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Recent investigations of the Small and Medium Enterprises (SME) of the Táchira state, have demonstrated that important
weaknesses exist in the administration areas, with management being one of the areas with more significant problems. The
objective of this investigation was to diagnose and to evaluate the management areas, the organization, the information and
the functions of the SME in the areas of SantaAna-Rubio-Capacho and Puente Real-La Ermita of Táchira state. Utilizing the
managerial strategic aspects outlined by David (1997), Serna (2002) and the Norma Covenin 1980-89, a non-experimental,
field investigation was undertaken at the descriptive level in order to identify the internal and external aspects that aid or
impair the managerial processes of the SME of both areas. The quantitative evaluation of the identified aspects make use of
the Norma Covenin 1980-89, as well as the tool of strategic analysis, FODA, proposed by David (1997) and the prospective
analyses (structural and scenarios), outlined by Mojica (1991). Using this methodology, it was determined that the studied
SME showed serious weaknesses concentrated in administration aspects such as: the managers lack the knowledge of
management tools and techniques; the limited and unclear definition of the business; the inadequate definition of
administration processes, procedures and technologies; and finally, the ignorance of normative and operability regulations.
These aspects directly impact the difficulties of these companies to increase its levels of productivity and to improve the
quality of the SME's processes and products and reduce the SME's competitiveness. In this respect, they thought about
strategic limits of action, guided to the improvement of the managerial processes of these companies.

SME, diagnostic, evaluation, management, processes.
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Investigaciones recientes han demostrado que la Pyme del estado Táchira presenta debilidades importantes en
sus áreas de gestión, siendo la gerencia una de las áreas con problemas más significativos. El objetivo de esta
investigación fue diagnosticar y evaluar las áreas de gerencia, organización, información y funciones, en la
Pyme de las zonas Santa Ana-Rubio-Capacho y Puente Real-La Ermita del estado Táchira. Con fundamento en
aspectos estratégicos gerenciales y la Norma Covenin 1980-89, se emprendió una investigación cuantitativa con
diseño de campo no experimental en el nivel descriptivo, a fin de identificar los aspectos internos y externos que
afectan o favorecen los procesos gerenciales de la Pyme de ambas zonas. A los fines de la evaluación de los
aspectos identificados, se empleó la Norma Covenin 1980-89, así como la herramienta de análisis estratégico
FODA y los análisis prospectivos (estructural y escenarios). Como resultado, se determinó que la Pyme
estudiada presenta serias debilidades concentradas en aspectos de gestión, enmarcados en la falta de
conocimiento sobre herramientas y técnicas gerenciales, concepción de los negocios limitada o
descontextualizada, definición y gestión inadecuada de procesos, procedimientos y tecnologías, además del
desconocimiento de normativas y reglamentos de operatividad, aspectos que inciden directamente en las
dificultades de estas empresas para incrementar sus niveles de productividad y mejorar la calidad de sus procesos
y productos con miras a la competitividad. Al respecto, se plantearon lineamientos estratégicos de acción,
orientados al mejoramiento de los procesos gerenciales de estas empresas.

Recibido: Julio 2005.
Aprobado: Febrero 2006.
Versión Final: Mayo 2006

INDUSTRIAL

REVISTA CIENTÍFICA UNET/ VOL.18(1):1-8 .2006 43



INTRODUCCIÓN

La calidad y la productividad de los sistemas
organizacionales en cualquier sector productivo
de bienes o servicios, es un resultado integral del
mejoramiento de todas las áreas de gestión
organizacional. Cada área de gestión puede ser
vista como un factor individual; sin embargo, se
requiere de su interdependencia constante para
lograr los niveles de éxito deseados en la
organización.

Una de las áreas de gestión organizacional de
mayor relevancia estratégica y táctica,
corresponde al área de gerencia, a la cual se atañe
la gestión de factores complejos de los cuales
depende en gran medida la dinámica de las demás
áreas de la organización, partiendo de que las
estructuras organizacionales operan bajo procesos
integradores de áreas, funciones y procedimientos,
que deben ser pertinentes a los objetivos de
desarrollo organizacional. David (1997), define a
la gerencia estratégica, como “...la formulación,
ejecución y evaluación de acciones que permitirán
que una organización logre sus objetivos”. La
gerencia se convierte en una de las áreas de mayor
pertinencia, aplicación y desarrollo en la
organización, en donde no sólo participa la
ciencia, sino el arte de dirigir con un cierto grado
de intuición, el destino organizacional.

Partiendo de la gerencia como el centro de las
operaciones organizacionales, se pone de
manifiesto su importancia en la gestión de la Pyme
venezolana, la cual se encuentra inserta en un
entorno caracterizado por un alto grado de
incertidumbre, respecto al cual se requiere el
establecimiento de los mecanismos gerenciales
más adecuados y adaptados a la visión
organizacional, que favorezcan el fortalecimiento
interno para la sustentabilidad, desarrollo y
proyección de este importante sector productivo.
Mora (2004), agrega que “la columna vertebral del
desarrollo económico de los países la conforma el
conjunto de Pyme que prosperan en la sociedad, de
ahí que se debe contar con una buena gerencia

efectiva a fin de favorecer su desarrollo
productivo”.

Para Armas (1999), en Venezuela, la Pyme
está conformada por un número comprendido
entre 6 y 100 trabajadores y, el mercado de su zona
de influencia no sobrepasa los límites de la región,
a excepción de aquellas industrias que, por su
carácter especializado, cubren el mercado
nacional. Según Mora (2004), la Pyme venezolana
constituye más del 90% del número de
establecimientos del tejido empresarial y, está
concentrada en 11 de los 23 estados que
conforman la división político territorial de
Venezuela; el 50% se ubica en el Distrito Capital,
Estado Miranda, Carabobo y Zulia. Asimismo, la
Pyme aporta más del 13% del PIB nacional (cifra
considerada baja respecto al promedio
Latinoamericano de 18%) y, genera empleo al
55% de toda la población activa (77% del empleo
del sector privado). Hasta finales de 2004, se
conocía de la existencia en Venezuela, de
alrededor de 1.300.000 microempresas y unas
68.000 Pyme, de las cuales el 83% corresponde a
comercio y servicio y el 17% a manufacturas.

