 
visible y formal empoderada con las funciones de la administración, cabe recordar 
la importancia de la jerarquización que debe haber en los diferentes 
departamentos y la importancia de una estructura organizacional (Cuevas, H). 
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Figura 6. Nivel académico del Gerente 

 
 
Fuente : Elaboración propia 
 
 
En general, el 36% de las empresas tienen departamento de recursos humanos, 
éste bajo índice se debe a la baja incidencia en las empresas del sector de 
servicios. En la medida que hay más empleados, mayores activos y mayores 
ventas, aumenta la existencia del departamento de recursos humanos.  
 
 
De acuerdo con el autor (Cuevas, H.), el comportamiento humano en la Teoría de 
Comportamiento Administrativo, “encadena tres niveles: la conducta individual, 
con énfasis en las decisiones; los procesos organizacionales dentro de las 
empresas; y sus conexiones con el sistema económico.”, situación que pone de 
manifiesto que todo lo que hagan las empresas por mejorar las condiciones y 
competencias de los colaboradores va a ser insuficiente, en el proceso de 
mejoramiento continuo. 
 
 
Durante todo el proceso preliminar de la investigación, en los antecedentes, el 
estado del arte, el marco teórico y la revisión de los trabajos de investigación 
anteriores se vio que la educación es un factor fundamental en la incidencia de 
existir o no procesos de innovación de las pymes y buenos resultados en términos 
de competitividad, además elemento fundamental en el grupo de buenas prácticas 
en las organizaciones. De esta forma y como datos positivos, el 48,7% de los 
gerentes de las pymes tienen especialización y maestría, un resultado bastante 
satisfactorio, teniendo en cuenta que la gran mayoría de estas son pequeñas, el 
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35,9% son profesionales y el 15,4% tienen estudios técnicos o tecnológicos (Ver 
Figura 6). Así mismo el estudio nos dice que en las empresas industriales tienen 
menor participación los gerentes con estudios técnicos con un 10%, frente a un 
17% en las pymes del sector servicios, pero en el grupo de gerentes con pregrado 
la mayor participación está en las empresas industriales con un 40%, frente a un 
34% en las empresas del sector servicios. Bien importante estos resultados, ya 
que las buenas prácticas de Nodriza (2005) incluye dentro del componente de 
gestión del talento humano, reclutar un buen personal Staff, entrenamiento y 
capacitación permanente del gerente, red de coaching, elementos fundamentales 
para la competitividad y la innovación. 
 
 
De esta forma las pymes de Santiago de Cali, manifiestan que el 30,8% capacitan 
a sus colaboradores en temas de liderazgo, siendo una pequeña proporción para 
todo el personal en el 12,8% de las empresas, el 20,5% a los jefes y directores y a 
gerentes y dueños en un 10,3%, así mismo las empresas hacen capacitación o 
entrenamiento en coaching en un 41%, en donde esta se hace para todo el 
personal en el 33,3% de las empresas, presentándose en mayor proporción en las 
empresas de más de cuarenta (40) empleados y en las que tienen mayores 
volúmenes de activos y ventas (Ver Figura 7). 
 

Figura 7. Capacitación en liderazgo y coaching en la Pymes de Cali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:  Elaboración propia 
 
La incidencia del nivel académico del gerente, se aprecia mejor en la clasificación 
por ventas o activos, siendo las menores participaciones en los gerentes con 
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estudios técnicos y tecnológicos con un 6,7% y 5,6% en el grupo de empresas con 
$850 millones y $438 millones respectivamente, frente a las mayores 
participaciones en el nivel de estudio avanzado con maestría y especialización con 
un 46,7% y 55,6% en el mismo grupo de empresas con el mismo nivel de ventas y 
activos. 
 
 
Se puede observar que los resultados arrojados por el estudio, que lo que más 
aprecian los colaboradores es la estabilidad laboral con un 84,6% y la calidad de 
vida laboral con un 59%, esto puede ser por el ambiente de camaradería que se 
puede dar por ser empresas pequeñas y con muchos miembros familiares o 
amigos cercanos, igualmente lo que menos reconocen los colaboradores en sus 
empresas es la reputación empresarial con un 30,8% y la promoción interna con 
un 12,8%, que se puede dar por ser empresas pequeñas; a nivel general, los 
mejores reconocimientos se dan en las empresas del sector industrial y con más 
de 40 empleados (Ver Figura 8). 
 

 

Figura 8. Propuesta de valor para el cliente interno en la Pymes de Santiago 
de Cali 

 
Fuente : Elaboración propia 
 
Adicionalmente el estudio trae otros resultados importantes en el tema del recurso 
humano, como la parte de contratación en donde el 64,1% de las empresas en 
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general tienen políticas de contratación del personal, pero donde más se enfatiza 
la política, es el sector industrial con un 80%, así mismo el 33,3% de las empresas 
contratan de forma oficial a los gerentes, especialmente en el sector industrial 
llegando hasta un 60% de las empresas, pero lo más preocupante es que el 
25,6% de las pymes no tienen políticas claras de contratación de personal, lo que 
les puede traer problemas en temas de competitividad y sobre todo posibles 
demandas laborales que por sus montes pueden colocar en grave riesgo la 
continuidad de operaciones. Es de anotar que las empresas que tienen políticas 
de contratación de personal, el 89,7% utilizan el contrato laboral. 
 
 
Con relación a la capacitación, el 88% de las empresas capacita a sus empleados 
y lo hace más que todo a través de cursos técnicos principalmente, diplomados y 
seminarios en segundo lugar. El 35% de las capacitaciones que realizan las 
empresas, son internas y en especial lo hacen las del sector industrial. El 65% que 
realiza capacitaciones externas, utiliza en promedio cuatro sitios para realizarlas 
en su orden: Institutos técnicos, institutos tecnológicos, y universidades, más lo 
que se hace a través de gremios y entidades oficiales (Ver Figura 9), de acuerdo a 
las buenas prácticas Nodriza (2005), la capacitación y sobre todo la consecución 
de recursos para investigación y desarrollo, son prácticas fundamentales en las 
empresas para su sostenibilidad y crecimiento. 
 

 

Figura 9. Planes y sitios de capacitación en la Pymes de Santiago de Cali  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente : Elaboración propia 
 
Continuando con la capacitación de los empleados, el 44% de las pymes 
considera que estas se dan en cualquier momento, un 29% lo da al ingreso del 

TIPOS Y SITIOS DONDE SE REALIZA LA OFRECIMIENTO DE PLANES DE CAPACITACIÓN. 

20,5%

59,0%

5,1%

15,4% 12,8%
20,0%

40,0%

20,0%

30,0%

10,0%

20,7%

65,5%

0

10,3% 13,8%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

26,5% 26,5%

38,2%

8,8%

2,9% 2,9% 2,9% 2,9%

35,3%

5,9%

33,3%

11,1%

44,4%

0

11,1% 11,1% 11,1% 11,1%

55,6%

0

24,0%

32,0%
36,0%

12,0%

0 0 0 0

28,0%

8,0%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%



83 

 

empleado, un 28% cada año y el resto por méritos o cuando cambia de cargo. Así 
mismo las capacitaciones cada año las dan el 60%, entre 1 y 2 años el 17%, entre 
3 y 4 años el 3%, el resto se da en cualquier momento o de forma permanentes. 
 
 
En el 69% de las empresas los empleados tiene posibilidad de ascender en 
cualquier sector económico, pero se hace por títulos académicos y cumplimiento 
en las metas, ambos con el 36%, por antigüedad, un 15% y el 6% ya sea por 
vínculo afectivo o por actitud.    
 
 
Adicionalmente y complementario a los programas de capacitación, dentro de las 
empresas se están presentando posibilidades de que los colaboradores se 
presenten o se postulen a concursos en una pequeña proporción (12,8%), a nivel 
municipal 7,7% y a nivel departamental y nacional en un 5,2%; estos concursos 
principalmente en temas de ventas en un 28,6% de las pymes, muy importante en 
temas de innovación en un 57,1% de las pymes, en temas de calidad en un 28,6% 
y en temas de servicio en un 14,3%, sobre todo es de resaltar lo importante de la 
capacitación y motivación al grupo de colaboradores para este y todos los 
aspectos de las empresas. 
 
 

7.3.3 Las buenas prácticas y la planificación.  La planificación o planeación es 
uno de los aspectos importantes dentro de la observancia de buenas prácticas en 
una organización, recordemos que esta inicia desde la instancia más alta en la 
empresa, es decir, la junta directiva y debe ser desplegada por toda la 
organización a la totalidad de colaboradores y demás actores externos. De esta 
forma FAEDPYME y Firm Foundations, siempre incluyen este elemento al realizar 
los informes anuales de pymes tanto para Colombia, como para países del resto 
del mundo. 
 
 

En la planeación se pueden identificar herramientas como el direccionamiento 
estratégico, la implementación de procesos y la cultura organizacional, todos 
importantes y necesarios para el buen desarrollo de la operación de la empresa, al 
analizar los resultados obtenidos en la aplicación de la encuesta, para el caso de 
Santiago de Cali tenemos que las empresas en promedio manejan tres (3) 
elementos de direccionamiento estratégico, y los más implementados son la 
Misión, Visión y Valores, y las que más aplican son las empresas del sector 
industrial y las que tienen más de colaboradores, incluyendo Principios. Además 8 
de cada 10 empresas lo han socializado con los socios, empleados y 
administradores principalmente, pero no lo hacen con la totalidad de los 
colaboradores de la empresa, situación que no deja de preocupar (Ver Figura 10). 
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Figura 10. Direccionamiento estratégico en la Pymes de Santiago de Cali 

 
Fuente:  Elaboración propia 
 
 
Una situación que es bien preocupante en los resultados del estudio, es la 
observación por parte de las Pymes de los objetivos y las metas, ya que a nivel 
general solo un 15,4% tienen en su plan estratégico o planeación este elemento, 
siendo mucho más crítico para las empresas del sector industrial con solo un 10% 
y en las empresas más pequeñas de once (11) a veinte (20) colaboradores con 
solo un 12%, situación que los pone en grave riesgo en el mediano y largo plazo, 
ya que pueden ser empresas que no realicen planeación de forma permanente y 
que sobreviven en el día a día y ante una situación inesperada en la regulación o 
en el mercado, pueden desaparecer de forma inmediata. 
 
 
Dentro del mismo direccionamiento estratégico y teniendo en cuenta el porcentaje 
tan pequeño de empresa que tienen o planean objetivos y metas, es importante 
revisar los resultados frente a la elaboración de presupuestos en las pymes de 
Santiago de Cali, encontrando que en su mayoría se elaboran presupuestos de 
ventas y gastos en 82,1%, también de costos en 76,9%, mucho menos 
presupuestos de personal 10,3% y de publicidad en 2,6%; con mayor participación 
se hacen los presupuestos en las empresas del sector industrial, en las empresas 
con más de 20 empleaos y de forma muy similar se cumplen los mismo resultados 
por tamaño de activos y de volúmenes de ventas (Ver Cuadro 6), si se revisan las 
buenas prácticas en la gestión financiera, de los elementos importantes en este 
grupo es la estructuración de programas de la empresa para ser financieramente 
sustentable y hacer las proyecciones o planeaciones financieras, entre ellas el 
flujo de caja y los presupuestos (Nodriza, 2005). 
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Cuadro 6. Tipos de presupuesto en las pymes de Santiago de Cali 
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VENTAS 82,10% 90,00% 79,30% 72,00% 100,00% 100,00% 85,70% 85,70% 86,70% 87,50% 87,50% 83,30% 
GASTOS 82,10% 90,00% 79,30% 76,00% 75,00% 100,00% 57,10% 71,40% 86,70% 75,00% 62,50% 88,90% 
COSTOS 76,90% 80,00% 75,90% 72,00% 75,00% 90,00% 57,10% 85,70% 80,00% 62,50% 75,00% 77,80% 
PERSONAL 10,30% 10,00% 10,30% 16,00% 0 0 0 0 6,70% 0 0 11,10% 
PUBLICIDAD 2,60% 0 3,40% 4,00% 0 0 0 14,30% 0 0 12,50% 0 
NO REALIZA 10,30% 0 13,80% 12,00% 0 10,00% 28,60% 14,30% 6,70% 25,00% 12,50% 5,60% 
                          
 
Fuente: Elaboración propia  
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Adicionalmente, se conoció que estos presupuestos son elaborados por los 
propietarios en un 58,3%, por los administradores en un 38,9% y por los mandos 
medios en un 3,8%, situación que puede ser preocupante, ya que siendo los 
administradores bien preparados por su experiencia y calificación académica, solo 
participa en una pequeña proporción de las pymes, como también en lo que tiene 
que ver con el control y la ejecución en donde aproximadamente en el 50% de las 
pymes el administrador tiene un rol principal.  
 
 
Cabe resaltar que las Pymes utilizan principalmente los presupuestos para 
solicitud de créditos en un 44,4%, como un instrumento de gestión en un 63,9% de 
las empresas y un 11,1% para búsqueda de nuevos inversionistas, si tenemos en 
cuenta estos resultados, además que los presupuestos no están siendo 
elaborados en su mayoría por los administradores que son los más preparados en 
las pymes y la menor proporción de presupuestos de costos, podemos ver que las 
Pymes de Santiago de Cali, tienen grandes dificultades en temas de 
competitividad ya que no cuentan con la información necesaria, suficiente y 
razonable para tomar decisiones que les permitan tener una ventaja en el tema de 
costos como lo planteaba Coase “los beneficios que se pueden lograr por la 
optimización de los costos de la información, los costos de la búsqueda 
(proveedor), los costos de contratación y los costos de coordinación, suelen ser 
mucho mayores cuando se buscan las materias primas o servicios por fuera de la 
empresa y que tienen a disminuir cuando se realizan internamente. Igualmente 
queda bien claro en los planteamientos que la empresa debe expandirse o crecer 
hasta que los costos de realizar una transacción adicional dentro de la empresa 
son iguales a los costos que implica conseguir ese producto o servicio en el 
mercado abierto”. 
 
