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Resumen 

Se indaga sobre los principales factores que influyen en la gestión que desempeñan los 

gerentes en la PYMES en Colombia, entendiendo el contexto en el que se desenvuelve los 

primeros años de vida de las empresas y cómo es determinante para el desarrollo con el 

paso del tiempo.  

El rol y la influencia de las ideas plasmadas por los fundadores que se posicionan como 

gerentes interceden de manera directa en la evolución y desarrollo de las empresas, dado 

que por el tamaño, éstos deben ser multitareas y tener la mente en todos los procesos y 

asuntos de las empresas. 

La preparación, el entorno del gerente, las personas con las que se relaciona y el 

conocimiento específico hacen parte de la gestión propia de la persona. Debido a las 

estadísticas con relación a la apertura y cierre de órganos promotores de la economía. 

Los gerentes de las pymes cuentan con unas características que forjan  desde su nacimiento 

y que requieren ser complementadas para dirigir una empresa en los diferentes ciclos de 

vida. 

Palabras clave: pyme, mipyme, gerencia, perfil, estrategia, estilos gerenciales, liderazgo. 

 

Delimitación del problema 

 

Establecer los perfiles de líderes que tienen las PYMES en Colombia en los años 2016-

2017 y dimensionar el impacto de la gestión en las diferentes organizaciones, entendiendo 

que éstos son emprendedores que se arriesgaron a poner en marcha una idea y que son muy 

exitosos con la ejecución del eje del negocio, pero en términos administrativos por falta de  

preparación, capacitación y/o delegación,  los negocios se descuidan y entran en la etapa de 

fracaso, razón por la cual es importante identificar la etapa hasta la cual éstos deberían estar 

involucrados directamente en los procesos completos, es decir, marketing, administración, 

talento humano, proceso productivo y de ventas. 

El desarrollo de las PYMES depende en gran medida de la gestión que se realiza por parte 

de los fundadores de las mismas, pero lineal a la inyección que se realiza en cada etapa de 

la idea inicial del negocio y de los re inventos e innovaciones constantes para que haya 

crecimiento y desarrollo; debido al tamaño y familiaridad con los procesos y funcionarios 

resulta necesario identificar el momento oportuno para delegar la administración.   
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De acuerdo a lo anterior se establece la siguiente pregunta de investigación: ¿Por qué los 

socios y/o fundadores de las pymes no deberían ser los propios administradores de sus 

propios negocios hasta determinada etapa de crecimiento? 

 

Antecedentes  

 

En Colombia la ley 590 de 2000 clasifica las empresas de acuerdo al tamaño, dentro de la 

cual se identifican las PYMES que para el año 2017 representan al menos 2,5 millones de 

ellas, compuestas en un 39% por sociedades y en un 61% por personas naturales; 

concentradas principalmente en Bogotá, Cali, Barranquilla, Medellín y Bucaramanga. 

Posterior a ello, con la ley 905 de 2004, se promueve e incentiva la creación de nuevas 

empresas, micro, pequeño y mediano. 

En el país tras varios estudios de mercado, en particular en las Cámaras de Comercio y el 

Banco de la República, en los cuales se ha mostrado la evolución de las PYMES a lo largo 

de los años, la contribución al PIB nacional, los avances en desarrollo tecnológico e 

innovación, la generación de nuevos empleos y los casos de éxito. 

Son múltiples los tipos de empresas que están creadas, de tipo familiar, las que se han 

formado por amigos, por socios capitalistas y creativos emprendedores, a partir de ello es 

que es desencadena una variedad en los perfiles de los gerentes que está directamente 

relacionado con el posicionamiento y permanencia en el mercado de cientos de éstas.   

De acuerdo a estudios realizados por diferentes organizaciones como Confecamaras, 

Bancoldex, GEM Colombia, ANDI y otros, en los cuales se identifica que los 

emprendedores que comienzan este tipo de proyectos los realizan comúnmente en un rango 

de edad madura, como una alternativa para mejorar el nivel de ingresos, según (Filion, 

Cisneros, & Mejia Morelos, Administración de pymes, 2011, pág. 525),” las PYMES 

buscan crecer y desarrollarse, sin embargo, apenas el 40% de ellas llegan a desarrollarse, el 

15% alcanza la madurez y tan solo el 2% se convierten en grandes empresas”. 

Aunque no hay certeza de la mortalidad de muchas de estas empresas y tampoco sobre 

cuáles son los motivos por los cuales algunas no emergen y/o permanecen estáticas, 

sondeos y encuestas realizadas a muestras de PYMES muestran que muchas de ellas en 

promedio sobrevive 12 años y posterior a ello son reemplazadas por otra razón social y son 

escasos el número que llega a convertirse en grandes empresas. 
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De acuerdo al estudio realizado por GEM (Global Entrepreneurship Monitor, 2016), Según 

Lebendiker, (2016) “en lugar de que esas PYMES (que prácticamente están destinadas a 

desaparecer) impacten en el crecimiento económico y generen empleo, lo que sucede es una 

reasignación de recursos permanente entre las que nacen y las que mueren”. 

En proceso constante de renovación, incluso propietarios de la PYMES crean un cierto 

grupo miniatura empresarial, operan varias razones sociales para poder atender varios 

segmentos y asegurar la permanencia por un tiempo determinado. 

