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GESTIÓN EMPRESARIA PYME  
 
 
Como necesario punto de partida se debe reconocer la importancia de las 

Pymes1 en el desarrollo social y económico de los países. Por eso, el detallar los 
aspectos específicos que distinguen la gestión de estas empresas constituye un paso 
para determinar sus necesidades en función de crear políticas de apoyo. Por otro lado, 
debe rescatarse que las Pymes no se diferencian de las grandes empresas sólo por su 
tamaño, siendo un fallo considerar estas como una réplica en menor escala de las 
grandes. Sometidas a un contexto o dinámica de mercado determinadas por las 
grandes empresas, de las cuales son proveedoras en muchos casos. También es 
importante señalar que dentro del colectivo Pyme existen una vasta heterogeneidad de 
comportamientos, dimensiones, particularidades y la persecución de distintos 
objetivos. 

 
Las PyMEs, tanto en la Argentina como en muchos países del mundo, tienen sus 

propias características. Tales características se relacionan con una especial estructura 
organizacional, una racionalidad económica particular y un comportamiento específico 
en aspectos como la posición tecnológica, el énfasis en la innovación, la forma de 
gestión de personal, toma de decisiones, etc. 

 
Durante esta primera parte de este trabajo se detallarán dichos aspectos de 

gestión que pueden determinar los resultados y la eficiencia de la empresa. Por tanto, 
es razonable caracterizar a las PyMEs no solo por su tamaño, sino también por su 
escala, diversidad, experiencia, aprendizaje y su “gestión” que pueden ser 
fundamentales para la competitividad de la empresa: 

 
 “Según Feigenbaum y Karnani (1991), la flexibilidad puede ser uno de los 

rasgos que mas identifican a la PYME frente a la gran empresa, y fuente de muchas 
de sus principales ventajas, como son la rapidez de respuesta, la capacidad de 
innovación y la de adaptación”. En comparación con las grandes empresas, las PYME 
aplican un mayor número de prácticas de gestión conducentes a la flexibilidad como 
subcontratación, empleados temporal o a tiempo parcial, regulaciones de empleo 
(Ruigrok et al., 1999).  

 
La estructura organizacional es simple e informal en la mayoría de las 

empresas. En términos generales, puede decirse que estas empresas son en muchos 
casos un negocio familiar y su administración recae directamente sobre sus 
propietarios, por lo que su proceso de evolución está usualmente determinado por 
factores culturales. Es así que, la toma de decisión es muy centralizada en el 
empresario dueño de la empresa, lo que conlleva además, a que exista poca distinción 
entre los roles de gerencia y propiedad. En lo que respecta a las relaciones de la 
empresa, estas por lo general son interpersonales con los proveedores, los clientes o 
la comunidad local y las lidera el propio empresario. 

 
Las PyMEs suelen manejarse con información limitada e incompleta. Una 

dificultad común entre los empresarios dueños de pymes es su limitada capacidad de 
estar informados para tomar sus decisiones y gestionar por un buen camino a la 

                                                 
1 Cumplen un rol fundamental en la dinámica económica y social, constituyen una herramienta fundamental de 
movilidad social y mejor distribución del ingreso, son un factor clave de estabilidad económica por su fácil adaptación a 
las circunstancias cambiantes del mercado y a los ciclos económicos, Un rol importante en procesos de innovación y 
avances tecnológicos, con la renovación constante de empresas, etc. Son también, generadoras de empleo. 
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empresa. Con dificultad consiguen identificar fuentes y contenidos relevantes de 
información comercial, financiera, tecnológica, etc.  

 
Con respecto a recursos tecnológicos pequeñas y medianas empresas tienen 

dificultades debido a que no cuentan con las economías de escala de las grandes 
empresas y tienen una menor dotación de recursos (Camisón, 1997, 2000). Aunque, 
como lo dicho anteriormente, “puedan tener  una mayor flexibilidad provenida de la 
simplicidad de su organización y disfruten de una mayor rapidez de adaptación y 
respuesta” (Fernández y Nieto,2001). En general estas empresas se caracterizan por 
falta de sistematización en sus operaciones y actividades en general. 

 
Dentro de los recursos humanos de la empresa se puede distinguir una falta de 

capacitación continua o planes de carreras para los empleados, excesiva rotación de 
personal, y falta de seguridad e higiene para aquellos. Aparte, “los empleados llevan 
cargos en la organización multitarea, básicamente orientados a la solución de los 
problemas derivados del día a día” (Kantis, 1997).  

