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1 INTRODUCCIÓN 

1.1 Objetivo general 

El objetivo general del proyecto es proponer un conjunto de recomendaciones que permitan 

el aumento de la competitividad1 de las MiPyMes colombianas, apoyados en elementos 

como: la fundamentación filosófica sobre el desarrollo del Ser, exposiciones sistémicas y 

organizacionales (entre las que tienen gran fuerza para esta investigación los postulados de 

las comunidades de práctica  y las propuestas del lenguaje/acción como clave para el 

desarrollo de proyectos sociales de aprendizaje), las experiencias sistémicas de la 

universidad de los Andes (TESO), y las experiencias sobre emprendimientos asociativos en 

el mundo y en Colombia (por ejemplo los PRODES de ACOPI). Con el término 

Comunidades de Empresarios se quiere designar a las empresas que gracias a su trabajo 

colaborativo propenden por un bienestar común. 

1.2 Objetivos Específicos 

Para cumplir la meta propuesta dentro del objetivo general, se partirá por cubrir los 

siguientes objetivos específicos: 

• Realizar un análisis de la situación de la MiPyMe colombiana partiendo de algunos 

factores históricos y socioculturales que la han influenciado. 

• Determinar la importancia estratégica, económica y social de la MiPyMe. 

                                                                         

1 Esta competitividad entendida no solo como un mayor número de ingresos, sino como un todo dentro del cual se entiende el 

desarrollo empresarial como un conjunto de factores que potencian las organizaciones. 
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• Establecer las principales incidencias de los tratados internacionales, la apertura y 

los efectos de la globalización en la MiPyMe Colombiana. 

• Con base en los factores históricos, sociales y culturales que inciden en el desarrollo 

de la MiPyMe, y las experiencias de TESO, se plantea la pregunta generadora de 

esta investigación: ¿Cómo potenciar las iniciativas de la MiPyMe colombiana 

para garantizar su éxito tomando como punto de partida los esfuerzos 

colaborativos que ellas emprenden? Como respuesta a este interrogante 

partiremos del análisis de algunas teorías orientadoras en cuanto a la forma en que se 

articulan las organizaciones desde el campo de sus prácticas, es de interés ver como 

estas prácticas constitutivas también se pueden aprovechar para generar un 

aprendizaje de tipo organizacional que fortalezca las organizaciones para que se 

conviertan en entes de tipo dinámico que se puedan adaptar más fácilmente a nuevos 

retos. Para esto último se analizará  el concepto de comunidades de práctica desde su 

concepción como proceso social de aprendizaje. Se espera como resultado de la 

investigación plantear un conjunto de recomendaciones  que permitan que en las 

organizaciones se den procesos que potencien su desarrollo al mismo tiempo que se 

logra que esas experiencias se extrapolen para confluir en un mecanismo permanente 

e inmerso en la mente de los empresarios y trabajadores, no por imposición sino 

como una práctica en la que todos aprenden y por tanto ganan en aspectos como 

competitividad, longevidad, desarrollo humano y  social. 

• Dentro de un conjunto de estrategias para potenciar la colaboración empresarial se 

analizará la “asociatividad empresarial”2 y sus alternativas para enfrentar los retos a 

los que se deben medir nuestras MiPyMes. Se estudiarán algunos casos del 

                                                                         

2 Por asociatividad se quieren enmarcar las estrategias empresariales en los cuales las empresas colaboran entre si en la búsqueda de 

factores que las potencien. 
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desarrollo de las MiPyMes en otras partes del mundo para ver como se pueden 

extrapolar factores que se puedan adaptar y asimilar a las condiciones colombianas. 

El resultado de este análisis servirá para buscar elementos que potencien el 

aprendizaje en términos de organizaciones colaborativas y para que este mismo 

redunde en beneficios para el desarrollo de las MiPyMes que lo emprendan. 

• Realizar un trabajo de campo en el cual se puedan establecer, apropiar y convalidar 

las recomendaciones. 

• Aproximarse a las tecnologías que apoyen el éxito de los esfuerzos de colaboración 

entre empresas 

1.3 Justificación 

Ante los retos derivados de la globalización, Colombia como sus similares latinoamericanos 

afronta el desafío de hacer prosperar y fortalecer sus empresas mediante el diseño de 

estrategias o la adopción y asimilación de algunas  ya exitosas en otras regiones del mundo. 

Acuerdos comerciales como el Mercosur, el ALCA, el TLC, entre otros, añaden nuevos 

desafíos a las empresas, y con mayor preocupación para aquellas clasificadas como 

MiPyMes (pequeña y mediana empresa).  

Desde la perspectiva de esta investigación, es necesario abordar el tema desde las raíces 

mismas de la cultura empresarial de nuestro país, esto es, se debe escudriñar cuáles son las 

principales características históricas y sociológicas que obstaculizan el pleno desarrollo de la 

industria en Colombia y a esto sumarle los problemas derivados de las  particularidades 

propias de la realidad nacional como son el conflicto, el narcotráfico y la crisis en lo social 

entre otras. Una vez hecha conciencia sobre los puntos anteriores y en la búsqueda de un 

mecanismo para que las empresas enfrenten de manera adecuada el reto de la apertura de los 
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mercados, se buscarán dentro de las experiencias que han sido exitosas en Colombia y en 

otros países los factores que han propiciado su éxito con el fin de generar una síntesis que 

pueda ser usada por las empresas dentro de su plan de desarrollo. Hasta este punto la 

presente investigación sigue la línea de otras que se han realizado anteriormente, sin  

embargo, se pretende ir más allá enmarcando dicha síntesis dentro de una concepción que 

garantice que de estas experiencias los empresarios aprendan permanentemente y no se 

generen como esfuerzos aislados y esporádicos, sino que por el contrario se conviertan 

propiamente en una cultura para enfrentar el desarrollo empresarial y el desarrollo humano.  

Como resultados adicionales esta investigación pretende: 

• Plasmar la importancia que tiene para los empresarios  la búsqueda de un desarrollo 

compartido, no sólo para perseguir metas circunstanciales sino como fórmula para el 

desarrollo permanente de sus empresas, sus empleados y  por ende del país. 

• Llamar al despertar de los empresarios en cuanto a que la acciones para mejorar la 

competitividad de sus empresas pueden partir de las auto-iniciativas de cooperación 

que surjan dentro de cada uno de los sectores interrelacionados en cada campo 

específico de la producción. En otras palabras, incitar al desarrollo desde lo local y 

lo regional como respuesta ágil y perentoria a la entrada de nuevos competidores. Lo 

anterior sin desconocer los vínculos con las situaciones del marco legislativo, social 

y económico de la nación. 

• Destacar  ante las entidades y personas que dictaminan las políticas de apoyo a las 

MiPyMes la necesidad de generar los ambientes para que se propicien los 

acercamientos entre empresarios y dotarlos de medios para que se puedan 

desarrollar de forma natural las relaciones que conlleven al intercambio de 

inquietudes sobre  necesidades y propuestas de solución a problemas comunes. Una 
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vez identificado el nacimiento de dichas relaciones, también es necesario propender 

para que estas perduren y se mantengan en el tiempo para lo cual se pueden tomar 

las pautas propuestas como resultado de la presente investigación. 

1.4 Antecedentes 

Como antecedentes de la presente investigación se tienen en primera instancia los trabajos 

realizados por el grupo TESO de la Universidad de los Andes en los cuales se han recogido 

valiosas experiencias sobre los temas de intervención organizacional y comunidades de 

aprendizaje. Dentro de los objetivos del grupo TESO, la presente investigación pretende ser 

un paso hacia el concepto aplicado de las comunidades de práctica, en este caso particular 

de lo que denominamos comunidades de empresarios (conjunto de empresarios que 

conforman una comunidad en la cual se comparten necesidades y objetivos comunes, y que 

mediante las relaciones de cooperación que en ella se dan, forjan sistemas sociales de 

aprendizaje continuo). 

Un segundo antecedente que tiene gran importancia para esta investigación se deriva de las 

experiencias de cooperación entre empresarios en Colombia entre las que se destacan los 

PRODES promovidos por ACOPI dentro de un marco de asociatividad empresarial. De 

estas experiencias se  recopilan los factores que se destacan como claves para el éxito de la 

cooperación empresarial. Los factores encontrados serán algunos de los que esta 

investigación buscará fomentar. Finalmente no hay que perder de vista que muchas de las 

iniciativas mediante las cuales las MiPyMes buscan el aumento de su competitividad 

pueden contener un gran trasfondo en las propuestas y experiencias que impulsan el 

desarrollo desde lo local y mirando lo social como la base de todo desarrollo posible para 

construir estado. 
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2 MIPYMES EN COLOMBIA 

2.1 MiPyMes: Su importancia para el desarrollo económico y social en 

Colombia. 

En un país como el nuestro y con las características particulares de violencia y conflicto, no 

es fácil atraer inversionistas extranjeros para que desarrollen grandes empresas aún así las 

condiciones de mano de obra y las legislaciones lo  favorecieran. Es por esta razón que las 

industrias que surgen de nuestro propio capital, se constituyen en una de las fuentes más 

relevantes en cuanto a la generación de empleo y sostenimiento de la economía, en general 

esas industrias se catalogan dentro del rango de la micro, pequeña y mediana industria 

(MiPyMes). 

Ahora bien, cabe la pregunta ¿hasta dónde se considera que una empresa Colombiana es una 

MiPyMe? Para responder a esta pregunta se utilizan los estudios de Pardo y Esse[2], los 

cuales resumen en el siguiente cuadro las consideraciones sobre capital humano y económico 

bajo las cuales se pueden clasificar las MiPyMes en nuestro país: 

  NIVEL DE ACTIVOS 

Tipo de 

Empresa 

No. De 

empleados 

Salarios 

mínimos 

Millones de 

pesos 

Miles de 

dólares 

Micro 

Empresas 

≤ 10 

trabajadores 

< 501 < 155 < 57.500 

Pequeña 

Empresa 

De 11 a 50 Entre 501 y 

5000 

Entre 155 y 

1545 

57500 y 

572000 
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Mediana 

Empresa 

De 51 a 200 Entre 5001 y 

15000 

Entre 1545 y 

4635 

572000 y 

1715000 

 

Como ya se ha mencionado, las MiPyMes se presentan en el panorama como el principal 

motor de la economía nacional, para ilustrar su importancia basta con ver las cifras 

resumidas en el siguiente cuadro:  

  
Activos no 
reportados Microempresas 

Pequeña 
Empresa 

Mediana 
Empresa Grande Total 

TOTAL 
EMPRESAS 

REGISTRADAS 
59523 317074 34204 6919 5414 423134 

Tabla 2 Empresas matriculadas y en Confecámaras hasta el primer semestre del 2002 -Tomado de [2] 

 

Microempresas
75%

Activos no 
reportados

14%

Grande
1%

Mediana Empresa
2%

Pequeña Empresa
8%

 

Ilustración 1 MiPyMes registradas – Tomado de [2] 

 

Tabla 1 -  Qué es MiPyMe en 2002? -  Tomado de [2] 
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Si bien el cuadro anterior, nuestra como la mayor parte de nuestras empresas se ubica en el 

sector de las microempresas, uno de los retos está en elevar el nivel  de competitividad de 

estas con el fin de estabilizarlas para enfrentar los efectos de la globalización y lograr mayor 

impacto dentro de la economía, por ejemplo, aumentando la calidad, la demanda interna y las 

exportaciones (¿cómo se logra?: creando ventajas competitivas sostenibles para las empresas 

de cada sector). 

Con el fin de lograr la meta del fortalecimiento es importante tener en mente que las 

MiPyMes por sus características de capital y formación, tienden a presentar algunas 

ventajas y desventajas con respecto a las grandes empresas. Algunas de las ventajas de las 

MiPyMes consisten en3: 

 El mercado globalizado genera nichos. 

 Las MiPyMes son más flexibles en sus esquemas de producción. 

 Las MiPyMes  pueden aprovechar deseconomías de escala4. 

 Tienen menores costos fijos. 

 Pueden desarrollar esquemas novedosos de comercialización. 

En cuanto a las debilidades tenemos3: 

 No cuentan con visión global. 

 Bajo dominio de la logística. 

 Desigual nivel tecnológico. 

                                                                         

3 El texto en itálica es extractado de [3] 

4 Se refiere  a que pueden aprovecharse las deseconomias de escala de las grandes empresas para ser más competitivos, pues una 

vez que el tamaño de la planta sobrepasa cierto nivel los costos totales de operación aumentan con mayor rapidez que la tasa de 

incremento del volumen de producción. Esto significa que empresas de un tamaño más ajustado pueden brindar sus productos a 

niveles más competitivos en el mercado.  

. 
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 No cuentan con recursos de promoción e investigación de mercados. 

 Debilidad de capital de trabajo. 

 Sensibles a volatilidad macroeconómica. 

Para complementar, vale recalcar que en Colombia se estima que existen alrededor de un 

millón de empresas (incluyendo las no registradas), de las cuales únicamente mil (1000) 

pueden ser consideradas grandes, cincuenta mil (50.000) se pueden considerar como mediana 

empresa, el resto, es decir, novecientos cincuenta mil (950.000) constituyen la micro y 

pequeña empresa (MiPyMe). Las anteriores cifras dan cuenta de la magnitud económica  y 

social que llevan implícitas las MiPyMes, pues además de que estas componen el 95 por 

ciento de las empresas,  proveen cerca del 63 por ciento de la fuerza laboral del país. 

De lo expuesto hasta aquí acerca de las MiPyMes, queda clara la importancia que estas 

juegan en el futuro de nuestro país y el énfasis que se debe dar en su proyección, de allí la 

urgencia de los diferentes planes que el gobierno y las entidades relacionadas deben mantener 

para el fortalecimiento de este sector. Por otra parte, es importante también que las propias 

MiPyMes busquen opciones de auto superación y mejoramiento, campo en el cual esta 

inscrita la presente investigación. 

2.2 Problemática actual de las MiPyMes 

A pesar de su gran importancia económica y social, la MiPyMe es el grupo de empresas que 

enfrenta más obstáculos para su desarrollo: legado histórico, problemas de acceso a los 

mercados, barreras tecnológicas, dificultades para obtener recursos de crédito del sector 

financiero y baja oferta de mano de obra calificada son algunos de ellos.  A continuación se 

describirán los más relevantes de éstos obstáculos que se convierten en un freno a la mayor 

competitividad de las empresas. 
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2.2.1 Factores históricos 

Como en toda investigación, el factor histórico se convierte en un importante punto de 

partida para el análisis contextual del problema en cuestión. Para este caso particular, el 

análisis de la historia empresarial es de gran ayuda para comprender la situación actual de las 

empresas en Colombia, y principalmente para dilucidar el origen de algunos 

comportamientos que pueden marcar la diferencia entre el éxito o el fracaso empresarial (en 

términos que se profundizarán más adelante, se  enmarcará el “claro” en que se desenvuelven  

las empresas colombianas).  

En la búsqueda de fuentes secundarias para el estudio de los factores históricos asociados al 

desarrollo de las empresas en Colombia, se encontró que el estudio de la historia empresarial 

en Colombia es una disciplina relativamente nueva  y en donde no es fácil conseguir un 

análisis condensado sobre las consecuencias y causas origen de muchos de los 

comportamientos sociales que influyen en la forma como actualmente se  desenvuelven 

nuestras empresas. 

Lo anterior no demerita sin embargo valiosos trabajos relacionados, pero cuyo principal 

enfoque radica en algunos casos en el análisis económico o en otros casos en la recopilación 

de un importante conjunto de estudios, estos sí, que servirían como base para impulsar 

investigaciones enfocadas a la síntesis de los valores sociales que han promovido el 

empresariado en Colombia.5  

                                                                         

5 Esta afirmación esta sustentada en las apreciaciones de Dávila Ladrón de Guevara, Carlos, El empresariado colombiano: una 

perspectiva histórica.  [1] 
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Afortunadamente al rescate de este impase para hallar una síntesis, se han  encontrado 

diferentes apartes que permiten una visión generalizada de algunas de las causas históricas 

que inciden en el comportamiento empresarial actual en Colombia. 

El primero de estos partes se extracta de un texto de  Lleras: 

 “Las relaciones de trabajo en Colombia pueden rastrearse en nuestra herencia colonial 

(Weiss, 1992). La forma de las relaciones de producción se encuentra en la institución 

productiva llamada “hacienda”, que tiene elementos de servidumbre o esclavitud en 

muchas regiones del territorio (Ocampo, 1992). Estas formas se derivan de la 

“encomienda” o la “mita” que son modos de dominación, y en muchos casos trabajo 

forzado (Tirado, 1964). Dentro de esta tradición las relaciones de trabajo se caracterizan 

por formas de dominación que oscilan entre los extremos de coerción autoritaria y 

relaciones de paternalismo. En ambos casos, el trabajador debe desarrollar una actitud de 

servidumbre y delegación de su responsabilidad para consigo mismo, los otros y su 

trabajo. Las relaciones de trabajo, las relaciones familiares (Gutiérrez de Pineda, 1963) y 

las relaciones sociales en general están marcadas en Colombia y otras partes de 

Latinoamérica (Freire, 1972) por esquemas de dominación. Como se dijo antes, estos 

esquemas están determinados principalmente por el autoritarismo o por el paternalismo 

que generan dependencia y sumisión. 

El Estado y el gobierno replican la misma estructura. El Estado es un proveedor y un padre 

(“papá gobierno”) del cual las personas (súbditos) esperan servicios y respuesta a sus 

necesidades. El “estado de ánimo”, esto es, la disposición para la acción de los 

conglomerados sociales está más en el esperar (órdenes o dádivas) que en el hacer.”6  

                                                                         

6 Lleras, Ernesto. “Las comunidades de aprendizaje”. [4] 
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Del texto anterior importa resaltar el hecho según el cual el paternalismo genera dependencia 

y sumisión. Estos últimos factores son críticos para el desarrollo de una empresa que desea 

ser competitiva, pues la someten a esperar soluciones que le “caigan del cielo”, lo que a su 

vez debilita su creatividad. 

Un segundo punto de interés para la presente investigación, aparece en un texto de Guillen, 

en el cual se parte de la misma premisa del legado histórico y sus consecuencias 

paternalistas para sustentar el individualismo y la competencia desleal que están inmersos 

en nuestra cultura empresarial: 

“Colombia, es un país que desde el siglo XVI (época de la conquista), ha cultivado una 

tradición soportada principalmente en los principios y valores de esa época. Dichos 

principios y valores, se reflejan actualmente en casi todo tipo de organizaciones 

colombianas (estatales o privadas), especialmente en las del interior del país, en donde 

surgieron estructuras asociativas de producción como La Encomienda. Los principios y 

valores de la estructura asociativa de la encomienda, generan no sólo paternalismo, 

autoritarismo y sumisión sino también fomentan el individualismo y la competencia desleal 

entre los empresarios.”7   

Finalmente y resumiendo en parte los ya mencionados, se encuentra una breve síntesis de 

Rodríguez sobre las tradiciones que se reflejan en la empresa latinoamericana: 

“Una tradición de un pueblo manipulado. Un paternalismo que en su forma moderna hace 

del jefe de la nación el padre ideal que se preocupa por el bienestar de sus hijos: Seguimos 

infantilizados como en la época de la colonia. 

                                                                         

7 Guillén Martínez, Fernando. “El poder político en Colombia” [5] 
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Una tradición de abusos de los grupos poderosos, que ha llevado a muchos a sentir que 

trabajar más y mejor equivale a enriquecer a un amo explotador. ¿No sabemos que 

justamente por ese motivo muchos programas de calidad, tan cacareados hoy, suscitan el 

escepticismo y la resistencia pasiva de los empleados? 

Falta de solidaridad. Somos un continente donde las clases sociales son abismalmente 

diferentes, donde los colegios y universidades elitistas acentúan, canonizan y perpetúan las 

diferencias entre los ricos-ricos dueños del dinero y de la cultura superior y de las 

relaciones y “contactos” con los otros poderosos. En el otro extremo, los pobres-pobres, 

parias del dinero y de la cultura. En países así, ¿Cómo puede hablarse de  los <<objetivos 

nacionales>> y de la <<comunidad nacional>>? Lo que pudieron hacer los japoneses o 

los alemanes de la reconstrucción hace 45 años, en nuestros pueblos parece imposible. 

Una tradición de privilegios y de nepotismo, que ha hecho que el manejo de los puestos de 

trabajo no domine la capacidad sino los amigos o la audiencia y falta de escrúpulos. Muy 

pocos se mantienen al margen de los compadrazgos, las recomendaciones y las pequeñas 

mafias. Lo cual, por su propio peso, ha llevado a una devaluación del trabajo y a que se 

diga con cinismo <<los listos viven de los tontos y los tontos de su trabajo>>, y que <<la 

ociosidad y la vagancia es la madre de una vida padre>> y que <<el trabajo es tan malo 

que pagan por hacerlo>>”8 

Sintetizando, se observan como principales factores negativos derivados de nuestra historia 

cultural y que inciden en la actualidad de nuestras empresas: el paternalismo, el 

individualismo - falta de solidaridad, egoísmo - , la desconfianza, la competencia desleal, el  

autoritarismo, la sumisión y el nepotismo entre otros. 

                                                                         

8 Mauro Rodriguez Estrada, Creatividad en la Empresa [6] 
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De otra parte, en épocas más recientes y confluyendo con los factores históricos ya citados, 

las empresas sufrieron del aletargamiento producido por el paternalismo del estado reflejado 

en políticas como la de sustitución de importaciones. Este tipo de políticas propició que las 

empresas tuvieran un mercado interno cautivo al cual se le trasladaban sin mucho 

inconveniente los sobrecostos debidos a la ineficiencia, se subvalorara el valor de los 

clientes, y se coartara la creatividad y la innovación como mecanismos necesarios y 

fundamentales para el desarrollo empresarial. 

Hasta este punto el análisis histórico parecería llevarnos por una ruta nefasta, sin embargo, 

se ha pretendido mostrar aquellos factores que frenan el desarrollo, sin que esto quiera decir 

que no existan otros factores que son positivos, como por ejemplo, el hecho de que 

Colombia cuenta con una de las estructuras de MiPyMes más importantes del continente.                                                 

2.2.2 Factores económicos y de Financiamiento 

Entre los principales factores que obstaculizan el desarrollo de las MiPyMes se encuentran 

los siguientes: 

• Las MiPyMes representan para los intermediarios financieros un alto riesgo, lo que les 

impide un mayor acceso al crédito, incluso a los fondos públicos, originado porque en la 

mayoría de los casos no cuentan con la información financiera suficiente que permita 

examinar su situación económica y sus posibilidades de pago futuras, además por sus 

pocas o inexistentes referencias comerciales y falta de garantías, lo que aumenta su poca 

credibilidad en el mercado financiero. 

• Las altas tasas de interés para el sector productivo, los créditos para las MiPyMes que 

en muchas ocasiones se ubican en la misma categoría que los créditos de consumo, es 
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decir, en algunos casos las tasas de interés se acercan en uno o dos puntos a la tasa 

oficial de usura. 

• El  bajo poder negociador frente a las entidades del sistema financiero. 

• El gobierno ha realizado algunos esfuerzos por subsanar las fallas en el acceso al crédito 

que tienen las MiPyMes, como por ejemplo, canalizar recursos a través del ya 

desaparecido Instituto de fomento Industrial IFI, cuya función paso a manos de 

Bancoldex y de los bancos comerciales, a la vez que constituyó un fondo de garantías de 

modo que el gobierno se convierte en garante de los prestamos a las MiPyMes. Sin 

embargo, la queja de los empresarios permanece latente en los siguientes aspectos: los 

bancos comerciales no fomentan los créditos del gobierno pues no representan una gran 

rentabilidad para ellos, los trámites aún son engorrosos  y estos factores hacen que se 

pierda la oportunidad y el alcance esperado en la cobertura crediticia a la MiPyMe. A 

esto se suma el desconocimiento por parte de los empresarios de las ofertas de crédito 

existentes y la falta de mecanismos centralizados para su divulgación. 

2.2.3 Recurso Humano 

La falta de compromiso con la empresa, el costo del recurso humano calificado y la baja 

calificación profesional de las personas, constituyen los tres aspectos más relevantes que 

afectan a las MiPyMes. 

Existe además una débil preparación gerencial de los propietarios, son notorias las falencias 

en cuanto a capacidad para toma de decisiones, conocimiento de idiomas,  mecanismos 

aplicables para trabajo en equipo, gerencia por procesos/proyectos y gerencia por objetivos. 
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De acuerdo con una encuesta realizada por la Fundación Fundes, las áreas en donde se 

requiere fortalecer el recurso humano son: 

Mercadeo y ventas 36% 
Manejo financiero 16% 
Planeación 15% 
Producción 14% 
Recursos humanos 12% 
Comercio exterior 6% 
Otros 1% 

Tabla 3 Áreas por Fortalecer Recurso Humano- Tomado de [7] 

Las anteriores cifras se sustentan en los bajos niveles de capacitación, así como también en 

los esquemas de administración de muchos empresarios, quienes en ocasiones se olvidan de 

ver al recurso humano como un factor fundamental para alcanzar la productividad, dejando 

de lado aspectos tan importantes como lograr altos niveles de satisfacción individual, grupal 

y de creación de mecanismos de participación al interior de las empresas, que redunden en 

beneficios para la organización productiva y la organización de personas. 

2.2.4 Mercado 

Entre los problemas detectados frente al mercado, se destacan: 

• Gran fragmentación de la oferta, generada por muchas microempresas aisladas que 

producen en bajas cantidades, ocasionando baja productividad y un alto nivel de 

desperdicios. 

• Bajo poder negociador con los proveedores y clientes, los cuales la mayoría de las veces 

imponen sus condiciones por su reconocimiento y trayectoria frente a los pequeños 

empresarios. 
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• La fabricación de muchos productos en diferentes líneas o categorías, con el argumento 

de “ganar mercado” para suplir las diferentes demandas del mercado. 

2.2.5 Tecnología 

Entre los problemas que enfrentan las MiPyMes en el campo tecnológico, se destacan: 

• Utilización de maquinaria muy antigua, poco mantenimiento y escasa renovación y/o 

actualización de equipos y herramientas.  Lo anterior generado también por la poca 

inversión en este rubro, debido a las limitantes presupuéstales y crediticias que afrontan 

este tipo de empresas. 

• Desde el punto de vista administrativo y de gestión se destaca que el 88% de los 

empresarios no utiliza computador en el negocio, proporción que es mayor en el grupo 

de empresas no beneficiarias de algún programa institucional de microempresa.  Esta 

situación está sustentada en la visión de algunos empresarios, quienes todavía no se 

atreven a ingresar en el campo de la informática y la tecnología como instrumentos 

gerenciales que le permitan elevar su productividad y su eficiencia dentro del entorno 

competitivo que los rodea. 

2.2.6 Otros factores 

Además de los ya mencionados, existen otros factores que afectan la competitividad de las 

MiPyMes: 

• La baja inversión en investigación y desarrollo, derivada de los problemas crediticios 

y financieros que ya se han mencionado, la baja capacitación gerencial y una visión 

de corto plazo. 
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• Por otra parte, si bien existen múltiples esfuerzos para apoyar las MiPyMes, estos 

no se encuentran centralizados y cuentan con poca divulgación. En general, los 

empresarios no conocen la información sobre los servicios de apoyo o dicha 

información suele ser confusa. 

• Una alta tributación, las pocas políticas de estado o su lenta aplicación son otras de 

las quejas permanentes de las pequeñas industrias. 

• La situación política y social de Colombia es otro de los factores que juega en contra 

de la mayor competitividad de la MiPyMes, en parte por que el conflicto interno 

aleja y desmotiva la inversión de grandes empresas e inversionistas extranjeros que 

podrían beneficiar a un conjunto importante de MiPyMes.  

2.3 Retos futuros: Acuerdos comerciales 

Actualmente se están firmando las negociaciones de algunos acuerdos multilaterales como el 

ALCA, el TLC y el MERCOSUR entre otros. Estos acuerdos pueden verse desde 

diferentes perspectivas ya sea como oportunidades o como amenazas para la MiPyMe 

colombiana. Lo que si parece indudable es que es difícil seguir un camino que se aparte de la 

firma e inclusión en estos tratados, pues esta es una tendencia global por la cual puede ser 

más perjudicial jugar a quedar aislados. 

Si bien parece innegable que hay que incluirse como nación en estos tratados, la obligación se 

centra en tomar las medidas necesarias para que la MiPyMe y por ende todo su trasfondo 

social y económico no se vea afectado negativamente o por lo menos se mitiguen los efectos 

resultantes de la firma de los mencionados acuerdos o tratados internacionales. 
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Para fortalecer las MiPyMes y enfrentar el reto de la internacionalización realizada por 

medio de los acuerdos y tratados internacionales, es necesario luchar contra las falencias que 

se han mencionado anteriormente dentro del análisis de la problemática de la MiPyMe. 

La presente investigación ve las comunidades de empresarios como un mecanismo válido 

que se debe estudiar, promover, desarrollar y fomentar, para enfrentar y disminuir los 

efectos adversos derivados de los mencionados acuerdos internacionales.  

El reto de los tratados internacionales y la inclusión de nuevos participantes en los mercados 

locales no es nuevo, ya en Colombia en 1990 se inicio un proceso de apertura económica que 

debido a la falta de preparación para el sector industrial y con mayor énfasis en el de las 

MiPyMes generó la muerte y desaparición de muchas de ellas. Mediante los nuevos 

tratados se terminan de abrir las puertas para que empresas internacionales compitan en el 

mercado nacional, así como recíprocamente las empresas nacionales tienen la oportunidad de 

ir a competir con otros mercados. Lo que se debe debatir en la firma de estos convenios son 

las condiciones de justicia en que entran a competir las nuevas empresas. 

La fórmula de las comunidades de empresarios consiste en aprovechar las sinergias 

existentes entre MiPyMes interrelacionadas para que mediante esfuerzos cooperativos (por 

ejemplo la asociatividad) se logren fortalecimientos empresariales que redunden en 

beneficios para todos sus integrantes. 
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3 MARCO TEÓRICO: Bases teóricas para el desarrollo de la   
investigación  

El punto central para enfrentar la pregunta generadora de la presente investigación parte del 

estudio de las relaciones entre los seres humanos, en observar cómo se dan esas relaciones y 

en analizar las formas en que estas pueden mejorar en la cotidianidad del que hacer de 

nuestras vidas. Para dar inicio al estudio de esas relaciones entre personas y grupos de 

personas es necesario apoyarnos en primera instancia en la visión del Ser, para finalmente 

decantar los principales conceptos que sirven de herramientas cognitivas para el desarrollo 

del presente trabajo. 

