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LA ALTA GERENCIA INFLUENCIANDO ESTRATÉGICAMENTE A LAS PYMES. 

 

Resumen 

     En el siguiente trabajo se expondrá la importancia de las estrategias que se crean, desarrollan e 

implementan  para las organizaciones, con énfasis en las pequeñas y medianas empresas (PYMES). 

Teniendo en cuenta que cada una de las áreas misionales de la empresa, se comunica y 

retroalimenta de los objetivos y decisiones adoptadas para su crecimiento y fortalecimiento en el 

sector al que están dirigidas. Es importante, implementar estrategias estructuradas y acordes al 

mercado y a las necesidades del sector en el que se encuentra establecida la empresa, esto con el 

fin de optimizar el desempeño y las utilidades; unido a esto, es importante contar con líderes que 

se destaquen a nivel gerencial y que tengan la óptica y visión a futuro ideal para consolidar a la 

empresa en el mercado.  Por último, resulta importante destacar que las Pymes son el motor de 

impulso para las economías mundiales, por esto resulta oportuno y eficaz plantear estrategias 

basadas en la alta gerencia, las que potenciaran a las Pymes y las posicionar en el nicho donde se 

encuentran ubicadas.   

Palabras clave: Dirección estratégica, liderazgo, desempeño, alta gerencia y Pymes. 

 

Abstract. 

     In the following test the importance of the strategies that are created, developed and 

implemented for the organizations will be exposed, with emphasis in the small and medium 

companies (PYMES). 

Taking into account that each of the mission areas of the company, communicates and feeds back 

on the objectives and decisions adopted for their growth and strengthening in the sector to which 

they are directed. It is important to implement structured strategies according to the market and 

the needs of the sector in which the company is established, in order to optimize performance and 

profits; together with this, it is important to have leaders who stand out at the managerial level and 

who have the optics and ideal future vision to consolidate the company in the market. Finally, it is 

important to highlight that Pymes are the driving force for the world economies, so it is timely and 

effective to raise strategies based on top management, which will empower Pymes and position 

them in the niche where they are located. 
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Introducción 

     Para las organizaciones, es sumamente importante la consecución de los objetivos planteados, 

ya que de su logro depende su estadía y permanencia en el mercado. Es así, que para la correcta 

obtención de los objetivos, es primordial contar con gente capacitada y comprometida, que aporte 

ideas y soluciones encaminadas al eficaz desempeño y mejoramiento constante; de este talento 

humano surgen los líderes, quienes representan el espíritu de liderazgo y a su vez direccionan las 

actuaciones y decisiones de la organización.  

Para esos líderes, es importante el papel que cumple la alta gerencia en la correcta toma de sus 

decisiones, ya que los lleva a implementar estrategias basadas en necesidades concretas, 

formulando hipótesis que surgen de las escaseces que presenta el mercado y de sus propias 

expectativas e intereses, llevándolos a formular nuevas opciones e innovar con ideas frescas y 

apropiadas a las posibilidades del mercado, que es tan fluctuante debido a la cantidad de  

alternativas que lo invaden. 

 

     Es así, que para un gerente, es importante mantener, organizar, distribuir y dirigir la constante 

comunicación y apoyo en cada una de las áreas misionales de la empresa, las cuales al estar 

retroalimentándose permanecen enteradas y al día con las últimas decisiones, esto con el fin de 

preservar la empresa ante los cambios y variaciones del mercado; por ello, el liderazgo del gerente 

debe servir como batuta e inspiración para los empleados de la  organización.  

 

    Igualmente, asi como lo plantea Barrera (2006), lo anterior también se conoce como capilaridad:  

Es la calidad de las organizaciones para que la información fluya entre sus miembros, a todos los 

niveles y en todas las direcciones con la finalidad de innovar. Se puede dar a nivel interno, entre 

departamentos, en cuanto a relación con el consumidor a escala de redes. […] involucra escuchar 

proveedores, clientes, empleados, competidores y establecer redes colaborativas en relación a 

alcanzar determinadas intencionalidades, de mercado, de innovación o de organización (p. 7). 

    Asimismo, resulta oportuno señalar que a nivel organizacional la información debe mantenerse 

constante a todos los niveles tanto gerenciales como operativos, esto con el fin de escuchar todas 
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las ideas e innovaciones que se puedan generar sin importar la procedencia, las cuales serán 

importantes para que la organización logre sus objetivos.  

 

Dirección estratégica. 