 
El tema del financiamiento de las Pymes es sin duda un tema que hay que 

apoyar por medio de políticas públicas. Generalmente las empresas empiezan sus 
actividades con recursos propios o métodos alternativos. El problema de información 
asimétrica que atañe a los mercados de crédito en general, adquiere un mayor peso 
en el caso de las PyMEs, lo que lleva a que se tenga poca disponibilidad de créditos y 
a un alto costo. La falta de información sobre los proyectos de las PyMEs conduce a 
que los bancos normalmente perciban a estas empresas como más riesgosas y den 
los préstamos a una mayor tasa de interés. Es decir, las altas tasas no siempre son 
indicativas de un mayor riesgo de incobrabilidad, sino simplemente de la incompleta 
información que el banco posee de la empresa en cuestión. 

 
Por otra parte, en materia de comercio exterior, los elevados costos de 

información sobre potenciales mercados externos generan una limitación para la 
internacionalización de las PyMEs. Actualmente muchas de las empresas usan 
métodos asociativos para reducir estos costos y poder alcanzar a vender sus 
productos o servicios al mercado externo. Pero en líneas generales las Pymes se 
caracterizan por atacar el mercado interno o ser proveedores de grandes empresas 
ubicadas en el país de residencia. 

 
Las pequeñas y medianas firmas poseen una desventaja; debido a su tamaño y 

a la gestión de una limitada cantidad de recursos, se les hace muy difícil captar 
ventajas de largo plazo. Es así que una de las características es que carecen de 
planeamiento estratégico, así también, como proyecciones precisas de lo que se 
quiere alcanzar. Aunque según investigaciones, un importante grupo de pymes incluye 
acciones a futuro pero de bajo impacto (Kantis, 1997), aunque es un planeamiento 
informal. Adicionalmente la conducta estratégica de las pymes esta muy influenciada 
por el ambiente externo a lo que estas no tienen fuerza de contrarrestar en casos 
adversos2 interrumpiéndose sus planes a futuro. 

 
En lo que atañe a generar tecnología a través de las actividades de 

investigación y desarrollo, presenta a las Pymes un alto costo, y dificultades para 
acceder a la misma por medio de la transferencia y difusión de tecnología. La 
búsqueda de socios como parte de la estrategia empresarial de una gestión 
tecnológica que garantice la presencia de la PyME en el mercado, no son prácticas 
muy difundidos entre las pymes, más que todo en empresas latinoamericanas 

                                                 
2 Algunas investigaciones han demostrado un comportamiento anticílcico de las pymes en épocas de crisis con 
referente a la reducción de empleo que reducen empleo en menor medida que las grandes. 



G. Reynolds, H. Zunini, R. Ramírez 
   (TRABAJO EN PROCESO) 

Página 3 de 13 
 

 
Por último, las pymes tienen dificultades en el exceso de regulaciones 

administrativas y de trabas burocráticas que en muchos casos ha dificultado la 
creación de nuevas empresas y el desarrollo de las ya existentes, a diferencia de las 
grandes y que su poder de negociación hace que estos problemas pasen inadvertidos. 

  
De todos estos aspectos mencionados se deducen implicancias que 

necesariamente se deben tener en cuanta para el diseño de políticas a favor de las 
Pymes. Las políticas que se deduzcan contemplaran el contexto actual en términos de 
la internacionalización de la economía, cambios continuos, incertidumbre, mayor 
competencia entre empresas, la necesidad de introducir continuas innovaciones y el 
uso creciente de las tecnologías de la información. Finalmente, las características 
distintivas de las PyMEs, en presencia de mercados imperfectos determinan costos de 
transacción diferenciales entre las empresas pequeñas y grandes, que afectan su 
potencial de crecimiento. Para reducir las asimetrías con las grandes firmas requiere la 
intervención del Estado. En los siguientes puntos se detallará a fondo aspectos 
específicos correspondientes al marketing, comercio exterior, asociatividad enfocados 
al diseño de políticas públicas. 

 
 
 

Aspectos específicos correspondientes al marketing en las PyMEs,  

 

De acuerdo con la bibliografía consultada, diversos análisis concluyen que existe una 
correlación positiva entre el uso de herramientas del MKT y el desarrollo de pequeñas 
empresas exitosas. Podemos citar algunos de los varios estudios que abonan esta 
hipótesis como: “Small Business Marketing: A Comparative Study of High and Low 
Success Firms” Poner autor, “Marketing Capability. A Key Success Factor in Small 
Business?”  de Kristian Moller and Mai Anttila del Helsinki School of Economic – 
Deparment of Marketing and Management., ”Marketing y Performance de las 
compañías. Un análisis de las firmas manufactureras medianas en Gran Bretaña.” De 
Roger Brooksbank, David Kirby, Gillian Wright Small Business Economics 4: ps. 221 -
236, 1992 Kluwer Academic Publishers, entre otros.  

 
Por otra parte, podría inferirse de la lectura de los trabajos que buena parte de los 

casos de empresas exitosas, parecerían explicarse en alguna medida por la utilización 
del marketing por parte de sus directivos. No obstante, ante estas conclusiones que 
datan en algunos casos de 15 años o más, cabe la pregunta de porque el Marketing no ha 
sido aun objeto de políticas profundas y difundidas como lo son el financiamiento, la 
promoción de exportaciones, etc.  