Con respecto al Ser, es imperioso en primer lugar situar los parámetros teóricos bajo los 

cuales se realiza esta investigación, razón por lo cual es necesario enmarcar un par de teorías 

divergentes sobre el desarrollo del Ser, el enfoque de su análisis y su papel en la sociedad. 

En nuestra cultura occidental, muchas de las ramas de investigación del Ser y su relación con 

los demás parten del estudio del hombre como un ser primariamente separado (metafísica 

cartesiana, que parte de las ideas de Descartes)  y diferenciado de los demás. Parten desde su 

interior, su mismidad y no desde las perspectivas de la sociedad a la que hace parte.  El 

presente trabajo de investigación opta mejor por las ramas que ven el estudio del Ser desde 

su relación con el mundo que lo rodea, y esta, es precisamente la base teórica mediante la 

cual se enfocan las distintas perspectivas que apoyan la búsqueda de soluciones a la 

pregunta generadora. Sin embargo, es claro, pero vale la pena resaltar que al mencionar que 

son distintas perspectivas no se quiere decir que ellas sean inconexas; por el contrario se 

encuentran apoyadas unas en las otras  de tal forma que conforman la pirámide de la 

argumentación teórica de esta investigación. 
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De hecho, la siguiente división que se hace de los tópicos de argumentación es meramente 

subjetiva y sujeta a debate, pues algunos temas soslayan en la definición de otros, a manera 

de ejemplo, se verá como algunos temas de la sustentación sistémica se funden y confunden 

con sustentaciones filosóficas, de igual forma sucede con las demás argumentaciones 

teóricas. 

3.1 La sustentación filosófica 

Algunas de las más influyentes posiciones adoptadas en contra de la visión cartesiana del 

Ser surgen de las apreciaciones de Heidegger, quien plantea en su obra Ser y Tiempo que la 

coexistencia  es vital como parte de la definición del Ser mismo. 

Heidegger plantea que la pregunta que interroga por el Ser, debe ser la base y el hilo 

conductor de toda indagación filosófica, tal como lo era para los filósofos pre-socráticos; 

critica la filosofía europea y la llama la historia del olvido del Ser, pues a partir de Platón y 

Aristóteles olvidó al Ser como la pregunta central de su fundamento. 

Una vez Heidegger nos plantea la importancia de la pregunta del Ser, y con el fin de 

esclarecer los planteamientos de su investigación nos enfrenta hacia la estructura misma de la 

pregunta con el fin de dar luz a algunos aspectos decisivos para su comprensión. Según 

Heidegger, son cuatro los aspectos principales que deben ser tenidos en cuenta en toda 

pregunta:  

1. Debe tener un rumbo, una dirección (saber hacia donde va). 

2. Implica cuestionar algo, es decir, está lo preguntado como tal (Das Gefragte). 

3. ¿A qué o a quién se dirige la pregunta? (Das Befragte). 

4. Finalmente está lo indagado (Das Erfragte). 
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Con respecto al rumbo sobre la pregunta, apunta que ya poseemos una comprensión 

mediana de lo que buscamos por el simple hecho de que nuestra pregunta no se realiza en el 

vacío sino que tiene un rumbo propio dado por lo indagado (lo preguntado como tal). En el 

caso de la pregunta por el Ser, la dirección surge de cierta comprensión del Ser que 

poseemos, aún sin comprender bien lo que este significa.  

Sobre a ¿quién va dirigida la pregunta?, evidencia que el Ser siempre es Ser de un ente, por lo 

cual es al ente a quien deberemos interrogar sobre su Ser.  Como ente primario para iniciar la 

pregunta por el Ser, Heidegger argumenta que debe ser el Ser humano (el cual denomina 

Dasein = “Ser-ahí”), por cuanto es un ente cuyo ser comprende y pregunta. En síntesis, 

Heidegger plantea que para hallar la respuesta a la pregunta por el sentido del Ser, es 

necesario preguntarse inicialmente por el Ser del Dasein (primacía ontológica de la pregunta 

por el Ser del Dasein sobre la primacía ontológica de la pregunta por el Ser); porque sólo a 

partir de la interpretación analítica de su existencia se podrá proceder a la investigación 

posterior de otros entes. 

La existencia del Dasein la debemos interpretar con base en su propio comportamiento, tal y 

como lo observamos en su cotidianidad media, en la forma usual en la que existe, como es 

diariamente. La cotidianidad del Dasein es histórica, su esencia muestra el trasfondo de la 

esencia de comunidad,  por cuanto la tradición y la historia hacen que las preguntas y 

posibilidades no sean totalmente individuales pues siempre se esta delimitado por una 

tradición más amplia y un momento histórico.  Lo que significa existir, es precisamente estar 

condicionado por la historia, en el tiempo. El tiempo es el real horizonte de toda 

comprensión e interpretación del Ser.  

En el sentido de la historicidad del Dasein, él no se puede describir como un elemento con 

propiedades que permanecen, sino una forma del Ser del hombre constituida históricamente 

a partir de de prácticas sociales en uso sobre las que se fundamenta. En otras palabras, cada 
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Dasein es entendido a si mismo dentro del marco de una cultura, cultura que enmarca las 

formas especificas en que los hombres se comportan inteligiblemente.  

Para Heidegger, el Dasein se ocupa como instancia final de sí mismo, pero para poder hacer 

esto requiere preocuparse y “cuidar de” otros (co-existencia). Desde la necesidad que tiene 

el Dasein de “cuidar de” (Sorge) otros para cuidarse a sí mismo, Heidegger plantea lo que 

llama los existenciales del Dasein (formas de “cuidar de” en los que el Dasein siempre está): 

• El cuidar del mundo (Ser-en-el-mundo) 

• Cuidar de los otros (El uno, el lenguaje y el co-Ser con otros) 

• Cuidar de sí mismo 

Estos existenciales tienen gran influencia en el pensamiento de la presente investigación, y 

en general en el pensamiento que ha guiado las investigaciones del grupo TESO.  

Con respecto a Ser-en-el-mundo Heidegger apunta que no puede existir el Dasein sin el 

mundo, y que el mundo es a su vez una determinación propia del Dasein. El mundo donde el 

Dasein vive no es un objeto con el que se interactúa, sino que forma parte constitutiva del 

propio Dasein.  En este punto se puede pensar en un mundo físico o mundo de los objetos 

(desde la vista cartesiana) en el cual el mundo se trata de conocer por el análisis 

descontextualizado de los objetos, en contraposición al mundo que plantea Heidegger, 

constituido por los útiles, las prácticas y las preocupaciones y en el cual el significado se 

logra haciendo parte de ese mundo, estando involucrado en las prácticas sociales que hacen 

al Dasein ser lo que es. De aquí se deriva que cualquier forma de aprender del Dasein tenga 

una relación anímica ya predispuesta, aún si se hace un análisis descontextualizado (al estilo 

cartesiano) de algunos de los entes que conforman el mundo. 
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Ya esbozado lo que es Ser-en-el mundo, Heidegger propone el “cuidar de los otros” (el uno, 

el co-ser y el lenguaje) como otro elemento fundamental de el existencialismo del Dasein. 

Con “uno” se refiere al sentido de lo público que influencia nuestras maneras de ser como 

consecuencia de la interdependencia entre el Dasein, los otros y el mundo. Es gracias  al 

“uno” que el Dasein se debe a un conjunto de normas y modos de comportamiento que se 

someten al consenso de lo social. 

Desde el sentido de lo público a través del “uno”, surge  la concepción del lenguaje que 

plantea Heidegger, el lenguaje, es una herramienta que permite la articulación entre el Dasein 

y los “otros” creando un entorno de significados. Las palabras  adquieren significado como 

producto de la interacción social y la participación en juegos de lenguajes específicos 

acotados en las diferentes formas de vida, además de ser usadas para referir, también sirven 

para instruir, presentar, admirar etc. (En este punto se encuentra una coincidencia entre el 

pensamiento de Heidegger y Wittgenstein,  para quien el significado de las palabras proviene 

del uso en contexto, y no por que ellas en sí mismas posean la habilidad para describir 

correctamente el mundo. En consecuencia Wittgenstein no consideraba plausible el uso de un 

lenguaje privado).  

De lo anterior se deduce que el lenguaje señala nuestra participación en tradiciones y formas 

de ser con otros a la luz de lo cual nuestras acciones ganan comprensión y significancia. 

Hasta este punto el planteamiento de Heidegger nos orienta hacia la comprensión y 

concepción social de nuestro propio Ser, de la co-existencia como elemento vital y 

constitutivo del ser mismo y del lenguaje como una expresión primaria y vital para la co-

existencia. En conclusión, no podemos ser, sino estamos inmersos en un contexto de 

prácticas sociales.  
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Heidegger se constituye un referente en cuanto al pensamiento que nos aleja de la 

concepción solipsista (cartesiana) del Ser, del hombre como ente único y aislado. Pero en su 

línea de pensamiento, si bien no compartiendo todos los conceptos, se encuentran otros 

pensadores que han realizado valiosos aportes para el desarrollo de una nueva concepción de 

nuestro Ser y del mundo, para mencionar algunos tenemos a, Gadamer, Wittgenstein, Searle, 

Foucault entre muchos otros. 

En la línea de pensamiento de Gadamer, este parte del sentido de comprensión del Ser que 

propone Heidegger, sin embargo, va más allá al proponer una comprensión humana que no 

parte netamente de la analítica existencial, para proponer una compresión dialéctica 

existencial, es decir, fundamentada en el diálogo. 

La visión hermenéutica que plantea Gadamer se asocia con la comprensión humana y la 

realidad histórica y lingüística que vive el hombre al estar inmerso en una tradición. A partir 

de su concepción de la hermenéutica desarrolla los conceptos de alteridad y pertenencia.   La 

alteridad se refiere a la capacidad ética de reconocer al otro como un legítimo otro, a permitir 

que mediante el diálogo se identifique el punto de vista del otro y se reconozca que ese otro 

desde su punto de vista tiene algo de razón y que por tanto yo no la tengo del todo, a la 

capacidad de abrirse a que en ese diálogo se de un intercambio de verdades. Por su parte el 

concepto de pertenencia hace referencia a que la comprensión humana esta ligada a la 

historia, la tradición y el lenguaje. 

La pertenencia pues permite “darse cuenta” de que se es parte de un grupo social, de una  

cultura especifica, de que se poseen raíces, sentimientos, lenguajes y problemas comunes. Al 

darse cuenta y abrirse al diálogo y por tanto a la alteridad de los otros, se puede llegar a 

construir una identidad común que permita una mejor convivencia humana y el desarrollo de  

comunidades superiores donde la meta sea el bienestar general. 
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A la  importancia que se ha mencionado respecto al lenguaje  para la comprensión del Ser, se 

deben agregar los aportes que Wittgenstein hace con lo que él llama los “juegos del lenguaje”: 

Según su concepción debemos ver al lenguaje como una actividad humana inmersa en un 

sistema de prácticas que el denomina como una “forma de vida”. Las razones por las cuales 

utiliza el termino “juego” se refieren en primer lugar a que el lenguaje al igual que muchos 

juegos consta de reglas que rigen su uso, y en segundo lugar porque al igual que en los 

juegos, el término es un genérico para describir que existe una diversidad en la cual no 

necesariamente se debe tener algo en común (designamos con la palabra juegos muchas 

actividades que pueden incluso algunas veces parecer disímiles). Algunas de las acciones que 

considera como juegos del lenguaje son: “dar órdenes y obedecerlas, describir la apariencia 

de objetos o dar sus medidas, construir un objeto a partir de una descripción o de un dibujo, 

reportar un acontecimiento, especular acerca de algo, formular y probar hipótesis, presentar 

los resultados de un experimento en tablas y diagramas, escribir una historia y leerla, actuar 

en una obra, adivinar acertijos, hacer chistes, contarlos, resolver un problema de aritmética, 

traducir de una lengua a otra, preguntar, agradecer, saludar, rezar”.  

Para Wittgenstein el lenguaje es una práctica humana que se encuentra inmersa en las demás 

prácticas de la vida humana y además esta práctica tiene sentido sólo si se realiza en el 

ámbito de una comunidad. Wittgenstein manifiesta que para que exista el lenguaje, es 

necesario que haya coincidencia entre los miembros de la comunidad para aplicar ciertas 

reglas. No sólo se requiere coincidencia en las definiciones sino también en las aplicaciones 

del lenguaje. No es posible seguir una regla más que siendo miembro de una comunidad que 

sigue reglas, por ende no es posible la práctica lingüística sino siendo miembro de una 

comunidad de hablantes.  

Del pensamiento de Wittgenstein se puede extractar que los “juegos de lenguaje” 

representan la interacción, y el diálogo requerido para forjar las relaciones humanas que 
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como se menciono en la introducción al marco teórico de la presente investigación, 

constituyen una de las bases fundamentales sobre la cual queremos apoyar este estudio. 

A partir del pensamiento de Wittgenstein sobre el lenguaje y su carácter social, se han 

desarrollado otros aportes de gran importancia como el de los “actos del habla” iniciado por 

Austin y después complementado con las ideas de Searle entre otros. Austin afirma que, 

cuando una persona dice algo o hace algo por medio de la expresión, como enunciar, predecir 

o avisar, realiza un acto de habla. Apoyado en esta última idea, Searle se centra en la 

necesidad de relacionar las funciones de los signos o expresiones con su contexto social. 

Afirma que el habla implica al menos tres tipos de actos:  

• actos locucionarios, cuando se enuncian cosas que tienen cierto sentido o referencia 

(Ej.: la luna es redonda). 

• actos ilocucionarios propiamente dichos, cuando se promete o se ordena, afirma, 

promete, pregunta, etc. algo por medio de viva voz. 

• actos perlocucionarios, cuando el hablante hace algo o consigue  un resultado en el  

interlocutor mientras habla, como enfurecerlo, consolarlo, prometerle algo, 

convencerlo de algo, inducirle una creencia, etc. 

La noción de acto de habla propone algo que no sólo es evidente sino que legitima el estudio 

del lenguaje desde el ángulo de la interacción social. 

Las ideas de Searle ilustran como los actos comunicativos encierran una intencionalidad de 

quien se expresa y la legitimidad de esa expresión reconocida por quien escucha. Sin 

embargo, esa legitimidad esta dada por las instituciones culturales en que han participado y 

se han visto inmersos quien habla y quien escucha. 
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A modo de síntesis vale la pena destacar los principales aspectos bajos los cuales se 

desarrolla la presente investigación, en primer lugar si bien el foco de estudio son las 

comunidades de empresarios, se parte de la visión de Heidegger según la cual  todo análisis 

de las actividades humanas deben tomar como punto de partida el estudio del Ser; y en la 

perspectiva de cómo se desarrolla ese Ser, vemos los aportes de Wingesttein y Searle como 

pilares para entender la funcionalidad humana como parte integral e inseparable de una 

interacción social - el Ser no es Ser sino es con otros -. Estos postulados demarcan el punto 

del observador desde el cual se  realiza la presente investigación.  

3.2 La sustentación Sistémica 

En la época contemporánea, se han suscitado diversas tendencias dentro de las ciencias 

administrativas que ven en los modelos y metodologías  desarrollados por los investigadores 

del enfoque sistémico valiosos elementos conceptuales para interpretar la realidad social que 

se vive al interior de una organización. 

Entre estos modelos y metodologías  se encuentran el “Enfoque de los Sistemas Blandos” de 

Checkland, la “Cibernética Organizacional” desarrollada por Beer y Espejo, la “Tendencia 

Critica” de M. Jackson y  “La Teoría de los Actos Discursivos” dentro de la cual se destaca 

“La Acción a Través del Lenguaje” de Flores y Winograd. 

Uno de los propósitos de los investigadores sistémicos consiste en desarrollar metodologías 

para la generación de nuevos esquemas organizacionales, desde esta perspectiva, la presente 

investigación en esta sección de sustentación sistémica partirá de ideas como las de Flores y 

las experiencias de TESO, para finalmente tomar algunas de las apreciaciones del trabajo de 

Wenger sobre las “comunidades de práctica” como una herramienta básica para el estudio del 

comportamiento y desarrollo organizacional.  
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3.2.1 El Lenguaje/Acción 

En el apartado anterior, sobre la sustentación filosófica, se vio la importancia del Ser y como 

éste se constituye socialmente a través del lenguaje, este es el punto de partida bajo el cual 

Flores inicia su propuesta sobre una nueva concepción para ver y entender las 

organizaciones. 

El principal planteamiento teórico de las ideas de Flores sobre su perspectiva de 

lenguaje/acción parte de enunciar que los seres humanos somos fundamentalmente seres 

lingüísticos, esto es, la acción ocurre en el lenguaje, en un mundo constituido a través del 

lenguaje. “Lo especial de los seres humanos es que producen, en el  lenguaje, dimensiones 

comunes para ejecutar acciones juntos. Luego el lenguaje no es un sistema para representar 

el mundo o para trasmitir pensamientos e información. El lenguaje es ontología: una serie 

de distinciones que nos permiten vivir y actuar juntos en un mundo que compartimos”.9 

De lo anterior se desprende un enfoque para analizar las prácticas humanas que sirve como 

base para la evaluación y diseño del trabajo en equipo. Este enfoque se plantea como 

sustancialmente divergente de todos aquellos para los cuales lo esencial en las ciencias 

administrativas es la transmisión y procesamiento de información y  la toma de decisiones. 

El enfoque planteado por Flores parte de interrelacionar la administración, la comunicación 

y el compromiso en una forma de ver las organizaciones que se resume en lo siguiente: 

a. Las unidades básicas en la comunicación son el lenguaje y los compromisos 

b. Las estructuras generales de interacción cooperativa las llamaremos 

“Conversaciones para la Acción”  

                                                                         

9 Inventando la empresa del siglo XXI Flores Fernando [13] 
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c. El proceso de conversación se produce contra un trasfondo de suposiciones y 

prácticas que podemos llamar el “trasfondo del escuchar y de la relevancia”. 

d. Es posible ver las organizaciones como redes de “conversaciones” elementales que 

articulan una red de compromisos 

e. La administración y la comunicación no se pueden diferenciar en la articulación real 

de esta red. 

Nótese que en esta tesis de ver las organizaciones que propone Flores, se fusionan dos 

importantes pensamientos que hemos mencionado en la sustentación filosófica, por un lado 

cuando se argumenta el lenguaje como factor de constitución de la realidad, se hace referencia 

a  la teoría de los actos de habla de Austin y Searle (y por ende a la  importancia del lenguaje 

propuesta por Wittgenstein y Heidegger); por otro lado, la historicidad, las nociones de 

compromiso y escuchar expresadas como el trasfondo tienen que ver con la hermenéutica 

Heideggeriana.  

El planteamiento de que las unidades básicas en la comunicación son el lenguaje y los 

compromisos alude a que él que habla siempre se compromete a si mismo socialmente en y 

mediante actos lingüísticos, esto son, los que Searle denomina actos ilocucionarios (asertivos 

o afirmativos, directivos, comisivos, declarativos y expresivos).10  

En cuanto a los que son asertivos o afirmativos, reflejan el compromiso del hablante 

para ser capaz de sustentar lo que se afirma, así por ejemplo cuando el hablante dice 

                                                                         

10 Véase como en cierto modo aquí se amplia y  reforma la definición de los actos ilocucionarios para reflejar que en realidad cada 
acto del habla lleva implícito un compromiso. 
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“esta lloviendo en Cartagena”, se esta comprometiendo a que tiene formas de probar 

dicha afirmación. 

Los de tipo directivo implican la intención del hablante para conseguir que quien 

escucha realice alguna acción futura 

Los comisivos reflejan el compromiso del hablante a la ejecución de una acción futura 

Los declarativos son aquellos que son capaces de transformar el espacio social donde 

se desarrollan, por ejemplo la expresión: “yo lo nombro director del equipo técnico” 

es declarativa si quien hace dicha expresión es  una persona con la autoridad para 

delegar tal potestad. 

Los expresivos comprometen al hablante mediante la expresión de un “estado de 

animo” entendido este como la forma en que estamos abiertos a nuestra situación en 

el mundo en cada momento. 

Desde la óptica de estos actos ilocucionarios Flores se refiere a las  “Conversaciones para la 

Acción”  como aquellas conversaciones mediante las cuales logramos que las cosas se hagan. 

En las conversaciones para la acción se distinguen cuatro  movimientos básicos que permiten 

que estas se realicen: las peticiones, las promesas (sentadas), las afirmaciones y las 

declaraciones. Otro tipo de conversaciones que Flores distingue son las “Conversaciones 

para las Posibilidades”, estas son las conversaciones en las que se producen oportunidades 

para comprometerse en una acción, esto se expresa en conversaciones del estilo “mañana te 

respondo si puedo aceptar tu petición”, lo que produce esta conversación, es una 

posibilidad, algo que se puede lograr si se toma acción al respecto, pero en el momento 

propio de esta conversación no se ha tomado acción alguna. 
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Tal como ya se había descrito en la sustentación filosófica, encontramos que Flores 

argumenta que el proceso de conversación se produce contra un trasfondo de suposiciones y 

prácticas que él llama el  “trasfondo del escuchar y de la relevancia”. Esto indica que toda 

conversación, todo hablar y escuchar, se apoya en un escuchar más amplio  que esta en el 

trasfondo de cada individuo y que es como una forma cultural de entender que cada quien ha 

heredado. Este escuchar en el trasfondo esta directamente ligado a un trasfondo de 

posibilidades, las posibilidades que aparecen cuando se escucha a alguien, estas 

posibilidades están abiertas y al mismo tiempo limitadas por el trasfondo personal de quien 

escucha. Este punto lo sintetiza Flores como dos dimensiones de la riqueza del hablar y 

escuchar: Escuchar los compromisos de trasfondo y escuchar posibilidades futuras. 

En cuanto a la relación entre las conversaciones y las organizaciones, es importante iniciar 

por referirse al concepto de “quiebre” que Flores expone: “Los quiebres son las fuentes de 

peticiones ocasionadas en la esperanza de conseguir la acción cooperadora de otros”11. Los 

quiebres generan conversaciones en las que implícitamente el que habla espera la acción del 

que escucha para compensar el quiebre que la origino.  El tipo de interacción que se da como 

resultado de los quiebres es denominado por Flores como “Conversación Activa”   

“conversación de cooperación”  o “cooperación mutua”. Esta visión de “quiebre” genera una 

nueva apreciación del lenguaje, del escuchar y del mundo que por su carácter cooperante 

influye en el desarrollo social y en particular se debería tomar en cuenta para el diseño 

organizacional.  

Dado que en una organización se esperan conversaciones de tipo cooperante, es posible ver 

las organizaciones como redes de “conversaciones” elementales que articulan una red de 

compromisos. Estas conversaciones son fenómenos sociales en los cuales se toman acciones, 

                                                                         

11 Flores Fernando Inventando la empresa del siglo XXI [13] 
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se hacen juicios y se abren y cierran posibilidades, esto es, se desarrollan los compromisos 

necesarios para realizar un trabajo. Flores resume este planteamiento diciendo: “las 

organizaciones son producto de nuestras conversaciones sobre cómo tendremos 

conversaciones acerca del  contexto social – instituciones, oficinas, reglamentos etc. – 

dentro del cual sostendremos conversaciones”12. Es en este punto, apoyando la calidad y la 

oportunidad de las conversaciones y de las redes de conversaciones que constituyen una 

empresa que la tecnología computacional puede prestar su apoyo. Sin embargo, es necesario 

que esos desarrollos computacionales desde su diseño, se enmarquen en  el apoyo, 

mejoramiento y creación de mejores redes conversacionales lo que redunda en mejores redes 

de compromisos. 

Uno de los postulados más novedosos de la teoría del lenguaje/acción propone que la 

administración y la comunicación no se pueden diferenciar en la articulación real de la red de 

conversaciones y compromisos de una organización. Este enfoque propone una nueva forma 

de ver la administración, es decir, evolucionando de la visión tradicional basada en conceptos 

como la planificación la coordinación, la implementación y las operaciones cuya importancia 

radicó en la generación de nuevas visiones del proceso de división del trabajo y en crear 

diversas formas de administración y gobierno, hacia una administración interesada en 

articular una red de compromisos. 

“La administración debe estar interesada en articular y activar la red de compromisos, 

producida primariamente a través de promesas y peticiones. Pero aunque esto caracteriza 

muchas de las actividades administrativas, necesitamos, sin embargo, establecer su 

responsabilidad más esencial, ser capaces de escuchar y ser la autoridad con la cual 

tendrán relación todas las actividades y compromisos en la red. En suma la administración 

                                                                         

12 Ídem 
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es ese proceso de apertura, de escuchar y de producir compromisos, que incluye un interés 

por la articulación y activación de la red de compromisos, producidos primariamente a 

través de promesas y peticiones, permitiendo la autonomía de las unidades productivas.”13 

Ya se ha mencionado como el planteamiento de la teoría de lenguaje/acción lleva a ver la 

administración y la comunicación desde un enfoque unificado, se ha  visto el postulado 

sobre lo que debe ser la administración, pero entonces que es comunicación?: “ la 

comunicación es todo el fenómeno que estamos estudiando: seres humanos que entran en 

relaciones a través de actos del lenguaje, viviendo siempre un trasfondo compartidote 

prácticas, compartiendo ciertos tipos de escuchar interpretativos y comprometiéndose con 

la acción colectiva, la cooperación, el discurso y el conflicto”14.  

De sus definiciones, la de administración y comunicación, Flores concluye que en último 

término la administración y la comunicación son el mismo proceso, implicación práctica en 

el mundo. 

3.2.1.1 Una nueva comprensión del sentido común de las organizaciones 

La comprensión actual de las organizaciones parte de verlas como grupos de individuos con 

deseos y creencias independientes, reunidos para beneficio mutuo bajo un orden jerárquico. 

Esta concepción de las organizaciones obvia en gran medida el trasfondo de las 

conversaciones que tienen que ver con los cargos, las carreras, las relaciones sociales y los 

compromisos personales y profesionales.  

                                                                         

13 Flores Inventando la empresa del siglo XXI [13] 

14 Flores Inventando la empresa del siglo XXI [13] 
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En contraposición a esta visión, se propone un entendimiento del sentido común de las 

organizaciones que parte del sentido del ser humano como un Ser lingüístico, Ser que 

siempre esta inmerso en conversaciones en las que las peticiones y las promesas generan 

compromisos sociales. Desde este punto de vista una organización es tal cuando los 

individuos se apropian de las creencias y metas colectivas, o bien cuando actúan según las 

creencias y metas organizacionales como si fuesen propias. 

Esta nueva visión de las organizaciones que se ha llamado una ontología constitutiva, implica 

un nuevo entendimiento de las organizaciones que se sobrepone al entendimiento dado por 

ontologías previas de las organizaciones como la ontología de los tiempos y movimientos, la 

de funciones y en los últimos tiempos una ontología de la información. 

Esta nueva visión u ontología de las organizaciones se  muestra como vital para enfrentar los 

retos derivados de los cambios que hacen que los “claros”15 en que habitualmente se 

desarrollaban las organizaciones se vean alterados a una mayor velocidad a  la que 

históricamente se encontraban acostumbradas. 

Las organizaciones al enfrentarse a un nuevo claro derivado de un mundo globalizado, 

requieren que se generen nuevas formas de coordinación que dirijan la acción y la 

comunicación hacia la creación de posibilidades distintas para el futuro. Esto implica 

desarrollar un “escuchar” diferente encaminado a  atender los intereses y preocupaciones 

que la gente (Ej.: clientes y consumidores) tiene hacia el futuro, y a partir de ese “escuchar”, 

construir el futuro de forma conjunta. 

La rapidez con que estos cambios afectan el claro en que se desenvuelven las organizaciones 

requiere que estas tengan una nueva concepción y un nuevo manejo de los negocios que 

                                                                         

15 Claro = conjunto de orientaciones básicas con que el hombre encara los cambios y  la vida en general. 
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rompa con las antiguas tradiciones meramente mercantilistas en las que mediante el ajuste o 

apropiamiento de una nueva técnica o metodología bastaba. Lo que se requiere en este nuevo 

ambiente para procurar la competitividad de las empresas es generar competencias en todos 

los niveles, flexibilidad en la fuerza de trabajo, estructuras capaces de aprender y con alta 

capacidad de reacción. Esto último se puede lograr si una organización es consciente de sus 

conversaciones y de los compromisos que adquiere mediante ellas. Este cambio se inicia por 

desprenderse de los viejos hábitos, por “sintonizarse” en un estado de ánimo16 que permita 

“ponerse en el lugar del cliente” 

Para terminar este apartado vale la pena citar un pensamiento de Flores de principios de los 

noventa, pero que en la actualidad mantiene su vigencia ante la necesidad de concientizar  las 

organizaciones sobre nuevas formas de hacer negocios en el mundo globalizado: 

“La organización que escucha, que esta organizada para alcanzar la conclusión y 

satisfacción, y desarrollada con el concepto de aprendizaje, obtendrá una importante 

ventaja competitiva en la década de los noventa y en el siglo próximo. Será líder en 

observación y adaptación de un nuevo “claro” que surge para los negocios en el mundo de 

hoy” 

Como lo apunta Flores el aprendizaje en las organizaciones es un punto central en la meta de 

propender por la competitividad de las organizaciones, si bien el propio Flores17 trata este 

tema con mayor amplitud, en la presente investigación se analizará el aprendizaje como 

fenómeno social visto desde el concepto de las “comunidades de práctica” formulado 

inicialmente por Wenger. 

                                                                         

16 Los “estados de ánimo” de que habla, no son estados psicológicos  sino fenómenos de la interacción grupal en las organizaciones 

17 Véase: Creando organizaciones para el futuro IV parte [14] 
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3.2.2 El Concepto de Comunidades de Práctica  

El término Comunidades de Práctica no pretende describir un nuevo tipo de organización 

social o un esquema de agrupación nuevo e innovador, por el contrario, desde que ha existido 

la humanidad las comunidades de práctica han estado presentes y son parte permanente de 

nuestras vidas, las encontramos en nuestros hogares, en el trabajo, en el estudio, en las 

aficiones y en general, podemos decir que están por todas partes y nosotros evolucionamos 

con ellas, pues las comunidades a las que pertenecemos cambian a lo largo de nuestras vidas.  

