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Presentación 

"La apatía sólo puede vencerse con 

el entusiasmo y el entusiasmo se 

enciende sólo por dos cosas: un 

1deal que toma por asalto a la 

imaginación y un plan concreto 

e inteligible para llevarlo a la 

práctica" . 

Arnold Toynbee 

Los organizadores del "Tercer Foro de Asociatividad Empresarial: Estrategia para la lnternacionalización", consideramos 

importante proponer una reflexión en torno a las experiencias asociativas internacionales, como el denominado modelo 

italiano y las particularidades que adopta su aplicación en Brasil, y de cara a las experiencias más reconocidas en el sector 

empresarial colombiano. 

Para alcanzar los objetivos propuestos, entre los meses de marzo a septiembre de 2005, un equipo conformado por la 

Cámara de Comercio de Bogotá, CCB, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, la Corporación Andina de 

Fomento, CAF, la Universidad de Georgetown, la Asociación Nacional de Empresarios ANDI Regional Bogotá, y la 

Asociación Colombiana de Medianas y Pequeñas Industrias, Acopi, Secciona! Bogotá-Cundinamarca, en el marco del 

Consejo Regional de Competitividad, CRC se dedicaron a la indagación metodológica, la búsqueda, la organización, 

el procesamiento y el análisis de la información, el intercambio de ideas con expertos, la selección de los conferenciantes 

extranjeros y de los casos empresariales nacionales más destacados. 

La real ización del tercer foro coincidió, en buena hora, con la publicación que la CCB hizo de los resultados del segundo 

foro realizado en Bogotá, en febrero de 2004, evento que contó también con el auspicio de las organizaciones que han 

hecho posible esta tercera versión, como continuidad de un proceso de trabajo institucional que integra autoridades del 

Gobierno nacional, de la cooperación internacional y regional, la academia y el sector privado, en torno a la asociatividad . 

Las Memorias de este foro registran experiencias exitosas asociativas internacionales y nacionales. En las primeras se 

encuentran Los distrlfos industriales como motor del desarrollo socioeconómico del terrlforio, para describir el modelo 

italiano, como una experiencia positiva de la cual los países en desarrollo pueden obtener elementos útiles para un 

crecimiento económico con inclusión social. 

En este modelo se destaca la f!exibddad del sistema productivo italiano asociado directamente a estructuras productivas 

de oequeñas empresas, que en palabras del profesor Andrea Saba, "segmentan el proceso de produco6n permtftendo la 
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especializaCIÓn de cada empresa en tan solo una fase de la producCIÓn1 pero aplicando a esa fase todas las economías de 

escala Yt por tanto1 también todas las innovaciones". 

El experto italiano Sergio Zeriali, que ha visitado varias veces el país invitado por prestigiosas organizaciones empresariales 

y quien por espacio de varios años trabajó como asesor de la Embajada de Colombia en Italia, es quien desarrolla el tema 

en esta publicación. 

El segundo caso internacional1 Aglomeraciones Productivas Locales APL: potencial y métodos para el desarrollo integra

do, se refiere concretamente a la forma que adopta en el Brasil un modelo de desarrollo orientado exclusivamente hacia la 

microempresa y pequeña empresa y que incorpora el programa de Desarrollo Local, Integrado y Sostenible, DLIS. 

El Servicio Brasileño de Apoyo a las Micro y Pequeñas Empresas, Sebrae, actúa desde 1 97 2 fomentando el desarrollo 

sostenible de las pequeñas empresas a través de unidades localizadas en los 26 estados y en el Distrito Federal. Sebrae 

es una institución privada sin fines de lucro, formada por la unión de los sectores público y privado: gobierno y empresas . 

El Sebrae es la entidad responsable de transferirle a Brasil las mejores prácticas empresariales del mundo y para ello han 

estudiado y adaptado a su propia realidad los ejemplos exitosos de desarrollo industrial de pequeñas empresas de Italia, 

España y Alemania. Actualmente, Sebrae está implementando el modelo de distritos industriales italianos en cuatro 

municipios del país. 