     Para cualquier empresa, así sea una Pyme, es importante mantener una estructura y 

organización bien definidas y jerarquizadas, porque no importa lo pequeña o grande que sea la 

empresa, lo realmente importante es que se comporte, actúe  y este estructurada de manera 

adecuada, siguiendo planteamientos correctos; porque de ello depende que las decisiones tomadas 

lleguen oportunamente a cada una de las áreas misionales, siendo entendidas y puestas en marcha 

adecuadamente, así como se planteó y decidió desde su inicio. 

      

    Por consiguiente, David (1997), plantea que la dirección estratégica puede definirse como: 

El arte y la ciencia de formular, implantar y evaluar las decisiones a través de las funciones que 

permitan a una empresa lograr sus objetivos. Según esta definición, la dirección estratégica se 

centra en la integración de la gerencia, la mercadotecnia, las finanzas, la contabilidad, la 

producción, las operaciones, la investigación y desarrollo, y los sistemas de información por 

computadora para lograr el éxito de la empresa (p. 5). 

     Es así, que para la correcta orientación por parte de la dirección, es importante conseguir que 

las distintas áreas misionales de la empresa integren sus funciones, siendo así, que los planes y 

decisiones implementadas podrán direccionarlas y afectarlas positivamente, todo esto en el sentido 

que pretende tomar la dirección de la empresa.   

 

    El mercado actual tan competido como esta, exige que las empresas cada día sean más 

innovadoras, precios más competitivos, productos mejorados, apoyo técnico postventa, entre otras; 

es tal la competencia, que muchas marcas han comenzado a vender autenticidad en sus productos, 

promueven ser amigables con el medio ambiente, buscan que sus productos no afecten la 

naturaleza,  que sus clientes se sientan más satisfechos con sus compras y opinen con 

agradecimiento de sus productos. 

 

     Siendo así, en numerosas ocasiones el deseo y afán de innovar conduce a riesgos, que 

posiblemente no fueron previstos con anterioridad, o no fueron tenidos en cuenta por la premura 
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de inundar el mercado, o por decisiones de gerencia mal enfocadas; llegando estos riesgos en 

algunas ocasiones a que la empresa cayera en el fracaso, o que las pérdidas por este error fueran 

considerables y redujeran el nivel de intención de innovación de la empresa.  

Debido a esto, es sumamente importante planear bien cualquier decisión que se vaya a tomar, con 

modelos, prototipos, cálculos, predicciones, entre otras, con el fin de prever las variaciones propias 

del mercado una vez se haya tomado la decisión. 

 

     También debe tenerse en cuenta que las empresas compiten con productos muy similares y en 

condiciones bastante parejas; por ello, para innovar y lograr la preferencia en el mercado, es bueno 

y propicio concebir ideas radicales, que conlleven a productos o servicios más específicos y con 

la variable de novedad, que impulsan a la empresa y hacen que los consumidores ganen al obtener 

productos o servicios con un plus innovador.  

 

    Incluso, Barrera (2006), resalta que es lógico el planteamiento de una sociedad mercantilista, la 

que se encuentra en la búsqueda de nuevas alternativas: 

En un mundo donde todo está mercantilizado, ha llegado un momento donde el objetivo de muchas 

marcas es vender autenticidad. Esta hace parte de una macro tendencia de sentirse bien, en el ámbito 

de la salud, de la ecología, la ética, lo socialmente responsable, lo económicamente justo (p. 5). 

     De lo anterior, se puede esbozar que debido a la proliferación de productos similares en los 

mercados, las empresas buscan un plus que las haga pioneras o les de la ventaja en el mercado; 

componentes éstos que buscan los consumidores o usuarios finales, tales como la protección del 

medio ambiente, lo socialmente responsable, un precio justo basado en el tipo de producto, la 

protección de la salud, elementos que van de la mano de las buenas prácticas empresariales. 

 

     Justo es, continuar con las estrategias que consolidaran a la empresa en el mercado; para ello la 

empresa debe situarse en el mercado al cual está dirigida y con absoluta franqueza y seriedad, 

establecer los parámetros de sus productos o servicios, esto con el fin de informar correctamente 

a sus clientes y orientarlos en la toma de sus decisiones de compra o adquisición de servicios.  

 

    En ese sentido, Barrera (2006) también plantea lo siguiente, buscando ubicar a la empresa en la 

actualidad del mercado: 
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Para la empresa es importante mostrarse como se es, es decir la empresa debe ser consiente entre 

lo que dice y lo que ofrece y ofrecer sus productos o servicios en la justa expectativa de satisfacción. 

Ser autentico no es ser el mejor, sino ofrecer a determinados colectivos el nivel de autenticidades 

que requieren (p. 5). 