 
Parecería, que la tarea planteada supone un importante grado de dificultad dado 

que la heterogeneidad pyme, sumada a la compleja y casuística visión del marketing, 
hace que intuitivamente se quiera trabajar con grupos de empresas similares por sector o 
características de sus clientes- competencia para poder darle escala a una intervención 
desde una política especifica. Pero el rol de una disciplina como el MKT es el de 
optimizar la competitividad de una firma; cosa que al trabajar con empresas que posean 
intereses encontrados seguramente se someterá a tensión cualquier actividad. Además, 
la utilización de las herramientas de Mkt supone la utilización de información clave 
para la toma de decisiones, cosa difícil de exteriorizar por los emprendedores y menos 
en contextos grupales. Además, la utilización de información supuesta, puede llevar 
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rápidamente a los emprendedores a la mala interpretación de la información real de su 
empresa y por lo tanto a errores en la toma de decisiones, por lo que se deben extremar 
los cuidados. 

 
Las razones por las que la utilización del marketing puede beneficiar el 

desempeño de una empresa son numerosas, cualquiera sea su diseño, pero podríamos 
distinguir rápidamente una divisoria entre pymes productoras y comercializadoras. Es 
probable que las empresas productoras sean las que peor manejan las herramientas del 
Mkt (dado su sesgo hacia el proceso productivo) y por lo tanto las que mejor 
aprovechen las políticas en cuestión. En el mismo escenario, quizás las pymes 
comercializadoras se vean afectadas ante las nuevas capacidades de sus proveedores, 
corriendo el riesgo de que lleguen directamente al cliente Mkt mediante. Parecería que 
en cualquier caso se reducen los costos de transacción. Quizás no, pero establecerlo no 
es la tarea que nos convoca. 

 
De acuerdo con las consideraciones antes expuestas, aunque el Mkt parecería no 

ser una disciplina sencilla de abordar directamente desde una política pyme, es muy 
importante tenerlo presente a la hora de su diseño e implementación. Tal es así que el 
Mkt puede ser definido como un proceso social orientado hacia la detección y 
satisfacción de las necesidades y deseos de los individuos y las organizaciones. Según 
Peter Drucker “ es toda la operación comercial vista desde la perspectiva de su resultado 
final, es decir, desde el punto de vista del consumidor”. 

Siguiendo esta línea, Philip Kotler sostiene “la clave para alcanzar las metas 
organizacionales consiste en determinar las necesidades y deseos de los mercados meta, 
y entregar los satisfactores deseados de forma más eficaz y eficiente que los 
competidores”. Con esta visión, la actividad toda de la empresa como tal depende del 
planeamiento del MKT. En el universo pyme, sin dudas esta visión no esta generalizada 
aun; no obstante el Mkt esta pasando de ser de una herramienta ofensiva con la que 
contaban las empresas dinámicas a una herramienta de subsistencia para la pymes. Esto 
se debe a que la planificación del Mkt, es quien organiza los recursos de la empresa con 
el fin de alcanzar los objetivos propuestos. Sin esa planificación es poco probable 
alcanzar los estándares de eficiencia requeridos. 

De acuerdo con esto, y dependiendo del tipo de empresa, el Mkt tiene injerencia 
directa en áreas tan variadas como: Abastecimiento, logística, almacén, ventas, 
producto, precio, inversiones, promoción, publicidad, puntos de venta, marca, imagen 
corporativa, producción, etc, etc. Todas esas variables deben ser coordinadas desde una 
visión de Mkt con el objetivo de llegar al consumidor maximizando el beneficio de la 
empresa de acuerdo con sus objetivos. No debe olvidarse que al modificar una, casi 
todas las demás variables se ven afectadas, de ahí la complejidad del Mkt y su necesidad 
de planificación. 

 
Ahora bien, desde el punto de vista Pyme, debe entenderse que los grandes gurúes 

del MKT y la administración, pensaban mas en Ford o GM que en una pequeña fabrica 
de galletitas. De ahí que Roger Brooksbank, David Kirby, Gillian Wright sostengan que 
“muchos de los principios tradicionales del Mkt son cuestionados por sus resultados, lo 
que indicaría que el modelo de las grandes compañías no es aplicable a las pyme”. Esto 
se sustenta ante la “Especificidad de la pequeña empresa: recursos limitados, 
independencia, un estilo propio de administración, estructura poco rígida, sofisticada y 
compleja que en grandes empresas y caracterizadas y envueltas por la influencia del 
emprendedor. (Schollhammer y Kuriloff, 1979; Carrier, 1994; Carson et al, 1995) 
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De acuerdo con esto, es generalmente aceptado que la práctica del marketing 
estará influenciada por las características de la pequeña empresa. En ese sentido existen 
algunas hipótesis tendientes a explicar las diferencias entre los distintos Mkt de acuerdo 
al grado de planificación del mismo; otras postulan al marketing pyme como de redes 
(la empresa confía recursos para el desarrollar una posición en una red de relaciones. 
Esto se realiza a través de transacciones empresariales y personales. Puede ser a nivel 
individual o empresa, con clientes, distribuidores, proveedores, competidores, etc.). 