El principal interés en definir el término radica en plantearlo como una unidad de 

pensamiento y análisis en la cual nos podemos fijar para entender los modos en los cuales 

interactuamos, y buscamos el logro de objetivos comunes (aprendemos). En el caso 

particular de esta investigación se pretende ver como interactúan las organizaciones y sus 

miembros, una vez hecho esto, plantear  algunas recomendaciones que permitan la búsqueda 

de una mayor competitividad. 

A continuación se resumirán18  algunos de los aspectos más destacados que Wenger 

plantea en sus escritos sobre la perspectiva para entender las comunidades de práctica y que 

se consideran  aplicables dentro del marco de la presente investigación. 

3.2.2.1 Aprendizaje y comunidades de práctica  

Desde el punto de vista formal, el concepto de comunidades de práctica fue propuesto por 

Etienne Wenger para describir una teoría social de aprendizaje que parte de las siguientes 

premisas: 

• Somos seres sociales. 
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• El conocimiento es una cuestión del desarrollo de destrezas en relación con ciertas 

actividades o metas que tienen valor para sus participantes. 

• Conocer es cuestión de participar en la consecución de dichas metas, en otras 

palabras, comprometerse de una manera activa en el mundo. 

• Nuestra capacidad para dar significados, todo ser humano posee una habilidad para 

experimentar el mundo y su compromiso con él, estos significados son el última 

instancia el resultado de cualquier proceso de aprendizaje. 

Como resultado de estas premisas, el principal centro de interés de esta teoría consiste en el 

aprendizaje como participación social, es decir, participación activa en las prácticas de 

nuestras  comunidades  y participación en la creación de identidades en relación a esas 

comunidades.  

De las anteriores premisas se deriva que los componentes de una teoría social de aprendizaje 

son esenciales para que la participación social se caracterice como un proceso de aprender y 

conocer, estos componentes de una teoría social de aprendizaje según Wenger son: 

• Significado: Una manera de hablar de nuestra capacidad (cambiante) – individual y 

colectiva- de experimentar nuestra vida y el mundo como algo significativo. 

• Práctica: Una manera de hablar de los recursos históricos y sociales y los marcos 

de referencia y las perspectivas compartidas que pueden sustentar el compromiso 

mutuo en la acción. 

                                                                                                                                                                                                                              

18 Basado en [15] 
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• Comunidad: Una manera de hablar de las configuraciones sociales donde la 

persecución de nuestras empresas se define como valiosa y nuestra participación es 

reconocible como competencia. 

• Identidad: Una manera de hablar del cambio que produce el aprendizaje en quiénes 

somos y de cómo crear historias personales de devenir en el contexto de nuestras 

comunidades. 

Gran parte del concepto de Comunidades de Práctica tiene su enfoque sobre la 

participación, el hacer esto repercute en comprender y apoyar el aprendizaje, pues el 

aprendizaje: 

• Para un individuo significa participar y contribuir a las prácticas de sus 

comunidades.  

• Para las comunidades implica una constante evolución de su práctica en búsqueda del 

mejoramiento continuo a la vez que debe garantizar las nuevas generaciones de sus 

participantes. 

• Finalmente para las organizaciones implica fomentar la interrelación entre las 

diferentes comunidades de práctica a través de las cuales una organización sabe lo 

que sabe y por ende es eficaz y valiosa como organización. 

3.2.2.2 Conceptos fundamentales para describir las comunidades de práctica  

Los conceptos centrales bajo los cuales Wenger aborda la descripción de las comunidades de 

práctica son: la práctica y la identidad. Cabe entonces a continuación ver cual es el aporte 

que cada uno de estos conceptos lleva a la visión de las comunidades de práctica. 
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3.2.2.2.1 Práctica 

Práctica como significado 

La práctica es definida como el proceso mediante el cual podemos experimentar el mundo y 

nuestro compromiso con él como algo significativo, de otra forma, la práctica se refiere al 

significado como experiencia de la vida cotidiana. 

Se puede decir entonces que la producción social de significado es el nivel pertinente para 

hablar de la práctica, esta producción de significado se forja en un proceso que Wenger 

denomina “negociación de significado” que a su vez es originado por la interacción de dos 

procesos básicos: La participación y la cosificación. Los procesos de participación y 

cosificación forman una dualidad que da sentido a la experiencia humana del significado y en 

consecuencia, a la naturaleza de la práctica. 

La negociación de significado se refiere al proceso por el cual experimentamos el mundo y 

nuestro compromiso con él como algo significativo, prácticamente se puede afirmar que la 

participación humana en el mundo es un constante proceso de negociación de significado que 

conlleva una interacción continua, unos logros graduales y un proceso de toma y dame. 

Negociación de significado 

    Participación   +  Cosificación 

La participación se refiere a la experiencia social de vivir en el mundo desde el punto de vista 

de la afiliación a comunidades sociales y de la intervención activa en iniciativas sociales. La 

participación no es mera colaboración, la participación es un componente de nuestras 

identidades y que siempre esta presente en el diario vivir (Ej.: somos ingenieros y no 

dejamos de serlo por estar en otro ámbito o comunidad social). 
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La cosificación es un proceso mediante el cual damos forma a nuestra experiencia 

produciendo objetos que simbolizan “cosas” que representan puntos de enfoque bajo los 

cuales podemos organizar la negociación de significado. En toda comunidad de práctica se 

desarrollan abstracciones, instrumentos, símbolos  relatos, términos y conceptos que 

solidifican (cosifican)  parte de la experiencia de esa práctica  (Ej., se desarrollan formularios, 

términos, fórmulas, sistemas informáticos como resultado cosificado de unas experiencias). 

Práctica como comunidad 

Ya se ha dicho como la práctica se refiere al significado como experiencia de la vida 

cotidiana, pero también esa práctica en relación con  una comunidad produce una comunidad 

de práctica y la distingue de otros términos menos manejables como cultura, estructura o 

actividad. 

Wenger propone tres dimensiones según las cuales la práctica se convierte en la fuente de 

coherencia de una comunidad: 

Compromiso mutuo: El compromiso hace que una comunidad de práctica se distinga 

de otras configuraciones sociales como los grupos, los equipos o las redes. Cuando 

se configura una afiliación (explicita o implícita) a una comunidad de práctica  no se 

trata de cuestiones simplemente de categoría social, lealtad, de obtener un título o 

mantener relaciones personales. Las comunidades de práctica no se definen 

únicamente por saber quién conoce a quién o quién entabla relaciones con quién en 

una red de relaciones interpersonales por las que fluye información. Una comunidad 

de práctica no se define por el hecho de que exista una proximidad geográfica pues 

esto tampoco es suficiente para desarrollar una práctica. Lo que realmente cohesiona 

una comunidad de práctica es el compromiso y para obtenerlo se requiere trabajo, el 

compromiso supone la competencia de todos los que integran una comunidad de 
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práctica  y sin embargo, ese mismo compromiso hace que las comunidades de 

práctica  no supongan la homogeneidad de sus integrantes. 

El compromiso mutuo implica un conjunto de relaciones mutuas. En si mismas las 

comunidades de práctica pueden convertirse en un núcleo muy firme de relaciones 

interpersonales. Estas relaciones son de muchos tipos, pues una comunidad de 

práctica  no presupone que las únicas relaciones sean de existencia pacifica, apoyo 

mutuo, lealtad interpersonal; en las comunidades de práctica existen muchas dudas, 

discrepancias, tensiones, conflictos, retos y discusiones, que a la postre no son más 

que otras formas de participación.  

En las comunidades de práctica como en los aspectos cotidianos de la vida, las 

relaciones que se dan son mezclas complejas de poder y dependencia, de placer y de 

dolor, de experiencia e inexperiencia, de éxitos y fracasos, de abundancias y 

carencias, de alianzas y oposiciones, de facilidad y esfuerzo, de autoritarismo y 

participación, de resistencia y conformidad, de enfado y de ternura, de atracción y 

repulsión, de diversión y fastidio, de confianza y recelo, de amistad y odio. 

Mision19 Conjunta: La mision refleja la complejidad del compromiso mutuo que 

surge como resultado de un proceso colectivo de negociación, es decir es definida por 

los participantes en el proceso mismo de emprenderla. La misión va más allá de 

establecer una meta definida, pues crea relaciones de responsabilidad mutua entre los 

participantes que se convierten en parte integral de la práctica. Cuando se habla de 

misión conjunta el término “conjunta” no se refiere a que todos los participantes 

                                                                         

19 El término en inglés es joint entrerprise, pero dado que el contexto tiene que ver más con las iniciativas o misiones que se 

emprenden, se usará la palabra misión en lugar de empresa para evitar confusiones por el uso de este último término en el contexto 

de industria u organización  en otras partes del documento. 
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estén de acuerdo o crean lo mismo, se refiere a que es negociada colectivamente. Cabe 

resaltar que si bien las comunidades de práctica están inmersas en contextos más 

amplios (históricos, sociales, culturales, institucionales), sus misiones son delineadas 

por sus participantes sin importar si la comunidad de práctica surge como mandato a 

una orden externa. 

Repertorio Compartido: El repertorio es un conjunto de recursos compartidos en 

una comunidad para expresar una experiencia común que se ha producido o adoptado 

con el tiempo, bajo la forma de estilos, artefactos, discursos, relatos, conceptos, 

eventos históricos, instrumentos y acciones que denotan o connotan la identidad de 

sus miembros. 

Las comunidades de práctica son una fuerza que se debe tener en cuenta sin que esto quiera 

decir que son intrínsecamente beneficiosas o dañinas, ni que estén privilegiadas en cuanto a  

efectos positivos o negativos;  son importantes como lugar de compromiso en la acción; en 

las relaciones interpersonales, en el conocimiento compartido y en la negociación de 

misiones o iniciativas. Las comunidades de práctica poseen valor para realizar verdaderas 

transformaciones que trasciendan con efectos reales en la vida de la gente. 

Esto último no quiere decir que las comunidades de práctica no estén influenciadas por otro 

conjunto de fuerzas de igual importancia como el control institucional o la autoridad de un 

individuo, sin embargo, estas últimas derivan en la negociación de significado que se da en las 

prácticas de las comunidades. 

Práctica como aprendizaje 

La práctica como proceso de aprendizaje se debe comprender en su dimensión temporal, que 

es originada por el mismo hecho de que la negociación de significado es un proceso 
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fundamentalmente temporal. Existen comunidades de práctica que tienen siglos de existencia 

así como otras que tienen una corta vida pero que dada su intensidad permiten el nacimiento 

de una práctica autóctona capaz de influir en las identidades de sus participantes.  Sin 

embargo, lo que define la temporalidad de una práctica no es tanto su duración como el reto 

de mantener un compromiso mutuo en la consecución conjunta de una misión para 

compartir algún a aprendizaje significativo. Desde este punto de vista se dice que “las 

comunidades de práctica se pueden concebir como historias compartidas de aprendizaje”. 

Las historias compartidas de aprendizaje que se dan en las comunidades de práctica, se 

caracterizan por continuidades y discontinuidades que se propician debido a que el mundo y 

las condiciones siempre son cambiantes, ante el panorama de las discontinuidades toda 

práctica se debe reinventar permanentemente aunque sea “la misma práctica”. La práctica en 

si misma no es la única cosa que esta en permanente renovación, los participantes son parte 

de esas discontinuidades y ellos también son objeto de renovación. No obstante, todas las 

personas y cosas concurren para mantener una sensación de continuidad  en medio de las 

discontinuidades. 

El aprendizaje impulsa la práctica y esta a su vez constituye la historia del aprendizaje, esto 

lleva a observar que las comunidades de práctica tienen ciclos de vida que se reflejan en ese 

proceso. Surgen, se desarrollan, evolucionan o se dispersan en función del momento, la 

lógica, los ritmos y la energía social de su aprendizaje. Esto último marca una diferencia con 

otro tipo de estructuras organizacionales más formales, por cuanto nunca se sabe cuando 

empiezan ni cuando terminan.  

Práctica como límite 

La práctica en si misma va creando limites a través del aprendizaje que adquieren sus 

participantes, sin embargo, al mismo tiempo que se van creando estos límites también se van 
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creando maneras de interconectarse con el mundo. Las comunidades de práctica no se 

pueden considerar como elementos aislados del mundo, o independientes  de otras prácticas. 

La misión de una comunidad de práctica se relaciona con otras misiones de otras 

comunidades de práctica, los participantes de una comunidad de práctica  y sus artefactos 

no son exclusivos pues se comparten con otras comunidades de práctica. La historia de una 

comunidad de práctica no es sólo intrínseca, sino que por el contrario se articula con el resto 

del mundo. 

En general se puede hablar de dos tipos de conexiones. 

Objetos limitáneos: artefactos, documentos, términos, conceptos y otras formas de 

cosificación alrededor de las cuales las comunidades de práctica pueden organizar sus 

conexiones (Ej.: formularios, manuales, memorandos). 

Correduría (brokering): Conexiones proporcionadas por personas que pueden 

introducir elementos de una práctica en otra. 

Estos tipos de conexiones se pueden manifestar en varias formas de encuentros limitáneos: 

• En un encuentro uno a uno, es decir entre un representante de cada práctica, sólo se trata 

la relación limitánea que hay entre ellos. Lo positivo es que al estar solos se puede 

entablar una charla franca de sus propias prácticas, sin embargo, la conexión así 

manifestada esta influenciada por la parcialidad de cada interlocutor. 

• Mediante las visitas a una práctica se logra una exposición más intensa a la comunidad 

de práctica que se visita y a la interacción entre sus miembros, sin embargo, este proceso 

sólo proporciona una conexión en una vía, es decir es unilateral y la visión que se puede 
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obtener por parte del visitante puede estar sesgada porque no tiene plena libertad para 

interactuar con los integrantes de la práctica que lo acoge. 

• Las comisiones son una mejor forma de de realizar un encuentro entre diferentes 

prácticas,  dado que la idea es que estas comisiones estén formadas por varios 

integrantes de cada una de las prácticas. De esta forma la negociación de significado se 

produce al mismo tiempo entre los miembros de cada práctica y a través del límite. El 

problema que puede existir en este sistema es que los participantes pueden aferrarse a 

sus propias relaciones internas, a sus propias perspectivas y a su manera repensar y no 

ser completamente permeables a lo que les brinda la práctica que los aloja como 

visitantes. 

Cuando estos encuentros limitáneos forman relaciones más duraderas que incluso pasan a 

formar parte de una práctica, se convierten en un tipo de conexiones: 

• Prácticas limitáneas: pueden surgir como consecuencia de los encuentros limitáneos 

en especial de las comisiones en las que se desarrolla un foro permanente para el 

compromiso mutuo, lo que posibilita el desarrollo de una práctica. Su misión es 

tratar con los límites y mantener una conexión entre algunas otras prácticas 

abordando conflictos, conciliando perspectivas, y encontrando soluciones.  Una 

práctica limitánea funciona bien si su proceso no se convierte en algo totalmente 

complicado. Las prácticas limitáneas corren el riesgo de convertirse ellas mismas en 

una comunidad de práctica, lo cual puede estropear su papel en la creación de 

conexiones, sin embargo, este mismo riesgo es su gran potencial. 

• Superposiciones: Este tipo de conexión basada en la práctica no requiere de una 

misión limitánea específica, sino que surge de una superposición directa y sostenida 

entre dos práctica.  Un caso que ejemplifica este tipo de conexión se da cuando en 
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una organización se entremezclan dos grupos en un área funcional sin que esto 

obstruya el desarrollo de las prácticas de cada uno. 

• Periferias: Este último tipo de conexión basada en la práctica se da cuando se genera 

la apertura de una periferia. Un caso que ejemplifica esto se da cuando una práctica 

hace una consulta a un conjunto de personas que no participan en ella. 

Práctica como localidad 

Por localidad de la práctica se trata de buscar un marco en el cual se pueda definir o detectar 

lo que es una comunidad  de práctica y diferenciarla de otras estructuras sociales como los 

grupos de trabajo y la organización en si misma. En esta última lo que ocurre es que se 

concentran una diversidad de prácticas. 

Se debe entonces partir del hecho de que una comunidad de práctica es una unidad de 

análisis de nivel medio, es decir, no es una interacción especifica o una actividad (Ej.: una 

charla o una reunión) definida de una manera restringida, ni tampoco es un agregado definido 

en general con la forma de histórico, social y abstracto (Ej.: nación una cultura, una ciudad, o 

una corporación).  

Lo que interesa es ver las comunidades de práctica como un nivel de estructura social que 

refleja un aprendizaje compartido, en otras palabras un nivel de análisis y experiencia. 

Cuando vemos que existe algún nexo entre las prácticas de varias comunidades de práctica, 

es útil ver estas como constelaciones de práctica conectadas entre si. Dentro de las razones 

que se pueden considerar para determinar si varias comunidades de práctica forman una 

constelación encontramos: 

• Poseen una raíces históricas compartidas 
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• Tienen misiones relacionadas 

• Sirven a una misma causa o pertenecen a una misma institución 

• Se enfrentas a condiciones similares 

• Poseen un conjunto de miembros en común 

• Comparten algunos de los artefactos derivados de sus prácticas 

• Mantienen unas relaciones geográficas de proximidad o iteración 

• Sus estilos o discursos se superponen 

• Compiten por los mismos recursos 

Las constelaciones definen relaciones de localidad, proximidad y distancia que no están 

ligadas necesariamente a una proximidad física, o con  las afiliaciones institucionales o aún 

las interacciones. 

Al entrar al debate entre lo local y lo global (que se podría ver como el debate entre los 

niveles de una comunidad de práctica y una constelación de comunidades de práctica), el 

hecho de centrar el análisis a nivel de la comunidad de práctica no quiere decir que se este 

glorificando lo local; lo que se plantea es que los procesos involucrados (la negociación de 

significado, el aprendizaje, el desarrollo de prácticas, y la formación de identidades y 

configuraciones sociales) suponen interacciones complejas entre lo local y lo global. En 

ultimas la relevancia de la comunidad de práctica no esta disminuida por el hecho de que se 

formen configuraciones más amplias como las constelaciones. 
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3.2.2.2.2 Identidad 

Identidad en la práctica 

La formación de una comunidad de práctica también es la negociación de identidades, que 

parte del hecho de que los miembros de la comunidad puedan reconocerse mutuamente como 

participantes. De forma inevitable nuestras prácticas abordan el intenso tema  de cómo ser 

un ser humano. 

Existen varios paralelismos entre la práctica y la identidad que se pueden resumir en el 

siguiente cuadro:  

La practica como…. La identidad como…. 

Negociación de significado (en función 

de la participación y  la cosificación) 

Experiencia negociada del yo (en 

función de la participación y  la 

cosificación) 

Comunidad Afiliación 

Historia compartida de aprendizaje Trayectoria de Aprendizaje 

Limite y  entorno Nexo de multiafiliación 

Constelaciones Afiliación definida globalmente pero 

experimentada localmente 

Tabla 4 Paralelismo entre práctica e Identidad- Tomado de [15] 

La identidad como experiencia negociada (en función de la participación y la cosificación), se 

refiere a definir quienes somos a través de las experiencias de nuestro yo por medio de la 

participación, además por las maneras como nosotros mismos y las otras personas cosifican 

nuestro yo. Se trata de definir y descubrir “quién es quién” en una comunidad de práctica, 
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quién es bueno para qué, quién sabe qué, quién es honesto, quién es conflictivo, etc. En la 

constante interacción entre la participación y la cosificación nuestra experiencia de la vida se 

convierte en una experiencia de identidad y por ende de la existencia y conciencia humanas.  

La afiliación a una comunidad de práctica de la cual somos miembros plenos,  nos permite 

definir un territorio como familiar. Un territorio en el cual el compromiso mutuo nos 

convierte en quienes somos por ser capaces de desempeñar un rol en las relaciones de 

compromiso que constituyen esa comunidad. En relación con nuestra responsabilidad ante 

una misión la afiliación manifiesta la identidad como una tendencia a plantear ciertas 

interpretaciones de ver el mundo, llevar ciertas acciones, elegir opciones, calorar 

experiencias, todo en función de participar en unas misiones determinadas. Finalmente, la 

afiliación nos permite producir una manifestación de la identidad representada por 

referencias, recuerdos, y experiencias que crean relaciones individuales de negociabilidad en 

relación con el repertorio de un a práctica. 

En cuanto a las trayectorias (vistas como el rumbo que siguen nuestras acciones), nuestras 

identidades las forman cuando se pasa por una sucesión de formas de participación. Estas 

trayectorias se dan tanto dentro de las comunidades de práctica como entre ellas. Una 

comunidad de práctica  es un campo de trayectorias posibles, por lo tanto es un camino para 

formar una identidad.  

Los nexos multiafiliación describen un termino usado para recordarnos que todos 

pertenecemos a muchas comunidades de práctica, algunas de ellas pertenecen al pasado y 

otras al presente, en algunas somos miembros plenos y en otras nuestra participación es 

periférica, algunas son esenciales para nuestras identidades y otras más secundarias. Sin 

embargo sea cual sea su naturaleza todas contribuyen de alguna forma a la producción de 

nuestra identidad. Lo anterior no quiere decir que los nexos multiafiliación planteen una 
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identidad fragmentada, pues para cada persona es necesario conciliar sus diferentes formas 

de afiliación. 

Nuestra identidad se define negociando maneras locales de pertenecer a constelaciones más 

amplias y de manifestar estilos y discursos más amplios. De igual manera que las prácticas 

pueden dejar de ser sólo locales para conectarse a constelaciones, la identidad no es sólo 

local en relación a una comunidad. En las comunidades de práctica no sólo nos 

comprometemos con una misión, sino que también averiguamos como encaja nuestro 

compromiso en el orden más amplio de las cosas. En consecuencia, la identidad en la 

práctica siempre es una interacción entre lo local y lo global. 

Participación y no Participación 

La identidad no sólo esta definida por las prácticas en que nos comprometemos, sino 

también por las prácticas en que no nos comprometemos, Nuestras identidades están 

definidas por lo que somos y por lo que no somos. La no participación, que se puede 

traducir en ser una  persona ajena, ser un participante periférico o estar marginado de una 

comunidad, genera consecuencias diferentes en cada caso para las identidades resultantes. 

Entre la participación y no participación se definen nuestras identidades reflejando nuestro 

poder como individuos y como comunidades para definir nuestras relaciones con el resto del 

mundo.  

En síntesis la opción de no participará en una práctica es una cierta forma una forma de 

participar que se relaciona con aspectos fundamentales como: 

o Como nos situamos en un panorama social 

o De que nos ocupamos y que desatendemos 
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o Que intentamos conocer y comprender o elegimos ignorar 

o Con quien buscamos conexiones y a quien evitamos 

o Como aplicamos y dirigimos nuestra energía 

o Como intentamos dirigir nuestras trayectorias. 

Modos de afiliación  

Ya se ha mencionado como el compromiso es un modo de afiliación en un ámbito de 

prácticas, pero podemos mencionar otras formas de afiliación como son la imaginación y la 

alineación: 

Compromiso: Intervenir de una manera activa en proceso mutuos de negociación de 

significado 

Imaginación: Crear imágenes del mundo y ver conexiones en el tiempo y en el espacio 

haciendo extrapolaciones a partir de nuestra propia experiencia  

Alineación: Coordinar nuestra energía y nuestras actividades con el fin de encajar dentro de 

estructuras más amplias y contribuir a misiones de mayor envergadura. 

Identificación y negociabilidad 

Nuestras identidades se conforman por la relación que existe entre nuestras formas de 

afiliación  y nuestra capacidad  de negociar los significados que son relevantes en cada uno 

de esos contextos. Esto indica que la formación de identidades es un proceso dual entre la 

identificación y la negociabilidad.  
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Wenger propone que el trabajo de la identificación referido como el carácter constitutivo de 

nuestras comunidades y nuestras formas de afiliación (y de no afiliación) para nuestras 

identidades, se puede describir con conceptos como: “enfocar la energía social,”, “inclusión” 

y “exclusión”, “compromiso” “afinidad”, “lealtad”, “solidaridad”, entre otros 

Y la negociabilidad por su parte se puede describir con expresiones como: “escuchar otras 

perspectivas, explicar razones, hacer más transparentes las políticas y los procesos de las 

organizaciones, etc. 

El siguiente gráfico describe la relación dual entre la identificación y la negociabilidad para 

conformar nuestras identidades 
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Ilustración 2 Ecología social de la identidad - Tomado de [15] 

3.2.3 Las Experiencias de TESO 

El enfoque TESO ha sido desarrollado en la Universidad de los Andes bajo la dirección de 

Ernesto Lleras Manrique, este esfuerzo ha sido el resultado de la experiencia investigativa y 

de un conjunto de prácticas realizadas en diferentes empresas colombianas. 

El enfoque TESO es una  forma de hacer intervención organizacional que surge como 

respuesta a la necesidad de las empresas para mejorar aspectos como el clima organizacional 

y  las formas de comunicación. TESO busca generar un sentido de pertenencia que se 
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convierta en motor de transformación empresarial de modo que se potencie la productividad 

y por ende la competitividad. 

Desde su concepción el enfoque TESO busca romper con los esquemas  tradicionales de 

sometimiento, individualismo y paternalismo que mencionamos como perennes en las 

empresas colombianas 

 En la actualidad la mayor parte de las investigaciones realizadas con TESO han sido 

aplicadas a dos campos: 

• Intervención organizacional (dentro de una única organización) a este se le ha llamado 

PRIMER TESO. 

• Generación de ámbitos en comunidades de aprendizaje. Este se ha denominado como 

SEGUNDO TESO. 

A continuación daremos una  descripción del PRIMER TESO y el SEGUNDO TESO. 

PRIMER TESO: Los orígenes del PRIMER TESO se encuentran en las metodologías 

sistémicas denominadas "suaves", principalmente de origen inglés, como las de Checkland, 

que se fundamentan en que  las personas son autónomas y responsables y no se encuentran 

en ambientes opresivos o donde se les priva de su libertad para opinar y para hacer cambios.  

La idea es que las personas sientan que tienen el control de su vida, que su trabajo es una 

camino para su propio desarrollo explotando su propio conocimiento, que se vea a los 

demás como semejantes que también tienen muchas cosas que aportar y de esta forma 

complementar una actividad colectiva en la cual todos son partícipes de generar un trabajo 

responsable y creativo para transformar el entorno con el fin de mejorar las condiciones en 

las que viven y laboran. Otro aspecto de la metodología TESO busca contrarrestar las 
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estructuras organizacionales rígidas que generan conflicto en las personas por la forma 

impositiva en que son aplicadas. 

Para cumplir con los anteriores cometidos, el enfoque TESO hace uso de dos conceptos: el 

diálogo y la autonomía. El primero de ellos  busca generar condiciones para la convivencia 

como el respeto, el reconocimiento del otro como igual y entender y aceptar lo que el otro 

expresa. Dentro de una organización esto se traduce en un ambiente de mayor cooperación, 

respeto, responsabilidad y compromiso por las actividades que se desarrollan individual y 

colectivamente. En cuanto a la autonomía, lo que el enfoque TESO persigue es aquella en la 

cual una “persona que tiene control sobre su propia vida, y en el trabajo tiene la libertad de 

llevarlo a cabo según sus propias estructuras cognoscitivas y de comportamiento, así como 

de respetar las particularidades de otros, lo que le permite trabajar en equipo para 

transformar el entorno”. 

SEGUNDO TESO: Esta enfocado al tema de Comunidades de Aprendizaje y responde a la 

búsqueda de una evolución impulsada por los cambios sociales y organizacionales. Los 

conceptos que enumeramos anteriormente como el diálogo y la autonomía tienen plena 

aplicabilidad, pero a estos se suman otros derivados de los pensamientos de Heidegger. 

Entre estos se encuentra la importancia del lenguaje, el cuidado, entendido como la 

preocupación por uno mismo, los demás y el entorno, y el concepto de que el ser humano es 

un ser en constante cambio y evolución.  

A partir de estas bases, el enfoque propone, primero, conocerse a si mismo y a aceptarnos 

como somos, segundo, la importancia de las relaciones entre las personas, el enfoque plantea  

el estudio de tres tipos de relaciones en particular, estas son: relaciones de poder (“poder 

sobre”y “poder con”), comunicación y producción. 
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En el aspecto colectivo el enfoque propone “construir mundo” mediante el análisis de las 

relaciones existentes entre los miembros de la organización. Se construye mundo pues 

mediante “observar relaciones” se transforma el accionar y las prácticas tanto al interior de 

la organización, como en la sociedad misma. 

El concepto de comunidad de aprendizaje para el enfoque TESO parte de un espacio social 

en el cual sostenemos relaciones de cooperación con otros, y en el cual buscamos se den 

espacios emancipatorios, en dos aspectos. El primero, intrínseco, donde el individuo puede 

desarrollar sus potencialidades, el segundo extrínseco en el cual el ámbito donde se 

desarrollan las personas es también de tipo emancipatorio, por lo cual permite la 

emancipación del colectivo. 

3.3 Una Visión no tradicionalista de la economía: Desarrollo desde lo 

local 

Si bien el alcance de la presente investigación se centra en buscar las claves del desarrollo de 

la MiPyMe desde un contexto de prácticas sociales que a su vez generen el desarrollo de los 

individuos que las realizan, es necesario también ver brevemente como encaja esto dentro de 

un concepto de desarrollo social más amplio. 

El marco teórico del presente trabajo ha partido por aceptar al Ser como centro de toda 

investigación, de ver como el lenguaje es constitutivo del Ser y forjador de organizaciones a 

través de las conversaciones que en ella se desarrollan, que estas conversaciones son la clave 

para movernos en unas comunidades donde sus prácticas nos permiten la apropiación del 

conocimiento (aprendizaje) mediante nuestras interacciones sociales, sin embargo, en un 

contexto más amplio ahora se expondrá como en último estas prácticas sociales se deben 

encaminar a la búsqueda de un bienestar común -de un desarrollo-. 
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Para describir la relación entre desarrollo y aprendizaje social vale la pena citar a Coraggio: 

“El desarrollo es, entre otras cosas, un proceso de aprendizaje colectivo sobre las propias 

capacidades de las personas, grupos, comunidades y sociedades, y sus posibilidades de 

efectivización (el tan mentado “empoderamiento”), que se potencia en tanto hay 

comunicación, transparencia y participación en la toma de decisiones y opera el incentivo de 

la distribución justa de los resultados”20. 

