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 INTRODUCCIÓN 
 

Para la mayoría de los países en desarrollo y países en transición, las micro, pequeñas y 

medianas empresas (MIPYME) constituyen la columna vertebral de la economía.  Según la 

evidencia de los países de la región de América Latina y el Caribe, las MIPYME contribuyen 

significativamente al crecimiento económico, la innovación, la competitividad, y la creación de 

empleo.  En promedio, en los países de esta región, las microempresas representan el 90% de 

los establecimientos, mientras las pequeñas y medianas empresas (PYME) el 8%.  En materia 

de empleo, en promedio, la microempresa provee aproximadamente el 40% de los empleos 

formales, mientras la PYME cerca del 30%.  Podría afirmarse que en las MIPYME se 

concentra el foco principal del esfuerzo empresarial en América Latina y el Caribe, siendo, por 

consiguiente, una gran fuerza y fuente en la promoción del empleo y la mano de obra en el  

ámbito formal1.  

 

Los nuevos mercados globales que emergen vertiginosamente presentan nuevos retos para la 

supervivencia de las MIPYME2.  En la actualidad es difícil lograr que las MIPYME perduren 

frente a las inclemencias del mercado moderno.  Ejemplo de esto es el alto nivel de mortalidad 

de las MIPYME colombianas, desapareciendo cerca del 50% de las microempresas en el 

primer año y del 75% durante el segundo3.  

 

El perfil de estos nuevos mercados globales se ve ejemplificado principalmente en el 

surgimiento de áreas de libre comercio y mercados comunes regulados por acuerdos 

mercantiles, como es el caso del TLC (Tratado de Libre Comercio) y a las negociaciones del  

ALCA (Acuerdo de Libre Comercio de las Américas), que han suscitado una serie de temores 

en relación a la posible desaparición de muchas MIPYMES, especialmente por  la estructura de 

                                                 
1 Guapatín, Carlos.  Observatorio MIPYME: Compilación estadística para 12 países de la región.  División de 
Micro, Pequeña y Mediana Empresa.  Banco Interamericano de Desarrollo.  Pág, 6. 
2 Guapatín.  Op. Cit., pág 2. 
3 Cárdenas Santa María, Patricia.  Discurso inaugural  Foro “Las Pymes: Vitales para la recuperación del 
crecimiento económico”.  Presidenta de ASOBANCARIA, Colombia.  Bogotá.  Abril 9 de 2002.  Pág. 4. 
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estas empresas y por su capacidad de producción, consecuencia de lo cual serían un 

incremento significativo en los niveles de desempleo en caso, especialmente en los países en 

vía de desarrollo4. 

 

Las nuevas reglas de mercado global, obligan a las empresas a  modificar sus esquemas 

empresariales, a crear nuevas formas de trabajo y a  cambiar su interacción con el cliente.  Esta 

nueva realidad requiere por parte de las entidades gubernamentales, el sector privado y la 

comunidad académica, la promoción de la competitividad de las MIPYME en diferentes 

dimensiones.  Esta acción puede aumentar la productividad de los factores de producción - el 

capital y el trabajo - en este segmento empresarial.   

 

Dentro de este marco, analizar desde nuevas perspectivas la situación actual de estas empresas, 

y sugerir diferentes estrategias que les permitan perdurar en el tiempo con buenos esquemas 

competitivos, se hace cada vez más una necesidad.  En el presente documento se propone una 

estrategia de competitividad efectiva para las MIPYME debe ir más allá del componente 

financiero para corregir las deficiencias en términos de productividad que éstas presentan.  

Esto implica que la estrategia de desarrollo efectiva debe dar una importancia más tangible al 

componente tecnológico, entendido no como la adquisición de tecnología sino la generación 

de capacidad para apropiar tecnología y así generar ventajas competitivas que les permitan 

sobrevivir en el contexto globalizado internacional.  Este documento presenta el resultado de 

la investigación realizada sobre microempresas del sector de las confecciones en Colombia.  

Este mismo recoge las conclusiones y los datos generales de la investigación, así como la  

presentación de de los indicadores de competitividad utilizando la teoría de Porter para su 

identificación.  Estos indicadores son comparados con los nuevos lineamientos políticos del 

Banco Interamericano de Desarrollo BID en lo que a promoción de las MIPYME se refiere y 

se contrastan con los resultados obtenidos de tres casos puntuales de microempresas del sector 

de confecciones. 

                                                 
4  Salom, Genaro D. ¿Riesgos para las PYMES? Crisis u oportunidad, tú decides.  Caso de estudio “Flotilla de la 
Libertad”.  Marzo 10, 2003.  Pág. 2. 
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1. MARCO DE LA INVESTIGACION 
 

1.1 DEFINICION DEL PROBLEMA 

 

Las microempresas del sector de las confecciones en Colombia representan la mayoría del 

universo empresarial de ese sector, siendo estas una gran fuente de empleo y de recursos 

económicos.   

 

Las microempresas de este sector están enfrentando un alto grado de mortalidad en su primer 

año de funcionamiento y se ven expuestas a un proceso de competición por un nuevo 

mercado que les hace más difícil aun el sobrevivir. 

 

La inclusión de Tecnologías de Información y Comunicación (TICs) como factor que les 

permita ser competitivas, frente a diversos competidores, puede aumentar su tiempo esperado 

de vida y potenciar su rol dentro de la economía del país. 

 

1.2 HIPOTESIS 

 

La MIPYME colombiana esta enfrentando graves problemas asociados a un proceso 

competitivo global por el mercado.  Dentro de este marco, se hace indispensable una estrategia 

de competitividad que le permita adecuar sus procesos productivos, su estructura, su mercadeo 

y su capacidad de competir por un nicho en el  mercado nacional e internacional. 

 

La inclusión de una estrategia efectiva, que incorpore el uso de TICs en las microempresas 

colombianas, va a permitir su sobrevivencia en este escenario global. 
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Los beneficios asociados al uso de las TICs permiten tener acceso libre a  información, reducir 

costos de producción, identificar potenciales clusters,  e identificar potenciales mercados para 

la venta de productos.   

 

1.3 ARGUMENTO 

 
Los países de todo el  mundo no actúan guiados sólo por políticas de desarrollo económico 

determinadas por sus mismos gobiernos.  Existen diferentes presiones políticas ejercidas por 

terceras partes que terminan afectando y dirigiendo las políticas que los países van formulando.  

Dentro de este marco, hay una serie de instituciones multilaterales que, con la consecución de 

recursos financieros y de asistencia técnica, direccionan los ejes de desarrollo de los países y 

por ende de sus aparatos productivos5.  Para Colombia, entidades como el Grupo del Banco 

Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Corporación Andina de Fomento, ejercen 

una fuerte presión gracias al portafolio de negocios que tienen con el país.  Estas instituciones 

internaciones poseen programas regionales de lucha contra la pobreza que enmarcan y 

priorizan la asistencia que se le puede brindar a sus países clientes.  Entender bien los marcos 

de trabajo de estas, puede brindar un panorama sobre las oportunidades existentes y la 

pertinencia de dichos programas para el país y para el  apoyo de la lucha contra la pobreza y la  

desigualdad.  

 

Cada país posee una forma particular de articular sus leyes y fijar políticas en pro del desarrollo 

de los mismos.  En algunos casos, gracias a un mal diseño, las políticas y programas 

desarrollados por los gobiernos no son los más adecuados o no atacan directamente los 

problemas de desarrollo que se sufren.  Para el caso de las MIPYME, que son la columna 

vertebral de las empresas en Colombia, la formulación de políticas e implementación de 

proyectos de desarrollo empresarial es primordial.  Una política de desarrollo fundamentada en 

el sector de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYME), debe ir más allá de la  

realidad obvia de las problemáticas sectoriales para implementar una política integral que 

además de resolver las dificultades tangibles de la estructuración financiera del desarrollo de las 
                                                 
5 Conclusión creada después de analizar diferentes documentos entre los cuales cabe resaltar: Presentación de 
David Varela, Representante del Banco Mundial, en el Foro Interamericano sobre Pobreza, Equidad e Inclusión 
Social en Octubre de 2003 y del documento de trabajo dirigido por el profesor Victor Hugo Ruiz  “El rol de los 
organismos internacionales, el FMI y el Banco Mundial” 
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MIPYMEs, intente también establecer las bases de una estrategia de competitividad basada en 

la productividad sectorial.  

   

Los nuevos mercados globales, que emergen vertiginosamente, presentan nuevos retos para la 

supervivencia de las MIPYME.  En la actualidad es difícil lograr que las MIPYME perduren 

frente a las inclemencias del mercado moderno.  El perfil de estos nuevos mercados globales 

se ve ejemplificado principalmente en el surgimiento de áreas de libre comercio y mercados 

comunes regulados.  Estos han suscitado una serie de temores en relación a la posible 

desaparición de muchas MIPYMEs, especialmente por  la estructura de estas empresas y por 

su capacidad de producción.  Las nuevas reglas de mercado global, obligan a las empresas a  

modificar sus esquemas empresariales, a crear nuevas formas de trabajo y a cambiar su 

interacción con el cliente.  Esta nueva realidad requiere por parte de las entidades 

gubernamentales, el sector privado y la comunidad académica, la promoción de la 

competitividad de las MIPYME en diferentes dimensiones.  Esta acción puede aumentar la 

productividad de los factores de producción - el capital y el trabajo - en este segmento 

empresarial. 

 

El desarrollo de las MIPYME, como corazón productivo de un país, debe estar direccionado 

por políticas claras y coherentes que generen un clima favorable para la vida de estas.  De la 

misma manera, la disposición de recursos debe ser articulada gracias a un entendimiento 

integral de la situación de las empresas y de sus necesidades, tanto coyunturales como 

estructurales. (1) La globalización de los mercados le presenta constantemente nuevos retos a 

los aparatos productivos de los países, obligándolos a adaptarse de manera rápida y a 

interactuar de una manera diferente.  (2) Este nuevo mundo ha replanteado los ambientes en 

los que se desenvuelven las empresas de ambientes locales a ambientes globales en donde las 

ventajas comparativas demarcan la manera en la que las empresas sobreviven y posicionan sus 

productos.  (3) Con estas nuevas reglas de juego en el mercado, el papel que toman las TIC es 

fundamental, para potenciar las ventajas comparativas naturales de los sectores empresariales y 

permitirles jugar de manera competitiva en el nuevo escenario globalizado.   
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Los elementos de política de TIC sugeridos para apoyar las MIPYME y que son tratados más 

adelante en este estudio son:  

a) Fomento de la estructura organizacional de las MIPYME basados en TICs para 

garantizar flexibilidad, comunicación, gestión de la información e innovación dentro de 

las empresas.   

b) Creación de comités de evaluación de necesidades tecnológicas para las MIPYME 

enfocados hacia la identificación de ventajas competitivas generadas por el uso de estas 

c) Conformación de comunidades de investigación y apoyo a la innovación tanto en  

procesos, como en técnicas para lograr nuevos productos o procesos que le 

representen al sector un nuevo nicho de competitividad. 

d) Manejo sistemático de la información referente a programas de apoyo técnico y 

financiero para el sector, y de información coyuntural que le permita a los empresarios 

el estar al tanto, no solo de las tendencias y necesidades globales, sino también de los 

programas de apoyo vigentes que lleva a cabo el Estado.   

 

La inclusión de una política efectiva, que incorpore el uso de TICs en las microempresas 

colombianas como herramienta promotora y potenciadora de las estrategias de competitividad, 

va a permitir la supervivencia de estas en un escenario global.  Lo anterior se puede lograr ya 

que las TICs contribuyen a mejorar la eficiencia de los procesos de producción de las empresas 

y a dinamizar y por tanto a incrementar la eficiencia del entorno institucional de las cadenas de 

producción6.  Además, con el uso de las TICs, se pueden generar redes de colaboración y redes 

productivas, en interacción constante, que benefician ampliando el grado de impacto de las 

empresas y el conocimiento que estas generan y al tiempo que el se necesita.  Esta estrategia 

debe estar demarcada dentro de los marcos políticos del país y de las necesidades y ventajas 

comparativas de sus empresas.  Lejos de plantear soluciones irreales o descabelladas sobre el  

sin fin de aplicaciones que pueden tener las TIC sobre las empresas de un sector, se deben 

plantear estrategias aplicables en un corto plazo, teniendo en cuenta la realidad actual de las 

empresas y de sus capacidades. 

 

                                                 
6 Corporación Colombia Digita l Nation.  Fomento de la Productividad y la Competitividad por medio del  
Uso Creativo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones  (TICs).  Documento de trabajo.  
Bogotá,  julio de  2003.  Página 2 
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1.4 METODOLOGIA 

 

Para determinar la estrategia que permita incorporar TICs en las microempresas del sector 

textil de Colombia y así aumentar su competitividad, es necesario identificar una metodología 

que permita conocer de manera clara y objetiva el estado actual del sector y de esa manera 

poder cumplir con los objetivos de este estudio.   

 

Esta investigación se basa en la revisión de documentación existente relevante del tema.  La 

revisión bibliográfica asociada a esta investigación identificó 4 categorías de temas sobre los 

cuales se analizaron diferentes documentos: Competitividad, Sector de las confecciones en 

Colombia, La Microempresa en Colombia y las políticas de apoyo del gobierno colombiano y 

de las instituciones multilaterales.  La revisión y análisis de la documentación se direccionó con 

base en el siguiente cuadro 
 

 
Figura 1.  Esquema de análisis de datos y trabajo que soporta la metodología de trabajo para esta 
investigación. 
 

 

Los datos proporcionados por las tesis de los estudiantes de Ingeniería de Sistemas son 

analizados y comparados al final de esta investigación.  

 

Identificar de los factores de competitividad del sector de las 
confecciones en Colombia 

Identificar el rol de la tecnología  como promotor y  
potenciador de las estrategias de competitividad encontradas 

Identificar las políticas tecnológicas de desarrollo para el 
sector de las confecciones 

Identificar las políticas de apoyo existentes en los organismos 
multilaterales internacionales, y  analizar como impactan estas 
al sector de las MIPyME de la confección en Colombia 

Comparación de los resultados obtenidos en las tesis de 
pregrado que analizan el tema puntual en tres microempresas 
del sector de la confección 
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2. OBJETIVOS 
 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Proponer una estrategia que incorpore Tecnologías de Información y Comunicación (TICs) 

para promover la competitividad de las microempresas del sector de confecciones en 

Colombia 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

• Identificar la competitividad del sector de las confecciones en Colombia  

• Identificar el rol de la tecnología como promotor y potenciador de las estrategias de 

competitividad  

• Analizar las políticas tecnológicas que promueve el gobierno para el desarrollo del  

sector de las confecciones 

• Identificar las políticas de apoyo existentes en los organismos multilaterales 

internacionales, y analizar como impactan estas al sector de las MIPYME de la  

confección en Colombia 
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3. MARCO CONCEPTUAL 
 

3.1 SECTOR DE CONFECCIONES 

3.1.1 Características Generales  
 

Este capitulo presenta el panorama general del sector de confecciones en Colombia.  Se 

empieza dando una mirada global y se va ahondando en las especificadades del mismo.  Para 

poder analizar la competitividad de este sector desde un punto de vista global e integral, se 

hace necesario revisar todas las generalidades del mismo.  Es necesario entonces estudiar sus 

interacciones con otros sectores, y como este mismo se caracteriza en la realidad colombiana y 

mundial. 

 

Si analizamos el sector de confecciones se encuentra que, a la luz del mundo globalizado y a la  

luz de los diferentes acuerdos de comercio, existen otros sectores relacionados al mismo.   

Estos van generando unas cadenas que hacen necesario el análisis integral de las relaciones y 

en particular, de la cadena – fibra-textil-confección.   Esta cadena es uno de los sectores 

productivos más ampliamente globalizados, y que el reto para este sector en Colombia es 

profundizar sobre las nuevas condiciones del entorno mundial, donde hay un proceso 

profundo de reestructuración, aparición de nuevos mercados y competidores, y donde el 

cambio tecnológico no esta siendo ajeno en la cadena de valor de esta industria.  De hecho, 

este se esta convirtiendo en uno de los pilares fundamentales de la globalización y de poder ser 

competitivos en la misma.  Nuevos conceptos como el de la tecnoglobalización, resaltan la 

importancia que ha tomado la tecnología en el mundo actual.  La tecnoglobalización señala el 

carácter internacional de la Investigación y el Desarrollo Tecnológico (I&D) y la innovación7.  

  

 
                                                 
7 CIDETEXCO.  La globalización en la cadena Fibra Textil Confección: Retos y desafíos.  Conciencias, SENA y 
CIDETEXCO.  2003. Pág. 8 
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Figura 2.  Esquema de la cadena productiva Fibra- Textil - Confección 

 

Esta cadena productiva para Colombia ha generado, por su misma importancia, una serie de 

acuerdos comerciales que han labrado un mejor ambiente para el desarrollo y competitividad 

de las empresas involucradas en la misma.  Entre estos acuerdos podemos encontrar: 

Acuerdos multilaterales como el Most Favorable Nation y el Multifiber (OMC); Acuerdos 

Regionales como el de la Comunidad Andina de Naciones – CAN; y Acuerdos Bilaterales 

como el Tratado de Libre Comercio –TLC – y el ATPDEA.  En busca de una mejor 

productividad para este macro sector, muchas innovaciones tecnológicas han sido 

implementadas y han influenciado mucho en la cadena productiva.  Hasta hace poco se 

consideraba que la industria de las fibras, los textiles y las confecciones, pertenecía a los 

llamados niveles bajos de generación de I&D e Innovación. En la actualidad, es quizás el 

factor más relevante a considerar en los análisis de investigación precompetitiva.  En efecto, en 

la cadena fibra, textil, confección el cambio tecnológico esta fuertemente vinculado a los 

avances en biotecnología, las tecnologías de información y comunicación, los sistemas 

integrados de producción en células flexibles y todos los desarrollos de software en la cadena 

de valor.  Estos dos aspectos, los acuerdos comerciales y los cambios tecnológicos son los 

factores claves a considerar para los análisis precompetitivos necesarios para determinar las 

posibilidades de posicionamiento en la cadena fibra, textil, confección8. 

 

Uno de los retos que tienen los empresarios colombianos es el aceptar que las actuales 

condiciones del entorno obligan a una reestructuración, a profundidad, de todos los 

componentes de la cadena de valor y su cluster empresarial en textil y confecciones en 

Colombia, y así enfocarse hacia aquellas ventajas competitivas que dan la experiencia y el 

conocimiento del negocio, complementadas con las relacionadas a la modernización del propio 

aparato productivo. De otra forma, es posible que las empresas se mantengan en sectores que 

en la realidad no generarían factores de diferenciación, sino simplemente segmentos de 

mercado donde el diseño, calidad, precios y tiempos de entrega apenas si son relevantes para 

                                                 
8 Ibid,  Pág. 9 
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los clientes finales9.  Los empresarios no pueden estar ajenos a la globalización y a las 

dinámicas de mercado que esta implica.  El mercado mundial de la confección es altamente 

concurrido, las tecnologías de los bienes de capital se difunden con rapidez y su uso tiende a 

generalizarse, de manera que el desafío para la industria esta en diferenciar sus productos, 

encontrar nichos de alto potencial competitivo y adoptar estrategias logísticas, de atención al 

cliente y de alianzas, que incluso sobrepasan las fronteras nacionales10. 

 

3.1.2 Contexto y Realidad del Sector en Colombia 
 

Colombia tiene una buena posición local en esta industria, apenas el 2% de las ventas totales 

del sector son productos importados aunque solo exporta otro 2% de su producción. 

 

Hilados
5%

Tejidos
16%

Confecciones
77%

Fibras
2%

 
Gráfico 1.  Participación en las exportaciones por eslabón a 200211. 

 

En confecciones Colombia tiene una larga tradición, y el desarrollo de esta industria le ha 

permitido el desarrollo de ciertas habilidades en el manejo de colecciones y temporadas a la vez 

que tiene una infraestructura en maquinas y personal capacitado que en algunos casos alcanzan 

el nivel de clase mundial.  No obstante a lo anterior, la industria del vestido no ha podido ser 

buena exportadora, no solo por las debilidades en la gerencia y en la capacidad financiera, sino 

                                                 
9 Ibid,  Pág. 10. 
10 Organización de los Estados Americanos OEA.  Evaluación de los Impactos Ambientales y Capacidad 
Institucional Frente al Libre Comercio en la Región Andina.  Colombia – Instituto Colombiano de Derecho 
Ambiental.  2006 pág. 99. 
11 CIDETEXCO.  Op. Cit.  Pág. 130 
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además por las condiciones de competencia de esta industria en el orden mundial. Los 

principales países maquiladores de la Iniciativa de la Cuenca del Caribe exportan anualmente 

en promedio unos US$2 mil millones. Si tenemos en cuenta que dichos países son nuevos en 

la industria, se podría pensar que los confeccionistas colombianos tendrían una oportunidad en 

este negocio.  Hay que diferenciar la confección de maquila, incluyendo lo que se denomina 

como paquete completo que incluye telas, insumos, corte y confección, de la confección de 

marca propia pues en el primer caso todo el  control de la marca y de los canales de 

comercialización esta en el cliente quien tiene la fortaleza en el mercado12.  Por su parte los 

confeccionistas dueños de marca propia deben ser capaces de entender sus mercados 

objetivos, adaptarse a estos y asumir los costos de promoción y mercadeo requeridos por cada 

uno de esos mercados.  El problema fundamental que estos productores de marca propia 

tienen cuando enfrentan un mercado desarrollado como el de Estados Unidos es que el 

tamaño de las empresas es muy pequeño en el contexto de los mercados mundiales lo que no 

solo es inconveniente para infundir confianza en los clientes potenciales sino que además no 

les permite generar los flujos de caja para asumir los costos de promoción y publicidad 

necesarios para posicionarse en un mercado de estas características13. 

