INFORME MPYMES IBEROAMÉRICA 2011

Asociación Española de Contabilidad
y Administración de Empresas

FUNDACIÓN PARA EL ANÁLISIS ESTRATÉGICO
Y DESARROLLO DE LA PYME

INFORME MPYME
IBEROAMÉRICA 2011
Buenos Aires, 26 de octubre de 2012

FUNDACIÓN ANÁLISIS ESTRATÉGICO
PARA EL DESARROLLO DE LA Pyme

FUNDACIÓN ANÁLISIS ESTRATÉGICO
PARA EL DESARROLLO DE LA Pyme
EQUIPO INVESTIGADOR
Dirección:
Domingo García Pérez de Lema
Francisco Javier Martínez García
Antonio Aragón Sánchez

Otros miembros:
Marcos Antón Renart
Antonio Calvo-Flores Segura
Juan Patricio Castro Valdivia
Antonio Duréndez Gómez-Guillamón
Ana Fernández Laviada
Antonia Madrid Guijarro
Javier Montoya del Corte
Alicia Rubio Bañón
Gregorio Sánchez Marín
Francisco Manuel Somohano Rodríguez

Informe Pyme Iberoamérica 2011
La micro, pequeña y mediana empresa:
Gran capacidad de generación de empleo.
Papel primordial como generadoras de riqueza.
Necesidad de un mayor conocimiento de sus características, sus
implicaciones económicas y sus relaciones con el entorno.
Para mejorar su gestión se precisan nuevos fundamentos operativos
que, de forma continuada, pongan de manifiesto su problemática y sus
estrategias con el objetivo de facilitar la toma de decisiones en:
Los ámbitos internos y de gestión
Los ámbitos políticos responsables de establecer la
regulación que facilite su supervivencia y competitividad.
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Objetivos del informe:

Analizar la situación de las Pyme en Iberoamérica, considerando sus
estrategias y sus principales factores competitivos, su estructura
organizativa y de recursos humanos, indicadores de tecnología, calidad
e innovación, aspectos contables y financieros e indicadores de
rendimiento.

Conocer sus fortalezas y debilidades de cara a su desarrollo y
supervivencia.
Elaborar propuestas de actuación para la mejora de la competitividad
y éxito de las Pyme: Principales líneas de actuación a seguir o
recomendaciones.
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VENTAJA COMPETITIVA
(Rentabilidad / Rendimiento)

Cuando una empresa tiene una estrategia
de creación de valor que no
está siendo simultáneamente implantada
por ningún competidor actual o potencial
(Barney, 1991)

CAPACIDADES (Flujo / Dinámico)

RECURSOS (Stock factores que la
empresa posee o controla)

Tangibles
Físicos
Financieros*
…

Intangibles
Tecnología, Reputación
Capital intelectual (Humano,
Estructural y Relacional)
Marcas, patentes, ...
Cultura / Estructura, …

Humanos
Conocimientos y destrezas
Adaptabilidad / Flexibilidad
Motivación / Implicación
…

Fuente: Penrose, 1959; Wernerfelt, 1984; Barney, 1991; Grant, R. M., 1991; Amit y Schoemaker, 1993, Peteraf, 1993
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VENTAJA COMPETITIVA
(Rentabilidad / Rendimiento)

CAPACIDADES

 Únicos / Escasos
 No transferibles
 Durables …
 Inimitables

RECURSOS

Tangibles
Físicos
Financieros*

Intangibles
Tecnología, Reputación
Capital intelectual
Marcas, patentes, ...
Cultura / Estructura, …

PROPIEDAD (marcas, patentes, copyright,
diseños, franquicias, …)
CONOCIMIENTO (No se sabe qué imitar: habilidades
técnicas, creativas o de cooperación).

Humanos
Conocimientos y destrezas
Adaptabilidad / Flexibilidad
Motivación / Implicación

Fuente: Penrose, 1959; Wernerfelt, 1984; Barney, 1991; Grant, R. M., 1991; Amit y Schoemaker, 1993, Peteraf, 1993
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Ficha técnica del estudio:
Población: Pyme iberoamericana con más de 5 empleados.