Este programa se inscribe en la estructura de las APL, y busca consolidar las cadenas productivas entre las empresas de 

cada polo difundiendo información sobre mercados potenciales, incrementando la productividad mediante la capacitación 

de los trabajadores y la transferencia de tecnología. 

La dirección técnica de este proyecto, primero de su tipo en Brasil, la tiene a cargo Renato Caporali, gerente de Asuntos 

Internacionales de Sebrae, quien desarrolla el tema de las APL en la presente edición. 

También se presentan seis casos exitosos nacionales de asociatividad en los sectores de industria, agroindustria y comercio 

y servicios. En industria se seleccionaron los casos de la electrónica y la metalmecánica, considerados buenos ejemplos por 

el rigor con el que han desarrollado la metodología, la persistencia en el espíritu del trabajo en equipo, la presencia de una 

estructura empresarial cohesionada, la precisión de los objetivos a alcanzar y los resultados obtenidos . 

En agroindustria se destaca la experiencia sobresaliente del Consejo Nacional Lácteo, que se constituye en una referencia 

para examinar un modelo en el que confluyen armónicamente intereses de los sectores público y privado, a través de un 

acuerdo de competitividad que presenta un balance positivo en la tarea que se ha impuesto por la modernización del 

sector. 

Otra experiencia asociativa es la localizada en Gachalá, Cundinamarca, donde un conjunto de cuatro empresas constitu

yeron el Consorcio Naturalmente Natural, dedicado a transformar y comercializar plantas aromáticas, medicinales y 

condimentarías a nivel nacional e internacional. 
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Entre los aspectos sobresalientes de esta alianza, aparte de su localización territorial en un pequeño municipio, está su 

especialización en el área de cultivos orgánicos, que comprende investigación respaldada con certificaciones internaciona

les, capacitación y acreditación en normas técnicas, desarrollo de procesos, producción, transformación y comercialización 

de té, hierbas aromáticas y medicinales, de activos naturales para la industria farmacéutica, cosmética y de alimentos, y de 

productos agrícolas como el cardamomo en los mercados nacionales e internacionales . 

En el sector de comercio y servicios, se presenta el caso de la Alianza Sinertic, asociación de 2 4 empresas de la industria 

de tecnologías de la información y la comunicación, TIC. Un aspecto para destacar de este componente es la innovación 

y desarrollo presente en los diferentes productos y servicios que la industria le ofrece al mercado. Dentro de la estrategia 

de ganar un mayor volumen en la participación de los negocios en Bogotá y en el resto del país. 

Otro caso exitoso del sector de comercio y servicios está relacionado con el transporte automotor, orientado al servicio 

del turismo nacional y servicios especiales, mejor conocido como Alianza T S.A. En un principio, el sector estaba 

constituido mayoritariamente por empresas de tipo familiar, aglutinadas en diversas estructuras gremiales que impedían 

enfocar el negocio de una manera más objetiva . Uno de los resultados más importantes de este proceso ha sido la 

constitución de la alianza como sociedad anónima con más de 1 5 empresas reconocidas como líderes en el mercado 

nacional, lo que les ha permitido generar mejores oportunidades de negocio y proyectar una presencia cada vez más activa 

en los mercados regionales, haciendo más competitivo el sector y contribuyendo a la modernización de la cadena 

productiva por su extensión e intensidad. 

Especial agradecimiento a cada uno de los conferenciantes, panelistas, moderadores, participantes y organizadores del 

foro, por su contribución al éxito logrado en este evento . 

Esperamos que estas memorias contribuyan a quienes tienen como tarea promover y fortalecer la asociatividad empresarial 

en Colombia . 

María fernanda Campo 

Prestdenta Ejecutiva 

Cámara de Comercio de Bogotá 
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Prólogo 

Los procesos de apertura adelantados en América Latina y los cambios en factores transversales como el conocimiento, la 

ciencia y la tecnología, entre otros, enfrentaron la comunidad empresarial con una serie de retos difíciles de asumir dentro 

del entorno productivo cerrado predominante en el pasado. La inminente competencia externa y la globalización genera

lizada propiciaron el desarrollo de herramientas empresariales para enfrentar las nuevas condiciones económicas y mantener 

así la participación en los mercados, sin correr el riesgo de sucumbir en el corto plazo ante la competencia externa. 