 

3.2 LA MIPYME EN EL SECTOR DE LAS CONFECCIONES EN 

COLOMBIA 

 

Este apartado esta basado en gran manera del estudio realizado por el Observatorio Agrocadenas 

Colombia, adscrito al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.  El título del estudio es - La 

Agroindustria del algodón en Colombia: los textiles y las confecciones- publicado en Octubre de 2005.  

Este es uno de los estudios más recientes que trata de manera profunda el estado actual del sector textil 

y de confecciones en Colombia. 

  

Según los resultados del estudio, la importancia y tamaño del sector es trascendente en la economía del 

país, más de 10.000 establecimientos en el ámbito nacional se dedican a alguna de las actividades 

desarrolladas por el sector.  La confección por ejemplo, es una opción económica para muchas 

personas que ven en ella la posibilidad de tener un negocio propio con una reducida inversión de 

                                                 
12 CIDETEXCO op. cit.  Pág. 116. 
13 CIDETEXCO op. cit.  Pág. 116 y 117. 



 20 

capital.  La industria de la confección comprende la transformación de la tela en prendas de vestir y 

otros productos confeccionados como la lencería, la ropa para el hogar, las cortinas, los colchones, 

entre otros. Las etapas productivas corrientes son el diseño, el trazado, el corte, el estampado y 

bordado, el ensamblaje, la pulida, el etiquetado y por último, el almacenamiento del producto final14. 

 

En Colombia, se define confeccionista como aquella unidad productiva cuya principal actividad es la 

transformación de materia prima en una prenda de vestir o un artículo confeccionado.  De acuerdo a la 

información del estudio, para el año 2003 se encontraron 8.319 empresas confeccionistas registradas en 

Cámaras de Comercio, aunque se estima que esta cantidad pueda ser más alta, debido a diferentes 

aspectos como la informalidad de algunas, el mal registro entre otros, los cuales impiden la obtención 

de cifras más veraces sobre la presencia de este sector15.  El 76% de las empresas identificadas se dedica 

a diseñar, fabricar y confeccionar prendas de vestir en general.  Los estudios muestran que alrededor de 

un 13% de las empresas confeccionistas son maquiladoras, confeccionan a terceros o son productoras 

en satélite; muchas de estás poseen su línea propia pero su principal actividad es la maquila16. 

 

Desde el punto de vista del tamaño de la industria, el 90% de las empresas confeccionistas son micro, 

un 7% pequeñas, un 1.7% son medianas, y tan sólo un 0.95% son grandes empresas. 
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Gráfico 2.  Distribución de las empresas segun su tamaño 

 

La micro y pequeña empresa de la confección tiene un carácter poco tecnificado, teniendo en cuenta la 

maquinaria básica con la que éste tipo de empresa cuenta, y con requerimientos mínimos de inversiones 

de capital.  El estudio demarcó que a pesar de la información disponible, en realidad esté grupo es muy 

difícil de contabilizar, puesto que muchos de los productores que forman parte de él no necesariamente 

                                                 
14 Ministerio de Agricultu ra y Desarrollo Rural, Observatorio Agrocadenas Colombia.  La Agroindustria del 
algodón en Colombia : los textiles y las confecciones.  Octubre de 2005.   Pág. 7 
15 Ibid  Pág. 22 
16 Ibid  Pág. 22 
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constituyen un establecimiento; podría tratarse incluso de una persona trabajando por cuenta propia, 

con maquinaria rudimentaria, con una producción a un pequeño establecimiento también de carácter 

artesanal.  En general, la confección de prendas de vestir en Colombia como en otros países, es una 

alternativa económica para la población de escasos recursos.  En ella las personas (mujeres en su 

mayoría) han visto la oportunidad de establecer un negocio propio con una “reducida” inversión que 

les permite sustentarse gracias a destrezas individuales17. 

 

En cuanto a la distribución geográfica, la inmensa mayoría de la oferta de confecciones de algodón 

tiene su sede en los principales centros industriales del país, como son Bogotá y Medellín, en donde se 

ha desarrollado gracias a los capitales provenientes de otras actividades tanto agrícolas, pecuarias como 

industriales.  En Bogotá se encuentran alrededor de 1.900 empresas que representa el 23% del total de 

empresas en el ámbito nacional. Le siguen en importancia ciudades como Medellín con un 18%, Cali 

con un 7.1% de las empresas, Bucaramanga 5.2%, Cúcuta 2.1%, Barranquilla 2%, Cartagena 1.8%, 

Pereira 1.6%, e Ibagué 1.1%.   
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Gráfico 3.  Localización por ciudad de las empresas de la industria de la confección18 

 

Igualmente, si se tiene en cuenta únicamente aquellas empresas que por sus activos se clasifican como 

grandes, se tiene que el 44% de ellas se encuentra en Medellín y ciudades cercanas, el 32% en Bogotá 

D.C., el 8% en Cali, el 8% en Barranquilla, el 5% en Pereira y Dos Quebradas y el 4% restante en otras 
                                                 
17 Ibid  Pág.  23. 
18 Ibid  Pág. 23. 
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ciudades. Se denota una gran concentración del capital en estas ciudades, lo cual además de afectar la 

oferta y demanda de confecciones, implica que el grueso de la producción se ubica en estas ciudades19. 

 

El estudio del Observatorio Agrocadenas también resaltó que en cuanto a la estructura de la 

industria confeccionista, esta es de carácter competitivo, con presencia de un gran número de 

empresas, con una gran participación de la micro y la pequeña empresa.  La industria se ha 

desarrollado y se ha recuperado gracias al crecimiento del sector externo, un mayor control al 

contrabando, y su incipiente vocación maquiladora, que aunque puede constituirse en un 

importante nicho de mercado, también puede presentar ciertas desventajas por la dependencia  

de materias primas importadas y los contratos de las firmas internacionales quedando al vaivén 

de los movimientos en los incentivos y costos de otros países maquiladores.  Por otro lado, se 

presenta una fragmentación competitiva tanto en el mercado nacional como en el 

internacional, al desarrollarse el sector confeccionista sin jalonar los demás eslabones hacia 

atrás de la cadena (fibra-textil-confección).  En esta perspectiva, si el mayor crecimiento de 

esta industria no se acompaña de mejoras en el cultivo, y los eslabones de hilados y textiles 

para garantizar una mayor articulación entre las ganancias de los industriales de la confección 

con las de los demás eslabones, el país podría convertirse en una simple maquiladora, 

abastecido por materia prima importada y al vaivén del capital externo. Sin embargo, cabe 

destacar la fortaleza nacional en el campo del diseño y el deseo de los industriales de 

incursionar en los mercados nacional e internacional con marcas propias20. 

 

                                                 
19 Ibid   Pág. 24 
20 Ibid   Pág. 49 y 50. 
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4. COMPETITIVIDAD 
 

4.1 QUE ES COMPETITIVIDAD? 

 

La competitividad se entiende como la capacidad que tiene una empresa o un país de 

mantener, mejorar y darle sostenibilidad a sus niveles de productividad en un determinado 

entorno socioeconómico21.   

 

La prosperidad nacional se crea, no se hereda, esta no nace de las dotaciones naturales de un 

país, de su fondo de trabajo, de sus tasas de interés, o del valor de su moneda, como la  

economía clásica insiste.   

 

La competitividad nacional depende de la capacidad de sus industrias para innovar y mejorar.  

Las compañías ganan ventaja contra los mejores competidores en el mundo por la presión del  

ambiente y el los retos que este les presenta.  Ellos se benefician de tener fuertes rivales 

domésticos, agresivos proveedores nacionales y demandantes clientes locales.  En un mundo 

de competición global incremental, las naciones se han convertido en más, y no menos, 

importantes.  Como la base de la competencia se ha establecido más y más en la creación y 

asimilación de conocimiento, el rol de las naciones ha aumentado.  Las diferencias en los 

valores nacionales, cultura, estructuras económicas, instituciones e historia, contribuyen al 

éxito de la competitividad.  Hay que tener en cuenta que las naciones son exitosas en industrias 

y sectores en particular porque su ambiente es el más adecuado, dinámico y desafiante22.   

 

El que una nación sea competitiva no implica que todos sus sectores productivos e industrias 

lo sean también 

                                                 
21 Pearl, Frank – competitividad ¿para que?  Hacia una Colombia más competitiva, 2005, editorial Semana. 
22 Porter, Michael.  On Competition.  Harvard Business Review Book.  1998 
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La principal meta económica de una nación es producir un alto y creciente nivel de vida para 

sus ciudadanos.  La capacidad de conseguirlo depende de la productividad con que se emplean 

los recursos de una nación (trabajo y capital)23.  La productividad de los recursos humanos 

determina sus salarios, mientras que la productividad con que se emplea el capital determina el 

rendimiento que consigue para sus poseedores.  El comercio internacional elimina la necesidad 

de un país de ser autosuficiente de todos sus bienes y servicios, lo cual permite que la nación 

aumente su productividad al poderse concentrar en aquellos sectores donde sus empresas son 

más productivas e importar los productos de aquellos dónde no lo es.  Así pues, las 

importaciones al igual que las exportaciones, son un factor integrante del crecimiento de la 

productividad24. 

 

Dentro de este contexto y siguiendo la idea de Porter, las empresas deben mejorar la 

productividad en los sectores existentes, elevando la calidad de los productos, aprovechando 

las ventajas comparativas naturales, respondiendo de manera directa a las necesidades de la 

demanda e incorporando procesos productivos eficientes.  La búsqueda de mejoramiento de 

los bienes y servicios y la libre competencia conducen a una necesidad de innovación y a un 

mejoramiento en las condiciones técnicas de producción, la innovación es la fuerza que 

permite a las ventajas competitivas ser sostenibles en el largo plazo25. 

 

 

4.2 COMPETITIVIDAD UTILIZANDO EL DIAMANTE DE PORTER 

 

De acuerdo con Porter, el que una nación cuente con sectores capaces de competir 

exitosamente en el mercado internacional, depende en gran medida del contexto que rodea a 

las empresas que conforman cada sector, pues estas no son entes aislados.  Este entorno 

nacional esta determinado por la interacción de cuatro grupos de atributos y dos factores de 

contexto. 

 

                                                 
23  Porter – The Competitive Advantage of Nations.  The Free Press US, 1990 
24 Arteaga Campos, Luis Orlando.  Medición del potencia l exportador de un sector:  Servicios públicos 
domiciliarios, partiendo del análisis competitivo del sector.  Universidad de los Andes.  2006 
25 Ibid Pág, 45 
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Grupo de atributos: 

1. Las condiciones de los factores; 

2. Las condiciones de la demanda; 

3. Las industrias relacionadas y el apoyo; 

4. Las estrategias, estructuras y rivalidad de las empresas.   

 

El entorno se complementa con dos factores de contexto: 

• Los hechos fortuitos; 

• El rol del estado. 

 

En este modelo, la base de la competitividad o la capacidad para poder competir, no se deriva 

de los cuatro atributos, ni siquiera del conjunto de atributos considerados como un todo, sino 

de su interrelación, de su reforzamiento mutuo.   
 

 
Figura 3.  Diamante de Competitividad formulado por Michael Porter26 

 

                                                 
26 Porter op. cit.  
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5. IDENTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE COMPETITIVIDAD EN EL 
SECTOR DE LAS CONFECCIONES 

 

Es evidente la importancia que tiene el sector de las MIPyMEs en el desarrollo económico de 

un país.  De la misma manera, para sugerir estrategias que apoyen el desarrollo de este sector y 

por ende del país, es necesario identificar los factores de competitividad de las MIPyMEs.  

Ahora bien, este estudio delimita el universo analizado a las MIPyMEs del sector de las 

confecciones, así que la identificación de factores de competitividad solo se hace sobre este 

grupo de empresas.  Se ha seleccionado el modelo del diamante de la ventaja competitiva 

formulado por Michael Porter para identificar los factores de competitividad y su interrelación, 

teniendo en cuenta que la tendencia mundial en este tema es a integrar empresas en 

agrupamientos productivos (clusters) de tal forma que se pueden aprovechar las ventas 

relacionadas con la cercanía geográfica y la complementariedad de las empresas. 

 

A continuación se aplica el diamante de Porter para el sector de confecciones en Colombia y se 

muestran los resultados obtenidos de los atributos.  La información obtenida servirá, junto a 

los próximos análisis, para formular las estrategias objetivo de esta investigación. 

  

5.1 LAS CONDICIONES DE LOS FACTORES 

 

Al analizar las condiciones de los factores se revisan diferentes componentes que se 

encuentran inmersos en este atributo: Infraestructura física, recursos de capital, recursos 

humanos, infraestructura administrativa e infraestructura científica. 

 

Las naciones triunfan en sectores en los que son especialmente buenas en la creación y 

aprovechamiento de factores27.  Colombia está localizada estratégicamente en la esquina 

noroccidental de América del Sur en el enlace de las Américas.  Virtualmente es el centro 

                                                 
27 Porter op. cit. 
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geográfico de este hemisferio.  Tres horas por aire y tres días en barco la separan de Miami.  

Posee tres grandes puertos en el Atlántico y uno en el Pacífico.  Es rica en recursos humanos y 

naturales.  En 1991 el país se embarcó en un ambicioso proceso de modernización y de 

internacionalización económica, incluyendo algunas iniciativas de comercio como: el Grupo de 

los Tres (México, Venezuela, Colombia), Chile, ATPA - Ley de Preferencias Arancelarias 

Andinas (Andean Trade Preference Act), Caricom, Mercosur y Comunidad Andina de 

Naciones (Colombia, Ecuador, Venezuela, Perú, Bolivia). 

 

5.1.1 Recursos de Capital 

 
En Colombia se nota muy poca inversión financiera en el sector de las confecciones.  La 

misma naturaleza de este sector en el país hace que la poca inversión se dirija directamente a 

las medianas y grandes empresas, las cuales constituyen una muy pequeña parte del universo 

empresarial de este sector.  Es notable también el problema que enfrentan las microempresas 

para acceder al crédito.  Independiente de la entidad crediticia a contactar, siempre se presenta 

el problema de las garantías o de los indicadores de riesgo.  Al no tener propiedades que 

respalden sus solicitudes de créditos, un microempresario se enfrenta a altos intereses 

consecuencia de los altos niveles de riesgo manejados por las entidades financieras.  Los micro 

créditos en Colombia a 2003 solo eran accedidos por un 7% de las microempresas del país28.   

 

Adicionalmente, es notable el desconocimiento que hay por parte de las MIPYMEs sobre las 

diferentes líneas de crédito disponibles en el mercado y las diferentes iniciativas del estado 

dirigidas a apoyar el desarrollo económico y estructural de estas empresas. 

5.1.2 Recurso Humano 

 
Al analizar el sector de las confecciones en Colombia, se encuentra que muchas de las  

microempresas son unipersonales.  Es decir que están conformadas por una sola persona que 

trabaja por si misma.  Estas, en la mayoría de casos, son madres que encuentran en este sector 

una manera de suplir las necesidades de su hogar.  Además de lo anterior, son  personas no 

profesionales que toman cursos cortos o que se capacitan de manera autodidacta. 

                                                 
28 Inter-American Development Bank.  Microfinance in Latin America and the Caribbean: Connecting Supply and 
Demand.  Working Paper.  November 2006 
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Por otro lado, en las pequeñas empresas, se encuentran empleados con capacitación básica 

para desempeñar las tareas de su puesto de trabajo.  Estos reciben en la gran mayoría, el salario 

mínimo legal como remuneración por su trabajo.  Normalmente estos empleados son 

contratados para tareas específicas y en algunos casos, son contratados de manera más estable 

por periodos de un año.  La misma baja remuneración y falta de estabilidad laboral de este 

sector, hace que el recurso humano de estas empresas no este muy motivado para mejorar sus 

capacidades y de esa manera potenciar al sector.  Un factor positivo encontrado es que la 

naturaleza de las microempresas infiere una capacidad de auto adaptación muy alta, explicada 

en la flexibilidad asociada a su tamaño y estructura.  Esto nos permite poder hacer cambios de 

manera efectiva y mejorar los problemas que se van encontrando.  Ahora bien, la poca 

capacitación del recurso humano también se encuentra en los niveles gerenciales,  en donde 

hay una deficiente formación gerencial y estratégica.  Esto nos hace pensar en que la solución 

asociada al recurso humano de estas empresas debe enfocarse primero en la generación de 

capacidades empresariales, para que así las soluciones y el cambio venga desde arriba, 

mejorando el desempeño de estas empresas. 

5.1.3 Infraestructura Física 

 
Las empresas que comprenden este sector poseen maquinaria básica que les permite cumplir 

con los requerimientos básicos de las prendas que confeccionan.  Por la naturaleza de las 

microempresas de este sector, en muchas ocasiones se encuentra que estas están conformadas 

por una sola persona que trabaja por cuenta propia con maquinaria rudimentaria.  Las 

maquinarias de estas empresas en la gran mayoría son propias.  Desde el punto de vista de los 

costos de los servicios de infraestructura, la energía eléctrica es el servicio de infraestructura 

más importante para la cadena que conforma este sector, y particularmente importante en la 

producción de textiles y prendas. Los costos de servicios de infraestructura representan en 

promedio el 18.4% de los costos y gastos totales de ésta cadena. De este porcentaje, más del 

80% está representada por los costos de energía.  El 73% de la energía eléctrica y gas 

consumido por la cadena está en la hilatura y el proceso textil que sólo representan el 38% del 

valor agregado de la cadena.  Hay una alta intensidad en el consumo de energía eléctrica en la 

fabricación de fibras así como en los procesos de hilandería y textil; dicha intensidad es 

superior a la de otros países y está asociada en parte a la antigüedad promedio de las plantas y a 



 29 

los procesos utilizados en Colombia.  El 55% de la energía consumida en la producción textil 

general el 33% del valor agregado de la cadena, mientras que el 27% de la energía consumida 

en confecciones general el 62% del valor agregado29. 

 

Aunque el transporte no es tan significativo en términos de costos directos para la cadena 

textil, tanto el transporte como la logística son estratégicos para la cadena a la luz del  TLC.   

Algunas características de la cadena textil hacen que los costos de transporte no sean 

significativos, estas son: que es un producto de mayor valor relativo a su peso; que, hay 

integración vertical textil-confección que minimiza transporte entre estos dos eslabones de la 

cadena.  Sin embargo, las características de la cadena y del mercado internacional convierten a 

la logística y al transporte estratégicos.  En el mercado internacional el “time to market” y los 

“lead times” cortos son fundamentales para competir, existen confeccionistas de otros países 

que logran poner el producto en cualquier parte de América en 24 horas30. 

 

Para el sector de la confección, la logística es compleja por número de productos e insumos, la 

utilización de talleres satélite, y la necesidad eminente de diferenciarse con países que están un 

poco más cerca del mercado de Estados Unidos como México, Centro América y el Caribe 

sobretodo en fabricación para marcas privadas.  La logística es fundamental para competir.  

Además de los sobrecostos por restricciones a la circulación nocturna y la aplicación de la 

Tabla de Fletes, hay quejas permanentes por el problema de acceso al puerto de B/ventura, 

antes de entrar a la zona de exportación.  También hay problemas con las certificaciones, 

trámites e inspecciones (asociadas al narcotráfico), problemas de nacionalización en otros 

países y desconocimiento por parte de PYMES de requerimientos documentales.  Las 

Importaciones de telas se hacen principalmente por Cartagena provenientes de US, India, 

Panamá, entre otros, con utilización de SIAs para importaciones.  El transporte terrestre es 

contratado con terceros para traer materia prima, mover producto terminado al mercado 

doméstico y llevar mercancía a puertos y aeropuertos.  Se requiere mucha más agilidad en 

trámites aduaneros y de puertos.  Mientras en Colombia es un tema de días en Centroamérica 

se ha convertido en un tema de horas.  El transporte aéreo es importante para el sector de 

                                                 
29 The World Bank. Maldonado.  Colombia: Desarrollo Económico Reciente en Infraestructura (REDI) 
Balanceando las necesidades sociales y productivas de infraestructura Informes de Base.  Impacto de los servicios 
de infraestructura en los sectores productivos.  Septiembre de 2004. Pág 37 y 38. 
30Ibid   Pág. 40 
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confección.  Se utilizan los aeropuertos de Río Negro y El Dorado. Actualmente hay capacidad 

suficiente en los aeropuertos pero hay problemas asociados con la limitación de frecuencias 

áreas. En el futuro podría haber problemas de capacidad en El Dorado31. 

