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Presentación 

M ucho se ha comentado, tanto en la literatura especiali

zada como en los diferentes foros y escenarios de dis

cusión, sobre los beneficios de crear esquemas de tra

bajo conjunto entre las empresas que les permita reducir costos y 

sincronizar negocios con proveedores, para llegar a acuerdos de 

mutuo beneficio y crear redes de conocimiento en las cuales las 

organizaciones incluyan la información como insumo prioritario 

en el proceso de producción. 

El "Cuarto Foro de Asociatividad Empresarial: Estrategias para la 

Comercialización y el Financiamiento", realizado el 20 de octu

bre de 2006 en Bogotá por la Cámara de Comercio de Bogotá, la 

Corporación Andina de Fomento -CAF-, el Ministerio de Comer

cio, Industria y Turismo, la Asociación Nacional de Empresarios 

de Colombia -Andi-, la Asociación Colombiana de las Micro, 

Pequeñas y Medianas Empresas -Acopi- Secciona! Bogotá y el 

Programa Colombia de la Universidad de Georgetown, a través 

del Centro de Información y Difusión de Desarrollo Económico 

Local, Ciddel, nos brindó la oportunidad de conocer experiencias 

internacionales de consorcios de exportación y de estrategias de 

financiación, así como prácticas e instrumentos utilizados por 

diferentes entidades para la promoción de la asociatividad en 

Bogotá y Cundinamarca. 
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AsoclatiVIdad Empresarial 
Estrategias para la comercialización y el financiamiento 

Las experiencias compartidas en las distintas versiones de este foro, revelan los 

beneficios de estos esquemas de trabajo asociativos. Los Distritos Industriales de 

Italia y las Aglomeraciones Productivas Locales del Brasil ya son referentes de 

prácticas exitosas en la región. 

En el marco de la pasada Feria Internacional de Bogotá, jean Gaubert, ex minis

tro de Agricultura de Francia, nos presentó la experiencia de dicho país en la 

consolidación como primera potencia agrícola de la Unión Europea y destacó la 

articulación público-privada para el desarrollo de agropolos, centros de gestión 

agroempresarial, polos de excelencia rural y centros de gestión. 

Estas experiencias nos reafirman en la convicción sobre la pertinencia de las es

trategias de asociatividad de las empresas y de las instituciones que apoyamos la 

actividad empresarial en un momento crucial para nuestra región. 

Nos encontramos ante la futura entrada en vigencia del TLC con Estados Unidos, 

y de acuerdos comerciales con Centroamérica y Chile. En este contexto, las estra

tegias asociativas permiten que nuestras empresas se enfrenten exitosamente a 

modelos de competencia cada vez más sofisticados y complejos. 

La asociatividad constituye una prioridad en la agenda regional, y en la agenda 

institucional de la Cámara de Comercio de Bogotá. Nuestra economía está con

formada en un 98% por Mipymes, a las que les resulta difícil individualmente 

competir de manera sostenible en el mercado, al tiempo que los empresarios de 

la región perciben dificultades para la conformación de clusters. Una reciente 

encuesta de la Revista América Economía a 1.400 ejecutivos, pone a Bogotá en 

el puesto seis entre diez ciudades de América Latina en el desarrollo de clusters 

de servicios regionales. 

Tenemos grandes retos en este entorno de globalización: ser capaces de defender 

nuestro mercado interno donde la asociatividad tiene un papel muy importante, y 

aprovechar las facilidades de acceso a los mercados externos que nos brindan los 

acuerdos comerciales donde tenemos ventajas preferenciales. 

En este sentido, la Cám;Jra de Comercio de Bogotá trabaja en dos frentes: en el 

mejoramiento del entorno para el desarrollo de la actividad productiva con énfa

sis en la asociatividad, y en la prestación de servicios directos al empresario para 

acompañar la creación y fortalecimiento de las firmas, así como su internaciona

lización. 
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Presentación 

Para la construcción de un mejor entorno para los negocios, trabajamos desde 

hace seis años en el Consejo Regional de Competitividad, como una red de más 

de 1.800 instituciones. Conjuntamente, desarrollamos 38 proyectos que forman 

parte de la agenda interna para la productividad y competitividad regional, orien

tados a ofrecerles a 1 7 apuestas productivas condiciones favorables en materia 

de desarrollo empresarial, infraestructura, educación, tecnología, trámites, inver

sión y exportaciones. 

En el marco de este consejo estamos empeñados en cerrar las brechas tecnoló

gicas que separan la industria local de las mejores prácticas mundiales, incenti

vando proyectos colectivos para su ejecución. En el 2006, la CCB suscribió un 

convenio con Colciencias con el propósito de que las empresas regionales, en 

particular los grupos asociativos, accedan a recursos de cofinanciación, con lo 

cual estamos apoyando 16 proyectos de innovación y cierre de brechas. 

De igual manera, con el objeto de ofrecerles a los colectivos empresariales in

formación oportuna y continua sobre las tendencias mundiales en tecnologías 

de punta que guíen sus decisiones de inversión y modernización, con el apoyo 

de Colciencias y la vinculación de cinco centros de desarrollo tecnológico, rea

lizamos el montaje de igual número de unidades de vigilancia tecnológica para 

las cadenas productivas de ropa interior femenina, marroquinería, hortofrutícola, 

salud de alta complejidad y software. 

Hemos avanzado también en la conformación de la Red para la Promoción de la 

Asociatividad, mediante la alianza de entidades como la Cámara de Comercio de 

Bogotá, Fedegán, Sena, Corpoica, lcontec y el Ministerio de Agricultura, que con 

el liderazgo de la Cámara Sectorial del Cu~ro de la Andi y empresarios de la re

gión, adelanta un proyecto piloto para el mejoramiento de la calidad de la materia 

prima de la cadena del cuero, con el propósito de darle mayor valor agregado al 

producto terminado. 

En cuanto a los servicios directos ofrecidos a las firmas, apoyamos la organiza

ción de los empresarios en cadenas productivas, mediante actividades de sensi

bilización en asociatividad, asesoría jurídica para la conformación de empresas 

asociativas, acompañamiento en la formulación de planes de negocios conjuntos, 

apoyo mediante servicios de consultoría y certificaciones especializadas, misio

nes y ruedas de negocios. 
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AsootaUvldad Emprasarlal 
Estrategias para la comercialización y el financiamiento 

Quiero destacar las acciones adelantadas por el Megaproyecto Agroindustrial de 

Bogotá y Cundinamarca, cuyas tareas centrales están orientadas a la promoción 

de la asociatividad y en el cual contamos con el apoyo de la CAF para el estudio 

de prefactibilidad. 

Durante el 2006 avanzamos en la etapa de gestión, en particular en lo relacio

nado con la conformación de redes agroindustriales con participación de 24 

empresas y en la constitución de redes de productores en el área rural, por medio 

del proyecto Agrogestores. Este proyecto organizará la oferta exportable en las 

regiones de Sumapaz, Tequendama, Sabana Centro, el Oriente y la zona rural de 

Bogotá, mediante una alianza entre la Cámara de Comercio de Bogotá, la Alcal

día Mayor de Bogotá y la Gobernación de Cundinamarca. 

Tengo la certeza de que nos encontramos avanzando, pero también tenemos 

enormes desafíos como nación y como región para lograr que nuestro tejido pro

ductivo, conformado en su mayoría por Mipymes, incursione en la creación de 

ventajas competitivas a partir de la asociatividad, la cooperación empresarial y la 

construcción de capital social, con el fin de superar limitantes que son comunes 

a muchas de nuestras empresas. 

Estoy segura que estas memorias aportarán valiosos elementos e ideas para orien

tar los programas institucionales públicos y privados y, al mismo tiempo, fomentar 

en nuestros empresarios la nueva cultura de Cooperar para Competir. 

María Fernanda Campo 

Presidenta Ejecutiva 

Cámara de Comercio de Bogotá 
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Discurso de instalación 

D
ecía en algún momento Juan Pablo 11: "Si en otros tiem

pos el factor decisivo de la producción era la tierra y lue

go lo fue el capital, hoy día el factor decisivo es cada vez 

más el hombre mismo, es decir, su conocimiento." 

Los países de América Latina se encuentran en los últimos pues

tos del ranking de competitividad, y además, anualmente muchas 

de estas naciones retroceden, hecho que es muy preocupante. 

Simultáneamente ocurre que las circunstancias del momento y 

el escenario de oportunidades nos están dando un mensaje: hay 

que actuar, y para que ese esfuerzo empiece a dar resultado, 

tiene que ser plural, unidireccional y con una claridad de enfo

que y de posicionamiento desde su origen, que mantenga un 

compromiso que ayude a generar confianza y que por perse

verante se convierta en un esfuerzo permanente de mediano y 

largo plazo. 

El reto de Colombia de globalizar su economía mediante re

tadoras negociaciones internacionales exige nuevos enfoques 

de país, de políticas públicas y de gerencia, de manejo y de 

concepción en la formulación y planificación de los negocios; 

es decir, un accionar diferente. No podemos seguir haciendo 

más de lo mismo: hay que hacer más, mejor y diferente para 

poder tener éxito. 
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Asoctatlvidad Empresarial 
Estrategias para la comercialización y el financiamiento 

En los últimos años, el término "competitividad" se ha convertido en la expresión 

de moda en libros, seminarios, conferencias, talleres, encuentros y acuerdos de 

los actores de la economía. En el fondo, para muchos se tornó en un fin, pero en 

realidad es más un instrumento, un medio para conseguir altos niveles de creci

miento y empleos de calidad, que generen bienestar a la población. 

Este término le generó a la CAF un compromiso muy serio, y por medio de sus 

1 7 países miembros en Latinoamérica entendió que no bastaba con crear estabi

lidad macroeconómica en los países; ése es un factor fundamental y necesario, 

pero esa estabilidad macroeconómica debe estar acompañada de eficiencia, y la 

riqueza generada mediante aquella debe procurar mayor equidad social. 

Esto dio lugar a una agenda renovada de desarrollo para los países latinoamerica

nos miembros, que nos permite promover y favorecer sociedades más equitativas 

y con menores niveles de pobreza, lo cual es en este momento el principal plan

teamiento de las sociedades participativas incluyentes. 

A lo macro que se le trabaja todos los días y que es esencia de la agenda del 

Gobierno, se le debe acompañar de infraestructura, tecnología y de un esfuerzo 

serio y actualizado en educación de los mercados de capital y de las instituciones, 

con el propósito de conseguir alta productividad. 

Tenemos economías que se han recuperado en los últimos años y nos sentimos 

entusiasmados y animados de ser países productores de materia prima para otros 

países productores que pueden incorporar valor agregado, pero hace falta gene

rar una nueva cultura de negocios e incorporar innovación tecnológica. 

Eso nos llevó a crear en una primera fase el Programa de Competitividad con el 

que apoyamos la identificación de las fortalezas y debilidades de cada uno de los 

países miembros en este campo, y en una segunda fase a formular y crear proyec

tos adaptados a las características, condiciones y circunstancias de cada país. 

En la tercera fase de nuestro programa hemos venido trabajando en temas de tec

nología, promoviendo el acercamiento entre universidad y empresa y sobre todo 

impulsando la asociatividad mediante el apoyo a las cadenas productivas. 

Desde hace aproximadamente cuatro años en la CAF venimos trabajando con 

varias cadenas productivas en Colombia, las cuales tienen como principal carac-
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Discurso do instalación 

terística la incorporación voluntaria de las empresas. Allí aparecen las primeras 

dificultades, como la defensa de información o del mercado, del posicionamiento 

o de las mismas relaciones con el sector público y con otros eslabones de la ca

dena. 

Este es un esfuerzo constante y costoso para todos los actores involucrados, 

como la Cámara de Comercio de Bogotá, la Andi y Acopi, en términos de tiempo 

y esfuerzo. 

Gracias al impulso de acciones colectivas a través de la innovación, la generación 

de poder en el mercado y permitiendo mayor articulación entre las entidades 

públicas de apoyo, ha surgido con PROEXPORT, una operación de cooperación 

técnica para ayudar a que Pymes exportadoras tengan acceso a las certificaciones 

exigidas por los mercados de destino. 

PROEXPORT les puede ayudar a hacer lo que ellas mismas por sí solas no pue

den, detectando las falencias de apoyo institucional para que el Gobierno les brin

de ventajas que les permitan atender las necesidades de la cadena, impulsando 

la productividad interna de las empresas y generando así mayor dinamismo en el 

sector productivo; esto ya implica asociatividad. 

Vencer estos obstáculos es la tendencia que debe existir al iniciar la estrategia 

asociativa, para trabajar en la consecución de objetivos conjuntos y coincidir 

en algunos temas, aunque no necesariamente en todos, para que eso signifique 

mayor fortaleza. 

Tiene realmente efectos importantes de credibilidad, de motivación, un proceso 

de aprendizaje que gana con el tiempo algo muy valioso: la generación de con

fianza, fundamental para que esta estrategia pueda perdurar en el tiempo. 

En la medida en que se vencen las barreras de la desconfianza y se crea sinergia, 

surgen efectos de autodinamización que favorecen el desarrollo de los sectores 

que han decidido asociarse y trabajar en esa dirección. 

Aparecen muchas preguntas de parte del empresario: ¿cuáles son las ventajas?; 

¿cuál es mi relación costo-beneficio? Al momento de evaluar el ejercicio, se evi

dencia que los efectos y las consecuencias favorecen no sólo a la empresa y al 

sector, sino también al país y a la economía en general. 
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Asoclauvtdad Empresarial 
Estrategias para la comercialización y el financiamiento 

Desde la CAF estamos apoyando la creación de una cultura de cooperación den

tro del sector empresarial y de éste con el sector público, que propicie activida

des que buscan solucionar problemas conjuntos. 

En la Corporación Andina de Fomento somos conscientes del compromiso que 

hemos adquirido en torno a la asociatividad, y al mismo tiempo nos declaramos 

aliados del esfuerzo de los empresarios y sus compañeros de marcha y, sobre 

todo, manifestamos el entusiasmo que nos genera ser partícipes, motores y cata

lizadores en la creación de esta nueva cultura, que promueve la productividad y 

la internacionalización de la economía. 

Todos admiramos los resultados de Chile; pero este país tuvo que pasar por un 

cambio cultural, un cambio de mentalidad empresarial y de negocio, que le per

mitió llegar a donde se encuentra hoy. 

No es lo mismo servir al mercado nacional -que puede ser muy atractivo, como 

el de Colombia, país con más de cuarenta millones de habitantes y que atrae in

versión extranjera- que sintonizarse con el resto del mundo. Es otra cultura que 

permite generar más exportaciones y sobre todo, propiciar la innovación dentro 

de las empresas. 

Nos sentimos muy complacidos de estar hoy instalando este foro y agradecemos 

a los destacados invitados de Argentina y Ecuador, al igual que los panelistas y 

expositores de los casos exitosos de encadenamientos empresariales nacionales, 

compartir con nosotros sus experiencias y lecciones en torno a la Asociatividad. 

Freddy Rojas Parra 

Director Representante en Colombia 

Corporación Andina de Fomento, CAF 
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Estrategias comerciales asociativas 

A. CONSORCIOS DE EXPORTACIÓN 

Luis Elaskar1 

efinir un consorcio de exportación no es tarea sencilla, a 

causa de la ausencia de antecedentes en la práctica y a la 

carencia de metodología desarrollada al respecto. 

Los beneficios de trabajar en conjunto están dados por una serie 

de factores que al interactuar producen mayor sinergia en sus 

integrantes y por tanto, los resultados son bastante positivos. 

La combinación de talentos enriquece el análisis y las decisiones 

que se toman en el grupo; así pues, las soluciones son más crea

tivas e innovadoras. 

Consorcio de exportación es un conjunto de empresas inte
gradas con un objetivo común que actúan en forma interde
pendiente potenciando sus fortalezas y minimizando sus debi
lidades para insertarse en el comercio internacional. 

l. Consultor internacional, experto en consorcios de exportación; profesor de Nego
cios Internacionales de la Alta Dirección Escuela de Negocios -ADEN- Argentina; 
administrador de empresas de la Universidad del Aconcagua; máster ejecutivo en 
la Dirección de Empresas con orientación en Marketing de la Universidad Francis
co de Vitoria, de Madrid, España, con especialización en Consorcios de Exporta
ción del Instituto de Comercio Exterior, de Italia. Fue coordinador de Consorcios 
de Exportación de la Fundación Bad Boston y coautor del libro Consorcios de 
Exportación. 
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Asociatlvldad Empresarial 
Estrategias para la comercialización y el financiamiento 

El entorno positivo de trabajo determina mayor motivación; por ende, las decisio

nes que se adoptan se implementan más fácilmente. 

Todo equipo necesita una dinámica que le permita alcanzar sus objetivos. Ésta se 

construye de acuerdo con los siguientes criterios: estimular la participación, clari

ficar y centrar objetivos, gestionar los fracasos y afrontar los bloqueos. 

Para mantener y aumentar esta dinámica, el equipo deberá evitar la adopción de 

soluciones únicas y respetar e implementar los acuerdos alcanzados. 

Es importante, además, estimular permanentemente la autogestión y desarrollar 

las habilidades de los integrantes. 

1. Tipos de consorcios según su objetivo 

Esta clasificación se divide en dos grandes grupos: consorcios promocionales y 

de venta. 

a. Promocionales 

El objetivo de la unión de las empresas, en este caso, es promocionarse en el exte

rior con las ventajas de hacerlo en forma conjunta, con ahorro de costos en ferias, 

rondas de negocios, producción de folletos, catálogos, diseño de páginas web y 

todos aquellos elementos de promoción necesarios para presentar las empresas 

en los mercados externos. 

Estos consorcios ofrecen a sus miembros una serie de servicios que facilitan el 

contacto con potenciales compradores; entre otros están: 

Traducción. 

Comunicación. 

Capacitación. 

Diseño e imagen. 

Catálogo y folletos. 

Seguros. 

Investigación en mercados internacionales. 

Información sobre: 
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Rondas de negocios. 
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Capítulo 1 
Estrategias comerciales asociativas 

Financiamiento. 

• Tipos de cambio. 

Sistemas arancelarios. 

• Transportes. 

El consorcio de exportación promociona! asiste a sus integrantes en todo el pro

ceso de planificación y organización hasta la instancia de negociación con el 

cliente potencial. A partir de allí cada integrante desarrollará el proceso de venta 

y fidelización de sus clientes. 

b. Consorcio de venta 

Necesariamente incluye al de promoción, pues para hacer efectivas las operacio

nes se deberá recorrer, entre otros, el proceso de promoción. Además, el consor

cio de venta trabajará sobre: 

Identificación del mercado y la contraparte conforme a los objetivos planteados. 

Investigación de mercados internacionales. 

Definición de la política de productos: 

Líneas de productos. 

- Calidades que se van a ofrecer. 

- Variedad, tamaños y envases 

Política de marca: 

- Marca unificada. 

- Marca individual. 

Plan de marketing. 

Negociación de venta y su seguimiento. 

Este tipo de consorcios no solamente participa del proceso de venta, sino también 

influye en las etapas productivas, que son el paso previo al producto terminado; 

por ello, sus actividades están involucradas en el desarrollo, selección y acuerdos 

con proveedores de insumos, materias primas y tecnología. 

2. Tipos de consorcios según su constitución 

Los consorcios pueden ser monosectoriares, plurisectoriales, monoproductos e 

integrados o regionales, según su constitución. 
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a. Monosectoriales 

Son consorcios integrados por empresas de un mismo sector, en los cuales no ne

cesariamente las empresas tienen el mismo producto; por ejemplo, indumentaria 

deportiva: una o más empresas fabrican ropa, calzado y accesorios. 

b. Plurisectoriales 

Son consorcios que agrupan empresas de distintos sectores. Puede tratarse de 

productos que se complementan o relacionan entre sí; por ejemplo, consorcios 

de insumas hospitalarios: cada empresa integrante fabrica y vende productos que 

se complementan entre sí. 

La complementación puede estar dada también desde el proceso productivo, es 

decir, que el consorcio se forma entre los integrantes de un proceso para la pro

ducción de una línea de productos. En la industria del mueble, por ejemplo, una 

empresa fabrica las bases, otra provee la madera, otra los tableros de apoyo, otra 

las terminaciones. Así, el consorcio en conjunto fabrica una línea de productos 

que se comercializará por esta vía, ya que individualmente no se abre el canal de 

comercialización al cliente final (cluster). 

c. Monoproducto 

Este tipo de consorcios está integrado por empresas de un mismo sector y pro

ducto; por ejemplo, vinos y ciruelas desecadas. 

d. Integrados o regionales 

Estos consorcios son multisectoriales y de productos no relacionados entre sí. Se 

crean para fomentar, promocionar o vender en el exterior los productos de de

terminada ciudad, región o país. Por tanto, dentro de estos consorcios se pueden 

integrar todos los clasificados con anterioridad. 

El objetivo principal es posicionar internacionalmente determinada región para 

lograr mayor capacidad de negociación relacionada con la obtención de apoyos 

financieros, creación de mecanismos de promoción e implementación de acuer

dos comerciales internacionales. 
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3. Etapas en la formación de consorcios 

En la constitución de un consorcio se transitará, formal o informalmente por dis

tintas etapas, que de acuerdo con su correcta implementación determinarán en 

gran parte el éxito o fracaso de esta forma de asociación empresarial. 

a. Motivación 

Gráfico 1.1 
Etapas en la formación de consorcios. 

1 Etapas 1 
~Verificación de la capacidad 

Motivación ·---Ir-""'" de internacionalización 

Reglamento interno •--1'-;1 ...... ~ 
Selección de las 

empresas integrantes 

Sistema de Funciones de los 
control de gestión +--1'"---; ... ~ órganos y áreas 

Elaboración del presupuesto 

Definición de 
estructuras y funciones 

Si entendemos que motivación es "el motivo para la acción", es primordial definir 

cuál es la exacta motivación de cada una de las empresas para agruparse; tener 

claridad en esto permitirá definir el objetivo y la razón de ser del consorcio. 