Otro aporte proviene de Boisier quien comenta respecto a una nueva visión de ver el 

desarrollo: “hoy el desarrollo es entendido como el logro de un contexto, medio, momentum, 

situación, entorno, o como quiera llamarse, que facilite la potenciación del ser humano para 

transformarse en persona humana, en su doble dimensión, biológica y espiritual, capaz, en 

esta última condición, de conocer y amar. Esto significa reubicar el concepto de desarrollo 

en un marco constructivista, subjetivo e intersubjetivo, valorativo o axiológico, y, por cierto, 

endógeno, o sea, directamente dependiente de la autoconfianza colectiva en la capacidad 

para ‘inventar’ recursos, movilizar los ya existentes y actuar en forma cooperativa y 

solidaria, desde el propio territorio...”21 

Un aporte más hacia la definición de un nuevo desarrollo es el dado por de Manfred Max-

Neef, Antonio Elizalde y Martín Hopenhayn (1986) economista, sociólogo y filósofo 

respectivamente, citados por Boisier22: “Tal desarrollo [el desarrollo a escala humana] se 

concentra y sustenta en la satisfacción de las necesidades humanas fundamentales, en la 

generación de niveles crecientes de autodependencia y en la articulación orgánica de los 

                                                                         

20 Coraggio José Luis Las políticas publicas participativas: ¿obstáculo o requisito para el desarrollo local? [29] 

21 Sergio Boisier. ¿Y si el desarrollo fuese una emergencia sistémica? [19] 

22 ídem 
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seres humanos con la naturaleza y la tecnología, de los procesos globales con los 

comportamientos locales, de lo personal con lo social, de la planificación con la autonomía 

y de la Sociedad Civil con el Estado”. 

De estas definiciones se desprende una de las peculiaridades de esta visión, el desarrollo no 

se espera que sea impuesto por un ente superior (estado, gobierno, etc.), sino que por el 

contrario se ve como un proceso endógeno que parte del centro mismo de las comunidades, 

de las localidades, y con la asistencia (más no paternalismo) del estado. 

En estas definiciones se denota la importancia de un desarrollo local como fuente primaria 

para enfrentarse a un mundo globalizado. Ese “local” es entendido como apunta Coraggio: 

“Lo <<local>> alude básicamente a un ámbito territorial, el de la vida cotidiana: un 

barrio, una comarca rural, una localidad. Un espacio de sociabilidad primaria, donde para 

las mayorías es posible interactuar cara a cara. Todas las personas viven o sobreviven en 

algún lugar, aunque a través de sus interacciones cotidianas pueden generar ámbitos de 

intercambio más amplios, más complejos.”. 

Con base en las definiciones que se han dado sobre el desarrollo y lo local, se considera que 

el presente trabajo de investigación, en un objetivo más ambicioso, permite que el desarrollo 

en comunidades de práctica23 (para nuestro caso especifico el de comunidades de 

empresarios) se constituya en una semilla que germine en un desarrollo regional y por ende 

una nueva visión desde la cual la economía, el desarrollo social y el desarrollo del Ser se 

articulen al unísono hacia el objetivo de “construir mundo”. 

                                                                         

23 Vale la pena notar la relación que el tema del desarrollo desde lo local tiene con la localidad de las prácticas (mencionadas en 
3.2.2) 
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3.4 El Concepto De Asociatividad Empresarial  

Dada la importancia de que se ha planteado de un desarrollo local enmarcado dentro de 

contextos de solidaridad y cooperación como una propuesta para enfrentar un mundo 

globalizado, en los últimos tiempos se han revitalizado esquemas que potencien las sinergias 

necesarias para llevarlo a cabo.  

En la actualidad prácticamente cualquier texto sobre competitividad parte de la necesidad de 

plantear una estrategia, pues bien, la asociatividad desde esta perspectiva es una estrategia 

para aumentar la competitividad de la pequeña y mediana industria. 

 

 

Definiendo la Asociatividad 

Dentro de la multiplicidad de definiciones de asociatividad, las más comúnmente aceptada es 

la que propone Ramón Rosales24 quien la especifica como: 

 “un mecanismo de cooperación entre empresas pequeñas y medianas, en donde cada 

empresa participante, manteniendo su independencia jurídica y autonomía gerencial, decide 

voluntariamente colaborar en un esfuerzo conjunto con los demás para la búsqueda de un 

objetivo común”.   

                                                                         

24 Rosales, Ramón. La Asociatividad como Estrategia de Fortalecimiento de  las PYMES [20] 
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Esta definición de asociatividad tiene implícitas muchas condiciones que deben cumplirse 

para que las empresas la puedan implantar con éxito. Con base en lo formulado por Rosales 

se enuncian y complementan las más relevantes: 

• Se requiere el desarrollo de una cultura de cooperación entre las empresas, es decir, se 

requiere estimular la confianza en la cooperación y que esta se vea como un modo de 

alcanzar mayor competitividad. Esto va de la mano con el fin de preceptos en los cuales 

cooperar es dar armas al rival para nuestra destrucción. 

• Se deben expedir regulaciones que generen un entorno institucional que aliente la 

asociatividad de las empresas. 

• Es necesario capacitar a los empresarios para que mediante casos de éxito vean las 

ventajas de competitividad. Más a fondo, se puede decir que se requiere un mercadeo de 

los programas de asociatividad, es necesario “vender la idea”. 

• Es preciso clarificar y determinar qué es la asociatividad y no confundir el término con 

otro tipo de estrategias individuales o colectivas cuyos objetivos difieran de la obtención 

de beneficios productivos como resultado de una sinergia entre empresas. Se debe evitar 

relacionar el termino asociatividad con la figura de conjunto de empresas unidas para 

hacer lobby, o presionar medidas gubernamentales. La asociatividad en el término que se 

quiere entender es una alianza voluntaria para mejorar la competitividad. 

Hasta este punto la presente investigación comparte la definición de Rosales, sin embargo, él 

en un sentido de mayor formalidad diferencia la asociatividad de otros tipos de estrategias 

colectivas utilizadas por las empresas, como redes, consorcios, joint-venture, cluster, 

cadenas productivas, articulación empresarial, articulación productiva, integración entre 

otros. 
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En el pretendido de la presente investigación, realmente no interesa profundizar en las 

distinciones que estrictamente diferencian las estrategias que permiten la articulación de 

sinergias entre empresas, por cuanto el objetivo es determinar los factores que potencian el 

aprendizaje en los esfuerzos colaborativos entre organizaciones.  

En este último sentido, la definición de asociatividad de Pallares resume la visión de 

esfuerzos cooperativos que se estudian en este documento: “Por asociatividad empresarial 

entendemos todas aquellas formas de cooperación entre empresas, ya sea horizontal, 

transversal o verticalmente, que tiene por objeto principal mejorar la gestión, la 

productividad y competitividad de las empresas asociadas. Su connotación por lo tanto es 

diferente al concepto de asociaciones empresariales – asociacionismo lo denominas en 

Europa -, cuyo objetivo principal es la representatividad ante el sector público. Así mismo el 

concepto asociativo tiene una lectura diferente a la tradicional de cooperativismo, en cuanto 

a que este busca es la colaboración principalmente de los trabajadores. Sin embargo, con el 

termino asociativo queremos cobijar esas y muchas otras formas de organizaciones de los 

empresarios y trabajadores como Mutuales, Fondos, Empresas Asociativas de Trabajo y 

Cooperativas de Trabajo Asociado”25. 

Para terminar de enmarcar el entendimiento que damos de asociatividad, vale la pena recalcar 

nuevamente, que el tema que atañe a este esfuerzo investigativo tiene que ver con los 

factores que posibilitan que proceso asociativo tenga éxito, en la forma de acoplar y/o 

generar sinergias a nivel de las empresas y de sus individuos. La generación de estas sinergias 

tiene un punto de partida en los aspectos vocacionales. Respecto a la vocación de la 

empresa, esta se  traduce en términos de la asociatividad en los intereses que se pretenden 

alcanzar mediante el proceso asociativo. 

                                                                         

25 Pallares Zoilo, Pallares, La asociatividad empresarial. [22] 
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3.5  Experiencias de fomento de la competitividad en otras partes del 

mundo mediante estrategias de desarrollos comunitarios, 

colectivos o asociativos. 

En otros países del mundo con circunstancias empresariales en algunos casos similares pero 

con trasfondos probablemente disímiles a los de la situación colombiana, se han realizado 

exitosos proyectos para revitalizar las pequeñas empresas una vez se ha reconocido su  

importancia dentro de una estrategia de desarrollo regional.  

La plataforma común bajo la cual se han desarrollado dichas experiencias parte de la 

búsqueda de organizaciones más eficientes y competitivas, donde la cooperación entre las 

mismas empresas y  los sectores públicos y privados, se convierte en el eje central para 

tareas conjuntas que pretenden la mayor viabilidad de las empresas y la transferencia y 

adaptación de tecnologías. 

En los siguientes breves análisis se verán las características de empresas de otras regiones, 

así como las más relevantes acciones del estado y de las mismas empresas por ser más 

competitivas. El siguiente análisis no pretende ser exhaustivo, ni tampoco se puede tomar 

como el “modelo a seguir”, pero si da importantes luces sobre los caminos que se deben 

emprender. De hecho, si bien en los siguientes casos las empresas y los países se precian de 

tener en la actualidad una alta competitividad, ellos mismos son concientes que este es un 

proceso continuo, que no se detiene y mediante el cual los diversos factores, sociales, 

económicos y políticos siempre deben estar en constante evolución para mantener y mejorar 

dicha competitividad. 
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Las MiPyMes en Europa 

En la Unión Europea, el desarrollo y promoción de las pequeñas y medianas empresas es un 

tema de gran relevancia, de hecho la Comisión Europea sobre Crecimiento, Competitividad y 

Empleo generó todo un marco de desarrollo estratégico para las empresas europeas ubicadas 

en el rango de las PyMes. Este marco esta expresado en lo que se ha llamado el Libro 

Blanco. Este primer comentario, denota la importancia que las entidades estatales y 

gubernamentales dan al el tema de las pequeñas empresas. 

El contexto general de las empresas europeas se caracterizaba por tener un gran número de 

MiPyMes, pero con un alto grado de mortalidad empresarial. El mercado más importante 

para las MiPyMes era el de bienes y servicios intermedios de consumo. El siguiente es un 

listado de las oportunidades y problemas de la MiPyMes europea a mediados de los años 

90.26 

“Las evidencias analizadas por el Observatorio permiten abordar el análisis de las 

oportunidades y problemas d la PyMe en Europa. 

Algunas oportunidades que cabe mencionar son: 

• El dinamismo empresarial registrado en los últimos años, debido fundamentalmente 

a la creación de empresas y al aumento del nivel educativo de los empresarios. 

• La creciente participación de las PyMes en el comercio internacional y en la 

inversión exterior directa. 

                                                                         

26 Extractado  y  adaptado de [24] 
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• La creación de nuevas empresas y las nuevas oportunidades de mercado 

fundamentan un cierto potencial de creación de empleo, reforzado por  el bajo 

crecimiento de la productividad laboral en el sector de las PyMes. 

Entre los problemas más importantes figuran: 

• La elevada mortalidad de las PyMes que en la U.E., que se refleja en el índice de 

liquidación y quiebras. 

• Las dificultades de penetración en los mercados especialmente lo no locales. 

• La baja productividad laboral, que conduce a unos costes salariales unitarios no 

siempre competitivos, a pesar de los costes salariales relativamente bajos por 

empleado. 

• Una situación financiera desfavorable, inducida por un alto “ratio” de 

endeudamiento y por un difícil acceso a los mercados financieros”. 

Hasta este punto se observa como la problemática de las empresas es similar en muchos 

aspectos a la del contexto Colombiano.27  

Las primeras medidas adoptadas para promover el desarrollo de la pequeña y mediana 

empresa en la Unión Europea consistieron principalmente en28: 

                                                                         

27 Es necesario dejar en claro cuando se hace el análisis de empresas de Colombia comparando empresas de Europa, Estados Unidos 

u otros países desarrollados, la escala en la que se deberían comparar debe contemplar un concepto de PyMes diferente al nuestro, 

en ese sentido, nuestras PyMes casi se equipararían a lo que ellos tienen en el rango de las microempresas. 

28 Política de fomento  a la competitividad de la PyMe: Experiencias internacionales [24] 
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• Identificar y revisar las restricciones a la iniciativa empresarial de origen fiscal, 

administrativa y legal: En otras palabras esto significa generar políticas acordes con 

la promoción de las pequeñas empresas, simplificar trámites y burocracia, ajustar las 

leyes laborales, etc. 

• Apoyar la cooperación entre empresas. En este sentido la U.E. favorece la 

cooperación interempresarial, ayuda en  interconectar empresarios, estimula la 

participación en redes de empresas con el fin de iniciar sistemas de producción 

flexibles y especializados. 

• Mejora la calidad de la gestión de las PyMes. Esta política consiste en brindar un 

adecuado asesoramiento a las empresas. 

• Apoyar el desarrollo de las empresas de mayor potencial de crecimiento. Estimular 

las iniciativas de las empresas mediante la coordinación de esfuerzos comunitarios  

(Ej.: clubes de empresas)  con el fin de aprovechar las sinergias y  la participación en 

programas de investigación y desarrollo a nivel comunitario o nacional. 

• Apoyar la creación de empleo en las PyMes de servicios. Promover una mayor 

profesionalización de los servicios, lo que a su vez potencia el crecimiento y el 

empleo. Esto se lleva a cabo mediante un análisis de perfiles profesionales en el 

marco del diálogo social y de la oferta de una formación profesional conexa que 

permita la homologación de títulos. Esto apunta a ver las necesidades reales de las 

empresas y el compromiso a académico y social de generar profesionales que se 

ajusten a dichas necesidades. 
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• Facilitar la presencia de las PyMes en el Mercado Único. Este aspecto se logra 

mediante aspectos como facilidades de financiación, de acceso a la información, a al 

divulgación de los estudios de investigación y desarrollo y a la  formación. 

 

 

El Caso Italiano 

Las raíces del llamado “modelo Italia” se remontan a fenómenos de producción doméstica y 

artesanal cuyas tradiciones parten desde la Edad Media. Otras precondiciones que fueron 

importantes en el desarrollo de las empresas italianas son29: 

• “La ampliación del mercado interno italiano a raíz también del crecimiento de la 

gran industria  en nuestro triangulo industrial (Milán-Turín-Génova). 

• La relativa facilidad de acceso al mercado internacional, a raíz de la creación de un 

a rea de intercambio libre en Europa desde el decenio 50 y de la liberalización del 

intercambio mundial con el GATT (entidad hoy reemplazada por la OMC). 

• La existencia contemporánea, y por un largo periodo, de numerosos sistemas de 

protección de los mercados locales, en los que pudieron crecer y prosperar las  

recién nacidas PME. 

• Un nivel de cultura técnica y general, que hizo posible la entrada en la actividad 

manufacturera modera, permitiéndoles a nuestros pequeños empresarios realizar 

                                                                         

29 Política de fomento  a la competitividad de la PyMe: Experiencias internacionales [24] 
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las continuas innovaciones que los mantuvieron siempre a nivel competitivo, 

innovaciones basadas en el conocimiento profundo de los materiales, de las técnicas 

de proceso, etc. 

• Un elemento crucial para la primera fase de industrialización difusa en Italia fue 

también el papel que tuvieron las zonas rurales en algunas regiones. El predominio 

de la pequeña propiedad, de la aparcería y de relaciones de arriendo autónomas le 

permitieron al campo suministras recursos fundamentales para las pequeñas 

empresas. 

• Recursos que enumero a continuación: mano de obra poco costosa y flexible, una 

fuente para la creación de capitales de riesgo (a través del ahorro de “familias 

ampliadas” hasta treinta varones), capacidad para organizar estos grupos en 

actividades ricas de “know how” artesanal, creando por consiguiente figuras 

empresariales.”. 

Si bien, el momento histórico en que se desarrollo el modelo italiano, no es comparable con 

el actual, si se evidencian algunos rasgos que pueden ser similarmente explotables en el caso 

latinoamericano, como lo son la tradición artesanal, y la posibilidad de organizar grupos de 

“familias ampliadas”, que desde la óptica de esta investigación se ven como una forma de 

colaboración y aprendizaje entre empresarios. Esto ultima afirmación se resume más 

claramente en los siguientes apartados que condensan los dos factores más relevantes en el 

desarrollo del modelo italiano: 

“El primero fue el crecimiento explosivo de un núcleo artesano industrial-campesino, 

arraigado en la historia, un crecimiento que se soldó con la descentralización de la 

producción llevada a cabo en dos fases por las grandes empresas y a través de la cual 

muchos ex miembros de la plantilla optaron por crear nuevas empresas vinculadas al 
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comitente. Pero surgieron también empresas que supieron explotar nuevas ideas de 

producto, nuevas tecnologías y nuevos sectores específico de mercado, llegando a ser en 

poco tiempo seguramente competitivas e independientes. 

El segundo mecanismo fue la afirmación de sistemas de empresas altamente concentrados 

en situaciones locales y con acentuados elementos de colaboración y competición entre ellas; 

me refiero a los llamados ‘distritos Industriales’. ”. 

Dentro de las características más sobresalientes de las empresas de un distrito industrial 

resaltan la mezcla de competencia y cooperación, esto les permite una rápida adaptabilidad a 

las condiciones del mercado y a la incorporación y adaptación de innovaciones tecnológicas, 

es decir, se apoyan en un proceso de aprendizaje acelerado por medio del compartir de sus 

conocimientos y experiencias. 

Otro apartado extractado del mismo texto ya citado sintetiza como característica común del 

modelo italiano para enfrentar un proceso de globalización:  

“La capacidad de “hacer sistema”, de crear sinergias en integraciones entre pequeñas 

unidades, en la investigación y desarrollo, en la producción, en el acercamiento a los 

mercados extranjeros.”. 

Finalmente otro punto que es importante recalcar dentro de la concepción del modelo 

italiano, tiene que ver con la orientación hacia el cliente y la personalización del producto. 

Esto esta en concordancia con lo que se expreso anteriormente sobre la importancia del 

desarrollo desde lo local, y de forma paralela de un fortalecimiento de la demanda interna y 

el posicionamiento local de los productos como “made in <<PAIS-REGION>>” como sello 

de calidad en la propia mentalidad del mercado interno. 
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La evolución China - Taiwán 

Durante varias décadas las PyMes han sido el motor del desarrollo económico de la 

Republica de China. Sin embargo, antes de la segunda guerra mundial la economía dependía 

principalmente de la agricultura y los niveles de industrialización y comercialización eran 

muy bajos.  

La principal característica de las PyMes taiwanesas radica en su carácter familiar, hecho que 

esta directamente relacionado con sus debilidades y fortalezas30.  

Dentro de las debilidades, están: 

• No existe separación de gerencia y propiedad lo que incide en una baja eficiencia de 

las empresas. 

• Dificultades en el momento de negociación generada por la multiplicidad de 

interlocutores. 

• Dificultades para vender en nombre propio, el cual normalmente no es 

suficientemente posicionado.  

• Falta de equipos y experiencia de alto nivel tecnológico. 

• Restricciones en acceso a capital de inversión como consecuencia de que los 

préstamos del sector privado tienen altos gravámenes. 

• Mercadeo y distribución limitados. 

                                                                         

30 Política de fomento  a la competitividad de la PyMe: Experiencias internacionales [24]  
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• Alta competitividad con las empresas internacionales. 

Sin embargo, el carácter familiar de las pequeñas empresas de Taiwán también es la fuente de 

sus fortalezas: 

• Relaciones de ayuda mutua, de confianza, de responsabilidad colectiva, de 

cooperación, que están profundamente enclavados en la mentalidad China gracias a 

su legado confuciano y su forma de trabajo rural basado en la comuna. Gracias a esta 

herencia cultural hoy las pequeñas empresas responden como un todo frente al 

estado y las demandas del mercado. 

• Las mismas relaciones de colectividad han servido para superar problemas de crédito 

e información, pues se han forjado esquemas de crédito familiar o interfamiliar que se 

basan en una cultura de ahorro. En cuanto a la información, los Chinos residentes en 

el extranjero se encargan de mantener actualizada sus familias y por ende a las 

pequeñas empresas sobre las tendencias mundiales del mercado y los avances 

tecnológicos. 

• Otras ventajas derivadas de su carácter familiar llevan a las empresas a tener una 

mayor rapidez en respuesta, mayor flexibilidad, mayor capacidad de reorganización 

interna según la demanda, manejo rápido y eficiente del crédito e información, 

contactos en casi todos los países del mundo de forma tal que abren mercados. 

De la mano de las anteriores características el Estado ha jugado un papel importante en el 

desarrollo empresarial, dentro de las principales reformas y actuaciones del estado se tiene: 

• La reforma agraria de los años 50 en Taiwán, la cual de un lado le otorgó tierra a los 

campesinos y de otro lado le dio a cambio a los terratenientes acciones en compañías 
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y bancos locales, lo cual derivó en un mayor impulso de la industrialización y una 

aproximación a una distribución más justa de la riqueza. 

• El Estado se convirtió en un promotor y orientador del desarrollo industrial, en 

algunos casos aplicando un proteccionismo selectivo, incentivos para la exportación, 

creación de infraestructura para apoyo a las exportaciones, políticas cambiarias 

flexibles, fijación de tasas de interés como instrumento de ahorro y recurso para la 

inversión en industrias cuyo seguimiento se perseguía. 

• La educación tuvo su primer impulso después de la posguerra mediante una reforma 

educativa. Gracias a la importancia dada en la educación, se puede decir que hoy los 

empresarios son gente con un buen nivel educativo. 

• El estado taiwanes a través de la Administración para las Pequeñas y Medianas 

Empresas (SMEA, siglas en inglés) del Ministerio de Economía ha formulado un 

esbozo de políticas y medidas de orientación dirigido a las pequeñas y medianas 

empresas cuyos principales fines estratégicos son: 

o Creación de un ambiente propicio de negocios para las empresas. Esto es 

establecer unas reglas de juego en las cual las pequeñas empresas participen 

en igualdad de condiciones en licitaciones y contratos. 

o Fomento de la cooperación mutua entre empresas. Entre las medidas 

adoptadas destacan:  

 Promoción de intercambios entre industrias y dentro de las mismas. 

 Puesta en práctica de proyectos de cooperación. 

 Ayuda para el desarrollo de organizaciones cooperativas. 
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 Apoyo al establecimiento de instalaciones comunes.  

 Fomento de la cooperación entre industrias regionales. 

o Fomento del crecimiento independiente de las empresas. Entre las políticas 

adoptadas destacan: 

 Promoción de la racionalización de la administración. 

 Asistencia para el desarrollo de los recursos humanos.  

 Ayuda para que las empresas puedan operar de manera más efectiva 

en el extranjero.  

 Asistencia para la creación de nuevas empresas. 

 Ayuda para que las empresas se adapten a los cambios de la 
estructura industrial. 

 Provisión de un sistema de servicios de orientación completo. 

• De otra parte el estado ha puesto acorde la legislación para brindar apoyo a la 

pequeña empresa con diversas leyes y entes encargados de regular y administrar el 

fortalecimiento de estas empresas. Entre estas se destaca la Ley de Cooperativas de 

Pequeñas y Medianas Empresas que: facilitará la organización de las PYMES en 

cooperativas. Según esta ley, las cooperativas de PYMES tendrán la condición de 

entidades corporativas, y podrán participar conjuntamente en investigación y 

desarrollo, mercadotecnia, compras, almacenamiento y/o transporte. Las 

cooperativas de PYMES generarán oportunidades de cooperación y promoverán un 

robusto desarrollo económico de base. 
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• El estado impulsa la disponibilidad de capital, especialmente para las pequeñas y 

medianas empresas. Para cumplir este objetivo se ha establecido el Fondo para el 

Desarrollo de las Pequeñas y Medianas Empresas. Los principales destinos de este 

fondo son los siguientes: 

o Préstamos especiales: 

 Préstamos para incrementar la competitividad; Préstamos para el 

traslado de plantas, en respuesta a una orden gubernamental; 

Préstamos para incrementar el capital de trabajo durante épocas de 

recesión económica; Préstamos para reconstrucción tras importantes 

desastres naturales; Préstamos para proyectos cooperativos, y 

Préstamos para exportaciones a mediano o largo plazo, inversiones en 

el extranjero o trabajos de construcción en el exterior. 

o Servicios de orientación para ayudar a las PYMES:  

 Financiación para servicios de orientación regionales. Subvenciones 

para las PYMES involucradas en la innovación de la investigación y el 

desarrollo. 

o Inversiones en la Corporación para el Desarrollo de las Pequeñas y Medianas 

Empresas, proporcionando así financiación a mediano y largo plazo para el 

desarrollo de las PYMES con potencial. 

o Planificación y establecimiento del Centro-incubadora de la Pequeña y 

Mediana Empresa. Los recursos de hardware y software de las 

organizaciones orientadas a la investigación y desarrollo de carácter públicas 

y privadas se utilizarán para proporcionar a los empresarios recién 
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establecidos un ambiente ideal que los ayude a reducir riesgos y a 

comercializar sus ideas. 

• El gobierno también propende por estimular la asistencia de empresas grandes del 

sector privado a las pequeñas y medianas estableciendo sistemas de producción 

centro-satélites. 

• Otras actividades del gobierno están encaminadas a: 

o Establecer un sistema de garantía de crédito para las pequeñas y medianas 

empresas, y estimular a las instituciones financieras que den préstamos a las 

PYMES.  

o Establecer de una red de servicios para las pequeñas y medianas empresas. 

Mediante esta red se realizan un conjunto de actividades para las PYMES 

como cursos de formación, seminarios y talleres de trabajo para estas 

empresas y publicación de un directorio de servicios para las PyMes en 

Internet. 

o Brindar orientación mediante los Servicios de Orientación del Ministerio de 

Economía para las Pequeñas y Medianas Empresas. Diferentes 

departamentos pertenecientes al Ministerio de Economía han establecido sus 

propios sistemas de orientación, y esta administración es responsable de la 

coordinación entre ellos. Las tareas principales de estos sistemas son las 

siguientes: Sistema de Orientación para Investigación y Desarrollo, Sistema 

de Orientación para la Tecnología de Producción, Sistema de Orientación 

para la Seguridad Industrial, Sistema de Orientación para el Control de la 

Contaminación, Sistema de Orientación de Mercadotecnia, Sistema de 
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Orientación sobre Créditos y Finanzas, Sistema de Orientación sobre 

Administración, Sistema de Administración de Informática, Sistema de 

Orientación para Cooperación y Apoyo Mutuo, Sistema de Orientación para 

el Mejoramiento de la Calidad. 

o Mejorar la calidad en Recursos Humanos. Los entrenamientos de la 

Administración para las Pequeñas y Medianas Empresas (SMEA) ayudan a 

las PYMES a mejorar la calidad de sus recursos humanos. 

o Apoyar el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas regionales. 

o Establecer equipos de servicio para las inversiones de las pequeñas y 

medianas empresas. 

o Incrementar la voluntad de invertir de las PYMES brindando la  ayuda de un 

equipo de servicio para las inversiones, esto permite resolver los problemas 

que se presentan en aspectos tales como financiación, adquisición de 

terrenos, tecnología, investigación y desarrollo, mercadotecnia, licencias o 

información sobre inversiones. 

Como conclusión se puede destacar que el éxito de las PyMes en Taiwán se debe a la mezcla 

de un conjunto de factores políticos, sociales y educativos. En lo político el gran conjunto de 

medidas gubernamentales encaminadas al apoyo de la pequeña empresa, en lo social la 

primacía del colectivismo frente al individualismo, y en lo educativo un correcto enfoque 

sobre las necesidades e inversiones en educación. Todo esto ha llevado a que en la actualidad 

las PyMes constituyan cerca del 98% de la fuerza productiva de Taiwán. 

El caso chileno- Los PROFOS 
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A principios de los años noventa, Chile emprendió un verdadero programa de apoyo a la 

pequeña y mediana empresa mediante el Programa Nacional de Apoyo a la PyMe, este 

programa era considerado como bandera del desarrollo económico y social. Poco después de 

ser lanzado el programa este quedo bajo la tutela de la corporación de Fomento de la 

Producción (CORFO). 

Los principales objetivos del programa estaban encaminados a fortalecer áreas de trabajo 

como: la modernización de las empresas, la innovación tecnológica, la intermediación 

financiera, la reconversión productiva, los estudios regionales, y otros relacionados como la 

capacitación, el fomento a las exportaciones y la asociatividad. 

• En el área de financiamiento se desarrollaron instrumentos como: 

o Los cupones de bonificación (CUBOS) para solventar los problemas de 

insuficiencia de garantías. Estos cupones realmente son un subsidio a un 

seguro que responde ante las entidades financieras en caso de imposibilidad 

de pago y reemplaza otro tipo de garantías exigidas, como inmuebles, etc. 

o Los subsidios de asistencia financiera (SUAF) como medida para eliminar las 

dificultades técnicas que enfrentan las PyMes en el momento de solicitar un 

crédito. En otras palabras esto se traduce en accesoria financiera. 

o Un tercer instrumento se dio en el campo de la intermediación financiera 

mediante entidades de “segundo piso” para canalizar los recursos 

provenientes de créditos multilaterales externos hacia los bancos comerciales. 

o El crédito directo. Es un crédito dirigido exclusivamente a la PyMe y 

administrado a través de un banco del estado.  
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o La tarjeta de crédito para la producción. Consiste en cupos de crédito  

rotativos para los empresarios, es decir una vez finaliza su pago, lo puede 

reutilizar sin realizar trámites nuevamente. 

• En cuanto a la asistencia técnica, se tiene por ejemplo el Fondo de Asistencia 

Técnica (FAT). Este fondo consiste en un subsidio que permite que las PyMes 

obtengan conocimientos y experiencias para enfrentar problemas de gestión, 

producción, comercialización u otros. Este subsidio consiste en un número de horas 

dedicadas a un diagnostico inicial y tres etapas posteriores de asesoría. 

• En lo que se refiere al desarrollo tecnológico, se creo entre otros, el Fondo Nacional 

de Desarrollo tecnológico con el fin de estimular la innovación tecnológica en las 

empresas y financiar directamente los proyectos innovativos mediante créditos y 

subvenciones.  

• En capacitación se han promovido diversos entes, entre los que están: el Servicio 

Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE) que permite a los empresarios destinar 

un tributo sobre sus nóminas a capacitación, el Fondo Nacional de Capacitación 

(FONCAP), el SERCOTEC destinada a dar cursos principalmente en gestión y  La 

confederación de la Pequeña Industria y Artesanado (CONUPIA), entre otros. 