 

     Por esta razón,  resulta muy importante tener en cuenta las necesidades del mercado, ya que de 

un juicioso análisis de la situación y de los compradores, deriva  una adecuada visión de las 

oportunidades y decisiones que pueden generarse de acuerdo a las posibilidades que genera un 

mercado cambiante y cada vez más exigente. 

 

     Así pues, resulta sumamente importante mostrarse como se es; esto demuestra que para las 

Pymes es muy significativo plantearse que aunque es una empresa pequeña que cuenta con 

recursos limitados, una dirección centralizada, desventajas en cuanto a precios, baja productividad, 

utilización de procesos de bajo coste, entre otras,  no debe ser causal de menosprecio ni mucho 

menos bajar la autoestima del gerente, ni de los empleados, ya que de estas desventajas, se debe 

sacar el mayor provecho para así utilizarlas a su favor; logrando producir un bien o un servicio con 

menor inversión y bajos costes, que a la larga jugaran a su favor y le permitirán mantenerse en el 

mercado.   

 

     Por tanto, en el mundo de las Pymes como de cualquier otro tipo de empresa, dichos 

planteamientos y estrategias  son muy importantes, ya que acomodan la organización en un nicho 

en particular y con la proyección necesaria para difundirse con propiedad en el mercado al cual 

está dirigida; sin olvidar en ningún momento el talento humano, que de por si es el bien más 

preciado en la organización.  

 

Liderazgo. 

     Un buen líder no se hace de la noche a la mañana; desde la antigüedad, la humanidad ha buscado 

crear las pautas para definir, establecer y enmarcar el liderazgo, buscando así capacitar personas 

que sean idóneas en los asuntos de lidiar con el acontecer y las dificultades que se presentan día a 

día, quienes gracias a su entrenamiento logran sortear los problemas del entorno y salen avante, 

acompañando y dirigiendo a los demás seres humanos en su camino al éxito.  
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Los antiguos griegos, definían al liderazgo como carisma. En la época de la revolución industrial, 

con el surgimiento de las fábricas con líneas de producción, surge el concepto de liderazgo 

empresarial, ya que los trabajadores de las fábricas necesitan alguien que los guie y dirija. (Sayas. 

2006)  

 

     Es así, que si el líder logra ganarse la confianza y respeto de sus colaboradores, tendrá la 

oportunidad de tenerlos motivados y dispuestos a dar lo mejor de sí mismos a la organización. 

Para el líder será menos complicado trasmitir sus ideas, ya que serán entendidas fácilmente y 

llevadas a cabo de la mejor manera posible. 

 

Por tanto, una definición acertada acerca de liderazgo la aporta Sayas, al manifestar que, es ejercer 

una influencia para que los trabajadores laboren motivados y trabajen conscientemente en el logro 

de los objetivos de la organización. (Sayas 2006) 

 

     Así mismo, el liderazgo no serviría de nada si no se tuviera en cuenta el capital humano que 

conforma la organización. Por lo tanto, para que el líder logre establecer sus objetivos en la 

empresa, es importante que tenga en claro la importancia de las personas al interior de su 

organización, quienes son el baluarte principal y más significativo bien que posee la empresa; por 

lo tanto, debe dársele vital importancia a este recurso tan valioso, sin el cual todas las estrategias 

encaminadas a mejorar no serían más que simples ideas sin sentido.  

 

     Igualmente, Chiavenato (2010), considera que el capital más valioso para la empresa es el 

siguiente: 

Las personas constituyen el principal activo de la organización. Las organizaciones exitosas 

perciben que solo pueden crecer, prosperar y mantener su continuidad si son capaces de optimizar 

el retorno sobre las inversiones de todos los socios, en especial de los empleados (p. 4). 

     Pues bien, considerando estas apreciaciones, resulta obvio destacar que las personas son para 

la organización el bien más preciado y al que se debe dirigir la mayor atención; porque sin su 

aporte no sería más que un conglomerado inerte y sin sentidos, que no aprovecharía las condiciones 

del mercado para expandirse y progresar; por el contrario son las personas las que le dan la 

identidad a la organización y gracias a su aporte, se obtiene el resultado deseado por las directivas. 
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    Ahora bien, ya teniendo claro el papel de las personas dentro de la organización y de lo 

importantes que son en la empresa, será necesario planear, plantear, diseñar y establecer estrategias 

encaminadas al capital humano, con el fin de hacerlos más conscientes del papel que cumplen y 

como pueden mejorar para alcanzar la excelencia, y por ende, posicionar a la empresa en el 

mercado al cual está dirigida. Por ello, el líder debe ostentar una serie de cualidades que lo hacen 

especial y carismático, digno de soportar la carga de la empresa y capaz de dirigir la compañía 

hacia el éxito.  

