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RESUMEN 

La presente investigación tiene por objetivo central especificar los factores negativos que 

influyen en el decrecimiento de las PYMES, para soluciones factibles en la 

administración de la empresa. 

La Pyme para el gran desarrollo y productividad deben compartir valores, principios y 

sueños, para ser identificados por una misma pasión que los caracterice estar unidos por 

un sentimiento de pertenencia único e inimitable. 

Estas características deben ser la integridad y la honestidad. El respeto y la transparencia. 

La pasión por la excelencia y la calidad. El espíritu de equipo. La innovación. La vocación 

de servicio. El compromiso y la perseverancia. El optimismo y el idealismo. 

 Para tener bases sólidas es importante sostenerse en filosofías que sus acciones y 

decisiones como Pymes sean congruentes con el legado de prosperidad para todos con la 

misión de mirar un solo horizonte para; así lograr impactos positivos y reales en la vida 

de las personas dando bienestar, desarrollo personal y económico. 

Las estrategias aplicadas deben ser en busca de la sostenibilidad en el tiempo de recursos 

socioeconómicos y ambientales, que sean garantizados mediante licencias y 

certificaciones de organizaciones locales e internacionales de gobiernos y de la 

comunidad.  

Para tener resultados insuperables se debe tener pasión por lo que se hace y eso se 

transforma en búsqueda de la excelencia por estar en constaste procesos de innovación. 

El equipo humano debe estar comprometido con el desafío y que comparta una misma 

mística en busca de sus objetivos. 

 

Palabras claves. Pymes, Gestión Emprendedora, Plan de Negocio.  
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ABSTRACT 

This research has as central objetive specify the negative factors that influence decreasing 

of small and medioum Business, for feasible solutions in the management of the 

Company. 

Small and Medium bussiness for the great development and productivity should share 

values ,beginning and dreams to be identified by the same passion that they are 

characterized to be joinned by a sense of belonging unique and competitive inmitable. 

These features should be the integrity and honesty. Respect and transparency. The passion 

for excellence and quality. The team spirit. The innovation. The vocation of service. 

Commitment and perseverance. The optimism and idealism with a positive and cheerful 

attitude. The passion for excellence and quality. 

Small and Medium business that have a solid foundation is important to hold on 

philosophies of their actions of prosperty for all eith the misión of see at a singe horizon; 

achieve positive and real impacto n the live of people giving welfare, personal and 

economic development. 

The strategies apllied should look for sustainability of socioeconomic and enviromental 

resources ,which are guaranteed by certifications and licences of the organizations local 

and international of governments and community. 

For have outstanding results must have passion for what the person does and that becomes 

pursuit of excellence by being in constant innovation processes. The human talent must 

be committed to the challenge and that share the same mystical looking for its objetics.   

KEY WORDS: 

SMEs , enterprising management, Business Plan.  

 

 

 

 



VI 

 

 

ÍNDICE 

 

 

PORTADA .................................................................................................................... IV 

DEDICATORIA ........................................................................................................... IV 

AGRADECIMIENTO ................................................................................................ IVI 

RESUMEN .................................................................................................................... IV 

ABSTRACT .................................................................................................................... V 

ÍNDICE .......................................................................................................................... VI 

INTRODUCCIÓN .......................................................................................................... 7 

DESARROLLO .............................................................................................................. 9 

CONCLUSIONES ........................................................................................................ 20 

REFERENCIAS ........................................................................................................... 21 

GLOSARIO ................................................................................................................... 22 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

 

INTRODUCCIÓN 

El ideal más importante de todo ser humano es sentirse útil a los demás, convencerse que 

ocupa un espacio en la sociedad, y que deberíamos enriquecer el optimismo pensando en 

nosotros y en los demás, y cada día debemos ir en busca de la excelencia, de ahí la 

relevancia de conocer las dificultades y desafíos que enfrentan en el panorama económico 

tanto actual como futuro del país. 

En la actualidad para el desarrollo, crecimiento y sustentabilidad de una Pyme (pequeña 

y mediana empresa) la competitividad es un elemento clave, sin embargo, las pequeñas y 

medianas empresas interactúan en diversos niveles económicos macro, meso y micro. 

