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Resumen 

La presente investigación titulada Estrategias financieras para la intervención de las PYMES 

en crisis económica. Este trabajo se enfoca a analizar estrategias financieras para la 

intervención de estas pymes y de esta forma evitar que caigan en situaciones de crisis 

económicas que las lleven a ingresar en procesos de insolvencia, reorganización y finalmente 

a su liquidación.  Para tal fin se realizó una investigación descriptiva con diseño de campo, 

transeccional con una población de 6 PYMES del sector construcción de la ciudad de Medellín. 

En los resultados se puedo observar como la mayoría de los encuestados prefiere realizar 

créditos a corto plazo con entidades financieras antes de aplicar estrategias financieras en el 

largo plazo que sirvan como respaldo ante una posible crisis económica. En conclusión  se 

pudo observar que si bien las empresas emplean estrategias financieras están no están siendo 

aplicadas correctamente por lo tanto esto pudo llevar a las PYMES a una crisis económica. 

Palabras clave: Estrategias financieras, crisis económica, financiamiento, PYM 

Abstract 

The present research entitled Financial Strategies for the Intervention of SMEs in Economic 

Crisis. This paper focuses on analyzing financial strategies for the intervention of these 

SMEs and thus prevent them from falling into situations of economic crisis that lead to enter 

into insolvency processes, reorganization and eventually liquidation.  To this end, a 

descriptive research was carried out with a transectional field design with a population of 6 

SMEs from the construction sector of the city of Medellín. The results show that the majority 

of those surveyed prefer to make short-term loans with financial institutions before applying 

long-term financial strategies that serve as support in the face of a possible economic crisis. 

In conclusion it could be observed that although companies are using financial strategies are 

not being applied correctly so this could lead to an economic crisis for SMEs. 

Keywords: financial strategies, economic crisis, financing, SMEs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Introducción 

     En el entorno económico internacional y nacional las finanzas se puntualizan como la 

administración de los dineros y el buen uso de los recursos de una empresa, es por ello, que 

se hace necesario contar con estrategias financieras claves que permitan una adecuada toma 

de decisiones y de esta forma evitar caer en una crisis económica que pudiera llevar a la 

empresa a la quiebra. 

     Según García (2014), las finanzas son una serie de actividades que a través de la toma de 

decisiones mueven, controlan, utilizan y administran dinero y otros recursos de valor.  

García (2014), señala como toda materia especializada, las finanzas tienen principios 

básicos y fundamentales, tal vez el más profundo sea la trasferencia de dinero de 

quien lo tiene a quien no lo tiene. Las relaciones y actividades generadas por este 

intercambio de recursos son parte importante de las finanzas. 

     Es necesario conocer la situación financiera en el ámbito internacional de las principales 

economías, como la zona del Euro y China, las cuales sufrieron desaceleraciones en 2018, a 

excepción de los Estados Unidos. Para los próximos dos años se espera un contexto de menor 

crecimiento económico global, situación que ha comenzado a reflejarse en un deterioro de los 

indicadores líderes de actividad en lo corrido de 2019. (Banco de la República, 2019). 

     Al respecto, el Banco de la República (2019), señala que se tiene una perspectiva de 

crecimiento por parte de las principales economías en el ámbito mundial, el cual proyecta 

para el año 2020 una disminución en sus indicadores; en los Estados Unidos del 1.9%, en la 

zona euro el 1.5% y en China 6.1% comparado con el presente año.  Las grandes economías 

nacionales e internacionales utilizan estrategias financieras que permiten el desarrollo y 

crecimiento de la economía, esto con el fin de aumentar las perspectivas del desarrollo 

económico. 



     Las estrategias financieras son metas, patrones o alternativas trazadas en aras de 

perfeccionar y optimizar la gestión financiera de una organización con un fin predeterminado, 

el de mejorar los resultados existentes y alcanzar o acercarse a los óptimos, mediante la 

generación de valor para las organizaciones. Estas estrategias son importantes porque ayudan 

a desarrollar un proceso para asegurar la sostenibilidad financiera de la organización, la cual 

debe estar regida por las estrategias corporativas que vienen siendo los movimientos de una 

organización diversificada para establecer posiciones empresariales en industrias diferentes y 

a las acciones y enfoques que usan para dirigir sus negocios. (Córdova y Parra, 2009).  

     Asimismo, las estrategias financieras podrían ser una opción muy acertada a la hora de 

tomar decisiones que aporten al mejoramiento de la gestión financiera de una compañía y de 

esta forma lograr los objetivos propuestos para optimizar los recursos y evitar una posible 

crisis económica. 

     Para el contexto nacional, según el reporte de estabilidad financiera en Colombia se 

evidencia que la estabilidad financiera para el 2018, mejoró su crecimiento anual en un 2,7%, 

superior al 1,4% comparado con el 2017. Al evaluar el desempeño sectorial, se evidencia que 

la rama de explotación de minas y canteras fue la de menor dinámica, siendo la única con un 

decrecimiento (Banco de la República, 2019). 

     Igualmente, Restrepo (2019), refiere algunos aspectos económicos en el departamento de 

Antioquia específicamente en  la ciudad de Medellín; por primera vez, después de ocho 

años, la economía antioqueña tuvo un crecimiento inferior al del ámbito nacional, al ubicarse 

en el 2,6%, apenas un 0,1% menos que el país. Para Restrepo (2019), la caída en las ventas 

del sector manufacturero, el desplome del sector de la construcción y la balanza deficitaria 

del comercio exterior, fueron las principales causas de este balance. Asimismo, señala 



Restrepo (2019), que fue en Medellín donde más crecieron las ventas en el segundo semestre 

del 2019, con un 58,4%; seguida de Cali con el 41,3% y Barranquilla con el 39,8%.  

     Por otra parte, se viene observando que la situación económica de las PYMES no es muy 

satisfactoria, dado que existen pequeñas y medianas empresas que se encuentran en 

situaciones de riesgo por crisis financieras y estas no encuentran suficiente apoyo en el 

mercado financiero. Teniendo en cuenta que las pymes juegan un papel muy importante en la 

economía de un país y que, aunque pasan por muchas dificultades para poder desarrollar bien 

su negocio, estas compañías llegan a representar el 40 % del PIB Colombiano.  

     Tal como lo refiere Lacouture (2012, párr. 2), las PYMES son parte fundamental de la 

economía en la Colombia moderna que estamos consolidando, por el peso que tienen en la 

generación de empleo y por lo que representan en términos del PIB, de allí que fortalecer su 

competitividad con la Política de Desarrollo Productivo les permitirá crecer por medio de la 

internacionalización. 

     De la misma forma, es reconocida la creciente importancia de la pequeña y mediana 

empresa (PYME), en especial en los países en vías de desarrollo, por su aporte al empleo y al 

bienestar económico (Cardozo, Velásquez y Rodríguez, 2012).  Las PYMES tienen la 

posibilidad de ajustarse más rápido al mercado que una empresa de mayor tamaño, ya que 

pueden competir con costos más bajos porque estas tienen la posibilidad de diferenciar sus 

precios según el tipo de cliente, zona geográfica y uso del producto y/o servicio. 

     Cabe mencionar, que las PYMES son empresas que se caracterizan por contar con un 

nivel de recursos y posibilidades mucho más reducidas que los de las grandes empresas. El 

término se aplica además a las empresas que generan hasta determinada cantidad de dinero o 

ganancias anuales, por lo cual todas aquellas que no sobrepasen el límite o parámetro 

establecido ‘que varía de país en país’ dejarían de ser consideradas como tales según 



Bembibre, (2010, párr., 2),  se puede inferir que las decisiones inadecuadas  en la gestión 

financiera,  el nivel de endeudamiento, la falta de innovación son algunas de las causas que 

llevan a una pyme a tener una crisis económica. 