 
En lo concerniente a la cultura organizacional, 3 de cada 10 de las empresas 
contactadas dicen tener un programa de cultura empresarial, sin importar el sector 
económico que se desenvuelven. Adicionalmente se quiso conocer qué tipo de 
cultura organizacional practicaban las empresas consultadas, para alcanzar éste 
propósito se le mostró a las personas entrevistadas una tarjeta con las 
definiciones de cada de los tipos de culturas organizacionales existentes. 
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Figura 11. Cultura Organizacional en la Pymes de Santiago de Cali 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Fuente : Elaboración propia 
 
 
EL 51% de las empresas contactadas dicen aplicar la cultura organizacional 
funcional, es decir, permite a la organización alcanzar su misión y cumplir sus 
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por influencia de la empresas con los mayores activos y ventas (Ver Figura 11). 
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saber cuándo es más favorable si tener procesos operativos internos o contratar 
con un proveedor externo determinado bien o servicio en el mercado abierto 
(Coase, R. 1937, 1960). 
 
 

7.3.4 Las buenas prácticas y el uso de las TIC.  Es importante recordar lo 
contenido en el Acuerdo de Buenas Prácticas. “ En todo caso, la adopción de 
nuevas tecnologías incorporará regímenes de transición que permitan contar con 
un plazo prudencial para realizar la correspondiente adaptación, atendiendo 
igualmente la capacidad financiera e infraestructura de cada proveedor, 
especialmente en el caso de las PYME, las cuales, de ser pertinente, podrán 
cumplir tales exigencias individualmente o de manera asociativa.”, así mismo 
anotar que en el conjunto de buenas prácticas administrativas se encuentra como 
uno de los elementos importantes la observación de la innovación y la tecnología, 
de esta forma se hace indispensable que las pymes tengas dentro de sus 
prácticas el uso de las TIC. 
 
 

Figura 12. Uso de las tic en la Pymes de Santiago de Cali 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente:  Elaboración propia 
 
 
De acuerdo a los resultados arrojados por la aplicación de la encuesta, las Pymes 
de Santiago de Cali tienen acceso al internet en un 100%, siendo los 
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colaboradores los más beneficiados con un acceso permanente en un 84,6%. Las 
Pymes capacitan a sus colaboradores en el uso de las TIC al ingreso en un 
39,5%, pero lamentablemente un 52,6% de las empresas no hacen capacitación a 
sus colaboradores; principalmente los empleados se comunican al interior de la 
empresa en un 66,7% y con los clientes en un 61,5% de las Pymes, igualmente 
solo el 20,5% de las empresas cuentan con intranet, herramienta usada 
principalmente en las empresas más grandes (Ver Figura 12). 
 
 
De la misma forma las pymes de Santiago de Cali, tienen página WEB en un 
66,7%, cuentan con varios software para el normal funcionamiento de la empresa 
así: de oficina 97,4%, de contabilidad 61,5%, antivirus 53,8%, georeferenciador 
12,8%; también cuentan con herramientas de gestión gerencial o tablero de 
control en un 5,1%, igualmente las pymes cuentan con servidor, impresoras y 
computadores entre el 60% y el 80% de ellas, pero no deja de preocupar que en 
pleno siglo XXI, todavía hay empresas que no cuentan con estas herramientas de 
trabajo. 
 
 
7.3.5 Las buenas prácticas y las relaciones con la comunidad.  Cuando se 
habla de comunidad se refiere no solamente a las relaciones con las entidades u 
otras pymes del sector u otros sectores (gremios), también incluimos en esta 
sección la todas aquellas personas, familias y territorios que se encuentran 
alrededor de la empresa y que se impactan por el comportamiento y 
funcionamiento de las empresas. 
 
Figura 13. Agremiación de las Pymes de Santiago de Cali 

 
Fuente:  Elaboración propia 
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Las empresas pymes de Santiago de Cali en su mayoría no pertenecen a ninguna 
alianza, gremios o  agremiaciones en un 76,9%, de las que si hacen parte de 
estos grupos un 7,7% están en ACOPI, un 5,1% en ASOPYMES, un 8% 
pertenecen a otros grupos. De la misma forma las empresas agremiadas en un 
17% tienen proyectos con otras empresa, detallando que el 28,6% son con el 
mismo sector, el 28,6% con el sector público y un 42,09% tienen proyectos con 
otros sectores; preocupa que un 83% no realizan proyectos conjuntos con las 
demás empresas, siendo este uno de los grandes retos del Acuerdo de Buenas 
Prácticas, cuando plantea que las pyme deberán cumplir con las exigencias de los 
procesos de adaptación en la adopción de nuevas tecnologías, los cuales deberán 
realizarse de forma individual o de manera asociativa (Ver Figura 13), en las 
buenas prácticas Nodriza (2005), hay un grupo especial en Net Working, 
resaltando las redes de cooperación, gestión de relación con los stakeholders, Net 
Working entre incubados, transferencia tecnológica y de comercialización, 
elementos fundamentales para estrechar lazos entre las empresas del mismo 
sector, como del resto de sectores. 
 
 
Con relación a la comunidad en general, los resultados son bastante 
desalentadores, ya que solo el 17,9% de las pymes tienen canales de 
comunicación, en donde lo hacen por radio un 15,4% de las empresas y un 2,6% 
lo hacen con perifoneo; igualmente el 82,1% de las empresas no hacen reuniones 
con la comunidad y el 87,2% de las empresas no presentan informen a la 
comunidad, las que lo hacen un 5,1% de forma mensual. 
 
 
De la misma forma, las pymes de Santiago de Cali, tienen obras sociales en la 
comunidad en un 25,6%, principalmente en educación con un 15,4%, en 
alimentación en un 10,3% y otros obras con un 15,3%. De estas obras las 
destinadas a los niños en un 20,5% y a los jóvenes en un 10,3%, contratando 
especialmente a jefes en un 12,8% y a personal auxiliar en un 7,7%. También se 
contratan servicios generales con la comunidad en un 15,4% en el servicio de 
vigilancia y un 12,8% en el servicio de aseo, si bien es importante estos 
resultados, no deja de preocupar que el 79,5% de las pymes y el 71,8% de las 
pymes no contratan ni colaboradores y empresas de servicios respectivamente 
(Ver Figura 14). 
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Figura 14. Proyectos Sociales y Responsabilidad en las contrataciones de 
las Pymes de Santiago de Cali 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente : Elaboración propia 
 
 

7.3.6 Las buenas prácticas y los costos operativos.  En el Acuerdo de Buenas 
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incluirán inversión tecnológica, tendiente a mejorar la eficiencia logística y 
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resaltar por el número tan pequeño en muchos casos de empleados, los que 
intervienen en promedio en la gestión de costos son entre 1 y 3 en la mayoría de 
las empresas (85,7%) y entre 4 y 7 empleados en el 7,1% de ellas (Ver Figura 15). 
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Bien importante que más del 70% de las empresas tienen un sistema de costos 
implantado y que en su mayoría se soportan en las áreas de contabilidad y 
producción, áreas que muy seguramente tienen la información disponible y con 
mayor grado de razonabilidad que le permitirá a las empresas mejorar sus niveles 
de eficiencia y productividad, claves para alcanzar la competitividad, como lo 
recuerda el Grupo Consultivo sobre la competitividad (1995). 
 
 
Figura 15. Sistema de costos y su administración en las pymes de Santiago 
de Cali 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente : Elaboración propia 
 
 
Un dato bien preocupante que resulto en la encuesta, fue cuando se realizó la 
pregunta frente al acceso a plataformas de conocimientos en costos, en donde las 
pymes de Santiago de Cali, respondieron que no saben o no tienen acceso en un 
74,1%, están vinculados a entidades académicas un 11,1% y hacen generación 
individual de conocimiento en un 11,1%, mejorando los indicadores en las 
empresas del sector industrial y sobre todo las más grandes; teniendo en cuenta 
que más del 70% de las empresas contestaron que tienen un sistema de 
información, vale la pena entrar a revisar de qué forma se están elaborando los 
sistemas de costos y en que referentes teóricos y prácticos se apoyan las pymes 
para diseñar y administrar sus costos operativos. 
 
 
Cuando se hacen los cálculos de los costos de producción u operación, estos se 
hacen por producto en un 97,4%, costos por procesos en un 66,7%, costos por 
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departamento en un 25,6% y un 25,7% no tiene sistemas de costos o no 
calcularon el costo de los productos o servicios. Estos datos o cálculos obtenidos 
se revisan de forma mensual en un 53,8%, entre 2 y 6 meses en un 20,6% y cada 
año un 15,4%; dentro de las acciones que se utilizan para disminuir los costos 
operativos tenemos: Renegociar el precio con los proveedores en un 46,2%, 
negociar con los proveedores mayores volúmenes de compra en un 25,6%, 
mejoramiento de procesos en un 35,9%, actualización tecnológica en un 33,3% y 
optimización de la capacidad instalada en un 15,4%., bien interesante estos 
resultados ya que las empresas pymes de Santiago de Cali casi en su totalidad 
mantienen bien fijo el seguimiento permanente a los costos de cada uno de sus 
productos y servicios, herramienta bien útil ya que como lo anotaba Coase R. con 
la optimización de los costos de la información, los costos de búsqueda de 
proveedores, los costos de contratación y los costos de coordinación, las 
empresas deben estar comparando de forma permanente que es más rentable si 
producir al interior o hacer contrataciones externas. 
 
 
Como dato importante de los resultados obtenidos, las pymes  de Santiago de Cali 
reportaron que los últimos años los costos operativos han disminuido en un 53,8%, 
que los costos se mantuvieron estables en un 5,1% y que aumentaron en un 41%, 
igualmente anotaron que las causas para que los costos hayan disminuido se 
imputan al aumento en las ventas 52,9%, mejoramiento de la productividad en un 
23,5% y a la innovación en un 17,6%, el 11,8% de las empresas no saben la 
causa de forma precisa (Ver Figura 16), revisando estas causas se puede traer a 
colación las diferentes combinaciones que nos referenciaba Cuevas, H. en 
términos de innovación, “..ii) Nuevos métodos de producción o comercialización; 
iii) Apertura de nuevos mercados”, las empresas deben recurrir a diferentes 
alternativas para mejorar su competitividad en términos de mejorar precio, calidad 
en el producto, aumentar los niveles de ventas, optimizar costos a través de la 
productividad y mejorar los canales de la comercialización. 
  



94 

 

Figura 16. Comportamiento de los costos y estabilidad de los proveedores 
en las pymes de Santiago de Cali 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente : Elaboración propia 
 
 
Los proveedores de productos y servicios son un actor muy importante a la hora 
de establecer estrategias para la reducción de costos y gastos en las empresas, 
para el caso en estudio, el 91% son nacionales, indicador que se mejora en las 
empresas del sector industrial y aumenta la participación del proveedor extranjero. 
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proveedores principalmente se contratan para aseo en un 40% y para la vigilancia 
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ambiente de competitividad de cara a las exigencias del TLC, ALCA y demás 
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7.4 LAS PYMES CALEÑAS Y LOS PROCESOS DE INNOVACION 
 
 
El segundo objetivo específico del trabajo de investigación pone como reto el 
poder evaluar el comportamiento de los indicadores de innovación que han tenido 
las pymes de Santiago de Cali en los últimos diez (10) años en el marco del 
Acuerdo de Buenas Prácticas. 
 
 
Es importante hacer un recuento de uno de los apartes del Acuerdo de Buenas 
Practicas que nos aclaran la intención de este en el tema de la innovación “La 
sofisticación y crecimiento de la cadena de abastecimiento permite nuevas 
opciones de productos para el consumidor y un mejoramiento en la productividad y 
competitividad del país”, definitivamente solo a través de la innovación se puede 
alcanzar este nivel de mejoramiento continuo para atender las amenazas de un 
mercado globalizado y obtener las economía de escala suficientes para crecer y 
tener sostenibilidad permanente. 
 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta, el 55% de las empresas 
realizan procesos de innovación, muy marcada por la tendencia en pymes con 
mayores activos y mayores volúmenes de ventas, pero no en el número de 
empleados, solo las tres cuartas partes de la empresas fomentan la investigación, 
y la diferencia se perfila más por el tamaño de los activos. Si bien una porción 
importante de las empresas pyme de Santiago de Cali están inmersas en los 
procesos de innovación, todavía hay un 45% de estas que todavía no se han 
atrevido a realizar estas actividades y de acuerdo a lo planteado por Schumpeter 
cuando se atrevió a categorizar al empresario “…..b) los responsables o directivos 
de negocios sin o con crecimiento pero sin innovaciones; c) los inventores que no 
llegan a la “puesta en práctica”; d) los “empresarios” después de creada y puesta 
en marcha su “empresa”., llegando a calificar a estas organizaciones que no 
innovaran como no empresas, situación premonitoria para que en el mediano y 
largo plazo puedan hasta llegar a desaparecer del mercado. 
 
 
Esta innovación en las pymes es promovida principalmente por estudios de 
mercado en un 47,6% y por intuición en un 42,9%, estando en cabeza de los 
propietarios en un 66,7%, de los trabajadores en un 52,4% o de los clientes en un 
38,1%, cabe resaltar que los procesos de capacitación y promoción son muy 
importantes para incentivar que al interior de la empresa se den los mayores 
aportes a ideas de innovación. 
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Las pymes de Santiago de Cali innovan en productos nuevos cada año en un 
61,9%, lo hacen entre uno (1) y tres (3) años en un 19% y no lo hacen en un 9,5%, 
estas cifras se mejoran en la innovación en mejora de los productos o servicios ya 
existentes, haciéndolo el 76,2% en el primer año o menos, el 19% entre uno (1) y 
tres (3) años y un 4,8% entre tres (3) y cinco (5) años. Como estrategia de 
sostenibilidad las pymes también innovan en la búsqueda de nuevos mercados, 
haciéndolo cada año en un 66,7%, entre uno (1) y tres (3) años en un 14,3% y no 
lo hace el 14,3%. En lo que tiene que ver con innovación en sustitución o 
mejoramiento de procesos comerciales, el 57,1% de las pymes lo realizan en un 
año o menos, más acentuado en el sector industrial con 66,6% y entre uno (1) y 
tres (3) años el 28,6%. Lamentablemente recordamos la sentencia que nos hace 
Cuevas H de la innovación para la supervivencia empresarial “Empresa es la 
realización de nuevas combinaciones bajo la dirección de un empresario”, aunque 
para el caso de las pymes caleñas, el porcentaje que no realiza ninguna de las 
combinaciones posibles de innovación es relativamente bajo; de acuerdo al 
Manual de Oslo – 2008, la innovación empresarial aplicada son de tipo tecnológico 
y organizativo (Ver Figura 17). 
 