En el nivel macro porque son el motor de la economía mundial, a nivel meso donde el 

gobierno desarrolle políticas de apoyo y procesos de aprendizaje para futuros 

emprendedores y a nivel micro son los aspectos internos de la empresa que buscan la 

calidad, eficiencia flexibilidad y rapidez.  

Con base en lo explicado el presente trabajo se plantea como objetivo Especificar los 

factores negativos que influyen en el decrecimiento de las pymes, debido a la deficiencia 

de una adecuada planificación y gestión emprendedora. Cabe señalar lo mencionado, el 

problema tiene al menos dos categorías estructurales: la primera la planificación y la 

segunda la gestión emprendedora. A continuación, se desarrolla cada una de ellas. 

En la Planificación al no contar con un plan de negocios, va a ocasionar riesgos 

potenciales, y la crisis del decrecimiento. 

La segunda categoría del problema es la Gestión emprendedora:    

En la gestión emprendedora al no realizar planes estratégicos a largo plazo no podrá lograr 

su misión y objetivos organizacionales. De ahí la importancia de este sector para la 

generación de empleos, desarrollo de la producción, y el manejo sostenible de la 

economía. 

Por lo que es de vital importancia para las pequeñas y medianas empresas Gestionar la 

calidad no sólo porque mejora la competitividad sino también motiva a los empleados y 

los compromete aún más con los objetivos de la empresa. 

Por lo tanto, se trata de justamente mejorar lo que estamos haciendo, no conformarse con 

los resultados que tenemos actualmente, y cuestionarse continuamente si las cosas pueden 

hacerse mejor. 
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Cabe destacar que lo más importante del presente trabajo es tratar que la persona sea más 

feliz, pero a su vez más exitoso; y esto se lograría venciendo el mediocreo que es lo que 

obstaculiza a ser visionario y así, empezando a creer en nosotros mismos para creer en 

los demás.  
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DESARROLLO 

PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (PYMES) 

Son consideradas el principal motor de la economía y son las que generan empleo dentro 

de una nación. 

De acuerdo al capital social, cantidad de trabajadores, nivel de producción y volumen de 

ventas. 

Para que sean consideradas pymes tienen que tener menos de 250 empleados. Resulta 

oportuno mencionar lo siguiente: 

De acuerdo al tamaño las Pymes en el Ecuador se clasifican en: 

Microempresas. Hasta 10 trabajadores, capital fijo hasta 20 mil dólares. 

Talleres artesanales. Labor manual, hasta con 20 operarios y capital fijo de 27 mil dólares. 

Pequeña industria. Permitido hasta 50 obreros  

Mediana industria. De 50 a 99 obreros y capital fijo no mayor a 120 mil dólares.  

Fortalezas de las PYMES  

Representan el 95% de la productividad del país, generan el 60% de empleo, capacidad 

de adaptación, flexibilidad a los cambios.  

Debilidades de las PYMES  

Insuficiente tecnología, falta de capacitación al talento humano, falta de financiamiento, 

escasa cantidad productiva. 

La plataforma de desarrollo de talento está ligada con las estrategias de negocio a 

mediano, largo plazo; es decir exista esa conexión entre lo que la empresa va a necesitar 

para alcanzar los resultados proyectados a futuro, siendo cada uno de los colaboradores 

dueño de nuestro propio desarrollo, están claras las metas, fijados los objetivos y cada 

uno los responsables de ir aprovechando todas las herramientas que tiene la empresa para 

ir desarrollando. Por esta razón las pymes es el factor fundamental para el desarrollo del 

motor productivo y la fortaleza radica, en que son negocios familiares y que pueden 

generar valor agregado. 

Las dificultades que presentan las PYMES son en el nivel tecnológico, Falta de crédito, 

Penetración de las pymes a nivel internacional 
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Según (Romero, 2013, pág. 2) “identificar las variables que determinen una posible 

situación de fracaso empresarial, dando prioridad a la detección y prevención de estas 

situaciones”. 