• Otro aspecto clave que se ha impulsado a través de los CORFOS ha sido el apoyo a 

las exportaciones. Estas también han contado como aliada una entidad adjunta al 

ministerio de Relaciones Exteriores (PROCHILE) que sirve para establecer 

relaciones con el resto del mundo mediante oficinas ubicadas en los principales 

países. 
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• En el campo de la modernización empresarial, el desarrollo regional y el fomento a la 

cooperación entre empresas, se crearon los PROFOS, como subsidio de un programa 

de desarrollo de un grupo de empresas legalmente constituidas. Los PROFOS31 son 

agrupaciones de PyMes, que pertenecen a rubros similares o complementarios y de 

localización común que se asocian con el fin de mejorar su acceso a créditos e 

instrumentos ofrecidos por el propio programa.  

Otra definición de los PROFOS viene de la forma como el gobierno chileno los ve: 

“Se define como un instrumento de apoyo directo a las empresas a través del cual 

CORFO otorga un cofinanciamiento que cubre parcialmente el costo de un 

programa de trabajo destinado a mejorar la competitividad de un grupo de 

empresas de rubros similares o complementarios, establecidos en una misma 

localización geográfica, que desarrollan un proyecto común, orientado a resolver 

problemas de gestión, de producción y/o comercialización, que por su naturaleza o 

magnitud, pueden abordarse de manera asociativa.”32. 

Se puede sintetizar diciendo que con los PROFOS, un primer objetivo consiste en  

facilitar al conjunto de empresas que lo conforman,  el acceso a los beneficios ya 

descritos ofrecidos por la CORFO. Un segundo objetivo, consiste en aprovechar las 

sinergias entre las empresas. 

Cabe resaltar una vez más como el desarrollo empresarial se ve como el conjunto de 

esfuerzos coordinados entre el gobierno, las entidades de apoyo y financiación y las 

empresas mismas, estas últimas potenciándose mediante esquemas colaborativos. 

                                                                         

31 Adaptado de: Política de fomento  a la competitividad de la PyMe: Experiencias internacionales [24] 

32 Pallares Zoilo [22] 
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3.6 Esfuerzos de Cooperación empresarial en Colombia: Los PRODES 

Ya se han expuesto en las primeras secciones de este documento los principales factores que 

frenan el desarrollo de la MiPyMe colombiana; ahora veremos uno de los esfuerzos que 

buscan generar y aprovechar las sinergias necesarias entre las empresas a fin de fortalecerse, 

ser más competitivas, y ganar mayor representación ante el gobierno y las entidades 

financieras y de apoyo. La necesidad de analizar esfuerzos de este tipo, se evidencia desde 

los casos internacionales que se han estudiado, en donde se observa cómo uno de los 

componentes siempre presentes ha sido la cooperación interempresarial. 

Nótese que la colaboración entre empresas es un requisito necesario pero no suficiente para 

proyectar la competitividad regional y nacional; como ya se ha mencionado, el aumento de 

esta competitividad debe ir de la mano de esfuerzos del estado, las entidades financieras, 

entes de apoyo, las empresas y  las personas mismas que las constituyen. 

En el sentido de potenciar las organizaciones, existe en Colombia una entidad que agrupa a 

los pequeños empresarios, La Asociación Colombiana de Pequeños Industriales (ACOPI). 

Esta entidad dentro de uno de sus múltiples programas lanzó el proyecto de los PRODES 

(Programas de Desarrollo Empresarial Sectorial), el cual consiste en “aumentar la 

productividad de las Pequeñas y Medianas empresas Colombianas, a partir del 

mejoramiento de su capacidad asociativa y de gestión, buscando su supervivencia y 

crecimiento en el corto plazo y su inserción y sostenibilidad en el mediano y largo plazo en 

las corrientes de los negocios internacionales”33. 

Dados estos objetivos se denota que los PRODES se enmarcan dentro del concepto de 

asociatividad descrito anteriormente en este documento. 
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Los PRODES se constituyen en un buen campo de práctica para estudiar los aspectos que 

interesan a la presente investigación, como son las relaciones entre empresarios y la forma 

en que ellos aprenden de estas experiencias. Pero antes de entrar en esa materia es necesario 

delimitar más algunos aspectos de los PRODES como su metodología y sus logros. 

La metodología del programa PRODES se basa en lo que Pallares denomina la “escalera de 

confianza”, esta es una metodología consistente en cuatro grandes pasos: 

Primera etapa. Generación de confianza y compromiso.  En esta etapa se busca romper las 

barreras, realizar un proceso de apertura mental de los empresarios, utilizar el diálogo como 

herramienta fundamental para obtener consensos, examinar la problemática común y 

plantear soluciones. En síntesis se pretende en esta etapa generar una mentalidad de trabajo 

en equipo, no tanto desde la perspectiva teórica sino más bien desde la práctica. 

Segunda etapa: Mejoramiento, continuo de las empresas. Esta etapa plantea la necesidad de 

mejorar métodos, procesos, procedimientos, productos y maquinaria. Los principales 

campos de acción de esta etapa son: primero, el mejoramiento continuo del talento humano 

mediante la capacitación, actualización y entrenamiento permanente; segundo, iniciar 

procesos de calificación en tecnologías blandas (ISO, HACCP, etc.) para luego encaminarse 

al tercer campo de acción referente al mejoramiento de las tecnologías duras (maquinaria 

etc.); una cuarta acción consiste en iniciar una preparación para el comercio internacional. 

Tercera etapa: Innovación competitiva. Esta etapa pretende la implementación de 

innovaciones en el campo de la gestión, los procesos, los productos y los mercados. En esta 

etapa las empresas pueden actuar solidariamente para formalizar negocios entre dos o más 

grupos PRODES, adquirir materia prima de manera conjunta, presentarse de forma 

                                                                                                                                                                                                                              

33   Pallares Zoilo [22] 
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consolidada a licitaciones o incluso constituir empresas conjuntas. Las principales metas que 

se quieren alcanzar en esta etapa son: El diseño, producción y venta conjunta de nuevos 

productos e implementación de nuevos procesos productivos; la apertura de nuevos 

mercados nacionales e internacionales; la creación de consorcios y nuevas empresas 

conjuntas tales como comercializadoras, unidades exportadoras, etc.;  la reducción de costos 

por las compras de materias primas, insumos y servicios conjuntos, así como la 

presentación de un  frente común de ventas a los clientes. 

Cuarta etapa: La Internacionalización de las Empresas. El objetivo principal de esta etapa 

tiene como meta convertir a las empresas del grupo PRODES en empresas de talla mundial, 

con capacidad para insertarse en redes mundiales de negocios, y entrar con fortaleza en los 

mercados internacionales. Las acciones encaminadas a lograr estos propósitos incluyen la 

cooperación internacional y las alianzas de diversos tipos (comerciales, exportadoras, 

tecnológicas, etc.). 

En cuanto a los logros alcanzados por los PRODES, con base en las encuestas realizadas34 

se  observa una mejora en las innovaciones alcanzadas, la aplicación de nuevas formas de 

gestión administrativa, avances en el campo de los objetivos de asociatividad, tales como 

intercambios de información comerciales, alianzas para vender, alianzas con los clientes, 

compras conjuntas y creación de nuevos productos. Otros aspectos que se ven reforzados 

dentro de los PRODES son las acciones colectivas, cambios de actitud en la mentalidad de 

los empresarios hacia una mentalidad más abierta, mayor confianza, más agresividad en los 

negocio entre otros. 

                                                                         

34 Realizadas por ACOPI, referenciadas en [22] 
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A pesar de que las iniciativas del programa PRODES, toman las experiencias internacionales 

y las adaptan a al situación colombiana, no han llegado a constituirse en una fuerza 

suficientemente amplia en la búsqueda de la solución al incremento de la competitividad de 

la generalizada de las empresas. Esto último, según apunta Pallares35 se debe a que falta una 

unidad nacional de gobierno que proporcione la paternidad a las iniciativas de la 

asociatividad. En otras palabras, se desprende de esta afirmación que si bien existen en 

Colombia iniciativas bien encaminadas como la de los PRODES promovidos por ACOPI, 

estas  no son suficientes si no cuentan con el respaldo y el apoyo estatal como se ha dado en 

los casos referenciados anteriormente como el chileno, el taiwanes etc.  

En el presente, los grupos PRODES siguen sin un fuerte respaldo gubernamental, si bien 

organismos internacionales como el BID han brindado su apoyo (en el 2002 el BID en 

asocio con ACOPI decidió cambiar el nombre del programa PRODES al de Alianzas 

Industriales), aún no se ha generado la suficiente conciencia a nivel de los involucrados, 

gobierno, empresarios, entidades de apoyo, academia, etc., de la necesidad de establecer un 

programa conjunto  y unificado donde las acciones estén coordinadas. 

Finalmente cabe destacar dentro del marco de la investigación, el tipo de relaciones que se  

pueden establecer dentro la de las experiencias de los PRODES y cómo ellas se articulan en 

el campo de las organizaciones que aprenden socialmente. 

El proceso de conformación de los PRODES inicia por establecer relaciones de  confianza y 

compromiso como base para el desarrollo de la totalidad del proyecto. En este punto, la 

metodología de los PRODES pretende enfrentar algunos de los problemas citados dentro de 

la problemática empresarial colombiana, el egoísmo y la individualidad. Como punto de 

                                                                         

35 Entrevista al Dr. Pallares  7 de octubre de 2004 
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partida para lograr la meta de generación de compromisos, se observa cómo las 

conversaciones (diálogo) se convierten en la herramienta fundamental para lograr este 

objetivo, acorde con los preceptos que se han expuesto anteriormente (Gadamer, Searle, 

Flores). Como resultado de esta acción dialógica, los PRODES pretenden cultivar principios 

y valores como la “autogestión, la transparencia, la democracia, el respeto, la cooperación 

y la solidaridad entre otros”36. 

3.7 Síntesis de la argumentación teórica 

Hasta este momento se ha expuesto lo que se  considera la “caja de herramientas” para la 

presente investigación (unas corrientes filosóficas, unos pensamientos sistémicos- Lenguaje 

Acción, Teso, Comunidades de Práctica-, una clase especial de cooperación empresarial -la 

asociatividad-  y la imperiosa óptica del desarrollo desde lo local), ahora el propósito 

consiste en  presentar brevemente una visión condensada del marco teórico fijado, para lo 

cual se expondrá el problema partiendo de lo más global a lo más particular, es decir, en 

forma inversa a como se realizó en la argumentación teórica detallada, para luego poner en 

síntesis los puntos que nos interesa observar en el trabajo de campo. 

En búsqueda  de la respuesta sobre como aumentar la competitividad empresarial de un país, 

se vislumbra en primera instancia la necesidad de atacar este problema desde la óptica de un 

desarrollo desde lo local como se observa cuando se analizan muchos de los casos exitosos 

en el mundo. Este último hecho  no indica que se deban copiar las experiencias de otros 

países, lo que se debe hacer, es asimilar las experiencias y adaptarlas al entorno colombiano 

y más precisamente al regional. 

                                                                         

36 Pallares Zoilo, mencionado en [22] 
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Partiendo desde ese principio de desarrollo desde lo local, se hace necesaria la búsqueda de 

estrategias (llámense asociatividad, clusters, etc.) que permitan la articulación de diversas 

sinergias entre empresas, en este sentido es donde juegan las comunidades de empresarios 

como un mecanismo potenciador de dichas estrategias. 

Con el análisis basado en comunidades de empresarios se quiere detectar cuáles son los 

factores que obstaculizan el desarrollo de acciones de cooperación en nuestro país y 

diagnosticar formas de intervenir para que estas dificultades puedan ser solventadas. 

El deseo de hacer foco en la necesidad de buscar mecanismos para fomentar la cooperación 

empresarial se puede comparar con la necesidad de potenciar las empresas desde su interior 

con metodologías como las del primer TESO, salvo que en este caso, el objetivo es potenciar 

un conjunto de empresas que se  unen para colaborar.  

El siguiente grafico muestra más claramente la relación  de paralelismo que se hace en esta 

investigación en cuanto a estrategias empresariales e intervención organizacional versus 

estrategias de cooperación empresarial y las comunidades de empresarios. 

 

 

 

 

Estrategias y  prácticas para una organización                   Estrategias y  prácticas para un conjunto de empresas colaborando     

 

Ilustración 3 Empresa Vs.  Conjunto de Empresas 
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De forma más clara, se plantea en este documento el término comunidades de empresarios 

desde un punto de vista de acción en el cual se convierte en un mecanismo de análisis e 

intervención para facilitar los esfuerzos empresariales colaborativos. 

Los preceptos del término comunidades de empresarios parten entonces desde la necesidad 

de un desarrollo local cuyo camino esta enmarcado por las estrategias de colaboración 

empresarial. Estas estrategias de colaboración empresarial, además de su punto netamente 

economicista, requieren de una visión sistémica organizacional de la cual uno de sus frutos 

pueda ser el aprendizaje social de relaciones para enfrentar los nuevos retos de una economía 

globalizada. Esta visión sistémica de las comunidades de empresarios consiste en una visión 

des-jerarquizada de las relaciones empresariales, basada en las conversaciones y/o el diálogo. 

Esta visión des-jerarquizada esta acorde con lo que se expresó en la sustentación sistémica 

sobre el pensamiento de Flores y que corresponde también con lo expresado por Weiss: 

 “La organización burocrática basada en la existencia de departamentos especializados, 

organizados jerárquicamente, con objetivos particulares de acuerdo con cada área en 

forma independientemente y en que cada dependencia se comunica solamente con la 

dirección general a través de la gerencia, se modifica con la organización sistémica. Ya no 

se trata de que cada dependencia cumpla con sus objetivos, y se definan responsabilidades 

fijas según cada especialidad, sino de buscar formas de cooperación y  de ligar el aporte de 

cada uno al funcionamiento del todo”37 

Si bien, lo expresado en la idea anterior se conceptualiza en una visión intra-organizacional, 

desde la perspectiva de esta investigación, tiene aún igual o mayor vigencia para el caso de la 

                                                                         

37 Weiss, Anita, Historia Empresarial Colombiana [27] 
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cooperación inter-organizacional. Casi se podría decir que en el caso de la cooperación entre 

empresas (inter-organizacional), existe una “ventaja” en el sentido de que cada una de las 

unidades que conforman la empresa asociada entran en igualdad de condiciones, es decir, se 

abona terreno en el campo de desburocratizar las organizaciones. Si bien esta es una ventaja, 

la misma organización asociada implica varios retos en cuanto al tipo de relaciones que en 

ella se deben forjar, pues deben ser relaciones de “poder con”38, es decir relaciones donde  

prime la confianza entre los individuos y donde las estructuras giren en torno a la 

responsabilidades que cada quien debe cumplir para que la empresa (en este caso el esfuerzo 

asociativo) funcione plenamente. 

De este punto en adelante y con los argumentos hasta aquí expuestos, se esbozaran a 

continuación los principales puntos de atención en el trabajo de campo. 

En primer lugar, desde el punto de la sistémica es necesario plantear el “claro” en términos 

de lo que Flores argumenta. En el caso particular de las empresas colombianas parte de ese 

claro es dado por los problemas analizados al inicio de este documento (trasfondo histórico, 

cultural, etc.), pero el conjunto total de circunstancias que definen el claro es el primer paso 

en el desarrollo del trabajo de campo que se describe posteriormente. Ese claro es 

básicamente la ventana hacia tres aspectos esenciales: las interpretaciones heredadas del 

pasado, que aportan predisposiciones culturales y “estados de ánimo”; las amenazas y 

oportunidades de la situación presente, y las posibilidades futuras que se pueden inventar. 

En segundo lugar esta la idea de utilizar el concepto de comunidades de práctica, los 

postulados de TESO y el lenguaje-acción como guías en la búsqueda de los factores que 

permitan la formulación de las falencias empresariales y las respuestas a las mismas. Cabe 

                                                                         

38 Terminología usada por Lleras para referirse a las relaciones de subordinación constituidas mediante el consenso. En 

contraposición Lleras habla del poder “sobre” refiriéndose al poder impuesto bajo un marco de dominación. 
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acotar que este estilo de visión del desarrollo empresarial basado en la búsqueda del progreso 

y la prosperidad  regional es algo que ya se esta llevando a cabo de manera bastante 

organizada en varios países dentro de un marco de estrategias para la administración del 

conocimiento, sin embargo, en nuestro país aún falta coordinación entre las diferentes 

iniciativas. 

Los principales aspectos bajo los cuales se desean enmarcan las comunidades de 

empresarios como comunidades de práctica para fomentar el aprendizaje social son39: 

o Las comunidades de práctica son una  experiencia viva, un proceso orgánico,  en 

el cual el éxito se forja mediante la interacción de los saberes nuestros y los de los 

demás para que de esta forma  la información que poseemos  adquiera un 

contexto ampliado. En el contexto de lenguaje-acción esto se refleja en la 

importancia de las conversaciones como forjadoras de compromisos o en el de 

TESO cuando se habla de “forjar relaciones”40 

o Las comunidades de práctica son parte integral de nuestra vida, somos partícipes 

de muchas comunidades, muchas veces sin ser completamente concientes de ello. 

En TESO se habla de “construir mundo”, en ese sentido las comunidades de 

práctica son la vía para su realización. 

o Las comunidades de práctica son agrupaciones de interés que no tiene por que 

estar sesgadas a un lugar de trabajo o a un ámbito profesional específico. 

                                                                         

39 Basado en Ochoa José [28] 

40 LLeras 
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o  Las comunidades de práctica surgen por el predominio de una cultura 

participativa que permite generar una identidad social, un sentido de pertenencia 

y un ambiente en el que los participantes están dispuestos a compartir sus 

saberes, así como a  reconocer  los que no poseen. 

o Bajo el argumento que nos dan las comunidades de práctica, la “Práctica” no es 

opuesta a la teoría, el paralelismo esta dado por el saber y el actuar, pues son 

cosas que no se puede dar  por separadas. 

o Las comunidades de práctica significan el desarrollo de un saber colectivo, desde 

las cosas más sencillas en cuanto a los hábitos y técnicas que desarrollamos para 

conseguir hacer bien nuestro trabajo y sentirnos satisfechos son fruto de la 

puesta en práctica de un saber colectivo. 

Finalmente, es importante recordar que si bien el foco en último parece ser las comunidades 

de empresarios, éstas están compuestas por seres humanos, por lo cual no debemos olvidar 

la óptica heideggeriana que recomienda mirar el Ser desde el conjunto de prácticas sociales 

que lo constituyen. 

 



100  

4 MARCO METODOLÓGICO 

Se ha planteado dentro del marco investigativo de este documento la necesidad de explorar 

las características definidoras de las empresas que conforman el esfuerzo de cooperación 

como meta preestablecer el claro a que hace referencia Flores como punto de partida para el 

estudio de la problemática organizacional. 

En segunda instancia se abordaran los aspectos relacionados con la conformación de 

comunidades de empresarios y su relación con los procesos sociales de aprendizaje desde la 

óptica de las comunidades de práctica con el refuerzo de los postulados de TESO y el 

lenguaje acción. 

La metodología para la obtención de la información requerida utilizará como herramientas,  

fuentes  primarias como la observación directa e indirecta, y las entrevistas. En cuanto a las 

fuentes secundarias se utilizarán fuentes bibliográficas de las empresas investigadas en el 

trabajo de campo 

Con base en la información de las fuentes primarias y secundarias se enmarcan las 

características encontradas como forjadoras de comunidades de empresarios y a partir de los 

resultados de esta clasificación se esbozarán los esfuerzos hacia el desarrollo de unas 

comunidades de empresarios más solidamente constituidas. 

De forma más precisa se establecerán los factores que conforman el “Claro”. Este parte 

además del contexto socio-económico ya descrito en la problemática colombiana, de la 

situación particular del conjunto de empresas investigadas y de sus representantes. Para 

cumplir con esto, se propone indagar en los siguientes cuestionamientos: 

Características definidoras  
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a. Identidad de cada una de las empresas (organizaciones). 

b. Orígenes e historia asociados a los participantes. 

c. Perfil de cada uno de sus representantes, desde el punto de vista académico, 

profesional, vocacional.   

d. Necesidades individuales de cada empresa. y los grupos de empresas a que 

pertenece ellas. 

e. Metas del proceso de asociatividad a nivel empresarial y personal de los 

participantes en los esfuerzos de cooperación empresarial. 

f. Resultados obtenidos hasta el momento como parte del proceso, estos pueden 

ser, Cuantitativos( Producción, ventas y empleo), en 

Innovación(Implementación de nuevas formas de gestión, nuevos mercados, 

innovación en productos y procesos) y de asociatividad (Medición de los logros 

alcanzados grupalmente - intercambio de información Comercial, Productiva, 

Tecnológica, Gerencial, Financiera-, Alianzas para vender, con clientes, 

capacitación, atención al cliente, compras conjuntas, creación de nuevos 

productos, servicios conjuntos). 

Características de comunidad y colectividad  

1. Análisis de las relaciones, observar si estas relaciones son mutuas, sostenidas 

(armoniosas o conflictivas). 

2. Unas maneras compartidas de participar en la realización conjunta de 

actividades, 
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3. Un rápido flujo de información y de propagación de innovadores, 

4. La ausencia de preámbulos introductorios, como si las conversaciones y las 

interacciones fueran meras prolongaciones de un proceso continuo, 

5. Un rápido establecimiento de un problema que discutir, 

6. Una sustancial superposición en las descripciones de los participantes acerca de 

quién es miembro y quien no, 

7. Saber qué saben los demás, qué pueden hacer y cómo pueden contribuir a una 

empresa, 

8. Unas identidades definidas mutuamente, 

9. La capacidad de evaluar la adecuación acciones y productos, 

10. Instrumentos, representaciones y otros artefactos específicos, 

11. Tradiciones locales, historias compartidas, bromas internas, sonrisas de 

complicidad. En otras palabras el claro, la unidad de origen y el tipo de relaciones 

con los demás. 

12. Una jerga y unos atajos para la comunicación, además de la facilidad para 

producir jergas y  atajos nuevos. Una vez más la teoría del lenguaje acción a 

través de la realización de compromisos mediante conversaciones se refleja en la 

capacidad de entablar un entendimiento para la acción y las posibilidades. 

13. Ciertos estilos reconocidos como muestra de afiliación, 
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14. Un discurso compartido que refleja una cierta perspectiva del mundo. 

Una vez investigados los cuestionamientos anteriores se concluirá si las características 

del esfuerzo asociativo estudiado se enmarcan dentro de los siguientes parámetros de las 

comunidades de práctica: 

• Propósito: Crear expandir e intercambiar conocimiento, y desarrollo de 

capacidades individuales. 

• Participantes: Auto-selección basada en la experiencia o pasión por una 

temática. 

• Claridad en las metas: amplias y no rígidamente delimitadas. 

• Factores de cohesión: pasión, compromiso e identificación con el grupo y 

su experiencia 

De la información recopilada en las fases anteriores se puede determinar el estado de la 

comunidad (si esta ya está en algún estado de desarrollo), o la necesidad de un diseño para 

su evolución. 
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5 TRABAJO DE CAMPO 

Caso de Estudio: Prodes Alimentos de Bogotá 

En la búsqueda de un espacio propicio para estudiar las relaciones y condiciones que se dan 

dentro del marco de un trabajo colaborativo entre empresas a fin de que se forjen como 

verdaderas comunidades de empresarios se acudió a la experiencia de un grupo PRODES   

del sector de alimentos.  

Para contactar a los empresarios del Prodes de alimentos se acudió en primera instancia al 

Dr. Zoilo Pallares actualmente representante del PNUD (Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo) en Colombia, El doctor Pallares cuenta dentro de su experiencia con el 

hecho de haber participado en la concepción y gestión de los grupos Prodes promovidos por 

ACOPI. 

Como propuesta del doctor Pallares surgió la posibilidad de analizar el grupo Prodes de 

alimentos para lo cual sugirió contactos con los empresarios Raúl Villamizar, Francisco 

Gómez y Manuel Galindo, entre otros y quienes hicieron parte activa en la gestación y 

desarrollo del Prodes. 

A continuación y con el fin de enmarcar el caso de estudio se describirán los objetivos y 

principales resultados del proceso asociativo del Prodes de Alimentos y posteriormente se 

realizará un análisis desde las perspectivas planteadas en el marco teórico.  

5.1 Descripción y objetivos del proceso de trabajo asociativo 

Como ya se mencionó, el caso de estudio ha tomado una experiencia de asociatividad 

derivada de los programas PRODES de ACOPI, vale la pena recordar que estos grupos 
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PRODES se conforman mediante la agrupación de empresas por ramas, actividades, 

subsectores productivos,  tamaño similar y alto grado de afinidad, para que a partir de su 

propio autodiagnóstico individual y grupal, desarrollen en cada fase del programa acciones 

integrales, que les permitan mejorar sistemáticamente los niveles de gestión, productividad y 

competitividad, para enfrentar mejor los procesos de globalización de los mercados. 

El grupo de empresas estudiado tiene su mayor foco en el sector de alimentos.  El interés en 

este grupo surge de la experiencia promovida a través del programa PRODES de ACOPI 

desde febrero de 1998 para que un conjunto de empresas se vincularan en un proceso 

asociativo mediante el cual cada una ellas obtuviese beneficios propios de un trabajo 

colectivo. 

El grupo inicialmente conformado mediante los esfuerzos de ACOPI denominado grupo pre-

Prodes se constituía por quince empresas, en esta etapa pre-prodes los principales objetivos 

se centraron en los siguientes aspectos: 

• Convocatoria y selección de participantes.  

• Construcción matriz DOFA. 

• Seminario de sensibilización.  

• Plan estratégico de desarrollo.  

• Definición y formulación de estrategias y proyectos específicos. 

• Elaboración del reglamento de funcionamiento. 

• Priorización matriz DOFA. 

• Ajuste a guía de autodiagnóstico. 

• Autoevaluación. 

• Confirmación. 

• Rombo de competitividad. 
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• Direccionamiento estratégico  

• Acta de compromiso.  

• Nombramiento coordinador. 

• Consideración áreas críticas. 

• Administración-finanzas-producción-mercadeo-recursos humanos-
productos especiales. 

  

En esta primera etapa las empresas trabajaron en una forma que se puede definir como 

satisfactoria, de tal forma que de las quince empresas iniciales, diez fueron las que realmente 

se comprometieron con la idea de formar un grupo Prodes, estas empresas eran las 

siguientes: 

o Alimentos Especializados ALES. 

o Dulces la Candelaria. 

o Dulces del Pacífico. 

o Prolepark limitada. 

o Alimentos y Bebidas de los Andes. 

o Productos Nutritivos Pronut. 

o El Trigo Dorado. 

o Centenal. 

o Feed Pack. 

o Frutos del Curto. 
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Como resultado de las labores realizadas en la primera etapa se encontraron principalmente 
los siguientes hechos:41 

• Cada una de las empresas poseía unos nichos de mercado a nivel nacional en los 
cuales se consideraban destacadas. 

• Algunas de ellas competían con productos similares o sustitutos en el mismo 
mercado.  

• Dentro de las expectativas de todas las empresas participantes estaba el interés de 
ampliar el mercado a nivel nacional e inclusive internacional. 

• Sus plantas estaban en general dentro del contexto geográfico de la cuidad de Bogotá.  

• Todos enfrentaban el reto logístico de negociar con supermercados de cadena. 

• Su conformación estaba dada por empresas generalmente de carácter familiar o de un 
máximo de hasta tres socios en la mayoría de los casos con nivel de formación 
profesional.  

• Los participantes estaban interesados en la innovación y la modernización como 
claves del desarrollo de sus empresas. 

Una vez ya en marcha el grupo Prodes como tal, se de debían cumplir las siguientes etapas y 

objetivos: 

• Plan operativo anual.  

• Inicio ejecución actividades del plan operativo. 

• Formulación mediante proyectos.  

• Seminario de refuerzo.  

• Estudio ACOPI para acompañamiento y apoyo.  

• Evaluación del desarrollo de los planes establecidos y de la participación  del gremio. 
                                                                         

41 Sintetizado de [22] y  de entrevistas con Candelaria y  el Dorado, correos con ALES y  De Antaño 
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• Ajuste a las desviaciones encontradas en las respectivas evaluaciones.  

• Objetivos a explorar: 

o Sustituir importaciones de terceras empresas.  

o Mercado internacional.  

o Mercado nacional. 

o Productividad. 

o Subcontratación.  

o Encadenamiento productivo.  

o Marca colectiva. 

Siguiendo el plan de acción decidieron dar prioridad a ciertas acciones que realizadas de 

modo colectivo podían redundar en el beneficio común: 

• En primer lugar se dieron a la búsqueda de de acciones factorizables, es decir, 

analizar qué acciones que se realizaban de manera individual se podían reunir en un 

esfuerzo único de trabajo colectivo. De tal manera, se plantearon la posibilidad de 

generar un frente común para atender a los grandes supermercados y buscar una 

reducción en los costos de distribución y mejorar la atención a cada uno de sus 

clientes. 

• Aprovechar la diversidad de nichos de mercado producto de reunir los mercados 

individuales de cada una de las empresas del grupo y de esta forma ampliar el campo 

de cobertura par todo del grupo en general. 

• Buscar mecanismos para mejorar los procesos productivos, tales como capacitación, 

certificaciones, Buenas prácticas de manejo, etc.  
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5.2  Desarrollo del proceso Asociativo 

En la primera etapa se observaron los primeros beneficios derivados del trabajo asociativo, 

de esta forma se empezaron a forjar relaciones de intercambio de servicios y productos entre 

los participantes del grupo Prodes. Uno de los primero objetivos del grupo consistía en 

aprovechar los diferentes nichos de mercado que se tenían, de esta forma una empresa del 

grupo podía ofrecer los productos de otros miembros del grupo en sectores donde este 

último no tenia cobertura. Como segundo beneficio se dieron relaciones de intercambio 

comercial y colaborativo entre los miembros del grupo, de tal forma que en el caso de 

insumos y materias primas se prestaban apoyo y en caso de necesidad de uno de los 

miembros del grupo otro podía bien sea a modo de préstamo o venta proveerlos. En los 

aspectos de distribución de los productos también se encontró que mutuamente se podían 

prestar apoyo, de forma que una ruta de una empresa podía llevar productos de alguno de 

los otros miembros del grupo. Estas estrategias iniciales demostraron ser positivas para que 

los empresarios pudieran enfrentar la crisis económica que vivía el país, en particular 

sumado al hecho de que en el año de 1999 se realizaron mayores ajustes tributarios que 

provocaron un menor volumen de ventas y menor margen de ganancias.  

