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GLOSARIO 
 
 

� ANALISIS PROSPECTIVO: Analizar de manera futura la información que se 
obtiene sobre un sector, una situación o una organización en particular. Esta 
información se recoge a través de procesos de investigación, que no 
necesariamente son siempre metodologías de prospectiva. 

 
� PROSPECTIVA: Se define como una disciplina con visión global, sistémica, 

dinámica y abierta que explica los posibles futuros, no solo para predecir la 
ocurrencia de un determinado fenómeno sino mas bien para determinar las 
fuerzas que impulsan el cambio social teniendo en cuenta evoluciones futuras 
de las variables, así como los comportamientos de los actores implicados, de 
manera que reduce la incertidumbre, ilumina la acción presente y aporta 
mecanismos que conducen a un futuro aceptable, conveniente o deseado. 

 
� COMPETITIVIDAD: Es la capacidad estructural de una empresa de generar 

beneficios a través de sus procesos productivos, organizativos y de 
distribución. 

 
� ASOCIATIVIDAD: Asociatividad es un mecanismo de cooperación entre 

empresas pequeñas y medianas, en donde cada empresa participante, 
manteniendo su independencia jurídica y autonomía gerencial, decide 
voluntariamente participar en un esfuerzo conjunto  para la búsqueda de un 
objetivo común 

 
� GLOBALIZACIÓN: La globalización es un proceso de búsqueda del desarrollo 

económico y social dentro de un ambiente mundial, con el propósito de crear 
un mercado en el que circulen libremente los mercados de capitales 
comerciales, productivos, financieros; eliminando todas las barreras que los 
diferentes países ponen a la entrada de estos capitales provenientes del 
extranjero 

 
� CADENA PRODUCTIVA: La cadena productiva es un conjunto de agentes 

económicos interrelacionados por el mercado desde la provisión de insumos, 
producción, transformación y comercialización hasta el consumidor final 
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RESUMEN 
 
 

Esta investigación tuvo como objetivo efectuar un análisis sobre el nivel de 
asociatividad de las Pymes del sector confecciones de Cali, con el fin de indagar 
en ellas para establecer algunos lineamientos posibles de presentarse en un 
horizonte de ocurrencia no superior a 10 años; de ésta forma es factible poder 
establecer estrategias para  mejorar la competitividad tanto nacional como 
internacionalmente. 
 
 
Para el logro de lo anterior, fue necesario  efectuar una  indagación sobre la 
evolución del sector de las confecciones en nuestro país y concretamente en la 
ciudad de Cali, por ser el contexto objeto de estudio donde se realizó la 
investigación. Además fue importante la apropiación de las experiencias 
asociativas de diferentes sectores, las cuales enriquecen los logros realizados 
hasta ahora en la ciudad de Cali. Consecuente con lo anterior se llegó al análisis 
de la visión de diferentes agentes y expertos del sector confecciones,  ya que ellos 
de una u otra forma hacen parte del futuro y además inciden en los beneficios para 
los  diferentes eslabones que conforman la cadena productiva. 
 
 
Para lograrlo fue necesario contar con el soporte de diferentes estudios realizados  
por consultores al CDP (Centro de Desarrollo Productivo) de la confección, el 
Programa de Fortalecimiento de una Minicadena Productiva de la Confección en la 
Ciudad de Cali, de las Empresas Adscritas al Programa de Redes Empresariales 
de la Fundación Mac, La Agenda Prospectiva Ciencia Tecnología e Innovación 
Valle del Cauca la cual involucra diferentes actores y expertos provenientes de las 
universidades de la región, los centros de investigación, empresas y diversos 
organismos del sector oficial, quienes conforman varios equipos de apoyo para 
reflexionar sobre los ámbitos y prioridades de desarrollo del departamento; así 
mismo como documentos y artículos recientes sobre la evolución de las Pymes del 
sector en diferentes regiones de Colombia.  
 
 
Con las actividades antes indicadas, se pudo llegar a formular algunos 
lineamientos  que los investigadores consideran importantes para que las Pymes 
del Sector puedan trabajar como referentes, para alcanzar la cooperación conjunta 
en beneficio de la competitividad y posicionamiento de los productos del sector 
confecciones en los mercados internacionales, bajo una característica distintiva de 
la innovación. 
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INTRODUCCION 
�

�

La investigación contribuye a la identificación de la situación competitiva a la que 
actualmente se enfrentan las empresas del sector confecciones de Cali, además 
permite recopilar en materia de asociatividad las experiencias regionales en 
nuestro país con miras a lograr la cohesión necesaria para mejorar y consolidar 
las empresas Pymes de confecciones en una posibilidad de integración regional, 
para potenciar sus posibilidades competitivas no alcanzables individualmente. 

 

Las empresas Pymes han sido objeto de estudio por diferentes instituciones 
gubernamentales y privadas haciendo referencia a aspectos positivos y negativos 
que enfrentan. En el caso del sector confecciones, en un estudio realizado por la 
Universidad Autónoma de Bucaramanga, se plantean los factores competitivos 
críticos que inciden en las Pymes los cuales se relacionan con: falta de visión de la 
industria, débil asociatividad, poca innovación, falta de tecnologías de información 
y poca valorización del capital humano.  
 
 
El desarrollo de este proyecto proporcionará al sector confecciones elementos 
fundamentales para enfrentarse a la participación en mercados nacionales e 
internacionales, siempre y cuando se logre cooperación entre los empresarios, 
convirtiéndose en un mecanismo de desarrollo al involucrar en la cadena 
productiva a los diferentes agentes económicos, para que de esta forma se 
preparen para enfrentar los tratados de Libre Comercio como el ALCA, APTDEA, 
APTA y la entrada de China en la OMC (organización mundial de comercio) entre 
otros.  
 
 
Como punto de partida y apoyo regional se inició la fase de asociatividad con las 
experiencias logradas por el CDP de confecciones – Fundación MAC, las cuales 
impulsan al sector con los programas de redes empresariales utilizando para ello, 
los proyectos de asociación a corto plazo (PACOS) los cuales contribuyen a 
reorganizar los procesos de planeación estratégica  de acuerdo a las exigencias 
del mercado, logrando que los empresarios prioricen de mejor forma las 
actividades propias de dichos proyectos asociativos; así mismo para que aprendan 
gradualmente a trabajar como equipo orientado a metas comunes y que 
encuentren formas alternas para enfrentar las normales diferencias, desacuerdos 
y conflictos que surgen durante el proceso asociativo. 
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Las Pymes del Sector confecciones deben buscar modelos que les permitan 
fortalecerse para enfrentar los mercados y retos que les impone el mundo, por 
esta razón deben enfocarse en repensar en su futuro, para prever las 
incertidumbres externas e internas que se presentan en el entorno global, 
igualmente deben adoptar estrategias que les permitan sostenerse, desarrollarse y 
posteriormente crecer. 
 
 
En la actualidad la ciudad de Cali cuenta con tres formas de asociatividad 
exitosas: Aldesa, Asmetales y los Prodes las cuales brindan modelos a seguir, 
igualmente el CDP de la confección Fundación Mac se encuentra trabajando en la 
sensibilización de los empresarios de las confecciones para lograr su confianza 
para la integración asociativa. 
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
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�

�

1.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 

La tendencia  mundial hacia la globalización  de la economía, ha obligado a los 
países latinoamericanos a iniciar un proceso de adaptación en su estructura 
tecnológica, económica y financiera, además se requiere contar con profesionales 
con la habilidad y los conocimientos técnicos para resolver problemas reales con 
una interrelación compleja de variables, esto  con el fin de lograr una solución  
“optima” que a la postre dará un menor costo de operaciones y por ende un 
aumento de la competitividad y de la productividad de nuestra infraestructura 
social. 
 
 
Por lo tanto la globalización como lo enuncia Pallares en su libro Asociatividad 
Empresarial, ha sido un fenómeno emergente del ultimo cuarto del siglo XX y del 
primero del siglo XXI  que hoy domina las relaciones entre países, empresas y 
personas. Y a la vez, han surgido opiniones sobre los efectos negativos de ella 
con las naciones de menores ingresos, tecnología y desarrollo así como sobre las 
empresas más pequeñas  y las personas de menos recursos o en desventaja 
social y económica. “Pero a la vez como dicen los defensores neutrales, que a 
partir de la globalización los mercados, los modelos empresariales, la tecnología 
los ciclos de los productos, todos ellos en conjunto están cambiando para bien de 
todos los países y personas de una manera sin precedentes en la historia de la 
humanidad”1  
 

 
Para América Latina y los demás países en desarrollo, la tradición de competir 
internacionalmente ha estado fundamentada en ventajas comparativas de sus 
recursos. "Los países que se destacan en la industria, cuentan con buenos 
suministros  integrados que van desde las fibras hasta la comercialización de las 
prendas”2. De ahí podemos decir que una de las tareas de las empresas y sus 
lideres es el pensar en nuevas estrategias para competir fundamentadas 
esencialmente en ventajas competitivas, y tomando como base el conocimiento, la 
tecnología y las formas diferentes de asociatividad o cooperación entre ellas. 
 

 

                                                           
1 PALLARES VILLEGAS, Zoilo. Asociatividad Empresarial – Estrategia para la competitividad. Bogotá 
D.C.: Fondo Editorial Nueva Empresa, 2003. p 23 y 24.  
�CORZO, Luz Angela, ESCALANTE LUDEÑA, Mercy y PEREZ ALCAZAR, José de Jesús. Hacia la 
Competitividad de la industria de Confecciones en Santander Colombia. [En linea] San Paulo : Iberoamerica, 
2003 [Citado: Abril 20 de 2005]. p. 3. Disponible por internet: 
http://www.fgvsp.br/iberoamerican/Papers/0449_Articulo%20IAM%20confecciones16.06.03.pdf 
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Hoy en día las empresas en Latinoamérica que han logrado sobrevivir o 
posicionarse en el mercado han sido las grandes empresas o aquellas que 
cuentan con una visión, capacidad estratégica y suficientes condiciones 
económicas para disponer de un conocimiento amplio del mercado. 
 
 
Es así como el concepto de competencia esta entendido de una forma estática y 
basada en los costos de una economía relativamente cerrada, en  consecuencia la 
ventaja comparativa como factor de producción está fundamentado esencialmente 
en la mano de obra y de capital, sin tener en cuenta otras variables como las 
economías de escala, el conocimiento y la tecnología, la calidad del entorno 
económico y la ubicación. 
 
 
“Colombia podría estar exportando confecciones por valor de miles de millones de 
dólares, y generando centenares de miles de empleos. Para eso se requieren 
telas de óptima calidad a precios internacionales, estas condiciones que no se 
cumplen en las telas producidas localmente. El proteccionismo excesivo y los 
subsidios han conducido a la obsolescencia tecnológica y a la esclerosis 
empresarial del sector textil”3. 
 
 
Y en las Pymes del sector confecciones de Cali se puede observar que existen 
factores internos que inciden en la competitividad, entre ellos encontramos la  falta 
de tecnología, falta de capital disponible, ausencia de niveles de calidad, falta de 
conocimiento y de cultura organizacional fundamentada en el servicio y la 
productividad. Y de factores externos, como importaciones de saldos de otros 
países, ropa usada de marcas reconocidas, contrabando y piratería de muchas 
marcas, como lo podemos observar en los san andresitos, en los pasajes 
comerciales y las ventas informales de algunas calles de la ciudad. 
 
 
Aun así, las exportaciones del sector de las confecciones tuvieran un crecimiento 
con respecto a otros años, para mantener esa dinámica, los empresarios del 
sector estarían solicitando continuidad y mejora en los beneficios del ATPDEA y 
flexibilización en el uso de materias primas extranjeras, Por lo cual los 
confeccionistas  necesitan usar telas de terceros países porque, al parecer existe 
un déficit en insumos como lo son el algodón, índigo, telas de lana y algunas 
hilazas sintéticas4.  
                                                           
3GOMEZ MARTINEZ, Ana Mercedez. Las Cadenas Proteccionistas. [En linea] Bogotá : En :  El 
Colombiano, 2004 [Citado: Abril 2005]. Disponible por Internet: 
www.elcolombiano.terra.com.co/.../L/lascadenasproteccionistas/ 
las_cadenas_proteccionistas.asp?CodSeccion=6 - 17k 
4 Las Exportaciones Continuan en Crecimiento y el Superavit. [En línea] Bogotá : El tiempo, 2004 [Citado: 
Noviembre 4 de 2004]. Disponible por Internet: www.portafolio.com.co.    
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Esta restricción de telas regionales impone a la industria Colombiana el pago de 
aranceles y como consecuencia, una pérdida de competitividad. 
  
 
Así mismo se han realizado comparaciones del sector confecciones con otros 
países desarrollados y en vía de desarrollo y se ha encontrado que cada vez 
nuestro país está más rezagado en la gestión del conocimiento. 
 
 

“Existe a nivel internacional una sobrecapacidad de producción desde comienzos de los 
años 80. Esta mayor oferta coloca a estas industrias en situación de competencia muy 
difícil. La mundialización de los mercados, representado por: La rápida industrialización de 
algunos países en vía de desarrollo En textiles y confecciones, la liberación de las 
importaciones, la globalización de la información, el incremento del poder adquisitivo en 
algunos grupos de información. Deslocalización de la producción”5. 

 
 
Tradicionalmente la industria textil y de confecciones de Colombia ha vendido lo 
que produce, especialmente materias primas y productos genéricos, pero dadas 
las nuevas características del consumidor y de los mercados internacionales es 
necesario vender no lo que se produce sino lo que el mercado demanda, esto 
significaría un cambio de estrategia enfocada hacia la demanda del mercado y no 
hacia la oferta. 
 
 
Ante lo que se vive hoy en día y teniendo en consideración las grandes 
desventajas que tienen las empresas latinoamericanas, frente al acceso a nuevas 
tecnologías, al conocimiento y sumado esto a la baja capacidad económica que 
posee, aparece la oportunidad de buscar nuevas formas de hacer las cosas, para 
poder buscar mejores niveles de competitividad. Una de estas nuevas estrategias 
es la integración y asociatividad empresarial, a través de sus diferentes formas. 
 
 
Por todo lo mencionado anteriormente, el sector confecciones debe asimilar y 
generar nuevo conocimiento, fundamentado en sus propios recursos humanos 
disponibles, a través de la investigación y desarrollar de este modo ciencia y 
tecnología del conocimiento para su propio desarrollo industrial, el cual contribuye 
al lograr altos niveles de competitividad nacional e internacional. 
 
 
1.1  FORMULACION DEL PROBLEMA 

                                                           
5GOMEZ ESCOBAR, Ignacio. Un Tema Siempre Actual: Textiles y Confecciones. [En linea] Medellín : 
Ilustrados.com, 2002 [Citado: Noviembre 25 de 2004]. Disponible por Internet: 
http://www.ilustrados.com/publicaciones/EEpEuuEyZknQekMnBj.php  
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¿De qué manera el indagar en el nivel de asociatividad de las empresas del sector 
confecciones de Cali permitiría formular lineamientos prospectivos los cuales 
contribuyen en la competitividad nacional e internacional? 
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2.  OBJETIVOS 
 
 

2.1  OBJETIVO GENERAL 
 
 
Analizar la incidencia del nivel de asociatividad de las empresas Pymes del sector 
confecciones de Cali en la formulación de lineamientos prospectivos que 
contribuyan en la competitividad nacional e internacional. 
 
 
2.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
� Identificar el sector confecciones para reconocer sus características 

diferenciales.  
 
 

� Recopilar experiencias asociativas a nivel mundial, nacional y regional como 
soportes a la competitividad. 
 
 

� Formular lineamientos prospectivos para el sector confecciones de Cali, como 
alternativa para lograr competitividad nacional e internacional. 
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3.  JUSTIFICACIÓN 
 

 
Con frecuencia en diferentes medios de comunicación como televisión, revistas y 
otros, se ha escuchado decir que la apertura económica dada en nuestro país en 
el año 1991 por el ex presidente Cesar Gaviria Trujillo, presentó inconvenientes 
económicos; debido a que se abrió las puertas para exportar o importar diferentes 
productos, al mismo tiempo; pero no previó que los hábitos de los consumidores 
podrían cambiar ante la variada oferta de bienes de todas las marcas y precios. Es 
así como la competencia a la producción dejó muchos damnificados; ya que 
muchas empresas no pudieron competir en calidad y precio, cerraron y otras 
despidieron personal para reemplazarlo por maquinaria importada gracias a la 
apertura. 
 
 
Hoy en día existen acuerdos bilaterales para ser competitivos, además los países 
trabajan sobre otros acuerdos como: MERCOSUR, ALCA, TLC, los cuales traen 
beneficios a los países que se encuentran vinculados en ellos. Es necesario tener 
cuidado y estudiar detenidamente las implicaciones, porque se puede afectar  la 
economía de un sector industrial (en nuestro caso las empresas  PYMES del 
sector confecciones). 
 
 
Es importante resaltar para este tipo de PYMES algunos factores importantes 
resultantes de entrar  a competir en los  mercados en igualdad de condiciones, 
requiere disponer de buena  información, apoyo del gobierno y herramientas 
efectivas para su aplicación, Por lo tanto se hace necesario promover el desarrollo 
científico y tecnológico; así mismo, trabajar en la modernización de las economías 
con el fin de  ampliar la oferta, la calidad de los bienes y servicios, mediante la 
integración de las personas y de esta forma acelerar los procesos de desarrollo 
económico. 
 
 
Por lo expuesto anteriormente, se consideró importante focalizar la presente 
investigación en el eslabón confecciones como se expresa en el documento Hacia 
la Competitividad de la Industria de Confecciones en Santander, elaborado en la 
Universidad Autónoma de Bucaramanga por Luz Ángela Corzo, Mercy Escalante 
Ludeña y  José de Jesús Pérez, en dicho estudio se descompone la Cadena 
Productiva de Confecciones (fibras-hilos-textiles-confecciones) y sus agentes de 
influencia permitieron determinar elementos concretos para efectuar propuestas, 
con el fin de activar la cadena productiva hacia atrás  y de esta manera poder 
lograr ser más competitivos a nivel mundial, siempre y cuando se tomen en 
cuenta: la calidad, el precio y la variedad entendida como el diseño.  
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Esta investigación se interacciona con el proyecto de fortalecimiento de la cadena 
productiva de la confección, adelantado por la Fundación Mac, en donde se 
encuentra conformada por tres eslabones: proveeduría, transformación y 
comercialización. Como esta investigación busca identificar el nivel de 
asociatividad de las empresas de confecciones en Colombia entre ellas las 
adscritas al programa de redes empresariales para poder impulsar el eslabón 
transformación de la cadena.  
 
 
Como el sector confecciones esta perdiendo su poder de negociación porque la 
mayor parte de la empresa Pyme de este eslabón de transformación se dedica a 
la maquila, una de las consecuencias es el empobrecimiento y la decadencia 
porque los datos de todos estos fenómenos llamó la atención y motivó a los 
investigadores a adelantar el proyecto de iniciación a la investigación, el cual 
además de determinar lineamientos que indican que se esta disminuyendo 
comparativamente frente al nivel internacional. 
 
 
Es así como esta investigación contribuye a identificar las necesidades y falencias, 
con el fin de poder impulsar y aumentar los niveles de competitividad.  
 
 
Los resultados pueden contribuir a impulsar y desarrollar el sector de estudio. De 
igual manera se contribuye a ampliar los conocimientos académicos y personales 
de los investigadores como futuros profesionales 
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4.  ANTECEDENTES 
 
 
En el proceso investigativo se pudo indagar varios estudios de referencia, los 
cuales permitieron identificar los avances existentes en varias ciudades del país 
en materia  de asociación que algunas empresas utilizan para la fabricación o 
comercialización de sus productos. 
 
 
Entre los estudios más destacados y sobre los cuales se retomaran aspectos 
importantes para la investigación son los siguientes: 
 
 
� Investigación realizada por la Fundación Mac “Programa de Fortalecimiento de 

una Minicadena Productiva de la Confección en la Ciudad de Cali, de las 
Empresas Adscritas al Programa de Redes Empresariales”, cuyo propósito fue 
crear un modelo integral de mini cadenas productivas, buscando incrementar la 
productividad y competitividad para proporcionar a la población involucrada, 
alternativas mejores para el ingreso y calidad de vida, además de fortalecer la 
organización empresarial comunitaria.  

 
  

� Direccionamiento Estratégico para la mini cadena de la Confección de la 
Fundación Mac. Investigación realizada por los consultores Jairo Adolfo 
Idarraga Buitrago, Luigi Fernando Corbelletta Rojas, Fernando Jiménez Duque, 
la cual tiene como objetivo básico conocer la imagen y percepción de la mini 
cadena los asociados, sus expectativas de beneficios y problemas, por medio 
de una serie de actividades de cronogramas y entrevistas, con el fin de 
involucrar los factores básicos que conforman el perfil del participante para el 
estudio propuesto; como base para establecer los análisis de tendencias, 
diferencias y similitudes entre los futuros miembros de la mini cadena. Indagar 
por los factores que motivaron la participación, para iniciar a construir la 
imagen y posicionamiento de la fundación Mac como generadora y articuladora 
del proyecto. 

 
 
� Estudio de competitividad del sector de las confecciones “Hacia la 

Competitividad de la Industria de Confecciones en Santander Colombia”. 
Elaborado por Luz Ángela Corzo, Mercy Escalante Ludeña y José de Jesús 
Pérez Alcázar en la Universidad Autónoma de Bucaramanga – Facultad de 
Administración de Empresas. Dicho estudio analizó los factores que 
condicionan la competitividad en dicho sector y están relacionados con: la falta 
de una visión de la industria, la débil asociatividad, la escasa innovación en 
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valor, la falta de uso estratégico de tecnología de información, la escasa 
valorización del capital humano, la inestabilidad política y social.  

 
 
� “Productividad para un desarrollo  regional competitivo por cadenas 

productivas” Bogotá – Cundinamarca. Liliana Patricia Páez Duque, Claudia 
Marcela Betancour Giraldo. Octubre de 2003. El presente documento recopila 
de una manera general el estado actual de la productividad de Bogotá de 
acuerdo a estudios adelantados por diferentes instituciones locales, políticas 
de apoyo, enfatiza en el alcance del movimiento colombiano de productividad, 
presenta los resultados de entrevistas a instituciones de apoyo como SENA, 
FOMIPYME y Centros de Desarrollo Tecnológicos Sectoriales como actores 
activos en la gestión y formulación de proyectos que promueven la 
productividad y competitividad de las empresas y por último presenta como 
propuesta el enfoque de la productividad orientado a las cadenas productivas 
como componentes importantes del proceso de desarrollo económico sectorial 
y regional.  
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5.  MARCO REFERENCIAL  
 
 
Hoy en día empresas confeccionistas de Cali prácticamente elaboran todo tipo de 
productos dentro de las líneas comerciales que más se demandan en el País. Las 
empresas Grandes tienden a especializarse en ciertos productos y líneas de 
producción (ropa femenina, ropa masculina, dotaciones y ropa sport), buscando 
economías de escala y reducción de curvas de aprendizaje por adaptación 
tecnológica, mientras que las medianas empresas tienen una  inclinación hacia 
confección de la ropa infantil y las pequeñas se dedican a otras labores diversas 
como: alquiler de trajes, arreglo de ropa, cortinaría, confección navideña, bordados 
elásticos y ropa quirúrgica.  
 
 
El proceso de producción más utilizado en la mayoría de las empresas de 
confecciones es la maquila o tercerización de procesos, debido a que las plantas 
de producción no son muy grandes y no se cuenta con la maquinaria suficiente 
para cubrir todos los procesos o toda la demanda, en este punto entran las 
microempresas las cuales se encargan de hacer la maquila para medianas y 
grandes empresas.   
 
 
5.1 GLOBALIZACIÓN 
   
 
“La globalización es un proceso de búsqueda del desarrollo económico y social 
dentro de un ambiente mundial, con el propósito de crear un mercado en el que 
circulen libremente los mercados de capitales comerciales, productivos, 
financieros; eliminando todas las barreras que los diferentes países ponen a la 
entrada de estos capitales provenientes del extranjero”.  Además, “ es una 
estrategia para obtener una ventaja competitiva, en la cual la mayoría de las 
empresas, y por supuesto países, quieren ingresar como una guía para lograr el 
desarrollo económico y social.” 6 
 
 
Para América Latina ha sido mayor la dificultad de competir y de beneficiarse con 
el nuevo mundo de la globalización, ya que este ha marcado  bruscamente las 
diferencias  y desigualdades, y no es un secreto que las condiciones del 
continente son inferiores a las de los países desarrollados si de competir bajo sus 
propios términos se trata. 
                                                           
6 GARZONA RIVAS, Gloria Maria.  La globalización y su incidencia en el funcionamiento de las 
empresas actuales [En línea].  San Salvador : Universidad Tecnológica de El Salvador, 2000  
[Citado: 20 Jun. 2004]. Disponible por Internet: http://www.utec.edu.sv./investigaciones/listado.asp 
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En esta investigación muestra que “la construcción de un sector exportador es 
necesaria en todos los países para generar divisas y contar con una fuente 
permanente de recursos para financiar las materias primas y los bienes 
intermedios que el país no produce, pero que necesita para continuar creciendo”7. 
 
 
La globalización ha hecho que la industria de los diferentes sectores, busque 
muchos modelos de organización, cambios tecnológicos, nuevas formas de 
trabajo que ayuden a generar estrategias productivas para mejorar los aspectos 
económicos. 
 
 
La globalización es una poderosa fuerza que esta derrumbando las fronteras 
nacionales y conectando el mundo en una red sin precedentes de negocios e 
inversión, pero así mismo existen factores que impiden que las empresas logren 
niveles apropiados de productividad y de competitividad nacional e internacional; a 
continuación se indican algunos de los factores encontrados en la investigación 
realizada por Quiroga y Torres: 
 
 
Los altos costos de producción, La no existencia de economías de escala, La no 
incorporación de tecnologías altamente productivas, La no especialización en sus 
procesos, falta de capital disponible, poco acceso a la gestión del conocimiento, 
falta de una cultura organizacional fundamentada en la calidad, el servicio y la 
productividad, ausencia de niveles de calidad apropiados, falta de personal lo 
suficientemente capacitado, ausencia de directivos con capacidades de visión y de 
direccionamiento estratégico.8 
 
 
Por tal motivo las Pymes deben prepararse internamente para afrontar estos retos, 
los mismos se pueden reflejar en el sector confecciones. 
 
 
5.2  COMPETITIVIDAD 
 
 
Hoy en día las empresas buscan la necesidad de tener una posición o mantenerse 
en el mercado para poder sobrevivir frente a muchos competidores que existen en 
el medio.Según monografías la competitividad es:  

                                                           
7 LORENTE, Luis. Globalización y Reconversión. En : La Administración de la Cadena de 
Suministros, La República. Bogotá. (Marzo de 2004); p. 6 y 7.   
8 QUIROGA, Dario y TORRES, María Eugenia. Prospectiva del Direccionamiento Estratégico para la 
competitividad de la Cadena Productiva de las Pymes del Sector Metalmecánico de Cali. Cali,  2004. p. 22 
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" capacidad de una organización pública o privada, lucrativa o no, de mantener 
sistemáticamente ventajas comparativas que le permitan alcanzar, sostener y 
mejorar una determinada posición en el entorno socioeconómico"9. 
 
