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INTRODUCCIÓN

En la actualidad el desarrollo de las
pequeñas y medianas empresas (Pymes) en el
mundo es un tema vital derivado del impacto
económica y social que crean. Por ejemplo,
estas aportan del 55% al 65% del total del
Producto Interno Bruto (PIB) y generan del
60% al 70% del empleo (Keskġn et al., 2010;
Zafar y Mustafa, 2017). Particularmente, en
el caso de las economías en vías de desarrollo,
situación de la mayoría de los países de
Latinoamérica, las Pymes conforman
alrededor del 99% de las empresas existentes
en el mercado (Fjose y Grünfeld, 2010; Chege
y Wang, 2020). Esta situación demuestra la
importancia que tienen estas empresas dentro
de los diferentes países, por lo que la
formación de capacidades, habilidades y
competencias para el manejo eficiente y
efectivo de las mismas (St-Jean y Audet, 2012;
Dobina et al., 2019).
La
literatura
sobre
competencias
gerenciales/administrativas es amplia, por
ejemplo, Max Weber (1971) señala las
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competencias
rigurosas
para
la
administración burocrática. Por otro lado,
McClelland (1973) propone la evaluación de
los individuos de acuerdo con criterios que
contemplaran conocimientos y habilidades.
Boyatzis (1982) da una definición formal de
competencias señalando que es una
característica subyacente en una persona que
esta causalmente relacionada con un
desempeño en un puesto de trabajo y
organización concreta. Además, señala una
diferencia entre las competencias umbrales
(mínimas) y superiores (sobresalientes). Por
su parte, Mole et al. (1993) generaliza las
actitudes y atributos de la persona con los
conocimientos adquiridos en la formación
para presentar una pauta de comportamientos
y habilidades cognitivas que cualquier
gerente debería tener. Asimismo, Bird (1995)
indica
que
las
competencias
son
características fundamentales que incluyen
motivación,
habilidades,
destrezas
y
conocimiento. También, Hayton y McEcoy
(2006) definen a las competencias como la
integración de conocimiento, habilidades y
destrezas particulares con otras características
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personales para tener un rendimiento
positivo. Bajo esta misma perspectiva,
Mamabolo et al., 2017 definen competencia
como la capacidad de obtener de una manera
satisfactoria o que supere los criterios de
rendimiento
establecidos
resultados
mediante
una
combinación
de
conocimientos,
habilidades
y
otras
características de la personalidad.
Dentro de la literatura se encuentran
diversos estudios donde se señalan las
competencias que se deben desarrollar para
ser un administrador eficiente, entre ellos se
encuentra el estudio realizado por Lombana
et al. (2014) en Colombia, en este se identifica
que es necesario tener la capacidad de
desarrollar nuevas competencias, dentro de
las que se destacan la capacidad de aprender y
actualizarse de forma permanente, la cual
permitirá
trabajar
en
contextos
internacionales y administrar de forma
eficiente la infraestructura tecnológica de la
empresa. Por otro lado, Wulany et al. (2019)
identifican 27 competencias relacionadas por
Pymes exitosas en Indonesia dentro de las que
destacan el uso de tecnologías para
promocionar sus productos y la proactividad
para participar en diferentes cursos y
programas de capacitación gubernamentales.
De igual manera, existen estudios
relacionados con competencias específicas
para ciertos sectores y actividades como son:
transporte público (Rezk et al., 2018),
hotelero (Bharwani y Talib, 2017),
restaurantero (Wu, 2018), enfermería
(Goktepe et al., 2018), recursos humanos
(Ganesh, 2018), entre otros.
Basado en lo anterior, es evidente la
importancia que tiene la formación para la
generación de nuevas competencias en los
gerentes y administradores, donde el rol de la
educación juega un papel vital. En ese

sentido, la docencia tradicional ha cambiado
y se han generado nuevas formas y
metodologías pedagógicas que tiene como
finalidad ampliar las competencias y el nivel
de dominio de estas dentro de los estudiantes.
Por ejemplo, Delaney et al. (2017) presentan
el proceso de implementación de educación
basada en solución de problemas (problembased learning) e identifican diversos
beneficios y problemas de utilizar dicha
metodología. Por su parte, Jackson y Wilton
(2016) discuten diferentes estrategias para
mejorar las competencias de los estudiantes
de administración a través de aprendizaje
basado en trabajo (work-integrated learning).
Todo lo anterior busca potenciar dentro de
los futuros administradores y emprendedores
competencias que permitan prolongar el
tiempo de vida de las empresas, ya que dentro
de los países de Latinoamérica las cifras no
supervivencia
empresarial
no
son
alentadoras. Dentro del primer año de
operación de las empresas en Chile y
Argentina sobreviven 5 de cada 10, en
Colombia 4 y en México solamente 3, las
cuales si se comparan con las de países como
Bélgica, Eslovenia u Holanda donde la tasa de
supervivencia es superior al 90%. Esto genera
una oportunidad importante de mejora, ya
que, de no realizarse, la elevada tasa de
mortalidad
puede
desincentivar
a
emprendedores potenciales, obstaculizando
el crecimiento económico e innovación
(Confecámaras, 2017).
Otro aspecto importante para el
incremento de la tasa de supervivencia de las
Pymes es la internacionalización. Lee et al.,
(2012) realizan un estudio con 1612 Pymes
coreanas
donde
resaltan
que
la
internacionalización no incrementa el riesgo
al fracaso, sino que aumenta las posibilidades
de supervivencia en el mercado de estas. De
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igual manera, diversos autores han realizado
estudios donde se encuentra que un enfoque
internacional aumenta el tiempo de vida y
supervivencia de la empresa dentro del
mercado a través del cambio constante de
estrategia, la cual debe adaptarse a los nuevos
mercados, clientes y tecnología de los
cambios rápidos de la globalización (Geoger
et al., 2019; Sui y Baum, 2014; Zahra et al.,
2000; Autoio et al., 2000).
En conclusión, se observa la importancia
del desarrollo eficiente y eficaz de las
pequeñas y medianas empresas, ya que son
estas el motor de la economía derivada de su
aportación al PIB y al empleo en la mayoría
de los países del mundo. Ante esto, el rol de
la educación correcta de competencias dentro
de
la
formación
de
los
futuros
administradores/gerentes/emprendedores
permitirá mejorar las posibilidades de
supervivencia dentro del mercado, que para
el caso de Latinoamérica son bajos a
comparación de otros países, principalmente
los europeos. Finalmente, se destaca la
importancia de la internacionalización de las
empresas como un elemento que permite
aumentar las posibilidades de crecimiento y
vida de las empresas en los mercados
globalizados y cambiantes en los que se
trabaja en la actualidad.
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