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GLOSARIO 

 

Agente: persona que está autorizada para actuar en nombre de otra (llamada 
principal) para crear una relación jurídica con un tercero. 
 
 
Costos de agencia: tipo de costo interno que deben ser pagado a un agente que 
actúe en nombre de un director. 
 
 
Conflicto de interés: situación en la que se puede encontrar un administrador o 
un socio cuando no puede satisfacer simultáneamente el interés de la compañía y 
un interés propio o de un tercero que se relaciona con él. 
 
 
Competitividad: medida de su capacidad operativa (desde el diseño a la venta y 
posventa) para ofrecer un conjunto de atributos que permitan satisfacer de manera 
competente las necesidades de los clientes, y que diferencian su actividad de los 
rivales en el mercado. 
 
 
Gobierno Corporativo: es el conjunto de prácticas que gobiernan las relaciones 
entre los participantes de una empresa. 
 
 
Grupos de interés: conjunto de personas naturales o jurídicas cuyas 
características comunes permiten considerarlas como afectadas por el desarrollo 
de las actividades de la compañía y por las reglas de su gobierno. Dentro de los 
Grupos de Interés de una Compañía, además de los accionistas, se encuentran, 
entre otros, los clientes, los proveedores, los trabajadores, las autoridades 
supervisoras y la comunidad. 
 
 
Información asimétrica: situación en la que una de las partes de una transacción 
de mercado tiene mucha más información sobre un producto o un servicio que la 
otra. 
 
 

                                                 
 Las definiciones que se presentan en este glosario provienen de diversos documentos, 
normativas y metodologías nacionales e internacionales que han estandarizado el significado y uso 
de estos conceptos. 
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Innovación: La introducción en el mercado de un nuevo producto o proceso, que 
aportan elementos diferenciadores con los existentes hasta ese momento, 
apertura de un nuevo mercado en un país o región, descubrimiento de una nueva 
fuente de suministro de materias primas o productos intermedios. 
 
 
Plan estratégico: documento que establece los objetivos y las principales líneas 
de acción debidamente alineados con la misión y visión de la compañía. Un plan 
estratégico se establece generalmente con una vigencia que oscila entre 1 y 5 
años. 
 
 
Pyme: Pequeñas y medianas empresas: 
 
 
Precio FOB (free on board): precio de venta de los bienes embarcados a otros 
países, puestos en el medio de transporte, sin incluir valor de seguro y fletes. 
 
 
Riesgo: la oportunidad de que suceda algo que tendrá impacto en los objetivos. 
 
 
Sociedad de Familia: sociedad en cuyo Máximo Órgano Social o Máximo Órgano 
de  Administración están presentes o representadas personas naturales que estén 
ligadas entre sí por un grado de parentesco hasta el cuarto grado de 
consanguinidad, único civil y tercero de afinidad, que en su conjunto controlen la 
sociedad. 
 
 
Teoría de la agencia: se centra en el estudio de contratos que recogen 
situaciones de colaboración entre agentes económicos, relaciones de agencia. 
 
 
Valor agregado: es el mayor valor creado en el proceso productivo por efecto de 
la combinación de factores. Se obtiene como diferencia entre el valor de la 
producción bruta y el consumo intermedio. 
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RESUMEN 
 
 
Esta propuesta de investigación tiene como objetivo analizar, mediante un trabajo 
empírico, estudio de casos, realizado a 39 empresas Pyme (Pequeñas y Medianas 
Empresas) de Santiago de Cali y a partir de un enfoque descriptivo, la relación 
entre el Gobierno Corporativo, desde un enfoque de la teoría de agencia, con la 
generación de esquemas de competitividad e innovación. 
 
 
La teoría de Gobierno Corporativo se fundamenta en propiciar mecanismos que 
realicen un equilibrio adecuado entre la capacidad empresarial y el control así 
como el desempeño y el cumplimiento con transparencia, responsabilidad 
corporativa, equidad y rendición de cuentas, aplicable a cualquier tipo de empresa 
independiente de su tamaño, tipo o sector, implementación que no es onerosa, 
compleja ni exclusiva de las grandes empresas. 
 
 
Con el fin de generar utilidades y sostenibilidad en el tiempo las empresas deben 
fomentar la innovación al  introducir permanentemente nuevos bienes y/o servicios 
o modificar y mejorar los existentes, debido a las dinámicas cambiantes que crean 
nuevas necesidades en la mente del consumidor lo cual amplía la frontera de 
producción y alcanza la competitividad en todos sus niveles: meta (integración 
social), macro (políticas macroeconómicas), meso (formación e integración de 
estructuras) y micro (procesos empresariales). 
 
 
Aunque la innovación y la competitividad pueden existir de manera aislada, es 
clave entender que la innovación es un proceso de gestión dentro de la empresa 
convirtiéndola en un recurso más al igual que sus capacidades financieras, 
comerciales y productivas. Así mismo, el Gobierno Corporativo brinda las 
herramientas necesarias para gestionar y controlar dichos recursos de una 
manera rigurosa y eficiente con el fin de mitigar las barreras y las resistencias que 
se generan, en las Pyme de Santiago de Cali, entre las que se encuentran: altos 
costes de demanda o ausencia de la misma, carencia de personal experto o 
capacitado, reglamentaciones o normas fiscales, cultura con resistencia al cambio, 
escaso espíritu emprendedor, aversión al riesgo, lentitud administrativa, rigidez 
laboral e insuficientes fuentes de financiación, por lo tanto, la relación entre 
Gobierno Corporativo, Innovación y Competitividad. 
 
 
Palabras Clave: Teoría de Agencia, Conflicto de interés, Gobierno 
Corporativo, Grupos de interés, Información Asimétrica, Innovación, Pyme, 
Riesgo, Sociedad de Familia, Valor Agregado. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

Este trabajo de investigación busca, a partir de un estudio de casos y mediante un 
enfoque descriptivo, analizar la relación entre Gobierno Corporativo y la 
generación de esquemas de competitividad e innovación en las Pyme 
concentradas en Santiago de Cali. 
 
 
En términos metodológicos se destacan tres actividades: 
 
 

 Revisión de la literatura de teoría de agencia y Gobierno Corporativo. 
 Caracterización de las Pyme de Santiago de Cali. 
 Análisis de variables asociadas a los elementos de Gobierno Corporativo en     

            las Pyme de Santiago de Cali y sus esquemas de competitividad e     
            innovación. 
 
 
En cuanto a procedimientos técnicos se emplearon: 
 
 

 Análisis cualitativos representados en la opinión de los empresarios Pyme      
           domiciliados en Santiago de Cali. 

 Análisis cuantitativo y estadístico. 
 

 
Los hallazgos encontrados sugieren que la mayoría de las Pyme encuestadas de 
Santiago de Cali carecen de estructuras formales en cuanto a los derechos de 
propiedad, órganos de dirección y control, transparencia y responsabilidad, 
principios básicos del Gobierno Corporativo, situación que redunda en las pocas 
propuestas innovadoras o en el abandono de las mismas, debido a la dificultad 
para obtener recursos financieros suficientes que permita alcanzar la 
competitividad sistémica. 
 
 
El trabajo consta de las siguientes partes, la introducción presentada; la segunda 
parte presenta la revisión teórica del Gobierno Corporativo basado en el enfoque 
de agencia; a continuación se presenta la relación entre la Competitividad, la 
Innovación y el Gobierno Corporativo; la parte siguiente está dedicada a la 
caracterización de las Pyme partiendo de su aporte a la economía mundial para 
terminar en las domiciliadas en de Santiago de Cali; a continuación se detalla el 
trabajo empírico y la metodología; luego se indica el análisis de resultados del 
trabajo empírico y finalmente se presentan  las conclusiones. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 

 
1.1 ANTECEDENTES 
 
 
Con el fin de establecer los estudios realizados sobre el papel de las Pequeñas y 
Medianas empresas en el Comercio Internacional, cómo han afectado la economía 
de los países latinoamericanos, si son competitivas e innovadoras, por qué tienen 
corta duración y el impacto que tienen en la economía de cualquier país por ser 
importantes entidades generadoras de empleo; se realiza un breve repaso de las 
diferentes instituciones que investigan sobre estos tópicos, entre las que se 
encuentran: 
 
 
La Fundación para el Análisis Estratégico y Desarrollo de la Pequeña y Mediana 
Empresa –FaedPyme–  presenta un informe anual sobre el análisis estratégico 
para el desarrollo de la MiPyme en Iberoamérica donde su objetivo principal es 
suministrar información acerca de las estrategias y expectativas de las empresas 
que le faciliten y apoyen la toma de decisiones desde el punto de vista estratégico 
y económico. Adicionalmente, el estudio pretende conocer la problemática de este 
tipo de empresas que le faciliten la competitividad y la mejora continua, dado que 
según FaedPYme la competitividad de la empresa representa un elemento 
determinante del crecimiento económico y la innovación posibilita que la 
organización pueda responder a los cambios del mercado, para ser sostenibles en 
el tiempo. 
 
 
El estudio FaedPyme se basa en interrogantes generales como edad del director 
de la empresa, quién tiene mayoritariamente el control de la empresa, si está 
constituida como sociedad mercantil, cuál es la percepción del clima y entorno 
empresarial, si la empresa realiza planeación estratégica, si la empresa ha 
realizado mejoras en los productos, procesos o sistemas de gestión, cómo se ve la 
empresa frente a los competidores, etc. 
 
 
Otra entidad que realiza estudios periódicos acerca de las Pyme es la Asociación 
Nacional de Instituciones Financieras ANIF quienes en asocio con el Banco 
Interamericano de Desarrollo BID, el Banco de la República y Bancoldex 
presentan resultados semestrales desde el 2006 a la fecha sobre la Gran 
Encuesta Pyme a nivel nacional que abarcan cuatro módulos temáticos: Situación 
actual, perspectivas, financiamiento y acciones de mejoramiento. 
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La Corporación Interamericana de Inversiones (CII) quien forma parte del Grupo 
del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con la misión de promover el 
desarrollo económico de sus países miembros de América Latina y el Caribe, 
presenta un informe anual sobre si las Pyme en  América Latina y el Caribe, 
agregan valor desde  el frente financiero y de asistencia técnica.  
 
 
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), se fundó para 
contribuir al desarrollo económico de América Latina, coordinar las acciones 
encaminadas a su promoción y reforzar las relaciones económicas de los países 
entre sí y con las demás naciones del mundo, en asocio con el Centro de 
Desarrollo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE), tienen publicaciones acerca del impacto de las Pyme en Latinoamérica, 
cómo se financian y cómo se apoyan. 
 
 
La Fundación para el Desarrollo Sostenible (FUNDES), organización internacional 
privada que desarrolla proyectos en conjunto con clientes de la gran empresa, el 
gobierno y organismos de desarrollo para mejorar el acceso al mercado, la 
rentabilidad y la eficiencia de  miles de micro, pequeñas y medianas empresas en 
América Latina, realiza estudios anualizados en relación a proyectos de desarrollo 
a nivel empresarial, desarrollo de cadenas de valor, desarrollo sectorial / territorial 
y mejora del entorno de negocios. 
 
 
Otra institución que ha realizado estudios de Gobierno Corporativo para 
Sociedades Cerradas y de Familia es Confecámaras que, con el Comité 
Interinstitucional conformado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, la 
Superintendencia de Sociedades, la Superintendencia Financiera, la Corporación 
Andina de Fomento CAF, la Bolsa de Valores de Colombia, la Asociación Nacional 
de Empresarios de Colombia ANDI, la Cámara de Comercio de Bogotá, y las 
empresas Governance Consultants, Suarez & Asociados, Grupo Argos y Grupo 
Bolívar, realizaron un estudio sobre Encuesta de Gobierno Corporativo y 
Responsabilidad Social Empresarial a 7.414 compañías que abarcó el periodo 
1997-2007 en el que se cuestionaron cinco módulos así: Control de Gestión, 
Máximo Órgano Social, Administradores, Revelación de Información y Sociedades 
de Familia. 
 
 
Adicionalmente, la suscripción y desarrollo de tratados y acuerdos de libre 
comercio entre Colombia u otros países y bloques comerciales, hace necesario 
direccionar el modelo de negocios hacia el aumento de la oferta exportable y el 
impulso de la recepción de inversión extranjera. Las Pyme concentradas en 
Santiago de Cali están llamadas a jugar un papel protagónico en este nuevo 
escenario habida cuenta de su contribución al volumen exportador de la región 
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(0,8%) (Confecámaras, 2012), a la generación de empleo (30.5%), y a su 
contribución al PIB regional (39%) según el comentario económico del Centro de 
Estudios Económicos de la ANIF, publicado en julio del año 2012 por su director 
Sergio Clavijo. 
 
 
Debido al crecimiento del intercambio de bienes y servicios entre los diferentes 
países, Colombia decide formar parte de las dinámicas comerciales del mundo al 
firmar acuerdos con países, como se observa en la figura 1: 
 
 
Figura 1. Gráfico Exportaciones según Acuerdos Comerciales en Colombia. 
 
 

 
 
 
Datos: Cuaderno de Análisis Económico No. 2 Oportunidades y Retos regiones 
colombianas. Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)  
Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio (Confecámaras, 2012)***. 
 
  

 El Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. 
 
 

 Acuerdos vigentes que tiene con México, el Salvador, Guatemala,    
          Honduras, Mercosur, Chile, Canadá, Unión Europea. 

                                                 
 En la figura, se resalta la Región Pacífica debido a que incluye Santiago de Cali que es el objeto 
de estudio en este trabajo de investigación. 
 DANE, entidad responsable de la planeación, levantamiento, procesamiento, análisis y difusión 
de las estadísticas oficiales de Colombia. 
*** Confecámaras, entidad privada, sin ánimo de lucro que coordina y brinda asistencia en el 
desarrollo de sus funciones a las Cámaras de Comercio Colombianas. 
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 Además, existen acuerdos en negociación, a mayo de 2012, con países 
como Corea, Panamá, Turquía, Costa Rica e Israel. Sin embargo, EEUU es el que 
mayor cantidad de bienes y servicios demanda con un 38,14%, seguido de los 
países bajos con un 4,43%, posteriormente Chile con un 3.87% y China el 3,49%.1   
 
 

 La Alianza Pacífico, que suscribió el Protocolo Adicional al Acuerdo Marco  
el 10 de febrero de 2014 en Cartagena de Indias entre Colombia, Chile, México y 
Perú; protocolo que profundiza el libre comercio ya existente entre los miembros, y 
moderniza los acuerdos bilaterales vigentes constituyéndose en la octava 
economía en tamaño y la séptima potencia exportadora a nivel mundial,2 a donde 
se vende el 21,2% del total de las exportaciones del Valle del Cauca (Cámara de 
Comercio de Santiago de Cali, 2014). 
 
 
Dentro del documento, Alianza Pacífico, se destaca la constitución de un fondo de 
cooperación para las PYME con el fin de fomentar la competitividad y la 
innovación, en el crecimiento económico y la generación de empleo (Presidentes 
del acuerdo Alianza Pacífico, 2014). Igualmente, se instruye al grupo técnico de 
Pyme, para intercambiar y difundir buenas prácticas empresariales, así como 
formular estrategias para su fortalecimiento e intercambio de información sobre 
políticas públicas exitosas. 
 
 
A diferencia de otros países bien sea desarrollados o en vía de desarrollo, 
Colombia, experimentó recuperación en el valor de sus ventas externas las cuales 
alcanzaron los U$25.646 millones a mayo de 2012 lo que significó un aumento del 
16% frente al mismo periodo del año anterior, principalmente por exportaciones 
tradicionales como las ventas de petróleo. En cuanto a las exportaciones no 
tradicionales los productos destacados fueron metales, productos químicos, 
agropecuarios, y  alimentos y bebidas. Otro aspecto que logró un crecimiento 
significativo durante mayo de 2011 y mayo de 2012 fueron las importaciones las 
cuales aumentaron un 17% de un periodo a otro logrando los U$23.680 millones 
(Confecámaras, 2012).  

                                                 
1
 CONFECÁMARAS. Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio. Cuadernillo de 

Análisis Económico No 2. Oportunidades y Retos para las regiones Colombianas [en línea]. 2012. 
[consultado 03 05, 2013], Disponible en internet: 
http:www.confecamaras.org.co/phocadownload/Libros/Cuaderno%20de%20An%C3%A1lisis%20Ec
on%C3%B3mico%20No.%202.pdf 
2
 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES. Alianza del Pacífico ya está impactando 

positivamente a los ciudadanos de nuestras cuatro naciones [en línea].  Colombia, 2014. 
[consultado 15 02, 2014]. Disponible en internet:  
http://www.cancilleria.gov.co/newsroom/news/alianza-del-pacifico-ya-impactando-positivamente-
los-ciudadanos-nuestras-cuatro#sthash.laKpd04f.dpuf 
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Entre mayo de 2011 y mayo de 2012 las exportaciones a nivel nacional alcanzaron 
los $61.299 millones de dólares con destino a 189 países así: Centroamérica el 
38,2%, Norteamérica el 21,6%, Suramérica el 16,6% y Otros Países el 23,6% 
(Confecámaras, 2012) como se muestra en la figura 2. 
 
 
Figura 2. Gráfico Exportaciones según Bloques Económicos en Colombia. 
 
 

 
 
 
Datos: Cuaderno de Análisis Económico No. 2 Oportunidades y Retos regiones 
colombianas (Confecámaras, 2012) 
 
 
Entre los principales productos de exportación a nivel nacional se encuentran 
combustibles y aceites minerales 60%, café el 5,5%, oro el 5,4% y otros el 29,1%.3 
 
 
Las empresas exportadoras colombianas están distribuidas por regiones donde el 
Caribe exporta el 8,6%, Antioquia y Eje Cafetero el 18,4%, Oriente el 6,2%, Centro 
el 57,5%, Amazona y Orinoquía 0,2% y el Pacífico el 9,1%, quienes lograron 
exportar en ese mismo periodo 61.229 millones de dólares, de los cuales 42.754 
millones de dólares eran de café y petróleo.4  
 

                                                 
3
 CONFECÁMARAS. Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio. Op.cit. Disponible en 

internet:http:www.confecamaras.org.co/phocadownload/Libros/Cuaderno%20de%20An%C3%A1lisi
s%20Econ%C3%B3mico%20No.%202.pdf 
4Ibíd. Disponible en internet: 
http:www.confecamaras.org.co/phocadownload/Libros/Cuaderno%20de%20An%C3%A1lisis%20Ec
on%C3%B3mico%20No.%202.pdf 
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Es importante tener en cuenta que del total de las exportaciones, tan solo el 17,8% 
son realizadas por grandes empresas, el resto, por microempresas o por Pyme 
(Confecámaras, 2012), por ende, se hace imprescindible incorporar en las Pyme 
concentradas en Santiago de Cali, esquemas de competitividad e innovación con 
el fin de conquistar nuevos mercados y posicionarse en los actuales, con una 
ventaja comparativa (Ricardo, 1817) que lleve el sello colombiano, dada la 
especialización económica “cuando los individuos, regiones, y/o naciones se 
especializan en lo que ellos pueden  producir al costo de oportunidad más  bajo y  
comercian con otros, se incrementan tanto la producción como el consumo”, que 
genera una interdependencia económica* entre los diferentes países del sistema 
económico. 
 
 
Debido a la importancia que tienen las Pyme en la economía mundial, a 
continuación se formula el problema para este trabajo de investigación. 

 
 

1.2 ENUNCIADO DEL PROBLEMA 
 
 
El entorno mundial actual se caracteriza por la libre movilidad de factores de 
producción –recursos naturales, mano de obra, capital, tecnología y organización– 
extraordinarios avances tecnológicos, clientes y proveedores muy informados, 
nuevas tendencias, retos y riesgos que inciden en la competitividad e innovación 
empresarial. 
 
 
El sector empresarial colombiano cuenta con una participación de micro (92,65%), 
pequeña (3,2%) y mediana (0,52%), según el censo oficial de 2005 (MinTic, 2007), 
que en su conjunto representan el 82,2% de las exportaciones (Confecámaras, 
2012), por lo cual  la continuidad y sostebilidad de este tipo de empresas es vital 
para el desarrollo y crecimiento económico. Sin embargo, son vulnerables tanto 
por factores externos, vinculados a cambios de entorno, como internos, asociados 
a sus estructuras de propiedad, control, gestión, información y financiación; por lo 
cual, es preciso implementar mecanismos que garanticen tanto su competitividad 
como su sostenibilidad a largo plazo. 
 
 

                                                 
*
 Este concepto refiere que todos los países son dependientes en los diferentes sectores de la 

economía, debido a que el sistema económico es un todo, cuyas partes están conectadas y 
reaccionan con cada una de las otras. La interdependencia no es rígida, debido a que 
las organizaciones, los individuos y las naciones pueden cambiar su producción desde un conjunto 
de productos a otro (Cournot, 1838) 
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Una forma de analizar la competitividad de las organizaciones es considerarla 
sistémicamente como: un conjunto de contratos con los grupos relacionados de 
forma que los derechos de propiedad y económicos de las partes interesadas, 
estén garantizados; un sistema de información transparente y esquemas de 
dirección, gestión y control eficientes que contribuyan a alcanzar las metas de 
crecimiento, desarrollo y sostenibilidad empresarial5 
 
 
El cuadro 1 muestra los síntomas y causas propias de los problemas 
empresariales que  las Pyme  enfrentan hoy.  
 
 
Cuadro 1. Síntomas y Causas de los problemas en las Pyme.  
 
 

SINTOMAS (Variable dependiente) CAUSAS (Variable 
independiente) 

Estructura de propiedad  Derechos legales 
Estructura de propiedad Derechos económicos    
Resultados  Esquemas de dirección, gestión 

y control 
Esquemas de transparencia Calidad de la información 
Relación de agencia Grupos de interés 
Competitividad Gobierno Corporativo  
Innovación  Gobierno Corporativo  
Buenas prácticas Gobierno Corporativo  

 
 
El Gobierno Corporativo, entendido como el conjunto  de normas y órganos de 
gestión y control de una persona jurídica,  provee un marco de derechos y 
responsabilidades, tanto para los propietarios como para los gestores de una 
organización, lo cual permite el tránsito normal de los derechos legales a los 
económicos, ofreciendo además un blindaje contra los conflictos de interés, 
6donde los elementos constitutivos del Gobierno Corporativo representan un 

                                                 
5
 MEJÍA, Carlos Alberto. Documentos Planning - La estrategia del Conocimiento - El Buen 

Gobierno Corporativo [en línea]. 2001 [consultado 06 03, 2013], Disponible en internet: 
http:www.planning.com.co/bd/archivos/Julio2001.pdf 
6
 SUPERFINANCIERA. Superintendencia Financiera de Colombia. Documento Conceptual de 

Gobierno Corporativo [en línea]. Colombia, 2010. [consultado 04 03, 2013]. Disponible en internet: 
https://www.superfinanciera.gov.co/SFCant/GobiernoCorporativo/doccongb200810pub.pdf 
__________. Circular Externa 056 de 2007. [en línea]. Colombia, 2009. [consultado 04 03, 2013]. 
Disponible en internet: 
https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0
CBsQFjAA&url=https%3A%2F%2Fwww.superfinanciera.gov.co%2FSFCant%2FNormativaFinancie

https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBsQFjAA&url=https%3A%2F%2Fwww.superfinanciera.gov.co%2FSFCant%2FNormativaFinanciera%2FArchivos%2Fce056_07.rtf&ei=0pb3U6GrNMTaoASxsIK4AQ&usg=AFQjCNFb5-_w2DwXOTf020F5iUnPC9sqbA&bvm=bv.73612305,d.cWc
https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBsQFjAA&url=https%3A%2F%2Fwww.superfinanciera.gov.co%2FSFCant%2FNormativaFinanciera%2FArchivos%2Fce056_07.rtf&ei=0pb3U6GrNMTaoASxsIK4AQ&usg=AFQjCNFb5-_w2DwXOTf020F5iUnPC9sqbA&bvm=bv.73612305,d.cWc
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mecanismo apropiado para analizar la competitividad e innovación de las 
empresas.   
 
 
Dado que existe la tendencia cultural a relacionar el Gobierno Corporativo con las 
corporaciones, en las cuales la separación entre propiedad y control es manifiesta, 
buena parte de las investigaciones sobre el tema han considerado como unidad de 
análisis las sociedades anónimas, pero cada vez es más evidente en las Pyme la 
necesidad de disponer de protocolos encaminados a lograr la continuidad y 
sostenibilidad de este tipo de empresas. Bajo esta premisa se ha considerado 
oportuno centrar el estudio en aquellas organizaciones, cuyos derechos de 
propiedad no son objeto de negociación frecuente y masiva, pero que tienen altas 
posibilidades de crecimiento y que generan impactos significativos en la 
producción, empleo y exportaciones de un país.  
 
 
Teniendo en cuenta que al primer trimestre del 2014, las Pyme del Valle del Cauca 
representaban el 9,3% del tejido empresarial, el 13,3% de las exportaciones en 
productos no mineros –sin incluir café–, el 26,8% del valor agregado en la 
actividad industrial y el 43% de los puestos de trabajo de la industria, las Pyme 
Caleñas cobran importancia ya que equivalen al 80% del tejido empresarial del 
departamento).7 
 
 
Por tanto, se pretende analizar empíricamente los elementos de Gobierno 
Corporativo, su aplicación en algunas Pyme domiciliadas en Santiago de Cali y la 
relación con la innovación y la competitividad debido a que se consideran 
necesarios para el desarrollo de la región. 
 
 
1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
El tejido empresarial en casi todos los países se caracteriza por tener una buena 
cantidad de empresas familiares, pequeñas y medianas, generalmente, carentes 
de una estrategia bien definida. En Colombia, existe un universo de 1.683.070 

                                                                                                                                                     
ra%2FArchivos%2Fce056_07.rtf&ei=0pb3U6GrNMTaoASxsIK4AQ&usg=AFQjCNFb5-
_w2DwXOTf020F5iUnPC9sqbA&bvm=bv.73612305,d.cWc 
7
 CÁMARA DE COMERCIO DE SANTIAGO DE CALI. Coyuntura Económica y oportunidades para 

las Pyme del Valle del Cauca [en línea]. 2014. [consultado 17 07, 2014]. Disponible en internet: 
http://anif.co/sites/default/files/uploads/Carlos%20Andr%C3%A9s%20P%C3%A9rez%20-
%20C%C3%A1mara%20de%20Comerci%20de%20Cali.pdf 
 

https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBsQFjAA&url=https%3A%2F%2Fwww.superfinanciera.gov.co%2FSFCant%2FNormativaFinanciera%2FArchivos%2Fce056_07.rtf&ei=0pb3U6GrNMTaoASxsIK4AQ&usg=AFQjCNFb5-_w2DwXOTf020F5iUnPC9sqbA&bvm=bv.73612305,d.cWc
https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBsQFjAA&url=https%3A%2F%2Fwww.superfinanciera.gov.co%2FSFCant%2FNormativaFinanciera%2FArchivos%2Fce056_07.rtf&ei=0pb3U6GrNMTaoASxsIK4AQ&usg=AFQjCNFb5-_w2DwXOTf020F5iUnPC9sqbA&bvm=bv.73612305,d.cWc
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empresas de las cuales el 95,6% son microempresas; el 3,7% son pequeñas 
empresas; el 0,6% medianas empresas y tan sólo el 0,1% grandes empresas.8 
 
 
Según el Banco Interamericano de Desarrollo –BID–, las pequeñas y medianas 
empresas colombianas, se ven afectadas en productividad y competitividad, 
debido a que menos del 3% tiene direccionamiento estratégico, define metas, 
tiene planes de mercadeo, sistemas de indicadores y claridad del entorno en que 
se desempeñan; esto sin contar con que el 25% de las empresas de los diferentes 
sectores quiebra antes del tercer año de vida, por no estar orientadas a los 
mercados globalizados,9 altamente competitivos y exigentes, donde los países y 
sus empresas se ven obligados a transformarse, y Colombia no ha sido la 
excepción, ya que ha logrado incursionar en mercados internacionales, sin 
embargo, las exportaciones de las Pyme Vallecaucanas están altamente 
concentradas (59,8%) en el mercado Estadounidense lo que las hace vulnerable al 
ciclo económico de ese país.10 
 
 
Una forma de combatir estas deficiencias, es el establecimiento de sistemas de 
gobernanza acordes a la realidad que afecta a las Pyme.  El Gobierno Corporativo 
busca impulsar “el conjunto de normas, prácticas, códigos de ética y elementos de 
cultura empresarial que permita la existencia de relaciones armónicas, ecuánimes 
y transparentes entre los diferentes públicos que están interesados en una 
sociedad” 11; sin embargo, en Colombia, muchas Pequeñas y Medianas Empresas 
–Pyme– no lo han implementado debido a algunos mitos que se genera en torno a 
ellas,12 entre los que se encuentran: 
 
 

                                                 
8 ACOPI. Asociación Colombiana de Pequeños Industriales. Página web de la institución. Quiénes 
Somos de la Asociación Colombiana de Pequeños Industriales [en línea]. 2013 [consultado 06 02, 
2013]. Disponible en internet: http://acopi.org.co/?page_id=79 
9
 VALDA, Juan Carlos. Los siete retos del gerente Pyme [en línea].   2010, Junio 30 [consultado 04 

07, 2013]. Disponible en internet: http://jcvalda.wordpress.com/2010/06/30/los-siete-retos-del-
gerente-pyme/ 
10 CÁMARA DE COMERCIO DE SANTIAGO DE CALI. Coyuntura Económica y oportunidades para 
las Pyme del Valle del Cauca [en línea]. 2014. [consultado 17 07, 2014]. Disponible en internet: 
http://anif.co/sites/default/files/uploads/Carlos%20Andr%C3%A9s%20P%C3%A9rez%20-
%20C%C3%A1mara%20de%20Comerci%20de%20Cali.pdf 
11MEJÍA, Carlos Alberto. Op.cit.  Disponible en internet: 
http:www.planning.com.co/bd/archivos/Julio2001.pdf 
12

 BADIOLA MONSALVE, Rodrigo. Mitos y Realidades del Gobierno Corporativo en las Pymes [en 
línea]. 2012 [consultado 09 04, 2013]. Disponible en internet: 
http:www.auditool.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1435:mitos-y-realidades-
del-gobierno-corporativo-en-las-pymes&catid=39:trip-deals&Itemid=56 
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 El Buen Gobierno Corporativo –BGC– es aplicable, exclusivamente, en las 
grandes empresas debido a que su implementación es onerosa. Sin embargo, 
el BGC puede ser aplicable en todo tipo de empresa, independiente del 
tamaño, la estructura y la dinámica actual que demanda a las empresas 
hacerse cargo de los efectos sociales que genera su actividad con ayuda de 
buenas prácticas que regulen la relación entre los proveedores de capital 
(accionistas y acreedores) y los administradores con el fin de impulsar el 
desarrollo de la empresa  y así atraer mayor capital, generando valor para los 
accionistas. "El Gobierno Corporativo es una ventaja competitiva que no es 
exclusiva de las grandes empresas, ni un tema que se limita al cumplimiento 
de obligaciones, es una mejor práctica que promueve la buena salud del 
negocio, y por ende, puede mejorar la imagen en el mercado y atraer nuevas 
inversiones o financiamientos" (Deloitte, 2011)* 
 
 

 Pérdida de oportunidades estratégicas por la resolución lenta de problemas. 
Por el contrario, un esquema de BGC establece responsabilidades, facultades, 
políticas y lineamientos  de acción a la dirección general de la organización,  
que permiten el seguimiento continuo al desempeño  sin entorpecer la 
operación diaria del negocio. 
 
 

 Contar con un modelo de Gobierno Corporativo y  con asesores 
independientes,  origina que se pierda el control  accionario. Por el contrario, 
su existencia brinda  a los accionistas la seguridad de que las decisiones 
tomadas van  de acuerdo con los mejores intereses de los accionistas  y  de 
la  empresa, además  de  ser  una  base  sólida  para  detectar  fraudes ya que 
los asesores son nombrados por los 
accionistas, quienes  tienen  la  facultad  de  nombrarlos  o  removerlos.  
 
 
 

 Implementar un modelo de Gobierno Corporativo  es complicado  y consume 
mucho tiempo. Sin embargo, sólo se necesita analizar las necesidades de 
la  empresa y determinar las áreas en las cuales deben enfocarse; 
posteriormente, se buscan asesores especializados y se establecen las  reglas 
de operación y planes de trabajo sobre los cuales podrán  operar. En cuanto al 
tiempo que consume las sesiones de los socios, éste termina generando 

                                                 
* Deloitte es una de las principales organizaciones de servicios profesionales en el mundo, tales 
como Auditoría, Consultoría, Asesoría financiera e Impuestos. Su portafolio es parte de un gran 
funcionamiento internacional que permite tener conocimiento en todas las industrias, en las que no 
solamente pueden direccionar a los clientes, sino hacerlos diferenciarse de sus competidores, 
haciéndolos líderes del sector en el que se desenvuelven bajo parámetros de responsabilidad 
corporativa. fue fundada en Bogotá el 13 de abril de 1959. En 1970 se abrió la oficina de Santiago 
de Cali. 
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información de valor que mejora el desempeño de la empresa debido a la 
discusión, análisis y planeación de nuevas propuestas. 

 
 
 
Los anteriores mitos, hacen que muchas empresas carezcan de estructuras 
empresariales sólidas, que posibiliten la implementación de procesos de 
Innovación y Competitividad para su sostenibilidad. De ahí que la 
Superintendencia de Sociedades de Colombia afirma que durante la primera mitad 
de la década de los años 90, tiempo en el que se implementó la apertura 
económica, aproximadamente el 55% de las medianas y pequeñas empresas 
desaparecieron porque no eran competitivas en costos y calidad,13 por esto, desde 
el contexto competitivo una Pyme, tarde o temprano, se enfrentará a rivales más 
dinámicos, quienes encontrarán un modo de innovar y mejorar lo que ella hace.14 
 
 
La Responsabilidad Social Empresarial* y la Gobernabilidad Corporativa, son 
mecanismos que permiten reestructurar, organizar, definir reglas, normas y 
procedimientos para administrar las relaciones de la familia frente a la empresa, la 
sucesión y profesionalizar su gestión los cuales puede generar esquemas de 
competitividad e innovación permanente en las empresas, para lo cual es 
necesario involucrar los grupos de interés**, de ahí que este concepto esté 
estrechamente vinculado a la teoría de agencia. Lo anterior permite plantear la 
siguiente hipótesis en este trabajo de investigación. 

