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GLOSARIO 
 
COMPETITIVIDAD la competitividad de una nación se define como: “el grado en 
el que un país puede producir bienes y servicios capaces de competir exitosamente 
en mercados globalizados y a la vez mejorar las condiciones de ingreso y calidad 
de vida de su población. La competitividad es el resultado de la interacción de 
múltiples factores relacionados con las condiciones que enfrenta la actividad 
empresarial y que condicionan su desempeño, tales como infraestructura, talento 
humano, ciencia y tecnología, instituciones, entorno macroeconómico, y 
productividad” 

 
MIPYMES según la Ley 905 de 2004: para todos los efectos, se entiende por micro 
incluidas las Famiempresas pequeña y mediana empresa, toda unidad de 
explotación económica, realizada por persona natural o jurídica, en actividades 
empresariales, agropecuarias, industriales, comerciales o de servicios, rural o 
urbana, que responda a dos (2) de los siguientes parámetros: 

 
1. Mediana empresa: 

 
a. Planta de personal entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200) trabajadores,  
b. Activos totales por valor entre cinco mil uno (5.001) a treinta mil (30.000) 

salarios mínimos mensuales legales vigentes. 
 

2. Pequeña empresa: 
 

a. Planta de personal entre once (11) y cincuenta (50) trabajadores,  o 
b. Activos totales por valor entre quinientos uno (501) y menos de cinco mil (5.000) 

salarios mínimos mensuales legales vigentes o, 
 

3. Microempresa 
 
a. Planta de personal no superior a los diez (10) trabajadores o, 
b. Activos totales excluida la vivienda por valor inferior a quinientos (500) salarios 

mínimos mensuales legales vigentes. 
 
INNOVACIÓN el resultado original exitoso aplicable a cualquier ámbito de la 
sociedad, que supone un salto cuántico no incremental, y es fruto de la ejecución 
de un proceso no determinista que comienza con una idea y evoluciona por 
diferentes estadios; generación de conocimiento, invención, industrialización y 
comercialización, y que está apoyado en un paradigma organizacional favorable, 
en el que la tecnología supone un papel preponderante, y el contexto social en el 
que se valora la inversión en creación de conocimiento una condición necesaria. 

 
TALENTO HUMANO las personas en su conjunto constituyen el capital humano 
de la organización. Este capital puede valer más o menos en la medida en que 
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contenga talentos y competencias capaces de agregar valor a la organización, 
además hacerla más ágil y competitiva. Por lo tanto, ese capital vale más en la 
medida que tenga influencia en las acciones y destinos de la organización.
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RESUMEN 
 
“Las MIPYMES en Colombia ocupan el 92% de la estructura empresarial del país”1, 
es decir, que tienen un gran porcentaje de aportación a la economía nacional, es 
por esto que se decidió hacer un estudio con respecto a la competitividad de las 
mismas buscando conocer qué factores asegurarían la permanencia en el mercado 
y asegurarían su crecimiento. Consultando autores relevantes en el tema, se 
encontró que los cuatro factores determinantes en la competitividad de las 
MIPYMES son: Talento Humano, Innovación, Tecnología e Investigación y 
Desarrollo; organizados respectivamente en orden de relevancia.  
 
Se acotó el sector de investigación al sector diseño, que tiene en cuenta todas las 
MIPYMES pertenecientes al sector diseño en todas sus disciplinas como lo son: 
arte, fotografía, diseño gráfico, diseño de modas, diseño de interiores, diseño de 
producto, actuación, publicidad, arte gráfico, de comunicación, cine y televisión, 
entre otros; enmarcados dentro de las seis categorías establecidas por el Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo de Colombia en el Muestrario de Diseño que son: 
Diseño de Producto, Diseño Gráfico, Diseño Digital, Diseño de Vestuario, Diseño 
de Concepto y Diseño de Espacios. 

 
Tomando como base estas dos premisas, se estudia la relevancia de la gestión del 
talento humano en las MIPYMES del sector diseño; se exponen los modelos de 
gestión actuales y se describe cuál de ellos es el más apropiado para las 
organizaciones pertenecientes a este sector, así como también se plantean 
estrategias de gestión del talento humano en MIPYMES del sector diseño que 
promuevan el desarrollo personal y crecimiento empresarial. 
 
Palabras claves: MIPYMES, talento humano, gestión, diseño. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 MARULANDA, Carlos; LÓPEZ, Marcelo. y LÓPEZ, Fernando. La Cultura Organizacional y las 
Competencias para la Gestión del Conocimiento en las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMEs) 
de Colombia. [Scielo] Bogotá D.C. Vol 27. No.6. 2016, p 5. ISSN 0718-0764. [Consultado 25, 
septiembre, 2017]. Archivo en pdf. Disponible en: 
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-07642016000600002 
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ABSTRACT 
 
“MSMEs in Colombia occupy 92% of the business structure of the country”, that is, 
they have a large percentage of contribution to the national economy, which is why 
it was decided to make a study regarding the competitiveness of the same seeking 
to know what factors would ensure the permanence in the market and ensure its 
growth. Consulting relevant authors on the subject, it was found that the four 
determining factors in the competitiveness of MSMEs are: Human Talent, 
Innovation, Technology and Research and Development; organized respectively in 
order of relevance. 
 
The research sector was limited to the design sector, which has all the MSMEs 
accounts belonging to the design sector in all its disciplines such as: art, 
photography, graphic design, fashion design, interior design, product design, 
acting, advertising, graphic art, communication, film and television, among others; 
framed within the six categories established by the Ministry of Commerce, Industry 
and Tourism of Colombia in Costume Design, Concept Design and Spaces Design. 

 
Based on these two premises, the relevance of human talent management in 
MSMEs in the design sector is studied; present management models are exposed 
and it is described which of them is the most appropriate for the organizations 
belonging to this sector, as well as strategies of human talent management in 
MSMEs of the design sector that promote personal development and business 
growth. 
 
Palabras claves: MSMEs, human talent, management, design.
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INTRODUCCIÓN 
 
“Las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) constituyen una fuerza 
productiva del país bastante amplia, en dónde ocupan aproximadamente el 92% 
de la estructura empresarial del país, y el 8% restante corresponde a grandes 
empresas”2.  La importancia de estas en la economía del país ha originado una 
serie de investigaciones para identificar los factores que determinan la 
competitividad de las mismas, y las hace más exitosas. 
 
Dentro de los factores que influyen de manera positiva a la competitividad 
empresarial determinados por diferentes autores y los descritos y analizados en el 
presente trabajo están: la innovación, la tecnología, investigación y desarrollo y la 
dirección de talento humano. 
 
El ministerio de Comercio, Industria y Turismo de la República de Colombia, en el 
Muestrario de diseño en Colombia, que es una publicación digital que muestra 
casos exitosos de diseño en todas sus disciplinas, ilustrando procesos de diseño 
y desarrollo al interior de MIPYMES colombianas, reconoce las siguientes 
categorías: diseño de producto, diseño gráfico, diseño digital, diseño de espacios, 
diseño de vestuario y diseño de concepto.   
 
El MINCIT también busca promover el uso del diseño como conductor de 
innovación en la industria colombiana, mediante la presentación de casos y 
experiencias exitosas; contribuir con el desarrollo de las capacidades en los 
sectores productivos para la búsqueda de la productividad y la competitividad en 
el mercado, mediante el desarrollo de modelos de diseño contextualizados y 
desarrollar el sector de diseño, así como identificar escenarios y sinergias de 
cooperación y trabajo en la oferta y la demanda de diseño en el país, que permita 
mejorar la competitividad de las empresas y demostrar que es posible elevar los 
niveles de diferenciación y calidad del producto colombiano para acceder al 
mercado internacional por medio de talleres de transferencia de conocimiento. 
 
Reconocidos expertos coinciden en afirmar que una de las debilidades más 
frecuentes de las pequeñas y medianas empresas en Colombia es el descuido del 
área de gestión humana. "Es usual que las pymes se esfuercen por hacer un 
manejo cuidadoso de áreas como la contable, la financiera y la comercial, pero la 
de gestión humana la olvidan . Los dos motivos principales son la falta de 
conocimiento y la influencia externa negativa que termina permeando la cultura 

                                                
2 MARULANDA, Carlos; LÓPEZ, Marcelo. y LÓPEZ, Fernando. La Cultura Organizacional y las 
Competencias para la Gestión del Conocimiento en las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMEs) 
de Colombia. [Scielo] Bogotá D.C. Vol 27. No.6. 2016, p 5. ISSN 0718-0764. [Consultado 25, 
septiembre, 2017]. Archivo en pdf. Disponible en: 
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-07642016000600002 
 

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-07642016000600002
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interna   de dichas organizaciones”3, aseguran Esperanza Díaz Vargas y Víctor 
José Rodríguez, docentes de la Universidad de la Salle y autores del libro Gestión 
humana en la empresa Colombiana. 

 
Por lo que el trabajo a realizar, se enfoca en la gestión del talento humano en las 
MIPYMES colombianas pertenecientes al sector diseño en general; con las 
categorías establecidas por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, con el 
fin de evidenciar la influencia que tiene ésta gestión en la competitividad 
empresarial.

                                                
3 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Pymes colombianas descuidan la gestión humana. 
[Sitio Web]. Bogotá D.C. CO. 16, marzo, 2015. SEC Instituciones de Educación Superior. 
Universidades. Universidad de la Salle. [Consultado 02, agosto, 2018]. Disponible en: 
https://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/w3-article-350068.html 
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OBJETIVOS 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Evaluar cómo el talento humano contribuye a la competitividad de las MIPYMES 
del sector diseño y plantear estrategias para la gestión del mismo. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Describir la competitividad empresarial y los factores que inciden en la misma 
en las MIPYMES. 
 

• Evidenciar el impacto del talento humano en las MIPYMES, en la 
competitividad y la gestión del mismo en el sector diseño. 

 

• Exponer estrategias de gestión del talento humano en las MIPYMES del 
sector diseño.
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
El sector empresarial en el país está clasificado en micro, pequeñas, medianas y 
grandes empresas, cada una de estas unidades, debe responder a dos parámetros, 
planta de personal y activos totales. 
 
“En diferentes informes se puede determinar que la estructura empresarial del país 
establece que entre el 92% y el 97%, corresponde a MIPYMES, mientras que entre 
el 3% y el 8% corresponde a empresas grandes”4; de ahí la importancia de 
desarrollar investigaciones en este tipo de compañías, dado el impacto que tienen 
en la economía de Colombia. 
 
Según CEPAL: “las MIPYMES son una fuerza productiva del país, representan más 
participación empresarial que las grandes empresas, brindan un aporte importante 
en la generación de empleo aunque no sobrepasan en términos de exportación de 
productos y capacidad de producción a las grandes empresas”5  

 
“Las pequeñas y medianas empresas en América Latina representan un conjunto 
heterogéneo de agentes económicos que contribuye de manera importante a la 
generación del empleo y, en menor medida, del producto   interno bruto de la región. 
No obstante, entre las características que han sido puestas en evidencia en varias 
investigaciones”6  se encuentra el escaso dinamismo de estas firmas y su atraso 
tecnológico, que se manifiesta en la baja participación en las exportaciones y en la 
brecha de productividad respecto a las grandes empresas. 
 
La relevancia de las MIPYMES en la economía nacional hace esencial identificar 
elementos potenciales para incrementar su competitividad y desarrollo, generando 
un incremento de productividad, aumentando su participación en el mercado y 
buscando la internacionalización de las mismas, reduciendo las diferencias con las 

                                                
4 MARULANDA, Carlos; LÓPEZ, Marcelo. y LÓPEZ, Fernando. La Cultura Organizacional y las 
Competencias para la Gestión del Conocimiento en las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMEs) 
de Colombia. [Scielo] Bogotá D.C. Vol 27. No.6. 2016, p 5. ISSN 0718-0764. [Consultado 25, 
septiembre, 2017]. Archivo en pdf. Disponible en: 
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-07642016000600002 
 
5 COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE -CEPAL-. Políticas para la 
innovación en las pequeñas y medianas empresas en América Latina. [Sitio Web] Santiago de Chile. 
CL. junio, 2011. p. 11. [Consultado 16, octubre, 2017]. Archivo en pdf. Disponible en: 
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/3868/S2011008_es.pdf?sequence=1&isAllowe
d=y 
 
6 FERRARO & STUMPO, 2010. Citado por COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y 
EL CARIBE -CEPAL-. Políticas de apoyo a las pymes en América Latina. Entre avances innovadores 
desafíos institucionales. [Sitio Web] Santiago de Chile, CL. Julio, 2010. [Consultado 12, noviembre, 
2017]. Archivo en pdf. Disponible en: 
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/2556/politicas_apoyo_pymes.pdf?sequence=1 

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-07642016000600002
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/3868/S2011008_es.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/3868/S2011008_es.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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grandes empresas, de tal forma que puedan sobrevivir en el mercado 
involucrándose de forma más activa y contribuir en mayor proporción a la economía 
colombiana. 
 
CEPAL7 plantea que hay una dificultad en construir una capacidad institucional de 
fomento adecuada, la baja asignación de recursos humanos y financieros, la 
focalización de las intervenciones en un conjunto más reducido y más dinámico, 
como lo son las empresas grandes, la poca coordinación de acciones, son 
elementos que influyen en los escasos resultados conseguidos en los últimos años 
por parte de los programas y políticas de fomento gubernamentales en los países 
de América Latina. 
 
Existen nuevas áreas de acción que tendrían que adquirir cierta relevancia que 
están relacionadas directamente con el desarrollo de las MIPYMES, como el 
fomento de la innovación, investigación y desarrollo, modernización tecnológica, 
internacionalización, entre otras. Para lograr un acotamiento que promueva una 
investigación más acertada, se centra en un sector específico, que es el sector de 
diseño, respondiendo al auge del diseño y talento en Colombia.  
 
“El logro de los objetivos y fines económicos de cualquier empresa, se encuentra 
íntimamente ligado a la calidad de vida y a la potenciación que esté realizando de 
la personas. Los factores de desarrollo y crecimiento están vinculados con las 
personas, los de productividad y competitividad organizacional se encuentran 
relacionados con las organizaciones, la integración de ambos es la compleja labor 
que debe realizar la gestión humana en la empresa.”8   
 
Teniendo en cuenta el gran porcentaje que ocupan las MIPYMES en la distribución 
empresarial del país, y la poca relevancia que tienen ciertos factores como lo es la 
innovación y desarrollo y el talento humano, se formula la siguiente pregunta con el 
fin de analizar su incidencia competitividad, crecimiento y desarrollo en el mercado 
nacional de las MIPYMES del sector diseño: ¿La gestión del talento humano 
constituye una ventaja competitiva para las MIPYMES y contribuye a su desarrollo?

                                                
7 COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE -CEPAL-. Experiencias exitosas 
en innovación, inserción internacional e inclusión social: Una mirada desde las PYMES. [Sitio Web]. 
Santiago de Chile, CL. Septiembre, 2011. [Consultado 02, agosto, 2017]. Archivo en pdf. Disponible 
en: 
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/3003/S2011076_es.pdf?sequence=1&isAllowe
d=y  
 
8 DOMINGUEZ SANTIAGO, Mildred. Factores determinantes en la gestión de recursos humanos en 
empresas de servicios que incorporan de manera sistemática nuevas tecnologías. Un estudio de 
caso en la comunidad valenciana. En; Pensamiento & Gestión. [Scielo]. Barranquilla. Julio, 2008. 
No. 24. 2008. P. 24. ISSN 2145-941X. [Consultado 02, octubre,2017]. Archivo en pdf. Disponible en: 
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1657-62762008000100005 

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/3003/S2011076_es.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/3003/S2011076_es.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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2. ANTECEDENTES 
 

Las condiciones que generaron el interés por las microempresas y las pequeñas 
y medianas empresas (MIPYMES) en América Latina hace más de una década 
no sólo no han cambiado significativamente, sino que en muchos casos se han 
agudizado por la presencia de nuevos elementos que han de considerarse en el 
escenario económico internacional (el desarrollo de nuevas tecnologías, el 
proceso de internacionalización y otros). Además, las recurrentes crisis 
económicas en varios países de la región han afectado de diversa manera el 
desempeño de estos estratos empresariales. Lo anterior ha servido tanto para 
resaltar la importancia de las MIPYMES como generadoras de empleo (aunque 
precario) y promotoras de avances en el entorno local, como por su potencialidad 

de convertirse en un importante complemento del trabajo de la gran empresa9. 
 