 

Cualidades de un líder. 

     ¿Pero qué es lo que hace que un grupo de individuos sigan y obedezcan los lineamientos de una 

persona en particular? Por siglos el hombre ha tratado de comprender el actuar humano, es así que 

los griegos planteaban al liderazgo como carisma, un hombre carismático tenía muchas 

posibilidades de influenciar a los demás con tan solo actuar de acuerdo a unas normas de conducta 

específica. 

 

     Es así, que con el tiempo se han constituido una serie de cualidades que caracterizan a una 

persona con las particularidades de líder; siendo así, que para Maxwell (1999) las cualidades del 

líder son 21, a las que describe así: 

1 CARÁCTER: Sé un pedazo de roca 

2 CARISMA: La primera impresión puede ser determinante 

3 COMPROMISO: Es lo que separa a los hacedores de los soñadores 

4 COMUNICACIÓN: Sin ella, viajas solo 

5 CAPACIDAD: Si la desarrollas, ellos vendrán 

6 VALENTÍA: Una persona con valentía es mayoría 

7 DISCERNIMIENTO: Pon fin a los misterios no resueltos 

8 CONCENTRACIÓN: Mientras más aguda sea, más agudo serás tú 

9 GENEROSIDAD: Tu vela no pierde nada cuando alumbra a otros 

10 INICIATIVA: No deberías salir de casa sin ella 

11 ESCUCHAR: Para conectarte con sus corazones, usa tus oídos 

12 PASIÓN: Toma la vida y ámala 

13 ACTITUD POSITIVA: Si crees que puedes, puedes 

14 SOLUCIÓN DE PROBLEMAS: No puedes dejar que tus problemas sean un problema 



9 
 

15 RELACIONES: Si tomas la iniciativa, te imitarán 

16 RESPONSABILIDAD: Si no llevas la bola, no puedes dirigir al equipo 

17 SEGURIDAD: La competencia nunca compensa la inseguridad 

18 AUTODISCIPLINA: La primera persona a la que tienes que dirigir eres tú mismo 

19 SERVICIO: Para progresar, pone a los demás primero 

20 APRENDER: Para mantenerte dirigiendo, mantente aprendiendo 

21 VISIÓN: Puedes conseguir solo lo que puedes ver (pág. 2). 

 

     De acuerdo a esto, las cualidades que son importantes para llegar a convertirse el líder surgen 

desde el interior del ser; un buen líder será capaz de exteriorizar lo mejor de sí para uso y 

aprovechamiento de los demás, los que se verán identificados y confiaran sus deseos y necesidades 

a una sola persona, que los representara de la mejor manera. 

La suma de las anteriores cualidades, al ser cultivadas y desarrolladas, concientizaran al individuo 

de lo importante que es hacia la sociedad y su necesidad de contribuirle a la humanidad para 

alcanzar un mejor futuro. 

 

     Además, una persona que quiera ser líder, debería en teoría seguir paso a paso estas cualidades 

y así sería un guía al cual seguir; pero no todo está en seguirlas al pie de la letra, también es muy 

importante  contar con carisma innato que surja al momento que se quieran cultivar dichas 

cualidades, con el fin de que afloren de manera espontánea  y convenzan a los demás fácilmente. 

 

     Igualmente,  Barrera (2006) también plantea que además de las anteriores cualidades, debe 

existir otra cualidad muy importante a la que denomina innovación; este es su significativo aporte: 

Innovadores: Son aquellas personas que tienen la intuición, la energía y el talento para ver más allá 

e innovar; no hay innovación sin innovadores. Los innovadores son las personas que tienen la 

capacidad de aprovechar el conocimiento anterior viéndolo de una manera diferente para volver a 

explotarlo.  […] la persona que inventa es capaz de iniciar el cambio, de introducir nuevos 

conceptos. (p. 9). 

 

     En efecto, innovar lleva a la evolución de la especie; el ser humano no habría evolucionado si 

no hubieran buscado nuevas alternativas a la caza y a la forma de consumir los alimentos, ya que 
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al cocinar sus alimentos, estos aportaban un mayor número de nutrientes al organismo, 

repercutiendo en el aumento de masa encefálica, por consiguiente la especie evolucionaba. 

Así mismo ocurre con las empresas, cuando un integrante de la organización encuentra una manera 

de producir o vender un producto o un servicio de una forma diferente y con resultados positivos, 

está innovando y aportando al crecimiento de su empresa. 