 
 
 
                                                 
13

 BOTERO LÓPEZ, Carlos Alberto. VII Foro Colombiano de la Micro y Pequeña Empresa [en 
línea]. Gobernación de Risaralda, 2012 [consultado 06 05, 2013] Disponible en internet: 
www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&ved=0CEQQFjAE&url
=http%3A%2F%2FDisponible en internet: 
www.risaralda.gov.co%2Fsite%2Fmain%2Fintradocuments%2FwebDownload%2Fforo_competenci
as_ciudadanas_26_de_octubre_3440&ei=9MuuUZn7Gui60gHB-4GACA&usg=AFQ 
14

 PORTER, Michael. Las cinco fuerzas competitivas que le dan forma a la estrategia [en línea]. 
2008, 01 [consultado 05 04, 2013]. Disponible en internet: 
http:www.unipiloto.edu.co/resources/files/09022012082835211.pdf 
*
 La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) es definida por ISO 26000 como la 

Responsabilidad ante los impactos que sus decisiones y actividades ocasionan en la 
sociedad y el medio ambiente, mediante un comportamiento ético y transparente que: 
contribuya al desarrollo sostenible; considere las expectativas de sus grupos de interés; 
cumpla con la legislación aplicable y la normativa internacional; y esté integrada en toda la 
organización y sus relaciones  (Duque, 2011) 
**stakeholders definidos por el economista Milton Friedman, en 1983, como “todos 
aquellos grupos que se ven afectados directa o indirectamente por el desarrollo de la 
actividad empresarial, y por lo tanto, también tienen la capacidad de afectar directa o 
indirectamente el desarrollo de éstas” 
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1.4 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
 

 
Suponiendo un enfoque de teoría de agencia ¿Propicia el Gobierno Corporativo, la 
innovación y la competitividad en las Pyme concentradas en Santiago de Cali? 
 
 
1.5  HIPÓTESIS  
 
 
El Gobierno Corporativo, influye en la innovación y competitividad de la Pyme 
concentradas en Santiago de Cali. 
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2. JUSTIFICACIÓN 
  
 
La práctica de Buen Gobierno Corporativo, ha cobrado relevancia en los últimos 
años debido a la necesidad de compartir el conocimiento y la experiencia 
acumulada, lo cual incluye a medianas y pequeñas empresas con sistemas 
complejos que están implícitamente inscritos en un conjunto de relaciones con 
diferentes grupos de interés. 
 
 
En las Pyme, surge la necesidad de contar con sistemas de gobierno y dirección 
altamente eficientes y eficaces, necesarios para minimizar acontecimientos como 
escándalos empresariales, Enron y Parmalat* en el 2001, y la crisis mundial de 
2008 que se originó en Estados Unidos**. 
 
 
La cantidad de empresas que han decidido adoptar el buen Gobierno Corporativo 
es reducida hasta el momento, por tanto, hay mucho camino que recorrer en el 
ámbito de la institucionalidad, además de ser un campo novedoso debido a que se 
desconoce si en la región, este tipo de empresas, implementan Gobierno 
Corporativo y qué tanto éste contribuye a la generación de esquemas de 

                                                 
* En el caso Enron, dadas las circunstancias del momento  en  las empresas mecanicistas con 
sistemas de control por resultados, se genera una serie de puntos críticos o bucles de riesgo como 
la codicia demostrada por los directivos, la desaparición del control por parte de los propietarios, la 
dejadez de funciones por parte de los auditores, o la cultura empresarial que desembocó en la 
trampa contable, pueden provocar la corrupción. Former SEC Chair Levitt stated, "Enron es el 
resultado de dos décadas de erosión de la ética de los negocios y una batalla en la que se 
demuestra como los intereses privados pueden prevalecer sobre los intereses públicos" (Mayer, 
2002). 
En el caso Parmalat, no hay una separación entre el propietario y la alta dirección, el corazón del 
fraude se encuentra en la codicia demostrada por los directivos, la dejadez de funciones por parte 
de los auditores y la aparición de una trama oculta en paraísos fiscales. (Mayer, 2002).  
** La causa inmediata de la crisis se da cuando se pone de manifiesto que el nivel de fallidos del 
sector hipotecario subprime estaba muy por encima de las medias de estadísticas históricas. 
Como consecuencia de ello, un gran número de cédulas hipotecarias titulizadas sobre estos 
préstamos perdieron su cotización y, de forma repentina, se volvió ilíquido un mercado que hasta 
entonces procuraba financiación a una parte importante del sector inmobiliario de los Estados 
Unidos. A partir de ahí, y dado el entramado de productos estructurados alrededor de estos activos 
titulizados, se genera una creciente desconfianza en el mercado financiero que termina 
provocando la mayor intervención coordinada por parte de los gobiernos en la historia económica 
reciente. 
Así mismo, las autoridades financieras cometieron una serie de errores de política 
macroeconómica y de regulación, que propiciaron comportamientos inadecuados tanto en el 
mercado inmobiliario como en el mercado financiero. Además, la expansión del crédito o de los 
agregados monetarios, la evolución de los precios de los activos o el déficit exterior. Esto sin contar 
con una política económica que permitía la revocación de las barreras existentes entre la banca 
comercial y la banca de inversiones. (Nadal, 2008) 
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competitividad e innovación que permita a los grupos de interés beneficiarse de 
las diversas interacciones. 
 
 
Este trabajo de investigación cobra mayor relevancia en las Pyme existentes en el 
país, debido a su alta participación en el sector empresarial, tópico donde se debe 
tomar las medidas necesarias para generar esquemas de competitividad e 
innovación que garanticen la sobrevivencia de las Pyme concentradas en Santiago 
de Cali. En consecuencia, no se realiza un nuevo aporte teórico pero sí se 
analizan los esquemas de competitividad e innovación, para cualquier tipo de 
empresa con características similares a las Pyme concentradas en Santiago de 
Cali, generados a partir de modelos de Gobierno Corporativo que permitan mitigar 
y disminuir el problema de agencia, el cual surge cuando los intereses del 
administrador no coinciden con los del propietario. 
 
 
En este sentido, implementar un código de Buen Gobierno Corporativo en las 
Pyme Caleñas es importante para los grupos de interés entre los que se 
encuentran el Estado quien vela por el empleo y la calidad de vida de sus 
habitantes; los empresarios que buscan relaciones armónicas con los diferentes 
grupos de interés; los trabajadores dado que permite la mejora en el clima laboral; 
los propietarios porque se les incrementa la rentabilidad y los derechos legales y 
económicos; finalmente, los socios porque se aumenta el bienestar colectivo. 
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3. OBJETIVOS 
 

 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Analizar la relación entre Gobierno Corporativo y la generación de esquemas de 
competitividad e innovación en las Pyme concentradas en Santiago de Cali. 
 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 
 

 Presentar las bases teóricas  relacionadas con el Gobierno Corporativo, la 
innovación y la competitividad. 
 
 

 Caracterizar Ias Pymes de Santiago de Cali y estructurar sus esquemas de 
relación entre Gobierno Corporativo, competitividad e innovación. 

 
 

 Desarrollar el trabajo empírico, mediante un estudio de casos, tomando como 
unidad de análisis algunas Pyme domiciliadas en Santiago de Cali. 
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4. MARCO DE REFERENCIA 
 
 
Este capítulo consta de una conceptualización donde se realiza una sinopsis de 
los principales puntos del trabajo de investigación y el diagrama donde se hacen 
evidentes los factores centrales que influyen en la relación de los principales 
temas abordados; el marco institucional que describe los organismos a los cuales 
está adscrito este trabajo de investigación; el marco demográfico el cual contiene 
las características pertinentes sobre las Pyme; el marco legal  que proporciona las 
bases que regulan el Gobierno Corporativo tanto en el mundo como en Colombia y 
el marco teórico donde se presenta una revisión bibliográfica con el objeto de 
estudio: teoría de la agencia, Gobierno Corporativo, innovación y competitividad. 

 
 

4.1 CONCEPTUALIZACIÓN 
 
 
Las pequeñas y medianas empresas, Pyme, son de gran importancia en la 
economía de los países por su alta generación de empleo y la contribución al 
Producto Interno Bruto. Para el caso colombiano, la ley 590 de 2000, actualizada y 
modificada por la ley 905 de 2004, define las Pyme desde el número de 
trabajadores o desde el total de activos de la empresa, sin embargo, para efectos 
de este trabajo de investigación “GOBIERNO CORPORATIVO, MECANISMO 
PARA GENERAR ESQUEMAS DE COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN EN LAS 
PYME CONCENTRADAS EN SANTIAGO DE CALI” (estudio de casos), se tomará 
como referencia el número de trabajadores que oscila entre 11 y 200 con vínculo 
laboral. 
 
 
Pese a la importancia que tienen las Pyme a nivel mundial, son empresas 
vulnerables a los ciclos recesivos, la desaceleración de la economía y a la alta 
informalidad que se refleja en la carencia de adoptar un conjunto de reglas y 
normas, que le permita una gestión eficiente y por ende, disminuir las falencias en: 
los derechos legales y económicos, resultados de gestión, calidad de la 
información, relación de agencia, estructura organizacional, rentabilidad 
empresarial, sostenibilidad en el tiempo, innovación y competitividad. 
 
 
Cuando las Pyme adoptan sistemas para dirigir, controlar y formalizar el desarrollo 
de sus actividades económicas, pueden impactar la empresa con beneficios 
empresariales tales como el aumento el financiamiento externo, el valor y el 
crecimiento empresarial, la generación de utilidades; la disminución del costo de 
capital y la sostenibilidad en el tiempo y en su entorno como la generación de 
empleo y por ende la dinamización de la economía. 
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Adicionalmente, permite implementar la innovación, bien sea por la creación de 
bienes y servicios nuevos, modificados, mejorados, con un método nuevo de 
producción, nuevas formas de comercialización y/o la apertura de nuevos 
mercados, factores primordiales para que una empresa sea competitiva, es decir, 
obtener bienes y servicios con utilización eficiente de los recursos y patrones de 
calidad específicos, la cual se refleja a nivel empresarial, industrial y/o regional y 
alcanza la integración de diferentes niveles (meta, macro, meso y micro). 
 
 
Sin embargo, carecer de un sistema de gestión y control empresarial genera, entre 
otros, conflicto de intereses entre los diferentes actores (teoría de la agencia), los 
cuales se deben evitar con el fin de reducir los costos de transacción, garantizar el 
suministro y acceso a la información y proteger los derechos de propiedad, es 
decir, implementar el Buen Gobierno Corporativo (BGC). 
 
 
El BGC se basa en un conjunto de reglas y normas que busca equilibrar en la 
empresa la capacidad, el control, el desempeño y el cumplimiento y contribuir a la 
maximización de su valor en el largo plazo, dada por la transparencia (revelación 
exacta y puntual de la información financiera, de desempeño y de propiedad), 
responsabilidad corporativa (respeto de los derechos de los grupos de interés), 
equidad (igualdad entre los accionistas mayoritarios y minoritarios), rendición de 
cuentas (para la administración y accionistas) y la separación de recursos y control 
(entre la empresa y la persona). 
 
 
El mapa conceptual, Figura 3, presenta la conexión existente entre el problema de 
agencia, una de las formas de corregirlo, el Gobierno Corporativo, la innovación, la 
competitividad y la meta de toda empresa de maximizar el valor para sus 
propietarios. 
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Figura 3. Mapa Conceptual. 
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4.2 MARCO INSTITUCIONAL 
 
 
La Universidad Autónoma de Occidente –UAO– ubicada en Santiago de Cali, 
Colombia, enmarca en su plan estratégico al 2015, en el cuarto objetivo,  la 
pertinencia social y una de sus estrategias es la consolidación de relaciones 
interinstitucionales con los entornos local, regional, nacional e internacional, por lo 
tanto, este trabajo busca la pertinencia social con las Pyme regionales.  
 
 
Este trabajo de investigación está adscrito al trabajo de investigación “Evaluación 
de la aplicabilidad del acuerdo de buenas prácticas y su influencia en el Gobierno 
Corporativo de Pyme concentradas en Santiago de Cali, desde los procesos de 
innovación y competitividad”, que vienen desarrollando los grupos de 
investigación en Ciencias Administrativas –GICAD y en Economía y Desarrollo 
GIED–, de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la UAO. 
 
 
En cuanto al Grupo de Investigación Economía y Desarrollo, GIED, se constituye 
en la base investigativa para el programa académico Maestría en Economía, que 
en los dos últimos años ha experimentado una importante acogida en el sector 
empresarial de Valle del Cauca.  
 
 
El GIED estudia la temática básica de la coyuntura económica, el crecimiento de 
largo plazo, la productividad sectorial y externa, el marco regulatorio de los 
procesos económicos, las finanzas en general y la calidad de vida del 
Departamento concentradas en Santiago de Cali, en el contexto nacional e 
internacional. 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.  
 
 
Los dos grupos de investigación –GICAD y GIED– cuentan con una amplia 
trayectoria participando en diferentes actividades como se observa en la Cuadro 2: 
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Cuadro 2. Paralelo de Grupos de Investigación  
 
 

 GICAD GIED 
Categorización 
Colciencias 

Nivel C 1A 

Ponencias 14 20 (nacionales) 10 
(internacionales) 

Artículos 6 64 
Libros 5 11 
Cuaderno de 
Investigación 

1 9 módulos de clase 

Registro de 
Software 

1  

Premios  2:  Orden al Mérito 
de Gestión Humana, 
entregado por ACRIP 
Colombia (2009) 

 Premio Oscar Alvear 
Urrutia, entregado en 
Ecuador por FIDAH 
(2011) 

 

Líneas de 
Investigación 

2: a. Estrategia y 
Competitividad del 
Talento Humano. 
b. Emprendimiento y 
Gestión Organizacional. 

4: a. Economía Social. 
b. Análisis Económico 
Regional. 
c. Economía de Negocios. 
d. Economía Internacional 

(GICAD-GIED, 2013).  
 
 

Fuente: Trabajo de investigación Evaluación de la aplicabilidad del acuerdo de 
buenas prácticas y su influencia en el Gobierno Corporativo de Pyme 
concentradas en Santiago de Cali, desde los procesos de innovación y 
competitividad. Cali, Valle del Cauca, Colombia de los grupos de investigación 
GICAD-GIED (2013). 
 
 
Se toma como aliado a la Asociación Colombiana de Pequeños Industriales  
ACOPI, gremio multisectorial que representa y defiende los derechos de las Micro, 
Pequeñas y Medianas Empresas –MiPyme–  de todo el país, fundada en Bogotá 
el 27 de Agosto de 1951 y a nivel nacional en enero de 1952. Además, es una 
entidad sin ánimo de lucro que con el trascurrir de los años cuenta con 
Presidencia Nacional y 18 Regionales; dedicados a la promoción y facilitación de 
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la Política de Producción y Consumo Sostenible, atendiendo las particularidades 
de este grupo de empresas.1 
 
 
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.” 2 
 
 
4.3 MARCO DEMOGRÁFICO 
 
 
El Gobierno Corporativo, la innovación y la competitividad son temas aplicables a 
la totalidad de las empresas colombianas, por ende, es necesario conocer la 
importancia de las Pyme en la estadística nacional y departamental y su 
participación según la categorización a la cual pertenezcan como se desagrega en 
la Cuadro 3. 
 
 
Cuadro 3. Empresas establecidas en Colombia y en el Valle del Cauca. 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
                                                 
1 ACOPI. Asociación Colombiana de Pequeños Industriales. Página web de la institución. Quiénes 
Somos de la Asociación Colombiana de Pequeños Industriales [en línea]. 2013 [consultado 06 02, 
2013]. Disponible en internet: http://acopi.org.co/?page_id=79 
2 Ibíd., Disponible en internet: http://acopi.org.co/?page_id=79 

1990 % 2005 % 2013 % 2014 %

GRANDE 1.108                          0,11% 1.844                 0,13% 484                     1,14% 507               0,87%

MEDIANA 4.855                          0,48% 7.447                 0,52% 1.172                 2,76% 1.260            2,15%

PEQUEÑA 32.649                        3,24% 46.200               3,20% 3.585                 8,44% 4.186            7,16%

No informa 34.298                        3,41% 50.575               3,51% -                     0,00% 0,00%

MICRO 933.789                      92,76% 1.336.051         92,65% 37.235               87,66% 52.539         89,82%

Total General 1.006.699                  100,00% 1.442.117         100,00% 42.476               100,00% 58.492         100,00%

Empresas matriculadas y renovadas en el Valle del 

Cauca I Trimestre 2013/2014
Empresas establecidas en Colombia

TAMAÑO
AÑO AÑO

Datos: Censo General 2005, Censo 
Multisectorial 1990, Cálculos Observatorio de 
la Microempresa. DANE      
Fuente: Pymes: fundamentales para el 
crecimiento económico. Ministerio de Industria 
y Comercio. 2012.   

Fuente: Boletín No 1. 
Contribución de las Pyme al 
tejido empresarial del Valle 
del Cauca. Cámara de  
Comercio de Santiago de 
Cali. 2014     
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Según el reporte MiPyme No.3, con datos del Censo del año 2005, emitido por el 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, a nivel nacional se reportó que 
existían 1.442.117 establecimientos de los cuales el 96,4% eran MiPyme. Mientras 
que para el año 2011, y según el Cuadernillo de Oportunidades y Retos de las 
Regiones Colombianas emitido por Comfecámaras, existían 1.238.337 empresas, 
de las cuales el 31,1% eran micro, el 51,1% Pyme y el 17,8% Grandes empresas. 
 
 
Para el caso Vallecaucano, las Pyme representan al 2014 el 9,3% del tejido 
empresarial, lo que significó una disminución de 1,89 puntos porcentuales frente al 
20133 y para Santiago de Santiago de Cali, el 11,7% de las 37.086 empresas 
matriculadas y renovadas a Marzo de 2014 son Pyme.4 Pese al gran número de 
Pyme existentes en la ciudad, este trabajo de investigación se desarrollará para 
algunas empresas de esta categoría mediante un estudio de casos. 
 
 
4.4 MARCO LEGAL 
 
 
Este marco proporciona las bases sobre las cuales las empresas construyen y 
determinan el alcance y naturaleza regulatoria y legal del Gobierno Corporativo, 
innovación y competitividad. 
 

 
 

                                                 
3
 CÁMARA DE COMERCIO DE SANTIAGO DE CALI. Coyuntura Económica y oportunidades para 

las Pyme del Valle del Cauca [en línea]. 2014. [consultado 17 07, 2014]. Disponible en internet: 
http://anif.co/sites/default/files/uploads/Carlos%20Andr%C3%A9s%20P%C3%A9rez%20-
%20C%C3%A1mara%20de%20Comerci%20de%20Cali.pdf 
4Ibíd. Disponible en internet: 
http://anif.co/sites/default/files/uploads/Carlos%20Andr%C3%A9s%20P%C3%A9rez%20-
%20C%C3%A1mara%20de%20Comerci%20de%20Cali.pdf 
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4.4.1 Gobierno Corporativo. Mientras se hablaba de Gobierno Corporativo, en 
el mundo, surgían escándalos financieros en EEUU durante el 2001 que llevaron a 
la quiebra a empresas estadounidenses debido a fraudes, conflictos de intereses y 
manejos administrativos inapropiados lo que generó desconfianza e incertidumbre 
en los inversionistas respecto de la información financiera de las empresas. Por tal 
motivo, en Julio de 2002 el gobierno de EEUU aprobó la Ley Sarbanes Oxley 
(SOX)* donde se regulan las funciones financieras, contables y de auditoría; habla 
de Gobierno Corporativo; de la responsabilidad de los administradores; de la 
transparencia y de las limitaciones del trabajo de los auditores con el fin de 
fortalecer los controles en las empresas y devolver la confianza pública. 
 
 
La SOX dio origen a cambios en las leyes de los mercados de valores en países 
Latinoamericanos como Chile, México, Brasil, Perú y Colombia. Por su parte, la 
Corporación Andina de Fomento** en el 2005 desarrolló los parámetros para 
establecer el Código Andino de Gobierno Corporativo con el fin de mejorar el 
acceso a los mercados de capitales nacionales e internacionales. 
 
 
El tema de Gobierno Corporativo en empresas familiares en Latinoamérica no es 
un asunto nuevo, dado que existen muchos casos de este tipo de organizaciones 
que han diseñado y utilizado estrategias con la intención de asegurar la viabilidad 
organizacional a largo plazo, al igual que la fidelización por parte del cliente y la 
satisfacción del mismo, además de resguardar los intereses de las familias 
propietarias con la creación de consejos familiares que se encuentran con la 
dirección de un buen Gobierno Corporativo. 5  
 
 

                                                 
* La Ley se aplica a todas las empresa públicas, norteamericanas o extranjeras, incluyendo a los 
emisores American Depositary Receipts (ADR) cuyos valores se transan en bolsas de valores de 
los Estados Unidos y están registrados según la Sección 12 de la Securities Exchange Act. of 1934 
y que adecuen sus contabilidades a la normas contables generalmente aceptadas en los Estados 
Unidos, o bien, presenten su informe anual según dicha normas. (United States) 
** CAF es un banco de desarrollo constituido en 1970  y conformado en la actualidad por 18 países 
de América Latina, El Caribe y Europa, así como por 14 bancos privados de la región andina. 
La Institución promueve un modelo de desarrollo sostenible, mediante operaciones de crédito, 
recursos no reembolsables y apoyo en la estructuración técnica y financiera de proyectos 
del sector público y privado de Latinoamérica. Con sede en Caracas, Venezuela, CAF cuenta 
con Oficinas en Buenos Aires, La Paz, Brasilia, Bogotá, Quito, Madrid, Ciudad de Panamá, 
Asunción, Lima, Puerto España y Montevideo 
5 GANGA Contreras, Francisco Aníbal et al. Artículo El Gobierno Corporativo: Consideraciones y 
sus Cimientos Teóricos [en línea]. 2008 [consultado 04 03, 2013]. Disponible en internet: 
http:www.scielo.org.co/pdf/cadm/v21n35/v21n35a05.pdf 

http://www.caf.com/es/paises-accionistas/
http://www.caf.com/es/paises-accionistas/
http://www.caf.com/es/contactos/
http://www.caf.com/es/contactos/
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En Colombia, el proceso de implementación de Buen Gobierno Corporativo, se 
inicia con la Resolución 275 de 2001 emitida por la Superintendencia de Valores* 
donde se promovía la autorregulación y el deber de los emisores de valores de 
contar con un cógido de BGC como requisito para que sus valores pudieran ser 
adquiridos por los fondos de pensiones. 
 
 
En el 2005 se emite la ley 964 del mercado público de valores donde se definen 
prácticas de BGC para los emisores de valores y, a finales del 2005 se conforma 
un comité para definir las prácticas de Gobierno Corporativo en Colombia 
integrado por miembros de diferentes gremios empresariales, inversionistas, la 
Bolsa de Valores de Colombia y la Superintendencia Financiera. 
 
 
En el 2007 se crea, bajo la Circular Externa 028, la cual fue modificada con la 056 
de ese año,  el Código de Mejores Prácticas Corporativas de Colombia o “Código 
País” bajo el principio “Cumpla o Explique” donde las recomendaciones son de 
adopción voluntaria para los emisores de valores, sin embargo, los destinatarios 
del instructivo Código País deberán dar a conocer la información al mercado, 
mediante el diligenciamiento y remisión anual a la Superintendencia Financiera de 
Colombia de la encuesta de mejores prácticas corporativas. 
 
 
El Código País está conformado por cuatro capítulos y cuarenta y un medidas que 
pueden ser adoptadas por los emisores de valores en cuanto a Asamblea General 
de Accionistas, Junta Directiva, Revelación de Información Financiera y No 
Financiera, y Solución de Controversias se refiere. 
 
 
Dentro de los beneficios del Código País se destacan: 
 
 
                                                 
* La Superintendencia de Valores, hoy se denomina Superintendencia Financiera de Colombia, que 
surgió de la fusión de la Superintendencia Bancaria de Colombia con la Superintendencia de 
Valores. La entidad es un organismo técnico adscrito al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 
con personería jurídica, autonomía administrativa y financiera y patrimonio propio. Tiene funciones 
de inspección, vigilancia y control de las entidades financieras. 
Con la integración de las superintendencias de Valores y Bancaria, en la Superintendencia 
Financiera de Colombia, surgió un nuevo supervisor que reemplazó a los dos anteriores. No se 
trató de que una superintendencia asumiera las funciones de la otra, sino de crear un nuevo 
esquema de supervisión, que responda a las nuevas realidades del sistema financiero colombiano. 
 Este cuerpo de cartillas informativas es producto del Componente III del Convenio Colombia 
Capital “Desarrollo de instrumentos informativos sobre el mercado de capitales”. Su desarrollo fue 
liderado por Andrés Bernal C., Socio Director de GOVERNANCE CONSULTANTS. Los derechos 
patrimoniales de autor de este  documento son exclusivos del Banco Interamericano de Desarrollo 
y la Bolsa de Valores de Colombia – 2009 (Colombia Capital, 2009). 
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 Guía para la implementación de prácticas de Gobierno Corporativo en las 
empresas nacionales. 
 
 

 Mejora las relaciones con sus socios, la administración de riesgos y la toma de 
decisiones enfocadas a las características de las empresas nacionales que 
estén o no dentro del mercado de valores. 
 
 

 Permite un  análisis sectorial, temporal y comparable para la toma de 
decisiones de inversión. 
 
 

 Confiabilidad en la información corporativa que reciben los inversionistas 
debido a que se exige la explicación, a la administración, de la forma y los 
mecanismos como se aplica. 

 
 
Aunque el Código País está dirigido a los emisores de valores, lo puede adoptar 
todo tipo de empresa que desee implementar mejores prácticas de Gobierno 
Corporativo, es así como Confecámaras en conjunto con las Cámaras de 
Comercio de Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Santiago de Cali, Cartagena, 
Pereira y Santa Marta y con el apoyo de la Secretaría de Estado para Asuntos 
Económicos de la Confederación Suiza (SECO) y el Centro Internacional para la 
Empresa Privada (CIPE), busca aumentar la competitividad y sostenibilidad de las 
pymes familiares por medio de la implementación de buenas prácticas de 
Gobierno Corporativo para la dirección, toma de decisiones, administración de 
riesgos y conflictos entre socios.  
 
 
En cuanto a las características según el tipo de empresa, en Colombia, según la 
Ley 590 de julio de 2000 la cual fue actualizada y modificada por la ley 905 de 
agosto de 2004,  (Senado de Colombia, 2009), en el artículo 2 define a una 
microempresa, tanto famiempresa como micro y mediana empresa, a la unidad de 
explotación económica que realice una persona natural o jurídica de actividades 
empresariales, bien sean agropecuarias, industriales, comerciales o de servicios, 
independiente que su desarrollo sea rural o urbano mientras responda a dos 
parámetros, el número de trabajadores de planta y el monto de los activos. Ver 
Cuadro 4. Sin embargo, para efectos de este trabajo de investigación, se tendrá 
en cuenta el número de trabajadores, para clasificar las empresas según el 
tamaño. 
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Cuadro 4. Clasificación empresarial según el tamaño en Colombia 
 

 

 
 
 
Fuente: Congreso de Colombia. Ley 590 del 10 de julio de 2000 
 
 
Las Pyme son un tipo de empresas que se categorizan en dos grandes grupos, el 
primero son las empresas propiamente dichas, es decir, cuentan con estructura 
organizacional, gestión empresarial y trabajo remunerado, en su mayoría son 
empresas formales dentro de la economía de cada país. El segundo grupo está 
conformado por empresas que tienen parentesco de consanguinidad, afinidad y/o 
civil, las cuales en muchas ocasiones trabajan al día a día y están dentro de la 
informalidad.6 
 
 
El Decreto 1925 de 2009, emitido por el Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo de Colombia reglamenta parcialmente el artículo 23 de la ley 222 de 
1995, promueve prácticas de Buen Gobierno Corporativo, al regular, entre otras, 
que el administrador “debe estar libre de conflicto de intereses; no debe tomar 
decisiones sobre información incompleta y que si cuenta con autorización de los 
socios, las decisiones no deben perjudicar los intereses de la sociedad”.  
 
 
Además “El  administrador que incurra por sí o por interpuesta persona, en interés 
personal o de terceros, en conductas que impliquen conflicto de interés o 
competencia con la sociedad en violación de la ley y sin la debida autorización de 
la Asamblea General de Accionistas o Junta de Socios, responderá solidaria e 
ilimitadamente de los perjuicios que por dolo o culpa ocasione a los asociados, a 

                                                 
6 GDL. Centro de Emprendedores. Evolución de las Pyme [en línea]. 2007 [consultado 03 04, 
2013]. Disponible en internet: http:www.centrogdl.com/a/que-son-las-mipymes-y-su-evolucion 
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la sociedad o a terceros perjudicados, con el propósito de lograr, de conformidad 
con la ley, la reparación integral” 
 
 
Estas reglamentaciones permite a las diferentes empresas, independiente de su 
tamaño, velar, entre otros, porque el Buen Gobierno Corporativo se convierta en 
una práctica permanente para cada una de ellas. 

 
 

4.4.2 Innovación. Dado que en Colombia, existen iniciativas en las que se 
establecen las directrices en cuanto a los agentes tecnológicos, científicos y 
empresariales se han elaborado en los departamentos planes regionales de 
competitividad donde se establecen objetivos estratégicos en cuanto a desarrollo 
empresarial e industrial sostenible, infraestructuras, conectividad, 
internacionalización, capacitación y educación, desarrollo de clústeres, 
emprendimiento, entre otras7. 
 
 
Por lo anterior, se ha elaborado el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e 
innovación, trabajado formalmente en las empresas a partir de la ley 29 de 1990 
por medio de la cual el Gobierno Nacional recibe facultades extraordinarias en 
cuanto a temas de investigación científica y desarrollo tecnológico. Esta ley fue 
modificada por la ley 1286 de 2009 donde el Gobierno Nacional debe realizar las 
provisiones presupuestales con el fin de destinar recursos, los cuales serán 
administrados por el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e 
Innovación –COLCIENCIAS– que ejecutarán los grupos de investigación de las 
universidades del país que cumplan con todos los requisitos institucionales.8 
 
 
La iniciativa del Gobierno Colombiano surge de acuerdo con la Política Nacional 
de Ciencia Tecnología e Innovación, formulada en el documento “Colombia 
Construye y Siembra Futuro”, que identifica la necesidad de aumentar la inversión 
en CTeI (Ciencia, Tecnología e Innovación) y fortalecer el SNCTI (Sistema 
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación) para mantener los niveles de 
crecimiento de la economía e impulsar el desarrollo de la competitividad y el 
mercado de la industria.9 
 
 
                                                 
7 Ministerio de Tecnologías de la comunicación. [en línea]. 2013 [consultado 03 04, 2013]. 
Disponible en internet:http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-channel.html 
8 CONGRESO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA. Ley 1429. [en línea]. Colombia, 2010. 
[consultado 04 08, 2013]. Disponible en internet: 
http:www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2010/ley_1429_2010.html 
9 Ministerio de Tecnologías de la comunicación. Op.cit. Disponible en internet: 
http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-channel.html 
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4.4.3 Competitividad. En cuanto al tema de competitividad en Colombia, se 
expide el decreto 2828 de 2006, el cual organiza el sistema administrativo nacional 
de competitividad y se crea la Comisión Nacional de Competitividad con el fin de 
definir sus funciones; este es modificado por el decreto 1500 de 2012, donde se 
establecen nuevos lineamientos para la redefinición, organización, articulación y 
funcionamiento del Sistema Administrativo Nacional de Competitividad e 
Innovación, en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo, y su compromiso 
con la promoción de las alianzas estratégicas entre el sector público y privado, 
fortaleciendo los esfuerzos y apuestas productivas departamentales, y 
armonizando con la política pública las decisiones de inversión por parte de los 
particulares.10 
 
 
Así mismo, se expide la Ley 1151 de 2007, por la cual se regula el Plan Nacional 
de Desarrollo para los años 2006 al 2010, donde el artículo 74, plantea aspectos 
referentes a la estimulación, promoción y formación de mercados competitivos 
para las micro, pequeñas y medianas empresas en temas de competitividad y 
productividad. De la misma manera, trata sobre la promoción, formulación, 
ejecución y evaluación de políticas públicas favorables para el desarrollo de la 
competitividad y cómo incentivar y asegurar la promoción y desarrollo de 
proyectos que garanticen el acceso a bienes y servicios que respondan a las 
necesidades básicas de la población.11 
 
 
En la misma línea y con el ánimo de crear conciencia en las regiones sobre la 
necesidad de planear y ejecutar estrategias para cumplir con la política de 
competitividad nacional, se crea la ley 1253 de 2008 donde se busca asegurar que 
los planes de desarrollo gubernamentales y locales tengan un componente de 
productividad y competitividad, especialmente lo que tiene que ver con estrategias 
de largo plazo, es decir, generación de empleo y un importante esfuerzo para la 
formalización de la economía, debido a que la competitividad es un factor 
importante para el desarrollo y crecimiento económico puesto que a mayor 
competitividad mayor productividad que en el largo plazo redunda en un 
incremento en el Producto Interno Bruto per cápita.12 
 
 

                                                 
10 Ibíd. Disponible en internet: http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-channel.html (2012) 
11 CONGRESO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA. Ley 1151 de 2007 [en línea]. Colombia, 2007 
[consultado 27 08, 2014]. Disponible en internet: http://www.plandecenal.edu.co/html/1726/articles-
232560_ley_1151.pdf 
12 CONGRESO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA Ley 1253 de 2008 [en línea]. Colombia, 2008 
[consultado 27 08, 2014]. Disponible en internet: 
http://200.26.152.57/SIDN15%5CArchivos%5CNormatividad%5CLegislaci%C3%B3n%20Nacional
%5CLeyes%20de%20Colombia%5CLeyes%202008%20(1182%20 

http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-channel.html
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Adicionalmente, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, elabora un Informe 
de Seguimiento a la Política Nacional de Competitividad y Productividad, referente 
a la Ley 1253 de 2008, denominado documento Conpes 3668 de 2010, cuyo 
objetivo es proporcionar el marco de acción para los diferentes sectores 
económicos y sociales en expansión, diversificación, liberalización del comercio y 
atracción de capital con el propósito de posicionar al país en el contexto comercial 
internacional. En éste, se plantean 15 planes de acción en torno al tema de 
competitividad, entre los que se encuentra: sectores de clase mundial, salto en la 
productividad y el empleo, competitividad en el sector agropecuario y la 
formalización laboral.13 
 
 
Después de explorar las leyes que regulan los tres ejes temáticos, Gobierno 
Corporativo, Innovación y Competitividad, se procede a revisar la literatura sobre 
estos tópicos que los fundamenta teóricamente. 
 
 
4.5 MARCO TEÓRICO 
 
 
El marco teórico se desarrollará, con una revisión de la literatura de Gobierno 
Corporativo basado en la teoría de agencia, la cual se explicará en primer lugar. 
Así mismo, se revisará la bibliografía concerniente a la innovación y la 
competitividad y la relación existente entre estos tres pilares. 
 
 
4.5.1 El Gobierno Corporativo. Un enfoque de la teoría de agencia. El 
Gobierno Corporativo, cuenta con diferentes raíces teóricas,14 tales como: 1) 
Teoría de la Agencia, 2) Teoría de la Administración o modelo de socios, 3) 
Modelo democrático, 4) Teoría de dependencia de los recursos  5) La Teoría de 
los grupos de interés y 6) Teoría de la hegemonía directiva.  