“La gestión del talento humano se ha convertido en pieza clave de la 
administración empresarial moderna. La sociedad enfrenta cada día nuevos y 
numerosos desafíos, y estos se enfrentan mediante la creación de 
organizaciones más eficientes y capaces de alcanzar resultados. Por estas 
razones, el principal reto de los administradores de la gestión del talento humano 
es el de mejorar las organizaciones a través de las personas, haciéndolas más 
eficientes y eficaces, con lo cual contribuirán a generar efectos positivos en la 
sociedad (Werther, Davis y Guzmán, 2014). Una de las ventajas competitivas 
para las organizaciones la constituye su gente, y, es por ello que, las compañías 
han invertido recientemente en procesos de selección, capacitación, evaluación 
y compensación.”10 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                
9 COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE -CEPAL-. Micro, pequeñas y 
medianas empresas en América Latina. [Sitio Web]. Santiago de Chile, CL. Abril, 2003.p. 53. 
[Consultado 02, agosto, 2017]. Archivo en pdf. Disponible en: 
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/10874/079053070_es.pdf?sequence=1&isAllo
wed=y 
 
10 CABARCAS VELÁSQUEZ, Marcos. Diagnóstico y diseño de la gestión estratégica del talento 
humano en Mipymes. Un modelo de gestión por competencias laborales. [Google Scholar] 
Barranquilla, Editorial del Servicio Nacional de Aprendizaje. 2017. p 31. ISBN 978-958-15-0263-9. 
[Consultado 25, septiembre, 2017]. Disponible en: 
https://repositorio.sena.edu.co/bitstream/11404/4135/1/diagnostico_dise%C3%B1o_gestion_estrate
gica.pdf 

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/10874/079053070_es.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/10874/079053070_es.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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3. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 
Con base en referentes se justifica desarrollar la siguiente investigación dado que 
“Colombia es un país de micro, pequeñas y medianas empresas, de acuerdo a datos 
de la encuesta anual manufacturera estas representan el 96% de las empresas del 
país y cerca del 76% de empleo nacional. Por lo anterior es de vital importancia 
realizar estudios acerca de los determinantes de la innovación, ya que este factor 
les asegura ventaja competitiva a las empresas y les permite mantener su posición 
en el mercado”11 
 

De los resultados obtenidos se puede concluir que las MIPYME en Colombia son 
innovadoras pero el impacto de los proyectos innovadores en el mercado 
nacional e internacional no son los esperados de acuerdo al Global Innovation 
Index del año 2013 en donde Colombia aun no ocupa una posición importante en 
la región. A pesar de esto y debido a los esfuerzos de las empresas y el gobierno, 
el panorama innovador en Colombia parece ser prometedor por lo que puede ser 
acertado concluir que en el futuro la innovación puede ser uno de los motores de 
crecimiento a largo plazo.12 

 
Las MIPYMES colombianas en el sector diseño han ido en aumento, cada vez son 
más los proyectos de personas emprendedoras que por medio de redes sociales 
dan a conocer sus productos, diseñados y realizados por manos y con talento 
colombiano, hasta el establecimiento de locales físicos; se ha notado el apoyo al 
valioso talento creativo que tenemos en nuestro país a través de ferias de diseño, 
como BURO, Bogotá Design Festival, La Feria de Diseño, ArtBO, Medellin Design 
Week, entre otras; que nacen con el fin de que se conozcan nuevas marcas y 
experiencia del diseño colombiano que enriquece la identidad nacional mediante los 
mejores estándares de calidad, creatividad, propuesta y emprendimientos de 
marcas. 
 
“Tanto para quienes ofertan o demandan diseño, es claro que el proceso de 
innovación se encuentra íntimamente ligado a proceso de diseño y que ambos 
deben estar posicionados en altos niveles de las organizaciones.”13 

                                                
11 FRANCO GÓMEZ, Wilmar. Determinantes en la innovación en la micro, pequeña y mediana 
empresa en Colombia. En: Intellectum Unisabana. Bogotá. Noviembre, 2013, p 4. 2013. [Consultado 
26, septiembre, 2017]. Archivo en pdf. Disponible en: 
https://intellectum.unisabana.edu.co/bitstream/handle/10818/11349/Wilmar%20Franco%20G%C3%
B3mez%20%28tesis%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
 
12 FRANCO GÓMEZ, Wilmar. Determinantes en la innovación en la micro, pequeña y mediana 
empresa en Colombia. En: Intellectum Unisabana. Bogotá. Noviembre, 2013, p 4-11. 2013. 
[Consultado 26, septiembre, 2017]. Archivo en pdf. Disponible en: 
https://intellectum.unisabana.edu.co/bitstream/handle/10818/11349/Wilmar%20Franco%20G%C3%
B3mez%20%28tesis%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
 
13 MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES -MINTIC-. 
Estudio estratégico y de caracterización del Diseño en las MIPYMES Colombianas. Noviembre, 

https://intellectum.unisabana.edu.co/bitstream/handle/10818/11349/Wilmar%20Franco%20G%C3%B3mez%20%28tesis%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://intellectum.unisabana.edu.co/bitstream/handle/10818/11349/Wilmar%20Franco%20G%C3%B3mez%20%28tesis%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Al hablar de MIPYMES del sector diseño, nos encontramos con un espectro muy 
amplio, se cubren ámbitos de diseño como diseño de interiores, de moda, arte, 
gastronomía, música, gráfico, industrial; etc. Para el desarrollo de esta monografía 
se tienen en cuenta los diferentes ámbitos de diseño, pero se realiza una 
generalización al sector diseño para facilidad de entendimiento. Se ha reconocido 
que el trabajar con sistemas de manejo de la calidad puede ayudar a mantener o 
mejorar las ventajas competitivas. Para algunas organizaciones, ya sea por 
convicción o por necesidad comercial o normativa, la certificación de la calidad es 
un factor que plantea ventajas, en tanto que para otras es un asunto que no agrega 
valor de manera evidente o inmediata. En ambas situaciones, independiente de la 
certificación, se reconoce que el diseño es un aspecto que también agrega valor en 
términos de calidad.  

 
Se busca demostrar cómo el diseño, logra convertirse en un valor agregado para 
las empresas que genera ventajas competitivas, y que las industrias del diseño son 
un sector economico de alto crecimiento y proyeccion internacional, estas industrias 
creativas y culturales dentro de la economia presentan oportunidades para 
creativos, emprendedores y pequeños empresarios en su produccion, ciclo 
competitivo y alcance comercial. 

 
Para algunos empresarios la determinación del precio de un producto, al identificarlo 
como ventaja competitiva, se entiende como resultante de un proceso en el que el 
diseño participa, sin que se comprometa la calidad. En general se identifica que el 
precio, calidad, tiempo de entrega son variables que se administran eficazmente por 
parte de los diseñadores, aunque existan factores externos que puedan afectarlos. 

 
“El diseño estandarizado de partes y componentes que se desarrolla de manera 
sistemática en varias organizaciones, ayuda a una mayor productividad y 
competitividad en la empresa, el conocimiento previo del producto y las experiencias 
aprendidas son componentes del “Know How” de diseño que debería ser reconocido 
y documentado como apoyo a procesos de diseño”14 

 
“Estimular a las micro, pequeñas y medianas empresas para que innoven le asegura 
al país un crecimiento constante a largo plazo”.15 En Colombia la innovación ha 
tomado importancia en los últimos años y uno de los objetivos más significativos del 
gobierno actual es consolidar el sistema de innovación y competitividad empresarial.

                                                
2011. p 51. [Consultado 07, octubre, 2018]. Archivo en pdf. Disponible en: 
https://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-11147_recurso_1.pdf 
 
14 BIERWIRTH HOOFS, Antonia. El Papel de la Cultura y de la Innovación en el Diseño y Desarrollo 
de los nuevos Modelos de Negocio. En: Dialnet [Dialnet Unirioja] España. 2013. p. 12. [Consultado 
26, septiembre, 2017]. Archivo en pdf. Disponible en: 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=38845 
 
15 ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO -OCDE-. [Sitio 
Web]. Noviembre, 2008. [Consultado 12, septiembre, 2017]. Disponible en: 
https://www.oecd.org/cfe/smes/SPA-Highlights-Financing-SMEs-and-Entrepreneurs-2018.pdf 

https://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-11147_recurso_1.pdf
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4. MARCO TEORICO 
 
Tema: Planificación estratégica y niveles de competitividad de las Mipymes del 
sector comercio en Bogotá.  
Autores: Edwin H.Mora Riapira, Mary A.Vera Colina & Zuray A.Melgarejo Molina. 
Universidad ICESI. 2014 
 
“El artículo persigue el objetivo de analizar la relación entre la dimensión 
planificación estratégica y la competitividad en las Mipymes del sector comercio en 
la ciudad de Bogotá, considerando el impacto que puede tener esta dimensión en 
el desempeño empresarial”.16 
 
Tema: La gestión del talento humano ante el desafío de organizaciones 
competitivas. 
Autores: Claudia Esmeralda Pardo Enciso & Jaime Augusto Porras Jiménez . 2011 

 
Plantea un enfoque y los componentes de la Gestión del Talento Humano (GTH), 
a partir de los antecedentes de la administración de personal y el contexto de las 
organizaciones. Considerando como precedentes la evolución histórica de los 
asuntos relacionados con la administración de personal, los diversos enfoques o 
modelos sobre el tema y las tendencias de la administración de personal, hoy la 
GTH debe enfocar sus esfuerzos en lograr y mantener organizaciones 
competitivas.17 

 
Tema: Las MiPymes colombianas, escenario estratégico para la creatividad e 
innovación del talento humano 
Autores: Rosa Ángela Paniagua Freyle. 2010 
 

“Este trabajo de revisión, presentado en el XXIII Congreso Internacional de la 

Sociedad Latinoamericana de Estrategia, Slade, la noción de capital de los 
modelos tradicionales de crecimiento, referida al capital físico, se amplía para 
incluir otros tipos de capital, en especial el capital humano, concepto básico de la 
teoría moderna del crecimiento, que el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2006-
2010 recoge. Acorde a los diagnósticos de las MiPymes se elaboran estrategias 
tendientes a fortalecer su competitividad desde la creatividad innovadora del 
talento humano, con elementos del mejoramiento continuo, pero proponiendo una 

mirada activa.”18 

                                                
16 MORA, Edwin, VERA, Mary y MELGAREJO, Zuray. Planificación estratégica y niveles de 
competitividad de las MIPYMES del sector comercio en Bogotá. En: ICESI. [Science Direct]. Bogotá 
D.C. Marzo, 2015. P. 79-87. [Consultado 28, septiembre, 2017]. Archivo en pdf. Disponible en: 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0123592314001600 
 
17 PARDO, Claudia y PORRAS, Jaime. La gestión del talento humano ante el desafío de 
organizaciones competitivas. En: LaSalle. Bogotá D.C. 22, agosto, 2011. Vol. 4. No. 2. 2011. p 1-17. 
ISSN 2027-1433, [Consultado 05, octubre, 2017]. Archivo en pdf. Disponible en: 
https://revistas.lasalle.edu.co/index.php/gs/article/view/280/214 
 
18 PANIAGUA FREYLE, Rosa. Las MiPymes colombianas, escenario estratégico para la creatividad 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0123592314001600
https://revistas.lasalle.edu.co/index.php/gs/article/view/280/214
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Tema: Competitividad de las MIPYME en Centroamérica: políticas de fomento y 
mejores prácticas 
Autores: NU. CEPAL. 2003  
 

“El fomento de las MIPYME ha sido considerado un tema de moda en los últimos 
años. No obstante, los estudios presentes y la literatura contemporánea revelan 
que la intensidad del empleo y la creación de valor agregado de las MIPYME 
tienen una importancia decisiva para la competitividad y la generación de ingreso 
en Centroamérica. En el marco del cambio global, este segmento empresarial 
enfrenta el desafío de ajustarse a las nuevas estructuras de la competencia y 
crecer en ese contexto.”19

                                                
e innovacion del talento humano. [Dialnet]. Diciembre, 2010. Vol. 8. No. 2. 2010, p 1-9. [Consultado 
en 25, septiembre ,2017]. Archivo en pdf. Disponible en: 
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3882820.pdf 
 
19 COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE -CEPAL-. Competitividad de 
las MIPYME en Centroamérica: políticas de fomento y mejores prácticas. [Sitio Web]. México, MX. 
Enero, 2003. [Consultado 12, julio, 2018]. Archivo en pdf. Disponible en: 
https://www.cepal.org/es/publicaciones/2744-competitividad-mipyme-centroamerica-politicas-
fomento-mejores-practicas 

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3882820.pdf
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5. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 
La búsqueda de la información necesaria para la monografía desarrollada, se realizó 
a través de diferentes recursos digitales y bases de datos suscritas por la 
Universidad de América y bases externas, dentro de las que se encuentran: 
EbscoHost, Lumieres, Layex, entre otras y herramientas de búsqueda como Google 
académico, Google avanzado y páginas web de entidades oficiales. 

 
También se utilizaron herramientas como RefWorks y Scopus como gestores de 
referencias y para la compilación de las fuentes tomadas para el desarrollo del 
presente proyecto. 

 
La metodología de la monografía, se basó en la identificación de factores 
determinados por distintos autores que influyen en la competitividad empresarial y 
la descripción a profundidad de uno de estos, que es el talento humano a través de 
la búsqueda y compilación de información de diferentes fuentes, y exposición de 
estrategias para aumentar la competitividad empresarial en MIPYMES del sector 
diseño, es puramente descriptivo.
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6. FACTORES INCIDENTES EN LA COMPETITIVIDAD DE LAS MIPYMES 
 
6.1 COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL 

 
La importancia y participación de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas en la 
economía de los países, han originado una serie de investigaciones para identificar 
los factores que determinan su competitividad. 
 
“Actualmente, las organizaciones se están enfrentando a cambios importantes 
originados por las condiciones tanto internas como externas, como la competencia 
más aguda, la sofisticación de la tecnología, los cambios económicos y la 
globalización de la economía, por mencionar algunos. En este sentido, la 
competitividad se ha convertido en una exigencia para sobrevivir y un requisito para 
obtener buenos resultados”.20 
 
La competitividad no tiene una única definición, ya que depende desde el punto de 
referencia desde donde se esté analizando, algunas definiciones están basadas en 
la comercialización de productos, otras en la internacionalización del mercado, en 
la productividad de la empresa, entre otras. Es un término que ha sido definido de 
varias maneras por diferentes autores a lo largo de la historia, las siguientes son 
algunas de las definiciones: 
 
Según el European Management Forum21: “la competitividad industrial es una 
medida de la capacidad inmediata y futura del sector industrial para diseñar, 
producir y vender bienes cuyos atributos logren formar un paquete más atractivo 
que el de productos similares ofrecidos por los competidores: el juez final es el 
mercado”. 

 
“La capacidad de una industria o empresa de producir bienes con patrones de 
calidad específicos, requeridos por mercados determinados, utilizando recursos en 
niveles iguales o inferiores a los que prevalecen en industrias semejantes en el resto 
del mundo, durante un cierto periodo de tiempo”.22 

                                                
20 ESTRADA, Roberto, GARCIA, Domingo y SÁNCHEZ, Victor. Factores determinantes del éxito 
competitivo en la Pyme: Estudio Empírico en México. En: Revista Venezolana de Grencia. [Redalyc]. 
Maracaibo. Junio, 2009. Vol 14. No. 46. 2009. p 171. ISSN 1315-9984. [Consultado en 12, febrero, 
2018]. Archivo en pdf. Disponible en: http://www.redalyc.org/pdf/290/29011523002.pdf 
 
21 BURBANO, Edy, GONZÁLEZ, Verena y MORENO, Eugenio. La competitividad como elemento 
esencial para el desarrollo de las regiones. Una mirada al Valle del Cauca. En: Economía, Gestión, 
Territorio y Desarrollo Sostenible -GEOS-. Cali. Marzo, 2011. Vol. 8. No. 1. 2011, p 57. ISSN 0123-
5834. [Consultado 25, febrero, 2018]. Archivo en pdf. Disponible en 
https://revistas.usb.edu.co/index.php/GD/article/view/1822/1578 
 
22 HAGUENAUER. 1990. Citado por CASTELLANOS, José y CASTELLANOS Carlos. Concepciones 
teóricas referentes a la definición de la competitividad. En: Contribuciones a la Economía. [Eumed]. 
Junio, 2010. ISSN 1696-8360. [Consultado 25, febrero, 2018]. Disponible en: 

http://www.redalyc.org/pdf/290/29011523002.pdf
https://revistas.usb.edu.co/index.php/GD/article/view/1822/1578
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“La capacidad de las empresas de un país dado de diseñar, desarrollar, producir y 
vender sus productos en competencia con las empresas basadas en otros países.”23  

 
Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico24, “la 
competitividad es el grado en que un país, Estado o región produce bienes o 
servicios en condiciones de libre mercado, los cuales enfrentan la competencia de 
los mercados internacionales, mejorando simultáneamente los ingresos reales de 
su población, la consecuente productividad de sus empresas y la gestión 
gubernamental”.  

 
Sánchez aduce que “competitividad es la capacidad que tiene una empresa para 
penetrar, consolidar o ampliar su participación en un mercado tanto local como 
internacional”.25 

 
“Competitividad se entiende como la habilidad de una empresa de mantener un 
crecimiento constante, en cuanto a capacidad de diseñar, producir y/o comercializar 
bienes y servicios. Es un concepto de carácter comparativo, es decir, se mide a 
través de parámetros de eficiencia y calidad de las demás empresas que compiten 
en el mercado regional, nacional o mundial.”26 

 
“La competitividad internacional es uno de los temas que ha adquirido mayor 
relevancia en el debate académico y en las prioridades de la política económica 
tanto en los países industrializados como en los países en desarrollo, en especial 
en América Latina.”27 

                                                
http://www.eumed.net/ce/2010a/cccm3.htm 
 
23 ALIC, 1997. Citado por CASTELLANOS, José y CASTELLANOS Carlos. Concepciones teóricas 
referentes a la definición de la competitividad. En: Contribuciones a la Economía. [Eumed]. Junio, 
2010. ISSN 1696-8360. [Consultado 25, febrero, 2018]. Disponible en: 
http://www.eumed.net/ce/2010a/cccm3.htm 
 
24 OCDE, 2000. Citado por CASTELLANOS, José y CASTELLANOS Carlos. Concepciones teóricas 
referentes a la definición de la competitividad. En: Contribuciones a la Economía. [Eumed]. Junio, 
2010. ISSN 1696-8360. [Consultado 25, febrero, 2018]. Disponible en: 
http://www.eumed.net/ce/2010a/cccm3.htm 
 
25 BURBANO, Edy et al. La competitividad como elemento esencial para el desarrollo de las regiones. 
Una mirada al Valle del Cauca. En: Economía, Gestión, Territorio y Desarrollo Sostenible -GEOS-. 
Cali. Marzo, 2011. Vol. 8. No. 1. 2011, p 57. ISSN 0123-5834. [Consultado 25, febrero, 2018]. Archivo 
en pdf. Disponible en https://revistas.usb.edu.co/index.php/GD/article/view/1822/1578 
 
26 INSTITUTO COLOMBIANO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE INCOLDA -ICESI-. Competitividad 
en las empresas. [Sitio Web]. 23, febrero, 2009, SEC. Consultorio de Comercio Exterior. Articulos. 
[Consultado 26, febrero, 2018]. Disponible en: 
http://www.icesi.edu.co/blogs/icecomex/2009/02/10/competitividad-en-las-empresas/ 
 
27 BERDUGO COTERA, Elber. Competitividad: recorrido histórico, conceptos y enfoques recientes. 
Gestión y Desarrollo. En: Gestión & Sociedad. Bogotá D.C. 7, marzo, 2014. Vol. 7. No. 2. 2014. p 

http://www.eumed.net/ce/2010a/cccm3.htm
http://www.eumed.net/ce/2010a/cccm3.htm
http://www.eumed.net/ce/2010a/cccm3.htm
https://revistas.usb.edu.co/index.php/GD/article/view/1822/1578
http://www.icesi.edu.co/blogs/icecomex/2009/02/10/competitividad-en-las-empresas/
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“Los modelos de competitividad como se ha visto se fundamentan en el desarrollo 
de las empresas. En el contexto de América Latina las pymes se encuentran del 90 
al 96% de la composición empresarial de las empresas, de allí que resulte primordial 
el trabajo de la competitividad en las pymes.”28 

 
“La competencia es una de las fuerzas más poderosas de la sociedad para avanzar 
en muchos ámbitos del esfuerzo humano. Este fenómeno se ha extendido, por lo 
cual los países y las empresas tienen que competir para mantener su 
prosperidad.”29 

 
“Para las empresas, competitividad significa la capacidad de desempeñarse con 
ventaja en los mercados mundiales, con una estrategia mundial.”30 

 
Krugman31  en 1994 afirma que “las organizaciones son las que deben aumentar la 
eficiencia de sus empleados, de sus equipos y herramientas mediante la 
implementación de nuevas tecnologías, por lo que los niveles de vida de los 
ciudadanos de una nación en vías de desarrollo, dependen de la productividad de 
sus empresas en el mercado nacional y no de su competencia en el ámbito 
internacional. Para Krugman, los factores determinantes para la competitividad de 
una nación son internos a la empresa y no externos, como lo establecen las teorías 
clásicas.” 

