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RESUMEN

El artículo se propone analizar la necesidad de nuevas líneas de inves-
tigación relacionadas con la problemática de supervivencia y crecimiento 
de las Mipymes en Colombia, para su inclusión en el proceso de formación 
profesional en programas universitarios relacionados con la dinámica em-
presarial (contaduría pública, administración, economía, entre otros). Se 
aplica una investigación de tipo descriptivo-exploratorio con un diseño 
documental, longitudinal, en la cual se revisan los artículos académicos 
publicados sobre el sector Mipymes-Colombia durante el período 2005-
2010. Los resultados evidencian una baja productividad en la divulgación 
de investigaciones relacionadas con las Mipymes en Colombia, identificando 
temas asociados a la utilización de planes de negocio, redes empresariales, 
problemas de acceso al financiamiento, estructura financiera de la empresa, 
estrategias de exportación y gestión humana. Como conclusión, se señala 
la necesidad de fortalecer el estudio de los temas ya abordados bajo el en-
foque de línea de investigación, así como el desarrollo de nuevos estudios 
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en las áreas de diseño de bases de datos, impacto de las políticas públicas, 
estudios comparativos entre regiones y países, impacto de reformas en la 
legislación, innovación y desarrollo tecnológico, necesidades de capacita-
ción y asesoramiento.

Palabras clave: Pequeñas y medianas empresas, Pymes, Mipymes, 
gestión empresarial, emprendimiento, línea de investigación, formación 
profesional.
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ABSTRACT

This study analyzes new research topics related to survival and growth 
in Colombian SMEs, as well as the inclusion of these topics in business 
university programs (accounting, management, economics, others). It was 
applied a descriptive research method, with documentary and longitudi-
nal design, reviewing academic papers related to Colombian SMEs during 
2005-2010 period. Results indicates a low productivity in research related 
to Colombian SMEs, identifying some central topics such as business plans, 
entrepreneurship networks, financial access, capital structure, international 
trade strategies and human resources management. As a conclusion, we 
find the need to deepen the studies in those issues, under the approach 
of research lines, as well as the development of new topics related to data 
bases design, public policies impact, comparative studies between regions 
and countries, legislation reforms impact, innovation and technological 
development, and consulting services.

Key words: Small and medium size enterprises, SME, firm management, 
entrepreneurship, research line, professional education.
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1. INTRODUCCIÓN

Uno de los ejes medulares de todo programa universitario es el desarro-
llo de competencias investigativas, en temas que permitan aportar soluciones 
a los problemas que enfrenta cada profesión. En el campo empresarial, se 
destaca la importancia y dinamismo de las micro, pequeñas y medianas 
empresas (Mipymes) dentro del tejido socioeconómico de cualquier país, 
en variables como número de establecimientos, empleo, producción, dis-
tribución del ingreso, entre otros indicadores (BID, 2005; Malhotra y Col, 
2007; Zevallos, 2007; Galindo, 2005); de esto se deriva un interés creciente 
por investigar la situación de estos negocios y su necesidad de superar de-
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