Ante los resultados positivos obtenidos especialmente en los aspectos de distribución de 

productos, el grupo decidió dar prioridad dentro de sus acciones a la atención de las cadenas 

de supermercados e hipermercados. Uno de los problemas a los que se enfrentan los 

pequeños empresarios cuando se trata de venderles a estas grandes empresas se deriva de los 

costos que directa e indirectamente exigen las cadenas de supermercados para mantener los 

productos en sus góndolas. En especial, cada proveedor de un supermercado debe asumir los 

pagos de una figura que los supermercados llaman “operador logístico” y que en teoría se 

encarga de que el producto este siempre visible, fresco, en cantidades suficientes etc. Dado 

que los proveedores no pueden incrementar de manera exagerada el precio de sus productos, 
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el sobrecosto del operador logístico incide en un menor margen de ganancias para el 

productor. Otro de los problemas de atender a los supermercados radica en que es necesario 

someterse a los horarios de entrega, lo cual dificulta y encarece el proceso de distribución 

máxime si cada empresa lo realiza de manera individual.  

Ante este panorama el grupo Prodes fijo como una meta prioritaria optimizar la atención 

conjunta de los supermercados, es decir, de alguna forma se pretendía mostrar a los 

supermercados una supra-empresa que distribuía los productos de todas las empresas que 

se concentraban en el Prodes.   

Para llevar esta idea a la práctica se partió de un análisis de la situación particular de cada 

una de las empresas frente a los diferentes supermercados y finalmente se concluyó que la 

mejor opción consistía en crear jurídicamente una distribuidora que se encargara de  realizar 

la coordinación y la logística de las entregas colectivas de los productos de las empresas del 

Prodes. 

Sin embargo, antes de concretar la idea de constituir por vía jurídica una comercializadora, 

las empresas del Prodes decidieron realizar un piloto con almacenes Éxito, en este piloto se 

empezaron a vislumbrar la real magnitud de los problemas que tendrían que enfrentar si 

querían llevar a cabo la idea de distribuir de manera conjunta sus productos. Dentro de los 

problemas que surgieron inicialmente estuvo la falta de coordinación y logística, la falta de 

herramientas adecuadas para canalizar los pedidos de manera oportuna, las quejas de los 

clientes por considerar que se les había mermado la atención (ahora los atendía un sólo 

representante y no los diez o más como cuando cada empresa enviaba el suyo). Estos 

problemas derivaron en que algunas empresas vieran reducidas sus ventas de manera drástica 

y tomaran la decisión de seguir distribuyendo sus productos de manera independiente, en 

síntesis, se genero un clima de desconfianza en algunos de los participantes del grupo razón 

por la cual desistieron de seguir participando. 
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Al final de esta etapa de experimentación y cuando el grupo Prodes ya llevaba año y medio 

funcionando, las siete empresas que aún mantenían su compromiso con el grupo decidieron 

crear ahora si mediante vía jurídica la comercializadora Dispyme Sociedad Limitada, 

aportando cada uno partes iguales para su constitución. Otros aspectos importantes de la 

constitución se centraban en que cada uno de los socios de la comercializadora aportaría a 

sus mejores vendedores para que pasaran a conformar parte de la misma. A pesar del 

entusiasmo de los empresarios, a los pocos días de inaugurada la comercializadora tres de las 

empresas socias se retiraron pues experimentaron graves descensos  en sus ventas. Las 

cuatro empresas restantes siguieron adelante en su empeño, de forma tal que trasladaron 

toda su función de ventas a Dispyme. En el lapso de unos pocos meses otra de las empresas 

participantes se retiró, dejando la comercializadora sólo con tres socios y obligando a la 

reestructuración jurídica de la misma. Este último aspecto de la variabilidad de los 

participantes empezó a verse como un obstáculo tanto para el retiro como para la 

vinculación de nuevos socios, pues en cada caso debía reformarse la constitución jurídica de 

la empresa acarreando demasiados costos. 

Gracias al empeño de las tres empresas (La Candelaria, Alimentos y Bebidas de Los Andes 

y Alimentos Especializados) que decidieron seguir adelante en la idea original de unirse para 

presentar un frente común ante los grandes supermercados se logro superar la crisis inicial y 

desde allí hasta  el año 2001 Dispyme creció hasta contar con un total de once empresas, es 

decir, ocho acciónales a las tres que mantuvieron el esfuerzo inicial y además atendiendo más 

de 200 puntos de venta de los principales grande supermercados de la ciudad de Bogotá. 

Pero si bien en general el proceso de la comercializadora ha sido exitoso a pesar de los 

tropiezos, este aún hoy en día se encuentra con la necesidad de realizar permanentes ajustes. 

Algunos de los cambios que ha tenido el proceso de comercialización colectiva desde sus 

inicios hasta el presente tienen que ver con el esquema de sostenimiento económico.  
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Dispyme que operaba con nómina propia, opto inicialmente por cobrar por el servicio de 

distribución a cada uno de los socios, después se realizaron algunas modificaciones en las 

cuales los costos operativos de Dispyme se dividían proporcionalmente al volumen de 

ventas que cada uno de los asociados tenía, es decir aquel que vendía mas, asumía una 

porción mayor en los costos de funcionamiento.  

En la actualidad si bien la idea original de la distribución colectiva aún persiste, la 

comercializadora Dispyme vio su fin jurídico a principios del 2004 y dio paso a un esquema 

de alianzas en el cual se mantiene un centro de acopio de los productos de las empresas 

asociadas y desde este se distribuye a los diferentes supermercados. De otra parte, al no 

existir jurídicamente Dispyme, la nómina que se tiene para la coordinación, logística, y 

distribución de los productos pasa a ser responsabilidad de las empresas asociadas, es decir, 

una empresa asociada simplemente “pone” uno o dos  trabajadores de su nómina para las 

funciones de la comercializadora. En cuanto a la forma de obtener los recursos para sufragar 

los demás gastos de sostenimiento de lo que ellos ahora simplemente llaman “la 

comercializadora”, se puede hablar que existe un esquema de cuotas para los asociados, este 

esquema de cuotas es proporcional al uso que se de a los servicios de distribución pero se 

puede decir que es de obligatorio cumplimiento, y esta desligado al hecho de la variación del 

volumen de ventas. En palabras más concretas, se debe aportar una cuota fija que es 

calculada en proporción a los productos que se distribuyen de cada empresa, pero esta cuota 

no varia por el hecho de que esta empresa aumente o disminuya sus ventas en un período 

fijo. Una vez se cumpla el período se recalcula nuevamente la cuota para el siguiente 

período. 

Este esquema de cuotas, que en gran parte se adoptó para que las empresas pudieran 

disminuir la variabilidad de sus ingresos, pues ahora pueden contabilizar los servicios de la 

comercializadora como un costo fijo, ha ocasionado por otro lado que las empresas que 



113  

entran en crisis temporales derivadas de la disminución de sus ventas opten por el retiro de 

la comercializadora (Este caso se refleja en La candelaria). En otros casos, la disparidad en el 

desarrollo y nivel de las empresas ha llevado a que otras opten sólo por tomar parte de los 

servicios de la comercializadora (este es el caso de Alimentos Especializados ALES, que 

optó por realizar las ventas y mercado directamente y sólo toma de la comercializadora la 

parte de distribución, esto dado que ha conseguido nivel ISO en algunos procesos y prefiere 

tenerlos bajo su control para asegurar calidad y tiempos). 

A la fecha, la nueva comercializadora bajo el esquema de alianza para la distribución presta 

servicios de distribución y en algunos casos de mercadeo y ventas para catorce empresas 

entre empresas clientes y  socias (patrocinantes de la alianza). Estas últimas son:  

o Productos el  Dorado. 

o Alimentos Especializados ALES. 

o Prolepark limitada. 

o La Ubate. 

o Alimentos y Bebidas de los Andes – Antaño. 

o Productos Itala. 

o Rosquetas Majui. 

Los dueños o representantes de estas empresas sostienen una reunión quincenal en la cual se 

revisan y discuten los aspectos de costos y funcionamiento de la comercializadora. 

En cuanto al grupo Prodes ya no existe y en la actualidad sus funciones están prácticamente 

disueltas en gran medida porque las empresas que participaron en él se dedicaron a la idea de 
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la comercializadora y dejaron en el tintero las demás ideas como la colaboración técnica, la 

asociación para exportar etc. 

5.3 Observaciones sobre el proceso asociativo tomado como caso de 

estudio 

Es importante observar cómo el proceso asociativo iniciado por ACOPI a través de la 

iniciativa Prodes se vio desplazado  por una de las acciones que se planteaban dentro del 

desarrollo mismo del plan asociativo, en este caso la comercializadora absorbió las demás 

iniciativas del grupo Prodes.  

Si bien en las reuniones promovidas por ACOPI para la conformación del Prodes se dieron 

relaciones caracterizadas por la amistad y el compañerismo, se observó como en el proceso 

mismo de concebir y llevar a la práctica la comercializadora se dieron patrones de conducta 

de los empresarios que reflejaron rasgos de desconfianza, individualismo, egoísmo y temor  a 

enfrentar riesgos, entre otros, esto se ve reflejado en el hecho de que inicialmente en el grupo 

Prodes estaban alrededor de catorce empresas de las cuales sólo cuatro y posteriormente 

sólo tres fueron las que realmente se comprometieron en sacar adelante la iniciativa de la 

comercializadora. Esto último se explica en parte por temor a revelar lo que se consideran 

datos propios de la empresa, como el volumen de ventas y los datos de los clientes, temor a 

lo desconocido y desconfianza en nuevos esquemas. 

En síntesis, en esa primera etapa de formación de la comercializadora se vislumbraron rasgos 

de desconfianza a pesar de relaciones de amistad previamente establecidas en un grupo que 

funcionaba como una comunidad en la cual se intercambiaban experiencias, se poseía una 

jerga común y la idea de una empresa compartida era el sustento de las reuniones mismas. 

Sin embargo, a la hora de la acción, muchas empresas ante el temor del fracaso económico 

decidieron no actuar. Este punto parecería indicar que se requieren de estructuras de apoyo a 
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los esfuerzos asociativos donde los riegos de pérdida económica sean minimizados para las 

empresas, algo así como un fondo de garantías para apoyo a las ideas empresariales. Es 

bastante comprensible la acción de aquellas empresas que se retiraron ante la incertidumbre 

del éxito o fracaso del intento por comercializar sus productos de manera colectiva; pero, si 

acompañado de estos esfuerzos los entes de financiación generan planes de apoyo a las ideas 

empresariales en los cuales las garantías estuvieran basadas más en el éxito mismo del 

proyecto y no en los activos de las empresas que los realizan, tal vez se lograría que más 

empresas participaran en esfuerzos de este estilo. El caso chileno es un caso donde se 

aprecian planes para financiar a mediano y largo plazo las ideas de los empresarios y donde 

las expectativas de desarrollo de la idea empresarial se convierten en la garantía siendo 

posible incluso que la idea en un principio no sea productiva, pero estos planes dan un 

plazo fijo de tiempo en el cual es posible que la idea se desarrolle y cubra las perdidas 

generadas al inicio de la puesta en marcha de un proyecto empresarial. 

Se mencionaba en el párrafo anterior como en un principio las reuniones del grupo Prodes 

tenían muchas de las características que definen el concepto de comunidades de empresarios 

que buscamos, esto es, tenían comportamientos de comunidades de práctica y de empresa 

desjerarquizadas en las cuales todos aportan sus experiencias y sus ideas en la búsqueda de 

un objetivo colectivo, sin embargo, lo que en parte impidió el desarrollo más avanzado de 

este proceso de generación de comunidad tiene que ver con el compromiso adquirido por los 

participantes, el compromiso no llego a ser tan fuerte como para enfrentar a muchos de los 

empresarios a tomar riesgos. Sin embargo, esto es algo que se puede considerar normal en el 

desarrollo de toda comunidad, siempre habrá individuos que no se sienten plenamente 

identificados o seguros de las acciones y decisiones de la comunidad, el hecho de que existan 

diferencias de opiniones es en últimas un proceso enriquecedor de la comunidad misma. La 

falencia en el caso de estudio, es que la inversión y el riego económico del primer plan de 

acción destinado a la distribución conjunta, opacó un proceso aún más profundo de 
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consolidación de empresarios que compartían experiencias y generaban sinergias en una 

comunidad, en otras palabras, una acción del grupo espanto a un gran número de 

empresarios que podían haber seguido siendo partícipes en la comunidad así en esta acción 

de la comercializadora actuaran periféricamente. 

Lo anterior no quiere decir que no exista en si una comunidad, después de analizar todo el 

proceso desde la conformación del grupo Prodes y pasando por las diferentes fase de la 

comercializadora, se evidencia que existen factores muy fuertes para considerar que al menos 

cuatro de las empresas involucradas tienen principios (al menos en las mentes de sus 

dirigentes) de desarrollo colectivo que se enmarcan en los principios de comunidades de 

empresarios que son el objeto de esta investigación. 

Para estas empresas, Alimentos y Bebidas de los andes (De Antaño), Productos el Dorado, 

Alimentos especializados (ALES) y Productos la Candelaria  se delinearán los aspectos de 

interés enunciados en el marco metodológico. 

Nótese que las empresas que se observan como comunidad han sido las empresas que han 

sostenido las relaciones más fuertes y de mayor compromiso en sacar adelante la propuesta 

colectiva, sin embargo, el hecho de pertenecer  o no en la actualidad  a la comercializadora no 

restringe que no se vean como comunidad, este es el caso de Productos la candelaria que 

actualmente no participa en la comercializadora y el de Alimentos especializados (ALES) 

que lo hace en forma parcial. Estas cuatro empresas se pueden ver como el núcleo de una 

comunidad de empresarios a la cual atraen otras empresas que en la medida de su 

compromiso se vinculan a ese núcleo o actúan de forma periférica en el objetivo de colaborar 

y ayudarse entre si. 

A continuación se presentan unas reseñas de estas empresas en  las que se destacan 

aspectos como la identidad y origen, las historias asociadas a su desarrollo y el perfil de sus 
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propietarios o representantes y otros de los elementos enunciados en el marco metodológico 

como necesarios para entender el proceso asociativo. 

 

 

Productos la Candelaria 

Misión: La Misión fundamental de Dulces La Candelaria es : "Satisfacer las necesidades de 

los consumidores de productos alimenticios como postres y dulces con componente lácteo, 

ofreciéndoles un producto competitivo y de altísima calidad, logrando buenos niveles de 

rentabilidad y garantizando la correcta y oportuna distribución de nuestros productos en 

los mercados de Colombia, Comunidad Andina y Estados Unidos." 

Esta empresa tiene sus orígenes en una receta familiar de arequipe o dulce de leche que 

procedía de la abuela de Fernando José Escobar quien en el año de 1972 decidió que dicha 

receta se podía explotar comercialmente y empezó a dar sus primeros pasos en la 

producción y venta. Después de ver los resultados y ver que era una empresa viable, en el 

año de 1975 finalmente fundó Dulces la candelaria en asocio con Enrique Santos Posada. 

Con el tiempo la empresa fue perfeccionando el producto y su presentación, además fue 

diversificando y mejorando su línea de productos introduciendo nuevos productos con base 

en el arequipe. En la actualidad la razón social es Productos la Candelaria, hecho este 

derivado de que la empresa fue vendida a un conjunto de sus  empleados incluido Raúl 

Villamizar quien ha sido gerente de la empresa por cerca de 20 años. Raúl Villamizar ha sido 

uno de los más fervientes defensores de la necesidad de realizar procesos asociativos como 

búsqueda de la supervivencia de las pequeñas empresas ante las amenazas de las grandes 

empresas y ante la posible competencia de productos sustitutos que puedan llegar del 
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exterior, como ejemplo de esto se tiene un dulce de leche que se produce en Uruguay y que 

ante los acuerdos del MERCOSUR podría llegar eventualmente al mercado colombiano, 

aunque se calcula que su incidencia en el mercado sería baja. 

De otro lado en cuanto al mercado, la empresa atiende el mercado colombiano de dulces y 

alimentos, y realiza exportaciones a algunas ciudades de Estados Unidos y cuenta con dos 

líneas de Productos:  

• Línea de Consumo: Arequipe o dulce de leche, Brevas o Higos con arequipe, 

Ojitos de arequipe. 

• Línea Industrial: Arequipe o dulce de leche Industrial para uso en pastelerías, 

repostería, panaderías y heladerías. 

Como ya se mencionó anteriormente, a la fecha Productos la Candelaria  no está dentro de la 

alianza para distribuir sus productos a través de la comercializadora, sin embargo, su gerente 

Raúl Villamizar, considera que esta es una situación temporal dado que la medida se tuvo 

que adoptar en razón a que la empresa tuvo dificultades económicas en el año 2004 y no se 

quería que estas dificultares arrastraran a los demás integrantes de la alianza. Se considera 

que una vez la situación económica se estabilice se puede regresar a la alianza y cumplir con 

los compromisos económicos que esta requiere.  

Productos el Dorado 

Nacida en el año de 1986 bajo la razón social de “El Trigo Dorado” y fundada por Mauricio 

Samper, inicialmente esta empresa se dedicó a la elaboración de productos para las tiendas 

naturistas. 
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Después de pasar por una crisis económica debida en parte a las deudas adquiridas y a la 

falta de estrategias comerciales, en el año 1990 fue adquirida por Francisco Gómez quien en 

la actualidad se desempeña como su gerente. Francisco Gómez tiene una tradición laboral en 

grandes empresas como Renault - Crecer entre otras.  

Recientemente se vio la necesidad de cambiar la razón social de Trigo Dorado a Productos el 

Dorado, pues con la primera razón social no se transmitía claramente la esencia de la 

empresa, pues los clientes en general la asociaban con productos para panadería. 

En la actualidad Productos el Dorado es una empresa dedicada a la elaboración de productos 

como mieles (Miel de la Selva, Miel de Caña y Melaza, Jalea Real y Miel Angelita), 

Extracto de Malta, vinagres (Manzana, Blanco, Frutas y Cidra) y mantiene la elaboración de 

algunos productos para tiendas naturistas (Aromáticas Naturales con Miel, Propóleos, 

Polen). 

A la fecha la distribución de sus productos se realiza en un ochenta por ciento a cadenas de 

supermercados diez por ciento distribuidores y otro diez por ciento superetes y clientes  

institucionales. La planta de personal es de trece personas incluidas aquellas que se 

mantienen en la nómina para efectos de la alianza en la comercializadora. 

Con respecto al grupo Prodes, Productos el Dorado (Trigo Dorado en esos días) 

representado por Francisco Gómez participó de manera activa y se mantuvo en la iniciativa 

de forjar la primera distribuidora (Dispyme), sin embargo, al cuarto día de funcionamiento 

optó por   retirarse, pues en sólo cuatro días se vio abocado a la ausencia de pedidos y al 

caos en coordinación y logística de los primeros días de Dispyme. 
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Una vez se líquido Dispyme y se forjó la nueva comercializadora a través de la alianza, se 

decidió a participar como socio activo, pues la alianza era un esquema que convencía y se 

adecuaba más a las necesidades de Productos el Dorado. 

Alimentos Especializados ALES 

De las empresas que se analizan como parte de la comunidad esta es la que mayor desarrollo 

ha tenido, incluso alcanzando en la actualidad certificaciones de calidad ISO 9001. Su gerente 

es  Maria Rita de Franco quien ha sido promotora de los avances de esta empresa y quien 

representa a la misma ante la alianza para la comercializadora. 

Misión: “Somos en el sector de Alimentos Especializados una empresa productora que con 

la participación de nuestros aliados estratégicos (clientes y proveedores) le brinda a 

nuestros consumidores productos que mejoran la calidad de vida, que logre 

permanentemente la rentabilidad de nuestros accionistas, el desarrollo y participación 

integral de nuestros colaboradores y contribuya al progreso de la comunidad y 

preservación del medio ambiente”. 

Visión: “Ser la empresa líder a nivel nacional e en soluciones alimenticias nutricionales 

especiales dirigidos a personas con problemas de metabolismo o para aquellas que desean 

mantener la salud y prevenir enfermedades”. 

Alimentos Especializados (ALES) se constituyó como empresa  en el año 1984 e inició 

ventas en 1986. La idea de sus fundadores consistió en aprovechar una oportunidad del 

mercado en colombiano en el cual no existían productos nacionales y los extranjeros eran 

demasiado costosos y no estaban  suficientemente posicionados  para atender las personas 

que por razones médicas tenían dificultad para consumir productos elaborados con azúcar 

común. 
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La filosofía en los productos de ALES consiste en ofrecer productos diferenciados en su 

categoría de alimentos light, para esto se esmeran en ofrecer productos innovadores de gran 

calidad y en una gama amplia para que los consumidores puedan escoger. 

Los productos de ALES están destinados principalmente a dos grandes tipos de 

consumidores, que ellos clasifican como: 

• El grupo clínico: “Compuesto por aquel segmento de la población que padece algún 

tipo de trastorno metabólico en cuyo tratamiento se incluyen dietas sin azúcar. 

Hacen parte de este grupo, los diabéticos, los hipoglicémicos y los hiperlipidímicos 

(personas con altos niveles de colesterol y triglicéridos).”. 

• El grupo vanidoso: “Éste es el otro segmento de personas a quienes dirigimos 

nuestros productos, está conformado por todas las personas que quieren disminuir 

o evitar al máximo el consumo de azúcar como parte de un plan de salud general, 

de mantenimiento o de reducción de peso.”. 

Para ALES los aspectos relacionados con la distribuidora son de gran importancia, pues su 

mercado potencial son las cadenas de supermercados y servir a estos es la principal razón 

de la comercializadora razón por la cual ALES siempre ha estado como socio y participe de 

la misma. 

Sin embargo, ALES en la actualidad sólo utiliza los servicios de distribución ofrecidos por la 

comercializadora, es decir, realiza por si misma los aspectos de ventas y mercadeo, esto  en 

razón a que ALES  ha establecido e implementado un Sistema de Gestión de Calidad de 

acuerdo con los requisitos de la Norma Internacional ISO 9001 versión 2000 que lo 

comprometen con altos niveles en la atención de sus clientes. Esta certificación implica que 

se deben controlar  todos aquellos aspectos relacionados de manera significativa en la 
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satisfacción del cliente, el cumplimiento de los requisitos del producto y en la aplicación de 

las políticas de calidad, para cumplir con esto se deben identificar los procesos claves de la 

empresa. Los principales procesos para los cuales se están aplicando controles son los 

siguientes: 

• Trámite del pedido y comunicación con el cliente.  

• Programa de Producción.  

• Mantenimiento de Equipos.  

• Compras.  

• Proveedores y Subcontratistas.  

• Inspección y Ensayo.  

• Procesos de Producción.  

• Producto no Conforme.  

• Acciones Correctivas y Preventivas.  

• Entrenamiento.  

• Medición de la Satisfacción del Cliente.  

• Requisitos del Producto – BPM (Buenas prácticas de Manufactura). 

En la actualidad gracias a la visión de nicho de mercado, la calidad que imprime en sus 

productos y procesos y su visión innovadora, ALES es una empresa líder en el 

segmento de alimentos endulzados con sustitutos del azúcar común.  

Alimentos y bebidas de los Andes – Productos de Antaño 
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Esta empresa fue fundada en el año de 1994, e inicio con el propósito de producir un 

producto tradicional colombiano como el arequipe pero con características distintivas de 

otros productos existentes en el mercado. 

Estas características diferenciadores se basan en una combinación de sabores que hacen que 

el arequipe que produce Alimentos y Bebidas de los Andes y que comercializan bajo el 

nombre de “Arequipe de Antaño” sea un producto altamente diferenciado y con 

posicionamiento propio en las preferencias de los consumidores.  

Además de procurar un sabor casero para el arequipe, se  mezcla con otros productos como 

coco, breva, café y más recientemente se tiene la presentación light, para llegar a una mayor 

cantidad de público. 

Otros productos elaborados por Alimentos y Bebidas de los Andes son los alfajores al 

estilo argentino y obleas, estas últimas en presentación conjunta con el arequipe envasado.  

Los productos de la empresa se distribuyen a nivel nacional principalmente a las cadenas de 

supermercados y hasta hace poco estaban destinados al consumo al detal, sin embargo en los 

planes de los últimos años se ha iniciado un proceso para conquistar el mercado industrial 

dad la importancia que tiene en cuanto al volumen potencial de conquistar mercados entre 

los diferentes productores de repostería. 

El factor de calidad y de innovación ha llevado a esta empresa a buscar no sólo la distinción 

en sus productos sino también en mercados, el gran reto que están enfrentando en la 

actualidad es el de aumentar sus ventas en Estados Unidos y en paralelo impulsar su 

naciente mercado en España, Alemania y llevarlo incluso a otros países de Europa. 



124  

Con la mira puesta en este último objetivo, han participado de las iniciativas de programa 

Expopyme de PROEXPORT, de forma que ha seguido todo el proceso hasta desarrollar un 

Plan de Exportación que es el que están ejecutando ahora, por ejemplo, asistiendo macro- 

ruedas de negocios en Estados Unidos para buscar distribuidores. 

De otra parte, en lo que se ha relacionado con su participación en el Prodes y en la 

comercializadora cabe anotar que Alimentos y Bebidas de los Andes junto a Alimentos 

Especializados han sido las únicas empresas que siempre han estado como asociadas en la 

comercializadora, tanto en su etapa como empresa jurídica (Dispyme) como ahora en la 

alianza para comercializar. Incluso uno de los tres socios y actual gerente de Alimentos y 

Bebidas de los Andes, Manuel Galindo, fue encargado de la gerencia de la comercializadora 

en la época de Dispyme, lo que demuestra su interés en que esta idea se mantenga y 

funcione dados los resultados positivos que se perciben de este proceso para Alimentos y 

Bebidas de los Andes. 

5.4 El proceso asociativo y sus Características de comunidad  

La primera pregunta que se debe responder en el marco de análisis del proceso asociativo 

como un desarrollo de comunidades de empresarios tiene que ver con las características que 

definen en si misma la comunidad, esto es, ver si realmente se dan los aspectos de 

compromiso necesarios para forjar trabajo colaborativo y en equipo, y si como resultado de 

este trabajo se obtienen experiencias de aprendizaje para los miembros de dicha comunidad. 

Con el  fin de dar respuesta a este primer interrogante es necesario remitirse a los motivos 

que existían detrás de la conformación del grupo Prodes: 

• Un compromiso Mutuo:   Buscar esquemas bajo los cuales sus empresas logren un 

mayor grado de competitividad, así como procurar la supervivencia de las mismas 
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mediante mecanismos que faciliten su adaptación a los cambios generados por la 

situación social, la penetración de nuevos competidores, los acuerdos comerciales 

etc. En otras palabras, sobrevivencia y mejoramiento de sus condiciones en el 

mercado. 

• Empresa Conjunta: 

o Adelantar acciones conjuntas para atender las cadenas de supermercados, 

disminuir costos de distribución y atender mejor las nuevas exigencias 

establecidas por las cadenas a sus proveedores. 

o Trabajar en la identificación de nuevos nichos de mercado, para disminuir la 

dependencia de las cadenas - para algunas estas empresas las ventas al menos 

llegar a representar el 80% su producción - tales como minimercados y 

tiendas. 

o Mejorar sus métodos y procesos de producción, por la vía la capacitación y 

de implementación de las Buenas Prácticas de Manufactura B.P.M. 

• Un Repertorio Compartido: El hecho de estar relacionados por el mismo ramo 

productivo (la industria de alimentos), facilita la existencia de una jerga compartida, 

donde los diferentes miembros identifican los artefactos de su práctica y valoran su 

significado de maneras similares. 

En el análisis del proceso asociativo y de sus características como  comunidad de 

empresarios es necesario observar que este proceso ha pasado por diferentes etapas, desde 

su conformación como grupo Prodes activo, sus primeros esfuerzos en Dispyme y ahora en 
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la alianza para la comercializadora, y en paralelo con estas últimas una etapa que se puede 

llamar post-Prodes.  

Estas etapas las podemos relacionar con los ciclos propios que se dan en las comunidades de 

práctica descritas por Wenger. Dentro de estas etapas se examinan las características sobre 

comunidad y colectividad que se han descrito en el marco metodológico y que se derivaron 

de la argumentación teórica desarrollada  a partir de la experiencias de TESO, y desde los 

postulados de Heidegger, Searle, Gadamer, Flores, Wenger y  otros y que describimos en la 

primera parte de esta investigación. 

Las etapas a las que se hace referencia en el desarrollo de las comunidades son las siguientes: 

Potencial, Fusión, Activa, Dispersa, Memorable. 

 

Ilustración 4 Etapas en el desarrollo de las comunidades - Adaptado de [16] 

 

Potencial: Previo a esta etapa e incluso durante la misma, los empresarios enfrentan 

situaciones similares sin el beneficio de una práctica compartida. Durante esta etapa se 
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encuentran unos a otros y descubren causas en común. Esta etapa es equivalente a la etapa 

pre-Prodes que ACOPI promovió para la reunión de empresarios en este caso particular 

pertenecientes al sector de Alimentos de Bogotá. 

Fusión: Una vez ha superado la etapa de conocimiento previa, los miembros se unen y 

reconocen su potencial, exploran conexiones, definen empresas conjuntas, negocian 

comunidad. Esta etapa reflejada en el proceso asociativo del Prodes de Alimentos, está 

marcada por la realización del DOFA y el planteamiento de las actividades que el grupo 

puede realizar de forma colectiva para el mejoramiento de la situación empresarial de cada 

uno de los miembros del grupo. 

Activa: Los miembros se empeñan en desarrollar una práctica, se interconectan en 

actividades conjuntas, renuevan sus intereses, compromisos y relaciones. En el caso de 

estudio que se ha seguido, algunos de los miembros lograron avanzar a esta etapa cuando 

crearon Dispyme, sin embargo, también en esta etapa se generó una gran deserción de las 

empresas que estuvieron involucradas en las etapas anteriores. 