 
 
 

                                                 
13

 DNP. Departamento Nacional de Planeación. Reporte global de competitividad. Foro Económico 
Mundial. Síntesis de resultados para Colombia [en línea]. 2012-2013. [consultado 20 07, 2014]. 
Disponible en internet: 
https://www.dnp.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=yxqFtWTi4Ds%3D&tabid=1284 
14

 CORNFORTH, Chris. The governance of co-operatives and mutual associations: a paradox 

perspective [en línea]. En: Annals of Public and Cooperative Economics, 2004. 75(1) pp. 11–32. 
[consultado 20 07, 2014]. Disponible en internet: 
http://oro.open.ac.uk/1270/1/Annals_paper_2003.pdf. 
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 La teoría de la agencia hace mención a que un individuo depende de la 
acción que ha de tomar otro individuo, teoría que se profundizará más adelante.15 

 La teoría de la administración tiene por finalidad explicar el comportamiento 
de las organizaciones y el conjunto de técnicas aplicables a la gestión de ellas que 
le permita tomar decisiones estratégicas que responda a una finalidad y satisfaga 
las necesidades empresariales.16 
 
 

 El Modelo democrático, se refiere a una institución central con ideas y 
prácticas que incluyan el principio del derecho al voto, pluralismo, es decir, la 
posibilidad de representar diferentes intereses, información y transparencia de los 
miembros y la implementación de toma de decisiones.17 
 
 
 

 La Teoría de dependencia de los recursos –modelo de co-optación–, 
considera la interdependencia de las organizaciones con su entorno, es decir, que 
éstas, para sobrevivir, dependen de otras organizaciones y de los diferentes 
actores que cuentan con recursos, por ende, la principal función de la 
administración es mantener buenas relaciones con los diferentes grupos de 
interés.18 
 
 
 

 La Teoría de los grupos de interés –modelo multistakeholder–, hace 
referencia  a una empresa gobernada por diferentes grupos de interés que 
necesitan de un trabajo grupal, por lo tanto, cada stakeholders acepta serlo porque 

                                                 
15

 KEASEY, Kevin et al. The Corporate Governance Problem - Competing Diagnoses and 

Solutions', in Corporate Governance: Economic and Financial Issues, Oxford: Oxford University 
Press. 1997. Citado por CORNFORTH, Chris. The governance of co-operatives and mutual 
associations: a paradox perspective [en línea]. En: Annals of Public and Cooperative Economics, 
2004. 75(1) pp. 11–32. [consultado 20 07, 2014]. Disponible en internet: 
http://oro.open.ac.uk/1270/1/Annals_paper_2003.pdf. 
16

 MUTH, Melinda et al. Stewardship Theory and Board Structure: a contingency approach, 

Corporate Governance, 6, 1, 5-28. 1998. Citado por CORNFORTH, Chris. The governance of co-
operatives and mutual associations: a paradox perspective [en línea]. En: Annals of Public and 
Cooperative Economics, 2004. 75(1) pp. 11–32. [consultado 20 07, 2014]. Disponible en internet: 
http://oro.open.ac.uk/1270/1/Annals_paper_2003.pdf 
17

 CORNFORTH, Chris. Op.cit. Disponible en internet: 
http://oro.open.ac.uk/1270/1/Annals_paper_2003.pdf. 
18

 PFEFFER, Jeffrey et al. The External Control of Organizations: a Resource Dependence 

Perspective, Harper & Row 1978. Citado por CORNFORTH, Chris. The governance of co-
operatives and mutual associations: a paradox perspective [en línea]. En: Annals of Public and 
Cooperative Economics, 2004. 75(1) pp. 11–32. [consultado 20 07, 2014]. Disponible en internet: 
http://oro.open.ac.uk/1270/1/Annals_paper_2003.pdf. 
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piensa y confía que el trabajo realizado es la manera más eficiente  para alcanzar 
su propio objetivo.19 20 
 
 

 La Teoría de la hegemonía directiva se refiere a que los accionistas a pesar 
de ser los propietarios y controlar las empresas, no son capaces de realizar el 
control efectivo ya que éste se ha cedido a otros directivos, por lo tanto, se 
considera que la junta de socios es simbólica y sirve para dar legitimidad a las 
acciones de los ejecutivos.21  
 
 
La realización de este trabajo de investigación se fundamentará en la teoría de la 
agencia, ya que es una de las corrientes  teóricas que explica e interpreta el 
proceso de toma de decisiones dentro del ámbito empresarial, donde los conflictos 
de agencia se generan por problemas entre diversos actores, ya sean propietarios, 
gerentes, acreedores, proveedores, familiares, etc., es decir, de carácter 
interpersonal que envuelve el contexto social.  
 
 
También se considerará la teoría de costes de agencia que explica el 
comportamiento y desarrollo de las Pyme en Colombia, en particular en la región 
Caleña, con el objeto de analizar el desarrollo de los propósitos organizacionales, 
los procesos de control de las decisiones y acciones ejecutivas, al igual que los 
asuntos relacionados con la responsabilidad y el marco legal de las Pyme 
domiciliadas en Santiago de Cali.  
 
 

                                                 
19

 HUTTON, William. Stakeholding and its Critics, Choice in Welfare No.36, London: The Institute of 

Economic Affairs. 1997 Citado por CORNFORTH, Chris. The governance of co-operatives and 
mutual associations: a paradox perspective [en línea]. En: Annals of Public and Cooperative 
Economics, 2004. 75(1) pp. 11–32. [consultado 20 07, 2014]. Disponible en internet: 
http://oro.open.ac.uk/1270/1/Annals_paper_2003.pdf. 
20

 TRICKER, Bob. Editorial - Corporate Governance - the Subject Whose Time has Come, 

Corporate Governance, 8, 4, 289-296.  2000 Citado por CORNFORTH, Chris. The governance of 
co-operatives and mutual associations: a paradox perspective [en línea]. En: Annals of Public and 
Cooperative Economics, 2004. 75(1) pp. 11–32. [consultado 20 07, 2014]. Disponible en internet: 
http://oro.open.ac.uk/1270/1/Annals_paper_2003.pdf. 
21

 BERLE, Adolf et al. The Modern Corporation and Private Property, New York: Macmillan. 1932 
Citado por CORNFORTH, Chris. The governance of co-operatives and mutual associations: a 
paradox perspective [en línea]. En: Annals of Public and Cooperative Economics, 2004. 75(1) pp. 
11–32. [consultado 20 07, 2014]. Disponible en internet: 
http://oro.open.ac.uk/1270/1/Annals_paper_2003.pdf. 
 

http://oro.open.ac.uk/1270/1/Annals_paper_2003.pdf
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4.5.2 Teoría de la Agencia. Los primeros aportes a la teoría de la agencia se 
remontan a la época de los economistas clásicos, es así como el modelo de la 
Mano Invisible destaca que el motor central del comportamiento humano es el 
deseo de maximizar su utilidad personal.22 
 
 
Con la Revolución Industrial surge la sociedad capitalista y por consiguiente, 
emergen las empresas que tenían el capital repartido entre un número elevado de 
accionistas, lo que ocasiona que se centre la atención en las grandes 
corporaciones donde los accionistas minoritarios poseían una pequeña fracción de 
capital que no les permitía controlar el actuar y los intereses de los directivos de la 
empresa, debido a que mientras los accionistas mayoritarios estaban motivados 
por la maximización de sus utilidades los directivos buscaban poder, prestigio y 
dinero dando origen al conflicto de intereses como consecuencia de la separación 
entre propiedad y control.23 24 
 
 
Algunas décadas después se plantea que el objeto central de la teoría de la 
agencia es “estudiar la configuración contractual entre principal y agente, en que el 
mandatario delega en su ejecutor competencias de decisión y ejecución, 
determinándose dicha relación por condiciones de reparto asimétrico de 
información y de incertidumbre así como por distinto reparto de riesgos. Además 
analizará los problemas planteados típicamente en las relaciones de ese contrato 
y discutirá qué mecanismos (de incentivos, de control, o de sistemas de 
información) pueden ayudar a manejar más eficientemente estos problemas”.25 
Como se evidencia en la cuadro 5. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
22

 COASE, Ronald. “The Nature Of The Firm", Economica, 4: 386-405. 1937. Citado por GARCÍA, 
Soto, María Gracia. El Gobierno Corporativo y las decisiones de crecimiento empresarial: evidencia 
en las cajas de ahorros españolas [en línea].   2003 [consultado 03 27, 2013]. Disponible en 
internet: http:www.eumed.net/tesis-doctorales/mggs/index.htm 
23 Ibíd. Disponible en internet: http://oro.open.ac.uk/1270/1/Annals_paper_2003.pdf. 
24

 COASE, Ronald. “The Nature Of The Firm", Economica, 4: 386-405. 1937. Citado por GARCÍA, 
Soto, María Gracia. El Gobierno Corporativo y las decisiones de crecimiento empresarial: evidencia 
en las cajas de ahorros españolas [en línea].   2003 [consultado 03 27, 2013]. Disponible en 
internet: http:www.eumed.net/tesis-doctorales/mggs/index.htm 
25

 ROSS, Stephen A. La teoría económica de la agencia: El problema del principal. En: American 

Economic Association Vol 63 No. 2. p. 134-139 [en línea]. 1973  [consultado 03 07, 2013]. 
Disponible en internet: http://www.aeaweb.org/aer/top20/63.2.134-139.pdf  
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Cuadro 5. Principales alcances de la teoría de agencia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: GANGA Contreras, Francisco Aníbal et al. Y VERA GÁRNICA José Ricardo. Artículo El 
Gobierno Corporativo: Consideraciones y sus Cimientos Teóricos [en línea]. 2008 [consultado 04 
03, 2013]. Disponible en internet: http:www.scielo.org.co/pdf/cadm/v21n35/v21n35a05.pdf 
 (2008). 
 
 
El contrato entre el principal/agente se subyace a una transacción, es decir, a una 
transferencia de bienes y /o servicios a lo largo de la frontera organizacional para 
lo cual se debe incurrir en los costos asociados en busca de la eficiencia y la 
medición de desempeño, debido a la delegación de autoridad26 y la delegación de 
derechos de decisión,27 es decir, el agente toma decisiones en nombre del 
principal, lo cual le genera una delegación de responsabilidad sobre las decisiones 
que ejecuta, las tareas que realiza y por ende, la necesidad de controlar lo que se 
realiza.28 

                                                 
26

 GARCÍA, Soto María Gracia. El Gobierno Corporativo y las decisiones de crecimiento 
empresarial: evidencia en las cajas de ahorros españolas [en línea].   2003 [consultado 03 27, 
2013]. Disponible en internet: http:www.eumed.net/tesis-doctorales/mggs/index.htm 
27

 FAMA, Eugene et al. Agency Problems and Residual Claims, En: Journal of Law and Economics, 
vol. 26. Número 2,  327-349 [en línea] 1983. [consultado 06 02, 2013]. Disponible en internet: 
http://are.berkeley.edu/~cmantinori/prclass/FamaJensen.pdf 
28

 JENSEN Michael et al. Teoría de la agencia [en línea]. 1976 [consultado 03 05, 2013]. 
Disponible en internet: http://translate.google.com.co/translate?hl=es&sl=en&u=Disponible en 
internet: http:www.sfu.ca/~wainwrig/Econ400/jensen-
meckling.pdf&prev=/search%3Fq%3Djensen%2By%2Bmeckling%2B1976%26hl%3Des%26newwin
dow%3D1&sa=X&ei=Q782UbPgFJDK9gTg6oCgCg&ved=0CDQQ7gEwAA 
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Dado que la relación principal/agente está perneada por las diferentes 
preferencias o intereses, en los que supone una promesa de desempeño futuro, 
cuando el principal, en calidad de empresario o de accionista,  realiza una 
inversión –espera de ésta la maximización de su valor y un retorno– más allá del 
comportamiento del agente o administrador de la empresa29 para lo cual se genera 
un contrato explícito entre las partes, en el que el agente, se compromete a llevar 
a cabo determinadas acciones en beneficio del principal. 
 
 
Como estas transacciones son efectuadas por individuos y éstos a su vez tienen 
una intencionalidad, motivaciones diferentes y tanto principal como el agente están 
dispuestos a asumir distintos niveles de riesgo se puede presentar la situación de 
formular contratos incompletos, es decir, el principal no cuenta con información 
sobre las características, los conocimientos y la datos especializados que tienen 
los agentes sobre su trabajo, disfrazan los atributos o preferencias, distorsionan 
datos y eluden temas centrales que confundan las transacciones30 se genera 
oportunismo, bien sea precontractual o poscontractual originando el conflicto de 
intereses en la toma de decisiones.31 
 
 
4.5.2.1 El oportunismo precontractual –selección adversa–, hace referencia a 
que el agente posee información relevante que el principal desconoce, lo que le 
lleva a tomar decisiones en superioridad de condiciones, por ejemplo, al solicitar 
un préstamo, el prestatario intentará ocultar el verdadero riesgo del proyecto con 
el objetivo de aprovecharse de la relativa desinformación del prestamista. 
 
 
4.5.2.2 El oportunismo poscontractual –riesgo moral–, se genera cuando el 
agente adopta determinadas situaciones aprovechando su mayor acceso a la 
información con el fin de maximizar sus propios beneficios, los cuales el principal 
no puede controlar perfectamente. Situación que finalmente lleva a la ineficiencia 
organizacional, acrecentada por la separación entre propiedad y control lo que 
tienden a reducir el valor empresarial.32 
                                                 
29

 WILLIAMSON, Oliver E. (1992): Calculativeness, Trust, and Economic Organizations. En: 
Journal of Law and Economics Vol. 36, No. 1, [en línea]. The University of Chicago 1993 
[consultado 02 07, 2013]. Disponible en internet: 
http://www.jstor.org/discover/10.2307/725485?uid=3737808&uid=2&uid=4&sid=21104552529877 
30Ibíd. Disponible en internet: 
http://www.jstor.org/discover/10.2307/725485?uid=3737808&uid=2&uid=4&sid=21104552529877 
31

 JENSEN Michael et al. Teoría de la agencia. Disponible en internet: 
http:www.sfu.ca/~wainwrig/Econ400/jensen- 
32

 SHAPIRO, Daniel et al. Estructura de la propiedad y de la empresa rentabilidad en Japón [en 
línea]. 1998 [consultado 03 05, 2013]. Disponible en internet: 
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En cuanto a la toma de decisiones, ésta está enlazada con el conocimiento 
específico que se tenga de una determinada tarea, si ese conocimiento no se 
puede trasladar con suficiente precisión de un nivel a otro en la estructura 
organizacional de la empresa, es necesario buscar la eficiencia delegando a 
empleados o técnicos que tienen los conocimientos específicos aunado a los 
diferentes mecanismos de control y estímulo que permitan reducir los problemas 
de agencia.33 
 
 
Es importante tener en cuenta, que la teoría de la agencia no sólo se centra en la 
relación que existe entre propietarios y directivos, sino que también incluye los 
contratos entre los directivos y otros grupos de interés o stakeholders, (como se 
aprecia en la figura 4), que surgen en la medida que se va gestando la separación 
entre derechos de decisión y de control, lo cual se evidencia en todos los 
escalones jerárquicos de la organización.34  
 
 
  

                                                                                                                                                     
http://translate.google.com.co/translate?hl=es&sl=en&u=Disponible en internet: 
http:www.sp.uconn.edu/~erg02002/research/japan411f.pdf&prev=/search%3Fq%3DGedajlovic%2B
y%2BShapiro,%2B1998%26hl%3Des%26newwindow%3D1&sa=X&ei=r8M2UYvxG4ew8ATOn4GY
Bw&ved=0CEYQ7gEwAg 
33

 PERIS, Marta et al. Fundamentos de la Teoría Organizativa de Agencia. Nuevas Corrientes de 
Pensamiento Económico, En:  Revista Ice. [en línea].  2012. [consultado 15 08, 2013], Finanzas y 
Desarrollo: Disponible en internet: http://www.revistasice.com/CachePDF/ICE_865_107-
118__D278025029FDF8256D349E533A2C2D4E.pdf 
34

 PERIS, Marta et al. Fundamentos de la Teoría Organizativa de Agencia. Nuevas Corrientes de 
Pensamiento Económico, En:  Revista Ice. [en línea].  2012. [consultado 15 08, 2013], Finanzas y 
Desarrollo: Disponible en internet: http://www.revistasice.com/CachePDF/ICE_865_107-
118__D278025029FDF8256D349E533A2C2D4E.pdf 
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Figura 4. Grupos de Interés –stakeholders–  
 

 
 

Fuente: BONILLA ORTIZ, Luis. El Observador Económico. Stakeholders y definiciones de RSE 
[en línea]. 2011 [consultado 06 04, 2013]. Disponible en internet: 
http:www.elobservadoreconomico.com/articulo/1098 
 
 
Por ejemplo, los empleados pueden llegar a tener una relación idiosincrásica con 
la empresa, mientras que de los proveedores depende, en parte, los beneficios de 
la empresa.35 Así mismo, cuando hay consejeros externos, difícilmente éstos se 
interesarán lo suficiente por los problemas de las empresas, sin embargo, en el 
caso de que lo hagan, en muchas ocasiones no tienen el conocimiento específico 
necesario para entender todos los problemas sobre los que deberán 
pronunciarse.36 
 
 

                                                 
35

 HILL, Charles et al, Administración estratégica. Un enfoque integrado, México: McGraw Hill. 
1996 
36

 DRUCKER, Peter.  Concept of the Corporation, USA: John Day Company. 1946. Citado por 
Escalera Chavez, Milka. El impacto de las características organizacionales e Individuales de los 
dueños o administradores de las Pequeñas y medianas empresas en la toma de decisiones 
Financieras que influyen en la  maximización del valor de la empresa [en línea]. 2007 [consultado 
06 01, 2014]. Disponible en internet: http://www.eumed.net/tesis-
doctorales/2011/meec/Importancia%20de%20las%20PyMES.htm 
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En la teoría de la agencia se identifican tres costes fundamentales de la relación 
principal/agente –costes de fianza e incentivación, costes de control y costes de 
pérdida residual–,37 los cuales se explican a continuación: 
 
 

 Los costes de fianza se refiere a los que el agente abona para garantizar al 
principal su comportamiento ético y los de incentivación se caracterizan por ser 
monetarios o no monetarios, en donde el principal incurre en ellos con el fin de 
condicionar positivamente el comportamiento del agente. Estos costes incluye los 
costos de transacción por el establecimiento de contratos, tal es el caso de las 
comisiones por ventas y, los costes de oportunidad impuestos por las restricciones 
que incluyen decisiones que de otro modo serían óptimas, como por ejemplo, la 
imposibilidad de realizar proyectos de inversión con Valor Presente Neto positivo 
debido a convenios restrictivos de obligaciones. 
 
 

 Los costes de control se refiere a aquellos en que incurre el principal para 
regular la conducta del agente, es decir costes de auditoría, que busca 
primordialmente disminuir las diferencias entre lo realizado por el agente y lo 
esperado por el principal, esto se debe a que pese a la inclusión de incentivos 
apropiados, restricciones y penalizaciones, es decir costes de fianza, el principal 
se siente menos motivado por adoptar medidas preventivas y por observar todo lo 
que el agente realiza, lo que le puede permitir al agente actuar en su propio 
beneficio, proceso conocido como riesgo moral. 
 
 

 Los costes de pérdida residual son aquellas pérdidas de riqueza que el 
agente le puede causar al principal al tomar las decisiones por él debido a que 
persiguen objetivos diferentes a pesar de asumir costes de fianza y de control. 
 
 
Es así como el conflicto de intereses causa problemas y pérdidas tanto al principal 
como al agente, por lo que ambos estarán fuertemente motivados a cooperar para 
minimizar los costes de agencia (Jensen et al, 1976), debido a que la confianza, 
aunque ya exista, queda reforzada cuando se apoya en una relación contractual 
formal,38 es decir, que la confianza y la inclinación a cooperar quedan fortalecidas 
y garantizadas por los diferentes controles institucionales y organizativos a que dé 

                                                 
37JENSEN Michael et al. Op.Cit. Disponible en internet: 
http:www.sfu.ca/~wainwrig/Econ400/jensen-
meckling.pdf&prev=/search%3Fq%3Djensen%2By%2Bmeckling%2B1976%26hl%3Des%26newwin
dow%3D1&sa=X&ei=Q782UbPgFJDK9gTg6oCgCg&ved=0CDQQ7gEwAA 
38WILLIAMSON, Oliver E. Op.cit. Disponible en internet: 
http://www.jstor.org/discover/10.2307/725485?uid=3737808&uid=2&uid=4&sid=21104552529877 
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lugar más allá si tranzan sus acciones en el mercado de valores (sociedades 
abiertas) o no (sociedades cerradas). 
 
 
Haciendo un comparativo en los costos de la teoría de la agencia, a medida que el 
tamaño empresarial aumenta, el derecho de decisión sobre decisiones con 
trascendencia estratégica se transforma en un derecho colectivo, es decir, el 
empresario se reúne con directivos o con el consejo de administración para tomar 
una decisión definitiva. En cuanto al derecho de control, éste es una función 
diferente dentro de la dirección, que en las organizaciones empresariales queda 
completamente en manos del empresario, ayudado por los soportes técnicos y por 
los agentes que considere oportuno.39 
 
 
Para las grandes empresas como las sociedades anónimas, los accionistas, 
quienes son los propietarios del capital o de los activos, aportan el capital en un 
amplio portafolio de inversiones que diversifica tanto su interés como su atención,  
y el control de los resultados esperados la ejercen a través de la asamblea 
general, la cual es convocada una vez al año. Por esta razón, la función de control 
la realizará el consejo de administración, el cual es establecido formalmente en la 
organización y la función de la toma de decisiones corresponde a los altos 
directivos quienes someterán a autorización del consejo de administración las 
propuestas estratégicas de la organización.40 
 
 
Por lo tanto, en la sociedad anónima, los derechos de propiedad y el residual 
corresponde al accionista, el derecho de control a los directivos internos y 
externos que hagan parte del consejo de administración y el derecho de toma de 
decisiones al director delegado o a la alta dirección.41  
 
 
En las Pyme, donde el administrador es diferente del propietario, el conflicto de 
intereses puede surgir al no contar con un sistema de recompensas adecuado 
para el administrador que gracias a los altos costes que éste genera, ocasiona que 
en algunos casos busquen su propio bienestar a expensas del bienestar de los 
propietarios y de la empresa misma. 

                                                 
39PERIS, Marta et al. Op.cit . Disponible en internet: 
http://www.revistasice.com/CachePDF/ICE_865_107118__D278025029FDF8256D349E533A2C2D
4E.pdf 
40Ibíd. Disponible en internet: http://www.revistasice.com/CachePDF/ICE_865_107-
118__D278025029FDF8256D349E533A2C2D4E.pdf 
41 Ibíd., Disponible en internet: http://www.revistasice.com/CachePDF/ICE_865_107-
118__D278025029FDF8256D349E533A2C2D4E.pdf 
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Sin embargo, el tejido empresarial mundial está conformado por sociedades 
cerradas lo que implica que no transan sus acciones en el mercado público de 
valores y Latinoamérica también está inmersa en este tipo de compañías que en 
su mayoría son empresas de familia, es decir, “aquella cuya propiedad está en 
manos de los miembros de una familia que tienen la intención de que las 
relaciones intraorganizativas de propiedad y control directivo estén basadas en 
lazos familiares y en donde se ha producido, se está produciendo o se prevé que 
se va a producir en el futuro una transferencia de la empresa a un miembro de la 
siguiente generación de esa familia”.42 
 
 
En el contexto colombiano, las Pyme se encuentran enmarcadas en las 
sociedades cerradas que también genera problema de agencia, pues la 
copropiedad de los miembros de la familia no garantiza que todos los miembros 
trabajen hacia un mismo interés. En el sector financiero colombiano más del 60% 
de las sociedades tienen características propias de las sociedades de familia. En 
el sector real, de acuerdo con las cifras de la Superintendencia de Sociedades, de 
las 19.109 empresas que enviaron reportes financieros a diciembre del 2005, el 
70% son sociedades de familia.43  
 
 
En el año 2009, existían 239 sociedades inscritas en bolsa y 22.250 sociedades 
cerradas (Bolsa de Valores de Colombia, 2009), sin embargo, es importante tener 
en cuenta que para ese mismo año aparecen en el Registro Único Empresarial 
más de 160.000 sociedades constituidas,44 lo que lleva a preguntarse qué ha 
sucedido con el resto de empresas. 
 
 
La participación de las sociedades de familia según el tamaño de las empresas es 
más influyente en las pequeñas empresas ya que corresponden al 77,4%, seguido 
de las microempresas donde el 73,1% están en dicha categoría y finalmente las 

                                                 
42

 CABRERA SUAREZ, María Katiuska, et al. La empresa familiar, dimensiones y perspectivas 
teóricas. En: Revista Europea de Dirección y Economía de la empresa Volumen 8, número 1, 
páginas 7-30, 1999. 
43

 SUPERSOCIEDADES. Superintendencia de Sociedades. Grupo de Estadística [en línea]. 2006 
[consultado 22 02, 2014]. Disponible en internet: 
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:GlFbF6f5eWwJ:www.supersociedades.go
v.co/imagenes/SOCIED.DE.FLIA1.html+&cd=1&hl=es-419&ct=clnk&gl=co  
44Ibíd. Disponible en internet: 
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:GlFbF6f5eWwJ:www.supersociedades.go
v.co/imagenes/SOCIED.DE.FLIA1.html+&cd=1&hl=es-419&ct=clnk&gl=co 
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grandes empresas cuentan con un 46,8% de sociedades de familia.45 
(Supersociedades, 2009). 
 
 
Por ubicación geográfica, en el departamento del Valle la participación de las 
sociedades de familia es mayor con el 75.8%, seguido de Santander con el 75.7% 
y Atlántico con el 73.3% del total de sociedades de la muestra que tienen como 
domicilio a esos lugares.46 
 
 
Lograr un engranaje adecuado entre el principal y el agente en las Pymes 
concentradas en Santiago de Cali, puede disminuir los costes de agencia, mitigar 
el riesgo de la teoría de agencia, y alcanzar la eficiencia organizacional, dado que 
los problemas de agencia y los costes que conlleva su corrección o reducción, 
suelen ser menores que los costes de la ineficiencia47. Situación a la que se le 
debe sumar que con la adopción de las Normas Internacionales de Información 
Financiera, y que según su Marco Conceptual, las empresas deberán establecer 
las políticas y los modelos contables que le permitan preparar, presentar y revelar 
información financiera útil para la toma de decisiones de los diferentes 
stakeholders y que pese a que los gobiernos, pueden fijar requerimientos 
diferentes o adicionales para sus propios propósitos, estos requerimientos no 
deben afectar a los estados financieros publicados para beneficio de otros 
usuarios, a menos que satisfagan también las necesidades de esos usuarios.48  
 
 
Teniendo en cuenta que las empresas son sistemas complejos en los que 
convergen una serie de interrelaciones y que han sido objeto de escándalos 
financieros que desfavorecen la economía de los países, surge la necesidad de 
contar con medidas de Gobierno Corporativo que puedan mitigar el problema de 
agencia. 
 
 
                                                 
45Ibíd. Disponible en internet: 
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:GlFbF6f5eWwJ:www.supersociedades.go
v.co/imagenes/SOCIED.DE.FLIA1.html+&cd=1&hl=es-419&ct=clnk&gl=co 
46Ibíd. Disponible en internet: 
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:GlFbF6f5eWwJ:www.supersociedades.go
v.co/imagenes/SOCIED.DE.FLIA1.html+&cd=1&hl=es-419&ct=clnk&gl=co 
47JENSEN Michael et al. Op.cit. Disponible en internet: http:www.sfu.ca/~wainwrig/Econ400/jensen-
meckling.pdf&prev=/search%3Fq%3Djensen%2By%2Bmeckling%2B1976%26hl%3Des%26newwin
dow%3D1&sa=X&ei=Q782UbPgFJDK9gTg6oCgCg&ved=0CDQQ7gEwAA 
48

 IASB - International Accounting Standards Board (Junta de Normas Internacionales de 
Contabilidad). Marco Conceptual de las Normas Internacionales de Información Financiera [en 
línea]. Septiembre 2010. [consultado 06 01, 2013]. Disponible en internet: 
http://www.facpce.org.ar/web2011/noticias/noticias_pdf/anexoii_circular_niff_3.pdf 
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4.5.3 Gobierno Corporativo. A principios de los años 90, el concepto de 
Gobierno Corporativo se originó, como una alternativa de solución para el 
problema de agencia, a tal punto que en 1992 se publica el informe Cadbury “The 
Code of Best Practice” –Código de Buenas Prácticas– que busca mejorar el clima 
de la inversión en Inglaterra, situación que irradia el sector empresarial mundial.49 
 
 
Dependiendo del enfoque, social, económico, político o financiero, en el cual se 
aplica y del investigador o entidad que lo conceptualice, el Gobierno Corporativo 
puede tener diferentes matices. Para efectos de este trabajo de investigación se 
utilizará la definición dada por el gobierno de Bélgica en el año 2004 durante el 
Foro Mundial sobre Gobierno Corporativo como “Un conjunto de reglas y 
conductas en virtud de las cuales se ejerce la administración y el control de las 
empresas. Un buen modelo de Gobierno Corporativo alcanzará su cometido si 
establece un equilibrio adecuado entre la capacidad empresarial y el control, así 
como entre el desempeño y el cumplimiento”. 
 
 
En el simposio internacional sobre negocios fiduciarios realizado en la República 
Dominicana en el año 2011, basan el Gobierno Corporativo en cuatro principios 
fundamentales,50 como se observa y se describen a continuación: 
 
Figura 5. Principios fundamentales de Gobierno Corporativo 

 
 
Fuente: GARCÍA, Hijonojosa Javier. Simposio Internacional sobre negocios fiduciarios. 
Tecnológico de Monterrey [en línea]. 2011 [consultado 06 03, 2013]. Disponible en internet: 
http:www.itesm.la/archivos/dominicana/secciones/files/7%20Javier%20Garc%C3%ADa%20Hinojos
a.pdf 

                                                 
49

 COLOMBIA CAPITAL. Guía de Gobierno Corporativo. Colombia Capital Un punto de encuentro 
para los inversionistas [en línea].  2009 [consultado 03 04, 2013]. Disponible en internet: 
http:www.colombiacapital.com.co/phocadownload/guia_gobiernocorporativo_2009.pdf 
50

 GARCÍA, Soto María Gracia. El Gobierno Corporativo y las decisiones de crecimiento 
empresarial: evidencia en las cajas de ahorros españolas [en línea].   2003 [consultado 03 27, 
2013]. Disponible en internet: http:www.eumed.net/tesis-doctorales/mggs/index.htm 
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 Transparencia que asegure la revelación exacta y puntual de cualquier 

tema, incluyendo la situación financiera, el desempeño y la propiedad. 
 
 

 Responsabilidad corporativa que reconozca los derechos de todas las 
partes legalmente interesadas y estimule la cooperación entre las organizaciones 
y los accionistas para la creación de la riqueza, empleo y sustentabilidad 
económica. 
 
 

 Trato por igual independiente de la participación de los accionistas. 
 
 

 Rendición de cuentas donde la administración rinda cuentas al órgano 
directivo pertinente y éste a su vez a los accionistas y equidad que proteja los 
derechos de los accionistas. 
 
 
A partir de los principios anteriores, el Gobierno Corporativo debe contar con una 
clara separación entre los fondos de los propietarios, personales y de la empresa, 
(India, 2003), con el objetivo que la toma de decisiones sea activa y participativa, 
con juntas directivas capacitadas, transparentes, responsables y ecuánimes a tal 
punto que se aseguren los derechos de los inversionistas y de los diferentes 
grupos de interés –stakeholders–, de tal manera que se evite la primacía del 
interés particular sobre el interés general. 
 
 
El objetivo primordial del Gobierno Corporativo, según la figura 6, es crear 
ambientes organizacionales con credibilidad; estabilidad; crecimiento y desarrollo 
empresarial que atraiga a inversionistas, basado en el respeto por los derechos e 
intereses de los diferentes accionistas, transparencia y suficiencia en la 
información suministrada acerca de la empresa para los stakeholders, códigos de 
buena conducta para empleados y administradores y generar los instrumentos 
apropiados,51con el fin de reducir cada uno de los costes de agencia.  
 
 
  

                                                 
51

 Ibíd. Disponible en internet: http:www.eumed.net/tesis-doctorales/mggs/index.htm 
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Figura 6. Principales objetivos del Gobierno Corporativo. 
 

 

 
 
 
Fuente: GANGA Contreras, Francisco Anibal et al. Artículo El Gobierno Corporativo: 
Consideraciones y sus Cimientos Teóricos [en línea]. 2008 [consultado 04 03, 2013]. 
Disponible en internet: http:www.scielo.org.co/pdf/cadm/v21n35/v21n35a05.pdf 
 
 
Artículo El Gobierno Corporativo: Consideraciones y sus Cimientos Teóricos.  
 
 
Dentro de los instrumentos que propicia el Gobierno Corporativo se encuentran, 
entre otros, los mecanismos de control externo que buscan alinear los intereses de 
los directivos con los de los accionistas, sobre todo cuando los mecanismos de 
control interno son inadecuados, influyen en el gobierno de las sociedades y se 
fundamentan en el mercado de control, el mercado de bienes y servicios, el 
mercado laboral, el sistema legislativo y jurisprudencial y la auditoría externa.52 
 
 

                                                 
52

 GARCÍA, Soto María Gracia. El Gobierno Corporativo y las decisiones de crecimiento 
empresarial: evidencia en las cajas de ahorros españolas [en línea].   2003 [consultado 03 27, 
2013]. Disponible en internet: http:www.eumed.net/tesis-doctorales/mggs/index.htm 
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Por su parte, en el Gobierno Corporativo los mecanismos de control interno se 
refieren a las políticas mandatarias o voluntarias que la sociedad tiene o ejecuta y 
se fundamentan en la junta de accionistas y el consejo de administración53 los 
cuales presentan dos tipos de limitaciones. 
 
 
4.5.3.1 Limitaciones de los sistemas de control corporativo 
tradicionales: dentro de los mecanismos de control interno corporativo se 
encuentran el consejo de dirección, los accionistas mayoritarios, la estructura 
financiera y los sistemas de compensación. En este sentido, el consejo de 
dirección, equipo elegido por los accionistas tiene como propósito monitorear y 
supervisar las acciones realizadas por la alta dirección y, en algunos casos, 
ratificar las decisiones, sin embargo en ocasiones, deja de ser un instrumento 
eficaz de control debido a las siguientes situaciones:54 
 
 

 Los miembros que integran el consejo de dirección, si son externos a la 
organización, por ende, al no estar tiempo completo en la empresa, pueden 
generar asimetrías de información con posibilidad de tomar decisiones que afecten 
el logro de los objetivos empresariales. 
 
 

 En los miembros puede presentarse yuxtaposición de funciones –doble rol– 
(juez y parte) y por lo tanto, su labor de supervisión y monitoreo queda 
desvirtuada. 
 
 

 Los accionistas mayoritarios, tienen mayor interés en alcanzar mejores 
desempeños y pueden manipular, gracias a su poder, las decisiones de la alta 
dirección buscando beneficios particulares. 
 
 

 La estructura financiera como mecanismo de control, aumenta el costo de 
capital, lo cual redunda en rentabilidad para la organización y en la disminución del 
flujo de caja requerido para el desarrollo de inversiones. 
 
 

                                                 
53 Ibíd. Disponible en internet: http:www.eumed.net/tesis-doctorales/mggs/index.htm 
54 HART, Oliver. Corporate Governance: Some Theory and Implications. B. P. Society, En: The 
Economic Journal, Vol. 105 Issue 430, 678-689 [en línea]. 1995  [consultado 16 02, 2013]. 
Disponible en internet: 
http://www1.fee.uva.nl/fm/courses/1_multipart_xf8ff_3_hart%20ej%2095%20corp%20gov.pdf 
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 En los sistemas de compensación se puede presentar manipulación de los 
datos por directivos a fin de obtener el incentivo, descuidar la forma de obtención 
de los resultados empresariales e incluso desmotivar al directivo. 
 