Situaciones que conllevan al cierre temporal o definitivo no ocurriría si la empresa toma 

las medidas y soluciones correctas que finalmente repercutirán en el futuro de la empresa; 

sin embargo, la vida de la empresa está dada por fases de crecimiento, desarrollo y 

maduración. 

Las pequeñas y medianas empresas (PYMES) pueden presentar diferentes situaciones de 

dificultad cabe mencionar las siguientes: 

Fracaso económico. Ocurre cuando la empresa pierde valor en mercado  

Fracaso financiero. Cuando la empresa no puede cubrir las obligaciones financieras hacer 

frente a las obligaciones con los acreedores  

Patrimonio negativo. Cuando la situación patrimonial refleja un valor reducido en los 

activos o en el flujo de caja, es decir cuando el monto total de los pasivos supera los 

activos. 

Según (García, 2015, pág. 21)“las dificultades con las que se encuentran las PYMES a la 

hora de conseguir financiación en el mercado privado de crédito y las consecuencias que 

provoca en sus políticas de inversiones”  

Los problemas en el financiamiento de las pequeñas y medianas empresas es uno de los 

aspectos importante en la financiación para el crecimiento de las PYMES , cuyos 

resultados indican que están condicionadas a la obtención de créditos, sin embargo no 

todas presentan las garantías necesarias para ser sujetos a los créditos financieros por lo 

que no siempre pueden contar con fondos propios para cumplir con sus propósitos de 

expansión y por ende no se logra los resultados esperados en la inversión. 

Financiamiento de las Pymes  

El principal obstáculo para acceder a un crédito es el exceso de documentos solicitados 

por las financieras. 

Fuentes de Financiación  

Elegido por las PYMES Bancos, seguido por cooperativas de ahorro y crédito, 

mutualistas, bolsa de valores la propia empresa entre otras. 

Características de la Financiación Bancaria  

Razonable, costos, plazo, cuantía, documentación, demora, garantías  
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Rango de Importancia al otorgar créditos los Bancos 

Viabilidad comercial, garantías y credibilidad de estados financieros, sector al que 

pertenecen, riesgos asumidos por las PYMES, rentabilidad, experiencia en operaciones 

anteriores. 

La viabilidad comercial de los proyectos de inversión presentado por las PYMES son los 

más relevantes al momento de otorgar un crédito, además de las garantías y la credibilidad 

de la información financiera, así mismo al sector que pertenecen.  

FINANCIACIÓN Y ESTRATEGIAS DE CRECIMIENTO 

Política de Crecimiento 

Cuando la empresa tiene planes de inversión para los próximos años, si la empresa ha 

realizado inversiones en los últimos años, finalmente la empresa no ha realizado 

inversiones en el pasado menos aún para el futuro.  

Empresas con crecimiento futuro 

Falta de experiencia PYMES, garantías insuficientes para el banco, sin embargo, no 

apuestan por la vialidad del proyecto. 

Empresas de crecimiento reciente  

Las PYMES realizaron inversiones a través de créditos y fondos propios en las 

instituciones financieras en los últimos tres años.  

Empresas estacionarias  

Los problemas de financiación como el rechazo por diferentes aspectos a la viabilidad, 

por ser proyecto viable, tamaño satisfactorio. 

Según (Mosquera, Rojas, & Grillo, 2015, pág. 14) “las decisiones las toma el gerente 

general; es decir que las decisiones están centralizadas en una sola persona”.  

La decisión de la empresa está centralizada en la gerencia, sin embargo, la toma de 

decisiones estratégicas depende de los dueños o de la junta directiva, aunque las 

operativas y de contingencia las toman los jefes de cada sección, por lo tanto, la mayoría 

de las empresas no utilizan fuentes de información externas para la toma de decisiones, 

por ende, conlleva a la desaparición de la misma y no consiguen pasar del décimo año de 

creación de la empresa. 
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La Planificación  

Podemos expresar que es el proceso por el cual determina los objetivos y las metas de la 

organización, visualizando el futuro con éxito. 

