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PRINCIPALES CONCEPTOS DE LA SÍNTESIS FINAL DEL 

LIBRO 

 
LOS PRINCIPALES PROBLEMAS DE LAS PYMEs 

 y una forma de resolverlos. 
 

Por Rodolfo E. Biasca 

www.biasca.com  
 

EL AUTOR. 
Rodolfo Eduardo Biasca es un prestigioso especialista en temas de management. Revistas especializadas lo han calificado 

como uno de los “gurúes”argentinos. 

Es el autor iberomericano que más ha escrito sobre temas de transformación empresarial (13 libros). 

Estudió en Argentina, Estados Unidos, Europa y Japón y trabajó en 24 países. Ha tenido una intensa vida profesional: ha 

sido gerente y consultor en más de 120 organizaciones, enseñado en más de 65 universidades y dirigido sociedades 

profesionales. Se lo ha distinguido con numerosos premios. Desde el año 2003 reside en Denver,  Colorado y enseña en 

universidades americanas. 

 

En viajes que he realizado a diferentes países, las preguntas más comunes, más frecuentes de un periodista o 

de un asistente a una conferencia fueron: 

o Cuáles son los principales problemas de las PYMES? 

o Qué deben hacer las PYMES para ser más competitivas? Qué deben hacer para no desaparecer? 

Cuáles son sus recomendaciones? 

 

Mi respuesta  las primeras veces fue la siguiente: 

- Las pequeñas y medianas empresas son muchas y de diversa naturaleza. En la mayor parte de 

América Latina son más del 90% de las empresas. En Colombia (según un estudio de Fundes), por 

ejemplo, hay 47.750 empresas entre 11 y 200 empleados, de las cuales 39.500 están en las cinco 

ciudades principales. El 37% pertenece la sector servicios, el 34% al comercial, el 22% al industrial y 

el 7% al agropecuario. El 87% tiene más de seis años de haber sido creadas. Al ser encuestadas, el 

59% señalaba que sus utilidades habían disminuido.  

- No solamente las empresas son diferentes, sino que empresas similares pueden tener una posición 

competitiva diferente (ver capítulo 3 del libro). Por ende, no hay una recomendación, una receta 

única que sea válida para todo tipo de empresa. Una empresa puede necesitar cambiar los procesos, 

otra la estrategia y una tercera lograr mejor financiación. No es el mismo remedio para el que le 

duele la cabeza por que no durmió que para aquél que le duele porque tiene un cáncer en la cabeza. 

El “dolor de cabeza” puede ser la disminución de ventas, falta de utilidades, alto endeudamiento, etc. 

 

Mis interlocutores entendían y aceptaban la respuesta, pero quedaban insatisfechos. 
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Por esta razón, con un propósito didáctico empecé a explicar, que si bien la situación dependía de la empresa 

y el país, a través del análisis de muchos casos, veía algunos “temas” o “problemas”que aparecían en forma 

reiterada. Esta explicación, resumida en diez puntos, empezó a servir a mis interlocutores un poco mejor que 

la respuesta anterior.  

 

Voy a describir esa lista de 10 temas y, luego, en los casos que tiene el libro, señalar cuáles aspectos fueron 

más significativos en una tabla. Espero que el lector encuentre en esta imperfecta lista una ayuda imperfecta 

y una síntesis de este libro y sus casos. 

 

 

 

 

 

 

 LOS TEMAS 
 

Se repite una vez más: estos temas se han observado en muchos casos, la lista que sigue no indica de que 

ellos estén presentes en todas las empresas. Los primeros cinco temas fueron parcialmente tratados en los 

capítulos 1, 2, y 3 del libro, los otros cinco no. Los casos permitirán visualizar, de otra forma temas que no 

fueron considerados en los capítulos. 

 

 

 

1. INFORMACIÓN 
Este tema fue parcialmente explicado en el capítulo 3. El empresario y el gerente de una PYME suelen ser 

intuitivos y usar poca información. Es más, normalmente no desean pagar el costo de la información (lo ven 

como la compra de un intangible de utilidad dudosa). En consecuencia, 

 Toman decisiones estratégicas sin buena información. En especial, no se tiene adecuada información 

del contexto. Por ejemplo, lanzan un nuevo producto o comienzan a exportar sin una buena 

investigación de mercado. 