 
Si una empresa no es competitiva, desaparecerá en el corto plazo. El entorno de 
las empresas nacionales ya no se circunscribe al ámbito regional o nacional; por el 
contrario, se vive en un mercado globalizado y en constante cambio. 
 
 
Hasta hace poco la competencia era la empresa vecina y hoy productos de 
empresas de otros países inundan el mercado local, y son preferidos por que 
reciben un mejor servicio, un mejor precio o productos innovadores que fácilmente 
superan la oferta nacional. 
 
 
Para lograr que una empresa sea competitiva se tiene que iniciar un cambio 
mental que conduzca a la implementación de planes de acción en las empresas, 
los cuales permitan en el corto y mediano plazo recuperar los clientes perdidos y 
potencializar su crecimiento, tanto en el mercado local como en el exterior. Para 
lograrlo deben desarrollar ventajas competitivas como: Mejoras tecnológicas para 
la producción, Mejorar el capital humano, Mejorar insumos, mejorar procesos, 
crear nuevos productos, entrar a nuevos mercados y crear nuevas formas de 
comercialización.  
 
 
Así como Colombia es un país con tradición cafetera, lo es con tradición textilera y 
de confecciones y nuestros productos son bien recibidos en los mercados 
externos. Las crisis del sector confecciones en los últimos años han obligado al 
sector a responder, con innovación, tecnología, alianzas estratégicas, reducción 
de costos, especialización y en muchos casos se ha logrado aprender a "nadar" y 
vivir esperando, como consecuencia de las acciones emprendidas, los nuevos 
tiempos. 
 
 
5.3 CADENA PRODUCTIVA 
 
 
Como este concepto es uno de los empleados en el desarrollo de la investigación 
a continuación se expondrán algunas definiciones, entre ellas esta lo indicado 
por:10 
                                                           
9PELAYO, Carmen. La Competitividad. [En línea] Caracas : Lucas Morea / Sinexi S.A.,  2005 [Citado: Junio 
7 de 2005]. Disponible por Internet: http://www.monografias.com/trabajos/competitividad.shtml 
10 Cadena Productiva. [En línea] San Isidro : .Agrobanco, 2004 [Citado: Junio 2004]. Disponible por Internet: 
http://www.agrobanco.com.pe/cad_prod.htm 
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� Durufle (Ministerio de la Cooperación de Francia): “La cadena de 
producción es el conjunto de agentes económicos que participan 
directamente en la producción, después en la transformación y en el 
traslado hasta el mercado de realización de un mismo producto 
agropecuario" 

 
 
� Montigaud: "La cadena de producción es el conjunto de actividades 

estrechamente interrelacionadas, verticalmente vinculadas por su 
pertenencia a un mismo producto (o productos similares) y cuya finalidad 
es satisfacer al consumidor"  

 
 

� Chevalier y Toledano: "La cadena es un conjunto articulado de actividades 
económicas integradas: integración consecuencia de articulaciones en 
términos de mercados, tecnología y capital" 

 
 

� MINAG: "La cadena productiva es un conjunto de agentes económicos 
interrelacionados por el mercado desde la provisión de insumos, 
producción, transformación y comercialización hasta el consumidor final" 

 
 
5.4  ASOCIATIVIDAD  
 
 
Por ser este concepto de gran relevancia para el desarrollo de la investigación se 
presenta una breve definición, la cual se profundizara en el capitulo 8. 
 
 
“Asociatividad es un mecanismo de cooperación entre empresas pequeñas y 
medianas, en donde cada empresa participante, manteniendo su independencia 
jurídica y autonomía gerencial, decide voluntariamente participar en un esfuerzo 
conjunto  para la búsqueda de un objetivo común”11. 
 
 
Este objetivo común es muy importante ya que pueden realizar lanzamientos de 
nuevos productos al mercado, pueden abrir  nuevos mercados, alianzas para 
comercializar, inversiones conjuntas y logísticas de distribución. Esto son ventajas 
competitivas las cuales se logran a partir de acuerdos, tendientes al mejoramiento 
de actividades dentro del marco empresarial tales como: mercadeo, calidad, 

                                                           
11 RUIZ, Andrés Fernando. La Asociatividad en las Pymes. [En línea] Bogotá : GestioPolis.com Ltda., 2004 
[Citado: Febrero 28 de 2004]. Disponible por Internet: 
http://www.gestiopolis.com/canales/economia/articulos/20/asociatividad.htm 
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productividad, gestión, dirección entre otras, lo cual conlleva a lograr mayores 
niveles de competitividad. 
 
 
La Asociatividad es un pilar importante para hacerle frente a toda la incertidumbre 
generada por la globalización y mundialización de las economías, las Pymes 
exitosas en el mundo han adoptado este tipo de cooperación como un instrumento 
para su desarrollo y el de la región. Algunos de los modelos más conocidos a nivel  
mundial son: Los clusters, los distritos industriales, las redes empresariales., las 
empresas integradoras y otros como las alianzas estratégicas, las fusiones, el 
joing venture, red de proveedores,  los convenios, etc. A continuación se 
presentan tres de los modelos mencionados : 
 
 
Cluster. Se define como “Un grupo integrado por empresas de una región lideres 
en su ramo, apoyadas por otras que proveen productos y servicios y tanto unas 
como otras están, a su vez sustentadas por organizaciones que proveen 
profesionales calificados, tecnología de punta, recursos financieros, ambientes 
propicio para los negocios e infraestructura física”.12 
 
  
Distritos Industriales. De acuerdo a Francesco Cossentino, Frank  Pyke y 
Werner Sengenberger,  se entiende como: “Una aglomeración de cientos y a 
veces miles de empresas de tamaño pequeño y/o mediano orientadas al mismo 
sector industrial y concentradas en la misma área. Típicamente se influyen dentro 
del distrito varias etapas del proceso productivo así como servicios a los 
productores”13. 

 
�

Red empresarial.  Es “una alianza estratégica permanente entre un grupo limitado 
y claramente definido de empresas independientes, que colaboran para alcanzar 
objetivos comunes de mediano y largo plazo, orientados hacia el desarrollo de la 
competitividad de los distintos participantes”14. 

 
 
Además de lo anterior es importante destacar dos conceptos importantes que 
inciden en beneficio del proceso de asociatividad los cuales contribuyen al logro 
de ella, son: 
 

                                                           
12 LOPEZ CERDAN, Carlos. Redes Empresariales: Experiencias en la Región Andina. Trujillo: MINKA, 
2003. p 27 
13 LOPEZ CERDAN, Carlos. Redes Empresariales – Experiencias en la Región Andina. Trujillo: MINKA, 
2003. p 28. Citado por: COSSENTINO, Francesco; PYKE, Frank; SENGENBERGER, Werner, Local 
and regional response to global pressure: the case of  Italy and its industrial. Suiza: OIT, 1996. 
14 LOPEZ CERDÁN, Op. cit., p. 32. 
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5.4.1  Desarrollo Tecnológico.  De acuerdo a varios artículos leídos se puede 
decir que un desarrollo tecnológico a nivel industrial, sirve para mejorar  procesos 
productivos con la implementación de sistemas y maquinaria que ayudan a 
realizar actividades más eficaces, esto a la vez con equipos de trabajo 
ampliamente formado y una infraestructura de alto nivel técnico especializado.  
 
 
El Desarrollo Tecnológico se da a través de los proyectos de innovación y 
tecnología incluyendo entre otros los siguientes: Diseño y desarrollo de nuevos 
productos e Introducción de nuevos procesos productivos o una mejora sustancial 
de los existentes, Diseño, construcción y pruebas de prototipos y de plantas piloto, 
Investigación aplicada y transferencia de tecnología.15 
 
 
5.4.2  Desarrollo Económico.  El Banco Mundial lo define como el cambio 
cualitativo y la reestructuración de la economía de un país en relación con el 
progreso tecnológico y social. El desarrollo económico está estrechamente 
vinculado al crecimiento económico.16  
 
 
Sabemos que cuando se habla de Desarrollo Económico se vienen a la mente 
muchas ideas alrededor de estas dos palabras como: progreso, prosperidad, 
avance social, y modernización. Para las empresas esto va ligado con la situación 
del país, como les va a afectar la globalización, el TLC, si esto los va a beneficiar o 
no, por eso estos términos permiten que cada quién piense en el cambio deseable 
en su propia utopía.  
 
 
Por lo tanto, se puede decir que la asociatividad se ha convertido en una nueva y 
poderosa herramienta de gestión empresarial, donde los empresarios que se 
asocien pueden lograr trascender y aprovechar las oportunidades que brinda el 
mercado. Así mismo se busca ayuda de entidades financieras poder invertir en 
tecnología con el fin de mantenerse en el mercado. 
 
 
5.5 PROSPECTIVA 
 
                                                           
15 Desarrollo Empresarial: Lo que necesita saber sobre esta línea de crédito. [En línea] Bogotá : Camara de 
Comercio de Bogotá,  2005 [Citado: Abril 13 de 2005]. Disponible por Internet: 
http://empresario.ccb.org.co/paginas.asp?pub_id=1342&cat_id=192&cat_tit=Servicios%20de%20Desarrollo
%20Empresarial 
16 Sistema de Información sobre el Comercio Justo. [En línea] Palmira : Centro Internacional de 
Agricultura Tropical, 2001 [Citado: Febrero 2005]. Disponible por Internet: 
http://www.ciat.cgiar.org/agroempresas/comercio_justo/glosario.htm 
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El concepto de prospectiva permite ubicarnos en condiciones futuras para poder 
definir lineamientos prospectivos que se requieren para esta investigación. 
Entre los autores consultados se destacan: Francisco Mojica, Godet y Hodera: 
 
 
� Francisco Mojica: “Prospectiva es la identificación de un futuro probable y de 

un futuro deseable, que depende del conocimiento que tenemos, sobre las 
acciones que el hombre quiera emprender. Y son los actores quienes deciden 
qué se debe conservar y qué se debe cambiar” 

 
 
� Godet: “Del latín Prospicere: mirar a lo lejos o desde lejos. Discernir algo 

delante de uno.” 
 
 
La prospectiva se basa en opiniones de expertos fundamentalmente para tener en 
cuenta las situaciones que reducen la incertidumbre para aportar puntos de 
referencia que puedan conducir a u futuro más deseado. 
 
 
De acuerdo al aporte de la prospectiva es que en esta investigación se requirió del 
análisis prospectivo para definir los lineamientos requeridos para cumplir los 
objetivos 
 
 
5.6  ANALISIS PROSPECTIVO 
 
 
Analizar de manera futura la información que se obtiene de un sector, una 
situación o una organización en particular la cual se recoge a través de un proceso 
investigativo que no necesariamente es una metodología prospectiva. “El análisis 
prospectivo pretende hacer inferencia en el futuro con base en información 
recogida de la fuente y con el fin de identificar por medio de sus respuestas los 
puntos de referencia que afectan su fututo y en algunos casos la competitividad 
del sector, de una situación o de la organización”17 
 
 
Un análisis prospectivo ayuda a determinar el nivel de preparación de cualquier 
proyecto, para luego pasar a la etapa de ejecución  evaluando el desarrollo de un 
trabajo o investigación. También proporciona puntos de referencia, desempeños 
promedio de la industria en resultados importantes de determinado proyecto entre 

                                                           
17 GARCIA, Maria Fernanda. Análisis Prospectivo del Direccionamiento Estratégico de la Pymes del Sector 
Metalmecanico de Cali, 2004. p 14 
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los que se incluyen el costo estimado, duración planificada del cronograma y 
desempeño esperado de la operación. Basándose en sistema de evaluaciones, 
revisando sistema de modelos estadísticos que permiten la cuantificación y 
evaluación de los impulsores del proyecto que se desarrolla y de sus resultados. 18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
18GRIFFITH, Andrew. Análisis Prospectivo. [En línea] Bangor : Independent Project Analysis, Inc., 2001 
[Citado: Abril 22 de 2005] Disponible por Internet: 
http://www.ipaglobal.com/Spanish/inside%20pages/Prod_Serv/Prospective/prospective.htm 
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6.  METODOLOGÍA 
 
 

6.1  TIPO DE ESTUDIO 
 
 
La investigación realizada fue de tipo descriptivo pues en el se analiza el 
comportamiento del nivel de asociatividad de la cadena del sector de las 
confecciones en la ciudad de Cali.  
 
 
También posee elementos explicativos porque a partir de diferentes estudios 
realizados a nivel nacional y regional que permitieron junto con la indagación de 
agentes participantes de la cadena productiva, expertos del CDP de la confección 
y consultores, explicar el comportamiento del sector en la ciudad de Cali, y a partir 
de ellos poder identificar la relación existente entre las empresas que participan en 
proyectos asociativos.   
 
 
6.2  DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
Los pasos llevados a cabo para el desarrollo de esta investigación fueron los 
siguientes: 
 
 
6.2.1  Recolección de información.  Se realizó una exhaustiva investigación 
sobre el sector confecciones, las Pymes y la asociatividad a nivel nacional e 
internacional, para ello se visitaron bibliotecas de diferentes universidades con el 
fin de analizar los textos, revistas y estudios realizados para este sector, así 
mismo se verificó por Internet todo lo referente a los temas antes mencionados a 
nivel mundial, nacional y regional, entre ellos se puede destacar la información 
encontrada sobre el sector confecciones y asociatividad de algunos países de 
Latinoamérica, Europa y Asia. Igualmente se realizaron entrevistas a expertos en 
asociatividad y del sector confecciones de Cali.  
 
 
6.2.2  Análisis del Sector Confecciones.  A través del análisis de la información 
recolectada se realizó una caracterización del sector confecciones a nivel mundial, 
nacional y  regional. Se identificó la cadena productiva y se determinaron aspectos 
estratégicos. 
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6.2.3  Recopilación de las experiencias asociativas a nivel macro y micro de 
los sectores económicos de nuestro país. Siendo importante contar las 
experiencias a nivel mundial, nacional y regional de asociatividad, con el fin de 
identificar los agentes fundamentales de estas formas asociativas para el logro de 
la competitividad.  Por medio de entrevistas y conversaciones sostenidas�con las 
personas expertas en el CDP, empresarios y con estas se determinaran los 
lineamientos prospectivos.  
 
 
6.2.4  Lineamientos prospectivos del sector confecciones.  Los fundamentos 
de esta etapa radican en el análisis de los estudios realizados por diferentes 
consultores y en documentos y artículos, con el fin de determinar los puntos de 
referencia que afectan el futuro del sector confecciones. Para ello se aprovecho la 
visión de expertos en el sector, y a través de estas se pudo hacer inferencia en el 
futuro del mismo. �
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7.  IDENTIFICACION DE LAS PYMESY CARACTERIZACION DEL SECTOR 
CONFECCIONES 

 
 
Como se determino desde el inicio de la presente investigación, su orientación se 
dirigió al sector confecciones de Cali, por lo tanto en importante realizar una 
caracterización de lo que son las empresas Pymes, la cual ayuda a ubicar al lector 
dentro del contexto general en el cual están inmersas la gran mayoría de las 
empresas del sector en nuestro país. Para lograr lo anterior se realiza un 
acercamiento al desarrollo de las Pymes en el mundo, en Colombia, en el Valle del 
Cauca y en Cali, donde se incluyen rasgos históricos para lograr una 
caracterización general del sector confecciones. 
 
 
7.1 IDENTIFICACION Y CARACTERIZACION DE LAS PYMES19 
 
 
Se conoce por Pyme toda empresa pequeña o mediana; no existe una 
clasificación universal que las defina; en este sentido la clasificación que se le 
otorgue depende de cada país, teniendo en cuenta una serie de características 
básicas tanto cuantitativas como cualitativas y se encuentran determinadas por: 
 
 
� El capital aportado por los propietarios 
� La administración independiente personalizada 
� La cantidad de personas vinculadas laboralmente 
� El tipo de conformación de los propietarios o accionistas. En la mayoría de los 

casos son empresas familiares. 
 
 
En los países desarrollados, las Pymes en general poseen una gran importancia 
dado el numero de empleos que generan y su gran aporte al PIB y a las 
exportaciones así como el apoyo que este tipo de empresas recibe de los 
gobiernos. 
 
 
En los países en desarrollo, las condiciones de la mayoría de ellas son muy 
diversas y diferentes. Algunos factores a favor en esta clase de empresas son: 
mayores generadores de empleo, alta capacidad de adaptarse a los cambios 
globales; ya que por su estructura poco definida pueden acomodar y/o reorganizar 
sus procesos según lo requiera el mercado, facilidad de instalación, creación y 
                                                           
19 QUIROGA; TORRES, Op. cit., p. 99 y 100 
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manejo de las mismas, gestión personalizada, ausencia de barreras jerárquicas, 
mayor facilidad de planificación, relación más directa con el cliente, entre otros. 
Dentro de las dificultades que más se presentan se encuentran: baja liquidez, lo 
que conlleva a solicitud de prestamos o financiamiento para seguir operando; baja 
productividad, dada su falta de liquidez; poca capacidad productiva; baja cultura 
empresarial; falta de solvencia, ya que carecen de recursos tanto administrativos 
como operacionales y el déficit en la información. 
 
 
La siguiente síntesis muestra en parte el perfil de las Pymes en cada país y la 
mayor o menor importancia que estas tienen tanto en la economía como en la 
generación de empleo. 
  
 

7.1.1  Entorno General de las Pymes.  De acuerdo con el articulo 2º de la Ley N° 
590 del 10 de Julio de 2000, indica que se entiende por micro, pequeña y mediana 
empresa, toda unidad de explotación económica, realizada por persona natural o 
jurídica, en actividades empresariales, agropecuarias, industriales, comerciales o 
de servicios, rural o urbana, Además debe responder a los siguientes parámetros: 
 

� Mediana Empresa: 

♦ Plata de personal entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200) 
trabajadores. 

♦ Activos totales por valor entre cinco mil uno (5.001) y quince mil (15.000) 
salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

� Pequeña Empresa: 

♦ Plata de personal entre once (11) y cincuenta (50) trabajadores. 

♦ Activos totales por valor entre quinientos uno (501) y menos de cinco mil 
uno (5.001) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

� Microempresa: 

♦ Plata de personal no superior a los diez (10) trabajadores. 

♦ Activos totales por valor inferior a quinientos uno (501) salarios mínimos 
mensuales legales vigentes. 

 

El sector Pyme en Colombia es de gran importancia para el desarrollo de la 
economía dela país. Es así como para el año 2.002, el número de 
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establecimientos industriales que encajan dentro de esta definición fue de 47.749; 
los que contribuyeron en 1998 con la generación de aproximadamente el 50.7% 
del empleo de la industria en el país, el 36.0% del valor agregado y 40.8% de la 
producción bruta total (Ver Tabla 1). 

 

Tabla 1. Pymes en el contexto empresarial 1.998 

Clasificación Personal 
% 

Producción 
Bruta % 

V.A. Trabajador 
(Productividad laboral - %) 

Energía 
Kw % 

Micro 4.2 3.0 2.8 2.1 

Pyme 50.7 40.8 33.7 32.4 

Grande 45.1 56.2 63.5 65.5 

 

En el (Cuadro 1), se resumen algunas características de las pequeñas y medianas 
empresas en Colombia. 

 

Cuadro 1. Características de Pequeñas y medianas empresas en Colombia. 

Pequeñas Empresas Medianas Empresas 

• Estructura básica de producción y 
venta de productos. 

• Estructura de producción y ventas 
reconociendo un mercado específico 

• Organización administrativa 
deficiente. Existen cargos y 
funciones diversas para una 
persona. 

• Manejo de la empresa por parte 
de la familia. 

• Organización Administrativa con 
funciones y cargos definidos. 

• Participación de la familia en la 
empresa. 

• Organización Financiera 
deficiente. Los criterios para la 
toma de decisiones financieras no 
obedecen a políticas estructurales 
o planes de las empresas 

• Organización Financiera. Los criterios 
para la toma de decisiones financieras 
se fundamentan en balances y estados 
financieros. 

• Sistemas de Información muy 
escasos, Por ejemplo uno o dos 

• Sistemas de Información no integrados 
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computadores por empresa 

• En algunas empresas, 
dependiendo de su organización, 
se maneja un sistema contable 
organizado; sin embargo en otras 
se encuentra un sistema de 
relación Ingresos Vs. Egresos 

• Manejo de un sistema contable: 
Balance, Estado de Pérdidas y 
Ganancias PyG. 

• Los criterios para la toma de 
decisiones gerenciales se toma 
alrededor de Ingresos Vs. 
Egresos. 

• Los criterios para la toma de decisiones 
se fundamentan en el rendimiento sobre 
el capital, retorno de la inversión y 
liquidez 

 

Si se analiza con atención el comportamiento de este tipo de empresas, se puede 
deducir que las Pymes poco a poco han ido adquiriendo una gran importancia 
para el crecimiento y desarrollo de la economía mundial. En Colombia el gobierno 
ha ido tomando conciencia de la necesidad de ayudar a mejorar y fortalecer este 
sector. 

 

7.1.2  Pymes en el mundo. Actualmente, no existe un criterio definido 
mundialmente para clasificar una empresa como PYME, cada nación lo hace 
teniendo en cuenta factores claves y únicos dentro de cada país.  
 
 

Las Pymes han logrado tener su espacio en mercados mundializados lo cual 
genera mayor riqueza e incremento en el ingreso nacional,  generación de empleo 
y desarrollo regional, esto lo han entendido muy bien los países desarrollados, los 
cuales le están dando la importancia que éstas se merecen.  Se han creado 
políticas tanto económicas como gubernamentales, las cuales apoyarán de una 
manera u otra  la labor de las Pymes. 

 
 
La Unión Europea es uno de los ejemplos más relevantes, de la importancia que 
han recobrado las Pymes en su contexto económico y social, esto lo vemos 
claramente en el porcentaje participativo de las mismas en cada uno de sus 
países, además de generar el 80%i del empleo continental.  Lo mismo ocurre con 
las Pymes de otros países desarrollados fuera de la UE. 
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� Pymes en Alemana.  País europeo en donde se realiza el mayor comercio de 
productos, exporta el 60% de los mismos. El gobierno alemán brinda apoyo a 
la exportación, a la innovación tecnológica, a la investigación y ala 
capacitación, además de que se encarga de vigilar y fomentar la creación de 
empresas, asegurar su desempeño y su continuidad. Los parámetros 
establecidos para considerar una empresa como Pyme son: empresas que 
alberguen 500 empleados y facturen hasta medio millón de marcos. 

�

En la actualidad existen 3.3 millones de empresas que cuentan con estas 
características, representan 69% de la población laboral y el 80% de los 
empresarios están siendo capacitados en esta área empresarial. Otra 
característica predominante es la renegociación de los salarios cada dos o tres 
años. 

 

� Pymes en Francia. El gobierno francés implantó planes soporte en la 
búsqueda de mercados exteriores bajo un porcentaje seguro, se patrocinan 
Pymes que fomente la innovación y desarrollo tecnológico, además de existir 
protección contra las grandes corporaciones para evitar practicas monopólicas. 
En Francia hay 2.1 millones de empresas, 1.150.000 son exportadoras. Las 
características para considerar a una empresa como Pyme en Francia son: 
medianas, aquellas empresas con 10 a 499 empleados, con ventas hasta por 
48 millones de dólares y pequeña empresa aquellas que cuentan hasta con 50 
empleados y ventas no superiores a 10 millones de dólares. 

 

� Pymes en España. “Son las Pymes y sobre todo las microempresas, las que 
generan empleo y empleo estable”. Las Pymes generan el 80% del empleo en 
España, son las empresas más pequeñas en Europa, presentan un trabajador 
menos por cada segmento empresarial y el 80% de estas no alcanzan el millón 
de euros en volumen de negocio. Las pequeñas empresas emplearon en el 
2000 un promedio de 19 trabajadores (11 de ellos fijos) y las medianas 
contrataron un promedio de 47 trabajadores en su mayoría temporal. Según el 
directorio central de empresas al 1º de enero de 2003, habían en España 
2.809.385 Pymes, es decir hay 6.7 Pyme por cada 100 habitantes. Las 
características para considerar una empresa como Pyme en España es: 
pequeña empresa entre 10 y 49 empleados y mediana empresa entre 50 y 249 
empleados. 

 

� Pymes en Italia. Italia tiene su modelo industrial fundamentado en empresas 
Pymes, el valor agregado que estas empresas aportan a la economía es muy 
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similar al resto de la Unión Europea. Alrededor del 99% de las empresas tienen 
menos de 250 trabajadores. 

 

La siguiente (Tabla 2), muestra la composición del valor agregado: 

 

Tabla 2. Valor agregado comparativo de las Pymes en Italia 

Sector Italia U. Europea 

Agricultura 4% 2.6% 

Industria 30.3% 33% 

Servicios 65% 64.3% 

   

Las exportaciones representan en Italia el 75% de las ventas, el 70% del 
empleo lo proporcionan las Pymes. El numero de habitantes por empresa 
oscila entre 10 y 7; esto significa el mayor numero de empresa por habitante en 
Europa. Gran parte de las empresas están organizadas en distritos, los cuales 
representan alrededor del 10% del PIB Italiano. 

 

En el caso especifico de la industria, la composición del numero de empleados 
que trabajan en una empresa, en todo el país es:�alrededor del 90% de las 
empresas industriales tienen menos de 20 empleados y 98% de las empresas 
tienen menos de 100 empleados. 

 

Gran parte de las Pymes Italianas están asociadas en distritos industriales, 
proceso que se inició antes de la década de los 80 y esta generalizado en casi 
toda la nación. 

 

La siguiente (Tabla 3), muestra como era el tamaño de las empresas del país y 
su composición en número de empleados. Fecha a partir de la cual estas 
iniciaron un desarrollo importante, especialmente en sistemas de asociatividad. 
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Tabla 3. Industria manufacturera Italiana  

Numero 
Trabajadores 

Tipo Empresa 1951 1981 

1 – 9 Artesanales 95.17% 84.68% 

10 – 49 Pequeñas 3.56% 13.81% 

50 – 99 Mediano–Pequeñas 0.62% 1.35% 

100 – 499 Medianas 0.54% 1.02% 

500 o más Grandes 0.14% 0.14% 

Total Empresas  626.302 623.220 
Fuente: PALLARES VILLEGAS, Zoilo. Asociatividad Empresarial – Estrategia para la competitividad. 
Bogotá D.C.: Fondo Editorial Nueva Empresa, 2003. p. 105.  