La Planificación Estratégica 

La planeación estratégica que realizan las organizaciones es realizada desde los niveles 

directivos y se hace en base a las decisiones, por lo tanto, es un método que es variable 

en el tiempo, debe ser flexible que permita tomar decisiones a lo largo del camino que 

faciliten el alcance de los objetivos propuestos. Los principales componentes son:  

Visión. Es hacia dónde vamos en un plazo mayor a 10 años; es decir la cúspide del éxito. 

Misión. ¿Cuál es el objetivo central?; es decir la razón de ser la organización  

Valores. Que valores sustenta la organización. 

Estrategias. Como afirma (Díaz, 2014, pág. 8)“El entorno actual es cada vez más 

competitivo y las empresas, particularmente las, se ven en la necesidad de desarrollar 

nuevas estrategias que les permitan hacer frente a dicha dinámica”.  

Con referencia a lo anterior la ventaja competitiva tiene una ventaja comparativa pero 

difícilmente copiada, perdurable en el tiempo y generadora de valor y rentabilidad. Por lo 

que resulta importante definir la estrategia y ejecutarla. (Ver Gráfico#1) 

 

PROCESO DE ALINEAMIENTO DE LA ESTRATEGIA (Grafico #1) 

 

CO CORPORATIVA 

  

                                                                            UNIDADES/NEGOCIO 

 

                                                                                    DEPARTAMENTO 

                                                                                                                           ALINEAMIENTO 

            EJECUCION                                                           INDIVIDUOS  

 

 

 

 

VISION 

MISION 

ESTRATEGIA  
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Planificación a corto plazo.  

El nivel de Gerencia son los indicados de Determinar el plan a ejecutarse y objetivos a 

corto plazo  

Planificación a largo plazo.  

Los ejecutivos de alto nivel son los encargados de desarrollar e implementar las 

estrategias de mercado, manejar recursos, monitorear el progreso de la empresa y buscar 

nuevas oportunidades de expansión 

Objetivos.  

Es crear valor. El empresario debe visualizar la razón de ser del negocio, donde se refleja 

la misión y la visión, analizando el entorno económico, la cultura, la tecnología, lo 

político entre factores.  

Fortalezas y Debilidades.  

Es alinear la empresa al mercado, formado por objetivos, metas y retos. 

Plan de Negocios.  

Según  (Cala, 2015, pág. 18)“Financiar a mediano y largo plazo, y con muy bajos 

intereses, a profesionales recién graduados o desempleados, que dentro de un programa 

de emprendimiento diseñen un plan de negocios o inicien la creación de una nueva 

empresa”. 

El plan parte de supuestos, por lo tanto, planificando estratégicamente se puede conseguir 

mejores resultados permanentes y sostenidamente, en comparación con aquellas que 

trabajan de un modo espontáneo o desordenado. 

Según (Castaño, 2011, pág. 3) “Las estrategias comerciales están atadas a la cultura; 

aquellas que logran adaptarse a paradigmas culturales son consideradas exitosas”.  

Las empresas en la actualidad están orientadas a la creación de valor; es decir en 

desarrollar nuevos proyectos para integrar y mejorar la calidad de vida de las personas 

que forman parte de la empresa y la sociedad, siendo tendencia innovadora para generar 

el crecimiento económico de la empresa. Para ello es necesario crear compromiso de 

eficiencia y eficacia con el personal y lograr así la supervivencia y éxito de la empresa. 

Valor Intangible en las Organizaciones 

Nombre/ Marca. Credibilidad. Confianza. Principios morales. Culturas.  
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¿Para qué La Planeación se Vuelva Valor? 

Ejecución de la estrategia. Que las estrategias formuladas se realicen, así sea ajustada lo 

que hay que hacer. (Ver gráfico #2) 

 

EJECUCIÓN DE LA ESTRATEGIA (grafico#2) 

 

METODO DE EJECUCION DE LA ESTRATEGIA (Grafico #3) SEMESTRAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Credibilidad del equipo gerencial. Si los que lideran en una organización no tienen 

credibilidad, no construyen valor. 

