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Resumen 

El presente documento busca dar una aproximación sobre procesos de 

aprendizaje organizacional en lo relacionado a la gestión financiera y contable en Micros, 

pequeñas y medianas empresas (En adelante: MiPymes), puntualizando en aquellos que 

se basan en las bondades de la tecnología, a partir de los cuales se pretende contribuir en 

la identificación de las condiciones para garantizar un efectivo aprendizaje en este tipo de 

entidades, así como las principales dificultades que pueden llegar a presentarse, con el 

objetivo de sentar bases para la futura construcción de estrategias y herramientas de 

apoyo empresarial enmarcadas en las necesidades propias de estas organizaciones. 

Se parte de una metodología inicialmente explicativa que pretende identificar las 

variables que favorecen y dificultan los procesos de aprendizaje organizacional, la forma 

en que las MiPymes asimilan el conocimiento, y como la tecnología se convierte en un 

dinamizador de competencias a partir de la gestión del conocimiento. Posteriormente se 

plantea una metodología de corte propositivo, donde se plantean algunos elementos hacia 

la construcción de un fortalecimiento de las MiPymes desde los procesos de 

investigación-docencia-extensión universitaria, que garanticen una inmersión-participación 

de estas entidades en su rol de protagonistas del proceso de aprendizaje (Kamii, 1982). 
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Introducción 

El hablar del constructo “aprendizaje organizacional” plantea una serie de 

interrogantes entre las que se pueden encontrar las dinámicas internas de cada empresa, 

su vinculación con agentes externos que delimitan y configuran su relacionamiento y 

estructuración, la influencia de la tecnología en su operatividad, así como la forma en que 

la información transita por todas las esferas de la organización y se configura en 

conocimiento a través de procesos de gestión y aprehensión que se van desarrollando en 

el historial de cada compañía. 

Así las cosas, el hablar de procesos de aprendizaje refiere teóricamente a la 

capacidad de aprendizaje que se gesta al interior de una organización y cuya 

característica principal es la interconexión entre componentes individuales, grupales y 

organizacionales (Rivera-Porras, 2019, p. 21). Lo anterior implica la necesidad de 

comprender el contexto para poder referir soluciones en materia de gestión empresarial, 

puesto que la generalización o estandarización se convierten en soluciones inviables dada 

la heterogeneidad en la configuración organizacional, y más aún si se habla de las 

MiPymes, cuya principal característica es la necesidad de una reconstrucción 

permanente. 

Lo anterior confirma la necesidad de investigar sobre las dinámicas de aprendizaje 

que se gestan al interior de estas compañías, las cuales visibilizan variables de 

configuración de estrategias de acompañamiento que deben ser coherentes con las 

necesidades latentes y las practicas de aprehensión y gestión de la información que se 

incorporan a estas entidades. Este documento pretende trabajar sobre estas necesidades 

de investigación, que resulta en la esquematización de las condiciones y obstáculos que 

afectan el aprendizaje organizacional, enfatizando en las dinámicas sobre la gestión 

financiera y contable de las MiPymes, así como en la relación de los procesos de 

aprendizaje y la tecnología para la configuración de una gestión del conocimiento. 



Objetivo de Investigación 

Esquematizar una aproximación sobre la relación entre procesos de aprendizaje 

organizacional y la tecnología, profundizando en lo relacionado a la gestión financiera y 

contable, donde se identifique las condiciones y obstáculos que repercuten en los 

procesos de aprehensión al interior de las MiPymes y su influencia en los resultados a 

nivel de gestión de esas compañías, con el fin de sentar bases para la futura construcción 

de estrategias y herramientas de apoyo empresarial enmarcadas en las necesidades 

propias de estas organizaciones que se puedan desarrollar desde los constructos de 

extensión universitaria y virtualidad. 

Marco Teórico 

Aprendizaje Organizacional 

El constructo de aprendizaje organizacional se puede entender como aquel 

proceso de reflexión consciente y sistemático que focaliza sus esfuerzos hacia la 

construcción de nuevas percepciones, objetivos o estrategias a nivel comportamental 

(Levitt & March, 1988; Lipshitz et al., 2007). Este proceso de aprender por parte de la 

organización, se ve mediado por factores como la información contextual, la experiencia o 

los valores que transitan en los diferentes estadios de la compañía (Tsoukas & 

Vladimirou, 2001), el cual implica una interconexión entre componentes individuales, 

grupales y organizacionales (Castañeda, 2015; Garzón Castrillón & Fisher, 2008; Gómez 

& Gómez, 2018; Rivera-Porras, 2019). 

La capacidad de una organización para lograr un aprendizaje parte de dos fases, 

una inicial en la que están implícitos los conocimientos a nivel individual, grupal u 

organizacional, ya sean tácitos o explícitos, y otra fase de carácter dinámico que otorgan 

una evolución de estos conocimientos, permitiendo la exploración y explotación de estos 

(Garzón Castrillón & Fisher, 2008; March, 1991). Este punto permite diferenciar el 

aprendizaje organizacional como proceso de generación o captura de conocimiento, de la 



gestión del conocimiento como la administración del conocimiento organizacional (Angulo 

Rincón, 2017), con lo cual se evidencia como la gestión del conocimiento incorpora el 

aprendizaje organizacional (Castañeda, 2015). 

 

Caracterización Empresarial de las MiPymes 

A través del decreto 957 (Ministerio de Comercio, 2019) se modifica el decreto 

1074 (Ministerio de Comercio, 2015) y se reglamenta la clasificación empresarial en el 

país, dónde se establece como criterio de clasificación los ingresos por actividades 

ordinarias anuales, dependiendo de la actividad económica principal, a partir de esta 

esquematización de tamaños se evidencia un trabajo frente a la necesidad de por un lado, 

comprender y atender las necesidades específicas de cada subgrupo empresarial, y por el 

otro, mitigar las diferencias en la caracterización empresarial frente a otros países, con el 

objetivo de identificar potencialidades y falencias a nivel de productividad y políticas 

públicas (Zevallos, 2003). 

La caracterización que se puede desarrollar frente a este tipo de entidades debe 

hacerse desde dos ópticas, la primera de ellas está relacionada con sus aportes a nivel 

socioeconómico, donde se destaca los aportes a la generación de empleo, participación 

empresarial o la influencia en el producto interno bruto (Luna, 2006; OECD, 2017; 

Saavedra & Hernández, 2008; Valdés & Sánchez, 2012). Por otro lado, se debe 

contemplar el histórico comportamental de este tipo de entidades, donde sobresale la 

poca esperanza de supervivencia, crecimiento y diversificación (Ates et al., 2013; Beaver 

& Hutchings, 2005; Espinosa et al., 2015; Murillo Lozano & Restrepo Sánchez, 2016, 

2017, 2018; Yan, 2010). 

Aprendizaje Organizacional en MiPymes 

Los apartados anteriores ponen de manifiesto una ardua tarea para garantizar un 

verdadero cambio a este tipo de entidades, donde se promueva la inmersión tecnológica y 



la innovación (Frohmann et al., 2018) y se trabaje a través de un acompañamiento 

riguroso y contextualizado (Escovar A. & Sánchez M., 2019). Una de las líneas de trabajo 

en las que se debe profundizar está relacionada con lo que Confecámaras (2017) 

denomina factores específicos de las entidades, en los cuales se vinculan los niveles de 

educación y especialización de los grupos de trabajo, así como los procesos de captación 

y utilización de la información que transita por la organización (March, 1991). 

En esta línea, Delio Castañeda (2015, pp. 63–64) relaciona algunas condiciones 

que favorecen los procesos de aprehensión y  
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