 Toman decisiones operativas con información incompleta. El caso más usual es la fijación de precios.  

 No tienen una evaluación certera de la posición competitiva (ver capítulo 3) y por ende, usan una 

“receta”no siempre acorde con la “enfermedad”. 

 Al no tener buena información, la PYME tiene problemas para redactar planes de negocios, proyectos, 

solicitar financiación, exportar, conseguir socios.  
 

 

2. ESTRATEGIA y ESTRUCTURA 
 Este aspecto fue superficialmente cubierto en el Capítulo 1, pero es esencial. La PYME no puede 

fabricar de todo, no puede ofrecer múltiples servicios. Tiene que concentrarse, focalizarse, 

especializarse, posicionarse. Tendrá que elegir productos y servicios a ofrecer y clientes a los que 

dirigirse. Es importante saber cuáles son las ventajas competitivas y diferenciarse de sus 

competidores, buscar una “fórmula de éxito”.  

 Un tema interesante, también, es el horizonte de planeamiento.  

Muchas PYMEs no encaran su negocio a largo plazo, buscan ganancias rápidas, algunos empresarios 

quieren volverse ricos en poco tiempo. Hay compañías farmacéuticas que dan cursos, información y 

muestras de medicamentos a estudiantes de medicina. Saben que ese estudiante les mostrará el 

agradecimiento cuando sea doctor.  
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 En un mundo de contexto cambiante e impredecible la estructura flexible de la PYME suele ser una 

ventaja. En algunos casos el tamaño puede ser una desventaja (por ejemplo, bajo poder de negociación 

con los canales de distribución).  

Hay un tema que es de estrategia y de estructura al mismo tiempo. Para competir a nivel mundial, 

probablemente algunas PYMEs tengan que pensar en asociarse y cooperar con otras empresas (de 

igual o diferente tamaño). El caso colombiano “Corinca Tienda Escolar”que se describe en este libro 

es un buen ejemplo. Este es un concepto que el empresario PYME muchas veces se resiste a adoptar 

(teme perder el control de su empresa, entre otras razones). Alternativas son: 

o Consorcios de compra (para comprar más barato). 

o Consorcios de exportación (para afrontar en conjunto los gastos de abrir mercados externos y 

exportar). 

o Coordinar la especialización en ciertos productos y servicios entre empresas de la misma 

actividad (como lo hace empresas italianas en la industria de la cerámica y textil). 

o “Joint ventures” o alianzas estratégicas para fines bien definidos. 

o Búsqueda de socios extranjeros que aporten capital, tecnología y acceso a mercados (muchas 

empresas PYMEs latinoamericanas han crecido con esta estrategia. 

 

 

3. UN SISTEMA INTEGRADO PARA ADMINISTRAR LA EMPRESA 

El empresario y el gerente PYME tienen una cierta aversión a los “papeles”, los ven como pérdida de 

tiempo, “burocracia”, “gasto inútil”.  Una PYME que quiera tener un nivel de competitividad 

mundial necesita tener un sistema integrado de administración, cuyo detalle y costo estarán de 

acuerdo a su tamaño y volumen de negocios.  

En este libro, en especial en el capítulo 1 se sugiere un sistema (pero el lector puede elegir otro si 

encuentra uno más conveniente) que consiste en: 

 
 Un “Sistema de Gestión” (Direccionamiento de la empresa) 

 La “Administración de la Mejora de Procesos” (PDCA) 

 El Gerenciamiento de la rutina (Kaizen, 5 s) 

 

La implantación utiliza: 

 mucho material didáctico (afiches, videos, revistas con caricaturas, videos). 

 listas de verificación (check-lists) y formularios. 

 

 

4. PROCESOS 
La mayor competencia implica, entre otros aspectos, que debemos hacer los procesos claves con menos costo, 

con menos defectos y en menos tiempo. 

Este tema también se trató en el  Capítulo 1 del libro, pero conviene volverlo a mencionar. 