 

Figura 17. Desarrollo de productos nuevos y cambios en procesos de Pymes 
de Santiago de Cali 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:  Elaboración propia. 
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entre $5 y $20 millones cerca del 30% y el 13%, más de 20 millones. Es 
importante resaltar que las empresa que invierten menos de $5 millones en sus 
totalidad, es decir, el 100% tienen entre veintiuno (21) y cuarenta (40) empleados, 
tienen entre $16 y $333 millones en activos y tienen un volumen de ventas entre 
$244 y $600 millones. Porter (1997) lo planteo “Las empresas consiguen ventajas 
competitivas si consiguen innovar", de esta forma es importante resaltar en las 
pymes de Santiago de Cali estos resultados obtenidos (Ver Figura 18). 
 
 
La inversión en innovación, las pymes principalmente la hacen con recursos 
propios en un 81%, pero en las empresas del sector servicios este porcentaje 
crece a un 86,7%, en la empresas con más de cuarenta (40) empleados y activos 
entre $16 y $63 millones el porcentaje llega al 100%, créditos bancarios un 10%, 
créditos especiales para Pymes un 5% y en las empresas con ventas entre $244 y 
$850 millones el porcentaje está entre 80% y 83%; otras formas de financiar la 
innovación es a través de créditos no bancarios un 5%, Colciencias, 5%, es decir, 
las empresas para hacer innovación recurren a más de una fuente de recursos 
(Figura 18). 
 
 

Figura 18. Financiación de la innovación en la Pymes de Santiago de Cali 

 
Fuente : Elaboración propia. 
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Si bien es cierto las cifras invertidas en las mayorías de las pymes no superan los 
$5 millones de pesos, es un esfuerzo enorme que las empresas están haciendo 
por mejorar sus productos, procesos, canales de distribución y estar en busca de 
nuevos mercados, es por eso que las empresas podrían potenciar el aumento de 
la inversión de recursos de innovación por la línea de créditos bancarios ordinarios 
o especiales para las pymes y en este sentido se debe mejorar en la preparación 
de los estados financieros y la construcción de presupuestos de corto, mediano y 
largo plazo. 
 
 
Si bien es importante hacer innovación, mucho más importante son los resultados 
obtenidos con la misma, para el caso de las pymes de Santiago de Cali, la 
innovación ha traído importantes beneficios en la reducción de costos en un 
61,9%, también ha mejorado las ventas en el 57,1% de las empresas, penetración 
en nuevos mercados en el 42,9% de las empresas, estos resultados con mayor 
participación en las empresas del sector industrial en donde el porcentaje 
asciende al 66,7%, se han realizado innovaciones sin patentar en el 33,3% de las 
empresas incrementándose el porcentaje al 50% en las empresas del sector 
industrial y se ha presentado mejoramiento de la calidad en un 4,8% de las 
empresas con mayor beneficio en las empresas del sector servicios en un 6,7% 
(Ver Figura 19). 
 

Figura 19. Resultados de innovar en la Pymes de Santiago de Cali  

 

 
Fuente : Elaboración propia. 
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Son muchas las buenas razones para hacer innovación en las pymes, pero 
lamentablemente también se han abandonado procesos en un 38,1% de ellas, 
incrementándose a 46,7% en las empresas del sector servicios y en las empresas 
con más de cuarenta (40) empleados al 75%, teniendo multiplex razones para 
hacerlo, entre otras la disponibilidad de recursos en el 50% de las empresas, la 
incertidumbre frente al éxito en el 25% de las pymes, no se condicionan a la ley 
del gobierno en el 12,5% de ellas, se exigían normas avanzadas en el 12,5% de 
las empresas y en el 12,5% de las pymes la materia prima era muy difícil de 
conseguir. De acuerdo a la clasificación del DANE del año 2013, las pymes de 
Santiago de Cali se podrían clasificar como potencialmente innovadoras y un 
porcentaje grande de aproximadamente el 45% se clasificarían como empresas no 
innovadoras. 
 
 

7.5 LAS PYMES CALEÑAS Y LOS PROCESOS DE COMPETITIVIDAD 
 
El tercer objetivo específico del trabajo de investigación pone como reto el poder 
evaluar el comportamiento de los indicadores de competitividad que han tenido las 
Pymes de Santiago de Cali en los últimos diez (10) años en el marco del Acuerdo 
de Buenas Prácticas. 
 
 
En el Acuerdo de Buenas Practicas, en el principio o conducta general que se 
adquirió está el número cinco (5) que dice “Promover la creación de ventajas 
competitivas en los sistemas productivos y comerciales en condiciones que 
beneficien los eslabones de la cadena, especialmente al consumidor,..”, esto 
quiere decir que si bien es cierto se buscaban beneficios para todas las empresas 
agremiadas, el beneficio final que se buscaba es en el consumidor final, como 
actor fundamental en los eslabones de la cadena. 
 
 
De esta forma la competitividad es una herramienta o conjunto de estrategias que 
buscan el bienestar individual de las empresas y el bienestar común de la 
población usuario de bienes y productos, por lo tanto es importante destacar las 
capacidades a desarrollar de acuerdo a la Teoría de la Visión de Empresa: Las 
capacidades Directivas, las capacidades de Marketing, las capacidades de 
Calidad y las capacidades de Innovación (Wernerfelt, 1984; Prahalad y Hamel, 
1990; Barney, 1991), la primera y la última ya abordada en los resultados 
obtenidos. 
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En las capacidades de calidad, los resultados obtenidos de la encuesta en las 
pymes de Santiago de Cali arrojó que el 32,4% tiene certificación o acreditación, 
mejorando el indicador en las empresas del sector industrial, las de más de 40 
empleados y las que tienen activos entre $85 y $333 millones en un 60%, así 
mismo el 84,6% de las pymes aseguran conocer las ventajas o beneficios de una 
certificación y /o acreditación, principalmente en las empresas del sector industrial 
y con más de 40 empleados al 100%, gráfico 10, consecuente con estos 
resultados el 84,6% de las empresas no tienen o no han recibido premios, 
distinciones o reconocimiento, en donde las que sí han recibido estas distinciones, 
fueron en calidad 2,6%, innovación 5,1%, empresa del año 5,1% (Ver Figura 20). 
 
 
Estos resultados son bien preocupantes ya que solo una tercera parte de las 
empresas informan tener una certificación de calidad, frente a la invitación o 
afirmación que se hace tanto en la teoría de desenvolvimiento económico 
(Cuevas, H) y la teoría de los Costos de Transacción (Coase, R.), frente a la 
importancia y obligatoriedad de la observación de las empresas en los temas de 
calidad para poder competir, mantenerse y crecer dentro del mercado. 
 

 

Figura 20. Existencia y beneficios de la certificación en las Pymes de 
Santiago de Cali 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente : Elaboración propia 
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Casi la mitad de las empresas consultadas están implementado un proceso de 
certificación o acreditación (48,6%). Las que más lo están practicando son las 
empresas del sector industrial, con Icontec en un 27%, 18,9% de las pymes los 
están haciendo con algunos de los gremios que las agrupa, el 5,4% con la cámara 
de comercio y el 2,7% con aluno de los ministerios del gobierno nacional, lo más 
preocupante es que el 51,4% no está desarrollando ningún proceso de 
certificación, (Ver Figura 20), especialmente esta situación de más de la mitad de 
las empresas pymes de Santiago de Cali que no están inmersas en los procesos 
de calidad, situación que las puede poner en riesgo en su desempeño y 
continuidad en el mercado, como se plantea en la observancia de este aspecto 
dentro de las Buenas Prácticas revisados en los informes o estudios de Firm 
Foundations y FAEDPYME. 
 
 
Los dos principales motivos para certificarse de las empresas son el 
reconocimiento y posicionamiento en el mercado, (70,6%), siendo en menor 
proporción con un 11,8% la estabilidad económica y la generación de confianza. 
Las empresas que tienen certificación lo han hecho de la siguiente manera: En el 
último año, el 25%, más que todo las  servicios. Entre 2 y 4años, el 67%, más que 
todo las industriales. Más de 5 años, el 8%, más que todo las empresas de 
servicios. El 25% renueva la certificación cada año, el otro 75%, lo hace cada 2 y 
años, el 50%, y cada 3 y 4 años, el 25%. 
 
 
Estos procesos de certificación llevados a cabo en la pymes de Santiago de Cali, 
son conocidos por los empleados en un 80%, mejorando el indicador en las 
empresas del sector industrial en un 83,3% y mejor en las empresas con más de 
40 empleados, también son conocidos por los socios en un 60% de las pymes, 
mucho más en las empresas industriales y estos procesos son conocidos por los 
administradores en un 26,7%, porcentaje muy bajo toda vez que los 
administradores son los llamados a liderar y dinamizar al interior de cada pyme 
estos proyectos. 
 
 
De todas las empresas consultadas, certificadas o no, el 65,8% hacen procesos 
de mejoramiento continuo, de los cuales en el área comercial, administrativa, y de 
producción, con el 39,5%%, 26,3% y 18,4%, respectivamente, con un mayor 
énfasis en el sector industrial y en empresas de más de 40 empleados, con 
mayores activos y volúmenes de ventas. El 34,2% no hace procesos de 
mejoramiento continuo. 
 
 
También dentro de las capacidades de calidad, se tiene la constante comunicación 
con el cliente interno y con el cliente externo, para lo cual se utiliza generalmente 
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una herramienta de encuesta de satisfacción de usuario en donde las empresas 
pymes de Santiago de Cali contestaron que el 61,5% aplican la encuesta de 
satisfacción del usuario, más la aplican las empresas de servicios que las 
industriales, lógico por la naturaleza del negocio que maneja cada uno. La 
frecuencia de realización más usual es cada año, aunque la regularizada a través 
del año. 
 
 
El 82,1% atiende las PQRS (Preguntas, Quejas, Reclamos y Sugerencias) y la 
industria es la que más lo hace y a través del buzón electrónico un 56,4% y por 
presentación personal un 43,6% de las pymes. De estas solicitudes se da 
respuesta de forma diaria en un 40,6% y de forma mensual en un 28,1% y así 
mismo las pymes presentan informes consolidados de forma mensual en un 
42,4% y de forma diaria en un 12,1%, más del 45% de las empresas realizan tanto 
las respuestas, como los informes de forma tardía con una periodicidad de más de 
un mes (Ver Figura 21). 
 

Figura 21. Medios utilizados para pqrs en las Pymes de Santiago de Cali 

 

 
Fuente:  Elaboración propia 
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liderar estos procesos tanto hacia el interior, como por fuera de la organización. 
Especialmente preocupa esta situación, ya que la competitividad también se mide 
por la capacidad para generar ideas de innovación en términos de búsqueda de 
nuevos mercados como lo plantea (Cuevas, H) en las diferentes posibilidades de 
combinaciones “…ii) Nuevos métodos de producción o comercialización; iii) 
Apertura de nuevos mercados”. 
 
 
En cuanto al conocimiento del mercado, las pymes de Santiago de Cali el 94,9% 
respondieron que conocen su población objetivo y tienen definidos a sus 
competidores, pero en su gran mayoría (66,7%) no conocen, no saben, ni siquiera 
de forma aproximada cuál es su participación en el mercado, siendo los grupos 
pequeños los que tienen un conocimiento aproximado de esta información, entre 
un 0% y 5% del mercado lo saben el 7,7%, entre un 6% y un 10% del mercado lo 
saben el 12,8% y más de un 11% del mercado lo saben un 12,8% de las pymes 
encuestadas. 
 
Figura 22. Participación en el mercado y promociones que realizan las 
Pymes de Santiago de Cali 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:  Elaboración propia. 
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Dentro de las capacidades de marketing, se tiene la herramienta publicidad como 
elemento importante en la competitividad, los resultados obtenidos en la aplicación 
de la encuesta, muestran que las pymes de Santiago de Cali el 74,4% realiza 
publicidad y el medio más utilizado en el 49% de las empresas de cualquier sector 
económico es la Internet, seguidos por el voz a voz sobre todo en las empresas 
más pequeñas, y un 15,4% de las pymes se inclinan por hacer publicidad por 
periódico, revistas, radio, aviso institucional y las páginas amarillas, especialmente 
en las empresas más grandes 
 
 
La inversión anual en publicidad que hacen las pymes hasta $5 millones con un 
60%, invierten entre $7,5 y $30 millones el 30% de las empresas y un 10% de 
ellas invierten $140 millones, el indicador para cada grupo de empresas mejora si 
esta tiene mayor volumen de activos y de ventas (Ver Cuadro 7). 
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Cuadro 7. Presupuesto anual en publicidad en las Pymes de Santiago de Cali 

 

PRESUPUESTO 
ANUAL TOTAL 

SECTOR ECONOMICO 
TAMAÑO POR NUMERO DE 

EMPLEADOS 
TAMAÑO POR ACTIVOS TAMAÑO POR VENTAS 

INDUSTRIAL. 

