
1.1 Habilidades gerenciales del empresario de la pequeña empresa 

¿Por qué estudiar al empresario, dueño o administrador de la pequeña empresa desde 

el enfoque de habilidades gerenciales? Porque dentro del proceso de desarrollo 

sustentable y sostenido en el que se encuentra la nación, el empresario es 

considerado detonador del desarrollo, es el claro ejemplo de la dinámica cultural del 

país y uno de los agentes de cambio más poderosos de la sociedad.  

Entonces, si desarrollamos al empresario, estaremos moviendo una de las ruedas más 

grandes del cambio nacional. En la actualidad, adquirir habilidades dentro de un 

mercado globalizado, ya no es suficiente para enfrentar retos, es necesario desarrollar 

competencias.  

Entonces, ¿qué es y qué implica esta diferencia de enfoques? Por un lado, tenemos 

las habilidades gerenciales y, por el otro, las competencias gerenciales. Inicialmente 

se abordará el concepto de habilidad, definido en el Diccionario de la Real Academia 

Española (DRAE) como la ejecución, con gracia y destreza, de una actividad por parte 

de una persona con facilidad de manera innata o desarrollada para el logro de un 

objetivo.  

La definición de competencia manejada en el presente trabajo, está redactada como la 

relación holística-sinérgica-causal de un conjunto de recursos personales como 

conocimientos, habilidades, capacidades, actitudes, emociones y valores, que se 

manifiestan en la acción.  

Una acción planificada y verificable. Una acción susceptible a la mejora a través de la 

reflexión y la contextualización. Es decir, se identifica como la acción que permite 

dominar, cada vez mejor, situaciones análogas y complejas.  

Entonces, el contexto actual exige mucho más que la simple ejecución de ciertas 

características personales por parte de los empresarios. Exige que el empresario 

reflexione, evalué, adquiera, desarrolle y relacione integralmente en su actividad diaria 

planificada conocimientos, habilidades, capacidades, actitudes, emociones y valores, 

para verificar, controlar y mejorar sus procedimientos personales como dirigente y los 

de la empresa, así como de su relación con los demás.  

Los dos primeros elementos de la competencia, los conocimientos y las habilidades, 

son visibles, tienen un alto grado y potencial de desarrollo, incluso se considera 

económico su manejo a través de la capacitación. Son conocidas también con el 

nombre de competencias superficiales en el modelo del iceberg.  

Los siguientes elementos de la competencia, capacidades, actitudes, emociones y 

valores, son parte integral y central de la personalidad, con un grado más alto de 

dificultad para su detección y desarrollo. Son llamadas también competencias 

centrales.  



Cada una de las competencias tiene tres fases de actuación: la primera es el saber 

hacer (conocimientos y habilidades); la segunda, el querer hacer (capacidades, 

actitudes, emociones y valores) y por último, el poder hacer (factores estructurales de 

la empresa y de la situación). Los dos primeros atañen al desarrollo de las 

competencias del capital humano gerencial, y la última parte, a que las condiciones 

estén dadas y disponibles para su ejecución.  

Entonces, el conjunto de habilidades que debe evidenciar un empresario deberá, ir 

acompañadas de conocimientos, capacidades, actitudes, emociones y valores. Con 

ello, se pueden alistar las competencias necesarias para dirigir la pequeña empresa 

con eficiencia, efectividad, productividad, excelencia, competitividad y calidad; a saber: 

liderazgo, comunicación efectiva, toma de decisiones, estructuración y dirección de 

equipo de trabajo, manejo de conflicto y negociación, administración del tiempo, visión 

estratégica orientada a resultados, creación y dirección de ambientes motivadores, 

habilidad de adaptación y ayudar a otros a adaptarse, entender a la persona 

observándola, interpretándola y encauzándola, manejando con solvencia los 

conceptos de dignidad humana, autoestima, relaciones positivas y constructivas. Este 

conjunto de habilidades están inmersas y son parte estructural de las siguientes 

competencias gerenciales:  

 Motivar al personal para que mantengan un ritmo de trabajo propicio a los intereses 

de la empresa, con una conducta autodirigida para el cumplimiento de los objetivos.  