En el mes de Febrero de 2004 fui invitado a dictar las conferencias magistrales de dos encuentros sobre 

Excelencia Organizacional en el Estado de Chihuahua, México (Chihuahua y Ciudad Juárez). Diversas 

empresas premiadas con diferentes premios (Premio Nacional de Calidad 2003, Premio Chihuahua a la Alta 

Dirección y Calidad Total, Premio Nacional de Tecnología) expusieron sus casos.  Al comenzar su relato 

todos (Mabe México, Interceramic, Grupo de Cementos Chihuahua, Sanitarios Lamosa, Castech, Skyworks 

Solutions, etc.) todos mencionaron como en sus respectivos mercados los precios bajaban y las exigencias de 

calidad subían. Eso es válido para una cocina, un sanitario o un auto componente.  

 

 

5. GENTE 
Este tema fue tratado parcialmente en el capítulo 2. Algunos aspectos como las características de las empresas 

familiares no fueron considerados en detalle y la importancia de este tema se observa especialmente en el caso 
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colombiano Colchones ElDorado, cuando se describe lo ocurrido con Gumersindo Gómez, sus familiares y el 

cambio de gerentes. 

En el caso de la PYME latinoamericana, quisiera destacar dos aspectos: 

 Las diferencias culturales entre distintos países hacen dudar  de que haya una “sabiduría universal” en 

temas de gestión empresarial.  Por ende, la gestión deberá adaptarse al país y la región en donde se 

encuentre la empresa.  Es posible que el enfoque sea algo distinto para una empresa peruana que para 

una empresa de El Salvador.  

 El nivel de educación promedio del personal de algunas PYMEs obliga a hacer un esfuerzo de 

simplificación  en la implantación de conceptos y metodologías. En este libro se sugiere el uso de: 

 - material didáctico (afiches, videos, revistas con caricaturas, videos) y, 

- listas de verificación (check-lists) y formularios. 

 

Un tema conceptualmente interesante, que no todas las PYMEs entienden bien es que los activos intangibles 

deben estar alineados y listos para apoyar la estrategia elegida. Esos activos son el capital humano (habilidades, 

capacitación, conocimiento), el capital de información (sistemas, bases de datos, redes) y el capital en 

organización (cultura, liderazgo, trabajo en equipos). 

 

 

6. FINANCIACIÓN e INVERSIONES 
En general la PYME se endeuda a corto plazo y no hace planes financieros a largo plazo. Muchas veces se 

desaprovechan líneas de crédito de fomento para PYMEs. 

 

Para desarrollar sus planes, para invertir o para afrontar necesidades de capital de trabajo, la PYME solicita 

usualmente créditos a un banco y encuentra que: 

o Las tasas de interés son más altas que las empresas grandes. 

o Las garantías reales exigidas para solicitar créditos son numerosas o elevadas. 

o Tiene que justificar en detalle para qué va a usar el dinero. 

 

El banquero ve a la PYME como un cliente de alto riesgo. El tema del acceso y el costo de la financiación es 

un tema importante para las PYMES.  

 

 

 

 

7. “MENTALIDAD INTERNACIONAL” y COMERCIO EXTERIOR 
Usualmente la motivación para exportar obedece a una situación coyuntural: baja de ventas en el mercado 

interno, devaluación, políticas de fomento a la exportación. En general, la PYME desconoce los tratados de 

intercambio comercial internacionales (con la Comunidad Europea, con la Comunidad Andina de Naciones, 

etc.) que benefician a los productos o servicios de su país. Muchas veces se desaprovechan los instrumentos de 

promoción a las exportaciones que ha creado el gobierno (en Colombia, por ejemplo, Cert, Plan Vallejo, 

Expopyme, etc.). 

 

Al ser especializadas en productos o servicios, muchas PYMEs pueden combinar esa focalización con un 

mercado geográfico más amplio (ciertos países del mundo), especialmente si están en países pequeños.  