En cuanto al estado Táchira, a inicios del año
2003, se pudo conocer que esta región poseía un
total de 232 Pyme distribuidas en 13 zonas
geográficas. El hallazgo corresponde al proyecto
“Plan estratégico para el relanzamiento industrial
de la Pyme del estado Táchira” (2003)
perteneciente al programa de investigación
Calidad y Productividad Organizacional de la
Universidad Nacional Experimental del Táchira
(UNET), cuyo objetivo fue diagnosticar las áreas
de gestión de la Pyme tachirense con base en la
Norma Covenin 1980-89, coordinada por
Rodriguez (1990) La citada Norma propone la
evaluación de 13 áreas de gestión, de las cuales, en
el diagnóstico realizado a la Pyme del estado
Táchira, 12 áreas presentaron la condición de
“Deficiente”, con porcentajes de cumplimiento
entre el 40% y el 60%. Particularmente en ámbito
gerencial, el área “Organización, Información y
Funciones” resultó la de menor porcentaje con
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41,2%, clasificada en la categoría “Deficiente”. El
área “Gerencia” igualmente presentó serias
debilidades, obteniendo un porcentaje de
cumplimiento de 59,8% clasificándose como
“Deficiente”.

Con base en los resultados del diagnóstico, se
planteó la necesidad de darle un impulso al
mejoramiento de los procesos integrales de la
Pyme del Estado, lo cual le permita posicionarse
en el mercado aprovechando la condición de
frontera productiva y comercial del Táchira. En
este sentido, se inició un nuevo proyecto titulado
“Proyecto de desarrollo estratégico integral de la
Pyme del estado Táchira”(2004), en el cual se
estudiarían a profundidad las diferentes áreas de
gestión anteriormente diagnosticadas.

Como un resultado preliminar, se diseña el
presente artículo, en donde se muestran los
resultados del análisis particular realizado a las
áreas de Gerencia y, Organización, Información y
Funciones, en la Pyme de las zonas Santa Ana-
Rubio-Capacho y Puente Real-La Ermita del
estado Táchira, tomando en cuenta la importancia
que reviste el área gerencial en la gestión
organizacional, además de que ésta área resultara
la de menor porcentaje de evaluación en el
diagnóstico preliminar.

Con el producto de esta investigación, se
ofrece un aporte al desarrollo de la Pyme de las
zonas estudiadas y del Estado en general,
partiendo del conocimiento de los aspectos a ser
tomados en cuenta para el mejoramiento, así como
las diferentes orientaciones estratégicas a través de
las cuales puede gestionarse dicho desarrollo.

Esta información representa un punto de
partida para otras investigaciones en diversas
áreas del conocimiento, pertinentes a la gestión
productiva empresarial. A su vez, la investigación
en su esencia, actúa como un enlace relevante
entre la academia y el sector productivo
tachirense, dando cumplimiento a la misión de la
UNET, centrada en generar conocimiento para el

desarrollo económico y social de su área de
influencia.

El estudio de los procesos gerenciales de la
Pyme de las zonas Santa Ana-Rubio-Capacho y
Puente Real-La Ermita del estado Táchira, tiene
como antecedente básico el diagnóstico
cuantitativo realizado en el proyecto “Plan
estratégico para el relanzamiento industrial de la
Pyme del estado Táchira” (2003).Afin de ahondar
en el análisis particular del ámbito gerencial de la
Pyme de las zonas seleccionadas, específicamente
en las áreas de la Norma Covenin 1980-89
“Organización, Información y Funciones” y
“Gerencia”; se plantea el “Proyecto de desarrollo
estratégico integral de la Pyme del estado
Táchira”(2004), como una investigación científica
bajo el paradigma cuantitativo, con un diseño de
campo no experimental en el nivel descriptivo, en
el cual la revisión bibliográfica relacionada con los
tópicos de la gerencia y de la evaluación de los
sistemas gerenciales, resultó un apoyo
fundamental.

El marco de análisis correspondió a las zonas
geográficas Santa Ana-Rubio-Capacho y Puente
Real-La Ermita del estado Táchira, tomando como
población la Pyme manufacturera allí existente. Es
importante destacar que para el estudio, se tomó
como referencia preliminar el listado de Pyme
censada en el diagnóstico del proyecto “Plan
estratégico para el relanzamiento industrial de la
Pyme del estado Táchira” (2003-2004). De este
censo, se encontraron 14 Pyme en la zona Santa
Ana-Rubio-Capacho y 29 en la zona Puente Real-
La Ermita. Al actualizar dicha información, se
pudo conocer la existencia de 22 Pyme en la zona
Santa Ana-Rubio-Capacho,encontradas p

MÉTODO

de las
cuales 5 se encuentran cerradas y 7 no dieron
acceso a la información. En la zona Puente Real-
La Ermita, se identificaron 36 Pyme, de las cuales
6 cerraron sus puertas y diez 10 no aceptaron ser
estudiadas. Finalmente, se contó para el estudio
con una muestra de 30 Pyme, 10 en la zona Santa
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Ana-Rubio-Capacho y 20 en la zona Puente Real-
La Ermita. Comparando la cantidad de Pyme
existentes al momento del diagnóstico tomado
como referencia, con las

.

empresas, primeramente se diagnóstico la
situación interna y externa de las mismas en
cuanto a las áreas de gestión, para lo cual se utilizó

la técnica de la encuesta a través de un cuestionario
especialmente diseñado y validado, el cual fue
aplicado a los dueños o encargados de la Pyme.

os encuestados.