 

5.1.4 Infraestructura Administrativa 

 
Las empresas de este sector presentan poca capacidad de gestión administrativa.  Las empresas 

orientan su gestión empresarial a situaciones coyunturales inmediatas, con poca consideración 

en aspectos estratégicos estructurales y funcionales.   Una explicación obvia para este 

fenómeno es la crisis económica que no permite que se definan escenarios de largo plazo, se 

vive en la planeación hacia la supervivencia del día a día.  Por otro lado, la estructura 

organizacional de estas empresas no presenta el uso de Tecnologías de información que le 

permiten operacionalizar ni hacer más estratégico su trabajo.  Hay un manejo rudimentario de 

la información por la mayoría de las microempresas del sector los que llevan sus cuentas e 

inventarios en cuadernos.  La misma estructura organizacional y la falta de apoyo en el manejo 

de la información hacen que se presente desorden en la producción de estas empresas. 

 

5.1.5 Infraestructura Científica y Tecnológica 
 
Si nos enfocamos en las micro y pequeñas empresas de este sector encontramos que la 

infraestructura científica es casi nula.  Hay algunos esfuerzos adelantados por Colciencias, 

CINCET, CIDETEXCO entre otros, pero la noción de investigación e innovación dentro de 

estas empresas no está muy generalizada ni asumida.  Existen en el mercado nuevas 

maquinarias con avances tecnológicos que les permiten a las empresas el agilizar sus procesos y 

mejorar la calidad de las prendas, pero lastimosamente no se encuentran muchas de estas 

maquinarias en las micro y pequeñas empresas del sector de las confecciones.  El concepto del  

CAD/CAM (Diseño Asistido por Computador / Manufactura Asistida por Computador) que 

ingresó al país a comienzos de los 90 no está aún asimilado por estas empresas y es un recursos 

disponible que esta siendo subutilizado.  Una razón puede ser el alto costo de las mismas 

asociada a la falta de mecanismos de financiación; otra puede ser el mismo impredecible 

                                                 
31 Ibid  Pág. 41 y 42 
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ambiente en que estas se desenvuelven.  La realidad es que si hay infraestructura tecnológica en 

el mercado, mas no en las micro y pequeñas empresas de este sector.  No hay sistemas de 

información instalados en estas empresas que les permitan estar conectadas con sus 

proveedores ni clientes.  Normalmente, la requisición de material se hace por teléfono o fax. 

 

Un poco más favorable es el panorama para las PyMEs en donde el concepto de investigación 

e innovación esta tomando bastante fuerza.  Se encuentra que hay un muy reducido manejo de 

la información con el apoyo de TICs.  El 65% de las empresas utilizan sistemas contables, 

financieros o de información, de estas el 13% utiliza soluciones integrales32.   De todas 

maneras se nota una gran ausencia de la tecnología en los procesos productivos.  Muy poco 

uso del e-business y e-commerce.   

 

5.2 LAS CONDICIONES DE LA DEMANDA 

 

Al igual que en la mayoría de los países en desarrollo, las MIPYMEs en Colombia se enfrentan 

a un entorno económico de mercado que presenta una crisis de demanda efectiva, no en el  

sentido monetario donde se dan economías deflacionarias por falta de liquidez exclusivamente, 

sino que existe un problema de demanda en términos reales, implicando por consiguiente la 

carencia de una verdadera profundidad de mercado33.  Colombia esta pasando, desde los 90, 

por una crisis económica que ha afectado a todos los estratos de la sociedad.  Una de las 

consecuencias de esta crisis es la disminución en el poder adquisitivo, y por ende se ha visto 

una disminución en la compra de prendas de vestir.  La demanda colombiana, caracterizada 

por la gran cantidad de personas de ingresos medios y bajos, es muy sensible al precio, esto 

sumado a la gran cantidad de prendas de vestir provenientes del extranjero (algunas veces a 

costos que hacen imposible la competencia por parte de las empresas nacionales), representan 

un problema grande a todos los empresarios de este sector.  Esta tendencia está cesando un 

poco gracias al reconocimiento de la calidad de las prendas colombianas pero no es suficiente 

al entran en competencia con prendas de calidad aceptable y muy baratas.  De manera positiva 

                                                 
32 Blanco Flórez, Diana Paola.  Factores de éxito para PYMES exportadoras del sector confecciones.  Universidad 
de los Andes.  2006 
33 Gamarra navarro, Jorge.  MIPYMes en Colombia: Propuesta de un modelo de desarrollo humano como 
estrategia de competitividad.  Universidad de los Andes, 2005. 
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se puede apreciar que un grupo de población con ingresos altos y medio-alto, está optando por 

prendas colombianas, ya que reconoce la calidad el diseño que ofrece la industria.  Ahora bien, 

es necesario afirmar que el sector meta de las microempresas del sector de las confecciones 

atienden en su gran mayoría las clases medias – bajas y bajas 

 

Colombia posee fronteras con cinco países (Panamá, Venezuela, Brasil, Perú y Ecuador) lo que 

los convierte en clientes naturales de sus productos y servicios, países en los que la alta calidad 

de las empresas e instituciones colombianas es ampliamente reconocida y valorada34, el 

reconocimiento otorga ventajas competitivas35.  En materia de confecciones, Colombia cuenta, 

dentro de sus vecinos con clientes muy activos, como lo son Venezuela, Ecuador y Panamá..  

Adicional a estos, Colombia exporta hacia Estados Unidos, Puerto Rico, México e Inglaterra.  

También se exportan las prendas colombianas a Chile, Republica Dominicana, Costa Rica, 

Canadá, Alemania, Bolivia, Aruba y Curazao36.  La anterior es una demanda que cree en la 

calidad e innovación colombiana y se rige mucho por las tendencias mundiales de la moda.   

 

PAIS PARTICIPACIÓN 

Estados Unidos 43.8 

Demás países 18 

Venezuela 17.5 

México 11.1 

Ecuador 5.2 

Panamá 2.3 

Puerto Rico 2 
Tabla 1.  Destino de las exportaciones de confecciones periodo Enero – Abril 200637 

 

                                                 
34 De acuerdo con el World Competitiveness Year Book 2005, Colombia se ubicó en el puesto 24, entre 60 países, 
en términos de competencia de los gerentes locales Vs. los gerentes internacionales.  El mismo estudio ubicó a 
Colombia en el puesto 24 en términos de disponibilidad de habilidades en tecnologías de la información, 
superando a países como Brasil, España y México.  Tomado de Arteaga Campos, Luís Orlando.  Medición del 
potencial exportador de un sector: Servicios públicos domiciliarios, partiendo del análisis competitivo del sector.  
Universidad de los Andes.  2006 
35 Arteaga Campos, Luís Orlando.  Medición del potencia l exportador de un sector: Servicios públicos 
domiciliarios, partiendo del análisis competitivo del sector.  Universidad de los Andes.  2006 
36 DANE, comunicado de prensa – Comercio Exterior “Exportaciones y balanza comercial Enero Abril 2006.  
Bogota 
37  Blanco Florez op. cit.  
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5.3 LAS INDUSTRIAS RELACIONADAS Y EL APOYO 

 
La presencia en una nación de sectores proveedores internacionales competitivos crea ventaja, 

en los sectores que van tras ellos.  Se tiene un acceso rápido, pronto y eficaz a los insumos más 

rentables en relación a su costo38. 

 

Existen dos clases de sectores que son proveedores directos de este sector: proveedores 

internacionales y los nacionales.  Por la insuficiencia de cultivos de algodón nacional se hace 

necesaria la compra de telas en el exterior.   

Año Producción  
(Tm)

Importaciones (Tm) Exportaciones (Tm)
Consumo 
Aparente

(Tm)

1991 148,842 599 41,257 108,184

1992 112,973 11,087 41,984 82,076

1993 67,436 28,081 6,850 88,667

1994 48,605 35,497 1,761 82,341

1995 57,175 37,833 5,415 89,593

1996 69,865 26,066 6,121 89,810

1997 36,196 47,313 642 82,867

1998 34,459 43,005 384 77,080

1999 35,039 38,572 524 73,087

2000 33,488 58,636 97 92,027

2001 29,630 53,583 106 83,107

2002 31,531 64,345 24 95,852

2003 34,307                      64,556 98,863

2004 55,552 38,720 1,492 92,780

2005 55,382 39,525 1,461 93,446  
Tabla 2. Estimación Del Consumo Aparente De Algodón En Colombia39 

 

La mayoría de proveedores internacionales poseen estándares de clase mundial y procesos 

sencillos de llevar, sumado a  precios competitivos que le representan a las empresas clientes 

una muy buena opción para adquirir sus insumos.  Analizando ahora los proveedores 

nacionales, se encuentra que en lo referente a materia prima, hay una cantidad considerable de 

pequeñas empresas textileras dedicadas a suplir a las empresas del sector de las confecciones.  
                                                 
38 Arteaga Campos, Luís Orlando.  Medición del potencia l exportador de un sector: Servicios públicos 
domiciliarios, partiendo del análisis competitivo del sector.  Universidad de los Andes.  2006 
39 Ministerio de Agricultu ra y Desarrollo Rural de Colombia.  Observatorio de Agrocadenas – Colombia.  Pagina 
Web: http://www.agrocadenas.gov.co consultada el 28 de Noviembre de 2006 
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Es importante notar que en el país solo hay tres textileras reconocidas, así que podemos ver 

como estas pequeñas textileras están siendo una muy buena opción para las microempresas40.   

De hecho hay una tendencia marcada entre los proveedores de las microempresas, diferente a 

la encontrada en las pequeñas empresas.  La mayoría, pro no decir la totalidad de los 

proveedores de la microempresa son nacionales, a diferencia de las pequeñas empresas que 

adquieren textiles e hilos de proveedores internacionales41. 

 

Junto a los proveedores hay que estudiar también a los transportadores, puesto que en ellos 

recaen dos factores importantes: costo de transporte y tiempo de entrega.  Se encuentra que 

debe haber un mejoramiento en la oferta de transporte puesto que esta representa en muchos 

casos un cuello de botella para los procesos de las MIPyMEs de este sector. 

 

Por el tamaño de estas empresas y por los servicios que presta, las mismas empresas al formar 

clusters son proveedoras y clientes.  Existen grupos de empresas que aprovechan la cercanía 

geográfica para trabajar en asocio y crear “cluster” insipientes en los que las empresas se 

colaboran entre si. 

 

5.4 LAS ESTRATEGIAS, ESTRUCTURAS Y RIVALIDAD DE LAS EMPRESAS  

 

El entorno nacional marca la forma como las empresas crecen y compiten, este entorno varía 

de país a país, de región a región y sectorialmente42. 

 

El sector de las confecciones en Colombia es un sector fragmentado, que como ha sido ya 

enunciado, esta conformado en un alto porcentaje por empresas familiares, donde la gestión es 

marcada por el corto plazo (sólo las grandes empresas y en forma escasa utilizan herramientas 

de planeación estratégica)43.   A raíz del  TLC, ALCA y demás tratados de comercio, se está  

suscitando un cambio obligado en estas empresas.  Las estructuras actuales en las que la  
                                                 
40 Blanco Florez, Diana Paola.  Factores de éxito para PYMES exportadoras del sector confecciones.  Universidad 
de los Andes.  2006 
41 Ruiz Peréz, Fernando.  Implantación del modelo TESO como herramienta para el fortalecimiento de 
MIPYMEs del sector de confección de pantalones: Caso ZAWER Jeans Ltda..  Universidad de los Andes.  2006 
42 Arteaga Campos.  Op. cit  Pag 24 
43 Corzo, Luz Ángela; Escalante Ludena, Mercy; Pérez Alcázar, José de Jesús.  Hacia la competitividad de la 
industria de confecciones en Santander – Colombia.  Universidad Autónoma de Bucaramanga.  2004. 
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planeación estratégica no existe, solo una cultura de oferta/demanda inmediata están siendo 

cambiadas y revaloradas.  La mayoría de empresas presentan bajo nivel de integración entre 

ellas, se nota el uso común de empresas satélites que son contratadas en casos de tener pedidos 

muy grandes que no se pueden cumplir con la capacidad instalada.  Es interesante analizar el 

tema de las empresas satélites puesto que en el sector de las confecciones es en donde más se 

presenta este fenómeno.  En un estudio realizado sobre una pequeña empresa de este sector, 

se encontró que algunos de los productos son hechos por terceros, en este caso 

microempresas satélites.  Si vemos de manera más general el panorama del sector encontramos 

que muchas pequeñas y medianas empresas tienen unas redes de microempresas (satélites) que 

les prestan servicios y por medio de ellas es que logran las cantidades de producción que 

poseen44.   Además de lo anterior se nota una tendencia de producción Pull en las 

microempresas y una tendencia Push en las pequeñas empresas.  La tendencia Pull indica que 

sus producciones se direccionan o plantean en términos de la demanda; por otro lado, las 

tendencias Push en estas empresas indican que las producciones se dirigen en términos de 

metas en producción, es notable mencionar que en las empresas al no tener direccionamiento 

estratégico, esta tendencia es muy riesgosa y no en todos los casos la mas adecuada45. 

 

Se utilizan en muy baja forma las tecnologías de información y comunicación, casi nulamente 

se aprecia el uso de E-business, CRM y elementos de planificación moderna.   

 

Se identifica una competencia desleal, en términos de contrabando, que le permite a la 

competencia acaparar una porción del mercado en el que las empresas de este sector 

participan; lo acaparan al ofrecer prendas a precios significativamente más bajos, que no 

pueden ser comparados con los precios existentes46.  Se observa que el sector textil y de 

confecciones es el más afectado por el fenómeno del contrabando, le siguen los vehículos y sus 

partes, instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía47.  Según las estadísticas 

en el 2003 se logró capturar por parte de la DIAN $14.946 millones de pesos, en el 2004 la 

                                                 
44Ruiz Peréz, Fernando.  Implantación del modelo TESO como herramienta para el fortalecimiento de 
MIPYMEs del sector de confección de pantalones: Caso ZAWER Jeans Ltda..  Universidad de los Andes.  2006 
45 Ibid, pág 124  
46 Ibid pág 135 
47 Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.   Plan Navidad Anticontrabando.  Tomado de pagina w eb de la 
DIAN.     http://www .dian.gov.co.  Consultada el 28 de Noviembre de 2006 
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cifra aumento a $18.935 millones de pesos48.  En el periodo comprendido entre el 14 de agosto 

y el 5 de noviembre, la DIAN logró aprehensiones por un valor de $16.883 millones de pesos 

en productos asociados al sector de las confecciones y textiles, representando esto el 21% de 

las aprehensiones realizadas en el periodo49.  Son montos considerables, de todas maneras los 

índices de contrabando que logran entrar al país son altos y afectan de manera directa al sector 

de confecciones.  No hay que dejar de lado las buenas iniciativas que llevando el gobierno.  En 

las cifras presentadas se puede observar como estas están siendo más efectivas con el pasar de 

los años.   El contrabando que ingresa al país, proviene en gran manera de: China, Pakistán, 

Taiwán, Tailandia, Hong Kong y Filipinas, e ingresan en gran manera por Panamá50.  

5.5 EL ROL DEL ESTADO  

 

Según Porter, el Estado debe jugar un papel de catalizador y estimulador del desarrollo de la 

nación.   

 

Consciente de la capacidad de la MIPyME, para adaptar su estructura a los cambios en la 

demanda, la facilidad para reubicarse en sectores productivos más rentables, la posibilidad de 

agruparse en cadenas productivas para generar economías a escala (clusters) entre otras 

ventajas, el Gobierno Nacional a través del Congreso de la República promulgó la Ley 905 de 

2004, estableciendo las pautas para promover el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas 

empresas, concentrándose en los estímulos a la formación de mercados, el desarrollo integral 

de las MIPYME, el establecimiento de mejores condiciones en el entorno institucional, la 

promoción de una favorable dotación de factores para el desarrollo empresarial y la generación 

de facilidades en pro de la asociatividad y competitividad, entre otras51. 

 

                                                 
48 LEGIS S.A. Contrabando en Colombia.  ¿Cuáles son los sectores más afectados por el contrabando en 
Colombia?  Pagina w eb de LEGIS S.A. www.legiscomex.com Consultada el 29 de Noviembre de 2006 
49 Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.   Plan Navidad Anticontrabando.  Tomado de pagina w eb de la 
DIAN.     http://www .dian.gov.co.  Consultada el 28 de Noviembre de 2006 
50 ANDICOMEX.  Eliminan las restricciones para frenar contrabando desde Panamá.  Tomado de la página w eb 
de ANDICOMEX http://www.adicomex.com/ el día 28 de noviembre de 2006 
51 Gamarra Navarro, Jorge.  MIPYMes en Colombia: Propuesta de un modelo de desarrollo humano como 
estrategia de competitividad.  Universidad de los Andes, 2005. 
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La ley 905 de 2004, que reemplaza a la existente Ley 590 de 200052, busca estimular la 

promoción y formación de mercados altamente competitivos mediante el fomento a la 

permanente creación y funcionamiento de la mayor cantidad de micro, pequeñas y medianas 

empresas.  Igualmente, para el trazo de objetivos específicos y una mejor orientación de las 

políticas de fomento, la Ley 905 hizo expresa la definición de MIPYME de la siguiente 

manera: Se entiende por micro, incluidas las Famiempresas,  pequeña y mediana empresa, toda 

unidad de explotación económica, realizada por persona natural o jurídica, en actividades 

empresariales, agropecuarias, industriales, comerciales o de servicios, rural o urbana, a partir de 

los montos de activos y el número de empleados de cada empresa así 53: 

 

 
Tabla 3.  Clasificación de las MIPYMES - Ley 905 de  2004 

 

Esta estratificación empresarial, permite mantener referencias estadísticas que sirven para 

definir tendencias y comportamientos de los sectores económicos, y evaluar el impacto 

productivo de cada uno sobre el total del producto nacional, lo que permite encaminar los 

esfuerzos de fomento y desarrollo hacia el fortalecimiento de los sectores más vulnerables y el  

afianzamiento de los más productivos54. 

 

De la misma manera el gobierno esta llevando a cabo programas que incentivan las 

exportaciones, esta firmando acuerdos comerciales con diferentes países, esta lanzando 

políticas de micro crédito para apoyar a la microempresa.  Con la firma de los tratados de libre 

comercio se están logrando extensiones en impuestos que les permiten a los empresarios 

acceder ahora a materias primas sin tantas barreras arancelarias que antes encarecían mucho los 

productos y que les abren un nuevo abanico de productos y tecnología para incorporar a sus 

empresas.  Estas políticas e iniciativas tienen sus pros y sus contras.  Estos contras se 

                                                 
52 Ley 590 de 2000.  Julio 10 de 2000.  Congreso de la República de Colombia. Pág, 1. 
53 Ley 905 de 2004.  Congreso de la República de Colombia. Agosto de 2004 Pág, 1. 
54 Ibid. Pág, 1. 

Tamaño de 
Empresa Monto de Activos No. de Empleados 

Micro Menos de 500 SMLV Menos de 10 trabajadores 
Pequeña Entre 501 y 5000 SMLV Entre 11 y 50 trabajadores 
Mediana Entre 5001 y 30000 SMLV Entre 51 y 200 trabajadores 

* En caso de presentarse una combinación de parámetros de activos totales y de planta de personal diferentes 
a los definidos, el elemento determinante será el de los activos totales. 
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presentan por el desconocimiento de la realidad del sector, que hace prevalente la necesidad de 

generar conocimiento a un más alto nivel en la información disponible.  Se hace necesario 

entonces un apoyo más directo a la investigación tanto para las microempresas en general, 

como para las microempresas de este sector.  La investigación que se realiza en este momento 

es muy aislada y consecuencia de esto son las políticas que se generan, que en muchas 

ocasiones están desligadas de la realidad y no suplen las necesidades de las empresas para las 

que están creadas. 

 

La reciente iniciativa lanzada por el gobierno, la cual se encuentra en fase primaria, es el  

programa de mejoramiento de la competitividad (CO-L1007).  Este programa es un nuevo 

crédito que el gobierno esta tramitando ante el Banco Interamericano de Desarrollo – BID.   

Este nuevo crédito de US$200.000.000.oo busca contribuir a mejorar la competitividad del 

país promoviendo la reducción de las barreras burocráticas, legales, reglamentarias e 

institucionales al comercio internacional y al desarrollo de los negocios55.  Este proyecto 

contempla un componente dedicado al desarrollo empresarial para nuevos mercados 

internacionales, en el cual se incluye el mejoramiento de los programas de promoción y 

desarrollo empresarial y una mayor facilidad de comunicación para las MIPyMEs apoyadas en 

el uso de TICs. 