     Según la Superintendencia de Sociedades (2019), han ingresado en proceso de insolvencia 

62 PYMES de Medellín entre enero y junio de 2019. Si una empresa no tiene el capital para 

pagarles a sus acreedores, o responder con sus necesidades básicas, la Ley de insolvencia le 

permite entrar a dicho proceso, es decir, un plan de negociaciones con sus acreedores para 

llegar a un acuerdo de pago. Para la Superintendencia de Sociedades (2019), del total de 

procesos de insolvencia de las PYMES en 2019 (trámite, ejecución y liquidación) van 2.535 

en Colombia, de los cuales 372 están en Medellín, con un crecimiento del 11 % frente a 2018 

(en la capital antioqueña entraron en reorganización 243 y en liquidación 129). 

     Para que las PYMES puedan salir de una crisis financiera y crecer a nivel económico, 

deben encontrar estrategias financieras acordes a su situación para así poder cumplir con una 

obligación crediticia, ajustándose a sus necesidades principales, pero esto resulta difícil 

debido a que muchas veces no se encuentran en un estado óptimo que soporte dicho 

financiamiento y generan desconfianza y un mayor riesgo de incumplimiento en sus pagos. 

Como lo refiere Torres (2018, párr. 4) dice, “El país necesita más empresas con cultura de la 

productividad: que planeen, definan indicadores, midan sus procesos, aumenten la calidad, 

reduzcan sus costos y optimicen los recursos para tener una oferta más competitiva en el 

mercado local e internacional”.  

     Por otra parte Álvarez, y Abreu (2008), las siguientes son las estrategias financieras que se 

sugieren para el éxito de una PYMES: 

a. Elegir al director financiero con base a una serie de pruebas de aptitud de 

conocimientos y desempeño para el puesto. 



b. Fomentar la competitividad en la PYME en base al benchmarking y la productividad. 

c. Establecer periodos de innovación por línea o producto, no mayores a un año. 

d. Llevar a cabo periódicamente la evaluación de opciones de financiación y determinar 

mensualmente el Costo de Capital Promedio Ponderado. 

e. Para disminuir el riesgo financiero, se debe estar diversificando las inversiones 

periódicamente. 

f. Llevar a cabo mensualmente un análisis de las razones financieras y de esta manera 

medir la economía de la empresa. 

g. De la misma manera, analizar los estados financieros mensualmente (p.76). 

     Las estrategias financieras mencionadas anteriormente sirven de medida preventiva para 

evitar una posible crisis ya qué, si se tiene un control y seguimiento adecuado por parte de las 

PYMES, donde permita lograr cada una de estas estrategias, será posible evitar una crisis 

económica. Al respecto es conveniente analizar las estrategias financieras para la 

intervención de las pymes del sector de la construcción de la ciudad de Medellín para 

verificar su situaciones económicas y que las lleva a ingresar en procesos de insolvencia, 

reorganización y finalmente a su liquidación. 

    Actualmente el sector construcción y edificaciones venía creciendo en los últimos 10 años 

en promedio 7%, sin embargo, para el año 2017 presentó un ajuste debido a la desaceleración 

de la economía. A través del presente informe la Superintendencia de Sociedades quiere dar a 

conocer la situación económica y financiera de las empresas pertenecientes a este sector, que 

desarrollan su actividad en el país, por medio del análisis comparativo de los dos últimos 

años. La muestra general para este informe está conformada por 1071 empresas 

(Superintendencia de Sociedades, 2018) 



     De tal manera, que el valor agregado de la rama de construcción disminuyó 0,7%, 

producto de la caída en la construcción de edificaciones en 10,4% mientras que en obras 

civiles aumentó en 7,1%.  El comportamiento del sector de construcción de edificaciones 

obedece tanto a la disminución en la construcción de no residenciales en 16,2%, como a la de 

residenciales en 6,2%. Para el año 2017, dicho sector aportó al PIB, a precios constantes, un 

valor de 16,1 billones de pesos ‘cifras preliminares’ (Superintendencia de Sociedades, 2019). 

     La importancia de esta investigación radica en la necesidad de identificar los tipos de 

estrategias financieras que permitan a las PYMES tener una adecuada toma de decisiones 

para lograr el éxito de la organización. Lo que se plantea la siguiente interrogante ¿Cuáles 

son las estrategias financieras para la intervención de las pymes en crisis económica? Para lo 

cual se plantea el siguiente objetivo general: analizar estrategias financieras para la 

intervención de las pymes en crisis económica. De esta manera, se desprende los siguientes 

objetivos específicos: a) caracterizar las fases de la crisis económica en las pymes del sector 

construcción que son: fase de recuperación, fase de auge, fase de recesión, y fase de 

depresión. b) determinar las alternativas crediticias para la intervención de las pymes en crisis 

económica del sector construcción. c) identificar los tipos de estrategias financieras para la 

intervención de las pymes en crisis. 

     Esta investigación, Estrategias Financieras para la intervención de las PYMES en crisis 

económica, se justifica porque genera aportes a través de los resultados y recomendaciones en 

donde se consolidan los elementos claves para la intervención de las PYMES en crisis 

económica. 

      En este trabajo, primero, se presenta la introducción donde se describe de forma general 

como se encuentran las principales economías en el ámbito mundial, se define la palabra 

finanzas y las PYMES, asimismo se realiza una descripción, desde el ámbito colombiano de 



las estrategias financieras, además se presenta la situación desde la perspectiva de la ciudad 

de Medellín, específicamente el sector de construcción. En segundo lugar, se presenta el 

antecedente del problema donde se presenta los hechos comportamiento de las PYMES en el 

sector construcción en la ciudad de Medellín. Tercero se realiza una revisión literaria con una 

fundamentación teórica sobre estrategias financieras y crisis económicas en las PYMES. 

Cuarto se hace referencia la metodología, Quinto se indican los resultados y análisis de los 

resultados. Sexto Conclusiones, recomendaciones y limitaciones. Séptimo y para finalizar se 

presentan Bibliografía.  

2. Antecedentes del problema 

     El papel que juegan las PYMES en la economía no ha sido suficiente para mantenerse en 

el mercado ya que estas cuentan con tasas de supervivencia muy bajas sea por su capacidad 

para generar ingresos, por las restricciones para acceder a un financiamiento por tener menos 

garantías que ofrecer, la falta de tecnología, capacitación, innovación de productos; de esta 

forma cada vez se vuelve más difícil salir de una posible crisis económica y cada vez es más 

necesario el apoyo de las entidades financieras a las PYMES y el gobierno nacional. 

El tejido empresarial en Colombia está compuesto mayoritariamente por microempresas, las 

cuales participan con el 92.1% de las unidades empresariales, mientras que las Pymes 

aportan el 7.5%, es decir que, en total, las Mipymes constituyen el 99.6%. Por otro 

lado, las empresas de menor tamaño son las que generan alrededor del 67% del 

empleo y cerca del 28% del PIB. (Álvarez, 2017, párr. 4)  

     Un ejemplo de la situación difícil que están pasando actualmente las PYMES en Colombia 

se puede se evidenciar en el reporte de la superintendencia de sociedades, el cual informa que 

del total de procesos de insolvencia de las pymes en 2019 se encuentran en (trámite, 



ejecución y liquidación) 2.535 PYMES en Colombia (Superintendencia de Sociedades, 

2019). 

     El problema de la investigación es analizar las estrategias financieras para la intervención 

de las pymes en crisis económica y así poder evitar que estas caigan en una insolvencia 

económica.  Es evidente entonces, saber lo importante que resulta para las PYMES tener la 

oportunidad de tener estrategias financieras que les permitan tener un alivio financiero y 

mejores flujos de efectivo, los cuales serán utilizados para mejorar su productividad y por 

ende su participación en el mercado. 

3. Revisión de la literatura 

3.1. Estrategias financieras 

Estas estrategias se definen como “determinación, selección y organización de 

actividades futuras que, partiendo de los recursos disponibles, se estructuran 

armónicamente con miras al logro de determinados objetivos”. Estas estrategias 

no solo permiten encaminar al logro de los objetivos a la organización si no que 

permiten tener una visión hacia dónde quiere llegar la empresa (García, 2014, p. 5) 

     Sánchez (2012), dice que las estrategias financieras “es la parte del proceso de 

planificación y gestión estratégica de una organización, que se relaciona directamente 

con la obtención de los recursos requeridos para financiar las operaciones del negocio 

y con su asignación en alternativas de inversión que contribuyan al logro de los 

objetivos esbozados en el plan, tanto en el corto como en el mediano y largo plazo” 

(párr. 3)  

      Las estrategias financieras son una medida que determina el rumbo que una PYME puede 

tomar para evitar el riesgo de llegar a una crisis económica, estas pueden ser decisiones muy 

acertadas que pueden llegar a lograr los objetivos trazados en la compañía. 