Cada día en alguna parte una persona está pensando en crear su propia empresa, sin 

embargo los empresarios potenciales deben poseer unas habilidades para crearla y 

manejarla, deben tener un instinto para percibir oportunidades y sobre todo no tener temor 

al fracaso y tener una actitud positiva  de reacción para enfrentar las adversidades. 

Con respecto a la información obtenida de (Global Entrepreneurship Monitor, 2016) la tasa 

de género que crea empresa, se concentra en el género masculino, en una edad madura, 

irregularmente en los últimos años, son personas con formación técnica, universitaria, 

incluso con posgrado, guiados por una oportunidad que identificaron en sectores de alta 

competencia. 

Con base en la clasificación conocida de PYMES, realizada por (Filion, Seis tipos 

dirigentes de PYMES, 1999), se pueden identificar las tipologías de propietarios dirigentes 

de estas empresas, que permite identificar los sistemas de valores, las formas de pensar de 

los líderes, la información a la que tienen acceso, la jerarquización e interrelación con el 

entorno empresarial. 

 

Justificación 

 

Para lograr establecer algunas pautas y recomendaciones en las diferentes edades de las 

PYMES, surge la necesidad de estudiar los tipos de perfiles que lideran y dirigen éstas 

empresas y cómo la gestión y características propias de la persona pueden llegar a influir de 

manera directa en la gestión de crecimiento y evolución de las PYMES.  

En un estudio realizado por (Martínez, 2015), se identificaron cuatro grandes causas que 

generan el fracaso de los proyectos de emprendimiento que en su orden son, las finanzas, el 

factor administrativo, el marketing y los recursos humanos, que para el caso es el análisis de 

la segunda causa determinante para el éxito de una PYME. 
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Los dirigentes de una organización deben reinventarse todos los días y tener engranados 

algunas de las características de los diferentes tipos de líderes, además de estar totalmente 

alineado con los factores internos y externos que le facilitaran la toma de decisiones en las 

etapas de crecimiento del negocio.  

En general, en promedio al cabo del primer ciclo de vida de las empresas, un 34,75% de las 

empresas ha cerrado; tras siete años lo ha hecho el 49,83%; y posterior a doce años lo ha 

hecho el 55,57%, lo cual indica que menos de la mitad de las PYMES creadas sobreviven, 

(Confecamaras, 2016).  

De manera muy general, la inadecuada administración y la falta de gestión en los procesos 

administrativos e incluso la falta de visión de factores externos causados por la 

especialización en el corp del negocio puede cegar los problemas internos que se derivan de 

la escasez en la preparación financiera y gerencial, esto conlleva a problemas financieros, 

que reducen los flujos de caja, luego a problemas de liquidez, situaciones conflictivas entre 

los socios y/o funcionarios y por último al fracaso. 

“La gerencia como actividad genérica está estrechamente vinculada con el liderazgo, dado 

que el gerente de una u otra forma conduce los destinos de la organización, departamento o 

equipo que gerencia” (Centeno & Serafín, 2006, pág. 3). 

En ese orden de ideas la forma de gerenciar una organización incide en los resultados 

operacionales y es determinante en la fijación del camino tanto del grupo humano que se 

dirige como la infraestructura en general. 

Actualmente aunque existen casos de éxito de PYMES que han superado los 15 años en el 

mercado colombiano y han logrado posicionar un elevado nivel de ventas, teniendo en 

cuenta el número de ellas que se crean en el país que ayudan a generar empleos y que son 

un motor en la economía, se focaliza la mirada hacía todas aquellas que en el camino van 

cerrando y que no pudieron superar las adversidades. 

Las 22 mediciones realizadas hasta la fecha de la Gran Encuesta Pyme (GEP) de ANIF 

revelan varias falencias de las Pymes del país. En primer lugar aparece la visión de muy 

corto plazo que tienen este tipo de empresarios. El empresario Pyme hace muy poca 

planificación de su negocio a más de seis meses-un año, lo que reduce sus posibilidades de 

crecer (Clavijo, 2016).  

Siendo identificados las falencias en estos aspectos, los gerentes deben conocerlos para 

realizar planes de acción y apoyo de organismos nacionales, distritales y municipales que 

promuevan no solo la creación de nuevas empresas sino sostenibilidad y sustentabilidad. 

http://www.dinero.com/noticias/pymes/44
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Objetivos 

Objetivo General 

  

Establecer los factores que influyen en la gestión de los gerentes de las PYMES y el 

impacto en el desarrollo, crecimiento y permanencia en el mercado 

 

Objetivos específicos 

 

1. Determinar el rol del gerente los primeros años de funcionamiento de una PYME 

2. Caracterizar el perfil del gerente de las PYMES a partir de parámetros específicos.  

3. Evidenciar el impacto de la gestión de nuevos perfiles en la gerencia de una PYME. 

  

Marco de referencia  

 

Marco teórico 

 

En el año 1988 Henri Fayol al aplicar un nuevo método en una compañía en la que él había 

estado trabajando y al cual llamó administración positiva. El 23 de junio de 1900 presentó 

por primera vez sus ideas administrativas y en 1908 desarrolló de manera resumida los 

criterios fundamentales de su teoría. 

Las investigaciones de Fayol estuvieron enfocadas hacía todas las empresas y el Estado, las 

teorías de Fayol fueron concebidas para las direcciones de las empresas y el énfasis se 

realizó sobre aspectos estructurales y gerenciales, por ello se habla de la administración 

jerárquica. 