 

Por otro lado, haciendo un inventario general sobre las entidades del Estado que juegan un 

papel relevante con las MIPYMEs de este sector, encontramos: Colciencias, la Red Colombia 

Compite, SENA, Proexport, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, FOMIPYME, el 

Centro de Desarrollo Productivo de las Confecciones -CDPC, y las cámaras de comercio entre 

otros.  Estos dan apoyo a proyectos de las empresas del sector y al tiempo diseñan e 

implementan campañas de capacitación para mejorar el desempeño de estas empresas.  Otra 

institución que apoya de manera directa a estas empresas es el Centro de Investigación y 

Desarrollo Tecnológico Textil Confección de Colombia - CIDETEXCO, este centro brinda 

apoyo tecnológico para la internacionalización de las empresas del Sector.   

   

                                                 
55 Banco Interamericano de Desarrollo.  Colombia – Programa de mejoramiento de la competitividad. 2006 
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5.6  ATRIBUTOS DEL DIAMANTE DE PORTER 

 
 
LAS CONDICIONES DE LOS FACTORES 

Recursos de Capital 
• Muy poca inversión financiera. 
• Escaso capi tal 
• Inversión extranjera enfocada en las maquilas.   
• Baja aplicación a créditos. 
• No hay garantías 
• Desconocimiento sobre las diferentes líneas de crédi to  
Recurso Humano 
• Gran cantidad de MIPyMEs unipersonales. 
• Condición informal en la relación contractual. 
• Poca capaci tación profesional. 
• Escasa preparación técnica en l a mano de obra. 
• Salario mínimo legal. 
• Contrataciones máximas de un año, en algunos casos renovables. 
• Existe poca es tabilidad laboral. 
• Deficiente formación gerencial. 
• El recurso humano puede ser capaci tado de manera rápida. 
Infraestructura Física 
• Maquinaria básica y rudimentaria. 
• Ausencia de especiali zación en la maquinaria utilizada. 
• Recursos propios tanto en la maquinaria como en la planta física 
Infraestructura Administrativa 
• Poca capacidad de gestión administrativa. 
• Ausencia de estrategia y plan de negocios. 
• Baja capacid ad de comercialización. 
• Infraestructura reactiva a situaciones coyunturales. 
• Desordenada producción. 
• Estructura organizacional orientada a la supervivencia del día a día. 
• Manejo rudimentario de la información. 
• Gerencia y gestión cen tralizada. 
Infraestructura Científica y Tecnológica 
Microempresas 
• La infraestructura científica es nula. 
• No hay investigación. 
• Manejo manual de la información 
• No hay comuni cación con proveedores ni competidores. 
• Los pedidos se hacen en la gran mayoría por teléfono o fax. 
Pequeñas y medianas empresas 
• Investigaciones hechas por Colciencias, CINCET, CIDET EXCO. 
• Concepto de investigación e innovación está tomando fuerza. 
• Reducido manejo de la información con el apoyo de l a TICs. 
• 65 % de las empresas u tilizan sistemas contabl es, financieros o  de 

información, de estas el 13% utilizan soluciones integrales. 
• Excel como apoyo para inven tario y contabilidad en la empresa. 

• No hay  uso de CAD-CAM. 
• Ausencia de tecnología en los procesos productivos. 
• Poco uso de e-business y e-commerce 
• Muy pocas empresas mantienen conexión permanente con sus  

proveedores y clientes apoyados en sistemas de información.  
 
LAS CONDICIONES DE LA DEMANDA 

• Crisis económica afectó el poder adquisitivo. 
• En la gran mayoría, la demanda posee bajo poder adquisitivo. 
• Perfil de demanda ingresos medios y bajos tan to al interior del país  

como en los países vecinos. 
• Demanda s ensible al precio y a la calidad de l a prenda. 
• Definición de Estados Unidos como mercado prioritario. 
• Demanda con poder adquisitivo opta por prendas  nacional es de 

buena calidad y excelen te diseño. 
• Demanda con poder adquisitivo opta por prendas de diseño 

exclusivo. 
• Demanda de prendas colombianas directas en Es tados Unidos, 

Venezuela, Ecuador, Puerto Rico, Panamá, México e Inglaterra.   
• Demanda de prendas colombianas en baja  cantidad en Chile,  

Republica Dominicana, Costa Rica, Canadá, Alemania, Bolivia, 
Aruba y Curazao   

• Demanda ve en las prendas colombianas innovación y calidad.  
• Sector objetivo de las mi croempresas es d e clase baja y medi a baja. 
 
LAS INDUSTRIAS RELACIONADAS Y EL APOYO 

• 2 clases de proveedores: proveedores internacionales y nacional es. 
• Por la insuficiencia de algodón nacional se hace necesaria la 

compra de telas en el exterior. 
• Proveedores internacionales con estándares eficien tes y procesos  

sencillos de llevar.  Estos ofrecen precios competitivos que 
representan una mu y buena relación costo-beneficio. 

• Solo hay tres  textileras colombianas  reconocidas, así que podemos  
ver como estas pequeñas textileras están siendo una muy bu ena 
opción para las microempres as.   

• Microempresas utilizan en su mayoría proveedores nacionales y se 
guían por sus precios. 

• Pequeñas empresas cuentan con proveedores nacionales e 
internacionales, textites e hilos son los más comprados a  
proveedores internacional es.  

• Dependencia de ti empo de entrega a las empresas transportadoras. 
• Dado el tamaño  y los s ervicios de las mi croempresas d el sector de 

confecciones, se suel en encontrar ´cluster´ informales. 
• Sector cuenta con insti tuciones qu e apoyan proyectos y  diseñan  e 

implementan  campañas de capacitación para mejorar el  
desempeño de estas empresas.   

• Existe CIDETEXCO, que brinda apoyo tecnológico para la  
internacionalización de las empresas del Sector.   

• FOMIPYME financia proyectos, programas y actividades para el  
desarrollo tecnológico de las MIPyMEs. 

• Poca cantidad de empresas transportadoras. 
 

LAS ESTRATEGIAS, ESTRUCTURAS Y RIVALIDAD DE  

LAS EMPRESAS 

• El sector de las confecciones es un sector fragmentado. 
• Esta conformado en un alto % por empresas familiares. 
• La gestión es marcada por el corto plazo (sólo las grandes  

empresas y en forma escasa utilizan herramientas de planeación  
estratégica). 

• TLC y el ALCA está susci tando un cambio en estas empresas.   
• El ATPA incluye ahora al sector de las confecciones. 
• Tendencia a cambiar estructuras reactivas en la producción  de 

las empresas. 
• Mayoría de empresas ti enen bajo nivel de in tegración en tre ellas. 
• Uso de empresas satélites para atender altos pedidos. 
• Redes de microempresas que sirven a las PYMEs 
• Poco uso de TIC, E-business, CRM y elem. de planificación 

moderna.   
• Grandes competidores en China, Hong Kong y Estados Unidos. 
• Competencia desleal entre las empresas. 
• Problema del contrabando 
• Microempresas manejan tendencias Pull en su producción. 
• Pequeñas empresas manejan tendencias Push en su producción. 
 

EL ROL DEL ESTADO  

• Implementación de programas para incentivar las exportaciones. 
• Firma de acuerdos comerciales con diferentes países. 
• Nuevas políticas de micro crédito para apoyar a la  

microempresa. 
• Desconocimiento de la realidad de las microempresas. 
• Políticas mal formuladas. 
• Poco compromiso para la creación de redes de apoyo entre las  

Universidades y las empresas en la capacitación del personal  
tanto para mejorar procesos como para el uso de tecnología. 

• Entidades gubernamentales relacionadas a las MIPyMEs: 
Colciencias, la Red Colombia Compi te, SENA, Proexport, 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y FOMIPYME, 
entre otras.  
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5.7 DETERMINACIÓN DE LOS FOCOS DE COMPETITIVIDAD CON 

BASE A LOS ATRIBUTOS IDENTIFICADOS 

 

Habiendo ya determinado los factores de competitividad y dado valor a sus atributos, vamos 

a analizar las interrelaciones entre ellas y a determinar los focos de competitividad que se 

pueden extraer de ellos mismos.  De la misma manera se priorizarán los factores que esta 

investigación analiza con más fondo. 

 

Al analizar los resultados obtenidos, identificamos los siguientes puntos, como temas álgidos 

que generan una serie de situaciones que se presentan en las empresas del sector.  Estos 

mismos representan retos fuertes, pero al tiempo, de lograr formular soluciones adecuadas, 

pueden marcar ventajas importantes en las empresas que conforman este sector en 

Colombia.  A continuación se enuncian los focos de competitividad encontrados: 

 

Poca capacidad de gestión administrativa.  Se encuentra que existe baja capacidad de 

gestión administrativa en las empresas del sector, lo cual hace que no existan estrategias ni 

planes de negocios adecuados o coherentes con la situación actual de las empresas y del país.   

Como consecuencia de esto, se observa un desorden en la producción de estas empresas,  

una baja capacidad de comercialización, una planeación con base en la supervivencia del día 

a día.  La conformación de estas empresas y su gerencia es, en el mayor de los casos,  

informal.  Esto hace que la estructura organizacional y procesos productivos de las mismas 

no responda de manera eficiente a las necesidades del mercado y del negocio.  Al ser este un 

sector en su mayoría de micro y pequeñas empresas,  no se nota una gran afluencia de 

inversión de capital externo.  Una mejor estructura y gestión de este, aprovechando lo que se 

encuentra en este momento, puede aumentar de manera significativa las inversiones externas 

y por ende una promoción en el desarrollo y desempeño de las empresas.  Este mismo factor 

afecta el desempeño del recurso humano de las empresas.  Puesto que al no tener esquemas 

de trabajo continuo y estratégicos, no se puede ofrecer estabilidad laboral a los empleados.  

De la misma manera, teniendo en cuenta la situación actual del país, la remuneración 

ofrecida a los empleados no es la más acorde con sus necesidades. 
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No hay infraestructura científica de manera formal en sector.  Se encuentra que una de 

las ventajas de este sector es su diseño e innovación.  Paradójicamente, el proceso de diseño 

no es pieza fundamental de las mismas.  Con miras a  los procesos de apertura de mercados,  

este tema toma una fuerza inmensa, y como es ya sabido, la innovación marca acá la 

diferencia en los servicios que se ofrezcan.  Las redes de microempresas juegan un papel 

fundamental acá, por su estructura y dinamismo, y el apoyo que se les pueda suministrar en 

términos de mejora y promoción de diseño e innovación debe ser una prioridad.  El apoyo 

de instituciones como Colciencias, CIDETEXCO, CINCET y demás instituciones que 

apoya con investigación el desarrollo de las empresas se hace necesario.  De la misma 

manera, debe haber una necesidad sentida por parte de las empresas que deben entender que 

este es un tema fundamental que les puede proveer factores que potencien su 

competitividad. 

Poco uso de TICs para apoyar la gestión de la información.  Además de las condiciones 

de los mercados, existen ciertas condiciones internas de la empresa que constituyen 

obstáculos a su desarrollo tecnológico.  Al respecto debe señalarse que tales problemas son 

más críticos mientras más pequeñas sean aquellas; no simplemente, por razón de su tamaño 

sino, principalmente, por razones de estructura de capital, gestión y organización.  Los 

principales problemas son56: a) El grado de informalidad, especialmente entre las pequeñas y 

las microempresas, que domina no solamente su estructura jurídica o de propiedad, sino su 

organización y administración.  b) Existe una escasa formación y experiencia de los 

empresarios en materia de gestión tecnológica.  c) Existe una ausencia de conocimientos y 

experiencias para acometer procesos de selección y negociación de tecnologías.  d) Se ve el 

predominio de equipos con tecnologías de segunda, tercera o más antigua generación 

(especialmente en la pequeña empresa).  e) En procesos de selección de tecnología se registra 

una alta dependencia de la información que suministra el propio proveedor.  f) Existe un 

rechazo hacia procesos de asesoría en gestión ý desarrollo tecnológico.  g) Se registra un 

significativo desconocimiento de los apoyos e incentivos institucionales hacia el 

mejoramiento tecnológico.  h) La PYME se interesa más por la adaptación de tecnologías 

que por la generación  y desarrollo. 

 

                                                 
56 Bernal B, Luís Alejandro.  Lineamientos de política tecnológica para la pequeña y  mediana empresa en 
Colombia.  Universidad de Texas, US.  Noviembre de 1999 
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De manera más puntual, según lo encontrado en la documentación analizada, en las 

microempresas se manejan libros físicos para llevar registro de inventarios, ventas, 

proveedores y pedidos.  Será que el uso de TICs es relevante para estas empresas?  Existirían 

diferencias considerables al utilizar TICs como apoyo al manejo de estos procesos?  Es una 

realidad que dentro de los procesos de globalización y comercio se hace necesaria una 

comunicación a otro nivel entre los clientes y proveedores, en este aspecto es en donde 

conceptos como el e-business y e-commerce entran a jugar un papel fundamental.  Estos 

últimos son esquemas “impuestos” que las empresas deben adoptar para poder trabajar con 

compradores internacionales.  La permanente comunicación y facilidad de acceder a la 

información marcan en este momento una ventaja competitiva fundamental para las 

empresas.  Este nuevo enfoque hará que la tecnología sea ahora si un factor necesario para 

lograr competitividad y no una moda o tendencia sin fundamentos organizaciones en las 

empresas. 

No hay acceso al crédito.  Se observa una limitación para acceder al crédito en las 

MIPYMEs del sector, explicado en la falta de garantías, altas tasas de interés, factores de 

riezgos, informalidad en las empresas y en el desconocimiento de la existencia de alternativas 

viables de financiación avaladas por el gobierno.  Mejores campañas de difusión y programas 

de titulación de tierras pueden promover el acceso al crédito.  Al empresario poder utilizar 

sus títulos de propiedad como garantía puede acceder al crédito y mejorar el estado de sus 

empresas.  De la misma manera, una campaña de difusión adecuada puede guiar a los 

microempresarios en cómo poder acceder a las líneas de micro crédito que posee el gobierno 

tanto como de los que son gestionados por ONGs.  Las mimas restricciones financieras que 

enfrentan estas empresas en este momento hacen que el capital invertido sea muy bajo, 

afectando la calidad de la maquinaria que se utiliza para llevar a cabo los procesos de las 

empresas  y por ende afectando la productividad.  

Gran cantidad de empresas unipersonales y “Clusters informales de microempresas”.  

Se nota que la unipersonalidad y las tareas asociadas a este sector en lo que a producción se 

refiere pueden ser oportunidades inexploradas.  Aprovechando esta realidad, se pueden 

plantear planes de capacitación de corta duración que pueden mejorar significativamente el 

desempeño de las mismas.  La misma naturaleza del universo empresarial que conforma este 
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sector, muestra la enorme cantidad de microempresas unipersonales que prestan sus 

servicios como satélites.  Este comportamiento nos lleva a considerar mejor el análisis de las 

redes de colaboración que se crean y de sus retos y realidad.  Este nuevo enfoque de análisis 

y concepción del  sector puede hacer más real el panorama que se tiene de las empresas y de 

esa manera entenderlo y facilitar la formulación de estrategias de apoyo que estén 

direccionadas hacia necesidades reales.  Esto lleva a pensar también en aborda el tema de la 

baja capacitación en la mano de obra.  Nuevos planes de capacitación diseñados no hacia 

empresas sino hacia redes de empresas se hacen cada vez más necesarios en el sector, tanto 

en el ámbito técnico como gerencial.  

La principal demanda del sector es de bajo nivel adquisitivo.  Se nota que la principal 

población clienta de las microempresas en Colombia es de medio bajo y bajo poder 

adquisitivo.  Es una población que es muy sensible al precio y puede optar en un futuro por 

prendas del exterior que lleguen con precios más bajos como es el caso de las prendas que 

proceden de China. 

Estados Unidos ha sido designado como mercado prioritario.  Con la firma del nuevo 

tratado de libre comercio con los Estados Unidos, se han abierto puertas favorables para las 

prendas colombianas.  Teniendo en cuenta la alta competitividad de los países y empresarios 

que suministran en este momento a los Estados Unidos, se hace imperante una mejora en 

los factores antes descritos para poder entrar al mercado con productos competitivos.   Este 

aspecto es importante puesto que esta oportunidad implica un cambio en la mentalidad de 

las empresas, se puede decir que hay que asumir un cambio forzado pero necesario.  Este 

cambio puede ser muy beneficioso para las empresas puesto que les va a llevar a una 

reevaluación de sus procesos y de la manera como están haciendo las cosas actualmente. 

Poco entendimiento del sector por parte del gobierno.  Se nota un desentendimiento del 

sector por parte del gobierno nacional el cual no esta prestando el apoyo necesario para 

poder promover el desarrollo de estas empresas.  En imperante el cambio de enfoque actual 

y empezar a analizar las redes de microempresas que trabajan de manera conjunta.  El BID 

ya introdujo el concepto de cadenas de valor y hace referencia a este comportamiento como 

una tendencia que se ve en toda América Latina.  El tema del apoyo gubernamental se tratará 

con más profundidad en los siguientes capítulos de esta investigación.   
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6. EL ROL DE LA TECNOLOGÍA COMO PROMOTOR Y POTENCIADOR 
DE LAS ESTRATEGIAS DE COMPETITIVIDAD 

 

 

En el capitulo anterior se analizó la competitividad de sector de las confecciones y de sus 

empresas.   En este capitulo, titulado – El rol de las Tecnologías de Información y 

Comunicación – TICs- como promotor y potenciador de las estrategias de competitividad, 

se busca describir el rol que las TICs puede jugar para potenciar esos focos de 

competitividad ya identificados y como en algunos casos ésta puede apoyar el mejoramiento 

de los problemas y también la potenciación de las ventajas que ya se están aprovechando. 

 

Lejos de plantear soluciones irreales o descabelladas sobre el sin fin de aplicaciones que 

pueden tener las TICs sobre las empresas de este sector, este estudio trata de plantear 

estrategias aplicables en un corto plazo, teniendo en cuenta la realidad actual de las empresas 

y de sus capacidades.   

 

Las TICs se constituyen en una herramienta fundamental para mejorar la competitividad en 

todos los estamentos de la sociedad, particularmente en el sector productivo.  En las 

empresas, las TICs pueden significar ganancias a través de la integración de los procesos del  

negocio y la generación de valor agregado adicional a los productos y servicios.  Los estudios 

sugieren que en los países desarrollados las pequeñas empresas hacen un altísimo uso de las 

TICs y de allí derivan su competitividad; sin embargo en Colombia debemos reconocer que 

las MIPYMEs utilizan las TICs marginalmente en sus procesos productivos y 

administrativos57.  Dentro de este contexto, las TICs están impulsando grandes cambios en 

muchos sectores industriales; redes de transmisión de datos de alta velocidad, bodegas de 

datos, Internet, e-business, e-commerce y otras tecnologías nuevas están rompiendo barreras 

tradicionales para hacer negocios, además de transformar la forma en que estos operan.  Las 

                                                 
57 Tomado de la Página Web de la Corporación Colombia Digital.  TICs para el Desarrollo – Estado, TICs y 
PYMEs.  Página Web visitada el 29 de noviembre.   www.colombiadigital.net 
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TICs redefinen la forma en que una empresa interactúa con clientes y proveedores, de la 

misma forma en que también afecta la manera como se organiza y se ejecutan actividades 

dentro de la empresa.  Teniendo en cuenta esta idea, vamos a identificar el panorama 

tecnológico de cada foco de competitividad identificado.  De este se extractarán ahora los 

focos de competitividad con componente tecnológico. 

 

6.1 FOCOS DE COMPETITIVIDAD DEL SECTOR Y SU COMPONENTE 

TECNOLÓGICO 

 
El análisis realizado sobre el sector de las confecciones identificó los focos de competitividad 

que se deben tener en cuenta: 

 

• Capacidad de gestión administrativa. 

• Infraestructura científica. 

• Gestión de la información. 

• Acceso al crédito. 

• Estructura organizacional y asociatividad 

• Mercados prioritarios. 

• Demanda. 

 

6.1.1 Capacidad de gestión administrativa, empresas unipersonales y “Redes 
Virtuales de microempresas” 

 
Como lo demostró el análisis del capitulo anterior, se encuentra que existe baja capacidad de 

gestión administrativa en las empresas del sector, lo cual hace que no existan estrategias ni 

planes de negocios adecuados o coherentes con la situación actual de las empresas y del país.   

Se nota una necesidad de entender la empresa de manera ordenada y sistémica.   

 

Con base en este hecho, se puede plantear un apoyo tecnológico a diferentes niveles: 

• Rediseño organizacional. 

• Planeación estratégica. 
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• Manejo de producción, inventarios, proveedores y clientes con apoyo en si stemas de 

información sencillos. 

• Capacitación de los empleados de las empresas. 