     Con base lo antes expuesto, se puede considerar que las estrategias financieras son las 

medidas que direccionan el camino que las PYMES pueden tomar para evitar el riesgo de 

llegar a una crisis económica, estas pudieran ser decisiones muy acertadas que permitirían 

llegar a lograr los objetivos trazados en las empresas. 

 3.1.1 Fases de la crisis económica en las pymes del sector construcción  

     Sánchez (2019), reseña que se conoce como crisis económica a períodos en los cuales una 

economía afronta dificultades durante un tiempo prolongado, es la parte de un ciclo 

económico en el que se produce un decrecimiento considerable en la economía.  

Según lo indicado por el autor Sánchez, una crisis económica es una parte de un ciclo 

económico, por lo tanto, si una PYME se encuentra en este ciclo, se ve afectada 

directamente y a su vez la economía en general. 

     Raffino (2018), por su parte indica, que es una fase determinada de un ciclo económico 

que se caracteriza por tener efectos negativos, tales como la recesión, contracción o 

depresión económica, lo cual quiere decir que en el flujo del dinero empieza a 

escasear.  Las crisis económicas afectan directamente el correcto funcionamiento y 

ejecución de las actividades, razón por la cual, las PYMES se quedan sin los recursos 

suficientes para seguir operando y permanecer en el mercado. 

Según lo explica Bujan (2018), el ciclo económico como tal suele encadenar unas etapas de 

mayor o menor crecimiento, incluso decrecimiento que son las denominados fases del 

ciclo económico, el autor indica que estas fases son: fase de recuperación, fase de 

auge, fase de recesión y fase de expansión. 

 

https://economipedia.com/definiciones/ciclo-economico.html
https://economipedia.com/definiciones/ciclo-economico.html


3.1.2 Fase de recuperación:  

     Bujan (2018), indica que esta fase del ciclo económico nace en el punto de inflexión de la 

recesión a la expansión que se denomina la fase de recuperación o reactivación. 

Durante el período de renacimiento o recuperación, hay expansiones y aumento de las 

actividades económicas. En que la demanda comienza a elevarse, la producción 

aumenta y esto provoca un aumento de la inversión.  

     Teniendo en cuenta lo anterior se entiende como fase de recuperación el momento en el 

que aumenta la demanda, la productividad y los ingresos, de esta forma las PYMES 

comienzan a surgir e incrementar sus utilidades. Esta es una de las fases más importante para 

las PYMES porque es en esta donde todo está volviendo a la normalidad, originando así un 

aumento en la tasa el empleo, aumento del consumo interno, aumento de la inversión 

extranjera, crecimiento de beneficios financieros. 

3.1.3. Fase de auge: 

     Bujan (2018), dice que las tasas de interés pueden estar aumentando rápidamente, con una 

curva de tipos plana. En esta fase del ciclo económico las expectativas de los consumidores 

están empezando y estabilizan el crecimiento de la producción industrial. 

      En esta fase es cuando las PYMES tienen la oportunidad de crecer ya que, al estabilizarse 

la producción, sus ventas pueden incrementar y por ende su rentabilidad. Las PYMES pueden 

considerar aumentos salariales para sus empleados, crecimientos en los precios de los 

productos, más demanda, más crecimiento en la producción, inversión en maquinaria que 

mejore los procesos productivos.  

 

 



3.1.4.  Fase de recesión: 

     Para Bujan (2018), esta fase, no es un buen momento para las empresas o los 

desempleados. Es la fase del ciclo económico más negativa donde la variación del 

PIB es negativa, trimestre a trimestre, los tipos de interés están cayendo, las 

expectativas de los consumidores han tocado fondo y la curva de tipos de interés es 

normal. 

     Como consecuencia de lo anterior se puede decir que para las PYMES esta fase de 

recesión afecta totalmente su crecimiento y si las PYMES no tienen unas estrategias 

financieras definidas para sobrevivir a la recesión, estas fácilmente caerán en una crisis 

económica. 

     En esta fase se debe tener mucho cuidado con respecto a las decisiones que tomen las 

PYMES, ya que en esta fase caen la demanda de los productos, el consumo se ve seria 

seriamente afectado, y se podría hablar de un aumento de las tasas de interés viéndose 

afectadas las obligaciones financieras. 

3.1.5.  Fase de expansión: 

     En cuanto a esta fase, Bujan (2018), señala que esta nueva fase del ciclo económico las 

expectativas de los consumidores están aumentando, la producción industrial está creciendo, 

los tipos de interés han tocado fondo y la curva de tipos de interés está empezando a ser más 

pronunciada. 

     En la fase de expansión se aumenta los consumidores y estos cada vez más están 

interesados en comprar los productos que se encuentra disponibles para la venta, lo que 

favorece en gran parte a las PYMES. Esta fase le permite a las PYMES abrirse a nuevos 

mercados, crecer tanto a nivel nacional como internacional, aumentar la producción y generar 

más empleo. 



 3.1.6. Alternativas crediticias para la intervención de las pymes en crisis económica del 

sector construcción: 

 

     Giménez (2013), la enumeración de alternativas financieras, sin ser exhaustiva, ha tratado 

de resultar de ayuda para mostrar el estado de nubosidad variable de las pymes 

españolas, y por qué no, intentar cambiar su futuro al tomar las riendas del proceso 

otorgando carta de naturaleza a sus activos y pasivos e incluyendo socios industriales 

y financieros en una ecuación que históricamente se ha mostrado excesivamente 

prudente y endogámica. (p. 216) 

     Aunque las alternativas crediticias que tienen los bancos para ofrecer a las PYMES son de 

gran ayudan para evitar una crisis económica, no siempre son accesibles para estas, debido a 

sus altas tasas de interés, el cúmulo de papeles que solicitan las entidades financieras para 

poder acceder a sus servicios y la falta de información de estos servicios. 

     Giménez (2013), después de que la enorme y profunda crisis financiera provocada por la 

burbuja inmobiliaria, la reducción de la financiación para muchas empresas en 

España, y obligase a la liquidación de bastantes de ellas, la banca ha comenzado a la 

financiación. No obstante, muchas empresas siguen encontrando problemas no ya 

para encontrar financiación sino especialmente para elevar el techo de esta; es decir: 

los bancos ya dejan, pero dejan poco y a corto plazo.  

     Según lo indicado por el autor Giménez (2013), cada vez es más necesario la 

implementación de alternativas crediticias ya que se cuenta con muy pocas de estas para que 

las PYMES logren salir de la crisis financiera. 

     Lopera, Vélez y Ocampo (2019), mencionan las siguientes alternativas de financiación a 

las que pueden recurrir las PYMES: 

 



 

ALTERNATIVAS DE FINANCIACIÓN 

Proveedores Es una fuente de financiación no bancaria, 

cuyo acceso depende en gran medida de la 

situación que tenga la empresa en el 

mercado (Servicio de creación de empresas, 

2013). Se genera mediante la adquisición o 

compra de bienes y servicios para sus 

operaciones a corto. 

 

Créditos bancarios Son operaciones crediticias, ofrecidas por 

instituciones bancarias a corto y/o largo 

plazo.  

 

Leasing  Permite que el empresario tome un bien, a 

través de un contrato de arrendamiento y a 

un plazo determinado, y que, al término de 

éste, pueda adquirir el activo (Misión 

Pyme, 2008). 