En el Cuadro 1, se muestran los principios
básicos y aspectos evaluados en el diagnóstico a
través del cuestionario diseñado, en cuanto las
áreas Gerencia y Organización, Información y
Funciones.

ara el nuevo estudio, se
observa un ligero incremento del número de Pyme
en ambas zonas, a la vez que llama la atención el
cierre de algunas de éstas

Luego de seleccionada la población objeto de
estudio, se procedió a realizar el análisis integral
del contexto gerencial, en las áreas “Organización,
Información y Funciones” y “Gerencia” en cuatro
(4) etapas:

En esta etapa, consistente en el diagnóstico y
evaluación actualizada de cada una de las

El
diseño del cuestionario se apoyó en los aspectos a
evaluar en cada área de gestión propuestos en la
Norma Covenin 1980-89, así como en los factores
internos y externos claves de los sistemas
organizacionales, planteados por autores como
David (1997) y Serna (2002). Además, se hizo uso
de una planilla de registro en la que se recabó la
información ampliada sobre algunos ítems del
cuestionario, que resultaron de mayor interés para

Etapa 1. Estudio ambiental de los aspectos
organizacionales internos y externo:

ÁREA PRINCIPIO BÁSICO ASPECTOS A EVALUAR
Gerencia y Medio

Ambiente
1. Recurso Humano: reclutamiento, selección y desarrollo del recurso

humano, motivación para la búsqueda de mejoras, toma de decisiones,
delegación de autoridad, formación de grupos de trabajo

2. Mercado: estrategias de mercado, conocimiento del mercado nacional e
internacional, de clientes actuales y potenciales, de la competencia, de
proveedores, de las regulaciones y de la tecnología

3. Tecnología: conocimiento de la tecnología del negocio, nivel
tecnológico, barreras tecnológicas

4. Ambiente: disposición de residuos, responsabilidad social

Gerencia

Dirección y Control 1. Enfoque gerencial: definición de la visión del negocio, misión, valores,
políticas y objetivos de calidad y productividad, cumplimiento de
objetivos, toma de decisiones

2. Indicadores de gestión: medición del desempeño. Índices
Estructura Funcional 1. Estructura organizativa

2. Descripción de las funciones de la empresa. Trabajo en equipo
3. Procedimientos y responsabilidades

Sistemas de Información 1. Conocimiento de funciones y responsabilidades
2. Flujo de información: canales de comunicación, sistemas y flujogramas

de información, formatos de recolección de datos
3. Adiestramiento de usuarios de los sistemas de información
4. Indicadores y/o índices: gerencia por datos y tendencias

Organización,
Información y

Funciones

Normalización 1. Sistema normalizado para la información y procedimientos
2. Sistema normalizado para el conjunto de productos, procesos, insumos

que le permitan asegurar la calidad exigida por los clientes
3. Conocimiento de las normas nacionales sobre el negocio

Fuente: Recopilación con base en la Norma Covenin 1980-89, David (1997) y Serna (2002)
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A partir de los resultados del cuestionario,
fue posible identificar los aspectos internos y
externos, que resultaron favorables o
desfavorables en la gestión gerencial de la Pyme
estudiada.

Según David (1997), los aspectos internos
corresponden a debilidades y fortalezas y, los
externos corresponden a amenazas y
oportunidades, pudiendo éstos resultar
particulares o generales para las organizaciones
objeto de estudio. Para el citado autor, el estudio
ambiental interno y externo representa la auditoría
estratégica y puede resumirse en el análisis FODA
(Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y
Amenazas), siendo este un instrumento de ajuste
importante que ayuda a los gerentes a tomar
decisiones respecto al diseño e implantación de
estrategias, al ofrecer un panorama global de la
situación interna y externa que rodea a la
organización.

La información del análisis ambiental
FODA, se utilizó como fuente para la evaluación
de las empresas con la Norma Covenin 1980-89 en
su nivel básico, a través de la cual fue posible
determinar la situación interna de las mismas,
asignando porcentajes de cumplimiento de los
aspectos organizacionales internos, asociados a
los principios básicos de las áreas de gestión
estudiadas, mostrados en el Cuadro 1. De acuerdo
al método de evaluación ofrecido por la Norma,
dependiendo del porcentaje obtenido, las
empresas presentan situación “Grave” (del 0 al
39,9%), situación “Deficiente” (del 40 al 69,9%),
situación “Aceptable” (del 70 al 89,9%) o,
situación “Buena” (del 90 al 100%).

Obtenida la evaluación de la Norma Covenin
1980-89, se profundizó en la evaluación de las

áreas de gestión a través de las herramientas
prospectivas propuestas por Mojica (1991). El fin
de estas herramientas es dar un mayor nivel de
impacto a las estrategias organizacionales
respecto al logro de los objetivos y la visión,
estando basadas en la identificación de las
variables claves del entorno y de la realidad
interna.

El análisis prospectivo se desarrolló a través
de la técnicas del análisis estructural y el
planteamiento de escenarios. En cuanto al análisis
estructural, éste permitió la identificación de las
variables claves del estudio para el diseño de
lineamientos de mejora. En esta técnica, luego de
identificadas las variables generales en el análisis
FODA, las mismas fueron jerarquizadas de mayor
a menor influencia en el contexto de estudio, para
lo cual se consultó a expertos en las áreas de
sistemas gerenciales y Pyme.

Luego, se determinó la influencia de una
variable respecto a las otras a través de un
ordenamiento matricial, posterior al cual se
elaboraron los gráficos de Motricidad vs.
Dependencia, compuestos por cuatro cuadrantes:
zona de poder (ZP: variables más influyentes),
zona de conflicto (ZC: variables influyentes), zona
de problemas autónomos (ZPA: variables
importantes) y zona de salida (ZS: variables de
menor importancia). Obtenidos los gráficos se
depuraron las variables, resultando las variables
claves, aquéllas pertenecientes a la ZP y a la ZC,
para cada zona geográfica estudiada.