 

� Pymes en Canadá. El 97% de las empresas en este país se denominan 
Pymes, es decir 2.6 millones de asociaciones, participan en ellas el 60% de la 
población económicamente activa y el 43% del crecimiento del sector privado. 
Existen programas que brindan ayuda financiera a programas de investigación 
de mercados e investigación industrial, se dan asesorías a empresas tanto 
nuevas como ya establecidas. Las características consideradas para 
denominar una empresa Pyme en este país son: para una empresa pequeña 
hasta 100 empleados y 3 millones de dólares al año y para la mediana 500 
empleados y 16 millones de dólares. 

�

� Pymes en Japón.  El gobierno Nipón a tomado una nueva política económica 
donde se le da importancia a las Pymes. El financiamiento de estas viene 
principalmente de bancos y del gobierno. 

 

A diferencia de las Pymes de la Unión Europea y de otros países 
desarrollados las Pymes latinoamericanas, no cuentan con el suficiente apoyo 
gubernamental. Aunque son similares en la importancia que tienen frente al 
desarrollo regional, a las exportaciones y a la generación de empleo. Por lo 
general las Pymes presentan alto grado de mortalidad durante los primeros  
tres años, solo del 10% al 20% permanece al cumplirse el quinto año (CEPAL, 
1993 P. 13).  
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� Pymes en México. Las Pymes en este país según datos estadísticos de la 
CEPAL, representan el 98% del total de las empresas, emplean al 78% de la 
población económicamente activa y aportan el 68% del PIB, aunque se estima 
que estas son 4 veces más ineficientes que las grandes. 

�

� Pymes en Chile. El comercio y los servicios han aumentado 
significativamente, las Pymes representan el 99% de la producción, en donde 
la agricultura, la manufactura y el turismo son sus principales armas. En los 
últimos años el PIB se ha duplicado y se ha presentado una reducción 
considerable en la pobreza. Las pequeñas empresas en Chile se definen 
teniendo en cuenta el número de empleados que están  entre 5 y 44 personas 
y 750 mil USD en ventas y la mediana comprende hasta 250 empleados y 
ventas hasta 1.5 millones de dolare. 

 

� Pymes en Argentina. Las empresas Pymes en este país, han dejado de ser 
las principales generadoras de empleo y han perdido peso dentro de la 
estructura económica, debido a esto su poca capacidad de adaptarse a los 
cambios, la falta de recursos y pocas políticas gubernamentales. La 
característica principal de las  Pymes en Argentina es que cuentan entre 10 y 
45 empleados. 

 

� Pymes en Cuba. Se debe tener en cuenta que solo aplican a empresas no 
estatales. Teniendo en cuenta las características y/o�criterios para definir una 
PYME a nivel internacional, tanto por su forma y tamaño se puede decir que el 
99% del total de las empresas son Pymes no estatales, aquí se incluye, los 
campesinos individuales, cooperativas agrícolas, los restaurantes, entre otros, 
aunque todavía no se tenga una regulación legal. Las limitaciones impuestas a 
la actividad de las Pymes privadas en Cuba, están vinculadas a la política de 
no fomentar actividades que pudieran dar origen a cualquier forma de 
acumulación de capital. 

 

7.1.3 El parque empresarial en Colombia: De acuerdo a la investigación Análisis 
de la Cadena Productiva de las Pymes del Sector Metalmecánico de la ciudad de 
Cali,  se afirma que en Colombia no existe consenso sobre el numero de Pymes. 
“La información de personas jurídicas y naturales que se matricularon o renovaron 
su registro ante la cámara de Comercio respectiva durante el año 2001, reporta  
532.413 empresas.  Como se  muestra en el grafico 1 de las mismas, las Pymes 
representan  el 9 por ciento, las microempresas el 81 % y apenas el 1 % 
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corresponde a grandes empresas. Existen casi un 9 por ciento de empresas con 
activos no reportados.” 20 
 
 
GRAFICA 1. Distribución del parque empresarial Colombiano 
 

Fuente: RODRIGUEZ, Astrid Genoveva. La Realidad de la pyme colombiana y desafío para el 
desarrollo. Bogotá: FUNDES, 2003. p. 10. 
 
 
Otro aspecto importante a destacar del parque empresarial es lo publicado en la 
Revista Dinero en junio de 2005 en el articulo 5.000 empresas, el cual relaciona 
ese numero de empresas ubicadas en país para analizar su comportamiento en 
los últimos siete años (1998-2004). En el se determinar tres problemas principales 
que presentan las Pymes: ausencia de crecimiento, bajas exportaciones y baja 
inversión: 
 
 
� Ausencia de crecimiento: el crecimiento de las Pymes no ha sido alentador, se 

muestra que los ingresos de las grandes empresas crecieron un promedio 
anual de 8.8%, el de las medianas 3.9%, los ingresos de las pequeñas se 
redujeron 0.2%. El grupo de las pequeñas empresas esta conformado por 
2.570 empresas,, el total de las ventas de este grupo no supera los ingresos 
de las tres primeras empresas en el ranking establecido por la revista Dinero. 

 
 

                                                           
20 GARCIA, Op. cit.,  p 9-11. 

Distribución del parque empresarial Colombiano

Micro
81,2%

Activos no 
reportados

8,7%

Gran
1,1%

Mediana 
1,5%

Pequeña
7,5%



 - 32 - 

� Baja inversión: las pequeñas empresas poseen apenas el 11% del patrimonio 
de las 5.000, y entre 1998 y 2004 invirtieron una proporción menor que las 
demás en propiedades, planta y equipo para sus negocios. 

 
 
La posibilidad de crecimiento de las Pymes se da cuando éstas se comprometen 
con actividades que las llevan a hacer mas inversión publicitaria, a desarrollar mas 
proyectos, a emplear mas personas y por la flexibilidad para ajustarse al cambio, 
esto se logra a través de “La negociación del TLC ha servido para que los 
industriales y sus proveedores de materias primas y servicios discutan el futuro de 
sus sectores desde la perspectiva de un mundo globalizado, en el cual la 
competencia no se desarrolla entre empresas individuales, sino entre cadenas 
productivas ubicadas en diferentes regiones del mundo”21. 
 
 
Del grupo de las 5.000 empresas antes mencionadas, se encontró que 60 Pymes 
pudieron volverse grandes empresas en los últimos siete años, la pregunta es 
¿cómo lo hicieron?. La respuesta a ello es porque promovieron sus ventas, para 
esto invirtieron en publicidad, en planta de producción, en equipos y redes de 
comercialización, en otras palabras expandieron su negocio. Para lograr 
incrementar sus ventas realizaron un estudio previo sobre que productos y que 
áreas tienen mayor potencial, además que combinaciones existen, por ejemplo, se 
puede vender un producto nuevo en un mercado tradicional, vender un producto 
tradicional en un mercado nuevo, o usar nuevos canales de distribución. 
 
 
Para destacar lo anterior se muestra un ejemplo de la empresa Sidoc la cual se 
ubicó en el puesto 9 de las 60 Pymes que lograron volverse grandes, esto pudo 
ser posible ya que dejó de comprar chatarra a grandes empresas las cuales 
imponían sus precios, y se dedicó a comprar a pequeños recicladores, además de 
esto utilizó un camión con el cual visitaba directamente a los recicladores, 
pudiendo negociar directamente, evitando así el desplazamiento de estos. “La 
estrategia se repitió con sus clientes finales, las ferreterías. En lugar de depender 
de dos grandes, Sidoc buscó a los pequeños ferreteros. En 1997, Sidoc les vendía 
a dos ferreterías y hoy les vende a cerca de 600.”22 
 
 
7.1.4  Distribución Geográfica de las Pymes:23La distribución por ciudades de 
las Pymes puede observarse en el grafico 2.  Dentro del total de Pymes en 
Colombia, Bogota concentra el 50%, Medellín el 13%, Cali el 11%, Barranquilla el 
5%  y Bucaramanga el 4% de este tipo de empresas de los sectores comercial, 

                                                           
21 5.000 EMPRESAS. En: Dinero Edición Especial (Jun. 2005); p. 69 
22 Los Dilemas del Crecimiento. En: Dinero Edición Especial (Jun. 2005); p. 79 
23 GARCIA, Op. cit.,  p 12-13 
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industrial  y de servicios.  El resto del país y las Pyme del sector agropecuario 
representan el 17%. 
 
 
GRAFICO 2. Distribución geográfica de las Pymes. 

 Fuente: RODRIGUEZ, Astrid Genoveva. La Realidad de la pyme colombiana y desafío para el 
desarrollo. Bogotá: FUNDES, 2003. p. 12. 
 
 
De acuerdo con el tamaño, se puede afirmar que en general el 84 por ciento de las 
Pymes son pequeñas y el 16% medianas. 
 
 
A continuación para complementar la investigación  anterior se presenta 
información actualizada sobre las ventas y utilidades de la Pyme en los   dos 
últimos años (2002-2003). 
 
 
De acuerdo al artículo de Portafolio, Enero 21 de 2004, para el año 2003 las 
ventas para las pequeñas y medianas empresas mostraron un crecimiento 
positivo, como lo revela el informe de la Superintendencia de Sociedades 
realizado con 3.877 mi Pymes sometidas a inspección, vigilancia y control de esa 
entidad, en el cual el año 2003 las ventas de las Pymes ascendieron a 4.98 
billones de pesos, realizaron inversiones a corto plazo por 205.336 millones de 
pesos y a largo plazo de 484.668 millones de pesos, además registraron un 
crecimiento del 7.51% en activos. 
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En el 2002, los ingresos fiscales por ese concepto fueron de 179.366 millones de 
pesos y los ingresos operacionales también se incrementaron.  A finales de 2002 
representaron 9.35 billones de pesos, equivalentes a 4.6 puntos del PIB para ese  
año. 
 
 
De acuerdo con las cifras provisionales para 2002 del Producto Interno Bruto 
trimestral, por ramas de actividad y precios corrientes, del Dane, el PIB de ese año 
fue de 203.1 billones de pesos. 
�
�
En este articulo se expresa lo manifestado por Rodolfo Danies Lacouture, quien  
indica que: “el crecimiento arrojado por las Pymes demuestra el optimismo de los 
empresarios, que se traduce en la facilidad de reubicarse en sectores productivos 
más rentables. 
 
 
Según el funcionario muestra la capacidad de acomodar su estructura y responder 
a los cambios en la demanda de sus productos y servicios, a la posibilidad de 
agruparse en cadenas productivas para generar economías a escala y otros 
factores facilitados por sus dimensiones estructurales y económicas, constituyen la 
alternativa viable como fuente de ingresos y herramienta de crecimiento para el 
país. 
 
 
7.1.9. Pymes en el Valle del Cauca.  No se puede desconocer que el 
departamento del Valle del Cauca, es una de las regiones más importantes del 
país por lo tanto debe tener en cuenta los problemas que en los últimos años han 
causado crisis económica y social a nuestro país. Por lo tanto es importante que el 
departamento trabaje en mejorar las condiciones de la calidad de vida de los 
ciudadanos que conformar cada uno de los municipios del departamento. 

 

A continuación se presenta la tabla 4 determinada por el observatorio empresarial 
de Pymes y cuyos datos fueron suministrados por la cámara de comercio de cada 
uno de los municipios. 
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Tabla 4. Consolidado Valle del Cauca. 

Empresas Empleados Activos Ingresos Cámara de 
Comercio 

No. % No. % Vr. % Vr. % 

Cali 48.154 74.9 199.668 72.6 30.11 85.2 16.05 91.3 

Palmira 6.004 9.3 36.590 13.3 3.32 9.4 0.00 0.0 

Buga 2.299 3.6 12.207 4.4 0.77 2.2 0.67 3.8 

Cartago 526 0.8 900 0.3 0.03 0.1 0.00 0.0 

Tuluá 3.970 6.2 18.534 6.7 1.06 3.0 0.83 4.7 

Buenaventura 1.714 2.7 3.899 1.4 0.02 0.1 0.02 0.1 

Sevilla 1.577 2.5 3.387 1.2 0.002 0.0 0.01 0.1 

TOTAL 64.24
4 

100.
0 

275.18
5 

100.0 35.31 100.0 17.58 100.0 

Fuente: QUIROGA, Dario y TORRES, María Eugenia. Prospectiva del Direccionamiento Estratégico para la 
competitividad de la Cadena Productiva de las Pymes del Sector Metalmecánico de Cali. Cali, 2004. p. 113 

 

En dicha tabla se puede observar que Cali por ser la capital del departamento 
tiene una representación en empresas del 74.9%, empleados 72.6%, activos 
85.2% e ingresos 91.3%. seguida por Palmira, Tulúa, Buga, Buenaventura, 
Cartago y Sevilla. 

 

Otro referente para las Pymes del Valle del Cauca es expresado por la Comisión 
Económica para América Latina (CEPAL)24 al desarrollar el índice global de 
competitividad,  el cual determina el potencial productivo de una región. Así mismo 
define unos  factores críticos, entre ellos se encuentran: la fortaleza general de la 
economía, las finanzas, infraestructura, recursos humanos, inversión y desarrollo 
en ciencia y tecnología, oferta institucional y gobierno, nivel de 
internacionalización, gestión empresarial y medio ambiente. A continuación se 
amplían dichos factores mencionados anteriormente:    
 
 
� La fortaleza de la economía, el Valle del Cauca ocupa la segunda, con un 

índice superior al 70%.  

                                                           
24 JIMÉNEZ, Fernando,. et. al. Análisis del Entorno Económico del Sector de la Confección. Cali, 2004. p.10 
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� Desarrollo financiero, ocupa el tercer lugar después de Bogota y Antioquia, con 
un índice del 40%. 

� Infraestructura, es superado por Caldas y Bogota, con un índice superior al 
60%. 

� Recursos humanos evidencia una grave situación, ocupa la 10 posición, 
superando levemente el 60%. 

� Ciencia y tecnología ocupa la quinta posición, pero con un índice cercano al 
80%. 

� Internacionalización, supera el 60% y ocupa la tercera casilla. 
� Gestión empresarial ocupa la sexta casilla pero supera el 80%. 
� Medio ambiente ocupando la decimocuarta casilla, con un índice inferior al 

60% y es bien significativo. 
 
 
Se puede considerar el Indice Global de Competitividad como elemento de 
importancia para el desarrollo del Valle del Cauca por que a través de el se puede 
observar que ocupa el segundo puesto, siendo este un factor importante para 
seguir pensando en el mejoramiento y desarrollo del departamento (ver Grafica 3) 
 
 
Gráfica 3: Índice Global de Competitividad 
 
 

Fuente: JIMÉNEZ, Fernando,. et. al. Análisis del Entorno Económico del Sector de la Confección. Cali, 
2004. p.10 
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De acuerdo a la gráfica se puede observar que el Valle del Cauca es una de las 
regiones más competitivas del país de acuerdo al índice Global de Competitividad 
CEPAL que arrojo un resultado consolidado superior al 60%.25 

�

7.2 CARACTERIZACION DEL SECTOR CONFECCIONES 

 

7.2.1 Industria de confecciones a nivel mundial. De acuerdo a la investigación 
Hacia la Competitividad de la Industria de Confecciones en Santander Colombia 
los principales países que están posicionados mundialmente y se destacan son: 
China – Hong Kong, Italia, Estados Unidos, Alemania, Turquía y México. Estados 
Unidos es considerado un gran mercado para vender prendas de vestir, la 
tendencia está inclinada al paquete completo, en donde aprovechan esta 
mercancía exclusivamente para comercializarla posicionando marcas propias. “Se 
tiene a Brasil como un nuevo gigante, que busca convertirse en una potencia 
industrial en el sector de las fibras textiles - confecciones, orientado al 
autoabastecimiento y a la generación de productos de excelente calidad y 
precio.”26 

 
 
� Ecuador: “Las exportaciones manufactureras ecuatorianas crecieron por 

encima de la media de la Comunidad Andina de Naciones y América Latina 
para el mismo período. Sin embargo, la base exportadora es todavía limitada lo 
que sitúa a Ecuador en el puesto 14 del ranking de exportaciones 
manufactureras per. cápita, y solo supera a Bolivia y Paraguay en 
Sudamérica.”27  

 
 

“Los sectores textiles y de confecciones son importantes generadores de 
empleo (19.3% del empleo manufacturero) y de valor agregado (41.8% del 
total del VAM) en el Ecuador. El sector textil es, en términos comerciales, más 
importante que el de confección aunque la participación relativa de ambos en 
el mercado andino es muy limitada. El sector de confecciones se ha visto 
golpeado por países de mano de obra barata, sobre todo Asia, cuyos 
productos han penetrado masivamente el mercado ecuatoriano.” 28 
 

 

                                                           
25 JIMÉNEZ, Op. cit., p. 10  
26 CORZO; ESCALANTE  LUDEÑA; PEREZ ALCÁZAR,  Op. cit.,  p. 4  
27 JUEZ DE BAKI, Ivonne. Competitividad Industrial del Ecuador. Quito: Imprenta Mariscal, 2004. p VII 
28 Ibid.,  p. IX 
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Los sectores de textiles y confecciones ecuatorianos presentan niveles 
inferiores de calidad y/o diferenciación frente a los productos importados. 
Entre las razones por las cuales se evidencia esta baja competitividad del 
sector confecciones se encuentra la baja capacidad productiva, la carencia de 
tecnología y la falta de integración vertical de la industria.  
 

 
� Uruguay: Las exportaciones textiles y de confecciones de Uruguay están 

fuertemente concentradas en los productos elaborados con lana (“la lana es la 
fibra predominante con un participación  mayor al 50 % del PBI.”29) esto hace 
que el sector confecciones sea un sector estructurado debido a la abundante 
existencia de materia prima nacional, pero a su vez genera un inconveniente 
debido a que las tendencias en cuanto a la moda varían constantemente, por 
eso se tienen definidos los segmentos de mayor precio a los que se puede 
acceder a partir de estos productos y la política de incentivos existente 
históricamente para este sector, pero al mismo tiempo advierte que esa 
dependencia es excesiva. 
�
 
“En materia de aranceles señala que los más altos corresponden a Estados 
Unidos con el 25%, seguido de Colombia. La Unión Europea y Guatemala 
alcanzan al 10%. Por otra parte, Canadá, República Dominicana y México 
cuentan con niveles arancelarios muy bajos.”30 

 
 

Uruguay ofrece grandes posibilidades de producción y exportación para este 
sector, además en los mercados mundiales el nombre de este país sugiere 
que se trata de un país serio, confiable y tradicional. Esto se evidencia en las 
declaraciones hechas por el director de Lolita, que acaba de abrir nuevas 
tiendas en Texas, México, Colombia, entre otros países, “explicó que su 
empresa subcontrata fábricas en todo el mundo y contó que fábricas 
uruguayas que estaban cerradas hacen actualmente tres turnos, siete días a 
la semana. Cohen dijo que el trabajo de cuatro diseñadores full time les 
permite fabricar una colección nueva de verano cada 60 días, y dos de 
invierno. Eso nos permite ser competitivos, explicó.” 31 
 

                                                           
29 Situación Del Sector Textil y Vestido en el Uruguay. [En línea] Montevideo : ALADI, 2004 [Citado: Mayo 
2005] Disponible por Internet: 
http://www.aladi.org/nsfaladi/reuniones.nsf/762eb7cb5c52802603256ea70047d163/2a726929339dd2db03256
ea7004cc084/$FILE/Uruguay.doc.org. p. 1 – 3. 
30 La UM reúne a piezas clave de la moda. [En línea] Montevideo : Universidad de Montevideo, 2004 
[Citado: Mayo 2005]. Disponible por Internet: 
http://www.um.edu.uy/interiores/boletin/2004/11/detal/Moda.htm 
31 Ibid.,  Disponible por Internet: http://www.um.edu.uy/interiores/boletin/2004/11/detal/Moda.htm 
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� México: El mercado a nivel mundial de textiles y confecciones en este país 
estuvo sujeto a un proteccionismo creciente en la segunda mitad del Siglo XX,  
a través de la imposición de cuotas de importación dirigidas a países 
específicos. También se desarrolló el llamado Acuerdo Multifibras, el cual sirvió 
para contabilizar entender bajo un solo marco las cuotas que se aplicaron 
sobre un número creciente de países de origen y fibras textiles.  

 
 

El sector textil y de la confección ha sido tradicionalmente uno de los sectores 
más importantes dentro de la economía mexicana,� representando la cuarta�
actividad manufacturera más importante del país. Su cadena de producción en 
la industria de prendas de vestir se compone de dos etapas: la producción 
textil que abarca la fabricación de fibras blandas y duras, hilos y telas, y la 
confección de prendas de vestir. 
Las características de los productos del sector confección se basan en el tipo 
de tela con la que son confeccionadas y en los diseños que cada marca aplica 
a los modelos. 
 
 
“Los canales de comercialización más utilizados por el sector de la confección 
en México son: tiendas departamentales, tiendas de autoservicio, tiendas 
especializadas, distribuidores minoristas y los tianguis; sin embargo, se 
considera que la fortaleza en el mercado de confección para el mercado 
formal, son los propios puntos de venta de los cuales generan una cadena de 
tiendas con marcas propias.”32 
�
�
En la gráfica que se muestra a continuación se destaca que la “mayoría de los 
competidores de México en valor están agrupados juntos, excepto China 
debido a la ventaja que posee en el costo de la mano de obra, la cual le 
permite obtener mayores utilidades por unidad exportada de productos textiles 
y confecciones. En otros términos, no es que México y la mayoría de sus 
competidores exporten productos de precios menores a los chinos, sino que 
debido a los menores costos de la mano de obra china, los productos textiles y 
de confección que ellos comercian comienzan a ser más competitivos en 
precio y a demandarse más en el mercado norteamericano.”33 
�
�

                                                           
32 Oportunidades del Mercado Mexicano para Confecciones. [En línea] Bogotá : Proexport Colombia, 2002 
[Citado: Marzo 2005]. Disponible por Internet: 
http://www.proexport.com.co/VBeContent/NewsDetail.asp?ID=3553 
33 Posición Competitiva de México en el Mercado Norteamericano 1993-2003: El Sector Textil – Confección 
y La Industria Maquiladora. [En línea] Chapultepec : Consejo Nacional de la Industria Maquiladora de 
Exportación, 2005 [Citado: Diciembre 2004]. Disponible por Internet: 
http://www.cnime.org.mx/analisis/economico/200104sp.htm 
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�
�
Gráfica 4: Penetración de Mercado Textil y Prendas de Vestir 
 

 
Fuente: Posición Competitiva de México en el Mercado Norteamericano 1993-2003: El Sector Textil – 
Confección y La Industria Maquiladora. [En línea] Chapultepec : Consejo Nacional de la Industria 
Maquiladora de Exportación, 2005 [Citado: Diciembre 2004]. Disponible por Internet: 
http://www.cnime.org.mx/analisis/economico/200104sp.htm 
 
 

� China: Es un país que ocupa el primer lugar del mundo en la producción 
indumentaria. El mercado interno, tiene gran variedad de  productos 
indumentarios, ha pasado del mercado de vendedores al de compradores. 
“Según una encuesta de la Asociación de Confecciones de China, este país 
cuenta actualmente con 49.600 empresas de confecciones con un personal 
total de 4.100.000 y una capacidad de producción anual total de 14.000 
millones de piezas, formándose ya un sistema industrial integral. En el año 
2001, el volumen de venta minorista anual de artículos de consumo de China 
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totalizó 3.759.500 millones de yuanes, entre los cuales un 10 % pertenecieron 
al consumo indumentario.”34 
 
China es un gran país exportador de confecciones. Según el Diario del Pueblo 
en Internet en el año 2001, China exportó 12.494 millones  de piezas 
indumentarias, y el volumen de exportación de piezas indumentarias y 
accesorias de China en ese mismo año alcanzó 36.656 millones de dólares 
norteamericanos, lo que representó el 13,8 % del volumen de exportación total 
nacional, y una sexta parte del volumen de exportación indumentaria global.  

 
 
7.2.2 Industria de confecciones a nivel Nacional.  Para destacar algunos 
aspectos importantes de la industria de confecciones a nivel nacional se realiza en 
esta parte una breve descripción de la macro cadena productiva de este sector y 
posteriormente en el capitulo 9 se profundiza la cadena productiva del sector 
confecciones de Cali para cumplir con el propósito de la investigación. 
 
 
La macro cadena productiva de este sector esta conformada por cuatro eslabones: 
Hilos, Fibras, Textiles y Confecciones. Esta macro cadena se  retomó de lo 
expuesto en  la revista Dinero del mes de Noviembre de 2002, la cual marca 
elementos fundamentales para entender la conformación de ella en nuestro país. 
Por lo tanto el conocer su conformación (ver figura 1) permite poder visualizar en 
forma integral sus componentes. A partir de ellos se puede entonces, llegar a 
separar y posteriormente centrarse en el objeto investigativo las confecciones.  
 
   
A continuación se efectuó una explicación de cada uno de los eslabones de la 
cadena macro, antes mencionada: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
34 Industria indumentaria de China ha llegado a ser una industria de mayor vigor en el mundo. [En línea] 
Diario del Pueblo en línea, 2002 [Citado: Octubre 12 de 2004]. Disponible por Internet: 
http://spanish.people.com.cn/spanish/200212/25/sp20021225_60414.html 
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Figura 1: Macro cadena productiva sector confecciones 
 

Fuente: CORZO, Luz Angela, ESCALANTE LUDEÑA, Mercy y PEREZ ALCAZAR, José de Jesús. Hacia 
la Competitividad de la industria de Confecciones en Santander Colombia. [En linea] San Paulo : 
Iberoamerica, 2003 [Citado: Abril 20 de 2005]. p. 3. Disponible por internet: 
http://www.fgvsp.br/iberoamerican/Papers/0449_Articulo%20IAM%20confecciones16.06.03.pdf 
 
 
� Eslabón fibra: este eslabón esta conformado por fibras sintéticas y fibras 

naturales. Entre las fibras sintéticas encontramos lycra, nylon o poliester, y la 
principal y mas importante fibra natural es el algodón. Cerca del 80% del 
algodón que se consume en la industria nacional es importado, produciendo un 
cuello de botella en la macro cadena. 

 
 
� Eslabón hilos: el desarrollo tecnológico es la principal característica. A nivel 

internacional este eslabón avanza rápidamente en sus procesos de 
automatización, en cambio en Colombia es muy lento este proceso. “En el 
2001 el 25% de importaciones de la cadena fue de hilos.”35 

 
 
� Textiles: El auge del cultivo de algodón a mediados del siglo XX impulsó el 

crecimiento de la industria textil en Antioquia, pero debido a la apertura 
económica y a la importación de algodón subsidiado por Estados Unidos, la 
producción de algodón colombiano disminuyo sensiblemente, al reducir las 
áreas de cultivo, generando al mismo tiempo altos costos de producción y 
afectando directamente al sector confecciones. 