 

Es importante tener en cuenta que las empresas del sector de las confecciones se encuentran 

organizadas de una manera particular.  Según lo mencionado en el capitulo anterior de este 

estudio, se encuentran una gran cantidad de microempresas satélites, estas microempresas,  

en su mayoría unipersonales no solo conforman redes de empresas, sino que hacen parte 

también de las empresas en si.  Estas redes virtuales, que al fin y al cabo constituyen 

empresas reales deben ser tenidas en cuenta y de hecho es en ellas mismas en donde vamos a 

encontrar una verdadera aplicabilidad de las TICs para mejorar las capacidades competitivas. 

 

Teniendo en cuenta la cultura colombiana y los diferentes modelos de desarrollo 

organizacional, se puede sugerir que la intervención organizacional utilizando el modelo 

TESO58 puede ayudar a los empresarios a definir de manera clara y eficiente, tanto su 

empresa dentro del entorno en el que trabaja, como su rol como gerente de la misma.  

Analizando la realidad actual y las características del presente mundo globalizado,  TESO 

representa una opción de diseño organizacional moderna y humana al mismo tiempo.  Con 

su enfoque de comunidades de aprendizaje, TESO promueve la capacidad de desarrollar el 

autoaprendizaje en la organización, esto inyecta un componente primordial al tener en 

cuenta que las empresas deben tener la capacidad de adaptarse a las necesidades del entorno.  

Una empresa no solo debe sobrevivir para ser viable, debe ser creativa, es decir, debe hacer 

mundo todo el tiempo, debe ser evolutiva y de esta manera auto sostenible.  Además debe 

ser creativa, transformadora de entorno y mundo, de esa manera se transforma así misma59.  

Retomando el tema de las empresas satélites y sus interacciones, TESO sería una buena 

opción para lograr la inmersión de estos satélites a las empresas reales para las cuales 

trabajan.  Los empresarios contratistas de las satélites, así como los dueños de estas 

empresas, deben entender de una manera integral el rol que estas están jugando en la 

                                                 
58 Enfoque TESO de intervención organizacional esta formulado de cara a la  realidad de Colombia.  Este 
permite el desarrollo humano de las personas en entornos participativos, autónomos y creativos, lo cual las saca 
de los esquemas paternalistas actuales y los ubican en entornos libres de desarrollo de su ser personal.   Lleras  
Manrique, Ernesto.  “Enfoque TESO de intervención organizacional.  Universidad de los Andes – Colombia. 
59 Ruiz Peréz. Op. cit  Pág. 42 
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estructura organizacional de la empresa.  Hay que pasar de la idea del Outsoursing que se 

tiene y entender estas satélites como verdaderos miembros virtuales de las empresas que las 

recogen. 

 

Por otro lado, la planeación estratégica ahora bien, viene a jugar un rol importante en lo que 

al manejo de la producción y proyección de la empresa se refiere.  Identificando nichos de 

mercado y planeando con base en estrategias claras, se puede prever la producción de la 

empresa, al mismo tiempo que determinar las necesidades en cuanto a proveedores y materia 

prima.  De la misma manera se pueden definir sistemas de comercialización reales basados 

en la capacidad de la empresa, en sus mismas estrategias y en las necesidades del mercado.   

 

Al tiempo de sugerir intervenciones organizacionales con enfoques sistémicos, es necesario 

pensar ahora en sistemas tecnológicos que apoyen la logí stica de las empresas.  En escenarios 

de competencia globalizados, el tema de la logística toma suprema importancia, más aun al 

considerar las características de este sector.  En el mercado internacional el “time to market” 

y los “lead times” cortos son fundamentales para competir.  La coordinación con la  

multiplicidad de talleres requiere una logística impecable sobretodo a medida que la escala de 

los pedidos y las exigencias de tiempos van creciendo.  Igualmente el gran número de 

productos y referencias, la disparidad de pesos, calidades y medidas y la alta rotación del 

producto mercado de exportación principal, hacen complejo el manejo del producto 

terminado60.  El uso de sistemas de información que mantengan el estado actual de los 

talleres satélites, registrando inventarios tanto de materias primas, como de prendas 

producidas agilizaría los procesos de manera considerable.  La solución que se plantea de 

manera general no requiere de mucha sofisticación, se plantea solo un sistema que mantenga 

inventarios actualizados que permitan monitorear pedidos contra producción.  La 

importancia en este caso radica en la distribución que hay en la producción y en los procesos 

asociados.  Las ventajas que puede brindar un sistema que mantenga la información de 

manera actualizada y central son muy considerables: disminución de tiempos de proceso de 

datos (se pasaría de un sistema manual a un automático), comunicación permanente con los 

                                                 
60 The World Bank.  Colombia: Desarrollo Económico Reciente en Infraestructura (REDI) Balanceando las 
necesidades sociales y productivas de infraestructura Informes de Base.  Impacto de los servicios de 
infraestructura en los sectores productivos.  Septiembre de 2004. Pág 38 y 41. 
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talleres satélites para monitoreo de productividad, manejo virtual de inventarios tanto en los 

talleres satélites como en las empresas que administran las redes, entre otras. 

 

Una necesidad identificada fue la de brindar capacitación técnica a los empleados de las 

empresas para mejorar su productividad y la calidad de los productos.  La educación virtual 

entraría a jugar un papel importante al brindar, de manera rápida y conveniente, 

capacitaciones relevantes con bajos costos y de acceso masivo.  Es claro que la misma 

naturaleza de las empresas impide el detener la producción para enviar a los empleados a 

tomar cursos a instituciones técnica.  En muchas ocasiones los costos de desplazamiento y 

también, los costos de inscripción a planes de capacitación son altos y hacen que las 

empresas no puedan ofrecer soluciones eficaces a los problemas de capacitación que 

presentan sus empleados.  Es aquí en donde la flexibilidad de la educación virtual entra a ser 

una solución viable a esta necesidad.  En la actualidad, la educación virtual esta tomando 

gran fuerza, no solo por la implementación de nuevas metodologías de educación que hacen 

de esta un recurso muy efectivos, sino por las bondades que la tecnología actual presenta.  La 

educación virtual es vista como un instrumento que permite el acceso al conocimiento a 

quienes por lejanía, incompatibilidad de horario o dificultades de desplazamiento no pueden 

acceder a cursos que brinda la educación tradicional presencial61. 

 

6.1.2 Acceso al crédito.   
 
Es claro que uno de los principales problemas asociados al acceso al crédito por parte de las 

empresas es el mismo desconocimiento de la oferta existente.  Ya fue analizada la 

perspectiva de los empresarios, los cuales afirman no poseer mecanismos efectivos de 

crédito.  Por otro lado, se encontró que si existen entidades e instituciones con diferentes 

líneas de crédito que pueden ser accedidas por las diferentes empresas dependiendo de su 

estado y necesidad.  Esto lleva a concluir que uno de los problemas que se presenta es el  

desconocimiento o falta de información por parte de los empresarios que ven el tema del  

crédito como un tabú no solucionado.  La tecnología juega un papel importante al permitir 

que la información sea generalizada y pueda ser accedida por toda la población.  La creación 

                                                 
61 Olavaria-Gambi, Mauricio; Carpio, Carmen.  Distance Learning and Universities. The case of GDLN.  
Universidad de Chile, Banco Mundia l.  2006. Pág. 2. 
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de una base de datos que contenga los diferentes tipos de programas y líneas de crédito 

existentes en el mercado, puede brindar una solución permanente a este problema.  Se 

propone que la base de datos contenga el listado completo de instituciones con el detalle de 

los trámites necesarios para acceder a los créditos, de la misma manera, que permita la 

búsqueda de opciones de crédito por tipo de empresa, tamaño, monto solicitado y garantías 

necesarias para acceder al mismo.   Esta base de datos debería estar disponible en la  Internet 

para facilitar así el acceso de la misma a todos los posibles interesados.  

 

6.1.3 Infraestructura científica.   

 
La investigación y la generación de ciencia y tecnología dentro de este sector han sido 

identificadas como factores claves que aportan competitividad al mismo.  Teniendo en 

cuenta que el factor diferenciador es uno de los que genera ventaja comparativa entre 

diferentes productores, se hace necesario el  estímulo de este componente dentro de las 

empresas del sector de confecciones en Colombia.  Ahora bien, este tema se aborda en la  

propuesta de trabajar intervenciones organizacionales con enfoques hacia redes de 

aprendizaje, pero se puede reforzar con otras opciones tecnológicas.  En el área del diseño, 

el uso de sencillos programas de edición y creación de gráficos serían de gran ayuda para los 

diseñadores colombianos, puesto que al  apoyarse en TICs para hacer sus diseños, pueden 

obtener de manera ágil, diferentes tendencias y colecciones basadas en un mismo patrón.  

Hay programas que permiten el moldeo de diseños sobre maniquíes virtuales que permiten 

visualizar de mejor manera la propuesta de diseño y vender al cliente final una idea más 

cercana a lo que se puede obtener cuando se tenga el producto terminado.   

 

Otro tema importante de tratar es el de la innovación.  En la actualidad, un sin fin de nuevos 

materiales están siendo incorporados al mercado, telas con tecnología de wrinkle free que no 

se arrugan, telas impermeables y otras con propiedades terminas, por nombrar solo un 

grupo, es necesario desarrollar ahora nuevos procesos de confección asociados a este nuevo 

tipo de materiales, que permitan incorporar muchos más elementos diferenciadores a las 

prendas que producen los empresarios colombianos.  El acceso a fuentes de información 

nacionales e internacionales para consultar con expertos sobre lo desarrollado en otros países 

y cómo poder traer esas tendencias a Colombia se hace necesario.  Las TICs pueden apoyar 
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al facilitar la infraestructura que le permita a estas comunidades de empresas e investigadores 

el poder comunicarse entre si para promocionar el intercambio de conocimiento y como 

consecuencia, incentivar la innovación de los productos en Colombia.  De la misma manera, 

asociado con este tema tenemos a las instituciones nacionales que trabajan en el ámbito de la 

investigación como fuente de apoyo al desarrollo del país.  El lograr un acercamiento a 

instituciones como Colciencias, CIDETEXCO y CINCET, entre otras, por medio del  

establecimiento de redes de conocimiento que refuercen la generación de nuevos procesos y 

tecnologías para las MIPYMEs es una opción que no se ha explorado mucho aun.  La TICs 

juegan en este punto un papel fundamental para demarcar las interacciones de trabajo de la 

red que se cree y la infraestructura necesaria para permitir un flujo tanto de información 

como de comunicación efectivo.  

 

6.1.4 Gestión de la información.   

 
Al pensar en TICs para las microempresas surge una paradoja y al tiempo una pregunta: 

Necesitan las microempresas incorporar TICs?  Teniendo en cuenta que la mayoría de 

microempresas de la confección en Colombia son unipersonales, tiene sentido que estas 

incorporen TICs en sus procesos?.  Bueno, al analizarlo de una manera micro, en donde 

encontramos una gran cantidad de empresas unipersonales que trabajan con una producción 

base un poco baja, debido a las mismas capacidades que estas tienen, la respuesta rápida sería 

no.  El que estas personas o microempresas unipersonales, lleven sus estados de ventas, 

insumos, producción y demás, de una manera manual es algo que en la realidad funciona y 

les permite lograr con el cumplimiento de su trabajo.  Ahora bien, si analizamos la pregunta 

desde un panorama macro, vemos que estas empresas unipersonales normalmente le prestan 

sus servicios a otras empresas siendo talleres satélites de producción.  En ese contexto sí 

podemos ver que el uso de las TICs es muy pertinente.  En este documento ya se han 

expuesto las ventajas que esto le traería a las redes virtuales de trabajo que se conforman.    

Es entonces allí en donde se sugiere que se incorporen TICs, teniendo en cuenta lo complejo 

que puede ser el manejo de estas redes y la cantidad de información que de estas se 

desprende, puesto que se tiene una empresa totalmente descentralizada que debe poder ser 

capaz de monitorear en todo momento los volúmenes de producción, stocks de materia 

prima, índices de calidad, entre otros factores relevantes a la gestión de las mismas.  El 
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manejo de la información de manera adecuada puede marcar una ventaja competitiva para 

estas redes virtuales de empresas. 

 

Por otro lado, a la luz del mundo en estado de globalización, la incorporación de 

herramientas como el comercio y el negocio electrónico, han tenido un auge bastante grande 

y de hecho en muchas ocasiones son herramientas de uso obligatorio para poder hacer 

negocios con clientes internacionales.  El uso de comercio y negocios electrónico le 

permitiría a estas redes virtuales el tener una imagen corporativa en la Internet y abrirse 

también a nuevos mercados que entablan relaciones virtuales de negocios y utilizan este 

medio como la base de su interacción.  También representaría una forma de tener una  

relación y un contacto permanente con los clientes y los proveedores.  Esta herramienta les 

permitiría a las empresas el estar en contacto directo con sus clientes las 24 horas del día, 

todos los días del año, ampliar sus mercados objetivos, reducir los costos de los productos al  

eliminar gastos administrativos asociados al manejo de las ventas al detal en locales 

comerciales y llevar registros de los clientes que están adquiriendo los productos o solo 

visitando el sitio web.  Estas son algunas de las ventajas que le brindan el negocio y el  

comercio electrónico a las empresas. 

 

6.1.5 Demanda en el sector. 

 

Es una realidad que al analizar el sector y su demanda dentro del país, se encuentra que esta 

carece de poder adquisitivo.  Ahora bien, existen nichos de mercados que no están siendo 

completamente explotados por las microempresas, pero que pueden ser perfectamente 

atendidos por las redes virtuales que se generan en este sector.  Dentro de este contexto, el 

uso de las TICs se puede ver reflejado en la incorporación de técnicas de inteligencia de 

mercados que permitan identificar las necesidades reales de la demanda y demarcarla por 

tendencias y niveles de poder adquisitivo.  Las TICs en este punto pueden apoyar la manera 

como las empresas definen sus tendencias y líneas de trabajo y de esa manera, con la 

participación de los consumidores, brindar productos que satisfagan las necesidades reales de 

los clientes.  El sistema apoyaría la labor de identificación del factor de diferenciación y de 

valor, percibido por los consumidores.  Este genera generar ventaja competitiva directa al ser 

incorporado en la producción de las empresas y demarcaría también la definición de líneas 
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de productos y tendencias, factor importante en el sector de las confecciones.  Con la 

incorporación de este nuevo concepto se puede lograr el desarrollo de productos más 

aceptados, crecimiento de la diversidad de los modelos ofrecidos, series de producción 

limitadas y con tiempos de duración determinados y también se puede garantizar una 

adopción de la tendencia por parte de los consumidores de manera rápida. 

 

6.1.6 Estados Unidos ha sido designado como mercado prioritario. 

 

Con la designación de algunos países, en este caso Estados Unidos, como mercados 

prioritarios para negociar y tener relaciones comerciales más estrechas se generan una serie 

de necesidades tanto de infraestructura como de organización.  En este caso se cambian 

todos los paradigmas actuales de la manera de hacer negocio, de comunicarse y de responder 

a demandas.  Este tipo de demandas requieren adaptar el si stema productivo de manera que 

este pueda responder adecuadamente a lo que el cliente necesita.  Justo en este punto, las 

TICs pueden apoyar de manera importante.  Dentro de este documento se ha hablado de 

logística, y de lo importante y compleja que se hace ésta cuando se pretende acceder a  

mercados internacionales.  Teniendo esto en mente y sumando la descentralización de 

proveedores y productores que hay en el sector de MIPYMEs en las confecciones, se puede 

dimensionar lo importante que es mantener constante comunicación y control de los 

procesos inmersos en la cadena de producción de estas empresas.  Un sistema de 

información que facilite este manejo se hace necesario si se quiere ser competitivo y 

responder de manera eficiente.   De la misma manera, el uso de negocios y comercio 

electrónico son ahora una necesidad cuando ya el cliente y en muchos casos, los proveedores 

no se encuentran en la misma ciudad o país.  Se puede afirmar que estos son condiciones 

necesarias para poder pensar en tener relaciones comerciales en el mundo globalizado. 

 

6.2 COMPONENTE TECNOLOGICO ESTRUCTURADO  

 

Del análisis realizado en este capitulo, se encuentra que la aplicación de las TICs se puede 

hacer en diferentes niveles para apoyar diferentes frentes de competitividad de las empresas.   

Es necesario determinar primero un enfoque para mirar a estas empresas.  Teniendo en 
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cuenta la realidad del sector y los retos del mundo global, el componente tecnológico 

sugerido se basa en la mirada de las MIPYMEs de manera macro, es decir diseñando 

soluciones para las redes virtuales que se generan en el trabajo de las empresas satélites.  

Como se había enunciado antes en este capitulo, no es muy realista el sugerir la aplicación de 

TICs sobre empresas unipersonales aisladas, pero en cambio si es necesario analizar cómo 

las TICs apoyan y promuevan el desarrollo de las redes virtuales de trabajo que se dan en el 

sector.  De lo que este capitulo ha expuesto, se encuentra que el apoyo de las TICs puede 

ayudar a mejorar los siguientes aspectos que necesitan las empresas para ser más 

competitivas en los entornos globales: 

 

• Estructura organizacional de la empresa. 

• Gestión de la información. 

• Gestión de logística. 

• Comunicación con clientes, proveedores y entidades de apoyo. 

• Capacitación. 
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7. POLITICAS TECNOLÓGICAS DE DESARROLLO EMPRESARIAL 
FORMULADAS POR EL ESTADO PARA LA MIPYMEs 

 

Este capitulo presenta el panorama de políticas y proyectos que tiene el gobierno 

colombiano para apoyar el desarrollo de las MIPYMEs en el país con el uso e incorporación 

de TICs.  Primero hace un recuento histórico de cómo se empezaron a formular las políticas 

tecnológicas y termina presentando el estado actual del mismo y los programas vigentes. 

 

La política de uso de TICs para promover el desarrollo del  país ha tenido dos tendencias en 

Colombia.  Una tendencia ha sido liderada por el Ministerio de Comunicaciones y se basa en 

gran manera en la generación de ventajas competitivas gracias a la interconectividad del país 

y al aprovechamiento de esa infraestructura para el acceso a Internet.  La otra tendencia 

enunciada, es la adelantada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, que busca 

por medio de un uso estratégico de las TICs generar ventajas competitivas, esta última tiene 

como objetivo el incorporar las TICs en las empresas para mejorar mejores procesos 

productivos, lograr innovación y aumentar las ventajas comparativas de los empresarios 

colombianos. 

 

7.1 POLÍTICAS Y PROYECTOS ADELANTADOS POR EL MINISTERIO DE 

COMUNICACIONES 

 
Analicemos primero la iniciativa del Ministerio de Comunicaciones y como ésta se está 

llevando a cabo.  Colombia empezó sus más serias iniciativas dirigidas a fomentar el uso de 

las Tecnologías de la Información a mediados de la década de los años noventa.  En ese 

entonces, a inicios de 1997, fue creado el Consejo Nacional de Informática, el cual está 

conformado por representantes del gobierno y el  sector privado.  Como punto de partida 

para un Plan Nacional de Informática, el Consejo publicó en abril de 1997 los “Lineamientos 
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para una Política Nacional de Informática”.  Aunque en el documento se establecieron 

compromisos claros por parte de cada uno de los sectores involucrados, el cumplimiento de 

los mismos ha sido bajo.  Como complemento del documento anterior, el Foro Permanente 

de Alta Tecnología presentó unos meses después al Consejo Nacional de Informática el 

documento “Bases para una Política Nacional de Informática – Análisis Temático”.  Dicho 

estudio contiene un análisis de varios de los sectores de la economía nacional62.  Gracias a  

ese estudio y a la necesidad de crear un organismo que promueva la masificación del uso de 

las Tecnologías de la Información y con ello se aumente la competitividad del sector 

productivo, se modernicen las instituciones públicas y de gobierno, y se socialice el acceso a 

la información, se presentó a consideración del CONPES la “Agenda de Conectividad”. 

 

7.1.1 La Agenda de Conectividad. 
 

En el Plan Nacional de Desarrollo 1998 – 2002 “Cambio para Construir la Paz” se 

definieron cinco objetivos gubernamentales en materia de Telecomunicaciones. Dichos 

objetivos buscan lograr que el  sector contribuya al aumento de la productividad y la 

competitividad, y a consolidar el proceso de descentralización que se ha propuesto en el 

nuevo modelo de desarrollo.  Uno de estos cinco objetivos consiste en “Propiciar el 

desarrollo de la Infraestructura Colombiana de la Información”.  En este sentido, se 

establece que dicha infraestructura debe jugar un papel fundamental en el apoyo a los 

gobiernos departamentales y locales, en el desempeño de sus funciones, a los 

establecimientos educativos y a la comunidad en general para contribuir a potenciar su 

desarrollo económico y social e incentivar el aumento de la competitividad regional.  Para el 

desarrollo de este último objetivo, se ha contado con la colaboración del Gobierno 

Canadiense, a través del Ministerio de la Industria, el cual posee una amplia experiencia en la 

formulación y ejecución de políticas de conectividad63. 

