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 Resumen 
En este trabajo se pretende efectuar un estudio de las pymes localizadas en la región de 
influencia de la Universidad Nacional de Villa María en base a los estándares establecidos por 
la Faedpymes y compararlas con sus pares del resto de los países latinoamericanos 
basándonos para ello en los datos suministrados en el informe 2009 de esta fundación.  
Para ello aplicaremos el cuestionario elaborado para la confección de mencionado informe, 
siguiendo los mismos criterios de segmentación de la muestra en él utilizado. 

 
 
Palabras Claves 
 
Pymes, Competitividad, Desarrollo, Estrategias 
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Introducción 
 
La micro, pequeña y mediana empresa (Pyme) ha sido en los últimos años el centro 
de atención de numerosos trabajos, debido fundamentalmente a su gran capacidad de 
generación de empleo, así como al papel primordial que juegan como generadoras de 
riqueza. Esto ha permitido un mayor conocimiento sobre sus características y sus 
relaciones con el entorno económico. No obstante, las Pymes siguen necesitadas de 
fundamentos operativos que, de forma continua, pongan de manifiesto su problemática 
y sus estrategias al objeto de facilitar la toma de decisiones, tanto desde un punto de 
vista de política interna de la empresa para su gestión, como de política nacional o 
internacional, para determinar y fijar programas de actuación acertados y con 
suficiente tiempo de anticipación. 
 
La existencia de debilidades de carácter estructural que padecen las Pymes sigue 
afectando a su supervivencia y mermando su competitividad. Así, la globalización de 
los mercados, la aceleración del cambio tecnológico y el desarrollo de nuevos 
sistemas de información y comunicación, unidas al escaso hábito de gestión del 
conocimiento y del capital humano, la dificultad para la captación de capitales ajenos a 
largo plazo, la menor cualificación de empresarios y empleados, las dificultades de 
localización e infraestructura, y la complejidad para incorporar las innovaciones 
tecnológicas son, entre otros, aspectos que dificultan y limitan su desarrollo. 
 
Aún reconociendo el valor del esfuerzo realizado por las Administraciones Públicas 
para favorecer el entorno de las Pymes, concretado en múltiples programas de ayuda 
financiera, es necesario continuar con el desarrollo de acciones que mejoren su  
entorno burocrático, su organización interna y productiva, la inversión en intangibles y 
los acuerdos de cooperación que impulsen la innovación, como elementos 
imprescindibles para responder a los tres grandes retos a los que se enfrenta hoy en 
día la Pymes:   

el desarrollo tecnológico,  
la globalización de los mercados y  
la incertidumbre económica. 

 
En la actualidad ser competitivos es vital para la supervivencia de las Pymes al 
constituir una referencia de la capacidad de anticipación y respuesta a los retos del 
entorno. Para mejorar la competitividad, tienen la necesidad de adecuar tanto sus 
estrategias como su estructura organizativa al entorno dinámico de la economía 
actual. Sin embargo, muchas empresas persisten en una actitud conservadora a la 
espera de observar la operatividad de determinadas estrategias para introducir 
cambios en sus estructuras. Se plantean que acciones relativas a la innovación 
tecnológica, a la certificación de la calidad o a la internacionalización de los mercados, 
llevan implícito un incremento de la inversión, por lo que han de asociar claramente la 
relación entre estas y su rentabilidad para afrontarlas. 
 
Ante este planteamiento, nos debemos cuestionar, por tanto, que si vamos a aconsejar 
a las Pymes líneas de actuación en diferentes áreas de su gestión, debemos 
asegurarnos cuáles son los rendimientos esperados frente a las empresas que 
adopten una actitud más conservadora o unas prácticas de gestión diferentes. 
 
Su objeto principal es suministrar información continuada de las estrategias y 
expectativas de las empresas para facilitar y apoyar la toma de decisiones 
principalmente en el ámbito económico y estratégico. Conocer la problemática de la 
empresa en sus múltiples aspectos permite, sin duda, facilitar su competitividad. El 
conocimiento de los principales factores competitivos puede ayudar a los órganos de 
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decisión a establecer las políticas más adecuadas para favorecer la mejora continua 
de las empresas.  
 