 
 
                                                           
35 CORZO; ESCALANTE LUDEÑA; PEREZ ALCAZAR,  Op. cit.,  p. 6 
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� Confecciones: es el eslabón mas importante de la macro cadena debido a que 
jalona al resto de eslabones. Sus niveles de productividad y reconocimiento 
alcanzan estándares internacionales, se destaca la calidad, el precio, el 
servicio de los productos y la alta capacidad de reacción frente a los cambios 
en las tendencias de la moda. 

 
 
De lo anterior  se observa que los tres primeros eslabones que conforman la 
macro cadena productiva (fibras, hilos y textiles) son débiles a nivel nacional, esto 
se refleja un incremento en las importaciones. Por tal motivo  se debe lograr que 
estos eslabones se encuentren en el mismo nivel de productividad que han 
alcanzado las confecciones colombianas. 
 
 
La parte mas característica de la macro cadena textil-confección es la producción 
de hilados y tejidos para la confección de prendas de vestir y artículos para el 
hogar. La industria textil abarca la producción de fibras técnicas utilizadas además 
del sector de la confección por otras industrias como la agricultura y la 
construcción. 
 
 
Es importante conocer que las actividades de la macro cadena productiva van 
desde la producción de materia prima (fibras naturales, artificiales y sintéticas) 
hasta la manufactura de aquella gran variedad de productos semiacabados y 
acabados. La macro cadena productiva también cuenta con procesos intermedios 
como son la fabricación de hilos (hilatura), el tejido (plano y de punto), el teñido y 
acabado de telas. Del tejido plano se elaboran telas que han de ser moldeadas y 
cortadas para, mediante la costura, confeccionar las prendas de vestir (camisas, 
blusas, pantalones, vestidos, por ejemplo). El tejido de punto, en cambio, se 
realiza simultáneamente con la confección de la prenda de vestir. Tal es el caso 
de las medias, las camisetas, alguna ropa interior, los suéteres, etc. 
Analizando la macro cadena textil-confección en Colombia, se muestra que es una 
de las más importantes del país, debido a que casi todas sus etapas registran 
producción nacional, y en las etapas finales se observa una participación 
relativamente alta de las exportaciones en el total de la producción con tendencia 
de añadir valor agregado a través de la industria de la moda. Así mismo, la 
competencia externa en los eslabones finales de la cadena es muy intensa, 
situación que se demuestra por la elevada penetración de importaciones que 
actualmente se vive en todas las ciudades del país y especialmente en Cali. 
 

 
“Durante la década de los noventa la cadena perdió participación en la generación 
de empleo industrial. Sin embargo, a pesar del severo impacto recesivo de 1998-
1999 y, desde un tiempo atrás, del ajuste en número de establecimientos, la tasa 
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de reducción tanto del empleo como de la producción fue menos dramática que lo 
usualmente percibido por la opinión nacional.”36 
 
 
De acuerdo a lo expresado en el párrafo anterior, se conoce que la industria 
nacional de textiles y confecciones dispone de alto potencial de crecimiento, 
debido a los beneficios de sistemas especiales de exportación e importación y de 
incentivos aún vigentes como las zonas francas, el Plan Vallejo y el régimen de 
comercializadoras internacionales, entre otros. Así mismo se observa que la 
cadena de suministros está relativamente desarrollada y su grado de integración 
vertical le permite abordar de manera conjunta varios procesos (el llamado 
paquete completo, que incluye desde el hilado, los tejidos y los propios de la 
confección como el diseño, cortado, lavado, bordado, tintura y estampado), lo cual 
ha permitido importantes alianzas entre la industria nacional y reconocidas marcas 
internacionales de confecciones, ya que muchas plantas cumplen con requisitos y 
parámetros establecidos a nivel internacional en aspectos laborales, ambientales y 
de salud, y controles de calidad como ISO 9000. 
 
De manera simplificada, la cadena organizada en eslabones, se puede concebir 
como se muestra en la figura 2.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
36 Textiles y Confecciones. [En línea] Bogotá : Departamento Nacional de Planeación, 2005 [Citado. Junio 
2005]. Disponible por Internet: www.dnp.gov.co/archivos/documentos/ 
DDE_Desarrollo_Emp_Industria/Textiles.pdf  
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Figura 2: Estructura de la cadena productiva textil – confecciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Textiles y Confecciones. [En línea] Bogotá : Departamento Nacional de Planeación, 2005 [Citado. 
Junio 2005]. Disponible por Internet: www.dnp.gov.co/archivos/documentos/ 
DDE_Desarrollo_Emp_Industria/Textiles.pdf  
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De acuerdo a la figura anterior los eslabones iniciales de la macro cadena tienen 
un estrecho vínculo con el sector agropecuario: por la demanda de fibras de origen 
natural, vegetal y animal (como el algodón y la lana, principalmente, y otras fibras 
como seda natural, lino, fique, yute, etc.), y con la industria petroquímica, insume 
una amplia gama de fibras sintéticas como el nailon y el poliéster. También existen 
otras fibras artificiales que tienen origen natural, como el acetato y el rayón-
viscosa, este para la confección de prendas de vestir y para la industria del 
tabaco. Sin dejar por último, que la macro cadena comprende también los textiles 
técnicos que, además del uso de fibras predominantemente sintéticas de origen 
petroquímico, insume fibras de materiales inorgánicos (vidrio,  metal, carbón, 
cerámica y asbesto). 
 
 
“La relación de la macro cadena no ha sido la mejor. Por años cada eslabón ha 
trabajado como un mundo independiente y separado. La necesidad de llegar con 
mayores posibilidades de crecimiento para aprovechar las ventajas arancelarias 
de Estados Unidos, los obliga a trabajar en equipo. De lo contrario el eslabón 
confecciones podría trabajar con telas importadas y dejar atrás el resto de la 
cadena”37 
 
 
Según el articulo Confecciones un mundo de oportunidades publicado en la revista 
Proyecto Portafolio ATPA en el 2004 se resaltó la importancia de que la industria 
de confecciones y textil colombiana alcanzó un alto nivel de competitividad en el 
mercado internacional, ya que los empresario realizaron mayores inversiones, 
innovación y la incorporación de técnicas de producción, sin dejar de lado los 
beneficios que cobija la ley ATPDEA. 
 
 
De acuerdo a lo expresado en el punto anterior, el sector de confecciones lo 
conforman unas 6.000 empresas, de las cuales el 90% son micro, medianas y 
pequeñas empresas. El 10% restante son las grandes empresas. A continuación 
se enuncian algunas de las principales ciudades que se destacan  por la variedad 
de sus productos en el mercado nacional y sus fortalezas regionales.38 
 
 
� Antioquia: es un importante centro de producción de camisetas de algodón, 

pantalones, jeans, ropa interior femenina, medias y ropa informal sin dejar de 
resaltar que concentra el 38% de la producción del sector textil. 

 
� Barranquilla: es un importante producto de pantalones y prendas de tejido de 

punto y cuna de los mejores diseñadores del país. 

                                                           
37 Por las Tallas Grandes. En: Dinero No. 171  (Nov. 2002);  p. 52   
38 Confecciones un mundo de oportunidades. En:  Proyecto Portafolio ATPA. Fascículo 10 (2004); p. 74 - 80    
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� Bogotá y Cundinamarca: esta región es reconocida como centro de producción 
de camisetas y de ropa para hombre y mujer. Por tanto genera el 53% de la 
producción textil y el 33% de confecciones. 

 
� Tolima: es importante reconocer el gran desarrollo en producción de prendas 

con integración vertical, produciendo el 5% de los textiles del país, 
primordialmente en productos de punto en algodón. 

 
� Bucaramanga: es un importante centro productor de ropa infantil y esa región 

que se caracteriza por los bordados hechos a mano. 
 
� Risaralda: Productor importante de pantalones de algodón en tejido plano, 

camisas y trajes para hombre,  siendo el primer departamento exportador de 
ropa exterior femenina concentrando el 2% de la industria de confecciones.  

 
� Valle: es uno de los importante productores de pantalones en tejido plano, ropa 

interior y ropa deportiva en tejido de punto, posicionándose como el tercer 
productor de confecciones a nivel nacional. 

 
 
De acuerdo a las fortalezas regionales y debido al TLC, los inversionistas 
extranjeros encuentran atractivo el sector, como oportunidad de negocio para 
llevar a cabo sus inversiones. Por lo tanto es importante tener presente lo 
expresado en la revista Dinero: “Es necesario que los confeccionistas unan 
esfuerzos y adquieran una representación para que el desarrollo de la industria 
deje de ser una suma de esfuerzos individuales para convertirse en una política 
sectorial que involucre integralmente al sector y al Gobierno.” 39 
 
 
De acuerdo al estudio Valoración del Impacto Ambiental de la Pequeña y Mediana 
Industria dirigido por Juan Alfredo Pinto Saavedra, el sector de confecciones ha 
tenido cambios graduales y marginales. La costura no ha sufrido cambios 
radicales en varias décadas, solamente se ha perfeccionado en aspectos 
complementarios como en aditamentos adicionales. Los principales cambios se 
han venido dando a través de la implementación de procesos CAD/CAM en la 
etapa de diseño.  
 
 
Este sector presenta aspectos negativos frente al impacto ambiental,  siendo 
necesario mirar la eficiencia y consumo de energía de la maquinaria que es 
utilizadas por este sector, analizar y mejorar las condiciones de los operarios, e 
informarse acerca de la nueva maquinaria y equipo disponible en el mercado 
como información para una futura reconversión a mediano plazo. 
                                                           
39 Hilando Delgado. En: Dinero No. 107  (May. 2000); p.60 y 61  
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Una de las formas de reducir el impacto ambiental sin incurrir en grandes 
inversiones en el caso de este sector, que a la vez no es grave, es de tomar 
medidas realizando programas de gestión de residuos y un programa de ahorro de 
energía combinado con programas de salud ocupacional que serían suficientes 
para la mitigación del impacto. 
 
 
7.2.3 Industria de confecciones de Cali.  Encontrar información en la ciudad de 
Cali fue muy difícil,  por lo tanto se recurrió a la reseña histórica efectuada por el   
señor Gildardo Loaiza  deL CDP de la Confección- Fundación Mac; quién por su 
trayectoria y experiencia en el sector posee elementos fundamentales para poder 
elaborar la reseña (ver anexo A). A continuación se presenta un compendio de la 
entrevista efectuada:   
 
 
En los años 90 hubo un boom en las confecciones donde intervino la zona franca, 
esta región es muy favorecida para exportar; primero tenemos 2 aeropuertos 
internacionales, esta el de Cartago y el de Cali, tenemos el puerto de 
Buenaventura, la cuenca del pacifico, la ciudad de Cali esta muy bien ubicada 
regionalmente y es muy atractivo para los clientes extranjeros. En el año 1989 se 
empezó hacer la zona franca y todas los aranceles cero, todas las extensiones 
tributarias que tuvieron allá, para Estados Unidos empieza ser Cali muy atractivo 
en confecciones; habían empresas muy grandes como Cecol, empresas que 
movían mil empleos, plantas de mil personas algo muy grande, como Cali esta 
haciendo todo esto, todo el mundo empezó a ver, y ahora en día  todavía hay 
clientes desde ese entonces, esta Supertex que tiene clientes como NIKE, 
REEBOK, como clientes muy grandes internacionales y estos pagaban la maquila 
muy bien y todas las empresas vinieron y hubo mucho dinero y Cali se convirtió en 
la ciudad numero 1 en confecciones, pero con las medidas internacionales 
empezó a caer,  ya que México empezó a confeccionar con una mano de obra 
más barata;  por lo tanto hubieron muchas fabricas que se quebraron, hubo mucha 
gente que se endeudo, ampliaron sus plantas, tenían plantas de 200-300 
empleados, y los clientes extranjeros empezaron a decir que necesitaban que 
produjeran el doble, entonces, ellos empezaron a vincular más y más personas en 
sus fabricas con todo, sus prestaciones sociales en fin todo lo que genera este 
sector y además cambios en la infraestructura, entonces todas estas personas se 
empezaron a endeudar  con bancos.  
 
 
En año de 1996 se empezó a reducir el trabajo por que los clientes extranjeros 
empezaron hacer negocios con otros países donde la mano de obra era más 
barata y luego estas empresas comenzaron a funcionar a la mitad, muchos de 
ellos desaparecieron, pero otros todavía existen. En esa época hubo mucho 
dinero, luego vino la recesión, en este momento se trabaja pero a muy bajo precio, 
no hay valor agregado, si antes me pagaban el minuto a 6 centavos de dólar, 
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ahora lo tenemos a 7 centavos de dólar el minuto, esto es lo que va a pagar mas o 
menos el minuto para exportación lo que quiere decir que no subió que nunca 
subió y empezaron a desaparecer las fabricas, lo contrario de Medellín, 
Bucaramanga del mismo Tolima, lo que hicieron ellos es no ver la maquila como 
negocio, sino que ellos vieron como el producto propio, Tolima empezó a fabricar 
sus camisetas y las vendían, no vendían la maquila, igual Medellín empezó a 
sacar sus productos y desplazaron a Cali o al Valle del Cauca en general en 
confecciones, en el momento nos sigue desplazando Bucaramanga por lo de la 
ropa infantil, nos ha desplazado muchísimo. En realidad no se logro interpretar la 
necesidad, La Fundación Mac como centro de desarrollo ha tratado de cubrir el 
problema, haciendo cursos de cómo montar una colección, teoría de colores, que 
los diseñadores creen sus propios diseños, por que actualmente en el mercado 
copian lo que hay en otras ciudades  como Medellín, Bogotá que también es fuerte 
en confecciones, no hay creación y no se vende. 
 
 
Según el estudio realizado por la Universidad Autónoma de Occidente sobre La 
Caracterización Imagen y Percepción de la Asociatividad de la Minicadena del 
CDP de la Confección de la Fundación Mac, se encontró que se inicio el estudio 
con 47 empresarios de los cuales quedaron 40 y se tomo como muestra 32 
empresas. 
 
 
El sector confecciones se puede dividir por especialidad siendo entendida esta 
como la actividad principal que realiza la empresa y el tipo de fibras que utilizan 
para la elaboración de los productos, la especialidad más común es la fabricación 
de productos de tejidos de punto (43.8%) seguido la fabricación con productos de 
índigo (25%) y los tejido planos representan tan solo el (18.8%), las otras 
especialidades como lycra y ropa interior representan porcentajes muy bajos 
respecto a la muestra. 
 
 
Es importante la creación de una comercializadora la cual  permitirá que las 
empresas asociadas a la Fundación Mac mantengan una actividad productiva 
constante, mientras que la comercializadora se encarga de concretar negocios  ya 
sea nacional o internacionalmente y distribuir los productos de la cadena.  
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8. EXPERIENCIAS ASOCIATIVAS A NIVEL MICRO Y MACRO DE 
SECTORES ECONOMICOS 

 
 

8.1 IMPLICACIONES Y BENEFICIOS PARA LOS PAISES. 
 
 
Es importante resaltar algunas implicaciones y beneficios para los países que 
participan en tratados de libre comercio. Un TLC permitiría a los exportadores 
desarrollar nichos de mercado muy específicos y alianzas comerciales con 
importadores norteamericanos, igualmente hay que prepararse para enfrentar las 
implicaciones que generaría la eliminación de cuotas de los países asiáticos. 
Estas implicaciones según información extraída de Internet de la pagina de 
monografias.com40 son las siguientes: 
 
 
� Debido a la eliminación de barreras entre los países, algunos bienes y servicios 

que antes eran producidos o importados de terceros países, ahora serán 
suministrados por un país socio, aún teniendo este una eficiencia menor como 
productor que el resto del mundo. Esto se debe al arancel externo común el 
cual consiste en que el país exportador posee protección en el mercado del 
país importador. 

�
� En el caso de algunas mercancías, la oferta de un país socio puede 

reemplazar las importaciones procedentes del resto del mundo y 
adicionalmente sustituir total o parcialmente la producción nacional ineficiente. 
Si un socio tiene costos unitarios menores al precio mundial más el arancel 
común, sus exportaciones pasan a reemplazar las importaciones del resto del 
mundo y la unión hace bajar los precios del mercado local. Esto significa que 
los consumidores pueden consumir más de los bienes ahora menos protegidos 
y que las empresas adecuarán su oferta, con lo cual caerá parcialmente la 
producción ineficiente. Ello implica que habrá un incremento neto de las 
importaciones desde el país socio. El aumento del consumo, la disminución de 
la producción ineficiente y el incremento neto de las importaciones, constituyen 
el efecto de creación de comercio de una unión aduanera. 

 
� Simultáneamente, los productores del país socio reemplazan a los del resto del 

mundo, que producen más eficientemente, como proveedores del mercado 
nacional. Este desplazamiento eleva el costo social (o costo de las 

                                                           
40 GARCIA, Carolina. Ventajas y desventajas de la adhesión de  Venezuela al MERCOSUR. [En línea] 
Caracas : Lucas Morea / Sinexi S.A.,  2005  [Citado. Abril 2005]. Disponible por Internet: 
http://www.monografias.com/trabajos/mercosurvenez/mercosurvenez.shtml 
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importaciones netas de aranceles), debido a que el socio es menos eficiente 
que los productores de los terceros países. Además, se verifica una pérdida de 
ingresos arancelarios, que son transferidos a los consumidores nacionales, que 
ahora pagan un precio menor, y a los productores del país socio que exporta, 
que venden su producción a mayor precio que el internacional. La sustitución 
de producción socialmente menos costosa del resto del mundo por la del socio 
ineficiente, que da lugar a una transferencia de ingresos arancelarios a los 
productores de ese país, es conocida como desviación de comercio 

�
� Al establecerse el libre comercio interno se induce a la especialización y se 

permite el aumento de la eficiencia significativa. Si la sociedad desea mantener 
cierto grado de protección industrial (por considerar a la industrialización como 
un bien social), el Mercado Común proporciona economías de escala que no 
pueden ser aprovechadas bajo un régimen de protección nacional. 

 
� Mayor variedad de bienes finales a disposición de los consumidores, 

representa un incremento en su bienestar 
 
� Mayor competencia implica, entre otras cosas, mayor calidad de los bienes y 

servicios ofrecidos, menores precios y una asignación de recursos más 
eficiente. 

 
� La constitución de un Mercado Común afianza las relaciones comerciales, 

políticas, científicas, académicas, culturales, etc., todo lo cual aleja 
considerablemente la posibilidad de conflictos entre los países (un ejemplo 
claro de esto se refleja entre la rivalidad existente entre Brasil y Argentina, la 
cual duro durante décadas). 

 
� Muchas empresas desaparecieron o se mantuvieron como ofertantes 

marginales en un mercado oligopólico (mercado donde hay pocos vendedores 
y muchos compradores). Esta reestructuración tiene grandes efectos sobre los 
mercados de trabajo. El nuevo nivel de competitividad, el proceso de 
reconversión y el aumento de desempleo tienen efectos negativos no 
solamente sobre los salarios reales sino también sobre los niveles actuales de 
relaciones laborales 
A continuación describiremos algunas de las ventajas de asociarse para 
mejorar las exportaciones: 

 
� Mayor posibilidad de ingreso a nuevos mercados y consolidación de los 

existentes: Las Pymes dirigen sus exportaciones mayoritariamente hacia los 
mercados regionales y ocasionalmente a los países desarrollados. Para poder 
tener acceso a estos mercados se necesita hacer estudios de mercado y 
actividades de promoción�para conocer la necesidades de la nueva demanda y 
a la vez dar a conocer el producto que se ofrece. Actuar de manera asociativa 
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tiene gran ventaja con respecto de la actuación individual, ya que por medio de 
este se puede acceder a nuevos mercados y consolidar los existentes. 

� Diversificación de la demanda: A través de agrupación se aumenta la 
posibilidad de exportar a varios mercados reduciendo la posibilidad de ser 
afectados por la recesión de alguno de ellos en particular. En caso extremo, es 
posible pensar que un grupo muy diversificado, en cuanto a la cantidad de 
mercado al que accede, solo podría ser afectado por una recesión mundial. 

 
� Posibilidad de exportar en contra-estación: Existen productos cuya demanda 

es estacional, accediendo a mercados de otro hemisferio cuya estación no 
coincida con la del país local, se puede lograr una producción continua en todo 
el año. 

 
� Menores costos de producción: puede estar originada por un  mejor 

aprovechamiento de la capacidad instalada y/o por un mayor grado de 
especialización. También se puede dar cuando la actividad del grupo incentive  
una mayor especialización en la producción de los productos que la empresa 
exporta por medio del grupo. Esto implica el desarrollo de mejores técnicas de 
producción con una mejora de la productividad y bajos costos de producción. 

�
� Efecto “remolque” sobre conjunto: dentro del grupo es posible que alguna 

empresa manifieste deseos de incursionar en nuevos mercados y a la vez sirva 
de incentivo a las demás empresas generando un incentivo para aquellas 
empresas que aún están indecisas. 

 
� Beneficios derivados de la difusión de información: debido a las interacciones 

repetidas se va generando un clima de confianza en el cual se crea una 
especie de tertulia donde los integrantes del grupo cuentan sus experiencias 
tanto a nivel comercial como de exportación, esto hace que disminuya la 
posibilidad de repetir experiencias negativas y aumenta las posibilidades de 
identificar y aprovechar buenas oportunidades de negocios. 

 
� Nuevos conocimientos: a los conocimientos de nuevos mercados se les debe 

agregar el que se obtuviera fruto de la interacción de las�empresas entre si, y 
de estas con el coordinador del grupo. Esta interacción puede generar una 
relación de confianza, favoreciendo alianzas en aspectos diferentes al de 
comercio exterior. En la interacción con el coordinador del grupo se pueden 
obtener conocimientos en materia de técnicas de producción y de 
comercialización para luego ser aplicadas individualmente a cada una de las 
empresas del grupo. 

�
� Imagen: cuando un grupo es reconocido por su éxito en materia de comercio 

exterior, las empresas integrantes obtienen una mejora en su imagen 
empresarial, esto puede reflejarse a la hora de contratar personal, cuando se 
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esta negociando alianzas con otras empresas que no pertenecen al grupo y en 
las relaciones comerciales habituales. 

 
 
8.2  ASOCIATIVIDAD A NIVEL MUNDIAL 
 
 
Con el fin de poder entrar al desarrollo de la investigación se hace necesario 
precisar una información amplia de lo que es la asociatividad en el mundo, pues 
ella se ha generalizado  como forma de lograr la unión y la competitividad.   
 
   
8.2.1 Asociatividad en Suramérica. 
 
 
� Asociatividad en Brasil.  Existe una agrupación de más de 500 empresas las 

cuales producen calzado y productos de cuero para exportar principalmente 
hacia Estados Unidos. Estos se encuentran ubicados en una solo lugar y su 
ventaja competitiva es la entrega oportuna de los pedidos, buenas relaciones 
comerciales y confianza entre los empresarios. 

�

�

El Servicio Brasileño de Apoyo a las Micro y Pequeñas Empresa (SEBRAE) fue 
creado en 1990 y cuenta con programas como el de capacitación de 
fornecedores y redes. “este programa se basa en un conjunto integrado de 
acciones destinadas al desarrollo y fortalecimiento de redes verticales y 
flexibles de empresas y/o clusters, con la finalidad de aumentar la 
competitividad sistémica de las cadenas productivas y su inserción en la 
economía internacional. Las principales acciones de este programa consisten 
en la articulación institucional, la consultaría, la promoción comercial, la 
asociación / cooperación, el intercambio y la inteligencia competitiva”41 

 
�
� Asociatividad en Argentina. Existen dos Federaciones, una ganadera 

SODECAR S.A. y una láctea SANCOR C.U.L. (Cooperativas Unidas Limitada). 
SODECAR S.A. agrupa diecinueve cooperativas cuya actividad principal es la 
explotación de carnes bovinas y porcinas, por su parte SANCOR C.U.L. agrupa 
noventa cooperativas con 4.000 productores de leche de cinco provincias. 

                                                           
41 Asociatividad Para la Exportación Claves para una Estrategia Exitosa. [En línea] Buenos Aires : 
Subsecretaría de la Pequeña y Mediama Empresa y Desarrollo Regional, Area de Comercio Exterior, 2003 
[Citado: Abril 6 de 2005] Disponible por Internet: 
http://www.sepyme.gov.ar/comex/descargas/doc/Asociatividad%20para%20la%20exportaci%F3n.pdf 
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Cuenta con más de 200 presentaciones de productos los cuales se distribuyen 
mediante dieciséis sucursales de venta en todo el país.  

�

También encontramos como modelo asociativo la figura de los CREA 
(Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola), los cuales consisten en 
una agrupación de por lo menos doce productores de una misma área, los 
cuales se reúnen mensualmente para compartir sus conocimientos y 
experiencias en el manejo de sus establecimientos  bajo la guía de un 
Ingeniero Agrónomo pagado en forma conjunta por los miembros del CREA. 
Este modelo ha sido tomado como ejemplo y actualmente es utilizado hasta 
por la Federación SANCOR C.U.L. bajo el nombre de GAICO (Grupos de 
Asesoramiento Integral Cooperativo). 

 
 
� Asociatividad en Chile. En este país se crearon los PROFOS  (Proyectos de 

Fomento) los cuales son una forma de cooperación entre el estado y el sector 
privado. “Surgen a partir de un contrato de duración limitada (máximo tres 
años) entre un grupo de empresarios de un mismo rubro y localización común, 
con un organismo de fomento productivo (agente intermediario de fomento 
productivo) público o privado. 
 
 
Estos PROFOS contemplan unas etapas que van desde la identificación y 
sensibilización del conjunto de empresas, consolidación de las relaciones de 
confianza e iniciación hasta el alcance de un desarrollo autónomo. 

 
�
8.2.2 Asociatividad en Centroamérica 
 
 
� Asociatividad en México. Aquí nacen las Empresas Integradoras, éstas son 

creadas a partir del modelo de los Consorcios de Exportación Italianos. Ellas 
son el resultado del modelo de organización propuesto por el Estado Mexicano 
para hacer frente común ante la economía y el Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte. 
 
 
La Empresa Integradora asocia mínimo cuatro mipymes en una nueva firma 
de servicios altamente calificados y especializados orientada a fortalecer el 
aparato productivo, incrementar la capacidad de negociación en los mercados, 
mejorar la gestión, así como modernizar y ampliar la participación de las 
asociadas en todos los ámbitos de la vida económica nacional. Los objetivos 
principales de la EI son: incrementar la competitividad, consolidar la presencia 
en el mercado interno e incrementar la participación en las exportaciones, 
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fomentar la especialización en productos y procesos con ventajas competitivas 
y generar economías de escala.  