 

La importancia de un líder en las Pymes. 

     Ya se ha escrito acerca de las cualidades de un líder, ahora es pertinente enmarcarlo en las 

Pymes, la importante función que cumplirá un líder en las pequeñas y medianas empresas. De qué 

manera sus cualidades servirán para formar eficazmente, determinante y puntual sus lineamientos 

al interior de las Pymes, porque lo que más caracteriza al líder es destacar e influenciar de manera 

positiva en cualquier tipo de empresa, sin importar el tamaño y cantidad de empleados que tenga 

la organización en la cual presta sus valiosos conocimientos. 

 

     Es así, que resulta igual de importante para la empresa conocer el perfil y los patrones de 

conducta de sus colaboradores, ya que no toda la responsabilidad recae en el líder sin importar lo 

bueno o deficiente que sea. Conocer a sus colaboradores, le permite al gerente desarrollar e 

implementar estrategias que cuenten con las habilidades de todo su equipo de trabajo; esto, además 

de generar respeto y confianza en sus colaboradores, también le permite a la organización 

desarrollar sus planes corporativos de manera adecuada y sin obstáculos, que muchas veces se 

generan al interior del equipo de trabajo.  

 

    Del mismo modo, Sayas (2006), esboza lo importante que es para la organización contar con un 

líder, describiendo así su importante función: 

Mantiene unida a cualquier organización empresarial y es vital para su supervivencia; cuando el 

liderazgo es congruente con la organización el desempeño, la efectividad, eficiencia y satisfacción, 

es mayor; ayuda a las organizaciones formales en el cumplimiento de las funciones y tareas; el 

liderazgo aporta competencias, motivación, dinamismo, originalidad, seguridad, confianza, 

sinceridad; mantiene el clima organizacional agradable; mantiene una adecuada motivación, 

participación, entrega, involucrando, implicando e integrando a los seguidores en la consecución 

de las metas; la comunicación fluye con sinceridad, la información es más fidedigna; contribuye al 

mejoramiento de las relaciones interpersonales, a que la gente se sienta mejor y con más ganas de 
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hacer; ayuda a incentivar una cultura de cambio; fomenta el compromiso y el sentido de pertenencia 

a la organización (p. 21). 

     Finalmente, la importancia de un líder bien formado, con altos estándares de eficiencia, 

innovador, proactivo, carismático, consiente de su importancia al interior de la organización, entre 

otras; le permiten a la empresa generar estrategias y alternativas, las cuales se obtienen al interior 

de su grupo de colaboradores, quienes en agradecimiento a la confianza depositada, ostentan su 

sentido de pertenencia y generan ideas, proyectos y planes, destinados a fortalecer a la empresa 

ante el mercado tan cambiante.    

 

Conclusiones 

     Para cualquier tipo de organización, más aun tratándose de una Pyme, es sumamente 

importante, planear, desarrollar e implementar estrategias estructuradas y acordes al mercado y a 

las necesidades del sector en el que se encuentra establecida la empresa, esto con el fin de optimizar 

el desempeño y las utilidades. El temor a fracasar no es un planteamiento fundamental, ya que de 

los errores se aprende y estos nutren de experiencia a la empresa, que en futuras estrategias 

planteara nuevas alternativas y direccionara de otra manera los planes estratégicos de la 

organización.   

 

    Unido a esto, se plantea la necesidad de contar con un sentido de liderazgo al interior de la 

empresa, ya que esto contribuye a la adecuada y juiciosa realización de los planes estratégicos; 

mantiene el clima organizacional agradable; la motivación es constante y adecuada. 

 

    Además, para mantener constante el liderazgo, resulta obvio recurrir a líderes comprometidos 

que se destaquen a nivel gerencial, que cuenten con un amplio sentido humano  y que tengan la 

óptica y visión a futuro ideal para consolidar a la empresa en el mercado. Un líder que aporte 

competencias, motivación, dinamismo, originalidad, seguridad, confianza, sinceridad; todo esto 

para que su equipo de trabajo, quienes son el baluarte principal y más significativo bien que posee 

la empresa; por lo tanto, debe dársele vital importancia a este recurso tan valioso, sin el cual todas 

las estrategias encaminadas a mejorar no serían más que simples ideas sin sentido 
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    Por último, resulta importante destacar que las Pymes son el motor de impulso para las 

economías mundiales. Por ello resulta oportuno y eficaz contar con una dirección estratégica 

basada en la alta gerencia, ya que esto le dará las herramientas necesarias y posicionará a las Pymes 

en el nicho donde se encuentran ubicadas.   
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