Muestra: 1.989 Pyme de Iberoamérica (20 países).
Sectores: Industria, Construcción, Comercio y Servicios.
Encuesta telefónica con un cuestionario autoadministrado dirigido al
gerente.
El trabajo de campo se desarrolló entre los meses de septiembre a
diciembre de 2011 en un escenario de crisis económica.
Error muestral de 2.2 puntos con un nivel de confianza del 95%.
Estratificación: tamaño, antigüedad y sector

Adicionalmente:
Panel de expertos: Realizado con 10 expertos en la sede de SEGIB el
26 de marzo de 2012.
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Perfil de las Pyme iberoamericanas:
Antigüedad empresa /
edad gerente
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Menor estructura organizativa
Menos áreas de innovación
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Evolución de ventas y empleo 2012:
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Clima empresarial 2011 respecto de 2010:
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Las pequeñas se ven menos afectadas por
la caída de empleo y las micro por la
disminución de ventas.
Las más maduras tienen peores
expectativas para el empleo.
El sector servicios tiene mejores
expectativas de empleo y ventas.
Perciben clima empresarial más favorable la
medianas, las jóvenes y las del sector
servicios.
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Grado utilización de fuentes financieras en
decisiones de inversión:

3,29

fondos propios (beneficios, reservas,…)
financiación ajena (préstamos bancarios, etc…)

3,01

ampliaciones de capital

3,03
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1- poco uso 5- mucho uso

Todas las fuentes financieras poco más de 3.
Medianas: mayor utilización de
utilidades.
Jóvenes: mayor utilización
de aportaciones de capital.

Las utilidades (autofinanciación) es la fuente más
utilizada para realizar nuevas inversiones.
La especial dificultad para la financiación de las
Pyme en la actual situación económica limita su
sostenibilidad
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Entorno empresarial 2011:
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Mayor valoración en medianas.
Mayor valoración en jóvenes.
Mayor valoración en servicios y
menor en industria, salvo poder
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poder negociación clientes.
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Fuerzas competitivas de Porter
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Plan estratégico y
acuerdos:

Plan estratégico
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Relación directa entre
tamaño y planificación formal.
Relación directa entre
tamaño y horizonte temporal
de la planificación.
Aunque lo realizan en mayor
medida las jóvenes frente a las
maduras, y también a un
horizonte temporal a más de 1
año, no hay significatividad.
No hay diferencias
significativas en cuanto a
sectores.

Acuerdos de cooperación

49,4%
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comercializar productos
compras y abastecimientos

42,1%

logística (transporte, almacenes,…)
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El mayor porcentaje
en todos los casos en las
empresas medianas.
El mayor porcentaje
en las jóvenes, salvo
para I+D, que supera un
poco las maduras.
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Estrategia competitiva:
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Estructura:

dpto. comercialización/ventas
dpto. recursos humanos
dpto. I+D+i
dpto. operaciones/compras
dpto. Contabilidad / finanzas
dpto. calidad

81,4%
57,8%
28,2%
77,1%
89,3%
55,6%
0

20

Relación directa entre tamaño y estructura
diferenciada.
Los departamentos de calidad, recursos humanos e
I+D están más presentes en empresas maduras.
Los departamentos de ventas y calidad están más
presentes en el sector industrial.
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Certificación calidad y tecnología:
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En las medianas hay mayor proporción de certificadas de calidad y en
micro, la mayoría ni posee certificación ni está en proceso.
Tecnología fuerte en medianas y sostenible en micro.
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Innovación (cambio o mejora en productos,
procesos o servicios en 2 últimos años):

%

%

Productos/servicios

Servicios

No

25,3

Sí

74,7

Industria y Comercio
Comercio

No

32,8

Sí

67,2

-Cambios o mejoras en los procesos de producción/servicios

34,7

Sí

65,3

-Adquisición de nuevos bienes de equipos

Industria No
Industria yServicios
Servicios No

30,9

Sí

69,1

No

42,4

Sí

57,6

Comercio

No

41,8

Sí

58,2

Comercio
Construcción y Comercio

No

35,1

Sí

64,9

INNOVACIÓN

-Cambios o mejoras en productos/servicios existentes
-Comercialización nuevos productos/servicios

Procesos

Sistemas de gestión
-Dirección y gestión
-Compras y aprovisionamientos
-Comercial/Ventas

Servicios

Mayor en medianas y pequeñas
Menor en microempresas
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TIC:
96,1%

dispone de correo electrónico (e-mail)

70,5%
57,9%
69,2%

tiene página web
realiza compras y/ o ventas electrónicas usado internet
utiliza banca electrónica
realiza mercadotecnia usando internet

52,8%
43,8%

tiene intranet corporativa
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Mayor uso de página Web en sector servicios
Media uso avanzado de TIC s (3,90)
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22,2%

