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INTRODUCCIÓN 

 

Con el objetivo de identificar y contribuir con la sociedad y las Pymes, con el presente artículo se 

pretende identificar las variables de la Globalización, como enfrentarla y sacar ganancia de ello.  

 

Actualmente Colombia  se  caracteriza por su gente emprendedora y en la actualidad los jóvenes 

están empeñados en crear empresa con el objetivo de generar empresa, contribuir con la 

disminución de la tasa de desempleo, ofrecer al consumidor productos y servicios más 

competitivos y con valor agregado y sobre todo sobre cumplir las necesidades y expectativas de 

los consumidos. Pero hoy en día es muy fácil adquirir el mismo producto o productos sustitutos 

extranjeros, la globalización ha traído con ella cambios de comportamiento, cambios de cultura a 

nuestras empresas a mejorar la calidad y servicio. 

 

Por esta razón dentro de mi proyecto de vida esta ser empresaria independiente, para ello 

empezare con una pequeña empresa que con el tiempo espero crezca de manera considerable de 

manera tal que  contribuya con la tasa de desempleo del país. 

 

La competividad debe ser la principal característica, además no solo en producto que entra a 

muestro país ha generado cambios en el comportamiento del consumidos; las exportaciones 

también juegan un papel muy importante ya que nuestro producto nacional se conoce en otros 

países como productos de calidad y artesanales, si hablamos de servicio la calidad, y servicio post 

venta es el plus de los Colombianos.  



La globalización va a un ritmo acelerado por la tecnología y las comunicaciones; poder comprar 

o vender, pagos y trasferencias en línea hacen más fácil las transacciones de bienes y servicios, 

además podemos analizar mas rápidamente las variables que afectan nuestro negocio, como la 

evaluación de la competencia, proveedores, comportamiento de los clientes, situaciones políticas 

o económicas del país con el cual queremos interactuar, es mas hasta el clima, cuando esta es una 

variable terminante para la toma de decisiones.  

 

La resiliencia que tenga cada empresa para recomponerse de una caída o quiebra es un 

determinante para el surgiendo globalizado, ya que el cambio y adaptación al principio puede ser 

un poco difícil por el cambio de paradigmas y sobre todo que los procesos deben ser más 

acelerados, la innovación no solo es un proyecto, ya debe ser el pan de cada día, se debe estar 

pensando en cambiar e innovar en todo momento. 

 

Estamos en la era de la Globalización y aquella empresa que sea resistente a este cambio y no 

tenga planes de contingencia para ellos  simplemente desparecerá del mercado.Colombia tiene 

grandes oportunidades de crecimiento, pero la falta de planeación ha hecho que  otros países nos 

quiten participación en el mercado mundial. 

 

Por ello surge la siguiente pregunta para el trabajo de investigación que realice: Como las Pymes 

en Colombia pueden enfrentar  los cambios de la globalización? 
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RESUMEN 

Una Pyme es una empresa que en su mayoría surgieron de ideas de negocio familiares, pero que 

hoy en día tiene  gran peso en la economía Colombiana ya que contribuye con la generación de 

empleo e incremento en el PIB. La vanguardia de la globalización es positivo para el país ya que 

también contribuye con el desarrollo del mismo, pero en la mayoría de las veces las empresas de 

gran peso son las más beneficiadas de esto; por esta razón las Pymes deben estar preparadas para 

estos cambios con el fin de ser sostenibles en el mercado y competitivas nacional e 

internacionalmente. 

 

ABSTRACT 

An Pyme is a company that mainly arose ideas of family business, but today weighs heavily on 

the Colombiana economy and contributing to job creation and increased PIB. The vanguard of 

globalization is positive for the country and also contributes to its development, but most of the 



time heavy weight companies are the main beneficiaries of this; therefore Pymes should be 

prepared for these changes in order to be sustainable in the market and competitive nationally and 

internationally. 

EL PROBLEMA 

PREGUNTA DE INVESTIGACION 

Como las Pymes en Colombia pueden enfrentar  los cambios de la globalización? 