 

Aceptaciones bancarias y financieras El vendedor, vende al comprador una 

mercancía, y con base en la factura 

comercial, debidamente aceptada por el 

representante legal, se estipula un título 

valor según el cual, el comprador debe al 

vendedor el importe de la venta y que le 

pagará dentro de un plazo convenido 

usualmente uno, dos, tres meses o con 

plazo máximo a un año. Quien elabora el 

documento es una entidad financiera, a 

petición del comprador, quien asume la 

responsabilidad de cancelar su valor en el 

mismo banco. (Universidad Nacional de 

Colombia. Sede Manizales.)  

 

Factoring Es la forma en que las empresas 

transforman en efectivo las cuentas por 

cobrar de sus negocios, proporcionando 

liquidez a la compañía por medio de la 

venta de cartera. 



Venta de activos Es una manera de financiarse sin recurrir a 

gastos financieros, ayudando a aumentar la 

productividad de la empresa al deshacerse 

de activos que ya no se utiliza (terrenos, 

edificios o maquinaria) y que 

probablemente estén ocasionando un gasto 

innecesario, produciendo costos de 

almacenamiento y reteniendo posible 

liquidez para la empresa (Eumed, 2007). 

 

3.1.7.  Tipos de Estrategias Financieras para la intervención de las pymes en crisis 

     La estrategia de financiación de una empresa es aquel conjunto de acciones que toma el 

empresario con el fin de captar recursos económicos o fondos para posibilitar el desarrollo de 

diferentes proyectos empresariales. Estas conformadas por estrategias de financiación: 

métodos y formas para adquirir recursos a través de entidades financieras. (Gestión Pymes y 

empresas, 2017). 

     Galeano (2019), menciona las estrategias financieras como herramientas en la toma de 

decisiones para permitir enfrentar el problema de dirección financiera y de conducir una 

organización empresarial.  

López y Contreras (2009), refieren la importancia de las decisiones financieras en los 

negocios es evidente ya que muchos de los factores que contribuyen al fracaso pueden 

ser dirigidos de manera adecuada cuando se analizan e implementan estrategias y 

decisiones financieras que impulsen el crecimiento y los objetivos de la organización. 

 

Sin embargo, caben mencionar que las estrategias financieras, es un conjunto de acciones que 

permite evitar que las empresas, en este caso las pymes del sector construcción caigan en una 

situación económica difícil. 

3.1.8 Los tipos de Estrategias Financieras para el largo plazo involucran los aspectos 

siguientes: 



Sobre la inversión Díaz (2008), si la empresa se propone una estrategia ofensiva o de 

reorientación, incluso, en ocasiones defensiva, entonces es muy 

probable que las decisiones sobre la inversión apunten hacia el 

crecimiento. 

La inversión es una estrategia que a largo plazo mejorara la 

rentabilidad de las PYMES y a la vez su crecimiento económico. 

Sobre la estructura 

financiera 

Díaz (2008) indica que las estrategias al respecto apuntan 

directamente hacia el mayor o menor riesgo financiero de la 

empresa, por lo que, en la práctica, en muchas ocasiones se 

adoptan estrategias más o menos arriesgadas en dependencia 

del grado de aversión al riesgo de los inversores y 

administradores, o simplemente como consecuencia de 

acciones que conllevan al mayor o menor endeudamiento, o 

sea, no a priori o elaboradas, sino resultantes. 

 La estrategia más recomendable de financiamiento se considera 

como el tener un bajo nivel de endeudamiento, debido a que la 

capacidad de endeudarse de las PYMES no puede superar el 50% 

de los activos, dado que, estarían en alto riesgo de entrar en una 

crisis económica. 

 

Sobre la retención 

y/o reparto de 

utilidades 

Diaz (2008) dice que se encuentra estrechamente vinculada a la de 

estructura financiera, pues esta decisión tiene un impacto inmediato 

sobre el financiamiento permanente de la empresa, y provoca 

consecuentemente, variaciones en la estructura de las fuentes 

permanentes. 

La retención y/o reparto de utilidades de la empresa se debe realizar 

adecuadamente, tratando de no afectar la estructura financiera 

óptima, ni la de liquidez ya que son requeridos para el normal 

funcionamiento de la empresa, y, por ende, de sus objetivos 

estratégicos. 

 

3.1.9 Tipos de Estrategias Financieras para el corto plazo deben considerar los aspectos 

siguientes: 

Sobre el capital de 

trabajo 
Díaz (2008) las cuales obedecen al criterio de selección del axioma 

central de las finanzas modernas, a saber, la relación riesgo – 

rendimiento. En tal sentido, existen tres estrategias básicas: 

agresiva, conservadora e intermedia 



La estrategia 

agresiva 
Díaz (2008), la estrategia agresiva presupone un alto riesgo en aras 

de alcanzar el mayor rendimiento posible. Significa que todos los 

activos circulantes se financian con pasivos circulantes, 

manteniendo un capital de trabajo neto o fondo de maniobra 

relativamente pequeño.  

 

La estrategia 

conservadora 
Díaz (2008), por su parte, la estrategia conservadora contempla un 

bajo riesgo con la finalidad de operar de un modo más relajado, sin 

presiones relacionadas con las exigencias de los acreedores. 

Significa que los activos circulantes se financian con pasivos 

circulantes y permanentes, manteniendo un alto capital de trabajo 

neto o fondo de maniobra. 

 Después de mencionar las tres estrategias sobre el capital de 

trabajo, se encuentra que la estrategia más viable podría ser la 

intermedia ya que con ella se puede tener un balance entre riesgo y 

rendimiento y esto permitirá alcanzar un rendimiento no muy alto ni 

tampoco muy bajo. 

 

Sobre el 

financiamiento 

corriente 

Díaz (2008) también llamado el pasivo circulante, está compuesto 

por fuentes espontáneas (cuentas y efectos por pagar, 

salarios, sueldos, impuestos y otras retenciones derivadas 

del normal funcionamiento de la entidad), así como por 

fuentes bancarias y extra bancarias (representadas por los 

créditos que reciben las empresas provenientes de bancos y 

de otras organizaciones), reporta un costo financiero que en 

dependencia de la fuente se presenta de forma explícita o no. 

 Es indispensable darle un manejo adecuado al financiamiento 

corriente ya que, al adquirir una deuda con los bancos para pagar en 

el corto plazo, igualmente se generan costos de intereses y los pagos 

de las cuotas se deben cumplir en un tiempo determinado, por lo 

tanto, no es recomendable tener créditos muy altos, por eso se debe 

utilizar otras estrategias como el financiamiento con proveedores, 

donde también se puede generar una ganancia al pagar con descuento 

por pronto pago. 

 

Sobre la gestión del 

efectivo 
a. Díaz (2008), las decisiones sobre el efectivo de la empresa son en 

gran medida resultantes de los aspectos ya tratados con respecto a la 

estrategia sobre el capital de trabajo de la empresa. Sin embargo, 

por su importancia el desempeño, generalmente se les trata de 

manera específica, enfatizando en las políticas que deberán seguirse 

con los factores condicionantes de la liquidez de la empresa, a 

saber, los inventarios, los cobros y los pagos. 

b.  

c. Una buena gestión del efectivo se puede dar si se consigue reducir 

el inventario, acelerar el cobro de la cartera y aumentar los plazos 



de pago con los proveedores, es una de las mejores estrategias que 

pueden implementar las PYMES para el sostenimiento de su 

liquidez. 

 

 

3.2.Revisión de la literatura  

     Vega (2019), realizó un estudio sobre las Barreras de las pymes en Colombia para la 

Implementación de estrategias y herramientas de marketing digital. La metodología de 

esta investigación es cualitativa, con la investigación se puede llegar a la conclusión 

que las PYMES afirman conocer en un alto porcentaje el marketing digital, sin 

embargo, hay baja incidencia de las estrategias propias que genere un uso 

eficientemente. 

     La implementación de la estrategia de Vega (2019) le aporta a la investigación la 

necesidad que deben tener los empresarios en mejorar la competitividad, ya que este es uno 

de los principales objetivos de toda organización, porque la innovación le permite a las 

PYMES abrirse a nuevos mercados, obtener nuevos clientes, y a la obtención de más 

recursos. 