Fayol (1979) fue pionero en indagar al respecto de la enseñanza de la administración y la 

aplicación del administrador de empresas dentro de las organizaciones. De esta manera 

propuso un prototipo de administrador que reúna unas características:  

Salud y vigor físico: Los administradores, llamados también jefes o ejecutivos tienen que 

soportar largas jornadas de trabajo, atender complejas tareas y absorber intensas presiones 

por lo cual, la salud y resistencia deben ser óptimas.  
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Inteligencia y vigor intelectual: la inteligencia es una cualidad que consiste en la capacidad 

de entender, aprender, comprender y asimilar. Es la capacidad de actuar con juicio. 

Cualidades morales: El administrador debe ser ejemplo, debe tener carácter, firmeza, 

honestidad, disciplina, rectitud y abnegación.  

Cultura: el papel que corresponde desarrollar al administrador en la empresa y en la 

sociedad exige de el que sea un hombre culto. 

Conocimientos administrativos: estos conocimientos se refieren a la teoría y técnicas 

administrativas relacionadas con la organización racional del trabajo, esto es con los 

principios y técnicas de planeamiento, organización, dirección, coordinación y control, 

además de un profundo conocimiento acerca de la sicología y las relaciones humanas.  

Fayconocimientos administrativos, sino además las nociones básicas relativas a las otras 

funciones empresariales tales como las técnicas, comerciales, financieras, las de seguridad y 

las demás que surjan y que requieran que se ocupe. (Cardona, 1993) 

Figura 1 Comparativo teoría de administración 

 

Fuente: Propia a partir de (Fayol, 1979) 

Paralelo a la teoría de Fayol, Taylor desarrolló la teoría de administración científica hablando 

específicamente de la eficiencia operacional. Sin embargo para efectos teóricos en esencia resulta la 

aplicación de los trabajos de Fayol en administración. 

Como apoyo a la teoría desarrollada por Henri Fayol, complementario al tema de estudio, 

Peter Drucker considerado como uno de los más acertados en el tema de administración, 

Taylor 

Administración Científica  

En fasis en las tareas  

Aumentar la eficiencia de la empresa a través 
del aumento de eficiencia en el nivel 
operacional 

Fayol 

Teoría clásica  

Enfasis en la estructura  

Aumentar la eficiencia de la 
empresa a a través de la 
forma disposición de los 
órganos componente s de la 
organización y de sus 
interrelaciones estructurales. 
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"La mejor estructura no garantizará los resultados, ni el rendimiento. Pero la estructura 

equivocada es una garantía del fracaso", "No trates de innovar para el futuro, innova para el 

presente" (Drucker, 2002). Consecuentemente con el planteamiento de Fayol, Drucker 

considera que el negocio no está en los bienes o servicios que se ofrecen; el negocio está en 

su gente y, por lo tanto, se deben desarrollar sus capacidades y habilidades.  

Drucker con uno de sus postulados sobre el énfasis en la alta calidad de la administración 

de personal, es la calidad de las personas que rodea la empresa la que determina la gestión 

del gerente y el destino de la organización en aras de la productividad, desarrollo y 

permanencia, el capital humano se debe formar cada día y se debe trabajar en pro de tener a 

los mejores. 

(Drucker, 2002), la administración está basada en la gestión propia que hace las personas, 

no se relaciona con los procedimientos y/o técnicas, éstas son solo el resultado de la labor 

que realizan las personas y su interacción con el entorno. 

Teoría de los rasgos de personalidad 

Con base en las teorías sobre liderazgo, el líder posee diferentes rasgos que ha ido forjando 

a lo largo de la vida, a partir de diferentes experiencias, de esta manera se destacan algunas 

(Chiavenato, 2006): 

Rasgos físicos: la energía, imagen, presentación personal, estatura, peso  

Rasgos intelectuales: entusiasmo, capacidad de adaptabilidad, y combatibilidad 

Rasgos sociales: Cooperación, habilidad administrativa, inter e intra personal 

Rasgos relacionados con el trabajo: interés en la realización, persistencia, iniciativa, 

proactividad. 

(Blanchard, 1999), hace el planteamiento de la aplicación del liderazgo de acuerdo a las 

circunstancias que se presenten. 

El líder siempre debe ser una fuente de inspiración para el resto de las personas, debe forjar 

sueños, debe haber congruencia entre el tipo de líder y el grupo de interacción, la teoría 

distingue tres tipos de liderazgo:  

Liderazgo autocrático: es el tipo de liderazgo en el cual se imponen las reglas, las órdenes 

se dan de manera agresiva a los equipos de trabajo y genera malestar a los miembros 

causando que el trabajo se desarrolle de manera asertiva únicamente en presencia de éste, 

en las ausencias se expresan aspectos negativos del líder y sobresale la indisciplina.  

Liderazgo liberal: en este tipo no se ejerce ningún tipo de control, prima la delegación de 

actividades en el equipo de trabajo, se reflejan intereses individuales y no se reconoce la 
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autoridad del líder, se presentan discusiones constantes entre el líder y los miembros del 

equipo. 

Liderazgo democrático: en esta tipología sobresale la participación, hay orientación, 

motivación e incentivos hacía todos los miembros del equipo de trabajo, hay productividad 

en general, relaciones armoniosas, sentido de responsabilidad y compromiso. 

De acuerdo a (Chiavenato, 2006) considera que en la práctica, los líderes utilizan todos los 

tipos de liderazgo dependiendo de la situación, es importante aplicarlo específicamente para 

poder resolver problemas que se puedan presentar y más teniendo en cuenta los múltiples 

roles que se viven en el día a día en una empresa.  