Este panorama llevó a que se revaluaran algunas visiones empresariales, se propusieran estrategias con visión compartida y 

se conformaran alianzas empresariales, cadenas productivas y clusters como herramientas de desarrollo asociado. Los 

nuevos instrumentos contribuyeron eficazmente al mejoramiento de los volúmenes de producción, las condiciones de 

negociación con los proveedores y las utilidades que resultaron de la integración productiva. 

Ouienes se comprometieron con el desarrollo de procesos asociativos reconocen, que la cooperación es un instrumento 

válido para mejorar los niveles de competitividad y productividad, y que ella contribuye a romper con paradigmas 

culturales tradicionalmente reacios a los cambios económicos. Los procesos asociativos son el resultado de decisiones 

gerenciales orientadas al esfuerzo conjunto; permiten disipar el temor a compartir con la competencia y ayudan a 

consolidar el grado de confianza entre los diferentes actores. 

En Colombia, las experiencias asociativas exitosas han venido multiplicándose; se las encuentra en distintos sectores y 

regiones, y dan cuenta de una diversidad de resultados favorables: 

• Generan un alto grado de compromiso entre los empresarios, pues son estos mismos quienes identifican las acciones 

necesarias para solucionar sus falencias, y se convierten en el motor de desarrollo y continuidad del proceso. 

• Contribuyen a mejorar la competitividad, al proyectarse en los sistemas de producción, en el conocimiento de la 

competencia y en los distintos factores de soporte al desarrollo empresarial. 

• Permiten obtener economías de escala y compartir costos de producción, participación en el mercado y conocimien

to, a la vez que conforman bloques sólidos para acceder al financiamiento y al apoyo institucional. 

En los últimos años, las políticas gubernamentales han orientado recursos humanos, técnicos y económicos, y ha, dotado 

a la comunidad empresarial de bases sólidas para iniciar procesos de cooperación, en diferentes modalidades. 
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Para consolidar grupos asociativos con resultados exitosos no se han escatimado esfuerzos, ni recursos de apoyo para 

adelantar labores de sensibilización y conocimiento. Se han realizado numerosas jornadas teóricas y prácticas, apoyadas 

por expertos nacionales e internacionales, y dirigidas a los líderes públicos y privados. Ello ha facilitado la apropiación de 

las metodologías de trabajo existentes, y la adaptación de éstas a las necesidades particulares de cada grupo o sector. 

Así mismo, se han conducido múltiples talleres con la población empresarial interesada en vincularse a proyectos conjuntos, 

que les permitan compartir costos y beneficios y alcanzar mejores niveles de competitividad y productividad . Esta tarea ha 

sido posible gracias al esfuerzo conjunto de cámaras de comercio, agremiaciones y Gobierno, esfuerzo que ha servido de 

soporte logístico para alcanzar el logro de las metas propuestas. 

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo ha desempeñado un papel activo en la promoción y apoyo de la 

colaboración empresarial, como herramienta esencial para enfrentar las condiciones de competencia propias de un mundo 

globalizado y siempre cambiante. El compromiso institucional del Ministerio con las negociaciones internacionales, pero 

también con el desarrollo empresarial del país, es necesariamente complementario y debe ser parte de una estrategia 

armónica. 

De allí que sea motivo de enorme satisfacción para el Ministerio haber podido participar, junto a otras entidades, en el 

foro sobre asociatividad organizado por la Cámara de Comercio de Bogotá, la Corporación Andina de Fomento, la 

Universidad de Georgetown, ANDI y el Consejo Regional de Competitividad de Bogotá-Cundinamarca, de cuya 

exitosa realización da cuenta la presente publicación. El título del evento, Asociativtdad empresarial estrategia para la 

internaciona!t"zao6n, no puede ser más apropiado para ilustrar las virtudes del esquema asociativo de cara a los retos de la 

internacionalización. De ello son fiel muestra los casos de éxito presentados en el foro, entre ellos, el Programa People to 

People (electrónica), la Alianza T S.A. (transporte), el Grupo GAEM (metalmecánica e ingeniería), la Alianza 

Sinertic (informática y comunicaciones), el Consejo Nacional Lácteo y el Consorcio Naturalmente Natural. 