                                                
158-159. ISSN 2027-1433. [Consultado 12, marzo, 2018] Disponible en: 
https://revistas.lasalle.edu.co/index.php/gs/article/download/3334/2648 
 
28 MONTOYA, Alexandra, MONTOYA, Iván y CASTELLANOS, Óscar. De la noción de competitividad 
a las ventajas de la integración empresarial. En: Investigación y Refelxión. [Redalyc]. Bogotá D.C. 
01, junio, 2008. Vol. 16. No. 1. 2008. p 62. ISSN 0121-6805. [Consultado 25, marzo, 2018]. Archivo 
en pdf. Disponible en: http://www.redalyc.org/pdf/909/90916105.pdf 
 
29 PORTER, Michael. Ser competitivo. [Books Google]. Harvard Business School Press 
Reimpressions. 2010,2012. Editorial: Grupo Planeta. ISBN 8423426955, 9788423426959. 
[Consultado 25, marzo, 2018]. Disponible en: 
https://books.google.com.pe/books?id=CIgKoErmS_MC&hl=es&source=gbs_navlinks_s 
 
30 PORTER, 1991. Citado por PUERTO, Doria. La globalización y el crecimiento empresarial a través 
de estrategias de internacionalización. En: Pensamiento & Gestión. Santiago de Cali. Mayo, 2010. 
ISSN 1657-6276. [Consultado 25, octubre, 2017]. Disponible en: 
http://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/pensamiento/article/view/1025/4971 
 
31 REBOLLEDO, Alma, FLORES, Juan., REYES, Teodoro y FLORES, Juan. Investigación en las 
ciencias de la gestión, innovación, competitividad y tecnologías de información. [ResearchGate] 
México, D.F.: Competitive Press, S.A de C.V. 2015, p 44. ISBN 978-607-9429-28-7. [Consultado 27, 
marzo, 2018]. Disponible en: 
https://www.researchgate.net/profile/Lino_Ruiz/publication/291958530_Estrategias_competitivas_d
e_las_micro_pequenas_y_medianas_vinicolas_del_Valle_de_Guadalupe_Baja_California/links/586
1a82e08ae329d61ff358d/Estrategias-competitivas-de-las-micro-pequenas-y-medianas-vinicolas-
del-Valle-de-Guadalupe-Baja-California.pdf 
 

https://revistas.lasalle.edu.co/index.php/gs/article/download/3334/2648
http://www.redalyc.org/pdf/909/90916105.pdf
https://books.google.com.pe/books?id=CIgKoErmS_MC&hl=es&source=gbs_navlinks_s
http://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/pensamiento/article/view/1025/4971
https://www.researchgate.net/profile/Lino_Ruiz/publication/291958530_Estrategias_competitivas_de_las_micro_pequenas_y_medianas_vinicolas_del_Valle_de_Guadalupe_Baja_California/links/5861a82e08ae329d61ff358d/Estrategias-competitivas-de-las-micro-pequenas-y-medianas-vinicolas-del-Valle-de-Guadalupe-Baja-California.pdf
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A continuación se presenta una tabla en donde se muestra el enfoque del concepto 
competitividad clasificado por los distintos autores anteriormente expuestos.  
 

Cuadro 1. Enfoque de los conceptos y definiciones de competitividad de los diferentes autores 
consultados. 

Enfoque Autores 

 
 
 

Industrial/Sector 
Industrial/Empresa 

European Management Forum (1980) 

Haguenauer (1990) 

Alic (1997) 

Sánchez (2002) 

Porter (1990) 

ICESI (2011) 

Porter (1991) 

 
 

País/Estado/Región 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) 
(2000) 

World Competitiveness Report (2009-2010) 

The Competitive Advantage of Nations, States and Regions (2009) 

Fuente: Elaboración propia. 

 
6.2 FACTORES INCIDENTES EN LA COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL 
 
A través de una búsqueda en literatura, se citan y nombran factores influyentes en 
la competitividad empresarial por distintos autores. 

 
Según Estrada et al32 “el análisis de la competitividad se ve influido por el efecto de 
factores internos y externos, dentro de los internos están: recursos humanos, 
planeación estratégica, innovación, tecnología y certificación de calidad”. 

 
“Las investigaciones evidencian los factores internos que explican el éxito 
competitivo, siendo los más importantes los recursos tecnológicos (Camisón, 1997; 
Aragón y Rubio, 2005), la innovación (Lloyd-Reason et al., 2002), la calidad del 
producto o servicio (Aragón y Rubio, 2005), la dirección de los recursos humanos 
(Warren y Hutchinson, 2000) y la capacidad del directivo para gestionar la empresa. 
(Camisón, 1997; Rogoff et al., 2004).”33  

                                                
32 ESTRADA, Roberto, GARCIA, Domingo y SÁNCHEZ, Victor. Factores determinantes del éxito 
competitivo en la Pyme: Estudio Empírico en México. En: Revista Venezolana de Grencia. [Redalyc]. 
Maracaibo. Junio, 2009. Vol 14. No. 46. 2009. p 171. ISSN 1315-9984. [Consultado en 12, febrero, 
2018]. Archivo en pdf. Disponible en: http://www.redalyc.org/pdf/290/29011523002.pdf 
 
33 ARAGÓN, Antonio, RUBIO, Alicia, SERNA, Ana y CHABLÉ, Juan. Estrategia y competitividad 
empresarial. Un estudio en las MIPYMES de Tabasco. En Investigación y Ciencia. Aguascalientes, 
México. Abril, 2010. No. 47. p 5. [Consultado 12, marzo, 2018]. Archivo en pdf. Disponible en: 
http://www.uaa.mx/investigacion/revista/archivo/revista47/Articulo%201.pdf 

http://www.redalyc.org/pdf/290/29011523002.pdf
http://www.uaa.mx/investigacion/revista/archivo/revista47/Articulo%201.pdf
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Mediante la elaboración de un análisis empírico se encontró que ciertas 
características son compartidas por el resto de muestras en consideración siendo 
los principales determinantes de competitividad: la constante innovación; la 
productividad en las operaciones de la empresa; la calidad del bien o servicio; el 
énfasis para el desarrollo del capital humano; la implementación tecnológica en 
los procesos junto a las actividades de investigación y desarrollo (I+D); y la 
correcta gestión financiera para evitar potenciales quiebras.34 

 
Los objetivos primordiales en los planes regionales de competitividad en Colombia, 
según Burbano et al35 son: “crecimiento e internacionalización de la economía; salto 
a una plataforma ambiental y territorial competitiva y sostenible; formalización y 
emprendimiento; ciencia, innovación, tecnología y desarrollo; políticas públicas; y 
educación y talento humano para la competitividad y productividad.” 

 
Las diferentes normas y leyes que regulan el sector empresarial, pueden incentivar 
o perjudicar la competitividad de las empresas en sus respectivos sectores Dima, 
Grabara, & Modrak, por esto, como lo señalan Saavedra & Hernández y Porter, 
Ketels, & Delgado se hace cada vez más indispensable generar políticas que 
permitan fomentar y proteger a este tipo de entidades económicas puesto que tienen 
una gran importancia económica y social. 

 
“Debido a la importancia que tiene la competitividad como objeto de estudio las 
definiciones de competitividad tambi´en son variadas, así como también los 
elementos y estrategias para una mayor competitividad. El competir es cosa de las 
empresas y de  los  gobiernos,  por  un  lado,  las  empresas  deben  transformar  
sus ventajas competitivas y, por el otro, los gobiernos deben adecuar y mejorar su 
entorno empresarial.”36 
 

                                                
 
34 MOLINA, Daniel y SÁNCHEZ, Angélica. Obstáculos para la micro, pequeña y mediana empresa 
en América Latina. En Revista PIB. [ResearchGate] Guayaquil. 2016. Vol. 4. No. 2. 2016. p 107. 
[Consultado 26, marzo, 2018]. Archivo en pdf. Disponible en: 
https://www.researchgate.net/publication/319176294_Obstaculos_para_la_micro_pequena_y_medi
ana_empresa_en_America_Latina 
 
35 BURBANO, Edy et al. La competitividad como elemento esencial para el desarrollo de las regiones. 
Una mirada al Valle del Cauca. En: Economía, Gestión, Territorio y Desarrollo Sostenible -GEOS-. 
Cali. Marzo, 2011. Vol. 8. No. 1. 2011, p 59. ISSN 0123-5834. [Consultado 25, febrero, 2018]. Archivo 
en pdf. Disponible en https://revistas.usb.edu.co/index.php/GD/article/view/1822/1578 
 
36 REBOLLEDO, Alma et al. Investigación en las ciencias de la gestión, innovación, competitividad y 
tecnologías de información. [ResearchGate] México, D.F.: Competitive Press, S.A de C.V. 2015, p 
44. ISBN 978-607-9429-28-7. [Consultado 27, marzo, 2018]. Disponible en: 
https://www.researchgate.net/profile/Lino_Ruiz/publication/291958530_Estrategias_competitivas_d
e_las_micro_pequenas_y_medianas_vinicolas_del_Valle_de_Guadalupe_Baja_California/links/586
1a82e08ae329d61ff358d/Estrategias-competitivas-de-las-micro-pequenas-y-medianas-vinicolas-
del-Valle-de-Guadalupe-Baja-California.pdf 
 

https://www.researchgate.net/publication/319176294_Obstaculos_para_la_micro_pequena_y_mediana_empresa_en_America_Latina
https://www.researchgate.net/publication/319176294_Obstaculos_para_la_micro_pequena_y_mediana_empresa_en_America_Latina
https://revistas.usb.edu.co/index.php/GD/article/view/1822/1578
https://www.researchgate.net/profile/Lino_Ruiz/publication/291958530_Estrategias_competitivas_de_las_micro_pequenas_y_medianas_vinicolas_del_Valle_de_Guadalupe_Baja_California/links/5861a82e08ae329d61ff358d/Estrategias-competitivas-de-las-micro-pequenas-y-medianas-vinicolas-del-Valle-de-Guadalupe-Baja-California.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Lino_Ruiz/publication/291958530_Estrategias_competitivas_de_las_micro_pequenas_y_medianas_vinicolas_del_Valle_de_Guadalupe_Baja_California/links/5861a82e08ae329d61ff358d/Estrategias-competitivas-de-las-micro-pequenas-y-medianas-vinicolas-del-Valle-de-Guadalupe-Baja-California.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Lino_Ruiz/publication/291958530_Estrategias_competitivas_de_las_micro_pequenas_y_medianas_vinicolas_del_Valle_de_Guadalupe_Baja_California/links/5861a82e08ae329d61ff358d/Estrategias-competitivas-de-las-micro-pequenas-y-medianas-vinicolas-del-Valle-de-Guadalupe-Baja-California.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Lino_Ruiz/publication/291958530_Estrategias_competitivas_de_las_micro_pequenas_y_medianas_vinicolas_del_Valle_de_Guadalupe_Baja_California/links/5861a82e08ae329d61ff358d/Estrategias-competitivas-de-las-micro-pequenas-y-medianas-vinicolas-del-Valle-de-Guadalupe-Baja-California.pdf
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“Adicionalmente como lo indica Porter las empresas pueden ser más productivas en 
cualquier industria si emplean métodos sofisticados, utilizan tecnología avanzada, y 
ofrecen bienes y servicios únicos.”37 

 
“La competitividad se ve influida por el efecto de factores tanto internos como 
externos, como los recursos humanos a través de la formación profesional y 
experiencia, planeación estratégica, innovación, tecnología y la calidad. Por sus 
características estructurales, suelen encontrarse en desventaja tanto en recursos 
como en capacidades en comparación con las grandes empresas, por ello es 
importante estudiar los factores que determinen su competitividad.”38 

 
Según Gómez39 “debido a la gran oferta que hay en el mercado de las pequeñas y 
medianas empresas, estas se han visto obligadas a implementar ideas innovadoras 
y eficientes que les permitan posicionarse y ser competitivas dentro del mismo. Esta 
innovación se logra modificando sus estrategias, desarrollando nuevos productos, 
nuevos canales de distribución, nuevos métodos de comercialización y nuevos 
procesos de producción.” 

 
Michael Porter, economista estadounidense ampliamente galardonado y 
considerado como el padre de la estrategia competitiva, ha escrito diferentes libros 
como lo son: Estrategia competitiva, ventaja competitiva, la ventaja competitiva de 
las naciones, entre otros. 

 
El término competitividad se aplica en la actualidad a una empresa, a un sector o a 
un país. Porter reconoce que el significado de competitividad es diferente cuando 
se habla de una empresa, una nación o de acuerdo con el enfoque que la defina. 
Para el, la principal meta económica de una nación es producir un alto nivel de vida, 
y esto depende de la productividad para emplear los recursos propios y el éxito 
internacional se debe a dos puntos, comercio internacional e inversiones extranjeras 
directas.  

 

                                                
37 PORTER, 2000. Citado por MONTOYA, Alexandra, MONTOYA, Iván y CASTELLANOS, Óscar. 
De la noción de competitividad a las ventajas de la integración empresarial. En: Investigación y 
Refelxión. [Redalyc]. Bogotá D.C. 01, junio, 2008. Vol. 16. No. 1. 2008. p 62. ISSN 0121-6805. 
[Consultado 25, marzo, 2018]. Archivo en pdf. Disponible en: 
http://www.redalyc.org/pdf/909/90916105.pdf 
 
38 ESTRADA, Roberto et al. Factores determinantes del éxito competitivo en la Pyme: Estudio 
Empírico en México. En: Revista Venezolana de Grencia. [Redalyc]. Maracaibo. Junio, 2009. Vol 14. 
No. 46. 2009. p 171. ISSN 1315-9984. [Consultado en 12, febrero, 2018]. Archivo en pdf. Disponible 
en: http://www.redalyc.org/pdf/290/29011523002.pdf 
 
39 GÓMEZ, Rosa Amalia. El liderazgo empresarial para la innovación tecnológica en las micro, 
pequeñas y medianas empresas. En: Universidad Y Empresa. [Redalyc]. Bogotá D.C. Diciembre, 
2006. Vol. 5. No. 11. 2006. P. 62-91. ISSN 0124-4639. [Consultado 25, marzo, 2018]. Archivo en pdf. 
Disponible en: http://www.redalyc.org/pdf/1872/187217476004.pdf 

http://www.redalyc.org/pdf/909/90916105.pdf
http://www.redalyc.org/pdf/290/29011523002.pdf
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“Estamos particularmente interesados en los determinantes del éxito internacional 
en sectores relativamente complicados que entrañen tecnología compleja y 
recursos humanos altamente cualificados, que ofrecen la posibilidad de altos niveles 
de productividad así como de crecimiento sostenido de la productividad.”40 
 

Para alcanzar el éxito competitivo, las empresas de la nación han de poseer una 
ventaja competitiva en forma bien de costos inferiores, bien de productos 
diferenciados que obtengan precios superiores. Para mantener la ventaja, las 
empresas han de conseguir con el tiempo ventajas competitivas más refinadas, 
mediante la oferta de productos y servicios de calidad superior o mediante un 
proceso de producción más eficiente. Esto se traduce directamente en 
crecimiento de la productividad.41  

 
“Una nueva tecnología debe reconocer como elemento central la mejora y la 
innovación en los métodos y la tecnología… el cambio tecnológico, en el más amplio 
sentido del término, es responsable de una gran parte del crecimiento económico”.42 
Partiendo de la premisa de que la competencia es dinámica y evolutiva.  
 

Induce en uno de sus libros, llamado “la ventaja competitiva”, tres estrategias para 
lograr esta ventaja, que son: el liderazgo en costos, la diferenciación y el enfoque. 
 