Para fortalecer el entorno empresarial es necesario un profundo conocimiento de las 
organizaciones y de cuáles son las variables o factores que se convierten en los 
elementos claves de su éxito competitivo.  
 
En la actualidad la estrategia y la innovación tecnológica son elementos clave para la 
competitividad de la empresa y representan un elemento determinante del crecimiento 
económico. La innovación posibilita que la organización pueda responder a los 
cambios del mercado y, de esta forma, lograr ventajas competitivas sostenibles en el 
tiempo. 
 
 
 
Objetivos 
 
Los objetivos de este trabajo son: 

 Analizar la situación de las Pymes, considerando su estrategia y principales 
factores competitivos, su estructura organizativa y de recursos humanos, 
indicadores de tecnología, calidad e innovación, el grado de utilización de las 
TIC, así como diferentes aspectos contables y financieros. 

 Determinar las fortalezas competitivas de la Pymes y conocer las principales 
dificultades para su desarrollo. 

 Elaborar propuestas de actuación para la mejora de la competitividad y éxito de 
la Pymes. 

 
 

 
Metodología 
 
Para llevar a cabo este trabajo se realizará un estudio empírico a partir de la 
información proveniente de:  

Encuestas a Pymes locales dirigidas al gerente de la empresa dentro de un 
radio de 100 km de la ciudad de Villa María;  Incluyendo en la muestra 
empresas que cuenten entre 5 y 250 trabajadores. 
 

Es importante señalar, por un lado, que no es función de este trabajo de investigación 
juzgar la situación de la mPyme, sino ofrecer una visión integral de la empresa, que 
ponga de manifiesto, virtudes o desequilibrios, con el propósito de que sirva de 
referencia para que, en su caso, puedan adoptarse las medidas oportunas para 
potenciar las virtudes y ajustar los desequilibrios;  
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Marco Teórico 
 
En el entorno económico actual, caracterizado por la globalización, la mayor 
competencia, el cambio continuo y la profunda crisis económica en la que se 
encuentra inmersa la economía mundial, las empresas necesitan encontrar procesos y 
técnicas de dirección que les permitan alcanzar el éxito competitivo. Cómo conseguirlo 
y qué hacer para sostener o mejorar la posición competitiva constituye un tema central 
de la dirección de empresas.  
 
La literatura en esta materia ha ofrecido dos alternativas teóricas para explicar la 
consecución del éxito competitivo. La primera de ellas consiste en aprovechar las 
oportunidades y sortear las amenazas que se derivan de la relación de la empresa con 
su entorno. La otra se fundamenta en coordinar y aprovechar de forma adecuada y 
eficiente los recursos con los que cuenta la empresa en relación a sus rivales.  
 
Desde esta perspectiva, la clave del éxito competitivo se sitúa en elementos 
pertenecientes a la propia empresa, una idea que conceptualmente ha propiciado el 
desarrollo de la Teoría de Recursos y Capacidades (Grant, 1991). 
 
Esta perspectiva, frente a otras, sugiere que las diferencias existentes en los niveles 
de éxito alcanzados por las empresas se explican, más que por las características 
estructurales del sector en el que actúa, por las diferentes dotaciones de recursos y 
capacidades de las organizaciones (Barney, 1991). 
 
Un primer acercamiento a los factores competitivos permite clasificarlos en dos 
grandes grupos: externos e internos. 
 
Entre los primeros (factores externos), se sitúan aquellas variables que se derivan del 
entorno de actuación de la empresa. Nos referimos, por un lado, a las variables 
sociales, económicas, políticas y legales que afectan por igual al funcionamiento de las 
empresas situadas en un determinado lugar; y por otro, al conjunto de características 
estructurales que moldean el entorno sectorial o industrial bajo el cual se desarrolla la 
competencia entre empresas. 
 