 
Parecería que el MKT es una disciplina en constante evolución, dado que se vale 

de otras para reinventarse continuamente, tanto a nivel pyme como a nivel de grandes 
conglomerados de empresas. En unas habrá recursos disponibles, historia, respaldo, etc. 
con sus claras restricciones; en las otras habrá flexibilidad, decisiones rápidas, intuición, 
recursos escasisimos o nulos. El escenario es restrictivo en cualquier caso, la creatividad 
es el recurso para marcar la diferencia. Y ambas formas de hacer Mkt (aunque hay 
muchisimas formas) se nutren una a la otra. 

La certeza parecería ser la diferencia de impacto, por razones obvias. Aunque la 
brecha tiende a acortarse rápidamente.... 

 
http://www.youtube.com/watch?v=qg1ckCkm8YI (publicidad de licuadoras que 

en YOUTUBE logro mas de 1.500.000 contactos en 20 días y sin inversión en pauta 
publicitaria).  

 

 
A la hora de enfrentar las ventas hacia el exterior las PyMEs también tienen 

particulares características que conforman sus debilidades, pero también sus potenciales 
fortalezas en la búsqueda de oportunidades. Estas empresas enfrentan dificultades 
asociadas con su escala y su desempeño productivo, tecnológico y organizativo que se 
suman a obstáculos específicamente relativos a  la operatoria del comercio exterior, 
como información e inteligencia de mercado, canales de distribución, tamaño de 
embarques, y otros como el prefinanciamiento para la producción exportable y los 
altos costos de promoción en el exterior. 

 La heterogeneidad de comportamientos también es una característica de las PyME 
en su etapa de internacionalización,  si bien algunas  teorías proponen una gradual 
inserción externa que acompaña el sendero evolutivo y tamaño de la empresa (Alonso y 
Donoso, 1994), cuyas etapas son a) la exportación Eventual, b) la exportación inicial y 
experimental, c) la exportación activa y d) la empresa semi internacionalizada, la 
relación no es significativa, y el comportamiento exportador parece estar más 
relacionado con las decisiones y estrategias empresariales basadas en las ventajas 
técnicas y competitivas acumuladas en el mercado interno que con la etapa y tamaño de 
la empresa. Igualmente son muy pocas las que nacen orientadas al mercado externo 
(Kosacoff et. al, 1995). 

 El nuevo paradigma tecnoproductivo asiste a una demanda volátil,  que acorta los 
ciclos de vida de los productos pero que permite a los grandes jugadores 
multinacionales amortizar sus costos y obtener bajos precios a través de estrategias de  
marketing globales. Esto por supuesto está fuera del alcance de una PyME.  Pero las 
pequeñas y medianas empresas pueden atender esa demanda variable de un modo 
más flexible, teniendo en cuenta las necesidades particulares del cliente o mercado 
de destino.  Una mayor cercanía y relación fluída con los los clientes otorga a las 
PyMEs exportadoras ventajas competitivas a la hora de innovar y desarrollar nuevos 
productos.  De este modo pueden atender nichos de mercado que a las grandes 
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empresas no le resultan rentables, la persecución de estos objetivos es un proceso que 
consideramos proactivo.   

Por otra parte, las PyMEs que deseen crecer e incluso mantenerse estables deben 
en muchos casos avanzar hacia la internacionalización de su producción pues el  
proceso de globalización y apertura comercial expone a las empresas locales como 
nunca antes a la competencia, forzando a las empresas a mejorar sus productos y 
servicios en búsqueda de competitividad (Gelmetti, 2006), es un proceso que 
consideramos reactivo.  

Las PyMEs no suelen lanzar al mercado externo todos sus productos, sino que 
suelen especializarse en aquellos que consideran que son más competitivos (Kosacoff 
et. al, 1995), en este sentido en el diseño de su estrategia de marketing el empresario 
debe analizar detenidamente cuales son lo factores que los diferencian, cual es el mix de 
ventajas comparativas y competitivas que están detrás de esos productos (Porter, 
2003) y analizar la  sustentabilidad de  esos factores en la operatoria internacional 
(Por ejemplo Si un producto se diferencia por la atención pos venta, no será lo mismo  
vender a un país limítrofe que a otro del otro lado del mundo, o probablemente se 
diluyan los beneficios de esa ventaja).  

