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INTRODUCCIÓN

El cuarto número de la Revista Internacional de la Pequeña y Mediana Empresa, recoge
cinco trabajos elaborados por investigadores de diferentes universidades y con diverso
contenido, en este sentido cumplimos el deseo que nos propusimos al crear la Revista: que
fuera un foro interdisciplinar en el que se abordasen los problemas de las PYMES desde
distintas perspectivas.
Las inversiones de la PYMES en sistemas de planificación de recursos empresariales o
sistemas de información integrados (Enterprise Resource Planning Systems – ERP) son
objeto de estudio en el primero de los trabajos contenidos en este número cuatro, cuyos
autores son Miriam Gandarillas Iglesias, Francisco M. Somohano Rodríguez y Francisco
Javier Martínez García titulado “Factores explicativos de la implantación de los ERP en las
PYMES: El caso de Cantabria”
Los ERP suponen inversiones considerables, que tendrán un impacto significativo en el
rendimiento a largo plazo, y unos efectos intangibles difíciles de cuantificar, que en la
coyuntura actual pueden aumentar el riesgo del negocio de manera que sería factible
considerar su implantación como un proyecto estratégico de inversión en capital [Alkaraan y
Northcott, 2006]. ¿Qué empuja a una PYME a realizar una inversión de este tipo?, ¿cuáles
son las características intrínsecas de una PYME que la hacen más propensa a asumir los
riesgos de una inversión en capital?. El trabajo trata de responder a estas preguntas con el
contraste del efecto que en este tipo de decisiones puedan tener características como el
tamaño, la antigüedad, o la estrategia empresarial.
“El Impacto de la inversión de capital riesgo sobre la estructura financiera de las PYMES
participadas”, el segundo trabajo, presentado por Arturo Haro de Rosario, María del Carmen
Caba Pérez y Leonardo Cazorla Papis busca analizar el efecto que el apoyo financiero de
las entidades de capital riesgo andaluzas tiene sobre la estructura financiera de las
empresas participadas así como efectuar un estudio exploratorio de los factores explicativos
de la estructura de capital de este colectivo empresarial.
El tercer trabajo presentado por José Martí Pellón y María Alejandra Ferrer y titulado
“Sensibilidad de la inversión al flujo de caja en pequeñas y medianas empresas en fase de
expansión” también aborda el papel del capital riesgo como una fuente para aliviar el déficit
de financiación de las PYMES. La sensibilidad de la inversión al flujo de caja como señal de
la presencia de restricciones financieras es también objeto de estudio en el mismo. En el
trabajo se extiende a las PYMES la controversia relativa a esta medida y existente para las
empresas que cotizan en Bolsa. Para ello los autores consideran que las PYMES, que no
cotizan en Bolsa, antes de ser participadas por inversores de capital riesgo se encuentran
sujetas a restricciones financieras. En el trabajo se compara la sensibilidad de la inversión al
flujo de caja entre PYMES españolas no cotizadas en fase de expansión que registraron una
entrada posterior de inversores de capital de riesgo con la de otra PYMES similares que no
tuvieron este tipo de financiación.
En el trabajo “Las empresas born global: un enfoque de capacidades dinámicas.” Mª
Ángeles Rodríguez Serrano, Carolina Ruiz Moreno y Enrique Martín Armario intentan
esclarecer cuáles son los factores que determinan el éxito internacional de las empresas
born global (empresas que poseen desde su fundación una fuerte orientación internacional,
emprendedora e innovadora, con escasa aversión al riesgo y que comprometen una gran
cantidad de recursos en su expansión internacional). Todo ello desde un enfoque teórico,
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basado en la perspectiva de los recursos y capacidades, y más concretamente la
Aproximación de las Capacidades Dinámicas.
Los autores proponen escalas compuestas por diferentes indicadores para medir: la
orientación al Mercado, la orientación emprendedora, la capacidad de percepción del
mercado, la capacidad de relación con el mercado y la colaboración con otras
organizaciones, la capacidad de innovación el valor para el cliente así como los resultados
internacionales
El quinto y último de los artículos que integran este cuarto número de la revista Internacional
de la PYME lo presentan Patrícia Quesado Rodrigues, Beatriz Aibar Guzmán y Lucia Lima
Rodrigues y su título es “El cuadro de mando integral como herramienta de gestión
estratégica en PYMES portuguesas”
En el mismo se estudian los factores que influyen en la aplicación del CMI en las PYMES
portuguesas, las ventajas o inconvenientes que proporciona su empleo, se analiza qué
perspectivas son las más adecuadas, qué caracterizan a las empresas que lo adoptan, cuál
es el de grado conocimiento y utilización, así como las causas de abandono o no
implantación.
A semejanza de la mayoría de las economías europeas, en Portugal las PYMES
desempeñan un papel extremadamente relevante en el tejido empresarial, constituyen la
casi totalidad de las sociedades con sede en el territorio portugués (292.865 PYMES),
siendo generadoras de más de 2 millones de empleos (el 75% del empleo privado) y
responsables de más de la mitad (56,8%) del volumen de negocios. La mayoría de estas
empresas están enfocadas sobre todo en el control operativo y en la gestión cotidiana,
dejando en segundo plano el control estratégico y la planificación estratégica a medio y largo
plazo
El trabajo analiza la aplicación a las PYMES de las diferentes perspectivas “clásicas” del
cuadro de a partir de abundante literatura así como los factores que influyen en la decisión
de implementar y utilizar sistemas de medición del desempeño.
Como es habitual terminamos este número con breves reseñas de tesis doctorales
realizadas recientemente y que tienen a la PYME y los emprendedores como objeto de
estudio y una breve reseña relativa a la presentación en la Bolsa de Madrid del Estudio
“Pequeña y mediana empresa: impacto y retos de la crisis en su financiación”, editado por la
Fundación de Estudios Financieros (FEF) y dirigido por D. José Luis Crespo Espert y D.
Antonio García Tabuenca.
Para terminar esta introducción, me gustaría agradecer sinceramente a todos los
colaboradores de la revista, autores cuyos trabajos se encuentren publicados o no, así como
a todos los revisores que nos apoyan, por confiar en este proyecto y colaborar con nosotros

Joaquina Laffarga
Editora
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