 

Marco Histórico 

 

La Gerencia en Colombia ha estada marcada por algunos hitos importantes, aunque se 

habla de gerencia desde antes de la colonización en la cual los líderes de las diferentes 

tribus organizaban los trabajos  

Desde comienzos del siglo XIX las ideas, conceptos y técnicas de administración científica 

se fueron propagando en Antioquia y en el resto del país por diferentes medios de 

comunicación.  

Los años veinte se vieron limitados en la aparición de revistas divulgadoras del manejo del 

enfoque científico, pero los treinta presenciaron una verdadera profusión de nuevas 

publicaciones periódicas que llevaron a un público más amplio el conocimiento directo o 

indirecto de los nuevos sistemas, pues parte de ellas alcanzaron cobertura nacional. Durante 

el periodo de 1930 y 1950 Fernando Giraldo describe que el mundo y Colombia sufren un 

proceso coyuntural donde enfrentan una crisis a nivel financiero cuyos efectos se miden por 

la recesión económica que restringe la actividad productiva y del consumo.  

De esta manera Colombia responde con un cambio de gobierno y una política económica 

restrictiva a la industria, en aras de buscar un país ciento por ciento agro, incentivando 

políticas de desarrollo en el marco de una economía capitalista (Uribe, 1999) 

Con una política proteccionista y apoyo a la industria nacional, se establecen programas de 

promoción a la empresa a través de líneas de crédito, inversión extranjera adaptación a la 

tecnología y medios de infraestructura para apoyar las exportaciones, así la empresa 

privada se desarrolla en términos de nuevas posibilidades en la operación y gestión 

administrativa. Las empresas con acceso a nuevas formas de financiación y múltiples 

opciones de mercado, se da inicio a la formalización de la gestión administrativa, que 

implicó la profesionalización de la administración. 
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A finales de los 70 se comienza a trabajar en planeación estratégica y círculos de calidad 

total. A partir del año 1989 y hasta 1995, se fortalece y se integran otros elementos como la 

gerencia del servicio, en este lapso de tiempo se logró que cientos de empresas en 

Colombia crearan sus misiones y visiones del negocio, generar programas de capacitación y 

formación. 

Adicionalmente a lo mencionado, entre 1992 y se ha recibido un gran cúmulo de tecnología 

blanda en lo que respecta a temas específicos de Gerencia que por lo general han nacido en 

otros países. Algunos de ellos se han aplicado por necesidad de supervivencia, otros se han 

tomado solo como cultura de actualización gerencial. 

 

Origen y evolución de las PYMES.  

 

El origen de las PYMES se remonta a más de 10000 años, comenzó a adquirir importancia 

entre los años 50 y 60, en los tiempos en que se desarrollaba las políticas de libre comercio, 

inicialmente en el sector industrial en tareas que complementaban a las grandes compañías.  

Las PYMES surgen como respuesta a las economías de escala y demandas insatisfechas 

detectadas durante los años 70.  

Las PYMES son formas organizacionales, con una estructura con una gestión corporativa 

llevada a cabo por el propietario y/ fundador, (PYMES, 2017), de capital intensivas y 

desarrolladas en los sectores formales de la economía. En general estos aspectos son 

estándar a nivel mundial.  

 

a) Más del 90% de los establecimientos industriales ocupan menos de 100 personas. 

  

b) La pyme ocupaba el 50,8% de personal en 1974 y el 37,1% de las personas ocupadas por 

las empresas censadas por el Registro Industrial en 1979. 

c) Más de un 25% de la producción industrial es generado por la pyme. 

d) Sin lugar a dudas, la productividad laboral promedio de las empresas de más de 100 

personas es mayor que el de las empresas que ocupan entre 11 y 100 personas, y 

sustancialmente mayor de las que ocupan hasta 10 personas. 

e) La tendencia parece mostrar un lento crecimiento en el tiempo del promedio general de 

personas por establecimiento, producción por establecimiento y producción por persona 

ocupada.  

•        En Japón, el 97,7% de la industria manufacturera tenía menos de 100 personas en 

1966. 
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•        En Francia, las empresas industriales que empleaban más de 10 personas eran el 42% 

en 1906, 61% en 1936 y el 80% en 1966.
1
 

 

Las PYMES presentes en todos los países a nivel mundial representan en varios países un 

motor productivo, generador masivo de empleos y que a su vez permiten el desarrollo y 

motricidad de las economías en los países, surgen como apoyo a la gran industria que por el 

nivel de especialización deja detalles sueltos que son aplicado por emprendedores que todo 

el tiempo están identificando oportunidades de desarrollo. 

Al hablar de los antecedentes de la gerencia en las PYMES, según (Uribe, 1999), expresa 

un enfoque feudal en pleno siglo XXI, en el cual las relaciones se basan en cumplir 

obligaciones, es un intercambio de seguridad por fidelidad.  