Las variables claves obtenidas del análisis
prospectivo, se convirtieron en el suministro para
el diseño de lineamientos orientados al
mejoramiento de las áreas de gestión.
Previamente, se realizó el análisis de escenarios, a
fin de tener mayor certeza sobre el futuro probable
que enmarcará la implantación de las acciones
propuestas. Este análisis, ofreció el beneficio del

Etapa 2. Evaluación con base en la Norma
Covenin 1980-89:

Etapa 3. Análisis prospectivo (Análisis
estructural):

Etapa 4. Diseño de lineamientos
estratégicos (Análisis de escenarios):
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diseño de lineamientos contingentes de mayor
alcance y flexibilidad, partiendo de un
acercamiento a las situaciones inciertas en las que
pudiera verse inmersa dicha gestión.

cuestión.

Tomando en cuenta los resultados del
diagnóstico y evaluación de las áreas gerencia,
organización, información y funciones de las
empresas estudiadas, se pone en evidencia y se
ratifica que estas empresas presentan necesidades
de mejoramiento en materia gerencial, las cuales
indudablemente, de no ser satisfechas, pueden
actuar en detrimento del desarrollo de ventajas
competitivas en el mediano y largo plazo.

De la evaluación cuantitativa con la Norma
Covenin 1980-89, en la Tabla 4, se obtuvo que el
50% de la Pyme de la zona Santa Ana-Rubio-
Capacho, presentó situación “Deficiente” y el
50% situación “Grave” en el área de gerencia. Por
su parte, en el área de organización, información y
funciones, el 30% de la Pyme estudiada presentó
situación “Deficiente” y el 70% presentó situación
“Grave”.

La realidad de la Pyme analizada en esta
zona, se corresponde en gran medida con los
resultados obtenidos de las 20 Pyme estudiadas en
la zona Puente Real-La Ermita, en donde, según la
Tabla 6, se encontró que el 50% de estas empresas
presentan situación “Deficiente” en el área de
gerencia, mientras que el 35% presenta situación
“Grave” y el 60% situación “Deficiente”, en el
área de organización, información y funciones.
Particularmente en esta zona, se consiguieron
algunos resultados favorables, al tener un 50% de
empresas con situación “Aceptable” en el área de
gerencia y una (1) empresa con la misma situación
en el área de organización, información y
funciones. La situación individual de las empresas
de las zonas, conllevan a obtener un resultado
“Deficiente” en ambas zonas para el área de
gerencia, así como una situación “Grave” en la
zona Santa Ana-Rubio-Capacho y “Deficiente” en
la zona Puente Real-La Ermita, en el área de
organización información y funciones (Ver
Cuadro 6).

RESULTADOS

Etapa 1: Estudio ambiental de los aspectos
organizacionales internos y externos:

Etapa 2. Evaluación con base en la Norma
Covenin 1980-89:

Etapa 3. Análisis prospectivo (Análisis
estructural):

A continuación, se presentan los resultados
del estudio, partiendo de las etapas del proceso
investigativo definidas en el método. Cabe resaltar
que la etapa 4, dado que trata de los lineamientos
propuestos en función de los resultados obtenidos,
se presenta como el punto de cierre del texto en

En Cuadro 2, se muestran los resultados del
análisis interno realizado a la Pyme estudiada. El
Cuadro 3 contiene el resultado del análisis externo
para ambas zonas, tomando en cuenta que los
aspectos analizados en las mismas, resultaron
comunes.

De la evaluación de las empresas estudiadas
a través de la Norma Covenin 1980-89, se
obtuvieron los resultados mostrados en los
cuadros 4 y 5.

Los resultados globales de ambas zonas por
área de gestión, se presentan en el cuadro 6.

En el cuadro 7, se presentan las variables
internas claves de las zonas estudiadas,
determinadas como producto de la técnica del
análisis estructural. El cuadro 8 contiene las
variables externas claves comunes para ambas
zonas.

DISCUSIÓN DE RESULTADOS
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Cuadro 2. Análisis de los factores internos.

PYME ZONA SANTA ANA-RUBIO-CAPACHO
DEBILIDADES FORTALEZAS

� La planificación sólo es realizada por el dueño
� Conocimientos escasos sobre métodos de toma de

decisiones
� Desconocimiento de prácticas para el desarrollo del recurso

humano
� No se aplican los conocimientos sobre la mezcla de

mercadotecnia en beneficio del negocio
� Tecnología obsoleta y no adecuada a las expectativas de

mejoramiento de la producción
� Visión y misión del negocio no divulgada
� Carencia de índices de gestión y desempeño
� Inexistencia de una estructura organizativa definida y

divulgada
� No se cuenta con personal preparado para el manejo de

sistemas de información
� No se cuenta con procedimientos definidos y

documentados
� Inexistencia de flujogramas de información
� Ausencia de documentos que expresen las funciones y

responsabilidades de los empleados

� Políticas de sueldos y salarios definidas de acuerdo con
la ley
� Liderazgo acorde con el sistema organizacional
� Utilización de métodos definidos de reclutamiento y

selección de personal
� Conocimiento del personal respecto a la mezcla de

mercadotecnia
� Conocimiento sobre el mercado nacional e internacional
� Conocimiento sobre clientes y proveedores actuales y

potenciales
� Conocimiento sobre competidores, estrategias de

mercado y tecnología
� Relación empresa – proveedores beneficiosa
� Cuentan con una visión definida
� Definición de la misión del negocio
� Cuentan con una definición y divulgación de los valores

organizacionales
� Políticas de calidad y productividad definidas
� Políticas para los proveedores definidas
� Definición de los lapsos de planificación
� La innovación tecnológica es considerada un objetivo

organizacional
� Políticas de disposición de residuos al ambiente
� Disponibilidad de agua potable
� Conocimiento y cumplimiento de los impuestos
� Sistemas de producción definidos
� Conocimiento de las funciones por los empleados
� Comunicación directa entre empleados y supervisores
� Sistemas de información de apoyo a la gerencia