 

La Agenda de Conectividad, trabaja para tres grupos definidos: 

• Sector público 

                                                 
62 Departamento Nacional de Planeación – República de Colombia.   Documento CONPES 3072, Agenda de 
Conectividad.  Febrero de 2000.  Pág. 3 
63 Ibid,  Pág. 4 y 5. 
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• Academia 

• Sector privado y comunidad 

 

Por el objetivo de esta investigación, solo nos centraremos en el grupo de sector privado y 

comunidad que es en donde se encuentran consideradas las PYMEs.   

 

 
Figura 4.  Plan de acción de la agenda de Conectividad64. 

 

Los lineamientos estratégicos de este grupo, como se observa en la figura 4, incluyen el 

incremento de la productividad y la competitividad, y la facilitación de acceso a los 

ciudadanos a las TICs.   

 

La Agenda de Conectividad, en lo que tiene que ver con los empresarios, tiene como 

objetivo el fomentar el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación como 

soporte del crecimiento y aumento de la competitividad, el acceso a mercados para el sector 

productivo, y como refuerzo a la política de generación de empleo.  En este aspecto se 

impulsa un cambio en el modelo de negocios basado en el  comercio electrónico, con lo cual 

el país se involucra dentro del esquema de nueva economía a nivel internacional.  Adicional a 

                                                 
64 Figura tomada de la página w eb de la Agenda de Conectividad del Ministerio de Comunicaciones.  Plan de 
Acción. Visita realizada el 26 de noviembre de 2006.  www.agenda.gov.co 
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lo anterior, se busca desarrollar y fortalecer la industria de tecnologías de la información en el 

país, creando nuevas fuentes de empleo y de ingresos para el sector65.  Para cumplir este 

objetivo, la Agenda de Competitividad lanzó el proyecto Prymeros.  El proyecto Prymeros 

busca mejorar la competitividad de las PYMES a través de la aplicación de las TIC como 

herramienta de gestión de negocios y con el desarrollo del comercio electrónico.  Este 

proyecto se desarrolla en asocio con Confecámaras, la Cámara de Comercio de Bogotá y el 

Banco Interamericano de Desarrollo - BID66.  En si el proyecto Prymeros es un proyecto de 

Internet y Comercio Electrónico para PYMEs.  Los diagnósticos en curso se dan en 

Medellín con las comunidades empresariales de ropa interior, construcción, frutas, lácteos, 

turismo y forestal; en Cartagena las comunidades de metalmecánica, astilleros y auto partes; 

en Cali se trabaja en salud, cuero y confecciones; en Manizales con la comunidad del 

turismo; en Bucaramanga con la cadena de abastecimiento y finalmente en Bogotá, las 

cadenas de confecciones y farmacéutica.  La etapa de diagnostico es en la que se atiende a las 

comunidades empresariales susceptibles de implementar tecnologías de comercio 

electrónico, mediante la asignación de un consultor experto en e-commerce y consultoría 

tradicional que se encarga de detectar las verdaderas necesidades de los empresarios en 

materia de comercio electrónico y plantear una propuesta de mejoramiento que luego sirve 

de insumo para la última fase: implementación de planes de acción67. 

 

A parte del programa Prymeros, la Agenda de Conectividad en conjunto con Orbitel S.A.,  

lideran la Red Especializada en Tecnologías de la Información y Comunicaciones – 

REDTIC.  REDTIC  contribuye al crecimiento de la productividad y la competitividad del 

país mediante el fomento a la creación y el uso de los productos y servicios alrededor de las 

tecnologías de la información y comunicaciones.  Esta red cuenta con la participación de 

Empresas Públicas de Medellín (EPM), la Asociación Colombiana de Universidades 

(ASCUN) y la Corporación Colombia Digital (CCD), Fedesoft y B&R Soluciones Legales,  

entre otras.  

 

                                                 
65 Página w eb de la Agenda de Conectividad del Ministerio de Comunicaciones.  Qué es la agenda? Visita 
realizada el 26 de noviembre de 2006.  www.agenda.gov.co 
66 Página w eb de la Agenda de Conectividad del Ministerio de Comunicaciones.  ¿Cómo beneficia la Agenda al 
empresario? Visita realizada el 26 de noviembre de 2006.  www.agenda.gov.co 
67 Página w eb de la Agenda de Conectividad del Ministerio de Comunicaciones.  ¿Resultados del proyecto y 
proyecciones. Visita realizada el 26 de noviembre de 2006.  www.agenda.gov.co 
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La REDTIC busca mejorar la competitividad con respecto a las variables del factor de 

Tecnologías de la Información y Comunicaciones de acuerdo con el Foro Económico 

Mundial, www.weforum.org relacionadas con el uso y capacitación en comunicaciones y 

tecnologías de información.  Es decir, es aquí en donde se mide la competitividad de nuestro 

país para insertarse en la aldea global, basados en su desarrollo tecnológico. Para ello se 

desarrollan proyectos y/o acciones concretas y se ha definido un norte para lograr la sinergia  

entre los sectores interesados (público, privado, academia y sociedad civil)68. 

 

7.2 POLÍTICAS Y PROYECTOS ADELANTADOS POR EL MINISTERIO DE 

COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 

 

La perceptiva del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo viene demarca por la Ley 905 

de 2004, en la cual se redefine la existente Ley 590 de 2000.  Dicha Ley, por medio del 

artículo 3, enuncia la creación del Sistema Nacional de Mipymes, el Sistema Nacional de 

Apoyo a las Mipymes, el Consejo Superior de Pequeña y Mediana Empresa y el Consejo 

Regional de Pequeña y Mediana Empresa69.   

 

El Consejo de MIPYMEs, según la Ley, debe responder a los siguientes parámetros: 

 

• Debe propiciar la investigación de mercados y planes de exportación sectoriales y 

regionales. 

• Promover la creación de sistemas de financiación y acceso a capitales. 

• La gestión tecnológica y del conocimiento de las Mipymes. 

• Propiciar el acompañamiento y asesoría de las Mipymes. 

• Establecer programas emprendedores y espíritu empresarial regional. 

• Propiciar el desarrollo de programas y recursos de negocios. 

• Podrá recomendar proyectos presentados al FOMIPYME, Colciencias y el SENA. 

• Fomentar la conformación de Mipymes. 

                                                 
68 Página Web del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo - República de Colombia.  Programa Colombia 
Compite –  REDTIC. Visita realizada el 27 de noviembre de 2006.  www.colombiacompite.gov.co  
69 Ley 905 de 2004.  Congreso de la República de Colombia. Agosto de 2004 Pág, 2 y 3. 
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Dentro de la misma política, se hace una redefinición del Fondo Colombiano de 

Modernización y Desarrollo Tecnológico de las micro, pequeñas y medianas empresas,  

FOMIPYME. Este fondo tiene como objeto la financiación de proyectos, programas y 

actividades para el desarrollo tecnológico de las Mipymes y la aplicación de instrumentos no 

financieros dirigidos a su fomento y promoción70. 

 

Esta ley demarca la creación de un sistema de información, diseñado y mantenido por el 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE, que permita conocer el  

número de Mipymes, el valor de la producción, el valor agregado, el empleo, la remuneración 

a los empleados, el consumo intermedio, el consumo de energía, las importaciones y 

exportaciones por sector económico y por regiones.  Este sistema será un instrumento de 

apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa, puesto que permitirá la identificación de 

oportunidades de desarrollo tecnológico, de negocios y progreso integral para y de las 

mismas.  

 

Dentro del marco de la Ley 905, se analizan ahora los programas adelantados como 

implementación de las políticas de tecnologías descritas en dicha Ley.  Tenemos entonces 

consecuencia de esto al Fondo Colombiano de Modernización y Desarrollo Tecnológico de 

las MIPYMEs – FOMIYME y la Red Especializada en Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones – REDTIC.  El gobierno adelanta otros programas con miras al apoyo de la  

MIPYME pero utilizando otras herramientas como base de generación de competitividad.  

 

7.2.1 FOMIPYME.   

 

Así como fue enunciado anteriormente, el Fondo Colombiano de Modernización y 

Desarrollo Tecnológico de las MIPYMEs – FOMIYME tiene como objetivo la financiación 

de proyectos, programas y actividades para el desarrollo tecnológico de las MIPYMEs y la 

aplicación de instrumentos no financieros dirigidos a su fomento y promoción71.  

FOMIPYME entiende desarrollo tecnológico como todo proceso conducente a la 

                                                 
70 Ley 905 de 2004.  Congreso de la República de Colombia. Agosto de 2004   Pág. 8 
71 Ibid  Pág. 8 
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incorporación de conocimiento o práctica con miras a elevar los estándares de 

productividad, competitividad o calidad de vida en las empresas72.  Este fondo puede ser 

accedido tanto por las MIPYMEs directamente, como por las instituciones de apoyo a las 

mismas que existen en el país.  Además de los consocios y uniones temporales conformadas 

por MIPYMEs y organizaciones o entidades que apoyan a estas.  FOMIPYME brinda sus 

recursos financieros para apoyar las siguientes iniciativas: 

 

• Creación de empresas. 

• Apoyar desarrollo de minicadenas productivas. 

• Adoptar nuevos desarrollos tecnológicos y productivos. 

• Acceder a mercados y líneas de comercialización. 

• Desarrollar innovación en las MIPYMEs. 

 

Los incentivos entregados por el FOMIPYME tienen la calidad de recursos no 

reembolsables, siempre y cuando el destino que se les dé, corresponda a lo establecido en la 

propuesta (programa o proyecto) y a lo aprobado por el consejo administrador del Fondo.  

FOMIPYME realiza convocatorias periódicas, estas pueden ser nacionales o regionales, 

ofreciendo apoyo en las diferentes líneas que se citaron anteriormente.  Los plazos y 

documentación requerida dependerán de la convocatoria que el Fondo abra73. 

 

Después de estudiar los diferentes proyectos e iniciativas adelantados por el gobierno para 

promover la competitividad y desarrollo de las MIPYMEs, se encontró que FOMIPYME, el 

programa Prymeros y la red REDTIC son los únicos que abordan el tema del apoyo a la  

competitividad con el uso de tecnologías.  Es importante mencionar que cada uno de estos 

tiene una manera diferente de apoyar con TICs a las MIPYMEs, y esto mismo hace que el 

portafolio sea muy diverso y que de ser utilizado de manera correcta y efectiva, se puedan 

lograr muchos beneficios para las empresas. 

 

                                                 
72 Tomado de la página Web del Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia.  Visitada el 2 de diciembre de 
2006.  http://www.cta.org.co  
73 Concejo Nacional de Producción Más Limpia.  Fuentes de financiación disponibles en Colombia.  Página 
w eb de la Red Interinstitucional de Tecnologías Limpias – RITL visitada el 2 de diciembre de 2006  
http://www.tecnologiaslimpias.org/ 
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Un punto que se hace importante resaltar es que estos programas son de carácter reactivo, es 

decir, las MIPYMEs deben aplicar a estos.  Con este orden de ideas, las instituciones de 

apoyo y las Universidades juegan un papel primordial en el acompañamiento de estas 

empresas para aplicar y participar en los programas.  Paralelamente a esto, se encuentra una 

falta de información histórica y de impacto que permita obtener datos históricos o buenas 

practicas que les permitan a las MIPYMEs y entidades de apoyo, el acceso al conocimiento 

generado por los proyectos que ya han sido llevados a cabo.  Se nota por esto que la 

necesidad de gestionar la información dentro de las entidades que administran estos 

programas se hace un tema primordial.  Existen muchos beneficios asociados a  tener acceso 

a información histórica de estos programas, puesto que permite a los nuevos aplicantes, el 

poder aprovechar los resultados ya obtenidos de proyectos terminados y aprender de los 

errores y de las buenas prácticas.  Cuando existen precedentes, ya sea positivos o negativos, 

se evitan los costos asociados a “empezar desde cero”, esto hace parte del tan trabajo 

concepto de Knowledge Management. 
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8. POLÍTICAS DE APOYO EN LOS ORGANISMOS MULTILATERALES 
INTERNACIONALES Y SU IMPACTO EN EL SECTOR DE LAS 

MIPYMEs EN COLOMBIA 
 
 
Los países de todo el mundo no están aislados o actúan guiados solo por políticas de 

desarrollo económico determinadas por los mismos gobiernos.  Existen diferentes presiones 

o apoyos políticos por terceras partes que terminan afectando o dirigiendo las políticas que 

los países van formulando.  En esta investigación se ha decidido involucrar el punto de vista 

de los organismos internacionales y multilaterales, para analizar cómo los lineamientos y 

agendas internas de trabajo de estas, pueden afectar o marcar el nuevo rumbo de las políticas 

de desarrollo empresarial de Colombia y por ende cómo estas pueden afectar por último a 

nuestras MIPYMEs del sector de las confecciones.   

 

Para Colombia existen unas agencias que, por su apoyo directo, pueden influenciar la 

formulación de políticas y proyectos en el país.  El Grupo del Banco Mundial, El Banco 

Interamericano de Desarrollo y la Corporación Andina de Fomento son ejemplos de estas 

agencias u organismos internacionales.  Para delimitar el tema y lograr conclusiones 

puntuales, se ha seleccionado al Banco Interamericano de Desarrollo como foco de este 

capitulo y se analizan los lineamientos de la institución y sus estrategias para Colombia.  

Dentro de esto, la estrategia operacional con Colombia (2003 - 2006) y el programa 

Oportunidades para la Mayoría son las bases de nuestro análisis. 

8.1 El Banco Interamericano de Desarrollo – BID – Generalidades  

El BID, es el mayor de todos los bancos regionales de desarrollo del mundo y constituye la 

principal fuente de financiamiento multilateral para los proyectos de desarrollo económico, 

social e institucional, y los de comercio e integración regional, en América Latina y el 

Caribe74.  Según lo publicado en la página web del BID, la institución fue creada en 1959 

                                                 
74 Pagina w eb BID, http://www .iadb.org/aboutus/index.cfm?language=Spanish  visita 2 de Octubre de 2006 
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como una institución de desarrollo con mandatos y herramientas novedosas para la época.  

Sus programas de préstamos y de cooperación técnica para proyectos de desarrollo 

económico y social fueron más allá del mero financiamiento, como era la costumbre 

entonces. 

 

El BID, según sus publicaciones y lo publicado en su página web,  contribuye al desarrollo 

socioeconómico de América Latina y el Caribe a través de sus operaciones de préstamo, 

liderazgo de iniciativas regionales, actividades de investigación y de difusión de 

conocimiento, institutos y programas.  Desde su creación en 1959 hasta fines de 2005, el 

Banco ha aprobado más de US$137.000 millones en préstamos y en garantías para financiar 

proyectos que demandaron una inversión total de US$326.000 millones, y ha otorgado 

US$2.100 millones en donaciones y financiamiento concesional para programas de 

cooperación técnica.  Las entidades que pueden recibir préstamos del Banco son los 

gobiernos municipales, estatales, provinciales y nacionales, instituciones públicas autónomas, 

organizaciones de la sociedad civil y empresas privadas75.   Para tener una idea de las 

proporciones en préstamos y apoyos de los organismos multilaterales, miremos como es 

apoyo del Banco Mundial y de la Corporación Andina de Fomento - CAF.  El Banco 

Mundial tuvo, en el año fiscal 2006, un portafolio de préstamos y donaciones para la región 

de América Latina y el Caribe de US$5.910 millones76.  Ahora bien, la CAF tuvo un 

portafolio con la región de US$4746 millones77 tanto en préstamos como en donaciones.  El  

BID por su lado, aprobó préstamos y llevó a cabo proyectos que ascendieron a los 

US$714878. 

 

                                                 
75 Pagina w eb BID, http://www .iadb.org/aboutus/II/index.cfm?language=Spanish visita 2 de Octubre, 2006 
76 The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank.  The World Bank Annual 
Report 2006.   
77 Corporación Andina de Fomento – CAF.  Informe Anual 2005.  CAF Abril de 2006. 
78 Banco Interamericano de Desarrollo BID.  Informe Anual 2005.  BID Febrero 2006. 
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Gráfico 4.  Portafolio de prestamos del Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial y la 

Corporación Andina de Fomento a la región de América Latina y el Caribe año 2005. 
 

Las operaciones del Banco se ajustan a políticas que rigen todas sus actividades y a políticas 

sectoriales que sirven de orientación para determinadas actividades.  El programa de 

préstamos del BID se rige por estrategias, entre las cuales cabe mencionar la estrategia 

institucional y las estrategias sectoriales.  Los recursos financieros del Banco proceden de los 

países miembros, préstamos obtenidos en los mercados financieros, fondos en 

administración que tiene la institución y reembolsos de los préstamos.  El BID usa estos 

recursos para financiar préstamos, donaciones, garantías e inversiones que apoyan proyectos 

de desarrollo en América Latina y el Caribe79. 

 

Aunque el objetivo del BID no es obtener ganancias, la institución se rige por principios 

financieros similares a los de la banca privada. Percibe intereses por los préstamos que 

otorga como parte de sus actividades de administración y manejo de activos, y usa estrategias 

de gestión de caja para invertir los fondos que no requieren liquidez inmediata para efectuar 

desembolsos.  

 

8.2 El BID y su trabajo con Colombia 

El trabajo del BID con Colombia esta enmarcado en una estrategia formulada en conjunto 

por el BID y el gobierno colombiano.  Esta sirve como marco de referencia para las 
                                                 
79 Pagina w eb BID http://www.iadb.org/aboutus/III/index.cfm?language=Spanish visita 3 de Octubre, 2006 
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operaciones financiadas por el Banco, se establece las prioridades de desarrollo de Colombia, 

que son consistentes con las estrategias de desarrollo del BID para la región.  La estrategia de 

país con Colombia incluye el programa esperado por el Banco para un periodo dado que 

generalmente es de tres años. Actualmente se encuentra vigente la estrategia operacional con 

Colombia del período 2003-2006.  La estrategia de país incluye el panorama de la situación 

económica actual del país.  Las estrategias de país son preparadas en base a estudios 

analíticos hechos por el Banco y otros participantes en una amplia escala de sectores 

económicos y sociales, tales como desarrollo urbano y rural, salud, educación, 

modernización del estado, transporte, comercio, medio ambiente, entre otros80.  

8.2.1 Estrategia Operacional con Colombia (2003-2006)  

 
La estrategia del país identifica tres objetivos de gran alcance que constituyen el marco de 

referencia para las actividades del Banco con el país: 

Establecer los pilares para el resurgimiento del crecimiento económico.  Si bien la 

economía colombiana se ha caracterizado por mantener un crecimiento sostenido a lo largo 

de los últimos 70 años (en gran medida gracias a su prudente manejo macroeconómico) 

durante la última década ha mostrado una pérdida de dinamismo, generando un equilibrio 

ahorro/inversión consistente con bajas tasas de crecimiento. Este comportamiento responde 

a obstáculos relacionados con: (i) la ausencia de nuevos sectores altamente competitivos, (ii) 

el retraso del aparato productivo colombiano y del gobierno para adaptarse a las demandas 

de un mundo globalizado, y (iii) la pérdida de dinamismo del sector agrícola y su escasa 

adecuación a las nuevas condiciones de mercado81. 

Fomentar el progreso social y asegurar protección al segmento de la sociedad más 

vulnerable. Aunque las acciones encaminadas a promover el crecimiento, la estabilidad 

económica y mejorar la gobernabilidad son elementos esenciales para lograr el objetivo de 

reducción de la pobreza, no son suficientes.  Se requieren, además, acciones que promuevan 

la equidad y potencien el impacto del crecimiento sobre entre los más pobres.  Esto implica, 

tanto a nivel urbano como rural: (i) mejorar los sistemas de protección social a fin de reducir 

                                                 
80 Pagina w eb BID, Colombia  
http://www.iadb.org/countries/strategy.cfm?language=Spanish&id_country=CO&parid=3.  visita 1 de 
Noviembre, 2006 
81 Banco Interamericano de Desarrollo.  Colombia – Estrategia del Banco con el País (EBP).  Agosto 2003.  
Pág. 26. 
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la vulnerabilidad de los grupos de menores recursos frente a riesgos como las crisis 

económicas y/o políticas82, y (ii) mejorar el acceso a los servicios sociales básicos e 

infraestructura productiva, incluyendo mejores opciones de empleo mediante sistemas de 

información de mercado y capacitación.  Bajo este último apoyo se prestará especial atención 

a jóvenes y mujeres. 83. 

Fortalecer la gobernabilidad y la modernización del Estado.  Como lo manifestó el 

gobierno del Presidente Álvaro Uribe, los principales desafíos en este ámbito están 

relacionados con: (i) reforma de la administración pública; (ii) fortalecimiento de los 

gobiernos locales tanto a nivel municipal como departamental; (iii) transparencia y lucha 

contra la corrupción, y (iv) mejora en los procesos administrativos y judiciales84. 

 
Table 4.  Estructura de la Estrategia Operacional con Colombia (2003-2006) Banco Interamericano 

de Desarrollo85. 