Tabla 1 Clasificación de empresas mipymes en Colombia año 2017 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de (MIN, 2016) 

 

Marco Legal  

 

El presidente de la República decreta las leyes descritas a continuación que reconocen y 

promueven la creación de la mipyme en Colombia 

Tabla 2 Leyes que reglamentan la clasificación de mipymes en Colombia  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de (MIN, 2016) 

                                                             
1 Centro GDL emprendedores, Evolución de las PYMES, 2017. 

Tamaño Activos Totales SMMLV

Microempresa Hasta 500 ($368.858.500)

Pequeña Superior a 500 y hasta 5.000 ($3.688.585.000 )

Mediana Superior a 5.000 y hasta 30.000 ($22.131.510.000 )

Grande Superior a 30.000 ($22.131.510.000 )

SMMLV para el año 2017 $737.717

Norma Detalle

Ley 590 de 2000

Disposiciones para la promoción, el desarrollo de las micro, 

pequeñas y medianas empresas 

Ley 905 2004 Modificación Ley 590, promoción PYMES. 
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Desarrollo del trabajo  

 

El verdadero papel del gerente en los procesos de la empresa 

 

El gerente en Colombia actúa y obra de acuerdo con el sistema de valores que le fueron 

inculcados desde su nacimiento, sin embargo en los primeros años de vida el gerente se 

ocupa de desarrollar su idea de negocio, de explotar al máximo la chispa que lo indujo a 

hacer realidad un proyecto y eso implica cercanía completa con cada movimiento al interior 

de la empresa. Los conocimientos son empíricos, se establecen relaciones de cercanía e 

incluso informales, razón por la cual el gerente se convierte en un empleado más de la 

empresa que está detrás de cada paso, que se esmera por auto sostenerse y no salir del 

mercado. 

 

En un estudio realizado por Anita Weiss
2
 donde muestra las características organizacionales 

del Gerente Empresario, recalcando que la experiencia es el medio de la adquisición de la 

profesión empresarial y una concepción que fundamenta su éxito es la voluntad y el trabajo. 

Es una persona compulsiva y enérgica la que considera que la disciplina, la voluntad y el 

trabajo se erigen como conductas y medios para ascender en la vida y para hacer carrera. El 

trabajo, la práctica, el asumir riesgos, es lo que define en parte el perfil del empresario 

quien se muestra como un “ejemplo moral” no solo al interior de la familia sino para los 

trabajadores. Posee una personalidad incansable en el trabajo, que valora la técnica y el 

conocimiento, pero en especial la voluntad, el empeño y la perseverancia en la realización 

de los proyectos. Otras de las características personales de los gerentes fundadores de 

empresas, en el caso de las familiares, de acuerdo con los estudios revisados por (Ramirez 

& Estrada , 1997)es la que estos se encuentran entre los 30 y 40 años de edad y el 90%son 

hombres. Además otras investigaciones han demostrado que su desempeño profesional 

sigue características jerarquizadas en orden de mayor a menor. En niveles porcentuales de 

acuerdo al estudio realizado por (Calderon, 1992) podemos observar las siguientes: 

Capacidad Creativa (16.3%), Capacidad investigativa (15,8%), Capacidad crítica (12,5%), 

liderazgo (10.6%) Capacidad técnica en su especialidad (10.4%), Consciencia social 

(10.3%), Conocimiento del País (9.4%), Conocimiento de la realidad mundial (7.6%) y 

cultura general (7.1%).Seguido a estas nueve características fundamentales, el estudio 

muestra otras que considera pertinente en el profesional a nivel gerencial: Formación ético  

                                                             
2
 La investigación sobre "Condiciones de trabajo en la industria colombiana" se adelantó en el Departamento 

de Sociología de la Universidad Nacional entre 1987 y 1991, en asocio con la Universidad de Bremen y fué 

financiada por la Fundación Volkswagen de Alemania. Participaron en ella: Anita Weiss de Belalcázar como 

directora, Rainer Dombois como co-investigador y los sociólogos: Wigberto Castañeda. Carmen Marina 

López, Gina Castellanos y Orlando Grisales. Los estudios de caso se adelantaron entre 1988 y 1989. 
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El Gerente en las diferentes fases de la actividad que debe desarrollar se ocupa de múltiples 

asuntos, debe estar al pendiente de la definición de la planeación estratégica de la empresa, 

del desarrollo de la organización, en cuanto a los procesos y necesidades que deben ser 

cubiertas de recursos tecnológicos, físicos, humanos y técnicos, debe ocuparse además de 

las fuentes de financiación y solvencia de la empresa, en general debe liderar las siguientes 

funciones:  

 Dirección y administración del personal debido al tamaño de la empresa 

 Procesos de comunicación al interior y exterior de la empresa 

 Análisis de todo tipo de información para toma de decisiones.  

 Determinación del esquema de motivación y programas de fidelización de personal 

y de los clientes.  

 Atención de asuntos legales  

 En general la dirección de la empresa y todos los procesos que lleva inmersos.  

Indistintamente del nombre adoptado por el propietario de la empresa, Gerente, director, 

presidente, Gestor, empresario, jefe, ejecutivo, representante legal, éste debe siempre tener 

unos lineamientos claros al respecto del progreso, innovación constante, un dinamizador 

frente a los socios estratégicos de la empresa. 

(Barreto & Valenzuela , 1986)el individuo actúa en función de pautas y aspiración de 

conductas predominantes y obra de acuerdo con el sistema de roles que han sido inculcados 

desde el nacimiento, aprendiendo metas o sistemas de valores de la sociedad, medios y 

técnicas prescritas para lograrlas. 

El gerente en la empresa PYME dependiendo del tipo de empresa y del tamaño la gerencia 

oscila de 1 a 20 años, para empresas pequeñas la antigüedad inicia desde el  momento de la 

fundación entre 6 y10 años. Las empresas medianas que ya han emergido en el mercado, 

tienen gerentes de antigüedad de 5 años o inferior, regularmente no son los dueños y han 

construido su experiencia en otros sectores y empresas relacionadas. 