PYME ZONA PUENTE REAL-LA ERMITA
DEBILIDADES FORTALEZAS

� Ausencia de indicadores de gestión (productividad,
información, costos, entre otros)

� Escaso análisis de datos
� Los sistemas de información no prestan apoyo a la empresa
� Inexistencia de comités o grupos de trabajo
� Desinterés por la aplicación de normas Iso y Covenin
� Excesiva confianza en la competitividad
� Ausencia de estrategias para captar nuevos clientes
� Insuficiencia de programas motivacionales
� Escasa definición de la estructura organizativa
� Desconocimiento de las leyes nacionales e internacionales

de orden ambiental
� Barreras de comunicación al informar a los trabajadores

sobre los objetivos empresariales
� Resistencia al cambio por parte de algunos empresarios
� Inexistencia de formatos que faciliten la comunicación
� Escasa definición de normas y procedimientos

� Buena imagen corporativa
� Sistemas de información conocidos
� Conocimiento del mercado
� Existencia de una base tecnológica que facilita los

procesos
� Principios empresariales definidos
� Conocimiento de los factores internos y externos para

enfrentar a sus competidores
� Conocimiento de la competencia
� Relaciones estables con los proveedores
� Políticas de financiamiento definidas
� Disponibilidad para satisfacer las necesidades del cliente
� Clima laboral sano
� Existencia de incentivos monetarios
� Personal calificado para los procesos administrativos y

operativos

AMENAZAS OPORTUNIDADES
� Escaso financiamiento (banca privada y proveedores)
� Dificultad en el suministro de materia prima
� Altas tasas de interés en los entes de financiamiento
� Altas tasas de inflación
� Falta de apoyo de organismos públicos (regulaciones)
� Competencia desleal
� Bajo control del comercio ilegal
� Restricción de importaciones y exportaciones por falta

de divisas
� Inestabilidad política
� Contracción del PIB y bajo crecimiento económico
� Cambios constantes de leyes y reglamentos nacionales
� Dificultad para el acceso de moneda extranjera
� Devaluación del bolívar
� Cambios en la estructura salarial por parte del

gobierno
� Incumplimiento de políticas de seguridad y defensa
� Entrada potencial de nuevos competidores

� Oferta de mano de obra nivel técnico
� Programas de atención a la Pyme por parte del Estado,

en materia de financiamiento y asesoría técnica
� Oferta de profesional calificado
� Existencia de convenios internacionales para el

intercambio comercial
� Convenios con instituciones educativas a nivel técnico
� Aumento de la demanda como consecuencia de la

situación cambiaria entre Colombia y Venezuela
� Apoyo financiero por parte del Estado
� Existencia de una infraestructura industrial, comercial

y de servicios a nivel binacional
� Posibilidad de acceder al mercado del pacifico

Cuadro 3. Análisis de los factores externos (para ambas zonas en estudio
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ZONA: SANTA ANA-RUBIO-CAPACHO
AREAS DE GESTION RANGO (%) RESULTADO SITUACIÓN

rencia 69.9 – 40 44,67 Deficiente
ganización, Información y Funciones 39.9 – 0 30,11 Grave

ZONA: PUENTE REAL-LA ERMITA
AREAS DE GESTION RANGO (%) RESULTADO SITUACIÓN

rencia 69.9 – 40 69,38 Deficiente
ganización, Información y Funciones 69.9 – 40 47,75 Deficiente

ÁREA
GERENCIA Organización, información y funcionesNOMBRE DE LA EMPRESA

RESULTADO SITUACIÓN RESULTADO SITUACIÓN
Industrial Táchira C.A. 77,50 Aceptable 64,17 Deficiente
Confecciones Carol C.A. 77,50 Aceptable 67,50 Deficiente

Productos Paramillo C.A. 59,17 Deficiente 38,33 Grave
Venezolana Industrial de Resortes 65,83 Deficiente 59,17 Deficiente
Industrias Murko C.A. 68,33 Deficiente 39,17 Grave
Lavenca 72,50 Aceptable 70,00 Aceptable
Induplas C.A. 76,67 Aceptable 39,17 Grave
Carpas y Capotas Parra C.A. 67,50 Deficiente 25,83 Grave
Industrias Técnicas del Táchira C.A. 81,67 Aceptable 67,50 Deficiente
Eléctricos Los Andes 60,00 Deficiente 47,50 Deficiente
Interlicores C.A. 67,50 Deficiente 50,00 Deficiente
Colchones IVAR 70,00 Aceptable 45,83 Deficiente
Riva Zam 76,67 Aceptable 21,67 Grave
Tebabasca 70,00 Aceptable 47,50 Deficiente
J. Tamayo y Sucesores C.A. 74,17 Aceptable 60,83 Deficiente
Litho Arte 66,67 Deficiente 52,50 Deficiente
Litografía y Tipografía Hernández 59,17 Deficiente 29,17 Grave
Litografía y Tipografía Litivenca 60,00 Deficiente 40,83 Deficiente
Infividrio 61,67 Deficiente 39,17 Grave
Hornocar 75,00 Aceptable 49,17 Deficiente

Cuadro 5. Resultados de la evaluación de la Pyme de la zona Puente Real-La Ermita