Variables como el número de competidores en el mercado y su distribución por cuotas, 
el grado de integración vertical existente, el número de compradores y su distribución, 
el grado de intensidad de las barreras de entrada y salida del sector, el nivel de 
diferenciación del producto, la existencia de productos sustitutivos, el nivel de 
información de cada empresa, entre otras, son los pilares en los que se apoya este 
efecto. 
 
Los factores internos, se refieren a las variables propias de cada empresa. Nos 
referimos a los recursos -físicos, técnicos, financieros, humanos- y a las habilidades y 
conocimientos -tecnológicos, organizativos y directivos.  
 
Para que una organización logre obtener ventajas competitivas deberá realizar el 
análisis de sus recursos, habilidades y conocimientos, valorando dichas variables no 
sólo en si mismas, sino teniendo en cuenta a los competidores. 
 
Aquellos recursos o habilidades que muestren un mayor potencial competitivo serán 
considerados como críticos o estratégicos y las empresas deberán realizar las 
inversiones necesarias para mantenerlos y desarrollarlos en el medio y largo plazo. 
 
Los recursos por sí solos no generan renta alguna; es necesaria su adecuada 
coordinación para conseguir ventajas sobre los competidores (Grant, 1991; Amit y 
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Schoemaker 1993). Las capacidades son precisamente esto, la facultad de gestionar 
adecuadamente los recursos para realizar una determinada tarea dentro de la 
empresa (Grant, 1991). En definitiva, las capacidades son la forma en que la empresa 
combina sus recursos (Amit y Schoemaker, 1993) y permiten incrementar el stock de 
recursos intangibles y desarrollar las actividades básicas más eficientemente que sus 
competidores y, por último, adaptarse a los cambios implantando estrategias de forma 
anticipada (Collis, 1994). 
 
El conocimiento de los recursos estratégicos, contribuirá a profundizar en el 
conocimiento de las Pyme, al mismo tiempo que será de utilidad para la gestión 
práctica de este tipo de empresas. Para que las mPyme mejoren su posición relativa 
respecto a su competencia es necesario que los directivos sean capaces de identificar 
las áreas clave de gestión, es decir, aquellos elementos que la empresa debe 
asegurar para ser competitiva (Pil y Holwelg, 2003). 
 
Teniendo en cuenta estas premisas el presente trabajo se centrará en el análisis, por 
un lado, de la percepción del entorno empresarial y, por otro, de una serie de factores 
relacionados con la estrategia organizativa y con los recursos internos que la literatura 
ha identificado como exitosos.  
 
Concretamente se analiza el papel jugado por la cooperación entre empresas, los 
recursos humanos, la innovación y la tecnología, la calidad, las tecnologías de la 
información y comunicación, y los recursos financieros. Tal como se puede observar 
en el siguiente gráfico. 
 
 

 
 
 
 
Entorno competitivo 
 
La base de la economía industrial se asienta en el conocido paradigma estructura-
conducta-resultados según el cual el tipo de estructura de los mercados determina el 
comportamiento de las empresas que los componen, lo que en último caso determina 
sus resultados. 
También es relevante considerar que el carácter circular de este paradigma puede 
suponer que el comportamiento altere la estructura y por ende los resultados. La 
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empresa, desde esta perspectiva, debe adaptarse a las condiciones estructurales que 
imperan en la industria o implementar comportamientos estratégicos si quiere lograr 
ser competitiva. 
 
El análisis del entorno competitivo, siguiendo el modelo establecido por Porter (1985), 
pone de manifiesto que la empresa ganará en competitividad si es capaz de hacer 
frente a las conocidas cinco fuerzas competitivas:  

 
1) la amenaza de productos sustitutivos, 
2) la amenaza de los competidores potenciales,  
3) el poder de negociación de los proveedores,  
4) el poder de negociación de los clientes y  
5) la rivalidad entre los competidores. 
 