 

 

 

8. INTERNET Y COMUNICACIONES 
El avance y la disminución de costos en las comunicaciones e Internet favorecen a la PYME. Facilita su 

comunicación con el mundo para comprar, vender, informarse, relacionarse. No todas lo están aprovechando 
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bien, muchas no tienen un buen sitio en Internet, otras ni siquiera han explorado el uso de intranets, extranets 

o comercio electrónico. 

El uso de Internet sirve como herramienta estratégica (diferenciarse, mejorar el servicio al cliente, llegar a 

otros consumidores, etc.) y para reducir costos.  

 

 

 

9. ASPECTOS LEGALES 
La PYME usualmente descuida los aspectos legales: cuando se crea no investiga bien cuál es la forma de 

sociedad más adecuada, cuando está funcionando no registra sus marcas/patentes o no toma precauciones en 

los contratos laborales. La razón más usual es que tratan de evitar los gastos legales (abogados, pago de 

trámites, etc.). Al ver los costos y no los beneficios, no se hace “abogacía preventiva”. Esta falta de 

“prevención” está presente en otros temas: los seguros, las medidas de seguridad e higiene en el trabajo, etc. 

En el caso de comercio exterior, formas de cooperación entre empresas, socios extranjeros y otras variantes, el 

tema legal es un desafío y una necesidad.  

 

 

 

10. INVESTIGACIÓN APLICADA / TECNOLOGÍA 
En general, hay un bajo nivel de desarrollo tecnológico, tanto a nivel de las operaciones como en la 

administración. En empresas manufactureras, hay deficiencias en la producción y mantenimiento, no suele 

haber programas de producción magra y de minimización de la contaminación ambiental.  

 

Estamos viviendo en un mundo que está en una revolución tecnológica. No solamente hay avances continuos 

en las comunicaciones, Internet, computadoras y biotecnología. Productos muy tradicionales y maduros (como 

el cemento) nos se fabrican hoy de la misma que hace 20 años, porque hay avances en la automatización, en la 

maquinaria de proceso que trata de usar menos energía o contaminar menos y otras razones. No solo el avance 

del conocimiento genera nuevas opciones, cambios en los gustos del consumidor o necesidades de marketing 

obligan a otros procesos (ejemplo: la cerveza liviana, “light”). Exportar obliga a investigar cuál es el producto 

adecuado a los nuevos mercados (los chilenos crearon la uva sin semilla para el mercado americano) y 

resolver problemas logísticos (cómo hacer llegar flores frescas de Colombia a Europa). 

La mayoría de las PYMEs estima que no tiene recursos para investigar y adoptar nueva tecnología. Por esa 

razón algunas recurren a formas novedosas de obtenerla: usan laboratorios y servicios de universidades, hacen 

acuerdos con centros de investigación, hacen convenios con empresas extranjeras pagando un “royalty”, usan 

servicios de “parques tecnológicos”que existen en ciertos países, etc. 

 

 LOS CASOS 
 

En los casos que tiene el libro, se indican  cuáles aspectos fueron más significativos. Par simplificar sólo se 

señalan aquellos que se juzgan más relevantes. El lector, después del análisis de cada caso, deberá llegar a 

sus propias conclusiones. 

 

 

País 

 

Caso 

N
o
 

Empresa Principales 

Productos 

 

Principales  

Temas 

Mencionados 

Temas poco 

tratados 

COLOMBIA 

 

4 Agropecuaria 

San Antonio 

 

Azúcar y  

Ganadería. 
3,4,5 1,2,6,7,8,9,10 
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 16 Corinca 

Tienda 

Escolar 

Zapatos Escolares 2, 3, 4, 5, 6, 9 1, 7, 8, 10 

 15 Colchones 

ElDorado 

Colchones 2,3,4,5,6,9 1, 7, 8, 10 

BRASIL 

 

2 Grande 

Londrina 

Transporte 

 

 

1,3,4,5 2,6,7,8,9,10 

MEXICO 1 CREST Adhesivos 1,2,3,4,5,6,10 7,8,9 

 3 FAMOSA Envases 1,2,3,4,5 6,7,8,9,10 

 5 Kluber  Lubricantes 3,4,5 1,2,6,7,8,9,10 

 7 Tecnología en 

Arneses 

Arneses para 

automotores, 

electrodomésticos y 

otros usos. 