INDICADORES ESTRATEGICOS 
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INDICADORES OPERATIVOS 
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2. FORMULACION 
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1. DIRECCION 
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TIEMPO REAL  

DIARIO  

MENSUAL 

SEMESTRAL 

SEMESTRAL EN 

TIEMPO REAL  

CULTURA 

COMUNICACIÓN  

AUTOMATZACIÓN 
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2. Calidad de la estrategia trazada  

3. Desarrollo de productos  

 

Gestión Emprendedora. 

Según (Leiva, 2015, pág. 1) “Algunos de las variables que definen el ciclo de vida son el 

rol del emprendedor, el enfoque de la gestión y la existencia de sistemas, entre otros”. 

No obstante, le recomendamos que antes de emprender un negocio, la base de toda gestión 

es realizar una planificación de todos los elementos y recursos que la rodearan. 

Cabe mencionar que la persona encargada de la gestión debe aplicar diferentes fórmulas 

para que de esta manera logren persuadir y motivar a ser visionarios a los colaboradores 

de la empresa. De los mismos que a futuro apoyaran los proyectos que la empresa planea 

mejorar y llegar al éxito; logrando el beneficio para la empresa y los colaboradores. 
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FACTORES NEGATIVOS QUE INFLUYEN EN EL DECRECIMIENTO DE LAS 

PYMES. 

La Globalización.   

Según (Quintero, 2013, pág. 1) “La conducta humana y empresarial ha cambiado, en 

especial en la sistematización de información, en donde el valor contable ha manifestado 

una variabilidad en el tiempo y en la actualidad está globalizada por las aplicaciones de 

las NIIF”.  

El no aplicar las estrategias apropiadas a las pymes no podrán sobrevivir al mundo 

globalizado.   

Falta de Previsión.  

La no previsión financiera es el error más común en las pymes cuyos ingresos comienzan 

a destinarse sólo al pago operativo y se descuidan inversiones en investigación y 

desarrollo que pueden generar las principales ventajas competitivas. 

Planeación deficiente. la falta de un plan de negocios conlleva a una inadecuada 

planificación. 

El Liderazgo. 

 El líder no solo debe ordenar sino, también aprender, lo que implica temor de involucrar 

a los empleados en las decisiones, lo cual provoca el individualismo dejando a un lado el 

trabajo en equipo.  

Falta de capacidad gerencial. No se trata de tener aptitud sino también la capacidad de 

poder asumir una responsabilidad. 

Zona de Confort.  

Querer conseguir resultados positivos, sin afrontar el riesgo ante los desafíos y 

oportunidades de crecimiento. 

Fuentes de Financiamiento poco accesibles.  

Al no contar la empresa con una sostenibilidad financiera le resultará complejo el no 

poder financiarse y por lo tanto no le será fácil la productividad. 
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El Entorno Político-Económico. 

Según (Artieda, 2015, pág. 18)“Además, las pequeñas y medianas empresas están 

sometidas a externalidades por los efectos de las políticas arancelarias, tributarias y 

fiscales”.  

Se debe a las altas tasas impositivas de cambios y políticas gubernamentales. 

Falta de Innovación.  

El no darle valor agregado al producto o servicio es una de las causas que conllevan al 

estancamiento del negocio. 

No contar con buenos Sistemas de Información.  

Las no apropiadas utilizaciones de la tecnología retrasan los procesos de información a 

tiempo. 

La Resistencia al Cambio. 

 No es fácil que la gente cambie su forma de trabajo habitual que hasta la fecha le ha 

funcionado, sobre todo cuando no está claro cuál es el objetivo del cambio, ni a quién 

beneficiará ese cambio. principalmente, por el miedo a lo desconocido y la incertidumbre 

que origina. Las personas se sienten seguras en las situaciones que conocen y estas 

incertidumbres pueden provocar una reducción de la productividad. 

Problemas en la gestión estratégica y administrativa.  

Según menciona (Salazar, 2013, pág. 17) “Desventajas de la implementación de la NIIF 

para las PYMES incluyen: Incremento en los costos administrativos, por la necesidad de 

capacitación y de la inversión en el proceso”. 

No llevar una buena organización de la empresa de forma lógica y coherente no permitirá 

el crecimiento de la empresa. 