No necesariamente los integrantes deberán tener las mismas motivaciones, si es 

determinante que puedan satisfacerlas en el seno del consorcio. 

Si bien los motivos pueden ser muchos y variados, los más comunes suelen ser: 

Aumentar la oferta exportable que permita ganar mercados internacionales. 

Reducción de costos de comercialización. 

Reducción de costos de producción. 

El desconocimiento o incertidumbre de los procesos de comercio Internacio

nal. 
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b. Verificación de la capacidad de internacionalización 

La verificación de la capacidad de internacionalización de las empresas partici

pantes puede estar marcada por los orígenes de la conformación del consorcio. 

Si el consorcio se originó de forma espontánea, es decir, la convocatoria surgió 

como iniciativa de uno o dos integrantes denominados "pioneros", serán ellos los 

que seleccionarán los siguientes integrantes y verificarán su capacidad. 

Según la experiencia, la mayoría de las veces la convocatoria tiene un carácter 

institucional (Federexport en Italia, Ices en España, Fundación Bank Boston y Fun

dación Exportar en Argentina) y en estos casos la institución verifica y selecciona 

a los integrantes. 

Antes de abordar la implementación de un consorcio de exportación, las posibles 

empresas integrantes deberán agotar la etapa de autoanálisis para verificar su 

capacidad de internacionalización. 

c. Análisis interno de las empresas postulantes 

Evalúa las interrelaciones entre las diferentes áreas de la empresa. Las fortalezas y 

debilidades internas, combinadas con los factores externos clave y con una clara 

formulación de la misión, darán las bases para una integración exitosa. 

Si una empresa no se ajusta al perfil de acuerdo con los criterios planteados en 

este análisis, no implica que no pueda integrarse, sino que tendrá que trabajar 

para ajustar aquellas áreas en las cuales exista alguna deficiencia. 

d. Análisis del área de gerencia 

La gerencia tiene a su cargo cinco funciones básicas: planificar, organizar, moti

var, ejecutar y controlar. Si bien la planificación es considerada la función primor

dial, es generalmente la tarea más controvertida. 

Planificar: la experiencia demuestra que el único aspecto tangible con respec

to al futuro de una organización es el cambio, y la planificación constituye el 

nexo entre el presente y el futuro. 

La planificación es la piedra angular en la formulación de estrategias, porque la mo

tivación y el control de una organización dependen de una planificación correcta. 
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Con una acertada planificación, una organización puede desarrollar sinergias. Al 

fijar y comunicar objetivos y metas en forma clara, toda la empresa, gerentes y 

empleados, trabajarán juntos hacia los resultados deseados. 

En síntesis: la planificación es la descripción de los hechos que la empresa espera 

concretar. 

Organizar: el propósito de la organización es obtener un esfuerzo coordinado 

mediante la definición de relaciones de autoridad, tareas y funciones. Desde 

la organización se deberá establecer lo que a cada área corresponde hacer y 

ante quién deberá reportarse. 

Pertenecen a la función organizativa de la gerencia actividades como: dividir el 

trabajo para crear cargos y originar funciones, combinar y agrupar posiciones de 

trabajo para crear departamentos, asignar y delegar autoridad a los individuos en 

los departamentos y asignar recursos materiales y humanos. 

Motivar: como hemos mencionado en párrafos anteriores, la motivación es "el 

motivo para la acción". Los objetivos, las metas, las estrategias y las políticas 

no tienen muchas posibilidades de éxito si los empleados y gerentes no se 

encuentran motivados para ejecutar las estrategias que se han formulado. 

La función motivadora de la gerencia incluye los siguientes componentes: el lide

razgo, la dinámica de grupo, los flujos de comunicación, el cambio organizativo 

y la participación de los mandos medios y colaboradores en la formulación de la 

estrategia. 

Un factor clave de la gerencia en la motivación de sus subordinados es la nece

sidad de administrar el cambio. La velocidad y magnitud de los cambios varían 

de acuerdo con el tipo de industria y organización; la gerencia deberá crear un 

ambiente laboral en el cual el cambio se reconozca como necesario y benéfico, 

de tal manera que las personas se puedan adaptar a él con mayor facilidad. 

Ejecutar: una de las funciones más complejas es la de bajar a la realidad los 

planes diseñados en el escritorio. En esta parte el gerente debe involucrarse y 

lograr involucrar al personal en todo el proceso de gestión. 

Controlar: el control del área gerencial consiste en implementar todas las ac

tividades para asegurar que las operaciones reales estén de acuerdo con las 

planificadas. 
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La responsabilidad de control debe recaer en todos los gerentes, ya que es una 

función intrínseca a su posición e incluye la evaluación de desempeño y acciones 

necesarias para reducir las ineficiencias. 

e. Análisis del área de producción 

La función de producción consiste en las actividades de la empresa que transfor

man insumas en bienes y servicios. Los productos finales que forman el área de 

producción son diferentes en las diversas industrias y los variados ambientes de 

producción. 

Las funciones básicas que· hay que analizar en el área de producción son: proce

sos, capacidad, inventario, fuerza de trabajo y calidad. 

Proceso: se refiere al diseño del sistema de producción física; dicho sistema 

implica selección de tecnología, plano de instalaciones, análisis de flujos de 

procesos, localización de instalaciones, equilibrio de línea, control de proceso 

y análisis de transporte. 

La función de los procesos cobra mayor importancia en el caso de la internacio

nalización de la empresa, más aún si tenemos en cuenta que las certificaciones 

de calidad ponen especial atención en este punto. 

Capacidad: las decisiones sobre capacidad se refieren a la determinación de 

niveles óptimos de producción para la organización; dichas decisiones impli

can: predicción, planificación de instalaciones, planificación agregada y pro

gramación. 

La capacidad de producción tiene mayor relevancia en la empresa exportadora, 

porque deberá determinar su oferta exportable para posicionarse competitiva

mente en el nivel de la demanda internacional. 

Inventario: las decisiones relativas a inventario son del área de logística de 

abastecimiento (in bound logistic), logística de producción y logística de la 

distribución física (out bound logistic). De ellas, las específicas relativas al qué, 

cuándo y cuánto comprar, y el manejo de materiales, pueden ser controlados 

por herramientas de simple operación tales como el MRP (Material Resouces 
Planning, por sus siglas en inglés). 
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Este punto se simplifica cuando la empresa ha transitado ciertas etapas en el co

mercio internacional, y por tanto, ante una demanda estable puede planificar su 

producción y sus inventarios 

Fuerza de trabajo: las acciones concretas implican diseño de cargos, medición 

del trabajo, enriquecimiento de puestos, normas de trabajo y técnicas de moti

vación. La experiencia demuestra que las Pymes exportadoras tienen una gran 

falencia en la asignación del recurso humano en el área de comercio exterior. 

Es necesario subrayar que el departamento de comercio exterior debe estar a 

cargo de un especialista para que coordine las tareas de logística y ejecución 

de las operaciones. 

Calidad: las decisiones relacionadas con la calidad están orientadas a la opti

mización de producción de bienes y servicios e implican realizar control de 

calidad, muestreo de pruebas y control de costos. 

En el caso de una empresa exportadora, la certificación de normas de calidad es 

una condición excluyente para su inserción en mercados específicos. 

Las actividades de producción representan la máxima porción de recursos huma

nos y de activos de capital; las fortalezas y debilidades de las cinco funciones de 

producción enumeradas pueden significar el éxito o fracaso de una empresa. 

james Dillworth esboza varios tipos de decisiones estratégicas que una empresa 

debería tomar, y relaciona directamente sus efectos en la gerencia de produc

ción. 

Los gerentes de las empresas exitosas inculcan a sus empleados la idea de que 

la supervivencia de la empresa y el empleo de todos dependen de la alta calidad 

de los productos. Además, han persuadido a los trabajadores de que su amenaza 

está en la competencia y que deben trabajar en equipo para sobrevivir. Ésta es la 

idea fundamental de un consorcio de exportación, esto es, el trabajo en equipo y 

la optimización conjunta de calidad en la producción. 

f. Análisis del área de comercialización 

Podemos describir la comercialización como el proceso de definir, anticipar, crear 

y cumplir las necesidades de los clientes y sus deseos de productos y servicios. 
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joel Evans y Barry Berman sugieren que hay nueve funciones básicas de comer

cialización 

• Análisis de clientes: se denomina análisis de clientes al examen y evaluación de 

las necesidades y deseos del consumidor. 

Esta tarea implica administración de encuestas a clientes, análisis de información, 

estrategias de colocación en el mercado, desarrollo de perfiles de clientes y de

terminación de estrategias de segmentación. 

La información de análisis de clientes es prioritaria para realizar el diseño y desa

rrollo de una efectiva y exitosa formulación de la misión de la empresa. 

Vendedores, distribuidores, gerentes, mayoristas, minoristas y proveedores pue

den participar en la recolección de información para identificar las necesidades y 

deseos de los clientes. Las empresas exitosas son aquellas que controlan perma

nentemente las variables de compra de los clientes actuales y potenciales. 

Compra: es la segunda función del área comercial. Consiste en evaluar pro

veedores alternativos, seleccionar los mejores, acordar términos aceptables 

de negociación y realizar el abastecimiento. 

Diseñar una estrategia de compra es prioritario cuando los proveedores son poco 

confiables, costosos o incapaces de resolver las necesidades de la empresa. 

Venta: incluye actividades de la comercialización como publicidad, promo

ción, sistema de venta y relación con la clientela y los distribuidores. 

Cuando una empresa adopta una estrategia definida de ingreso a los mercados, 

estas actividades son especialmente críticas. 

La efectividad de las herramientas de ventas varia dependiendo de los productos 

que se han de comercializar. Éstos son diferentes cuando se trata de productos 

industriales o de productos para consumo. 

Planificación de productos y servicios: en esta función se concentran activida

des de desarrollo de nuevos productos, prueba de mercado, colocación de 

productos y marcas, garantías, empaques, opciones de productos, caracterís

ticas, estilo y calidad, desecho de viejos productos y servicio al cliente. 
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La prueba de mercado es una de las técnicas más efectivas de esta área, pues le 

permite a la organización probar previamente los planes alternativos de comer

cialización y pronosticar las ventas futuras de nuevos productos. Esta técnica es 

una de las más utilizadas por las empresas de bienes de consumo. 

Planificación de precios: cuatro factores importantes afectan las decisiones 

sobre precios: consumidores, gobiernos, competidores y canales de distribu

ción. 

Es habitual que una empresa implante una estrategia de integración, primordial

mente para obtener un mejor control sobre los precios. 

Diferentes instancias del proceso de distribución como fabricantes mayoristas y 

minoristas, a menudo fijan diversos precios para productos idénticos a causa de 

costos diferentes, requisitos de utilidades y otros factores. 

Por tanto, con respecto a los precios, normalmente surgen conflictos entre los 

diferentes miembros del proceso. 

Distribución: las actividades de distribución en la comercialización incluyen 

almacenamiento, canales físicos de distribución, cobertura de distribución, 

localización de puntos minoristas, territorios de venta, situación, niveles de 

inventarios, transportadores y ventas mayoristas y minoristas. 

Las empresas exitosas identifican y evalúan métodos alternativos para alcanzar 

su mercado final. Éstos van desde la venta directa hasta el sistema de muchos 

niveles. 

Investigación de mercados: se define como el proceso de recolección, registro 

y análisis de datos relacionados con problemas en la comercialización de bie

nes y servicios. 

Estas actividades de investigación son la base de apoyo a todas las demás fun

ciones de la comercialización; a partir de ellas se obtendrán la información para 

formular las estrategias. 

• Análisis de oportunidad: consiste en la evaluación de los costos, beneficios y 

riesgos relacionados con decisiones estratégicas de comercialización. 
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A medida que los beneficios totales sean mayores que los costos, una oportuni

dad se vuelve más atractiva. 

Llegar al consumidor habiendo detectado una oportunidad antes que la compe

tencia le otorga a la empresa una ventaja competitiva. 

Responsabilidad social: de acuerdo con Evans y Berman, la función final de la 

comercialización es la responsabilidad social, factor que incluye la obligación 

de una empresa de ofrecer productos y servicios seguros, éticos y a precios 

razonables. 

Si consideramos que la empresa se está autoevaluando para participar en un 

consorcio de exportación, este punto cobra mayor relevancia junto con los están

dares de calidad internacional. 

g. Análisis del área financiera 

Establecer las fortalezas y debilidades financieras de una organización es de vital 

importancia para la formulación de estrategias. La liquidez, el capital de trabajo, la 

rentabilidad, la utilización de activos, el flujo de efectivo y la estructura de capital 

pueden ser la causa de la aceptación o eliminación de algunas estrategias. 

Básicamente tres ítems forman las funciones de las finanzas: la inversión, el finan

ciamiento y los dividendos. 

Las ecuaciones financieras son las herramientas más usadas para determinar las 

fortalezas y debilidades de una empresa, por su estrecha relación con otras áreas 

funcionales. 

Después de la formulación de estrategias se deben tomar decisiones presupues

tales y de asignación de capital para la ejecución de las mismas; este conjunto de 

decisiones financieras deberá tener como objetivo optimizar el capital mediante 

la emisión de acciones, la venta de activos y el aumento de endeudamientos. La 

decisión financiera requiere hacer también una exhaustiva comparación entre la 

financiación de corto y de largo plazo y las necesidades de capital de trabajo. 

Dos variables financieras deberán tenerse en cuenta en la toma de decisiones de 

esta área: las razones deuda/ capital y deuda/ activos totales . 

. -
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h. Análisis del área de investigación y desarrollo de productos (I+D) 

Las principales actividades de investigación y desarrollo se agrupan en tres áreas, 

que son: 

Investigación básica y aplicada. 

Desarrollo de nuevos productos. 

Plan piloto o prueba de prototipo. 

El desarrollo de nuevos productos puede demorar semanas, meses y hasta años. 

Hay productos que agotan esta etapa en meses, y otro tipo de productos, como 

aviones o computadoras, invertirán años en el mismo proceso. 

En el contexto internacional, el déficit de nuevas ideas de producto, la mayor com

petencia en el ámbito mundial, la mayor segmentación de mercados, el aumento 

de fuertes grupos con intereses especiales y las numerosas regulaciones del go

bierno han reducido el desarrollo de nuevos productos en nuevas industrias. En la 

industria farmacéutica, por ejemplo, solamente una entre diez mil drogas creadas 

en el laboratorio termina en los estantes de las farmacias. 

Es posible realizar la "tercerización" de estas actividades, ya que es factible com

prar investigación y desarrollo de productos a universidades y empresas espe

cializadas. Éstas ofrecen técnicos, científicos, información, materias primas y las 

instalaciones requeridas para investigar, desarrollar y probar nuevos productos 

y servicios. Otra forma de "tercerizar" esta etapa es asociarse con una de estas 

empresas especializadas. 

Prescindiendo del método que se utilice, debemos destacar que la investigación, 

prueba y desarrollo de nuevos productos, en el contexto de la globalización, es 

una herramienta vital para el éxito de muchas empresas. 

i. Análisis del área de recursos humanos 

Los gerentes de esta área asisten a los gerentes de líneas en el desarrollo de ac

tividades como reclutamiento, entrevistas, selección, orientación, capacitación, 

desarrollo, recompensas y sanciones, promoción transferencia y despido de per

sonal. 
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Es necesario coord inar efectivamente las acciones de los gerentes de línea con 

las acciones de los gerentes de recursos humanos para llevar a cabo una gestión 

eficiente. 

Un departamento de recursos humanos suministra la coherencia necesaria en 

cuanto a políticas, normas, reglas, prácticas y salarios de la firma. 

La selección de personal debe ser un esfuerzo combinado de los gerentes de 

recursos humanos y de las gerencias de líneas. Los programas relacionados con 

el personal deben alinearse a los planes estratégicos de la empresa. Los depar

tamentos de recursos humanos deben compartir las políticas de desarrollo y de 

administración de programas. 

j. Selección de empresas integrantes 

Una vez analizada, evaluada y aprobada la capacidad de internacionalización de 

las potenciales empresas integrantes, se seleccionará a los miembros del consor

cio, teniendo en cuenta aspectos como: 

Tamaño de los integrantes: es importante que las empresas no sean muy dispa

res en su tamaño, capacidad de producción y recursos económicos, pues esto 

puede causar disparidad de objetivos, mercados y capacidad de financiamien

to de los integrantes y, en consecuencia, la preponderancia de una empresa 

sobre el resto del grupo. 

Experiencia exportadora: si bien ésta no es un condicionante excluyente en 

la etapa de selección, la realidad ha demostrado que en los consorcios inte

grados en su totalidad por empresas no exportadoras el camino que debe de 

recorrer ha sido más lento y dificultoso. Es aconsejable que por lo menos una 

de las empresas integrantes tenga experiencia en exportación, para facilitar y 

agilizar la adopción de etapas fundamentales en el proceso de comercializa

ción internacional. 

Predisposición a agruparse: en la selección de empresas integrantes es funda

mental definir a priori las motivaciones principales que permiten la agrupación. 

Mas allá de las diferencias que puedan existir en los propósitos de integración 

de cada una de ellas, es prioritario considerar si existe o no una verdadera 

actitud de afecto societatis. En realidad, ésta será la variable de definición del 

éxito o fracaso de un consorcio de exportación. 

• Compatibilidad de los productos: se hace referencia en este ítem a la com

patibilidad con respecto a los canales de comercialización, distribución de los .-
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productos, tipos de clientes, estándares de calidad y packagnin, entre otros 

aspectos. 

Recursos financieros: las empresas integrantes deberán disponer de un capi

tal de trabajo adecuado para responder a las potenciales demandas externas, 

y así mismo estar calificadas en lo que hace relación al acceso a créditos que 

les permitan implementar los gastos inherentes a la etapa de preexportación. 

Oferta exportable: las empresas miembro dispondrán de un volumen y una 

continuidad que les permitan establecer estrategias de comercialización para 

abordar diferentes mercados en el mediano y el largo plazo. 

k. Reglamento interno 

Debemos considerar que el consorcio se autodetermina; es decir, que sus miem

bros desempeñan el papel de poder ejecutivo, legislativo y judicial. Ésta es, sin 

dudas, una de las principales fortalezas de la forma asociativa de consorcio. 

Es imprescindible elaborar un reglamento interno que contenga las pautas de con

vivencia de sus miembros; en él se estipularán esencialmente los siguientes item: 

Las obligaciones y derechos convenidos entre las partes. 

El aporte de cada uno de los integrantes a la formación del fondo común ope

rativo, necesario para el giro normal del consorcio. 

La participación de cada integrante en la implementación de los objetivos del 

consorcio. 

La responsabilidad inherente de cada integrante en cuanto a las obligaciones 

contraídas por el consorcio. 

La forma de adopción de las decisiones relativas al cumplimiento del objeto 

contractual. 

La designación de un mandatario a quienes las partes otorgarán todas las 

facultades y poderes necesarios para el cumplimiento del objeto contractual 

y para la representación, coordinación, supervisión y cumplimiento de las ac

tividades y obligaciones asumidas, administración del fondo común operativo 

y cualquier otra que consideraren necesaria para los fines perseguidos, con 

miras al momento de la contratación. 

l. Definición de estructuras y funciones 

Es esencial definir con claridad la estructura del consorcio, considerando que éste 

va a representar a distintas empresas que están depositando su confianza, parte 

de su capital y riesgo en esta iniciativa. 
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Por tanto, la estructura y sus funciones tienen que ser definidas, claras y transpa

rentes. 

En el gráfico 1.2 se presenta un organigrama para organizar un consorcio de ex

portación constituido por menos de quince empresas integrantes. 

Como se aprecia en el gráfico 1.2, podemos dividir la estructura en dos órganos 

claramente diferenciados: uno político institucional, formado por algunos o todos 

los integrantes del consorcio, donde se nombrará un presidente, un vicepresiden

te, secretarios, tesorero y vocales titulares y suplentes es decir, un directorio que 

tomará las decisiones políticas institucionales y definirá los grandes temas estra

tégicos del consorcio. 

Gráfico 1.2 
Organigrama de un consorcio de exportación. 

Organigrama de consorcio de exportación 
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El otro será un órgano ejecutivo y estará formado por el coordinador o gerente 

del consorcio y el personal necesario para llevar adelante las estrategias y cumplir 

los objetivos planteados . 

. -
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Si bien estos dos órganos se visualizan separados, su trabajo está totalmente 

relacionado, ya que en la práctica cotidiana la interacción es permanente y se 

consultan y potencian mutuamente. 

En la estructura ejecutiva cobra mayor importancia el proceso de gerencia comer

cial, que suele ser el principal motivo por el cual las empresas tienden a unirse; en 

él no deben faltar las siguientes funciones: 

Investigación de mercados. 

Gestión y seguimiento de clientes. 

Gestión de ferias. 

Rondas de negocios. 

Misiones comerciales. 

Marketing internacional. 

m. Funciones de los distintos órganos y áreas 

Las principales funciones del directorio u órgano político serán: definir la misión 

y visión del consorcio; plantear los grandes objetivos que hay que alcanzar; man

tener la cohesión del grupo; admitir o rechazar nuevos integrantes; expulsar al

gunos de sus miembros, en caso de ser necesario; seleccionar, elegir y sustituir 

al gerente o coordinador; diseñar las relaciones institucionales y la conformación 

del fondo común operativo y controlar y evaluar la gestión del órgano ejecutivo. 

Las principales funciones del órgano ejecutivo, representado en la persona del 

coordinador gerente, serán: 

Diseñar e implementar el plan de negocios de acuerdo con los objetivos del 

consorCio. 

Relevar la información comercial 

Del país de origen: 

Política de promoción de exportaciones. 

Estímulos vigentes a las exportaciones, planes aduaneros, financieros e im

positivos. 