Cuadro 6. Resultados de la evaluación global de la Pyme estudiada

ÁREA
GERENCIA Organización, Información y FuncionesNOMBRE DE LA EMPRESA

RESULTADO SITUACIÓN RESULTADO SITUACIÓN
Procesadora de pieles La Victoria 58,33 Deficiente 4,63 Grave
Tenería El Playón 19,44 Grave 7,41 Grave
Industrias Detrofibras 50 Deficiente 14,81 Grave
Aluminios Alproca 41,67 Deficiente 27,78 Grave
Manufacturas Avícolas 37,22 Grave 55,93 Deficiente
Cooperativa Agropecuaria
Bramón

63,89 Deficiente 36,11 Grave

Cerámicas del Táchira 35,56 Grave 20,37 Grave
Fabrica de cobijas Cobilana 37,78 Grave 33,7 Grave
Industrias del Papel 63,89 Deficiente 59,26 Deficiente

Venezolana de Estopas 38,89 Grave 41,11 Deficiente

Cuadro 4. Resultados de la evaluación de la Pyme de la zona SantaAna-Rubio-Capacho
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A continuación, se presenta un análisis
cualitativo de los factores internos estudiados en
las áreas de gestión de la Pyme seleccionada, con
base en los principios básicos y los aspectos
propias de cada área, definidos en el Cuadro 1.

(Aspectos evaluados: recurso humano,
mercado, tecnología y ambiente) :

Se encontraron fortalezas en la gestión del
recurso humano, en cuanto a la definición y
cumplimiento de políticas de reclutamiento,
selección, remuneración e incentivos, liderazgo
para la dirección de los procesos organizacionales,
así como la existencia de personal calificado para
el desarrollo de buena parte de los procesos. Hitt y
Otros (1999), indican que “desarrollar la habilidad
de contratar, manejar, motivar y organizar el
personal, es una capacidad importante que

aumenta la aptitud central de una empresa”. De allí
que la inexistencia de programas motivacionales
para el personal, el desconocimiento de prácticas
para su desarrollo y la inexistencia de comités o
equipos de trabajo, se consideraron debilidades,
tomando en cuenta que los equipos de trabajo
contribuyen a “...controlar el comportamiento de
los individuos y facilitar el desempeño
organizacional, la innovación y el cambio”
(Bateman; Snell 2004).

Los aspectos del mercado fueron evaluadas
inicialmente como fortalezas, dado el
conocimiento que poseen los empresarios respecto
al mercado, los clientes, los proveedores, las
fuentes y políticas de financiamiento y, la
competencia; sin embargo, en la mayoría de las
empresas, estos conocimientos no se utilizan con
fines del diseño de estrategias de mercado, que
contribuyan al fortalecimiento de las relaciones
mercado-empresa, además del desarrollo y

1. Área Gerencia:
1.1. Principio básico: Gerencia y medio
ambiente.

,

AMENAZAS OPORTUNIDADES
� Poca disponibilidad de financiamiento por parte de la

banca privada y de los proveedores
� Dificultad en el suministro de materia prima
� Restricción de importaciones y exportaciones por falta y

devaluación de divisas
� Inestabilidad política
� Poco acceso para adquisición de divisas extranjeras

� Aumento de la demanda como consecuencia de la situación
cambiaria entre Colombia y Venezuela

� Apoyo financiero por parte del Estado
� Posibilidad de acceder al mercado del pacífico
� Existencia de leyes del Estado para la creación y

crecimiento de la Pyme
� Existencia de convenios internacionales para el intercambio

comercial

Cuadro 8. Variables externas claves (para ambas zonas en estudio)

DIAGNÓSTICO GERENCIAL DE LA PYME TACHIRENSE.
ZONAS PUENTE REAL-LA ERMITA Y SANTA ANA-RUBIO-CAPACHO

DIAGNÓSTICO GERENCIAL DE LA PYME TACHIRENSE.
ZONAS PUENTE REAL-LA ERMITA Y SANTA ANA-RUBIO-CAPACHO

Cuadro 7. Variables internas claves

ZONA SANTA ANA-RUBIO-CAPACHO
DEBILIDADES FORTALEZAS

� Visión y misión del negocio no divulgada
� Desconocimiento de prácticas para el desarrollo del recurso

humano
� Ausencia de documentos que expresen las funciones y

responsabilidades de los empleados
� Carencia de índices de gestión y desempeño
� No se cuenta con personal preparado para el manejo de

sistemas de información

� Comunicación directa entre empleados y supervisores
� Relación empresa-proveedores beneficiosa
� Sistemas de producción definidos
� Conocimiento sobre competidores, estrategias de

mercado y tecnología

ZONA PUENTE REAL-LA ERMITA
DEBILIDADES FORTALEZAS

� Ausencia de indicadores de gestión
� Escaso análisis de datos
� Excesiva confianza en la competitividad de la empresa
� Ausencia de estrategias para captar nuevos clientes
� Barreras de comunicación al informar a los trabajadores

sobre los objetivos empresariales
� Resistencia la cambio por parte de empresarios

� Buena imagen corporativa
� Base tecnológica que facilita los procesos
� Estructura funcional claramente definida
� Principios empresariales definidos
� Conocimiento de la competencia
� Relaciones estables con los proveedores
� Disponibilidad para satisfacer las necesidades del cliente
� Personal calificado
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penetración de mercados a nivel regional, nacional
e internacional. Al respecto, Longenecker
(2001), exponen que “puesto que la elaboración de
una estrategia para una iniciativa empresarial es
una tarea compleja, no es sorprendente que las
estrategias significativas surjan sólo cuando los
empresarios dedican un tiempo y energía
considerables a este proceso”.