Excesivos egresos sin controlar la capacidad de ingresos. 

Falta de compromiso.  

El no tener la convicción del arduo trabajo que demanda cumplir con los objetivos hace 

que no logre comprometerse con la empresa. 
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OBJETIVO CENTRAL DE LA INVESTIGACION 

El objetivo principal que se pretende alcanzar con este trabajo de investigación, es: 

Especificar los factores negativos que influyen en el decrecimiento de las pequeñas y 

medianas empresas (PYMES), para soluciones factibles en la administración de la 

empresa. 

 

CIERRE 

PROPUESTA A LA PROBLEMÁTICA 

1. Reinventar las estrategias de trabajo.  

2. Influenciar a que cada miembro que conforma la empresa se sienta comprometido 

consigo mismo y esto se lograría a través de que cada trabajo que realiza tenga un 

beneficio personal.  

3. Promover proyectos a corto plazo, esperando resultados a largo plazo. Organizar 

espacios y ambientes de trabajo. 

4. Incorporar tecnología de manera inmediata y a su vez sigan las Pymes 

fortaleciéndose. 

5.  la gestión de los negocios de las pymes debe ser explorada y descubierta por cada 

persona que conforma la misma.  

6. tener la predisposición al aprendizaje el talento humano que conforma las pymes 

y hacer uso de las herramientas que les provean para ser eficientes en su 

desenvolvimiento. Posteriormente ser utilizada de acuerdo a sus necesidades y 

beneficios.  

7. Los contenidos organizados en el portal de negocios son importantes porque harán 

que cada uno de los miembros aprendan lo necesario para ganar más sea mucho 

más fácil en menos tiempo gracias a tecnología. Sin embargo, para poder 

implementar este nuevo sistema las Pymes necesitan modificar sus hábitos y 

considerar la eventual adquisición de herramientas informáticas.  

8. Poner en marcha la planificación y gestión emprendedora por medio del 

seguimiento, y que no quede plasmado en solo documentos que al final solo se 

verán los resultados si fueron los realmente proyectados, por lo tanto, el propósito 

de la pyme es mantenerla viva y conseguir que crezca.  



19 

 

9. Por esta razón, se debe aprovechar como una herramienta para la correcta toma 

de decisiones comenzando de un análisis estructurado del negocio y su entorno, 

para así determinar a donde se encamina la Pyme en el futuro y como mantenerse 

y no declinar.  

10. Capacitar, motivar al personal de manera permanente por consiguiente al 

emprendedor le permite visualizar; es decir fijar un camino a seguir y sobre todo 

sentir el compromiso con el mismo. 

11. Generar valor agregado con cultura de calidad. 

En las Pymes es necesario evaluar la eficiencia, eficacia y economía de la 

organización y sus colaboradores. Es necesario realizar auditorías de gestión para 

comprobar el cumplimiento de objetivos y metas. Se debería capacitar al personal, 

sea este administrativo u operativo puesto que el trabajo en equipo crea la 

eficiencia para la empresa.  

Resulta oportuno señalar que los tres pilares fundamentales para el éxito se basan 

en la gestión de la planificación, el compromiso y la pasión. 
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CONCLUSIONES 

 

Como conclusión de acuerdo al análisis realizado que la decadencia de las PYMES se 

debe a un sinnúmero de factores entre los que se mencionará los siguientes: 

 La falta o inadecuada planificación no se desarrolla porque no se plantea objetivos 

concretos lo que no permite enfocarse en lo más importante delimitar un cronograma que 

permita organizarse y no se aprovecha las oportunidades que hoy en día brinda la 

tecnología como es el uso de las redes sociales. En efecto el proceso de la misma se 

centraliza en rutinas ya está establecidas y respuestas aprendidas en diferentes 

situaciones. 

Los fracasos son para reflexionar que los errores sirven para mejorar y lograr los 

objetivos. 

Cuando los seres humanos no tienen la predisposición al cambio debe ser una alerta de 

que no están adquiriendo experiencias, peor aún conocimientos nuevos y esto a la vez 

reduce la capacidad de acción porque los errores se los debe transformar en aprendizajes. 