Sin generalizar, en algunas PYMES suele presentarse fenómenos en los cuales debido a la 

multiplicidad de tareas por parte del gerente no se siguen procedimientos, se saltan los 

conductos regulares, se presenta la figura de paternalismo identificado en algunos 

funcionarios de las empresas. 

Es así como el gerente resulta teniendo relación con todos los procesos de la empresa al 

nivel más detallado, cambia elementos en la medida que lo considere necesario, no logra 

enfocarse y especializarse en el negocio sino que cada vez se aleja más de él por estar al 

tanto de asuntos administrativos y de recursos humanos que se pueden delegar.  

 El verdadero rol del gerente de la PYME es estar en el detalle del día a día, delega lo 

necesario, trata de capacitarse para entender todos los procesos internos de la empresa, es el 
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gran cerebro de las operaciones porque teniendo en cuenta el éxito del negocio, difícilmente 

acepta aportes de colaboradores.  

 

El rol del gerente en las pymes  

 

Para determinar el rol del gerente en las PYMES, resulta necesario analizar la tipología que 

determinaron y estudiaron (Filion, Seis tipos dirigentes de PYMES, 1999), para ello se tuvo 

en cuenta el sistema de valores, la forma de pensar, ideologías, antecedentes de la 

personalidad, además de las inclinaciones que los llevaron a confirmar las diferentes 

empresas  

Proponen la siguiente clasificación:  

Tabla 3 Tipología de propietarios de mipymes 

TIPO CRACTERÍSTICAS  
TIPO DE 

ESTRATEGIA  

LEÑADOR 

1. No le gusta la multitud 

2. Para obtener la recompensa merecida, debe trabajar para sí mismo  

3. Constantemente está insatisfecho por la labor que desarrollan los 

colaboradores 

4. La cultura organizativa de la empresa se centra en la producción  

5. Es constante, puede llegar a convertirse en misionero  

CONTINUA 

MARIPOSA 

1. Le gusta comprometerse intensamente 

2. Es muy sociable y tiene amplios contactos 

3. Identifica oportunidades.  

4. Es muy preciso, es ocasional, le gustan las cosas rápidas,  

CIRCUNSTANCIAL 

LIBERTINO 

1. Le gusta el ocio, la diversión,  la fiesta y el juego, tiene una alta vida 

social, está muy relacionada con una amplia cadena de relaciones 

sociales que ha construido a lo largo de los años.  

2. la empresa es un apoyo financiero que le permite obtener ingresos para 

practicar las actividades de interés. 

3. No se entrega plenamente a su empresa 

RACIONAL  

AFISIONADO 

1. Dedica gran parte de su tiempo a la empresa 

2. Tiene un trabajo oficial que le ofrece los fondos para garantizar el 

éxito de su proyecto personal y por seguridad.  

3. Se le dificulta tomar decisiones, es una persona muy estable  

EVOLUTIVA 
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CONVERSO 

1. Descubre el negocio en torno del cual girara el resto de su vida  

2. Tiende a hacer diferenciación entre los que lo apoyan y están en contra 

de su éxito  

3. Disfruta de hacer el trabajo  

4. Se le dificulta delegar, tiene algunos aspectos del totalitarismo  

REVOLUCIONARIA  

MISIONERO 

1. Es apasionado por lo que hace y lo que conoce muy bien  

2. Inicia con algo pequeño y el tamaño va a aumentando  

3. Cree en las personas y otorga autonomía 

4. Está íntimamente involucrado en la evolución de la empresa.  

5. Se interesa poco en las relaciones humanas, el cambio y la innovación.  

6. Es conservador.  

7. Es un estilo constante y es innovador. 

PROGRESIVA  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de (Filion, Seis tipos dirigentes de PYMES, 1999) 

Las tipologías permiten entender los roles que tienen cada uno de los dirigentes en las 

diferentes empresas, la forma de organizarse y la atención que suelen enfocar hacía una 

línea. Entendiendo que son diferentes los motivos que pueden llevar a un emprendedor a 

crear una empresa, como la imitación, la experticia en determinado tema, la reproducción, 

la innovación, trata de seguir una forma existente y sin embargo no siempre se cuenta con 

las competencias necesarias para hacer que ésta permanezca en el mercado y permita 

desarrollarse con los años y aunque se haya dado la idea inicial, será una alternativa delegar 

de manera estratégica para que se visualice la posibilidad de crecer más allá de las 

expectativas. (Weber, 1988), estableció dos categorías de dirigentes, dependiendo del 

perfil:  

1. Los emprendedores:   Son propietarios de PYMES sumamente innovadores, con espíritu 

capitalista y cultura emprendedora. 

2. Grupo patrimonial: Son rutinarios, conservadores y autoritarios, fuerte espíritu de 

independencia y afinada cultura patrimonial. 