 
 
� Asociatividad en El salvador.  Este país inició su proyecto  de integración en 

el años de 1997, con el objetivo de construir y consolidar relaciones de 
confianza entre las empresas, algunos de los resultados obtenidos son los 
siguientes:  
Se consolidaron tres grupos que lograron sobrevivir a la desconfianza y 
superar las barreras existentes, los cuales son; el grupo de confección, el cual 
realiza en conjunto compras de insumos y actividades de promoción de los 
productos.  El grupo de cárnicos, el cual se creo en 1998 con el propósito de 
mantener sus intereses y brindar servicios a las empresas miembros, además  
realiza compras de materias primas, formación de la mano de obra, 
adquisición de tecnologías, brinda servicio de mantenimiento del equipo de 
producción y a las unidades de reparto. Y finalmente se creó el centro de 
abastecimiento de repuestos para el equipo. El tercer grupo de planificación, 
actúa bajo la tutela de la cámara de comercio del salvador, en la actualidad es 
el  más exitoso de todos, esta conformado por 8 empresas, su principal 
objetivo es a corto plazo y se trata de mejorar las condiciones de 
aprovisionamiento de materias primas; además tienen un objetivo a media 
plazo, el cual se trata de la comercialización de los productos y la introducción 
de tecnologías para lograr una mejor eficiencia y productividad. 

�
�
8.2.3 Asociatividad en Europa 
 
 
� Asociatividad en Italia. En Italia existen asociaciones de ciudades y a esto se 

le considera una parte importante denominado Sistema Italia, “donde se trabaja 
en el desarrollo económico cuyo objetivo es la economía real donde se 
elaboran propuestas innovadoras para transformar las ciudades y el territorio, 
promoviendo conjuntamente grandes proyectos de infraestructura, redes 
tecnológicas y de telecomunicaciones, complejos industriales, mejoramientos 
residenciales, cuidados del patrimonio cultural, ambiental y los parques”42. 
Todo esto con el fin de que predomine la cultura del trabajo la cual da 
consistencia a este modelo.  
 
“Italia tiene la particularidad de que las pequeñas industrias están 
concentradas en pequeñas ciudades, dando lugar a que la tradición y 
proximidad geográfica acaben creando una red de confianza que facilita la 

                                                           
42 PALLARES VILLEGAS, Op. cit.,  p. 106 
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asociación regional de las empresas (aglomeraciones o clusters) y la 
formación de Consorcios Exportadores”43 

�

8.3 ASOCIATIVIDAD A NIVEL NACIONAL. 

 

Consecuente con lo anterior, es que en esta parte se trabajo una descripción de 
experiencias asociativas en nuestro país, las cuales brindan una clara información 
para resaltar sus logros y mecanismos o modelos a implementarse para las 
empresas; más aún porque de acuerdo  a los tratados de libre comercio las 
empresas en Colombia buscan en buena medida la posibilidad de tener productos 
con identidad, innovadores y competitivos en calidad y precio, y con capacidad de 
oferta en volumen; siendo la asociatividad un camino a seguir. A continuación se 
rescatan algunas de las experiencias asociativas encontradas: 

 

8.3.1  Sector Artesanal De acuerdo al articulo publicado en la Republica.com44 
vemos el caso de Colombia, donde el sector artesanal es considerado como uno 
de los de mayor proyección internacional, y que en estos momentos es parte de 
noticia en varias cadenas de televisión a nivel nacional, por que tienen la ventaja  
de contar con productos representativos de la cultura colombiana que se 
determinan, no sólo el valor cultural sino por su calidad y alto grado de innovación 
y diferenciación, características primordiales para justificar su presencia en los 
mercados internacionales. 

 
También se muestra varias actividades que ha realizado Artesanías de Colombia, 
S.A. para hacerle frente al TLC, está la inclusión del sector artesanal en la Agenda 
Interna para la Productividad y Competitividad en Colombia, documento elaborado 
por Departamento Nacional de Planeación, que busca constituirse en un Acuerdo 
de voluntades y decisiones entre el Gobierno Nacional, los entes territoriales y el 
sector privado, sobre las acciones estratégicas que debe realizar el país para 
mejorar su productividad y competitividad. Esta Institución viene trabajando  en la 
articulación y desarrollo de� las cadenas productivas del sector artesanal, el cual  
incluye doce (12) cadenas productivas, y busca optimizar la articulación de los 
diversos eslabones que conforman la cadena, para lograr productos competitivos, 

                                                           
43 Asociatividad para la Exportación claves para una estrategia exitosa. Op. cit., 
http://www.sepyme.gov.ar/comex/descargas/doc/Asociatividad%20para%20la%20exportaci%F3n.pdf 
 
44 La artesanía colombiana y el TLC. [En línea] Bogotá : Diario la República, 2005 [Citado: Mayo 13 de 
2005] Disponible por Internet: http://www.la-
republica.com.co/noticia.php?id_notiweb=30354&id_subseccion=73&template=noticia&fecha=2005-03-
11_11:59pm 
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considerando aspectos como la preservación y procesamiento de materias primas, 
acceso directo a canales de distribución, especialización de mano de obra, gestión 
empresarial, asociatividad, mercadeo y comercialización, todo con el fin para 
enfrentar el TLC. 

 
 
8.3.2  Precoco.  Otro sector importante que maneja formas asociativas tomado de 
la Revista E No 5 donde pequeños empresarios dedicados a la confección  
decidieron asociarse  e 1992 y crear una precooperativa. Confecciones 
Industriales tiene actualmente treinta talleres asociados dedicados al diseño, corte 
y confección de ropa femenina y masculina, dotaciones para empresa y ropa de 
punto. Sus logros son: 
“En primer lugar, acceso a un crédito de acuerdo con las necesidades especificas 
de este grupo de empresarios. Para lograr esto, se recibió apoyo de la Caja 
Social, Corfas y Fomentar, en convenio con la embajada de España y algunas 
entidades cooperativas de carácter financiero.”45 Logrando de esta manera 
establecer puntos de venta y posicionar su marca en el mercado de los 
departamentos de Caquetá y Putumayo, realizaron giras tecnológicas, ruedas de 
negocios y exhibiciones de sus productos en Mda-Trópico, Colombiatex y 
Matexco. 
 
 
8.3.3 ASOMMETAL. En Bogotá existe ASOMMETAL (Asociación de Empresarios 
Metalmecánicos) la cual es una entidad que reúne mas de 50 empresarios y que 
ha logrado obtener grandes beneficios para sus afiliados. Esta asociación ha 
brindado algunas ventajas muy importantes como tener acceso a ayudas 
internacionales, ya que a la mayoría de estas no se otorgan a nivel individual sino 
a agrupaciones. “Gracias a esto ASOMMETAL ha organizado un programa de 
pasantías con el apoyo de la Fundación Swiss Contact y a comenzado la 
construcción de la ciudadela industrial con el apoyo de la Fundación ATELIER de 
España”46 
 
�
ASOMMETAL funciona a través de varias comisiones y cada una se encarga de 
desarrollar proyectos relacionados con su área especifica las cuales se mencionan 
a continuación: 
 
 
Comisión de Comercialización, Comisión de Investigación, Comisión de 
Integración, Comisión de Comunicación, Comisión de Cuidadela y Comisión del 
fondo de ahorro. 
 
                                                           
45 Confecciones Industriales “Lo bueno de asociarse” En: Revista E No. 5 (Ago. - Sep. 1996); p 54 y 55 
46 Las Ventajas de Asociarse. En: Revista E No 4 (Jun. - Jul. 1996); p 54 – 56.  
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8.3.4 Cadena Productiva del Cuero. Según el articulo publicado en 
www.colombiacompite.gov.co, en el mes de febrero del año 2000 en la ciudad de 
Bucaramanga se llevó a cabo un convenio de la cadena productiva del cuero, 
reviste especial importancia puesto que comprende actividades productivas que se 
integran entre sí e incrementan el valor agregado de los productos terminados. el 
cuero, que se somete a un proceso de curtición y posteriormente se distribuye en 
diferentes grupos de producción, entre los cuales se destacan el calzado y los 
bolsos. También se utiliza en la producción de otras manufacturas de cuero. Lo 
que se pretende integrar este cadena con otras, en especial con la cadena de 
textil – confección, ya que ambas representan sectores de primera necesidad que 
pueden conjuntamente trabajar para cautivar el mercado doméstico, afectado hoy 
por las importaciones especialmente de origen asiático. 
�
�
Los actores de esta cadena están conformados por entidades (Ministerios De 
Comercio, Industria y Turismo, del Medio Ambiente – Cars y de la Protección 
Social. Sena), gremios (COESA, COPICUR, ANDI- cámara del cuero, ACICAM, 
CORINCA.) y el sector privado (Empresas Curtidoras, Proveedores de Insumos, 
Fabricantes, Comercializadores, CDP.).   
 
 
8.3.5  Corporación Emprendedores Colombia. En la ciudad de Tolima 
encontramos que uno de los resultados obtenidos a partir de la asociatividad es la 
Corporación Emprendedores Colombia – Hecho a mano (CEC). “Emprendedores 
Colombia - hecho a mano es una corporación sin ánimo de lucro, que tiene como 
fin agremiar, apoyar y fortalecer jóvenes emprendedores y empresarios de 
diversos sectores económicos, con el propósito de promover la empresarialidad, 
la gestación y ejecución de proyectos destinados a la sostenibilidad y 
competitividad de las empresas afiliadas con miras al fortalecimiento a nivel 
nacional y a su internacionalización, operando bajo una política de compromiso 
social, responsabilidad ambiental y ética profesional, a partir de la formulación y 
ejecución de proyectos”47 

 
 

El modelo asociativo a seguir consta de tres fases y es el que se muestra a 
continuación:  
�
�
�
�

                                                           
47Corporación Emprendedores Colombia – Hecho a Mano. [En línea] Bogotá : Ministerio de Comercio 
Exterior, 2005 [Citado: Junio 2005]. Disponible por Internet: 
http://www.mincomercio.gov.co/VBeContent/ecolombianos/documentos/2005/memorias/5_encuentro/Tarde/
CorporacionCEC.ppt 
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Figura 3: Modelo Asociativo Corporación Emprendedores Colombia - Hecho a 
Mano 
 
Generación de empresas         Asociatividad                   Crecimiento 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Algunos de los proyectos realizados por esta corporación son los siguientes: 
 
 
� Formulación y presentación del proyecto “Capacitación tecnológica en el 

manejo de técnicas artesanales y montaje de un taller para jóvenes menos 
favorecidos en  Bogotá” Seleccionado entre los 25 mejores proyectos de la 
“Feria para el desarrollo. Jóvenes desarrollo y paz”. banco mundial junio 2004 

 
� Formulación de proyectos de apoyo a comunidades indígenas en los 

departamentos de Guanina, Vichada  y Chocó. 
 

� Apoyo a grupos campesinos y artesanales en departamentos como Boyacá, 
Santander y Tolima, a través del trabajo en el esquema de mini cadena 
productiva. 
�

� Documento: “Asociatividad Juvenil en Colombia” Incluyendo una metodología 
para el fomento de la misma. Este documento fue enviado a Presidencia de la 
República a través del Programa Colombia Joven y al Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo (Mi Pymes). 

 
 
8.3.6  ASIMET. En Barrancabermeja existe una experiencia asociativa que 
involucra indirectamente a ECOPETROL. Esta empresa brinda la oportunidad a 
los pequeños empresarios del sector metalmecánico a tomar como estrategia la 
asociatividad empresarial. Se destacan los aspectos más importantes de esta 
acción asociativa:  
 
 
En 1997 se conforma con nueve pequeñas industrias Asomet, primer PRODES del 
sector metalmecánico de Barrancabermeja, cuyo mayor objetivo era hallar 
procesos de modernización con otras empresas y de esta forma contactarse más 
con Ecopetrol. 
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En 2001 se conforma otro grupo de quince empresas llamado Amub, estos se 
basan en el ejemplo anterior y logran aprender de todas sus experiencias hasta 
que deciden unirse con Asomet, conformando un grupo de 22 empresas llamado 
Asimet (Asociación de Industriales Metalmecánicos). Inician con un contrato con 
ECOPETROL y después de esto 8 empresas mas deciden unirse a Asimet, 
conformando un nuevo grupo de 30 empresas metalmecánicas. 
 
 
8.3.7  PRODES. “Es un programa integral asociativo y estratégico de Acopi, 
orientado a organizar las empresas de un mismo sector, para mejorar su gestión 
de manera sostenida, elevar la productividad y competitividad de las mismas, en el 
corto, mediano y largo plazo”48 Su objetivo general es aumentar la productividad y 
competitividad nacional e internacional de las empresas Colombianas a partir del 
mejoramiento de su capacidad asociativa y de su gestión, buscando su 
crecimiento e inserción en el corto plazo en las corrientes de los negocios 
internacionales.  
 
 
Los PRODES nacen en Acopi – Cali, en 1998 con los subsectores de Alimentos, 
Plásticos y Confecciones, como mecanismo de cooperación en donde cada 
participante manteniendo su independencia jurídica y autonomía gerencial decide 
voluntariamente unir esfuerzos con los demás participante en la búsqueda de 
objetivos comunes. Este programa ha participado en misiones internacionales, 
ferias, muestras empresariales, salones de subcontratación como grupos 
asociativos, y otros eventos como: foros, seminarios, talleres, diplomados, 
programas y proyectos (negocios conjuntos y nuevas empresas) orientado a la 
efectividad, competitividad y productividad de las empresas del grupo en los 
mercados regionales e internacionales. Las empresas que hacen parte de este 
programa buscan establecer alianzas estratégicas con el fin de ser mas 
competitivas, por tal motivo han recibido apoyo por parte del BID realizando 
importantes programas como servicios de capacitación, asesoría y capacitación.  
 
 
Cabe resaltar que los PRODES apoyan al desarrollo económico de las empresas y 
ayudan promulgar  diferentes formas de asociatividad, con el fin  de lograr mejores 
niveles de productividad y competitividad a nivel nacional e internacional. Cabe 
destacar que existen PRODES repartidos en todo el país con el propósito de 
concientizar a los empresarios de la importancia que tiene el asociarse con otras 
empresas para enfrentar los grandes cambios económicos generados por la 
globalización, teniendo en cuenta que a una empresa sola le es difícil manejar un 
proceso de tanta magnitud; una gran alternativa es asociarse, cooperar  y competir 
conjuntamente. 

                                                           
48 ACOPI. Folleto Promocional Programa de Desarrollo Empresarial Sectorial PRODES. Portafolio de 
Productos y Servicios. Cali,  2005 
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Es importante resaltar que el asociarse con la ayuda de los PRODES trae 
beneficios, no solo de producción, de  organización administrativa y financiera si 
no de aprender a  comercializar los productos fabricados conjuntamente por cada 
una de las empresas vinculadas a este.   
 
 
De igual forma, la Corporación para el Desarrollo Productivo del Cuero, calzado y 
la marroquinería (CDP), trabaja impulsando los modelos de cooperación 
empresarial, seguido de los CDP de confección, madera, fundición y soldadura. 
 
8.3.8 Combinaciones Posibles de la Asociatividad.  Una consecuencia de las 
experiencias asociativas identificadas en este proyecto investigativo es la 
necesidad de cooperación entre los empresarios para lograr modelos asociativos, 
los cuales facilitan las negociaciones en beneficio común. Cuando una empresa 
decide trabajar con modelos asociativos es necesario tener presente y cumplir  
algunos  de los siguientes aspectos:   

 

� Su participación es voluntaria, no debe existir la presión en su incorporación. 
� Se puede lograr el nivel de asociatividad conformando por  empresas 

pertenecientes a cualquier sector económico y  de cualquier eslabón de una 
cadena productiva. 

� La empresa mantiene su  autonomía general del negocio. 
 
 
8.4 ASOCIATIVIDAD A NIVEL REGIONAL.  
 
 
En el Valle del cauca  ha adelantado diferentes actividades para reforzar  las 
experiencias asociativas, a continuación se presentan algunas de ellas: 
 
 
8.4.1  El Centro de Desarrollo Productivo y Tecnológico. Ubicado en el distrito 
de Aguablanca, se ofrecen servicios orientados a mejorar la competitividad de las 
microempresas con énfasis en lácteos, cárnicos, frutas, verduras, hortalizas y 
panificación. En este se prestará asesoría en temas como productividad y 
asociatividad para el sector de alimentos no sólo a microempresarios de Cali sino 
también de Jamundí, Palmira y Yumbo. Se estima que 2160 microempresarios 
vinculados al sector de alimentos se beneficiarán de sus servicios en los primeros 
cuatro años.49 
 
                                                           
49 GOMEZ CRUZ, Luis Fernando, VILLA ZAPATA, Catalina,  TENORIO, José David. 
Microempresarios de alimentos tendrán su Centro de Desarrollo Productivo. [En línea] Bogotá : 
Portafolio, 2003 [Citado: Abril 12 de 2005] Disponible por Internet: 
http://www.fundacioncarvajal.org.co/site%20fundacar/publicaciones/IMG/boletin.PDF 
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8.4.2  SYMPHONY S.A.50 Esta empresa inició sus labores como una cooperativa 
de trabajo asociado denominada Industrias Integradas que se dedicaba a la 
confección de prendas de vestir, estaba conformada por más de 800 mujeres de la 
zona cafetera del Valle del Cauca. Con el fin de aprovechar las fortalezas 
productivas, técnicas y la cultura de calidad existentes en confecciones en la 
empresa y además tratando de bajar el porcentaje de dependencia de la maquila, 
se inició, a finales de 1995, el proyecto de desarrollar una marca propia de ropa 
interior femenina que garantizara en un lapso de tiempo, ciertos volúmenes de 
producción, ayudando a generar en forma segura y permanente, trabajo en las 
Plantas de Producción. 
 
 
De acuerdo con la  experiencia y solidez alcanzada por esta cooperativa y con el 
respaldo de la Federación Nacional de Cafeteros se lanzó al mercado nacional e 
internacional una línea de ropa interior llamada Symphony Lingerie, la cual es una 
marca que día a día gana mas posicionamiento y participación en el mercado 
nacional e internacional. 
�
�
Debido a la experiencia y trayectoria alcanzada en enero de 2003 deciden 
conformarce como empresa llamada SYMPHONY S.A. CI la cual se  especializa 
en la producción y comercialización de sus marcas propias, con el fin de satisfacer 
las necesidades de sus clientes ofreciéndoles la modalidad de paquete completo 
en la línea de ropa interior femenina, la cual esta conformada por tres productos: 
Ropa interior femenina Symphony Lingerie, Ropa interior femenina CÝTARA 
femme (línea económica) y Paquete completo de ropa interior femenina y 
pijamería 

 
  

Las características que han logrado sostener la empresa y posicionar las marca 
son: calidad e innovación en el diseño.  La gran mayoría de sus ventas se 
efectúan en el mercado nacional a través de almacenes localizados en el Valle del 
Cauca, Bogotá, Medellín, Eje Cafetero, Nariño, Costa Atlántica, Santander y entre 
los clientes nacionales se encuentran cadenas como Carrefour, Cafam, Casa 
Estrella, Tres Elefantes, entre otros. El resto de su ventas se exporta a los países 
de Estados Unidos, México, España, Panamá, Venezuela, Ecuador y Bolivia  a 
través de alianzas con distribuidores. 
 
�
8.5 ASOCIATIVIDAD EN CALI. 

                                                           
50 Linea Propia de Industrias Integradas. Federación Nacional de Cafeteros. [En línea] Cali : Symphony,  2004   
[Citado: Junio 2005]. Disponible por Internet: www.symphony.com.co�
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En este punto es importante presentar la información  que se recogió en la ciudad 
de Cali, frente a este factor tal fundamental para el desarrollo de las empresas y 
mas aún para las Pymes. Entre ellas se encuentran:  
 
 
8.5.1 CDP del Cuero.51 La Corporación de Desarrollo Productivo del Cuero, 
Calzado y Marroquinería (CDP del Cuero) desarrolla un proyecto denominado: 
Fortalecimiento del Cluster del Cuero de Cali y zonas aledañas para mejorar la 
capacidad de los empresarios de competir en un ambiente de mercado 
globalizado, dirigido por Gustavo Vivas Forero. Este proyecto tiene como objetivo 
general promover cambios en la estructura productiva del Cluster para mejorar la 
capacidad de los empresarios de competir en un ambiente nuevo de  mercado 
nacional e internacional, a través de cambios en las relaciones verticales y 
horizontales entre fabricantes, proveedores, subcontratistas, compradores, 
competidores e instituciones de soporte con servicios técnicos y tecnológicos. A 
continuación se pueden retomar objetivos específicos encontrados:  

 
 

� Penetrar y desarrollar mercados internacionales que motiven procesos de 
reorganización y modernización del cluster que finalmente se traduzcan en 
mayor rentabilidad y aumento en los empleos productivos. 

�
� Fortalecer las relaciones de cooperación entre los empresarios del sector para 

mejorar la división del trabajo, la descentralización de la producción y 
especialización involucrando empresas de todos los tamaños, a través de la 
metodología de redes horizontales. 

 
� Estandarizar a los proveedores, en cuanto a calidad, condiciones de entrega y 

precios, generando economías de escala en la producción de hormas, suelas, 
pieles y otros materiales e insumos considerados críticos en la fabricación de 
productos del cuero.  

 
� Incorporar innovación y tecnología en los sistemas productivos para mejorar 

la eficiencia y productividad de las empresas.  
 

 
Las entidades de apoyo involucradas en este proyecto fueron: UNIVAC, Centro 
Nacional de Productividad, Centro Regional de Producción Más Limpia, Pontificia 

                                                           
51 FORERO VIVAS, Gustavo. Fortalecimiento del Cluster del Cuero de Cali y zonas aledañas para 
mejorar la capacidad de los empresarios de competir en un ambiente de mercado globalizado. 
CDP del Cuero. [En línea] Cali : CDP del Cuero, 2004 [Citado: Enero 26 de 2005] Disponible por 
Internet: http://www.iadb.org/mif/v2/spanish/files/fichaCOtallerpipCO04.doc 
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Universidad Javeriana, Cámara de Comercio de Cali, Proexport, Bancoldex, FNG 
(Fondo Nacional de Garantías) y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo a 
través de la División de Competitividad, Programa de Cadenas Productivas. 
�
 
8.5.2  COOMEVA.52  El 4 de marzo de 1964 veintisiete médicos fundan en la 
ciudad de Cali la Cooperativa Médica del Valle, COOMEVA. Esta cooperativa 
surge con el fin de dar solución a las necesidades prioritarias de sus fundadores 
después de que ellos exploraran múltiples modelos asociativos.  
 
 
Esta cooperativa inició con los servicios de ahorro, crédito, seguros de ahorros y 
préstamos, luego Coomeva amplía su vínculo asociativo, permitiendo el ingreso ya 
no sólo a los profesionales de la medicina sino a todas las especialidades afines a 
la misma, en los años 70 se dio término al seguro colectivo de vida contratado con 
una aseguradora particular y se transformó en la autoprotección de vida Coomeva, 
en 1973 nace el servicio de salud, el cual se constituyó en la primera experiencia 
de la medicina prepagada organizada en el país y se inauguro el Colegio 
COOMEVA, también se da la transformación de la autoprotección de vida en el 
actual servicio de Previsión, Asistencia y Solidaridad, de carácter obligatorio y que 
ampara al asociado en caso de invalidez, incapacidad y servicio funerario y 
reconoce un auxilio de perseverancia al llegar a los 65 años de edad, al siguiente 
año  pasa de ser una cooperativa especializada en ahorro y crédito a ser una 
cooperativa multiactiva., trece años mas tarde se crea la Fundación COOMEVA y 
al siguiente año se reforman los estatutos de COOMEVA, cambiando la razón 
social de la entidad a Cooperativa Médica del Valle y de Profesionales de 
Colombia COOMEVA. En 1995 con la entrada en vigencia de la nueva ley 100 de 
seguridad social, COOMEVA crea su Entidad Promotora de Salud, COOMEVA 
EPS S.A., dos años mas tarde se vincula al esfuerzo de 150 asociados, 
profesionales de la salud, y se construye e inaugura la Clínica Materno Infantil Los 
Farallones. Así mismo se constituye la Corporación COOMEVA para la 
Recreación y la Cultura, entidad especializada encargada de promover programas 
para el aprovechamiento del tiempo libre de los asociados. Y por ultimo de 1998 a 
2002 se constituyo SALUD COOMEVA MEDICINA PREPAGADA S.A., En este 
año COOMEVA aumenta su participación en el capital de la sociedad Funerales 
Los Olivos Sercofun Ltda. Se realizaron asambleas que reiteraban la naturaleza 
multiactiva de la Cooperativa y la actividad financiera. 

 
 
Siendo COOMEVA una asociación seria se rige a través de unos principios 
corporativos los cuales son: Solidaridad, Honestidad, Servicio, Trabajo en Equipo, 
Cumplimiento de Compromisos y Confianza. 

                                                           
52 Historia. [En línea] Cali : Medios Virtuales Coomeva, 2005 [Citado Junio 2005] Disponible por Internet: 
www.coomeva.com.co 
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8.5.3 ANIPAN.  “Anipan es una asociación de 64 panaderos de Cali, del programa 
BID-Acopi que, inicialmente se agrupó para superar las deficientes circunstancias 
en que recibían su materia prima y las difíciles condiciones de pago que les 
imponían sus proveedores de leche. Como explica Diego Muñoz, Gerente de 
Anipan, después de amenazas de parte y parte entre los panaderos y lecheros, 
estos últimos cedieron, pues las empresas reunidas eran "un cliente" demasiado 
importante. Anipan compraba más de 17.000 bolsas diarias. Así, Colanta ofreció 
un descuento del 20%, propuesta a la que se unieron otras empresas lecheras 
como Uno A, San Fernando y Puracé. Por otra parte, los panaderos de Anipan hoy 
compran su materia prima con términos de referencia que especifican calidades y 
cantidades.”53 
 
 
Es importante resaltar los nuevos enfoques y tendencias que viene incorporando 
la pyme en Colombia, con términos como Asociatividad que se han venido 
integrando a los empresarios de este segmento. Por lo tanto esta actividad ha 
arrojado muy buenos resultados en el país, ya que bajo el modelo de asociatividad 
ha podido negociar mejores precios y calidad con molinos y proveedores de 
insumos para panaderías. Así se han roto paradigmas como que el conocimiento 
no se comparte o que la base de la ventaja competitiva radica sólo en la reducción 
de costos. 
�
�
8.5.4 ALDESA. alianza, es termino logístico que provoca  muchos dolores de 
cabeza, aunque es muy importante para aprovechar la asociatividad. Por esta 
razón ALDESA, realizó una alianza de 18 empresas del sector de alimentos de 
Cali que ha venido trabajando con el programa BID-Acopi. “Aunque estas 
empresas comparten el 90% de sus clientes, cada una de ellas los atendía 
individualmente,”54 dice Diego Ríos, gerente de ALDESA.  
 