Gravámenes a las exportaciones. 

Regulaciones cambiarías y financieras. 

Costos operativos de exportaciones. 

Actores que intervienen en el comercio internacional. 

Información actualizada relacionada con los acuerdos bilaterales y mul

tilaterales vigentes entre el país de origen y los potenciales países de 

destino. 
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Del exterior: en función de la investigación y de la segmentación de los mer

cados externos, se deberá recoger la siguiente información: 

Indicadores macroeconómicos de los mercados de destinos. 

Comportamiento y tendencias de consumo. 

Participación de países proveedores o competidores, o ambos. 

Acuerdos bilaterales y multilaterales. 

Régimen legal de importaciones. 

Barreras arancelarias. 

Canales de comercialización. 

Formar un banco de datos. 

Conducir las investigaciones en los mercados externos. 

Evaluar y organizar la participación en ferias, exposiciones y rondas de nego

cios. 

Organizar viajes de negocios al exterior. 

Hacer la evaluación y el seguimiento de las actividades de los competidores 

en el país y en el exterior. 

Hacer la evaluación y el seguimiento de la cartera de clientes (informes comer

ciales). 

Seleccionar y contratar agentes comerciales, distribuidores, etc. 

Preparar los contratos. 

Determinar las condiciones del despacho aduanero, del transporte y del segu

ro internacional de transporte. Hacer la evaluación de los intermediarios. 

Realizar las gestiones ante las entidades financieras. 

Determinar la política de precios. Fijación del precio de venta. 

Confeccionar la oferta de exportación. 

Cerrar operaciones de venta y controlar su desarrollo. 

Llevar a cabo capacitación continua y asignación de recursos humanos. 

• Tener responsabilidad en las comunicaciones con los clientes, representantes 

y otros actores. 

Hacer el seguimiento del proceso de exportación. 

Controlar la cadena de distribución física de la mercadería. 

Exportar es más que vender al exterior. Es ejercer el control en todas las eta
pas de comercialización en el mercado de destino. 

n. Elaboración del presupuesto 

En función del plan de negocios se definirá el presupuesto anual; cabe destacar 

que en la primera etapa éste estará conformado exclusivamente por los apor-
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tes de los integrantes del consorcio. Es aconsejable dejar sentado que cuando 

comience a operar, se le asignará un porcentaje de las ventas al fondo común 

operativo. 

o. Sistema de gestión de control 

La acción de todo consorcio debe procurar la optimización del uso de los recur

sos disponibles frente a las crecientes necesidades y tender a mejorar los grados 

de eficacia y eficiencia de la gestión; de esta manera se logra cumplir políticas, 

objetivos, planes y programas al menor costo y en el menor tiempo. 

El sistema de control de gestión se basa en un sistema de información que le per

mite al directorio tomar decisiones de manera adecuada. 

Las normas que se elaboren al respecto deben adoptarse mediante la participa

ción de todos los integrantes involucrados en el consorcio; de esta forma se logra

rá una efectiva integración entre las áreas de las diferentes empresas. 

Cualquiera que sea la estructura del control de gestión, es necesario reglamentar 

su ejercicio mediante normas específicas. 

El proceso de control se inicia a partir de un sistema de información que lo nutre 

con los datos necesarios para evaluar los resultados obtenidos en función de los 

objetivos, políticas, planes y programas aprobados. 

En una primera etapa se reunirá la información sistematizada; en una segunda se 

procesará o reclasificará esa información; en la tercera etapa de control o eva

luación se detectarán los desvíos producidos en las metas que se van a alcanzar 

y se analizarán sus causas, con el fin de proponer la acción correctiva corres

pondiente; posteriormente, en la cuarta etapa se deberán trabajar los informes 

relacionados con la gestión de cada área del consorcio y la propuesta de medidas 

correctivas ante los desvíos detectados. 

El resultado final de un proceso de control de gestión se denomina Informe de 

Gestión. Es un instrumento que permite evaluar el comportamiento de una ges

tión, verificar los grados de eficacia y eficiencia, indicar los desvíos entre lo pro

gramado y lo ejecutado, justificar las causas que los motivaron y proponer distin

tas alternativas de medidas correctivas. 
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8. DESARROLLO LOCAL Y ASOCIATIVIDAD TERRITORIAL 

Zoilo Pallares2 

El tema asociativo se ha venido trabajando en Colombia desde hace quince años. 

Los resultados han sido evidentes, en el sentido de que tanto el Gobierno nacio

nal como las entidades nacionales e internacionales han visto que realmente la 

asociatividad es una estrategia válida y efectiva para que el sector empresarial y 

específicamente las micro, pequeñas y medianas industrias puedan sobrevivir y 

desarrollarse en la etapa de la globalización, la apertura de los mercados y los 

acuerdos bilaterales y multilaterales. 

Las pequeñas y las medianas empresas tienen pocas posibilidades de sobrevivir, si 

realmente no se unen con cualquier figura que contenga el espíritu asociativo. 

Es importante subrayar dos ideas: la primera, que se fortalezca el esfuerzo que se 

ha venido haciendo de unir a los pequeños y medianos empresarios; también a 

los grandes, que son pequeños en el entorno internacional. 

En segundo lugar, presentar una nueva experiencia que se está desarrollando con 

el Programa de Naciones Unidas en Colombia y simultáneamente en 26 países 

del mundo, bajo la tutela de todo el sistema de Naciones Unidas y la coordina

ción del Programa de Desarrollo Local PNUD. 

En Colombia lo estamos haciendo desde el año 2003, de manera que estamos 

llevando el tema asociativo a los territorios; por eso se habla de asociatividad 

territorial. 

1. Introducción 

Lo primero que tenemos que hacer es poner en práctica la siguiente máxima de 

Einstein: "No podemos seguir haciendo lo mismo y esperar resultados diferentes." 

Esta frase ha sido recogida por la alcaldía de Gachancipá, en Cundinamarca, que 

ha venido cambiando un poco la figura del municipio. Esto es válido y generaliza

do para todo lo que estamos haciendo en Colombia sobre el tema asociativo. 

2. Director nacional del Programa Desarrollo Local, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarro
llo, PNUD . . -
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Esta asociatividad de pequeños grupos empresariales es un esfuerzo en el cual 

necesitamos dar un salto cualitativo y cuantitativo para proyectar esa imagen de 

asociación de pequeñas y medianas unidades productivas a territorios enteros, 

que nos permita ser realmente competitivos. Esta actitud nos permitirá sobrevivir 

y seguramente cambiar el modelo de desarrollo que tenemos en Colombia. 

El mensaje central es que no podemos seguir haciendo lo mismo; seguir simple

mente haciendo proyecciones y no cambiar la manera de hacer las cosas. 

La asociatividad es un tema que ha traspasado las fronteras de las empresas del 

sector privado y ha llegado también a las instituciones; por ejemplo, al sistema de 

Naciones Unidas, que cuenta con más de 21 agencias. Unas 6 de ellas han unido 

esfuerzos para fomentar el desarrollo económico y social a partir de las regiones, 

es decir, construir un nuevo modelo de desarrollo a partir de lo local, de la base, 

de abajo arriba y no de arriba abajo, como se ha venido haciendo. 

El desarrollo se ha venido impulsando en Colombia desde la capital, desde Bogo

tá, sin considerar las regiones. 

En este contexto, se ha venido desarrollando una iniciativa: la Red Temática de 

Apoyo para el Desarrollo Humano. 

2. El programa Art. Gold Colombia de PNUD 

a. Iniciativa Art. Red Temática de Apoyo Territorial para el Desarrollo Humano 

Es una red presente en 26 países. En América, en toda Centroamérica y el Caribe; 

en el área andina, en el Ecuador, Colombia y Uruguay. Es una alianza entre las 

agencias de Naciones Unidas, el Programa de las Naciones Unidas para el Desa

rrollo, PNUD; la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Cien

cia y la Cultura, UNESCO; la Organización Mundial de la Salud, OMS; la Oficina 

de servicios para proyectos de Naciones Unidas, UNOPS; el Fondo de desarrollo 

de las Naciones Unidas para la mujer, UNIFEM; la iniciativa Innovaciones para el 

desarrollo y la cooperación Sur-Sur, IDEASS y el Servicio de apoyo a las Agencias 

de Desarrollo Económico Local promovidas por la cooperación internacional, 

ILSLEDA. 
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Gráfico 1.3 
Mapa desarrollo Programa ART Gold Colombia- PNUD. 

N 

+ 

ACCIONES INTEGRAlES ART GOl. 

Elaborado por: Dirección de Estudios e Investigaciones de la cea. 
Fuente: Dirección de Compet~ividad de la CCa. 2007. 

Es un nuevo enfoque que se enmarca en el "nuevo multilateralismo", en el cual 

los gobiernos y Naciones Unidas trabajan estrechamente con las comunidades 

locales y el sector privado (las cámaras de comercio, lo gremios, las empresas). 

Este programa tiene aliados nacionales como el Ministerio de Comercio, Indus

tria y Turismo, Acción Social, el Departamento Nacional de Planeación -DNP-, 

Fedemunicipios y el PNUD. 

La experiencia colombiana abarca ocho departamentos de setenta muniCipios, 

con una cobertura total en el mediano y largo plazo de tres millones de personas 

beneficiadas . 

. -
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En este sentido, vale la pena resaltar las opiniones de los grandes expertos en el 

tema asociativo. Afirma Kenichi Ohmae: "Hoy en día los factores clave de la eco

nomía trascienden todas las fronteras, los que compiten no son tanto las naciones, 

sino las regiones, y la verdadera capacidad competitiva reside en los individuos". 

Las naciones compiten a través de productos específicos de regiones determi

nadas. Estamos haciendo cosas en las cuales decimos como el poeta: "Le dice a 

una flor crece y le echa agua a la otra". En Colombia decimos que somos un país 

de regiones; necesitamos fomentar la descentralización, apoyar los municipios, 

lo departamentos, las subregiones, pero seguimos legislando alrededor de los 

temas y de los sectores; no hay una política regional. Estamos diciendo una cosa 

y haciendo otra. 

b. Respuesta a la globalizacion y al TLC 

Competir territorial mente es la nueva regla internacional de juego. En la globaliza

ción se debe hacer énfasis en los territorios con una serie de instrumentos como 

los distritos industriales, las áreas sistema, los sistemas económicos locales, las 

agencias de desarrollo económico local y los pactos territoriales. 

c. Asociatividad territorial 

Comprende la cooperación entre los actores locales que están en el territorio, 

esto es, provincia, subregión, departamento y municipio. Aquí está el sector pri

vado representado en los gremios, empresas y asociaciones, y el sector público 

representado en las alcaldías, las gobernaciones y el gobierno nacional, a través 

de los institutos descentralizados que tengan en estos territorios; y como sector 

social están las universidades, las ONG, las empresas comunitarias y la iglesia. Es 

decir, es una alianza pública, privada y social. 

El propósito de esta alianza territorial es promover y alcanzar el desarrollo soste

nible en los ámbitos social, político y económico, para vincular competitivamente 

al territorio a las corrientes mundiales. 

La competitividad territorial es el tema que hoy está dominando el mundo; tene

mos el caso de Italia, España, Chile, Estados Unidos, Francia, Irlanda, Portugal y 

China, entre otros países. 

El gráfico 1.4 muestra algunas regiones de España y la especialización de éstas, 

ligada con el gobierno local y el sector social. 
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Gráfico 1.4 
Análisis de economía local 
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En el Programa de Desarrollo Local, PNUD, se ha venido discutiendo sobre cuál 

es el esquema, la estrategia, el enfoque principal que necesitamos para fomentar 

el desarrollo en Colombia desde lo local. Se ha planteado que es la alianza muy 

clara entre el Estado, el sistema productivo y la sociedad civil que permitirían al

canzar el desarrollo humano sostenible en el tiempo. 

d. Carta Global del Desarrollo Económico local 

Se busca que alrededor de la gente en el territorio específico (provincias y subre

giones) se puedan alcanzar como metas el bienestar, la equidad y el ambiente y 

mejorar la forma de gobernar esos territorios utilizando los capitales existentes, 

es decir, capital humano, social, financiero y físico, los cuales, en conjunto, se 

pueden llamar capital territorial. 

Círculo 
del capital 

Gráfico 1.6 
Carta del Desarrollo Económico Local (DEL). 

Circulo 
de las 

Círculo 
de los 

problemas 

Cuando hablamos de equidad buscamos que dentro de la misma cadena de valor 

del territorio puedan presentarse relaciones de equidad entre los trabajadores y 

las empresas y el conjunto de la sociedad. 
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Un caso específico es la provincia de Vélez, donde tenemos una agencia, dada 

la relación entre los productores de guayaba, bocadillo y los de empaques, que 

buscan obtener ventajas y beneficios a costa de otros y aprovechan la época 

de cosecha o escasez para incrementar los precios. El propósito es organizar y 

armonizar esta oferta para que se pueda elaborar un producto final reconocido 

nacional e internacionalmente, llamado bocadillo, y otros subproductos. 

Éste es el mapa general que busca el círculo de las grandes metas. 

3. Conceptos clave 

a. Territorios socialmente organizados 

Significa poner de acuerdo al sector público, privado y social para tener una mis

ma visión del territorio hacia el corto, mediano y largo plazo y para que ellos, por 

medio de las relaciones internas, puedan hacer intercambios de innovaciones en 

lo que llamamos conocimientos tácitos. 

b. Desarrollo endógeno 

Significa que en los territorios siempre habrá recursos humanos, materiales y fi

nancieros. Si nos organizamos y concentramos los esfuerzos en ellos, podemos 

ayudar a transformar el territorio, el sistema local, a partir de los recursos que 

tenemos. 

c. Desarrollo económico local 

Entendido como el problema que se está viendo, no a nivel de departamentos 

ni de grandes capitales, sino de provincias. Por ejemplo: Bogotá-Cundinamarca 

cuenta con 116 municipios de los cuales, Bogotá-Soacha representa el 82 por 

ciento del PIB, y el resto de los municipios está en unos altos niveles de atraso. 

Significa que el proceso de crecimiento y cambio estructural debe darse desde las 

provincias y las regiones en tres dimensiones: económica, socio-cultural, político

administrativa, para alcanzar un desarrollo armónico. 

d. Ambiente del territorio 

El sector público desempeña un papel importante, porque puede generar unas 

condiciones favorables para que los empresarios o cualquier tipo de organización 

tengan un ambiente propicio para su desarrollo. 

1 42 



Capítulo 1 
Estrategias comerciales asociativas 

-· 
Si existen estas condiciones, se obtienen consorcios de exportación y otras series 

de figuras que se pueden generar en las regiones como, economías de escala, 

investigación y desarrollo, innovación, sistemas de información, cadenas de valor 

y servicios especializados de producción. 

Se necesita recuperar el capital territorial. En todos los territorios hay una riqueza 

sin explotar; ahí está el potencial de desarrollo endógeno, es decir, el suelo, el 

clima, la historia, el patrimonio, la vocación histórica de la región y los conoci

mientos tácitos y codificados que existan. 

Lo que buscamos con el capital territorial organizado es poder tener acceso a 

mercados para vender los territorios; no solamente vender una marca y un pro

ducto específicos, sino un producto apoyado por una región. Por ejemplo, el 

turismo de Villa de Leiva o el bocadillo veleño de Vélez. 

e. Gobernanza 

No solamente es la responsabilidad del empresario y del sector social, sino la 
forma de gobernar. La gobernanza, o lo que llaman también "gobernabilidad 

democrática" en Naciones Unidas; tiene que ver con el cómo se está manejando 

la cosa pública. 

Se debe reforzar la institucionalidad y la participación real de la población. En este 

sentido, se exige transparencia, rendición de cuentas, capacidad de escuchar y 

tener en cuenta las iniciativas ciudadanas para generar confianza territorial entre 

los sectores público, privado y social. 

f. Coopetencia 

Cooperar para competir. 

Relaciones internas al sistema. 

Empresas independientes. 

Todavía se está hablando de ventajas competitivas y comparativas; decimos una 

cosa y hacemos otra. Se deben mejorar las condiciones competitivas, pero segui

mos trabajando sobre las ventajas comparativas. 

La ventaja comparativa es crear condiciones de infraestructura para atraer la inver

sión extranjera y el capital financiero, para que vengan los expertos y nos digan lo 

que tenemos que hacer (know how importado). 
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Se debe buscar que el eje central sea la ventaja comparativa, apoyar a los produc

tores nacionales, fomentar la inversión local, la capacitación del capital humano y 

aprovechar el know how local. Cada vez que se requiera un esfuerzo del exterior 

se puede traer; sin embargo, es el territorio el que debe imponerles las condicio

nes a las empresas, y no éstas a él. 

4. Instrumentos 

a. Pacto territorial 

Utilizado en España y buena parte de Europa, es un proceso de construcción, de 

concertación social, un instrumento de desarrollo económico y social para llegar 

a un acuerdo social y a un plan estratégico del territorio. 

b. Agencia de Desarrollo Económico Local, ADEL 

Este instrumento ha sido el que más han solicitado las regiones y en el que Colom

bia tiene experiencia, porque de cierta manera los pactos territoriales o sociales 

se han venido haciendo de manera implícita. 

Es una organización intermedia privada; por esto se habla de asociatividad a nivel 

meso económico, porque es un territorio entero donde se crea una institución sin 

ánimo de lucro, en la que los socios son todos y que tiene como objetivo: 

Ayudar a planear ese territorio. 

Articular las diferentes instituciones que existen en la región. 

Focalizar los esfuerzos, los recursos y el capital humano. 

Servir de enlace entre los sectores público, privado y social, entre municipios, 

departamentos y la nación, gracias a su capacidad de ejecución; sirve como 

interlocutor entre agencias de cooperación nacional como el Sistema de Na

ciones Unidas y la cooperación descentralizada. 

c. Distritos industriales 

Requieren más desarrollo de tipo productivo y se destacan por los siguientes 

aspectos: 

Tienen un territorio definido. 

Participan las Mipymes . . -
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Existe cooperación público-privada. 

Hay coopetencia. 

Existe vocación. 

Hay especialización. 

5. ADEL en Colombia 

Nariño cubre todo el departamento. 

Provincia de Vélez cubre unos 250 mil habitantes y 19 municipios. 

Oriente Antioqueño, cerca de 600 mil habitantes y 23 municipios. 

Provincia de Soto, en Santander, cubre alrededor de un millón de habitantes 

y cobija el área metropolitana de Bucaramanga. 

Provincia del Alto y el Bajo Ricaurte, de Boyacá, alrededor de 150 mil habitan

tes (Villa de Leiva, Ráquira y Chiquinquirá). 

Urabá-Darién-Caribe, 14 municipios, alrededor de 600 mil habitantes. 

Otras: Cesar, Cartagena, Buenaventura y Valle de Tenza. 

6. Conclusiones 

El desarrollo depende principalmente de la gente del mismo territorio. 

No se deben repetir procesos adelantados; se recoge lo que hay, se organiza 

y se proyecta. 

Las ayudas son complementarias, no son la base del desarrollo. 

Deben existir pactos territoriales implícitos. 

Las ADEL funcionan como instrumento para la descentralización. 

Existen barreras ideológicas y esquemas mentales predominantes. 

Hay protagonismo institucional. 

Se presenta dificultad de 11Sacar de su día a día" a actores clave. 
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C. ASOCIATIVIDAD: CONSORCIOS DE COMERCIO INTERNACIONAL 

Jorge Ramírez Ocampo3 

Uno de los grandes problemas que tienen las empresas aisladas es que carecen 

de mecanismos y de servicios estratégicos para la internacionalización, empe

zando por un tema específico, la información comercial que tenga un elemento 

de validación aceptable, hasta los servicios tecnológicos, la comercialización y la 

coordinación para la asistencia a las ferias. 

En cada uno de los campos hay multitud de actividades que requieren servicios 

estratégicos que son muy costosos para una empresa pequeña o mediana aisla

da, pero totalmente accesibles cuando se tiene una asociación bien conformada. 

Esos instrumentos son herramientas para cumplir con una tarea inevitable, esto 

es, insertarnos en la economía global. 

La globalización es una realidad ineludible. El libro El mundo es plano, de. Thomas 

Friedman, inicia con una cita: cuando Cristóbal Colón venía para América, partió 

de la hipótesis de que si tomaba la vía del Occidente llegaría a la India; así lo hizo, 

y encontró en el camino un pequeño continente que se llama ahora las Américas. 

Volvió Colón a España feliz de haber encontrado que el mundo era redondo. 

Friedman fue a una región de la India, a Bangalore, que se ha especializado en 

el desarrollo de software y de tecnología de la información. Llegó a una inmensa 

empresa que parecía una especie de isla dentro de la miseria que la rodeaba, y 

encontró en una pared 40 pantallas de televisión planas en las que se hacían las 

videoconferencias en tiempo real, con todos los países del mundo, sin ninguna li

mitación de tiempo ni de espacio; participaban simultáneamente de ocho a quin

ce de sus aliados, clientes y proveedores para buscar soluciones a los problemas 

específicos que estaban enfrentando. 

Al salir Friedman de esa empresa, una de las mayores del mundo, le dijo su pre

sidente: "Thomas, el mundo se está aplanando". Relata Friedman que en ese mo

mento despertó de quince años en los que el mundo se había estado aplanando 

sin que él se diera cuenta y que los límites de espacio y de tiempo habían desapa

recido: ya la Tierra no era redonda, sino plana. 

Hoy el mundo global es una realidad; es plano y nosotros no tenemos más remedio 

que actuar en un mundo plano. Ese mundo, al mismo tiempo nos crea grandes de

safíos y riesgos y nos da nuevos instrumentos para aumentar la competitividad. 

3. Gerente de negocios comerciales de Araújo !barra & Asociados S. A. .-
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1. ¿Por qué los consorcios? 