Este modelo parte de dos premisas fundamentales: la estructura de la industria 
determina la naturaleza de la competencia y ésta es el principal determinante de los 
beneficios de las empresas (Hill y Deeds, 1996). 
 
La empresa elegirá el perfil competitivo que mejor se adapte a las características 
estructurales de la industria, es decir, establecerá su estrategia de negocio sobre la 
base de la situación estructural de sus mercados. 
 
 
 
Planificación estratégica y estrategia 
 
La planificación estratégica tiene por objeto fijar un curso concreto de acción, 
estableciendo los principios que habrán de orientarlo, la secuencia de operaciones y la 
determinación del tiempo y los recursos necesarios para su realización, por lo que es 
deseable que toda empresa, independientemente de sus características particulares, 
diseñe planes estratégicos. El proceso de planificación estratégica implica la 
realización de una serie de actividades formalizadas por parte de las empresas, 
encaminadas a identificar objetivos y metas, y a analizar el contexto externo y los 
recursos internos, para así conseguir identificar oportunidades y amenazas del entorno 
y determinar fortalezas y debilidades de la organización. Este proceso permitirá a la 
empresa formular estrategias adecuadas a sus objetivos, teniendo en cuenta la 
situación interna y externa. 
 
La relación entre la planificación estratégica formal y el desempeño ha sido examinada 
por diversos autores. La mayoría de las investigaciones realizadas confirman una 
relación positiva entre ambas, tanto en las grandes empresas (Robinson, 1982; 
Bracker, Keats y Pearson, 1988; Hahn y Powers; 1999)  
 
Por otro lado, la estrategia es la fórmula que define la forma en que la empresa va a 
competir, es decir, cómo va a decidir las políticas necesarias para alcanzar los 
objetivos. La estrategia posiciona a la empresa en su entorno competitivo de manera 
que establece las ventajas sobre sus competidores. Sin competencia, la estrategia -
interesada principalmente en establecer objetivos, prever el entorno y planificar el 
empleo de los recursos-, tiene escasa importancia e interés (Grant, 1996). En esta 
línea, la formulación de la estrategia competitiva implica un análisis interno que 
configure los puntos fuertes y débiles que conforman su perfil de activos y habilidades 
y que determine su posición en relación con sus competidores. 
 
Es notable el interés por conocer cuáles son las estrategias que mejoran la 
competitividad de la empresa, permitiendo así alcanzar mejores resultados. No 
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obstante, mientras algunos investigadores muestran que no existe una relación directa 
entre la estrategia seguida por la empresa y el éxito competitivo alcanzado (Miles y 
Snow, 1978; Wright et al., 1991), otros encuentran que los rendimientos obtenidos por 
las empresas son dependientes de la orientación estratégica que se siga (Spanos et 
al., 2004; Aragón y Sánchez, 2005; Rubio y Aragón, 2009). 
 
Una de las tipologías estratégicas más utilizada es la propuesta por Miles y Snow 
(1978). 
Estos autores, se basan en 3 premisas:   

1. las empresas de éxito desarrollan un enfoque sistemático e identificable de 
adaptación a su entorno;   
2. son identificables cuatro orientaciones estratégicas en cada sector, así las 
empresas son clasificadas en exploradoras, analizadoras, defensivas y 
reactivas; y  
3. cualquier orientación –exploradora, analizadora o defensiva- puede conducir 
a un buen resultado empresarial. La reactiva, dada su falta de consistencia, 
tendrá menores rendimientos que las otras tres. 
 

La orientación estratégica defensiva corresponde a empresas que se concentran en 
un estrecho y limitado ámbito del producto-mercado. Expertas en un área 
determinada, no buscan nuevas oportunidades fuera de su negocio, sino que tratan de 
proteger su cuota de mercado. Necesitan pocos ajustes en tecnología, estructura o 
procesos. Están orientadas internamente y enfatizan la reducción de costes y el 
incremento de la eficiencia.  
 