SERVICIOS. 11 A 20 21 A 40 
MAS DE 

40 
16 A 63 

MILLONES 
85 A 333 

MILLONES 

MAS DE 
438 

MILLONES 

40 A 240 
MILLONES 

244 A 600 
MILLONES 

MAS DE 
850 

MILLONES 

            500.000  5,00% 0 6,70% 7,10% 0 0 25,00% 0 0 0 25,00% 0 
         1.000.000  10,00% 0 13,30% 14,30% 0 0 25,00% 33,30% 0 25,00% 0 8,30% 
         1.500.000  10,00% 0 13,30% 14,30% 0 0 25,00% 0 0 25,00% 25,00% 0 
        2.000.000  10,00% 0 13,30% 14,30% 0 0 0 33,30% 9,10% 25,00% 25,00% 0 
        3.000.000  20,00% 0 26,70% 28,60% 0 0 25,00% 33,30% 18,20% 25,00% 25,00% 16,70% 
        4.500.000  5,00% 0 6,70% 0 0 20,00% 0 0 9,10% 0 0 8,30% 
        7.500.000  5,00% 20,00% 0 7,10% 0 0 0 0 9,10% 0 0 8,30% 
       12.450.468  5,00% 20,00% 0 0 0 20,00% 0 0 9,10% 0 0 8,30% 
       16.000.000  5,00% 0 6,70% 7,10% 0 0 0 0 0 0 0 8,30% 
       16.450.000  5,00% 20,00% 0 0 0 20,00% 0 0 9,10% 0 0 8,30% 
      22.000.000  5,00% 20,00% 0 7,10% 0 0 0 0 9,10% 0 0 8,30% 
      30.000.000  5,00% 20,00% 0 0 100,00% 0 0 0 9,10% 0 0 8,30% 
    140.000.000  10,00% 0 13,30% 0 0 40,00% 0 0 18,20% 0 0 16,70% 
Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

 
Fuente:  Elaboración propia 
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También dentro del marketing se tiene la oportunidad de aprender de otras 
empresas, inclusive dentro de la misma competencia, las pymes hacen 
comparaciones con otras empresas de su sector en un 87,2%, principalmente en 
temas de calidad un 61,5%, en asuntos de precio un 71,8%, en temas de marcas 
un 7,7% y un 5,1% en temas de presentación del producto o servicio. 
 
 
Las empresas casi en su totalidad se observan que hacen y se comparan con las 
otras en la calidad y los precios de los productos que ofrecen. Además de 
compararse, el 50% han implementado estrategias de buenas ideas de otras 
empresas del área comercial, de empaque y logística. A pesar de compararse e 
implementar estrategias de otras empresas solo el 13% tenga un programa 
debidamente institucionalizado, parece que se hiciera por la pauta que da el 
mercado. Lo mismo sucede con la competencia, para el 56% de las otras 
empresas, se han copiado de nuestras buenas ideas de negocio. 
 
 
De estos aprendizajes tomados de otras empresas, las pymes de Santiago de Cali 
ha implementado estrategias en un 48,7% de ellas, en el área comercial en un 
25,6%, en el área logística en un 15,4%, en organización interna en un 7,7%, en el 
área de empaque en un 7,7% y en el área de producción en un 2,6%. Así mismo 
solo el 12,8% de las empresas contestaron de forma positiva que hacen 
benchmarking, mejorando el indicador en las empresas del sector servicios a 
17,2%, con una periodicidad semestral en un 20% de las empresas, de forma 
anual en un 40% de las pymes y de forma permanente en un 40% (Ver Figura 23), 
lamentablemente tampoco se observa que las pymes de Santiago de Cali, tengan 
en cuenta este elemento de las Buenas Prácticas, que le pueden contribuir a la 
sostenibilidad y crecimiento en el mercado. 
 

Figura 23. Estrategias implementadas de otras empresas en las Pymes de 
Santiago de Cali 

 
Fuente : Elaboración propia 
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7.6 LA INNOVACION Y LA COMPETITIVIDAD COMO RESULTADO DE LAS 
BUENAS PRÁCTICAS 
 
 
La gran expectativa de la investigación es poder constatar que los procesos de 
innovación y la competitividad en las Pymes de Santiago de Cali se den como 
resultado de una aplicación de Buenas Prácticas (BP) administrativas como la 
existencia de los Órganos de Control, una adecuada administración del Talento 
Humano, la existencia de Planificación, el uso de las herramientas de las TIC, una 
buena comunicación y contacto con la Comunidad y la administración de un 
Sistema de Costos. 
 
 
Para poder llegar a estos resultados y con el fin de establecer la relación entre la 
observancia por las pymes de las buenas prácticas y la existencia de innovación y 
competitividad en ellas mismas, se procedió a diseñar índices que nos expliquen 
el comportamiento de las diferentes variables y sus relaciones o correlaciones 
entre sí. De esta forma se escogieron seis (6) grupos de variables que nos 
explican la existencia o no de las buenas prácticas administrativas como Órganos 
de Control, Talento Humano, Planificación, Uso de Tics, Comunidad y Costos, las 
cuales tendrán una codificación especial con la letra F, seguida de un número 
consecutivo. 
 
 
Igualmente en cada uno de los grupos se identificaron las cinco (5) variables más 
representativas que dan cuentan de la observancia o no de la buena práctica 
administrativa, las cuales tendrán una codificación interna que trabajó la firma 
encuestadora (Ver Tabla 7). 
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Tabla 7. Grupos de variables de Buenas Prácticas (BP) 

Fuente : Elaboración propia. 

COD. GRUPO DE 
VARIABLE  

VARIABLE  COD. 

F1 Órganos de Control Tiene Junta Directiva y/o Junta de Socios V019 
  Tiene Reglamento Interno de Funcionamiento V020 
  Los Miembros de la Junta Directiva están sujetos a elección o cambio V032 
  Se generan actas de cada reunión donde se registren los acuerdos V039 
  La Junta Directiva tiene delimitación de funciones V041 
F2 Talento Humano Existe departamento de recursos humanos V084 
  Cuál es la propuesta de valor para el cliente interno, estabilidad laboral, remuneración económica, Reputación empresarial, 

calidad de vida laboral y carrera dentro de la organización. 
V081 – 083 

  Ofrece planes de Capacitación y entrenamiento para sus empleados, diplomados, técnico, tecnológico, profesional o posgrado. V162 – 163 

  La capacitación es interna o externa, en el SENA, institutos técnicos o tecnológicos, universidades, otros. V164 -165 

  El personal tiene la posibilidad de ascender por: Cumplimiento de metas, títulos académicos, antigüedad, vínculo afectivo, otros. V169 – 170 

F3 Planificación Para el direccionamiento estratégico enunciado, la empresa cuenta con: Misión, Visión, Valores, Principios V064 – 067 

  Se ha socializado el direccionamiento estratégico V068 
  La organización tiene formalizados los procesos V072 – 074 
  Existe un programa de cultura empresarial V075 
  Existe un presupuesto en la empresa V118 
F4 Uso de Tics La empresa tiene  acceso a internet V262 
  Tipo de Hardware o equipos que tiene la empresa, como servidores, impresoras, computadores personales, video Beam, etc. V258 – 261 
  Cuenta la empresa con el sistema interno o intranet V272 
  Qué tipo de software o programas de computador utiliza la institución, office, seguridad, estadístico, georeferenciador, 

especializado 
V263 – 265 

  Los colaboradores tienen acceso a internet V270 
F5 Comunidad La empresa pertenece a alguna agremiación, gremios, grupos, alianzas u otra V249 
  Hay canales de comunicación con la comunidad V275 
  Se han realizado obras para la comunidad V278 – 280 
  Se contratan servicios o productos con la comunidad V285 – 286 
  A que está dirigido el desarrollo sostenible, al aspecto social, al económico o al aspecto ambiental. V287 
F6 Costos La empresa cuenta con un sistema de costos V289 
  Se tiene acceso a plataforma de conocimiento de costos V292 
  Los costos de los servicios de producción en el último año han: aumentado, son estables o han disminuido V301 
  Si los costos han disminuido, por qué? Por la especialización, por la innovación, mayores ventas, mejor productividad V302 – 303 
  Con que periodicidad cambia de proveedores V300 
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De la misma forma, se realizó el trabajo de seleccionar tanto para la innovación 
(Y1), como para la competitividad (Y2), las cinco (5) variables más representativas 
que dan cuenta de los desarrollos que han tenido las pymes de Santiago de Cali, 
en los últimos años, igualmente se procedió a utilizar la codificación empleada por 
la empresa encuestadora (Ver Tabla 8). En la mayoría de las preguntas solo habrá 
posibilidad de respuesta que se da o no se da la situación en cuestión, pero 
también habrán preguntas que su respuesta puede ser parcial y en estos casos, 
su valoración será en la una escala de cero (0) a cinco (5), tomando como 
codificación de la nueva variable resultante el número inicial del rango. 
 
 
Tabla 8. Variables de Innovación y Competitividad 

Fuente : Elaboración propia. 
 
 
Las variables seleccionadas para competitividad, se identificaron teniendo en 
cuenta dos aspectos fundamentales para la sostenibilidad y el crecimiento de las 
Pymes, por un lado  todo lo que tiene que ver con la calidad, la diferenciación del 
producto o servicio, la propuesta de valor que le entregan las empresas a sus 
clientes y de otra parte el conocimiento, participación y la presencia en el 
mercado, toda vez que las Pymes deben proyectar y planear su existencia, como 
la de sus competidores. 
 
De otro lado, también hay otras variables importantes a tener en cuenta en el tema 
de la competitividad, como los resultados económicos, el nivel de rentabilidad, 
volumen de ventas, volumen de utilidades y tamaño activos, aspectos revisados 
en el instrumento que se aplicó, pero que debido a ciertas situaciones de 

GRUPO DE VARIABLE  VARIABLE  COD. 
INNOVACION (Y1) La empresa fomenta procesos de innovación V171 
 La empresa fomenta la investigación V172 
 La empresa cada cuanto considera la innovación 

en productos o servicios nuevos 
V177 

 La empresa cada cuanto considera la innovación 
en procesos nuevos 

V178 

 La empresa cada cuanto considera la innovación 
en mercados  nuevos 

V179 

COMPETITIVIDAD (Y2) La empresa tiene acreditaciones o certificaciones 
en Calidad 

V198 

 Conoce las ventajas y beneficios de una 
certificación y/o acreditación ISO 

V197 

 Sabe usted cual es la participación en el mercado V229 
 Hace estudios de Mercado V214 
 Tiene Planes de Mercadeo V215 
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subvaloración de información contable y financiera, no se vió recomendable 
utilizarla para estos cálculos. 
 
Para realizar los cálculos de los indicadores o índices de cumplimiento u 
observación de la buena práctica en la existencia de la innovación o la 
competitividad, se estableció un peso porcentual en los seis grupos de buenas 
prácticas, y a su vez, en cada grupo se estableció un peso porcentual para cada 
variable así: 

 

Tabla 9. Peso porcentual de los grupos de variables  

CODIGO GRUPO DE BUENA PRACTICA  PESO % 
F1 Órganos de Control 16,67% 
F2 Talento Humano 16,67% 
F3 Planificación 16,67% 
F4 Uso de Tics 16,66% 
F5 Comunidad 16,66% 
F6 Costos 16,67% 
Fuente:  Elaboración propia. 
 
 
De la misma forma en cada uno de los grupos de buena práctica, se tienen cinco 
variables que cada una tiene un peso porcentual de una quinta parte, es decir, el 
20% de lo que pesa ese grupo, en la práctica, cada variable tendrá un peso neto 
de 3,332% para las variables en donde el grupo tenga un peso del 16,66% y un 
peso neto de 3,334% para las variables en donde el grupo tenga un peso del 
16,67% (Ver Tabla 9). 
 
 
En lo concerniente al peso de las variables para los cálculos de la innovación y la 
competitividad, como son cinco (5) variables para cada aspecto, el peso 
porcentual de cada variable es del 20%. 
 
 
Se realizaron los cálculos de los índices para las 39 empresas Pymes de forma 
individual para cada una de las variables seleccionadas en cada grupo de Buena 
Práctica, estos índices se consolidaron (Cuadro 8) resumen así: 
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Cuadro 8. Consolidado de índices por Pyme en Buenas prácticas 
BUENAS PRACTICAS = BP 

V1 F1 F2 F3 F4 F5 F6 TOTAL 

1 0,0% 10,7% 12,0% 14,7% 3,3% 12,0% 52,7% 

2 16,7% 11,3% 13,3% 12,7% 0,0% 10,0% 64,0% 

3 13,3% 7,3% 16,7% 9,3% 6,7% 7,3% 60,7% 

4 0,0% 14,0% 13,3% 13,3% 3,3% 7,3% 51,3% 

5 0,0% 2,0% 10,0% 13,3% 0,0% 8,7% 34,0% 

6 0,0% 8,0% 5,3% 13,3% 0,0% 5,3% 32,0% 

7 13,3% 12,0% 13,3% 13,3% 10,0% 8,7% 70,7% 

8 0,0% 2,0% 10,7% 9,3% 14,0% 3,3% 39,3% 

9 0,0% 6,0% 0,0% 6,7% 0,0% 8,7% 21,3% 

10 0,0% 3,3% 0,0% 6,7% 0,0% 8,7% 18,7% 

11 10,0% 10,7% 13,3% 14,7% 0,0% 8,7% 57,3% 

12 0,0% 7,3% 3,3% 16,0% 6,7% 5,3% 38,7% 

13 0,0% 8,7% 13,3% 6,7% 0,0% 8,0% 36,7% 

14 13,3% 2,0% 8,7% 16,7% 0,0% 8,0% 48,7% 

15 10,0% 4,0% 13,3% 16,0% 0,0% 8,7% 52,0% 

16 0,0% 10,7% 13,3% 14,7% 0,7% 6,0% 45,3% 

17 10,0% 7,3% 3,3% 16,0% 0,0% 8,7% 45,3% 

18 0,0% 8,0% 15,3% 6,0% 0,0% 5,3% 34,7% 

19 0,0% 12,0% 16,7% 13,3% 12,0% 7,3% 61,3% 

20 0,0% 11,3% 16,7% 11,3% 5,3% 5,3% 50,0% 

21 10,0% 2,7% 11,3% 8,7% 2,0% 8,0% 42,7% 

22 0,0% 5,3% 0,7% 11,3% 0,0% 11,3% 28,7% 

23 0,0% 12,7% 12,0% 13,3% 3,3% 4,7% 46,0% 

24 16,7% 7,3% 6,7% 12,0% 12,0% 4,0% 58,7% 

25 13,3% 8,0% 2,7% 12,7% 0,0% 7,3% 44,0% 

26 10,0% 12,7% 16,7% 13,3% 6,7% 8,0% 67,3% 

27 13,3% 15,3% 10,0% 13,3% 15,3% 12,0% 79,3% 

28 10,0% 0,7% 6,0% 12,0% 0,7% 5,3% 34,7% 

29 0,0% 9,3% 2,7% 16,0% 2,0% 5,3% 35,3% 

30 10,0% 7,3% 3,3% 14,0% 2,0% 5,3% 42,0% 

31 0,0% 8,0% 14,0% 16,7% 12,0% 10,7% 61,3% 

32 16,7% 7,3% 10,0% 10,0% 8,7% 9,3% 62,0% 

33 0,0% 13,3% 10,0% 12,7% 0,0% 11,3% 47,3% 

34 10,0% 6,7% 6,7% 10,0% 4,0% 8,0% 45,3% 

35 0,0% 2,0% 9,3% 16,0% 0,0% 8,7% 36,0% 

36 0,0% 12,7% 8,7% 13,3% 3,3% 4,7% 42,7% 

37 13,3% 8,0% 2,7% 16,0% 0,0% 7,3% 47,3% 

38 10,0% 12,7% 16,7% 13,3% 6,7% 8,0% 67,3% 

39 8,0% 14,0% 16,7% 12,0% 10,7% 10,7% 72,0% 

 
Fuente:  Elaboración propia. 
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Igualmente se calcularon los indicadores de forma individual por cada una de las 
Pymes, teniendo en cuenta de no realizar cálculos de promedio de variables, ni de 
grupos de empresas, tanto para innovación, como para competitividad, estos 
resultados se consolidan en una matriz de Innovación (Y1) y de Competitividad 
(Y2), arrojando los siguientes resultados para las primeras diez empresas (Cuadro 
9 y 10), el resto de empresas observadas se puede apreciar en el ANEXO E: 
 