En este mundo en el que estamos viviendo tenemos en las pequeñas y medianas 

empresas colombianas los mismos problemas: dependencia de pocos proveedo

res, escasez de personal calificado y de recursos, falta de información sobre los 

mercados y de poder contractual, poco volumen de producción y ausencia de 

marcas posicionadas. 

Frente a ese conjunto de situaciones, un grupo de empresas colombianas que es

taban en la industria de las grasas vegetales y que enfrentaban problemas de tipo 

financiero, de mercadeo, escalas de producción, entre otros, decidieron asociarse 

y conformaron el Consorcio TEAM, reconocido en Colombia. Dicho consorcio 

está integrado por cinco empresas reales con un equipo virtual que ha tomado 

cada vez mayor presencia y que ha diseñado la estrategia para estas empresas en 

todos los campos con resultados positivos. 

Es un ejemplo y un modelo para un grupo de empresas que no podían trabajar de 

manera individual y necesitaban asociarse. No buscaron en los libros las normas 

para manejar su consorcio, sino que crearon sus propios estatutos; para ello fir

maron un acuerdo en notaría con unas penalidades serias desde el punto de vista 

económico para la que abandonara el compromiso. 

2. Necesidades de la empresa en el mercado global 

Estas empresas enfrentaron el mundo global con una fórmula de asociación y 

lograron los siguientes resultados: 

Consolidación de sus compras e importaciones. 

Consolidación de ofertas directas. 

Consolidación de oferta para subcontratación con grandes empresas. 

Capacitación del recurso humano. 

Elaboración de formatos uniformes de contrato, en los que garantizaban la 

recuperación de cartera. 

Consecución de mecanismos para financiación y compra de seguros. 

Obtención de información comercial. 

3. Dificultades del consorcio 

Debemos partir del respeto por nuestros competidores que nos permita ver sus 

valores para superar el individualismo; es realmente el miedo a asociarnos, a en

tregar la información, a que nos quiten mercado. 
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Tenemos que conocernos. Para asociarnos es necesario organizar unos talleres 

en los cuales se realicen terapias de grupo, para saber quiénes somos, qué quere

mos, a dónde vamos y qué puede aportar cada uno a esa asociación. 

Uno de los principales problemas de estos ejercicios es que todos queremos el 

resultado individual en el corto plazo, existe desconfianza mutua y recursos hu

manos inadecuados. 

4. Experiencia en Colombia: Ecopetrol. Programa de Desarrollo 

de Proveedores 

Desde 1997, este programa reunió a Pymes del sector metalmecánico que em

pezaron a recibir capacitación y se aliaron con las multinacionales que anterior

mente importaban al país las piezas que le vendían a Ecopetrol. El énfasis del 

programa fue la transferencia de tecnología y la certificación de talleres. 

A este proyecto se han vinculado nuevos actores, que han venido enriqueciendo 

el proceso: 

Universidad Industrial de Santander (UIS). 

Ice si. 

Sena. 

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 

lcontec. 

El proyecto incluye: 

Diagnósticos empresariales de las Pymes. 

Capacitación en áreas administrativas y técnicas. 

Estudios de demanda. 

Normalización y metrología. 

Certificaciones de calidad. 

Eventos feriales con ruedas de negocios. 

5. La experiencia de Italia 

Gran parte de las exportaciones italianas tienen su origen en la pequeña y me

diana industria. Por ejemplo, la Federación Italiana de consorcios de exportación, 

Federexport, tiene asociados 130 consorcios, con 4.300 empresas, 160.000 em

pleados, ventas de 14.500 millones de euros, que equivalen a 18.130 millones de 

dólares y representa el 7 por ciento de las exportaciones totales de Italia. 
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Tienen distribuido en múltiples sectores sus consorcios y les ofrecen un conjunto 

de servicios que hacen que el sistema se mantenga unido y que internamente sea 

homogéneo; dicho sistema incluye empresas que tienen menos de 20 trabajado

res, que corresponden el 38 por ciento, hasta las que tienen más de 50 trabajado

res, que representan el 34 por ciento. 

Gracias al sistema de consorcio, la mitad de las empresas está vendiendo en más 

de 1 O mercados internacionales y exporta el 43 por ciento de su producción. 

6. Posibilidades en Colombia 

En el país ya tenemos una serie de experiencias muy interesantes Hace un par de 

años se creó un consorcio mediante una fiducia, pero lamentablemente no llegó 

a feliz término. 

En esta oportunidad se inició el proceso de consolidar un consorcio con empre

sas del área metalmecánica, por medio de un sistema de compras e importación, 

porque encontramos que en estas empresas la mayor parte de las compras se ha

cían en ferreterías con altos sobrecostos y si lográbamos consolidar una demanda 

grande, podíamos conseguir suministros a precios más competitivos nacional e 

internacionalmente. 

Para eso se hizo una alianza con una empresa creada por ex funcionarios de la 

Esso que habían operado una pequeña bolsa de suministros para esta empresa y 

para el Pacto Andino que valía alrededor de 500 millones de dólares. Esta empre

sa es muy exitosa y está trabajando para pequeñas y medianas empresas suminis

trando insumos de materias primas. 

Las empresas integrantes del consorcio tenían capacidad de negociación limitada, 

y mediante el mecanismo fiduciario se ofrecía una consolidación de su capacidad 

de negociación para la venta de productos finales y para hacer outsourcing con 

grandes empresas que requerían sus servicios. 

7. Conclusiones 

Si las Pymes se asocian en consorcios de comercio internacional pueden com

petir con ventaja en el mundo globalizado. Estamos en un mundo plano; es 

decir, todo el mundo compite con nosotros en igualdad de condiciones y 

cada día el mundo es más pequeño. 

El potencial de beneficios de la acción mancomunada es inmenso. 

Es necesario renunciar al individualismo y abrirse a la cooperación. 
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D. PROYECTO FRUTAS EXÓTICAS DE EXPORTACIÓN DE CUNDINAMARCA 

Diana Carolina Melo4 

La experiencia de cinco instituciones unidas para gestionar y ejecutar un proyecto 

que busca apoyar el fortalecimiento de uno de los sectores con mayor crecimien

to en la región, es decir, el de frutas exóticas. 

1. Antecendentes 

En el entorno regional, como instituciones nos dimos cuenta de que teníamos 

que formular un proyecto para que este sector continuara creciendo con la diná

mica que hasta el momento ha tenido. 

La tendencia mundial a consumir productos sanos exige una producción más 

limpia en diversos mercados. Por tanto, los países importadores están utilizando 

mecanismos de protección, es decir, medidas fitosanitarias. Éstas se convierten, 

en cierta forma, en una barrera para países como Colombia; sin embargo, no sólo 

existen barreras del Gobierno, sino también de entidades privadas, las cuales es

tán comenzando a impulsar todo lo relacionado con las certificaciones. 

Este tema es evidente en el caso de las frutas exóticas. Así pues, diferentes institu

ciones privadas se unieron en el Grupo Europeo de Minoristas (Euro-Retailer Pro

duce Working Group- EUREP). El propósito de EUREP es aumentar la confianza 

del consumidor en la sanidad de los alimentos, desarrollando "buenas prácticas 

agrícolas" (GAP) que deben adoptar los productores a diferencia de otros pro

gramas de certificación, EUREP hace énfasis en la sanidad de los alimentos y el 

rastreo del producto hasta su lugar de origen esta certificación es conocida como 

EUREPGAP. Este grupo y la organización Frutplus comenzaron a hablar de la cer

tificación única para entrar en el mercado europeo. Este tipo de situaciones obli

ga a países como Colombia a comenzar a trabajar en la implantación de Buenas 

Prácticas Agrícolas para mantener su acceso en el mercado europeo. 

La ausencia de paquetes tecnológicos y protocolos en las prácticas agrícolas, la 

falta de procesos de investigación con una base tecnológica para la aplicación 

de productos agroquímicos a las frutas y el control de enfermedades y plagas se 

convierten además en barreras muy altas en el país para lograr el tipo de exporta

ciones demandadas por los mercados. 

4. Coordinadora de Redes Megaproyecto Agroindustrial de Bogotá y Cundinamarca . . -
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Pese a estas dificultades, las frutas exóticas tienen gran oportunidad, ya que el 

crecimiento de las exportaciones colombianas a Europa continúa en aumento, 

y es éste un mercado donde ya se conocen estos productos exóticos. A esto se 

suma un potencial interesante en el mercado de los Estados Unidos con el Trata

do de Libre Comercio empiezan reconocer a Colombia como un país con gran 

potencial para exportarles esta clase de productos. 

Conscientes de todos los inconvenientes que teníamos, las empresas integrantes 

de esta alianza decidimos tomar medidas con instituciones de apoyo sectorial 

para comenzar a trabajar en las dificultades encontradas. 

2. Censo de Producción del Dane 

Según el Censo de Producción del Dane, para el 2005 el área de producción sem

brada para las frutas exóticas -banano bocadillo, granadilla, maracuyá, tomate de 

árbol, pitaya y uchuva- era aproximadamente de once mil hectáreas. Si se tiene 

en cuenta que generalmente la tenencia de tierra en la región es de una hectárea 

o menos por productor, que hay unos once mil productores y que en cada predio 

trabajan cinco personas, el efecto multiplicador asciende a las 50.000 personas 

beneficiadas. Esto. genera un gran impacto social en la comunidad y la región. 

Es evidente el aumento en las exportaciones durante el período comprendido 

entre los años 2004 y 2005: pasaron de 13.137.000 kilos netos a 17.111.000, 

con un valor Fob en dólares de 27.101.562 a 40.439.746 en el mismo período. 

Sin contar que sólo durante el primer semestre del 2006 las cifras superaron pro

porcionalmente los años anteriores: 11.328.400 de kilos netos con un valor Fob 

de 25.401.073 dólares. 

Estas cifras confirman que las exportaciones totales de frutas exóticas colombia

nas siguen en aumento. Sólo durante el primer semestre del 2006 se registró el 

mismo nivel de exportaciones del año 2004. 

Todos estos argumentos nos llevaron a gestionar este proyecto, a comenzar a 

trabajar en el asunto de implantación y certificación, falencias comunes. 

3. Trabajo asociativo: diagnóstico 

En el 2004, un grupo interdisciplinario realizó una misión tecnológica a Chile, 

para conocer el éxito del caso chileno. A partir de esta experiencia, se realizó un 
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análisis de lo que se había hecho en este país y su grado de implementación en 

Colombia y en particular en la región Bogotá-Cundinamarca. 

La principal ventaja del modelo chileno radica en el trabajo asociativo para la 

producción, lo cual contrasta con lo que ocurre en Colombia: en nuestra región 

se sigue manteniendo el individualismo como práctica común, el fortalecimiento 

de las asociaciones es mínimo y existe un trabajo aislado de las instituciones pú

blico-privadas, donde; cada entidad maneja sus proyectos, pero sin una mayor 

integración interinstitucional para generar las sinergias que se requieren para po

tenciar el sector. 

Se requiere además una red de información confiable, consolidada y compartida 

que permita unir sinergias institucionales para generar información operativa y 

estratégica entre productores, que facilite la toma de decisiones políticas institu

cionales. 

Cuando se hizo el diagnóstico del proyecto, se identificó una serie de comercia

lizadores con veinte años de experiencia en el sector, que tenían un mercado in

teresante y estaban bien posicionados en Europa; también se identificó un grupo 

de productores que trabajaban con estas comercializadoras. 

Se evidenció la importancia estratégica de unir el trabajo entre la comercializa

dora y el productor, para ser más ágiles y eficientes en cuanto a producción y 

el trabajo de implementación, certificación, manejos de contratos y sistemas de 

información de proveeduría y asociatividad. Conocedoras de las posibilidades 

de negocios en el mercado norteamericano y del desconocimiento que todas 

las empresas tenían de éste, su estrategia fue unirse para hacer un estudio de 

mercado que les permitiera conocer sus posibilidades de ingresar a este nuevo 

escenario de negocios. 

4. Programa de desarrollo de proveedores 

Teniendo en cuenta los antecedentes y diagnósticos planteados, la Asociación 

Hortofrutícola de Colombia -Asohofrucol- por medio del Fondo Nacional de 

Garantías, la Secretaría de Agricultura de la Gobernación de Cundinamarca, la 

Asociación Nacional de Comercio Exterior -Analdex-, el Instituto Interameri

cano de Cooperación para la Agricultura -lica- y la Cámara de Comercio de 

Bogotá decidieron realizar conjuntamente el proyecto Programa Desarrollo de 

Proveedores: Implementación y Certificación de Buenas Prácticas Agrícolas en .-
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Fincas Productoras de Frutas de Clima Frío Exportables en el Departamento de 

Cundinamarca. 

El primer tema que se ha de desarrollar tiene que ver con las Buenas Prácticas 

Agrícolas, no sólo por ser una exigencia del mercado, sino porque les aseguran 

beneficios a los diferentes actores que intervienen en la cadena: a los pequeños y 
los medianos productores les garantizan la venta de sus productos; a los empre

sarios les permite asegurar la trazabilidad y así mismo el acceso a los mercados; 

y a los consumidores finales les permite tener tranquilidad de la calidad de los 

productos que adquieren. 

Gráfico 1.7 
Esquema de trabajo del programa de desarrollo de proveedores. 
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Desarrollar un programa de proveedores que permita organizar la oferta de fru

tas exportables con énfasis en calidad y variedad, mediante todo el proceso de 

implementación y certificación de Buenas Prácticas Agrícolas, gestión asociativa 

y empresarial. 

6. Objetivos específicos 

Implantar y certificar en Buenas Prácticas Agrícolas a cien fincas proveedoras 

de frutas de clima frío de exportación del departamento de Cundinamarca. 

Adoptar esquemas de gestión empresarial, comercial y logística en proveedores y 

comercializadores de frutas de clima frío exportables de dicho departamento. 
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7. Presupuesto del proyecto 

Es de 1.996 millones de pesos, con aportes tanto de las instituciones como de los 

productores y las comercializadores. 

Los productores, además del aporte en dinero, tenían que realizar ciertas adecua

ciones en cuanto a infraestructura, según exigencia de la norma Eurepgap. 

8. Productos a entregar 

El proyecto inició en enero de 2006 y debe entregar resultados en diciembre de 

este mismo año. A continuación se listan los productos que han de ser entrega

dos por componentes: 

a. Primer componente: técnico 

Implantación de las Buenas Prácticas Agrícolas y certificación de cien predios. 

• jornadas de sensibilización y capacitación. 

Plan de acción por cada predio aprobado. 

• Visitas de preauditoría. 

• Análisis de laboratorio exigidos por la norma. 

Certificación Europgap a los predios que hayan adoptado las Buenas Prácticas 

Agrícolas. 

Se están adelantando las siguientes acciones: 

• jornadas de capacitación y sensibilización para cien productores, con el acom

pañamiento de un grupo de "implementadores" dedicados exclusivamente a 

desarrollar esta labor. 

Un plan de acción por cada predio aprobado; una vez aprobado, se realizan 

visitas de diagnóstico. Cada técnico establece el plan de trabajo que cada pro

ductor debe implementar, y se establece el cronograma de visitas de preaudi

toría y análisis de laboratorio que exige la norma. 

• Visita de auditoría del organismo certificador que cada uno haya selecciona

do, para adquirir la certificación . 

. -
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b. Segundo componente: esquemas de gestión empresarial 

• Taller de desarrollo de proveedores, con el fin de fortalecer la relación comer

cializador-productor y de esta forma alcanzar los volúmenes de producción 

para llegar a los mercados de destino. 

Programa de costos de producción, para subsanar las debilidades de informa

ción en costos de producción. 

• Sistema de información de proveedores, para el manejo operativo y estratégico. 

Modelos de contratación. Formar a los empresarios en las diferentes figuras o 

modelos estándar de contratos que pueden utilizar tanto el comercializador y 

el productor. 

Estudio de inteligencia del mercado estadounidense. Las comercializadoras 

conocen el mercado europeo, pero debe profundizar su conocimiento en el 

mercado de los Estados Unidos. 

Plan de mercadeo colectivo. 

9. Regiones y productos que se trabajan en el proyecto 

Se priorizaron alguna regiones como Sabana Centro, el Sumapaz, el Tequenda

ma, la Sabana de Occidente y la zona rural de Bogotá. 

Las frutas exóticas de este proyecto son: uchuva, pitahaya, bananito, granadilla, 

gulupa y tomate de árbol. La articulación y coordinación regional del proyecto 

estará a cargo de unos agrogestores, líderes que van a estar en las regiones prio

rizadas, con objeto de articular lo referente a servicios técnicos y financieros y 

generar economías de escala para los productores que se vinculen al proyecto. 

1 O. Compromisos de los beneficiarios en el momento de iniciar al proyecto 

Cumplir con la formalidad en términos de documentación (registros). 

• Aplicar en su predio todas las recomendaciones de los técnicos en cuanto a 

adopción de Buenas Prácticas Agrícolas. 

Participar activamente en las actividades programadas, en particular en las 

capacitaciones empresariales y técnicas. 

Realizar los aportes económicos y en especie exigidos por el proyecto. 

Es importante que el empresario tenga en cuenta que la competencia no está en 

Colombia; está afuera, en países como el Brasil y también en el África; allá están 

comenzando a cultivar este tipo de frutas. 
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11. Resultados que se han de presentar durante el 2006 

Diseño metodológico del proceso de implementación de las cinco variedades 

de frutas. 

• Treinta y seis jornadas de sensibilización y capacitación para los productores 

beneficiarios. 

Un diagnóstico de los predios. 

Elaboración de planes de acción por cada uno de los predios beneficiarios. 

Ejecución de los planes de acción para obtener la certificación. 

• Visitas de auditoría. 

Certificación. 

Lograr que el sesenta por ciento de los productores adopten costos de pro

ducción. 

Lograr que el sesenta por ciento de las comercializadoras manejen el sistema 

de información de acuerdo con el software que se les entrega. 

Implementación del modelo de contratos que se está desarrollando conjunta

mente con las comercializadoras. 

Documento con la estrategia de mercadeo que se adoptará. 

Este es un proyecto piloto; es la primera fase y se espera que con los resultados 

de Cundinamarca se pueda llegar a otras regiones del país. 

En cuanto a las redes empresariales, se va a establecer cómo se van a fortalecer 

las asociaciones que actualmente están en la región. Hasta ahora se han vincula

do al proyecto cuatro asociaciones, con las que se está desarrollando un plan de 

capacitación empresarial y un plan de mejoramiento para cada una . 

. -
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Presentación de casos exitosos 

A. COPIDROGAS: EXPERIENCIA EXITOSA DE COOPERACIÓN 

René Cavanzo5 

e opidrogas es una cooperativa multiactiva, con 3 7 años 

de experiencia, creada por los pequeños empresarios de 

droguerías que ante sus dificultades decidieron unirse y 

generar un modelo de trabajo que les permitiera sobrevivir a una 

serie de situaciones que los afectaban. 

Hoy es una organización que ocupa el puesto 85 entre las em

presas más grandes de Colombia, con una dinámica de creci

miento importante y con un apoyo a todos los asociados. 

1. Concepto de asociatividad y por qué se decidió ir al mode
lo cooperativo 

La situación del pequeño empresario de hace 3 7 años y la del em

presario actual no ha cambiado; sigue siendo, a grandes rasgos, la 

misma. Tiene una estructura administrativa débil, carecen de recur

sos para reconversión tecnológica y en algunos casos la manera de 

llevar la contabilidad y la información comercial es informal. 

S. Gerente de Copidrogas. 
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Acceder al crédito bancario es difícil, porque todavía las entidades bancarias deci

den prestarles sólo a aquellas organizaciones o personas que tienen capacidad de 

pago y respaldo de créditos. En el período que va del año 1995 al 2002, el crédito 

otorgado por el sistema financiero a las grandes empresas representó cerca de 

un setenta y siete por ciento del total de crédito otorgado al sector empresarial 

colombiano. El restante 23 por ciento se compartió entre medianas y pequeñas 

empresas, cada una con una participación cercana al diez por ciento, mientras 

que las microempresas sólo recibieron un poco mas del tres por ciento del total 

colocado6• 

Sin embargo, los pequeños negocios tienen capacidad para pagar, y son los que 

mejor pagan. Por ende, las políticas del Gobierno deben estar orientadas a apo

yar esquemas asociativos como estrategia para permanecer en el mercado. 

Actualmente las pequeñas empresas están en manos de los proveedores; sin em

bargo, éstos no les venden directamente, sino mediante distribuidores, porque 

consideran que es muy complicado hacer la gestión de cobro de cartera, los 

grandes distribuidores le venden a la pequeña empresa, en la mayoría de los ca

sos, al contado. Éste es un problema complejo, pues esta situación hace que los 

márgenes de utilidad para el empresario del sector sean muy pequeños. 

En consecuencia, la única solución que tiene el pequeño empresario para crecer 

y fortalecerse es asociarse. Ésta es una ley natural. Las especies, cuando son débi

les, se reúnen y en grupo se vuelven fuertes; en este sentido aplica perfectamente 

el refrán "La unión hace la fuerza". 

2. Formas de asociación 

Las empresas se pueden asociar de diferentes formas: sociedades comerciales, 

anónimas y limitadas, entre otras, o en esquemas como el cooperativismo o cor

poraciones civiles de carácter gremial; pero ¿por qué es importante la asociación 

cooperativa? 

6. Velasco, M. P. & Marulanda, B. (2004). Diseño de un sistema de instrumentos e incentivos para el desarro
llo empresarial y la creación de empresas. Bogotá. Informe final contrato de consultoría DAPD, (11 0). 
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Al hacer una comparación entre la sociedad comercial y la cooperativa, tenemos: 

Cuadro 2.1 
Sociedad comercial frente a la cooperativa. 

SOCIEDAD COMERCIAL 

Tiene un propósito de lucro; su fin 
es producir utilidades. 

La vinculación a una sociedad co
mercial se restringe por los accio
nistas actuales. 

Busca utilidad sobre el capital in
vertido. 