La capacidad de producción exportable sin desatender los mercados domésticos 
es otro factor en el que debe reparar el empresario, aceptar proveer a un cliente y no 
sostener la oferta seguramente significará el fin de las relaciones con ese mercado, 
además de perjudicar la imagen de los otros productores locales. En el mismo sentido 
opera la sustentabilidad de la calidad del producto y el mantenimiento de los plazos 
de entrega. Para sostener un desempeño flexible y eficiente, la empresa debe entonces 
analizar su estructura productiva, su estructura administrativa, la capacidad de sus 
proveedores y de los servicios que contrata,  migrando hacia una logística integrada y 
visión sistémica de su cadena de valor que asegure la calidad en su sentido amplio. 
Para lograr este objetivo las PyMEs pueden preferentemente adoptar sistemas de 
calidad  reconocidos internacionalmente, como los ISO, tendiendo hacia las best 
practices. La organización permitirá además la elaboración de un plan de mejora y de 
un plan de trabajo que permita a la PyME avanzar hacia una visión de largo plazo , lo 
que constituye además una herramienta fundamental para mejorar la posición crediticia 
frente a los bancos (BNA, 2003). 

Si la empresa tomará la decisión de crear o adaptar (en lugar de estandarizar) sus 
productos deben  seleccionarse con mayor detenimiento los mercados de destino y los 
canales de comercialización, pues la adaptación puede resultar muy costosa y podría 
por ejemplo resultar más conveniente vender gran volumen a un país o bloque a través 
de un único distribuidor en destino que vender de manera directa adaptando a varios 
países.  Para la adaptación deben considerarse las reglamentaciones, los patrones de 
consumo y culturales, cuestiones climáticas y geográficas, técnicas ( voltaje x ej), 
competidores en destino, ergonomía de los consumidores (x ej. para ropa), entre otros 
(Minervini, 2002 ).  Estas decisiones necesitan de un estudio avanzado del mercado 
destino, para lo que es de suma importancia que el empresario conozca ese mercado. 
Para las PyMEs la visita o participación a ferias o exposiciones es opción muy 
interesante ya que en ellas, además de dar a conocer los productos (si se participa como 
expositor) y obtener características del mercado (para el diseño dela promoción x ej.) se 
conocerán potenciales clientes o distribuidores y sobre todo permitirá evaluar las 
ventajas competitivas de los productos en comparación con la competencia.  

Para la mayoría de las cuestiones señaladas existen desde el ámbito gubernamental 
y privado instituciones que pueden ayudar o asesorar a la PyME, como la Fundación 
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Exportar, la Secretaría PyME,  los gobiernos provinciales y municipales o la Fundación 
Bank Boston. 

                                                                                                                                                             
 
La Asociatividad es un mecanismo de cooperación que permite a un grupo de 

pequeñas o medianas empresas establecer una relación o relaciones diversas entre ellas 
para lograr un objetivo en común. Participan en un esfuerzo en común con objetivos 
claros y bien definidos, por propia voluntad y manteniendo su independencia jurídica y 
autonomía gerencial. Es, además, una herramienta para afrontar la globalización. 

 
Es aconsejable que las empresas tengan puntos e intereses en común y se 

complementen para lograr el objetivo, colocando cada uno su aporte, y de acuerdo a éste 
obtengan sus beneficios. La asociatividad puede adoptar diversas modalidades, 
dependiendo del objetivo por el cual se produce. Si hablamos de asociatividad orientada 
al comercio internacional, estaremos refiriéndonos a grupos o consorcios de 
exportación. 

Un consorcio de exportación es una alianza voluntaria de empresas con el objetivo 
de promover los bienes y servicios de sus miembros en el extranjero y de facilitar la 
exportación de sus productos mediante acciones conjuntas. Esa cooperación debe 
predominar con respecto a la competencia a fin de tener acceso a mercados clave y a la 
tecnología más reciente. 

 
Es un medio formal para la cooperación estratégica de mediano a largo plazo entre 

empresas que sirve para prestar servicios especializados a fin de facilitar el acceso a los 
mercados extranjeros. Por cuanto las PYME pueden obtener mayores beneficios con su 
participación en un consorcio, los miembros tienen en general un tamaño relativamente 
pequeño. (UNIDO, 2004) 

 
Varias empresas de un mismo sector se agrupan para encarar juntas un proyecto de 

exportación y cuentan con un coordinador que las va guiando en el trazado de una 
estrategia. En general, se logra reducir costos en aspectos que van desde el armado del 
proyecto exportador y el acceso a la información sobre mercados hasta la promoción y 
la comercialización. También les posibilita a los integrantes del grupo mejorar la oferta, 
tener un mayor poder de negociación y armar una imagen comercial fuerte frente a sus 
clientes. (ProChile, 2007) 

 
Frente a cierto grado de desconocimiento y confusión de lo que este 

mecanismo representa, es ampliamente aceptado que la difusión de las experiencias 
generaría confianza y solucionaría problemas comunes. La construcción de la 
confianza entre los empresarios aparece como uno de los elementos clave; la necesidad 
de contar con alguna experiencia exitosa como efecto demostración resulta de máxima 
importancia; la evaluación rigurosa para seguir de cerca el resultado de la relación entre 
las empresas es una herramienta imprescindible para que estas experiencias logren 
afianzarse.  