 
Es importante conocer que la alianza no solo comercializa productos de las 
empresas, sino que también se convertirá en un operador logístico, el cual desde 
una bodega central coordinará los despachos de todas las empresas con el fin de  
optimizar el uso los camiones de carga, por esta razón ALDESA no solo 
aprovecha para generar una facturación única para sus clientes, sino que ésta 

                                                           
53 Asociatividad: más que un “clan de amigos”. [En línea] Cali : Medios Virtuales Coomeva, 2005 
[Citado: Junio 2005]. Disponible por Internet:  
http://redcoo.coomeva.com.co/publicaciones.php?id=20338&TRIBUSID=4dbe055d34dc9b7518e34fa0cd9b4
fa4 
54 Ibid., Disponible por Internet:   
http://redcoo.coomeva.com.co/publicaciones.php?id=20338&TRIBUSID=4dbe055d34dc9b7518e34fa0cd9b4
fa4 
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labor logística le permite a la alianza cumplir uno de sus objetivos primordiales que 
es el de llegar a otros mercados nacionales.55 
 
Para lograr unirlos, los integrantes de ALDESA se ciñeron al modelo o 
metodología de cuatro puntos el cual se de describe a continuación: 
 
 
� Familia y valores conocernos como amigos, generar confianza. 
� Comunicación. Saber decir y entender lo que la otra persona nos quiere decir, 

si queremos ofender y sin querernos ver maltratados. 
� Trabajo en equipo, como debemos nosotros dejar de trabajar como un grupo 

PRODES y trabajar como un equipo PRODES, entender que este grupo que 
estamos conformando tiene que apuntar hacia un mismo lado e ir de la mano 
con las políticas que estabamos formando y cuando conformamos ese equipo 
establecemos unos valores, unas reglas de juego, un manejo de la 
comunicación, varios parámetros que nos ayudan a controlar en este proceso 
para llegar a un punto final que es la colaboración interempresarial. 

� Colaboración interempresarial. Unir otras empresas. 
 
 
8.5.5  Asmetales.  En el año 2003  un grupo de empresarios presentaron una 
propuesta de negocios al Cerrejón por 3 años. El Cerrejón presenta  una condición 
para la firma del contrato, la cual era hacer una asociación legalmente constituida. 
Esto los obligó a conformarse legalmente bajo una modalidad de asociación ya 
que sus expectativas abarcaban otros negocios de magnitud similar a la del 
Cerrejón. Por tal razón a fínales del mes de febrero de 2004 nace Asmetales 
(Asociación Metalúrgica y Metalmecánica del Valle),  
 
 
Estas formas de asociatividad presentan para la joven empresa Asmetales 
algunas ventajas, que se logra percibir como  mejorar las condiciones al momento 
de competir,  algunas de estas ventajas son: reconocimiento a nivel nacional, 
acceder a negocios mas grandes, atención por parte del estado y mejoramiento de 
la calidad del recurso humano, pero así como existen ciertas ventajas, también 
han pasado por varias dificultades, algunas ya superadas y otras aún en proceso 
de mejorar, por tal razón el interés de los participantes  en permanecer y trabajar 
en equipo propicia  algunas de las desventajas las cuales son: costos elevados de 
administración de la asociación, problemas de manejo de costos de producción 
reflejándose esto a la hora de cotizar, inconvenientes en la parte de mercadeo y 
ventas, no cuentan con personal especializado en maquinaria y equipo, falta de 
visión a largo plazo de los empresarios, poca equidad en los beneficios, 
proveeduría ilimitada y problemas en procesos de importación. 

                                                           
55 Asociatividad, más que un "club de amigos". [En línea] Bogotá : Dinero, 2004 Disponible por 
Internet: http://www.cesine.com/data/mbr/noticias.asp?accion=ver&id=1320 
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Por tal razón es importante reconocer que a través  de las experiencias vividas por 
los empresarios  que participaron en el desarrollo del Prodes en Cali (noviembre 
2002- abril 2003), quedaron motivados a seguir trabajando mediante cooperación 
Interempresarial,  puesto que con ella se obtiene una mejora en la productividad y 
competitividad de cada una de las empresas participantes. 
�
�
8.5.6 PACOS. Entre los PACOS (Proyectos Asociativo a Corto Plazo) que ofrece 
la Fundación Mac el más llamativo para los empresarios es el parque industrial de 
tejido de punto el cual obtiene el 31.3% de la muestra, la cual esta conformada por 
32 empresarios de la ciudad de Cali. De este grupo el 40.6% considera que el 
nivel de confianza entre ellos es medio mientras que el 25% considera que es 
alto.56  
 
 
El estudio Fortalecimiento de una Minicadena de la Confección de Cali 
desarrollado por la Fundación Mac busca estrategias de agrupamiento como la 
creación de un parque industrial que contribuirá al desarrollo socioeconómico del 
país, apoyando a las Pymes y a los micro empresarios con la formulación de 
modelos que permitan la articulación del sector confecciones con el fin de 
beneficiarse mutuamente de las� ventajas tecnológicas como flexibilidad, 
capacidad de descuentos y fortalezas propias de cada unidad productiva. Este tipo 
de integración contribuye a incrementar la competitividad de la planta industrial, 
fomentando la modernización y creando fuentes permanentes y temporales de 
empleo. 
 
 
Este parque industrial debe estar� en condiciones de ofrecer la infraestructura, 
urbanización y servicios de la mejor calidad y de ser además de eficiente y 
competitivo. 
 
 
Estos proyectos han sido llevados a cabo por la Fundación Mac, con el fin de 
motivar a los empresarios del sector confecciones, logrando que ellos planeen y 
prioricen de una mejor forma las actividades propias de los proyectos asociativos, 
de igual forma aprendan a trabajar como equipo orientado a metas comunes para 
enfrentar las normales diferencias, desacuerdos y conflictos que surgen durante el 
proceso. Por tal motivo la Fundación Mac ha desarrollado cinco PACOS como 
son: el plan exportador, proveeduría, ferias, empresas textiles y parque industrial. 
Es así como los investigadores retomaron información sobre las actividades 
realizadas para el logro de cada uno de los PACOS, realizando un esquema 

                                                           
56 Análisis de los Resultados de la Encuesta Sobre Caracterización, Imagen y Percepción de la Asociatividad 
de la Minicadena del CDP de la Confección de la Fundación Mac. Cali,  2004. p. 11 - 20 
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donde ilustran los factores que ayudan para la ejecución de los mismos. (ver 
anexo 1). 
�
�
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9. ANALISIS DE LA CADENA PRODUCTIVA 
 
 

El propósito de la investigación se trata de indagar la incidencia del nivel de 
asociatividad de la cadena productiva del sector confecciones, es importante 
destaca que cualquier actividad productiva no se puede presentar  de manera 
aislada, pues todo sistema productivo o empresa es abierto en el cual existen 
diferentes relaciones de interdependencia con clientes, otras empresas con las 
cuales se provee u otras con las cuales comercializa sus productos o servicios; 
además existen otras instituciones que contribuyen al desarrollo o regulación de 
sus actividades 
 
 
Es así como se puede hablar de cadena productiva: “A esta participación en la 
producción, en los riesgos y en los beneficios se le denomina Cadena Productiva, 
pues como se ha mencionado, involucra a todos los eslabones de la actividad 
desde los fabricantes de insumos, maquinaria y equipos, hasta el producto final, 
sin dejar de lado la parte de la comercialización, dado que el consumidor se 
constituye en el último eslabón.”57 
 
 
De acuerdo a lo anterior y lo expresado en la macro cadena es que los 
investigadores establecen los tres eslabones básicos de la cadena productiva del 
sector confecciones los cuales son: Proveeduría, Transformación y 
Comercialización. 
 
 
Figura 4: Cadena productiva del Sector Confecciones 
 
 
 Proveeduría   Transformación  Comercialización 
 
 
Fuente: Filosofía Institucional Minicadena de la Confección Fundación Mac. Cali, 2004. p. 2 
 
 
“Se entiende por eslabón una agrupación o familia de productos afines bien sea 
por sus características, técnicas de producción o por su uso económico”58 

                                                           
57 La Cadena Productiva. [En línea] Lima : Asociación Peruana de Avicultura, 2002 [Citado: Mayo 24 de 
2005]. Disponible por Internet: http://www.apavic.com/index2.asp 
58 Textiles y Confecciones. Op. cit., www.dnp.gov.co/archivos/documentos/ 
DDE_Desarrollo_Emp_Industria/Textiles.pdf 
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Es importante mantener actualizados a todos los integrantes de la cadena, sobre 
las actividades desarrolladas tanto de la cadena en su conjunto, así como de cada 
una de las redes que la componen, con el fin de fortalecer los lazos productivos, 
comerciales y sociales entre todos los miembros que la conforman.  
 
 
Es conveniente que cada una de las empresas manejen sistemas de producción 
similares, tanto en calidad como en volumen, para posibilitar la operación 
productiva uniforme, igualmente adapten su estructura para producir no solamente 
marcas propias, sino también ofrecer servicios de maquila para los miembros que 
conforman la cadena, sin dejar de diferenciar los productos de acuerdo a sus 
marcas propias, permitiendo penetrar mercados y posicionarse, para ser más 
competitivos. 
 
 
La cadena productiva es importante, por que cada uno de los eslabones que 
intervienen  se benefician de manera conjunta de la siguiente forma: 
 
 
� Obtención de recursos, créditos por medio de Fomipyme, Bancoldex y otros 

entes financieros. 
� Estrategias para el mejoramiento de las ventas y estudios de mercadeo para 

selección de clientes que ofrecen mejores garantías. 
� Consolidación de una comercializadora para negociar las marcas propias a 

nivel nacional e internacionalmente. 
� Especialización en nuevos productos. 

 
 
9.1  FUERZAS COMPETITIVAS.  Es importante tener en cuenta las cinco fuerzas 
competitivas del sector confecciones de Cali (soportado en la fuerzas competitivas 
de Michael Porter), dichas fuerzas muestran algunos factores que ayudan a 
mejorar el poder de negociación en especial con los proveedores, dando 
resultados eficientes y muy positivos (abastecimiento mas equilibrado, eficiente y 
eficaz), teniendo al mismo tiempo una relación positiva de la industria con sus 
clientes, con mejores servicios, con respuestas claras y oportunas, etc. sin dejar 
de tener en cuanta la rivalidad competitiva que existe entre precio y diferenciación 
de los productos. Por tal motivo es necesario que las empresas existentes se unan 
para ser sólida la industria, con el fin de tener mejor acceso a tecnologías y 
avances. Por lo anterior se analizaron las entrevistas con funcionarios de la 
Fundación Mac y consultores de la Universidad Autónoma de Occidente, donde se 
retomaron algunos apuntes claves que hicieron posible realizar el esquema de las 
fuerzas competitivas del sector confecciones de Cali (ver anexo 2). 
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9.2 MATRIZ DOFA. Con el fin de profundizar en el análisis de la cadena 
productiva del sector se realiza un análisis de variables controlables (debilidades y 
fortalezas) que son internas de la organización y variables no controlables 
(oportunidades y amenazas) propias del contexto, se tuvo en cuenta varios 
aspectos y experiencias importantes de los agentes que participan en la cadena 
productiva, consultores y expertos del sector, para identificar los puntos fuertes y 
neutralizar los débiles, así como aprovechar las oportunidades y esquivar 
hábilmente las amenazas. Lo anterior se muestra en el cuadro 2. 
 
 
Cuadro 2: Matriz DOFA 

INTERNO EXTERNO 
DEBILIDADES AMENAZAS 

♦ Capacidad de negociación 
deficiente 

♦ Acceso restringido a fuentes de 
financiación 

♦ Bajo nivel de capacitación de su 
recurso humano 

♦ Baja penetración en mercados 
internacionales 

♦ Bajo desarrollo tecnológico 
♦ Baja capacidad de asociación 
♦ Bajos niveles de productividad 
♦ Falta de información acerca del 

entorno y del mercado 
♦ Personal poco calificado o no 

profesional 
♦ Las Pymes no poseen un God Will 

♦ Apertura Comercia 
♦ Tratados de Libre Comercio 
♦ Preferencias Arancelarias de otros 

países sobre Colombia. 
♦ Entrada de China a la OMC 
♦ Eliminación de cuotas a países 

asiáticos para exportaciones hacia 
Estados Unidos. 

♦ Poco abastecimiento de insumos 
en el mercado nacional. 

 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 
♦ Flexibilidad para adaptarse a los 

cambios 
♦ Gran generación de empleos 
♦ Contribuye al incremento del PIB 
♦ Factores diferenciadores frente a la 

competencia como es calidad, 
precio y diseño. 

♦ Asociaciones por proyectos para 
adquirir insumos para la 
producción, y comercialización de 
sus productos. 

♦ Tratados de Libre Comercio 
♦ Menor costo de infraestructura 
♦ Importaciones a través de 

Comercializadoras Internacionales. 
♦ Obtención de créditos a través de 

entidades financieras. 
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9.3  PROPÓSITOS EN BENEFICIO DE LOS MODELOS ASOCIATIVOS. Para las 
empresas agrupadas mediante modelos asociativos existen tres propósitos 
planteados para Latinoamérica en el estudio de la  problemática de la pyme, 
realizado en Argentina, los cuales se orientan a identificar las acciones 
beneficiosas que pueden suceder cuando se quiere trabajar con modelos 
asociativos. 

 
� Propósito de Financiación: fácil acceso a la obtención de préstamos, 

compras e inversiones conjuntas. 
 
� Propósito de aprovisionamiento de recursos: adquisición de maquinaria y 

equipos, comprar de materias primas y negociación con proveedores, servicios 
de información, mantenimiento de maquinaria y equipos y organización 
logística integral. 

 
� Propósito de Gestión Organizacional: mejora en los procesos productivos, 

aplicación de nuevas formas de gestión administrativa, aplicación rápida de 
planes estratégicos, intercambio de información productiva o tecnológica, 
capacitación conjunta, acceso  conjunto a tecnologías de productos o procesos 
y aumento del poder de negociación. 

 
 
9.4 IMPACTO DE LOS ESLABONES FRENTE A LOS PROPÓSITOS DE 
ASOCIATIVIDAD. Con el fin de enlazar los eslabones de la cadena productiva de 
la confección, establecida por el CDP de la confección en Cali con los propósitos 
de asociatividad antes mencionados, se pueden obtener las siguientes 
combinaciones para trabajar en la asociatividad( ver cuadro 3).  
 

Cuadro 3: Impacto de los eslabones de la cadena productiva frente a los 
propósitos para lograr la asociatividad.  

Eslabones de la 
Cadena  

Financiamiento Aprovisionamiento 
de Recursos 

Gestión Organizacional 

Proveeduría Nuevos 
productos, 
Procesos, 
patentes 

Materiales y servicios Intercambio de 
información sobre 
materias primas, 
tecnología y procesos, 
captura de nuevos 
proveedores, integración 
hacia atrás de la cadena 
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Transformación Capital de trabajo, 
activos fijos 

Materia prima, 
servicio de 
producción, 
ensayos, 
mantenimiento 

Reclutamiento de 
personal, protección en 
seguridad social e 
industrial 

Comercialización Investigación de 
mercados 

Servicios de ventas, 
despachos, 
transporte, post-
venta 

Logística y distribución 
servicio post-venta, 
intercambio de información 
comercial 
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10. LINEAMIENTOS PROSPECTIVOS 
 

Con el fin de poder realizar esta etapa de la investigación fue necesario 
soportarnos en el análisis realizado al sector, a las experiencias asociativas y a la 
cadena productiva con el fin de identificar principales puntos de referencia 
expuestos en las experiencias y mesas de concertación realizadas con Planeación 
General, Colciencias, Gobernación del Valle, CVC entre otras; para la 
conformación de la agenda interna del Valle del Cauca las cuales pueden afectar 
el futuro del sector frente a  la productividad, competitividad o la capacidad interna 
organizacional de la Pyme. 

 
Siendo consecuente con lo anterior y para darle validez a esta investigación en la 
formulación de los lineamientos prospectivos que afectaran el futuro del sector, fue 
necesario indagar la visión de diferentes expertos,  ya que ellos de una u otra 
forma hacen parte del futuro a compartir en beneficio de los diferentes eslabones 
que conforman la cadena productiva para mejorar la competitividad. Consecuente 
con lo anterior, se retomaron las experiencias de expertos que hacen parte de 
grupos de desarrollo asociativo y de ellas se pudo hacer el siguiente análisis.  
 
 
10.1 RESEÑA ANALITICA SOBRE LAS EXPERIENCIAS ASOCIATIVAS 
 
 
10.1.1 Análisis percepción de asociatividad. En la investigación Análisis de los 
Resultados de la Encuesta Sobre Caracterización, Imagen y Percepción de la 
Asociatividad de la Minicadena del CDP de la Confección de la Fundación Mac, 
realizada por Jairo Idárraga, Luigi Corbelletta y Fernando Jiménez, encontramos 
que a partir de los resultados se presenta el siguiente análisis: 
 
 
Pertenecen a la Fundación Mac 40 empresas de las cuales 32 participaron en el 
estudio mencionado anteriormente (ver tabla 6). Estas empresas se pueden 
clasificar de acuerdo a su especialidad, siendo 14 de ellas las mas representativas 
en tejido de punto, con una participación del 43.8%. La Fundación Mac cuenta con 
un proyecto de redes empresariales, dentro de las cuales se analizó que existe un 
numero muy amplio de redes frente a un numero muy bajo de participantes, por 
tanto el que representa el mayor numero de vinculados es el parque industrial de 
tejido de punto con una participación del 31.3% de la muestra, seguido con igual 
porcentaje por el parque industrial de índigo y puntos de venta con una 
participación del 15.6%. 
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De igual forma se considera que algunas de las razones por la cuales los 
empresarios se vieron motivados a pertenecer al CDP de la confección fueron la 
capacitación, el entrenamiento y el apoyo tecnológico, para mejorar la compra de 
insumos e incrementar las ventas facilitando así la exportación de sus productos 
con mejores condiciones de calidad y precio para captar mas mercados. 
 
 
El interés por asociarse es alto, pero existe mucha incertidumbre entre los 
empresarios para lograr una integración con el fin de desarrollar proyectos  y 
obtener resultados conjuntamente. Pertenecen a la Fundación Mac 40 empresas 
de las cuales 32 participaron en el estudio mencionado anteriormente, (ver cuadro 
4). Estas empresas se pueden clasificar de acuerdo a su especialidad, siendo 14 
de ellas las mas representativas en tejido de punto, con una participación del 
43.8%. La Fundación Mac cuenta con un proyecto de redes empresariales, dentro 
de las cuales se analizó que existe un numero muy amplio de redes frente a un 
numero muy bajo de participantes, por tanto el que representa el mayor numero de 
vinculados es el parque industrial de tejido de punto con una participación del 
31.3% de la muestra, seguido con igual porcentaje por el parque industrial de 
índigo y puntos de venta con una participación del 15.6%. 
 
 
De igual forma se considera que algunas de las razones por la cuales los 
empresarios se vieron motivados a pertenecer al CDP de la confección fueron la 
capacitación, el entrenamiento y el apoyo tecnológico, para mejorar la compra de 
insumos e incrementar las ventas facilitando así la exportación de sus productos 
con mejores condiciones de calidad y precio para captar mas mercados. 
 
 
El interés por asociarse es alto, pero existe mucha incertidumbre entre los 
empresarios para lograr una integración con el fin de desarrollar proyectos  y 
obtener resultados conjuntamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - 76 - 

 
Cuadro 4: Listado de empresas encuestadas  
 

Empresario Empresa Telefono
fernando mejia aleja e.a.t 445 28 75
gildardo peña creac.sandar 325 28 09
luis edgar marin marinleo 447 39 87
elizabeth castillo diploy jeans 888 20 01
gloria cardenas johana sport 448 77 45
martha duque spa 667 61 18
gloria orozco fashion guide 558 50 64
mario castillo confec. Bunker 881 17 17
nancy franco diseño y moda 513 26 24
elizabeth acosta creaciones vanglo 884 27 22
graciela lemus confec.mayra alejandra 444 40 08
francisco quijano cordillera 556 81 52
luz dary rosas l.d.r. 437 34 66
ernesto ante merante confec. 553 83 79
Carlos Orrego Creac. Soraida 333 92 08
nancy caicedo confec. Nancy 883 55 42
claudia zuluaga 558 50 30
jose gomez jj jeans 335 49 05
stela garcia conec. Veronik 332 05 66
juan jaramillo zoof ltda 553 66 21
deyer Erazo manuf. Stage 883 09 05
edgar erazo manuf. Azteca 881 83 28
teresa mosquera Manuf. Chambert 680 07 45
ma del pilar velasco pili kids 668 81 71
olmedo gonzales nogo sport 681 46 28
ruby robledo confecciones koraje 680 63 87
vladimir sarria comerc. Dinamic sport 880 18 44
wilmer sterling hefzi-ba 514 34 04
alexander rojas mercodi 668 40 41
eliana bedoya angel 334 08 92
maria socorro escobar Mariasol 552 24 88
maria ines igua Confecciones Yire 433 99 93  

 
Fuente : Análisis de los resultados de la encuesta sobre caracterización, imagen y percepción de asociatividad 
de la minicadena del CDP de la confección de la Fundación Mac. Cali, 2004. p. 19.  
 
 
10.1.2 Problemática de las pymes. En el informe de las 5,000 empresas 
realizado por la Revista Dinero en Junio de 2005, el cual analiza las principales 
tendencias de los últimos siete años (1998-2004), los investigadores pueden 
resaltan que los mayores problemas que presentan las empresas Pymes son el 
reducido crecimiento de ellas, durante ese periodo de tiempo; las bajas 
exportaciones realizadas y la poca capacidad de inversión. Del total de las 
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exportaciones de las pequeñas empresas solo una tercera parte corresponde al 
sector confecciones y de flores. 
Es importante anotar que el sector confecciones en Colombia se ha visto 
perjudicado por los incrementos en las tasas impositivas, el desplazamiento de los 
productos por parte de los Chinos, y de países de Centroamérica, los cuales 
cuentan con preferencia arancelarias; pero el TLC se percibe como una solución 
parcial para  el sector, permitiendo a algunos de los integrantes de la cadena 
productiva (industriales y proveedores de insumos), analizar su futuro en el cual la 
competencia no se dará a nivel individual, sino entre cadenas productivas de 
varias regiones del mundo. 
 
 
10.1.3 Logros obtenidos por la Fundación Mac a través de los PACOS. En el 
Programa de Fortalecimiento de una Minicadena Productiva de la Confección en la 
Ciudad de Cali, de las Empresas Adscritas al Programa de Redes Empresariales 
de la Fundación Mac, se han realizado Proyectos Asociativos a Corto Plazo 
(PACOS), los cuales contribuyen a la consolidación de procesos asociativos, con 
el fin de motivar a los empresarios  en los beneficios de trabajar colectivamente, 
además sobre la planeación y priorización de dichos trabajos asociativos. 
 
 
En el análisis se pudo observar que la Fundación Mac, obtuvo logros importantes 
en el aumento de la confianza entre los empresarios, la identificación de 
oportunidades de negocio, la dirección de las ideas, así mismo la planeación y 
realización de proyectos por parte de los empresarios, Todo lo anterior, se vio 
reflejado en la  participación de cinco empresas (ver cuadro 5), en la XXII Feria 
Multisectorial Expocomer 2.004 celebrada en Panamá; en  donde cada uno de los 
empresarios evaluó su nivel competitivo en precios, calidad, logística de 
comercialización, servicio, respuesta y diseño. Otro de los logros obtenidos en 
dicho evento fueron los importantes contactos realizados  para la cadena 
productiva en lo referente a proveeduría de materias primas e insumos, 
Igualmente las ventas realizadas generaron márgenes positivos a los empresarios. 
 
 
Cuadro 5 : Empresas participantes en la Feria Expocomer. 
 

Empresa Representante 
Legal Dirección Teléfono Producto 

Wester Vladimir Sarriá Calle 13 No 7-
59 880 18 44 

Vestido de 
Baño para 

dama y 
caballero 

Manufacturas 
stage 

Deyer Zenit 
Erazo 

Carrera 3 No 
23-74 

883 09 05 – 
683 69 53 

Jeans para 
dama, 
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caballero y 
niña 

Fajas Olith Melba Olith 
Ramírez 

Carrera 23a 
No 13-15 

557 69 16 – 
682 13 82 

Fajas 
moldeadoras y 
liporeductoras 

Klub-k Pable Emilio 
Manrique 

Carrera 7 No 
13-70 Bod, 202 
CC El Tesoro 

881 30 62 
Ropa deportiva 

para dama y 
caballero 

Creaciones 
Sandar Gildardo Peña Diagonal 23 

No T10-10 325 28 09 
Ropa interior y 
pijamas para 

niñas 
 
Fuente : Programa de fortalecimiento de una Minicadena productiva de la confección en la ciudad 
de Cali. Cali, 2004. p. 15 
 
 
10.1.4 Agenda Prospectiva. La Agenda Prospectiva Ciencia Tecnología E 
Innovación Valle del Cauca se trata de un ejercicio regional con el apoyo de 
Colciencias, el SENA y varias instituciones de la región; el cual involucra 
diferentes actores y expertos provenientes de las universidades de la región, los 
centros de investigación, empresas y diversos organismos del sector oficial, 
quienes conforman varios equipos de apoyo para reflexionar sobre los ámbitos y 
prioridades de desarrollo del departamento. Dicho ejercicio se ha articulado al Plan 
Maestro 2015 de Desarrollo Regional, cuyo objetivo es la elaboración de la visión 
compartida de desarrollo que el departamento quiere concretar con los ejes 
estructurales de desarrollo, así como los proyectos y actividades de corto, 
mediano y largo plazo. 
 
 
Es así como algunas de las actividades de la Agenda Prospectiva se destaca la 
profundización de las alianzas entre actores sociales para el reconocimiento a 
emprendimientos y proyectos conjuntos de investigación e innovación (Mesa de 
Empresarios e Investigadores del Valle); además la conformación de una 
estrategia de acción entre los centros de educación superior y diversas empresas 
para generar nuevas dinámicas de interacción. 
 
 
Entre los resultados llevados a cabo se encuentra el reconocimiento de las 
fortalezas de las diferentes instituciones de educación superior públicas y privadas 
de la región, con el fin de conocer sus aportes al sector privado, Igualmente los 
empresarios y gremios presentaron iniciativas con el fin de mejorar la interrelación  
existente con los centros de investigación, los grupos académico e instituciones 
educativas  y poder enlazar la red  Cidesco, la cual reúne 34 universidades del sur 
occidente colombiano, todo ello, con el propósito de para avanzar en el 
mejoramiento de  la formación de profesionales.  
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Otro análisis que se puede presentar es la actual iniciativa sobre la Agenda Interna 
del Valle del Cauca ; porque en Junio 7 del presente año, se realizó una mesa de  
concertación para las 14 cadenas productivas determinadas en el departamento, 
las cuales se orientaron a reflexionar en los retos y estrategias frente a sus 
apuestas productivas, Entre los principales aspectos que se tuvo en cuenta fue el 
de verificar las necesidades de la cadena productiva en cuanto a formación de 
talento humano, innovación tecnológica, investigación aplicada; así mismo 
conocer los proyectos y acciones que actualmente desarrolla la cadena y las 
instituciones públicas y privadas que trabajan conjuntamente en el desarrollo de 
los proyectos. Además se determinaron los obstáculos y los factores que limitan el 
desarrollo de alianzas productivas al interior de la cadena productiva. Todo lo 
anterior permitió reflexionar en las prioridades a corto, mediano y largo plazo para  
las alianzas estratégicas y asociativas para la cadena productiva. 
 