 

Cuadro 9. Consolidado de índices para innovación (1eras. 10 Pymes) 

Y1 

V171 20,0% V172 20,0% V177 20,0% V178 20,0% V179 20,0% TOTAL 

1 20,0% 1 20,0% 5 20,0% 5 20,0% 5 20,0% 100,0% 

1 20,0% 1 20,0% 5 20,0% 5 20,0% 5 20,0% 100,0% 

1 20,0% 0 0,0% 5 20,0% 5 20,0% 5 20,0% 80,0% 

1 20,0% 0 0,0% 5 20,0% 5 20,0% 5 20,0% 80,0% 

1 20,0% 0 0,0% 5 20,0% 5 20,0% 5 20,0% 80,0% 

0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0,0% 

0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0,0% 

1 20,0% 1 20,0% 5 20,0% 5 20,0% 5 20,0% 100,0% 

0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0,0% 

0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0,0% 

Fuente : Elaboración propia. 
 
 
Cuadro 10. Consolidado de índices para competitividad (1eras. 10 Pymes) 

Y2 

V197 20,0% V198 20,0% V214 20,0% V215 20,0% V229 20,0% TOTAL 

1 20,0% 1 20,0% 0 0,0% 1 20,0% 1 20,0% 80,0% 

1 20,0% 1 20,0% 1 20,0% 1 20,0% 0 0,0% 80,0% 

1 20,0% 1 20,0% 1 20,0% 0 0,0% 1 20,0% 80,0% 

1 20,0% 1 20,0% 1 20,0% 1 20,0% 0 0,0% 80,0% 

1 20,0% 1 20,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 40,0% 

0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0,0% 

1 20,0% 1 20,0% 1 20,0% 1 20,0% 0 0,0% 80,0% 

1 20,0% 0 0,0% 1 20,0% 0 0,0% 0 0,0% 40,0% 

1 20,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 20,0% 

1 20,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 20,0% 

Fuente:  Elaboración propia. 
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Con los cálculos consolidados de Buenas Prácticas=PB, de Innovación=Y1 y de 
Competitividad=Y2, se procedió a realizar una correlación para cada una de las 
variables independientes (Y1 y Y2) con las buenas prácticas, utilizando el 
Coeficiente de Correlación de Sperman (rho), dado que solo tenemos 39 datos: 
 
 

 
 
Calculamos el rho para buenas prácticas e innovación: 
 Rho (BP y Y1) = 0,289 
 
 
El rho=0,289 como es menor a 0,5 se puede concluir que existe una baja 
correlación entra la existencia o no de buenas prácticas administrativas, con la 
existencia de innovación en las Pymes de Santiago de Cali, toda vez que en un 
gran número de las Pymes consultadas se encontró que hay empresas con 
porcentajes de avances bastante significativos en las Buenas Prácticas, pero esto 
no incide para que necesariamente exista observancia en prácticas de innovación. 
 
 
Calculamos el rho para buenas prácticas y competitividad: 
 Rho (BP y Y2) = 0,621 
 
 
El rho=0,621 como es mayor a 0,5 se puede concluir que existe una alta 
correlación positiva entra la existencia de buenas prácticas administrativas, con la 
existencia de características de competitividad en las Pymes de Santiago de Cali, 
toda vez que en un gran número de las empresas consultadas se encontró que 
hay indicadores o porcentajes de avances bastante significativos en las Buenas 
Prácticas, coincidiendo  necesariamente con los resultados  observados en 
prácticas de competitividad. 
 
 

7.7 LAS PYMES CALEÑAS Y EL INSTRUMENTO DE EVALUACION 
 
 
Siguiendo con los resultados obtenidos, el 61,5% de las pymes de Santiago de 
Cali dicen realizar indicadores de gestión, muy similar por sector económico, pero 
se enfatiza aún más en la medida que la empresa tiene más empleados, mayores 
activos y mayores ventas. Igualmente estos indicadores de gestión, se hacen de 
forma externa por el 8,3% y de forma interna por el 75%, aunque hubo un 17%  de 
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las empresas que no sabe o no suministró la información. Las pymes 
regularmente elaboran estos indicadores de forma mensual en un 50% y de forma 
bimestral y anual en un 12,5% de ellas (Ver Figura 24), aunque el resultado no es 
totalmente mayor, si tranquiza que más de la mitad de las empresas encuestadas 
realicen indicadores de gestión, realidad que pone de manifiesto la importancia 
que le dan los dueños y administradores al seguimiento y control de la gestión, 
herramienta fundamental en la administración de empresas y la observancia de 
buenas prácticas administrativas. 
 
 
Figura 24. Periodicidad y áreas de aplicación de los indicadores de gestión 
en las pymes de Santiago de Cali 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:  Elaboración propia 
 
 
Los indicadores utilizados se aplican usualmente en las áreas administrativas en 
un 33,3%, en el área comercial en un 45,8% en el área de producción en un 50%, 
bien importante en estas dos últimas área por la connotación en términos de 
eficiencia, productividad y crecimiento, esta participación mejora en las empresas 
del sector industrial que en el de servicios; siendo aplicados estos indicadores 
preferiblemente por el gerente en un 50% de las pymes, por el dueño en un 37,5% 
de las pymes y por personal especial en un 29,2% de las empresas (Ver Figura 
24). 
 
 
Las empresas aplican cualquiera que sea el tipo de diagnóstico en diferentes 
épocas del año dependiendo del tipo de servicio o producto que maneja cada una. 
Las empresas del sector industrial hacen diagnóstico, medición y seguimiento con 
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mayor regularidad cada semana y de mejoramiento, mensual. Las empresas de 
servicios lo hacen más semanal y mensual. 
En las pymes de Santiago de Cali en donde se tiene implementado el sistema de 
control Score Card, este se utiliza en todas las áreas, con el 42% y en mayor 
proporción en las empresas del sector industrial, con empresas mayores a 40 
empleados y con los mayores niveles de activos y ventas. 
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8. CONCLUSIONES 
 
 
• El tema de buenas prácticas se ha vuelto de uso cotidiano en las empresas o 

pymes de Santiago de Cali, si bien es cierto algunos conceptos o términos 
pueden ser confusos para los dueños o gerentes de las pymes en un primer 
momento, cuando se le explica en términos sencillos los diferentes aspectos 
que hacen parte del paquete de buenas prácticas que debe o puede observar 
una empresa, inmediatamente estas personas empiezan a explicar a su 
manera lo que hacen o no al interior de las organizaciones. 

 
 
• Si bien se pudo constatar, la cantidad de empresas que están hoy afiliadas a 

los diferentes gremios, puede ser bajo (23,1%), cifra que al compararse con 
los resultados obtenidos en términos de buenas prácticas, innovación y 
competitividad, costos, etc., nos empieza a informar sobre los pocos niveles 
de alcance del Acuerdo de Buenas Practicas, situación que es superada de 
forma individual por cada pyme, ya que de los gremios representados en las 
pocas pymes agremiadas, solo se destaca ACOPI con un 7,7% de las 
empresas encuestadas. 

 
 
• De las buenas prácticas revisadas, se identificó que todavía un poco más del 

50% de las empresas que ven en los órganos directivos (junta directiva), 
cargas y requisitos que se cumplen para no violar la ley pero no los ven como 
elementos importantes para el mejoramiento, crecimiento y sostenibilidad de la 
empresa, pero adicionalmente en las pymes que tienen junta, hay conciencia 
de la importancia, en la toma de decisiones a nivel contractual, de planeación 
y en la parte estratégica aunque bajo, se ve como necesaria para asegurar el 
buen funcionamiento de las empresas. 

 
 
• Una situación bien importante y de resaltar en el estudio realizado es el afán 

de las empresas por mantener un buen recurso humano, empezando por el 
mismo gerente o administrador que en un poco más del 70% tiene dedicación 
de tiempo completo y casi la mitad tiene estudios de posgrado, además 
aunque todavía de forma regular en más de la tercera parte de las empresas 
se tiene un departamento de recursos humanos, lo que asegura que temas 
como la capacitación (88%) la estabilidad laboral (45%) y la calidad de vida 
(59%), sean elementos fundamentales para soportar la supervivencia y solidez 
de las pymes caleñas. 

 
 



117 

 

• En el tema de la planeación, las pymes en estudio no salen muy bien libradas 
ya que solo el 50% de tienen procesos implementados al interior de las 
empresas, pero no los tienen plenamente documentados y socializados, este 
porcentaje mejora en las pymes del sector industrial, de otro lado, en la cultura 
organizacional, solo el 30% de las pymes informó que tienen programas de 
este tipo con los colaboradores y lo más delicado por su importancia es el bajo 
nivel (15,4%) que tienen las empresas en el tema de direccionamiento 
estratégico, muy relacionado por la poca importancia hacia la existencia de las 
juntas directivas. 

 
 
• En el grupo de las buenas prácticas, se hace bien importante el uso de las 

TIC, sobre todo cuando nos planteamos el reto de la innovación, de forma muy 
positiva se pudo constatar que pese al tamaño de las empresas, en donde 
muchas de ellas no tenían más de 20 colaboradores, en su totalidad el grupo 
de empresas tienen acceso a internet y la gran mayoría (84%) lo tienen de 
forma permanente, situación que facilita la comunicación interna y externa con 
los diferentes stakeholders. De la misma forma más del 65% de las empresas 
tienen página web, buen equipamiento de hardware y software. 

 
 
• La comunidad y su relación con las pymes, realmente no tienen los mejores 

resultados, en Santiago de Cali se ve un distanciamiento enorme de las 
empresas con su entorno natural, entre un 13% y 18% de las empresas 
solamente tienen comunicación, realizan reuniones y presentan informes, un 
nivel muy bajo teniendo en cuenta el tamaño de las empresas encuestadas y 
las grandes oportunidades que se pueden perder por estas prácticas.  

 
 
• De igual forma entre las mismas empresas que hacen comunidad empresarial, 

en  su gran mayoría no están agremiadas, solo un 7,7% lo está a ACOPI y un 
5,1% está afiliada a ASOPYME, de esta forma se puede evidenciar que 
propiamente los resultados presentados por las empresas frente al alcance del 
desarrollo del Acuerdo de Buenas Practicas, no fue producto del trabajo de los 
gremios, es decir, que no se logró identificar pautas o hechos que permitieran 
relacionar los desarrollos en estas prácticas con el trabajo realizado por los 
gremios;  pero si es bien importante resaltar que a nivel general de las 
practicas revisadas en su gran mayoría las empresas por encima del 50% las 
empresa tienen en cuenta y observan buenas prácticas administrativas, con la 
excepción en los temas de direccionamiento estratégico, agremiación y 
relación con la comunidad, en donde no superan el 30%. 
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• Definitivamente para las pymes de Santiago de Cali, el sistema de costos 
como herramienta es fundamental para la sostenibilidad y existencia de la 
empresas, siendo que el 72% de las empresas tienen un sistema de costos y 
este es responsabilidad de las áreas de contabilidad y producción, pero lo que 
preocupa de esta situación es lo encerradas o aisladas que pueden estar las 
empresas frente al desarrollo de conocimiento, ya que el 74% de las pymes no 
tienen acceso a una plataforma de conocimiento en el tema de costos, como 
el 70% de las empresas dicen tener un sistema de información, se puede 
concluir que estos se traen a las empresas y se montan sin ningún tipo de 
trabajo previo y que los procesos internos se desarrollan sin tener en cuenta 
experiencias externas. 

 
 
• La herramienta de costos ha servido para poder disminuir los costos de 

producción en el último año en un 54% de las pymes, teniendo acciones en 
negociaciones con los proveedores en términos de precio y de volumen, 
mejoramiento de procesos y actualización de tecnología, además, esta 
disminución de costos se ha dado por el incremento en las ventas, mejorar la 
productividad y acciones de innovación, de esta forma podemos concluir que 
para las pymes caleñas es de mucha importancia la herramienta de costos y 
evidencia tener claridad de su relación con la innovación y la competitividad 
para mejorar las condiciones económicas. 

 
 
• En términos de innovación, de acuerdo a los resultados obtenidos podemos 

concluir que las pymes de Santiago de Cali, han mejorado en sus indicadores, 
ya que pese a las dificultades para obtener resultados precisos en este 
sentido, uno de los estudios realizados en los últimos 10 años, presentaba que 
las empresas tenían proceso de innovación en un 34,5% de las empresas, 
mientras que en estos momentos este indicador mejoró a un 55%, procesos 
que se fundamentaron principalmente en estudios previos de mercado y por 
intuición de los propietarios, este indicador es mucho mayor en las empresas 
del sector industrial y con mayores volúmenes de activos y ventas. 