     Con la implementación de esta estrategia financiera las PYMES pueden estar a la 

vanguardia de las grandes empresas, y con esta tener más competitividad en el mercado lo 

que podría generar un aumento en los ingresos que a su vez evitaría una crisis económica. 

     Los autores Cunha y Gaia (2019) en la investigación Garantías utilizadas en la 

financiación reembolsable de la innovación en micro, pequeñas y medianas empresas: 

el banco regional para el desarrollo del programa Extreme South Inova utilizaron una 

metodología cualitativa en la cual identificaron y clasificaron las garantías utilizadas 

por BRDE (Banco Regional de Desenvolvimiento do Extremo) en sus operaciones de 

financiación de la innovación y buscaron las percepciones de los actores del 

ecosistema de innovación del estado de Santa Catarina con respecto a la idoneidad del 

programa para las MIPYMES intensivas en conocimiento para financiar sus proyectos 

de innovación. 



     Cunha y Gaia (2019) refieren que  los resultados obtenidos de la investigación fueron que 

la disponibilidad de algunos activos que pueden ser hipotecados   (o enajenados) a 

favor de los bancos sigue siendo un factor relevante para obtener crédito reembolsable 

para la innovación; Aunque el Sistema Nacional de Innovación de Brasil comprende 

programas específicos para el financiamiento reembolsable de la innovación, las 

MIPYMES aún enfrentan dificultades para acceder a estos recursos. La falta de 

garantías requeridas es una de las principales barreras. 

     Lopera, Vélez y Ocampo, (2019) muestra las alternativas de financiación a las que pueden 

recurrir las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES). La investigación es 

de carácter documental, los métodos de recolección de datos obedecen a criterios 

cualitativos, explorando la relación entre la realidad que enfrentan hoy las MIPYMES 

con respecto a la financiación y los entes prestadores de ésta. Finalmente, se sugiere a 

las MIPYMES y a los empresarios tener en cuenta los criterios para financiarse, ya 

que estos sirven de guía para elegir la mejor alternativa con el propósito de mostrar las 

ventajas, desventajas y restricciones que encuentran las MIPYMES para el acceso a 

las fuentes de financiación tanto internas como externas y las características que se 

deben tener en cuenta a la hora de tomar una decisión de financiación. 

     La investigación de Lopera et al. (2019) refieren que las garantías y requisitos para utilizar 

una fuente de financiación, dependen en mayor medida de su trayectoria en el mercado, su 

historia comercial y capacidad de endeudamiento. Este artículo menciona diferentes 

alternativas de financiamiento, las cuales funcionan como un tipo de estrategia financiera 

para las PYMES, al momento de requerir recursos para el normal funcionamiento de su 

actividad económica. 



     Venel, Miranda y Duarte (2018), realizan un artículo sobre Metodología para la creación 

de indicadores compuestos enfocados en optimizar la gestión de PYMES, debido al 

tipo y naturaleza de la investigación, se ha optado por un análisis cuantitativo por 

medio de un diseño experimental. En los resultados de esta investigación se pudo 

observar una fuerte tendencia a la mejora en cada una de las áreas, ya que al tener un 

monitoreo sobre los resultados se pudo dar enfoque a las principales áreas de 

oportunidad para mejorar el desempeño total. Los resultados obtenidos demuestran la 

eficiencia de implementar herramientas de gestión, así como los indicadores 

compuestos en empresas PYMES,  a pesar de que el periodo de medición comprende 

únicamente seis meses, se mostraron tendencias de mejora en cada una de las áreas. 

     La investigación de Venel et al. (2018) le aporta al trabajo la necesidad de implementar 

herramientas financieras que mejoren los indicadores de las PYMES, haciendo seguimiento 

constante a los resultados. 

     Siguiendo con la revisión del estado del arte, se puede citar a Pérez (2018), realizó una 

investigación titulada: ‘Implementación operativa de un modelo de intervención para 

la mejora del desempeño organizacional’, la metodología usada para esta 

investigación fue un estudio de caso y en este tipo de investigaciones, se emplean 

tanto metodologías cuantitativas como cualitativas, la tendencia es hacia el uso de 

grandes muestras analizadas cuantitativamente. De acuerdo con los resultados 

obtenidos, se concluye que todas las variables son adecuadas, pues presentan mejora 

con relación a la primera valoración. Adicional a las variables se analizaron los 

indicadores del desempeño organizacional. Se pudo llegar a la conclusión de que la 

aplicación del modelo operativo propició la mejora de las variables que integran el 

concepto de desempeño organizacional propuesto en la investigación. Las variables 

están agrupadas de forma dicotómica (administrativas y operativas) para agilizar su 

manejo y orientar los esfuerzos de manera adecuada como se propuso al inicio, de 

acuerdo con los cuatro perfiles ‘PAEI o DISC, según sea el modelo de referencia’. 



     En la investigación de Pérez (2018) se puede observar como una sola estrategia cambia el 

rumbo de una organización, mejorando tanto el proceso operativo como los procesos 

administrativos logrando así el cumplimiento de los objetivos tanto a largo como a corto 

plazo. 

     Fernández, Bedia y Ruiz (2016) en la investigación ¿Qué obstaculiza la innovación en las 

empresas familiares mexicanas?, la metodología usada para esta investigación se 

obtuvo a través de un cuestionario basado en la metodología CIS aplicado a 161 

CEOs de empresas familiares mexicanas, en la cual se pretendía evaluar hasta qué 

punto los diferentes obstáculos (financieros, de conocimiento, de mercado y de 

percepción) afectan a la propensión de las empresas familiares en México para 

participar en actividades de innovación. En segundo lugar, se examina si la percepción 

de estos obstáculos se diferencia entre los dos subgrupos de empresas familiares, 

considerando los niveles de propiedad y el control de la gestión familiar. 

     Fernández, Bedia y Ruiz  (2016), tienen como  resultados, para el subgrupo 1, los factores 

de conocimiento y de mercado fueron significativos y negativamente relacionados con la 

propensión a participar en actividades de innovación; para el subgrupo 2, sólo los factores de 

mercado fueron relevantes. Los resultados también muestran como la permanencia del 

director general, el número de generaciones que participan, y  la participación de la familia en 

puestos directivos y no directivos afectan los resultados obtenidos. Con esta investigación se 

puede llegar a la conclusión que la falta de conocimiento,  los obstáculos financieros y la falta 

de innovación además de la mala toma de decisiones por ser una empresa familiar puede 

llevar a una empresa a crisis, ya que por lo general los empresarios se formaron 

empíricamente y le temen a la innovación, inversión y van a la fija en cuestiones de 

mercadeo. 



     Siguiendo con la revisión literaria Madrid, García y Van (2016) en la investigación 

Restricciones Financieras y la innovación en la PYME durante las crisis económicas 

utilizaron una metodología cuantitativa con una muestra de 267 empresas españolas y 

donde se encontró que las restricciones financieras perjudican la innovación en las 

pymes que se encuentran en entornos hostiles, aunque es destacable que las relaciones 

bancarias de larga duración pueden atenuar estos efectos. Cuanto más sólida, en 

términos de tiempo, sea la relación con la entidad financiera principal, menores 

restricciones financieras tendrá la empresa puesto que esta relación disminuye 

significativamente los problemas de información asimétrica entre los agentes.  

     Con esta investigación de Madrid et al. (2016)  se llegó a la conclusión que la innovación 

a lo largo del ciclo económico estará mejor posicionada para permanecer competitivo y lograr 

un mejor desempeño financiero que las empresas que rechazan la innovación cuando los 

tiempos son difíciles; En última instancia, la supervivencia puede depender del grado en que 

las empresas adopten la innovación como estrategia central durante cualquier fase del ciclo 

económico.  

Con base en lo anterior es válido afirmar que la innovación es muy importante para las 

organizaciones y la sociedad; porque esta contribuye con el crecimiento de la productividad, 

la competitividad de las PYMES y el desarrollo de los países, y al no contar con programas 

de gobierno que ayuden a estas organizaciones para salir de una crisis también se ve afectado 

el país, no solo se trata de crear proyectos para apoyar a estas empresas si no introducir el 

fácil acceso a ellos con garantías a las cuales las PYMES puedan participar. 