 
La falta de algunos mecanismos de control interno, lleva a que la organización 
incorpore instrumentos de control adicionales –externos–  orientados a definir y 
limitar, en mayor medida, la acción individual. 
 
 
4.5.3.2 Limitaciones desde el enfoque del paradigma actual: se 
sustentan los sistemas de control interno con limitaciones de centralización, 
búsqueda de equilibrio y especialización.55  
 
 

 La centralización retarda la reacción del sistema y requiere de un largo 
tiempo para efectuar los cambios, aspecto que concluye (Jensen et al, 2010) luego 
de analizar diferentes empresas dentro de las cuales se encuentra la General 
Motors, IBM, Kodak, Xerox y Westinghouse, entre otras.  
 
 

 La búsqueda de equilibrio dificulta detectar e implementar cambios 
oportunos, coartan la posibilidad de actuación del empleado, inflexibilizan y, en 
general, reducen los grados de libertad de la organización. 
 
 

 La especialización reduce los niveles de creatividad, innovación,  participación 
y restringe la generación de inteligencia colectiva, lo cual disminuye el valor 
económico agregado por parte empleado. 

 
 
Es importante tener en cuenta, según la figura 7, que en ausencia de problemas 
de agencia y de contratos incompletos no tiene lugar el Gobierno Corporativo, 
dado que todos los individuos asociados a una organización tendrían la tendencia 
a maximizar la utilidad generando valor y disminuyendo los costes.56 
 
                                                 
55

 BOHÓRQUEZ, Luz Esperanza. Gobierno Corporativo y Control Interno: algunas limitaciones y 
desafíos [en línea]. En: Revista Económica Gestión Desarrollo Cali Colombia N°. 12 39 – 57, 2011 
[consultado 04 01, 2013]. Disponible en internet: 
http://revistaeconomia.puj.edu.co/html/articulos/Numero_12/BOHORQUEZ.pdf 
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 HART, Oliver. Corporate Governance: Some Theory and Implications. B. P. Society, En: The 

Economic Journal, Vol. 105 Issue 430, 678-689 [en línea]. 1995  [consultado 16 02, 2013]. 
Disponible en internet: 
http://www1.fee.uva.nl/fm/courses/1_multipart_xf8ff_3_hart%20ej%2095%20corp%20gov.pdf 
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Figura 7. Supuestos conductistas, teorías económicas de la organización  
y el papel del Gobierno Corporativo. 
 
 
 

 
 
Fuente: BOHÓRQUEZ, Luz Esperanza. Gobierno Corporativo y Control Interno: algunas 
limitaciones y desafíos [en línea]. En: Revista Económica Gestión Desarrollo Cali Colombia N°. 12 
39 – 57, 2011 [consultado 04 01, 2013]. Disponible en internet: 
http://revistaeconomia.puj.edu.co/html/articulos/Numero_12/BOHORQUEZ.pdf 
 
 
4.5.3.3 El Gobierno Corporativo en el Mundo: a pesar que el concepto de 
Gobierno Corporativo es percibido de distinta forma en cada país, se pueden 
establecer dos modelos: (a) el modelo de Gobierno Corporativo angloamaericano 
que se caracteriza por una relativa pasividad por parte de los accionistas e 
inversores institucionales, además cuenta con un consejo de administración que 
no siempre es independiente de la dirección y un mercado de control corporativo 
activo; y (b) el modelo de Gobierno Corporativo europeo continental y japonés que 
se caracteriza por accionistas; principalmente empresas bancarias, y grupos de 
poder activos, un consejo de administración independiente de la dirección que 
permite la eficiencia en el control de las actividades internas y un limitado mercado 
de control corporativo.57 
 
 

                                                 
57

 GARCÍA, Soto María Gracia. Op.cit. Disponible en internet: http:www.eumed.net/tesis-
doctorales/mggs/index.htm 
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A finales de los 90 el concepto de Gobierno Corporativo cobra relevancia gracias a 
la crisis asiática. En 1999 los países de Alemania, Canadá, Estados Unidos, 
Francia, Italia, Japón y el Reino Unido denominado Grupo de los siete o el G7, en 
compañía del Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco de Pagos 
Internacionales (BPI),  la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE), el Banco Mundial, el Banco Central Europeo, la Organización 
Internacional de Comisiones de Valores (IOSCO), el Comité de Basilea y otros 
cuerpos normativos crean el Foro de Estabilidad Financiera* quien calificó los 
principios de Gobierno Corporativo como las “12 normas fundamentales para 
garantizar sistemas financieros sanos" cuyos estándares permiten a los diferentes 
países contar con mecanismos que promueven el fortalecimiento y la estabilidad 
financiera, mediante el intercambio de información y la cooperación internacional 
sin dejar de lado la regulación, la supervisión y la transparencia que finalmente 
redunde en instituciones eficientes.  
 
 
En 1999  la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)  
quien se encarga de  promover políticas que mejoren el desarrollo económico y el 
bienestar social de las personas en todo el mundo** publica los Principios de 
Gobierno Corporativo los cuales son:  
 
 

 Garantizar la Base de un Marco Eficaz para el Gobierno Corporativo, donde 
se promueva la eficiencia y la transparencia de los mercados, los cuales deben ser 
coherentes con la legislación vigente y la responsabilidad compartida entre las 
autoridades supervisoras, reguladoras y ejecutoras. 
 
 

 Velar porque los accionistas cuenten con los Derechos y Funciones Clave 
en el Ámbito de la Propiedad tales como: asegurarse métodos para registrar su 
propiedad, ceder o transferir acciones, obtener información relevante sobre la 
sociedad, participar y votar en las juntas generales, elegir y revocar a los 
miembros del consejo y participar de los beneficios de la sociedad. 
 
 

                                                 
*
 El Financial Stability Forum o Foro sobre Estabilidad Financiera (FSF) en abril de 2009, pasó a 

denominarse Consejo de Estabilidad Financiera (FSB) así como de España y la Comisión Europea 
** Organisation for Economic Cooperation and Development (OECE) fue establecido en 1947 para 
ejecutar el plan, financiado por Marshall para la reconstrucción de un continente devastado por la 
guerra. Al hacer que los distintos gobiernos reconocieran la interdependencia de sus economías,  
allanó el camino para una nueva era de cooperación que iba a cambiar la faz de Europa. Animado 
por su éxito (OECE) y la perspectiva de llevar adelante su trabajo en un escenario global, Canadá 
y los EE.UU, se unieron a miembros OECE en la firma del nuevo Convenio de la OCDE el 14 de 
diciembre de 1960. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) nació 
oficialmente el 30 de septiembre de 1961, cuando la Convención entró en vigor. 
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 Respaldar el Trato Equitativo de los Accionistas bien sea mayoritarios, 
minoritarios y/o extranjeros. Esto se genera debido a que los accionistas 
minoritarios deben ser protegidos de tratos abusivos o de interés de control de los 
accionistas mayoritarios. 
 
 

 Reconocer el Papel de las Partes Interesadas que establezca la ley y 
fomentar la cooperación activa entre la sociedad y las partes interesadas hacia la 
creación de empleo y la sostenibilidad financiera de la empresa. 
 
 

 Asegurar la Divulgación y Transparencia de los Datos, de tal suerte que la 
revelación sea oportuna y precisa donde se incluya la situación financiera, los 
resultados, la titularidad y el gobierno de la empresa. 
 
 

 Apoyar la orientación estratégica de la empresa, el control efectivo de la 
dirección ejecutiva del consejo y su responsabilidad frente a la empresa y sus 
accionistas. 

 
 

Los anteriores Principios de Gobierno Corporativo se convierten, después de su 
revisión en 2004, en un referente para las empresas en el mundo, independiente 
de su tamaño. 
 
 
Utilizando los Principios de Gobierno Corporativo de la OCDE, como un marco de 
trabajo conceptual para su análisis y discusión, se crea el “White paper sobre 
Gobierno Corporativo en América Latina” que examina la importancia de un buen 
Gobierno Corporativo para la región, discute las tendencias y características 
particulares de ésta y, fija las recomendaciones de la Mesa Redonda y prioridades 
para reformar. Iniciada en el año 2000, donde diversas recomendaciones de este 
“White paper” están dirigidas para tener aplicación directa para el caso de las 
compañías sin cotización oficial, situación que resalta la importancia en América 
Latina, donde el futuro económico de la región en gran parte, dependerá del éxito 
de sus empresas medianas y pequeñas,58 especialmente en las sociedades 
cerradas dada la alta participación que tienen en la economía de sus países por la 
contribución al PIB y a la generación de empleo. 

                                                 
58

 CONFECÁMARAS. Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio. Cuadernillo de 
Análisis Económico No 2. Oportunidades y Retos para las regiones Colombianas [en línea]. 2012. 
[consultado 03 05, 2013], Disponible en internet: 
http:www.confecamaras.org.co/phocadownload/Libros/Cuaderno%20de%20An%C3%A1lisis%20Ec
on%C3%B3mico%20No.%202.pdf 
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Para el caso colombiano, la Superintendencia Financiera de Colombia en el año 
2006 y la Superintendencia de Sociedades en el 2007 crearon dependencias 
especializadas para la supervisión del Gobierno Corporativo en las sociedades 
supervisadas. En el año 2008 la Superintendencia de Sociedades desarrolló la 
“Encuesta Nacional de Gobierno Corporativo y Responsabilidad Social 
Empresarial” con el objetivo de diagnosticar el estado del Gobierno Corporativo de 
las sociedades cerradas y en el 2009 se adoptó por consenso entre 
Superintendencia de Sociedades, Confecámaras y la Cámara de Comercio de 
Bogotá la “Guía Colombiana de Gobierno Corporativo para Sociedades Cerradas y 
de Familia”. 
 
 
La Guía cuenta con 36 medidas encaminadas a tres principios fundamentales del 
Gobierno Corporativo: 
 
 

 Medidas basadas en la realidad empresarial, donde se busca 
demostrarle al empresario que al implementarla, debe esperar, además del 
aumento de rentabilidad, la mitigación de los factores de riesgo. 
 
 

 Medidas para fortalecer la sostenibilidad de la empresa, debido a que el 
estudio previo a la implementación de la guía arrojó que el 51.6% de los casos de 
liquidación obligatoria se debe a malos manejos administrativos de la sociedad. El 
44,3% se debe a personal no calificado, por ejemplo por emplear familiares sin las 
habilidades para el cargo. El 37,4% por problemas familiares en la gestión de la 
compañía y el 32,8% por falta de transparencia en la gestión. 
 
 

 Medidas para incrementar la competitividad, principalmente porque este 
tipo de empresas carecen de alternativas de financiación, son consideradas como 
alto riesgo y por consiguiente le imponen condiciones de crédito que no pueden 
cumplir. 
 
Así mismo, la Corporación Andina de Fomento -CAF- y Confecámaras han 
desarrollado una iniciativa de análisis debido a que la presencia de varios 
participantes que interactúan bajo distintas reglas sugiere que el Gobierno 
Corporativo se manifiesta en varios grupos a la vez y que con el fin de evaluarlos 
se pueden agrupar en tres bloques para las empresas así.59 
 
 

                                                 
59

 Gobierno Corporativo: Lo que todo empresario debe saber. [en línea]. 2005. [consultado 08 07, 
2013]. Disponible en internet: http://www.caf.com/media/3270/Mfolleto_solo_caf.pdf CAF. 
Corporación Andina de Fomento CAF 
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 Derechos de propiedad y económicos: se busca verificar si los 
accionistas y los demás participantes hacen uno pleno y oportuno de sus derechos 
de propiedad. Esta situación se debe analizar a partir de la estructura accionaria 
de la empresa, las implicancias de la existencia de distintas clases de acciones, la 
observancia o no de una política de dividendos, las condiciones o facilidades para 
participar en las Juntas o Asambleas de accionistas y del ejercicio del derecho de 
voto, la aplicación de políticas para el cambio de control de la propiedad, la 
solución de conflictos, entre otros. 
 
 

 Los órganos de dirección y control de la empresa: buscan conocer la 
existencia de esquemas de dirección delimitados que cuente con mecanismos 
amplios y eficaces de seguimiento. Por lo tanto, se debe revisar el tamaño y la 
composición de la junta, la independencia de sus miembros, la presencia de 
comités especiales (auditoría, remuneraciones, etcétera), la presencia o no de 
vinculaciones con la gerencia, el periodo de designación y la aplicación de 
mecanismos de renovación de los directores, las políticas para atender los 
conflictos de interés, y otras.  

 
 

 La transparencia y responsabilidad: verifica si la información de la 
empresa al mercado, y al inversionista en particular, es suficiente (es decir 
completa y relevante), confiable (esto es veraz y objetiva) y oportuna (en  otras 
palabras disponible a tiempo). Para lograrlo se revisan los estándares de la 
información legal, societaria, económica y financiera, así como las políticas de 
designación de los auditores, las condiciones de oportunidad y características de 
la información que se revela, la atención en información a los demás participantes, 
entre las principales. 
 

 
Estos tres bloques permite a las empresas evidenciar sus fortalezas y debilidades 
con el ánimo de mejorar la actitud frente a la gestión y el control lo cual implica un 
proceso de introspección que documente las reglas internas e informe sobre su 
desempeño en aras de alcanzar sus objetivos y procurar la mejora continua.60 
 
 
Por lo tanto, el Buen Gobierno Corporativo, la innovación permanente, la 
competitividad y el realizar alianzas con clientes estratégicos buscan alcanzar el 
objetivo de mitigar el riesgo reputacional, ya que éste no es exclusivo de la gestión 

                                                 
60

 Oportunidades y desafíos de financiamiento a las Pyme [en línea]. 2009 [consultado 09 03, 
2014]. Disponible en internet: 
http://www.cespi.it/SEMINARIO%20ILLA%201%20luglio/German%20Rios.pdf 
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interna de las empresas sino que incide en la percepción que tienen los diferentes 
grupos de interés acerca de la entidad (Thomson, 2002)*. 
 
 
 
4.5.4 Innovación. A pesar de considerarse como algo “reciente”, la evolución 
sobre el concepto de innovación data desde la época de los clásicos, donde si 
bien es cierto no aparecía la palabra “innovación”, se empleaban términos como 
“avances mecánicos” e “invenciones” que generaban crecimiento económico y 
potenciaban el proceso innovador.61  
 
 
4.5.4.1 Teorías basadas en los clásicos:  una de las primeras apariciones fue la 
mecanización, la cual contaba con efectos negativos sobre el empleo y efectos 
positivos que se derivarían de la reducción de precios.62 
 
 
Posteriormente, surge el concepto de la división del trabajo, la cual aumenta las 
facultades productivas del mismo a partir de la invención de la maquinaria 
específica y de que el trabajador, quien estando determinado a una tarea, buscará 
la mejor manera de llevarla a cabo, por consiguiente, encontrará la forma de 
inventar nuevas herramientas y máquinas para mejorar su trabajo.63 
 
 
Así mismo, se ve el proceso innovador como algo natural que resulta de la 
capacidad que tienen los mercados para ajustarse a las nuevas situaciones,64  
                                                 
*
 Leslie A. Thompson, supervisora de la National Credit Union Administration  (NCUA) 

agencia federal independiente de Estados Unidos que autoriza y supervisa las uniones de 
crédito federales (http://www.ncua.gov), quien define el riesgo de reputación como el 
“riesgo asociado a una opinión o percepción pública negativa, en relación con una pérdida 
de confianza o con la ruptura de una relación” 
61

 FORMICHELLA, María M. La evolución del concepto de innovación y su relación con el 
desarrollo. Estación Experimental Agropecuaria Integrada Barrow (Convenio Maayp-Inta) [en línea]. 
2005 [consultado 03 09, 2013]. Disponible en internet: 
http://www.infoandina.org/sites/default/files/publication/files/44.Formichella_2005.pdf 
62

 STEUART, James. An Inquiry into the Principles of Political Economy, William Pickering. 
Londres. 1767. Citado por: GALINDO, Miguel Ángel. La innovación y el crecimiento económico. 
Una perspectiva histórica. Universidad de Castilla-La Mancha. En: Economía industrial, ISSN 0422-
2784, Nº 368. 2008 (Ejemplar dedicado a: La innovación en la economía y en la 
empresa), págs. 17-25 [en línea]. 2008. [consultado 27 08, 2014], Disponible en internet: 
http://www.minetur.gob.es/Publicaciones/Publicacionesperiodicas/EconomiaIndustrial/RevistaEcon
omiaIndustrial/368/17.pdf 
63SMITH, Adam. Op.Cit Disponible en internet: 
https://www.marxists.org/espanol/smith_adam/1776/riqueza/smith-tomo1.pdf 
64

 SAY, Jean Baptiste. Tratado de Política Económica, Fondo de Cultura Económica, Méjico. 1803. 
Citado por: GALINDO, Miguel Ángel. La innovación y el crecimiento económico. Una perspectiva 
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mientras que los descubrimientos científicos y las mejoras técnicas, permiten que 
se optimice la producción con menos mano de obra.65 
 
 
Otro concepto importante se da con el cambio tecnológico debido a que con éste 
se logra comprender la dinámica económica y el desarrollo de las fuerzas 
productivas que surgen a partir de la necesidad del hombre de superar al animal, 
lo cual le permite fabricar herramientas basadas en un conocimiento condensado y 
por ende se aumenta la productividad marginal.66 
 
 
4.5.4.2 Teorías modernas. estas teorías consideran que existe información 
perfecta la cual puede aplicarse de manera generalizada, donde el conocimiento 
tecnológico se considera explícito, imitable y posible de transmitirse 
perfectamente, para lo cual existe un stock global de conocimiento científico y 
tecnológico y cualquier empresa puede producir o captar innovaciones a partir de 
éste, mientras que la ciencia se ve externa al proceso económico, de tal manera 
que las innovaciones siguen una secuencia temporal, que se inicia desde la 
investigación y desarrollo para culminar en el ámbito de producción y 
comercialización.67 
 
 
Aunque, la innovación no es algo nuevo debido a que es un proceso inherente al 
desarrollo del ser humano, el primer economista importante en desarrollar el 
concepto de innovación fue Joseph Schumpeter (1935), quien aseveraba que “la 
innovación es sinónimo de vendaval de destrucción creativa” y estableció la 
diferencia entre invención, innovación y difusión. Para el caso de invención se 
refiere a aquel producto o proceso que ocurre en el ámbito científico técnico y 
perdura en el mismo; la innovación la relacionó con un cambio económico y la   

                                                                                                                                                     
histórica. Universidad de Castilla-La Mancha. En: Economía industrial, ISSN 0422-2784, Nº 368. 
2008 (Ejemplar dedicado a: La innovación en la economía y en la empresa), págs. 17-25 [en línea]. 
2008. [consultado 27 08, 2014], Disponible en internet: 
http://www.minetur.gob.es/Publicaciones/Publicacionesperiodicas/EconomiaIndustrial/RevistaEcon
omiaIndustrial/368/17.pdf 
65

 RICARDO, David. On The Principles of Political Economy and Taxation. London: John Murray, 
Albemarle-Street [en línea]. 1817 [consultado 03 12, 2013]. Disponible en internet: 
http://socserv2.socsci.mcmaster.ca/~econ/ugcm/3ll3/ricardo/prin/prin1.txt 
66

 MARX, Karl. Capital. A Critique of Political Economy. German. 1867. Citado por Vence Dexa, 
Javier. Economía de la innovación y del cambio tecnológico. Editorial siglo XXI. España. 1995. 
67

 OECD. Organización Europea de Cooperación Económica. Better Policies for Better Livies. 

Página Institucional [en línea].  [consultado 03 09, 2013]. Disponible en internet: 
http:www.oecd.org/centrodemexico/laocde/ 
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difusión como la transmisión de la innovación convirtiéndolo en un fenómeno 
económico-social.68 
 
 
El modelo de Shumpeter partía de una función en la que el producto nacional 
bruto (Y) depende de la mano de obra (L), los recursos que se conocen (N), el 
stock de capital (K) y el progreso tecnológico (T). Por su parte, ahorro (S) depende 
de los salarios (W), los beneficios (P) y el tipo de interés (r). La inversión tiene dos 
componentes, la autónoma (la) y la inducida (li); en cuanto a la autónoma ésta 
depende de las innovaciones las cuales son conseguidas mediante la utilización 
de los recursos de los que dispone y la tecnología; la inducida, depende de los 
beneficios, el tipo de interés y el stock de capital,69 ver figura 8. 
 
 
Figura 8. Modelo de Shumpeter. 
 
 

 
 
Fuente: GALINDO, Miguel Ángel. La innovación y el crecimiento económico. Una perspectiva 
histórica. Universidad de Castilla-La Mancha. En: Economía industrial, ISSN 0422-2784, Nº 368. 
2008 (Ejemplar dedicado a: La innovación en la economía y en la empresa), págs. 17-25 [en línea]. 
2008. [consultado 27 08, 2014], Disponible en internet: 
http://www.minetur.gob.es/Publicaciones/Publicacionesperiodicas/EconomiaIndustrial/RevistaEcon
omiaIndustrial/368/17.pdf 
 
                                                 
68

 SCHUMPETER, Joseph. Los ciclos económicos. 1939. Citado por: GALINDO, Miguel Ángel. La 
innovación y el crecimiento económico. Una perspectiva histórica. Universidad de Castilla-La 
Mancha. En: Economía industrial, ISSN 0422-2784, Nº 368. 2008 (Ejemplar dedicado a: La 
innovación en la economía y en la empresa), págs. 17-25 [en línea]. 2008. [consultado 27 08, 
2014], Disponible en internet: 
http://www.minetur.gob.es/Publicaciones/Publicacionesperiodicas/EconomiaIndustrial/RevistaEcon
omiaIndustrial/368/17.pdf 
69Ibíd., Disponible en internet: 
http://www.minetur.gob.es/Publicaciones/Publicacionesperiodicas/EconomiaIndustrial/RevistaEcon
omiaIndustrial/368/17.pdf 
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En este modelo, una de las variables que juega un papel importante en el proceso 
innovador es el clima social el cual es influenciado por las políticas redistributivas, 
sin embargo, se puede ver afectado por ejemplo, por una política tendiente a 
reducir la desigualdad en la renta si ésta se hace mediante el aumento de los 
impuestos ya que provoca desincentivos para la innovación y el proceso 
emprendedor.70 
 
 
De la misma manera, hay que tener en cuenta que la innovación es el factor 
primordial que genera progreso y crecimiento económico, sin embargo, ésta 
depende principalmente del empresario en general; al modelo de Shumpeter es 
posible agregarle factores como la ética y el comportamiento del consumidor, 
entre otros.71 
 
 
Como el proceso innovador tiene cabida especialmente en el empresario y éste 
busca, entre otras, generar utilidades y sostenibilidad en el tiempo, las empresas 
deben introducir permanentemente nuevos bienes y/o servicios, o modificar y 
mejorar los existentes desde las materias primas hasta la comercialización en el 
mercado por las dinámicas cambiantes que crean nuevas necesidades en la 
mente del consumidor (independiente del nivel que ocupe, intermedio o final) lo 
cual amplía la frontera de producción con la conquista de nuevos mercados. 
 
 
Por tanto, para este trabajo de investigación se asumirá innovación como “La 
introducción en el mercado de un bien con el cual el consumidor no está 
familiarizado y que cuenta con nuevas fuentes de materias primas, incorpora un 

                                                 
70

 PELIKAN, P. et al. Introduction: evolutionary thinking on economic policy», En: (Eds.), The 
Evolutionary Analysis of Economic Policy, Edward Elgar, Aldershot, pp. 1-14. 2003. Citado por: 
GALINDO, Miguel Ángel. La innovación y el crecimiento económico. Una perspectiva histórica. 
Universidad de Castilla-La Mancha. En: Economía industrial, ISSN 0422-2784, Nº 368. 
2008 (Ejemplar dedicado a: La innovación en la economía y en la empresa), págs. 17-25 [en línea]. 
2008. [consultado 27 08, 2014], Disponible en internet: 
http://www.minetur.gob.es/Publicaciones/Publicacionesperiodicas/EconomiaIndustrial/RevistaEcon
omiaIndustrial/368/17.pdf 
71

 HOLCOMBE, Randall. Entrepreneurship and Economic Progress, Routledge, Londres. 2007. 
Citado por: GALINDO, Miguel Ángel. La innovación y el crecimiento económico. Una perspectiva 
histórica. Universidad de Castilla-La Mancha. En: Economía industrial, ISSN 0422-2784, Nº 368. 
2008 (Ejemplar dedicado a: La innovación en la economía y en la empresa), págs. 17-25 [en línea]. 
2008. [consultado 27 08, 2014], Disponible en internet: 
http://www.minetur.gob.es/Publicaciones/Publicacionesperiodicas/EconomiaIndustrial/RevistaEcon
omiaIndustrial/368/17.pdf 
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nuevo método de producción o de comercialización y con la apertura de un nuevo 
mercado en un país”72 
 
 
Se debe tener en cuenta que las empresas se desenvuelven en diferentes 
instancias, bien sean locales, nacionales e internacionales, donde prima la calidad 
tanto en sus productos y servicios como en los diferentes procesos que van desde 
la creación del producto hasta la puesta del mismo en las manos del consumidor 
final como mejoras a productos, de factores de producción, de procesos, de 
sistemas de información, de las funciones de la cadena de valor, los factores de 
entorno y los avances científicos, las nuevas demandas de los consumidores, el 
rendimiento comercial, es decir, fuentes de oportunidad para innovar, como se 
observa en la figura 9, con el objetivo que el cliente perciba el bien o servicio como 
único, que le satisface y que puede recomendar ampliamente, lo que en últimas 
redunda en el posicionamiento dentro de un amplio grupo de personas.73 
 
 
Figura 9. Fuentes de oportunidad para innovar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la 
información. 2007 
                                                 
72SCHUMPETER, Joseph. Op.cit Disponible en internet: 
http://www.minetur.gob.es/Publicaciones/Publicacionesperiodicas/EconomiaIndustrial/RevistaEcon
omiaIndustrial/368/17.pdf 
73GOBIERNO DE CANARIAS. Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la 
Información. Programa Bonos Tecnológicos. Módulo Informativo [en línea]. 2007 [consultado 15 08, 
2013]. Disponible en internet: 
http://bonos.itccanarias.org/descargas/ficheros/Modulo%20Informativo%20Innovacion.pdf 
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Es así como en la tercera edición del Manual de Oslo (OCDE, 2005), se incluyen 
los conceptos de innovaciones organizativas, es decir, la puesta en práctica de 
nuevos métodos organizacionales como cambios en las prácticas empresariales, 
en la organización del lugar de trabajo o en las relaciones exteriores de la 
empresa. Además de las innovaciones de mercadotecnia que consiste en la 
puesta en práctica de nuevos métodos de comercialización, como cambios de 
diseño, envasado y promoción del producto. Por su parte, la innovación 
tecnológica hace referencia a la aplicación de nuevas tecnologías o a la 
combinación de tecnologías conocidas que dan lugar a productos y procesos 
nuevos. 
 
 
Debido a que la innovación es una oportunidad para aumentar la cuota de 
mercado, reducir los costes de producción e incrementar los beneficios es 
importante ver cómo los diferentes tipos de innovación,74 se interrelacionan con el 
concepto de competitividad así: 
 
 

 La innovación tecnológica, es decir, el conjunto de las etapas técnicas, 
industriales y comerciales que permiten el lanzamiento exitoso de productos y 
servicios,75se relaciona con la competitividad empresarial y nacional ya que las 
empresas deben velar porque estas etapas se realicen con calidad y eficiencia en 
sus recursos, lo que finalmente redunda en múltiples empresas competitividas y 
por ende en la competitividad nacional. 
 
 

 La innovación social, es decir, el proceso, y el resultado, de la 
transformación de una idea en valor; siempre que, dando respuesta a una 
necesidad o problema real de las personas, la utilidad social generada sea al 
menos tan importante como el retorno económico de la inversión,76 se relaciona 
con la competitividad nacional e individual dado que ambas competitividades están 
integradas por personas que buscan día a día proveer soluciones a los procesos 
en las diferentes áreas de acción y generar beneficios futuros. 
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internet: http:www.getec.etsit.upm.es/docencia/ginnovacion/gestion/gestion.htm 
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 La innovación de gestión se relaciona con la competitividad individual y 
empresarial debido a que ambas están en una permanente búsqueda de mejoras 
en los procesos para establecer nuevas fronteras y abastecer nuevos mercados,77 
con la mayor eficiencia y eficacia. 
 
 
Por lo anterior, el DANE, realiza un documento metodológico sobre la Encuesta 
de Desarrollo e Innovación Tecnológica en la Industria Manufacturera – EDIT. 
2011, donde se establece la tipología de clasificación de las empresas para 
caracterizarlas en función de los resultados de innovación, es decir, que las 
empresas pueden ser innovadoras en sentido estricto, innovadoras en sentido 
amplio, potencialmente innovadoras y no innovadoras así: 
 
 

 Las empresas innovadoras en sentido estricto obtienen bienes o servicios 
nuevos o significativamente mejorados para el mercado internacional en el 
ejercicio de las actividades de innovación. 
 
 

 La innovación en sentido amplio supone, como resultado de la inversión en 
Actividades Científicas, Tecnológicas y de Innovación (ACTI), la obtención de un 
bien o servicio nuevo o mejorado para el mercado nacional o para la empresa, y/o 
la implementación de un nuevo proceso productivo o mejorado para la línea de 
producción principal o complementaria (se incluyen las empresas que innovan en 
su forma organizacional o de comercialización). 
 
 

 Las empresas potencialmente innovadoras reportan tener o haber 
abandonado algún proceso de innovación ya fuera para la obtención de un 
producto nuevo o significativamente mejorado para el mercado nacional, 
internacional o para la empresa. 
 
 

 Las empresas no innovadoras son las que no obtuvieron innovaciones, ni 
reportaron tener en proceso, o haber abandonado, algún proyecto para la 
obtención de innovaciones. 

 
 

Así mismo, es importante conocer el potencial de innovación empresarial ya que 
permite que el Estado estructure y formalice políticas que motiven a las empresas 
a contar con ideas innovadoras y ha cambiar la mentalidad frente a los retos y 
beneficios que éstas conllevan, de la misma manera, que se disminuyan los 
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riesgos lo cual repercute en fuentes de financiación que faciliten los procesos de 
innovación ya que estos aspectos son evaluados en el Índice Global de 
Innovación. 
 
 
El Indice Global de Innovación se fundamenta en siete pilares divididos en dos 
áreas: Elementos que sustentan las actividades innovadoras, es decir, 
instituciones, capital humano, infraestructura, sofisticación de mercado y 
sofisticación empresarial y Productos derivados de la innovación, bien sea 
científicos y creativos.78 Para el 2011, este índice está liderado por Suiza, seguida 
de Hong Kong, Finlandia, Dinamarca, Estados Unidos, Canadá, Países Bajos y el 
Reino Unido. Para el caso de países de América Latina y el Caribe, Chile es el 
primer país que aparece en el puesto 38, seguido de Costa Rica y Brasil,79 como 
se observa en la figura 10.   
 
 
Figura 10. Gráfico  Indice Global de innovación en América Latina y El Caribe 
2011. 
 

 
 
 
Fuente: Innovación para el desarrollo en América Latina, una aproximación desde 
la cooperación internacional. 2012  
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Las Pyme en América Latina y el Caribe tienen falencias para generar actividades 
de Investigación, Desarrollo e Innovación –I+D+I– que le permitan, por lo menos, 
ser empresas innovadoras en sentido amplio o potencialmente innovadoras ya que 
carecen de músculo financiero donde cuenten con recursos propios disponibles 
para actividades de I+D+I, no acceden a fuentes de financiación con las entidades 
financieras por la carencia de productos financieros, escasez de fondos públicos 
para el apoyo a la innovación, lo que también repercute en carencia de personal 
cualificado, reducido tamaño de mercados, además de algunas deficiencias en la 
regulación económica.80  
 
 
En cuanto a las restricciones al financiamiento, son mayores para América Latina 
gracias a tasas de interés elevada, plazos cortos, grandes trámites, falta de 
conexiones,  y de fondos prestables como se observa en la figura 11.  
 
 
Figura 11. Gráfico Restricciones al Financiamiento en América Latina, Asia y 
OCDE. 

 

 
 

Fuente: CAF. Oportunidades y desafíos de financiamiento a las Pyme [en línea]. 2009 
[consultado 09 03, 2014]. Disponible en internet: 
http://www.cespi.it/SEMINARIO%20ILLA%201%20luglio/German%20Rios.pdf 
 
                                                 
80

 FUNDACIÓN, Carolina. Innovación para el desarrollo en América Latina Una aproximación 
desde la cooperación internacional [en línea]. 2012 [consultado 10 03, 2014]. Disponible en 
internet: http://www.innovacion.cl/wp-content/uploads/2013/10/innovacion_america_alatina.pdf 
 



78 
 

 
Estas carencias contrastan con el bajo porcentaje de financiación que tienen las 
empresas de América Latina y el Caribe, entre el 22% y el 40%, frente a las de 
otros países, entre el 48% y 78%, como se observa en la figura 12, debido a la 
dificultad para recuperar los costos de I&D vinculados a los procesos de 
innovación, además del riesgo asociado a este tipo de operaciones que dificulta 
respaldar con garantías las fuentes de financiación con las entidades financieras,81 
lo que sumerge a las Pyme en un círculo vicioso de estancamiento productivo, es 
decir, cuando hay baja productividad hay pocas posibilidades de competir e 
internacionalizarse, lo que genera grandes dificultades para innovar y por 
consiguiente, escasas opciones de mejoras productivas.82   
 
 
Figura 12.  Gráfico Gastos en I+D+I por fuente de financiamiento (2007). 
 
 

 
 
Fuente: BID (2010ª) Tomado de: Innovación para el desarrollo en América Latina, 
una aproximación desde la cooperación internacional. 2012  
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Contar con dificultades para innovar puede hacer que la competitividad 
empresarial se estanque o le lleve a la muerte empresarial. Sin embargo, existe un 
alto porcentaje de empresas, que bien sea por desconocimiento o porque 
consideran la innovación como algo complejo, no invierten en ello y lo dejan como 
una función exclusiva de las grandes empresas. Situación que se ratifica en la 
figura 13, donde en Colombia, para los años 2003 al 2009, las empresas 
innovadoras en sentido amplio, del sector industrial, crecieron en 9.1 puntos 
porcentuales –pp.– mientras que las potencialmente innovadoras disminuyeron 
16.18 pp. y las innovadoras en sentido estricto disminuyeron 1.66 pp. Escenario 
que contrasta ampliamente con que las empresas no innovadoras aumentaron en 
8.6 puntos porcentuales.  
 
 
Figura 13. Distribución de las empresas que respondieron a la EDIT II, III, IV y 
V según grado de innovación* en Colombia. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: DANE, EDIT II, EDIT III, EDIT IV. Boletines de prensa EDIT V. * 
Tomamos los grados de innovación calculados por el DANE. 
 