Dispersa: Los miembros no se involucran muy intensamente, pero permanecen vivos como 

una fuerza y un centro de conocimiento. Permanecen en contacto, comunicándose, 

mantienen reuniones, se llaman para asesorarse. El estado actual de las cuatro empresas que 

se han catalogado como núcleo de la comunidad de empresarios (Dulces la Candelaria, 

Alimentos Especializados ALES, Alimentos y Bebidas de los Andes  -De antaño-, y 

Productos el Dorado) se pueden considerar dentro de esta etapa. Nótese que la clasificación 

de la comunidad de empresarios en esta etapa no esta relacionada con el hecho de que en 

algunas ocasiones las empresas se hayan tenido que desligar de la comercializadora; lo que 

los hace ubicar en esta etapa son el tipo de sinergias que aún conservan y la forma en que se 

prestan colaboración.  
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Memorable: La comunidad no permanece como tal, pero la gente la recuerda como una 

parte significativa de sus identidades. Cuentan historias, preservan artefactos, coleccionan 

recuerdos. En esta etapa tal vez se encuentran algunas de las empresas que fueron participes 

en cualquiera de las etapas anteriores y que en la actualidad  se han alejado de las empresas 

núcleo de la comunidad de empresarios. El hecho de que la experiencia para ellos no haya 

sido completamente exitosa no quiere decir que esto de alguna forma no haya marcado sus 

identidades, basta con recordar que la no participación también es una forma de 

participación y que genera consecuencias en la identidad de quienes la ejercen. En algunos 

otros casos pueden haber llegado a esta etapa porque el tipo de relaciones que tuvieron 

fueron de tipo limitado, es decir, aunque jugaron un rol en la concepción de la comunidad, 

nunca llegaron a adquirir un total compromiso con la misma, y se alejaron tal vez porque 

faltaron elementos que aumentaran su nivel de compromiso hasta llevarlos a dejar su papel 

periférico y entrar a participar plenamente de la comunidad. 

Dada las condiciones del análisis, en cuanto a lo que interesa para esta investigación, que son 

las características de que se dan en una comunidad, se hará foco principalmente al conjunto 

de empresas que llamamos núcleo de la comunidad (Dulces la Candelaria, Alimentos 

Especializados ALES, Alimentos y Bebidas de los Andes De antaño, y Productos el 

Dorado), sin embargo, cuando sea necesario se hará mención a la relación con otras 

empresas. 

En cuanto a las características mismas de la comunidad que se han sostenido en el ámbito del 

proceso asociativo estas  también se encuentran ligadas a cada una de las diferentes etapas 

del proceso y de los miembros que en ellas intervenían. 

A continuación se describirán las características más relevantes del análisis y que ya han 

sido enunciadas anteriormente en el marco metodológico, se precisará de ser necesaria la 
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etapa  en la que se dieron, particularmente en los casos en que no se hayan dado a lo largo de 

todo el proceso asociativo. 

• Análisis de las relaciones, observar si estas relaciones son mutuas, sostenidas 

(armoniosas o conflictivas). 

En términos generales a lo largo de todo el proceso a asociativo las relaciones siempre 

han sido mutuas y en términos de cordialidad, inclusive en los casos en que han existido 

discrepancias entre los miembros del grupo.  

En cuanto al sostenimiento de las relaciones, estas han sufrido el ciclo normal de las 

etapas por las que ha pasado el proceso asociativo, desde relaciones continuas al inicio 

del Prodes y en las primeras etapas de la comercializadora hasta las relaciones de la  

actualidad, que como ya se menciono se catalogan como dispersas pero aún vigentes.  

• Unas maneras compartidas de participar en la realización conjunta de actividades. 

Esta característica fue un punto importante en las etapas de Fusión y Activa, sin 

embargo, en la actualidad se nota que más bien cada empresa regresó a un esquema en el 

cual realizan sus actividades de manera poco concertada con el grupo, excepción hecha 

de las acciones que tienen que ver con la comercializadora que es el único aspecto en el 

que se mantiene el diálogo y el consenso para la realización de actividades.  

• Un rápido flujo de información y de propagación de innovadores. 

Realmente este punto no parece haberse desarrollado completamente en casi ninguna de 

las etapas del proceso asociativo, si bien quizás donde más estuvo a punto de florecer 

fue en las primeras etapas de conformación del grupo. 
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Esta condición, en la cual la información y las innovaciones no se propagaban dentro de 

los miembros de la comunidad, se reflejaron en problemas operativos cuando empezaron 

a realizar las primeras acciones de Dispyme, ya que si bien algunos de los miembros 

tenían claro el funcionamiento y la finalidad de unirse para distribuir y comercializar de 

forma colectiva sus productos, otros no entendían el trasfondo y sospechaban más bien 

de las otras empresas y mantenían recelo sobre su información.  A otro nivel que el flujo 

de información afecto el desarrollo de Dispyme fue en la trasmisión de una nueva 

mentalidad de trabajo hacia los empleados de cada una de las empresas del grupo que 

luego fueron a trabajar a Dispyme, para estos empleados era difícil ponerse “la 

camiseta” de la comunidad y por lo tanto seguían trabajando con una mentalidad uni-

empresarial que a la postre influyó en los primeros fracasos de Dispyme. 

• La ausencia de preámbulos introductorios, como si las conversaciones y las interacciones 

fueran meras prolongaciones de un proceso continuo. 

Esta característica se dio en su mejor manera cuando el grupo Prodes operaba aunque se 

mantuvo entre las cuatro empresas principales de la comunidad si bien se ha ido 

mermando de forma ligada a la discontinuidad de las relaciones una vez se deshizo el 

Prodes y se fueron concentrando las acciones en Dispyme y posteriormente en la 

comercializadora. 

• Un rápido establecimiento de un problema que discutir. 

En las etapas donde fueron más activos como comunidad, el hecho de compartir unas 

problemáticas similares en relación al desarrollo de sus empresas y gracias también al 

nivel educativo homogéneo de quienes integraban el grupo era posible llegar de forma 

rápida a los asuntos a tratar.  
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• Una sustancial superposición en las descripciones de los participantes acerca de quién es 

miembro y quién no. 

Este aspecto se reducía a pertenecer o no al grupo Prodes y posteriormente a los 

esfuerzos por comercializar colectivamente. En algunos casos esta distinción tan cerrada 

para el caso de las comunidades de empresarios puede ser considerada nociva, pues 

excluye la posibilidad de mantener una comunidad donde se trataran otros temas con las 

empresas que no participaron en las primeras acciones por comercializar colectivamente. 

Dicho de otra forma, una acción de la comunidad del Prodes cerró las puertas a otros 

miembros que no participaron y eso marco su exclusión no sólo de la comercializadora 

sino a  la postre también del Prodes. 

• Saber que saben los demás, que pueden hacer y cómo pueden contribuir a una empresa. 

En general gracias a las buenas relaciones que se dieron entre las empresas del Prodes y 

posteriormente entre las empresas socias de la comercializadora todas conocían la 

función y la contribución que las otras empresas podían aporta a la solución de las 

problemáticas comunes.  Aún hoy en día se identifican algunos rasgos de afinidad y si a 

una empresa le hace falta algo para el desarrollo normal de su producción otra empresa 

puede aportar los elementos necesarios para que supere el impase.  

• Unas identidades definidas mutuamente. 

A pesar de que en la mente de los empresarios se posee la conciencia de una necesidad 

de acción colectiva, en la práctica hasta la fecha no se ha logrado que realmente a nivel de 

las identidades de las empresas estas se identifiquen plenamente una con otras. Si bien el 

esfuerzo de la comercializadora de alguna forma pretendía formar un frente común para 

presentar una supra-empresa a nivel de los supermercados, las acciones resultantes no 
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han significado que las identidades de las empresas se modifiquen radicalmente. En la 

actualidad prevalece la identidad de la empresa sobre una identidad colectiva. 

• La capacidad de evaluar la adecuación acciones y productos, Esta capacidad es 

particularmente apreciada en las diversas versiones que han tenido que realizar de la idea 

inicial de comercializar colectivamente, inicialmente enfrentándose a esta idea mediante 

un período de prueba después del cual crearon jurídicamente Dispyme, posteriormente a 

los pocos meses de funcionamiento realizaron un primera reingeniería  y finalmente la 

liquidaron como ente jurídico para conformarla como una alianza para comercializar. 

Esto demuestra que las empresas que se mantienen en el entorno asociativo están 

dispuestas a enderezar el rumbo cuando sea necesario ya que poseen fe en su idea. 

Lamentablemente  el grupo Prodes se diluyó y no se crearon nuevos espacios para la 

comunidad en los cuales se abordaran problemas diferentes al los de su esfuerzo 

comercial colectivo. 

• La creación de instrumentos, representaciones y otros artefactos específicos. 

En el mismo desarrollo asociativo y relacionado con la distribución colectiva los 

miembros del grupo debieron crear instrumentos para la coordinación logística en la 

recepción y entrega de los productos de las diferentes empresas. 

• Tradiciones locales, historias compartidas, bromas internas, sonrisas de complicidad. 

Desde las primeras etapas, más precisamente desde la conformación del Prodes las  

reuniones que sostenían sus miembros se enmarcaron en un clima cordial en el que se 

compartían historias y bromas a tal punto que llegaron a asimilar las reuniones a las 

reuniones de un club de amigos. 
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• Una jerga y unos atajos para la comunicación, ciertos estilos reconocidos como muestra 

de afiliación y un discurso compartido que refleja una cierta perspectiva del mundo. 

Estos factores se han dado de forma natural gracias a que las empresas involucradas en la 

comunidad pertenecen al mismo sector y se enfrentan a los mismos problemas para su 

desarrollo. 

5.5 El proceso asociativo como historia de aprendizaje. 

En términos generales no se puede concluir que la experiencia del Prodes de Alimentos de 

Bogotá haya cumplido con todas sus metas, por el contrario uno de los objetivos primarios 

propuesto por el grupo Prodes absorbió la posibilidad de seguir trabajando concertadamente 

en las demás metas propuestas, sin embargo, las lecciones del proceso son valiosas y 

permiten algunas reflexiones desde la experiencia como aprendizaje. 

Para empezar, es necesario notar que en la descripción del caso de estudio de manera 

deliberada se ha puesto el foco sobre lo que se toma como comunidad desde diversos 

ángulos. En primer lugar denominamos como comunidad el grupo Prodes como tal, en 

segundo término las empresas que se asociaron en la  comercializadora que  si bien eran un 

subgrupo del Prodes en realidad se transformaron en otra comunidad con un interés 

especifico, y finalmente, se han denominado cuatro empresas como empresas núcleo de una 

comunidad en la cual aún sin la necesidad de mantener una relación comercial vigente se 

mantienen las relaciones de cooperación y ayuda. 

Este enfoque permite analizar el aprendizaje desde diferentes claros involucrados en el 

desarrollo del proceso asociativo. 
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Desde el punto de vista del grupo Prodes, se observa como en su conformación sólo diez de 

las quince empresas que ACOPI reunió se comprometieron a participar, lo que muestra que 

el nivel de compromiso con el proceso asociativo no es algo que este definido en la mente de 

un gran número de empresarios. 

En la fase de creación de la comercializadora, de las diez empresas que conformaban el 

Prodes prácticamente sólo tres o cuatro de ellas se comprometieron al punto de arriesgar sus 

propios montajes de ventas y distribución además de dar sus aportes en dinero para el 

establecimiento en primera instancia de Dispyme. Este bajo número de empresas 

comprometidas se explica por dos razones principalmente, la primera el temor y el egoísmo 

por compartir datos que son considerados privados y vitales y en  segundo lugar por el 

miedo a arriesgar el capital de las empresas y perderlo.  

Otro aspecto que afectó el número de empresas que deseaban participar en calidad de socios 

dentro de la comercializadora fue la desconfianza, pues muchos veían que el poder de 

decisión de la comercializadora estaba dado por el tamaño de las empresas que en ella  

invertían, de modo tal que para las empresas más pequeñas el temor consistía en que sus 

ventas y estrategias fueran manipuladas u opacadas por las medidas de quienes tenían 

mayor poder de decisión. 

Cuando las empresas socias entraron a funcionar bajo el nuevo esquema de la 

comercializadora que nació como fruto de un proceso asociativo, se encontraron con la 

dificultad de que sus empresas, más específicamente sus empleados, no estaban preparados 

para ello, ni desde el punto de vista de capacitación, ni desde el punto de vista mental pues 

cada empleado seguía viendo y luchando por los intereses de su empresa y no los del 

colectivo. 
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Con respecto a la comunidad vista como las empresas núcleo, si bien hasta hace poco las 

cuatro estaban en la alianza para la comercializadora, el retiro de uno de ellos (La candelaria), 

demuestra que aún existen espacios para que se colaboren y se presten ayuda sin la 

necesidad de que tengan que estar asociadas en un proyecto comercial, es decir que 

prevalecen las relaciones de amistad.  

Sin embargo, a pesar de estas relaciones, se observa que el tipo de  colaboración que se dan 

es una colaboración pasiva, en la cual si una empresa necesita insumos o tiene una 

emergencia, otra de las empresas le brinda su ayuda y colaboración. Pero el tipo de 

colaboración que se busca en las comunidades de empresarios va más allá para convertirse en 

una colaboración de tipo activo, esto es, se deben buscar espacios y acciones que permitan a 

las empresas que conformen la comunidad de empresarios construir una identidad común en 

la cual las iniciativas vayan en conjunto. Para aclarar este último punto basta mencionar 

cómo una de estas empresas logró certificaciones ISO y otra por su lado esta participando 

en ruedas de negocios en el exterior, pero esto lo han hecho a motuo propio y no lo han 

compartido de una manera activa con las otras empresas de la comunidad. 

Un punto adicional y que es materia de discusión tiene que ver con la vinculación en un 

proceso asociativo de empresas que compiten con los mismos productos en los mismos 

mercados, este es el caso de La candelaria y Alimentos y Bebidas de los Andes que tienen en 

común la producción de arequipe. Si bien, estas dos empresas se consideran empresas 

amigas,  queda en el trasfondo hasta que punto pueden colaborar y como pueden 

superponer la amistad a la competencia. En el caso de Taiwán veíamos como cuando un 

pedido sobrepasa la capacidad de una empresa esta busca otras empresas similares para 

complementar su capacidad, pero para el caso de las estrategias de asociatividad por ahora 

promovidas cabe mejor preguntarse si estos esfuerzos deberían realizarse siempre con 

empresas complementarias para evitar distorsiones. 
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Una lección genérica aprendida mediante la experiencia del Prodes de Alimentos de Bogota 

tiene que ver con el abandono del proceso Prodes como tal por la superposición de una 

actividad comercial conjunta que si bien fue fruto del proceso asociativo,  debilitó el Prodes 

y por ende los demás proyectos que se planteaban en él.  

6 RECOMENDACIONES PARA FOMENTAR LOS ESFUERZOS 
COLABORATIVOS ENTRE EMPRESAS 

Para dar respuesta a la pregunta generadora42 de esta investigación, se tomaron como punto 

de partida entre otros aspectos, el estudio de la problemática empresarial colombiana, el 

desarrollo desde lo local y su carácter comunitario, los planteamientos que nos demarcan qué 

para poder ser como seres humanos debemos brindarnos a las relaciones colectivas, la 

obligatoriedad del lenguaje para formar esas relaciones colectivas, la  formalización sobre el 

estudio de las relaciones colectivas bajo el concepto de comunidades de práctica y la guía de 

las experiencias de TESO en intervenciones organizacionales. 

Como resultado de lo anterior y de la aproximación real a una experiencia de asociatividad se 

han generado varias lecciones así como la apertura de nuevos interrogantes. 

En primer lugar, con respecto al caso de estudio se observó que si bien en un principio se 

dieron muchos factores de cohesión y el desarrollo del proceso asociativo se enmarcaba en 

buena parte dentro del concepto de comunidades de empresarios, aspectos como la 

desconfianza, el egoísmo y la falta de un compromiso más profundo entre los empresarios 

terminó transformando las características de comunidad para convertirla más en un equipo 

                                                                         

42 ¿Cómo potenciar las iniciativas de la MiPyMe colombiana para garantizar su éxito 

tomando como punto de partida los esfuerzos colaborativos que ellas emprenden? 
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de trabajo cuya meta consiste en sacar adelante un único objetivo cual es el de comercializar 

de forma colectiva.   

No obstante, como resultado del proceso asociativo también se dieron unas relaciones de 

colaboración entre algunas empresas que en la presente investigación se han denominado 

“pasivas” por su  falta de profundidad ante la creación de identidades compartidas que 

permitan a los pequeños empresarios aumentar sus barreras ante los retos competitivos de 

la actualidad. Esta colaboración pasiva puede transformase en una colaboración activa si los 

empresarios además de concientizarce  (no sólo de pensamiento sino también por 

convicción) se proponen el logro de metas colectivas más ambiciosas, venciendo el miedo, el 

egoísmo y la desconfianza, claro, a la vez que asumen retos y aventuras mayores. Solo así 

realmente se forjarán como verdaderas comunidades de empresarios que se conviertan en la 

base de un desarrollo local. 

Claro está que la responsabilidad no recae únicamente en los empresarios, del análisis del 

caso de estudio se ve como muchos empresarios se abstienen de participar en acciones 

empresariales colectivas ante el temor de arriesgar su único capital. Esto quiere decir que si 

el país quiere que se desarrollen unas comunidades de empresarios realmente fortalecidas se 

requiere de la cooperación de todos, partiendo desde el nivel gubernamental con verdaderos 

planes de apoyo, donde la garantía para el desarrollo empresarial  se base en un estudio de 

factibilidad de las ideas y  no en los activos de los empresarios que las realizan. Esto último 

requiere, en otras palabras, de un aumento del capital de riesgo no sólo para las empresas de 

forma individual sino para los procesos asociativos.  

Volviendo a retomar el foco en las comunidades, las siguientes acciones constituyen las 

recomendaciones para la generación de las comunidades de empresarios y que son aplicables 

según la etapa de desarrollo en que se encuentren: 
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• Como  se evidenció en el caso de estudio, es necesario buscar los mecanismos que 

orienten el desarrollo de las comunidades de empresarios, pues en el caso estudiado si 

bien el proceso inicial del Prodes tenia la intención y el rumbo correcto, falto una 

directriz interna, auto designada por el grupo que motivara la evolución hacia etapas más 

prósperas de la comunidad, la carencia de ese liderazgo obtenido por consenso  mas no 

por imposición originó que cada uno de los miembros del grupo perdieran interés y 

aumentaran su nivel de desconfianza. El hecho de hablar de comunidad y liderazgo no es 

una contravía, pues en toda comunidad siempre debe surgir alguien que la jalone, lo 

importante como ya se mencionó, es que este liderazgo se de en términos de “poder 

con”, es decir, sea un liderazgo consensuado y donde los proyectos y metas involucren 

de una u otra forma a los participantes. 

• Para apoyar el desarrollo de las comunidades de empresarios es necesario que quienes 

mantienen el mayor compromiso con su evolución y quienes emerjan como líderes 

tomen acciones para abonar el crecimiento de la comunidad. 

• Las acciones pueden ser de diversas clases y en algunos casos es necesario que se aprecie 

la comunidad desde una óptica en la cual se vislumbre su etapa de desarrollo y se 

compagine con las metas deseadas por la comunidad misma. En el caso de las 

comunidades de empresarios esa meta ideal sería permanecer como comunidad en una 

etapa “activa” durante la mayor cantidad posible de tiempo y desde ese estado crear las 

acciones que contribuyan al bienestar de los miembros. En el caso de estudio, cuando 

apenas se estaba llegando a un estado activo se diluyó el potencial para conformarse 

como una verdadera comunidad de empresarios y con una longevidad mayor en estado 

activo. 

• Un conjunto especial de acciones que se deben tener en cuenta a la hora de fomentar el 

desarrollo de las comunidades de empresarios, parte como bien lo hizo ACOPI mediante 
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sus Prodes, por buscar las sinergias necesarias para que se junten los empresarios 

mediante la convocatoria a  reuniones regulares que aumenten el  interés en la comunidad 

y por ende lleven a aumentar el número de miembros a la vez que ayudan a generar 

nuevas ideas y aportes. 

• Otro punto vital y que es necesario fomentar es el grado de compromiso de los 

miembros de la comunidad de empresarios, en lo que se vio del proceso asociativo del 

Prodes, se denota que esta etapa esta bastante clara en la mente de quienes orientan el 

programa, pues de hecho la primera de las cuatro etapas del proceso la denominan 

“generación de confianza y compromiso”.  Esta generación de confianza y compromiso 

como ya se ha visto de las conversaciones que se sostienen y que son las que generan 

compromisos. Siguiendo este principió es fácil concluir que el aumentar la confianza  y 

el compromiso se logra al abrirse al diálogo, este diálogo debe ser en primera instancia 

interno pues más que nadie los miembros de la comunidad son quienes conocen sus 

expectativas; pero la comunidad también debe ser receptiva a diálogos externos que 

pueden aportar una perspectiva nueva, mostrar otras posibilidades latentes y conseguir 

que la comunidad cambie de dirección. Una forma de ser receptivos a estos diálogos 

externos se da mediante la realización de “expediciones o comisiones” a otras 

comunidades de empresarios, al igual que se permite que participantes de otras 

comunidades participen y vengan a conocer la propia. En forma más llana esta es una 

forma de fomentar el intercambio de experiencias entre diferentes comunidades. En este 

tipo de acciones es importante la articulación que prestan entidades como ACOPI y en 

general los diferentes gremios. 

• Con el caso de estudio en la mira, se observa cómo muchas empresas se retiraban 

súbitamente del grupo, impulsados por un grado de exclusión en el cual ellos veían que al 

menos la iniciativa asociativa emprendida con la comercializadora solo redundaba en 
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beneficio de los más grandes. Este sentimiento puede ser originado por no lograr 

mantener  los niveles de participación en los miembros. Hay tres niveles principales de 

participación dentro de una comunidad: los que forman el núcleo es decir aquellos que 

participan de forma muy activa en discusiones, supone aproximadamente un 10-15% de 

personas. Luego están los miembros activos, es decir aquellos que van a reuniones y 

participan en foros de discusión pero sólo a veces. Y finalmente se encuentran los 

miembros de la periferia que aportan muy poco a discusiones pero que sin embargo 

también son importantes ya que siguen las discusiones sacando provecho de las mismas. 

La clave de una buena comunidad es diseñarla de forma que todos los miembros se 

sientan partícipes independientemente de su nivel de participación real. En resumen hay 

que dar y hacer ver la importancia que cada uno de los miembros tiene para el desarrollo 

de la comunidad de empresarios. Tal vez en este punto si bien se conocía como 

problemática en la formación de los Prodes no fue lo correctamente canalizado para 

evitar las masivas deserciones. 

• Otro tipo de acciones que contribuye al aumento de la confianza tiene que ver con la 

organización de eventos que permitan a los miembros de una comunidad conocerse entre 

sí, dichos eventos deben permitir los intercambios uno a uno entre miembros 

fomentando relaciones informales que aumentan la confianza dentro del equipo y hace la 

colaboración mucho más productiva. En el caso de la experiencia del Prodes de 

Alimentos alguno de estos eventos se dieron cuando al interior del grupo se forjaron 

relaciones de intercambio comercial (no solamente entre aquellos que participaron en la 

comercializadora). Sin embargo, es recomendable que se generen espacios para eventos 

en los cuales además de un intercambio comercial simple se planteen retos que los 

miembros de la comunidad puedan enfrentar, ejemplo de estos eventos serian la 

participación en ferias o la presentación conjunta de licitaciones, etc. Un último tipo de 

eventos que pueden contribuir a afianzar las relaciones entre los miembros son los 
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eventos sociales, en particular cuando estos se prestan para generar un ambiente 

diferente para compartir experiencias entre los empresarios. 

• Con el fin de conservar la confianza lograda mediante las acciones anteriores es necesario 

no perder el foco de la comunidad, y mantener el enfoque de la comunidad en los valores. 

El valor de una comunidad es fundamental porque la participación en la misma es 

voluntaria. Una comunidad debe fomentar eventos, actividades y relaciones que ayuden 

al valor potencial hacerse tangible y buscar formas de aprovecharlo más que intentar 

definir su valor de antemano. En el caso de los Prodes sus inicios tenían el propósito de 

trabajar sobre los valores que cada miembro del grupo podía aportar acorde a su 

experiencia, sin embargo parece haberse desvirtuado un poco a lo largo del tema hasta 

centrar el foco en un punto de vista netamente comercial. 

• Un proyecto iniciado por los miembros de una comunidad no tiene porque marcar la 

exclusión de la comunidad misma de los miembros que no deseen o puedan participar en 

el. Este fue tal vez el principal problema que freno la evolución en el caso del grupo 

Prodes estudiado, pues al no ser participes de la idea de la comercializadora fueron 

excluidos o se sintieron excluidos algunos miembros de forma tal que a la postre un 

proyecto llevo al fin del grupo. La recomendación en este aspecto es concienciar la 

comunidad en el sentido de que los miembros pueden ofrecer consejos sobre un 

proyecto sin verse involucrados en el mismo; así mismo los miembros pueden escuchar 

consejos sin verse obligados a aceptar dichos consejos. Las comunidades más dinámicas 

fomentan una diversidad de opinión. La combinación de eventos regulares que fomentan 

la confianza y buenas relaciones con eventos extraordinarios que crean una sensación de 

aventura resulta ideal. Esto último hace pensar en los retos como forjadores de relaciones 

entre los empresarios. 
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• Cuando se mencionaban los diferentes niveles de participación que se dan al interior de 

las comunidades, se esta toca otro tema que tiene que ver con el liderazgo natural que 

debe surgir como  resultado de un consenso algunas veces explicito otras veces implícito. 

Este liderazgo para el caso de la comunidad de empresarios debe mantener la filosofía de 

las organizaciones desjerarquizadas que menciona Flores. Aquellos miembros de una 

comunidad que se proyecten como lideres deberán vigilar porque la comunidad conserve 

su ritmo. El ritmo de una comunidad es el mejor indicador de su vitalidad. Las 

comunidades más dinámicas combinan reuniones regulares que fomentan el intercambio 

de ideas por ejemplo a través de reuniones virtuales con aplicaciones Web que desde 

foros de discusión hasta herramientas de gestión facilitando así tanto intercambios 

casuales como iniciativas estructuradas. Para el caso particular del grupo Prodes, algunos 

miembros se quejaron de que al menos en lo referente al proyecto de la comercializadora, 

los líderes se impusieron más por el interés propio que por el consenso del grupo. 

7 La tecnología y las comunidades de empresarios. 

Para empezar, hay que mencionar que al hablar de tecnología se puede partir desde la 

perspectiva de herramientas tecnológicas para la producción (Ej: nuevas maquinarias), si 

este es el caso, un esquema de comunidades de empresarios ya maduro (es decir una 

comunidad que surja de la implantación de estrategias como clusters, asociatividad, alianzas, 

joint-ventures, etc., y que forje relaciones permanentes e historias compartidas) puede 

apoyar y facilitar su apropiación mediante el intercambio de experiencias entre los miembros 

de la comunidad, mediante la transferencia de conocimiento, mediante la reducción de los 

riesgos al tomarlos de manera conjunta, en general al aprovechar las sinergias de grupo y en 

síntesis mediante la vivencia del aprendizaje colectivo.  

Sin embargo, en el contexto de esta investigación nos enfocaremos en las tecnologías de 

información (TIC) y su necesidad e incidencia dentro de las MiPyMes, con mayor énfasis, 
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se hará una disertación  de las tecnología de información que puedan apoyar directamente las 

relaciones de la comunidad de empresarios de tal forma que estas relaciones sean 

perdurables, generen aprendizaje organizacional y sectorial. En este último pretendido nos 

enfocamos en la búsqueda de herramientas candidatas a construir las conversaciones y los 

artefactos que permitan que una comunidad germine, se refuerce y perdure. 

Las bases teóricas que se utilizarán en esta sección están referidas a las ya mencionadas en el 

documento y que a manera de resumen general son: 

o La problemática ya descrita que enfrentan las MiPyMes en Colombia 

o Las características propias de la MiPyMe que la hacen en la actualidad valuarte 

de cualquier estrategia de desarrollo nacional.  

o Teorías como las de Searle, Flores y otros que nos encaminan a buscar 

herramientas, en este caso tecnológicas, que faciliten los actos de habla y/o 

conversaciones que constituyen uno de los pilares de las organizaciones.  

o La exposición teórica sobre las comunidades de práctica como un medio de 

análisis, apoyo y medición en la implantación de estrategias colaborativas  que 

mediante el aprendizaje colectivo propenden por una mayor competitividad de 

las empresas (comunidades de empresarios). 

7.1.1 Disertación sobre la colaboración de las TIC en la generación de comunidades de 

empresarios en la MiPyMe  

En la actualidad esta en boga hablar de las tecnologías de información y comunicación (TIC) 

como instrumento de apoyo a cualquier tipo de industria, sin embargo, cuando se logra hilar 
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mas fino y se detiene el pensamiento en la pequeña empresa empiezan a surgir una serie de 

obstáculos que hacen que la panacea tecnológica aplicable a otro tipo de industrias o en 

otros ambientes socio-culturales no se desarrolle con el ímpetu progresista que requieren las 

MiPymes de nuestro país. 

La necesidad de integrar las TIC en la pequeña y mediana empresa va de la mano con la 

importancia estratégica que este tipo de industrias han demostrado poseer para el desarrollo 

económico y social, importancia que nace de las fortalezas de los mismos atributos que 

definen su grado de competitividad, estos son,  la flexibilidad y la capacidad innovadora.  

Si bien desde el punto de vista de la economía, las empresas existen para la generación de 

rendimientos financieros de algún tipo, el actual paradigma de la globalización hace pensar en 

la búsqueda de estrategias de supervivencia empresarial que se deben fundamentar en la 

innovación y el aprendizaje organizacional. 

La relación  entre la innovación, competitividad y la adopción de las TIC en las MiPyMes 

constituye la base de un caso especial de proceso de aprendizaje organizacional, proceso que 

se da sí se forjan vínculos de interacción entre empresas, entre empresas y  clientes, y entre 

empresas e instituciones.     