Las decisiones son determinadas 
por las personas que tienen más 
aportes; por eso integran las juntas 
directivas. 

Las directivas pueden eventual
mente ser accionistas. 

Las utilidades se utilizan para ha
cer reservas legales y reparto de 
utilidades 

COOPERATIVA 

El propósito no es el lucro, es la satisfacción de las necesidades personales, 
familiares y económicas de los asociados. En la cooperativa el asociado 
cumple una doble función: es dueño y cliente. 

Como dueño no tiene interés en vender con grandes márgenes, sino que 
lo hace para cubrir sus gastos de operación y para fortalecer el patrimonio; 
el resto es entregado mediante descuentos. Entonces hay productos que se 
entregan al costo. 

Copidrogas no solamente satisface necesidades comerciales, sino que presta 
dinero a sus afiliados seis o siete puntos por debajo del costo financiero, 
para capital de trabajo, para compra de activos, remodelación de negocios 
y para educación (estudios profesionales universitarios) al uno por ciento de 
interés. 

Se realizan convenios con las universidades, para llevar a cabo programas de 
desarrollo gerencial dirigidos a los asociados. 

Para las cooperativas, la ley estipula que una persona que cumpla con los 
requisitos tiene que ser recibida; por eso Copidrogas tiene un cubrimiento 
nacional. Se tienen asociados en el Caguán, Putumayo, Leticia, Vichada y San 
Andrés. La vinculación es voluntaria y permanente; igualmente el retiro. 

Busca prestar servicios en calidad y atención. 

A los consejos llegan los que elijan democráticamente las asambleas por el 
liderazgo que ejercen, inclusive farmaceutas muy pequeños. 

En las juntas directivas, en los consejos de administración y las juntas de 
vigilancia, los miembros deben ser asociados. 

El veinte por ciento de los excedentes van para reserva de protección de los 
aportes; el veinte por ciento, para los fondos de educación (lcetex). Es una 
forma indirecta de contribuir las cooperativas con el Estado. 

La asociaCJon mediante modelos cooperativos es importante y fuerte en países 

de Europa, en Canadá y en otros grandes países desarrollados. En Colombia se 

destacan casos como Colanta, Saludcoop y Seguros La Equidad, entre otros. 

3. Historia 

La motivación de Copidrogas es pensar en grande. Desde hace más de siete años 

se ha caracterizado por tener un espíritu progresista, por crecer, por ir un paso 

adelante para ser cada día más fuerte, para consolidarse como una de las mejores 

cooperativas del país y cumplir con la misión de dignificar la labor del droguista 

detallista y procurar satisfacer las principales necesidades de éste. 
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Copidrogas es una empresa cooperativa que nació, creció y se proyecta hacia el 
futuro, como la principal entidad de distribución de productos farmacéuticos y 
afines a las droguerías en Colombia. 

Llegar a ser una de las empresas solidarias más reconocidas se debe al trabajo de 
las personas, asociados, colaboradores, proveedores, instituciones cooperativas, 
financieras y de seguros, que con su esfuerzo y dedicación han permitido forjar 
una entidad llena de historia, retos y dificultades pero también de oportunidades 
que se han convertido en éxito. 

Copidrogas inició operaciones en Bogotá en el decenio del sesenta. Hasta media
dos de esa década, el mercado les permitía a las pequeñas droguerías competir 
con las grandes cadenas; sin embargo, esto cambió con la llegada de las cajas 
de compensación familiar, los depósitos de medicamentos y las droguerías, que 
vendían sus productos por debajo del precio de lista. Este hecho causó que dismi
nuyeran los plazos y descuentos para las pequeñas farmacias. 

Esta situación llevó a los droguistas a unirse para buscarles soluciones a sus pro
blemas; así nació la idea de crear una organización cooperativa. 

Después de muchas reuniones y de más de dos años de lucha, veinte droguistas le 
dieron vida a la Cooperativa Nacional de Pequeños Droguistas -Copidrogas-, que 
obtuvo su personería jurídica el 20 de noviembre de 1969. Este sueño hecho reali
dad inició sus operaciones en febrero de 1970, en un pequeño local arrendado. 

Los primeros años fueron muy difíciles, ya que a los obstáculos que se presen
taban en el mercado se sumaban las dificultades económicas por el capital de 
trabajo insuficiente. En las primeras asambleas los balances reportaban pérdidas; 
sin embargo, el empuje de los asociados le permitió a Copidrogas desarrollar una 
dinámica muy importante de crecimiento en la cual fue fundamental la admisión 
de nuevos afiliados. Éstos lucharon para vencer la resistencia, principalmente de 
los laboratorios, que empezaron a ver la cooperativa como un mayorista. 

Éste fue el despegue de Copidrogas. Se lograron revertir las pérdidas y la coope
rativa tomó un inusitado rumbo de crecimiento con más droguistas afiliados. Un 
momento importante en esta etapa inicial de su historia lo marcó la asamblea 
extraordinaria realizada en diciembre de 1975, en la cual se aprobó un aporte 
adicional y se tomó la decisión de adquirir una sede propia para proyectar una 
imagen institucional de mayor solidez . . -
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La nueva sede se adquirió en 1977 en la zona industrial. No sólo le permitió dotar 

a Copidrogas de una infraestructura física acorde con su crecimiento, sino que le 

permitió aumentar el número de asociados, el patrimonio y las ventas hasta diez 

veces más por año. 

El decenio del ochenta trajo varios cambios. Hubo una reorganización administra

tiva y los procesos se sistematizaron para responder al crecimiento en el volumen 

de las operaciones. Estos cambios transformaron la mentalidad de los asociados, 

en el sentido de que se convencieron de que su bodega era la de Copidrogas, lo 

cual disminuía los niveles de inventarios de las droguerías asociadas. 

En 1991 se compraron las instalaciones de bodega y oficinas de la actual sede 

administrativa. Este hecho, y las políticas de expansión nacional de la base de 

asociados, dieron inicio a un gran fortalecimiento empresarial. 

4. Situación actual 

Hoy día, Copidrogas es considerada uno de los mejores clientes de la industria farma

céutica y de productos afines a la droguería; ocupa el puesto 89 entre las más gran

des empresas del país y la cuarta en el sector solidario; genera más de cuatrocientos 

empleos directos, con más de tres mil asociados, 3.600 droguerías vinculadas y cinco 

sedes situadas en las ciudades de Bogotá, Pereira, Medellín, Barranquilla y Cali. 

La Cooperativa se ha caracterizado por una gran labor de distribución, con planes 

comerciales y precios atractivos para los droguistas, excelente surtido, despacho 

eficiente, manejo óptimo de la facturación con el sistema Sap y con la atención 

calificada de su equipo de colaboradores. 

Los asociados encuentran un servicio de ahorro y crédito para favorecer sus nece

sidades y brindarles protección y seguridad a sus bienes y sus familias. 

La misión y la razón de ser son los asociados, pues actúa bajo los principios y valores 

cooperativos establecidos por la alianza cooperativa internacional. Por tanto, solidari

dad, equidad, responsabilidad, honradez y disciplina están presentes en cada acción 

que se realiza con asociados, trabajadores, proveedores y clientes externos. 

5. Visión 

Copidrogas será la empresa más importante y sólida en la distribución de produc

tos farmacéuticos y populares en Colombia, especializada en atender las farma

cias de todo el país y en sus diversas actividades. 

61 



Asoclatividad Empresarial 
Estrategias para la comercialización y el financiamiento 

Las droguerías de los asociados que atiende Copidrogas serán reconocidas como 

la cadena de farmacias más confiable, moderna, organizada, ética y con el mejor 

servicio a los consumidores y clientes finales. 

La Cooperativa se mantendrá como una entidad líder en el sector cooperativo 

por su importancia empresarial y su cumplimiento de los valores, principios y 

métodos de operación cooperativos y mantendrá muy en alto el prestigio institu

cional que tiene ante las entidades públicas y privadas, en especial en el sector 

farmacéutico colombiano, y alcanzará reconocimiento internacional. 

En el logro de esta visión, el consejo de administración, los comités técnicos y 

regionales, la junta de vigilancia y la gerencia desarrollan una dedicada y per

manente labor mediante el trabajo de planeación estratégica de cada una de 

las acciones que se realizan. Por esta razón, en los próximos cinco años conti

nuarán buscando adoptar tecnología de punta en materia de comunicaciones y 

procedimientos sistematizados; modernizar y automatizar la actividad logística; 

generar servicios y productos con marcas propias; desarrollar los negocios de los 

asociados por medio de asistencia técnica para mejorar y modernizar los puntos 

de venta; implantar un programa de franquicia cooperativa; generar un modelo 

de desarrollo cooperativo replicable como eficaz instrumento de solución del 

problema del pequeño empresario y procurarles educación permanente a los 

asociados en asuntos empresariales para el buen manejo de sus droguerías en un 

mercado cada vez más competitivo. 

6. Factores clave de éxito 

Calidad del recurso humano. 

Política de afiliación amplia y abierta. 

Despliegue estratégico de la misión y la visión. 

Gran sentido de pertenencia de los asociados; participación activa en las acti

vidades programadas por la cooperativa. 

Planeación estratégica: se dedican tres meses del año para esta labor cada tres 

años; el plan de negocios se revisa anualmente y se proyecta la organización 

a seis o siete años para desarrollar las estrategias en el tiempo planeado. 

Participación democrática y activa del asociado. 

Responsabilidad directiva y control ejercido por los asociados. 

Realización de evaluación corporativa para revisar en qué somos débiles, en 

qué debemos fortalecernos, qué oportunidades del entorno se pueden apro

vechar, qué fortalezas tenemos y cómo debemos mantenerlas. 
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8. RED DE fRUTAS Y H ORTALIZAS GOURMET DE EXPORTACIÓN 

Ricardo Betancour7 

La Red de Frutas y Hortalizas Gourmet de Colombia es una asociación de ocho 

empresas que trabajan cuatro bloques de productos: 

Productos frescos: champiñones, frutas y verduras en todas sus presentacio

nes posibles. 

Algunos procesados de primer nivel. 

Frutas congeladas, especias, deshidratados, algo de liofilizados. 

Productos como mermeladas, jugos, salsas y bebidas energizantes. 

Esta Red se creó en el marco del megaproyecto agroindustrial de la Cámara de 

Comercio de Bogotá. Cada empresa llegó a él por intereses diversos, por traba

jos independientes; se conocían en el mercado, pero jamás habían trabajado en 

conjunto. 

1. Quiénes conforman la Red 

Productores y transformadores de productos agrícolas, especializados en la fresa 

en fresco, están produciendo congelados y una bebida propia que se podrá en

contrar próximamente en el mercado. 

La empresa Defrescura trabaja productos como lechuga, tomates y zanahoria en 

diversas presentaciones. 

Las empresas que forman parte de este proyecto son: 

• Agrofresh, especializada en hierbas aromáticas. 

Fresas Betania, especializada en fresas. 

Potin, especializada en champiñones. 

Defrescura, especializada en hojas. 

Las empresas que se dedican exclusivamente a la transformación son: 

• VIT, que maneja la línea de deshidratados. 

Productos Buena Vida, que procesa salsas y mermeladas. 

Pascuita. 

7. Director de Mercadeo. 
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La Comercializadora Cipa de Productos de los Andes se creó en la Red como un 

nodo especializado. 

2. Situación de las empresas y compromisos 

• Todos enfrentan problemas de abastecimiento a las cadenas. Existen descuen

tos confidenciales, negociaciones para promociones, eventos los fines de se

mana, aniversarios y una serie de actividades que los proveedores deben rea

lizar para las grandes superficies. 

Uno de los primeros puntos que encontraron para atender los requerimientos 

de las grandes cadenas era la necesidad de asociarse. 

Para trabajar asociativiamente se establecieron reglas de juego: en primer lu

gar una reunión semanal para tratar puntos de interés común como, por ejem

plo, definir un solo proveedor para abastecimiento de cartón. 

Generar vínculos de amistad y confianza. 

Respetar los clientes, en el caso de aquellas empresas que producen lo mismo. 

3. Objetivos iniciales 

Generar nuevos escenario de comercialización mediante un portafolio diver

sificado. 

Identificar mercados comunes como el del Caribe y generar una integración 

con una comercializadora para distribución en las Antillas Francesas. 

Iniciar un proceso de retroalimentación para exportar los productos de todas 

las empresas a otros países, respetando los clientes de las empresas que ya se 

encuentran en estos mercados. 

• Trabajar conjuntamente en el mercado norteamericano después de la explo

ración del Caribe. 

4. Logros 

Participación conjunta en la feria de Alimentec, la cual fue la plataforma de 

lanzamiento para el grupo. De esta experiencia se hicieron 400 contactos 

nacional e internacionalmente, con cien de los cuales se están cerrando nego

cios. 

Se integraron distribuidores en otras ciudades como Medellín y Cali. 

Cobertura de mercado en la Costa y distribución directa en el Valle y Antio

quia . 

. -
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Crecimiento de segmentos en Bogotá. 

Mejoraron las exportaciones. 

Manejo de una imagen de grupo. 

5. Aprendizaje 

En los seis meses de inicio de actividades conjuntas han aprendido que la 

unión hace la fuerza; unidos han logrado proyectarse en el mercado como 

empresas serias, con una gran capacidad productiva. 

Cuentan con el apoyo de instituciones que realizan un proceso de retroali

mentación permanente entre los empresarios pertenecientes al grupo. 

La generación de confianza ha favorecido el desarrollo del grupo. 

6. Información y negocios 

Proceso de aprendizaje en el intercambio de clientes y fortalecimiento en las 

negociaciones con ellos. 

Estrategia de ampliación de mercados mediante la participación en eventos. 

Mayor capacidad de negociación por comprar en bloque insumos, productos 

o servicios. 

7. Acceso a recursos 

Generación de mayor credibilidad por presentarse como bloque a convocato

rias de Bancóldex y el Sena. 

• Actualmente están trabajando doce cadenas dentro del grupo, que esperan 

fortalecerse con el paquete tecnológico que se está montando con el Sena y 

la Cámara de Comercio de Bogotá. 

El futuro del grupo está definido como una Red que debe darse a conocer con 

una imagen de grupo nacional e internacionalmente. 

Existen reglas de juego que deben quedar claras, como: 

La continuidad de las empresas; hacer claridad de quienes continúan y 

cuáles desertan, ya que esto puede frenar los intereses del grupo. 

Seguir trabajando como grupo, aunque no haya apoyo de instituciones. 

Se está definiendo una evaluación periódica en la cual se mantengan los inte

reses comunes, adaptación a lo que se ha logrado, valoraciones estratégicas. 

Mantener la independencia de cada empresa. 
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8. Logros permanentes 

La asignación de proyectos o tareas específicas para cada empresa y para el 

grupo. Actualmente se están buscando consultores para completar las certi

ficaciones que hacen falta como grupo; algunas fincas que están certificadas 

en calidad natural, tienen diploma de Buenas Prácticas Agrícolas, entre otras 

Certificaciones. 

• Teniendo en cuenta la estrategia comercial, principal objetivo del grupo, se de

finieron cuatro ferias para asistir como bloque en el 2007; para ello se debe: 

Desarrollar las certificaciones de los proveedores. 

Definir la logística (camiones). 

Realizar la negociación conjunta de compras para proveedores. 

• Tener empaques y embalajes comunes. 

Encarar los costos financieros . 

.. 
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En Antioquia tres instituciones en el año 2005 se unieron para tratar de proveer a 

las empresas colombianas de enfoques modernos que les permitieran adaptarse 

mejor a los cambios que están viviendo en el entorno, dado los diversos acuerdos 

de libre comercio, para que a partir de las experiencias nacionales e internaciona

les pudieran entender su relación con los proveedores de una manera distinta. 

1. Antecedentes 

El Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia es una corporación de carácter 

mixto que se dedica, entre otras cosas, a ayudar al desarrollo de la productividad 

empresarial sobre todo en las Pymes, pues éstas son la mayor parte de nuestro 

tejido empresarial. 

Las empresas internamente y por sí mismas pueden mejorar sus procesos, estan

darizarlos, optimizar el uso de sus recursos, mejorar el problema de los insumos. 

No obstante, uno de los puntos críticos que señalan los empresarios y que genera 

un fuerte impacto en su gestión es el incumplimiento de sus proveedores. 

En este sentido tienen razón, ya que el concepto moderno que hoy se impone mun

dialmente señala que las empresas no compiten solas, sino en cadenas o en minica

denas, y fortalecer una empresa implica fortalecer también a sus proveedores. 

2. Experiencias internacionales y nacionales 

Existen empresas en el ámbito nacional y el internacional con las que se han 

trabajado y se han tomado las mejores prácticas. Éste es el caso de la Corpo

ración de Fomento -Corfo- en Chile, entidad que logró desarrollar el sector 

minero de manera muy importante para el país aplicando estos conceptos de 

desarrollar sus cadenas. 

La primera empresa que adoptó esta técnica en Colombia fue Enka, en el de

cenio del ochenta. Infortunadamente, entonces no existía un terreno abonado 

para este tipo de propuestas y no tuvo los resultados que se esperaban. 

8. Su bdirector del Centro Tecnológico de Antioquia. 
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O tro ejemplo es el de Ecopetrol y Sofasa, en Colombia, en cuanto al desarro

llo de proveedores mediante la sustitución de importaciones. 

Particularmente, Ecopetrol empezó a desarrollar toda su cadena de proveedores 

de insumas, metalmecánica y repuestos para los pozos; trabajo similar adelantó 

Sofasa. 

Se empezó a implantar el modelo para integrar a los proveedores a la cadena 

productiva con un nuevo enfoque. Hasta ahora, la asociatividad se centraba en 

trabajar con empresas de un mismo sector. Este nuevo enfoque busca trabajar el 

tema de asociatividad pero desde una empresa cliente grande. 

A partir de toda esta experiencia se empezó a desarrollar el concepto de la em

presa extendida, es decir, una empresa grande con su red de proveedores es

tratégicos, la empresa cliente con sus proveedores estratégicos. De esta forma, 

una empresa deliberadamente define cuáles proveedores quiere desarrollar por 

considerarlos estratégicos en su propio desarrollo. La empresa cliente inicia un 

proceso de transferencia de conocimientos y tecnologías a sus proveedores y 
realiza alianzas de tipo comercial a mediano y a largo plazo. 

Este modelo busca cambiar la mentalidad del empresario, al generar en ellos 

consciencia de que sus proveedores son sus mejores cartas para el desarrollo 

competitivo de su propia industria. 

3. Propuesta de implantación del Decálogo para el Desarrollo de Proveedores 

a. Objetivo general 

Crear condiciones para aumentar la competitividad en los eslabones de la cadena 

productiva específica a la que pertenece la Empresa Cliente (EC), a través de la 

implementación del Decálogo para el Desarrollo de Proveedores. 

b. Objetivos específicos 

Una empresa que decida trabajar con este tipo de enfoque debe tener en cuenta 

lo siguiente: 

• Tener la voluntad y la actitud para desarrollar a sus proveedores; seleccionar 

los proveedores estratégicos. 
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Poner en marcha e implementar el modelo de desarrollo de proveedores, es 

decir, los diez principios básicos del decálogo, por medio del sistema de ges

tión con proveedores. 

• Adoptar los diez principios dentro de la Empresa Cliente. 

Seleccionar un grupo de proveedores de la Empresa Cliente (EC) en función 

de una serie de criterios específicos previamente establecidos. 

Poner en marcha un sistema de gestión de la productividad en cada uno de 

los proveedores seleccionados. 

Poner en marcha un sistema de gestión de empresa extendida: Empresa Clien

te-proveedores eslabonados en un proceso específico de desarrollo. 

4. Metodología y actividades 

a. Componente 1 

Selección de proveedores: se deben identificar de acuerdo con la estrategia de 

la empresa; se puede iniciar con un grupo y luego con otro. Éste es un proceso 

de mejoramiento continuo en el que cada vez se van incorporando más actores. 

Actividades 

Identificar estrategia competitiva para el desarrollo de proveedores. 

Identificar proveedores clave. 

Definir acuerdos de servicios y funciones específicas. 

b. Componente 2 

Sistema de gestión de productividad en proveedores. 

Actividades 

• Transferir los elementos del sistema de gestión. 
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• Aplicar Medición de Productividad del Valor Agregado -MPVA- e identificar 

causas que limitan la productividad 

Desarrollar acciones de mejoramiento con responsabilidad conjunta (Empresa 

Cliente-proveedor) 

c. Componente 3 

Sistema de gestión de empresa extendida, en todo el componente. 

Actividades 

Sensibilizar al grupo en el enfoque de modelo. 

Establecer equipos de trabajo interfuncionales en la Empresa Cliente. 

Definir mecanismos que faciliten flujos adecuados de información Empresa 

Cliente-proveedor. 

Crear mecanismos para articular recursos a proyectos específicos. 

S. Requerimientos mínimos 

Disposición para trabajar con sus proveedores y con un facilitador externo. 

Compartir la estrategia de la Empresa Cliente con sus proveedores. 

Proporcionar al facilitador información de la cadena de valor y de su cadena 

de suministro. 

Proporcionar al facilitador información financiera para realizar análisis de pro

ductividad. 

Involucrar las áreas de compras, producción e ingeniería. 

Nombrar un responsable con autonomía. 
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6. El Decálogo para el Desarrollo de Proveedores 

Capítulo 1 
Presentación de casos exitosos 

Es un esquema de gestión que permite ordenar el trabajo entre empresas cliente 

y proveedor, para generar mayor productividad en ambas, por medio de una re
lación sinérgica: la empresa extendida. 

a. Principios del Decálogo 

1. El desarrollo de proveedores está concebido en la Empresa Cliente (EC) como 

un elemento fundamental de su estrategia. 

2. Se tienen identificados los insumos y proveedores críticos para el éxito de la 

Empresa Cliente. 