 
 
 
                                                 

 En la EDIT II, solo 6.172 empresas, de las 6.222 que respondieron la encuesta, son 

clasificadas por grado de innovación 
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Elaborado por Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología OCyT. 
Indicadores de Ciencia y Tecnología. Colombia. 2012 
 
 
Más allá de las diferencias de crecimiento económico entre los países, cobra 
relevancia el hecho que los procesos de innovación se deben implementar en aras 
de ser cada vez más competitivos en los mercados. Es así como, en las 
Actividades Científicas, Tecnológicas y de Innovación (ACTI), para los años 2002 
y 2012, la mayor participación la tiene el grupo de empresas (EDIT) seguidas de 
instituciones de educación superior y entidades del gobierno central, como se 
observa en la Cuadro 6. 
 
 
Cuadro 6. Inversión nacional en ACTI por sectores de ejecución, 2002 – 2012 
en Colombia. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: OCyT, DANE - EDIT II, EDIT III, EDIT IV y EDIT V, Universidad Nacional 
de Colombia 
                                                 

 Las EDIT II, III, IV y V, recopilan información para las empresas manufactureras de 2003 

al 2010. La información para los años 2011 y 2012 fue estimada de acuerdo con la tasa 
de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) industrial 
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Pese a la conciencia latente en el mundo empresarial acerca de que la innovación 
más que un acto voluntario o de moda es una necesidad que determina el 
crecimiento sostenido de las empresas, la inversión en actividades de desarrollo e 
innovación tecnológica para periodo 2003-2010, en Colombia, ha sufrido una 
tendencia decreciente, como se observa en la figura 14. 
 
 
Figura 14. Gráfico Empresas que invirtieron en actividades de desarrollo e 
innovacióntecnológica y montos invertidos, 2003 – 2010 en Colombia. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: DANE, EDIT II, EDIT III, EDIT IV. Boletines de prensa EDIT V 
Cálculos: OCyT 
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Las disminuciones críticas, en ACTI del sector industrial, se debió durante el 
periodo 2007-2008, a la escasa información sobre tecnología disponible (31,4%); 
falta del personal calificado (31,3%); incertidumbre frente al éxito en la ejecución 
técnica del proyecto (31,3%); entre otras. 83 
 
 
Sin embargo, en Colombia, las ideas de innovación tecnológica en las empresas, 
para los años 2009-2010, surgen principalmente por fuentes internas, es decir, son 
iniciativa de los directivos, del departamento de producción y el de ventas y 
mercadeo, en cuanto a las fuentes externas, el grueso proviene de los clientes, 
internet y proveedores como se observa en el  cuadro 7. 
 
 
Cuadro 7. Origen de las ideas de innovación tecnológica en las empresas 
innovadoras y potencialmente innovadoras según procedencia, 2009 – 2010 
en Colombia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: DANE, EDIT IV. Boletines de prensa EDIT V 
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En cuanto al sector servicios para los años 2010-2011, los mayores resultados los 
obtuvieron las empresas del sector bancario, seguidas de la educación superior, 
centros de investigación y desarrollo y salud humana, como se observa en la 
figura 15: 
 
 
Figura 15. Gráfico Distribución porcentual de las empresas por tipología 
definida en función de resultados de innovación, según subsector de 
servicios* Total nacional 2010 – 2011. 
 

 
 
Fuente: DANE - Encuesta de Desarrollo e Innovación Tecnológica en el sector servicios 
– EDITS III  
 
 
La inversión en el sector servicios en Colombia para los años 2010-2011 se debió 
principalmente a fuentes internas así: iniciativa del directivo de la empresa 

                                                 

 Cada subsector está asociado a un parámetro de inclusión específico. Nota: Por 

aproximación decimal, algunos porcentajes no suman el 100%. 
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ascendió a 31%, del departamento de ventas 19% y otro departamento de la 
empresa 12% .84 
 
 
Mientras las empresas, incluidas las Pyme, hagan parte de un mundo globalizado 
están llamadas a trabajar en varias líneas de acción, que según el Programa 
Iberoamericano de Innovación aprobado en la XX Cumbre Iberoamericana 
celebrada en Mar del Plata en el 2013, que les permita incrementar la 
competitividad, tales como: Proyectos de Investigación, Desarrollo e Innovación; 
Plataformas tecnológicas sectoriales y Formación e intercambio de buenas 
prácticas. 
 
 
Debido a que la innovación tecnológica es considerada como una plataforma de 
supervivencia y competitividad, donde la búsqueda continua y el 
perfeccionamiento de experiencias, habilidades, conocimientos y aptitudes, son 
puntos inevitables en el proceso de gestión de la innovación, se hace 
imprescindible reforzar los aspectos de investigación y desarrollo (I + D)  por ser 
variables que posibilitan la aparición de nuevas tecnologías y aplicaciones con 
reducción de costos las cuales fortalecen los continuos avances en áreas de 
energía, el transporte, la seguridad, la protección medioambiental, y la aparición 
y/o consolidación de ramas innovación científica como la nanotecnología, 
biotecnología y la informática.85 Sin  embargo, la I&D debe estar alineada con los 
planes estratégicos de las empresas para que estas sean competitivas y 
sostenibles en el tiempo. 
 
 
4.5.5 Competitividad. El concepto de competitividad ha evolucionado con el 
paso del tiempo entre las que se destacan teorías basadas en las relaciones 
comerciales y teorías de la organización industrial, así: 
 
 
4.5.5.1 Teorías basadas en las relaciones comerciales: entre éstas se 
encuentran el mercantilismo, la ventaja absoluta, la ventaja comparativa, 
proporción de los factores y ciclo de vida, así: 
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 El mercantilismo: teniendo en cuenta que la época mercantil exigía 
medios financieros elevados por las exuberancias de la vida cortesana y las 
continuas guerras, resultaba indispensable conservar y aumentar los metales 
preciosos existentes en un país, por tanto, esta doctrina económica se inspiraba 
en la idea de que el bienestar económico de una nación es proporcional a la 
cantidad de moneda circulante y existente en la misma, es así como surge la idea 
de que el comercio internacional era “un juego de estrategia entre naciones 
ganadoras y naciones perdedoras”.86 
 
 

 La ventaja absoluta: consistía en la habilidad que tenía cada país para 
producir un bien, con menores insumos, por tal motivo, se genera la 
especialización de cada nación en la medida que los recursos se concentran en 
sectores más eficientes lo que conduce a aumentar las exportaciones de los 
productos. Por tanto, el comercio es una fórmula que garantiza mayor bienestar y 
riqueza para lo sparticipantes.87 
 
 

 La ventaja comparativa: muestra que los países tienden a especializarse 
en la producción y exportación de aquellos bienes en los que son más eficientes 
en comparación con el resto del mundo, por tanto, tenderá a importar los bienes 
en los que son más ineficientes y en consecuencia, ambas naciones se benefician 
de los intercambios comerciales.88 
 
 

 Proporción de los factores: las teorías anteriores se fundamentaban en la 
eficiencia de la producción de bienes y servicios. Para esta teoría cobra relevancia 
factores como capital y tecnología, por tanto, la ventaja comparativa de un país 
está fundamentada en la abundancia relativa de recursos y de la intensidad en la 
utilización de tecnología. En consecuencia, si un país cuenta con mano de obra 
barata, exporta productos intensivos en mano de obra pero si lo son en tecnología 
exporta productos intensivos en este factor.89 
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 Ciclo de Vida: esta teoría divide la comercialización de un producto en 
cuatro etapas introducción, crecimiento, madurez y declive.90 
 
 
En la etapa de introducción, el producto tiene un rápido crecimiento en volumen 
debido a que existen ideas innovadoras y una demanda insatisfecha, lo que 
permite que el proveedor del producto fije precios relativamente elevados. 
 
 
En la etapa de crecimiento, el proveedor del producto ha realizado estudios de 
mercado, la competencia es baja y el volumen de ventas crece rápidamente, esta 
etapa se caracteriza por precios altos, altos beneficios y amplia promoción del 
producto. 
 
 
En la etapa de madurez, los niveles de demanda y volumen de ventas aumentan a 
un ritmo más lento, debido a que aparecen imitaciones en los mercados lo que 
lleva a que el proveedor del producto disminuya los precios para mantener la 
cuota de mercado y el soporte de ventas. 
 
 
En la etapa de declive, disminuye el volumen de ventas y finalmente los productos 
son eliminados, debido a que la competencia ha desarrollado imitaciones tan 
buenas como la original. 
 
 
Estas teorías han sido el punto de partida para que otros autores le dieran 
relevancia al tema de la competitividad, definiéndola como: 
 
 

 “La capacidad de una industria o empresa para producir bienes con patrones 
de calidad específicos, utilizando más eficientemente los recursos que 
empresas o industrias semejantes en el resto del mundo durante un cierto 
período de tiempo”,91 definición que se asumirá para este trabajo de 
investigación. 
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 “Competitividad es la capacidad para sostener e incrementar la participación en 
los mercados internacionales, con una elevación paralela del nivel de vida de la 
población. El único camino sólido para lograr esto se basa en el aumento de la 
productividad”.92 

 
 

 “Competitividad es la producción de bienes y servicios de mayor calidad y 
menor precio que los competidores domésticos e internacionales, lo que se 
traduce en crecientes beneficios para los habitantes de una nación al mantener 
o aumentar los ingresos reales” 93 

 
 

 “Competitividad es la capacidad que tienen las empresas, industrias, regiones 
y naciones para generar ingresos y niveles de empleo altos de una manera 
sostenible, estando presente la competencia internacional”.94 

 
 
4.5.5.2 Teorías de la organización industrial, en estas se encuentran la ventaja 
competitiva de las naciones, modelo de los nueve factores de la competitividad, el 
doble diamante de la competitividad de las naciones y la competitividad sistémica. 
 
 

 Ventaja competitiva de las naciones: se investiga sobre el origen de la 
competitividad de las naciones, con el fin de analizar por qué unas naciones son 
más competitivas que otras, teniendo en cuenta variables como condiciones de 
factores, de demanda, sectores conexos y de apoyo, y la estrategia, estructura y 
rivalidad de las empresas, sumándole el papel que juega el gobierno local y los 
factores causales, denominado como Diamante de Competitividad95, ver figura 16. 
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Figura 16. La Competitividad y el Ambiente Empresarial Nacional. 
 
 

 
 
 
Fuente: PORTER, Michael. Las cinco fuerzas competitivas que le dan forma a la estrategia [en 
línea]. 2008, 01 [consultado 05 04, 2013]. Disponible en internet: 
http:www.unipiloto.edu.co/resources/files/09022012082835211.pdf 
 
 
 
En el diamante de la competitividad, Figura 16, las condiciones de factores de 
oferta se refieren a aquellos elementos que le permiten a las empresas producir 
bienes y servicios que compitan en el mercado, por ejemplo, recursos físicos 
(tierra, agua, energía, clima, localización geográfica), recursos humanos (cantidad, 
habilidades y costes de personal), recursos de capital (aportaciones de capital, 
fuentes de financiación), recursos de conocimiento e infraestructura (transporte, 
sistemas de comunicación, servicios públicos, servicios médicos, etc). 
 
 
En cuanto a los factores de demanda, son aquellos que le permiten a las 
empresas conocer el mercado, por ejemplo, gustos, preferencias, variables 
sociales y culturales, tendencias, quiénes son sus rivales, en dónde, cómo y 
cuánto venden, cuánto les cuesta lo que venden, etc. 
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Los factores de integración con empresas relacionadas le permiten a la empresa 
buscar fortalezas y apoyos externos, para ver hacia afuera, obtener información 
coyuntural de las cuales pueda sacar un beneficio para sí misma y tomar 
decisiones estratégicas con respecto a los diferentes sistemas de la 
organización.96   
 
 

 Modelo de los nueve factores de la competitividad: surge con el fin de 
incorporar las limitaciones que tenía el Diamante de la Competitividad de Porter, al 
analizar países en vía de desarrollo, donde se agrupa en cuatro factores los 
determinanetes físicos de la competitividad internacional (dotación de recursos, 
entorno empresarial, industrias relacionadas y de apoyo y la demanda local. Así 
mismo, otros cuatro describen el factor humano (trabajadores, políticos y 
administración pública, empresarios, directivos y profesionales capacitados) y 
resulta un nuevo factor que corresponde a los eventos oportunos o del azar,97 ver 
figura 17. 
 
 
Figura 17. El modelo de los nueve factores. 
 
 

 
 
 
Fuente: A dynamic approach to intenational competitiveness (Cho, 1994) 
 
                                                 
96PORTER, Michael. Op.cit. Disponible en internet: 
http:www.unipiloto.edu.co/resources/files/09022012082835211.pdf 
97

 CHO, Dong-Sung. A dynamic approach to intenational competitiveness: the case of Korea. 

Journal of Far Eastern Business; Vol 1, Iss. 1, pp. 17-36. (1994) Citado por PEÑA, Jesús. Tesis 
Doctoral. Factores Determinantes de la Competitividad Internacional: Aplicación Empírica en 
Países en Vías de Desarrollo. Universidad de Sevilla. 2010. 
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 El doble diamante: este modelo se fundamenta en analizar cualquier 
economía pequeña, surge con el fin de cubrir algunas debilidades del modelo de 
Porter, dado que no se puede hablar de competitividad internacional si no se 
analizan todas las variables relacionadas tanto en un contexto local como en un 
contexto extranjero.98  ver figura 18. 

 
 

Figura 18. El doble diamante generalizado (nacional e internacional). 
 
 

 
 
Fuente: MOON, Chang et al. The generalized double diamond approach to international 

competitiviness of Korea and Singapore. (1998) Citado por PEÑA, Jesús. Tesis Doctoral. Factores 
Determinantes de la Competitividad Internacional: Aplicación Empírica en Países en Vías de 
Desarrollo. Universidad de Sevilla. 2010. 
 
 
 

 Modelo del International Institute For Management Development (IMD): 
este modelo realiza una publicación anual desde 1989 sobre la competitividad 
                                                 
98

 MOON, Chang et al. The generalized double diamond approach to international competitiviness 

of Korea and Singapore. (1998) Citado por PEÑA, Jesús. Tesis Doctoral. Factores Determinantes 
de la Competitividad Internacional: Aplicación Empírica en Países en Vías de Desarrollo. 
Universidad de Sevilla. 2010. 
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internacional de las naciones, el cual clasifica y analiza la capacidad  de las 
naciones para crear y mantener un entorno en el que las empresas puedan 
competir, por lo tanto, la creación de riqueza  tiene lugar a nivel empresa, bien sea 
pública o privada, por consiguiente, se orienta a la competitividadad empresarial, 
sin embargo, estas operan en un entorno nacional que favorece o impide la 
competencia a nivel nacional o internacional, para lo cual se crea el modelo de las 
cuatro fuerzas fundamentales, Rendimiento de la economía (el rendimiento 
económico de la economía, el comercio internacional, inversión internacional, 
empleo y precios); eficiencia del gobierno (eficiencia pública, política fiscal, marco 
institucional, legislación de los negocios, marco social); eficiencia de los negocios 
(eficiencia de la productividad de las empresas, mercado de trabajo, finanzas, 
prácticas de gestión, actitudes y valores) e infraestructura (básicas, tecnológica, 
científica, salud, medio ambiente y educación). 99 
 
 
A nivel mundial, las economías de los países son evaluados con el Índice Global 
de Competitividad el cual se basa en tres subíndices centrales: requerimientos 
básicos, eficiencia e innovación. Dichos subíndices se soportan en nueve pilares 
fundamentales que son 1) instituciones, 2) infraestructura, 3) macroeconomía, 4) 
salud y educación básica 5) educación superior y entrenamiento 6) eficiencia del 
mercado 7) preparación tecnológica 8) sofisticación empresarial e 9) Innovación.   
 
 
El Índice Global de Competitividad se encuentra liderado por Suiza, por cuarto año 
consecutivo, seguida por Singapur, Finlandia y Suecia, mientras que Colombia 
ocupa el puesto 69. 
 
 
A nivel latinoamericano, Figura 19, lidera Chile, Panamá y Brasil y Colombia ocupa 
el puesto 7, siendo la tercera posición en América Latina en el pilar 
macroeconómico, aunque presenta falencias en los pilares de educación superior 
y preparación tecnológica, siendo el más representativo los factores de innovación 
y sofisticación.100 
 
 
 
 
 

                                                 
99

 IMD. International Institute for Managment and Development et al. (1989) Citado por PEÑA, 
Jesús. Tesis Doctoral. Factores Determinantes de la Competitividad Internacional: Aplicación 
Empírica en Países en Vías de Desarrollo. Universidad de Sevilla. 2010. 
100

 DNP. Departamento Nacional de Planeación. Op.cit. Disponible en internet: 
https://www.dnp.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=yxqFtWTi4Ds%3D&tabid=1284 
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Figura 19. Gráfico Reporte global de Competitividad –FEM– 2012-2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: DNP. Departamento Nacional de Planeación. Reporte global de competitividad. Foro 
Económico Mundial. Síntesis de resultados para Colombia [en línea]. 2012-2013. [consultado 20 
07, 2014]. Disponible en internet: 
https://www.dnp.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=yxqFtWTi4Ds%3D&tabid=1284 
 
 
En el territorio colombiano, el Valle del Cauca se encuentra en un nivel alto, Figura 
20, debido a que lidera los pilares de infraestructura, capital humano, y 
requerimientos básicos, así mismo, mantiene su posición alta en fortaleza de la 
economía, competitividad global con seguridad y modernidad. 
 
 
Figura 20. Competitividad de los departamentos de Colombia 2012-2013. 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: CEPAL. Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Cómo Mejorar la 
Competitividad de las Pymes en la Unión Europea, América Latina y el Caribe  [en línea]. 2013 
[consultado 10 03, 2014]. Disponible en internet: 
http://www.eclac.org/publicaciones/xml/6/48996/ComoMejorarCompPYMES.pdf 
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Dado que la situación actual de los negocios se caracteriza por la globalización de 
los mercados, el reciente uso de la tecnología de la información y la gestión del 
conocimiento, aunado a un entorno dominado con el cambio continuo, rápido e 
incierto han dado lugar a un nuevo panorama competitivo, donde los países han 
tenido que abrir sus economías para participar en la economía mundial y en los 
mercados internacionales, mientras defienden sus mercados locales, lo que da 
origen a un nuevo paradigma de competitividad denominado “competitividad 
sistémica”. 
 
 

 Competitividad Sistémica: la competitividad debe ser entendida como un 
todo en el que las empresas se encuentran, ya que éstas son un soporte de 
mercado y de la sociedad. Es así como surge el modelo de competitividad 
sistémica desarrollado por investigadores del Instituto Alemán de Desarrollo 
(IAD),101 quienes plantearon la competitividad como un sistema formado por cuatro 
niveles que interactúan entre sí y que condicionan y modelan el desempeño 
competitivo: nivel meta, nivel macro, nivel meso y nivel micro, como se observa en 
la figura 21.  
 
 
Figura 21. Estructura de la competitividad sistémica.  
 
 

 
 
Fuente: Esser et al, 1994. 

                                                 
101

 ESSER, Klaus, et al. ESSER, Klaus, et al. Competitividad Sistémica. Nuevo Desafío a las 
empresas y las políticas requeridas. Berlín: Instituto Alemán de Desarrollo. 1994. Citado por 
CABRERA MARTÍNEZ, Alejandra María, et al. Universidad Central. Documentos de Investigación. 
La competitividad empresarial: un marco conceptual para su estudio. Vol 4 [en línea]. 2011, 03. 
[consultado 03 05, 2013]. Disponible en internet: file:///C:/Users/Admon/Downloads/SSRN-
id2016597.pdf 
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Tomado de La competitividad empresarial Un marco conceptual para su 
estudio.102  
 
 

 El nivel meta se fundamenta en la integración social, donde se articulan los 
intereses y se satisfacen, entre todos, los requerimientos tecnológico-
organizativos, sociales, ambientales y aquellos que plantea el mercado. Para 
lograrlo es necesario contar con estructuras de organización jurídica, política y 
económica, además de factores socioculturales, escala de valores y capacidad 
estratégica y política. 

 
 

 El nivel macro se refiere a las condiciones de  políticas monetaria, 
cambiaria, presupuestaria, fiscal, comercial y de competencia, que posibilitan la 
asignación eficaz de los recursos, los cuales exigen eficacia empresarial. 

 
 

 El nivel meso se refiere a la formación e integración de estructuras en 
función de políticas de importación y exportación, infraestructura física, o las 
políticas educacional, tecnológica, ambiental o regional. 
 
 

 Por último, se encuentra el nivel micro, se relaciona directamente con los 
procesos empresariales, como capacidad de gestión, estrategias empresariales, la 
gestión de innovación, que diferencian a una empresa de otra y crean ventajas 
competitivas. 

 
 

Para el caso de las Pyme, la competitividad sistémica no se logra únicamente con 
funciones de producción en el nivel microeconómico, es decir, dentro de las 
empresas o a través de condiciones macroeconómicas que proporciona políticas 
reguladoras por parte del Estado, sino que también se logra con la incidencia de 
políticas que estén orientadas la creación de ventajas competitivas mediante la 
eficiencia del entorno –nivel meso-. Por lo tanto, se debe tener la capacidad para 
vincular lo macro con lo meso lo cual se logra con la interacción de estructuras 
políticas y económicas y de los patrones básicos de organización social -nivel 
meta-. 103 
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 CABRERA MARTÍNEZ, Alejandra María, et al. Universidad Central. Documentos de 
Investigación. La competitividad empresarial: un marco conceptual para su estudio. Vol 4 [en línea]. 
2011, 03. [consultado 03 05, 2013]. Disponible en internet: 
file:///C:/Users/Admon/Downloads/SSRN-id2016597.pdf 
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 CEPAL. Comisión Económica para América Latina y el Caribe Escalafón competitividad de los 
departamentos de Colombia [en línea]. 2012. [consultado 20 07, 2014]. Disponible en internet: 
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En la figura 22, la competitividad también es aplicada a un país o nación. La 
competitividad país, se define como el “grado por el cual un país, en un mundo de 
competencia abierta, produce bienes y servicios que satisfagan las exigencias del 
mercado internacional, y simultáneamente expande su PIB y su PIB per cápita al 
menos tan rápidamente como sus socios comerciales”. 104 
 
 
Otro enfoque importante es la competitividad de las regiones, es decir, el 
propósito de mejorar el desempeño de las regiones y mejorar la calidad de vida de 
los habitantes, identificando en qué aspectos la región presenta deficiencias y de 
esta manera desarrollar actividades que movilicen la acción colectiva de los 
ciudadanos, las empresas y las agencias públicas,105 aspecto importante para la 
Pyme concentradas en Santiago de Cali. 
 
 
Así mismo, la competitividad industrial, se plantea como el estudio de la 
competencia en una industria analizando cinco factores: rivalidad de los 
competidores, poder de negociación de los proveedores, poder de negociación de 
los clientes, amenaza de nuevas empresas entrantes, y amenaza de productos 
sustitutos.106 
 
 
Finalmente está la competitividad empresarial, la cual depende de factores que 
se generan en los niveles industria, región y país, donde “las que compiten no son 
las naciones, sino las empresas”; es decir, a un país lo hace competitivo el 
desempeño de las empresas que conforman su aparato productivo.107 
 
 
 
 
 
 

                                                 
104

 JONES PUNAM, J. Food consumption. Food Review, Vol. 14 Issue 3. Washington D.C. 
Departamento de Agricultura (Estados Unidos), 1988. Citado por BEJARANO, Jesús Antonio. 
Colección de Documentos IICA. Serie Competitividad No. 3. Elementos para un enfoque de la 
competitividad en el sector agropecuario. Bogotá [en línea].  1995.  Disponible en internet: 
http://repiica.iica.int/docs/B0103e/B0103e.pdf 
105

 Un índice regional de competitividad para un país [en línea]. 2010 [consultado 30 01, 2014]. 
Disponible en internet:http://www.cepal.org/cgi-
bin/getProd.asp?xml=/revista/noticias/articuloCEPAL/4/41914/P41914.xml&xsl=/revista/tpl/p39f.xsl
&base=/ilpes/tpl/top-bottom.xslt 
106PORTER, Michael. Op.cit. Disponible en internet: 
http:www.unipiloto.edu.co/resources/files/09022012082835211.pdf 
107 Ibíd. Disponible en internet: http:www.unipiloto.edu.co/resources/files/09022012082835211.pdf 
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Figura 22. Determinantes de la competitividad empresarial  
 
 

 
 
 
Fuente: Universidad Central. Vol 4. Marzo 2011. 
 
 
Por esta razón, la empresa, independiente de su tamaño, forma o participación en 
el mercado debe utilizar eficientemente todos los recursos, partiendo de uno de las 
realidades de la economía como lo es el problema de la escasez “El que los 
bienes sean escasos, significa que la sociedad posee recursos limitados y, por lo 
tanto, no puede producir todos los bienes y servicios que la gente debería 
tener,108con el fin de disminuir los costos al producir y comercializar un bien o 
servicio. 
 
 

                                                 
108

 MANKIW, Nicholas Gregory. Principios de economía. Editorial Mc Graw Hill. España,1998. p. 3-
4 
 

Berumen (2006)

El primero comprende los relacionados con los precios y los costos:
•a) una empresa que produce un bien o servicio será más competitiva 
en la medida en que sea capaz de ofrecer menores precios que los de 
los competidores;

•b) sobre los precios de venta influyen los costos de los factores, como 
los costos de capital, de la mano de obra, y de las materias primas; 

•c) las estrategias mayormente elegidas para ser más  competitivos en 
este aspecto se orientan a reducir los costos de financiamiento, a 
compensar el incremento de los salarios con el crecimiento de la 
productividad, y a desarrollar nuevas fuentes de energía para depender 
menos de las fuentes tradicionales.

El segundo tipo abarca los determinantes relacionados con:
•a) la calidad de los productos; 
•b) la incorporación de mejoras tecnológicas en los procesos; 
•c) las adecuaciones convenientes en la estructura organizacional; 
•d) la gestión eficiente de los flujos de producción; 
•e) la capacidad para desarrollar y  mantener relaciones con otras 
empresas; f) las buenas relaciones con el sector público, las 
universidades y los centros de investigación; 

•g) el diseño, la ingeniería y la fabricación industrial; 
•h) la optimización de la capacidad de los trabajadores mediante la 
capacitación;

•i) la vital capacidad de generar procesos de investigación, desarrollo e 
innovación (I+D+i).

OECD (1992).
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b) la integración exitosa de 
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incorporar cambios en la 
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Aplicar teorías de producción y costes para mitigar el problema de escasez, puede 
ampliar la frontera de producción y con ello el margen de contribución* por cada 
bien o servicio elaborado o comercializado por parte de las Pyme, con mayores 
excedentes para reinvertir en ampliación o cambio tecnológico y de procesos 
productivos que logren una ventaja comparativa,109 en el mundo empresarial, 
fundamento del comercio internacional, es decir, que los países tiendan a producir 
y exportar aquellos bienes que fabrican con un coste más bajo que el resto del 
mundo. 
 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, las Pyme deben ver los retos como oportunidades 
y no como amenazas, es así como le pueden vender a compradores y canales 
más exigentes y dificiles de satisfacer, abastecerse de proveedores más 
avanzados y contar con empleados ansiosos de mejorar sus destrezas y 
productividad, ya que la competitividad no es solo mejorar los resultados 
financieros, buscar estabilidad y reducir el riesgo a través de alianzas y fusiones 
estratégicas, la competitividad también exige liderazgo que crea en el cambio 
permanente, que reconozca a su propio país como parte del éxito competitivo y 
busque mejorarlo continuamente.110 
 
 
Lo que lleva a pensar que, aunque la innovación y la competitividad pueden existir 
de manera aislada, es clave entender que la innovación es un proceso de gestión 
dentro de la empresa que permite alcanzar la competitividad en beneficio de los 
stakeholders por lo tanto, “La competitividad de una nación depende de la 
capacidad de su industria para innovar y mejorar. Las empresas consiguen 
ventajas comparativas si consiguen innovar”.111  Situación que hace que innovar 
sea un recurso más de la empresa al igual que sus capacidades financieras, 
comerciales y productivas y debe ser gestionado de una manera rigurosa y 
eficiente. 
 
 
En consecuencia, para que una nación sea competitiva debe contar con empresas 
competitivas, las cuales estás compuestas por individuos competitivos, es decir, 
con características particulares en valores, formación  y capacidades gerenciales 
específicas, por esta razón, se hace imperativo controlar cada una de las acciones 

                                                 
*
 Entendido como la diferencia entre el Precio de Venta y los Costos Variables o como el exceso 

de ingresos con respecto a los costos variables, exceso que debe cubrir los costos fijos y la utilidad 
o ganancia. 
109RICARDO, David. Op.cit Disponible en internet: 
http://socserv2.socsci.mcmaster.ca/~econ/ugcm/3ll3/ricardo/prin/prin1.txt 
110

 PORTER, Michael. Op.cit Disponible en internet: 
http:www.unipiloto.edu.co/resources/files/09022012082835211.pdf 
111 Ibíd. Disponible en internet: http:www.unipiloto.edu.co/resources/files/09022012082835211.pdf 
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y las gestiones del individuo dentro de las organizaciones, situación en la que 
cobra relevancia el Gobierno Corporativo, debido al conflicto de intereses que se 
presenta en las empresas. 
 
 
4.5.6 Relación entre Innovación y Competitividad. Debido a la alta 
participación de las Pyme en el sector empresarial nacional, es importante que 
éstas busquen generar esquemas de competitividad e innovación permanente a 
partir de teorías como la del BGC, con el fin de ampliar la frontera de 
productividad, es decir, el estado de las prácticas idóneas, debido a que “la 
prosperidad nacional se crea, no se hereda… y se beneficia de tener fuertes 
rivales nacionales, proveedores dinámicos radicados en el país y clientes 
nacionales exigentes”112 y de esta manera, mitigar las barreras y las resistencias 
que se generan con relación a la innovación entre las que se encuentran los 
factores económicos, tales como altos costes de demanda o ausencia de la 
misma; carencia de personal experto o capacitado y factores legales como 
reglamentaciones o normas fiscales y la gestión de la empresa, por ejemplo, 
cultura con resistencia al cambio; escaso espíritu emprendedor; aversión al riesgo; 
lentitud administrativa; rigidez laboral e insuficientes fuentes de financiación. 
 
 
El entorno actual de las Pymes está sujeto a fuertes cambios y turbulencias que 
afectan sustancialmente la forma en cómo se desenvuelven y cómo compiten, por 
lo tanto, cuando una Pyme traspasa las fronteras de su país, puede, además de 
aumentar la contribución a la generación de empleo, brindar la posibilidad de 
aumentar la productividad y promover el dinamismo empresarial y la mejora en la 
gestión organizacional. Por consiguiente, la integración de este tipo de empresas a 
Cadenas Globales de Valor –CGV–, pese a no ser una tarea fácil, obliga a las 
empresas a modificar sus procesos y su gestión operativa, productiva y 
empresarial con el fin de aprovechar las oportunidades que se suscitan en 
mercados competitivos debido a que participar en CGV requiere superar 
deficiencias y barreras competitivas.113 
 
 
Para que las Pymes se incluyan en las Cadenas Globales de Valor –CGV–, 
podrían diversificar los riesgos, gracias a la disminución de la dependencia de los 
mercados locales y aumentar la capacidad productiva exportadora, además de 
beneficiarse de la transferencia y la asimilación tecnológica, de la capacitación del 
                                                 
112

 La situación de las PYMES en América Latina. El enfoque y el aporte de CEPAL [en línea]. 
2010 [consultado 30 01, 2014]. Disponible en internet: 
http://www.sela.org/attach/258/EDOCS/SRed/2010/07/T023600004285-0-
Di_9_Situacion_PYMES_en_America_Latina_Enfoque_aporte_CEPAL.pdf 
113Ibíd. Disponible en internet: 
http://www.sela.org/attach/258/EDOCS/SRed/2010/07/T023600004285-0-
Di_9_Situacion_PYMES_en_America_Latina_Enfoque_aporte_CEPAL.pdf 
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recurso humano, tanto técnico como gerencial y del acceso a estándares de 
calidad114 y logren ser competitivas, como se observa en la figura 23. 
 
 
Figura 23. Unión Europea y América Latina y el Caribe: Políticas Prioritarias 
de apoyo a las pymes para reducir las brechas de productividad, según una 
evaluación del sector privado (en índices de prioridad). 
 
 

 
 
 
Fuente:CEPAL, 2013. La situación de las PYMES en América Latina. El enfoque y el aporte 
de CEPAL [en línea]. 2010 [consultado 30 01, 2014]. Disponible en internet: 
http://www.sela.org/attach/258/EDOCS/SRed/2010/07/T023600004285-0-
Di_9_Situacion_PYMES_en_America_Latina_Enfoque_aporte_CEPAL.pdf 
 
 
 
Por lo tanto, para reducir las brechas de productividad, las Pyme deben avanzar 
en políticas de apoyo en cuatro áreas que se interrelacionan, es decir, innovación 
para el fortalecimiento de capacidades productivas y gerenciales; acceso a 
mercados;  articulación productiva y cooperación empresarial, sin embargo, para 

                                                 
114Ibíd. Disponible en internet: 
http://www.sela.org/attach/258/EDOCS/SRed/2010/07/T023600004285-0-
Di_9_Situacion_PYMES_en_America_Latina_Enfoque_aporte_CEPAL.pdf 
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poderlas implementar debe contar con el acceso al financiamiento115 el cual debe 
estar amarrado al Buen Gobierno Corporativo en aras de mejorar la gestión 
empresarial y la toma de decisiones. 
 
 
Si bien es cierto que la innovación y la competitividad existen de manera 
independiente, los procesos de innovación permiten que las empresas, más allá 
de su tamaño y de su estructura organizacional, logren ser competitivas en el 
mercado que, a su vez, redunde en beneficio de los stakeholders quienes 
requieren de información financiera y no financiera basada en principios básicos 
de transparencia y equidad, para lo cual se presenta el siguiente diseño 
metodológico para este trabajo de investigación. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
115Ibíd. Disponible en internet: 
http://www.sela.org/attach/258/EDOCS/SRed/2010/07/T023600004285-0-
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5. DISEÑO METODOLÓGICO 
 

 
Este trabajo de investigación busca, a partir de un estudio de casos con un 
enfoque descriptivo, analizar la relación entre Gobierno Corporativo y la 
generación de esquemas de competitividad e innovación en las Pyme 
concentradas en Santiago de Cali. 
 
 
 
5.1 UNIDAD DE ANÁLISIS 
 
 
La realidad observada es el efecto que tiene en la competitividad e innovación, la 
adopción del sistema de Gobierno Corporativo y la unidad de análisis es la PYME 
de Santiago de Cali. Existe abundante evidencia empírica que sugiere una 
relación entre la adopción de sistema de Gobierno Corporativo y la competitividad 
e innovación empresarial. El objetivo del trabajo es analizar la existencia de tal 
relación. 
 
 
5.2 TIPO DE ESTUDIO  
 
 
El presente trabajo de investigación busca, a partir de un estudio de casos con un 
enfoque descriptivo, analizar la relación entre Gobierno Corporativo y la 
generación de esquemas de competitividad e innovación en las Pyme 
concentradas en Santiago de Cali. 
 
 
La realidad que se pretende observar es las Pyme domiciliadas en Santiago de 
Cali a través de un estudio de casos y el problema que se busca analizar es la 
relación existente entre el Gobierno Corporativo, la Innovación y la Competitividad. 
 