                                                 
82 Dentro de los grupos vulnerables destacan niños, jóvenes en edad de ingresar al mercado laboral, madres 
cabezas de hogar, desempleados y población desplazada por la violencia. 
83 Ibid Pág. 32. 
84 Ibid Pág. 35. 
85 Banco Interamericano de Desarrollo.  Colombia – Estrategia del Banco con el País (EBP).  Agosto 2003.  
Pág. 36 
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De lo anterior se puede observar que existe un área que, basada en la reactivación de la 

economía del país, identifica la promoción del componente de competitividad como pieza 

importante.  Ahondemos un poco sobre este componente para entender la dinámica de 

trabajo que se plantea. 

 

La estrategia operacional del Banco para el país, reconoce que el problema de falta de 

crecimiento de la economía colombiana se explica en gran medida por un conjunto de 

aspectos transversales y otros específicos que afectan la competitividad. Entre los temas 

transversales, la estrategia destaca: (i) el entorno macroeconómico; (ii) el conflicto interno 

que ha generado la fragmentación del territorio nacional y la pérdida de recursos humanos y 

físicos, reduciendo la frontera de posibilidades del mercado y de la producción; (iii) la 

inestabilidad en las reglas de juego, la corrupción en la administración pública y las 

limitaciones del sistema judicial, los cuales han incidido sobre el clima de inversión y las 

decisiones de consumo, y (iv) la necesidad de mejorar la calidad de los recursos humanos.  

Dos elementos que son resaltados también, por la estrategia del Banco para favorecer el 

retorno del país a la senda del crecimiento económico, son: el aprovechamiento de la 

“oportunidad demográfica”86 y la recuperación de los balances de los agentes económicos.   

Además de los temas transversales ya mencionados, otros factores específicos inciden en el 

desempeño económico y la competitividad en Colombia: (i) falta de una infraestructura 

adecuada; (ii) la necesidad de ampliar los mercados y fortalecer la oferta competitiva de 

bienes y servicios.  En el primer factor se incluyen actividades en los sectores de transporte y 

energía.  El segundo considera la necesidad de fortalecer el proceso de integración comercial, 

darle mayor dinamismo a la micro, pequeña empresa (MIPYMES), favorecer la innovación 

tecnológica y culminar la reforma del sistema financiero y del mercado de capitales87. 

 

Ahora bien, este componente incluye de manera precisa  a las MIPYMEs que son el objetivo 

principal de esta investigación.  Según el BID, Los principales desafíos que afrontan las 

                                                 
86 Se conoce como oportunidad demográfica al período (aproximadamente hasta el 2025) en el cual el país 
observará una carga de dependencia decreciente asociada al proceso de envejecimiento que registra la 
población colombiana. Este período se podrá traducir en un espacio para mejorar la calidad y cobertura de 
los diferentes servicios sociales en áreas como educación salud, pensiones y empleo. 
87 Banco Interamericano de Desarrollo. Op. cit. Pág. 26 y 27 
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MIPYMES para fortalecer la oferta de bienes y servicios, están asociados con el acceso al  

financiamiento y el desarrollo de instrumentos para su fortalecimiento, destacando entre 

estos: (i) modernización de la normatividad que afecta la oferta de crédito; (ii) desarrollo de 

sistemas de información sobre riesgo; (iii) creación de mecanismos que permitan a las 

entidades financieras contar con procesos ágiles para recuperar sus recursos ante el riesgo de 

incumplimiento de pago, y (iv) desarrollo de instrumentos de apoyo no financiero que eleven 

la productividad, mediante capacitación, desarrollo tecnológico y acceso a sistemas de 

inteligencia de mercados.  Dentro de esta estrategia operacional, el Banco apoyará aspectos 

vinculados a: (i) la reforma del marco regulatorio; (ii) apoyo a las entidades financieras para 

introducirlas en el sector de microcrédito; (iii) asistencia técnica que favorezca la 

competitividad de las MIPYMES, (iv) desarrollo de “clusters” de proyectos innovativos, y (v) 

la organización del foro interamericano de microempresa, en el cual se tratarán temas de 

apoyo a mujeres empresarias.   Otro tema tratado por la estrategia operacional que se enfoca 

en fortalecer la oferta competitiva, es el desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación.  

Los principales desafíos en esta área, según el banco, son: (i) mejorar los arreglos 

institucionales del sector para hacer uso más eficiente de los recursos e incentivar la 

participación privada, y (ii) incrementar los recursos disponibles para el sector con el fin de 

recuperar niveles de inversión de 199588. 

 

En el marco de esta investigación, lo anterior nos plantea un panorama positivo puesto que 

nos garantiza un terreno abonado para proponer estrategias que promuevan la 

competitividad de las MIPYMEs y por ende del país.  Teniendo en cuenta que el 

componente de competitividad hace parte de la estrategia operacional, Colombia puede 

contar con el apoyo financiero del Banco para adelantar programas y solicitar recursos 

dirigidos a fomentar la competitividad del país.   

 

A parte de las estrategias operacionales que el BID tiene con sus países clientes, este también 

posee macro estrategias o macro programas, que de una manera regional direccionan el  

trabajo y el apoyo financiero del Banco para la región.  Estos macro programas, al igual que 

las estrategias operacionales, priorizan el portafolio de préstamos, apoyo técnico y 

donaciones que el BID posee en estos momentos.  Como resultado de lo anterior, vemos 
                                                 
88 Banco Interamericano de Desarrollo.  Op. cit. Pág. 28 y 29. 
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que los países tienen que formular sus solicitudes de préstamos en el marco de esos 

programas y alinear sus objetivos de desarrollo y políticas nacionales con las estrategias del 

Banco para poder acceder a los recursos financieros. 

 

Dentro del marco de los macro programas del BID y también del tema principal de esta 

investigación, en importante analizar el programa llamado Oportunidades para la mayoría.   

 

8.3 Programa Oportunidades para la mayoría – componente Pacto Empresarial 
para la Mayoría 

 
La iniciativa del BID - Oportunidades para la mayoría -, lanzada en Junio de este año, busca 

mejorar las condiciones de la población de bajos ingresos en América Latina y el Caribe y 

para eso considera a esta amplia mayoría desde una nueva perspectiva.  Las personas que 

viven y trabajan en la base de la pirámide, marginados históricamente del progreso en la 

región, deben ser vistos como lo que son en realidad: consumidores, productores, socios y 

creadores de riqueza.  En los últimos años los países de la región han logrado grandes 

avances en el desarrollo de la democracia, logrado estabilidad macroeconómica y conseguido 

reformas legales y regulatorias.  Aun así, 360 millones de personas, el  70 por ciento de la  

población, vive con menos de US$300 al mes (medidos en dólares de paridad de poder 

adquisitivo).  El BID ha hecho este reto un punto central de su financiamiento y es guía para 

muchas de sus actividades89. 

  

Oportunidades para la mayoría esta basado en 5 ejes o áreas prioritarias: 

• Democracia financiera; 

• Pacto empresarial; 

• Infraestructura básica;  

• Vivienda para la mayoría;  

• Conectividad digital e, 

• Identidad de la mayoría. 

 

                                                 
89 Página w eb BID.  http://www.iadb.org/bop/about.cfm?language=Sp&parid=2  visita Noviembre 5, 2006 
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Por los objetivos de esta investigación, solo abordaremos el área de Pacto Empresarial, puesto 

que los componentes asociados al área de Conectividad Digital están más enfocados hacia la 

construcción de infraestructura, que hacia estrategias que permitan identificar y proponer 

iniciativas que conlleven a un aumento de la competitividad de las empresas colombianas. 

8.3.1 Pacto Empresarial para la Mayoría 

 

Según el BID, para que la mayoría de América Latina y el Caribe se sustraiga a la pobreza y la 

exclusión social, será necesario que más firmas generen empleos mejor pagos y de más 

calidad y que más trabajadores reciban la capacitación necesaria para acceder a ellos. Con 

frecuencia excesiva las políticas del pasado se han concentrado en el crecimiento de las 

empresas o en las inversiones en capital humano y no en la combinación de ambos.  Las 

firmas no crecen aisladas sino en combinación con vínculos crecientes con otras empresas,  

mercados, tecnologías adquiridas y financiamiento.  Debe concebirse el desarrollo del capital 

humano más como un “sistema” cuyos componentes son la educación, la capacitación y el 

empleo.  De esta manera, los trabajadores refinan su idoneidad y su productividad de manera 

constante, pasando de la enseñanza al trabajo y a la capacitación y entre las tres esferas a lo 

largo de toda la vida90. 

 

Las cifras del Banco indican que una proporción considerable de los pobres de la región 

tiene acceso limitado a las compañías más productivas o trabaja en el sector informal con un 

grado muy reducido de productividad laboral y sin prestaciones de seguridad social.  La 

ocupación en el sector informal constituye hoy día la mitad del empleo en la región, en su 

mayor parte con bajos niveles de productividad y remuneración.  Las PYMEs tienen un 

potencial de crecimiento muy alto y capacidad para servir como fuerza impulsora de la  

innovación y el empleo de mejor calidad.  La productividad constituye el imperativo más 

importante para las empresas de la región.  Si bien son muchos los factores que influyen en 

el crecimiento de la productividad y en las inversiones, hay dos que en los próximos años 

revestirán especial importancia para América Latina y el Caribe, a saber:  la integración de las 

cadenas de valor y el desarrollo del capital humano por medio del desenvolvimiento de las 

aptitudes y el empresariado orientado a la demanda de las PYMEs.  En estos dos aspectos se 

                                                 
90 Banco Interamericano de Desarrollo - BID.  Oportunidades para la mayoría.  Junio de 2006 
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concentrará la iniciativa del BID propuesta con la denominación de Pacto Empresarial para 

la Mayoría. La integración de las cadenas de valor91 determinará un aumento de la 

productividad y el crecimiento de las firmas. La evolución del capital humano mejorará el  

rendimiento de los mercados de trabajo y de los trabajadores que los integran92. 

 

Es interesante ver como el BID enfoca de manera fuerte la integración de la cadena de valor 

dentro de los determinantes de productividad y competitividad de las empresas.  Los 

estudios del banco indican que un medio para que las pequeñas empresas superen los 

obstáculos para la obtención de acceso a mercados en constante crecimiento, es su unión 

con otras empresas, grandes o pequeñas.  Mediante la distribución del trabajo, cada empresa 

se especializa en uno o más segmentos del proceso productivo y obtiene acceso a los 

mercados por medio de repuestos, componentes o servicios integrados con otros productos.  

Es cada vez mayor el número de grupos de compañías y firmas individuales que compiten en 

los mercados finales93. 

 

Dentro del marco sugerido por el BID para el desarrollo de las cadenas de valor se 

identifican una serie de beneficios asociados a la interacción de las compañías inmersas en 

este proceso.  Con esta misma, las compañías obtienen un mayor grado de eficiencia 

colectiva.  Además, el camino hacia la competitividad y la productividad, para las empresas 

pequeñas, transcurre por las relaciones y las alianzas que les habilitarán para innovar y 

cambiar, y para, de esta manera, elaborar productos mejores y más especializados con mayor 

valor agregado, vale decir bienes y servicios negociables en cadenas de valor o grupos más 

                                                 
91 Hay dos conceptos usados para referirse a los agrupamientos de empresas que acceden a los mercados: Las 
cadenas de valor y los grupos. Las dos nociones no se excluyen mutuamente sino que, más bien, hacen hincapié 
en uno u otro aspecto de esa colaboración.  El concepto de agrupamiento pone más énfasis en el conjunto de 
vínculos establecidos entre las compañías e instituciones relacionadas con una misma operación en un territorio 
determinado.   El concepto de cadenas de valor se concent ra en las relaciones “encadenadas ” de vendedores y 
clientes: materias primas y otros insumos se transforman por medio de la  manufactura y luego se envasan, se 
comercializan y se distribuyen para la venta final en los mercados.  Las cadenas de valor pueden variar de 
tamaño y complejidad, ser nacionales o mundiales, y vertica les u horizonta les.  En las cadenas de valor 
verticales, la posición de cada compañía con respecto al mercado determina, en gran medida, las relaciones de 
gobierno y jerarquía comparadas con las otras empresas de la cadena y el flujo de información entre las 
compañías.  Los vínculos horizontales pueden coadyuvar a la compet itividad y poder de negociación de las  
firmas pequeñas, por ejemplo, merced a las compras al por mayor como grupo.  En ambas clases de cadenas, 
verticales y horizonta les, es decisiva la  reducción de los costos de transacción y la creación de confianza entre 
las empresas. 
92 Banco Interamericano de Desarrollo - BID.  Oportunidades para la mayoría.  Junio de 2006.  pág, 49. 
93 Ibid pág 57. 
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competitivos a escala mundial.  Las políticas públicas y los programas establecidos por la 

comunidad internacional deben respaldar las relaciones entre las empresas y servir como 

catalizador de tales relaciones. 

 

8.4 De estrategias a programas – Programa de Mejoramiento de la 

Competitividad – Un Préstamo Programático de Reforma de Política 

 

Como parte de este análisis, es importante ver cómo las estrategias de los organismos 

multilaterales van convirtiéndose en proyectos de desarrollo y al tiempo afectando a las 

políticas de desarrollo nacional.  Si nos enfocamos en el caso del Banco Interamericano de  

Desarrollo – BID, podemos observar como los lineamientos generales, sectoriales y de país, 

se ven aplicados en los préstamos solicitados por los países clientes del mismo.  Es 

importante notar que estos organismos fijan estrategias y áreas prioridades en las cuales fijan 

sus recursos financieros.  Para el préstamo que analizaremos, Programa de Mejoramiento de 

la Competitividad, se observa que este encaja dentro de la estrategia operacional del país, 

además de alinearse con el nuevo programa regional Oportunidades para al Mayoría.  Con este 

nuevo préstamo, el gobierno pretende por medio de este programa, contribuir a mejorar la 

competitividad del país promoviendo la reducción de las barreras burocráticas, legales, 

reglamentarias e institucionales al comercio internacional y al desarrollo de los negocios.   

Este programa tiene como objetivos específicos el fomentar la institucionalidad de la 

implementación de la Agenda Interna para la productividad y competitividad, y mejorar el 

entorno de la competitividad con intervenciones prioritarias especificas94. 

 

El programa que fue aprobado el 11 de julio de 2006, lleva a la implementación de nuevas 

políticas y programas que buscan mejorar la competitividad del país en término de tres 

grandes componentes con subcomponentes cada uno: 

• Institucionalidad de la competitividad:  Agenda Interna y la estrategia de 

competitividad 

• Entorno de la competitividad en el contexto de la apertura comercial. 

                                                 
94 Banco Interamericano de Desarrollo - BID.  Colombia – Programa de mejoramiento de la competitividad. 
Julio 2006.  Pág. 31 a 33. 
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o Estabilidad macroeconómica. 

o Rápida y eficiente implementación de los acuerdos comerciales. 

o Capacitación de la fuerza laboral para responder a los retos de libre comercio. 

o Simplificación de trámites 

• Desarrollo empresarial para nuevos mercados internaciones 

o Mejoramiento de los programas de promoción y desarrollo empresarial. 

o Mayor facilidad de comunicación para las PYMEs. 

 

Dentro de este mismo, el componente de desarrollo empresarial para nuevos mercados 

internacionales esta relacionado directamente con el objetivo de la investigación que se trata 

en este documento.  El documento del préstamo resalta para este punto en particular que el 

reto para el mejoramiento de la competitividad, es adecuar las empresas colombianas para 

enfrentar a sus competidores globales dentro y fuera de sus fronteras.  Para lograr esto hay 

dos tipos de orientación en las políticas: uno hacia el marco regulatorio y de condiciones de 

entorno de las empresas; y el otro de políticas específicas, para las que utiliza distintos tipos 

de instrumentos, tanto financieros como no financieros95. 

 

El documento también expresa que los procesos de integración económica son una gran 

motivación para aumentar la eficacia de las políticas públicas de forma que garanticen un 

mayor impacto en la competitividad de las empresas.  Igualmente importante que optimizar 

la asignación de recursos fiscales es la de recursos parafiscales que las empresas deber aportar 

con carácter obligatorio, particularmente cuando dichos recursos se emplean en la prestación 

de servicios a las empresas y sus trabajadores. A continuación se tratan las iniciativas que se 

llevarán a cabo dentro del marco de este préstamo en el componente de desarrollo 

empresarial96.  

 

Sistema de información y evaluación 

El objetivo de esta iniciativa es el mejorar los programas de promoción y desarrollo 

empresarial, por medio de un si stema integrado de información, seguimiento y evaluación de 

programas de desarrollo empresarial.  Dicho sistema es pieza clave para el diseño de políticas 

                                                 
95 Ibid pág. 23 y 24. 
96 Ibid pág. 24. 
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y para su rediseño y reasignación de recursos en función de los méritos y logros de cada uno,  

al tiempo que permite aumentar la transparencia y responsabilidad en la gestión de los 

programas.  Este sistema permitirá al Gobierno de Colombia la reasignación de recursos a  

unos u otros programas contando con información clave sobre su impacto97. 

 

Percepción del uso de los recursos parafiscales. 

Para mejorar los servicios financiados con recursos parafiscales (como los de las Cámaras, el  

SENA o las Cajas de Compensación) y para diseñar mecanismos que los hagan competir con 

proveedores de servicios privados, es fundamental tener un preciso entendimiento de la 

percepción de los empresarios sobre la mejor forma de usar los recursos aportados por ellos 

mismos98. 

 

Uso masivo de las tecnologías de información y comunicaciones (TIC) 

El objetivo de este componente es lograr mayor facilidad de comunicación para las PYMEs.  

Según el documento de préstamo, la incorporación de las empresas colombianas al uso 

masivo de tecnologías de información es una urgente necesidad para evitar que la brecha 

tecnológica deje atrás a una parte importante del aparato productivo colombiano.  Para ello 

se ha de crear un marco que facilite la rápida mejora de la conectividad de las empresas tanto 

en cantidad de conexiones como en la capacidad de transportar por banda ancha voz, 

imagen, datos y documentos electrónicos comerciales, y también su uso masivo por las 

PYMEs. El Gobierno de Colombia ya ha adoptado importantes medidas de mejora de la 

infraestructura de comunicaciones, como la puesta en marcha de una ambiciosa Agenda de 

Conectividad y la aprobación de una política de utilización de banda ancha inalámbrica, pero 

serán necesarias otras medidas complementarias para facilitar el acceso y uso por las 

empresas pequeñas y medianas de las TIC99. 

 

En síntesis, el componente de desarrollo empresarial para nuevos mercados internacionales 

busca como resultados puntuales los siguientes: 

                                                 
97 Banco Interamericano de Desarrollo.  Colombia – Programa de mejoramiento de la competitividad; 
propuesta de préstamo.  Julio de 2006.  Pág. 24 
98 Ibid Pág. 25 
99 Iid Pág, 25 y 26. 
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• Un sistema unificado de información y gestión de proyectos funcionando para tres 

entidades y accesible en línea por las empresas. 

• Llevar a cabo evaluaciones de impacto de dos de los mayores programas de 

desarrollo empresarial y asignación de recursos a los diferentes programas en función 

de los resultados de las evaluaciones realizadas. 

• Tener la versión revisada del documento institucional de metodología de evaluación 

de programas de desarrollo empresarial, incluyendo indicadores de su impacto 

ambiental. 

• El diseño de un sistema de contratación pública electrónica. 

• Aprobación de un CONPES con una política de promoción de TICs que incluya 

evaluación de agenda de conectividad en lo referente a la apropiación de TICs por 

parte de la empresa. 

 

Como se puede observar en este capitulo, Colombia posee una serie de ventajas y al tiempo 

buenas oportunidades en lo que a generación de competitividad se refiere.  El apoyo de los 

organismos multilaterales es fundamental, puesto que muchas de las iniciativas que se 

puedan llevar a cabo necesitan de financiación.  En este caso encontramos que el Banco 

Interamericano de Desarrollo posee dentro de la estrategia operacional para Colombia y 

dentro de su programa Oportunidades para la Mayoría el tema de la competitividad y de la 

promoción de las MIPYMEs como una prioridad de desarrollo para la región. Esto mismo 

ha hecho que el gobierno, al encontrar este tema como una iniciativa regional, trabaje en pro 

del mismo y formule propuestas que buscan la mejora de las condiciones de vida de los 

ciudadanos del país por medio de la reactivación de la economía y de todas las iniciativas que 

esto requiere.  Ahora bien, hay que analizar la pertinencia y dirección de los programas que 

se plantean llevar a cabo.  El préstamo que se acaba de presentar enfoca su intervención en 

generar un ambiente propicio para mejorar la competitividad del país.  Si se acota el análisis a 

solo lo que se relaciona con las MIPYMEs y su desarrollo, encontramos que el programa 

plantea soluciones a nivel de capacitación del personal, reducción de trámites, 

establecimiento de un sistema de información y gestión de proyectos para las empresas y 

aprobación de una nueva política de promoción de TICs para las empresas.  Bien es cierto 

que las empresas necesitan tener un ambiente favorable para lograr un desarrollo adecuado 
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de su productividad, pero se nota que muchas de las iniciativas que se están apoyando con 

este tipo de proyectos abordan el problema de la competitividad de manera macro.  Si 

tomamos el tema de la promoción de TICs para las empresas colombianas, se encuentra que 

hay una serie de indicadores que se tienen que trabajar.  Estos indicadores son: conectividad 

e infraestructura tecnológica, grado de adopción de las TICs por las empresas y los 

consumidores, y condiciones regulatorias y de entorno.  Es claro como este proyecto esta 

trabajando para lograr mejorar los valores de los indicadores de conectividad y regulación.  