El patrón estratégico de los exploradores es el opuesto al de los defensivos. Buscan 
continuamente nuevas oportunidades de mercado mediante procesos de innovación y 
desarrollo de productos. Actúan rápidamente ante las tendencias emergentes del 
entorno y suelen propiciar cambios en el sector. Disponen de tecnologías muy 
flexibles, razón por la que puede verse afectada su eficiencia interna. 
 
Las organizaciones analizadoras son una simbiosis de las dos anteriores, al actuar de 
un modo defensivo o explorador dependiendo del entorno en el que se encuentren y 
del equilibrio eficiencia-innovación que requieran. En entornos estables, las 
organizaciones operan rutinaria, formal y eficientemente a través de estructuras y 
procesos formalizados; en entornos turbulentos son seguidores de los competidores 
más innovadores tratando de adoptar con rapidez las ideas que parezcan más 
prometedoras. 
 
Las organizaciones reactivas se caracterizan por la inestabilidad e inconsistencia 
debido a su incapacidad para responder a los cambios del entorno. Dado que carecen 
de una estrategia consistente y clara, existen escasos argumentos –teóricos (Slater y 
Narver, 1993) y empíricos (Wright et al., 1991; García Pérez de Lema y Gallego, 
2006)– que indiquen la necesidad de considerarlas. 
 
 
 
Cooperación 
 
La cooperación o alianza entre empresas supone un procedimiento mediante el cual 
se establecen vínculos y relaciones entre empresas, a través de fórmulas jurídicas o 
bien con acuerdos explícitos o tácitos que, uniendo o compartiendo parte de sus 
capacidades y/o recursos, sin llegar a fusionarse, instauran un cierto grado de 
interrelación con objeto de incrementar sus ventajas competitivas. 
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La cooperación representa una alternativa estratégica que permite alcanzar el tamaño 
competitivo en ciertas actividades, sin necesidad de fusionarse y por tanto 
manteniendo la independencia jurídica y patrimonial (Aragón y Rubio, 2005).  
 
Pese a la importancia teórica y práctica de la cooperación y a pesar del apoyo 
institucional a la misma entre Pymes (financiando los gastos del proceso en muchos 
casos), las Pymes todavía se sienten recelosas a utilizar esta arma estratégica, debido 
a la reticencia a compartir sus decisiones con otras empresas, al excesivo 
individualismo de sus propietarios, a la desconfianza en el resto de cooperantes o por 
sentirse incapacitadas para desarrollar el acuerdo (Montes y Sabater, 2002). 
 
 
 
Recursos humanos 
 
Entendemos por gestión de los recursos humanos a los mecanismos que permiten 
atraer candidatos  cualificados, retener y motivar a los actuales empleados y 
establecer fórmulas que les ayuden a crecer y desarrollarse dentro de la empresa 
(McEvoy, 1984). Los conocimientos, habilidades y actitudes de los trabajadores y 
cómo estos trabajan, los que son aspectos cada vez más importantes para las 
empresas debido a que las fuentes tradicionales de rentabilidad: tecnología y 
productos, mercado, recursos financieros, y economías de escala, son actualmente 
menos poderosas (Pfeffer 1994). 
 
Respecto a la incidencia de este recurso en la competitividad, algunos autores afirman 
que no existe un claro consenso en el rol jugado por los recursos humanos 
(Deshpande y Golhar, 1994). Sin embargo, son numerosos los trabajos empíricos que 
apuntan hacia una relación positiva (Huck y McEwen, 1991; Warren y Hutchinson, 
2000) e incluso lo califican como el recurso clave para competir (Hornsby y Kuratko, 
2003).  
 
Por otro lado, no dar el valor requerido a la gestión de los recursos humanos se 
constituye en la principal causa de fracaso de muchas Pymes (McEvoy, 1984). 
Las Pymes tienen ventajas a la hora de gestionar a las personas debido al buen clima 
laboral existente, motivado por los excelentes canales de comunicación, los mayores 
niveles de flexibilidad, la alta motivación laboral, la mayor claridad organizativa y la 
mayor cercanía del directivo a los puestos de trabajo, lo que permite una mejor 
adaptación de la dirección y gestión del directivo a sus trabajadores debido a su 
cercanía a los puestos (Bernabeu, 2001). 
 