 
“Una de las mayores barreras que dificultan el éxito de las empresas sitas en 

países pequeños es que se creen obligadas a atender a todos los segmentos y ofrecer 
todas las variedades para explotar unos mercados que son limitados. Sin embargo, el 
imperativo debería ser el de mantenerse enfocadas y perseguir la oportunidad 
internacional, que es mucho mayor”. (Porter, 1995)    
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Caracterizando a las empresas englobadas bajo el rótulo “Pyme”, un aspecto 

importante que condiciona la asociatividad de las mismas es su capacidad estratégica. 
Enfrentadas a la necesidad de desarrollar esquemas de cooperación y de alianzas 
estratégicas, con el objetivo de superar restricciones de escala económica y de planta, 
entre otros varios aspectos, este factor ayuda a entender la especificidad de las empresas 
a la hora de definir políticas de apoyo. 

 
Algunos de los factores que diferencian el proceso estratégico en las PyMEs y 

permiten determinar la capacidad diferencial entre ellas son (Kantis, 1998): 
-Habilidades emprendedoras: visión de oportunidad, agudeza perceptiva, 

capacidad de acceso y manejo de información estratégica, registro interno, capacidad 
autodiagnóstica. 

- Cartera de ideas y proyectos: horizonte temporal de los proyectos, componente 
inercia-innovación, coherencia entre proyectos y escenarios, articulación inter e 
intraproyectos. 

-Capacidad de liderar el proceso estratégico: transformación de la cartera de 
proyectos en agenda estratégica flexible, movilización de recursos externos e internos 
para el éxito de proyectos, desarrollo de un soporte organizacional básico a través de la 
delegación y el trabajo en equipos. 

 
Es necesario entender estos factores para avanzar en la formulación de sistemas 

activos de apoyo, que ayuden a reorientarlas y acompañarlas en este proceso de 
transformación. Algunas de las acciones pueden estar vinculadas a orientar la visión 
hacia el entorno, para replantear escenarios alternativos, desencapsular la visión de los 
problemas, avanzar hacia un enfoque global del negocio, desarrollar acciones de 
cooperación con otras empresas y fomentar aptitudes que permitan captar información 
estratégica.  

Esto permitirá contar con un terreno más fértil para el armado de experiencias 
asociativas, a la vez que permitirá identificar más claramente aquellas empresas con 
capacidades estratégicas más favorables para formar parte de un consorcio. 

 
El segundo de estos aspectos toma en cuenta las características propias de la 

empresa: posibilidad de colaborar entre empresas, delegar funciones en un coordinador, 
explicitar objetivos y definir estrategias de mediano y largo plazo. Estas características 
hacen presumir que la empresa que asuma el desafío de la asociatividad debe 
encontrarse, siguiendo el modelo evolutivo de Greiner, en una fase intermedia de su 
crecimiento, o al menos no debería tratarse de empresas en edad temprana. 
Comprendiendo que el empresario puede no haber empezado su “crecimiento 
evolutivo” con el de la empresa, es valorable la experiencia que posea, en este caso 
específico en comercio internacional, aunque no excluyente. 

 
Es recomendable que las empresas de un consorcio de exportación sean de similar 

envergadura, por ello entendemos que las cinco dimensiones claves propuestas por 
Greiner para construir un modelo de desarrollo organizacional deben ser tenidas en 
cuenta a la hora de caracterizar a las empresas que conformen el consorcio. (Greiner, 
1998) 
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Una buena herramienta que ayude a quien promueva el armado de un consorcio de 
exportación sería aquella que permita diagnosticar a las empresas candidatas a 
integrarlo siguiendo las dimensiones propuestas en el modelo evolutivo.  

 
Si entendemos la conformación de un grupo asociativo como el armado de una 

red, con la complejidad que implica que esta nueva red va a estar conformada por 
organizaciones, que son redes, deberíamos pasar a una dimensión ampliada que permita 
analizar el conjunto de relaciones sociales y económicas que vinculan a las 
organizaciones. 

 
Algunas de las premisas básicas sugeridas por Noria, que sustentan la perspectiva 

de redes en las organizaciones, son: 
-Las organizaciones son redes sociales y necesitan ser identificadas y analizadas 

como tales. 
-El entorno de la organización debe ser visto como una red de organizaciones. 
-Las acciones, actitudes y comportamientos de los actores en las organizaciones 

son mejor explicadas en términos de la posición que ocupan en su red de relaciones. 
 
Asociarse significa pasar a formar una red, donde no sólo es importante la 

envergadura de la organización sino como interactúa con los demás actores.  
Si bien existen características que deben reunir las empresas participantes para 

iniciar la experiencia asociativa, como convicción, decisión, motivación, deben ser 
acompañadas por otras que se irán construyendo con el fortalecimiento del grupo.  