 

PLANTEAMINTO DEL PROBLEMA 

El presente artículo tiene como objetivo analizar la situación actual e identificar las necesidades 

de las pequeñas y medianas empresas en Colombia que en su mayoría son empresas familiares y 

sin una visión definida, las cuales  son absorbidas por las grandes empresas y los competidores 

con mayor capacidad, por falta de conocimiento, estrategia, recursos económicos, tecnológicos, y 

porque no paradigmas con respecto al cambio y la innovación. 

 

OBJETIVOS DE INVESTIGACION 

Identificar las causas por la cuales las Pymes entran en ciclos de decadencia hasta llegar a la 

quiebra por no enfrentar los cambios. 

 

Analizar las variables  macro y micro de las Pymes que influencian en el fracaso frente a la 

llegada de grandes empresas al País y los cambios de la globalización. 



 

Describir las alternativas y medios por las cuales las Pymes pueden enfrentar los cambios de la 

globalización y oportunidades de crecimiento. 

 

JUSTIFICACION DE INVESTIGACION 

 

Lo que me motiva a realizar investigación a fondo acerca de las pequeñas y medianas empresas 

en Colombia es debido a que mi familia está rodeada de Pymes, la principal fuente de ingreso de 

mi hogar ha sido gracias al desarrollo de una de estas. Adicionalmente en mi proyecto de vía esta 

crear empresa basándome en mis conocimiento y experiencia.  

 

Adicionalmente pretendo proporcionarle al lector una perspectiva más amplia que le permita 

evaluar todos los factores de debe tener en cuenta para la toma de decisiones un cuanto a los 

cambios de la globalización y eliminar paradigmas y resistencia al cambio. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

FUNDAMENTOS TEORICOS 

Una empresa es un sistema que coordina diferentes variables con el fin de producir algún bien o 

servicio, por medio de sus áreas funcionales, entre las cuales se destacan: calidad, finanzas, 

medio ambiente, mercados, producción, recursos humanos y tecnología.  

 

El esquema de operación empresarial PYME ha resultado muy representativo para las economías 

de los países tanto desarrollados como los que están en vías de desarrollo, considerando que tiene 

un potencial importante por:  

 Su flexibilidad para ajustarse a nuevas condiciones en un mundo económico cada 

vez más cambiante.  

 La capacidad de absorción de mano de obra.  

 Ser una fuente de inclusión al facilitar la participación en la actividad económica, 

lo que genera impactos socio-económicos importantes sobre la reducción de 

pobreza.  

 Su capacidad para fomentar la innovación a través de la posibilidad de generar 

nuevas actividades empresariales o negocios.  



 Ser fuente de democratización o desconcentración del poder económico, lo que 

permite disponer de mercados más competitivos en las economías. (Restrepo, 

2007). 

 

La globalización es un proceso coherente de varios sucesos que contienen cierta complejidad; 

este proceso manifiesta interdependencia entre países con el fin de incrementar la variedad y 

volumen de intercambio de bienes y servicios, lo cual conlleva a una acelera evolución de la 

tecnología. (Rabanal, 2003). 

 

La globalización es un fenómeno reciente, que marcará profundamente el futuro económico del 

mundo, y que afectará a los países en desarrollo de una manera decisiva. Muchos autores y 

pensadores sobre el destino de la civilización, han venido repitiendo incesantemente que el 

mundo se está acercando cada vez más, que las comunicaciones van a tener un gran impacto en 

los patrones de vida de los países, que el acceso a la información va a determinar el desarrollo de 

las naciones, que el mundo se ha transformado en una aldea global y que el conocimiento será el 

mayor recurso de las naciones. (M, 2012) 

 

Aparte de la globalización financiera y de bienes y servicios, también existe la globalización 

cultural, ideológica o de valores y ecológica. 

 

En Colombia el  aproximadamente el 93% de las empresas son pequeñas y medianas, las cuales 

son equivalentes al 50% de la fuente de empleo en el país, a pesar que estas cifras son 



gratificantes, en la actualidad existente polos en cuanto a la competitividad en comparación a los 

mercados externos e internos (Giraldo, 2004). 

 

En Colombia el sector empresarial está clasificado en micro, pequeñas, medianas y grandes 

empresas, esta clasificación está reglamentada en la Ley 590 de 2000 y sus modificaciones (Ley 

905 de 2004), conocida como la Ley Mipymes.  