3. Se asegura que el personal directivo de la Empresa Proveedora (EP) esté in
teresado en ser desarrollado y dispuesto a aceptar que se le brinde guía y 
asistencia técnica. 

4. Se garantiza que la Empresa Proveedora tenga acceso a los recursos necesa

rios para desarrollarse. 

5. Están estructurados equipos interfuncionales para gestionar el desarrollo de 

proveedores. 

6. El intercambio de información es transparente, coherente y fluido. 

7. Existe consenso entre las Empresas Proveedoras y Empresas Cliente para en
focarse en los requerimientos y satisfacción del cliente final como objetivo 

común. 

8. Las intenciones y objetivos de mejoramiento se materializan en proyectos 

formulados con claridad y evaluados ordenadamente por las dos partes. 

9. Cada proyecto (o programa de mejoramiento) elegido para su implantación 
es avalado mediante acuerdos entre la Empresa Cliente y las Empresas Provee
doras. 

1 O. Se efectúa una revisión sistemática al desarrollo de proveedores, para evaluar 

el éxito, modificar estrategias, ajustar métodos e incluso reorientar el esquema 

de gestión aplicado. 
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7. Buenas Prácticas Locales 

A continuación se destacan los principales resultados del trabajo realizado con 

nueve de las mayores empresas que tiene el país y veinte empresas pequeñas y 

medianas con las cuales se hicieron pruebas. Se llevó a cabo un ejercicio durante 

diez meses, veintidós talleres con todo el personal de estas empresas y noventa 

visitas de acompañamiento. 

a. Empresas grandes 

Metro de Medellín, Orbitel, Fabricato Tejicóndor, Coltejer, Sofasa, Haceb, lsa, 

lsagén, EPM. 

b. Pequeñas y medianas empresas 

Gestión lt S. A., lngeneo, Alcuadrado, Choucair Cárdenas, Personalsoft, Industrias 

Faaca, Retexco, Templamos, Maquinados y Procesos, Ferrocortes, Metalandes, 

Tamayo Palacio y Cía Ltda, R. & R. Asociados, Industrias Ralvher, Aseguramien

to Metrológico Asmecon, Nicol, Unicilindros, Concaucho, Universidad de Antio

quia, lndures, Parra González Ltda., Mebum, Metalizar. 

8. Resultados 

a. El Decálogo 

Se define como los diez principios de actuación que una empresa grande 

debe tener con sus proveedores para poder desarrollarse mutuamente de ma

nera competitiva. 

Para aplicar estos diez principios se desarrolló un sistema de gestión, es decir, 

una manera clara de hacerlo. Se deben tener unas herramientas, una estruc

tura que permita la implementación con los proveedores bajo un método 

estandarizado, para evitar la distorsión en ese trabajo. 

Una caja de herramientas, rutas e instrumentos sugeridos para poner en mar

cha el sistema de gestión . 

. -
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Gráfico 2.1 

Capítulo 11 
Presentación de casos exitosos 

Resultados del sistema de desarrollo de proveedores. 

Estrategia competitiva 
de la empresa extendida 

Integración 
de cadena 

E : enfoque de 
desarrollo de proveedores 

b. los logros en las empresas proveedoras participantes 

Reducción de costos (40%-50%). 

Mejoramiento de la gestión comercial (28%-133%). 

Reducción en tiempos de procesos ( 15%-1 00%). 

Reducción en tiempos muertos (25%-88%). 

Disminución de anomalías (12%-30%). 

c. los beneficios para las empresas 

Para la empresa cliente 

Especializarse en la tecnología de su producto final. 

Reducir sus costos. 

Reaccionar más rápidamente al mercado. 

Evitar inversiones no estratégicas. 

A: aprendizaje 
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Para las empresas proveedoras 

Mejorar sus competencias y capacidades. 

Facilitar la inserción en la economía globalizada. 

Acortar las curvas de aprendizaje. 

• Acceder con mayor facilidad al cambio tecnológico. 

Para el sistema colectivo empresarial 

Desde la perspectiva del desarrollo social, la interacción, fundada principalmente 

en relaciones estables de proveeduría y subcontratación, puede contribuir de

cididamente a consolidar las estructuras industriales eficientes, en las cuales el 

mejoramiento de la productividad se transmite a lo largo de la cadena productiva, 

hasta el mercado. Esto significa un incremento de la productividad y la competiti

vidad empresarial y territorial. 

Mediante este trabajo en red se fortalecen los tejidos empresariales y por ende la 

región, porque finalmente los que compiten en los mercados no son los países, sino 

las empresas, que organizadas en cadenas productivas, existen en las regiones. 

Los impactos de carácter social y económico son evidentes en cuanto a genera

ción de empleo, el ingreso y el valor agregado de las empresas, el compromiso, la 

asociatividad y la sinergia de la región, que se ven multiplicados. 
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Financiamiento para la asociatividad 

A. MINISTERIO DE CoMERCIO, INDUSTRIA v TuRISMO 

Ricardo Lozano Pardo9 

ara el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo es muy 

placentero participar en este foro. Es ésta la oportunidad 

para comentar algunos aspectos de manejo de gobierno 

con respecto al tema que nos convoca el día de hoy y hacer una 

presentación general sobre cuál es el contexto del asunto de aso

ciatividad que se está manejando en el Gobierno y en particular 

en el Ministerio y en el Viceministerio de Desarrollo Empresarial. 

1. Contexto 

Nuestro país ha mostrado una tendencia creciente en los índices 

de competitividad. Los indicadores alcanzados por Colombia 

nos sitúan en un contexto medio; sin embargo, se requiere un 

mayor trabajo para alcanzar los niveles de competitividad idea

les. En el contexto latinoamericano, se destaca la posición de 

Chile; es un referente importante en materia de productividad y 

competitividad, por ser uno de los países que lidera el diseño de 

política y la implementación de instrumentos. 

9. Director de Mipymes del Ministerio de Comercio, Industria y Turi smo. 
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Gráfico 3.1 
Competitividad general 

Posición relativa de competitividad en Latinoamérica 2001-2006. 
Porcentaje de países mejor posicionados. 
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Este tipo de indicadores son muy importantes porque sitúan el contexto general 

del país dentro del índice de competitividad general de las naciones. 

2. Apoyo a las Mipymes 

Uno de los instrumentos de apoyo a las Mipymes con los que cuenta el Ministe

rio es el Fondo para la Modernización y Desarrollo Tecnológico para la Micro-, 

Pequeña y Mediana empresa, Fomipyme. 

Este fondo lleva cuatro años de funcionamiento, período en el que se han entre

gado 58.400 millones de pesos, se han cubierto diferentes regiones del territorio 

nacional y se ha hecho presencia en todos los departamentos. 

Fomipyme es el instrumento de recursos que cofinancia proyectos de carácter 

productivo y desarrollo tecnológico. 

Los Consejos Regionales de Mipymes, creados mediante la Ley 590 de 2000 y 

ratificados por la Ley 905 de 2004, actúan en combinación con otros organismos 
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regionales para generar ideas y propuestas en torno a proyectos productivos con 

un enfoque de demanda, estrategia que será reforzada en los próximos años. 

Gráfico 3.2 
Créditos garantizados por el FNG a Mipymes. 
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Existe una decisión del Gobierno para fortalecer el Fondo Nacional de Garantías 

y de esta forma cubrir la necesidad tan grande que existe de cumplir con las ga

rantías que exige el sector financiero. 

Es importante destacar cómo los niveles de créditos corresponden a cifras im

portantes. Éstas muestran un compromiso de las diferentes entidades no sólo del 

sector público, sino también del privado, que ha visto en este otorgamiento de 

crédito una fuente de ingresos y de rentabilidad para sus instituciones de manera 

importante. 

Los créditos garantizados a las microempresas y a las Pymes también registran 

un crecimiento importante. Lograr difundir y hacer alcanzable el crédito en dife

rentes estamentos empresariales del país es un factor de crecimiento y, sin duda, 

hacerlo más dinámico y más regionalizado va a ser un elemento de mejor distri

bución de la riqueza. 

Esto está conectado no sólo a una política de acceso al financiamiento, sino que 

se combina con todo un proceso en particular de regionalización. La estrategia es 

implantar toda esta dinámica regionalmente, donde sabemos que hay un impulso 

impresionante para hacer empresa. 

a. Metas del 2006 al 201 0: acceso al financiamiento 

Participación en una reforma financiera que amplíe el acceso de las Mipymes 

a los servicios financieros. 

Coordinación con el Ministerio de Hacienda para el estudio de los mecanis

mos necesarios para ampliar el acceso al mercado de capitales para Pymes. 

Transferencia de tecnología en microfinanzas al sector cooperativo para am

pliar la cobertura geográfica. Éste es un sector estratégico cuyo propósito es 

utilizar los mejores mecanismos para regionalizar los instrumentos. El sector 

cooperativo, por medio de su esquema de ahorro y crédito, ha logrado tener 

una cobertura nacional interesante, gracias a su contacto directo con el usua

rio del crédito y en general con el usuario de los servicios financieros. 

El sector cooperativo forma parte de otras iniciativas como la asociatividad. 

Por naturaleza y definición del sistema cooperativo, representa uno de los 

esquemas más eficientes de asociatividad no sólo la experiencia de Colombia, 
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sino también la de España, especialmente en el sector agroindustrial, y el sec

tor financiero cooperativo de Alemania. 

b. Fomipyme 

Desde el año pasado, el Fomipyme se sometió una revisión estratégica, frente 

a otros instrumentos que se van a implementar. Se determinó que este Fondo 

enfocaría sus esfuerzos en mayor medida a atender los requerimientos de re

cursos para las Pymes. 

En la anterior composición el énfasis estaba en el segmento microempresarial; 

ahora se pondrá en las Pymes, y tendrá como consideración estratégica que la 

mediana y pequeña empresas, trabajando en cadena con la gran empresa, jalo

nan todo el proceso productivo y el encadenamiento de generación de valor. 

En el proceso de apoyo a la Pyme se identifico la necesidad de hacer énfasis 

en diseño de políticas comerciales. 

Por estrategia también se trabaja con la gran empresa, vinculando todo el sis

tema productivo a un encadenamiento de oferta y demanda para generar la 

dinámica de crecimiento económico que requiere el país. 

c. Convocatoria en asociatividad empresarial 

Se abrirá una convocatoria dirigida a cofinanciar proyectos asociativos particular

mente de fortalecimiento de clusters industriales. 

d. Convocatoria en mejoramiento de la productividad 

Está dirigida a cofinanciar proyectos de medición y mejoramiento de la producti

vidad empresarial. 

3. Banca de las Oportunidades 

El elemento de microempresa está complementado con el concepto de la Banca 

de las Oportunidades. Este ha presentado una evolución conceptual desde el 

lanzamiento que de la idea hizo el Presidente de la República, hasta llegar a una 

caracterización de lo que va a ser su política. Estos tres componentes definen 

dicha política: 
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Reforma al marco regulatorio. 

Estrategia de promoción e incentivos. 

Acuerdos con los intermediarios financieros. 

a. Razones 

Se ha comprobado que el acceso a servicios financieros tiene efectos benéfi

cos como estrategia para combatir la pobreza y generar equidad. 

La mayor profundización financiera tiene efecto directo sobre la tasa de creci

miento de los países, por expansión de capacidad de consumo y por aumento 

en potencial de inversión. 

Bancóldex, como agencia de desarrollo, administrará el Fondo de las Oportu

nidades y va a tener una estructura con un gerente y una junta directiva, cuyos 

principales objetivos serán: 

Lograr incorporar a segmentos de población no atendidos por el sector finan

ciero- "Bancarizar". 

Profundizar la diversidad y los instrumentos con los cuales son atendidos dife

rentes segmentos. 

SEGMENTO 

Familias de menores ingresos 

Microempresarios 

Pymes 

Cuadro 3.1 
Segmentos objetivo. 

META 

"Bancarizar" y acceder al portafolio de productos 
financieros. 

"Bancarizar", ampliar el acceso y diversificar productos 
financieros. 

Ampliar el acceso y diversificar productos financieros. 

b. iA qué tipo de servicios financieros? 

Servicios financieros integrales tales como: 

Pagos y transferencias desde el exterior 
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• Ahorros. La cultura del ahorro es uno de los pilares fundamentales para gene

rar crecimiento y desarrollo económico. 

• Transacción. 

• Ahorros. 

Inversión. 

Créditos de todo tipo y para todos los segmentos. 

Seguros y pensiones; sus índices de cobertura son muy bajos. 

Recursos de Capital de Riesgo dirigido al microempresario; instrumento finan

ciero que no ha sido muy difundido en nuestro país y que es de tradición en 

el mercado financiero mundial. 

36% 

34% 

32% 

30% 

28% 

26% 

24% 

22% 

20% 

Gráfico 3.3. 
"Bancarización" en Colombia desde 1995 (Cartera /PIB). 

Dic-95 Dic-97 Dic-99 Dic-01 Dic-03 Dic-05 

El nivel de "bancarización" definido por la relación de cartera PIB, desde 1995 

muestra una tendencia preocupante hasta finales de diciembre del 2003, cuando 

se hace una ruptura de la tendencia. 

Conviene anotar que el país pasó de una etapa interesante hacia 1997, cuando 

se llegó a un 34 por ciento; pero grave es la tendencia que mostró en los últimos 

años el indicador de "bancarización". 

A partir de 2004, creemos que esa tendencia de la curva va a ser positiva. 

4. lnstitucionalidad para la productividad y la competitividad 

Esta nueva etapa está apoyada por la creación de la Comisión Nacional de 

Competitividad -CNC- (Conpes 3439 y Decreto 2828 de agosto de 2006). 
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Se definen los principios rectores de política y bases para el desarrollo de una 

nueva política para la productividad y la competitividad. 

El objetivo de la CNC es articular esfuerzos e instituciones públicas relaciona

das con la competitividad. 

Una de las estrategias planteadas es fortalecer la asociatividad empresarial. 

a. Sistema Nacional de Competitividad 

Principios básicos 

Políticas y programas de coordinación institucional. 

Participación Regional y actores comprometidos con los asuntos que se han 

definido como infraestructura física, desarrollo de capital humano, desarrollo 

institucional, ambiente macroeconómico, acceso a financiamiento, desarrollo 

científico y tecnológico y productividad. 

El objetivo que se busca es aumentar la productividad y mejorar la calificación 

global de la competitividad. 

b. Comisión Nacional de Competitividad 

Entidad dirigida por el Presidente de la República y apoyada por el Alto Consejero 

Presidencial para la Productividad y Competitividad; también está apoyada por 

la Secretaría Técnica, el Departamento Nacional de Planeación, autoridades del 

orden regional y central y el sector privado . 

. -
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8. ESQUEMAS DE FINANCIACIÓN: LA EXPERIENCIA DE PRONACA, ECUADOR 

Marcia Vaca 10 

Pronaca es una empresa ecuatoriana procesadora y comercia lizadora de alimen

tos, que ha alcanzado reconocimiento por la calidad de sus productos, los cuales 

provienen de los sectores cárnico, agroindustrial y de acuacu ltura. La experiencia 

en el Ecuador le ha permitido extender sus fronteras con actividades productivas 

y comerciales en el Brasil, Colombia y los Estados Unidos. 

1. Historia 

En 1979 se fundó Pronaca, la empresa procesadora de aves, la cual cambió la 

denominación a Procesadora Nacional de Alimentos C. A. veinte años más tarde. 

A su vez se creó Senaca, empresa destinada a la producción y comercialización 

de maíz, materia prima para el alimento equilibrado de la población avícola. 

En 1990 se tomó la decisión de diversificar la producción de cárnicos y se dio ini

cio a la porcicultura, el procesamiento de embutidos, la producción de alimentos 

en conserva y el cultivo de palmito para exportación e incursionó en actividades 

de acuacultura, mediante la cría de camarón y tilapia. 

En el 2000 se consolidó la producción de palmito cultivado. lnaexpo llegó a ser 

una de las mayores empresas exportadoras de este producto en el mundo. El ne

gocio se expandió con producción y comercialización al Brasil. 

En el 2005 se inició la producción de alimentos de valor agregado con la marca 

Mr. Cook, se abrió la planta en Colombia y se dio comienzo a la producción y 

comercialización de productos cárnicos de valor agregado. 

La misión de Pronaca es ser una empresa que cree en su gente y en su desarrollo, 

líder en calidad y seguridad alimentaría, innovadora y creativa, con un gran sen

tido de responsabilidad social y preocupada por el mantenimiento del equilibrio 

ambiental. 

2. Filosofía corporativa: identidad y valores 

Pronaca marca su compromiso con la calidad de sus productos y procesos, que 

le brindan total confianza al consumidor, realizando su trabajo con honradez y 

transparencia, basada en normas claras y permanentes. 

1 O. Gerente Financiera de Pronaca. 
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En su proceso de búsqueda constante del mejoramiento de sus productos y servi

cios, invierte en proyectos de investigación y desarrollo, con la mejor tecnología; 

es pionera en las áreas de desarrollo agrícola, industrial y de servicios, pues aplica 

rigurosas prácticas de cuidado ambiental y desarrollo social, gracias a la genera

ción de miles de puestos de trabajo dignos y a la inversión en la productividad 

agrícola e industrial. 

3. Pronaca en cifras 

En el 2005 las ventas ascendieron a 450 millones de dólares en las diferentes 

líneas de producción. La línea de aves procesadas ocupa un importante ren

glón con el 3 7 por ciento de ventas, y el mercado local representa el 80 por 

ciento de éstas. 

El 20 por ciento de las exportaciones están dirigidas a los mercados de Europa, 

Latinoamérica, los Estados Unidos y Canadá. Ya se inició la exportación de 

palmito a Israel. 

Gráfico 3.4 
Portafolio de ventas de Pronaca en el 2005. 

Emb. y 
congelados 

9% 

Cerdos 8% 

Aves 37% 

4. Portafolio de negocios 

Productos de Arroz 3% 

Conservas 2o/o 

NAP 16% 

Colombia 0,2% 

Brasil 1 o/o 

Palmito 1 Alcachofa 5% 

Para el ~ercado ecuatoriano, Pronaca cuenta con diferentes líneas de productos: 
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a. Consumo de hogar 

Productos diseñados para atender las necesidades de los hogares ecuatorianos 

con una amplia variedad de productos cárnicos, pescados y mariscos; conservas, 

salsas, arroz, huevos y alimentos para mascotas. 

b. Línea agropecuaria 

Ofrece soluciones agrícolas completas e innovadoras, que mejoran la producti

vidad en el campo ecuatoriano. Para ello cuenta con alianzas estratégicas ínter

nacionales con experiencia en la investigación y desarrollo. Los dos frentes de 

trabajo que atiende son nutrición y salud animal e ínsumos agrícolas. 

c. Línea de uso profesional 

Compuesta de una variedad de productos y servicios de asesoría en producción 

y administración de negocios de alimentos y bebidas, desarrollada para satisfacer 

las necesidades del creciente sector de Food Services, el cual incluye hoteles, 

restaurantes, comedores institucionales, servicios de catering y otras actividades 

relacionadas. 

Pronaca también cuenta con un portafolio de negocios internacionales integrado 

por: 

• Verduras en conserva. 

Productos de mar. 

Productos elaborados de la marca Mr. Cook. 

5. Generación de empleo 

En Ecuador genera 5.790 empleos directos y 60.000 fuentes de empleo indirecto; 

cuenta con 40.000 clientes y alrededor de cuatro mil quinientos proveedores. 

En el Brasil genera 380 empleos directos; en Colombia, 58, 720 fuentes de em

pleo indirecto y cuenta con 2.600 clientes y 720 proveedores. 

6. Responsabilidad social 

La Fundación San Luis fue creada con objeto de apoyar la educación en zonas rura

les cercanas a sus centros de producción; ha impulsado proyectos que incluyen: 

Becas diferenciadas a niños y jóvenes. 
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Preescolar, diez cursos de educación básica y tres cursos de especialización. 

Proyectos educativos en otras áreas de influencia. 

Actualmente la Fundación cuenta con 425 alumnos y cuatro promociones de 

bachilleres. 

7. Experiencia en Colombia 

Cuenta con una planta de producción en Cota, Cundinamarca, donde fabrica 

apanados de pollo, pescados, mariscos y horneados de pollo, cerdo y pavo, de la 

marca Mr. Cook. Desde el centro de distribución nacional en la planta surte ope

raciones logísticas en las principales ciudades del país: Medellín, Cali, Barranquilla 

para la Costa Atlántica y Pereira para el Eje Cafetero. 

En mayo del 2005 ingresó al mercado de autoservicios con las líneas de apanados 

de pollo y pescado, horneados de pollo, cerdo, pavo y el portafolio de hambur

guesas de res y pollo. 

Está presente en varias cadenas de supermercados: Éxito, Ley, Pomona, Carulla 

Vivero, Carrefour, Alkosto, Cafam, Colsubsidio, Sao, Olímpica y Makro. Además, 

en cadenas regionales como: Galerías, Comfandi, Mercaldas, Comfamiliares y 

Ventanilla Verde. 

8. Nuevas tendencias en el financiamiento de cadenas de valor 

El crecimiento del sector avícola ha sido importante: de 40 millones de aves en 

1990, pasó a 144 millones en el 2005. Un insumo primordial para Pronaca es el 

alimento o ración para las aves; la composición de la formula tiene entre un 70 y un 

75 por ciento de maíz y soya, insumas que son adquiridos en el mercado nacional 

y el internacional. Lo mejor sería conseguir todo del mercado nacional, pero esto 

no es suficiente; por tanto, se requiere incentivar una mayor producción de maíz y 

soya en el mercado local para asegurar el autoabastecimiento. A esto se suma un 

problema de financiamiento, pues la banca en general tiene poca confianza en el 

sector agrícola para otorgar créditos, en particular al pequeño agricultor. 

9. ¿Cuál es la realidad de la cadena maíz-avicultura en el Ecuador? 