 
 
• Donde más se ve el impacto en el mejoramiento en el indicador de la 

innovación en las pymes, es en los nuevos productos o el mejoramiento de los 
existentes, pasando de 16,9% y 38,7% (Rodríguez, 2003), respectivamente en 
los estudios realizados en la última década, a 61,9% y 76,2% respectivamente 
en la presente investigación, mostrando una gran mejoría, adicionalmente el 
estudio realizado nos reporta que también las pymes caleñas hacen 
innovación para la búsqueda de nuevos mercados, esta situación en general 
se puede explicar por la inversión anual que hacen las empresas que pese a 
que no es muy grande (0 a $5 millones) en un 57% y de ($5 y $20 millones) en 
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un 30% de las pymes, refleja los esfuerzos por transformar sus productos y 
servicios, mejoramiento de las ventas en un 62% y la reducción de costos en 
un 57%. 

 
 
• Para resaltar en este sentido, las pymes de Santiago de Cali, están haciendo 

un gran esfuerzo en la inversión en innovación, ya que el 80% de las pymes lo 
hacen con recursos propios, y el 20% lo hacen a través de créditos bancarios 
y no bancarios, como también a través de Colciencias. No obstante pese a los 
buenos resultados de las pymes en los últimos 10 años, se debe anotar que 
todavía un 38% de las empresas abandonan los procesos de innovación por 
problemas financieros, por problemas legales y por incertidumbre al éxito en 
este sentido. 

 
 
• En términos de competitividad, es importante traer datos del año 2003, cuando 

el estudio sobre pymes arrojaba que había falta de contabilidad y balances de 
perdidas, frente al día de hoy cuando el 92% de las empresas preparan sus 
estados financieros de acuerdo a la normatividad vigente, igualmente las 
pymes de Santiago de Cali muestra un crecimiento de activos y ventas en el 
último año en el 69% y 59% respectivamente, como también un crecimiento en 
las utilidades en el 60% de las empresas con rentabilidad superior al 21% en 
el 33,3% de las pymes. 

 
 
• Otro factor clave en el mejoramiento de la competitividad es el tema de calidad 

y el mejoramiento continuo, mientras que hace diez (10) años (Rodríguez, 
2003) un 47% de las empresas estaban involucradas en procesos de calidad, 
muy seguramente producto de la moda del momento, diez años después las 
pymes caleñas reportan que el 32% de las empresas tienen certificación o 
acreditación y un 49% está implementando procesos de certificación. 
Adicionalmente el 66% tiene procesos de mejoramiento continuo, casi el doble 
a lo arrojado en estudios previos, lo que puede significar que las empresas 
han madurado y el tema de las modas no es el elemento primordial para elegir 
estas estrategias y con la capacitación de los empleados y el buen nivel 
académico de los dueños o administradores, se ha logrado avanzar de forma 
significativa, sin alcanzar los niveles adecuados. 

 
 
• La administración del mercado, es otro elemento fundamental para ser 

competitivos como empresa, podemos concluir que las pymes de Santiago de 
Cali, tienen un conocimiento del mercado, su población objetivo y en su 
mayoría a sus competidores, adicionalmente tienen una herramienta de 
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contacto con el usuario de PQRS en un 82% y aunque de forma muy baja se 
está haciendo benchmarking en un 13 de las pymes. 

 
 
• En general, la competitividad ha mejorado por el tema de la innovación, por la 

administración de la gestión financiera, pero todavía se tienen grandes retos 
en temas de calidad, administración del mercado y el benchmarking. 

 
 
• Frente al diseño de un instrumento que permita realizar un diagnóstico en las 

pyme, se revisó la bibliografía existente como también estudios en otras 
latitudes del mundo, pero no se logró encontrar una herramienta que reuniera 
todos los aspectos revisados en la investigación, que incluyera las buenas 
prácticas administrativas, como los elementos de innovación, competitividad y 
costos. 

 
 
Como conclusión general podemos decir que el Acuerdo de Buenas Prácticas 
firmado en el año 2003 por la ANDI, ACOPI y FENALCO, ha  realizado un aporte 
poco significativo o mínimo en las pymes de Santiago de Cali, como se constató 
en los resultados del número tan reducido de entidades que tienen relación directa 
o indirecta con ACOPI y otros gremios relacionados, adicionalmente los pocos 
resultados obtenidos en términos de buenas prácticas, innovación y 
competitividad, son iniciativa en su mayoría de carácter individual y la relación o 
correlación que se calculó nos indica que las buenas prácticas administrativas 
implementadas en las Pyme de Santiago de Cali, tienen una y positivo en los 
resultados de competitividad, pero no necesariamente tienen relación directa en 
los resultados de innovación. 
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9. RECOMENDACIONES 
 
 
Una primera recomendación para los gremios, especialmente para ACOPI es que 
puedan establecer estrategias de mercadeo y socialización de la existencia de 
ellos no solamente en la ciudad de Santiago de Cali, sino en cada uno de los 
capítulos que tienen en todo el territorio nacional, con el fin de aumentar la 
cantidad de afiliados de empresas Pymes. 
 
 
De la misma forma y en consonancia con la recomendación anterior, los gremios 
firmantes del Acuerdo de Buenas Prácticas en el año 2003 (FENALCO, ANDI Y 
ACOPI), deben cada uno en sus grupos de empresas por categorías, tamaños y 
sectores, implementar una campaña de socialización tipo académico, con el fin de 
que las empresas en su totalidad conozcan el contenido del acuerdo y lo más 
importante, conozcan como las estrategias, los actores, las herramientas y los 
beneficios que pueden tener cada una de las organizaciones una vez empiecen a 
observar el cumplimiento de la alianza. 
 
 
Igualmente tanto ACOPI como los otros gremios deben presentarle al conjunto de 
las empresas las diferentes estrategias, contactos nacionales o del extranjero, 
herramientas e instrumentos que pueden ellos, como también por parte del 
gobierno, instituciones académicas, el sector financiero, los parques tecnológicos, 
que ofrecer para mejorar la utilización o implementación de buenas prácticas 
administrativas, sobre todo lo concerniente a la innovación, la competitividad, 
igualmente se debe implementar en este sector el manejo de la gestión en redes 
formales, con la posibilidad de maximizar los recursos físicos y la relación del 
capital social, todo esto debido ha que se cumple de manera eficaz los procesos 
normativos pero se descuida el proceso gerencial. 
 
 
Una gran apuesta que tiene ACOPI y en general las Pymes de Santiago de Cali y 
de todo el país, es continuar trabajando con el recurso humano en desarrollo de 
competencias de todo orden, abrir las puertas al mejoramiento de los niveles de 
formación, la profesionalización de sus juntas directivas, implementación de 
planeación estratégica que incluya mejoramiento de procesos y una adecuada 
cultura organizacional, adicionalmente mejorar el acceso a espacios en donde se 
comparta y se construya conocimiento en beneficio de las mismas empresas. 
 
 
Con relación a la innovación y la competitividad, las Pymes y también por 
intermedio de los gremios se debe mejorar el acceso a las fuentes especiales de 
financiación con tasas, plazos y condiciones blandas que le permita a las 
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empresas poder hacer inversiones de mayor tamaño, sin sacrificar los recursos 
propios y que sean sostenibles en el tiempo, toda vez que en muchos casos 
existen posibilidades de mejorar las condiciones de competencia en el mercado, 
pero por falta de recursos se pierden muchas oportunidades. 
 
 
Los programas que incentivan el fortalecimiento de Pymes en Colombia, no son 
suficientes para el fortalecimiento del sector, es adecuado buscar por parte de los 
gerentes de las pymes convenios de articulación internacional en innovación y 
tecnología, créditos blandos, participación en proyectos productivos y de relación 
pública. 
 
 
Otro gran reto que tienen las Pymes en el país, es la efectiva administración 
contable y financiera, que incluya un adecuado sistema de costos y especialmente 
utilizar los estados financieros y los informes anexos para la toma de decisiones, 
más no como un requisito legal, el cual se convierte “en más trabajo para las 
pymes y un gasto innecesario”, herramientas financieras que de usarse en forma 
adecuada, permiten la verificación y el seguimiento a los costos y beneficios para 
las empresas de hacer innovación de forma permanente y mejorar en la 
competitividad. 
 
 
Se debe seguir trabajando en el conjunto de las Pymes en los temas de calidad, 
concienciar al conjunto de empresas que estos temas de certificación y 
acreditación dejaron de ser una moda, para volverse en una estrategia de 
mejoramiento continuo para alcanzar la excelencia en la prestación de servicios y 
la entrega de productos al consumidor, asegurar la presencia en el mercado y 
poder tener posibilidades de crecimiento o presencia en nuevos mercados. 
 
 
Se recomienda a los gremios la utilización y aplicación del instrumento elaborado 
en el presente trabajo de investigación, ya que por la forma en que fue elaborado y 
los resultados obtenidos en la muestra seleccionada, le permitirá a las empresa 
conocer y darse cuenta a manera de auto evaluación como están con relación al 
conocimiento del Acuerdo de Buenas Prácticas, la observancia de las principales 
prácticas administrativas y operativas al interior de las empresas y ubicarlas de 
forma precisa frente a sus desarrollos en términos de innovación, competitividad y 
administración de los costos. 
 
 
Estudios posteriores, en relación con las Pymes podrían diseñar un manual de 
buenas prácticas combinando teorías organizacionales que radiquen en la toma 
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de decisiones, esto sustentado en una estructura conceptual simple pero con 
indicadores formales  
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ANEXOS 
 
 
Anexo A.  Operacionalización de las Variables 
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s 

Indicadores Índices Subíndices 

Ex
p

lic
ac

ió
n

 

Se
 c

o
n

tr
at

an
 p

er
so

n
as

 d
e 

la
 c

o
m

u
n

id
ad

 
Se

 c
o

n
tr

at
an

 s
er

vi
ci

o
s 

o
 p

ro
d

u
ct

o
s 

co
n

 la
 c

o
m

u
n

id
ad

 

Li
d

er
az

go
 

C
ap

ac
it

ac
ió

n
 

Se tiene un 
programa de 

capacitación en 
liderazgo 

Hay programa de 
Capacitación 

1) Para todo el personal   

2) Para jefes o directores   

3) Para el gerente o dueño   

4) No hay programa de 
capacitación 

Por 
qué? 

Programa de 
entrenamiento - 

coaching 

Existe un 
programa de 
entrenamiento en 
Coaching 

1) Para todo el personal   

2) Para jefes o directores   

3) Para el gerente o dueño   

4) No hay programa de 
entrenamiento 

Por 
qué? 

Se fomenta la 
educación 

especializada en 
Liderazgo 

Se hacen 
reuniones para 
fomentar el 
liderazgo.  

1) Mensual   

2) Bimensual   

3) Trimestral   

4) Semestral   

5) No se hacen reuniones 
Por 
qué? 

Participa
ción en 

Gremios, 
grupos, 

alianzas, 
etc. 

La empresa 
pertenece a 

alguna 
agremiación 

Gremios, grupos, 
alianzas u otra 
organización a que 
se pertenece 

1) ACOPI   

2) ASOPYMES   

3) Otro, cual:___________   

4) No pertenece a gremios 
Por 
qué? 

Se ha desarrollado 
o se está 

Tipo de empresa 1) Del sector   
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desarrollando 
algún proyecto 

conjunto con otras 
empresas? 

2) Pública   

3) De otro sector   

4) No estoy desarrollando 
ningún proyecto 

Por 
qué? 

Tipo de Proyecto 

1) Comercial   

2) Técnico   

3) Tecnológico   

O
b

te
n

ci
ó

n
 d

e 
p

re
m

io
s 

La empresa o 
colaboradores a 
participado en 

concursos 
empresariales 

A nivel territorial 

1) Municipal   

2) Departamental   

3) Nacional   

4) Internacional   

5) No ha participado 
Por 
qué? 

Tipo de concurso 

1) En ventas   

2) En innovación   

3) En calidad   

4) En servicio   

5) En satisfacción de 
empleados 

  

La empresa ha 
ganado premios o 

distinciones 
Tipo de premios 

1) Calidad   

2) Innovación   

3) Empresa del año   

4) Gerente del año   

5) Otro cual:_______   

6) No ha ganado premios   

Hay programas de 
motivación e 

incentivos para los 
colaboradores 

para participar en 
concursos 
externos? 

Tipo de incentivos 
y/o motivación 

1) Promoción interna   

2) Exaltación pública   

3) Económica   

4) Descanso remunerado   

5) No existe 
Por 
qué? 

rs o
 

H
u m d
e re cu rs Área de recursos 1) Si     
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humanos en la 
estructura de la 

empresa 2) No Por qué?   

P
ro

ce
so

s 
d

e 
Se

le
cc

ió
n

 

Tiene proceso de 
selección 

Por tipo de 
colaborador 

1) Para todos los 
colaboradores 

  

2) Para jefes o 
coordinadores 

  

3) Para personal de rango 
tres hacia abajo 

  

4) No hay proceso de 
selección 

Por 
qué? 

Capacita
ción 

Existen planes de 
capacitación  

A nivel 
institucional 

1) Inducción al ingreso   

2) Re - inducción   

3) No existe 
Por 
qué? 

En
tr

en
am

ie
n

to
 

Hay un plan de 
capacitación anual 

para 
entrenamiento en 

el puesto de 
trabajo 

A nivel 
institucional 

1) Al ingreso en la 
empresa 

  

2) Cada año en el mismo 
puesto 

  

3) Cada que cambie de 
puesto de trabajo 

  

4) No existe 
Por 
qué? 

Hay un plan de 
formación 

personalizado por 
áreas y puestos de 

trabajo 

Qué tipo de 
periodicidad 

1) Trimestral   

2) Semestral   

3) Anual   

4) No existe 
Por 
qué? 

R
o

ta
ci

ó
n

 d
e 

p
er

so
n

al
 

Existe estabilidad 
en la empresa 

Número de años 
de antigüedad de 
los colaboradores 

1) Menos de 1 año   

2) Entre 1 y 2 años   

3) Entre 2 y 3 años   

4) Entre 3 y 5 años   

5) Más de 5 años   

B
en

ch
m

ar
ki

n
g 

C
o

m
p

et
it

iv
o

 Se hacen procesos 
de comparación 
de la empresas 
con otras del 

sector 

Tipo de 
comparación 

1) Calidad   

2) Precio   

3) Presentación   

4) Unidad de medida   
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5) Otra cual: _______   

6) No se hace 
comparación 

Por 
qué? 