 

El término Pyme hace referencia al grupo de empresas pequeñas y medianas con activos totales 

superiores a 500 SMMLV y hasta 30.000 SMMLV *. (BANCOLDEX, s.f.) 

 

Se considera pequeña o mediana empresa con dos variables, Numero de trabajadores y activos, 

como se muestra en el siguiente cuadro (Naranjo R. , 2015):  

 

A continuación un gráfico de la evolución  del PIB en Colombia: (Sociedades, 2014): 

Categiría Número de trabajadores Activos ($) SMMLV

Micro < 10 < 500

Pequeña 10 - 50 501 - 5001

Mediana 50 - 199 5001 - 15000



 

Actualmente los cambios se han venido dando en  avances en cuanto a tecnología y 

comunicación y nuevas tecnologías de información, lo cual obliga al mercado a realizar cambios 

en sus hábitos organizacionales. 

 

A partir de estudio realizado por el banco internacional de Desarrollo, se destacaron algunas 

políticas prioritarias:  

 Asociación y cooperación. 

 Desarrollo tecnológico, innovación, control de calidad y actualización de equipo.  

 Internacionalización. 

 Entrenamiento.8 

 Asesoramiento y consultoría. 

 Difusión y acceso a la información. 



En Colombia las Pymes están divididas en sectores económicos y su participación es 

aproximadamente así:  

El autor concluye en su libro:  

“La PYME, tanto en el ámbito internacional como en el ámbito local, se ha convertido en 

un poderoso motor de desarrollo del sistema económico de los países. A pesar que no 

existe una única forma de realizar la división entre pequeñas, medianas y grandes 

empresas, se ha decidido utilizar por lo general las mismas variables: personas 

ocupadas, activos y ventas, pero la comparación no siempre resulta fácil, ni efectiva, por 

cuanto se utilizan valores económicos que se ven afectados de distinta manera por las 

tasas de cambio y efectos de inflación.” (Giraldo, 2004)  



VARIABLES 

En el libro El entorno económico actual de Nuria G. Robanal, numera los siguientes factores 

explicativos de la globalización: 

 Aparición de nuevos flujos de comunicación e informatización. 

 Los fuertes procesos de concentración de capitales industriales y financieros. 

 La desregularización, la eliminación de restricciones y la supresión de controles 

nacionales. 

 La intensificación de los flujos migratorios. 

  

Las problemáticas de las Pymes se pueden dividir en 4 partes:  

a. Obstáculos del entorno: Ya que las Pymes cuentan con medios más limitados que las 

grandes empresas son más sensibles a los cambios políticos, económicos y sociales.  

En el libro Diseño de prototipo diagnóstico para la pequeña y mediana empresa, PYME 

su autor German Andrés Méndez, menciona algunos factores importantes:  

 “Violencia e inseguridad pública.1 

 Inestabilidad en políticas públicas. 

 Corrupción en la administración pública y tramitomanía. 

 Escasa confianza en el sistema judicial. 

 Diferencias en el sistema educativo.  

 Ausencia general de políticas sectoriales activas. 

                                                 

 

 



 Subvaloración de la importancia de la Pyme.” 

 

b. Problemas macroeconómicos: Todo tipo de empresa se ve afectada por los problemas 

macroeconómicos, estos se dan en cualquier nivel de organizaciones; pero las Pymes 

cuentan con menor capacidad de análisis en cuanto a la prospectiva y lo que viene en 

cuanto a cambios económicos, adicionalmente su estructura general y fuerza financiera es 

más débil para resistir estas variaciones que en muchas ocasiones son  impactantes que 

puede dejar a loa Pyme vulnerable en un mercado competitivo., algunas variables que 

también nos plantea el autor German Andrés Méndez son:  

 “Descoordinación e inestabilidad de las políticas macroeconómicas. 

 Débil coordinación entre las políticas comercial e industrial. 

 Ausencia de una estrategia nacional de negociación de acuerdos comerciales e 

internacionales. “ 

 

c. Barreras Mesoeconómicas: Estas barreras provienen de varios elementos institucionales, 

de infraestructura y de servicios que generan un desempeño general de la economía de la 

empresa, pero no son controladas por esta, aquí encadenamos los factores del entorno, en 

los cuales  están el cambio del precio de la moneda, loas fluctuaciones del mercado, los 

desarrollos tecnológicos, acceso a mercados financieros de bienes y servicios entre otros.  