La innovación tecnológica es considerada un
objetivo organizacional en la Pyme estudiada.
Bateman (2004), indican que “la
comprensión de las fuerzas que impulsan el
desarrollo tecnológico y los patrones que éste
sigue, ayudan a un gerente a anticipar, supervisar
y administrar las tecnologías más efectivamente”.
A pesar de ésto, sólo en algunas empresas existen
plataformas tecnológicas adecuadas a los procesos
administrativos y productivos, siendo entonces la
existencia de tecnología obsoleta y no adecuada a
las expectativas de mejoramiento de la
producción, el común denominador. En este
sentido, el aspecto tecnológico se presenta como
una debilidad.

Los aspectos inherentes al manejo ambiental,
se identificaron como fortalezas en cuanto a la
definición de políticas básicas de disposición de
residuos en el ambiente y, gestión de disposición y
control del agua potable, pese a que existe
desconocimiento de muchas de las leyes centrales
nacionales e internacionales de orden ambiental.
La conservación del ambiente en un factor de
responsabilidad social de las organizaciones,
respecto al cual, Bateman (2004), exponen
que “los gerentes que operan en el mundo actual,
encaran un nuevo y urgente imperativo: crear una
nueva relación entre la actividad empresarial y
nuestro ambiente natural, que detenga el deterioro
ambiental y limpie los efectos de prácticas
anteriores”.

.
(Aspectos evaluados: enfoque gerencial e
indicadores de gestión):

Se determinó que existe una situación
favorable en cuanto al establecimiento de visión,
misión y objetivos organizacionales por parte de
algunas empresas; sin embargo, estos importantes
aspectos del enfoque gerencial, no se encuentran
difundidos en el personal, a pesar de ser
considerados de alta importancia por parte de los
empresarios de la Pyme de ambas zonas. David
(1997), indica que “la naturaleza de la misión del
negocio puede representar una ventaja o una
desventaja competitiva para la empresa. La
organización consigue un magnífico sentido de su
propósito cuando los estrategas, gerentes y
empleados, elaboran una misión clara de la
empresa y la comunican”.

Se conoció que algunas empresas poseen
definidas las políticas de calidad y productividad,
lo cual no se constituye en una fortaleza del
proceso gerencial, al éstas no ser aplicadas ni estar
apoyadas debidamente en indicadores de gestión,
que permitan medir la eficiencia, efectividad y
eficacia de los procesos. En cuanto a la
importancia de los indicadores de gestión, Beltrán
(1998), explica que “uno de los principios
fundamentales para la toma adecuada de
decisiones y la calidad de las mismas, es basarse en
hechos y datos que nos brinden información
precisa antes de la ejecución de los planes, durante
éstos y después”. Los resultados obtenidos en la
Pyme estudiada, se refuerzan negativamente en el
escaso conocimiento que poseen los empresarios y
el personal del cuadro supervisorio, respecto a los
beneficios y técnicas de procesos formales de
toma de decisiones, además de una alta resistencia
al cambio.

.
Aspectos evaluados: estructura organizativa,

descripción de las funciones, procedimientos y
responsabilidades):

Se encontraron fortalezas en la definición de
los sistemas de producción y lapsos de
planificación, así como en el conocimiento de los

et al.

,; Snell

; Snell

1.2. Principio básico: Dirección y control

2. Área: Organización, información y funciones
2.1. Principio básico: Estructura funcional
(
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empleados en cuanto a sus funciones, con apoyo
en su experiencia laboral. Se identificaron y
evaluaron debilidades fuertes con relación a la
definición de la estructura organizacional, escasa
definición y documentación de normas y
procedimientos, procesos de planificación
realizados en su mayoría sólo por el propio
empresario y, ausencia de documentos que
expresen las funciones y responsabilidades de los
empleados. Estas debilidades manifiestas en la
estructura organizacional, inciden en gran medida
en el impacto favorable a nivel interno y en el
entorno de la Pyme estudiada, ya que como lo
explican Hitt . (1999:396), “...el potencial para
crear valor de una estrategia se logra sólo cuando
la empresa está configurada de manera que
permite que la estrategia se aplique eficazmente”.

Aspectos evaluados: conocimiento
de funciones y responsabilidades, flujo de
información, adiestramiento del personal y,
indicadores e índices de gestión para dichos
sistemas):

Se conoció la existencia de sistemas de
información básicos en ambas zonas, a través de
los cuales se registran datos del resultado de la
producción. Igualmente, se determinó la
existencia de procesos de comunicación directa y
favorable entre los empleados y sus supervisores.
En torno a los sistemas de información
organizacional, Hernández (2002), indican que
“los controles no funcionan por sí mismos,
requieren de un sistema de información y
mecanismos de medición. La información tienen
que obtenerse durante la ejecución y las
operaciones de la empresa”; aquí se ponen de
manifiesto la importancia de registros de
información en los procesos.

Pese a esto, en la mayoría de las empresas no
existen sistemas de información como apoyo para
la gestión, no se cuenta con personal preparado
para el manejo de sistemas de información, no
existen flujogramas de gestión de la información,

no están documentados los canales, procesos y
responsabilidades en la comunicación y, se
desarrolla un escaso análisis de datos producto de
la gestión administrativa y productiva. Estas
debilidades sustentan el hecho de que la Pyme
estudiada, carece de indicadores e índices de
gestión que favorezcan la toma de decisiones
organizacional.

. Aspectos
evaluados: normalización de sistemas de
información, procesos, procedimientos y
productos, así como el conocimientos de normas
nacionales sobre el negocio de la empresa.