1,3,4,5 2,6,7,8,9,10 

 8 Colorgráfico Artes Gráficas, 

Imprenta 

 

1,3,4,5 2,6,7,8,9,10 

ARGENTINA 6 Prometal Tapas para Bebidas 1,3,4,5 2,6,7,8,9,10 

 9 Vidt Centro 

Médico 

 

Diagnóstico Médico 1,2,3,4,5 6,7,8,9,10 

PERÚ 

 

10 Colorantes y 

Extractos 

Colorantes para 

industrias 

 

2,3,4,5,6,7,10 1,8,9 

 12 Resiper Resistencias 

eléctricas 

industriales 

1,2,3,4,5,6,10 7,8,9 

 14 Albaluz Cocinas a gas de 

uso doméstico 
2,3,4,5,6,7,10 2,8,9 

ECUADOR 

 

11 Industria 

Lojana de 

Especerías 

(ILE) 

 

Condimentos 1,2,3,4,5 6,7,8,9,10 

VENEZUELA 13 Dimaproc Construcciones 

Civiles 

 

1,2,3,4,5 6,7,8,9,10 
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Algunas conclusiones que pueden obtenerse de los casos son: 

 

1. Todos los autores de casos mencionan aspectos parciales de 3 (Sistema de Gestión), 4 (Procesos) y 5 Gente), 

aspectos cubiertos parcialmente en los dos primeros capítulos del libro. 

 

2. En varios casos surge aparece el 1 (información) y el 2 (cambio de estrategia / estructura). 

 

 

3. Queda claro de la lectura de los casos la importancia de algunos temas no tratados específicamente en el libro, 

como 6 (financiación/inversiones) y 10 (investigación aplicada/tecnología). 

 

 

4. Los autores mencionan poco 7 (Comercio Exterior). No se menciona 8 (Internet y Comunicaciones) y dos 

casos tratan algo de  9 (Aspectos Legales).   

Su escasa mención no indica que no se haya hecho nada en esos temas, simplemente que, al hacer el relato, no 

fueron los aspectos juzgados como más relevantes en la transformación. 

 

 

5. Dentro de los temas mencionados hay sub-temas que no aparecen tratados en detalle, como aspectos de 

empresas familiares (en aquéllas que lo son, como Colchones ElDorado) o la influencia de los aspectos 

culturales del país y región en la selección de herramientas usadas o en la implantación de cambios. 

 

6. La lista de los 10 puntos o temas mencionados como comunes parecería contemplar la totalidad de los 

aspectos mencionados en los casos. 

 

 

 

Si bien ningún autor evaluó la posición competitiva tal cual se indica en el capítulo 3, parecería que: 

- algunas empresas sufrieron cambios profundos o discontinuos, más propio de empresas en dificultadas (como 

podrían estar en el año 2004 la italiana Parmalat o la colombiana Avianca). Crest, Resiper, El Dorado y 

Albaluz parecen haber tenido este tipo de transformación significativa. 

- Otras empresas encararon un cambio moderado, continuo, más propio de empresas exitosas (como están en el 

año 2004 la chilena Concha y Toro, la japonesa Toyota o la cadena de supermercados peruana Wong). Grande 

Londrina, Kluber y Prometal parecerían haber tenido esta clase de cambio. 

 

 

La formación y la experiencia de los consultores influyen en su “modelo mental”o forma de ver la realidad y parecería  

haber determinado la selección de las herramientas usadas. Los ingenieros consultores entrenados en Japón y en el 

sistema Dia-Lajaconet han puesto énfasis en 3 (Sistema de Gestión), 4 (Procesos) y 5 (Gente), los autores de 

formación diferente (ver, por ejemplo, los casos peruanos Albaluz y Colorantes y Extractos y el caso colombiano 

Corinca Tienda Escolar) tratan, además de los mencionados, otros temas. 

 

 

 

Para terminar, repitamos que el lector, después del análisis de cada caso, deberá llegar a sus propias 

conclusiones. La tabla de más arriba y los comentarios realizados solo tienen por finalidad provocar el 

debate y la reflexión. 
 