     La investigación de Madrid et al. (2016)  aporta la necesidad que tienen las empresas de 

acceder al sistema financiero y las restricciones que encuentran a la hora de tratar de 



financiarse, la importancia de construir una buena vida o historia crediticia y cumplir con las 

obligaciones financieras adquiridas para así mantenerse en el mercado.      

     Mendizabal y Lertxund (2015) este artículo estudia la relación bancaria y el racionamiento 

de crédito a las PYME en crisis financieras, así como su evolución y variaciones; para 

el análisis estadístico se utiliza el Contraste de Igualdad de Medias. Se constata, por 

un lado, un aumento significativo del número de relaciones bancarias de las PYME y 

del racionamiento de crédito que padecen, y, por otro, una disminución en el nivel de 

confianza con las entidades bancarias. Los resultados confirman las hipótesis, se 

confirma la relación positiva del racionamiento de crédito, en todas sus vertientes, con 

la crisis financiera. Como consecuencia de ello, las PYME deberán buscar otras 

alternativas a la financiación bancaria, lo cual no es fácil en un entorno definido por la 

actual crisis que ha derivado en un mayor nivel de desconfianza entre los 

participantes, tanto de los mercados financieros como de la economía real. 

     Los autores Mendizabal y Lertxund (2015) confirman mediante este articulo la dificultad 

que tienen cada vez más las PYMES para adquirir financiación con las entidades bancarias lo 

cual ha generado una crisis financiera para las PYMES que requieren adquirir crédito. 

     Giménez (2015) el estudio del Impacto de la innovación sobre el rendimiento de las 

empresas constructoras cuyo objetivo es verificar empíricamente la relación existente 

entre el grado de innovación de la empresa y su rendimiento, a partir de un estudio de 

94 empresas constructoras españolas. Los resultados de la investigación muestran que 

tanto la innovación en productos, como la de procesos y la de gestión ejercen una 

influencia positiva sobre el rendimiento de la compañía. El autor concluye que las 

empresas innovadoras son más flexibles y en gran medida, esto les permite adaptarse 

mejor a los cambios en el entorno. 



     El artículo del autor Giménez menciona la importancia de la innovación y mejora de 

procesos en las empresas ya que esto hace parte de las estrategias para que sean cada vez más 

competitivas y favorezca su supervivencia en el mercado.  

     Cano, Olivera, Balderrabano y Perez (2013) refieren la importancia y la necesidad de 

adecuar las estrategias financieras a las características de una organización y a la toma 

de decisiones. El análisis cuantitativo robustece lo cualitativo de la toma de decisiones 

mediante procesos de información y conocimiento para configurarse en una forma de 

creación de valor y competitividad. El resultado obtenido es que debe existir una 

cohesión entre el objetivo financiero y el objetivo estratégico de la organización el 

cual debe plantearse como parte integrante de la estrategia global de tal forma que 

cualquier empresa que aspire a ser competitiva deberá adoptar una 

determinada estrategia financiera. La conclusión se refiere a la importancia de la 

rentabilidad para que las empresas sean más competitivas a mediano y largo plazo y 

así fortalecer la toma de decisiones. 

     La anterior investigación de Cano et al. (2013) resalta la importancia de las estrategias 

financieras en las empresas, puesto que estas estrategias permiten mejorar la rentabilidad a 

través de una correcta toma de decisiones por parte del empresario. 

     Saavedra y Bustamante (2013) describen que el problema de financiamiento de la Pyme 

ha sido señalado como prioritario por los estudiosos de la materia y por los 

organismos internacionales. El objetivo de este trabajo es mostrar cómo ha operado el 

sistema de garantías para el otorgamiento de financiamiento a la Pyme en el contexto 

colombiano. se aplicó una metodología de captación de las diferencias en relación con 

esas variables de un grupo de beneficiarios y otro panel compuesto por no 

beneficiarios. Los resultados principales del estudio arrojan un impacto positivo. Las 

empresas tienen un crecimiento en producción superior en 5,8% respecto a las 



empresas no beneficiarias de las garantías. Él principal hallazgo de este trabajo es que 

a pesar de que este sistema en Colombia ha tenido una evolución favorable, aún falta 

mucho por hacer, dado que solamente ha alcanzado al 17% de las empresas de este 

sector. 

     Este trabajo de Saavedra y Bustamante (2013)  le aporta a la investigación la evidencia de 

que aún existen falencias para otorgar financiamiento a las PYMES, a pesar de que hay una 

mejora en el sistema, aún falta mucho para que se pueda contar con todas las oportunidades 

financieras que ofrece el mercado. 

     Saavedra y López (2013), el objetivo de esta investigación es realizar una propuesta de un 

modelo de financiamiento para la PYME mexicana, mediante una estrategia de 

capitalización, la cual se desarrolla en primer lugar el tema de la problemática 

financiera de la PYME, luego se plantea la metodología de este trabajo con un 

enfoque descriptivo aplicando el método de caso; posteriormente se explica de manera 

detallada la estrategia de capitalización que le servirá a la PYME para allegarse de 

recursos y por último se muestra a través de una aplicación práctica y empírica las 

bondades del modelo, el cual demuestra que le permite a la PYME capitalizarse y 

contar con acceso a una fuente de financiamiento menos costosa que la que se ofrece 

en el mercado a través de la banca comercial.     

     La investigación Saavedra y López (2013) concluye que esta estrategia de capitalización 

puede ayudar a las PYME a capitalizarse mediante créditos que son accesibles con base en 

las necesidades de cada una, así como a su capacidad de pago. Esta investigación hace un 

aporte mediante la forma de aplicación de una de las estrategias de inversión en el largo 

plazo, el cual ayudara a las PYMES a capitalizarse a través de créditos en la banca comercial. 

     López y Contreras (2009) examinan las decisiones financieras que toman las empresas, las 

estrategias que siguen las organizaciones, la alineación entre estas dos variables, y la 



relación de las decisiones financieras con el nivel de competitividad. La técnica de 

investigación utilizada fue la entrevista personal con el objetivo de obtener mayor 

calidad, profundidad y detalle de la información proporcionada. El resultado 

corresponde a que el 28.2% de las empresas toma decisiones de inversión, el 33.7% 

deciden sobre el capital de trabajo de su organización, y el 38.7% toma decisiones de 

financiamiento. Esto implica que pocas empresas toman decisiones de inversión 

enfocándose en mayor grado a decisiones de capital de trabajo que implican 

decisiones de corto plazo, donde la propia dinámica y operación de la organización 

exigen analizar los plazos y condiciones de pago, de cobro, volumen del inventario, 

manejo de efectivo, entre otros. En conclusión, el autor indica que la mayoría de las 

micro y pequeñas empresas toman decisiones de financiamiento, aplican una 

estrategia intensiva, su permanencia en el mercado es baja y el nivel de venta es 

regular, implicando que la empresa mexicana carece de una alta competitividad, 

dificultando su desarrollo y expansión en todos los niveles. 

     La investigación de López y Contreras (2009) sirve de contribución porque incluye las 

estrategias financieras a la toma adecuada de decisiones financieras y con ello se resalta la 

importancia de que las PYMES le deben dar el correcto manejo a las estrategias y a su vez  a 

las decisiones financieras.  

     Álvarez, y Abreu (2008), efectúa un estudio sobre ‘Estrategias Financieras en la pequeña y 

mediana empresa’, donde la metodología se puede clasificar como una investigación 

cualitativa ya que se basa en elementos cualitativos como lo son: estrategias, 

eficiencia, administración, entre otros. Los resultados obtenidos llegaron a la 

conclusión de que las estrategias financieras correctamente aplicadas en la PYME 

determinan éxito de esta. Con ello, se puede referir que el rol del director financiero o 

encargado del dinero en la PYME, es muy importante para la misma, debido a que él 



se encarga de manejar el rumbo de la misma, y un capital mal invertido puede hacer 

que la empresa llegue quizá hasta la quiebra, por ello, es importante centrar esfuerzos 

al momento de contratar a la persona indicada para este puesto.  