La importancia de la cadena del maíz radica en varios aspectos socioeconómicos, 

pues genera quinientos mil puestos de trabajo directos para el mercado laboral 
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del país y constituye el 23 por ciento del PIB agrícola del Ecuador. Dadas las 

tendencias de consumo del mercado nacional, la demanda de productos rela

cionados con esta cadena tiene gran potencialidad; las ventas anuales de maíz 

nacional llegan a. 60 mil millones de dólares y las de la soya nacional son de 15 

mil millones. 

Sin embargo, el Ecuador tiene déficit en la producción de maíz y soya, pues im

porta aproximadamente el 40 por ciento de sus necesidades de aquél y el 80 por 

ciento de su requerimiento de ésta. Esta situación se origina porque el Estado no 

les brinda suficiente apoyo a los sectores productivos rurales, no existen estímulos 

para el desarrollo de los cultivos y la semilla certificada no es usada masivamente: 

apenas el 25 por ciento del área sembrada. 

-ú 7":'\ 
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Producción 
Cultivo de de 

maíz y soya balanceado 

n ~ '-

Fuente: Pronaca. 

Gráfico 3.5 
Cadena maíz-avicultura. 
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A esto se suma que el país registra una deficiente infraestructura de riego que 

limita los cultivos a la temporada invernal; es marginal la actividad en verano, y 

esta circunstancia incrementa los costos de producción. 

Así las cosas, Pronaca ha venido trabajado durante veinte años de la mano con el 

agricultor para mejorar la producción de maíz. Actualmente produce cinco tone

ladas por hectárea en las provincias de Los Ríos, Guayas y Manabí. 

El siguiente cuadro refleja el incremento de producción de maíz. Las estadísticas 

muestran cómo se ha venido mejorando la productividad y cómo se han vincula

do nuevos agricultores. La meta es lograr una producción de seis toneladas por 

hectárea, como en los Estados Unidos, Canadá y el Brasil. 
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Cuadro 3.2 
Rendimiento por hectárea del cultivo del maíz. 

AÑOS AGRIC. Ha TM. CONTR. 
RENDIMIENTO 

t./Ha 

1995 809 22.272 61.726 2,77 

1996 660 28.537 62.520 2,19 

1997 820 39.382 103.058 2,62 

1998 539 4.913 10.918 2,22 

1999 667 16.544 69.297 4,19 

2000 283 6.188 25.255 4,08 

2001 740 21.439 102.419 4,78 

2002 559 13.567 67.679 4,99 

2003 560 13.500 60.915 4,51 

2004 49 2.988 16.908 5,66 

2005 265 12.872 68.031 5,29 

1 O. La estrategia de Pronaca 

Pronaca desarrolló una estrategia basada en cuatro pilares fundamentales para im

pulsar la producción de maíz y ayudar al desarrollo del sector. Estos pilares son: 

1. Proveer al mercado de semilla certificada e insumes agrícolas. 

2. Asistencia técnica gratuita en el cultivo, mediante las visitas de los ingenieros 

agrónomos a las diferentes zonas de producción. 

3. Compra de toda la cosecha. 

4. Canalización del financiamiento. 

Siendo el objeto de este estudio el análisis del financiamiento, se entrará de lleno 

a analizar el cuarto pilar, que basa su operación en el funcionamiento del fidei

comiso de Inversiones Agropecuarias, que fue constituido en diciembre de 2002 

con Pronaca como "constituyente" y Fondos Pichincha como "fiduciaria". El mon

to de aporte inicial fueron quinientos millones de dólares. 

La finalidad del fideicomiso es servir de medio para recibir recursos monetarios 

del constituyente y de inversionistas. Estos recursos son entregados como prés

tamos a los productores que tengan contratos de compra firmados con Pronaca, 

para que esta empresa los provea de semillas, insumes, bienes y servicios para 

producir maíz. Este programa se ha hecho ya extensivo a los productores de arroz 

que tienen convenio con la compañía . . -
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Con este procedimiento, el agricultor no recibe dinero: se le entrega lo que re

quiere en semillas, insumos y en fertilizantes. El monto de los créditos lo recibe 

Pronaca, que administra los pagos mediante descuentos que realiza a los agricul

tores al momento de la compra del producto y transfiere a la fiduciaria los valores 

de capital e intereses correspondientes a las cancelaciones respectivas. 

Actualmente, se está financiando a 400 agricultores, para facilitar el acceso al 

crédito. En buena medida se ha logrado que el agricultor presente garantías pren

darías; por ejemplo: si tiene maquinaria agrícola con veinte años de uso, puede 

hacer una hipoteca de la propiedad. En realidad lo que importa es el compromiso 

del agricultor al entregar sus bienes en garantía. El gerente de la línea de produc

ción asume el riesgo comercial cuando recomienda el crédito. 

Gráfico 3.6 
Proceso de funcionamiento de fideicomiso. 
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11. Beneficios del fideicomiso para el agricultor 

Entrega cosecha de 
maíz o arroz 

El fideicomiso le ofrece importantes beneficios al agricultor, al brindarle facilida

des de acceso al crédito, que la banca privada ha restringido al sector agrícola a 

plazos y tasas de interés favorables para mejorar sus cultivos y sus ingresos. 

Además, obtiene transferencia de tecnología y técnicas de producción que le 

permiten mejorar sus condiciones de producción y la seguridad en la comerciali

zación al obtener condiciones justas en sus negociaciones comerciales. 

12. Beneficios para la industria 

La industria asegura el oportuno abastecimiento de las necesidades de materia 

prima a precios competitivos, lo cual ayuda en la creación de fuentes de trabajo 
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en las zonas rurales, con la tranquilidad de que al ser parte aportante del fidei

comiso y ser partícipe en la determinación de las reglas y políticas que lo rigen, 

reduce el riesgo de los créditos otorgados. La industria dedica sus esfuerzos a los 

procesos productivos y el fondo asume el papel de agente financiero; de esta 

forma gana una mayor visión estratégica de su entorno en el largo plazo. 

13. Beneficios para los inversionistas financieros 

La figura del fondo de inversión le genera mayor seguridad al inversionista 

sobre el destino de sus aportes. 

Es una alternativa para diversificar el riesgo de sus inversiones. 

Es una opción para que otras industrias relacionadas con el sector inviertan en 

el desarrollo de la actividad agrícola. 

En la medida en que los resultados muestren rentabilidad y riesgo controlado, 

mayor será el atractivo para nuevos inversionistas y se podrá ampliar la colo

cación de crédito para cubrir otros campos del ciclo productivo. (Vg. riego, 

maquinaria, mano de obra). 

14. Fideicomiso en cifras 

En cuanto a las cifras que arroja el financiamiento de maíz, es importante subrayar 

los altos niveles de recuperación de cartera que registra el fideicomiso. En 2006 

el 97 por ciento se explica porque existen algunos sectores en donde se cosecha 

más tarde y con \a sola cosecha se cierra el cido. 

Cuadro 3.3 
Resultados en el financiamiento de maíz. 

MAÍZ APROBADO S USO # CLIENTES ENTREGADO S USO o/o RECUP. GARANTÍA REAL 

Invierno 2004 167.991 51 154.808 100% 10% 

Verano 2004 813.765 28 490.711 100% 95% 

Invierno 2005 1.192.700 72 1.019.027 100% 100% 

Verano 2005 1.178.713 35 737.400 100% 100% 

Invierno 2006 3.605.950 300 2.594.281 97% 100% 

Verano 2006 o o o 

El cultivo de arroz se inició un poco más tarde. Éste es un producto relativamente 

nuevo, y cuando se habla del 88 por ciento de recuperación en el 2005, ese 12 

por ciento restante es el riesgo comercial. Los problemas climáticos no permitie-
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ron una buena producción y se incumplió el pago; este riesgo lo asumió quien 

recomendó el crédito. 

Cuadro 3.4 
Resultados en el financiamiento de arroz. 

ARROZ APROBADO S US # CLIENTES ENTREGADO S % RECUP. % GARANTÍA REAL 

Invierno 2005 1.300.046 5 896.420 100 8 

Verano 2005 503.500 405.500 88 34 

Invierno 2006 2.049.598 4 1.200.476 87 58 

Verano 2006 (*) 164.500 8 66.911 91 

(*) Ciclo en curso 

15. Otras estructuras de financiamiento adaptables al fideicomiso 

Empeñada en la búsqueda de alternativas innovadoras que permitan optimizar las 

estructuras de financiamiento vigentes, Pronaca está investigando, con la aseso

ría de empresas del sector bursátil ecuatoriano, algunas opciones que mejoren y 

amplíen el beneficio del fideicomiso vigente. 

Las opciones analizadas son las siguientes: 

Fideicomiso como fondo colectivo de inversión. 

Buscar nuevos aportantes que inviertan en el fondo. 

Multiplicar el concepto de esta inversión a otros sectores donde el modelo 

de negocio lo permita. 

• Titularización de la cartera. 

El riesgo que afecta al fideicomiso es asumido por los agricultores; por tanto, la 

selección de los beneficiarios de los créditos debe ser sumamente técnica. El pa

quete de seguridad de los créditos que se ha de titularizar estará compuesto de: 

El pagaré que ha suscrito el agricultor con el fideicomiso. 

El contrato de compra de la cosecha. 

Las garantías hipotecarias y prendarias de los bienes del agricultor. 

Titularización de los flujos correspondientes a contratos. 

En este caso el riesgo es de tipo institucional; los créditos serán titularizados con 

base en los mismos documentos detallados en la opción anterior. 
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C. PANEL DE FINANCIAMIENTO PARA lA ASOCIATIVIDAD 

Banco Agrario 
José Fernando Bautista Quintero11 

La asociatividad es un esquema de cooperación entre diversas personas o grupos 

de personas que persiguen un objetivo común, para lo cual establecen relaciones 

o articulaciones basadas en decisiones voluntarias y esfuerzos conjuntos que les 

permiten solucionar sus necesidades mutuas, contando con ventajas derivadas de 

la planeación a largo plazo y de una visión estratégica. En Colombia, por las cir

cunstancias económicas y el desarrollo del país, este modelo asociativo es la solu

ción a los problemas que enfrentan las micro, pequeñas y medianas empresas. 

La asociatividad no solamente se suscribe al campo colombiano, sino al coopera

tivismo, la solidaridad, los patrimonios autónomos; es decir, bajo todas las expre

siones conocidas, es un elemento de generación de riqueza y sobre todo de de

mocratización de la capacidad de producir excedentes y beneficios importantes. 

En Colombia, a diferencia de otros países y particularmente de la región Andina, 

sucede algo bastante curioso: hoy día, el sector financiero en general, incluso el 

Banco Agrario, tiene una capacidad de colocación de recursos financieros que 

supera la demanda. 

La demanda existe, pero la que clasifique en los parámetros de crédito del sistema 

financiero no es la adecuada; es decir, hay abundancia de recursos financieros 

y escasez de proyectos viables y sobre todo de asociaciones que cumplan los 

requisitos para recibir un crédito. 

En Colombia, por el tamaño de las inversiones, la responsabilidad debe recaer 

en el sector financiero y en particular en el Banco Agrario, que tiene el apoyo 

del sector y lo fortalece. Ésta es su razón de ser, su filosofía y el marco que le da 

existencia al propio Banco. 

El Banco tiene características importantes: activos de alrededor de cuatro mil 

quinientos millones de dólares; el nivel de cartera colocada es muy bajo, este año 

no alcanzó los setecientos millones de dólares. Esta cifra, si la miramos en el con

texto Andino, es muy importante; pero el Banco podría fácilmente llegar a 1.200 

ó 1.500 millones de dólares en colocaciones. 

11 . Presidente del Banco Agrario . . -
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Estas cifras comprueban que los recursos están, el modelo está, pero que faltan 

más asociatividad y más proyectos. 

Vale la pena subrayar algunos factores importantes que afectan la economía agrí

cola del país: 

En primer lugar está el problema de la seguridad. Aunque ha mejorado en 

algunas regiones, la violencia y el desplazamiento siguen siendo factores que 

afectan la actividad empresarial en el área rural de algunas partes del país. 

La falta de vocación empresarial. La economía agropecuaria colombiana ha 

sido tradicionalmente, salvo pocas excepciones, de subsistencia, excepto los 

ciclos del café, el azúcar en el Valle del Cauca y la ganadería en algunas regio

nes del país. 

El país carece de una economía de generación de riqueza y visión empresarial 

a largo plazo. 

1. Posibilidades de mejoramiento de los esquemas de producción 

agropecuaria por medio de la asociatividad 

Desarrollar un enfoque empresarial en las actividades productivas, que posibi

lite desarrollar proyectos con una adecuada valoración de los factores críticos 

como mercado, tecnología y rentabilidad. 

La asociatividad incentiva la creación de empresas sólidas con elevada capaci

dad de gestión productiva y comercial con una visión de largo plazo. Un pro

ceso asociativo está diseñado para generar excedentes para que las personas 

puedan mejorar su calidad de vida. 

Reorganizar la estructura de producción y fortalecer el desarrollo tecnológico 

como parte fundamental para la realización de las explotaciones agrícolas y 

ganaderas. 

Facilitar el acceso al crédito y aumentar la capacidad de endeudamiento de 

los productores rurales a bajas tasas, los niveles de acumulación de capital y la 

disponibilidad de garantías idóneas. 

Fomentar la utilización del crédito como apalancamiento para el desarrollo de un 

proyecto rentable y sostenible. 

El campo moderno se basa en grandes producciones con economías de escala, y 

para llegar a ello solamente hay dos caminos: 

El camino de los grandes productos y los grandes latifundios, que es válido 

económicamente, pero que tiene poco impacto de carácter social. 
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El camino de la asociatividad, en el cual miles de pequeños productores se unen 

para generar economías de escala y procesos productivos de largo plazo. 

En este sentido, en Colombia existen diferentes alternativas de asociación pro

ductiva: 

Cooperativas. Una que ha tenido muy buenos resultados en un sector difí

cil es la Cooperativa de Arroceros del Sur del Cesar. Esta cooperativa tiene 

un proceso asociativo sólido, una generación de excedentes importantes; ha 

cumplido con los créditos y ha recibido del Banco mayores recursos de apa

lancamiento financiero. 

En el campo privado y no propiamente asociativo está la Hacienda de las Flo

res, en el cultivo de la palma, que mediante su figura de integrador ha venido 

desarrollando procesos asociativos en distintas zonas del país y hoy suma un 

número importante de hectáreas en el territorio nacional. 

· Asociaciones de productores. Bajo esta figura están los fondos ganaderos y las 

asociaciones de productores de distintos productos, que han tenido acceso al 

crédito del Banco. 

Sociedades agropecuarias de transformación. 

Sociedades económicas 

Sociedades limitadas. 

- Sociedades en comandita. 

- Sociedades anónimas. 

Esquemas asociativos de carácter temporal para proyectos específicos, como 

los patrimonios autónomos constituidos con Finagro y el Banco Ganadero 

para apoyar a diversos agricultores del país. 

2. Ventajas de la asociatividad productiva 

Las principales ventajas de la consolidación de esquemas asociativos productivos son: 

Mayor facilidad para adoptar cambios técnicos. 

Gestión empresarial más exitosa. 

Facilita el acompañamiento institucional. 

Productos con mayor valor agregado. 

• Aumento de la productividad e ingreso. El esfuerzo de muchas personas siempre 

va a superar en cualquier campo de la actividad humana al esfuerzo individual. 

Facilita la adquisición de insumas a menor costo. Es una norma económica 

universal: a mayor cantidad, mejores precios. 
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Fluyen con mayor rapidez el capital y el crédito. Se tiene mayor capacidad de 

acumular o de constituir garantías para esos créditos y gracias a que hay un 

elemento de permanencia de largo plazo, existe el know how para aplicar y 

presentar solicitudes de crédito. 

Mayor poder de negociación. Una asociación tiene la capacidad de movilizar 

a distintos actores de la sociedad para conseguir los fines que persigue. 

Cuadro 3.5 
Ventajas de la asociatividad productiva. 

Mayor facilidad para adoptar cambios técnicos 

Gestión empresarial más exitosa 

Facilita el acompañamiento institucional 

Productos con mayor valor agregado 

Fundamentos 

Aumento de la productividad y el ingreso 

Facilita la adquisición de insumos a menor costo 

Fluyen con mayor rapidez el capital y el crédito 

Mayor poder de negociación 

3. Ventajas del crédito asociativo 

Contribuye a formar una visión empresarial de la actividad. 

Facilita el acceso a otros instrumentos de la política agropecuaria y rural como 

son: el Incentivo a la Capitalización RuraiiCR y acceso al Fondo Agropecuario 

de Garantías (FAG). 

Facilita la utilización de tecnología de punta y el acceso a asistencia técnica 

con personal calificado. 

Genera economías de escala en la compra de insumas. 

Mejora el poder negociador en la comercialización. 

Contribuye al fortalecimiento de las organizaciones y al crecimiento del senti

do de pertenencia de los beneficiarios del crédito. 

Permite vincular a productores que individualmente no son sujetos de crédito. 

Tasas de interés preferenciales. 
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B ANCÓLDEX 

Doris Arévalo Ordóñez12 

El Banco de Comercio Exterior de Colombia S. A., Bancóldex, es un banco de re

descuento especializado en comercio exterior, que ofrece productos y servicios 

financieros a las empresas colombianas. Fue creado en 1991, y su misión principal 

era básicamente atender las empresas pertenecientes a la cadena exportadora. 

En Colombia, sólo el 20 por ciento de las empresas llevan a cabo un 80 por ciento 

de las exportaciones. Esta circunstancia hace que el mercado natural original de 

Bancóldex sean solamente las empresas de la cadena exportadora, pues los re

cursos estaban concentrados básicamente en grandes empresas, en recursos de 

capital de trabajo y en operaciones de corto plazo. 

Esa situación ocurrió hasta el año 2002, cuando el Gobierno decidió liquidar el 

Instituto de Fomento Industrial (IFI) y asignarle la misión de éste al Banco, Por 

consiguiente, hoy las cifras de Bancóldex son completamente contrarías a las de 

aquel año. 

Bancóldex pasó de atender a cerca de seis mil empresas, que hoy día exportan de 

todo el tejido empresarial, a atender a todas las empresas dedicadas al mercado 

nacional de cualquier actividad, las cuales eran atendidas por el Instituto. En ese 

momento Bancóldex decidió focalízar sus esfuerzos como banco de desarrollo y 

estos se centran donde hay vacío de mercado. 

Los vacíos de mercado en el segmento empresarial radican en que las micro-, las 

pequeñas y las medianas empresas realmente no tienen acceso al financiamiento, 

de acuerdo con lo que requiere su actividad económica. 

Es claro que en el país hay un gran atraso en el aparato productivo, no sólo en el 

sector agrícola, sino en todos los sectores de la economía. Se calcula que tene

mos un atraso tecnológico de cerca de veinte años y además no es fácil conseguir 

recursos de mediano y largo plazos. 

Bancóldex decidió concentrarse en esos vacíos de mercado. La mayoría de las 

líneas de crédito tradicionales son para todo tamaño de empresa; pero existen 

cupos especiales, con tasas y condiciones financieras diferenciales, destinados 

12. Directora del departamento de Banca Empresarial de Bancóldex . . -
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principalmente a las micro-, pequeña y mediana empresas, que son las que más 

dificultades tienen de acceso al financiamiento. 

Es importante tener en cuenta que la gran empresa sigue siendo el mejor aliado 

por su condición de integrador, pues genera un efecto jalonador en las cadenas 

en todos los sectores de la economía. 

La gestión crediticia de Bancóldex se ha concentrado en los siguientes aspectos: 

• Atención a las Mipymes, sin desatender las necesidades de la gran empresa. 

• Transformación de plazos para cubrir desequilibrios de mercado y de esta 

forma incentivar la utilización de recursos de mediano y largo plazos. Hoy la 

banca comercial y los demás intermediarios financieros tienen la capacidad de 

atender la demanda del crédito, que es mucho menor a la oferta de recursos 

que hay en el corto plazo. 

Si el empresario o persona natural cumple las condiciones requeridas, se le 

otorgan créditos a uno o a dos años. Pero en el mediano y el largo plazo sí hay 

un vacío de mercado, y éste se da porque los intermediarios financieros cap

tan ahorros del público a corto plazo; luego, fondear operaciones de cinco, 

siete o diez años es más complejo y costoso para ellos porque realizan esta 

financiación con recursos a la vista. Aquí es fundamental el papel de Bancól

dex, Finagro y Findeter, que otorgan recursos para transformar plazos. 

Promover la modernización empresarial y la reconversión del aparato produc

tivo colombiano, para mejorar la productividad y competitividad de la oferta 

del país. 

Ofrecer condiciones financieras en cuanto a tasa de redescuento en las ope

raciones destinadas a comprar maquinaria y equipo o a financiarlas mediante 

el sistema de leasing. 

1. Transformación de la cartera 

Bancóldex registra una transformación de las cifras del año 2002 al 2005; éstas 

resumen el comportamiento del banco durante nueve años, lapso en el que esta

ba dedicado solamente al mercado exportador. 
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Hoy día, los desembolsos y saldos de cartera del Banco están concentrados en el 

mediano y el largo plazo. Se tiene una porción de corto plazo, pero ya no tiene la 

importancia en porcentaje, en participación que tenía hasta el año 2002. 

Así mismo, cuando se habla del destino de los recursos, antes el Banco se con

centraba básicamente en el capital de trabajo, lo que requerían los exportadores 

grandes; hoy tiene muchas más operaciones a mediano y a largo plazo en mo

dernización. 

Las grandes empresas siguen siendo usuarias de los recursos de Bancóldex, porque 

normalmente requieren operaciones de expansión de mediano y largo plazo. 

El gráfico 3.7 muestra cómo hasta el año 2002 todas las operaciones eran de 

comercio exterior. Hoy día, la mitad es comercio exterior y el resto, mercado 

nacional. La tendencia estará en mayor concentración en el mercado nacional, 

porque son más las empresas en Colombia que se dedican al mercado local que 

al comercio exterior. 