 
Como método de análisis se utiliza la estadística descriptiva que consiste en 
recolectar, analizar y representar en forma tabular o gráfica un conjunto de datos, 
el cual resume en qué medida éstos se agrupan o dispersan en torno a un valor 
central y, por consiguiente, se puedan inferir conclusiones de un conjunto de datos 
mayor.116 
 
                                                 
116

 ÁLVAREZ, Ricardo. Estadística Fundamental Aplicada. Medellín Colombia: Editorial Equidad, 
1994. Módulo 1. 9 p.  
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Pese a que este tipo de estudio tiene la dificultad de inferir la causalidad de la 
correlación, la investigación permite evidenciar la forma como se relacionan las 
variables lo que redunda en la formulación de indicadores con los cuales analiza la 
relación entre Gobierno Corporativo y la generación de esquemas de 
Competitividad e Innovación en las Pyme concentradas en Santiago de Cali.  
 
 
5.3 POBLACIÓN Y MUESTRA  
 
 
El método de muestreo utilizado es entrevistas personales en empresas Pyme, 
con la ayuda de un instrumento de recolección de datos –ENCUESTA– debida y 
totalmente estructurado. 
 
 
De las 4.339 Pyme que tiene Santiago de Cali, se realizaron encuestas a 39 
empresas Pyme, que estuvieran en el rango entre los 11 y los 200 empleados, de 
la ciudad para los sectores industrial y de servicios, tomando como base el estudio 
de casos, es decir, no se selecciona una muestra representativa de una población 
sino una muestra teórica cuyo objetivo es elegir casos que probablemente puedan 
replicar o extender la teoría emergente, que permita recoger evidencia cualitativa y 
cuantitativa.117 
 
 
El máximo error estadístico para un Universo finito (N) de 300 pymes caleñas, es 
de 14,9%, para un P=Q=0.5 y un nivel de confianza (z) del 95%, distribuido de la 
siguiente manera: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
117

 EISENHARDT, Kathleen. Building Theories from Case Study Research, Academy of 
Management Review [en línea]. 1989 [consultado 11 08, 2014]. Disponible en internet: 
http://www.buseco.monash.edu.au/mgt/research/acrew/eisenhardt.pdf 
ESSER, Klaus, et al. Competitividad Sistémica. Nuevo Desafío a las empresas y la política. En: 
Revista de la CEPAL, No. 59, p. 39-52 [en línea]. 1996. [consultado 03 05, 2013]. Disponible en 
internet: 
http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/sedes/manizales/4100002/lecciones/lecturas/ConceptosSoluc
ionProblemas/COMPETITIVIDAD.pdf 
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Cuadro 8. Caracterización de las Pyme encuestadas 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
Es importante tener en cuenta que la columna de activos y ventas no suma 39 
porque algunas empresas no suministraron la información. Las entrevistas se 
realizaron entre  el 1 de Marzo  y el 30 de Junio de 2014 
 
 
5.4 LIMITACIONES 
 
 
Se realizaron reuniones con la dirección de la Asociación Colombiana de las 
Micro, Pequeñas y Medianas Empresas – Acopi, Seccional Valle del Cauca, y los 
integrantes del proyecto “Evaluación de la aplicabilidad del acuerdo de buenas 
prácticas y su influencia en el Gobierno Corporativo de Pyme concentradas 
en Santiago de Cali, desde los procesos de innovación y competitividad” 
perteneciente al Grupo de Investigación en Economía y Desarrollo –GIED– de la 
Línea Economía de Negocios de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Administrativas de la Universidad Autónoma de Occidente, quienes, en conjunto, 
suministraron bases de datos con un total de 318 empresarios Pyme así: 
 
 

 76 Pymes Afiliadas a Acopi 
 114 Pymes vecinas de Acopi 
 128 Pymes contactadas por los integrantes del proyecto de investigación. 

 
 
Posterior al envío de la carta de invitación y la confirmación por parte de los 
empresarios de participar en la recolección de los datos para el proyecto, la 
mayoría de éstos se mostraron renuentes a proporcionar información, por lo tanto, 
sólo resultaron 39 casos efectivos a quienes se les realizó la encuesta que se 
describe a continuación. 
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5.5 MÉTODOS Y TÉCNICAS PARA RECOLECTAR LA INFORMACIÓN 
 
 
El instrumento de recolección de datos se diseñó teniendo en cuenta los bloques 
que conforman el Gobierno Corporativo, según la CAF, derechos de propiedad y 
económicos, los órganos de dirección y control de la empresa y la transparencia y 
responsabilidad, aspectos de Innovación y Competitividad. 
 
 
Para el efecto, el instrumento de recolección de datos consta de una sección 
preliminar y 10 secciones de desarrollo así: 
 
 

 Sección Preliminar –Identificación–: Cuenta con 10 preguntas acerca de la 
identificación de la empresa, entre las que se encuentran los datos básicos de la 
empresa, tiempo de vinculación de los trabajadores, años de experiencia y nivel 
académico del administrador. 
 
 

 Sección  1 –Derechos de junta directiva y/consejo de administración–: 
cuenta con 8 preguntas referente a tópicos de la junta directiva, entre las que se 
encuentran la participación, las políticas, los integrantes, los medios de 
convocatoria, entre otras.  
 
 

 Sección 2 –Órganos de dirección y/o administración–: cuenta con 17 
preguntas sobre las funciones de la junta directiva, el conflicto de interés y 
responsabilidades de la administración.  
 
 

 Sección  3 –Transparencia–: cuenta con 53 preguntas sobre 
direccionamiento estratégico, programa de cultura organizacional, formalización de 
procesos, condiciones laborales, propuesta de valor para el cliente interno y 
externo, Estados Financieros, presupuestos y condiciones de mercado,  entre 
otras. 
 
 

 Sección  4 –Innovación–: cuenta con 18 preguntas sobre ideas 
innovadoras por mejora y/o sustitución en productos, procesos y comercialización, 
entre otras.  
 
 

 Sección  5 –Competitividad–: cuenta con 30 preguntas sobre 
certificaciones y acreditaciones de calidad, Peticiones, Quejas, Reclamos y 
Sugerencias (PQRS), planes de mercadeo, publicidad entre otras. 
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 Sección  6 –Buenas Prácticas–: cuenta con 20 preguntas sobre fomento al 
liderazgo, tecnologías de la información y comunicación, entre otras. 
 
 

 Sección  7 –Comunidad–: cuenta con 9 preguntas sobre canales de 
comunicación, proyectos comunitarios, entre otras. 
 
 

 Sección  8 –Costos–: cuenta con 14 preguntas sobre sistema de costos y 
proveedores, entre otras. 
 
 

 Sección  9 –Normas Internacionales de Información Financiera –: cuenta 
con 7 preguntas sobre conocimiento y aplicación de las NIIF. 
 
 

 Sección  10 –Instrumento de Evaluación–: cuenta con 7 preguntas sobre 
Indicadores de Gestión. 
 
Se realizó un trabajo de campo con 39 Pyme de Santiago de Cali a las cuales la 
empresa Informan de Colombia Ltda., les aplicó el instrumento y tabuló los datos 
correspondientes, los cuales fueron reportados para el análisis de resultados en 
este trabajo de investigación. 
 
 
5.6 FASES METODOLÓGICAS 
 
 
Este trabajo de investigación consta de ocho (8) fases, todas desarrolladas con 
auspicio del trabajo de investigación “Evaluación de la aplicabilidad del 
acuerdo de buenas prácticas y su influencia en el Gobierno Corporativo de 
Pyme concentradas en Santiago de Cali, desde los procesos de innovación y 
competitividad” perteneciente al Grupo de Investigación en Economía y 
Desarrollo –GIED– de la Línea Economía de Negocios de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Administrativas de la Universidad Autónoma de Occidente, como se 
observa en la figura 24. 
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Fase I. Especificación del
dominio de los conceptos de
Gobierno Corporativo,
Competitividad e Innovación
(Revisión estado del arte)

Fase II. Identificación de las
dimensiones de

Gobierno Corporativo.
(Derechos de Propiedad,
Órganos de Gestión y Control,
Transparencia), Competitividad
e Innovación.

Fase III. Generación de variables 
por dimensión de Gobierno 
Corporativo y por 
competitividad e Innovación.

Fase IV. Realización de prueba
piloto.

Fase V. Elaboración del
cuestionario definitivo.

Fase VI. Diseño de la muestra y
obtención de datos.

Fase VII. Validación.

Fase VIII. Análisis de
Resultados, Conclusiones y
Recomendaciones.

Figura 24. Fases metodológicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la primera fase se realizó una revisión del estado del arte acerca de los 
conceptos Gobierno Corporativo, Competitividad e Innovación. 
 
 
En la segunda fase se identificaron las dimensiones acerca de los tres ejes 
temáticos de la propuesta investigativa, Gobierno Corporativo, Competitividad e 
Innovación. 
 
 
En la tercera fase se realizaron reuniones por parte de los integrantes del trabajo 
de investigación “Evaluación de la aplicabilidad del acuerdo de buenas 
prácticas y su influencia en el Gobierno Corporativo de Pyme concentradas 
en Santiago de Cali, desde los procesos de innovación y competitividad”  
con el fin de generar las variables por dimensión para los tres ejes temáticos y la 
consecución de la base de datos de las empresas a las cuales se les aplicará la 
prueba piloto y el instrumento definitivo. 
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En la cuarta fase se aplicó una prueba piloto a 16 empresas por parte de los 
integrantes del trabajo de investigación “Evaluación de la aplicabilidad del 
acuerdo de buenas prácticas y su influencia en el Gobierno Corporativo de 
Pyme concentradas en Santiago de Cali, desde los procesos de innovación y 
competitividad”   con el fin establecer las posibles ambigüedades,  redundancias 
y vacíos en las preguntas.  
 
 
En la quinta fase, y después de realizar los respectivos ajustes, se elaboró el 
cuestionario definitivo, el cual fue aprobado por los integrantes del trabajo de 
investigación “Evaluación de la aplicabilidad del acuerdo de buenas prácticas 
y su influencia en el Gobierno Corporativo de Pyme concentradas en 
Santiago de Cali, desde los procesos de innovación y competitividad”. 
 
 
En la sexta fase, la empresa Infoman de Colombia Ltda., aplicó el instrumento de 
recolección de datos mediante entrevistas personalizadas a los diferentes 
empresarios del estudio de casos, ver anexo A. 
 
 
En la séptima fase, la empresa Infoman de Colombia Ltda., recolectó, validó, 
ordenó, tabuló y remitió un informe descriptivo y gráficos con los resultados 
obtenidos en las 39 encuestas aplicadas, ver anexo B. 
 
 
Finalmente se analizaron los resultados obtenidos por la empresa Infoman de 
Colombia Ltda., se realizaron conclusiones y recomendaciones sobre el  
GOBIERNO CORPORATIVO, MECANISMO PARA GENERAR ESQUEMAS DE 
COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN EN LAS PYME CONCENTRADAS EN 
SANTIAGO DE CALI. 
 
 
5.7 ESCALA DE MEDICIÓN DE LAS VARIABLES 
 
 
Este trabajo consta de siete factores que involucra 193 variables con el fin de 
representar los conceptos teóricos de Gobierno Corporativo, Innovación y 
Competitividad, los cuales serán medidos y analizados.  
 
 
La colección de items contenidos, en el instrumento de recolección de datos, 
pretenden revelar carácteristicas de variables que no son observables 
directamente y que se conocen como factores latentes, por medio de variables 
observables, como se muestra en la figura 25, con datos dicotómicos en donde 
uno es la presencia del atributo y cero la ausencia del mismo. 
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Figura 25. Factores y Variables de Gobierno Corporativo, Innovación y Competitividad (continúa).  
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Figura 25. (continuación) Factores y Variables de Gobierno Corporativo, 
Innovación y Competitividad. 
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Después de observadas las variables se construyeron los índices para cada factor 
de resultado con el cual se pude establecer mediante el coeficiente de correlación 
de Pearson, la relación lineal entre dos variables aleatorias cuantitativas, es decir, 
se midió la incidencia del Gobierno Corporativo frente a la Innovación y del 
Gobierno Corporativo frente a la Competitividad. 
 
 

     
   

    
 
 [(    )]

    
, Donde: 

      es la covarianza de (   )  
     es la desviación típica de la variable    
     es la desviación típica de la variable    

 
 
El valor del índice de correlación varía en el intervalo [    ]: 
 
 

 Si    , existe una correlación positiva perfecta. El índice indica una 
dependencia total entre las dos variables denominada relación directa: cuando una 
de ellas aumenta, la otra también lo hace en proporción constante. 
 
 

 Si         existe una correlación positiva. 
 0,01 a 0,19 Correlación positiva muy baja   
 0,2 a 0,39 Correlación positiva baja    
 0,4 a 0,69 Correlación positiva moderada   
 0,7 a 0,89 Correlación positiva alta    
 0,9 a 0,99 Correlación positiva muy alta   

 
 

 Si      no existe relación lineal. Pero esto no necesariamente implica que 
las variables son independientes: pueden existir todavía relaciones no lineales 
entre las dos variables. 
 

 Si         existe una correlación negativa. 
 -0,9 a -0,99 Correlación negativa muy alta   
 -0,7 a -0,89 Correlación negativa alta    
 -0,4 a -0,69 Correlación negativa moderada   
 -0,2 a -0,39 Correlación negativa baja    
 -0,01 a -0,19 Correlación negativa muy baja   
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 Si       existe una correlación negativa perfecta. El índice indica una 
dependencia total entre las dos variables llamada relación inversa: cuando una de 
ellas aumenta, la otra disminuye en proporción constante. 
 
 
Con el ánimo de establecer la fiabilidad interna de la selección de variables dentro 
del instrumento de medida, se calculó el alpha de Cronbach, dado que cuanto más 
cercano se encuentre el valor del alfa a 1, mayor es la consistencia interna de los 
ítems analizados. 
 
 
A partir de las varianzas, el alfa de Cronbach se calcula así: 
 

  [
 

   
] [  

∑      
  

 

  
 ]   donde 

 
 

   
   es la varianza del ítem i, 

      es la varianza de los valores totales observados y 
    es el número de preguntas o ítems. 

 
 
Como criterio general, los coeficientes de  alfa de Cronbach  se evaluaron así: 
 
 

 Coeficiente alfa >.9 es excelente 
 Coeficiente alfa >.8 es bueno 
 Coeficiente alfa >.7 es aceptable 
 Coeficiente alfa >.6 es cuestionable 
 Coeficiente alfa >.5 es pobre 
 Coeficiente alfa <.5 es inaceptable 

 
 
Posterior al diseño metodológico se continuó con el desarrollo de los objetivos 
específicos, es decir, caracterizar las Pyme de Santiago de Cali y estructurar sus 
esquemas de relación entre Gobierno Corporativo, Competitividad e Innovación. 
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6. CARACTERIZACIÓN DE LAS PYME 
 
 
Las pequeñas y medianas empresas –Pyme– son importantes para la economía 
de todas las naciones debido a que constituyen el 90% de las empresas en el 
mundo y se les atribuye más del 70% de la producción de bienes y servicios.118 
 
 
Para la Comisión Europea y según la nueva definición de Pyme, a partir del año 
2005 las microempresas cuentan con menos de 10 trabajadores, las pequeñas 
empresas entre 11 y 50, las medianas empresas entre 51 y 250 y las grandes 
empresas con más de 251. 
 
 
Para algunos países latinoamericanos y según el informe Perspectivas 
Económicas de América Latina119 el tamaño colateral necesario por un préstamo 
por tamaño de empresa define a las pequeñas empresas como las que cuentan 
con 5 a 19 empleados, las medianas entre 20 y 99  y las grandes a las mayores de 
100 empleados. 
 
 
En el caso colombiano, la ley 590 de julio de 2000 actualizada y modificada por la 
ley 905 de 2004, define las microempresas como aquellas que cuentan con menos 
de 10 trabajadores, las pequeñas las que tienen entre 11 y 50 trabajadores, las 
medianas entre 51 y 200 y las grandes más de 200 trabajadores. 
 
 
6.1 LAS PYME EN EL MUNDO 
 
 
Las pequeñas y medianas empresas –Pyme– han sido objeto de estudio en las 
economías modernas debido a la fuerte incidencia que tienen desde la provisión 
de fuentes de empleo, más de 50%,120 que les permite hacer una redistribución de 
ingresos a las clases sociales baja y media. 
 
 
                                                 
118

 OMPI. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. La propiedad intelectual y las 
pequeñas y medianas empresas [en línea]. 2001 [consultado 03 06, 2013]. Disponible en internet: 
http:www.wipo.int/export/sites/www/sme/es/documents/pdf/brochure.pdf 
119

 OECD. Organización Europea de Cooperación Económica. Better Policies for Better Livies. 

Página Institucional. Op.cit. Disponible en internet: http:www.oecd.org/centrodemexico/laocde/ 
120

 COHEN ARAZI, Marcos. La situación de las PyMEs en América Latina [en línea].   Fundación 
Mediterránea, 2012 [consultado 06 02, 2013]. Disponible en internet: 
http:www.emprendedorxxi.coop/Pdf/PyMEs%20en%20America%20Latina.PDF 
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Para el caso de Estados Unidos y Canadá las pequeñas empresas consituyen el 
97% de todos los negocios; emplean un 57% de la fuerza laboral y producen el 
45% del producto interno bruto (Ibrahim et al, 1986).121 
 
 
En Alemania, el 98% de todas las empresas industriales son Pyme con 500 
trabajadores o menos, y producen casi el 33% del volumen de negocio industrial; 
igualmente en Italia, Suecia, Japón, Indonesia y en Malasia las Pyme contribuyen 
en promedio con un 90% del total de empleos.122 
 
 
Mientras que en los países industrializados, el 60 a 80% del total de 
establecimientos corresponden a las Pyme cifra que se incrementa cada día123  
 
 
6.2 LAS PYME EN AMÉRICA LATINA 
 
 
Para el caso de América Latina, las MiPyme representan más del 90% de las 
empresas de la región, aunado a su importante aporte en la generación de empleo 
(61%) y, en  menor medida, en el producto interno bruto como se observa en la 
Cuadro 9: 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
121IBRAHIM, Babangida et al. Perceived of causes of success in small business. America. Journal 

of Small Business, 112, 41-50. 1986. Citado por Escalera Chavez, Milka. El impacto de las 
características organizacionales e Individuales de los dueños o administradores de las Pequeñas y 
medianas empresas en la toma de decisiones Financieras que influyen en la  maximización del 
valor de la empresa [en línea]. 2007 [consultado 06 01, 2014]. Disponible en internet: 
http://www.eumed.net/tesis-doctorales/2011/meec/Importancia%20de%20las%20PyMES.htm 
122DART, Jack et al. Comparative analysis of managerial practices among SMES from Malaysia, Singapore 

and Thailand.  ASEAN Economic Bulletin, 7, 84-95. (1990). Citado por Escalera Chavez, Milka. El impacto de 
las características organizacionales e Individuales de los dueños o administradores de las Pequeñas y 
medianas empresas en la toma de decisiones Financieras que influyen en la  maximización del valor de la 
empresa [en línea]. 2007 [consultado 06 01, 2014]. Disponible en internet: http://www.eumed.net/tesis-
doctorales/2011/meec/Importancia%20de%20las%20PyMES.htm 
123COTA, Yañez María del Rosario. La importancia de las pequeñas y medianas empresas. Gaceta 
Universitaria, 13,1. 1998. Citado por Escalera Chavez, Milka. El impacto de las características 
organizacionales e Individuales de los dueños o administradores de las Pequeñas y medianas 
empresas en la toma de decisiones Financieras que influyen en la  maximización del valor de la 
empresa [en línea]. 2007 [consultado 06 01, 2014]. Disponible en internet: 
http://www.eumed.net/tesis-doctorales/2011/meec/Importancia%20de%20las%20PyMES.htm 
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Cuadro 9. Participación de los distintos agentes en América Latina. 
 
 

 
 
Fuente: CEPAL (2010). La situación de las PYMES en América Latina. El enfoque y el aporte 
de CEPAL [en línea]. 2010 [consultado 30 01, 2014]. Disponible en internet: 
http://www.sela.org/attach/258/EDOCS/SRed/2010/07/T023600004285-0-
Di_9_Situacion_PYMES_en_America_Latina_Enfoque_aporte_CEPAL.pdf 
 
 
De los países Latinoamericanos se destaca Uruguay, que genera el 47% del 
empleo, Argentina con el 41% en las ventas y Brasil con un 12,5% de participación 
en las exportaciones de la economía formal, como se observa en la Cuadro 10: 
 
Cuadro 10. Participación de las Pyme en el total de la economía formal. 

 

 
 
 
Fuente: CEPAL (2010). La situación de las PYMES en América Latina. El enfoque y el aporte 
de CEPAL [en línea]. 2010 [consultado 30 01, 2014]. Disponible en internet: 
http://www.sela.org/attach/258/EDOCS/SRed/2010/07/T023600004285-0-
Di_9_Situacion_PYMES_en_America_Latina_Enfoque_aporte_CEPAL.pdf 
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6.3 LAS PYME EN COLOMBIA 
 
 
En el año 2003, Fundes* realizó un estudio para las Pyme en Colombia, el cual 
abarcó cerca de 650 empresas de todo el país, en el que se encontró que el 
parque empresarial de las MiPyme estaba en el 90%, quienes utilizaban el 73% de 
la mano de obra para el sector privado y participaba en un 53% de la producción 
bruta en el país.  
 
 
Para el año 2006, en el sector manufacturero la participación del empleo para la 
mediana empresa fue de un 27%, la pequeña un 14% y la grande un 59%.124  
 
 
Para el 2010, según la CEPAL, las Pyme colombianas participan con un 32% en la 
generación de empleo formal, el 17,1% en las ventas y no hay dato para el caso 
de las exportaciones. 
 
 
Así mismo, para el primer semestre del 2012, según el informe de la “Gran 
encuesta Pyme” realizada por IPSOS-Napoleón Franco, contratada por la ANIF 
(Asociación Nacional Instituciones Financieras), el BID (Banco Interamericano de 
Desarrollo), el Banco de la República y Bancoldex, indica que las Pyme aportan el 
43% de los empleos del país y que según la actividad económica, el 22% 
pertenecen al sector de servicios, el 25% al comercio y el 53% al industrial, 
además que según el tamaño el 80% son pequeñas y el 20% son medianas, como 
se observa en la figura 26.  
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
*
 FUNDES es una organización internacional  que promueve el desarrollo competitivo de 

la micro, pequeña y mediana empresa (MIPYME) en América Latina desde hace 26 anos. 
A través del fortalecimiento empresarial y la generación de modelos de negocio 
económica, social y ambientalmente sostenibles, FUNDES contribuye  a la conservación y 
generación de empleo, la distribución justa de la riqueza y la creación de nuevas 
oportunidades (tomado de http://www.fundes.org/FAQ/que-es-fundes/?lang=es) 
124

 CEPAL (2010). La situación de las PYMES en América Latina. El enfoque y el aporte de CEPAL 
[en línea]. 2010 [consultado 30 01, 2014]. Disponible en internet: 
http://www.sela.org/attach/258/EDOCS/SRed/2010/07/T023600004285-0-
Di_9_Situacion_PYMES_en_America_Latina_Enfoque_aporte_CEPAL.pdf 
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Figura 26. Gráfico Participación de las Pyme según actividad económica en 
Colombia. 
 
 

 
 
 
Datos: de Asociación Nacional Instituciones Financieras (ANIF) Gran Encuesta 
Pyme por los periodos 2008-II y 2012-II. 
 
 
Según el Departamento Nacional de Planeación (DNP, 2007), Colombia presenta 
una alta concentración de empresas MiPyme en Bogotá, Antioquia y Valle, como 
se observa en la Cuadro 11: 
 
 
Cuadro 11. Participación de las empresas según tamaño y ubicación 
geográfica (en porcentajes) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Departamento Nacional de Planeación (DNP). Política Nacional para la 
transformación Productividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas: un esfuerzo 
público-privado. Documento CONPES 3484, 2007. 
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6.4 LAS PYME EN EL VALLE DEL CAUCA 
 
 
Según el Departamento Nacional de Planeación, al 2007 el Valle del Cauca aporta 
al tejido empresarial nacional el 9,6% de las empresas Mipyme y el 9,2% de las 
empresas grandes. Mientras que para el 2013 el 9,5% de las empresas 
registradas en el Valle del Cauca son Pyme. Así mismo, de las 37.086 empresas 
matriculadas y renovadas a marzo 31 de 2014 en la Cámara de Comercio de 
Santiago de Cali, el 11,7% son Pyme y el 2,8% de las nuevas empresas en 
Santiago de Cali al 2013 son Pyme. 
 
 
Según el Informe Retos y Desafíos de la Competitividad Vallecaucana realizado 
por la Cámara de Comercio de Santiago de Cali en el 2011, el 57% de los 
empresarios del sector industrial de las Pyme percibieron una mejoría en sus 
negocios, seguido por los del sector comercial en un 48% y finalmente los del 
sector servicios con un 42%.  Situación que se puede contrastar con una mejoría 
en las ventas  del sector industrial en un 47%, 40% del de servicios y 36% 
del comercial.  
 
 
Adicionalmente, el 26,8% del valor agregado en la industria del Valle es generado 
por las Pyme y contribuyó durante el 2011 con el 43% del empleo industrial en el 
departamento  y aportó el 13% de las exportaciones al 2013 principalmente a 
Estados Unidos (U$149 millones FOB) siendo las más representativas las 
manufacturas diversas (U$121 millones FOB), confección (U$39 millones FOB), 
productos químicos y caucho (U$22 millones FOB) (Cámara de Comercio, 2014) 
 
 
Sin embargo, las Pyme concentradas en Santiago de Cali perciben que uno de los 
principales problemas es la falta de demanda, seguido por los costos de los 
insumos y la falta de liquidez,125 situaciones, entre otras, que las hace vulnerables. 
 
 
6.5 VULNERABILIDAD DE LAS PYME 
 
 
Pese a su importancia en la economía de un país, las Pyme son vulnerables a los 
ciclos recesivos y a la desaceleración de la economía, lo cual dificulta la 

                                                 
125

 CÁMARA DE COMERCIO DE SANTIAGO DE CALI. Coyuntura Económica y oportunidades 
para las Pyme del Valle del Cauca [en línea]. 2014. [consultado 17 07, 2014]. Disponible en 
internet: http://anif.co/sites/default/files/uploads/Carlos%20Andr%C3%A9s%20P%C3%A9rez%20-
%20C%C3%A1mara%20de%20Comerci%20de%20Cali.pdf 
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generación de competitividad e innovación y por ende la sobrevivencia de este 
grupo de empresas, a tal punto que, el 80% de las Pyme fracasa antes de los 
cinco años y el 90% de ellas no llega a los 10 años.126 
 
 
En Estados Unidos de América, el promedio de vida de este tipo de empresas es 
de seis años y más de un 30% no llega al tercer año, mientras que en España, el 
80% de las Pyme quiebran en los primeros cinco años, situación similar a la que 
se vive en los países subdesarrollados donde entre el 50 y el 75% dejan de existir 
durante los primeros tres años. 
 
 
Para países latinoamericanos como México solamente el 10% maduran, tienen 
éxito y crecen y en Argentina sólo el 7% de los emprendimientos llega al segundo 
año de vida y sólo el 3% de los emprendimientos llega al quinto año.127 
 
 
En Colombia, también se presenta este fenómeno ya que el 33.9% de las 
empresas familiares están en poder del fundador, el 29.7% está en poder la 
segunda generación, y solamente el 3.4% está en manos de la tercera generación 
(Fundes, 2008). Mientras que para el 2011, según un estudio de FAEDPYME, el 
promedio de antigüedad de las pyme colombianas es de 18,4 años y un promedio 
de 36 empleados. 
 
 
Existen dos estrategias que deben prevalecer en las Pyme, la primera es la 
sobrevivencia, que permita mantener la rentabilidad de las empresas 
fundamentada en el conocimiento del entorno actual y obtener provecho de las 
oportunidades existentes que permitan neutralizar las amenazas. La segunda, es 
la estrategia de avance por la innovación la cual le garantiza la rentabilidad futura 
y la sostenibilidad en el tiempo.128 
 
 
Aunque las Pyme tienen ventajas competitivas importantes entre las que se 
encuentran, la respuesta rápida a los cambios del entorno, la fácil integración a la 
cadena productiva, la alta participación como proveedores de bienes intermedios o  
                                                 
126

 SORIANO, Claudio. Gestiopolis. Economía Pymes [en línea]. 2005, 11.  [consultado 06 02, 
2013]. Disponible en internet: http:www.gestiopolis.com/canales5/emp/ochentapy.htm 
127Ibíd. Disponible en internet: http:www.gestiopolis.com/canales5/emp/ochentapy.htm 
128

 VON, Krogh Georg et al. An essay on corporate epistemology. En: Strategy Management 

Journal. 15, pp. 53-72. 1994, Special Number. Citado por CASTELLANOS, Juan. Pymes 
Innovadoras. Cambio de Estrategias e Instrumentos. En: Revista Escuela de Administración de 
Negocios No. 47 Págs. 10 – 33 [en línea].  2003  [consultado 20 07, 2014]. Disponible en internet: 
file:///C:/Users/Admon/Downloads/228-622-1-PB.pdf 
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finales y de servicios en esquemas de subcontratación que alimentan el 
surgimiento de empresas más grandes,129 lo que genera el encadenamiento 
productivo*, adolecen de innovación y competitividad factores claves para el 
posicionamiento y el crecimiento de las mismas. 
 
 
Así mismo, las pequeñas y medianas empresas son especialmente vulnerables a 
los problemas creados por una mala gestión de gobierno y que la adopción de 
políticas poco acertadas y las deficiencias institucionales las perjudican, al punto 
que dejan como única salida la informalidad por no asumir los costes de la 
formalidad.130 
 
 
En el caso colombiano, un aspecto que se destaca es la altísima informalidad 
donde el Gobierno como una medida para combatirla  aprobó la ley 1429 de 2010 
de Formalización y Generación de empleo con el que busca adoptar medidas a 
través de incentivos para la formalización y creación de empresas, esta ley en el 
artículo 1, Numeral 1 define a las empresas informales como: “Las unidades 
productivas que siendo lícitas desarrollan su actividad económica en  
incumplimiento de los requisitos legales establecidos en el Ordenamiento Jurídico 
Nacional”.  
 
 
Colombia presenta una tasa de informalidad del 38,7% y se ubica en el puesto 
número seis de los países con menor tasa de informalidad en Latinoamérica, 
como se observa en la figura 27, Según datos del Banco Mundial, en el informe 
Doing Bussines 2010, sin embargo, estos datos son aproximados debido a que 
existe información oculta.131 
 
 

                                                 
129

 CASTELLANOS MÉNDEZ, Juan Gonzalo. Pymes Innovadoras. Cambios de Estrategias e 
Instrumentos [en línea]. En: Revista Escuela de Administración de Negocios, 2003. [consultado 04 
03, 2013]. Disponible en internet: 
http://journal.ean.edu.co/index.php/Revista/article/viewFile/202/192 
*
 Encadenamiento productivo: completo rango de actividades involucradas en el diseño, la 

producción y el marketing de un producto (Gereffi 2001). 
130PFEFFERMAN, Guy. Reducción de la pobreza en los países en desarrollo. La función de la 
empresa privada [en línea]. 2001, 06 [consultado 03 07, 2013], Finanzas y Desarrollo: Disponible 
en internet: http:www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/spa/2001/06/pdf/pfefferm.pdf 
131

 CONFECÁMARAS. Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio. Cuadernillo de 
Análisis Económico No 2. Oportunidades y Retos para las regiones Colombianas [en línea]. 2012. 
[consultado 03 05, 2013], Disponible en internet: 
http:www.confecamaras.org.co/phocadownload/Libros/Cuaderno%20de%20An%C3%A1lisis%20Ec
on%C3%B3mico%20No.%202.pdf 
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Figura 27. Gráfico Informalidad en países de América Latina según % de 
empresas que expresa que sus pares subreportan ventas (%). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: World Development Indicators & Global Development Finance. 
Elaboración: Fundesarrollo. 
 
Tomado de: Impacto de la Formalización. Confederación Colombiana de 
Cámaras de Comerciio (Confecámaras 2011). 
 
 
Para el año 2005, el 69% de las empresas eran informales, es decir, que tan solo 
el 23% de las microempresas y el 7,5% de las Pyme eran formales. (Acopi, 2005). 
Entre los aspectos más notorios de la informalidad se encuentran la no inscripción 
en el registro mercantil (45%), carecer de sistemas contables (42%) o manejar 
dobles contabilidades que le permitan la evasión de impuestos (53.5%) (Conpes, 
2007) 
 
 
También es importante tener en cuenta que la mayor parte de la informalidad se 
da en empresas comerciales y de servicios debido a que se les facilita la 
constitución de emprendimientos temporales donde la inversión inicial es 
relativamente baja sin la necesidad de cumplir con los requisitos de creación 
formal de empresa, lo cual constituye un riesgo económico tanto para el 
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consumidor como para el desarrollo institucional del estado ya que absorbe un 
60% del subempleo y un verdadero reto para la creación de la riqueza.132 
 
 
Al estar dentro de la informalidad, los pequeños y medianos empresarios son 
susceptibles a la mala reputación empresarial ya que no se considera ordenado, 
adquiere el carácter de “dinero de bolsillo” y no pueden acceder con facilidad a 
créditos que le permita la ampliación de su negocio, entre otras situaciones.  
 
 
Por otro lado, la formalización de las empresas permite, en especial a las Pyme,  
caminar por el sendero de la legalidad, es decir, estar enmarcados dentro del 
conjunto de comportamientos, valores y reglas que fomentan el respeto y el 
cumplimiento de las leyes y normas (Cámara de Comercio de Bogotá); la libre 
competencia, que es el conjunto de esfuerzos que desarrollan los agentes 
económicos que, actuando  independientemente, rivalizan buscando la 
participación efectiva de sus bienes y servicios en un mercado determinado 
(Superintendencia de Industria y Comercio) y; la responsabilidad social entendida 
como el compromiso permanente de los negocios de comportarse éticamente* y 
de contribuir al desarrollo económico al tiempo que se mejora la calidad de vida de 
los trabajadores y sus familias, de la comunidad local y de la familia en general. 133 
 
 
Además, la formalización puede facilitar el desarrollo de ventajas competitivas; el 
uso eficiente de los recursos; apertura de relaciones comerciales con empresas de 
los diferentes eslabones de la cadena productiva; expansión a otros mercados; 
acceso al crédito y servicios financieros; alianzas estratégicas; reconocimiento 
mediante procesos de certificación en sistemas de gestión e innovación; 
mitigación del riesgo reputacional; programas de apoyo empresarial; entre otros.134 

                                                 
132FUNDES. Fundación para el Desarrollo Sostenible. La Red de Soluciones Empresariales. 
Dinámica de la empresa familiar Pyme. Estudio Exploratorio en Colombia [en línea]. 2008, 
[consultado 06 04, 2013]. Disponible en internet: 
http:www.mundopymeabm.org.mx/pdf/DinamicaEmpresaFamiliarFUNDES.pdf 
*
 La ética, se define como  toda acción y libre elección parecen tender a algún bien, por 

esto se ha manifestado, con razón, que el bien es aquello hacia lo que todas las cosas 
tienden (Artistóteles, Siglo IV A.C.) 
133COLOMBIA INCLUYENTE. Responsabilidad social empresarial [en línea]. 2013   [consultado 07 
08, 2013]. Disponible en internet: http://www.colombiaincluyente.org/verart.php?id=13 
134

 CONFECÁMARAS. Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio. Cuadernillo de 
Análisis Económico No 2. Oportunidades y Retos para las regiones Colombianas [en línea]. 2012. 
[consultado 03 05, 2013], Disponible en internet: 
http:www.confecamaras.org.co/phocadownload/Libros/Cuaderno%20de%20An%C3%A1lisis%20Ec
on%C3%B3mico%20No.%202.pdf 
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En consecuencia, se puede aseverar que la formalización más que una obligación 
legal, es una obligación de mercado. 
 