Las fortalezas de cada colaborador no son utilizadas como herramientas para aprovechar 

su potencial. 

La falta de coordinación del equipo de trabajo no permite asesorar y desarrollar la gestión 

de negocios. 

La carencia de motivación, liderazgo, autoestima e imagen entre otros no permite mejorar 

la productividad de las pymes. 

El insuficiente presupuesto destinado a invertir en las estrategias, así como también en el 

marketing que son las mejores herramientas para incrementar e implementar los negocios, 

una red donde cada una contribuye a la rentabilidad del conjunto, generando un verdadero 

efecto multiplicador de bienestar. 
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GLOSARIO 

CAPACITACIÓN Hacer a alguien apto, habilitarlo para algo. 

COMPETITIVIDAD Se define como la capacidad de generar la mayor satisfacción de 

los consumidores al menor precio, o sea con producción al menor costo posible. 

COMPETENCIAS DISTINTIVAS También llamadas competencia básica, competencia 

esencial, competencia clave o también “giro del negocio”, se refiere en gestión 

empresarial a aquella actividad capaz de generar valor y que resulta necesaria para 

establecer una ventaja competitiva beneficiosa para la organización. 

EMPRENDIMIENTO En Economía, negocios, finanzas entre otros, tiene el sentido más 

específico de ser aquel individuo que está dispuesto a asumir un riesgo económico. 

EMPRESARIO El concepto de empresario se refiere a aquellas personas que, de forma 

individual o colegiada, fijan los objetivos y toman las decisiones estratégicas acerca de 

las metas, medios, administración y control de las empresas y asumen responsabilidad 

tanto comercial como legal frente a los grupos de partes interesadas en o afectadas por las 

mismas. 

GESTIÓN ESTRATÉGICA Integra el planeamiento estratégico con otros sistemas de 

gestión en un proceso para promover la eficacia global de los negocios. 

GESTORES Persona encargada de administrar negocios, patrimonios, carteras de valores 

o defender en general los intereses de un cliente de manera independiente o siguiendo sus 

instrucciones. 

INNOVACIÓN Acción y efecto de innovar. Son prácticas que, por lo general, se 

consideran como algo nuevo, ya sea de forma particular para un individuo, o de forma 

social, de acuerdo con el sistema que las adopte. 

MEDIANA EMPRESA Son empresas con características distintivas, y tienen 

dimensiones con ciertos límites ocupacionales y financieros prefijados por los Estados o 

regiones. Son agentes con lógicas, culturas, intereses y un espíritu emprendedor 

específicos. 
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MATRIZ DEL BOSTON CONSULTING GROUP La Matriz de crecimiento - 

participación, conocida como Matriz de Boston Consulting Group o Matriz BCG, es un 

método gráfico de análisis de cartera de negocios desarrollado como una herramienta de 

análisis estratégico, específicamente de la planificación estratégica corporativa. Sin 

embargo, por su estrecha relación con el marketing estratégico, se considera una 

herramienta de dicha disciplina. 

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Plan maestro de una empresa que da forma a su destino. 

PLAN DE NEGOCIO. El plan de negocios es una forma de pensar a las empresas y de 

contar con una herramienta metodológica para analizar el negocio.  

PYMES. Las pequeñas y medianas empresas son organizaciones con características 

distintivas, y tienen dimensiones con ciertos límites ocupacionales, financieros y espíritu 

emprendedor.  

PROYECTOS Proyecto. Es una planificación que consiste en un conjunto de actividades 

que se encuentran interrelacionadas y coordinadas; la razón de un proyecto es alcanzar 

objetivos específicos dentro de los límites que imponen un presupuesto, calidades 

establecidas previamente y un lapso previamente definidos. 

VENTAJAS COMPETITIVAS Es una ventaja que una compañía tiene respecto a otras 

compañías competidoras. Para ser realmente efectiva, una ventaja competitiva debe ser: 

Difícil de igualar, Única, Posible de mantener, Netamente superior a la competencia, 

Aplicable a variadas situaciones del mercado. 

 

 

 