Se han 
implementado 

estrategias 
tomadas de otras 

empresas 

Tipo de estrategias 

1) Comercial   

2) De empaque   

3) De logística y 
distribución 

  

4) De organización interna   

5) No se hace 
Por 
qué? 

Otras empresas 
han tomado 

nuestras 
estrategias para 

ellas 

Si, No 

1) Comercial   

2) De empaque   

3) De logística y 
distribución 

  

4) De organización interna   

5) No lo hacen   

In
te

rn
o

 

Se tienen procesos 
de mejoramiento 

continuo 
Tipo de procesos 

1) Área Comercial   

2) Área Administrativa   

3) Área de Producción   

4) No hay procesos de 
mejoramiento continuo 

Por 
qué? 

Existe comité 
directivo 

Si, No 

Si, quienes lo conforman: 
______________ 

  

No, por qué?   

G
en

er
al

 Existe programa 
de generación de 

ideas para la 
empresa 

Con que 
periodicidad 

1) Anual   

2) Cada tres años   

3) No hay programa 
Por 
qué? 

Con que tipo de 
incentivos 

1) Exaltación pública   

2) Premio económico   

3) Promoción interna   
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4) Participación en las 
utilidades 

  

P
la

n
if

ic
ac

ió
n

 

P
la

n
ea

ci
ó

n
 

Existe programa 
de planeación en 

la empresa 

Si, Contiene 

1) Misión   

2) Visión   

3) Valores   

4) Principios   

5) Objetivos   

6) Metas   

No,  Por qué?   

Están 
estandarizados los 

procesos 

Cuales procesos 
están 
estandarizados 

1) Administración   

2) Comercial   

3) Producción   

4) No están 
estandarizados 

Por 
qué? 

Hay un programa 
de cultura 

empresarial 
Si, No 

Si, que Contiene   

No, por qué?   

P
re

su
p

u
es

to
 

Se hacen 
presupuestos 

Si, contienen 

1) Ppto. De Ventas   

2) Ppto. De Gastos   

3) Ppto. De Costos   

4) Ppto de personal   

5) Ppto de publicidad   

No,  Por qué?   

Como se 
construyen los 
presupuestos 

Tipo de actores 

1) Lo hace el dueño   

2) Lo hace el gerente   

3) Lo hacen los jefes o 
coordinadores 

  

4) Participa toda la 
empresa 

  

Se realizan 
procesos de 

seguimiento y/o 
ejecución 

presupuestal 

Periodicidad 

1) Mensual   

2) Bimensual   

3) Semestral   

4) Anual   

5) No hay seguimiento 
Por 
qué? 

Te
cn

o
lo

gí
a 

H
ar

d
w

ar
e 

Tipo de hardware 
que tiene la 

empresa 
Servidores 

1) 0 equipos 
Por 
qué? 

2) 1 equipo   

3) 2 equipos   
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Impresoras 

1) 0 equipos 
Por 
qué? 

2) 1 - 3 equipos   

3) 3 - 5 equipos   

4) 5 - 10 equipos   

5) Más de 10 equipos   

Computadores 
personales y/o 
portátil 

1) 0 equipos 
Por 
qué? 

2) 1 - 3 equipos   

3) 3 - 5 equipos   

4) 5 - 10 equipos   

5) Más de 10 equipos   

Video - Beam 

1) 0 equipos 
Por 
qué? 

2) 1 - 3 equipos   

3) 3 - 5 equipos   

4) 5 - 10 equipos   

5) Más de 10 equipos   

Tabletas 

1) 0 equipos 
Por 
qué? 

2) 1 - 3 equipos   

3) 3 - 5 equipos   

4) 5 - 10 equipos   

5) Más de 10 equipos   

So
ft

w
ar

e 

Utiliza software en 
la institución 

Tipo de software 

1) Oficina (office)   

2) Especializado (CG Uno)   

3) Seguridad (antivirus)   

4) Georeferenciador   

5) Estadístico   

6) No utiliza 
Por 
qué? 

C
o

n
ec

ti
vi

d
ad

 

La empresa tiene 
acceso al internet 

Si, No 
Si, permanente o temporal   

No, por qué?   

Portal virtual Características 

1) Hay una página de la 
empresa 

  

2) Hay comunicación de 
los usuarios con la 
empresa a través de la 
web 
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3) La página se actualiza 
de forma permanente 

  

4) No hay página web 
Por 
qué? 

Los colaboradores 
tienen acceso a 

internet 
Características 

1) Hay acceso de forma 
permanente 

  

2) Hay acceso de forma 
temporal 

  

3) No hay acceso 
Por 
qué? 

U
so

 d
e 

TI
C

s 

Hay capacitación 
para uso de las 

TIC´s 
Periodicidad 

1) Al ingreso   

2) Cada 6 meses   

3) Cada Año   

4) No hay capacitación 
Por 
qué? 

Los colaboradores 
se comunican por 

email 
Por tipo de actores 

1) Con los mismos 
compañeros 

  

2) Con los clientes   

3) Con los proveedores y 
otros externos 

  

4) No hay comunicación 
por internet 

Por 
qué? 

C
o

m
u

n
id

ad
 

C
o

m
u

n
ic

ac
ió

n
 

Hay canales de 
comunicación con 

la comunidad 

Reuniones con la 
comunidad 

1) De menos de un mes   

2) Mensual   

3) Semestral   

4) Anual   

5) No hay reuniones 
Por 
qué? 

Informes o 
comunicaciones 

1) De menos de un mes   

2) Mensual   

3) Semestral   

4) Anual   

5) No hay reuniones 
Por 
qué? 

O
b

ra
s 

y 
Se

rv
ic

i
o

s 

Se han realizado 
Obras para la 
comunidad 

Por tipo de obras 
1) De educación   

2) De salud   
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3) Deportivas   

4) De alimentación   

5) De recreación   

6) Otras cual: ______   

7) No se han realizado 
obras 

Por 
qué? 

Se ha participado 
en proyectos 
comunitarios 

Por población 
objetivo 

1) Para niños   

2) Para jóvenes   

3) Para mujeres 
embarazadas 

  

4) Para adultos mayores   

5) Para personas de riesgo 
(reinsertados, 
desplazados) 

  

6) Otros cual: ______   

7) No se ha participado 
Por 
qué? 

O
p

o
rt

u
n

id
ad

es
 

 
Por nivel de 
responsabilidad 

1) Personal jefe o 
coordinador 

  

2) Personal auxiliar   

3) No se contratan 
personas 

Por 
qué? 

 
Por tipo de 
servicio 

1) Vigilancia   

2) Aseo   

3) Transporte   

4) Alimentación   

5) Mantenimiento   

6) Otro cual: ______   

7) No se contratan 
Por 
qué? 

P
ro

d
u

ct
iv

id
ad

 

C
ap

ac
id

ad
 

In
st

al
ad

a 

Informe de 
ocupación, por 
área o servicio 

Si, periodicidad 

1) Mensual   

2) Trimestral   

3) Semestral   

4) Anual   

No,  Por qué?   

Te
cn

o
l

o
gí

a Se actualizan los 
procesos o la 

tecnología 
Si, periodicidad 

1) Anual   

2) Cada tres años   
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utilizada 3) Cada cinco años   

4) Después de 5 años   

5) No se actualizan 
Por 
qué? 

Tablero 
de 

Control 

Se tiene 
implementado un 
sistema de tablero 

de control o 
balance Score 

Card 

Por tipo de áreas 

1) Para todas las áreas   

2) Para el área 
Administrativa 

  

3) Para el área Comercial   

4) Para el área de 
Producción 

  

5) No hay ningún tipo de 
control 

Por 
qué? 

C
al

id
ad

 

C
er

ti
fi

ca
ci

o
n

es
 

La empresa tiene 
certificaciones o 
acreditaciones 

Tipo de 
certificaciones 

Si, cuales   

No, por qué?   

La empresa está 
implementando 
un proceso de 
certificación o 
acreditación 

Si, de que tipo 

1) Con Icontec   

2) Con algún ministerio   

3) Con alguna agremiación   

4) Con la Cámara de 
comercio 

  

5) No está implementando 
nada 

Por 
qué? 

P
ro

ce
so

 d
e 

m
ej

o
ra

m
ie

n
to

 
co

n
ti

n
u

o
 Tiene la empresa 

proceso de 
mejoramiento 

continuo 

Si, cual     

No, por qué?     

Sa
ti

sf
ac

ci
ó

n
 a

l 
u

su
ar

io
 

Se hace encuesta 
de satisfacción al 

usuario 

Si, periodicidad 

1) Semanal   

2) Mensual   

3) Trimestral   

4) Semestral   

5) Anual   

No,  Por qué?   
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P
ro

ce
so

 d
e 

su
ge

re
n

ci
as

, 
q

u
ej

as
 y

 
re

cl
am

o
s Se tiene 

implementado un 
proceso de quejas 

y reclamos 

Por qué medio? 

1) Buzón físico   

2) Buzón electrónico   

3) No se tiene 
Por 
qué? 

In
fo

rm
e 

d
e 

su
ge

re
n

ci
as

, q
u

ej
as

 y
 

re
cl

am
o

s 
Proceso de 

respuesta a los 
usuarios 

Periodicidad 

1) Diario   

2) Semanal   

3) Mensual   

4) No se tiene 
Por 
qué? 

Informe de 
sugerencias, 

quejas y reclamos 
Periodicidad 

1) Quincenal   

2) Mensual   

3) Trimestral   

4) Semestral   

5) Anual   

6) No se tiene 
Por 
qué? 

C
o

m
p

et
it

iv
id

ad
 

C
ap

ac
id

ad
es

 D
ir

ec
ti

va
s 

Ex
p

er
ie

n
ci

a 
 

Años de 
experiencia del 

Gerente 

Número de años 
de experiencia 

1) Menos de 1 año   

2) De 1 a 3 años   

3) De 3 a 5 años   

4) Más de 5 años   

5) Sin experiencia   

Ed
u

ca
ci

ó
n

 

Nivel educativo 
del Gerente 

Por categoría 
académica 

1) Sin terminar primaria   

2) Con Primaria   

3) Con Secundaria y parcial   

4) Técnico o tecnólogo   

5) Profesional   

6) Con postgrado   

7) Sin ningún tipo de 
estudio 

  

C
ap

ac
id

ad
es

 
d

e 
C

al
id

ad
 

C
er

ti
fi

ca
ci

o
n

e
s 

y 
P

re
m

io
s Hay certificaciones 

y premios de 
calidad 

Sí, no Si, cuales   

id
ad

e
s 

d
e 

M
ar

k
et

in
g 

P
u

b
li

c
id

ad
 

Tipos de 
Publicidad de la 

Tipos de medios 
utilizados 

1) Radio   

2) Televisión   
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empresa 3) Periódico   

4) Internet   

5) No se hace publicidad 
Por 
qué? 

Periodicidad 

1) Diario   

2) Semanal   

3) Mensual   

4) Trimestral   

5) Semestral   

6) Anual   

M
er

ca
d

eo
 

Costos de 
inversión en 
Mercadeo 

Valor anual 

1) 0 Pesos 
Por 
qué? 

2) Entre 1 y 3 millones   

3) Entre 3 y 5 millones   

4) Mas de 5 millones   

C
ap

ac
id

ad
es

 d
e 

In
n

o
va

ci
ó

n
 

A
ct

u
al

iz
ac

ió
n

 d
el

 
p

ro
d

u
ct

o
 e

n
 e

l 
m

er
ca

d
o

 

Cada cuanto 
realiza la 

actualización o 
cambio del 
producto o 

servicio 

Periodicidad 

1) Cada año   

2) Cada tres años   

3) Cada 5 años   

4) Cada 10 años   

5) No se actualizan 
Por 
qué? 

A
ct

u
al

iz
ac

ió
n

 d
e 

p
ro

ce
so

s 
d

e 
en

tr
eg

a 
d

el
 

p
ro

d
u

ct
o

 o
 s

er
vi

ci
o

 

Cada cuanto 
realiza la 

actualización de la 
entrega del 
producto o 

servicio 

Periodicidad 

1) Cada año   

2) Cada tres años   

3) Cada 5 años   

4) Cada 10 años   

5) No se actualizan 
Por 
qué? 

In
n

o
va

ci
ó

n
 

In
ve

rs
ió

n
 e

n
 I

n
n

o
va

ci
ó

n
 

P
re

su
p

u
es

to
 

Inversión Valor anual 

1) 0 Pesos 
Por 
qué? 

2) 1 - 5 Millones   

3) 5 - 10 Millones   

4) 10 : 20 millones   

5) Más de 20 millones   

Tecnolog
ía 

Se hace cambio o 
mejoramiento 

Si, periodicidad 

1) Cada año   

2) Entre 1 y 3 años   

3) Entre 3 y 5 años   

4) Entre 5 y 10 años   

5) Más de 10 años   
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No Por qué?   

C
o

n
o

ci
m

ie
n

to
 

Se hace cambio o 
mejoramiento 

Si, periodicidad 

1) Cada año   

2) Entre 1 y 3 años   

3) Entre 3 y 5 años   

4) Entre 5 y 10 años   

5) Más de 10 años   

No Por qué?   

G
ru

p
o

s 
d

e 
In

n
o

va
ci

ó
n

 

D
ep

ar
ta

m
en

to
 

d
e 

In
n

o
va

ci
ó

n
 

Hay 
Departamento de 

I. 

Si     

No Por qué?   

P
er

so
n

al
 d

e 
I.

 Nivel educativo 

1) Primaria     

2) Secundaria     

3) Profesional     

4) Posgrado     

Cantidad 

1) 1 persona     

2) 2 y 3 Personas     

3) 3 y 5 Personas     

4) Más de 5 
personas 

    

I 
en

 p
ro

d
u

ct
o

 

Su
st

it
u

ci
ó

n
 

Se sustituye el 
producto o 

servicio 
Si, periodicidad 

1) Cada año   

2) De 1 a 3 años   

3) De 3 a 5 años   

4) Más de 5 años   

5) No se sustituye 
Por 
qué? 