 
Como una tendencia mundial y por razones de competitividad, el 96% de las Pyme 
colombianas están llamadas a implementar procesos de certificación en sistemas 
de gestión e innovación, los cuales legitima procesos empresariales y representa 
para las empresas un pasaporte de entrada a los mercados competitivos, con 
miras a posicionarse en el comercio como una empresa estable, eficaz y confiable 
que replantea sus procesos en aras del mejoramiento continuo y con el interés 
particular de diferenciarse de la competencia (Global, 2013)***. 
 
 
En la actualidad, los sistemas de gestión con mayor demanda de certificación por 
parte de las empresas colombianas están relacionadas con: buenas prácticas 
ambientales (ISO 14001); riesgos que amenazan la salud de los trabajadores 
(Ohsas 18001); sistema de seguridad de alto prestigio (ISO 22000); custodia, 
tratamiento y seguridad de la información (ISO 27001); y principios de una gestión 
socialmente responsable, humanitaria y ética (SG 21 / SA 8000); y Sistemas de 
gestión en la innovación –investigación, desarrollo y proyectos de innovación–135 
 
 
Para el año 2013, la empresa Global Colombia, aspira capacitar a más de 300 
Pyme colombianas con el fin de que puedan acceder a una certificación en 
innovación en sus productos, procesos, proyectos, modelos de organización y 
estrategias de marketing en cualquier sector de la economía.136 
 
 
Por tal motivo, el Gobierno Corporativo surge como un mecanismo para una 
posible solución a las falencias que presentan las Pyme en cuanto a la alta 
vulnerabilidad, la carencia de buenas prácticas corporativas y la elevada 

                                                 
***

 GLOBAL es una Entidad de Certificación acreditada para distintos sistemas de gestión 
vía ENAC, UKAS e IAF y en proceso de consecución de la acreditación colombiana 
ONAC. Se encuentra unida al grupo ROS Holding / Global Registrars INC. para procesos 
certificadores vía United Kingdom Accreditation Service (UKAS), lo que permite ofrecer el 
mayor prestigio certificador internacional. 
135

 FEDESOFT. Federación Colombiana de la Industria de Tecnología e Ivestigación. Por 
competitividad, pymes colombianas, las más llamadas a certificarse en sistemas de gestión [en 
línea]. 2013 [consultado 06 02, 2013]. Disponible en internet: http://fedesoft.org/fedesoft-y-
proexport-colombia-tienen-el-gusto-de-invitarlo-al-encuentro-de-negocios-que-se-realizara-en-lima-
peru-para-las-empresas-desarrolladoras-de-software-el-evento-contara-con-rueda-de-negocios/ 
136

 GLOBAL, Colombia. Noticias sobre Global Colombia [en línea]. 2013 [consultado 06 02, 2013]. 
Disponible en internet: http:www.globalcertificationcolombia.com/Sala-de-prensa/ 
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informalidad, lo que finalmente repercute en escasos esquemas de Competitividad 
e Innovación. 
 
 
Con el fin de continuar con el desarrollo de este trabajo de investigación se realizó 
un trabajo empírico, mediante un estudio de casos, el cual tomó como unidad de 
análisis algunas Pyme domiciliadas en Santiago de Cali, para lo cual se presenta a 
continuación los resultados, las conclusiones y las recomendaciones. 
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7. RESULTADOS TRABAJO EMPÍRICO 
 

 
Con el fin de desarrollar el trabajo de investigación GOBIERNO CORPORATIVO, 
MECANISMO PARA GENERAR ESQUEMAS DE COMPETITIVIDAD E 
INNOVACIÓN EN LAS PYME CONCENTRADAS EN SANTIAGO DE CALI se 
realizó un estudio de casos a 39 empresas Pyme domiciliadas en Santiago de 
Cali, con el auspicio del proyecto de investigación “Evaluación de la 
aplicabilidad del acuerdo de buenas prácticas y su influencia en el Gobierno 
Corporativo de Pyme concentradas en Santiago de Cali, desde los procesos 
de innovación y competitividad” perteneciente al Grupo de Investigación en 
Economía y Desarrollo –GIED– de la Línea Economía de Negocios de la Facultad 
de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Autónoma de 
Occidente.  
 
 
Con el objeto analizar la información obtenida por el trabajo de investigación, se 
establecieron siete factores principales a tener en cuenta en las Pyme: Derechos 
de Junta Directiva y Consejo de Administración, Órganos de Dirección y Control, 
Transparencia, Innovación (Origen y Efecto de Innovación, Innovación en 
Producto y Proceso) y Competitividad (Acreditaciones, Tic´s y Comunidad y 
Origen y Efecto de Innovación), en empresas con un número de trabajadores que 
oscilara entre 11 y 200. 
 
 
Los resultados de la investigación arrojaron que de las 39 Pyme encuestadas, el 
26% pertenece al sector industrial y el 74% al de servicios. En cuanto al número 
trabajadores el 64% de las empresas tienen menos de 20 trabajadores; el 26% 
cuenta con más de 40 trabajadores y el 10% oscila entre 21 y 40. 
 
 
De acuerdo con la información financiera, el 38% de las Pyme encuestadas, en el 
último año, cuenta con un tamaño de activos superior a los 438 millones y el 69% 
considera que la tendencia de los activos en el último año fue al aumento. Por su 
parte, el 46% tiene un volumen de ventas por encima de los 850 millones y el 59% 
percibieron que las ventas aumentaron en el último año, ver Figura 28, situación 
que es más relevante en el sector servicios frente al industrial. 
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Figura 28. Gráfico Tamaño de los Activos y Volumen de Ventas de las Pyme 
encuestadas en Santiago de Cali. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datos: Proyecto Evaluación de la aplicabilidad del Acuerdo de Buenas Prácticas y 
su influencia en el Gobierno Corporativo de algunas Pyme concentradas en 
Santiago de Cali, para establecer su relación con los procesos de innovación y 
competitividad. Universidad Autónoma de Occidente. 2014.  
 
 
Para el 53,8% de las Pyme encuestadas en Santiago de Cali, la participación del 
principal cliente en las ventas oscila entre el 1% y el 20%, situación que se 
presenta más en el sector industrial que en el de servicios y en las empresas de 
menor venta. 
 
 
El 33,3% de las Pyme encuestadas en Santiago de Cali obtuvo utilidades netas en 
el último año entre 21 y 40 millones de pesos y el 30,8% entre 1 y 5 millones. 
Adicionalmente el 59% considera que la tendencia de las utilidades en el último 
año aumentó. 
 
 
Según el nivel de endeudamiento, el 69,2% de las Pyme encuestadas en Santiago 
de Cali recurre a crédito bancario y el 23,1% lo realiza con recursos propios; estos 
endeudamientos son aprobados por la Junta Directiva en un 38,5%. 
 
 
En cuanto a las características de los trabajadores, de las Pyme encuestadas en –
Santiago de Cali, el 82,5% de los trabajadores tiene entre 26 y 35 años de edad y 
el 94,9% tiene menos de cinco años de vinculación laboral; tan sólo el 10,3% 
manifiesta que existe una condición religiosa, étnica, política o de género para la 
vinculación laboral, el 51,3% admite contratar personas con vínculo familiar, 
situación que es más permisiva en el sector industrial que en el de servicios 
(70%). 
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El 59% de las Pyme encuestadas en Santiago de Cali, ofrece planes de 
capacitación y entrenamiento para sus empleados bien sea en formación técnica 
y/o tecnológica, especialmente en el sector servicios (65,5%) y el 20,5% de 
diplomados de actualización.  
 
 
El 44,1% ofrece planes de capacitación en cualquier momento, mientras que el 
29,4% lo ofrece al ingreso. 
 
 
Por su parte, el 48,7% de las Pyme encuestadas en Santiago de Cali cuentan con 
gerentes, dueños o administradores que tienen un nivel académico de 
Especialización y/o Maestría y el 74,4% tiene más de 5 años de experiencia en el 
cargo. 
 
 
7.1 DERECHOS DE JUNTA DIRECTIVA Y/CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 
 
 
De las 39 Pyme encuestadas en Santiago de Cali, más de la mitad carece de junta 
directiva (54%), sin embargo, las que la tienen, cuentan con un reglamento interno 
que les regule (33%); están compuestas principalmente por familiares los cuales 
tienen más derecho a voz que a voto y por particulares con igualdad frente a los 
derechos de voz y voto, ver Figura 29. En cuanto a los miembros minoritarios 
como hijos o herederos, tienen mayor participación en tener derecho a voz y voto 
en el sector industrial (57%) que en el sector servicios (36%). Adicionalmente, la 
junta directiva no está sujeta a elección o cambio, situaciones que se reflejan más 
en el sector industrial que en el sector servicios. 
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Figura 29. Gráfico  Junta Directiva y/o Consejo de Administración de las 
Pyme encuestadas en Santiago de Cali. 
 
 

 
 
 
Datos: Proyecto Evaluación de la aplicabilidad del Acuerdo de Buenas Prácticas y 
su influencia en el Gobierno Corporativo de algunas Pyme concentradas en 
Santiago de Cali, para establecer su relación con los procesos de innovación y 
competitividad. Universidad Autónoma de Occidente. 2014.  
 
 
En cuanto al perfil profesional de los integrantes de la Junta Directiva y/o Junta de 
Socios, se escogen dos tipos, principalmente de índole administrativos (88,9%) 
especialmente en el sector industrial y, de Producción (33,3%) situación que es 
más relevante en el sector servicios.  
 
 
De las Pyme que cuentan con Junta Directiva y/o Junta de Socios, los medios 
principales de convocatoria a las reuniones son el correo electrónico (77,8%) y la 
carta personalizada (27,8%). Es importante resaltar que en la totalidad de las 
reuniones realizadas manifiestan la generación de las respectivas actas. 
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Dentro de las decisiones de la Junta Directiva y/o Junta de socios está el uso que 
se le da a las utilidades, para las Pymes domiciliadas en Santiago de Cali 
encuestadas, éstas se reinvierten y se reparten sin importar el sector económico al 
que pertenezcan. 
 
 
En cuanto a las Pyme que incumplen el Factor 1 Derechos de Junta Directiva y/o 
Consejo de Administración, las razones principales obedecen a que más de la 
mitad no cuenta con junta directiva y de las Pyme que la tienen, la tercera parte 
carece de reglamento interno, además, las dos terceras partes adolece de 
cambios en su constitución; más de la mitad no reconoce los derechos de las 
partes legalmente interesadas dado que existe privilegio de los miembros 
mayoritarios sobre los minoritarios y las ¾ partes están compuesta por miembros 
familiares independiente de su perfil profesional, situaciones que son más 
representativas en el sector industrial que en el de servicios, con mayor número de 
trabajadores y mayor tamaño. 
 
 
7.2 ÓRGANOS DE DIRECCIÓN Y/O ADMINISTRACIÓN 
 
 
Las Pyme que tiene Junta Directiva, tienen delimitadas sus funciones (66,7%) y 
delimitada la capacidad contractual (46,7%). Sin embargo, carecen de políticas 
definidas en relación con nombramientos y remoción de cargos directivos 
(68,6%), como se observa en la figura 30. 
 
 
Figura 30. Delimitación de funciones y políticas definidas de las Pyme 
encuestadas en Santiago de Cali.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datos: Proyecto Evaluación de la aplicabilidad del Acuerdo de Buenas Prácticas y 
su influencia en el Gobierno Corporativo de algunas Pyme concentradas en 
Santiago de Cali, para establecer su relación con los procesos de innovación y 
competitividad. Universidad Autónoma de Occidente. 2014. 
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Independiente del sector industrial o de servicios, las Pyme manifiestan que no 
presencia conflicto de intereses entre la gerencia y los dueños (88,9%) sin 
embargo, es importante resaltar que la toma de decisiones es realizada 
principalmente por los  propietarios, bien sea administrativas (82,3%) de inversión 
y financiación (100%) o de comprar o vender propiedades (94,4%).  
 
 
En cuanto a los representantes legales, éstos también toman decisiones 
autónomas (44,4%), especialmente en empresas con más empleados donde las 
políticas de nombramiento en cargos directivos están más definidas.  
 
 
La acción  de las empresas que tienen junta directiva frente a decisiones erradas 
que llevan al fracaso por parte del representante legal utilizan principalmente 
(66,7%) el llamado de atención verbal, especialmente en el sector servicios y en 
un mínimo porcentaje (21%) cuenta con un código de ética que regula las 
relaciones con los grupos de interés de la empresa. En cuanto a los mecanismos 
de seguimiento y control utilizan, bien sea auditoría externa y/o revisoría fiscal 
(50%) y auditoría interna (47,4%). 
 
 
El 75% de las Pyme tiene nombrado administrador, el cual requiere tener 
experiencia y contar con un título profesional, así como contar con una jornada 
laboral de tiempo completo (71,8%). Tan sólo el 51% recibe bonificaciones bien 
sea por el cumplimiento en las ventas o por la generación de utilidades. 
 
 
Las razones principales en cuanto a las Pyme que incumplen el Factor 2 Órganos 
de Dirección y Control, especialmente en empresas del sector industrial y de 
mayor tamaño, se deben a que las que tienen junta directiva no han delimitado sus 
funciones ni sus capacidades contractuales; sólo la cuarta parte de las empresas 
tiene vinculado un administrador el cual no cuenta con un sistema de 
recompensas adecuado que ocasiona, en algunos casos, la búsqueda de su 
propio bienestar a expensas de los propietarios y de la empresa misma. Además 
las dos terceras partes carecen de políticas definidas para el nombramiento o 
remoción de cargos directivos y de un código de ética que regula las relaciones 
con los stakeholders. Así mismo, entre el 85% y el 95% de las decisiones son 
tomadas por los propietarios y a su vez, la junta directiva está conformada por 
miembros de la familia, lo cual no garantiza que todos trabajen hacia un mismo 
interés. 
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7.3 TRANSPARENCIA 
 
 
Las Pyme encuestadas en Santiago de Cali, en promedio cuentan con tres 
instrumentos de direccionamiento estratégico, es decir, tienen definida la misión, 
visión, valores y principios corporativos, los cuales son socializados (87,5%) a los 
socios, empleados y administradores, sin embargo, tres de cada diez empresas 
cuentan con un programa de cultura empresarial de las cuales la mayoría 
considera que es funcional, es decir, permite a la organización alcanzar su misión 
y cumplir sus metas, motiva y compromete a sus integrantes y fomenta la 
integración y crea un ambiente sano de trabajo, como se observa en la figura 31, 
principalmente en el sector servicios. 
 
 
Figura 31. Gráfico  Cultura empresarial implementada de las Pyme 
encuestadas en Santiago de Cali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Infoman de Colombia Ltda. 
 
Datos: Proyecto Evaluación de la aplicabilidad del Acuerdo de Buenas Prácticas y 
su influencia en el Gobierno Corporativo de algunas Pyme concentradas en 
Santiago de Cali, para establecer su relación con los procesos de innovación y 
competitividad. Universidad Autónoma de Occidente. 2014.  
 
 
La investigación arroja que las Pyme objeto de estudio, cuentan con formalización 
y estructuración en procesos de administración (82%), independiente del sector; 
por su parte, los procesos de comercialización (64%) y de producción (51%) son 
más preponderantes en el sector industrial frente al de servicios, situación que es 
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más fuerte a medida que aumenta el número de empleados, activos y nivel de 
ventas, como se observa en la figura 32. 
 
 
Figura 32. Gráfico  Formalización y estructuración de procesos en las Pyme 
encuestadas en Santiago de Cali. 
 
 

  
 
 
Datos: Proyecto Evaluación de la aplicabilidad del Acuerdo de Buenas Prácticas y 
su influencia en el Gobierno Corporativo de algunas Pyme concentradas en 
Santiago de Cali, para establecer su relación con los procesos de innovación y 
competitividad. Universidad Autónoma de Occidente. 2014.  
 
 
Las Pyme consideran dos tipos de propuesta de valor para el cliente externo, por 
un lado está la calidad del producto (71,8%) sumado a la calidad en el servicio 
(89,7%), mientras que la propuesta de valor para el cliente interno radica en la 
estabilidad laboral (84,6%) y la calidad de vida laboral (59%). 
 
 
Son pocas las Pyme con departamento de gestión humana (35,9%), sin embargo, 
las que lo tienen cuentan con políticas definidas para la selección de personal 
(64,1%) situaciones que se notan más en las Pyme del sector industrial y con 
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mayor presencia en aquellas con más de 40 empleados y mayor número de 
activos y de ventas.  
 
 
En cuanto a la percepción que los colaboradores tienen acerca de la empresa, la 
mayoría (92,5%) consideran que ofrece estabilidad laboral, situación dada por la 
presencia del contrato laboral (90%) y de prestaciones sociales extralegales 
(72,8%) principalmente los concernientes a prima de vacaciones, prima de 
navidad y auxilios educativos. Adicionalmente, empresas del sector industrial y de 
mayor tamaño tiene programas de motivación económica (15,4%) y promoción 
interna (12,8%). 
 
 
Con relación a la contabilidad financiera, la investigación arrojó que las Pyme 
utilizan el aplicativo contable CG1 (61,5%) el cual les sirve para preparar y 
presentar Estados Financieros (EEFF) de propósito general (92,3%), 
mensualmente (55,6%), de los cuales la totalidad manifiesta presentarlos bajo los 
Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA), que según el 
artículo 22, el juego de Estados Financieros completos está compuesto por 
Balance General, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, 
Estado de Cambios en la Situación Financiera, y Estado de Flujo de Efectivo, sin 
embargo resulta contradictorio ya que ninguno elabora el Estado de Flujo de 
Efectivo, una mínima proporción (7,7%) prepara y presenta Estado de Cambios 
en el Patrimonio, y la mayoría centra sus esfuerzos en el Balance General 
(92,3%) y el Estado de Resultados (89,7%). 
 
 
El objetivo de elaborar EEFF es presentarlos ante los propietarios (83,3%) y/o 
ante las entidades reguladoras (44,4%) debidamente firmados por un contador 
(74,4%), utilizarlos como instrumento de gestión y seguimiento (63,9%), elemento 
adicional a la administración (47,2%) y para la solicitud de créditos (44,4%), sin 
embargo, tan sólo el 15,8% de los EEFF preparados y presentados por las Pyme 
encuestadas son divulgados principalmente en la junta de socios (10.5%) y 
manifiestan que son oportunos (100%), suficientes (66,7%), relevantes (53,8%) y 
veraces (48,7%) para la toma de decisiones. 
 
 
De acuerdo con la ley 1314 de 2009, todos los comerciantes obligados a llevar 
contabilidad deben incursionar en la adopción de las NIIF, que según el Decreto 
3022 de 2013, deben estar en etapa de preparación este año, transición 2015 y 
aplicación 2016, sin embargo, el 45,9% desconoce qué son y por lo tanto, la 
mayoría (95,2%) no las aplica ni se encuentra en el proceso de implementación 
principalmente por desconocimiento (55%), falta de capacitación (20%) y algunos 
porque consideran que finalmente el Estado no lo va a exigir (20%). Esta situación 
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implica que un alto porcentaje (89,5%) piensa en capacitarse y aplicarse el 
próximo año, fecha que entra en vigencia la ley. 
 
 
Es claro que estas situaciones se presentan debido a que los propietarios de las 
empresas aún consideran que la contabilidad financiera, independiente del modelo 
que aplique, más que una herramienta de gestión, transparencia y que brinda los 
elementos necesarios para mejorar la toma de decisiones, es una obligación legal 
y debe ayudarse con informes extracontables que propicien información acerca de 
la rentabilidad, la gestión y la permanencia en el tiempo. 
 
 
En las Pyme encuestadas, la mayoría (89,7%) realiza presupuestos como una 
medida de gestión, seguimiento y toma de decisiones, principalmente los que 
tiene que ver con ventas, costos y gastos, especialmente en las empresas del 
sector industrial y la que tiene mayor número de empleados, activos y ventas, 
como se observa en la figura 33.  
 
 
Figura 33. Gráfico  Tipos de Presupuesto de las Pyme encuestadas en 
Santiago de Cali. 
 
 

 
 
 
Datos: Proyecto Evaluación de la aplicabilidad del Acuerdo de Buenas Prácticas y 
su influencia en el Gobierno Corporativo de algunas Pyme concentradas en 
Santiago de Cali, para establecer su relación con los procesos de innovación y 
competitividad. Universidad Autónoma de Occidente. 2014.  
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Así mismo, los responsables del presupuesto en su elaboración, ejecución y 
control son los propietarios, quienes realizan un seguimiento mensual (66,7%) y 
una revisión a la ejecución presupuestal mensual (55,6%) principalmente en el 
sector industrial y en empresas con mayor número de empleados, activos y 
ventas, ver Figura 34. 
 
 
Figura 34. Gráfico  Responsables del Presupuesto de las Pyme encuestadas 
en Santiago de Cali. 
 
 

 
 
 
Datos: Proyecto Evaluación de la aplicabilidad del Acuerdo de Buenas Prácticas y 
su influencia en el Gobierno Corporativo de algunas Pyme concentradas en 
Santiago de Cali, para establecer su relación con los procesos de innovación y 
competitividad. Universidad Autónoma de Occidente. 2014.  
 
 
Por lo anterior, se puede inferir que se carece de conciencia sobre la importancia 
de los presupuestos en una organización que cuenta con direccionamiento 
estratégico, esto se debe a que tanto para la realización del presupuesto como 
para el control, la responsabilidad recae sobre los propietarios y como éstos en su 
mayoría son familiares, independiente de su idoneidad para el cargo, se puede 
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diluir la transparencia mientras se evidencia el conflicto de intereses con los 
stakeholders. 
 
 
De las Pyme encuestas la mayoría carece de certificados de calidad (74,4%) y 
código de Buen Gobierno Corporativo (89,7%), procesos que el Estado deja a 
discreción de los propietarios, sin embargo, cuenta con políticas establecidas por 
el Estado como estándares de buenas prácticas (61,5%) y procesos 
medioambientales sostenibles (61,5%), como se evidencia en la figura 35, lo que 
deja entrever que para el empresario Pyme prevalece lo impuesto sobre lo 
discrecional, a pesar que ambos casos redundan en beneficios para la empresa 
más allá del costo de sus implementaciones o adopciones.  
  
 
Figura 35. Gráfico  Implementación de Procesos y Estándares de las Pyme 
encuestadas en Santiago de Cali. 
 
 

 
 
 
Datos: Proyecto Evaluación de la aplicabilidad del Acuerdo de Buenas Prácticas y 
su influencia en el Gobierno Corporativo de algunas Pyme concentradas en 
Santiago de Cali, para establecer su relación con los procesos de innovación y 
competitividad. Universidad Autónoma de Occidente. 2014.  
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El 74,4% de las Pyme encuestadas en Santiago de Cali se relaciona con varios 
grupos externos, principalmente con clientes (51,3%), proveedores (38,5%) y 
gremios del talento humano (23,1%). 
 
 
Las Pyme encuestadas tienen en promedio tres tipos de relación con los 
stakeholders principalmente las de tipo comercial (52,9%), financiera (47,1%) y de 
responsabilidad social organizacional (38,2%), por lo tanto, dejan de lado los 
canales de comunicación, reuniones, presentación de informes con la comunidad 
(82,1%), además de la falta de participación en proyectos comunitarios en pro de 
la población objetivo (76,9%), por esta razón, tan sólo el 25,6% ha realizado obras 
para la comunidad principalmente de educación (15,4%) y de alimentación 
(10,3%), esto sin contar con que no conocen en qué consiste el desarrollo 
sostenible (56,8%). 
 
 
En cuanto a las posibilidades de ascenso, para los colaboradores, en las Pyme 
encuestadas en Santiago de Cali, éstas obedecen a títulos académicos (35,9%) y 
al cumplimiento de metas, sin embargo, el 30,8% no cuenta con posibilidades de 
ascender, no ha participado en concursos empresariales a nivel territorial (87,2%), 
no tiene programas de entrenamiento o coaching (59%) ni capacitación en 
liderazgo (69,2%). 
 
 
Teniendo en cuenta que hay un alto porcentaje de Pymes que incumplen el Factor 
3 Transparencia, especialmente las empresas del sector servicios y de menor 
tamaño, los tres frentes principales son: 
 
 
En primer lugar, las dos terceras partes carecen de un departamento de gestión 
humana que regule las bases para la vinculación, contratación, propuesta de valor 
para el cliente interno y ascensos por parte de los empleados. 
 
 
En segundo lugar, tan sólo la mitad de los empresarios prepara y presenta EEFF 
con una periodicidad mensual, la mayoría no los divulga y son realizados con fines 
específicos como la solicitud de créditos. Los EEFF son incompletos ya que la 
mayoría hace énfasis en el Balance General y el Estado de Resultados, lo que 
ratifica  que carece de características cualitativas propias de la información 
financiera que reposan en el artículo 4 del decreto 2649 de 1993, es decir, que sea 
útil debido a que represente fielmente la realidad económica de la empresa, 
comprensible para cualquier usuario con un mínimo conocimiento técnico y 
comparable bien sea con otros periodos o con partidas de otros Estados 
Financieros que le permita tener influencia significativa en la toma de decisiones. 
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Además, entre el 50% y el 75% de los presupuestos son preparados y controlados 
por los propietarios. 
 
 
Finalmente, la mayoría carece de código de Buen Gobierno Corporativo y la 
tendencia es a las Prácticas Medioambientales que se dan por legislación y no por 
responsabilidad social. Así mismo, las ¾ partes no incluye a la comunidad en sus 
proyectos de expansión y sostenibilidad. 
 
 
Después de evaluados los resultados sobre Gobierno Corporativo se procede a 
examinar cuál es la situación en algunas Pyme de Santiago de Cali sobre 
Innovación. 
 
 
7.4 INNOVACIÓN 
 
 
El estudio arrojó que más de la mitad (55,3%) de las Pyme encuestadas en 
Santiago de Cali fomentan procesos de innovación, especialmente las que 
pertenecen al sector industrial y de mayor tamaño. Para ello, cuentan en promedio 
con dos o tres personas en el área e invierte menos de cinco millones de pesos 
(57,1%), los cuales provienen de dos fuentes: recursos propios (81%), 
especialmente en el sector servicios, y créditos bancarios (9,5%) en el sector 
industrial, aunque paradójicamente, tan sólo la tercera parte fomenta la 
investigación y la diferencia se perfila más por el tamaño de los activos, como se 
observa en la gráfica 36. 
 
Figura 36. Gráfico  Fomento de innovación e investigación de las Pyme 
encuestadas en Santiago de Cali. 
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Datos: Proyecto Evaluación de la aplicabilidad del Acuerdo de Buenas Prácticas y 
su influencia en el Gobierno Corporativo de algunas Pyme concentradas en 
Santiago de Cali, para establecer su relación con los procesos de innovación y 
competitividad. Universidad Autónoma de Occidente. 2014.  
 
 
En cuanto a los tipos de innovación de las Pyme objeto de este estudio, la mayoría 
realiza mejoras en los procesos de producción (81%), seguido de hacer cambios 
en procesos (76,2%), búsqueda de nuevos mercados (66,7%) y en una menor 
participación (61,9%) realiza desarrollo de productos nuevos, como se observa en 
la figura 37. 
 
 
Figura 37. Gráfico Tipos y frecuencia en Innovación por sector de las Pyme 
encuestadas en Santiago de Cali. 
 
 

 
 
 
Datos: Proyecto Evaluación de la aplicabilidad del Acuerdo de Buenas Prácticas y 
su influencia en el Gobierno Corporativo de algunas Pyme concentradas en 
Santiago de Cali, para establecer su relación con los procesos de innovación y 
competitividad. Universidad Autónoma de Occidente. 2014.  
 
 
Cuando se realiza innovación en los productos, por sustitución, surgen en 
promedio dos tipos de ideas; las más representativas son promovidas por un 
estudio de mercado (47,6%), intuición (42,9%) e imitación de la competencia 
(23,8%). Este tipo de ideas provienen en promedio de dos fuentes, entre las que 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

TOTAL

INDUSTRIAL

SERVICIOS

TOTAL

INDUSTRIAL

SERVICIOS

TOTAL

INDUSTRIAL

SERVICIOS

TOTAL

INDUSTRIAL

SERVICIOS

DE
SA

RR
OL

LO
 D

E
PR

OD
UC

TO
S

NU
EV

OS

CA
M

BI
OS

 EN
NU

EV
OS

PR
OD

UC
TO

S

BU
SQ

UE
DA

 D
E

NU
EV

OS
M

ER
CA

DO
S

M
EJ

OR
AM

IE
NT

O
DE

 LO
S P

RO
CE

SO
S

DE
 P

RO
DU

CC
IÓ

N

CADA AÑO O MENOS ENTRE 1 Y 3 AÑOS ENTRE 3 Y 5 AÑOS NO LO HACE Total



139 

 

sobresalen, los propietarios (66,7%), los trabajadores (52,4%) y los clientes 
(38,1%). 
 
 
Además, las Pyme objeto de este estudio, manifiestan realizar cambios 
innovadores en menos de tres años. En cuanto a la innovación en procesos, la 
mejora (95,2%) cobra relevancia en el sector de servicios mientras que la 
sustitución (85,7%) es preponderante en el sector industrial. Situación similar en 
la innovación en la comercialización y logística, donde se mejora en un 85,7% y 
se sustituye en un 76,1%. 
 
 
Las Pyme encuestadas en Santiago de Cali, dieron dos alternativas de respuesta 
frente a los resultados de las inversiones en innovación, siendo las más 
representativas la reducción de costos (61,9%) y un aumento en las ventas 
(57,1%), sin embargo, han dejado algún proceso de innovación (38,1%), bien sea 
por disponibilidad del recurso financiero (50%) e incertidumbre frente al éxito del 
proyecto (25%).  
 
 
Es evidente que una reducción en los costos es una oportunidad para la 
innovación de mejoras en los procesos, para ello cuentan con un sistema de 
costos (71,8%), principalmente en las empresas del sector industrial y de mayor 
tamaño, el cual es gestionado por el responsable de la contabilidad  (57,1%) con 
un promedio de 2 a 3 personas que intervienen en la gestión de costos (85,7%), 
además, las Pyme encuestadas percibieron que los costos de producción 
permanecieron estables (53,8%) y que los que aumentaron (41%) se debió 
principalmente a mayores ventas (52,9%) y mejora en la productividad (23,5%). 
 
 
En aras de optimizar los recursos, las Pyme encuestadas contratan con la 
comunidad (28%) diferentes servicios entre los que se encuentran: vigilancia 
(15,4%) y aseo (12,8%), situación que predomina en el sector servicios y en las 
empresas de mayor tamaño. 
 
 
En cuanto a las materias primas y los insumos, la mayoría (81,6%) son adquiridas 
en el territorio nacional, sin embargo, es importante tener en cuenta que tan sólo el 
33,3% cambia de proveedores con una periodicidad superior a los cinco años 
(15,4%), mientras que el 61,5% depende de sus proveedores. 
 
 
Sólo el 25,9% de los empresarios encuestados, cuenta con acceso a una 
plataforma de costos, logra obtener en promedio dos tipos de costo entre los que 
se encuentra el costo por producto (97,4%), por proceso (66,7%) y por 
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departamento (25,6%), con una revisión mensual (53,8%), lo que les permite 
realizar reducciones de costos a través de la negociación del precio con los 
proveedores (46,2%), mejora en los procesos (35,9%) y actualización tecnológica 
(33,3%). 
 
 
Las empresas reportan buen nivel y tenencia del hardware apropiado para realizar 
un trabajo tecnológicamente adecuado para la empresa moderna. En cuanto a los 
servidores, las del sector servicios tienen en promedio entre uno y tres equipos 
(69%) mientras que las del industrial tienen entre tres y más de diez equipos 
(50%), este comportamiento es similar para el uso de computadores portátiles, e 
impresoras, como se observa en la figura 38.  
 
 
Figura 38. Gráfico Tipos y frecuencia en Innovación por sector de las Pyme 
encuestadas en Santiago de Cali. 
 
 

 
 
 
Datos: Proyecto Evaluación de la aplicabilidad del Acuerdo de Buenas Prácticas y 
su influencia en el Gobierno Corporativo de algunas Pyme concentradas en 
Santiago de Cali, para establecer su relación con los procesos de innovación y 
competitividad. Universidad Autónoma de Occidente. 2014.  
 
 
Las Pyme encuestadas cuentan en promedio con tres aplicaciones entre las que 
sobresale Office (97,4%), CGUno (61,5%) y Seguridad (53,8%). Así mismo, han 
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implementado el uso de internet permanentemente, lo que contribuye a que 
tengan diseñada una página institucional (66,7%), sin embargo, ésta se actualiza 
poco (12,8%) y es de uso restringido ya que los colaboradores cuentan con poco 
acceso (20,5%). 
 
 
En cuanto a las empresas Pyme que incumplen el Factor 4 Origen y Efecto de 
lnnovación y el 5 Innovación en productos y procesos se debe, a que las dos 
terceras partes de las ideas innovadoras provienen de los propietarios bien sea 
por intuición o por imitación de la competencia, de las cuales, la mitad se lleva a 
cabo con recursos propios y han tenido que abandonar algún proyecto de 
innovación principalmente por las dificultades financieras y la incertidumbre frente 
al éxito. Así mismo, la dos terceras partes realizan procesos de innovación de 
sustitución o mejora, bien sea en producto, procesos y/o canales de distribución 
en un tiempo mayor a un año. Adicionalmente, la cuarta parte cuenta con acceso a 
sistemas de costos, con el que conocen las rentabilidades por departamento en 
aras de gestionar los recursos. Finalmente, la mitad de los sistemas de costos son 
gestionados por el responsable de la contabilidad. 
 
 
Posterior a la evaluación de la Innovación en algunas Pyme de Santiago de Cali, 
se procede a analizar la situación de éstas sobre Competitividad. 
 
 
7.5 COMPETITIVIDAD 
 
 
Las Pyme encuestadas de Santiago de Cali, manifiestan conocer las ventajas y 
beneficios de las certificaciones ISO (84,6%), pero solo la tercera parte (35%) las 
tiene, principalmente empresas del sector industrial y de mayor tamaño, como se 
observa en la figura 39. 
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Figura 39. Gráfico Beneficios y existencia de certificación de las Pyme 
encuestadas en Santiago de Cali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Infoman de Colombia Ltda. 
 
 
Datos: Proyecto Evaluación de la aplicabilidad del Acuerdo de Buenas Prácticas y 
su influencia en el Gobierno Corporativo de algunas Pyme concentradas en 
Santiago de Cali, para establecer su relación con los procesos de innovación y 
competitividad. Universidad Autónoma de Occidente. 2014.   
 
 
En cuanto a las Pyme que tienen certificaciones, se concentran especialmente en 
certificaciones Icontec (50%) y gremiales (18%), ver Figura 40. Por su parte, la 
mayoría de las Pyme del sector servicios carece de certificaciones y/o 
acreditaciones (77,8%) y a la fecha no está implementando dichos procesos 
(55,6%). 
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Fuente: Infoman de Colombia Ltda. 
 