La ventaja competitiva crece fundamentalmente en razón del valor que una 
empresa es capaz de generar. El concepto de valor representa lo que los 
compradores están dispuestos a pagar, y el crecimiento de este valor a un nivel 
superior se debe a la capacidad de ofrecen precios más bajos en relación a los 
competidores por beneficios equivalentes o proporcionar beneficios únicos en el 
mercado que puedan compensar los precios más elevados. (…) Una empresa se 
considera rentable si el valor que es capaz de generar es más elevado de los 
costos ocasionados por la creación del producto. A nivel general, podemos 
afirmar que la finalidad de cualquier estrategia de empresa es generar un valor 
adjunto para los compradores que sea más elevado del costo empleado para 
generar el producto. Por lo cual en lugar de los costos deberíamos utilizar el 
concepto de valor en el análisis de la posición competitiva.43 

                                                
40 PORTER, Michael. La ventaja competitiva de las naciones. [Dialnet]. 2. Ed. 2007. Vol. 85. No. 11. 
ISSN 0717-9952. 1990, p 33. [Consultado 12, octubre, 2017]. Disponible en: 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2469800 
 
41 PORTER, Michael. La ventaja competitiva de las naciones. [Dialnet]. 2. Ed. 2007. Vol. 85. No. 11. 
ISSN 0717-9952. 1990, p 33. [Consultado 12, octubre, 2017]. Disponible en: 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2469800 
 
42 PORTER, Michael. La ventaja competitiva de las naciones. [Dialnet]. 2. Ed. 2007. Vol. 85. No. 11. 
ISSN 0717-9952. 1990, p 33. [Consultado 12, octubre, 2017]. Disponible en: 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2469800 
 
43 PORTER, Michael. Ser competitivo. [Books Google]. Harvard Business School Press 
Reimpressions. 2010,2012. Editorial: Grupo Planeta. ISBN 8423426955, 9788423426959. 
[Consultado 25, marzo, 2018]. Disponible en: 
https://books.google.com.pe/books?id=CIgKoErmS_MC&hl=es&source=gbs_navlinks_s 
 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2469800
https://books.google.com.pe/books?id=CIgKoErmS_MC&hl=es&source=gbs_navlinks_s
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Para que una empresa sea capaz de generar valor a largo plazo su estrategia 
empresarial debe estar enfocada en un plan de ventaja competitiva, este es el 
fundamento del libro y habla de tres estrategias para lograr una ventaja competitiva 
en cualquier ámbito empresarial y el crecimiento de valor de la empresa. 
 
La primera de estas estrategias es, el liderazgo en costos, que representa una 
oportunidad para ofrecer en el marcado un producto a un precio inferior comparado 
con las empresas competidoras, la segunda, es la diferenciación, que es una opción 
de sacar un producto diferente o con características diferentes de los que ya hay en 
el mercado, y la tercera el enfoque, que consiste en centrarse en un segmento del 
mercado en específico y ofrecer un mejor producto pensado exclusivamente en ese 
segmento. 

 
Porter le otorga un papel de primer nivel a las tecnologías en el desarrollo 
empresarial, con especial referencia a las tecnologías de la comunicación, “las 
tecnologías de la comunicación constituyen un valioso aporte a la estrategia 
competitiva”44. Explica también, diferentes ventajas de estas como, un mejor control 
del plan empresarial, una mejor programación de la empresa y la posibilidad de 
llevar a cabo investigaciones de mercado más efectivas. 

 
Peter Ferdinand Drucker fue un autor austríaco de literatura relacionada con la 
administración de empresas o la gestión de las organizaciones.  
 
Drucker es una pieza fundamental en la gestión del conocimiento al introducir el 
concepto de trabajadores del conocimiento (KW por sus siglas en inglés) y por la 
gran importancia que da a las personas dentro de la organización. Drucker45  afirma 
que “los trabajadores del conocimiento son individuos que dan más valor a los 
productos y servicios de una organización aplicando su conocimiento profesional a 
su trabajo. Los trabajadores del conocimiento se gestionan a sí mismos, la 
innovación es parte de su trabajo y, por lo tanto, deben considerarse un activo fijo 
de la empresa, por ello debe crearse un ambiente de trabajo para que éstos puedan 
desarrollar su creatividad. “ 

 
“El deber de la gerencia es preservar los activos de la organización a su cuidado 

                                                
44 PORTER, Michael. Ser competitivo. [Books Google]. Harvard Business School Press 
Reimpressions. 2010,2012. Editorial: Grupo Planeta. ISBN 8423426955, 9788423426959. 
[Consultado 25, marzo, 2018]. Disponible en: 
https://books.google.com.pe/books?id=CIgKoErmS_MC&hl=es&source=gbs_navlinks_s 
 
45 REBOLLEDO, Alma et al. Investigación en las ciencias de la gestión, innovación, competitividad y 
tecnologías de información. [ResearchGate] México, D.F.: Competitive Press, S.A de C.V. 2015, p 
44. ISBN 978-607-9429-28-7. [Consultado 27, marzo, 2018]. Disponible en: 
https://www.researchgate.net/profile/Lino_Ruiz/publication/291958530_Estrategias_competitivas_d
e_las_micro_pequenas_y_medianas_vinicolas_del_Valle_de_Guadalupe_Baja_California/links/586
1a82e08ae329d61ff358d/Estrategias-competitivas-de-las-micro-pequenas-y-medianas-vinicolas-
del-Valle-de-Guadalupe-Baja-California.pdf 

https://books.google.com.pe/books?id=CIgKoErmS_MC&hl=es&source=gbs_navlinks_s
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(…) el principal activo de una institución es el trabajador individual del 
conocimiento”46 
 
Otro factor importante en las empresas para lograr el éxito para Peter Drucker 
aparte del recurso o talento humano, es la innovación. 
 
De acuerdo a los autores consultados, se realizó una lista resumen de acuerdo a 
los factores que cada autor considera relevantes en la competitividad empresarial. 
       

Cuadro 2. Factores influyentes en la competitividad empresarial determinados por los 
diferentes autores consultados organizados cronológicamente. 

Autores Factores 

Michael Porter (1991) 

Métodos sofisticados 

Tecnología avanzada 

Ofrecimiento bienes y servicios únicos 

Recursos humanos altamente cualificados 

Costos inferiores 

Tecnología de la comunicación 

Peter Drucker (1992) 

Recursos humanos 

Personas dentro de la organización 
(trabajadores del conocimiento) 

Innovación 

Talento humano 

Camisón (1997) Recursos tecnológicos 

Warren y Hutchinson (2000) 
Capacidad del directivo para gestionar la 
empresa 

Lloyd-Reason, et al (2005) Calidad del producto o servicio 

Aragón y Rubio (2005) 
Innovación 

Dirección de recursos humanos 

Estrada, García, y Sánchez (2009) 

Recursos humanos 

Planeación estratégica 

Innovación 

Tecnología 

Certificación de calidad 

 
 

                                                
46 DRUCKER Peter. Drucker para todos los días. [Books Google]. 2. Ed. Editoria: Norma. 2006. ISBN 
9580492565, 9789580492566. [Consultado 12, marzo, 2018]. Disponible en: 
https://books.google.com.co/books?id=TvBO49l794AC&dq=El+deber+de+la+gerencia+es+preserv
ar+los+activos+de+la+organizaci%C3%B3n+a+su+cuidado+(%E2%80%A6)+el+principal+activo+d
e+una+instituci%C3%B3n+es+el+trabajador+individual+del+conocimiento&hl=es&source=gbs_navl
inks_s 
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Continuación Cuadro 2. 

Saavedra Y Hernández (2008) Globalización 

Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe, 

CEPAL (2010) 

Innovación 

Productividad 

Calidad 

Desarrollo del capital humano 

Tecnología 

Inversión en I+D 

Gestión financiera 

Burbano Edy, González Verena & 
Moreno Eugenio (2011) 

Internacionalización 

Formalización y emprendimiento 

Ciencia, innovación y tecnología 

Desarrollo, políticas públicas 

Educación 

Talento humano 

Foro Económico Mundial 
Innovación 

Tecnología 

Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico 

(OCDE) 

Desarrollo tecnológico 

Innovación 

Molina Sánchez (2016) 

Innovación constante 

Productividad en la operación de la empresa 

Calidad del bien o servicio 

Desarrollo de capital humano 

Implementación tecnológica 

Investigación y desarrollo (I+D) 

Correcta gestión financiera 

Fuente: Elaboración propia. Información con base a (PORTER, Michael. Ser competitivo. 
[Books Google]. Harvard Business School Press Reimpressions. 2010,2012. Editorial: Grupo 
Planeta. ISBN 8423426955, 9788423426959. [Consultado 25, marzo, 2018]. Disponible en: 
https://books.google.com.pe/books?id=CIgKoErmS_MC&hl=es&source=gbs_navlinks_s,)... 
Nota aclaratoria: Concepto definido por diferentes autores. 

 

Se realizó una tabla complementaria sencilla donde se identifica la cantidad de 
veces que se repite cada factor por los diferentes autores anteriormente expuestos, 
para identificar así los más relevantes.  
 
Con el fin de seleccionar los factores que más se repiten y que influyen de manera 
positiva a la competitividad empresarial, y así trabajarlos a profundidad en este 
trabajo. 
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Después de la tabla, con los resultados arrojados, se creó un gráfico que 
proporcionara los porcentajes de importancia y de repetición de los factores 
analizados de todos los autores consutados y para mayor entendimiento se crea el 
Cuadro 4., que describe las siglas que se encuentran en el Cuadro 3. Y 
corresponden a los factores incidentes en la competitividad encontrados. 
 
La tabla y el gráfico, se crearon a modo de resumen y para facilitar la visualización 
y entendimiento, y se ven a continuación. 
 

Cuadro 3. Factores incidentes en la competitividad para cada autor consultado. 

 Factores 

Autores TH PE I T C D I + D BSU 

Estrada et al X X X X X       

Camison   X   X     X   

Aragon       X X   X   

Lloyd Reason X   X           

Warren & Hutchison X               

Rogoff           X     

Molina & Sánchez X   X X     X   

Burbano et al X   X       X   

Porter, 2000       X       X 

Gómez R. X   X           

Porter, 1990       X X   X   

Drucker Peter, 2006. X   X           

    Fuente: Elaboración Propia. 
     Nota aclaratoria: De acuerdo a los autores consultados. 
 

Cuadro 4. Complemento cuadro 3. Identificación de SIGLAS. 

Cód Significado 

TH Talento Humano 

PE Planeación Estratégica 

I Innovación 

T Tecnología 

C Calidad 

D Dirección 

I + D Investigación y Desarrollo 

BSU Bienes y Servicios Únicos 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Gráfico 1. Porcentaje de los factores incidentes en la competitividad según los 
autores consultados. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
Nota aclaratoria: Con base en los autores consultados. 
 

Con base en el gráfico se puede observar que el factor más relevante para los 
autores consultados es el talento humano, con un 23%; le siguen innovación y 
tecnología con 19% y después investigación y desarrollo con un 16%. Por lo que se 
deduce que son los cuatro factores más relevantes en la competitividad empresarial 
y por ende los escogidos a trabajar en profundidad en esta monografía. 
 
6.2.1  Talento humano 
  

Según la Real Academia Española de la Lengua, se refiere a las personas 
inteligentes o aptas para determinada ocupación; inteligente, en el sentido que 
entiende y compresnete, tiene la capacidad, de resolver problemas dado que 
tiene las habilidades destrezas y experiencia necesarias para ello, apta en el 
sentido que puede operar competentemente en una actividad debido a su 
capacidad y disposición para el buen desesmpeño de la ocupación. Por lo que la 
definición de talento humano se entenderá como la capacidad de la persona que 
entiende y comprende de manera inteligente la forma de resolver en determinada 
ocupación, asumiendo sus habilidades, destrezasm experiencias y aptiudes 
propias de las personas talentosas; sin embargo no entenderemos solo el 
esfuerzo o la actividad humana; sino también otros factores o elementos que 
movilizan al ser humano, talentos como: competencias (habilidades, 
conocimientos y actitudes), experiencias, motivación, interés, vocación, apttudes, 
potencialidades, salud, etc.47 
 

                                                
47 IBACACHE SALINAS, Roberto. Definición del Talento Humano. [Sitio Web]. Sec. Artículo. 
[Consultado 12, mayo, 2018]. Disponible en: https://es.scribd.com/doc/312664647/Definicion-de-
Talento-Humano 

Talento 
Humano

23%

Planeación 
Estratégica

7%

Innovación
19%Tecnología

19%

Calidad
10%

Dirección
3%

Investigación y 
Desarrollo 

16%

Bienes y 
servicios …

% FACTORES INCIDENTES EN LA COMPETITIVIDAD 

https://es.scribd.com/doc/312664647/Definicion-de-Talento-Humano
https://es.scribd.com/doc/312664647/Definicion-de-Talento-Humano
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En cuanto a los recursos humanos, juegan una función estratégica vital en la 
competitividad de las empresas. En las Pymes, el director o dueño tiene una amplia 
participación tanto en la parte administrativa como operativa de la empresa, por lo 
que su formación y experiencia influyen en la supervivencia, crecimiento y 
desempeño de este tipo de empresas. 
 

Las personas en la actualidad se han trasformado paulatinamente en el elemento 
diferenciador, tornándose en su ventaja competitiva, puesto que son difíciles de 
imitar y no existen dos personas que puedan hacer exactamente lo mismo así 
posean la misma información. Por ello, las organizaciones no solo deben de estar 
formalizadas, legalmente constituidas, sino que también deben de estar 
estructuradas a nivel interno de manera que los procesos de planeación, 
organización, control, integración y dirección se evidencien en ella e impacten el 
desempeño de los trabajadores en busca de la sostenibilidad y el crecimiento de 
la empresa48  

 
“La gestión del talento humano se ha convertido en una prioridad estratégica para 
las empresas que buscan construir ventajas competitivas a partir del desarrollo de 
los talentos y capacidades de su personal. Es importante evidenciar el impacto que 
puede tener la implementación de estas prácticas a nivel organizacional.”49  

 
Los recursos humanos juegan una función estratégica vital en la competitividad 
de las empresas. En la PYME, sobre todo en las primeras etapas de desarrollo, 
el director, gerente o dueño tienen una amplia participación tanto en la 
administración como en las operaciones de la empresa, por lo que su formación 
y experiencia, así como de su equipo administrativo, influyen de manera 
determinante en la supervivencia, crecimiento y desempeño de este tipo de 
empresas. La realidad es que los recursos humanos siguen siendo claves en 
cualquier ámbito. La falta de personal debidamente capacitado, lo convierten en 
un recurso escaso, al que hay que motivar y formar, ya que continuamente 
presenta nuevas inquietudes y que no puede ser substituidos por ninguna 
tecnología.50  
 
 
 

                                                
48 MARQUEZ, Rafael, CHUNGA, Janeth & GONZÁLEZ, Mónica. Las personas: Una oportunidad de 
generar ventaja competitiva en las MIPYMES. Santiago de Cali. 22, mayo, 2015. Vol. 1. No. 1. 2015. 
p 1. ISSN 2448-5101. [Consultado 12, mayo, 2018]. Archivo en pdf. Disponible en: 
http://www.web.facpya.uanl.mx/Vinculategica 
 
49 ORTIZ Hortua Yurani. Impacto de la gestión del talento humano en el desarrollo económico de las 
pymes en Colombia. Bogotá D.C. Mayo, 2016. p 1-28. [Consultado 25, marzo, 2018]. Archivo en pdf. 
Disponible en 
https://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/14507/1/OrtizHortuaYurany2016.pdf 
 
50 ESTRADA, Roberto et al. Factores determinantes del éxito competitivo en la Pyme: Estudio 
Empírico en México. En: Revista Venezolana de Grencia. [Redalyc]. Maracaibo. Junio, 2009. Vol 14. 
No. 46. 2009. p 180. ISSN 1315-9984. [Consultado en 12, febrero, 2018]. Archivo en pdf. Disponible 
en: http://www.redalyc.org/pdf/290/29011523002.pdf 
 

http://www.web.facpya.uanl.mx/Vinculategica
https://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/14507/1/OrtizHortuaYurany2016.pdf
http://www.redalyc.org/pdf/290/29011523002.pdf
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6.2.2  Innovación “La innovación representa aquellos cambios que, basados en el 
conocimiento, generan valor”51 
 
La innovación empresarial es un continuo proceso de aprendizaje que genera 
capacidades dinámicas responsables del éxito a largo plazo, vinculando al proceso 
de producción y producto, conceptos de aprendizaje, creación de conocimiento, 
competencias esenciales, desarrollo de capacidades y sirviendo como un 
optimizador de recursos. Un aspecto clave en este proceso de innovación es la 
creatividad que sintetiza conceptos e ideas novedosas a partir de la reestructuración 
de las ya existentes. 
 
La relación entre la innovación y el rendimiento de las empresas es un tema que, 
por su importancia, ha convocado el esfuerzo investigativo empírico de destacados 
autores, de los cuales son enunciados por Gálvez y García de forma resumida, 
dentro de los que se encuentran: Freel, ante el planteamiento de que la innovación 
no necesariamente genera un mayor beneficio, señala que si se les va a sugerir a 
las pequeñas empresas que innoven, se les debe aclarar cuáles son los 
rendimientos esperados frente a las empresas que no lo hacen y concluye que las 
pequeñas empresas que innovan, consiguen mayores incrementos en las ventas 
que las que no lo hacen, pero que sin embargo, esto no se traduce en más 
ganancias en valores absolutos; Heunks, al analizar la forma en que la creatividad 
y la innovación se interrelacionan en el camino del éxito organizacional y encontró 
que la innovación de cualquier tipo fomenta el desempeño en las pequeñas 
empresas pero que sólo la innovación en procesos estimula la productividad de las 
mismas; Bastida y García, al verificar empíricamente la relación entre el grado de 
innovación, los sistemas de control gerencial y el rendimiento de las empresas 
encontraron que influyen de forma positiva en el rendimiento, especialmente en las 
empresas pequeñas y de baja tecnología; Bhaskaran, al analizar el efecto de 
aspectos como el origen del empresario y su experiencia en el tipo de innovaciones 
confirma que la innovación incremental aporta sustantivas ventajas competitivas a 
las pymes y que este tipo de innovación puede ser adaptado por empresarios de 
diferente nivel cultural. Las pymes que se enfocan en innovaciones en marketing y 
ventas pueden ser rentables y enfrentarse exitosamente a las grandes empresas. 
 