Las desventajas de ser pequeño se muestran si el buen clima, y, por tanto el menor 
conflicto, viene de la mano de la imposibilidad de tener representación sindical o de 
prácticas directivas autoritarias. O bien, si la falta de profesionalización de los  
departamentos de recursos humanos, caso de que existan, les lleva a asumir 
cuestiones puramente administrativas, dejando a un lado otros procesos de gestión 
(Wilkinson, 1999). 
 
 
 
Innovación y tecnología 
 
La innovación y la tecnología permiten a las empresas lograr ventajas competitivas 
sostenibles en el tiempo (Vermeulen, 2004) y representan un elemento determinante 
del crecimiento económico, constituyéndose en los pilares básicos de la competitividad 
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de la empresa (Álvarez y García, 1996; Camelo et al., 1999; Molina y Conca, 2000; 
Van Auken et al., 2008). 
 
Dentro de los recursos tecnológicos, se incluyen el stock de tecnologías, la experiencia 
y los medios humanos, científicos y técnicos para su desarrollo (Grant, 1996). Por 
tanto, la tecnología se puede entender como el conjunto de conocimientos, formas, 
métodos, instrumentos y procedimientos que permiten combinar los diferentes 
recursos y capacidades en los procesos productivos y organizativos para lograr que 
estos sean eficientes (Donovan, 1996). 
 
Pese a que la tecnología, a nivel académico, ha sido considerada tradicionalmente 
como una ventaja ligada a la gran empresa, la literatura ha relacionado también esta 
variable con el éxito competitivo de las Pymes (Donovan, 1996; Rubio y Aragón, 
2009). 
Por innovación se considera el cambio en los productos y procesos, la mejora de los 
mismos, los nuevos enfoques de marketing o las nuevas formas de distribución (North 
et al., 2001). Estas nuevas ideas pueden mejorar la forma en que hasta el momento se 
están haciendo las cosas, o bien, cambiarlas radicalmente. La innovación puede 
producirse gracias a la investigación de la propia empresa o bien adquiriendo nuevas 
tecnologías o licencias.  
 
La menor complejidad organizativa y los bajos niveles burocráticos, la comunicación 
más fluida y directa entre los diversos departamentos y entre la gerencia y el personal 
y, sobre todo, el contacto más cercano con el mercado convierte a la innovación en un 
factor clave del éxito en las Pymes. 
 
 
 
Calidad 
 
La calidad del producto o servicio consiste en lograr la conformidad o adecuación del 
conjunto de las características y atributos de un producto o servicio con las 
necesidades y expectativas del comprador. Esta adecuación se ve favorecida por la 
implantación de sistemas de gestión de la calidad total que, aunque a corto plazo, 
pueden suponer fuertes inversiones, a medio y largo plazo, reducen costes, originan 
clientes y empleados satisfechos y mejoran la productividad y los resultados de la 
empresa (Lee, 2004). 
 
Son muchos los trabajos que coinciden en señalar que las habilidades relacionadas 
con la calidad son fundamentales para la competitividad y el éxito de las empresas 
(Viedma, 1990; Luck, 1996). En este sentido Camelo et al. 1999, encuentra que la 
calidad es el factor más valorado, tanto en el pasado reciente de las empresas como 
de cara al futuro para la mejora de la competitividad. 
 
En esta línea, la relación entre calidad y rentabilidad se ha examinado en diversos 
estudios. Capon et al. (1990) en una revisión de trabajos sobre la repercusión de 
distintas variables en los resultados de la empresa, encontraron 22 en los que se pone 
de manifiesto una relación positiva entre calidad y rentabilidad. La calidad es rentable, 
dado que lleva asociados, por una parte, aumentos en la productividad y reducción de 
los costes de producción y ventas (Garvin, 1984), y por otra, incrementos de la cuota 
de mercado (Buzzell y Wiersema, 1982).  
 