Algunas son la cooperación, confianza, intercambio, compromiso. La semejanza y 
un nivel de expectativas similares, como así también la complementariedad son otros de 
los factores a tomar en cuenta en la construcción de esta red, como así también la 
capacidad de delegar, que debe ser una característica excluyente por el carácter mismo 
que posee un consorcio de exportación.  Más allá de estas características “iniciales” del 
empresario y/o de la organización, es fundamental prestar atención a la evolución que 
vaya siguiendo el nuevo grupo. 

 
Para ello es necesario, desde un enfoque amplio e integrador, contar con 

herramientas y modelos que permitan detectarlas, analizarlas y monitorearlas de manera 
sistemática a partir de indicadores y guías que gocen de amplio consenso y aceptación. 
Una tarea complementaria es la de difundir y sensibilizara los empresarios y las 
organizaciones en estos aspectos, tanto como capacitar a quines promuevan la 
formación de los consorcios.    

 
Al indagar en los rasgos de conducción de las empresas familiares, Figini 

desglosa algunos de los aspectos positivos y negativos de esta “peculiar forma de 
organización”. 

- Una distribución del poder muy especial, centrada en una sola persona 
- Conservadurismo, resistencia al cambio. Las políticas comerciales, por ejemplo, 

son siempre las mismas. 
- Predominio de la intuición sobre los conocimientos profesionales.  
- Un alto respeto a la experiencia. 
- Diálogo fluido entre los diferentes estamentos de la organización, dado su 

estructura aplanada. 
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Estas características, positivas o negativas, propias de empresas en las fases 
iniciales de su evolución (lo cual no significa que tengan una edad temprana), son en 
varios aspectos contrarias a las indicadas como esperables en aquellas empresas que 
conformarán un consorcio de exportación. 

En principio se pedirá que el empresario “comparta” su poder, ya no con alguien 
más de su entorno, sino con otros empresarios y con un coordinador. 

El ingreso a esta red significa un cambio en su estrategia comercial, en principio, 
pero también una transición hacia una nueva fase de crecimiento. 

El contacto con profesionales, que acompañen y ayuden el ingreso a mercados 
externos, significa un nivel de profesionalización, que tal vez el mercado local no 
imponga. 

Evidentemente, si nos esforzamos en caracterizar a las empresas para identificar 
aquellas que se encuentran en una etapa evolutiva acorde al desafío asociativo, también 
tenemos que entender la idiosincrasia de los actores, para fomentar aquellas actitudes 
valorables y modificar las negativas para ayudar en la transición de una lógica de 
comportamiento hacia una organización más profesionalizada. La decisión de sumarse a 
un consorcio de exportación refleja una orientación en ese sentido. Gran parte de la 
responsabilidad estará en el coordinador del grupo, para fomentar ese cambio y en las 
instituciones que ayuden a formar y capacitar a estos agentes de cambio.    

 
 

“Siempre resulta algo delicado hacer generalizaciones en el caso de las Pymes 
debido a que la heterogeneidad es su característica más importante. Esto implica un 
dilema para la política del sector público. Por un lado, las medidas deben ser 
diferenciales, atendiendo a tal heterogeneidad para ser efectivas. Por otro, esa 
diferenciación eleva el nivel de la complejidad de las instituciones y condiciones que ya 
representan un problema para la Pyme, en vista de la limitada capacidad de 
conocimientos y para procesar información de muchas empresas pequeña”. (B. 
Nooteboom, 1994). 

Al considerar la especificidad de la gestión de las Pymes es de reconocer que en 
la pequeña y mediana empresa el conocimiento a menudo es más artesanal y se basa 
más en la experiencia (learning by doing), como resultado, el conocimiento tiende a 
ser más tácito, carecen de procedimientos formales, no es usual encontrar en ellas 
manuales de procedimientos. Esto también se ve reflejado en su gestión, según Giba y 
Scout 1985, estas empresas no suelen tener planeamiento estratégico, ni 
proyecciones precisas acerca de las metas a alcanzar. De tal manera que su accionar 
es más espontáneo e implícito, basado en proyectos específicos que van definiendo 
su trayectoria de largo plazo. Al dedicar una porción muy reducida de su tiempo a 
actividades formales de planificación los emprendedores Pymes, combinan una 
visión estratégica con una fuerte orientación a la acción. Además es sabido que en 
este tipo de organización el involucramiento del empresario es crucial no sólo en la 
toma de decisiones estratégicas sino en su implementación, lo que conlleva una 
ventaja y una desventaja la primera tiene que ver con los tiempos reducidos entre 
diseño e implementación y la segunda tiene que ver con el dominio de la perspectiva 
personal del empresario, ya que el análisis del ambiente externo está dominado por el 
empresario lo que puede traducirse en elevados costos de transacción, porque la 
capacidad de identificar, recolectar, y absorber información externa importante está en 
manos de la perspectiva del empresario y del personal a cargo. En algunas ocasiones 
la capacidad de absorber información está limitada por el relativamente bajo nivel de 
educación o capacitación del empresario y su personal, exceptuando aquellas 
empresas basadas en ciencia. Además que es reducida la posibilidad que tienen estas 
empresas de emplear personal especializado en distintas área funcionales: marketing, 
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finanzas, recursos humanos, tecnología, I&D, planificación. De tal manera que la 
capacidad de captación de información externa importante es reducida y conlleva a los 
empresarios a invertir tiempo y recursos para desarrollar y mantener fuentes externas 
de información. Sumado a lo anterior los costos que se derivan de la preparación de 
un acuerdo para las diferentes transacciones a realizar, intentando anticipar los 
posibles problemas durante su ejecución. Siendo característica de las Pymes una 
gestión dinámica que supone un aprendizaje permanente por parte del empresario y 
de la firma como resultado de la necesidad de enfrentar continuamente problemas 
específicos difícilmente anticipables. 