20

17,1%

5
4

15

11,9%

10
5

6

20,0% 19,8%

3

6,2%

2

2,6%

1

0

0
0

1

2

3

4

5

6

Informe Pyme Iberoamérica 2011
Recursos humanos
Procesos de gestión
Estudios gerente

3,55
3,41
3,60
3,61
3,20
3,66
3,59
3,84
3,59
4,04
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diseño de puestos de trabajo
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Evolución Indicadores de Rendimiento:
percepción de la posición competitiva
4,32
4,01
4,32
4,10
3,89

ofrece productos de mayor calidad
dispone de procesos internos más eficientes
cuenta con clientes más satisfechos
se adapta antes a los cambios en el mercado
está creciendo más
es más rentable

3,84
4,15
4,04

tiene empleados más satisfechos / motivados
tiene un menor absentismo laboral
0

1

2

3

4
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Relación directa entre mejor percepción de rendimiento y tamaño
Relación inversa entre mejor percepción de rendimiento y antigüedad
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Principales factores de éxito de las Pyme en Iberoamérica en
2011 (están Mejor que sus competidores):
CARACTERIZACIÓN:
Ser empresas medianas.
Son no familiares.
Estar en el segmento de las más jóvenes.
Tienen gerente con estudios universitarios.
ESTRATEGIA, COOPERACIÓN Y FACTORES COMPETITIVOS:
Realizan plan estratégico formal.
Siguen una estrategia competitiva exploradora (innovación)
Tienen un mayor número de acuerdos de cooperación, especialmente en las
áreas de I+D y Logística.
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Principales factores de éxito de las Pyme en Iberoamérica en
2011 (están Mejor que sus competidores):

TECNOLOGÍA, CALIDAD, INNOVACIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN:
Su posición tecnológica es fuerte o buena.
Son empresas con certificación de calidad o que están en proceso para obtenerla.
Cuentan con un mayor número de áreas de innovación (son más innovadoras)
Hacen una utilización avanzada de las Tics.
Tienen implantados sistemas de contabilidad de costes.
Utilizan presupuestos de ingresos y de gastos anuales.
Hacen un mayor análisis de la situación económica y financiera.
Para las decisiones de inversión se apoyan más en beneficios o en aumento
del capital que en financiación externa.
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Principales factores de éxito de las Pyme en Iberoamérica en
2011 (están Mejor que sus competidores):

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y PROCESOS DE DIRECCIÓN DE RRHH:
Tienen diferenciados en su estructura organizativa los departamentos de I+D,
Recursos Humanos y Calidad.
Aplican, por encima del resto, los procesos de gestión de recursos humanos.
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Líneas de actuación o recomendaciones para favorecer la
mejora competitiva de las Pyme en Iberoamérica
PRINCIPALES DIFICULTADES PARA EL DESARROLLO DE LA PYME
Total
Situación financiera de la empresa
Dificultad de acceso a los recursos financieros
Gestión de cobros y pagos
Problemas burocráticos con la Admón.
Limitada profesionalización de la dirección
Problemas de calidad
Insuficiencia de recursos tecnológicos
Problemas de innovación
Problemas de organización y dirección
Problemas de mercado
Insuficiente cualificación de RRHH
Turbulencia de la actividad empresarial que desarrolla
Elevados costos salariales
Problemas técnicos
Problemas de localización
En una escala de 1 = Mínima a 5 = Máxima

4,67
4,17
4,00
3,83
3,67
3,67
3,67
3,50
3,33
3,33
3,17
3,00
3,00
2,83
2,67
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Principales líneas de actuación o recomendaciones para
favorecer la mejora competitiva de las Pyme en Iberoamérica

GRADO DE IMPORTANCIA DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO
DE LA PYME
Incentivos para el acceso a los mercados internacionales
Sistema bancario centrado en la financiación a las pyme
Ayudas a la inversión
Reducción de Impuestos (presión fiscal)
Reducción de los trámites para creación de empresas
Información y asesoramiento a empresas
Complejidad del ordenamiento jurídico
Complejidad del ordenamiento contable y fiscal
Flexibilidad laboral
Ayudas a la formación y reciclaje del personal
Reducción de las cuotas que la empresa abona para el seguro social
En una escala de 1 = Nada importante a 5 = Totalmente importante

Total
4,33
4,17
4,00
3,83
3,83
3,67
3,50
3,33
3,00
3,00
3,00
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http://www.gaedpyme.upct.es
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