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Fabián Xavier Martínez Ortiz
Universidade de Vigo

Estudio del comportamiento de los negocios pequeños con un enfoque de capital
intelectual

 El objetivo de esta investigación es principalmente estudiar la dinámica y
comportamiento de los negocios pequeños que cuentan con limitados recursos
económicos y actúan en entornos de alta incertidumbre. 
 Los resultados de la investigación muestran una serie de aspectos que pueden
ayudar a mejorar el funcionamiento y la gestión de los pequeños negocios y, en
consecuencia, ayudará a aliviar las situaciones de pobreza que existen en las
zonas marginales, donde suelen estar. El estudio se realiza desde un enfoque
basado en el capital intelectual. 
 La investigación integra cuatro capítulos y las conclusiones, que se enfocan
desde el capital intelectual e involucra a pequeños negocios de subsistencia,
especialmente de Ecuador. Se pretende estudiar y evidenciar aquellas
características que les permiten ser particulares y lograr ingresos económicos
como principal objetivo en ambientes de cambio permanente. 
 El trabajo analiza las fases de desarrollo estratégico, clasificando las empresas
de acuerdo a como organizan sus recursos y capacidades para competir, con
especial énfasis en el conocimiento local, aspecto importante en empresas
latinoamericanas basadas en recursos naturales; detectando los pasos que dan
para llegar a constituir sus ventajas competitivas. 
 Después, se estudian los resultados que las empresas obtienen en cada fase, lo
cual suele estar relacionado con las estrategias de esas empresas. Este trabajo
no estudia el ciclo de vida de una empresa, sino solo las fases de desarrollo
estratégico, mientras son pequeñas empresas. El presente trabajo promueve la
teoría de los negocios en la base de la pirámide mediante el desarrollo de la
propuesta del proceso de los pequeños negocios.