Pero se ve difuso el trabajo que se propone para mejorar la adopción de la las TICs por las 

empresas.  Se nota en este aspecto una tendencia “push” en lograr que las MIPYMEs 

utilicen TICs en ves de generar programas que promuevan la reorganización estructural de 

estas empresas y fruto de eso encontrar el rol que debe jugar la tecnología, para así brindar 

soluciones acordes con lo que la realidad pide. 
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9. ESTRATEGIA PARA LAS MIPYMEs DEL SECTOR DE LAS 
CONFECCIONES CON EL APOYO DE TICs COMO FACTOR PROMOTOR 

DE COMPETITIVIDAD 

 

 

Teniendo en cuenta la información recolectada en los capítulos anteriores y las necesidades 

ya identificadas, en las MIPYMEs del sector de las confecciones en Colombia, se va a 

diseñar una estrategia que tenga como base el componente tecnológico como promotor de 

las ventajas competitivas de dicho sector, y de las empresas que lo conforman. 

 

Esta estrategia esta compuesta por los siguientes elementos que fueron identificados gracias 

a revisión de diferentes estrategias formuladas en la región de América Latina.  La gran 

mayoría compartía las mismas partes que se describen a continuación: 

 

• Objetivo general 

• Objetivos específicos 

• Población objetivo 

• Medios favorables 

• Líneas de acción 

 

La estrategia propuesta, representa el marco general de trabajo sugerido.  Cabe anotar que la  

implementación de cada una de las líneas de acción no hace parte de este estudio. 
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Figure 5.  Estrategia para las MIPYME del sector de las confecciones con el apoyo de TICs como 

factor promotor de competitividad 

 

9.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Promover la competitividad de las MIPYME colombianas del sector de las confecciones, 

gracias al uso adecuado de Tecnologías de Información y Comunicación (TICs). 
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9.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Apoyar procesos de rediseño organizacional de las empresas con miras a atender los 

requerimientos de los clientes basados en la cultura organizacional colombiana. 

• Apoyar los procesos productivos de las redes virtuales de empresas del sector de las 

confecciones. 

• Mejorar los canales de comunicación de las empresas de sector de las confecciones. 

• Proporcionar herramientas, tanto de juicio como prácticas, a las MIPYMEs para 

mejorar sus índices de competitividad gracias al uso de TICs. 

• Generar una comunidad de investigación y de prácticas de referencia en torno del  

sector de las confecciones con el ánimo de fomentar la innovación y el diseño. 

• Dar a conocer de manera clara y centralizada los diferentes programas de apoyo 

liderados por el Estado. 

• Mejorar las capacidades técnicas y gerenciales de los empleados y gerentes de las 

MIPYMEs en el sector de las confecciones. 

 

9.3 POBLACIÓN OBJETIVO 

 
Esta estrategia esta dirigida hacia las MIPYMEs teniendo en cuenta lo establecido por la ley 

905 de 2004.  Ver tabla 3. 

 

Es necesario resaltar que este estudio ha encontrado que en el sector existen una gran 

cantidad de microempresas de carácter unipersonal que comúnmente trabajan en conjunto 

formando redes virtuales que constituyen una empresa  no formal de mayor tamaño.  Esta 

estrategia se enfoca de manera específica hacia esas redes virtuales de empresas que es en 

donde se identifican los focos mas importantes de competitividad para el sector. 
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9.4 MEDIOS FAVORABLES 

 

Dentro del contexto de globalización de la economía y de los mercados, el poder acceder de 

manera ágil y estratégica a la información, genera ventajas considerables.  Lo anterior se 

sustenta en la capacidad de poder tomar decisiones basadas en comportamientos globales de 

manera oportuna, de la misma manera, el tener acceso a la información genera una ventaja 

competitiva.  En línea con esta idea, es necesaria la articulación rápida y flexible de las 

empresas, si  se desea sobrevivir y ser competitivas.  El poseer información por si sola no 

genera una ventaja competitiva, las empresas deben ser capaces de actuar con base en la 

información que vayan recibiendo.  El poseer una estructura organizacional flexible y 

organizada, les brinda la capacidad de articularse para responder a las necesidades y retos de 

su entorno.  Pensar en organizaciones flexibles, inteligentes e informadas, que trabajen de 

manera eficiente, infiere el uso de TICs.  Las TICs apoyan los procesos productivos de las 

empresas brindando ingredientes nuevos y novedosos que les permiten innovar la manera 

como trabajan y utilizar todos los medios posibles para darle ese elemento diferenciador 

tanto a los servicios que presta las empresas, como a los productos que crea. 

 

Para lograr lo anterior, se debe impulsar un cambio organizacional y cultural, mostrando las 

ventajas y posibles aplicaciones de las TICs en el sector empresarial, que lleve a una 

socialización de la tecnología y por consecuencia a un mayor uso como generadora de 

ventajas competitivas. 

 

9.5 LINEAS DE ACCION 

 

La estrategia planteada esta basada en seis pilares diseñados hacia lograr el cumplimiento del 

objetivo macro de la misma.  Según se observa en la figura, los pilares o líneas de acción 

fundamentales son los siguientes: 

 

• Rediseño organizacional. 

• Potenciación de redes virtuales de empresas. 

• Promoción del uso de iinfraestructura tecnológica 
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• Conformación de redes de I+D 

• Implementación de un sistema de información 

• Promoción de la educación 

 

A continuación se describen cada uno de los pilares sugeridos. 

 

9.5.1 Rediseño organizacional 
 

Promover la implementación de esquemas organizacionales flexibles en las empresas y redes 

virtuales de empresas del sector de las confecciones en Colombia.  Esta línea de acción 

sugiere la intervención organizacional en las empresas del sector para ayudarles a construir 

esquemas flexibles y eficientes en términos tanto de procesos como de gestión de 

conocimiento y comunicación.  La estrategia parte de que la flexibilidad, el buen manejo del 

conocimiento y la información, y la capacidad de estar en constante comunicación, generan 

ventajas competitivas.   

 

Esta línea de acción define flexibilidad como la generación de autonomía, creatividad y  

equidad en la empresa.  De la misma manera supone la ausencia de esquemas jerárquicos e 

impositivos en la misma.   

 

Para la intervención organizacional a nivel de las empresas, se debe utilizar una metodología 

diseñada para la realidad colombiana, que tenga en cuenta las peculiaridades del país y de su 

cultura.  Un ejemplo claro de implementación de esta línea de acción es el uso de TESO 

como metodología para llevar a cabo las intervenciones en las empresas.  TESO representa 

una opción probada que funciona y que está diseñada a la luz de la realidad colombiana y de 

los retos culturales enfrentados tanto en la vida cotidiana como al interior de las empresas. 

 

Ahora bien el rediseño organizacional requiere también un rediseño de la interacción y las 

relaciones entre todos los factores que interactúan con las empresas.  Según el modelo de 

Porter, la competitividad no es una característica innata de una unidad productiva, los 

cambios tendientes a mejorar los ambientes competitivos también deben presentarse a nivel 
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de apoyo del estado, de las industrias relacionadas y de apoyo, de las condiciones de la  

demanda y de los factores. 

 

9.5.2  Potenciación de redes virtuales de empresas 
 

Esta línea de acción busca cambiar el enfoque actual de apoyo hacia las MIPYMEs en 

particular del sector de las confecciones en el país.  Las MIPYME deben mirarse en su 

conjunto con una perspectiva general.  La formulación de políticas de apoyo al desarrollo 

empresarial de sector debe estar enfocada en mirar a  las microempresas unipersonales como 

miembros de redes virtuales de empresas y debe identificar las ventajas competitivas de estas 

mismas.  Así también debe identificar las necesidades de estos componentes empresariales 

dentro de su entorno brindándole soluciones acordes con la realidad del país.  El  

componente tecnológico debe ser entendido como pieza fundamental para apoyar la gestión 

productiva y la comunicación de estas redes virtuales de empresas. 

 

9.5.3 Promoción del uso de infraestructura tecnológica 

 

Promover el uso adecuado de TICs en la MIPYME del sector de confecciones.  Las 

iniciativas adelantadas dentro de esta línea de acción no deben asumir a las TICs sólo por su 

componente de infraestructura, sino que deben apoyar en si nuevos procesos innovadores 

dentro de las empresas.  De la misma manera, hay que procurar que los programas de apoyo 

a las empresas con TICs contengan dentro de sus estrategias, componentes de generación de 

contenido y procesos, así como componentes de mejora de infraestructura y conectividad.  

De esta manera se busca que la estrategia sea integral, es decir, que brinde la infraestructura 

técnica necesaria y que también garantice el uso constante de la misma por parte de las 

empresas del sector. 

 

Teniendo en cuenta que se busca potenciar las ventajas competitivas de las empresas dentro 

de escenarios globalizados, el hecho de ser visible ante los clientes globales es fundamental.  

Las TICs deben apoyar a la visibilidad de las empresas con la infraestructura necesaria y con 

una estrategia adecuada. 
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Fomentar el uso de programas de CAD (Diseño Asistido por Computador) para obtener 

diseños innovadores, basados en tendencias y patrones base, le generaría a las empresas 

agilidad y flexibilidad en los productos ofrecidos.  De la misma manera minimizarían los 

tiempos de respuestas ante solicitudes de clientes nacionales e internacionales, brindando la 

posibilidad de proponer diversas opciones fáciles de editar e incorporar en los procesos de 

producción. 

 

9.5.4 Conformación de redes de I+D 
 
 

Convocar instituciones de apoyo a la investigación (CIDETEXCO, Colciencias, SENA, etc) 

y escuelas de diseño en el país, a conformar la red de Investigación y Desarrollo del sector de 

las confecciones en Colombia.  Esta red tendrá dos funciones básicas.  La primera es la de 

servir de observatorio del sector de las confecciones en Colombia.  Esta función incluye el 

monitoreo de las entidades del sector, la identificación constante de nuevas tendencias 

coyunturales dentro del país y en el exterior.  De la misma manera incluye la gestión de un 

repositorio de información relevante al sector en lo que a investigación e innovación se 

refiere.  La segunda función es la de generar, por medio de investigación conjunta, procesos 

innovadores para el sector y nuevas tendencias de diseño que le representen al este ventajas 

competitivas en escenarios globales.  Esta investigación debe conducir a la formulación de 

nuevos procesos y creación de tecnología a la medida de las MIPYME colombianas  

 

También la red de Investigación y desarrollo debe fomentar el intercambio de representantes 

del sector entre instituciones líderes en temas de innovación y diseño en el ámbito 

internacional.  Este intercambio no se hace con el ánimo de copiar lo realizado por otros y 

por ende incorporar sus elementos de éxito, sino para aprender de sus estrategias y poder 

llevarlas a la realidad del país y potenciar a las empresas.  De la misma manera la Red debe 

velar por la participación activa de representantes del sector en ferias internacionales para 

estar al tanto de las nuevas tendencias y de las necesidades del mercado. 
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9.5.5 Implementación de un sistema de información  

 

Hacer accesible al público la información referente al sector de las confecciones, tanto lo 

relacionado a programas de apoyo, como la información coyuntural del sector a nivel 

nacional e internacional, por medio de la creación del Sistema de Información del Sector de 

las Confecciones. 

 

Esta línea de acción incluye la realización de un inventario de todos los programas existentes 

que apoyan el desarrollo de las MIPYME utilizando las TICs como herramienta de apoyo y 

generadora de ventajas competitivas.  De la misma manera realizar un inventario de todas las 

modalidades de crédito existentes en el país, destinadas hacia las MIPYME.  Sumado a lo 

anterior, el Sistema de Información del Sector de las Confecciones debe incluir también 

información de carácter coyuntural relevante al sector, es decir información de tendencias 

internacionales en diseño e innovación, casos de empresas exitosas, estrategias adelantadas 

en otros países y sus consecuencias en el sector, necesidades de demanda tanto nacional 

como internacional, entre otras.   

 

El Sistema de Información debe representar un repositorio de información centralizada que 

contenga opciones de búsqueda amigables al usuario y permita identificar, gracias al perfil de 

la empresa que realiza la búsqueda, todos los programas de apoyo, líneas de crédito existente 

e información relevante para su estructura y negocio.  La estrategia sugiere la creación de un 

portal en Internet que aloje a este Sistema de Información, para garantizar que éste se 

encuentre al alcance de todos los interesados.   

 

La gestión de este Sistema de Información se sugiere sea llevada a cabo por una entidad de 

apoyo al sector que responda a los intereses del sector de confecciones en conjunto y no a 

los intereses de un grupo reducido de empresas o a los intereses del estado.   De la misma 

manera, esta entidad de apoyo debe tener la capacidad de capturar la información de manera 

global y en preferencia debe estar relacionada con la internacionalización de las empresas del  

sector de las confecciones.  La red de Investigación y Desarrollo del sector de las 

confecciones en Colombia será la encargada de monitorear el desempeño de la entidad de 
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apoyo seleccionada y tendrá relación directa con la misma, puesto que gran cantidad de la 

información que se registrará en el Sistema de Información, proviene de esta red. 

 

9.5.6 Promoción de la educación 
 

Promocionar la generación de competencias y habilidades, tanto gerenciales como técnicas 

especializadas en los empleados de las MIPYME del sector de las confecciones.  Esta línea 

de acción busca la identificación de las necesidades básicas de educación en las empresas del  

sector de las confecciones, que incluyan desde el desarrollo de habilidades de gestión 

administrativa hasta habilidades técnicas especializadas, con el fin de garantizar que tanto los 

gerentes de las empresas, como los empleados de las mismas, cuenten con más que 

competencias básicas para la ejecución de sus tareas.  Como institución clave para llevar a 

cabo esta capacitación se identifica el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA.  De la 

misma manera la estrategia busca la promocionar la creación de cursos virtuales que les 

permitan a los empleados y gerentes, recibir capacitación flexible y a bajo costo que se 

amolde a sus realidades tanto de tiempo, como económicas.  Un ejemplo de curso virtual 

que se debe promocionar es el curso “Mi Propio Jefe” desarrollado por la facultad de 

Administración de la Universidad de los Andes con el apoyo de la Red Global de 

Aprendizaje para el Desarrollo del Banco Mundial.  Este curso busca ayudar a desarrollar las 

habilidades emprendedoras en las personas, basándose en una interfaz virtual con 

metodología de autoaprendizaje.     

 

Esta línea de acción también incluye una relación estrecha con la Red de Investigación y 

Desarrollo del Sector de las Confecciones, para poder garantizar la pertinencia de los 

programas de educación que se adelanten y que la dirección y enfoque que estos deban llevar 

con miras en las tendencias del sector,  tanto a nivel nacional como internacional. 

 

9.6 PROMOCION Y FINANCIACION 

 
Esta estrategia esta formulada dentro de los marcos de la política de desarrollo empresarial, 

ley 905 de 2004.  De esta manera se garantiza la viabilidad de la misma, desde el punto de 
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vista del apoyo del Estado y de la consecución de recursos.  Paralelamente a esto, según el 

análisis realizado sobre las entidades multilaterales, se encontró que el componente de 

competitividad y el apoyo de TICs para mejorar la competitividad de las empresas, son 

prioridades demarcadas tanto para la región como para el país100. 

 

De lo anterior se puede inferir que existe un ambiente favorable tanto para acceder a la 

financiación de la estrategia como para contar con el apoyo del Estado.  El nuevo proyecto 

que esta llevando a cabo el gobierno con el apoyo financiero del Banco Interamericano de 

Desarrollo - Programa de Mejoramiento de la Competitividad – Un Préstamo Programático 

de Reforma de Política, representa una oportunidad para acceder a  recursos que permitan el 

financiamiento de esta propuesta y también para argumentar la pertinencia de la misma en el  

sector de las confecciones. 

 

Además del programa que se acaba de mencionar, se cuentan con recursos financieros y de 

asistencia técnica disponibles en FOMIPYME, en la Agenda de Conectividad, en Colciencias 

y en el SENA que, gracias a lo planteado por esta estrategia pueden ser accedidos para logra 

la financiación de esta iniciativa.. 

                                                 
100 Caso específico del BID. 
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10. CONCLUSIONES 
 

 

El sector de las confecciones en Colombia enfrenta siete retos relevantes a su 

competitividad.  Estos restos son: a) Capacidad de gestión administrativa, b) Infraestructura 

científica, c) Gestión de la información, d)  Acceso al crédito, e) Estructura organizacional 

y asociatividad, f) Mercados prioritarios y g) Demanda. 

 

Las estrategias que se formulen, con miras a fomentar la competitividad de este sector, 

deben abordar los componentes anteriores de manera directa para así lograr la potenciación 

de los factores positivos que tiene el país y también, lograr una mejora en aquellos que 

presentan problemas. 

 

La implementación de la estrategia de competitividad con el apoyo de TICs para las 

MIPYME del sector de las confecciones, propuesta en este estudio, le presenta al sector una 

oportunidad creativa de desarrollo empresarial.  La estrategia concibe a las TICs como un 

instrumento facilitador y promotor de la generación de ventajas competitivas en las empresas 

del sector. 

 

Para promover la competitividad de las empresas del sector de las confecciones con el apoyo 

de TICs, es necesario trabajar una estrategia basada en seis componentes: a) Rediseño 

organizacional; b) Potenciación de redes virtuales de empresas; c) Promoción del uso de 

iinfraestructura tecnológica; d) Conformación de redes de I+D; e) Implementación de un 

sistema de información y f) Promoción de la educación. 
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Este estudio encuentra que hay una necesidad fuerte de desarrollar, dentro de las empresas y 

dentro del sector, una capacidad de aprender y de gestionar el conocimiento, tanto del que se 

genera al interior de las empresas y al interior del sector, como el que esta disponible en el 

mundo de las confecciones en general.  Se encontró que este conocimiento e información es 

vital para la planeación del día a día, puesto que le genera ventajas competitivas al mismo y 

les permite estar en constante conocimiento del entorno, de sus cambios y sus retos actuales. 

 

La flexibilidad como característica generadora de ventajas comparativas, es primordial  

dentro del sector de las MIPYME de las confecciones.  Esta flexibilidad debe promoverse 

tanto al interior de las empresas como en el sector.  La capacidad de las empresas de ser 

autónomas, creativas, el no poseer niveles jerárquicos, entre otras, señalan la generación de 

servicios y productos competitivos.  Esta flexibilidad también debe presentarse a nivel de 

sector, promocionando las alianzas, el intercambio de conocimiento, generando ámbitos de 

negociación y de diálogo, formulando políticas locales de desarrollo y mecanismos de 

seguimiento.   

 

Es necesaria la creación de redes de colaboración en el sector que incorporen, además de 

componentes de investigación y desarrollo, componentes de comercialización, fomento y 

mercadeo.  Por la naturaleza del sector, se encontró que estas son tareas que no realizan las 

empresas por sus propias limitaciones, el pensar en iniciativas sectoriales que les permitan a 

las empresas mejorar sus procesos y sus servicios beneficia el desempeño de estas y les 

brinda nuevos elementos para fomentar su competitividad. 

 

Existe un ambiente favorable para las MIPYMEs del sector de las confecciones en 

Colombia, en lo que a financiación y apoyo técnico se refiere.  Este ambiente se encuentra 

demarcado por las políticas de desarrollo formuladas por el Estado y por las estrategias 

formuladas por las instituciones multilaterales que ven el tema de la competitividad de los 

sectores productivos y la incorporación de TICs para generar ventanas competitivas, una 

prioridad no solo para la región de América Latina y el Caribe, sino para Colombia. 
 

Las políticas formuladas por el Estado para promover el desarrollo de las MIPYME están 

siendo implementadas de manera fraccionada.  Los tres programas principales de apoyo a las 
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MIPYME con TICs: Agenda de Conectividad, Prymeros y FOMIPYME, abordan el 

problema desde extremos muy aislados.  Mientras que la Agenda de Conectividad se enfoca 

en lograr una interconexión nacional, es decir construir una infraestructura tecnológica que 

les permita estar a las empresas en comunicación constante, el programa Prymeros busca, 

gracias al uso de negocio y comercio electrónico generar ventajas competitivas en las 

empresas.  Del anterior enfoque, liderado por la misma institución, se nota un vació entre los 

dos componentes.  Existen oportunidades enormes que se derivan de la articulación 

adecuada de los tres programas que existen, enfocando cada uno hacia niveles productivos 

en los cuales las TICs puedan promover la competitividad de las empresas. 
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