Gráfico 3.7 
Transformación de la cartera según actividad. 

1 00% Comercio exterior 

o ro Mercado nauonal 

49% Comercio exterior 

_, /U t~do nacional 
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La mayoría de las operaciones de Bancóldex se realizan a través de banca de 

"segundo piso"; es decir tienen un esquema de tres actores: por un lado el em

presario, en segundo lugar el intermediario financiero y Bancóldex, y en tercer 

término el intermediario, que puede ser un banco comercial o una compañía de 

financiamiento comercial, que tiene la relación directa con los empresarios, los 

vincula mediante sus productos, estudia las operaciones de crédito, las aprueba y 

las financia con los recursos del Banco (véase gráfico 3.8). 

En este esquema el empresario es usuario de Bancóldex y cliente directo del inter

mediario financiero, y la relación entre el Banco y el intermediario financiero con

siste en que éste es cliente directo de aquél y el empresario es el usuario final de 

los recursos de Bancóldex. A esto se le denomina mecanismo de redescuento. 

Los bancos comerciales locales, corporaciones financieras, compañías de finan

ciamiento comercial y todos los bancos comerciales del exterior son los interme

diarios financieros vigilados por la Superintendencia Financiera y sirven de canal 

entre el empresario y Bancóldex. 

1 

Empresario 

t 

Gráfico 3.8 
Modelo de operación de Bancóldex. 

Solicitud de crédito 

Crédito directo 

1 

Intermediario 
financiero 

1 t 

Solicitud de redescuento 

Redescuento crédito 

1 

Las cooperativas financieras, las cooperativas de ahorro y crédito, las fundaciones 

financieras, las cajas de compensación, los fondos de empleados y las coopera

tivas multiactivas son entidades no vigiladas por la Superintendencia Financiera. 
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Tienen un papel fundamental en el porcentaje de los desembolsos del banco, 

los cuales pueden llegar al diez o al quince por ciento. Sin embargo, cumplen un 

papel social fundamental que consiste en llegar al segmento empresarial al que 

la banca tradicional no ha llegado, es decir, el microcrédito de subsistencia que 

se le otorga a la población vulnerable o desplazada por la violencia y a mujeres 

cabeza de hogar. 

2. Mercado objetivo 

Mipymes que adelanten programas de desarrollo y modernización empresarial 

y que requieran financiación de mediano y de largo plazo para inversiones diri

gidas a aumentar o consolidar sus niveles de productividad y competitividad. 

Incluye las microempresas en general y las grandes empresas que desarrollen 

proyectos de gran efecto social o económico, o ambos. 

3. Quiénes pueden acceder a nuestros recursos 

a. Por tamaño 

En primer lugar, las Mipymes (según la Ley 590 de 2000 y sus modificacio

nes). 

Grandes empresas. 

b. Por sector económico 

• Todos los sectores de la economía. 

c. Por actividad 

Exportadores directos e indirectos. 

Empresas dedicadas al mercado nacional. 

Patrimonios autónomos. 

• Accionistas o socios de empresas colombianas. 

Personas naturales con actividad comercial permanente. 
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Gráfico 3.9 
Desembolso Bancóldex por sector. 

Papel, cartón, editorial 4% 

Otras manufacturas 6% 

Comercio 1 0,7% 

Textiles, confecciones y cuero 10,7% 

Metalurgia y metalmecánica 12,4% 

Agropecuario y agroindustrial 13% 

Químico, plástico y derivados 13,5% 

Servicios 29,7% 

El sector servicios es el que lidera el porcentaje de desembolsos para el año 2005, 

seguido de los sectores de químicos, plástico y derivados (13,5%), el agropecua

rio y agroindustrial con el 13 por ciento y el de metalurgia y metalmecánica, con 

el 1 2A por ciento. 

Es importante tener presente que la Ley 590 de 2000 clasifica las empresas aten

diendo dos criterios: activos totales y número de empleados. Para efectos de 

aplicación de las tasas de Bancóldex, la clasificación se hace teniendo en cuenta 

el valor de los activos. 

TAMAÑO 

Microempresa 

Pequeña 

Mediana 

Grande 

Cuadro 3.6 
Clasificación de las empresas. 

ACTIVOS TOTALES SMMLV 

Hasta 500 

Superior a 500 y hasta 5.000 

Superior a 5.000 y hasta 30.000 

Superior a 30.000 

Salario mínimo legal vigente para el año 2006 $408.000.oo 

ACTIVOS TOTALES (MILLONES) 

Hasta $204 

Superior a $204 y hasta $2,040 

Superior a $2,040 y hasta $12,240 

Superior a $12,240 
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De acuerdo con las cifras registradas en Confecámaras, el tejido empresarial de 

Colombia es de 767.780 empresas distribuidas así: el 91,88 por ciento son mi

croempresas; el 6,20 por ciento, pequeñas; el1,46 por ciento, medianas; y el 0,47 

por ciento, grandes. 

Gráfico 3.1 O 
Distribución de empresas en Colombia por tamaño. 

O 4 .. % Grandes = 3 57 5 

1,46% Medianas = 11.226 

91,88% Microempresas = 705.413 

Total empresas = 767.780 

Fuente: Confecámaras- Supersociedades 2005. 

El cuadro 3.7 muestra un resumen general de las líneas de crédito que coloca 

Bancóldex en el segmento empresarial por medio de la línea de redescuento. 

Las primeras son líneas tradicionales de Bancóldex que corresponden a cupos no 

Modalidades estándar 
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Cupos 
especiales 

Cuadro 3.7 
Alternativas de financiación. 

Capital de trabajo 

CARACTERÍSTICAS 

• Sin límite en su vigencia . 

1 nversión fija 

Leasing 

1 • Para cualquier tamaño de empresa. 
l • Para cualquier necesidad de crédito 

--;o~1 
• Sin l.lmite del monto que se ha de 

-· desembolsar por empresa. 
Consolidación de pasivos ,! . 
Creación, adquisición, capitalización de : J 
empresa 

Regionales (Línea Bogotá, Línea Risaralda, 
Línea Cundinamarca, Volcán Galeras) 

Tamaño (AECI, Mecanismo de apoyo Mi
pymes) 

Destino (Colciencias, Apoyo a la produc
tividad - a Progresar) 

Condiciones particulares (Tasa fija, 
ATPDEA, Línea desplazados) 

Mejores condiciones que las de lí
neas estándar Bancóldex. 

• Delimitados por: 
• Monto total y tiempo de vigen

cia del cupo 
• Beneficiarios que pueden acce

der a los recursos 
• Destinos que se pueden finan

ciar. 
• Regiones que pueden acceder a 

los recursos 
• Monto disponible por empresa 
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agotables; es decir, están vigentes indefinidamente en el tiempo y están dirigidas 

a cualquier tamaño de empresa. La diferencia está en que las tasas de redescuen

tos son más atractivas para micro, pequeña y mediana empresas. 

En cuanto a los cupos especiales, éstos son agotables en el tiempo. Fueron crea

dos básicamente para cubrir una necesidad de mercado específica. Hay otras lí

neas que obedecen a la región donde las empresas están situadas. Se han firmado 

acuerdos con la Gobernación de Cundinamarca, la de Risaralda y la de Antioquia, 

y con la Alcaldía Mayor de Bogotá y la de Cali, los cuales han creado cupos con

juntos para las empresas de estas regiones. 

4. Cupo especial de crédito. Apoyo financiero a la productividad 
y a la competitividad 

Cupo 

Monto 

Plazo y gracia 

Tasa base 

Incentivo 

Tasa de interés 

Amortización 

Pago de intereses 

Variables que hay que 
medir (2 de 4) 

Demostración de 
impacto 

Cuadro 3.8 
Características y condiciones del cupo. 

Hasta COP 1,5 billones o su equivalencia en dólares. 

Hasta COP 3.000 millones por empresa o su equivalencia en dólares. 

Plazo: hasta 12 años y para operaciones en COP 
Hasta 3 años: 6 meses de gracia. 
Mayor de 3 años: hasta 18 meses de gracia. Para proyectos de larga maduración hasta 
36 meses de gracia. 

Tasas preferenciales. 

Reducción en la tasa del 0,5% después del primer año para las empresas que alcancen 
sus propios objetivos 

Libremente negociable. 

Mensual, trimestral y semestral. 

Mensual vencido, trimestral vencido y semestral vencido. 

Aumento del margen operacional. 
Certificaciones - desarrollo de productos. 
Aumento de ventas totales. 
Inicio o diversificación de destinos de exportaciones. 

Para demostrar que alcanzó sus objetivos, debe remitir los respectivos documentos 
mediante el Instituto de fomento Industrial lfi con quien realizó la operación y éste 
remite a Bancóldex los documentos soporte para proceder a la verificación y reducción 
de tasa al cliente. 

Es un cupo especial por valor de un billón y medio de pesos, los cuales se utiliza

rán durante los años 2007 y 2008 y serán destinados únicamente para: 

Modernización y ampliación de la capacidad productiva. 

Desarrollo, adquisición y transferencia tecnológica. 
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Diseño de nuevos productos y generación de valor agregado en ellos. 

Plan de expansión internacional. 

Programas para el control y mejoramiento del impacto ambiental. 

Financiación para empresas cuyo plan de acción requiera inversiones adicionales 

en rubros tales como: 

Formación del recurso humano. 

Gestión gerencial. 

Desarrollo de indicadores de gestión. 

5. Producto Liquidex Cadenas Productivas 

Existen mercados en los que hay grandes empresas compradoras con gran can

tidad de micro, pequeñas y medianas empresas proveedoras cuyo poder de ne

gociación es bajo frente al poder de negociación de la gran empresa, que es su 

principal cliente. 

Así las cosas, Bancóldex creó un producto directo dirigido a cadenas productivas, 

que no tiene intermediación financiera. Es un producto de descuento de cartera 

en firme sin recurso. Lo interesante de este sistema es que la gran empresa es 

jalonadora o protagonista de la cadena. 

Con este producto se les genera flujo de caja a los proveedores y se le otorga 

plazo adicional al comprador. 

Las características del comprador se definen a continuación: 

Cuenta con un número importante de proveedores localizados en Colombia. 

Los proveedores deben otorgar un plazo mínimo de treinta días, con disposi

ción para aumentarlo sin que supere los 180 días. 

La empresa compradora debe tener interés en mantener una relación de largo 

plazo con sus proveedores. 

La empresa compradora, una filial suya o de su grupo económico, no deben 

realizar el descuento de la cartera de sus proveedores. 

Los beneficios para el comprador son: 

• Afianza la relación con sus proveedores a largo plazo. 

No genera endeudamiento ni utiliza sus cupos de crédito con los intermedia

rios financieros. 
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Garantiza capital de trabajo a sus proveedores a un costo razonable. 

Puede negociar la ampliación de los plazos con sus proveedores y generar así 

beneficio financiero. 

Menores costos de transacción dispersión en pago a proveedores. 

Desarrollo de proveedores. 

Los beneficios para el proveedor son: 

Mejora su flujo de caja. 

No utiliza sus cupos de crédito con los intermediarios financieros. 

Es una fuente de capital de trabajo a menor costo. 

Optimiza el uso de su activo mas importante, "la cartera", y mejora su ciclo 

operacional. 

No requiere garantía adicional y no es excluyente, al ser en firme y sin recurso 

hacia el proveedor. 

Disminuye costos de gestión de crédito y cobranza. 

Las características del producto son: 

El descuento es en firme y sin recurso hacia el proveedor. 

La cartera debe estar cubierta con una póliza de seguro de crédito. 

Bancóldex es el tomador, asegurado y beneficiario de la póliza de seguro de 

crédito y contrata la prima de seguro a un menor costo. 

El descuento se realiza mediante el endoso en propiedad de un título valor a 

Bancóldex. 

El título valor debe estar aceptado por el representante legal de la empresa 

compradora y endosado por el representante legal de la empresa proveedora, 

o en ambos casos, por la persona designada expresamente para ello. 

Se descuenta al 85 por ciento (anticipo) menos un depósito en garantía. 

• Al momento del pago que le hace a Bancóldex el comprador, se gira el 15 por 

ciento restante al proveedor más el depósito en garantía: existen tres posibles 

eventos: pago anticipado, pago oportuno y pago posterior al vencimiento. 

El costo del producto se compone de una tasa de descuento (DTF+4,5 E.A.) 

para cualquier proveedor y valor de factura, y un seguro (prima) que depende 

del plazo facial de la factura que se va a descontar. 

El costo del seguro (prima) es definido por la compañía de seguros. 
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Gráfico 3.11 
Esquema del producto Liquidex Cadenas Productivas. 

Cía. de seguros 

Solicitud y emisión 
de póliza global 
(Bx. actúa como 
tomador, asegurado 
y beneficiario) 

Estudio y 
asignación de 

cupo 

<====:::> 

1/ .. IKO ~ •1 ... ,.....,,. .,.,.,._ .... , 
,.,~,_ ... ,..,,_ 

Esquemas fiduciarios 

Descuento de facturas 

Reembolso de saldo 

Aceptación de 
facturas 

Corresponde a esquemas de los patrimonios autónomos que ofrecen la mayoría 

de las fiduciarias del país. Una de éstas es Fiducóldex, filial de Bancóldex. 

Los productos ofrecidos por Fiducóldex S.A. son: 

Fiducia de Administración de Pagos. 

Fiducia de Administración de Facturas. 

Fiducia de Administración de Flujos. 

Fiducia para el Manejo de Anticipos de Contratos. 

Fiducia Integral de Negocios. 

Fiducia Integradora Asociativa~ 

Esquema de Fondeo a Proveedores. 

Para este ejercicio de financiamiento colectivo empresarial, vamos a concentrar

nos en la Fiducia Integradora Asociativa, cuyo fin es integrar empresas, aumentar 

la capacidad productiva, generar economías de escala y lograr mayor competiti

vidad nacional e internacional. Consiste en un grupo de empresarios afines que 

se asocian y constituyen un patrimonio autónomo. La fiduciaria puede desarrollar 

labores de consecución de recursos de financiación, recaudo de las ventas, factu-
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ración, exportación, giros nacionales y al exterior, entre otras, de forma integral o 

parcial, de acuerdo con las necesidades específicas de los empresarios. 

Éste es un sistema en el que la fiduciaria se encarga de todo: compra la materia 

prima, se la entrega a las empresas fideicomitentes, vende, factura al comprador, 

cobra, contrata créditos y paga. 

a. Las ventajas de los patrimonios autónomos 

Permiten asociar empresas para generar economías de escala. 

Buscan desarrollar mayor competitividad nacional e internacional. 

Los empresarios aumentan su capacidad productiva. 

Ofrecen seguridad a las entidades financieras para otorgar recursos de liqui

dez, porque garantizan el servicio a la deuda. 

Garantizan a los empresarios asociados transparencia en el maneJo de los 

recursos. 

Garantizan cupos de crédito crecientes frente a ventas o contratos. 
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BANCOlOMBIA S. A. 
Hernán Buitrago13 

1. las Pymes en Bancolombia. Definición del segmento 

Personas jurídicas y personas naturales con actividad económica independiente, 

con ventas anuales desde 250 hasta 10.000 millones de pesos. 

2. El segmento representa 

El 9,2 por ciento del total de captaciones de Bancolombia. 

El 15,8 por ciento del total de la cartera colocada por el Banco. 

El gráfico 3.12 muestra de izquierda a derecha las entidades que ayudan a la fi

nanciación de las cadenas productivas. La entidad pilar es Finagro, que suministra 

Gráfico 3.12 
Cómo funcionan las alianzas productivas. 

INTEGRADOR 

Asociaciones. 

Agremiaciones. 
BANCO O Crédito Cooperativas. 

INTERMEDIARIOf----1 
FINANCIERO 

Empresa privada. 

Organismos 
territoriales. 

Crédito 

Empresas industriales 
o comerciales del 

Estado, fondos 
ganaderos. 

CONTRATO DE COMPRAVENTA 
A FUTURO, INSCRITO EN LA 

BNA Y CON PÓLIZA DE 
CUMPLIMIENTO. 

13. Gerente de Crédito de Bancolombia S. A. 
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• Acompañamiento técnico 
y administrativo. 

Vl • Suministro de insumos a 
~ menor costo (economía de 
~ escala). 
o g: • Apoyo y asesoramiento para 
::E consecución de créditos 
8 asociativos o individuales. 

• Comercia lización de la 
producción. 

• Inscribir su actividad : 
unidades, hectáreas, etcétera. 
• Aplicar la tecnología 
suministrada. 
• Cumplir con la entrega 
de la producción. 
• Autorizar la retención 
sobre el ingreso para pago 
de créditos. 
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los recursos como banco de segundo piso; luego están los intermediarios finan

cieros y por último la industria, que es la encargada de absorber la producción de 

esos pequeños productores. 

El grupo integrador se encarga de manejar el grupo de pequeños productores 

que no cuentan con una capacidad financiera o administrativa para operar el 

negocio. Estos integradores se comprometen a apoyar desde todo punto de vista 

-financiero, administrativo y tecnológico- a los productores. Así mismo, éstos 

tienen que suscribir unos contratos en los que se comprometen a entregar su 

producción al integrador, el cual, a su vez, se encargará de comercializarla. 

Gráfico 3.13 
Alianzas productivas en Bancolombia. 

FASE 1 

~----~~~----~¡ 

BANCOLOMBIA F;2ó\--- ASOCIACIÓN 

PROYECTO 

__ _j ___ _ 
:/-Comité ----., 
\ técnico ) ...... _ .... 

Patrimonio autónomo 

Ciédito 

FASE 2 

.-------~<D~----~¡ 

ASOCIACIÓN -----r~c4 

BANCOLOMBIA 

Éste es un esquema fiduciario en cuya primera fase Bancolombia le aprueba un 

crédito a una asociación y ésta paralelamente constituye un patrimonio autóno

mo con Fiducolombia. 

El Banco le otorga el crédito al patrimonio autónomo y éste a unos contratos de 

mandato. Se compromete a realizar desembolsos de recursos y a administrarlos 

para que el proyecto se lleve a feliz término. 

Se crea un comité técnico que se encarga, en conjunto con el patrimonio autóno

mo, de dar las órdenes de cómo se deben gastar estos recursos. 
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En la segunda fase, en la parte final del esquema, la asociación suscribe un con

venio con la empresa industrial que comprará el producto, que hará la absorción 

de la cosecha o la producción respectiva. 

La compañía compradora se compromete a pagar al patrimonio autónomo cuan

do haya cosecha. 

La fiduciaria hace una reserva de los pagos que hizo la industria y atiende el ser

vicio de la deuda; lo que queda lo abona a una cuenta de fondos comunes, que 

son los recursos que le quedan sobrando a ese patrimonio autónomo. 

3. Factores clave de éxito 

El éxito de la alianza depende de la calidad del operador-integrador. 

Por esto son muy importantes las características de un buen operador-integrador: 

• Administrativas: que la organización cuente con todos los soportes jurídicos: 

pagarés, prenda abierta sin tenencia del acreedor, compraventa del fruto, etc. 

• Técnicas: el acompañamiento técnico se hace desde la preparación de la tie

rra, la compra de abonos y fertilizantes, el riego, la verificación de los suelos, 

la provisión de maquinaria y logística de transporte, etc. 

Seguimiento: el integrador debe realizar un monitoreo continuo de las opera

ciones. 

Labor social: si el integrador además realiza labores sociales, garantiza mayor 

compromiso de los integrados mediante capacitaciones (ambientales, familia

res, sociales, de manejo de dinero ... ), creación de escuelas, guarderías, recrea

ción, etc. 

De igual forma, la empresa Pyme que quiera trabajar con el sistema de asociativi

dad debe tener en cuenta los siguientes aspectos: 

Disponer de balances contables actualizados, reales y confiables. 

El administrador debe conocer la información financiera y contable para pla

near y tomar decisiones apropiadas. 

Evaluar el efecto en el capital de trabajo, si desea aumentar sus ventas: cartera, 

inventarios, proveedores de materias primas y fuentes de financiación. 

Evaluar el efecto tributario: proveedores y nuevos compradores. 

Honrar los compromisos, para mantener la cadena. 

Implementar esquemas ISO o de Buenas Practicas de Manufactura. En este caso 

Banc~lombia tiene convenio con la Universidad de La Sabana, el cual ayuda a 
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que las personas naturales y jurídicas que sean de banca Pyme puedan acceder 

a una línea de crédito en la que la Caf y el Sena aportan alrededor del 50 por 

ciento y Bancolombia, a ciertas tasas económicas, financia el resto. 

• Trabajar en equipo. 

4. Casos exitosos 

Bancolombia ha logrado hacer algunos proyectos desde la banca Pyme (aprobar 

y desembolsar), de los cuales se destacan los siguientes: 

a. Palma africana 

Cupos aprobados por 16.890 MM 

Desembolsos por 7.500 MM 

Más de 3.900 hectáreas de cultivo. 

364 productores beneficiados. 

b. Cacao 

Cupos aprobados por 1 5.434 MM. 

Desembolsos por 2.000 MM. 

Más de 3.000 hectáreas de cultivo. 

85 7 productores beneficiados. 

5. Actividades actuales en ejecución 

Organización de un grupo interdisciplinario compuesto de: 

• Área de sectores económicos: estudio estadístico de sectores. 

Gerencia del segmento banca Pyme. 

Gerencia productos de financiación. 

Gerencia de crédito banca Pyme. 

Fiducolombia S. A. 

Es importante hacer resaltar que la fortaleza de la Pyme no es la calidad de sus 

balances; es el conocimiento del cliente. 

Bancolombia tiene un acuerdo de servicios con toda la red de 699 oficinas. Cada 

gerente visita el sitio de trabajo de la Pyme para conocerla, para ver cómo está 

desarrollando su industria, para interactuar y asegurarse de que realice un manejo 

más empresarial. 
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