Los autores concluyen que la innovación se convierte en una ventaja competitiva 
sostenible para las empresas, y se refieren a tres tipos de innovación, de 
producto, de proceso y de gestión. La innovación en productos (cambios o 
mejoras en productos o servicios existentes o la comercialización de nuevos 
productos) genera en las MIPYME un mayor rendimiento, la innovación en 
procesos, en la medida que se mejoran los procesos productivos o se adquieren 

                                                
51 ESTRADA et al. Schumpeter, 1996. European Union 2004. ESTRADA, Roberto et al. Factores 
determinantes del éxito competitivo en la Pyme: Estudio Empírico en México. En: Revista 
Venezolana de Grencia. [Redalyc]. Maracaibo. Junio, 2009. Vol 14. No. 46. 2009. p 171. ISSN 1315-
9984. [Consultado en 12, febrero, 2018]. Archivo en pdf. Disponible en: 
http://www.redalyc.org/pdf/290/29011523002.pdf 
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nuevos equipos, en las MIPYMES de mediana y alta tecnología se mejora 
significativamente su desempeño y la innovación en gestión no tiene coeficientes 
asociados significativos.52 

 
6.2.3  Tecnología Según Camisón, Aragón y Sánchez: “Si entendemos por 
tecnología a los conocimientos, formas, métodos, instrumentos y procedimientos 
que permiten combinar los recursos y capacidades en los procesos para lograr que 
sean eficientes, cabe afirmar que las empresas con una estrategia exploradora se 
caracterizan por tener una posición tecnológica fuerte, desarrollándola internamente 
o haciendo un uso de ella que las sitúe por delante de la competencia.”53 

 
La tecnología es de gran importancia para la supervivencia y el éxito empresarial, 
ya que condiciona la calidad y el coste de los productos, determinando la 
competitividad presente y futura, los resultados financieros y las cuotas del 
mercado. Esta permite que los métodos para la fabricación de productos estén en 
constante evolución, de acuerdo con las necesidades de la empresa. Es importante 
para las pymes, explorar opciones que les permitan superar las necesidades del 
mercado mediante el uso adecuado de las estrategias tecnológicas. Estas son 
sistemas de conocimientos y prácticas, relacionadas con procesos de creación, 
desarrollo, transferencia y uso de la tecnología que permiten a las empresas 
mantener la competitividad en el mercado. 
 
“La innovación tecnológica se puede entender como una estrategia o decisión 
empresarial relacionada con el desarrollo de nuevos procesos y productos, con la 
adquisición y adaptación de nueva tecnología y con cambios en las prácticas 
gerenciales o en los aspectos organizacionales de la empresa, que le permiten 
incrementar su productividad y competitividad, logrando de esta manera, mantener 
o mejorar su posición en el mercado.”54 
 
6.2.4  Investigación y desarrollo La función de investigación y desarrollo (I+D) en 
las pequeñas y medianas empresas (PyMES) con frecuencia se interpreta como un 

                                                
52 GALVEZ, Edgar y GARCÍA, Domingo. Impacto de la innovación sobre el rendimiento de la 
MIPYME: un estudio empírico en Colombia. En: Estudios Gerenciales. [Scielo]. Santiago de Cali. 
Marzo, 2012. Vol. 28. No. 122. p 21-23. [Consultado 12, abril, 2018]. Archivo en pdf. Disponible en: 
http://www.scielo.org.co/pdf/eg/v28n122/v28n122a02.pdf 
 
53 ARAGÓN, Antonio et al. Estrategia y competitividad empresarial. Un estudio en las MIPYMES de 
Tabasco. En Investigación y Ciencia. Aguascalientes, México. Abril, 2010. No. 47. p 5. [Consultado 
12, marzo, 2018]. Archivo en pdf. Disponible en: 
http://www.uaa.mx/investigacion/revista/archivo/revista47/Articulo%201.pdf 
 
54 CASTELLANOS, Oscar. GALVEZ, Jimena, MONTOYA, Luz, LAGOS, Yadira & MONTOYA, Iván. 
Medición del potencial de investigación y desarrollo de las pymes a partes de su capacidad de 
gestión organizacional. En: Escuela de Administración de Negocios. [Redalyc]. Bogotá D.C. Agosto, 
2006. No. 57. p 161. ISSN 0120-8160. [Consultado 15, octubre, 2017]. Archivo en pdf. Disponible 
en: http://www.redalyc.org/pdf/206/20605710.pdf 
 

http://www.scielo.org.co/pdf/eg/v28n122/v28n122a02.pdf
http://www.redalyc.org/pdf/206/20605710.pdf
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gasto innecesario, debido a que la eficiencia de sus resultados y los retornos de la 
inversión no son muy relevantes. Este problema generalmente se relaciona con la 
dificultad de acceder a recursos o la ausencia de recurso humano calificado. La 
PyMES aceptan como un hecho su imposibilidad de llevar a acabo procesos de 
I+D.55 
 

Respecto de las competencias tecno-organizacionales, el grupo de pymes 
exitosas se diferencia del resto por la disponibilidad de equipos de investigación 
y desarrollo (I+D) y la importancia del personal asignado al área; la inversión en 
maquinaria y equipo como proporción del total invertido por la empresa; la 
introducción de cambios en los procesos productivos y en el diseño de los 
productos; la certificación de normas de calidad; la capacitación técnica del 
personal; la participación de operarios en la mejora de los procesos, los productos 
y el diseño, y la concreción de acuerdos de cooperación con otras empresas 
nacionales y del exterior.56

                                                
55 CASTELLANOS, Oscar et al. Medición del potencial de investigación y desarrollo de las pymes a 
partes de su capacidad de gestión organizacional. En: Escuela de Administración de Negocios. 
[Redalyc]. Bogotá D.C. Agosto, 2006. No. 57. p 159. ISSN 0120-8160. [Consultado 15, octubre, 
2017]. Archivo en pdf. Disponible en: http://www.redalyc.org/pdf/206/20605710.pdf 
 
56 COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE -CEPAL-. Políticas para la 
innovación en las pequeñas y medianas empresas en América Latina. [Sitio Web] Argentina, AR. 
Agosto, 2007. p. 37. [Consultado 16, mayo, 2018]. Archivo en pdf. Disponible en: 
https://www.cepal.org/publicaciones/xml/5/29585/LCG2339eYoguel.pdf 

http://www.redalyc.org/pdf/206/20605710.pdf
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7. TALENTO HUMANO EN LAS MIPYMES 
 
El talento humano son las habilidades, conocimientos, actitudes, competencias y 
comportamientos que poseen las personas en una organización; es común que se 
confunda con la cantidad de personas o trabajadores de una empresa, pero es 
importante la diferenciación ya que el rendimiento y competitividad de una empresa 
no dependen de la cantidad de personas que la conformen, sino de los recursos 
que posea. 

 
Según los autores e información consultada, el talento humano se convierte en el 
activo más importante de las empresas y es una pieza clave para lograr los 
objetivos y metas de las mismas, pues juegan una función estratégica que 
interviene en la competitividad. Se considera desde las teorías clásicas de la 
administración la importancia de que los trabajadores de una empresa estén 
motivados y generen un compromiso con las metas planteadas; por lo que se hace 
esencial no obviar el papel del talento humano en las MIPYMES y establecer 
técnicas o estrategias para motivar a los trabajadores, logrando que se encuentren 
a gusto con las funciones que desempeñan, que se conozcan y aprovechen las 
habilidades y conocimientos de cada persona para combinar todos los esfuerzos y 
por medio del trabajo conjunto lograr la diferenciación de la empresa. 

 
7.1 IMPACTO DEL TALENTO HUMANO EN MIPYMES 

 
Las Pymes son organizaciones económicas que desarrollan actividades 
industriales, comerciales y de servicios que combinando capital, trabajo y medios 
productivos obtienen un bien o servicio que se destina a satisfacer diversas 
necesidades para un sector y un mercado determinado. El apoyo a las micros, 
pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) es una tarea ineludible en un 
contexto como el actual, caracterizado por la globalización y competitividad de 
las naciones y sus empresas.57  

 
“La competitividad de las PYMES se debe, en gran medida, a la calidad de sus 
recursos humanos, de forma que las competencias de los empleados y su continuo 
desarrollo, en el que la formación ocupa un puesto primordial, se convierten en un 
factor permanente de ventajas competitivas. Por eso, dedicar tiempo y recursos a 
adquirir, mantener y desarrollar las competencias de los recursos humanos de la 
empresa, pasa a ser un objetivo estratégico fundamental”.58 

                                                
57 JARAMILLO, Olga. Gestión del talento humano en la micro, pequeña y mediana empresa 
vinculada al programa Expopyme de la Universidad del Norte en los sectores de congecciones y 
alimentos. En: Pensamiento & Gestión. Barranquilla. 30, mayo, 2005. Vol. 18. p 38. ISSN 1657-6276. 
[Consultado 12, marzo, 2018]. Archivo en pdf. Disponible en: 
http://ciruelo.uninorte.edu.co/pdf/pensamiento_gestion/18/4_Gestion%20del%20talento%20human
o 
 
58 Gómez-Mejía, Balkin y Cardy, 2001. Citado por BARRETO, Ariel & AZEGLIO, Armando. La 
problemática de la gestión del capital humano en las MiPyMEs de alojamiento turístico de la Ciudad 
de Buenos Aires-Argentina. [Scielo]. Argentina, AR. 15, marzo, 2013. [Consultado 12, octubre, 2017]. 

http://ciruelo.uninorte.edu.co/pdf/pensamiento_gestion/18/4_Gestion%20del%20talento%20humano
http://ciruelo.uninorte.edu.co/pdf/pensamiento_gestion/18/4_Gestion%20del%20talento%20humano
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“Es muy importante en el emprendimiento de una PYME contar con un equipo de 
trabajo que cubra todas las competencias necesarias para poder diseñar, arrancar, 
implementar y desarrollar el crecimiento de la compañía de una manera sostenida 
y que sea capaz de crear una o varias ventajas competitivas (propuesta de valor) 
que los lleve al cumplimiento de la visión y misión”.59 

 
El talento individual es la suma de las capacidades, el compromiso y la acción. 
Éstos son los tres elementos claves en el desarrollo individual; no obstante, se 
debe aclarar que la finalidad de la optimización del talento humano es potenciar 
el funcionamiento de una organización empresarial, esto quiere decir que el 
talento humano es colectivo y comunitario. Esto es una realidad, pero no se debe 
olvidar la regla básica de la lógica que dice que el todo es la suma de las partes 
de ese todo. Es decir, la potenciación del talento individual es la base para dicho 
talento tenga resonancia a nivel organizacional o estructural en la empresa.60 

 
Según Mejía61 existe una relación entre el talento humano y las competencias, si se 
define el término “competencia” como un conjunto de habilidades, saberes, 
técnicas, formas de pensamiento; que le permiten al empleado desarrollar un 
desempeño, éste sería el nivel de perfeccionamiento en el cual se encuentra la 
competencia. Se entiende entonces por competencia lo siguiente: “La Capacitación 
significa la preparación de la persona en el cargo. Es una actividad sistemática, 
planificada y permanente cuyo propósito es preparar, desarrollar e integrar los 
recursos humanos, al proceso productivo, mediante la entrega de conocimientos, 
desarrollo de habilidades y actitudes.” 
 
“En cuanto a los recursos humanos, juegan una función estratégica vital en la 
competitividad de las empresas. En las Pymes, el director o dueño tiene una amplia 
participación tanto en la parte administrativa como operativa de la empresa, por lo 
que su formación y experiencia influyen en la supervivencia, crecimiento y 
desempeño de este tipo de empresas”.62   

                                                
Disponible en: http://www.scielo.org.ar/img/revistas/eypt/v22n6/html/v22n6a07.htm 
 
59 HUERTA, Oscar. La importancia de los Recursos Humanos en las PYMES. U-ERRE. [Sitio Web] 
Se. U-ERRE. [Consultado 22, mayo, 2018]. Disponible en: http://www.ineur.mx/es-
es/laimportanciadelosrecursoshumanosenlaspym.aspx 
 
60 MEJÍA, Armando, BRAVO, Mario y MONTOYA, Arturo. El factor del talento humano en las 
organizaciones. [Scielo] Santiago de Cali. Abril, 2013. Vol. 34. No. 1. ISSN 1815-5936. [Consultado 
12, mayo, 2018]. Archivo en pdf. Disponible en: 
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1815-59362013000100002 
 
61 SUAREZ, Wilmar. El proceso de capacitación de personal en la organización. Bogotá D.C. 27, 
junio, 2015. 2015. [Consultado 23, marzo, 2018]. Archivo en pdf. Disponible en: 
revistas.fuac.edu.co/index.php/clepsidra/article/view/625/584 
 
62 DOMINGUEZ SANTIAGO, Mildred. Factores determinantes en la gestión de recursos humanos 
en empresas de servicios que incorporan de manera sistemática nuevas tecnologías. Un estudio de 
caso en la comunidad valenciana. En; Pensamiento & Gestión. [Scielo]. Barranquilla. Julio, 2008. 

http://www.scielo.org.ar/img/revistas/eypt/v22n6/html/v22n6a07.htm
http://www.ineur.mx/es-es/laimportanciadelosrecursoshumanosenlaspym.aspx
http://www.ineur.mx/es-es/laimportanciadelosrecursoshumanosenlaspym.aspx
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1815-59362013000100002
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Usualmente las pymes contratan personas que no cuentan con la capacitación y 
experiencia, se requiere entonces, que estas pymes, apoyen procesos de formación 
de su talento humano. Según Drucker es necesario pedir a los trabajadores del 
conocimiento que definan su propia tarea y sus resultados, porque deben ser 
autónomos. 
 
“Como el conocimiento varía entre personas diferentes, incluso en el mismo campo, 
cada trabajador lleva consigo su paquete individual de conocimientos. Con ese 
especializado y único conocimiento, cada trabajador debería saber más, respecto a 
su área específica, que cualquier otro en la organización” 63 

 
En efecto, los trabajadores del conocimiento deben saber más respecto a sus áreas 
que cualquier otra persona, entonces una vez cada trabajador del conocimiento, ha 
definido su tarea, y su trabajo ha sido reestructurado adecuadamente, se debe 
esperar que cada trabajador diseñe su propio curso de acción y asuma las 
responsabilidades consiguientes. Las personas en la actualidad se han trasformado 
paulatinamente en el elemento diferenciador, tornándose en su ventaja competitiva, 
puesto que son difíciles de imitar y no existen dos personas que puedan hacer 
exactamente lo mismo así posean la misma información. Por ello, las 
organizaciones no solo deben de estar formalizadas, legalmente constituidas, sino 
que también deben de estar estructuradas a nivel interno de manera que los 
procesos de planeación, organización, control, integración y dirección se evidencien 
en ella e impacten el desempeño de los trabajadores en busca de la sostenibilidad 
y el crecimiento de la empresa. La gestión del talento humano se ha convertido en 
una prioridad estratégica para las empresas que buscan construir ventajas 
competitivas a partir del desarrollo de los talentos y capacidades de su personal. Es 
importante evidenciar el impacto que puede tener la implementación de estas 
prácticas a nivel organizacional.  

 
“Los recursos humanos juegan una función estratégica vital en la competitividad 
de las empresas. En la PYME, sobre todo en las primeras etapas de desarrollo, 
el director, gerente o dueño tienen una amplia participación tanto en la 
administración como en las operaciones de la empresa, por lo que su formación 
y experiencia, así como de su equipo administrativo, influyen de manera 
determinante en la supervivencia, crecimiento y desempeño de este tipo de 
empresas. La realidad es que los recursos humanos siguen siendo claves en 
cualquier ámbito. La falta de personal debidamente capacitado, lo convierten en 
un recurso escaso, al que hay que motivar y formar, ya que continuamente 
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63 DRUCKER Peter. Drucker para todos los días. [Books Google]. 2. Ed. Editoria: Norma. 2006. 
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presenta nuevas inquietudes y que no puede ser substituidos por ninguna 
tecnología”.64 

 
Se podría concluir que si las empresas se desenvuelven en un entorno favorable, 
ya sea teniendo un capital humano propicio para satisfacer necesidades 
especificas, contanto con una excelente infraestructura económica y optando por la 
innovación como eje en sus bienes o servicios, se logrará ser competitivos. 

 
7.2 MIPYMES DEL SECTOR DISEÑO 

 
El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de la República de Colombia, en el 
Muestrario de Diseño en Colombia, que es una publicación digital que muestra 
casos exitosos de diseño en todas sus disciplinas, ilustrando procesos de diseño y 
desarrollo al interior de MIPYMES colombianas, reconoce las siguientes 
categorías: diseño de producto, diseño gráfico, diseño digital, diseño de espacios, 
diseño de vestuario y diseño de concepto 

 
De acuerdo a la clasificación que hace el Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo de Colombia de las MIPYMES del sector diseño, serán las disciplinas 
tratadas en está monografía; aclarando que las categorías son generales y dentro 
de ellas entran distintas empresas. 

 
Cuadro 5. Áreas del diseño de cada categoría. 

CATEGORÍA RAMAS 

DISEÑO DE PRODUCTO 
Industrial, De experiencia, Objetos, 
Mobiliario 

DISEÑO GRÁFICO 

Editorial, Publicitario, Marketing, 
Packaging, Identidad coporativa, 
Señalética, Técnico, Didáctico, 
Tipográfico. 

DISEÑO DIGITAL 
Animación, Ilustración, Comunicación, 
Cine y Televisión, Multimedia, Web, 
Móvil. 

DISEÑO DE ESPACIOS 
Interiores, Funcional-estético, 
Mobiliario, Espacios comerciales. 

DISEÑO DE VESTUARIO Modas, Complementos, Textil. 

DISEÑO DE CONCEPTO 
Fotografía, Gastronomía, Guncional, 
Arte, Danza, Actuación, Música.  

Fuente: Elaboración Propia.  

 
En la tabla anterior se pueden evidenciar las ramas de diseño que pertenecen a 

                                                
64 ESTRADA, Roberto et al. Factores determinantes del éxito competitivo en la Pyme: Estudio 
Empírico en México. En: Revista Venezolana de Grencia. [Redalyc]. Maracaibo. Junio, 2009. Vol 14. 
No. 46. 2009. p 180. ISSN 1315-9984. [Consultado en 12, febrero, 2018]. Archivo en pdf. 
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cada categoría generalizada en esta monogradía, y se incluyen las MIPYMES que 
realicen tales actividades. 