 Integrar, desarrollar, consolidar, conducir, dirigir y gestionar el trabajo de diversos 

grupos, llevándolos con autonomía y responsabilidad a la etapa de interdependencia. 

 Ser un líder capaz de utilizar diferentes estilos, a partir del análisis de las 

circunstancias, contexto, problema o capital humano a orientar o dirigir, inspirando 

valores, planteando objetivos, anticipando escenarios, dándoles seguimiento y 

retroalimentación.  

 Manejar la comunicación empática, donde el principio es “primero comprender y 

después ser comprendido”a través de la escucha eficaz, la comunicación verbal y 

corporal, la comprensión y el buen manejo del mensaje y reconocimiento.  

 Guiar, dirigir, fomentar la capacitación y el desarrollo del capital humano de la 

empresa. 

 

 

 

 

 

 



2. PROBLEMAS, RETOS, PELIGROS Y FACTORES DE ÉXITO DE LAS 

PEQUEÑAS EMPRESAS 

 

 

 

 

 

 

2.1 Problemas más comunes en la etapa inicial de las pequeñas empresas 

Con la finalidad de evitar el fracaso de la organización, en la unidad anterior se 

abordaron las habilidades y competencias gerenciales y de gestión del empresario o 



director de las pequeñas empresas, aunque no es el único elemento que causa el 

fracaso o extinción de la empresa. La información estadística disponible del 

desempeño de las pequeñas empresas en México es escasa, a pesar de conocer la 

necesidad imperante de tener información estadística fresca de las PYME; tanto para 

la toma de decisiones gubernamentales, como empresariales, las estrategias 

elaboradas y llevadas a cabo no han sido suficientes para cubrir esa necesidad. 

Existen estadísticas mundiales en las que se evidencia que el fracaso de las PYME es 

abrumador en cualquier país.  

El perfil es muy similar y sus características son la informalidad, la alta ruralidad, ser el 

principal empleador de la nación con un enorme aporte al PIB nacional, al igual que 

sus problemáticas, retos, peligros y factores de éxito.  

Entonces, a partir de esto, podemos acogernos a las estadísticas estandarizadas de la 

CEPAL (Comisión Económica Para América Latina y el Caribe, organismo 

dependiente de la Organización de las Naciones Unidas) que nos refieren que durante 

el primer año mueren aproximadamente el 50% de las PYME, durante el segundo año 

otro 25%, y antes del quinto año se muere otro 15%, sólo sobreviviendo y madurando 

como pequeña empresa el 10% de la población inicial. Estas cifras nos confirman que 

el principal problema lo tenemos durante el nacimiento de las pequeñas empresas 

hasta su primer aniversario; entonces, es importante clarificar cuáles son las causas, 

comprenderlas y estructurar estrategias para soportarlas, minimizarlas, eliminarlas o 

evitarlas, y lograr el objetivo de crecimiento, desarrollo y maduración.  

Las pequeñas empresas también son sistemas abiertos, por esta razón es importante 

estudiar los dos enfoques de análisis de las causas de su fracaso; el primero es desde 

la visión misma del empresario y el siguiente desde la visión externa de los analistas 

del fenómeno; el primero de ellos percibe que las causas de fracaso son los retos y 

amenazas de las fuerzas externas del entorno económico-político-social, en las que no 

tiene injerencia ni control.  

Por otro lado, tenemos a los analistas que nos presentan un listado de causas, de 

debilidades internas de la organización que provocan el fracaso de la pequeña 

empresa: Problemas en la planificación  

 Planeación inadecuada por la falta de visión sistémica estratégica.  

 La falta de diseño y desarrollo de un plan de negocios antes de arrancar.  

 Si se elaboró el plan de negocios, posteriormente se presenta la incapacidad de 

transformarlo en un plan de operación.  

 La falta de personalidad moral o el desconocimiento de lo que implica, son las 

llamadas empresas informales.  

 Diseño de la estructura organizacional deficiente o pobre.  



 Deficiencias graves en el establecimiento de las estrategias.  

 Inexistencia de planes alternativos.  

 Establecimiento de objetivos y expectativas poco realistas.  