Para abrir los caminos de este proceso de aprendizaje organizacional se deben superar varios 

de los obstáculos mencionados en apartes previos de esta investigación, obstáculos que 

parten de las raíces mismas de nuestra cultura y que en el trasfondo empresarial se traducen 

en desconfianza entre las empresas, visión de corto plazo en la definición de estrategias 

competitivas y resistencia a cooperar entre las empresas. A esto se suman las dificultades 

ya conocidas de financiamiento para las MiPyMes y la falta de fortaleza en la aplicación de 

las políticas de apoyo. 
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A diferencia de las grandes empresas donde los recursos financieros presentan menos 

impedimentos, las MiPyMes requieren de otras habilidades para la implantación de las TIC, 

estas habilidades se pueden impulsar a partir de la cooperación entre empresas 

(comunidades de empresarios) como fuente de búsqueda de innovadores en el desarrollo de 

una tecnología apropiada y de su posterior implantación.  

Al introducir el término “tecnología apropiada”, se quiere hacer referencia al hecho de que es 

necesario repensar las tecnologías que las pequeñas empresas requieren. Una premisa clara 

es que esta tecnología se debe fundamentar en un ambiente colaborativo, a la vez que debe 

servir como motor de la innovación y por ende de la competitividad, es decir, debe ser una 

tecnología impulsora y no obstaculizadora al desarrollo empresarial. Ese  repensar la 

tecnología hace énfasis en las formas de uso que se le deben dar a la tecnología, es decir, 

deben ser material de apoyo y fuente de conocimiento y aprendizaje, no generadores de 

yugos y problemáticas que frenen el desarrollo.  

En el pretendido de buscar una tecnología que se adapte a las necesidades de la MiPyMe 

colombiana, el camino a recorrer incluye varias etapas, la primera de ellas tiene que ver con 

la sensibilización de los empresarios para que aprecien el valor de la tecnología, la segunda, 

la creación o aprovechamiento de mecanismos de comunidades empresariales (asociaciones, 

clusters, alianzas, cooperativas, gremios, etc.) que en razón de sus intereses comunes fijen el 

objetivo de trabajar en un proceso de aprendizaje acumulativo,  no lineal, de redefinición de 

innovadores como la adopción y creación de nuevos productos y  de nuevas técnicas 

organizacionales. Una tercera etapa consiste en aprovechar las sinergias derivadas del trabajo 

como comunidad empresarial para empezar a desarrollar lo que constituye para esa 

comunidad la “tecnología apropiada”; esto no quiere decir que necesariamente se deban 

desarrollar nuevos programas de software o nuevas tecnologías sofisticadas; la innovación 

tecnológica en este caso parte de la adecuación a las formas de usar las tecnologías, inclusive 
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las ya existentes en el mercado a favor de la comunidad empresarial para que esta se vea 

impactada de forma positiva mediante el aumento de su competitividad. 

Si bien la formula parece sencilla en realidad requiere de un alto grado de compromiso y 

desarrollo de confianza entre los representantes de las diferentes empresas que decidan 

conformar una comunidad de empresarios. Ese grupo empresarial, en la definición de sus 

propios innovadores requiere no solo conocer la realidad interna de cada una de sus 

empresas, sino que también debe aprender a explorar los mecanismos mediante los cuales el 

trabajo colaborativo las puede hacer más eficientes a la vez que profundizan su 

entendimiento del entorno en el que se están desarrollando. Este último aspecto sobre el 

entendimiento del medio, requiere atención en su estrategia sobre cuales son las posibles 

regulaciones que los afectan, así como estar al día en las informaciones tecnológicas y de 

mercado que les pueden impactar ya sea de manera favorable o desfavorable. 

Además del problema cultural o de concientización de los empresarios por el cual ellos no 

ven los beneficios derivados del uso de las TI, otra de las problemáticas asociadas en el 

deseo de implantar tecnología en las MiPyMes es el problema económico, pues una vez ya 

un pequeño empresario es convencido de las ventajas de las TI, se enfrenta al hecho de que 

para empresas de pequeña magnitud los costos del hardware y el software son bastante 

elevados con respecto a sus posibilidades. Nuevamente la forma de enfrentar estas 

problemáticas parte de la misma visión de asociatividad y comunidad que se plantea para los 

procesos productivos, esto es permitir que las sinergias que se generen entre las empresas 

que conforman una comunidad sean un elemento evangelizador de los beneficios de las TI en 

las pequeñas empresas. De otro lado, si se logra mediante los procesos de forjar 

comunidades la meta de alcanzar identidades definidas de forma conjunta, es posible incluso 

que estas empresas puedan alcanzar el ideal de implantar sus soluciones informáticas de 

forma colaborativa, o en algunos otros casos aprovechar las sinergias de grupo para contratar 
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tecnologías como los ASP (Application Server Provider) que ofrecen el alquiler de los 

servicios informáticos para empresas.  

Si bien el foco de la presente investigación se enmarca en el ámbito de la colaboración entre 

empresas, no se puede dejar de mencionar y de tomar en cuenta que como es claro, las 

empresas no las constituyen únicamente sus dueños o directivos, razón por la cual en un 

proceso de cambio o de innovación tecnológica es necesario involucrar, realizar y generar 

compromisos con todos los miembros de la organización. En este punto es importante 

entender la visión de la tecnología que cada uno de los miembros de la empresa (o de la 

comunidad de empresarios) posee, por cuanto de alguna manera la tecnología será un nuevo 

artefacto o reemplazará otros de los artefactos utilizados para que se mantenga un repertorio 

compartido (ver el marco teórico sobre comunidades de práctica). 

Según lo expuesto en los párrafos anteriores, el primer paso en el camino hacia la búsqueda 

de una tecnología que se adecue a las necesidades de los pequeños empresarios parte de la 

sensibilización o concientización por convicción y acción de ellos mismos en cuanto a la 

necesidad de colaborar en la búsqueda comunitaria de soluciones. En los pasos posteriores, 

iniciando por la integración empresarial, empiezan a jugar un mayor papel las instituciones 

de colaboración y los medios académicos. 

7.1.2 La tecnología y el desarrollo de las comunidades de empresarios 

Después de esbozar de modo general las premisas para la implantación de las TIC en las 

MiPyMes, nos centraremos de aquí en adelante en disertar sobre las tecnologías que pueden 

apoyar los objetivos planteados en la presente investigación, es decir, nos interesa disertar 

sobre tecnologías que específicamente puedan apoyar el desarrollo de un aprendizaje 

colectivo, condición base para las comunidades de empresarios. 
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¿Existe una TIC que además de apoyar la solución de los problemas operativos de las 

empresas sirva para realizar la integración de las mismas en entornos de 

colaboración y por lo mismo a la creación de comunidades?  

La respuesta a esta pregunta se enmarcará más dentro del ámbito de búsqueda de soluciones 

de tecnología de información que faciliten la comunicación, el intercambio social, la 

generación de historias compartidas de aprendizaje y una identidad compartida. Es decir, se 

tomará como base primaria dentro de las tecnologías de información aquellas que facilitan los 

diálogos y la apertura hacia comunidades, pues consideramos que una vez abiertos estos 

campos de diálogo se pueden atacar más fácilmente la implantación de otras tecnologías de 

información destinadas a apoyar y resolver problemas de la operatividad de las empresas 

(ej: servicios de información, inteligencia de mercados, automatización industrial,  sistemas 

de control,  control de calidad,  etc.),   

7.1.3 Una propuesta desde las teorías analizadas 

Para resolver esta pregunta, partiremos inicialmente del planteamiento teórico que  Flores 

realiza sobre la necesidad de construir software que permita la administración de las  

conversaciones que se requieren para la generación de los compromisos que crean las 

comunidades. 

Con relación a los compromisos, ya en este mismo documento se han esbozado los 

planteamientos del lenguaje/acción y en particular uno de sus enunciados según el cual es 

posible ver las organizaciones como redes de “conversaciones” elementales que articulan una 

red de compromisos. 
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En consecuencia, lo ideal seria poseer un software que permitiera la administración de esas 

conversaciones. Precisamente ese es el planteamiento básico de Flores en su software “El 

coordinador”   

Ahora bien, cuando Flores propone su software “el coordinador”, lo hace pensando en las 

conversaciones que se dan a nivel intra-empresarial, pero el problema a resolver en esta 

investigación esta a nivel inter-organizacional, entonces ¿Cuáles son esas conversaciones que 

se quieren administrar? La respuesta es que evidentemente antes del proceso de asociación 

para la comunidad son nulas, pero cuando la comunidad ya esta en marcha se empiezan a dar 

las conversaciones que la forjan y en ese momento la comunidad se convierte en la 

organización que se ve como redes conversacionales según las teorías de Flores.  

No se pretende decir con lo anterior que hay que adquirir el software desarrollado por Flores 

para apoyar el desarrollo de las comunidades de empresarios; lo que se quiere ilustrar es que 

un software que realmente dinamice la evolución de las comunidades de empresarios debería 

tener muchas de las características de “el coordinador”, donde la unidad básica de trabajo no 

sea un mensaje sino una conversación (por ende los compromisos que se adquieren a través 

de ella), donde se facilite la consulta del estado de dichas conversaciones que por lo general 

se enmarcan en los bloques de construcción conversacionales básicos (petición, promesa, 

oferta, aceptación e informe, reconocimiento). En síntesis se quiere un software que brinde 

soporte a la red conversacional que es vital para el desarrollo de las comunidades. 

Si además de brindar las características de administrar las conversaciones el software tuviera 

la capacidad de ser un multiplicador de aprendizaje y un espacio para intercambiar, 

experiencias, noticias, eventos y necesidades, se tendría el problema del software para 

dinamizar las comunidades de empresarios casi resuelto. 
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Al deliberar sobre donde se pueden obtener esas últimas características que hacen falta para 

completar ese software dinamizador, aparece Internet, y en el ambiente de Internet 

encontramos diversidad de categorías de software que en diferente grado cumplen con ciertas 

expectativas deseadas para el apoyo al desarrollo de las comunidades. 

A modo de ejemplo se puede citar  una categoría de software que cumple con algunos de los 

requisitos deseados para ser dinamizador y multiplicador de las relaciones entre miembros 

de una comunidad, se trata de las Redes Sociales, “La filosofía de estas “redes sociales” se 

basa en conectar a personas con sus conocidos, familiares y amigos, que a su vez conectan a 

esa misma “Red “a personas de su entorno. 

Se teje, de esta manera, una tela de araña de personas relacionadas entre sí por algún tipo de 

lazo. A diferencia del anonimato preponderante en la mayor parte de servicios de Internet, 

cada miembro de una Red social virtual está relacionado y recomendado por otra que fue la 

que le invitó a formar parte de la misma. Se trata, de esta forma, de un club exclusivo al que 

se entra por invitación.”  

Desde un  punto de vista netamente teórico, con lo dicho hasta este punto se podría 

redondear una propuesta para un software que facilite la interacción entre los miembros de 

una comunidad de empresarios, la propuesta, se basaría en diseñar un software basado en  

los principios del lenguaje/acción que se utilizaron para el desarrollo de “el coordinador” 

pero sobre una plataforma de redes sociales. Con esta propuesta se aseguraría que el 

software esta diseñado para administrar conversaciones y por tanto los compromisos que 

mediante ellas se generan, a la vez que por las características de la plataforma se teje una red 

de empresarios que conectan a empresarios con más empresarios generado una cadena de 

aprendizaje. 
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En la presente investigación sólo enunciamos el planteamiento teórico de tal software, un 

proyecto para su implantación requiere de un estudio completo sobre su factibilidad 

planeación, desarrollo e implantación. 

Dado que esa herramienta que se ha propuesto no esta disponible  o por lo menos no es 

conocida pues es un idealizado basado en la perspectiva de esta investigación y en los 

argumentos reunidos durante la conformación del marco teórico, es necesario entonces fijar 

los pies en la tierra y optar por mirar que se tiene en el mundo real para dinamizar la 

interacción entre las comunidades y en especial aquellas que constituyen comunidades de 

práctica, las cuales desde la perspectiva de este documento son una buena fundamentación 

para hacer florecer verdaderas comunidades de empresarios en nuestro país. 

7.1.4 Tecnologías de Información existentes que pueden apoyar el desarrollo de 

comunidades de empresarios 

Lo primero que debemos mencionar aquí, es que si bien a continuación se van a enumerar y 

destacar algunas tecnologías y/o herramientas, esto no quiere decir que su sola implantación 

o uso aseguren el éxito de una comunidad de empresarios, o de otro lado, no quiere decir que 

si una herramienta ha mostrado resultados en una comunidad esta misma herramienta 

garantice resultados en otra. En síntesis lo que se quiere decir es que el uso de las tecnologías 

y herramientas esta supeditado por diversas variables como el grado de capacitación y 

conocimiento, el compromiso adquirido,  la visión tecnológica de las personas que las usan, 

el gremio o ramo de las empresas involucradas en una comunidad etc. Se recalca entonces 

nuevamente que es necesario que cada comunidad busque y desarrolle su tecnología 

apropiada. 

En la búsqueda de una herramienta que fomente la cohesión entre los miembros de una 

comunidad de empresarios hay que definir cuales son los principales aspectos que se 
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quieren cubrir. De un lado esta la necesidad de hacer que la unión de los miembros que 

desean conformar una comunidad se dé y se mantenga a pesar del tiempo y el espacio. De 

otro lado hay que tomar en cuenta que si bien la unidad es una cualidad básica de las 

comunidades, es necesario que esa unidad se genere dentro de un espacio de diálogo y 

respeto a las identidades propias de cada individuo (en este caso de los empresarios). 

Basados en alguno de los estudios que sobre tecnologías para las comunidades de práctica  

se han realizado, surgen las preguntas que se deben enfrentar al mirar las diferentes 

alternativas tecnológicas  existentes, y en ese orden de ideas preguntarse para cada una de 

ellas ¿Cómo soportan la sociabilidad (conversaciones)?, ¿Cómo manejan la identidad y 

fomentan el sentido de unidad a través del tiempo?  ¿Cómo se obtienen características no  

propias de las herramientas como el apoyo al rol de los líderes de la comunidad? ¿Cómo se 

pueden clasificar las herramientas  cuando se tiene como premisa que cada comunidad las 

puede utilizar de forma diferente adaptándolas a sus necesidades? 

Como aproximación a una respuesta a estos interrogantes, en el estudio mencionado se 

realiza un inventario de las tecnologías que se encuentran en el mercado informático ver 

gráfico) y se hace una clasificación que si bien puede no ser exhaustiva si es orientadora. 

Esta clasificación contiene regiones en las cuales se organizan las diferentes tecnologías a fin 

de aproximarse al sentido de interacción que ellas permiten desde la óptica de las actividades 

que se requieren para el fortalecimiento de las comunidades. 
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Ilustración 5  Tecnologías para el apoyo de las comunidades Tomado de [45] 

 

En esta clasificación aparecen herramientas de uso cotidiano como la misma telefonía y el 

correo electrónico, hasta otras que requieren la adquisición de software especializado, esto 

sumado al hecho de que cada organización y por ende las comunidades difieren en su perfil 

tecnológico, los recursos humanos, económicos, áreas de interés y concentración de sus 

actividades hace que no se pueda dar una receta final en la cual se diga cual es la herramienta 

correcta  y que con seguridad funcionará en todas la comunidades. Por el contrario, esto 

sustenta la apreciación de que la tecnología debe ser a-propiada por cada comunidad de 

acuerdo con sus intereses, marcos tecnológicos de sus integrantes, capacidad de recursos y 

subsectores en que se desenvuelve. 
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Para finalizar basta resaltar el hecho de que la selección de la tecnología adecuada para una 

comunidad no es una tarea lineal y finita, sino que se constituye en una tarea cíclica 

mediante la  innovación en el uso de los recursos tecnológicos disponibles, es decir, se debe 

estar permanentemente apropiando tecnología para el desarrollo de la comunidad. En 

general, esto se logra de forma  paralela al grado de compromiso y aprendizaje que los 

miembros deben ir desarrollando. 

7.1.5 Sobre la realidad tecnológica de las empresas en Colombia 

Al hablar de tecnología para las comunidades de empresarios, es necesario ver la realidad de 

las pequeñas empresas, y esa realidad plantea que un gran obstáculo para la implantación de 

cualquier software en las MiPyMes esta dado por algo que ya se mencionó, las pequeñas 

empresas no poseen o no creen en las TI, para ejemplificar esto basta decir que en las 

empresas visitadas en el caso de estudio era raro encontrar un computador en el escritorio 

del gerente, los pocos o el único computador que existe generalmente se tiene para llevar 

algún sistema contable que algunas veces no pasa de ser una hoja de cálculo. 

A partir de estas observaciones y basados en las expresiones de otras investigaciones que 

concuerdan con el hecho de que la penetración de la tecnología en las medianas y pequeñas 

empresas colombianas esta en un estado aun incipiente, es necesario llamar la atención de los 

entes involucrados (academia, gobierno, instituciones de colaboración, etc.) para que se 

conviertan en concientizadores y difusores de las ventajas de la apropiación de tecnologías. 

Para realizar esta labor, hay que partir de ver quienes son las personas que en la actualidad 

forman empresa en Colombia y que según últimos estudios publicados muestran como el 

70% de ellos son profesionales, esto indica que el papel de la academia debe ser fundamental 

en la generación de inquietudes tecnológicas en aquellos individuos que se están formando 

como forjadores de empresas, y en los casos de las empresas ya constituidas la función de 
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asesoria debe estar a cargo del  gobierno y de instituciones de colaboración como las cámaras 

de comercio, gremios, etc. 



156  

8 CONCLUSIONES 

• Desde la perspectiva de comunidades de empresarios como las entiende la presente 

investigación, se encontró un grupo de empresas en las cuales el proceso asociativo 

no estaba en su plena expresión, si bien se tiene una comercializadora fruto de la 

asociación de algunas empresas, el estado real como comunidad de empresarios esta 

en un estado pasivo pues ya no se mantienen reuniones para discutir otras 

problemáticas comunes, ni se comparten experiencias. 

Desde el punto de vista anterior el grado de investigación participativa en que se 

pudo actuar sobre las empresas estuvo sesgado a la generación de conciencia sobre la 

necesidad de revivir una comunidad donde se traten la problemática de grupo, 

máxime en un sector como el de alimentos en el cual no existe una agremiación que 

como tal englobe todos sus sub-sectores. Como respuesta a este planteamiento se 

vio que los empresarios en su mentalidad están de acuerdo y  ellos mismos 

reconocen esta necesidad pero  se dejan absorber por la problemática del día a día y 

no se enfocan en este esfuerzo. Tal vez sea necesaria una nueva intervención de un 

organismo como ACOPI para que ellos se comprometan activamente a generar un 

proceso vivo de asociatividad que evolucione y permita el resurgimiento de una 

comunidad de empresarios activa. 

• El proceso de asociatividad impulsado por los Prodes, sin importar el estado actual, 

ha demostrado ser generador de aprendizaje en cada una de las empresas del grupo 

por cuanto sus empresarios alcanzaron en el tiempo de funcionamiento del Prodes a 

crear relaciones que aún se mantienen, si bien como ya  se ha expresado actualmente 

están enmarcadas en términos de una colaboración pasiva. 
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• En cuanto a la realización misma de la investigación y de su actuación en el campo de 

práctica en las empresas seleccionadas, cabe señalar que se percibió que si bien los 

empresarios expresan su intención e interés por la temática, el tiempo y dedicación 

para resolver los cuestionamientos no esta acorde con dicha expresión. Es por eso 

que recalcamos que se requiere que para que los procesos asociativos funcionen se 

requiere que los empresarios actúen no sólo de pensamiento sino también por 

convicción, llevando sus ideas al campo de la práctica, aunque  esto implique  asumir 

diferentes riesgos. 

• En el marco general de un desarrollo local, se evidencia la queja permanente de los 

pequeños empresarios por la falta o la lenta aplicación de políticas de apoyo para 

que se puedan enfrentar los riesgos ya mencionados. Sin embargo, también hay que 

cultivar en las actitudes empresariales un pensamiento libertario al yugo paternalista 

bajo el cual se orientan muchas de sus ideas. 

• En cuanto a los Prodes, en este caso particular se evidenció que tal vez faltó un poco 

de más intervención orientadora (más no impositiva), pues se dejó decaer el esfuerzo 

inicial al punto que las empresas se vieron desmotivadas para continuar. En ese 

aspecto las recomendaciones planteadas en este documento pueden ser el punto de 

partida para generar acciones motivadoras que dinamicen a los Prodes  cuando éstas 

no se dan de un modo más natural, más orgánico. 

• La academia debe apoyar la construcción del lenguaje que permita que los 

empresarios, estadistas y trabajadores puedan integrar dentro de sus prácticas una 

visión compartida de desarrollo y  redescubran la cooperación como parte primaria 

constitutiva del Ser. 
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• Los procesos asociativos deben tener como una de sus principales metas el despertar 

de los empresarios para que se comprometan en la búsqueda de innovadores. Estos 

innovadores serán la fortaleza mediante la cual podrán hacer frente a unos mercados 

donde existe mucha competencia. Estos innovadores no implican para el caso de las 

pequeñas empresas que necesariamente deban realizarse inversiones de grandes 

cantidades de dinero, los innovadores deben partir de cultivar la “rareza”, de  generar 

productos donde se aporte valor al mundo, productos que produzcan satisfacción y 

estilo. La generación de esa rareza y estilo se debe buscar en las propias 

características culturales de nuestro medio, no sirve de mucho ser imitadores cuando 

el secreto esta en la búsqueda de nuestra propia originalidad. El potencial de las 

empresas analizadas en el caso de estudio respecto a la generación de innovadores, 

rareza y originalidad es muy amplio y cada una de ellas de forma individual esta 

dando los pasos para posicionar sus ideas, pero tal vez es hora de que se den cuenta 

que unidas pueden acortar mucho camino. 
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10 ANEXO 

Adicional a las entrevistas exploratorias, se trabajo el siguiente temario con las empresas del 

caso de estudio. Este se realizó en algunos casos presencialmente y en otros vía correo 

electrónico. 

Investigación sobre las comunidades de empresarios 

El objetivo de esta entrevista consiste en recopilar algunos datos para el desarrollo de una  

tesis magistral de la Universidad de los Andes en el campo de la cooperación empresarial.  

Por intermedio del Dr. Zoilo Pallares hemos conocido que ustedes hace algunos años 

iniciaron un esfuerzo asociativo dentro del programa PRODES de ACOPI (del cual nació  la 

comercializadora DISPYME). Es de nuestro interés conocer el estado actual de dicho 

emprendimiento, así como hacer un análisis de la ventajas, desventajas, obstáculos y demás 

características que han inciden en el desarrollo de esfuerzos de este tipo en nuestro país, 

observar el tipo de relaciones que lo forjaron, y determinar si estas aún se mantienen o la 

causa por la cual no se desarrollaron, determinar el alcance que tuvo (tiene) la asociatividad 

en el marco del intercambio de información, innovación tecnológica, entre otros. 

La perspectiva que tiene nuestro trabajo parte del análisis de una problemática MiPyMe en 

nuestro país (en realidad es una recopilación de los problemas que afectan la MiPyMe en 

Colombia), para luego pasar a investigar desde una perspectiva de prácticas sociales lo que 

ocurre al interior de un esfuerzo asociativo, ¿Qué lo hace exitoso?, ¿Qué obstáculos se 

presentan? y ¿Cuáles son las posibles formas en que dichos obstáculos podrían ser 

superados? 

Cabe apuntar que de antemano agradecemos el tiempo dedicado a la presente y estamos 

seguros de que sus valiosas respuestas y apuntes servirán para determinar un marco de 
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recomendaciones para el desarrollo exitoso de próximos esfuerzos de cooperación entre 

empresas.  

Para el desarrollo del trabajo citado, requerimos conocer su disposición para que nosotros 

podamos acercarnos y conocer en detalle el estado de su emprendimiento asociativo así 

como su gentil colaboración para brindarnos la siguiente información43: 

SOBRE LA EMPRESA, EL EMPRESARIO Y LA ASOCIATIVIDAD 

1. ¿Cómo define la Identidad su empresa (puede ser a partir de su misión, visión) 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

2. Orígenes e historia de la empresa. (de ser factible favor anexar la historia de la 
empresa, en caso contrario un breve resumen) 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 

                                                                         

43 Cualquier información que sea considerada de carácter confidencial se abstendrá de ser publicada, para lo cual solicitamos hacer 
énfasis en ello en caso de ser necesario. 
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3. Por favor describa su perfil desde el punto de vista académico, profesional, 
vocacional. (de ser posible anexar una hoja de vida, o un pequeño resumen del 
representante de la empresa ante el grupo) 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

4. En el presente cuales considera que son las principales necesidades de su empresa 
y del sector al que pertenece  (ej: financieras, capacitación, acceso a mercados etc.). 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

5. Describa las metas que perseguía mediante el proceso de asociatividad a nivel 
empresarial y personal. 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

6. La comercializadora DISPYME fue uno de los resultados del procesó PRODES, 
¿considera usted que se dieron otros resultados (positivos o negativos)? ¿Cuáles? 
Ejemplo: Cuantitativos( Producción, ventas y empleo), en 
Innovación(Implementación de nuevas formas de gestión, nuevos mercados, 
innovación en productos y procesos) y de asociatividad (Medición de los logros 
alcanzados grupalmente - intercambio de información Comercial, productiva, 
tecnológica, Gerencial, Financiera-, Alianzas para vender, con clientes, 
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capacitación, atención al cliente, compras conjuntas, creación de nuevos productos, 
servicios conjuntos). 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

7. ¿Considera que aun por fuera del PRODES se mantienen relaciones de 
colaboración con otros empresarios? 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 

8. De darse relaciones de colaboración con otros empresarios ¿cuáles considera que 
son los factores que las motivan y mantienen? ¿por qué con algunos empresarios si 
se dan este tipo de relaciones y con otros no? 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
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9. ¿Cómo considera usted en términos generales la idea de esfuerzos asociativos y 
que falencias y ventajas tuvo de acuerdo a su experiencia? 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 

CARACTERÍSTICAS DE COMUNIDAD Y COLECTIVIDAD  

15. Sobre las relaciones que se generaron en el proceso de asociatividad, como considera las 
relaciones (subraye la que considere) 

• De carácter mutuo o unilaterales. 

• Armoniosas o conflictivas. 

• permanentes o esporádicas. 

16. Sobre las actividades que se desarrollaron en el proceso asociativo considera que estas se 
realizaron: 

• De manera conjunta o individualista. 

17. En cuanto al flujo de información relativa al proceso asociativo como por ejemplo 
novedades en la gestión, en tecnología, en mercados, considera que: 

• No existió, fue lenta, fue rápida y oportuna, otra:_________________ 

18. En las reuniones y encuentros con otros miembros del grupo: Las conversaciones eran 
parte del proceso continuo de búsqueda de acciones y posibilidades de desarrollo del 
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grupo PRODES, o por el contrario se trataban temas difusos y alejados de la 
problemática asociativa. 

• Enmarcadas en la búsqueda  de soluciones. 

• Se trataban temas no relevantes. 

19. El conocimiento en general sobre las perspectivas, capacidades, y aportes que los otros 
miembros del grupo pueden hacer al proceso asociativo es en general: 

• Claro, no muy claro, no existe. 

20. Considera que la mentalidad del proceso asociativo creó una identidad de conjunto donde 
las metas y preocupaciones se comparten y se definen mutuamente? 

• Totalmente, parcialmente, no se generó. 

21. Dentro del proceso asociativo considera que surgió la capacidad de evaluar la adecuación 
de acciones y productos que beneficiaran a las empresas asociadas. 

• Siempre, casi siempre, casi nunca,  nunca. 

22. En términos de las conversaciones y el diálogo entre los miembros del grupo estas se 
dieron dentro de un ambiente de cordial, donde se trataban historias compartidas, 
bromas internas, sonrisas de complicidad, tradiciones. 

• Siempre, casi siempre, casi nunca,  nunca. 

23.  En las relaciones con los demás miembros del grupo se denota una facilidad 
comunicativa dada por una jerga y unos atajos para la comunicación, además de la 
facilidad para producir jergas y  atajos nuevos. 

• Siempre, casi siempre, casi nunca,  nunca. 

24. Considera que dentro del grupo se generaron ciertos estilos reconocidos como muestra 
de afiliación, en otras palabras, se reconocía concientemente la pertenencia o no al grupo. 

• Siempre, casi siempre, casi nunca,  nunca. 
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25. Dentro de los miembros del grupo se generó un discurso compartido que refleja una 
cierta perspectiva del mundo, esto es, se compartía una visión generalizada sobre la 
problemática que se quería enfrentar mediante el esfuerzo de asociatividad. 

• Siempre, casi siempre, casi nunca,  nunca. 

26. En términos de las relaciones del grupo, se generó algún tipo de estructura jerárquica en 
la cual algunos marcaban más liderazgo que otros? 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

27. De existir una estructura jerarquizada esta se dio por imposición o se dio por acuerdo 
mutuo? 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

28. Se generaron formas de compartir información sobre mercados, tecnología producción de 
una forma abierta o considera que había recelo entre los miembros del grupo para 
divulgar sus “secretos”? 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 

Muchas Gracias 

(Favor no olvidar incluir una breve reseña de su empresa y su currículum) 
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El siguiente cuestionario se refiere más al estudio de la empresa misma y su vocación. 

1.Quienes son sus clientes objetivo? (características de los clientes en términos geográficos, 
demográficos, socioeconómicos y psicográficos) 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 
2.¿Cuáles son las necesidades de los clientes, que busca satisfacer su empresa? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

3.¿Cómo satisface la empresa estas necesidades? (productos/servicios) 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

4.¿Porqué yo, como cliente potencial de sus productos o servicios, debería escoger a su 
empresa para realizar negocios? 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
______________________________________________________________ 

5.Quienes son sus competidores directos? (Los competidores directos son aquellos que 
satisfacen necesidades idénticas a las que su empresa satisface) 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

6.¿Conoce las ventajas de su competencia? ¿Conoce las ventajas de su empresa sobre la 
competencia? 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

7.Sabe que tanto conocimiento sobre la competencia, los clientes y los objetivos de la 
empresa tienen sus empleados? 
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_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

8.¿Se realizan talleres de autoevaluación que permitan conocer a los 
empleados y que los empleados puedan dar sus opiniones sobre la labor que 
desempeñan? 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

9.Cree que seria importante que  los empleados conozcan y manejen esta información? 
porque? Cree que manejar esta información les permitiría ser más creativos y tener un 
espíritu innovador? 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

10.Cuál es el estado ideal de su empresa? (Describa cuál es su sueño de empresa, como le 
gustaría que fuera su empresa en 5 - 10 años) 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

11.Escriba una frase o palabra que sienta que identifique la empresa? 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 

!!!MUCHAS GRACIAS!!! 

 

- 