     El trabajo de Alvarez y Abreu (2008) le aporta a la investigación el éxito que puede tener 

una PYME al momento de implementar adecuadamente estrategias financieras que eviten una 

posible crisis económica empresarial. 

     Morillo (2001), este artículo habla de la Rentabilidad Financiera y Reducción de Costos 

como estrategia para que las empresas puedan incrementar sus utilidades, se realiza 

mediante una metodología desarrollada para facilitar el análisis estratégico de los 

costos relacionados con las actividades que más consumen recursos de una empresa. 

Se determina finalmente que el éxito de la reducción de costos por sencilla o 

ingeniosa que sea, depende de los deseos de realizar los cambios, de la comunicación, 

del apoyo de la dirección, y de la dedicación. 

     Esta investigación del autor Morillo (2001) explica cómo se pueden reducir los costos de 

una forma correcta que permita incrementar las utilidades, este es un buen aporte a la 

presente investigación ya que funciona como estrategia para las PYMES que se encuentran 

en crisis económica. 

 

4.   Materiales y métodos 

     El presente estudio refiere a estrategias financieras para intervención de Pymes en crisis 

económica del sector construcción en la ciudad de Medellín. De acuerdo con su alcance, la 

investigación realizada puede considerarse como un tipo investigación descriptiva. En lo que 

respecta a los estudios descriptivos, Arias (2006, p 46), plantea que estas consisten “en la 

caracterización de un hecho, fenómeno o grupo con el fin de establecer su estructura o 



comportamiento”. Como su nombre lo indica, consiste en describir y analizar 

sistemáticamente características de los fenómenos estudiados sobre la realidad. 

     Al respecto, Sabino (2000), refiere que las investigaciones descriptivas se proponen a 

conocer grupos homogéneos de fenómenos para establecer una descripción de sus 

características.  En tal sentido, Hernández, Fernández y Baptista (2003) indican que los 

estudios descriptivos pretenden medir o recoger información de manera independiente o 

conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se refieren. Por otra parte , la presente 

investigación se ubica dentro de los diseños no experimentales, transaccionales, de Campo. 

En cuanto a la investigación no experimental, Hernández, Fernández & Baptista, (2003 p. 

267), la definen “como la investigación que se realiza sin manipular deliberadamente 

variables”.  Las variables serán observadas tal y como se presentan en la realidad sin 

transformarlas o modificarlas. Además, Hernández et al. (2003 p. 270), agregan que “Los 

diseños de investigación transaccionales descriptivos analizan las variables en un solo 

momento, en un tiempo único. Su propósito es describir variables y analizarlas en un 

momento dado”.   

     En cuanto a la población, Tamayo y Tamayo (2003, p. 119), definen la población en el 

marco de la investigación: “determinada por sus características definitorias, por tanto, el 

conjunto de elementos que posea esta característica se denomina población o universo es la 

totalidad del fenómeno a estudiar en donde las unidades de población poseen una 

característica común”, al tiempo que  Sabino (2000, p. 118), la expresa como “una parte del 

todo que llamamos universo y que sirve para representarlo”.  Para esta investigación la 

población estará representada por las PYMES del sector construcción de la ciudad de 

Medellín, de tal manera, que la población está conformada por 2790 cifra tomada de Informa 

Colombia (2019) Directorio de empresas de Colombia. 



     Ahora bien, a los fines de posibilitar la restricción de población, a términos manejables 

por las investigadoras, es preciso traducir su expresión, a los de una muestra. Siguiendo a 

Hernández et al. (2003), la muestra consiste en un subgrupo de la población; que conserva de 

éste sus características definitorias, siempre que guarde con aquella, la suficiente 

representatividad que haga posible la generalización de los resultados arrojados por el 

estudio.  

     A los fines de establecer la muestra, a partir de la población de estudio, se procederá a la 

aplicación la fórmula de Sierra (2003), permite la determinación de la muestra idónea para 

una población de un tamaño determinado, sobre la base del llamado error maestral, es decir, 

de la posibilidad de un error presente en la selección de los sujetos. La expresión aritmética 

de la fórmula es: 

  qpNE

qpN
n
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Donde: 

n= Tamaño de la muestra 

4= Constante 

      p= probabilidad de éxito o fracaso (valor 50%)= 50 

q= probabilidad de éxito o fracaso (valor 50%)= 50 

      N= Tamaño de la población 

E2=Error seleccionado por el investigador (5 a 11) 

 

 n =    

  52 (2794 – 1) + 4 x 50 x 50 

n    =  350       

 

4 x 2794 x 50 x 50 



     Una vez obtenido la muestra de este estudio, las investigadoras determinaron, aplicar un 

muestreo intencional,  el cual es un procedimiento que permite seleccionar los casos 

característicos de la población limitando la muestra a estos casos Glass y Stanley,  (1994, p. 

241).  Al respecto, se consideraron ciertos criterios, entre ellos un número alto de insolvencia. 

     Actualmente se conoce que gran parte de las PYMES están pasando por una crisis 

económica, la muestra seleccionada corresponde a las PYMES de Medellín del sector 

construcción, las cuales se eligen ya que estas empresas ha tenido más incremento que otros 

según los estados reportados ante la Super Sociedades en situación de insolvencia. De allí, se 

tomó cinco (6) empresas, las cuales se ajustaban al criterio, asimismo, las unidades informantes 

están conformadas por  gerentes  o encargados de dichas empresas de la construcción del 

municipio Medellín. 

     Una vez establecida la muestra, se procederá a diseñar el instrumento adecuado para la 

recolección de datos, con la finalidad de medir las variables objeto de estudio.  Al respecto, 

Hurtado (2006, p, 150), señala “para que un instrumento sea de medición, debe captar 

información de manera selectiva y precisa, es decir sólo aquella información que da cuenta del 

evento de estudio y no otra”.  

     En este orden de ideas, Hernández et al. (2006 p.345), señala que un instrumento de 

medición adecuado “es aquel que registra datos observables que representan verdaderamente 

los conceptos o las variables que el investigador tiene en mente “. En razón a lo anterior, se 

diseñará un instrumento de recolección de datos. 

 

4. Análisis y discusión de resultados 

 

     Los resultados de la aplicación del instrumento a la población objeto de estudio fueron 

tabulados mediante tablas con el fin de ser analizados en función de los indicadores. Para 



ello, se construyeron tablas de distribución frecuencial y porcentual de las alternativas de 

respuesta seleccionadas por cada sujeto. 

4.1 Resultados 

TABLA 1 

DIMENSION: FASES DE LA CRISIS ECONOMICA 

ALTERNATIVAS EMPRESAS 

FA FR 

Totalmente de acuerdo (TA) 12 23% 

Medianamente de acuerdo (MDA), 15 29% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo (NAND) 10 19% 

Medianamente en desacuerdo (MD) 11 21% 

Totalmente en desacuerdo (TD 4 8% 

TOTALES 52 100% 

Fuente: Estrada y Acevedo (2019) 

     En la tabla 1 se pueden observar los resultados relacionados con las fases de la crisis 

económica, en el cual se evidencia que el 29% de los empresarios encuestados esta 

medianamente de acuerdo con mejorar la calidad de vida de sus empleados incrementando su 

salario, cuando se encuentran en la fase de expansión y sus ingresos se incrementan; el 23%  

de las empresas está totalmente de acuerdo con aprovechar la fase de auge económico para 

aumentar la producción, generar empleo y aumentar la rentabilidad. 

    Mientras que un  21% se encuentra medianamente en desacuerdo en tener que realizar 

despidos de personal cuando han pasado por momentos difíciles;  el 19% no está ni de 

acuerdo ni en desacuerdo  en realizar alguna inversión cuando la empresa ha estado en 

momentos de recuperación, a este también se le suma un porcentaje de participación del 8% 

que están totalmente en desacuerdo.  