 Falta de previsión.  

 Falta de estudios de preinversión y similares.  

Problemas en la gestión  

 Incompetencia del gerente.  

 Falta de experiencia en el ramo.  

 Falta de experiencia administrativa.  

 Negligencia.  

 Incapacidad para rodearse de personal competente.  

 Excesivas inversiones en activos fijos.  

 Deficiencias en las políticas de personal.  

 Ausencia de políticas de mejora continua.  

 Falta de capacitación del responsable máximo de la empresa.  

 Deficientes sistemas para la toma de decisiones y la solución de problemas.  

 Gestión poco profesional.  

 Resistencia al cambio.  

 Renuencia a consultar a externos a la empresa.  

 Sacar del negocio mucho dinero para gastos personales.  

 Mala selección de socios.  

 Dejarse absorber por la parte agradable del negocio.  

 Tener actitudes negativas frente a los colaboradores. 

 Nepotismo.  

 Mala gestión de los riesgos.  

 Incumplimiento de obligaciones impositivas y laborales.  

 Falta de liderazgo del emprendedor.  



 Desaliento ante los primeros obstáculos importantes.  

 Pobre cultura empresarial. Problemas para controlar  

 Fraude.  

 Manejo inadecuado de los créditos y las cobranzas.  

 Desconocimiento del verdadero estado financiero de la empresa.  

 Gastos innecesarios.  

 Errores graves en materia de seguridad.  

 Mal manejo de los inventarios.  

 Fallos graves en los controles internos.  

 Deficiencias en el control presupuestario y de gestión.  

 Mala gestión en materia de endeudamientos y liquidez.  

 Mala gestión de los fondos y similares.  

 Desastre natural 

 

2.2 Retos a los que se enfrenta las pequeñas empresas 

El gran reto de la pequeña empresa es mantenerse viva, en un ambiente que la reta a 

luchar día con día, con el apoyo de estrategias, capital humano, métodos, técnicas y 

procesos; los principales retos a los que se enfrenta son:  

 La nueva economía de globalización provoca un alto nivel de competencia: no sólo 

se compite con el vecino, sino con el extranjero,  

 El aumento en la complejidad de los mercados,  

 La proliferación y desarrollo de nuevas tecnologías,  

 Mayor presión por la productividad y calidad.  

 Deficientes programas de ayuda a PYME, las casi inexistentes fuentes de 

financiación de inversión o de capital de riesgo, y las pocas existentes tienen un alto 

costo  

 Excesivos controles gubernamentales y altas tasas impositivas.  

 La falta de política industrial integral.  

 La falta de legislación que promueva la inversión privada en el sector industrial.  



 Aprender a decidir qué herramienta o metodología es la adecuada para la pequeña 

empresa que se está dirigiendo. Por ello, es indispensable que antes de tomar la 

decisión se debe conocer perfectamente lo que necesitamos hacer, para qué y por 

qué.  

 La resistencia al cambio. Cultura de resistencia irracional al cambio por parte de los 

miembros de la pequeña empresa, definida como la conducta que se expresa en 

diferentes niveles de rechazo, que impide y es incapaz de poder asimilar realidades 

distintas. El nivel de resistencia al cambio se determina a través de dos parámetros: el 

grado o magnitud de cambio, y su impacto en la cultura de la organización. Cuanto 

mayor sea el impacto de cambio en la cultura, estructura o comportamiento, mayor 

será la resistencia.  

 Formar profesionales capaces de romper con los paradigmas organizacionales que 

permitan transformar las empresas emergentes y confiables en competentes. 

Los retos son difíciles de superar, pero tienen la ventaja de que obligan a los 

integrantes de la organización y a ésta a moverse con destreza, utilizando al máximo 

sus recursos, potencialidades, enfrentándolos al combate para el logro de resultados 

satisfactorios. Fortalece tanto a los integrantes de la empresa como a la empresa 

misma. Victor Frankl lo confirma con su frase: “Cuando no podemos cambiar la 

situación a la que nos enfrentamos, el reto consiste en cambiarnos a nosotros 

mismos.” No olvidemos que lo que hoy es un reto, mañana no lo será.  

 