 
Cuadro 6. Participantes en la Mesa de Concertación de la Agenda Prospectiva. 
 
NOMBRE EMPRESA 
Edwin Botero Cámara de Comercio de Palmira 
Nelson Bravo Fundación Progresemos 
Guillermo Carvajal Fundación Planeta Valle 
María Eugenia Torres Universidad Autónoma de Occidente 
Nayibe Solis  Symphony S.A. 
Nericth Cardona  COREM 
Francia Parra Manufacturas 
Raúl Naranjo Manufacturas 
Carlos Eduardo Salazar SEAQUEST Co, LTDA 
John Jairo Cardozo Universidad Nacional 
Arturo Hernández Universidad San Buenaventura 
Florencia Lince Universidad Autónoma de Occidente, 
María Fernanda Rodríguez CDP del Cuero 
Danilo Biancha FENALCO 
  
 
 
10.2  PUNTOS DE REFERENCIA 
 
 
A través de los diferentes análisis  presentado en el punto anterior; a los estudios  
a la cadena productiva de las confecciones en la ciudad de Cali, en donde se 
determinaron los aspectos más relevantes para surgir como apuesta productiva; 
así mismo a los diferentes documentos de apoyo utilizados para conocer el sector 
y las experiencias asociativas existentes se pueden destacar los siguientes puntos 
de referencia que inciden en el desarrollo de la asociatividad. 
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Cuadro 7: Puntos de Referencia 

1. Incertidumbre por la integración 6. Falta de innovación tecnológica 

2. Falta Cultura de Cooperación 7. Compromiso de los actores 
pertenecientes a los eslabones de la 
cadena, 

3. Falencia en la gestión innovadora 
del diseño y creación 

8. Trabajar en desarrollar el paquete 
completo 

4. Eslabones débiles en la Cadena 
Productiva 

9.Generación de alianzas estratégicas 

5. Carencia de liderazgo 10. Poco apoyo  gubernamental en 
preferencias arancelarias 

 
 
10.3  FORMULACION DE LINEAMIENTOS 
 
 
Para poder realizar estos lineamientos, a los expertos escogidos por su alto nivel 
de experticia (grado de conocimiento y experiencia) sobre el tema, se les presentó 
como referente un periodo de tiempo de 10 años, para que ellos determinaran el 
impacto potencial positivo frente a la asociatividad y que además genere una 
mayor competitividad a nivel nacional e internacional. 
 

� Para enfrentar las restricciones a la viabilidad de la asociatividad y garantizar el 
éxito de la misma se requiere diferentes acciones por parte de los actores que 
conforman los diferentes eslabones de la cadena y se encuentran envueltos 
directa e indirectamente en el proceso. 

�  A nivel de la empresa es necesario que la dirección estratégica de la misma, 
adopte  una cultura permanente de cooperación y  se integre en consecuencia 
con sus aliados más importantes o con otras empresas con necesidades 
similares de cooperación, para beneficiarse de  las ventajas que se producen 
desde el trabajo asociativo. 
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� Fortalecer el sector confecciones a través del eslabón transformación, el cual 
concentra las oportunidades de desarrollo más claros y de esta forma 
posibilitar  la importación de fibras e hilos. 

� Los confeccionistas deben unir  sus esfuerzos para consolidad una 
representación líder del desarrollo industrial, con el fin de  involucrar al  
gobierno con el sector. De esta forma se puede trabajar en generar políticas 
sectoriales para el desarrollo y posicionamiento de los productos en el mercado 
internacional, ya que el sector ha demostrado gran capacidad de aceptación, 
respuestas oportuna en la innovación y diseño de productos. 

�  Desarrollar una de gestión innovadora empresarial, la cual debe ir  más allá de 
una simple identificación de necesidades, para transformarse en una red de 
acción integral de proyectos innovadores en diseño y creatividad,  que de 
seguro ayudaran a transformar la realidad de las Pymes y les abrirá 
posibilidades inimaginables. 

� Los empresarios de las Pymes del sector confecciones deben llevar su 
esfuerzo a centrarse en el riesgo y en las apuestas a diseños propios para 
aprovechar las oportunidades logradas hasta ahora por  la globalización. 

�  Los empresarios deben establecer alianzas estratégicas a fin de ser más 
competitiva la gestión administrativa al interior de las empresas Pymes, Se 
cuenta con organizaciones como el SENA, Cámara y Comercio, Universidades, 
El BID (Banco Interamericano de Desarrollo). 

� Las Pymes se ven cada día más comprometidas en integrarse para ganar una 
posición en el mercado que ocupan las empresas más grandes y se debe 
seguir creando una cultura con enfoque exportador. 

� Mejorar la confianza, estudiando casos exitosos de asociatividad en el mundo y 
al mismo tiempo socializar los aquellos logrados en mejoramiento de la 
competitividad por las empresas Pymes, con el fin de motivar a los demás 
empresarios. 

� Los comercializadores de telas (proveeduría, primer eslabón de la cadena) 
deben trabajar en la  integración con el eslabón de transformación para que el 
producto final se presente a un buen precio y poder así lograr en  la 
comercialización del producto  una mejor retribución a los dos eslabones. Si 
esto se logra se puede entender como  un beneficio social  porque se 
incrementaría más la mano de obra del eslabón transformación. 
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� Se realizaran almacenes conjuntos para mas o menos 10 productores donde 
ellos puedan vender al detal y la misión comercial son ventas al por mayor, 
donde se pueden visitar otras ciudades y países donde se realizan ferias como 
por ejemplo las de Atlanta, Panamá, México y algunas más. 

� Lograr  el encadenamiento integral de todos los eslabones de la cadena para 
poder ofrecer el paquete completo y poder competir así en los mercados 
internacionales.  Siendo esta forma un modelo de  experiencias para socializar 
como ejercicio de competitividad. 

�  Los empresarios trabajaran en innovación, reconversión y transferencia de 
tecnología como necesidad investigadora y para ello aprovechar una acción 
conjunta entre universidad, sector  empresarial y el gobierno con funciones 
claras. 

� Se deben construir redes de cooperación internacional en investigación  
porque sólo con la innovación es posible enfrentarse al mercado internacional, 
ya que la maquila que hoy en día, se presenta en las Pymes del sector 
confecciones de  Cali, se traduce en una  forma de dependencia y de atraso, 
porque la mano de obra barata se puede conseguir en cualquier otro  país. 

 
� Crear distritos empresariales para el sector confecciones, en el cual se 

establecerá una zona industrial , donde todos los empresarios en una sola 
planta bien organizada estarán unidos, Igualmente determinar una 
comercializadora de los productos para la compra  de insumos y venta de los 
productos a nivel nacional o internacional. 

 
� El estado debe   lograr un acuerdo en el TLC para que se cuente con 

preferencias arancelarias permanentes y condiciones necesarias para el 
incremento de la inversión del Sector confecciones, como se expresa Javier 
Díaz presidente de Analdex. 

 
� Establecer una política que favorezca al industrial que quiera hacer 

investigación y con ello pueda tener unas condiciones especiales de crédito. 
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11. CONCLUSIONES 
 
 

� Los países a nivel mundial que se encuentran posicionados en cuanto a 
confecciones, lo han logrado principalmente a que han dejado de lado la 
maquila y en la actualidad se dedican a comercializar el denominado paquete 
completo, el cual va desde el diseño del producto hasta su distribución, de esta 
manera cuentan con marcas reconocidas en el mercado. 

 
 

�  Las confecciones en general de Colombia poseen tres factores distintivos que 
les permiten competir a nivel internacional, estos factores son: precio, calidad y 
diseño. 

 
 
� El sector confecciones a nivel nacional cuenta con problemas en la integración 

de la macro cadena productiva, especialmente con el eslabón de textiles, esto 
se debe a que no es fácil lograr negociaciones para el suministro de insumos y 
materias primas. 

 
 
� El sector confecciones esta conformado en su gran mayoría por Pymes, estas 

enfrentan muchos problemas las cuales hacen que les sea difícil el desarrollo y 
posicionamiento, prácticamente sobreviven en el mercado viviendo el día a día.  

 
 
� Los factores críticos para que una empresa del sector confecciones sea exitosa 

y logre competir a nivel nacional e internacional son: la capacidad productiva, 
la tecnología, la integración de la industria, el diseño e innovación, la calidad, el 
precio, la alta capacidad de reacción frente a los cambios en cuanto a moda es 
decir ser flexibles, creación de marcas propias y la  logística de distribución. 

  
 
� Actualmente el Valle del Cauca maquila casi el 100% del producto que ingresa 

a sus plantas productivas, esto lo ha llevado a perder el liderazgo y descender 
al puesto 4, por debajo de Bogotá, Medellín y Bucaramanga. 

 
 
� En  Colombia las primeras formas asociativas se dieron por iniciativa de 

personas en empresas no  estructuradas como en:  el proceso de secado 
natural de yuca en los departamentos de Sucre y Córdoba, la asociación de 
recicladores de Bogotá, la Cooperativa Medica del Valle del Cauca  
COOMEVA,  entre otras. 
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� En la ciudad de Cali se encontraron tres formas de asociatividad exitosas: 

Aldesa, Asmetales y los Prodes las cuales brindan modelos a seguir. 
 
 
� El CDP de la confección Fundación Mac se encuentra trabajando en la 

sensibilización de los empresarios de las confecciones para lograr su confianza 
para la integración asociativa. 
 

 
� El total de puntos de referencia determinados en la presente investigación 

abarca los aspectos fundamentales de estudios realizados en el sector, los 
cuales son elementos importantes que contribuyen al desarrollo de las Pymes 
en un horizonte no mayor a diez años. 

 
 
� En el consenso de la Agenda Prospectiva del Valle del Cauca se pudo 

visualizar el gran interés que tienen los diferentes agentes que inciden en la 
cadena productiva para promover el diseño e innovación de los productos 
mediante el paquete completo como factor distintivo para posicionarse en el 
mercado nacional e internacional. 

 
 
� Se observo que los eslabones de la macro cadena y la cadena productiva del 

sector confecciones no se encuentran integrados, por lo tanto trabajan de 
forma independiente y de esta manera no se facilita la afrontación de los 
problemas. 
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12. RECOMENDACIONES 
 
 
Como contribución al sector confecciones de Cali  los investigadores  efectuaron 
las siguientes recomendaciones: 
 
 
� Trabajar permanentemente en desarrollar la asociatividad como una 

herramienta porque a través de ella, las empresas se consiguen  ventajas 
competitivas. 

 
� Desarrollar marcas propias mediante el diseño e innovación para no quedarse 

rezagada en la posición competitiva del sector confecciones. 
 
 
� Generar elementos de integración de los eslabones de la cadena para poder 

ofrecer el paquete completo y poder competir así en los mercados 
internacionales.   

 
 
� Con la integración de los empresarios de las confecciones trabajar como una       

representación líder del desarrollo industrial, para involucrar al  gobierno y 
demás agentes que afectan la macro cadena para generar políticas sectoriales 
en materia de financiación, logística, distribución y comercialización. 

 
 
� Continuar desarrollando  diferentes formas asociativas y progresivas para el 

posicionamiento del sector a nivel nacional, como: los almacenes de 
distribución, las redes, la comercializadora, el parque industrial. 

 
 
� Se recomienda tomar medidas para reducir el impacto ambiental realizando 

programas orientados al ahorro de energía, la gestión de los residuos y de 
salud ocupacional para mitigar el impacto en el entorno. 

 
 
� El mercado mundial de textiles-confección es altamente concurrido, las 

tecnologías de los bienes de capital se difunden con rapidez y su uso tiende a 
generalizarse, de manera que el desafío para la industria es diferenciar sus 
productos, encontrar nichos de alto potencial competitivo y adoptar estrategias 
logísticas, de atención al cliente y alianzas, que incluso sobrepasan las 
fronteras nacionales. 
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� Es necesario que los eslabones de la macro cadena y de la cadena productiva 
del sector confecciones se integren para fortalecerse como sector y obtener 
beneficios conjuntos. 

 
 
� Es importante publicar los trabajos de investigación, debido a que son un 

aporte no solo para las pymes del sector confecciones, sino para las pymes en 
general. 
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ANEXO A:  Esquema Básico Centrado en Grupos de Proyectos PACO 
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Dinámicas y actividades de 
conocimiento, integración, 
construcción de base de 
confianza y detección de 
liderazgo. 

Capacitación en temas asociativos, 
modulo de generación de empresas 
familiares, código de valores, articulación 
con proveedores, subcontratistas, 
entidades de capacitación, financiamiento 
y apoyo 

Entrevistas individuales y 
de familia: competencias 
para la asociatividad 

Apoyar en el componente 
asociativo la 
conformación jurídica de 
la administradora de la 
minicadena, con un 
mínimo de 5 empresarios 

Conocer otros modelos de asociatividad 
mediante visitas a minicadenas, redes o 
agrupamientos del mismo sector 

Acompañar el proceso de articulación de 
la cadena y homologación de los procesos 
de calidad y producción. 

Fuente: Investigadores 
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� Estrategia de diferenciación de productos, basados principalmente en diseño. Los diseñadores buscan 
identificación de marca, se esta buscando posicionar la marca colombiana. 

� Los costos de cambiar de sector son altos en textiles por las maquinarias que utilizan. En confecciones 
por la larga trayectoria de la maquinaria los costos son mínimos. 

� Alto requerimiento de capital de trabajo. Alta inversión en maquinaria. Se tiene acceso a la tecnología 
mas moderna pero es costosa, a pesar de las facilidades que otorgan los proveedores y los prestamos 
que da el gobierno. 

� Los canales de distribución son limitados.  
� En caso de tener tecnología de punta, se requiere personal técnico especializado para el 

mantenimiento de la maquinaria. 
� Pocos acuerdos comerciales firmados con otros países. Poco apoyo del gobierno al sector. 

Poder de negociación de los proveedores 
� Poder en mano de los proveedores. 
� Monopolio en el insumos de hilos y telas  y un 

oligopolio en el insumo de interlon, variedad 
en materia prima básicas pero no se 
encuentran disponibles en todas las ciudades 
para poder cubrir una necesidad de manera 
local. 

� El producto interno de insumos no abastece en 
su totalidad la demanda. 

� Importación de insumos. Aceptación de costos 
y condiciones de volúmenes. 

� El sector confecciones se encuentra disperso. 
� Tramites demorados y dispendiosos de 

importación. 
� Proveedores internacionales exigen 

volúmenes alto de compra. 
� No hay sustitutos de materia prima 

nacionalmente. 
� Integración hacia atrás de confeccionistas es 

muy difícil 
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� Industria dispersa. 
� Industria en crecimiento. Entrada de competencia 

externa. 
� Rivalidad en el aprovechamiento de 

oportunidades. 
� Búsqueda de posicionamiento y marca. 
� Participación en ferias. 
� Buscan clientes con requerimientos altos de 

producto para incrementar la capacidad de la 
empresa. 

� Se utilizan estrategias basadas en precio, calidad, 
mejor servicio y diseño innovador. 

� Altos costos fijos y de almacenamiento empujan a 
vender mayores volúmenes o a especializarce. 

� Mercado muy competido. 

Poder de negociación de los 
compradores 
� Dependiente de los compradores 

extrajeros, los cuales tienen el 
poder de negociación. 

� Demanda de congecciones alta, 
muchos paises compran altos 
niveles, aunque presionen mucho 
por calidad, precio y tiempo de 
entrega. Se debe acoplar la 
industria a los requerimientos y 
tendencia de los compradores. 

� En almacenes de cadena la 
mercancia se entrega en 
consignación. 

� Es muy rentable la industria para 
los compradores intermedios los 
cuales compran barato y venden 
caro 
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� Alta presión por los productos sustitutos. 
� Afectada la industria por los precios. 
� Productos sustitutos que han ganado participación en el 

mercado. 
� Constante innovación por parte de empresarios extranjeros. 
� Diferentes nichos de mercado para posicionar productos 

sustitutos.  

FUENTE: Entrevista con  funcionarios 
del CDP de confecciones - Fundación 
Mac y Consultores de Educación 
Continuada Universidad Autónoma de 
Occidente. 

Anexo B: Fuerzas Competitivas Del Sector Confecciones 
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Anexo C: ENTREVISTA AUDIOVISUAL AL SR. GILDARDO LOAIZA. 
 

 
Aquí en Cali hay cuatro Centros de Desarrollo Productivo. Centros de Desarrollo 
Productivo son ciertas instituciones que lo que hacen es, con tecnología de punta 
ayudarle a cada sector. Los cuatro Centros de Desarrollo Productivo son: El de la 
madera, el del cuero, de confecciones y automotor. 
 
 
La Fundación Mac maneja 2 Centros de desarrollo el automotor y el de 
confecciones. ¿Por qué somos CDP? Por que nosotros tenemos diseño asistido 
por computador, una maquina de corte automatizada, maquinaria especial, 
entonces con toda esta infraestructura apoyamos a los confeccionistas que no 
puedan tener una maquinaria que vale $400.000.000, un sistema computarizado 
que vale otros $400.000.000, entonces todos estos servicios se los prestamos a 
ellos, por eso somos Centro de Desarrollo Productivo. FOMIPYME tiene un 
proyecto que se llama cadenas donde une los tres eslabones, entonces nosotros 
presentamos un proyecto al ministerio y no lo ganamos. Lo que hacemos nosotros 
se llama la cadena de la confección de Cali y lo que estamos haciendo es unir a 
los empresarios para hacer cosas conjuntas, entonces tenemos los tres eslabones 
que son: proveeduría, el transformador que es digamos el maquilador en este 
caso, o el que tiene sus maquinas, y el comercializador, el objetivo de nosotros es 
unirlos para que cuando nosotros salgamos al mercado tengamos excelentes 
precios, mirando el mercado internacional. Para llegar a unirlos es un proceso muy 
largo, FOMIPYME nos está apoyando dando los rubros para que nosotros los 
capacitemos primero en asociatividad. El Dr. Jorge Fernández es psicólogo y lo  
que él hace es tratar de asociar los empresarios. En estos momentos tenemos 45 
empresarios adscritos a esta cadena de la confección, nosotros hacemos 
reuniones de asociatividad, transversalmente  estamos trabajando con 
direccionamiento estratégico. El direccionamiento estratégico lo está haciendo la 
Universidad Autónoma a través de la Dra. Lince. Tenemos también la parte 
comercial. 
 
 
La Universidad Autónoma, nos están haciendo todo el plan para exportación de 
nuestros empresarios. Yo manejo la parte comercial de ellos, o sea la parte 
comercial de la Fundación, yo trabajo mucho con ellos, le hago eventos, los 
acompañamos a giras, vamos a ferias internacionales, pero el objeto principal es 
que se unan para hacer estas cosas, si nosotros nos unimos todo nos sale mas 
barato. El Valle fue líder en confección en los años 80, 90. Ahora estamos en el 
tercer lugar y en este momento estamos en el cuarto, nos desplazó Bucaramanga, 
entonces se ha perdido mucho la confección, nosotros no tenemos proveeduría 
aquí no encontramos una empresa textilera, en cambio en Medellín y Barranquilla 
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hay muchísimas, Bogotá luego sigue Bucaramanga y de cuarto lugar estamos 
nosotros. Empezando por la proveeduría no tenemos, por ende nos llega mas 
costoso los insumos que se trasladan a la prenda no hay  quien nos haga telas 
acá, no hay quien haga hilos, los que hacen hilos están en Pereira y los hay en 
Barranquilla, en Medellín, lo único que de pronto tenemos aquí son unas 
empresas que hacen los ganchos y etiquetas de resto, no hay la materia directa 
para la producción, ni broches, inclusive  Gameco  que hace todos los herrajes de 
los Jeans, botones, tachecitos, es una empresa que está en liquidación, entonces 
en Colombia sólo hay una persona. Antes habían dos, Gameco y otra que no 
recuerdo el nombre, o sea, que ya no hay mas, todo lo estamos trayendo desde 
Brasil. 
 
 
Hay unas empresas de Herrajería muy lindas, aquí en Cali se compra mucho de 
allá, siempre tenemos esa dificultad de los insumos. Ya miramos el sector 
transformador, vemos que en Cali pueden haber 3.000 fábricas de confecciones 
entre PYMES y grandes. Aquí sólo existen mas o menos 5 grandes fábricas de 
confección, el resto son PYMES y micro. Estas fabricas, mas o menos el 80% son 
maquiladoras y el otro 20% ya tienen marcas propias. La maquila no da valor 
agregado, entonces tenemos un gran problema, ahora con el TLC el ATPDEA, 
SPG no vamos a ser competitivos, tenemos muchos problemas, entonces lo que 
nos está diciendo el ministerio es: necesito que una esas empresas, las apoye y 
nosotros los apoyamos si están unidos o si no hay ningún apoyo, y tienen razón, 
porque no se debe ir a apagar incendios a un solo empresario es difícil, nosotros 
tenemos que es agruparlos a todos, tomar el Cluster  y sacarlo adelante. Lo que 
se ha tratado es incentivar a los empresarios para que empiecen a hacer marcas 
propias para empezar a comercializar conjuntamente, ya hemos tenido 
experiencia con nuestros 40 empresarios y han sido muy positivas. Esta es la 
parte de transformación y la otra parte es la del comercializador. 
Comercializadores hay una gran cantidad, hay muchas empresas CI. Aquí en Cali, 
muchas personas tienen almacenes y lo que hacen es comprar los insumos y 
dárselos a otros confeccionistas para que haga sus productos y ellos los venden. 
 
 
Hay una cantidad de personas haciendo esto y el que está en el medio (el 
transformador), es el que sufre porque realmente el de los insumos y el 
comercializador negocean porque tienen poder adquisitivo y al del centro le dicen: 
Yo le mando pero me tiene que confeccionar a 60 días o a 30 días o con cheque, 
o sea pone las condiciones y el otro le dice: No es que usted es muy pequeño y yo 
le vendo de contado , entonces fuera de que compra de contado los insumos tiene 
que financiar al otro, entonces el que esta en el centro se encuentra muy 
desprotegido, razón por la cual nosotros en la asociatividad lo primero que 
estamos haciendo es apoyar este sector de los transformadores, porque son los 
que mas generan empleo, un comercializador con 3, 4 personas manejan su 
negocio, en cambio un tipo que tiene sus maquinas genera un empleo por cada 
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una, mas la señora que revisa. Entonces hablamos de un número grande de 
empleos por eso hay  que apoyar esto. Las personas que capacitamos son 
desplazadas por la violencia, nosotros tenemos alianzas con minuto de Dios, CHL, 
ellos nos envían las personas y nosotros las capacitamos. La capacitación consta 
mas o menos de 180 horas de aprendizaje en maquina, también les ayudamos 
psicológicamente porque es difícil para estas personas que vienen del campo, que 
vienen de tener una vida muy cómoda, venir a una ciudad, sentarse 8 horas en 
una maquina, que no son 8 sino que pueden ser 10-12, entonces hay que 
apoyarlos a través de los psicólogos, se les da salud, se le da ARP, hay un fondo 
de calamidades, se les da transporte y se les da alimentación. 
 
 
Estos grupos después de que ya están preparados para ir a una fábrica, lo que 
hacemos es que con estas fábricas que estamos apoyando generamos empleo, 
priorizan estas personas, entonces hay vamos construyendo mas la cadena y 
estamos ayudando al fin social que es lo que quiere la fundación. 
 
 
Nosotros ya llevamos 7 meses en este proceso y tiene una duración mas o menos 
de 18 meses, entonces en el proceso, pero ya ha habido cosas, sacamos algo que 
se llaman los PACOS (Proyectos Asociativos a corto Plazo). Unir los empresarios 
es súper difícil, cuando empezamos venían aquí 5, luego 6, 7 y así. Luego 3 a 
veces ni venían, o sea, ha sido muy difícil, por lo tanto decidimos incentivarlos y 
como se hace con dinero, entonces empezamos a hacerle negocios a ellos, que 
vean que si se asocian lo pueden lograr. 
 
 
Se hizo una feria en diciembre, viajamos a una feria internacional, llevamos 5 
empresarios entonces empezaron a ver que eso si funcionaba. 
 
 
Nosotros teníamos 120 empresarios, pero teníamos que seleccionar y nos 
quedamos solo con 40, hay muchos que no aplican porque son personas que 
deben estar muy dispuestas a unirse, porque no solo es en estas empresas se ve 
mucho la familia, el papá, la mamá, el hermano, entonces es difícil entrar a estas 
empresas, ya que a veces ellos mismos es la asociatividad, entonces mas aun con 
un grupo de empresarios que son totalmente desconocidos, a demás ellos piensan 
que son competencias entre si, entonces ellos nos piensan que si nos unimos 
logramos algo sino que yo donde le diga mis secretos va y vende mas barato. Ya 
tenemos un grupo y responde bien a las condiciones, sin embargo ha habido 
muchos problemas pero eso ya se sabia, por eso existen los psicólogos que no 
esa acompañando en el proceso. 
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Hay un plan del Dr. Fernández con lineamientos de la Universidad Nacional que 
son los que no realizan la interventoría, entonces con ellos se hizo el plan, el cual 
ya esta todo escrito pero ya vamos muy avanzados, ya estamos trabajando el 
direccionamiento estratégico. 
 
 
Yo me encargo de la parte comercial, entonces le busco negocios donde se 
puedan unir. Es muy diferente que cada uno de ellos vaya y negocee un metro de 
tela a que vayan cinco o diez a negociar una cantidad considerable, entonces allí 
ya se empiezan a ver resultados de que si nos unimos tenemos fuerza y podemos 
hacer negocios. 
 
 
En el valle hay 3.000 empresarios de los cuales solo 120 están registrados en la 
Cámara de Comercio, la informalidad es terrible ya que ellos piensan que si se 
registran les va a tocar pagar un poco de impuestos, ellos no encuentran bien 
capacitados, por eso nosotros les estamos haciendo ver que volverse formal no 
requiere mucho dinero, esto es malo porque se vuelve una competencia desleal, 
porque una persona que está organizada, que paga todos sus salarios contadas 
sus prestaciones entra a competir con una persona que no hace esto. 
 
 
Los PACOS que se han realizado: 
Tuvimos una muestra empresarial que fue en la Cámara de Comercio, allí tuvimos 
14 empresas, se les consiguieron compradores internacionales y locales por la 
época era muy difícil porque la ropa ya estaba comprada, pero lo que se quería 
era arrancar y mostrarles que se les estaba apoyando y que unidos podían lograr 
las cosas. Esta muestra empresarial fue un éxito, se cerraron negocios.  
 