 
El MINCIT también busca promover el uso del diseño como conductor de 
innovación en la industria colombiana, mediante la presentación de casos y 
experiencias exitosas; contribuir con el desarrollo de las capacidades en los 
sectores productivos para la búsqueda de la productividad y la competitividad en 
el mercado, mediante el desarrollo de modelos de diseño contextualizados y 
desarrollar el sector de diseño, así como identificar escenarios y sinergias de 
cooperación y trabajo en la oferta y la demanda de diseño en el país, que permita 
mejorar la competitividad de las empresas y demostrar que es posible elevar los 
niveles de diferenciación y calidad del producto colombiano para acceder al 
mercado internacional por medio de talleres de transferencia de conocimiento. 
En el muestrario de diseño del MINCIT, se pueden identificar MIPYMES de diseño 
en todas sus disciplinas; mediante un mapa de Colombia, dividido por 
departamentos, como se ve en el siguiente gráfico; se selecciona cada 
departamento y se observan las MIPYMES del sector diseño clasificadas en las 
disciplinas anteriormente mencionadas identificadas con colores. 
 

Gráfico 2. Inicio del Muestrario de Diseño. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 

 
Fuente: MINISTERIO DE COLOMBIA, INDUSTRIA Y TURISMO-MINCIT-. [Sitio Web]. 
Bogotá D.C. 15, septiembre. 2016. Sec Mipymes. [Consultado 25, abril, 2018] Disponible en: 
http://www.mincit.gov.co/mipymes/publicaciones/37115/muestrario_de_diseno_en_colombia 
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De los datos obtenidos y registrados en el Muestrario de Diseño del MINCIT; se 
obtuvieron las siguientes estadísticas y conclusiones. 

 
Gráfico 3. Porcentaje disciplinas de diseño en Colombia. 

 
Fuente: Elaboración propia. Con base a Muestrario de Diseño Tomado de: MINISTERIO DE 
COLOMBIA, INDUSTRIA Y TURISMO-MINCIT-. [Sitio Web]. Bogotá D.C. 15, septiembre. 
2016. Sec Mipymes. [Consultado 25, abril, 2018] Disponible en: 
http://www.mincit.gov.co/mipymes/publicaciones/37115/muestrario_de_diseno_en_colombia 

 
A nivel nacional, según los datos reportados, se evidencia que las dos categorías 
con mayor presencia en el país son el Diseño de Producto y el Diseño Gráfico, 
ocupan el 50% de toda la participación en el país; y los de menor incidencia son el 
Diseño Digital y el Diseño de Espacios.  

 
La mayor presencia MIPYMES de diseño de vestuario se encuentra ubicada en la 
Costa Atlántica Colombiana, con mayor presencia en los departamos del Atlántico 
y Bolivar. 

 
Las MIPYMES de diseño sector gráfico y de producto son las categorías que no 
estan focalizadas en algún o algunos departamentos específicos, esto se relaciona 
directamente con que sean las dos disciplinas con mayor participación en el país. 

 
Este “Muestrario de Diseño en Colombia” es el primer proyecto asociado con el 
“Banco de Proyectos de Diseño en Colombia” que permitirá documentar los casos 
de aplicación de diseño en las MIPYMES colombianas y dar razón de su éxito; 
persigue divulgar y reconocer los resultados del diseño desde la industria en 
Colombia para inventariarlos y mostrarlos, incluyendo los datos de contacto de los 
microempresarios y de los diseñadores.65  

                                                
65 MINISTERIO DE COLOMBIA, INDUSTRIA Y TURISMO-MINCIT-. [Sitio Web]. Bogotá D.C. 15, 
septiembre. 2016. Sec Mipymes. [Consultado 25, abril, 2018] Disponible en: 
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El diseño, dijo Norberto Chaves, “nace no como una disciplina, sino como algo más 
ambicioso que es una revolución en los estilos de vida, nace impregnado de 
ideología, acompañado por manifiestos que aspiraban a resolver la nueva 
articulación entre usos, técnicas productivas, contenidos simbólicos y estéticos”.66 

 
El concepto de diseño se ha ido transformando, la actividad productiva ha 
incorporado el diseño en sus cadenas de valor, y se entiende ahora como un 
eslabón que tienen las empresas para aportar el mayor valor posible a los clientes; 
se ve también como el ente diferenciador entre productos y empresas. 

 
En Colombia se realizan diferentes ferias de diseño que sirven como plataforma de 
exhibición y negocios del diseño en el país, que abren camino a esas micro y 
pequeñas empresas que nacen de distintas industrias creativas; como es el caso 
de La Feria de Diseño, que se realiza anualmente en la ciudad de Medellin y ya 
llegó a su sexta edición, La Feria BURO, que su principal objetico es brindar 
opciones a jovenes emprendedores en industrias creativas, dar a conocer el talento 
colombiano fuera del país y destacar la industria para llegar a ser reconocidos como 
potenciales creativos de latinoamerica; la realizan semestralmente y van a llegar a 
la Octava Edición; Bogota Design Festival, EXPO Construccion, Medellín Design 
Week, ArtBo, entre otras. Las industrias creativas son muy variadas, dentro de ellas 
se encuentran arte, fotografía, diseño gráfico, música, diseño de interiores, cine, 
diseño de moda, comunicación de moda, gastronomía, pastelería, nutrición, diseño 
textil, actuación, danza, etc.  
 
Estas ferias de diseño independientes y las redes sociales en los últimos dos años, 
han permitido la creación de MIPYMES del sector diseño, de personas 
emprendedoras que ofrecen productos innovadores y diferentes; por lo que cada 
vez son más conocidas y apoyadas por el país.  
 
“Lo que determina al diseño es, en primer lugar, la existencia de un problema a 
resolver, de un fin, de un propósito y, en segundo lugar, el proceso de concepción, 
el plan mental, el programa para llegar a esa solución. Por lo tanto, la creación 
resuelve lo funcional y lo estético”67 

                                                
http://www.mincit.gov.co/mipymes/publicaciones/37115/muestrario_de_diseno_en_colombia 
 
66 CHAVES, Norberto. Qué era, qué es y qué no es el diseño. Intentando dispersar la bruma. En 
Universidad de Palermo. Buenos Aires.. Año 2. Vol. 3. 2006, p-15-22. ISBN 1850-2032. [Consultado 
24, abril, 2018]. Archivo en pdf. Disponible en: 
https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/docentesdc/claustro-
docente/curriculum.php?id_docente=52011 
 
67 VALBERDI, María y CÁRDENAS, Ester. Contactos y divergencias en los conceptos de arte y 
diseño. En: Actas de Diseño I. [FidoPalermo] Brasil. Año I. No. I. p. 32-34. ISSN 1850-2032. 
[Consultado 24, abril, 2018]. Archivo en pdf. Disponible en: 
https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/archivos/13_libro.pdf 
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En el continente latinoamericano, cuya riqueza se encuentra en la diversidad de 
productos, se proyecta con una imagen poderosa hacia el resto del mundo, 
especialmente en el aspecto de exportación. Lo anterior no deja de ser una 
excelente noticia, sin embargo y a pesar del desarrollo creciente en materias de 
exportación, nuestra disciplina, el diseño, aún está ausente en cuanto a la toma 
de decisiones productivas por parte de nuestras empresas e instituciones, … , la 
realidad de las empresas exitosas de los países desarrollados y algunas 
latinoamericanas, han asumido el diseño como el elemento que brinda el valor 
agregado a un determinado producto o servicio y cuya suma de todos aquellos 
elementos ha dado como resultado el concepto de calidad. La industria que tiene 
la visión de proyectarse a un mundo exigente y competitivo, según las normas 
exigencia comercial, deben empezar por tener como principio el concepto de 
calidad y el concepto de imagen, este último se le conoce, como diseño.68 

 
Toda organización ha ido necesitando incorporar un espacio de innovación de sus 
productos, servicios y actividades; y cómo vimos en el primer apartado de esta 
monografía la innovación es uno de los factores que determinan la competitividad 
de las MIPYMES; por lo que el diseño hace parte del sistema productivo en una 
organización. 
 
7.2.1 Talento humano en MIPYMES sector diseño Las empresas del sector 
diseño, como se mencionó anteriormente pueden ser de diseño gráfico, publicidad, 
arte, fotografía, diseño de modas, diseño de interiores, diseño de producto, entre 
otras; son conformadas por grupos de profesionales diseñadores o equipos 
creativos que se encargan de las tareas correspondientes, es decir que estos 
equipos están solamente conformados por personas que aportan sus ideas, 
conocimiento y talento y no pueden ser reemplazados por maquinas; de ahí la 
importancia del talento humano en las MIPYMES del sector diseño. 

 
Desde las teorías clásicas de la administración no se tuvo en consideración el factor 
humano, por lo que surgieron las teorías de las relaciones humanas en las que sus 
autores fueron Elton Mayo, Abraham Maslow, entre otros; estas teorías aun en la 
actualidad son vitales para el éxito de una empresa; en ella se acentúa la 
importancia del individuo y de las relaciones sociales en la vida de la organización 
y sugiere estrategias para aumentar la satisfacción de los trabajadores y crear 
organizaciones que ayuden a los empleados a lograr su potencial más allá del 
bienestar financiero de la organización. 

 
Está comprobado que la productividad va de la mano con el nivel de satisfacción de 
los empleados hacia el lugar que trabajan; en las MIPYMES del sector diseño, los 
trabajadores son un activo fundamental para las compañías. 
 

                                                
68 RIVADENEIRA Oscar. El diseño, una herramienta de gestión para la empresa. En: Actas de 
Diseño I. [FidoPalermo] Chile. Año I. No. I. p. 49-50. ISSN 1850-2032. [Consultado 24, abril, 2018]. 
Archivo en pdf. Disponible en: 
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En abril de 2014, investigadores de la Universidad de Warwick, en Reino Unido, 
estudiaron el comportamiento de 713 trabajadores para analizar el vínculo existente 
entre la satisfacción que una persona experimenta en su puesto de trabajo, y sus 
resultados laborales, “obteniendo una mejora de la productividad del 12%”69. La 
conclusión fue que sí una persona está satisfecha, trabaja mejor. 

 
Según el estudio de Adecco70 sobre satisfacción laboral, publicado en 2015, “el 40% 
de los trabajadores alcanza la satisfacción laboral cuando es capaz de disfrutar y 
divertirse en el trabajo”; la satisfacción laboral es fundamental tanto para las 
empresas como para empleados. En el 20% de los casos, los trabajadores apuntan 
a un buen ambiente y compañerismo fundamentales para alcanzar la felicidad en el 
trabajo y el 40% restante es ocupado por otros factores como buen salario, 
reconocimiento, flexibidilidad laboral; entre otros.  

 
Mucho se ha escrito sobre la motivación laboral, enunciando teorías y modelos 
diversos. Las tendencias y nuevas metodologías prácticamente no tienen impacto 
económico en la cuenta de resultados, y están al alcance, incluso, de pymes como 
las que aparecen en el ranking elaborado por la consultora internacional Great Place 
to Work. Según este estudio, todo son ventajas pues “los empleados motivados y 
felices en su trabajo son más productivos, creativos, trabajan mejor en equipo, se 
adaptan con mayor facilidad a los cambios y desarrollan una mayor tolerancia al 
estrés”.71 

 
Existen distintas teorías sobre la satisfacción laboral y su impacto en la 
productividad, dentro de las que están, la teoría de los dos factores, teoría de la 
motivación del logro, teoría de la equidad, teoría de la expectativa, teoría del 
refuerzo, y del puesto, entre otras; cada una se enfoca en diferentes aspectos que 
son los causantes de la satisfacción laboral que pueden ser el reconocimiento, la 
promoción, el sueldo o remuneración, las condiciones de trabajo, las necesidades 
humanas, la autonomía, etc; estas teorías son respaldadas por las estadísticas 
anteriormente mencionadas, donde se evidencia la relación directa entre la 
satisfacción laboral con la productividad en una organización. 

 
Estas estadísticas demuestran que tener en cuenta la satisfacción de cada 

                                                
69 The University of Warwick. Happiness productivity. [Sitio Web]. Reino Unido. 3, marzo, 2014. SEC. 
Warwick. Research. WRAP. Happiness and productivity. [Consultado 12, mayo, 2018]. Disponible 
en: http://wrap.warwick.ac.uk/63228/ 
 
70 Adecco. Divertirse en el trabajo, básico para estar satisfechos. [Sitio Web]. Marzo, 2015. 
[Consultado 12, mayo, 2018]. Disponible en: https://www.adeccorientaempleo.com/satisfaccion-
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71 ALVAREZ, Margarita. Gestión Simpática. [Sitio Web]. España. Directora de Marketing & 
Comunicación de Adecco. 22, octubre, 2015. SEC. Blog. [Consultado 12, mayo, 2018]. Disponible 
en: http://www.mhp.es/blog/gestion-simpatica-productividad-y-motivacion/ 
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empleado, es una ventaja tanto para la persona como para la organización; las 
MIPYMES del sector diseño como se mencionaba antes, son organizaciones en las 
que la creatividad, imaginación, talento y conocimiento de cada diseñador son 
indispensables; la emocionalidad y los sentimientos de los trabajadores influye en 
los resultados de su trabajo.   

 
“En la actualidad se conoce que las emociones juegan un papel importante en cada 
ámbito de la vida de las personas, ya que se ha comprobado que el coeficiente 
intelectual no es lo único que puede ayudar a las personas a ser productivas dentro 
de sus puestos de trabajo”.72 
 
7.2.2  Gestión del talento humano en MIPYMES sector diseño El talento humano 
en las MIPYMES del sector diseño es un factor indispensable para las 
organizaciones, dado que los resultados dependen completamente de la 
creatividad, talento y conocimientos de los trabajadores; y estos a su vez dependen 
del nivel de satisfacción laboral en que se encuentren. 

 
“La gestión del talento humano tiene por objeto la gestión de personas que trabajan 
en la organización laboral, y esas personas son las portadoras del conocimiento que 
no puede tratarse descontextualizado o independientemente de las personas como 
seres sociales”.73 

 
La globalización del mercado confirma cada vez más la tesis relativa al recurso 
humano o el capital humano como el factor decisivo en la competitividad; y más, 
decisivo en la supervivencia empresarial. La ventaja competitiva básica de las 
empresas en el mundo globalizado del porvenir, en el mundo de inicios del siglo 
XXI, no radicará en sus recursos materiales, ni en especifico en los recursos 
energéticos, no radicará en sus recursos financieros, y ni tan siquiera en la 
tecnología: la ventaja competitiva básica de las empresas a inicios del nuevo 
milenio definitivamente radicará en el nivel de formación y gestión de sus recursos 
humanos.74 

 

                                                
72 FLEISCHHACKER, Ilma. Inteligencia emocional y productividad laboral. En: Universidad Rafael 
Landívar. Quetzaltenango. Abril, 2014. 2014. p. 42. [Consultado 16, febrero, 2018]. Archivo en pdf. 
Disponible en: http://biblio3.url.edu.gt/Tesario/2014/05/43/Fleischhacker-Ilma.pdf 
 
73 CUESTA SANTOS, Armando. Gestión del Talento Humano y del Conocimiento. [Books Google]. 
2. ed. Ecoe Ediciones. 2016. ISBN 9586489078, 9789586489072. [Consultado 12, mayo, 2018]. 
Disponible en: 
https://books.google.com.co/books/about/Gesti%C3%B3n_de_talento_humano_y_del_conocim.ht
ml?id=-trDDQAAQBAJ&redir_esc=y 
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2. ed. Ecoe Ediciones. 2016. ISBN 9586489078, 9789586489072. [Consultado 12, mayo, 2018]. 
Disponible en: 
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Este es esencialmente el motivo de estudio de esta monografía, cómo las personas 
ahora son un activo, más que un recurso o un gasto como fueron consideradas en 
algún momento de la historia, que aportan sustancialmente al éxito y 
posicionamiento en el mercado de una MIPYME, así como de multinacionales; y la 
importancia de la gestión del talento humano dentro de las organizaciones donde 
se ven a los trabajadores como entes sociales y se analizan sus comportamientos, 
emocionalidad, conocimientos y productividad para llevar a cabo planes que 
intervengan en el crecimiento de las empresas y de las personas.  

 
“El hombre no es un recurso más dentro de la cadena productiva de la organización, 
sino un ser con intereses personales y sociales, ávido de desarrollarse 
integralmente; es el protagonista para alcanzar los objetivos de las organizacionaes 
a la vez que armoniza sus intereses con ésta”.75 

 
Armando Cuesta76 señala qué los tres elementos que distinguen con claridad a una 
gestión estratégica del talento humano son “la consideración de éste como un 
recurso decisivo en la competitividad de las organizaciones, el enfoque integrador y 
la necesidad de que exista coherencia entre la gestión del talento humano y la 
estrategia organizacional”; la gestión estratégica del talento humano se entiende 
como el conjunto de decisiones y acciones directivas en el ambito organizacional 
que influyen en las personas, buscando el mejoramiento continuo, durante la 
planeación, implantación y control de las estrategias organizacionales, 
considerando las interacciones con el entorno. 

 
Mientras que las perspectivas sociológica y humanística han construido escuela en el país, 
así sea incipiente, no puede afirmarse lo mismo de la corriente de pensamiento estratégico 
en gestión humana que recién en los últimos años ha comenzado a considerarse una 
alternativa de generación de conocimiento en este campo disciplinar. En algunos casos 
los trabajos provienen de empresas de consultoría, en otros de investigaciones sobre 
temáticas más generales como la estrategia, la tecnología y la competitividad y que 
analizan como una de sus variables el factor humano; y por último algunos trabajos 
académicos específicos sobre la gestión humana. En general se percibe una influencia del 
pensamiento anglosajón en el abordaje de estos trabajos.Las investigaciones alrededor 
de esta perspectiva asumen la importancia de las personas para generar valor a la 
organización a través del incremento de la productividad, mejoras en el servicio al cliente 
e impacto en los resultados económicos de la empresa.77 

                                                
75 CAICEDO, Victor & ACOSTA, Ana. La Gestión del Talento Humano y el Ser Humano como 
sujeto de desarrollo. En: Revista Politécnica. Bogotá D.C. 2012. Vol 8. No. 14. ISSN 1900-2351. 
[Consultado 12, mayo, 2018]. Archivo en pdf. Disponible en: 
http://revistas.elpoli.edu.co/index.php/pol/article/view/216 
 
76 CUESTA SANTOS, Armando. Gestión del Talento Humano y del Conocimiento. [Books Google]. 
2. ed. Ecoe Ediciones. 2016. ISBN 9586489078, 9789586489072. [Consultado 12, mayo, 2018]. 
Disponible en: 
https://books.google.com.co/books/about/Gesti%C3%B3n_de_talento_humano_y_del_conocim.ht
ml?id=-trDDQAAQBAJ&redir_esc=y 
 
77 CALDERÓN, Gregorio, NARANJO, Julia y ÁLVAREZ, Claudia. La gestión humana en Colombia: 
características y tendencias de la práctica y de la investigación. En: Estudios Gerenciales. [ICESI]. 
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La gestión del talento humano, es más que simplemente dirigir los procesos de una 
organización, es la interacción de todas las partes dentro de una empresa y paralelo 
a esto están las personas que la conforman, hablamos de una gestión estratégica 
del talento humano, estratégica porque se determinan metas y objetivos de la 
empresa a largo plazo, asignando recursos para lograrlos, se desarrollan y crean 
planes para alcanzarlos en donde se tienen en cuenta diferentes aspectos tanto 
internos como externos; que buscan el crecimiento de la empresa pero no se omite 
que el fin debe ser el avance y desarrollo humano. 
 