Los citados (Ramirez & Estrada , 1997), encontraron que una de las características 

culturales relevantes en el gerente colombiano es la preferencia de tomar decisiones solos y 

no compartir con los demás. Poseen autonomía dentro de la empresa en cuanto a que toman 

las decisiones que les corresponden y asumen las consecuencias. Tienen criterio propio y no 

dependen de las opiniones de los demás. Además de su individualismo en el desarrollo de 

su gestión, no permite que se desarrollen procesos de cambio en el interior de las empresas 

por la soberbia de saberlo todo. Barrera S. reafirma que ese espíritu individualista es guiado 

por sus propios conceptos haciendo caso omiso los de las personas que lo rodean. Esta 

forma de comportamiento le acarrea el peligro de rechazar todo cambio en los paradigmas 

tradicionales. Esto conduce necesariamente al hecho de que sólo él tome todas las 
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decisiones en su empresa, lo cual lo lleva a tener toda la responsabilidad de las 

consecuencias de sus gestiones sean estas positivas o negativas. La corporación de Amistad 

colombo-japonesa muestra que el 97% de algunos gerentes colombianos tienen una 

tendencia a centralizarla toma de decisiones. El poder administrativo pertenece a la 

jerarquía y no existe la intención de compartirlo con los trabajadores mediante la 

participación efectiva en la toma de decisiones de asuntos importantes. 

 

La identificación del perfil gerente  

 

En Colombia el perfil del gerente está dado por algunas características generales:  

Según (Uribe, 1999), la edad oscila entre los 40 y 50 años; la participación masculina es 

inclinada hacía el género masculino, no se distingue en sí un lugar del cual provengan, por 

el contrario convergen de diferentes lugares, pero sobretodo se concentra en las principales 

ciudades, en la mediana empresa se identifican con formación universitaria con formación 

administrativa básica. Sin embargo en la pequeña empresa el nivel de formación es escaso 

tanto en administración como en alguna área de conocimiento específica, se encuentran 

niveles técnicos muy específicos en la actividad propia del negocio. 

En general son hombres maduros casados con hijos, hay una inclinación opuesta a delegar, 

el gerente es el mismo dueño de la empresa, en algunas empresas medianas se encuentran 

segundas generaciones, los hijos y/o familiares del dueño inicial. Se continúa con el 

esquema de control, se supervisan de manera directa a los colaboradores aunque en algunos 

casos haya jerarquía que permita administrar los canales de comunicación entre niveles 

medios. Continua prevaleciendo la desconfianza, la independencia y el autoritarismo.    

El estilo gerencial está directamente relacionado con el de liderazgo, (Likert, 1968), 

Identificó cuatro sistemas administrativos basados en las características y estilos de la 

dirección presente en una organización: (1) Autoritarismo coercitivo, enmarcado en un 

proceso decisorio totalmente centralizado en la cima dela organización, sistema de 

comunicación es en sentido vertical descendente, relaciones interpersonales escasas. (2) 

Autoritario benevolente, permite la participación en pequeñas decisiones, sistema de 

comunicaciones en sentido vertical descendente con escasa retroalimentación. (3) 

Consultivo, proceso decisorio consultivo y participativo, sistema de comunicaciones en 

sentido vertical descendente y ascendente, relaciones interpersonales favorables. (4) 

Participativo, proceso decisorio delegado en niveles organizacionales, sistema de 

comunicaciones que fluyen en todos los sentidos de la empresa, trabajo realizado en 

equipos, formación de grupos espontáneos y efectiva relación entre las personas. 

Se evidencia que no existe un perfil idóneo, porque son distintivos uno del otro por el tipo 

de negocio y por antecedentes culturales, propias de cada región, por ello, entendiendo que 
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el emprendedor es quien tiene la idea central del negocio, sólo necesita rodearse se mejores 

personas que él y capacitarse constantemente en diferentes disciplinas que le ayuden a 

complementar. 

 

La estructura y gestión del gerente en la PYME 

 

(Melo & Fonseca , 2004), la estructura de la organización se debe relacionar en todos los 

contextos, en un trabajo colaborativo que permita cumplir objetivos. 

Se identifica una etapa en la cual una vez se haya desarrollado la idea de negocio o 

actividad definida se distribuyan roles a los subalternos y se identifique la especialidad de 

cada miembro del equipo de trabajo dentro de la organización, para que el gerente pueda 

ser una figura estratega que tome decisiones y establezca estrategias de mercado.  

 

Figura 2 Gerencia integral 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de (Melo & Fonseca , 2004) 

El gerente de la pyme hace múltiples acciones en el día a día, de hecho se podría decir que 

vive para el día a día, por la falta de planeación. “Impera el cortoplacismo, el concepto  de 

proactividad no se maneja, no les interesa manejarlo”. 

Existen varios aspectos identificados como:  

1. Por lo general no hay puntualidad para las reuniones, ni para las citas 

Estrategia

Estructura 
organizacional

Gerencia 
integral

Cultura
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2. Se hace énfasis en el cómo hacerlo o por el silencio total.  

3. El gerente procura ser lo más exacto posible y hace detalle del trabajo que debe hacer el 

subordinado, se exige alta calidad, cantidad, rapidez en la entrega de trabajos y 

multiplicidad de tareas. 

Aunque por otra parte hay otro estilo que permite el libre albedrío, división en el trabajo, 

tareas específicas y claras desde el inicio a todos los colaboradores.  

(Escobar, 1988), existe una cultura empresarial, manifestada en la forma en que siempre se 

hacen las cosas, la forma en que se arreglan los conflictos y se toman las decisiones. La 

cultura es el conjunto de cambios adaptativos desarrollados en el tiempo, prevalece la 

imposición de la autoridad y el poder, no se comparte información, hay recelo absoluto en 

el secreto del que hacer de la empresa.  

Prevalece el individualismo, (Ramirez & Estrada , 1997), existe un aspecto común que es el 

criterio propio y considerar que se conoce todo, de alguna manera cohíben el desarrollo y el 

crecimiento, la responsabilidad recae directamente en sí mismo.  