 
Todas estas características nos reflejan la necesidad de plantear un diseño de 

política específico para las Pymes. El desarrollo de una estrategia Pyme debe 
plantearse con un horizonte de largo plazo, constituyendo una responsabilidad del 
conjunto de la sociedad civil (universidades, ONG, cámaras empresariales, sistema 
educativo formal e informal, sindicatos, etc.) y del Estado en sus distintos niveles 
(nacional, provincial y municipal). (Rappoport, 2001). El grado y la estabilidad de la 
vinculación entre los gobiernos a escala nacional, regional y local, así como la 
coordinación entre el sector público y privado son otros elementos complementarios 
que deben analizarse.   

 
La política Pyme debe construirse partiendo de la enunciación de los principios 

fundamentales que definen la necesidad y la prioridad de contar con una estrategia a 
favor de las Pyme, un aspecto de gran relevancia para el desarrollo de las Pyme y el 
desarrollo económico y social, en general, es el impulso a una cultura que valore 
positivamente al emprendedor como sujeto de cambio y que promueva el surgimiento 
de nuevos emprendimientos. Las nuevas empresas constituyen un factor dinamizador 
a través de su aporte a la renovación de la base empresarial, al incremento de la 
competencia, a través de la generación y difusión de la innovación, de la dinámica del 
empleo, etc. Por ejemplo, a las universidades les cabe un rol fundamental en el 
desarrollo de acciones de fortalecimiento de las Pyme, de creación de nuevas 
empresas y de fomento de vocaciones empresariales jóvenes. Por otra parte, la 
impronta del universo Pyme debe reflejarse en la estrategia de apoyo, es decir, la 
diversidad y la heterogeneidad del sector (diferencias sectoriales, regionales, etc.). 
Distintos criterios para el diseño del sistema de apoyo deben ser tomados en cuenta 
de forma tal que permitan reflejar, valorizar y respetar las diferencias del segmento: la 
construcción de abajo hacia arriba, partiendo de las necesidades de las empresas 
beneficiarias, y donde, siempre que sea posible, el poder de decisión, el diseño y la 
ejecución deben estar en el nivel local. (CEPAL, 2003).  

 
Al analizar las características de la gestión de las Pymes se mencionó la 

dificultad que tienen éstas para enfrentar escenarios de incertidumbre, así como los 
elevados costos de transacción que caracterizan su gestión, esto las posiciona en una 
situación de desventaja con respecto a las grandes empresas. El gobierno, los 
partidos políticos y las pequeñas empresas conjuntamente pueden intentar reducir los 
costos de transacción o los costos de los esquemas de gestión estableciendo normas 
que limiten la conducta oportunista en lo comercial; estabilizando las condiciones del 
mercado para reducir la incertidumbre exógena; creando estándares técnicos o 
procedimientos estandarizados para reducir, en especial, el umbral de costos de la 
búsqueda, evaluación, negociación, monitoreo y arbitraje. (B. Nooteboom, 1994). De 
esta manera, el resguardo de la igualdad de oportunidades para el pequeño y mediano 
empresariado, establece la necesidad de que exista un ambiente, un marco 
regulatorio, y una serie de instituciones e instrumentos de apoyo que garanticen que 
los emprendedores y sus empresas pequeñas y medianas puedan desarrollar su 
actividad en condiciones de igualdad respecto de otros agentes económicos. Es así 
como la política Pyme se conformará por un conjunto de instituciones, programas e 
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incentivos eficientes, orientados a mejorar las condiciones endógenas y exógenas de 
las pequeñas y medianas empresas para el logro de múltiples objetivos de carácter 
más general, tales como la creación de empleo, el desarrollo de capital humano, la 
integración y el desarrollo regional, el incremento de la productividad y la promoción de 
la competencia en los mercados. 
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