Se detectó para la Pyme de ambas zonas, el
desinterés de los empresarios en la aplicación de
normas de calidad nacionales tales como la ISO y
la Covenin, considerando que la adopción de éstas,
implica fuertes cambios organizacionales. Al no
darse importancia a la normalización, no se
cuentan con normas definidas y difundidas en
cuanto a los sistemas de información, procesos
productivos, mercadeo, entre otros proceso claves.
Como factor favorable, se conoció que la Pyme
estudiada conoce y da cumplimiento a las políticas
y normativas de impuestos implantadas por el
gobierno regional y nacional. La normalización de
los procesos, según Bateman; Snell (2004),
permite regular la labor organizacional y, por ende,
el control. Rodríguez (1990), expone haciendo
referencia al Manual FIM Productividad (Norma
Covenin 1980-89), que el uso de esta herramienta
de diagnóstico y evaluación empresarial, ha sido
de gran utilidad para los empresarios, ya que “...la
Norma les ha permitido construir una fotografía
ágil de la calidad de gestión y los sistemas para
identificar las áreas a mejorar”.

Las debilidades internas expuestas en
función del análisis de los procesos gerenciales de
la Pyme estudiada, se ven incididas altamente por
los factores externos, los cuales han obstaculizado
en gran medida el impulso de este sector
empresarial, especialmente en cuanto a la realidad
económica del país, que determina la situación

et al

2.2. Principio básico: Sistemas de
información. (

2.3. Principio básico: Normalización
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productiva y social en la que se desenvuelve el
sector.

Con base en los resultados obtenidos del
diagnóstico y evaluación de la Pyme objeto de
estudio en ambas zonas, se consideró necesario el
planteamiento de los lineamientos estratégicos de
acción mostrados en el Cuadro 9. Con el diseño de
estos lineamientos, se da cumplimiento a la Etapa
4 del proceso de investigación, incluyéndose el
análisis de escenarios.

Tal y como se refiriera en el método, previo al
diseño de los lineamientos, se realizó un análisis
de escenario o posibles situaciones ambientales
futuras, en las cuales pudiese verse inmersa la
implantación de las propuestas. Contando con el
apoyo de los expertos que fundamentaron el
estudio, se concluyó en los siguientes, como los
escenarios externos de mayor probabilidad, siendo
estos comunes para ambas zonas estudiadas: cierre
escalonado de empresas debido a la situación de
inestabilidad económica, política y social en el
país, reconversión en cuanto a la resistencia al
cambio por parte de los empresarios, apertura del
mercado binacional entre Venezuela y Colombia,
alianzas entre empresas nacionales para la
búsqueda de financiamiento, crecimiento del
sector empresarial debido a la apertura en el

otorgamiento de créditos por parte de los
organismos públicos y privados del Estado.

Los lineamientos presentados en el Cuadro 9,
sustentados en los escenarios analizados, están
orientados a acciones defensivas y competitivas,
que le permitan a la Pyme estudiada sobreponerse
y trascender ante la situación actual y futura, en
donde el ambiente externo se torna muy agresivo,
creando bases sólidas desde los procesos internos,
para generar el crecimiento y fortalecimiento
organizacional y el desarrollo de ventajas
competitivas, para el posicionamiento y
consolidación en el mercado.

Al analizar de manera integral los resultados
del diagnóstico y evaluación de los procesos
gerenciales de la Pyme seleccionada, se
identificaron debilidades concentradas en
aspectos de gestión, enmarcados en la falta de
conocimiento sobre herramientas y técnicas
gerenciales, concepción de los negocios limitada o
descontextualizada, definición y gestión de
procesos, procedimientos y tecnologías, así como
el desconocimiento de normativas y reglamentos
de operatividad.

Esto incide directamente en las dificultades
de estas empresas para incrementar sus niveles de
productividad y mejorar la calidad de sus procesos

Lineamientos estratégicos propuestos:

CONCLUSIONES

LINEAMIENTOS ESTRATEGIAS

Desarrollo de alianzas estratégicas para la formación de clousters y cooperativas
(aprovechamiento de ventajas comparativas y competitivas)Integración Vertical
Generación de alianzas estratégicas entre empresarios para la creación de una oficina
consultora que preste apoyo y genere bases de datos a la Pyme

Integración Horizontal y
Vertical

Desarrollo de alianzas estratégicas con competidores y proveedores, para establecer
políticas de suministro de materia prima, materiales y equipos

Diversificación y
Concentración

Estudios de mercado para la diversificación de productos y ubicación en mercados
claves

Organizacional
Reordenamiento de la estructura organizativa y de los procesos productivos de la Pyme,
lo cual permita afrontar con mayor éxito los escenarios inciertos

Publicidad y Mercadeo
Generación de programas publicitarios a nivel regional y binacional, que permitan
proyectar los diversos rubros productivos
Establecer alianzas estratégicas entre el SENIAT, organismos reguladores y empresarios
de las zonas, para crear y aplicar programas de asistencia a la PymeGubernamental e

Institucional Desarrollo de alianzas estratégicas con instituciones universitarias y de apoyo a la
gestión, para el estudio de los sistemas organizacionales

Cuadro 9. Lineamientos estratégicos propuestos
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y productos con miras a la competitividad, debido
a la poca claridad respecto al horizonte
empresarial, además de la ausencia de indicadores
que pongan de manifiesto las necesidades de
mejoramiento puntuales y globales.

Las debilidades presentadas, minimizan el
impacto de las fortalezas actualmente existentes y,
ponen de manifiesto la necesidad de generar en el
mediano y largo plazo, una gestión gerencial
competitiva, a través de la cual pueda contarse con
procesos que contribuyan a la adaptación de la
Pyme a los constantes cambios del entorno.

La realidad encontrada en estas zonas,
demanda que se generen procesos gerenciales que
coadyuven a la creación y fortalecimiento de
estructuras integradoras, dinámicas y eficaces,
capaces de responder a los requerimientos de
competitividad que marcan la pauta para la
inserción y sustentabilidad del sector empresarial
de la Pyme, en la compleja dinámica del mercado
regional, nacional e internacional. Así, se logrará
el mejoramiento sustancial de los sistemas
gerenciales de la Pyme del Estado, apoyando el
fortalecimiento de la calidad, la productividad y la
competitividad de los sectores industriales del
Táchira.
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