 

d. Dificultades a nivel Empresa: Las dificultades internas de la empresa son en su mayoría 

debido al músculo financiero y estructura patrimonial, lo cual se deriva de prácticas poco 

eficientes de tipo gerencial y organizacional. No obstante es evidente que se debe 

desarrollar al interior de cada empresa herramientas de apoyo y fortalecimiento  que 



impulse la educación empresarial, en la actualidad contamos con entidades que realizan 

este tipo de capacitaciones y acompañamientos que son la Cámara de Comercio y la 

DIAN. (Giraldo, 2004). 

 

 

COMO LA PYMES EN COLOMBIA PUEDEN ENFRENTAR LOS CAMBIOS DE 

LA GLOBALIZACION? 

Es importante tener un pan de mercadeo establecido que acoge las siguientes estrategias:  

 Estrategias de Crecimiento Intensivo: Consisten en "cultivar" de forma intensiva los 

mercados actuales de la empresa.  

 Estrategia de penetración: Está orientada a mercados y clientes existentes 

 Estrategia de desarrollo del producto: Innovación y desarrollo de nuevos productos. 

 Estrategias de Crecimiento Integrativo: Consiste en aprovechar la fortaleza que tiene una 

determinada compañía en su industria para ejercer control sobre los proveedores, 

distribuidores y/o competidores. En ese sentido, una compañía puede desplazarse hacia 

atrás, hacia adelante u horizontalmente.  

 Estrategias de Liderazgo de Mercado: Son utilizadas por compañías que dominan en su 

mercado con productos superiores, eficacia competitiva, o ambas cosas. 

 Estrategia cooperativa: Consiste en incrementar el tamaño total del mercado. 

 Estrategia competitiva: Consiste en lograr una participación adicional en el mercado 

invirtiendo fuertemente  



 Estrategias de Reto de Mercado: Son estrategias que las compañías pueden adoptar contra 

el líder del mercado  

 Estrategias de Nicho de Mercado: Son utilizadas por los competidores más pequeños que 

están especializados en dar servicio a nichos del mercado y que los competidores más 

grandes suelen pasar por alto o desconocen su existencia. (Mora, 2010). 

 

El surgimiento de la Pymes hace que la economía se mueva en todas las direcciones, una de 

las formas en que las pymes pueden ser competitivas frente a la globalización es haciendo 

sociedades alianzas estratégicas o sociedades con empresas de productos o servicios similares 

o complementarios, con el fin de tener mayor fuerza económica, de producción, estrategia y 

conocimiento.  

Las sociedades se denominan y caracterizan por ser comunitarias o asociativas: 

Las principales características de una sociedad es que: constituyen una unidad demográfica, 

existe dentro de una zona geográfica común, está constituida por grandes grupos que se 



diferencian entre sí por su función social, se compone de grupos de personas que tienen una 

cultura semejante, debe poderse reconocer como una unidad que funciona en todas partes, debe 

poderse reconocer como unidad social separada. (MONIGRAFIAS, 2015). 

 

En Colombia quieres crean empresas pequeñas lo hacen desconociendo las escasas 

probabilidades de supervivencia o a pesar de ellas. La experiencia demuestra que el 50% de 

dichas empresas quiebran durante el primer año de actividad, y no menos del 90% antes de cinco 

años. Según revelan los análisis estadísticos, el 95% de estos fracasos son atribuibles a la falta de 

competencia y de experiencia en la dirección de empresas dedicadas a la actividad concreta de 

que se trate. (Gerencia, 2015) 

 

Como lo comente anteriormente en Colombia existen entidades que dan orientación para 

internacionalizar los productos, ya sea importando con el fin de reducir costos de materia prima, 

mejoras de calidad, generar productos con un toque de innovación y a un costo más inferior. 