En otro sentido, Lima y Resende (2000) examinaron la relación entre certificación de la 
calidad y el rendimiento en una muestra de empresas brasileñas. Realizan una 
comparación entre un grupo de empresas que certifican la calidad y otro grupo que no, 
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y señalaron que no se pueden discernir diferentes niveles de rendimiento entre los 
grupos. 
 
 
 
Tecnologías de la información y comunicación 
 
Dentro de los recursos tecnológicos, se incluyen el stock de tecnologías, la experiencia 
en su aplicación (Know How) y los medios humanos, científicos y técnicos para su 
desarrollo (Grant, 1996). 
Las Pymes, para afrontar los abundantes desafíos del entorno y poder adaptarse a las 
exigencias de los clientes deben examinar cuidadosamente las mejoras que pueden 
introducir tanto en sus productos o servicios como en sus procesos. Para ello, deberán 
incorporar o desarrollar activos tecnológicos que les permitan posicionarse por delante 
de sus competidores (Álvarez y García, 1996; Donrrosoro et al., 2001). 
 
Aquellas empresas que sólo realicen nuevas inversiones cuando comprueben que los 
competidores obtienen buenos resultados, o bien, no posean información fiable de la 
posición tecnológica de las empresas rivales estarán avocadas al fracaso. 
 
Del mismo modo, la incorporación de nuevos sistemas y tecnologías de la información 
facilita la planificación, impulsa el desarrollo y ejecución de los programas de 
producción y estimula el control de los procesos y productos (Huerta et al., 2003). Por 
tanto, fomentar el uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación 
para la gestión de la empresa facilita el éxito competitivo (Viedma, 1992; Llopis, 2000; 
Donrrosoro et al., 2001). 
 
 
 
Recursos Financieros 
 
La capacidad de endeudamiento de la empresa y la generación de recursos internos 
determina su capacidad de inversión y su capacidad de resistencia a los ciclos 
económicos (Grant, 1996). Así mismo, el mantenimiento de buenos estándares 
financieros, a través de una adecuada gestión financiera, es uno de los factores 
resaltados como necesario para alcanzar el éxito competitivo en las organizaciones 
(Huck y McEwen, 1991; Acar, 1993; Warren y Hutchinson, 2000). De hecho, el 
principal problema que perciben las empresas de Iberoamérica para su desarrollo es la 
situación financiera de la empresa, dada la insuficiencia de un sistema bancario que 
les permita desarrollar con normalidad su gestión financiera (Gómez et al. 2008). 
 
Para aumentar las posibilidades de acometer las inversiones necesarias para el 
desarrollo de la organización y crear una base financiera más sólida es vital constituir 
reservas o fondos que permitan una disminución de costes financieros. También se 
hace preciso un alto conocimiento de la oferta financiera y saber aprovechar las 
ayudas oficiales existentes (subvenciones a la explotación, subvenciones de capital, 
bonificaciones fiscales, subvenciones del tipo de interés, entre otras.) –Rubio y 
Aragón, 2008-. 
 
La gran debilidad de los balances hace necesario realizar con especial cautela la 
planificación a corto plazo, implantar y controlar sistemas de contabilidad de costos, 
prestar una especial atención a las entidades de crédito, establecer presupuestos 
anuales, realizar análisis de la situación económico-financiera e intentar, en la medida 
de lo posible, utilizar fuentes de financiamiento propias (Birley y Westhead, 1990). 
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Por otro lado, existe evidencia empírica que relaciona el grado de utilización de los 
sistemas de control de gestión (SCG) con el rendimiento de las Pymes (García Pérez 
de Lema et al., 2006). Sin embargo, a pesar de las ventajas que se señalan en la 
literatura, existen numerosos estudios que ponen de manifiesto que la utilización de 
los SCG no está lo suficientemente extendida en este tipo de empresas (Chenhall y 
Langfield-Smith, 1998; Adler et al., 2000). 
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