 

 

 



     TABLA 2 

DIMENSION: ALTERNATIVAS CREDITICIAS 

ALTERNATIVAS 
EMPRESAS 

FA FR 

Totalmente de acuerdo (TA) 9 14% 

Medianamente de acuerdo (MDA), 12 18% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo (NAND) 8 12% 

Medianamente en desacuerdo (MD) 14 22% 

Totalmente en desacuerdo (TD 22 34% 

TOTALES 65 100% 

Fuente: Estrada y Acevedo (2019) 

En la tabla 2 se exponen los resultados correspondientes a las alternativas crediticias donde se 

observa que el 34 % está totalmente en desacuerdo en adquirir algún tipo de mercancía 

mediante aceptaciones bancarias respaldado por el banco para pagar en un plazo estipulado y 

en comprar activos a través del Leasing, mientras que solo un 14% está totalmente de acuerdo 

en hacerlo. El 22% se encuentra medianamente en desacuerdo   en vender los activos que ya 

no usan y se vuelven obsoletos generando sobrecostos, mientras que el 12% no está ni de 

acuerdo ni en desacuerdo. El 18% esta medianamente de acuerdo en utilizar a los proveedores 

como fuente de financiación y adquirir créditos bancarios con instituciones financieras para 

salir de la crisis económica. 

 

TABLA 3 

DIMENSION: TIPOS DE ESTRATEGIAS 

ALTERNATIVAS 
EMPRESAS 

FA FR 

Totalmente de acuerdo (TA) 4 28% 

Medianamente de acuerdo (MDA), 5 37% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo (NAND) 2 19% 

Medianamente en desacuerdo (MD) 2 12% 

Totalmente en desacuerdo (TD 0 3% 

TOTALES 13 100% 

Fuente: Estrada y Acevedo (2019) 



     En la tabla 3 se pueden observar los resultados relacionados con los tipos de estrategias, 

en los cuales se evidencia que el 37% de los empresarios encuestados esta medianamente de 

acuerdo con realizar por lo menos dos veces al año créditos a corto plazo con los bancos para 

el financiamiento corriente, el 28% de las empresas está totalmente de acuerdo con tener un 

director financiero que desarrolla su potencial y/o conocimientos en acciones para la mejora 

de procesos dentro de la compañía y a su vez en la aplicación de diversificación de las 

inversiones repartiéndolas de diferentes formas para evitar riesgos financieros. 

    Mientras que un 19% no está ni de acuerdo ni en desacuerdo en que el gerente aplica 

estrategias financieras en el largo plazo sobre la estructura financiera para minimizar el 

riesgo, el 12% se encuentra medianamente en desacuerdo la utilización de políticas sobre la 

gestión del efectivo, como rotación de inventarios, cartera y pagos, a este también se le suma 

un porcentaje de participación del 3% que están totalmente en desacuerdo. 

4.2 Discusión de resultados 

     Según lo refiere el autor Bujan (2018), en la fase de auge las expectativas de los 

consumidores están empezando y en la fase de expansión se aumentan, a su vez la producción 

industrial se estabiliza y crece, por lo tanto, se puede observar en la tabla 1 que el 52% de la 

población encuestada indica que cuando se encuentran en algunas de estas dos fases su 

producción y rentabilidad aumentan y así mismo aportan a la economía del país con la 

generación de empleo. 

    Bujan (2018), indica que la fase de recuperación, es cuando la demanda comienza a 

elevarse, la producción aumenta y esto provoca un aumento de la inversión; como se puede 

observar en la tabla 1, el 8% de los empresarios está totalmente en desacuerdo en realizar 

alguna inversión por lo tanto cuando se encuentran en esta fase no aplican estrategias 

financieras para que se dé una adecuada gestión financiera.  



     Lopera, Vélez y Ocampo (2019), describe la alternativa de adquirir aceptaciones bancarias 

y financieras donde el vendedor, vende al comprador una mercancía, y con base en la factura 

comercial, debidamente aceptada por el representante legal, se estipula un título valor según 

el cual, el comprador debe al vendedor el importe de la venta y la cual pagará dentro de un 

plazo convenido no mayor a un año; según indica la tabla 2 el 34% no está dispuesto adquirir 

mercancías mediante aceptaciones bancarias respaldadas por un banco, aunque estas tengan 

como finalidad financiar de forma rápida y a bajo costo la empresa. 

     En la tabla 3 se puede observar como la mayoría de los encuestados prefiere realizar 

créditos a corto plazo con entidades financieras, que aplicar estrategias financieras en el largo 

plazo que sirvan como respaldo ante una posible crisis económica. Sin embargo una gran 

parte de los encuestados dice estar totalmente de acuerdo con tener un director financiero 

apto para el manejo de las finanzas de la compañía, sin embargo no se logra evidenciar la 

aplicación de estrategias financieras tales como innovación en productos periódicamente o 

retroalimentaciones mensuales sobre los indicadores financieros obtenidos durante el periodo, 

por lo tanto la gestión no está siendo bien aplicada en las empresas. 

5. Conclusiones 

     Las PYMES del sector construcción de la ciudad de Medellín han pasado por crisis 

económicas y por ende sus respectivas fases, con los resultados obtenidos  referente al primer 

objetico, se concluye que la participación  de las empresas es alta en cuanto a la fase de auge 

las expectativas de los consumidores a la fase de expansión, teniendo en cuenta este resultado 

se observa que estas PYMES han implementado estrategias financieras para aprovechar las 

oportunidades que se presentan en este tipo de fases. 

     En cuanto al segundo objetivo, se concluye que las alternativas crediticias en las PYMES 

del sector construcción no están siendo utilizadas adecuadamente, ya que los resultados  



empresarios que no utilizan el crédito bancario para la compra de mercancía, esto afecta su 

flujo de caja debido a que requieren pagar de contado. 

     Con los resultados obtenidos en la tabla 3, correspondiente al tercer objetivo  se puede 

concluir que si bien tener un director financiero con todas las aptitudes y/o conocimientos 

para el manejo de los recursos de la compañía esto no asegura que una PYME del sector 

construcción evite caer en una crisis económica, ya que existen otras estrategias financieras 

como la innovación en las líneas de productos y servicios que permitirán que la compañía 

crezca y sea competitiva a nivel nacional e internacional y aunque la competencia sea dura 

con las empresas grandes se deben tener siempre algo nuevo que ofrecer a los clientes, y se 

evidencia según los resultados obtenidos que esta estrategia no está siendo muy aplicada por 

las empresas. 

 A su vez se pudo evidenciar que las empresas no tienen políticas claras para la gestión del 

efectivo lo que provoca carteras morosas, que se llegan a convertir en difícil cobro, lo que 

implica demora en pagos a proveedores y cobro de intereses innecesarios, ya que una buena 

gestión financiera utiliza estrategias y herramientas que permiten lograr que una empresa 

pueda tener un crecimiento sano y continuo a través de una correcto trabajo con los recursos. 

     En conclusión final se pudo observar que si bien las empresas emplean varias estrategias 

financieras están no están siendo aplicadas correctamente por lo tanto esto pudo llevar a las 

PYMES a una crisis económica. 

6. Recomendaciones 

     Estas PYMES cuando han estado en la fase de recuperación no realizan inversión, por lo 

tanto, es importante que apliquen esta estrategia financiera para poder aumentar su 

rentabilidad. 



     Para lograr un manejo adecuado de los recursos, es necesario que estas PYMES utilicen 

las alternativas crediticias que ofrece el mercado, las cuales se describen en esta 

investigación. 

     Se sugiere a la PYMES implementar estrategias sobre la gestión del efectivo creando 

políticas que permitan un oportuno recaudo, un aumento en las ventas y una adecuada 

rotación de los inventarios para así poder cumplir con las obligaciones financieras y designar 

parte de este efectivo a inversiones en el largo plazo que puedan generar rendimientos a la 

compañía. 

     Determinar tiempos de innovación para productos y/o servicios para así poder ofrecer 

portafolios innovadores y competentes que permitan el crecimiento de la compañía tanto a 

nivel nacional como internacional y estar a la altura de las grandes empresas. 

     Realizar seguimiento mensual a los indicadores en el periodo que van a permitir tomar una 

adecuada toma de decisiones mejorando la gestión financiera de la empresa permitiendo un 

crecimiento económico. 
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