 
Datos: Proyecto Evaluación de la aplicabilidad del Acuerdo de Buenas Prácticas y 
su influencia en el Gobierno Corporativo de algunas Pyme concentradas en 
Santiago de Cali, para establecer su relación con los procesos de innovación y 
competitividad. Universidad Autónoma de Occidente. 2014.  
 
 
Las empresas que tienen certificaciones, las realizan entre dos o cuatro años 
(25%) o con una frecuencia de cinco años (8,3%) especialmente en el sector 
servicios, en cambio, las que realizan certificaciones anuales (67%) son del sector 
industrial. Adicionalmente, los dos motivos principales para certificarse son el 
reconocimiento (71%) y posicionamiento en el mercado (71%). 
 
 
Las Pyme encuestadas cuenta con procesos de mejoramiento continuo (64%), 
principalmente de índole comercial y administrativo, situación que se evidencia en 
el sector industrial y en empresas de mayor tamaño, mientras que el 34% no lleva 
a cabo dichos procesos, sin embargo, las empresas de menor tamaño y de 
cualquier sector también deben apuntarle a la administración exitosa de los flujos 
de producción y de inventarios de materia prima. 
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En cuanto al sistema de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQRS), el 
61,5% realiza encuesta de satisfacción del usuario, sin embargo, algunas (48,7%) 
lo hacen tardíamente es decir, a más del mes (semestralmente 17,9% y 
trimestralmente o anualmente 15,4%), preferiblemente por buzón electrónico 
(56,4%) o por presentación personal (43,6%), para ello suministra respuesta diaria 
(40,6%) o mensual (28,1%) y elaboran los informes respectivos mensualmente 
(42,4%), especialmente en el sector servicios y empresas de mayor tamaño. 
 
 
Menos de la mitad (43,6%) realiza estudios de mercado con regularidad y tiene 
planes de mercadeo (44,7%), los cuales son de conocimiento de los empleados, 
socios y administradores, en cuanto a los procesos de certificación estos son de 
conocimiento de los empleados, principalmente. 
 
 
Las Pyme encuestadas utilizan en promedio dos tipos de publicidad, dentro de las 
más representativas se encuentran el internet (48,7%), el voz a voz, medios 
impresos, cuña radial y aviso institucional (15,4%), como se observa en la figura 
41. Adicionalmente, las empresas del sector servicios invierten entre uno y tres 
millones de pesos anuales en publicidad (50%) mientras que las del sector 
industrial invierten entre cuatro y treinta millones de pesos. 
 
 
Figura 41. Gráfico Tipos de publicidad y frecuencia de las Pyme encuestadas 
en Santiago de Cali. 
 
 

 
 
 
Datos: Proyecto Evaluación de la aplicabilidad del Acuerdo de Buenas Prácticas y 
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Santiago de Cali, para establecer su relación con los procesos de innovación y 
competitividad. Universidad Autónoma de Occidente. 2014.  
 
Más de la mitad de las Pyme encuestadas, desconocen la participación que tienen 
del mercado (66,7%), ver Figura 42. 
 
 
Figura 42. Gráfico  Participación en el mercado de las Pyme encuestadas en 
Santiago de Cali.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Infoman de Colombia Ltda. 
 
 
Datos: Proyecto Evaluación de la aplicabilidad del Acuerdo de Buenas Prácticas y 
su influencia en el Gobierno Corporativo de algunas Pyme concentradas en 
Santiago de Cali, para establecer su relación con los procesos de innovación y 
competitividad. Universidad Autónoma de Occidente. 2014.  
 
 
Así mismo, algunas Pymes de Santiago de Cali se abstienen de realizar 
promociones en los productos bien sea en cantidad (69,2%) y en precio (65,8%), 
ver Figura 43. 
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Figura 43. Gráfico  Realización de promociones de las Pyme encuestadas en 
Santiago de Cali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Infoman de Colombia Ltda 
 
Datos: Proyecto Evaluación de la aplicabilidad del Acuerdo de Buenas Prácticas y 
su influencia en el Gobierno Corporativo de algunas Pyme concentradas en 
Santiago de Cali, para establecer su relación con los procesos de innovación y 
competitividad. Universidad Autónoma de Occidente. 2014.  
 
 
La mayoría de las Pyme encuestadas manifiestan tener definida su población 
objetivo y sus competidores (94,9%).  
 
 
Aunque carecen de programas de Benchmarking (87,2%) independiente del sector 
económico al que pertenezcan y el tamaño de la empresa, las que lo realizan se 
da con una periodicidad anual (40%) donde predominan dos tipos de comparación 
con otras empresas, vía precio (71,8%) y calidad (61,5%). Pese a que no han 
implementado estrategias tomadas de otras empresas (51,3%), manifiestan haber 
sido objeto de referencia para otras empresas (55,5%) especialmente en el área 
comercial. 
 
 
Para las Pyme objeto de estudio, especialmente las del sector industrial, es 
importante realizar indicadores de gestión (61,5%), para lo cual aplica un 
instrumento de medición interna (75%) con una periodicidad mensual (50%) en las 
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áreas productivas (50%) y comerciales (45,8%), los cuales son aplicados 
principalmente por el gerente (50%) o dueño (37,5%). 
 
 
Sin embargo, aquellas Pyme que inclumplen los factores de Competitividad, 
Factor 6 Acreditaciones, Certificaciones, TIC, Comunidad y 7 Atención al cliente,  
Publicidad, Indicadores de Gestión, obedece a que las tres cuartas partes carecen 
de certificaciones que permiten un mayor reconocimiento y posicionamiento en el 
mercado y la tercera parte no realiza procesos de mejoramiento continuo. Así 
mismo, les falta efectividad en el sistema de PQRS, ya que las encuestas de 
satisfacción del cliente se realizan con una periodicidad baja, es decir, que un 
cliente se puede tardar entre tres y seis meses en obtener una contraprestación a 
una insatisfacción bien sea de producto, precio, calidad o servicio. 
 
 
Adicionalmente, las dos terceras partes carecen de estrategias de mercadeo como 
promociones en cuanto a cantidad y precio para crear posicionamiento y 
permanencia en la mente del consumidor y no tienen claro conocimiento de la 
participación en el mercado, dependen de los mismos proveedores y una tercera 
parte tiene concentrada una alta participación de las ventas en cabeza de sus 
mejores clientes. 
 
 
Posterior a la evaluación de la Competitividad en algunas Pyme de Santiago de 
Cali, se analizará la relación entre los tres ejes temáticos de este trabajo de 
investigación. 
 
 
7.6 RELACIÓN ENTRE GOBIERNO CORPORATIVO, INNOVACIÓN Y 
COMPETITIVIDAD 
 
 
El Gobierno Corporativo proporciona a la empresa la estructura apropiada para 
que los derechos de propiedad y económicos estén alineados con los mecanismos 
de dirección y control, las buenas prácticas y la transparencia, los cuales brindan 
las bases para que los procesos de innovación y de competitividad necesarios 
para la supervivencia y crecimiento de la empresa, puedan desarrollarse 
armónicamente con los diferentes grupos interesados en la empresa. 
 
 
La implementación de BGC, garantiza procesos y libera recursos que se pueden 
apropiar para realizar investigación y desarrollo, contar con personal experto y 
capacitado, minimizar los costos de producción, agilizar los procesos 
administrativos, cumplir con los requerimientos legales empresariales y del 
Estado, crear una cultura adaptable al cambio, entre otras, con ampliación de 
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fuentes de financiación que harán de las Pyme empresas competitivas mediante la 
sostenibilidad en el tiempo y la generación de utilidades.  
 
 
Para evaluar la relación entre Gobierno Corporativo, Innovación y Competitividad, 
en este estudio de casos a 39 Pymes domiciliadas en Santiago de Cali, se 
escogieron 60 variables con el fin de crear los índices de los tres Factores de 
Resultado.  
 
 
En primer lugar se evaluó la consistencia interna del conjunto de variables 
mediante el Alfa de Cronbach:  
 

  [
 

   
] [  

∑      
  

 

  
 ]   donde 

 

   
   es la varianza del ítem i, 

      es la varianza de los valores totales observados y 

    es el número de preguntas o ítems. 

 
 
Para lo cual se calculó la varianza de los ítems, la varianza de los valores totales y 
se reemplazó en la fórmula como se observa en la Cuadro 12 así: 
 



149 

 

Cuadro 12. Alfa de Cronbach 
 

 
 

Variable varianza items Variable varianza items 

Junta Directiva 0,25                        Tiene Certificaciones 0,21                        

Reglamento Interno 0,21                        Ha ganado premios o distinciones 0,13                        

Voz y Voto Familiares 0,21                        Tiene página web 0,20                        

Voz y Voto Particulares 0,18                        Tiene intranet 0,16                        

Perfil Administrativo 0,24                        Hay capacitación en TIC cada año o menos 0,25                        

Políticas de Elección 0,13                        Se realizan obras por la comunidad 0,19                        

Miembros minoritarios Derecho a VyV 0,16                        El desarrollo sostenible está dirigido al aspecto ambiental y social 0,21                        

Medios de Convocatoria 0,25                        Tiene sistema de costos 0,20                        

Generación de Actas 0,25                        Se calcula cossto de producción por producto y proceso 0,11                        

Utilides Reinvertidas/Repartidas 0,24                        Revisa los costos de producción cada año o menos 0,19                        

Delimitación de Funciones JD 0,21                        Realiza encuesta de satisfacción al usuario menos de un mes 0,11                        

Delimitación de Capacidad Contractual JD 0,15                        Tiene implementado PQRS 0,15                        

Propietario toma decisiones Advas 0,24                        Hace estudios de mercado 0,25                        

Propietario toma decisiones Inversión y Financiación 0,25                        tiene planes de mercadeo 0,25                        

Propietario toma decisiones Comprar y Vender 0,25                        Tiene publicidad por medio masivo 0,24                        

Políticas para nombramiento y remoción cargos directivos 0,15                        Realiza publicidad cada mes o menos 0,21                        

Para ser administrador es necesario tener experiencia, título profesional o ambos 0,20                        Realiza promociones en cantidad cada seis meses o menos 0,15                        

Administrador labora tiempo completo 0,20                        Realiza promociones en producto cada seis meses o menos 0,19                        

El administrador tiene bonificaciones por utilidades, ventas y reducción de costos 0,19                        Realiza indicadores de gestión 0,24                        

Tiene procesos de autocontrol 0,02                        La administración realiza el instrumento de gestiónn 0,22                        

Tiene direccionamiento estratégico 0,13                        Fomenta investigación 0,22                        

Existe programa de cultura empresarial 0,21                        Fomenta procesos de Innovación 0,25                        

Existe departamento de gestión humana 0,23                        La fuente de los recursos para innovación es Recursos Propios 0,25                        

Permite el vínculo afectivo o familiar entre trabajadores 0,25                        Las ideas innovadoras provienen de los propietarios 0,23                        

Tiene políticas definidas para seleccionar personal 0,19                        El resultado de la innovación ha fomentado reducción de costos y aumento en ventas 0,25                        

Tiene prestaciones extralegales para empleados 0,20                        Ha abandonado algún proyecto de innovación por falta de recurso financiero 0,09                        

Prepara y Presenta EEFF completos 0,20                        Se hace desarrollo de productos nuevos cada año o menos 0,22                        

Prepara y Presenta EEFF mensualmente 0,19                        Se hace desarrollo de procesos nuevos  cada año o menos 0,24                        

Divulga EEFF 0,07                        Se buscan nuevos mercados cada  año o menos 0,23                        

Realiza Presupuesto 0,07                        Se hace mejora en procesos de producción cada  año o menos 0,25                        

suma de la Varianza de los items (S2i) 11,83                     

116,33                   

k 60,00                     

índice del alfa de cronbach 0,91                        
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El Alfa de Cronbach arrojó como resultado α = 0,91, por lo tanto, se asume que las 
60 variables del cuestionario miden un mismo constructo y que están altamente 
correlacionadas. 
 
 
En segundo lugar y teniendo en cuenta que cerca de la mitad de las Pyme 
encuestadas de Santiago de Cali, implementan los tres bloques de Gobierno 
Corporativo, es decir, Derechos de Junta Directiva, Órganos de Dirección y 
Control y Transparencia, se estableció la correlación de Pearson con el fin de 
evaluar la dependencia lineal entre Gobierno Corporativo e Innovación y Gobierno 
Corporativo y Competitividad, como se observa en la Cuadro 13. 
 
 
Cuadro 13. Correlación de Resultados 
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Al calcular el coeficiente de correlación de Pearson entre Gobierno Corporativo e 
Innovación, se obtuvo 0,182, es decir, que el estudio muestra que hay una 
correlación positiva, sin embargo, como el r está entre 0,01 a 0,19 la correlación 
positiva es muy baja, por lo tanto, no existe una fuerte dependencia lineal entre 
Gobierno Corporativo e Innovación. 
 
 
Situación similar, ocurrió al calcular el coeficiente de correlación de Pearson entre 
Gobierno Corporativo y Competitividad, donde se obtuvo 0,371, es decir, que el 
estudio muestra que hay una correlación positiva, sin embargo, como el r está 
entre 0,2 a 0,39 la correlación positiva es baja, por lo tanto, no existe una fuerte 
dependencia lineal entre Gobierno Corporativo y Competitividad. 
 
 
En consecuencia, los resultados no permiten validar la Hipótesis de este trabajo 
de investigación la cual planteó que “El Gobierno Corporativo, influye en la 
innovación y competitividad de la Pyme concentradas en Santiago de Cali”. 
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8. CONCLUSIONES 
 
Este trabajo se desarrolló con el auspicio del trabajo de investigación “Evaluación 
de la aplicabilidad del acuerdo de buenas prácticas y su influencia en el 
Gobierno Corporativo de Pyme concentradas en Santiago de Cali, desde los 
procesos de innovación y competitividad” perteneciente al Grupo de 
Investigación en Economía y Desarrollo –GIED– de la Línea Economía de 
Negocios de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la 
Universidad Autónoma de Occidente, donde se encontró que: 
 
 
Las Pyme cobran relevancia en la economía mundial, debido a la alta participación 
en el PIB y la generación de empleo. Para el 2010, las Pyme colombianas, 
participaron con un 32% en la generación de empleo formal y el 17,1% en las 
ventas. Para el 2012, el 80% eran pequeñas y el 20% medianas, quienes en 
conjunto aportaron el 43% de los empleos del país, de los cuales el 22% 
pertenecen al sector de servicios, el 25% al comercio y el 53% al industrial. 
 
 
Las Pyme son empresas vulnerables a la informalidad, especialmente las del 
sector comercial y de servicios debido a la fácil constitución de emprendimientos 
temporales donde la inversión inicial es relativamente baja sin la necesidad de 
cumplir con los requisitos de creación formal de empresa, lo que las convierte en 
riesgo económico tanto para el consumidor como para el desarrollo institucional 
del estado ya que absorbe un 60% del subempleo y un verdadero reto para la 
creación de la riqueza. 
 
 
Un gran porcentaje de las Pyme son susceptibles a los ciclos recesivos y a la 
desaceleración de la economía, por esta razón, para el 2008, el 33.9% de las 
empresas familiares estaban en poder del fundador, el 29.7% en manos de la 
segunda generación, y solamente el 3.4% de la tercera. Mientras que para el 2011 
el promedio de antigüedad de las pyme colombianas era de 18,4 años y un 
promedio de 36 empleados.  
 
 
En las Pyme objeto de este estudio, se evidencia el conflicto de intereses dado 
que la presencia de Junta Directiva es directamente proporcional al tamaño de las 
mismas, la cual está compuesta principalmente por miembros familiares, con perfil 
administrativo, sin embargo, una Junta Directiva diversificada conduce a que la 
toma de decisiones sea activa y participativa.  
 
 
Así mismo, se encontró que el propietario es el que toma las decisiones 
trascendentales en el desarrollo empresarial –administrativas, de inversión y 
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financiación y de comprar y vender– y que ante decisiones erradas del 
Representante Legal que conlleven a fracasos, tan sólo se realiza llamado de 
atención y en una pequeña proporción la destitución del cargo, además en las 
Pyme que tienen administrador se carece de un sistema de recompensas 
adecuado. 
 
 
Las Pyme encuestadas, son potencialmente innovadoras, debido a que 
incursionan en procesos de innovación –por mejora o sustitución– tanto en 
desarrollo de productos nuevos, cambios en procesos empresariales, mejora en 
los procesos de producción y la búsqueda de nuevos mercados, sin embargo, son 
abortados por la baja inversión en procesos de innovación, carencia de fuentes de 
financiación externas, personal calificado e incertidumbre frente al éxito, que las 
hace vulnerables al estancamiento y/o muerte empresarial. 
 
 
La mayoría de las Pyme tiene definido su público objetivo y realiza publicidad 
principalmente por internet dado que tiene bajo costo, gran influencia sobre las 
personas y una alta posibilidad de que el producto y la empresa sea fácilmente 
reconocido, sin embargo, esta publicidad debe ser acorde con la atención al 
cliente, ya que paradójicamente, más de la mitad de las Pyme atiende tardíamente 
la gestión de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQRS). 
 
 
Debido a que los estudios de mercado son costosos, la mayoría de las Pyme 
carece de sistemas de mercado como el desconocimiento de la participación que 
tiene en el mercado y el uso de estrategias como las promociones en cuanto a 
precio y cantidad de productos que hace que la marca crezca y se expanda 
rápidamente. 
 
 
Uno de los stakeholders es la comunidad, sin embargo, la mayoría de las Pyme 
adolece de realizar obras para este grupo de interés, salvo algunas del sector 
servicios que implementa proyectos de educación y alimentación, situación que se 
da a medida que aumenta el tamaño de la empresa. 
 
 
La mayoría de las Pyme cuenta con un sistema de costos, especialmente en las 
empresas del sector industrial y de mayor tamaño, el cual es gestionado por el 
responsable de la contabilidad, quien privilegia la función contable financiera 
debido a las imposiciones legales sobre la contabilidad de costos que es una 
herramienta de gestión.  
 
A pesar que las 39 Pyme objeto de este estudio, incursionan en procesos de 
Innovación y Competitividad, éstas no dependen significativamente de la 
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existencia de Gobierno Corporativo, por lo tanto, los resultados del ejercicio 
empírico arrojados muestra que la correlación obtenida entre Gobierno 
Corporativo e Innovación es de 0,182 y Gobierno Corporativo y Competitividad es 
de 0,371, por lo tanto, se puede inferir que hay un impacto del Gobierno 
Corporativo en la Competitividad, el cual no se genera necesariamente vía 
Innovación. 
 
 
Sin embargo,  la implementación de Gobierno Corporativo en las Pyme caleñas, 
es una necesidad inmediata que articula de manera exitosa los diversos órganos 
de dirección, para que marquen la diferencia, perduren en el tiempo y mejoren su 
imagen, debido a que estas empresas caen en trampas como pérdida de valores y 
principios al pasar de una generación a otra, creen que ser propietario le da el 
derecho de gestionar los recursos y carecen de planeación estratégica, órganos 
de control, estructura organizacional, entendimiento familiar ante situaciones de 
riesgo, remuneración para los colaboradores acordes con el trabajo prestado y 
sistemas de evaluación de desempeño. 
 
 
Los resultados obtenidos con una muestra de 39 empresas no permiten validar la 
Hipótesis del trabajo en el sentido de que un Buen Gobierno Corporativo está 
asociado con mayores niveles de Innovación y Competitividad empresarial. 
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9. RECOMENDACIONES 
 
 
Las Pyme deben realizar un cambio en la cultura empresarial en cuanto a la 
suficiencia, oportunidad y utilidad de la información financiera, la cual debe ser una 
herramienta de gestión y transparencia que brinde elementos para mejorar la toma 
de decisiones, por lo tanto e independiente de su tamaño, deben separar las áreas 
de la contabilidad de costos frente a la financiera, debido a que con la adopción de 
las NIIF el cual debe estar en firme para el 2016 y por ser de exigencia legal, se 
requerirán recursos de tiempo y dinero que pueden desvirtuar la importancia y la 
utilidad de la gestión de costos. 
 
 
Es importante que las Pyme caleñas, incursionen en la utilización de un sistema 
de gestión de costos, la cual no implica que se realice una alta inversión en 
software, ya que con herramientas de fácil acceso (por ejemplo, hoja de cálculo 
sistematizada) pero con un amplio conocimiento de la empresa e información 
detallada, adecuada y oportuna, en cuanto a: materias primas, mano de obra, 
costos indirectos de fabricación, distribución de costos, eficiencia en los procesos, 
control de inventarios etc., se logrará tomar decisiones que lleven a la optimización 
de los recursos con el fin de invertir en innovación y ser competitivos en el 
mercado.  
 
 
Así mismo, se requiere reducir costos que permitan incursionar en proyectos de 
investigación y desarrollo, para lo cual es vital contar con personal calificado y 
recursos financieros, con el fin de implementar procesos de innovación tecnológica 
tales como etapas técnicas, industriales y comerciales que permita el lanzamiento 
exitoso de productos y servicios; de innovación social donde se geste una idea de 
valor que dé respuesta a una necesidad o problema real de las personas, e 
innovación de gestión que busque mejoras en los procesos para establecer 
nuevas fronteras y abastecer nuevos mercados. 
 
 
Si las Pyme implementan Gobierno Corporativo como una herramienta de gestión 
que alinee la planeación estratégica con la suficiencia y la confiabilidad de la 
contabilidad financiera y la gestión costos, es posible mitigar el conflicto de 
intereses que favorezca la toma de decisiones, la gestión y el control de los 
recursos.   
 
 
Para que las Pyme caleñas incursionen en la competitividad sistémica en el nivel 
meso, es indispensable que el Gobierno propicie las estructuras institucionales en 
función de la creación y la sostenibilidad empresarial, es decir, diseñe políticas 
regionales encaminadas a fortalecer la formalización empresarial, la educación 
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tecnológica, ofrecer estímulos tributarios y facilitar el acceso a recursos 
financieros. Así mismo, los empresarios deben realizar un proceso de 
introspección y mejora, el cual se logra con la implementación del Buen Gobierno 
Corporativo, es decir, realizar un diagnóstico de las normas que le rigen en cuanto 
a los derechos y obligaciones de los accionistas, la eficiencia y evaluación de la 
junta directiva, las políticas de prevención de conflicto de intereses, la claridad en 
cuanto a la sucesión administrativa y los procesos de selección de personal, entre 
otros. Con la integración de estas dos niveles de competitividad meso y micro, las 
Pyme caleñas pueden determinar cuáles procesos existentes estandarizar y 
cuáles necesita cambiar con el fin de contar con estructuras empresariales 
fortalecidos mediante la capacidad de gestión, la cultura organizacional, la 
innovación, el conocimiento del mercado, las fuentes de financiación y el 
desarrollo sostenible. 
 
 
Teniendo en cuenta que Colombia es un país emergente, se debe brindar las 
herramientas necesarias para la generación de nodos, entre los que se encuentra: 
las universidades mediante la educación y la investigación; el Gobierno con 
políticas de emprendimiento y formalización y; el empresario quien geste un 
cambio cultural, es decir, que salga del individualismo y de la tendencia de las 
empresas familiares, propias del Valle del Cauca, donde cobra relevancia la teoría 
de agencia y por lo tanto, el conflicto de intereses. 
 
 
De la misma manera, las Pyme, objeto de este estudio, deben trabajar para 
fortalecer el Gobierno Corporativo, las Buenas Prácticas y la Innovación si desean 
ser competitivos en un futuro cortoplacista.  
 
 
Debido a que los resultados obtenidos con una muestra de 39 empresas no 
permitieron validar la Hipótesis del trabajo “El Gobierno Corporativo, influye en la 
innovación y competitividad de la Pyme concentradas en Santiago de Cali” se 
recomienda ampliar la muestra para futuras investigaciones. 
. 
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ANEXOS 
 

 
ANEXO A (Informativo) Carta invitación empresarios 
 
 
Se adjunta la carta de invitación enviada a los empresarios para que participaran 
en el proyecto de investigación. 
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ANEXO B (Informativo) Instrumento de recolección de datos 
 
 
Se adjunta el instrumento de recolección de datos que fue aplicado a la muestra 
de 39 Pymes domiciliadas en Santiago de Cali. 
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ANEXO C (Informativo) Correlaciones 
 
 
Se adjuntan los cuadros resúmenes para calcular las correlaciones de Pearson. 
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A.A. 2790 y 3119 - PBX: (2) 318 8000 
www.uao.edu.co - buzon@uao.edu.co 

Cali - Colombia 

 
 

Santiago de Cali, 03 de Junio de 2014 
 
 
 
Señor 
Empresario 
Pyme del Valle del Cauca 
 
 
Cordial saludo. 
 
 
Dentro del marco de los procesos de competitividad e innovación que se están gestando 
en el Valle del Cauca, y teniendo en cuenta estudios gremiales en donde se asevera que 
muchas de las Pyme asumen una serie de dificultades, básicamente por no tener claridad 
en relación con su estructura de Gobierno Corporativo, aunado al posible 
desconocimiento de Buenas Prácticas Comerciales e Industriales, acordadas 
gremialmente desde hace 10 años, la Universidad Autónoma de Occidente ha querido 
colaborar con las organizaciones, desarrollando una investigación que involucra los dos 
aspectos. 
 
El propósito básico de dicha investigación está centrado en Evaluar la aplicabilidad del 
Acuerdo de Buenas Prácticas y su influencia en el Gobierno Corporativo de algunas Pyme 
Vallecaucanas, para establecer su relación con los procesos de innovación y 
competitividad. 
 
Conocedores del interés manifestado por su gerencia en relación con todas aquellas 
acciones que permitan optimizar procesos y posicionar la organización, comedidamente le 
estamos invitando para que se vincule con el proyecto, autorizando que nuestros 
investigadores, previo diálogo con usted o la persona delegada, puedan aplicar un 
cuestionario que busca establecer la situación de su organización desde el ámbito del 
Gobierno Corporativo y las Prácticas Comerciales.  Su participación será de vital 
importancia, dado que, a partir de los resultados obtenidos, se establecerán lineamientos 
que permitirán orientar estratégicamente el trabajo desarrollado por las Pyme, 
proyectándose con mayor fuerza como soporte de la economía regional y nacional. 
 
 
 
 



 

Campus Valle del Lili - Calle 25 No. 115-85 - Km 2 vía a Jamundí 
A.A. 2790 y 3119 - PBX: (2) 318 8000 
www.uao.edu.co - buzon@uao.edu.co 

Cali - Colombia 

Por su parte la Universidad, en cabeza de sus investigadores, se compromete a velar por 
la confidencialidad de los datos obtenidos y a mantenerle informado de aquellos aspectos 
que conciernen a su organización, especialmente desde la perspectiva del mejoramiento 
continuo. 
 
En este orden de ideas, nos gustaría tener la posibilidad de explicar a usted más 
ampliamente la esencia del estudio, las ventajas del mismo, el cronograma establecido y 
los compromisos adquiridos desde la investigación, tanto con las organizaciones como 
con los gremios. 
 
Agradeciendo su atención y a la espera de su respuesta. 
 
 
Atentamente, 
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38 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 6
39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18 12 12 9 16 6 8 18 18 16 133
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Total Variable 
(ABS) 

Caso Total por 
casos (ABS)



V 1 V 2 V 3 V 4 V 5 V 6 V 7 V 8 V 9 V 10

Delimitación de 
Funciones JD

Delimitación de 
Capacidad 

Contractual JD

Propietario toma 
decisiones Advas

Propietario toma 
decisiones 
Inversión y 

Financiación

Propietario toma 
decisiones Comprar 

y Vender

Políticas para 
nombramiento y 
remoción cargos 

directivos

Para ser 
administrador es 
necesario tener 

experiencia, título 
profesional o 

ambos

Administrador 
labora tiempo 

completo

El administrador 
tiene bonificaciones 

por utilidades, 
ventas y reducción 

de costos

Tiene procesos de 
autocontrol

1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 3
2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 9
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
5 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 4
6 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 3
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
8 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 4
9 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
11 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 6
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
13 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 3
14 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 7
15 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 7
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
17 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 6
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
19 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 4
20 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 3
21 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 8
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
24 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 8
25 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 8
26 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 8
27 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 6
28 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 5
29 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 3
30 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 5
31 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 3
32 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 7
33 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 3
34 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 6
35 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 3
36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
37 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 8
38 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 8
39 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 3

12 7 15 18 17 7 28 28 10 38 180
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Caso Total por 
casos (ABS)

Total Variable 
(ABS) 



V 1 V 2 V 3 V 4 V 5 V 6 V 7 V 8 V 9 V 10

Tiene 
direccionamiento 

estratégico

Existe programa de 
cultura empresarial

Existe 
departamento de 
gestión humana

Permite el vínculo 
afectivo o familiar 
entre trabajadores

Tiene políticas 
definidas para 

seleccionar 
personal

Tiene prestaciones 
extralegales para 

empleados

Prepara y Presenta 
EEFF completos

Prepara y Presenta 
EEFF 

mensualmente
Divulga EEFF Realiza 

Presupuesto

1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 6
2 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 9
3 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 5
4 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 4
5 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 4
6 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 6
7 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 6
8 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 7
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
11 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 6
12 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2
13 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 4
14 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 4
15 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 6
16 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 4
17 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 3
18 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 5
19 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 6
20 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 7
21 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 5
22 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 5
23 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 5
24 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 5
25 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3
26 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 7
27 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 8
28 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 4
29 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 6
30 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 3
31 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 7
32 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 6
33 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 6
34 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 5
35 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 4
36 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 5
37 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3
38 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 7
39 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 7

33 12 14 20 29 28 11 10 3 36 196
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Caso Total por 
casos (ABS)

Total Variable 
(ABS) 



V1 V2 V3 V4 V5 V6

Fomenta 
investigación

Fomenta procesos 
de Innovación

La fuente de los recursos 
para innovación es Recursos 

Propios

Las ideas innovadoras 
provienen de los propietarios

El resultado de la innovación ha 
fomentado reducción de costos y 

aumento en ventas

Ha abandonado algún 
proyecto de innovación por 
falta de recurso financiero

1 1 1 1 1 0 0 4
2 1 1 1 1 1 0 5
3 0 1 1 0 1 0 3
4 0 1 0 1 1 0 3
5 0 1 1 1 1 0 4
6 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0
8 1 1 1 1 1 0 5
9 0 0 0 0 0 0 0

10 0 0 0 0 0 0 0
11 1 1 1 1 1 0 5
12 0 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0 0
14 0 1 1 1 1 0 4
15 0 1 1 0 1 0 3
16 1 1 0 1 1 0 4
17 0 1 0 0 0 1 2
18 0 0 0 0 0 0 0
19 1 1 1 0 1 0 4
20 0 1 1 1 1 0 4
21 1 1 0 1 1 0 4
22 1 1 1 0 1 0 4
23 0 0 0 0 0 0 0
24 0 0 0 0 0 0 0
25 0 0 0 0 0 0 0
26 1 1 1 0 1 1 5
27 0 0 0 0 0 0 0
28 0 0 0 0 0 0 0
29 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 0 0 0 0 0
31 1 1 1 1 0 0 4
32 1 1 1 1 1 1 6
33 0 0 0 0 0 0 0
34 0 0 0 0 0 0 0
35 0 1 1 1 1 0 4
36 0 0 0 0 0 0 0
37 0 0 0 0 0 0 0
38 1 1 1 0 1 1 5
39 1 1 1 1 0 0 4

13 21 17 14 17 4 86
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Caso Total por 
casos (ABS)

Total Variable 
(ABS) 



V 1 V 2 V 3 V 4

Se hace desarrollo de 
productos nuevos cada año o 

menos

Se hace desarrollo de 
procesos nuevos  cada año o 

menos

Se buscan nuevos mercados 
cada  año o menos

Se hace mejora en procesos 
de producción cada  año o 

menos

1 1 1 1 1 4
2 1 1 1 1 4
3 1 1 1 1 4
4 1 1 1 1 4
5 1 1 1 1 4
6 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0
8 1 1 1 1 4
9 0 0 0 0 0

10 0 0 0 0 0
11 0 0 1 0 1
12 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0
15 1 1 1 1 4
16 1 1 1 1 4
17 1 1 1 1 4
18 0 0 0 0 0
19 1 1 0 1 3
20 0 1 1 1 3
21 1 0 0 1 2
22 1 1 1 1 4
23 0 0 0 0 0
24 0 0 0 0 0
25 0 0 0 0 0
26 0 1 0 1 2
27 0 0 0 0 0
28 0 0 0 0 0
29 0 0 0 0 0
30 0 0 0 0 0
31 0 0 0 0 0
32 0 1 1 1 3
33 0 0 0 0 0
34 0 0 0 0 0
35 1 1 1 1 4
36 0 0 0 0 0
37 0 0 0 0 0
38 0 1 0 1 2
39 0 0 0 0 0

13 16 14 17 60
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Total Variable 
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V 1 V 2 V 3 V 4 V 5 V 6 V 7 V 8 V 9 V 10

Tiene 
Certificaciones

Ha ganado premios 
o distinciones Tiene página web Tiene intranet

Hay capacitación en 
TIC cada año o 

menos

Se realizan obras 
por la comunidad

El desarrollo sostenible 
está dirigido al aspecto 

ambiental y social

Tiene sistema de 
costos

Se calcula cossto 
de producción por 
producto y proceso

Revisa los costos 
de producción cada 

año o menos

1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 6
2 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 5
3 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 6
4 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 6
5 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 5
6 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
7 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 6
8 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 5
9 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3

10 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3
11 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 3
12 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 4
13 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3
14 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 6
15 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 6
16 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 4
17 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 4
18 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
19 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 9
20 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 4
21 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 6
22 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
23 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 5
24 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 5
25 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 3
26 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 7
27 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 7
28 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3
29 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 5
30 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 4
31 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 7
32 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 8
33 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 4
34 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 3
35 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 3
36 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 5
37 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 3
38 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 7
39 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 7

12 6 28 8 18 10 12 28 34 29 185
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Caso Total por 
casos (ABS)

Total Variable 
(ABS) 



V 1 V 2 V 3 V 4 V 5 V 6 V 7 V 8 V 9 V 10

Realiza encuesta de 
satisfacción al 

usuario menos de 
un mes

Tiene implementado 
PQRS 

Hace estudios de 
mercado

tiene planes de 
mercadeo

Tiene publicidad 
por medio masivo

Realiza publicidad 
cada mes o menos

Realiza 
promociones en 

cantidad cada seis 
meses o menos

Realiza 
promociones en 

producto cada seis 
meses o menos

Realiza indicadores 
de gestión

La administración 
realiza el 

instrumento de 
gestiónn

1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 5
2 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 6
3 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 6
4 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 5
5 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 7
6 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 4
7 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 6
8 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 6
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
11 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 6
12 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 4
13 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
14 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 7
15 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
16 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 7
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 3
19 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 7
20 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 6
21 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 7
22 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 4
23 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 4
24 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 7
25 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 4
26 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 5
27 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 3
28 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 4
29 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3
30 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
31 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 7
32 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
33 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 6
34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2
36 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 4
37 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 4
38 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 5
39 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 7

5 32 17 17 23 27 7 10 24 13 175
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Total Variable 
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