 
Hubo dos desfiles el día 11 y 12 de diciembre, allí salieron mas o menos 7 
empresas en cada desfile, para ellos era muy difícil hacer un desfile, ya por mas 
pequeño que sea puede costar por poquito $ 5.000.000. Lo que se hizo fue unirlos 
y a través de una ayuda de FOMIPYME se sacaron cuentas y se dividió el 
excedente entre los empresarios que iban a participar, entonces así salió como de 
$ 500.000, siendo algo muy bueno para ellos. 
 
 
Allí empezaron a ver que asociándose si pueden hacer cosas. Lo que se quiere es 
que haya una relación gana-gana. 
 
 
Luego ya fuimos a Colombiatex a mirar insumos en Medellín en el mes de Enero, 
realmente negociar con los textileros colombianos es difícil, es costoso. Dicen: si 
me compra mas de cierta cantidad les vendo, sino no les vendo, entonces hay que 
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ir donde los distribuidores, estos encarecen mas el producto. La única empresa 
que de pronto ha prestado atención, ha sido Pat Primo, con ellos se ha hecho 
negociaciones, pero lo que ha sido Collejer Fabricato, nos les interesa al mercado. 
Viendo esto e planeó conjuntamente con MERCODI (Empresa de 
Comercialización Internacional), asistir a una feria en Panamá que se llama 
EXPOCOMER de marzo 03 al 07. Panamá es el centro de Negocios 
Internacionales, allá se encuentra de todo, se tomaron 5 empresarios 
(Manufacturas Stages, Fajas Olith y Wester), si ellos fueran solos, el stand les 
costaría U$5.000 dólares cada uno, entonces se unieron. Esta feria era 
multisectorial, participaban 32 países entre ellos estaba Colombia. Estábamos 
nosotros como la cadena productiva de Cali, tuvimos unos resultados buenos en 
ese momentos. Se vendieron mas o menos 20.000 dólares lo cual representa 
mucho para una PYME, fuera de eso ahora se han estado dando unas 
negociaciones grandes, tenemos más o menos ya un negocio de 1 contenedor 
mensual de Jean, estamos hablando aproximadamente de unos U$70.000 dólares 
mensuales. con manufacturas stage tenemos otra negociación como de U$ 10.000 
dólares mensuales con creaciones Sandar,, entonces todo se ha venido dando y 
todavía se está trabajando en todo el proceso post—feria. Aprovechamos esta 
feria para hacer  negocios, también estuvimos viendo insumos, estuvimos mirando 
telas a nivel internacional y miramos que las telas salían a U$2 dólares, 2.15 mas 
todos los trámites de importación y real, nos dimos cuenta que en el mercado 
internacional están mas económicas las telas y que nosotros competimos muy 
fácil en el comercio internacional por lo que es moda, diseño y calidad, nosotros 
no podemos ir a competir con los Chinos, el pabellón de china quedaba al lado del 
de nosotros y realmente fue muy chévere la experiencia porque inclusive los 
chinos veían nuestros productos y decían que belleza y nos dimos cuenta que los 
precios nuestros eran competitivos, un Jean de ellos vale U$ 5 dólares, el de 
nosotros puede valer U$ 7 dólares, pero miremos calidad, diseño entonces 
estábamos muy bien, por eso empezaron a haber muchas negociaciones y tanto 
interés en nuestros productos, por eso para nosotros el balance de la feria fue muy 
positiva. Se pidió apoyo a Proexport para esta feria y la respuesta fue que esta 
feria no servia. Se empezaron a ver telas de Indonesia, muchas tela oriental. Visité 
zona franca de colon en una empresa de distribución de telas, les dije véndame 
retazos de índigo sobre todo, los quiero llevar, hacer unos jeans y ver si me 
gustan. En ningún momento lo vendieron, me dijeron que cuanto necesitábamos 
de esto y de lo otro, tenga le regalamos para que pruebe y si le gusta  nos llama y 
nosotros viajamos a hacer alguna negociación es totalmente diferente al mercado 
aquí. Les conté a los empresarios y como ellos no venden sino por contenedores 
entonces se unieron y ya compraron un contenedor. 
 
 
Se ha tratado de asociar a los empresarios, lo difícil es que aquí no hay la 
proveeduría, se sabe que en Medellín se son muy unidos. 
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Como se ha estado apoyando y los que están en la cadena están teniendo 
problemas de producción, ha vendido tanto que no tiene capacidad entonces se 
está apoyando en los de su alrededor. 
 
Ahora se está  viendo la necesidad de producir y como se está exportando 
necesitamos ICONTEC y cumplir todas las normas ya que viene el TLC, viendo 
esto dijimos porque no nos industrializamos formando un parque industrial, este es 
el Proyecto Asociativo mas grande que tenemos en este momento y se que lo 
vamos a sacar adelante. Lo que se quiere con el parque industrial, es unir todos 
estas PYMES en una sola parte a través de módulos, esto puede generar unos 
450 – 500 empleados directos y unos 200 indirectos. Este proyecto ya se mostró a 
la Alcaldía a la Gobernación, por ende ya tenemos respaldo de ellos tenemos el 
respaldo de FOMIPYMES de CARANA (Es la ayuda Internacional), nosotros 
pretendemos que ahora en mayo empiece a funcionar el parque. La primera etapa 
del proyecto son 150 puestos de trabajo, así existan apoyos nacionales e 
internacionales.  
 
 
Lo importante es que haya asociación entre ellos, en el parque  si hay 20 
empresas ya no van a tener 20 secretarias, con 1 basta, ya van a tener un 
ingeniería lo que hace que la producción sea industrializada. El sector privado se 
ha vinculado a través de Supertex, la cual va aportar un dinero para la 
infraestructura física, ya que ellos necesitan ese parque para que nosotros le 
maquilemos, ya que se les viene mucho trabajo y para ellos es mas conveniente la 
maquila que montar otra planta. En el parque se pretende trabajar 2 turnos, uno 
para maquila y el otro para desarrollo, entonces  vamos a ser productivos 100%. 
 
 
Lo bonito de la asociatividad es que ellos mismos generan estas cosas, nosotros 
lo que hacemos es mediar para que estos proyectos salgan a flote. 
 
 
Hay otro proyecto que es sobre un almacén conjunto, ya que los empresarios  
dicen que tienen problemas de comercialización pero que si pueden sacar sus 
productos a un almacén mío podría tener flujos de caja, pero mantener el local 
mas como mínimo una persona, entonces dicen que no, entonces propusieron 
conseguir un local, de ellos salió la idea, entonces se consigue. Se va a iniciar con  
ventas al por mayor,  en un edificio que queda en la 9na con 34, se hizo una 
alianza con el dueño y se pretende volver el edificio ventas al por mayor, entonces 
cada uno va a tener su mercancía allí, no sólo van a llegar mayoristas, sino que se 
van a hacer unas misiones comerciales. 
 
 
La idea son excursiones que se traen de ecuador, traen un bus con 20 personas 
como mínimo. 
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Al llegar y parar allí van a encontrar todo en un solo punto jeans, blusas, ropa 
interior, chaquetas, camisetas, etc. No caben los 40 empresarios pero si caben 20 
eso es una gran ventaja. 
Se va a montar un administrador pago por todos, se va a dar un porcentaje como 
si hubiera un vendedor y ese porcentaje se traslada a CHIROS, ya que ellos eran 
los que tenían el edificio. Esta es una prueba piloto de almacén, pero existen mas 
para trasladar este modelo a otras ciudades capitales que brinden buena acogida. 
Como son productores directos vamos a hacer muy competitivos en precios y mas 
que ya están importando insumos baratos. 
 
 
Este mismo modelo se pretende llevarlo a largo plazo a Los Ángeles, ya que los 
dueños de CHIROS tienen una bodega allá. Ellos dicen que como según les vaya, 
trasladamos estos mismos empresarios para que hagan un consolidado mensual y 
llevarlo a Los Ángeles. 
 
 
Otro proyecto son misiones comerciales a nivel nacional e internacional, se hizo 
un primer ensayo en Pasto con 5 empresarios, lo que se hizo fue alquilar un salón 
y se hizo un Show Room donde se invitaron todos los comerciantes de Pasto. A 
nivel internacional se tiene una misión a toda Centro América (Guatemala y Costa 
Rica). 
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Anexo D: ENTREVISTA AL Sr. GILDARDO LOAIZA 
 
 
Puntos importantes de las experiencias sobre asociatividad del Sr. Gildardo Loaiza 
representante comercial de la Fundación Mac. 
 
 
La calidad en confecciones de Cali es muy buena, lo que sé esta haciendo es 
enseñarles a crear moda y lo hacemos en ferias, en estos momentos los gremios 
estamos muy unidos para hacer las cosas conjuntamente, por que uno de los 
problemas de nuestra cultura es el egoísmo. En estos momentos todos los cursos 
que estamos dictando son en asocio con Innexmoda que es de Medellín, y nos 
apoyan fuertemente prestando stands para ubicarlos en Colombiamoda, se 
proporcionan mucho pero en Cali es muy difícil. En asociatividad se ha trabajado 
muchísimo, se ha fracasado y por ende el sector se ha deprimido mucho. Cali 
tiene gran fortaleza en la parte del índigo, se saben fabricar muy bien los jeans, se 
tienen falencias en tintorerías, pero se pueden hacer ajustes, se puede exportar y 
hacer muchas cosas pero con producto propio no maquila, en estos momentos 
grandes fabricas como CI Cali que entro en ley 550, estaban fabricando jeans, 
pero como maquila, por lo tanto lo chinos nos han desplazado mucho pero 
podemos competir con ellos  en moda y calidad. Se tiene que hacer un producto 
propio que va a favorecer y es lo que sé esta haciendo en estos momento, 
inquietando a la gente para que cree moda, por eso se han unido esfuerzos con 
FENALCO para hacer una feria, la Fundación Gera tiene pensado hacer una 
comercializadora donde se logró unir varias diseñadoras representativas del Valle 
del Cauca como: Johanna Ortiz, Clarita Serna y Renata Lozano, La Fundación 
Gera les propuso que ellas diseñaran un producto propio y un empresario x lo 
fabrica y la comercializadora los vende.  
 
 
En estos momentos estamos tratando de hacer un producto, que incluye a los 
indios guanbianos, los cuales sacan unas telas típicas y sé esta tratando de meter 
a unos jeans como las pretinas, algo que llama mucho la atención y gusta mucho 
en el extranjero, lo precolombino gusta mucho, no vamos a competir con los 
chinos a sacar jeans que ellos venden en 5 dólares, eso sería imposible, vamos a 
competir con producto de nuestra región, con esto si se puede hacer labor. 
 
 
La minicadena es el nombre, pero en realidad es la cadena productiva con sus 3 
eslabones, y es por que Fomipyme quiere apoyar es a la mini, pero esto es difícil, 
por que ellos tienen que tener un valor agregado a sus productos y si no se puede 
financiar es algo imposible que surja en este sector, tienen que ser personas que 
estén medianamente formadas. La cadena productiva tiene 3 eslabones que son 
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los insumos, el productor y el comercializador. En Cali son buenos en 
confecciones y más fuertes, pero si se va  hacia atrás se puede ver que no se 
tienen insumos, estos son comprados con precios de distribuidor, no con el de 
productor, y no contamos con fabricantes de insumos, la única fabrica era Textiles 
el Cedro y eso se acabo, y es lógico que el distribuidor tiene que ganar, por ende 
los insumos son más costosos y ya aquí se esta perdiendo, si no se integra esta 
cadena no se puede hacer nada.  
 
 
Cuando estaba fuera de la Fundación Mac, integré a 5 empresarios de jeans, se 
viajo a Panamá para comprar telas y se alcanzo a traer 3 contenedores de telas, y 
estos empresarios hoy día lo hacen. En el 2004 estos empresarios estaban 
comprando a $14.000 el metro de tela y se les ocurrió la idea de desarrollar una 
tela en Indonesia quedando igual a la que compraban en panamá, Ellos 
desarrollaron la tela y el precio puesto aquí salía en $6.500 el metro de tela, y esa 
es la diferencia, pero todo eso se hace con poder económico, por ende se 
abarataron los costos, se vendió mucho más, se crecieron las ventas y se rebajo 
el producto. 
 
 
Otra experiencia fue cuando se empezó a integrar distribuidores y se lograron 
algunos beneficios en la cadena como garantía de ventas si ellos garantizaban un 
descuento, pero la cadena aquí se rompe, por que no interesa el distribuidor si no 
el productor, pero este no le interesa, por que le sale más favorable venderle al 
distribuidor que le  va a consumir mucho mas que a ellos. 
 
 
La Fundación Mac ayuda a constituir una cooperativa, llamada Consiva 
participaron 15 empresarios, todos microempresas ellos se unieron y trabajaron en 
asociatividad con el psicólogo se invirtió muchas horas pero el problema era que 
se había unido pobreza y eso es muy difícil en este momento. Se les ha dado 
mucho la mano ya que fue un esfuerzo muy grande el que están haciendo por lo 
tanto no los hemos dejado para que se hundan, pero en general si fue muy mal 
concebido el negocio. El capital con que contaban era sus maquinas y hasta su 
mismo trabajo, pero la realidad es que se necesita dinero para trabajar, y por lo 
mismo que es una cooperativa, es cerrada, lo mejor que podían haber hecho era 
conseguir un capital y volverse una Fiducia, donde el capital estuviera rotando. Era 
muy difícil por que al mes no tenían ingresos ni para pagar la nomina, ya que 
tenían que financiar los clientes a 60 idas, por ende los operarios no querían 
seguir trabajando, y tuvieron muchos problemas entre ellos mismos, En estos 
momentos estamos tratando de buscar salida es un poco difícil pero no imposible. 
 
 
He tratado de hacer mas por los empresarios, siempre he pensado que nosotros 
tenemos que la integración tiene que ser verticalmente, por que hay personas con 
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poder económico que en estos momentos están importando telas, ya que sale 
muy costoso traerlas y las venden en Cali, pero como el sector esta tan caido 
recoger la cartera es difícil y esto se vuelve una cadena. Pero los tenemos a ellos 
y sabemos que la tela equivale mas o menos al 40%  del costo de la tela y el otro 
30% mas o menos es la confección, estamos hablando de un 70% de salir, y ahí 
tenemos forma de financiar, y tenemos al productor que esta muy bajo de trabajo 
por que no tiene ingresos con que invertir, comprar telas, y esta esperando que 
llegue alguien con trabajo. Como podemos ver tengo 2 personas una que posee 
las telas y el otro que puede financiar la mano de obra, teniendo estos dos, la 
parte de la comercialización no vender al por mayor, si no que monten puntos de 
ventas propios, y todos saben que si se saca una prenda popular a precios bajos 
se vende mucho, no importa la marca, por que si tengo un distribuidor de telas y el 
no le aumenta el precio a la tela, si no que el precio se lo aumentamos al valor 
agregado lo que quiere decir que hay una relación vertical en el cual todos ganan 
al final. 
 
 
Se hizo el ejercicio, y un Jean fabricarlo cuesta $12.000  lo que quiere decir que sé 
esta ahorrando por lo menos un 30% o 40% del costo con respecto a lo que 
costaba fabricarlo antes, y lo puedo vender a $25.000 que es un precio atractivo 
para la gente, se abren almacenes y se ubican como en la 14 de Calima, en el 
centro y buscar como esos puntos donde acude la gente popular, que es la que 
mas compra y así se puede sacar el sector adelante. 
 
 
Una de las experiencias importantes es la de Anipan, donde ellos empezaron a 
tener problemas en la parte de la leche, las pasteurizadoras le vendían a los 
almacenes de cadena a un precio muy bajo y a los panaderos, a los tenderos a 
estos negocios pequeños les vendía más caro por ende el pan salía más costoso, 
ellos se agremiaron y no volvieron a comprar a las pasteurizadoras u estos al ver 
esta situación, por que estos pequeños empresarios eran los que consumían mas 
leche que los almacenes de cadena y les toco negociar con ellos y aceptar sus 
condiciones por que vieron que el sector era muy interesante, por lo cual formaron 
una asociación llamada Anipan. 
 
 
En cuanto al parque industrial sé esta respondiendo a unas necesidades en el 
exterior, ya que se logro contactos con la Levis y no quieren dar trabajo si no 
tenemos una planta  homologada para esto, La plata puede quedar en Yumbo, ya 
se tiene una bodega de 3000 metros cuadrados la van a dar por en comodato por 
5 años, tenemos unas extensiones tributarias allá y creo que nos vamos para ese 
sitio. 
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El almacén conjunto sigue en pie, y se va a volver a retomar, y las misiones 
comerciales, se hicieron por fuera, se hizo a nivel nacional en pasto y a nivel 
internacional en Panamá ahora tengo la feria de Atlanta, en México a mitad de 
año. La diferencia entre misión comercial y el almacén conjunto, es que para el 
almacén es tener 10 productores, donde ellos pueden vender al de tal y la misión 
comercial se hace para vender al por mayor. 
 
Los Pacos se unieron en mi caso por ejemplo 3 empresas se sacaron catálogos 
conjuntos, las empresas que participaron fueron Diseño y Moda, Ángel y 
fabricaban ropa interior, pijameria, vestidos de baño. 
 
 
La parte técnica con este proyecto que acabaron de pasar fue muy bien manejada 
por los 32 empresarios, ellos saben hacer fichas técnica, tienen listados de 
operaciones, hacen mucho sistemas modulares, ya saben preparar la prenda, ya 
tiene lo técnico, pero tiene mucho problema en la parte comercial, por eso con 
fomipyme se esta haciendo un proyecto para enseñarles hacer moda, a crear, a 
ver mercados, por que es muy difícil las condiciones del mercado con todo lo que 
hay de la financiación. 
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Anexo E: ENTREVISTA DIEGO RIOS GERENTE DE ALDESA 
 
 
Es la alianza para el desarrollo alimentario, la cual empezó a través de los grupos 
Prodes liderados por ACOPI, estos grupos Prodes son Programas de Desarrollo 
Empresarial por Sectores entre ellos el sector alimentos conformo un grupo 
inicialmente de 2 empresarios, venían trabajando en diferentes programas, 
actividades, estas ultimas fueron unidas con otras entradas del sector alimenticio y 
se conformo un segundo Prodes de alimentos, los cuales venían trabajando en 
actividades muy similares al del primer grupo, esto duro mas o menos separados 1 
año, En ese año de separación se vio que el grupo que venia atrás gano 
experiencia en el trabajo asociativo, ya venia cumpliendo con los objetivos del 
Prodes, decidimos unificar estos 2 grupos y conformar 18 empresas del sector 
alimentos. 
 
 
El grupo inicial se formo hace 6 años y el otro grupo se formo hace 2 años. En el 
transcurso de las actividades de tantas cosas que se han hecho, llega el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) con un programa de Apoyo Alianza 
Empresarial, dentro de este programa les piden hacer una caracterización de cada 
una de las empresas, para mirar en que puntos son compatibles para conformar 
una alianza, dentro de ese análisis de cada empresa se descubre la 
comercialización, es uno de los factores donde todos se encuentran, conllevan 
unas mismas variables ya que un sector alimentos es muy heterogéneo por que 
cada empresa desarrolla un producto diferente, y no se hallaba un punto donde se 
encontraran todos y el mejor punto fue la comercialización. Con el apoyo del BID 
se formo un programa de trabajo para realizar un proyecto el cual es aprobado por 
el mismo y se otorgan unos recursos para la conformación de la alianza con unos 
condicionamientos de que se conforme la personería jurídica de la alianza como 
tal y que se nombre un gerente el cual por  1 año es pagado por el BID. Con 
ayude de este gerente se empieza a encaminar los proyectos indispensables de la 
alianza a través de la colaboración y recursos por parte del BID. 
 
 
Toda la parte conceptual el gerente habla de una comercializadora, es algo que se 
requiere mucho capital y una estructura muy grande, una logística de entrega de 
disposición de ventas, se necesita ser fuerte para ser una comercializadora. Así 
mismo se empieza a ver cuales son los procesos de la comercialización y entre 
ellos vemos que es la logística de distribución y al saber esta es el pilar del 
proyecto macro, se empiezan hacer consultorías, a generar actividades para 
aprender como usar esta logística actual de las empresas y como poder integrar 
esa logística a las empresas de una manera asociativa. Por allí es donde va 
ALDESA en estos momentos, ALDESA esta conformada por una operación 
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logística conjunta, a través de un centro único de distribución para atender a los 
clientes comunes, los cuales son autoservicio en la ciudad de Cali, se esta 
haciendo la operación con ellos, se esta haciendo la operación logística de 
entrega. Eso no es nada comercialización es simplemente operación logística, 
pero la meta y la mira de todo el proceso es poder lograr a través de una logística 
una atención de mercado y una comercialización conjunta en diferentes nichos de 
mercado y nichos que actualmente las empresas no podían atender por 
dificultades logísticas de llegada a esos puntos, entonces muchas veces en las 
empresas tenemos capacidad de producción, tenemos capacidad de estructura de 
ventas, tenemos capital de trabajo para las ventas, pero cuando le hacemos el 
costeo de la logística para llegar hasta este punto, es muy complicado por que 
sale muy costoso el transporte hasta allá de una sola empresa. Pero si tenemos 
una logística para varias empresas en donde los costos de una logística son 
asumidos por todos, entonces allí vamos a ver el costo y vamos a poder llegar a 
nuevos mercados, eso es lo que estamos haciendo en estos momentos, esa es 
toda la estructura que esta formando y hacia donde va ALDESA. 
 
 
El programa Prodes lo inicia el señor Zoilo Pallares conocedor de muchas 
empresas el cual inicia desde Bogotá y él construye lo que son estas redes 
empresariales bajo una estructura muy teórica de como las empresas medianas, 
pequeñas se deben unir para enfrentar los rectos del futuro y enfrentar situaciones 
de adversidad, eso era un programa que se inicia en ACOPI-Bogota, que es 
retomado por al Dra. Liliana Bernal de Maniyu, y empieza junto a dos empresarios 
a darle fuerza a este proyecto, y empiezan a llamar empresas amigas, para que se 
vinculen a ACOPI para que pertenezcan al Prodes, para eso ACOPI aporta unos 
recursos para nombrar por un espacio de 1 año un coordinador, un director del 
Prodes, uno que ayude a la orientación de estas empresas a llamarlas a 
convencerlas a hacer proyectos, actividades que motiven a la asociatividad, y es 
allí donde el Dr. Salazar director de ACOPI apoya este movimiento. Se convocan 
las empresas se hacen unas serie de actividades, se realizan unos cronogramas 
semestrales para trabajar organizadamente, muchas de estas actividades deben ir 
sincronizadas a los recursos que tiene ACOPI a través del convenio que tiene 
ACOPISENA, ellos tienen unos marcos metodológicos teóricos de cuales son las 
líneas temática que van apoyar en ese semestre. Para que las actividades que 
empiezan hacer las empresas tengan una coofinanciación directas por parte de los 
convenios, es tener capacitación, estar actualizado, solucionar problemas a un 
costo menor, el cual les aporta casi el 50% algunas veces un poco mas o un poco 
menos pero tienen una ayuda y están bien beneficiadas de capacitaciones que en 
ultimas son beneficios para la empresa. 
 
 
La idea es que las empresas que conforman ALDESA, tienen una participación en 
el mercado regional, básicamente Cali y municipios aledaños, la idea de ALDESA 
es llegar a muchas partes como el Cauca, eje cafetero, de llegar de una manera 



 - 107 - 

unificada al mercado de la ciudad de Bogotá que es un mercado que queremos 
explorar, donde se que hay salida para nuestros productos, pero la logística es 
uno de nuestros impedimentos, pero de manera conjunta va ser beneficiosa para 
el grupo y vamos a poder llegar dentro del ámbito nacional, en el ámbito 
internacional nuestra empresa a demás de ser una S.A es una C.I, una 
comercializadora internacional lo cual pretendemos a través del ALDESA exportar 
muchos de los productos o hacer gestión exportadora ya que muchos de los 
productos están siendo exportados de manera individual por las empresas. 
 
 
Vamos hacer otro proyecto que se llama mercadeo conjunto, y es la atención de 
los almacenes de cadena por medio de los mercaderistas, de una manera 
conjunta, cada una de las empresa no va a tener un mercaderista, si no que cada 
mercaderista le vamos a integrar a un proceso asociativo de ALDESA, la cual no 
va a manejar solamente una empresa si no un grupo, una categoría de las que 
tiene ALDESA. Después de tener la logística de mercadeo es donde ya vamos a 
empezar con una comercialización nacional e internacional, en el momento 
podemos decir que ALDESA cumplió su objetivo para el cual fue con  conformada. 
 
 
La asociatividad es una de las estrategias que la Pyme debe fortalecer ya que 
todas las políticas de gobierno, están muy encaminadas al TLC hacia poder tener 
un mercado libre, las empresas no estamos preparadas para enfrentar una 
competencia internacional de piases desarrollados los cuales tienen poder de 
negociación, tiene capitales de trabajo, una tecnología, una forma de hacer cosas 
muchos mas productivas que la nuestra, en este momento las empresas se van a 
ver afectadas por esta competencia que esta llegando y se deben fortalecer 
asociativamente.  
 
 
Asociatividad no es solamente para un negocio si no comprender para un consejo, 
para nuestros empresarios saber manejar diferentes situaciones. 
 
 
Hay que llevar una metodología basada en 4 actividades básicas: 
 
1. Familia y valores conocernos como amigos, generar confianza. 
 
2. Comunicación, saber decir y entender lo que la otra persona nos quiere decir, 

si queremos ofender y sin querernos ver maltratados. 
 
3. Trabajo en equipo, como debemos nosotros dejar de trabajar como un grupo 

Prodes y trabajar como un equipo Prodes, entender que este grupo que 
estamos conformando tiene que apuntar hacia un mismo lado e ir de la mano  
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con las políticas que estábamos formando y cuando conformamos ese equipo 
establecemos unos valores, unas reglas de juego, un manejo de comunicación, 
varios parámetros que nos ayudan a controlar en este proceso para llegar a un 
punto final que es la colaboración interempresarial. 

 
4. Colaboración interempresarial. Unir otras empresas. 
 
 
La asociatividad debe ser constante en el tiempo de manera individual para cada 
empresa, el mismo modelo debe ser un modelo que debe tener varias etapas, la 
etapa uno para empresas nuevas en este proceso, que empiecen y haga todo lo 
que ya se hizo, se van a generar varias etapas en el modelo 4 que es el final que 
son empresas como las nuestras que vienen trabajando, deben mirar proyectos 
mucho mas agresivos, que no solamente piensen en compartir la logística de 
distribución y comercializar conjuntamente, donde piensen en las compras 
comunes si no que deben pensar en hacer distritos empresariales por sectores, 
tener una zona industrial en la cual se tiene unas bodegas donde se van a 
compartir compras comunes, tener un holding de facturación contable, en donde 
tenemos procesos productivos manejados de una misma manera en donde a 
través de esta empresa somos 10 socios de empresa industrial en la cual cada 
una es dueño de una marca y cada una elabora su propia marca. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - 109 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
 
 
 
 