M
ej

o
ra

m
ie

n
to

 

Se mejora el 
producto o 

servicio 
Si, periodicidad 

1) Cada año   

2) De 1 a 3 años   

3) De 3 a 5 años   

4) Más de 5 años   

5) No se Mejora 
Por 
qué? 

I 
en

 p
ro

ce
so

 

Su
st

it
u

ci
ó

n
 

Se sustituye el 
proceso 

Si, periodicidad 

1) Cada año   

2) De 1 a 3 años   

3) De 3 a 5 años   

4) Más de 5 años   

5) No se sustituye Por 
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qué? 

M
ej

o
ra

m
ie

n
to

 

Se mejora el 
proceso 

Si, periodicidad 

1) Cada año   

2) De 1 a 3 años   

3) De 3 a 5 años   

4) Más de 5 años   

5) No se Mejora 
Por 
qué? 

I 
en

 lo
 c

o
m

er
ci

al
 

Su
st

it
u

ci
ó

n
 

Se sustituye la 
estrategia 
comercial 

Si, periodicidad 

1) Cada año   

2) De 1 a 3 años   

3) De 3 a 5 años   

4) Más de 5 años   

5) No se sustituye 
Por 
qué? 

M
ej

o
ra

m
ie

n
to

 

Se mejora la 
estrategia 
comercial 

Si, periodicidad 

1) Cada año   

2) De 1 a 3 años   

3) De 3 a 5 años   

4) Más de 5 años   

5) No se mejora 
Por 
qué? 

I 
en

 la
 o

rg
an

iz
ac

ió
n

 

Su
st

it
u

ci
ó

n
 

Se sustituye 
estrategia de 

gerencia 
Si, periodicidad 

1) Cada año   

2) De 1 a 3 años   

3) De 3 a 5 años   

4) Más de 5 años   

5) No se sustituye 
Por 
qué? 

M
ej

o
ra

m
ie

n
to

 

Se mejoran 
estrategia de 

gerencia 
Si, periodicidad 

1) Cada año   

2) De 1 a 3 años   

3) De 3 a 5 años   

4) Más de 5 años   

5) No se mejora 
Por 
qué? 

C
o

st
o

s 

In
fo

rm
ac

ió
n

 

A
cc

es
o

 Se tiene acceso a 
redes o 

plataforma de 
conocimiento 

Tipo de relación 

1) Afiliación a grupos del 
sector 

  

2) Vinculación a entidad 
académica 

  

3) Vinculación a 
agremiación 
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4) Generación de 
conocimiento individual 

  

5) No se tiene acceso a 
nada 

Por 
qué? 

Inversión 
Valor anual de 

afiliación 
Presupuesto de 
sostenimiento 

Valor ____________   

P
ro

ve
ed

o
re

s 

In
te

rn
o

s 
- 

ex
te

rn
o

s Tipo de 
proveedores 

Externos 

1) Del sector Público   

2) Del sector Privado   

3) De Materias primas   

4) De productos 
terminados 

  

Internos 

1) Para realizar actividades 
de servicio 

  

2) Para procesar materias 
primas 

  

% de presupuesto 
total de gastos 

Valor contratado / 
valor presupuesto 
total 

1) % contratado de forma 
externa 

  

2) % contratado de forma 
interna 

  

R
o

ta
ci

ó
n

 

Número de 
cambios de 

proveedores 
Periodicidad 

1) Menos de 1 año   

2) Cada año   

3) De 2 a 5 años   

4) Más de 5 años   

C
o

n
tr

at
ac

ió
n

 

In
te

rn
o

s 
- 

ex
te

rn
o

s 

Se contrata con 
outsourcing 

Si, tipo de servicio 

1) Aseo   

2) Vigilancia   

3) Mantenimiento en 
general 

  

4) Tecnologías de la 
información 

  

5) Otro cual: _______   

6) No se contrata 
Por 
qué? 

R
o

ta
ci

ó
n

 

% de presupuesto 
total de gastos 

Valor contratado / 
valor presupuesto 
total 

Porcentaje de presupuesto 
contratado total por 
outsourcing 

  

Número de Periodicidad 1) Menos de 1 año   
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cambios 2) Cada año   

3) De 2 a 5 años   

4) Más de 5 años   

C
o

o
rd

in
ac

ió
n

 
Personal 

Número de jefes 
de área 

Cantidad / total 
empleados 

    

Inversión Valor anual 
Valor / valor total 
de gastos 

    

In
st

ru
m

en
to

 d
e 

Ev
al

u
ac

ió
n

 

D
ia

gn
o

st
ic

o
 

In
st

ru
m

en
to

 

Aplicación de 
instrumento 

Si, periodicidad 

1) Semanal   

2) Mensual   

3) Semestral   

4) Anual   

5) no se aplica 
Por 
qué? 

M
ed

ic
ió

n
 

A
p

lic
ac

ió
n

 

Aplicación de 
instrumento 

Quien lo hace 

1) De forma externa   

2) De forma interna   

Se
gu

im
ie

n
to

 

Ev
al

u
ac

ió
n

 

Aplicación de 
instrumento 

Quien lo hace 

1) El dueño   

2) El Gerente   

3) Una persona especial en 
la empresa 

  

4) Una persona de afuera   

5) Nadie lo hace 
Por 
qué? 

Plan de 
mejoram

iento 

Aplicación de 
instrumento 

Si, no  Si, periodicidad   
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Anexo B. Carta de invitación a las Pymes 
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Anexo C. Empresas para aplicación de la encuesta piloto 

RAZON SOCIAL:   LIMPIEZA YA S.A.S   
NIT:     900,340,550-2   
REPRESENTANTE LEGAL:   YORLAY OSPINA ECHAVARRIA 
DOMICILIO:     AV 4 N # 40-178   
TELEFONO FIJO:   6662404     
TELEFONO CELULAR:   312 857 75 63   
CORREO ELECTRONICO:   limpiezaya02@hotmail.com 

SECTOR ECONOMICO:   SERVICIOS Y COMERCIAL   
NUMERO DE EMPLEADOS: 30     
NOMBRE CONTACTO:   YORLAY OSPINA ECHAVARRIA 

 
      

RAZON SOCIAL:   FUNDACION “CONSESORES” 
NIT:     900372419-2     
REPRESENTANTE LEGAL:   JENNY LORENTE INSUA   
DOMICILIO:     CLL 6 N. 66-19   
TELEFONO FIJO:   5240073     
TELEFONO CELULAR:   3174401982     
CORREO ELECTRONICO:   jennylorente@gmail.com 

SECTOR ECONOMICO:   Sector Salud   
NUMERO DE EMPLEADOS: 12     
NOMBRE CONTACTO:   Jenny Lorente   
RAZON SOCIAL:    SERVICIOS TELEMATICOS   
NIT:      10301357-2     
REPRESENTANTE LEGAL:    MARIO ALEJANDRO GOMEZ MINA 
DOMICILIO:      Calle 3 #4-30 Miranda Cauca 
TELEFONO FIJO:    8475608     
TELEFONO CELULAR:    3217466190     
CORREO ELECTRONICO:   wariosa8405@gmail.com   
SECTOR ECONOMICO:    TIC     
NUMERO DE EMPLEADOS:  15     
NOMBRE CONTACTO:    MARIO ALEJANDRO GOMEZ MINA 
 
RAZON SOCIAL:   

 
MENSAJEROS A TIEMPO S.A.S. 

NIT:   900050782     
REPRESENTANTE LEGAL:   WILLIAM FERNANDO RODRIGUEZ CHAIN 
DOMICILIO:   CL 10 No 43-55 OFIC. 304   
TELEFONO FIJO:   No aplica     
TELEFONO CELULAR:   3175767504     
CORREO ELECTRONICO:   wilfrosh@hotmail.com   
SECTOR ECONOMICO:   Comercial     
NUMERO DE EMPLEADOS:    60     
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NOMBRE CONTACTO:   WILLIAM FERNANDO RODRIGUEZ CHAIN 
RAZON SOCIAL:   RENOVATIO INVERSIONES SAS 
NIT:   900339369-3     
REPRESENTANTE LEGAL:   YORLAY OSPINA ECHAVARIA 
DOMICILIO:   Av. 3N #25-61 OF. 201   
TELEFONO FIJO:         
TELEFONO CELULAR:   3138577563     
CORREO ELECTRONICO:   yorlayoe@hotmail.com   
SECTOR ECONOMICO:   TIC     
NUMERO DE EMPLEADOS:    12     
NOMBRE CONTACTO:   YORLAY OSPINA ECHAVARIA 
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Anexo D. Instrumento – Encuesta 
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Anexo E. Tabla de Índices de innovación y Competitividad 

 

Y1 

V171 20,0% V172 20,0% V177 20,0% V178 20,0% V179 20,0% TOTAL 

1 20,0% 1 20,0% 5 20,0% 5 20,0% 5 20,0% 100,0% 

1 20,0% 1 20,0% 5 20,0% 5 20,0% 5 20,0% 100,0% 

1 20,0% 0 0,0% 5 20,0% 5 20,0% 5 20,0% 80,0% 

1 20,0% 0 0,0% 5 20,0% 5 20,0% 5 20,0% 80,0% 

1 20,0% 0 0,0% 5 20,0% 5 20,0% 5 20,0% 80,0% 

0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0,0% 

0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0,0% 

1 20,0% 1 20,0% 5 20,0% 5 20,0% 5 20,0% 100,0% 

0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0,0% 

0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0,0% 

1 20,0% 1 20,0% 4 16,0% 4 16,0% 5 20,0% 92,0% 

0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0,0% 

0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0,0% 

1 20,0% 0 0,0% 3 12,0% 3 12,0% 3 12,0% 56,0% 

1 20,0% 0 0,0% 5 20,0% 5 20,0% 5 20,0% 80,0% 

1 20,0% 1 20,0% 5 20,0% 5 20,0% 5 20,0% 100,0% 

1 20,0% 0 0,0% 5 20,0% 5 20,0% 5 20,0% 80,0% 

0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0,0% 

1 20,0% 1 20,0% 5 20,0% 5 20,0% 0 0,0% 80,0% 

1 20,0% 0 0,0% 3 12,0% 5 20,0% 5 20,0% 72,0% 

1 20,0% 1 20,0% 5 20,0% 4 16,0% 4 16,0% 92,0% 

1 20,0% 1 20,0% 5 20,0% 5 20,0% 5 20,0% 100,0% 

0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0,0% 

0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0,0% 

0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0,0% 

1 20,0% 1 20,0% 0 0,0% 5 20,0% 0 0,0% 60,0% 

0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0,0% 
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0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0,0% 

0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0,0% 

0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0,0% 

1 20,0% 1 20,0% 4 16,0% 4 16,0% 4 16,0% 88,0% 

1 20,0% 1 20,0% 4 16,0% 5 20,0% 5 20,0% 96,0% 

0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0,0% 

0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0,0% 

1 20,0% 0 0,0% 5 20,0% 5 20,0% 5 20,0% 80,0% 

0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0,0% 

0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0,0% 

1 20,0% 1 20,0% 0 0,0% 5 20,0% 0 0,0% 60,0% 

1 20,0% 1 20,0% 4 16,0% 4 16,0% 4 16,0% 88,0% 

Y2 

V197 20,0% V198 20,0% V214 20,0% V215 20,0% V229 20,0% TOTAL 

1 20,0% 1 20,0% 0 0,0% 1 20,0% 1 20,0% 80,0% 

1 20,0% 1 20,0% 1 20,0% 1 20,0% 0 0,0% 80,0% 

1 20,0% 1 20,0% 1 20,0% 0 0,0% 1 20,0% 80,0% 

1 20,0% 1 20,0% 1 20,0% 1 20,0% 0 0,0% 80,0% 

1 20,0% 1 20,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 40,0% 

0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0,0% 

1 20,0% 1 20,0% 1 20,0% 1 20,0% 0 0,0% 80,0% 

1 20,0% 0 0,0% 1 20,0% 0 0,0% 0 0,0% 40,0% 

1 20,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 20,0% 

1 20,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 20,0% 

1 20,0% 0 0,0% 1 20,0% 1 20,0% 0 0,0% 60,0% 

0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0,0% 

1 20,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 20,0% 

1 20,0% 1 20,0% 1 20,0% 1 20,0% 0 0,0% 80,0% 

1 20,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 20,0% 

1 20,0% 0 0,0% 1 20,0% 1 20,0% 1 20,0% 80,0% 

1 20,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 20,0% 

0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0,0% 
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1 20,0% 1 20,0% 0 0,0% 1 20,0% 0 0,0% 60,0% 

1 20,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 20,0% 40,0% 

0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 20,0% 0 0,0% 20,0% 

0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0,0% 

1 20,0% 1 20,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 20,0% 60,0% 

0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 20,0% 0 0,0% 20,0% 

1 20,0% 0 0,0% 1 20,0% 1 20,0% 1 20,0% 80,0% 

1 20,0% 0 0,0% 1 20,0% 1 20,0% 1 20,0% 80,0% 

1 20,0% 1 20,0% 1 20,0% 0 0,0% 1 20,0% 80,0% 

1 20,0% 1 20,0% 1 20,0% 1 20,0% 0 0,0% 80,0% 

1 20,0% 0 0,0% 1 20,0% 0 0,0% 0 0,0% 40,0% 

1 20,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 20,0% 40,0% 

1 20,0% 0 0,0% 1 20,0% 1 20,0% 0 0,0% 60,0% 

1 20,0% 0 0,0% 1 20,0% 1 20,0% 0 0,0% 60,0% 

1 20,0% 1 20,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 20,0% 60,0% 

1 20,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 20,0% 

1 20,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 20,0% 

1 20,0% 1 20,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 20,0% 60,0% 

1 20,0% 0 0,0% 1 20,0% 1 20,0% 1 20,0% 80,0% 

1 20,0% 0 0,0% 1 20,0% 1 20,0% 1 20,0% 80,0% 

1 20,0% 0 0,0% 1 20,0% 1 20,0% 0 0,0% 60,0% 

 