La perspectiva estratégica de los recursos humanos incluye cuatro aspectos 
clave: considerar la gestión del talento como un medio para lograr la ventaja 
competitiva de la empresa, pretender coherencia entre la estrategia de recursos 
humanos y la estrategia organizacional, garantizar congruencia entre las diversas 
prácticas de gestión de recursos humanos y medir los resultados de la gestión 
del área en función de los resultados de la organización (satisfacción del 
empleado, retención y aumento de clientes, generación de valor para el 
accionista, etc.)78 

 
Las organizaciones están conformadas por areas o departamentos, y dentro de ellos 
existe uno de Talento Humano; éste departamento es el encargado de los procesos 
para dirigir a las personas dentro de la organización velando por el bienestar general 
de los trabajadores, dentro de las funciones de este departamento se encuentran: 
función económica, relacionada con el salario, incentivos y prestaciones sociales; 
función dinámica, se encarga de los contratos y evaluación del desempeño; función 
formativa, tiene que ver con las capacitaciones y el desarrollo de personal, con las 
actividades de formación de los trabajadores; función sanitaria, lo concerniente a 
exámenes médicos pre-ocupacionales y ocupacionales; función normativa, lo 
referente a los reglamentos y políticas de manejo de personal y función de bienestar, 
que trata los temas que incrementen el bienestar de las personas, como transporte, 
casinos, recración, deportes, ambientes de dispersión; entre otros.  
 

La Gestión de Recursos Humanos asume un cúmulo de actividades relacionadas 
con la organización laboral en su interacción con las personas, destacándose 
actividades clave como: inventario de personal, selección, evaluación de 
desempeño, planes de comunicación, planes de formación y de carreras, estudios 
de clima y motivación, organización del trabajo, ergonomía, condiciones de trabajo 
y seguridad e higiene, planificación estratégica de recursos humanos y optimización 
de platillas, sistemas de pago, estimulación psicosocial, auditoria, etc. 79 

                                                
Junio, 2007. Vol. 23. No. 103. 2007. p. 43. [Consultado 12, mayo, 2018]. Archivo en pdf. Disponible 
en: https://doi.org/10.1016/S0123-5923(07)70009-8 
 
78 CALDERÓN, Gregorio, NARANJO, Julia y ÁLVAREZ, Claudia. La gestión humana en Colombia: 
características y tendencias de la práctica y de la investigación. En: Estudios Gerenciales. [ICESI]. 
Junio, 2007. Vol. 23. No. 103. 2007. p. 43. [Consultado 12, mayo, 2018]. Archivo en pdf. Disponible 
en: https://doi.org/10.1016/S0123-5923(07)70009-8 
 
79 CUESTA SANTOS, Armando. Gestión del Talento Humano y del Conocimiento. [Books Google]. 
2. ed. Ecoe Ediciones. 2016. ISBN 9586489078, 9789586489072. [Consultado 12, mayo, 2018]. 
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Las actividades o procesos de la gestión del talento humano en una organización 
se pueden clasificar en cuatro subsistemas según el modelo DPC que describe 
Armando Cuesta en su libro Gestión de Recursos Humanos y del Conocimiento, 
que por sus siglas significa Diagnóstico, Proyección y Control, se centra en las 
personas, su educación y desarrollo humano; es el fin y no el medio, los cuatro 
subsistemas son: flujo de recursos humanos, educación y desarrollo, sistemas de 
trabajo y compensación laboral; dentro de ellos se encuentran las actividades 
respectivas, como se muestra en la tabla a continuación:  
 

Cuadro 6. Actividades o procesos de subsistemas del modelo de gestión de recursos 
humanos DPC. 

Subsistema Actividades o Procesos 

Flujo de Recursos Humanos Inventario de personal 

Reclutamiento de personal 

Selección de personal 

Colocación 

Evaluación del desempeño 

Evaluación del potencial humano 

Promoción 

Democión 

Jubilación 

Recolocación 

Educación y Desarrollo Formación 

Planes de carrera 

Planes de comunicación 

Participación 

Desempeño de cargos y tareas 

Sistemas de información 

Sistemas de Trabajo Organización del trabajo 

Seguridad e higiene ocupacional 

Exigencias ergonómicas 

Planificación de recursos humanos 

Optimización de plantillas 

Perfiles de cargo 

 
 

                                                
Disponible en: 
https://books.google.com.co/books/about/Gesti%C3%B3n_de_talento_humano_y_del_conocim.ht
ml?id=-trDDQAAQBAJ&redir_esc=y 
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Continuación Cuadro 6. 

Compensación Laboral Sistemas de estimulación material y 
moral 

Sistemas de pago a tiempo 

Sistemas de pago por rendimiento 

Sistemas de reconocimiento social 

Sistemas de motivación 

Evaluación de puestos 

Fuente: Elaboración propia. Información con base a CUESTA SANTOS, Armando. 
Gestión del Talento Humano y del Conocimiento. [Books Google]. 2. ed. Ecoe 
Ediciones. 2016. ISBN 9586489078, 9789586489072. [Consultado 12, mayo, 2018]. 
Disponible en: 
https://books.google.com.co/books/about/Gesti%C3%B3n_de_talento_humano_y_del
_conocim.html?id=-trDDQAAQBAJ&redir_esc=y 

“El desarrollo humano es una consecuencia de la satisfacción de las necesidades y 
expectativas, de la generación de oportunidades y el fortalecimiento de las 
capacidades individuales y colectivas de las personas. Aunque el desarrollo implica 
un crecimiento económico, no se reduce sólo a ese aspecto, se deriva hacia la 
realización de la persona en el ámbito social, cultural, político y ambiental y a la 
transformación de la persona-objeto, en persona-sujeto de desarrollo”.80 

Las organizaciones se desenvuelven en contextos que evolucionan 
constantemente debido a los factores tanto internos como externos relacionados 
con sus necesidades, además, siendo estos últimos claves para el diseño de 
estrategias que permitan asegurar su supervivencia a través del tiempo y 
alcanzar el desarrollo organizacional, entendiéndose este como el cambio 
planeado que ocurre al interior de una organización a través de procesos 
incluyentes que buscan el cumplimiento de los objetivos organizacionales y de 
las personas que la conforman, la efectividad de las actividades que se realizan 
al interior de la misma y el aumento de la productividad, la calidad y la 
competitividad; obteniendo como resultado un enfoque permanente al 
mejoramiento continuo.81 
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[Consultado 12, mayo, 2018]. Archivo en pdf. Disponible en: 
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8. ESTRATEGIAS DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO EN MIPYMES 
SECTOR DISEÑO 

 
La gestión del talento humano en las MIPYMES del sector diseño y las actividades 
que realizan como departamento encaminan el éxito de la organización, se debe 
encargar de establecer las condiciones necesarias para que las personas crezcan 
integralmente, aporten a la permanencia de las mismas en el mercado y puedan 
desarrollarse personal y socialmente logrando que se desempeñen eficientemente 
en sus cargos. 

 
8.1 MODELOS DE GESTIÓN 

 
El desarrollo de los procesos organizacionales y la búsqueda de nuevas 
perspectivas que garanticen una buena gestión (la cual se basa en criterios de 
calidad, productividad eficiente, eficaz y efectiva, satisfacción, coherencia y 
congruencia, y compromiso y participación individual y colectiva) han llevado a 
plantear estrategias o modelos de gestión que intenten asegurar un mejor 
desarrollo organizacional. Los modelos más representativos en la actualidad son 
la gestión estratégica y prospectiva, la gestión por procesos, la gestión del talento, 
la gestión del conocimiento y la gestión por competencias.82 

 
La finalidad de los procesos de gestión en las MIPYMES consiste en la toma de 
decisiones donde participan todas sus partes en relación con el entorno, logrando 
cumplir metas y objetivos trazados para incrementar la competitividad, productividad 
y permanencia en el mercado. 

 
8.1.1 Gestión estratégica organizacional y prospectiva. Según Michel Godet83 la 
gestión estratégica es un concepto introducido en los años setenta para establecer 
las condiciones que permitían a las organizaciones adaptarse a un mundo de 
cambios, estar atentos al cambio y por medio de estrategias establecidas poder 
avanzar; y el concepto de prospectiva estratégia se introdujo en los años noventa y 
planteaba que la anticipación prospectiva ayudaba a las acciones y proyectos 
estratégicos de las organizaciones. 
 

El principio que guía la gestión estratégica de la organización es el de maniobrar 
en el espacio delimitado por las oportunidades que facilita el entorno y las 
capacidades de la organización. El margen de maniobra incluye tanto la 
adaptación de la organización a su entorno como la capacidad de la organización 

                                                
82 TEJADA ZABALETA, Alonso. Los modelos actuales de Gestión en las Organizaciones. Gestión 
del talento, gestión del conocimiento y gestión por competencias. En: Psicología desde El Caribe. 
[Redalyc]. Barranquilla. Diciembre, 2003. No. 12. p 1-20. ISSN 0123-417X. [Consultado 12, mayo, 
2018]. Archivo en pdf. Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=21301208 
 
83 GODET Michel. Prospectiva Estratégica: Problemas y Métodos. En Cuaderno Lipsor. 2. ed. Enero, 
2007. No. 20. [Consultado 14, mayo, 2018]. Disponible en: 
http://www.laprospective.fr/dyn/francais/memoire/Cajadeherramientas2007.pdf 
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para modificarlo. Se habla de estrategias anticipativas y adaptativas. Las 
estrategias adaptativas sirven para responder a los cambios que se están dando 
actualmente en el entorno y que son parte de la realidad, pero las estrategias 
anticipativas sirven para ser promotores del cambio y hacer que la competencia 
tenga que cambiar al ritmo que se les imponga, las estrategias adaptativas 
permiten sobrevivir, pero las estrategias anticipativas permiten ser competitivos.84 

 
La gestión estratégica incluye un proceso estructural de direccionamiento de la 
organización, pero vincula un concepto más amplio, el factor humano, que también 
se relaciona con el liderazgo, creando los llamados proyectos estratégicos, que se 
encontrarán alineados con los objetivos corporativos. La gestión estratégica permite 
que se rompa la estructura tradicional de las organizaciones, para dar paso a una 
estructura horizontal donde se integran todas las áreas funcionales de manera 
participativa alrededor de los proyectos estratégicos, con procesos que tienen un 
principio y un fin y un sentido global. 

 
8.1.2 Gestión por procesos. La gestión por procesos consiste en un conjunto de 
actividades secuenciales, de actuaciones, decisiones y tareas encadenadas y 
organizadas para conseguir un resultado final; se caracteriza por una mejora 
continua de las actividades desarrolladas.  

 
“La gestión por procesos en una organización encierra un significado diferente a lo 
que pordía ser un simple enfoque, o una aproximación a mejorar una tarea o varias, 
implica la planificación, organización, control y dirección de las actividades.”85 

 
La gestión por procesos y su importancia fue apareciendo progresivamente en los 
modelos de gestión empresarial, se le consideró como medio util para 
transformaciones en las organizaciones y adaptaciones en los mercados hasta que 
se llego a ver la empresa como un sistema integral de procesos que eran la base 
para cambios estratégicos dentro de las mismas, se basaron pues en el concepto 
de calidad total, que recibe el nombre por el estudio, planificación y control de cada 
proceso dentro de una empresa; es decir, en la gestión de procesos. 

 
Los mercados actuales, con sus variaciones y novedades constantes, seguirán 
exigiendo a las empresas continuas innovaciones de productos y 
reorganizaciones estructurales; la forma más eficiente de abordar estas 
innovaciones es a través de la reestructuracción de los procesos clave y 
estratégicos de la empresa; con esta premisa aceptada han surgido varios 

                                                
84 PRIETO, Albert de Gregorio. Introducción a la gestión estratégica. En: Gestión Estratégica. 
Barcelona. 2003. p. 33. [Consultado 12, junio, 2018]. Archivo en pdf. Disponible en: 
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http://www.laplazahumana.com/mod%202/mod%202%20tema%201.pdf
http://www.redalyc.org/pdf/1815/181529931002.pdf


59  

modelos de gestión basados en los procesos como lo son el mapa de procesos 
y el cuadro de mando integral. Estas técnicas, sirven tanto para actuar sobre los 
procesos, como para emplear los procesos dentro de la política y la estrategia de 
la empresa, afinan el rendimiento de los procesos que constituyen un elemento 
fundamental en la gestión integrada de la empresa, de modo que toda decisión 
política o estratégica de la empresa se despliega y ejecuta por medio de la red 
de procesos que conforman sus actividades.86 

 
Alejandro Hernández87 menciona que “la gestión por procesos provoca un cambio 
de la forma en que se llevan a cabo las actividades en la empresa, mediante la 
verificación de que los procesos, que siempre han estado presentes, sean eficiente 
y racionales, y alineando las metas u objetivos funcionales con las metas de los 
procesos; como ventajas tiene que provee un control continuo sobre las conexiones, 
combinaciones e interacciones entre los procesos y tareas individuales dentro del 
sistema de la empresa, la comprensión y el cumplimiento de los requisitos, la 
necesidad de considerar los procesos en términos que aporten valor, la obtención 
de resultados del desempeño y eficacia del proceso, la mejora continua de los 
procesos con base en mediciones objetivas”. 

 
8.1.3 Gestión del talento.  
 

Desde la perspectiva organizacional, la gestión del talento se basa en la 
legitimización de que la potencialidad humana se puede relacionar con los 
procesos productivos eficientes, eficaces y efectivos. De esta manera, el papel 
que se le pide a la gerencia, además de desempeñar lo que clásicamente ha 
realizado, es que adquiera también conocimientos que le permitan detectar, 
apoyar, impulsar, poner a prueba e incentivar el talento de sus colaboradores y 
el suyo propio; todo esto como una nueva alternativa de cambio organizacional.88 

 
El valor de este modelo, se basa en el reconocimiento que se le da a cada individuo, 
y a su potencial para desarrollarlo a favor propio y a favor de su entorno, es decir, 
de las organizaciones. 

 
Un aporte de esta perspectiva es la valoración que se hace del área de gestión 
humana para el logro de los objetivos y metas estratégicos de la organización, la 
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consideración de los activos intangibles (ligados estrechamente con las personas 
y sus competencias) como fuente de competitividad empresarial y la importancia 
de las prácticas de recursos humanos en el logro de resultados organizacionales. 
Una consecuencia de lo anterior es que las áreas responsables de esta función 
deben trascender su papel administrativo de realizar procesos operativos y 
enfocarse hacia la resolución de problemas críticos de la empresa.89 

 
8.1.4 Gestión del conocimiento.  
 

La gestión del conocimiento ha significado un cambio de paradigma en la 
implementación de estrategias innovadoras para la obtención de ventajas 
competitivas que garanticen la sostenibilidad de las empresas en un mundo 
caracterizado por la incertidumbre y el cambio constante. Esta dinámica exige del 
contexto organizacional, la adopción de una visión sistémica de los mecanismos 
necesarios para gestionar el conocimiento a partir de su generación, 
transferencia y renovación permanentes.90 

 
“Este modelo se podría definir como la alternativa de gestión que parte del 
aseguramiento de la experiencia y el conocimiento que adquiere la organización 
como posibilidad de desarrollo; en otras palabras, busca aprovechar el 
conocimiento, el talento y la experiencia colectiva e histórica”.91 
 

La esencia misma de la gestión del conocimiento según algunos autores (Druker, 
1995; Senge, 1999; Armenteros, Guerrero, Noyola del Río & Molina, 2012) se 
orienta a la concepción innovadora del talento humano con capacidad de 
aprender en forma continua para dar respuesta a un entorno particular, 
constituyendo así una ventaja competitiva al desarrollar competencias que 
permitan configurar la integración de los esfuerzos individuales y colectivos en la 
conformación de una organización que aprende.92 

 
 

                                                
89 CALDERÓN, Gregorio et al. La gestión humana en Colombia: características y tendencias de la 
práctica y de la investigación. En: Estudios Gerenciales. [ICESI]. Junio, 2007. Vol. 23. No. 103. 2007. 
p. 43. [Consultado 12, mayo, 2018]. Archivo en pdf. Disponible en: https://doi.org/10.1016/S0123-
5923(07)70009-8 
 
90 ANGULO, Rosalba. Gestión del conocimiento y aprendizaje organizacional: una visión integral. 
Informes Psicológicos. Bucaramanga. 09, septiembre, 2016. Vol. 17. No. 1, ISSN 2145-3535. p. 63. 
[Consultado 25, junio, 2018]. Archivo en pdf. Disponible en: 
https://revistas.upb.edu.co/index.php/informespsicologicos/article/view/7350/6710  
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Gráfico 4. Definiciones de Gestión del Conocimiento. 