 

Un modelo de internacionalización debe partir de la necesidad de fortalecer el entorno 

empresarial colombiano con miras a un proceso de globalización cada vez más exigente. Aunque 

diversos autores internacionales y colombianos han tomado el tema de la exportación como el 

primer paso para la internacionalización, ésta no puede ser la única base sino que se debe partir 

de un contexto histórico local para que los escenarios deseados se den. Así mismo, se debe 

fortalecer el desarrollo interno de la empresa para que se prepare y penetre en los mercados 

internacionales con suficiente capacidad para afrontar los retos que esto demanda. (Castro, 2007) 



Las microempresas y las empresas medianas y pequeñas, conocidas con la sigla Pymes, han 

venido cobrando cada vez más importancia tanto en su contribución a la economía de Colombia, 

como al bienestar de sus habitantes, al ir ganando participación a las grandes empresas en el 

volumen de producción y las plazas de empleo generadas en el país. Igualmente, las empresas de 

estas categorías han venido aumentando su participación en la cantidad de puestos de trabajo en 

Colombia, en la producción, en el Producto Interno Bruto y en las exportaciones. (Urzola, 2002). 

 

Actualmente nuestras exportaciones (US $12.547 millones) de las PYMES de Taiwán 

corresponden al 56% de las exportaciones totales de la isla, las de Corea (US $18.241 millones) 

al 40% las de Italia (US $ 110.552 millones) al 53%, las PYMES colombianas corresponden a no 

más del 20% del total de las exportaciones de Colombia. (Naranjo, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES 

Lo primero que debe hacer Colombia y su gobierno es solidifica r su economía, un país que no 

tenga una economía fuerte, generalmente se ve vulnerable a los cambio e imposición 

internacional; hay otros factores que influyen en el acoplamiento e enfrentar los cambio de la 

globalización, como son los sistemas de salud, inversiones en investigación, educación, seguridad 

social, entre otros lo cual fomenta la fuerza intelectual y personal de individuo, da aportes a la 

sociedad y lógicamente a la empresa le aporta competitividad frente a la competencia local y 

extranjera.  

 

El desarrollo de una persona viene desde el interior, lo mismo sucede con las empresas los 

cambios se deben hacer desde el interior de la misma, los desarrollos son procesos que se forman 

con base en los fracasos, técnicas de ensayo error, imaginación y valor agregado, y una empresa 

con las estructuras necesarias resiste a la influencia destructivas, las impreviones y arriesgadas   

de la globalización. 

 

La idea es que los Colombianos continuemos la construcción de empresa, está demostrado que 

somos un país ya que está demostrado que las micros, pequeñas y medianas empresas  

 

Los grandes cambios de la globalización y la implementación de nuevas tecnologías han 

influenciado profundamente en los cambios del comportamiento de los consumidores lo que ha 

hecho que las empresas continúen en constante cambio para estar a la vanguardia de las grandes 

empresas, la competencia directa y el producto o servicio hecho en el exterior. 



 

Para enfrentar los cambios de la globalización se deben implementar una serie de estrategias 

internas y externas, las cuales permiten que el mercado se conozca mejor, optimización de 

recursos, tiempos, y mejoras en la calidad. El mercado actual es muy exigente se encuentras 

productos y servicios a costos accesibles, pero una oportuna implementación de una estrategia 

debidamente estructurada hace que la llegada de estos productos sea un reto de crecimiento y no 

una amenaza. 

 

Un punto muy importante del presente artículo es la participación de las Pymes en la generación 

de empleo, actualmente las pequeñas y mediana  empresas contribuyen con la tasa de desempleo 

aún más que las grandes empresas y multinacionales presentes, lo cual es óptimo continuar con el 

emprendimiento que nos caracteriza a los Colombianos; eso sí con los previos estudios de 

mercado, riesgos y todas las variables posibles porque  está comprobado que 8 de 10 empresas 

que se crean en el país no surgen por capacidad financiera en su mayoría.  

 

Y si hablamos de la satisfacción como ser humano, la persona que crea su empresa y surge en el 

mercado, deja un legado a su familia y generaciones, son ejemplos de liderazgo a seguir; tanto en 

su círculo de influencia como a nivel empresarial a sus colaboradores. Personalmente considero 

que un punto clave en la creación de empresas es este, ya que del liderazgo se generan excelentes 

ideas, capacidad de innovación y trabajo en equipo colectivamente; además los miembros del 

equipo trabajan felices.  
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