 

El nuevo perfil del gerente colombiano 

  

El perfil del gerente de la pymes con el trascurso de los años ha evolucionado, la formación 

académica de los gerentes cada vez es más exigente. (Filion, Seis tipos dirigentes de 

PYMES, 1999), exponen tres tipos de dirigentes, autodidacta, cuyo nivel de formación 

académica es básico, el gerente dotado de experiencia múltiple, éstos tuvieron acceso a la 

educación universitaria en áreas de ingeniería, elegidos para el cargo y el administrador 

estable, quien cursó estudio en áreas administrativas, llegaron al cargo por secuencia 

familiar o por promoción interna. En la época contemporánea los gerentes con estudios 

superiores han crecido notablemente, aunque no específicamente en ramas administrativas. 

El perfil de este gerente es un emprendedor que plante su idea, que además se reinvente 

cada día, un líder democrático que tenga la capacidad de delegar y de tomar decisiones 

oportunas para identificar el alcance de su gestión. Un líder que sepa reconocer que no 

cuenta con la formación necesaria para llevar al éxito su organización y que pueda contar 

con múltiples opiniones y procesos de capacitación, entre otras en el siglo XXI se 

encuentran múltiples herramientas que se deben acoger para  llevar al éxito a una pyme, 

desarrollo de estrategias gerenciales, reingeniería, calidad total, benchmarking, justo a 

tiempo, empoderamiento. 

(Melo & Fonseca , 2004), plantea que la capacidad y habilidad gerencial está dada por 

desarrollar e innovar en procesos de planeación, se debe tener una visión general de todo, 
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pero de manera asertiva, para lo cual se deberá trabajar aspectos de estructura propia de la 

empresa, formación del personal, nuevos esquemas para operar, cambios en los procesos, 

flexibilidad en el orden jerárquico.  

Tabla 4 Esferas de actuación de los gerentes 

 

Fuente: (Melo & Fonseca , 2004) 

De acuerdo al planteamiento de estas esferas actorales, los gerentes  deben hacer esfuerzos 

adicionales no solo en la evolución del negocio, sino también en su crecimiento personal, 

que al final se traducirá en beneficios mutuos tanto para la empresa, para sus colaboradores 

y para sí mismo.  

 

Conclusiones 

 

Dada la importancia que tienen las mipymes en Colombia y la contribución que realizan a 

la dinámica económica y también teniendo en cuenta ese motor emprendedor que existe en 

una mayoría relevante de la población, los factores que influyen en la gestión tales como la 

cultura, la formación académica, las relaciones interpersonales y otros que se citaron, las 

pymes en Colombia cierran de manera circunstancial porque resulta ser un proceso 

constante de trabajo, en el cual se pulen los detalles y se agotan todos los recursos para la 

funcionalidad de las actividades, en mi opinión, con la presencia de ese individualismo y 

ese deseo de poder de los gerentes, en decisorio seleccionar una etapa de vida de la empresa 

para delegar las actividades operativas y que el rol principal de los gerentes sea la toma de 

decisiones.  

Se presentan la tasa de supervivencia de las empresas a 5 años.  
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Gráfico 1 Tasas de supervivencia de  las empresas a 5 años, por tamaño 

 

Fuente: (Confecamaras, 2016) 

Lo cual nos permite hacer un estimado de la edad propicia para ceder muchas de las 

funciones que se ejercen por el tamaño de la empresa. Tomar este tipo de decisiones a 

tiempo puede ser delimitante para el proceso de crecimiento y desarrollo de la misma, 

aunque no se identifica el período con exactitud este indicador nos puede dar idea de lo que 

se debe hacer una vez la empresa se ha posicionado.  

Al parecer los cinco años son la edad en que se debilitan muchos aspectos y es cuando se 

requieren acciones decisivas y que se involucren todos los recursos para lograr auto 

sostenerse y no salir del mercado y haber solicitado ayuda a tiempo.   

Los factores que más pesan en la gestión del gerente obedecen a aspectos de 

administración, definición de roles, flexibilidad de opinión, autonomía, capacidad de 

delegación, innovación constante. La pasión y entrega por lo que se hace es muy importante 

durante toda la evolución del negocio, sin embargo los primeros años en fundamental el 

conocimiento y entrega total, dada la competencia que hay y de las actividades que 

desarrollan las empresa que en todos los casos no está asociada con tecnología ni con 

aspectos innovadores, por lo cual es importante delegar si bien no es el poder, indagar sobre 

lo que no se maneje para que no se lleve a un destino fatal una idea de negocio que 

contribuye a la generación de empleo en el país. 

El compromiso del gerente es un ciclo de interrelaciones que indistintamente de la forma en 

que se manejen y comprendiendo que no existe un estilo de liderazgo ni gerencial idóneo y 
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que cualquier persona con una idea puede crear una pyme, existen herramientas para dar la 

batalla y quedarse en el mercado, prácticamente es una ruptura con la autosuficiencia y 

reducir el poder. 

“Donde hay una empresa de éxito, alguien tomó alguna vez una decisión valiente”. 

(Drucker, 2002), es de humanos no saberlo todo y a tiempo hacer un plan de acción que nos 

lleve a donde queremos estar.  

Al final el impacto de la gestión en las pymes va a ser positivo y contribuirá a la 

sostenibilidad en  el tiempo. 
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