 
Fuente: ANGULO, Rosalba. Gestión del conocimiento y aprendizaje 
organizacional: una visión integral. Informes Psicológicos. Bucaramanga. 09, 
septiembre, 2016. Vol. 17. No. 1, ISSN 2145-3535. p. 63. [Consultado 25, junio, 
2018]. Archivo en pdf. Disponible en: 
https://revistas.upb.edu.co/index.php/informespsicologicos/article/view/7350/6710 

 
8.1.5 Gestión por competencias. Implica la construcción de un conocimiento que 
se referencia en la acción, quehacer o desempeño, y que se realiza en un entorno 
o contexto determinado. 
 
“Existe una relación entre el talento humano y las competencias, si se define el 
término “competencia” como un conjunto de habilidades, saberes, técnicas, formas 
de pensamiento; que le permiten al empleado desarrollar un desempeño, éste sería 
el nivel de perfeccionamiento en el cual se encuentra la competencia”.93 

 
La gestión por competencias en el proceso que consiste en la administración del 
activo intelectual e intangible que reprensentan las competencias en las 
personas, esta gestión del activo que representan las competencias, se concibe 
en un sistema donde se interrelacionan la estrategia, el conocimiento, la 
tecnología, los procesos y los recursos. La instalación de un modelo de Gestión 
por Competencias supone, entre otras cosas, un cambio cultural en cuanto a 

                                                
93 MEJÍA, Armando, BRAVO, Mario y MONTOYA, Arturo. El factor del talento humano en las 
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como la empresa valora el conocimiento (lo capta, selecciona, organiza, distingue 
y presenta), y le da importancia a aprender de su propia experiencia y a 
focalizarse en adquirir, almacenar y utilizar el conocimiento para resolver 
problemas, anticiparse al mercado, proteger sus activos intelectuales y aumentar 
la inteligencia y adaptabilidad de la empresa. 94 

 
El modelo de gestión por competencia está ligado con el talento humano, y en el no 
sólo se tiene en cuenta al ser humano como activo, sino también a su conocimiento 
y competencias; son factores de productividad y determinantes de competitividad 
en MIPYMES, el éxito de una organización está basada como ya lo hemos 
mencionado en la calidad del talento humano que la conforma, la gestión por 
competencias es aprovechar las cualidades de cada integrante de la empresa. 

 
En el concepto de gestión por competencias prima el factor humano, este enfoque 
se basa en la comprensión de que toda organización está constituida por 
personas, que marcan las diferencias competitivas, requiere la integración 
adecuada de grupos de trabajo y su dirección hacia el logro de los objetivos 
planteados con el conocimiento de las competencias que cada puesto exige y 
que cada persona ofrece. Lo que se pretende mediante el enfoque de 
competencias es lograr una gestión de la empresa más ajustada al activo humano 
utilizando las características clave que tiene el personal actual y aquellas que 
hacen que, también, un determinado puesto de trabajo se desarrolle más 
eficazmente. Es decir, el objetivo principal del enfoque de gestión por 
competencias es implantar un nuevo estilo de dirección en la empresa para 
gestionar los recursos humanos integralmente, de una manera más efectiva en 
la organización.95 
 

8.2 ESTRATEGIAS DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO PARA MIPYMES 
SECTOR DISEÑO 
 
Existen diferentes modelos de gestión organizacionales como lo son: gestión 
estratégica y de liderazgo, gestión del talento humano, gestión del conocimiento y 
la información, de recursos y capacidades, gestión de procesos y tecnología, 
gestión de riesgos, gestión de intermediación financiera, entre otras. Los más 
representativas actualmente fueron expuestos anteriormente; estos modelos de 
gestión nacen como respuesta a cambios en el entorno que obligan a las empresas 
a realizar procesos de adaptación, o porque están en búsqueda de ser más 
competitivos, de lograr un posicionamiento en el mercado o una diferenciación.  

 

                                                
94 DELGADO Domingo. Gestión del Conocimiento. Modelos de Gestión por Competencias. [Sitio 
Web] En virtual UNAL. Fundación Iberoaméricana del Conocimiento. 2000, p. 2. [Consultado 24, 
junio, 2018]. Archivo en pdf. Disponible en: 
http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/economicas/2008551/lecciones/descargas/competencias2. 
pdf 
 
95 ERNST & YOUNG Consultores. Gestión por Competencias. Manual del Drector de Recursos 
Humanos. [Sitio Web]. 2008, p. 18. [Consultado 07, julio, 2018]. Archivo en pdf. Disponible en: 
https://formacionhumana.files.wordpress.com/2008/06/competencias.pdf 
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Cada modelo descrito anteriormente tiene énfasis en procesos específicos y está 
debidamente justificado; el motivo de esta monografía es el planteamiento del 
modelo de gestión que más se ajusta a las MIPYMES del sector diseño y de 
estrategias de gestión de talento humano dentro de estas organizaciones.  

 
Como se ha expuesto, las MIPYMES del sector diseño dependen 
fundamentalmente de los profesionales diseñadores o grupos creativos que las 
conforman; por este lado se reconoce el valor que tienen las personas en estas 
organizaciones pues no pueden ser reemplazados por maquinas o equipos que 
realicen las labores, por lo que podría aplicarse un modelo de gestión de talento 
humano; pero también se reconoce la importancia que tienen sus conocimientos, 
sus aptitudes, su talento, por lo que se ajustaría a su vez un modelo de gestión por 
competencias.  

 
El motivo de estos modelos de gestión organizacional radica en el valor y 
reconocimiento que se debe dar a cada persona dentro de una MIPYME buscando 
su desarrollo personal, su crecimiento intelectual y el cumplimiendo de sus 
necesidades y expectativas como ser humano y profesional; que a su vez siendo el 
pilar esencial en las organizaciones ayuden a impulsar las MIPYMES del sector 
diseño colombianas, posicionándolas en el mercado y haciéndolas más 
competitivas; la búsqueda de este modelo persigue un valor agregado a las 
MIPYMES de diseño colombianas.  
 

El modelo competitivo actual asume que toda empresa tiene una propuesta de 
valor para atraer y retener clientes, que demanda procesos internos excelentes 
(cadena interna de valor), pero traerá como consecuencia mayores rendimientos 
financieros para los accionistas. Para que lo anterior tenga viabilidad, se 
requieres unos inductores clase asociados a las personas, entre ellos, la 
existencia y el aprovechamiento de talentos que favorezcan la productividad, la 
satisfacción y la motivación de las personas, la coherencia de los objetivos 
individuales con los de la organización y un clima laboral apropiado.96 
 

8.2.1 Modelo de gestión para MIPYMES del sector diseño. En definitiva las 
personas en una MIPYME son un elemento clave, contribuyen con la sostenibilidad 
y competitividad de la organización. El modelo organizacional escogido como más 
ajustado a las MIPYMES de sector diseño, es el modelo de Gestión por 
Competencias, que está intimamente ligado con el talento humano. Según Alonso 
Tejada97, competencia se considera a “saber hacer en contexto”; es decir en un 

                                                
96 CALDERÓN HERNÁNDEZ, Gregorio. Aproximación a un modelo de gestión humana que agregue 
valor a la empresa colombiana. [Bdigital UNAL]. Manizalez, CO. ISBN 978-958-719-101-1. 10, 
noviembre, 2011. 2008. p. 12. [Consultado 26, junio, 2018]. Archivo en pdf. Disponible en: 
http://bdigital.unal.edu.co/5067/ 
 
97 TEJADA ZABALETA, Alonso. Los modelos actuales de Gestión en las Organizaciones. Gestión 
del talento, gestión del conocimiento y gestión por competencias. En: Psicología desde El Caribe. 
[Redalyc]. Barranquilla. Diciembre, 2003. No. 12. p 1-20. ISSN 0123-417X. [Consultado 12, mayo, 
2018]. Archivo en pdf. Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=21301208 

http://bdigital.unal.edu.co/5067/
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conocimiento que se refleja en una acción en un contexto determinado; literalmente 
“es un complejo de comportamientos que se desarrollan en un entorno específico 
y que tienen como fin el logro de un resultado eficiente y eficaz”.  
 
Al hablar de complejo de comportamientos se refiere a clases de comportamiento 
que implican componentes cognitivos y emocionales-afectivos de acción e 
interacción; y se define comportamiento como todo lo que un individuo hace, ya 
sea el que se refiere al comportamiento motor y al movimiento, el determinado por 
el lenguaje y la comunicación, el asociado a las interrelaciones con otros, o la 
expresión de sentimientos o emociones; se señala como comportamiento a 
cualquier aspecto de la acción humana.  
 
En lo que concierte a un diseñador en una MIPYME podemos enfocarnos en los 
comportamientos influenciados por la expresión de sentimientos o emociones, 
dado que de su emocionalidad dependen las piezas o labores diseñen y creen. 
También plantea que las competencias se desarrollan en un contexto determinado 
y específico, esto quiere decir que las condiciones, situaciones, características y 
espacios influyen en la forma de actuar, el contexto en este caso es el laboral, y es 
donde se ponen a prueba las competencias de los diseñadores; esto advierte a la 
organización el papel que juegan estas circunstancias, y que debe constituirse un 
ambiente satisfactorio para los diseñadores. 

 
Gráfico 5. Modelo por competencias.  

 
Fuente: TEJADA ZABALETA, Alonso. Los modelos actuales de Gestión en las 
Organizaciones. Gestión del talento, gestión del conocimiento y gestión por 
competencias. En: Psicología desde El Caribe. [Redalyc]. Barranquilla. Diciembre, 2003. 
No. 12. p 1-20. ISSN 0123-417X. [Consultado 12, mayo, 2018]. Archivo en pdf. 
Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=21301208 
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El modelo que se observa en la anterior figura intenta representar 
esquemáticamente las dimensiones que constituyen las competencias. Los círculos 
internos superpuestos tratan de representar la totalidad o integralidad del 
comportamiento. Se establece que como mínimo existen cuatro dimensiones que 
interactúan entre sí: la primera hace referencia al conocimiento adquirido; es decir, 
el saber que hemos podido construir y que puede relacionarse con el pensamiento. 
La segunda especifica los afectos, es decir, el sentir como dimensión sustancial en 
las emociones y sentimientos. La tercera dimensión se refiere a nuestro desempeño 
o acción; objetiva nuestro quehacer y representa lo que tradicionalmente se conoce 
como hacer. Finalmente están las preferencias, caracterizadas por los estilos que 
vamos construyendo a través de la vida y que nos identifican o caracterizan. En esta 
dimensión la identidad e individualidad pueden quedar bien representadas a partir 
de lo que se llama el estilo, y de alguna manera, al relacionarse con nuestras 
preferencias para actuar, pensar, aprender, relacionarnos, etc., implican nuestras 
motivaciones, expectativas, impulsos para la acción, etc. 

 
Se supone, entonces, que la congruencia y la actividad integrada de estas 
dimensiones van constituyendo y construyendo las competencias; pero no s 
pueden dejar por fuera de estos procesos dos variables centrales: el contexto y 
la interacción. La primera es el espacio donde se desarrolla, adquiere, fortalece, 
mantiene o disminuye o extingue la competencia; la interacción le da forma a l 
competencia, en el sentido de que aprendemos, cambiamos, nos transformamos 
gracias a las interacciones que establecemos, ya sea con condiciones del medio 
explícito o con otros individuos, lo que constituye nuestro desarrollo individual y 
social. 98 

 
Se toma el modelo organizacional de gestión por competencias el más ajustado 
para las MIPYMES del sector diseño porque tiene en cuenta las personas, como un 
activo no como un recurso o gasto, pero también sus competencias, capacidades, 
habilidades y conocimientos; y dentro de estos se tienen en cuenta sus emociones, 
sus sentimientos y estilos; propios de un diseñador al momento de realizar sus 
piezas o labores; persigue el crecimiento personal e intelectual de cada trabajador 
y se le da importancia como ser social; busca cumplir con sus expectativas tanto 
personales como laborales, desarrollando así su potencial que indirectamente 
traerá beneficios a la compañía.  

 
8.2.2 Estrategias de gestión del talento humano planteadas para MIPYMES del 
sector diseño. De acuerdo a lo consultado y expuesto en esta monografía, se 
plantean las siguientes estrategias de gestión del talento humano para MIPYMES 
del sector diseño; estás estrategias están enfocadas para el desarrollo por parte del 
área o departamento de Talento Humano, y áreas directivas encargadas de tomar 
las decisiones: 

                                                
98 TEJADA ZABALETA, Alonso. Los modelos actuales de Gestión en las Organizaciones. Gestión 
del talento, gestión del conocimiento y gestión por competencias. En: Psicología desde El Caribe. 
[Redalyc]. Barranquilla. Diciembre, 2003. No. 12. p 1-20. ISSN 0123-417X. [Consultado 12, mayo, 
2018]. Archivo en pdf. Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=21301208 
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• Reconocer a las personas como la fuente de ventaja competitiva, el valor 
agregado y diferenciador de las MIPYMES del sector diseño; logrando así el 
planteamiento de estrategias que contribuyan con el desarrollo personal y a su 
vez con el crecimiento de la organización. 
 

• Desarrollar capacidades organizacionales que administren las aptitudes y 
competencias de los trabajadores con su ubicación en puestos de trabajo 
acordes, para permitir el logro de los objetivos de la organización. 

 

• Velar por las necesidades de las personas que conforman la MIPYME, ya que 
se demostró que la productividad está ligada con el nivel de satisfacción del 
trabajador, se necesita la creación de ambientes laborales donde las 
necesidades de los trabajadores sean satisfechas. 

 

• Ampliar la visión en el aspecto de buscar solamente rentabilidad para la 
MIPYME, entendiendo que centrados en las personas, que son el activo más 
importante, indirectamente mediante la motivación y el compromiso con los 
empleados se afectará de manera positiva la organización. 

• Diseñar un sistema de gestión que de respuesta a los objetivos y metas de la 
MIPYME, mediante el conocimiento de las competencias y aptitudes de los 
diseñadores y prácticas o metodologías correctas que incentiven los aportes y 
potencialicen el talento. 
 

• Reconocer y manifestar el talento y el valor que se le da a cada trabajador, tanto 
socialmente, como salarialmente; pues son factores que hacen parte de la 
motivación personal de un ser humano, la necesidad de reconocimiento social, 
de promoción y la remuneración adecuada por las labores que realiza. 

 

• Apoyar a los diseñadores, tener cuidado de las personas dentro de la 
organización, crea lazos de confiabilidad que pueden ser beneficiosos, tener en 
cuenta aspectos propios del hombre, como la emocionalidad, transformación y 
desarrollo humano.  

 

• Formar a las personas, tener claras políticas de desarrollo intelectual y personal, 
constantemente brindar oportunidades de crecimiento y formación de 
competencias. 

 

• Fomentar procesos de aprendizaje mutuo, donde se brinden entrenamientos y 
capacitaciones para los trabajadores que influyen en el desarrollo humano, y 
para el área de talento humano donde se detecten falencias para la futura 
implementación de correctivos que permitan continuar con las labores 
efectivamente. 

 

• Desarrollar procesos de fortalecimiento entre trabajadores, para que se pueda 
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evidenciar una sinergia que promueva la coolaboración y cooperación; como 
sesiones de Coaching. 

 

• Implementar procesos de seguimiento, control y retroalimentación, con el fin de 
determinar aspectos que puedan ser mejorados. 

 

• Generar procesos de solución de problemas, que contribuyan al exito de la 
MIPYME, el conflicto es un aspecto inherente al ser humano, mediante el 
fortalecimiento de estrategias adecuadas y efectivas para resolverlos. 

 

• Procesos de valoración en todos los ámbitos, personal, interpesonal, grupal, 
colectivo y organizacional; con el fin de elevar el bienestar personal, colectivo y 
organizacional y así facilitar el cumplimiento de objetivos. 

 

• Crear ambientes de esparcimiento o momentos en los que se permitan las 
relaciones interpersonales, se reconocen las características como seres 
sociales; brindar las herramientas para desarrollar relaciones interpersonales 
asertivas. 
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9. CONCLUSIONES 
  

• El talento humano es un factor indispensable en las MIPYMES del sector diseño, al 
ser el activo necesario para la realización de las funciones de las mismas, la gestión 
del talento humano influye de manera positiva en la competitividad de las MIPYME, 
pues se convierte en estrategias competitivas en pro de su crecimiento y 
permanencia en el mercado; tomando como base que el recurso humano es el 
motor de las organizaciones. 
 

• La competitividad empresarial se basa en la búsqueda de estrategias y 
metodologías que impulsen a las MIPYMES a tener una mayor participación y 
reconocimiento en el mercado, que se hace enriqueciendo cada proceso y área que 
conforma la empresa, los factores que inciden en mayor proporción en la 
competitividad de las MIPYMES son el talento humano, innovación, tecnología e 
investigación y desarrollo. 
 

• En las MIPYMES del sector diseño, el talento humano es considerado el activo más 
importante de las organizaciones, influye en la competitividad de las mismas por el 
aporte diferenciador y el valor agregado que ofrecen los conocimientos, el talento, 
y aptitudes de los trabajadores; por lo que potencializar sus capacidades y 
competencias es fundamental para el cumplimiento de metas y crecimiento de la 
organización. 
 

• El modelo de gestión organzacional más apropiado para las MIPYMES del sector 
diseño, es el modelo de gestión por competencias, que va ligado con la gestión del 
talento humano, por el valor que se de da a las personas que conforman la 
organización, la búsqueda de su desarrollo personal y bienestar que influyen 
directamente en los resultados de la MIPYME. 
  

• Algunas de las estrategias de gestión del talento humano planteadas que 
contribuyen con la potencialización del talento, competencias y habilidades de los 
diseñadores o equipo creativos de las MIPYMES del sector diseño son: reconocer 
la importancia para la organización de los trabajadores, de sus problemas y 
circunstancias, ya que su emocionalidad se ve reflejada en las labores que realizan; 
la importancia como seres sociales mediante la creación de ambientes de 
esparcimiento en donde se fortalezcan relaciones interpersonales, que promuevan 
el trabajo en equipo y climas laborales adecuados; fomentar procesos de 
aprendizaje como capacitaciones, cursos en los que se persiga el interés por el 
crecimiento individual; entre otras.
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10. RECOMENDACIONES 
 
Ampliar la investigación en cuanto a disciplinas de diseño en específico; ya que en 
esta monografía se generalizó el sector. 
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