Ejemplos como éstos merecen exaltarse, en la medida que sientan importantes precedentes para tomarse en cuenta por la 

comunidad empresarial. Consciente del potencial que encierran los modelos asociativos en un medio como el nuestro, el 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo continuará apoyando jornadas de divulgación como la cumplida con el 

auspicio de la Cámara de Comercio de Bogotá, y estará listo a prestar su apoyo directo a los empresarios de la pequeña, 

mediana y gran empresa dispuestos a embarcarse en proyectos asociativos, mediante los distintos programas disponibles en 

el Viceministerio de Desarrollo Empresarial. 
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1 nsta lación 

Señor viceministro de Desarrollo Empresarial, doctor Carlos Alberto Zarruk señor Renato Caporali, director de Asuntos 

para la lnternacionalización de Empresas del Servicio Brasileño de Apoyo a las Micro y Pequeñas Empresas, Sebrae, 

señor Sergio Zeriali, consultor y Project Manager de la firma Mediotrade de Italia, señores panelistas y moderadores de 

agroindustria, industria y servicios, señores empresarios, señores asistentes: 

Me complace darles la bienvenida a este Tercer Foro de Asociatividad Empresarial: Estrategia para la lnternacionalización, 

organizado con la Corporación Andina de Fomento, CAF, la Universidad de Georgetown, ANDI Bogotá y el 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, entidades que han sido nuestros aliados y socios estratégicos, con quienes 

trabajamos para promover en las empresas de nuestra ciudad y nuestra región, el desarrollo y fortalecimiento de estrategias 

asociativas empresariales. 

Con este evento, continuamos con el ejercicio que nos propusimos hace un año, cuando realizamos el Segundo Foro de 

Asociatividad en Bogotá, mediante la alianza de estas entidades organizadoras, con el fin de propiciar un espacio de 

reflexión entre empresarios, sector público y académico en torno a la asociatividad y derivar de allí lecciones tanto para los 

empresarios como para las entidades que promovemos estos esquemas. 

En esa ocasión (25 y 26 de febrero de 2004), denominamos el foro "Líderes Promotores de Asociatividad Empresarial 

en Colombia", en el cual se analizaron los diferentes temas de la asociatividad empresarial y se intercambiaron experiencias 

de diferentes regiones del país y distintos sectores de la economía. 

De esta forma, pretendemos contribuir a promover la asociatividad como estrategia para la internacionalización de las 

empresas. Sin duda, la globalización ha transformado los flujos de comercio entre el país y el resto del mundo, y nuestras 

empresas se han enfrentado con modelos de competencia más sofisticados y complejos. 

Dentro de este contexto, las pequeñas y medianas empresas se convierten en motores principales para el crecimiento de la 

inversión, del empleo y el desarrollo de la competitividad. Ésta es una realidad que confirman diversos estudios y 

experiencias en distintos países. Debemos considerar que las pymes representan en promedio en Latinoamérica y en 

Colombia, más del 90% de las empresas emplean alrededor del 7 0% de la mano de obra y contribuyen con un 20-

30% del PIB. 

Nuestra economía regional no se escapa a esta realidad: el 98% de nuestras empresas son unidades de servicio de 

pequeño y mediano tamaño a las que les resulta difícil competir de manera sostenible en el mercado, enfrentan dificulta-
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des para agregar valor, cubrir mercados mds amplios y alcanzar economías de escala e incorporar innovaciones tecnológicas 

a los procesos y productos. 

Estas características y las condiciones impuestas por un mercado cada vez m,5s exigente en el que el cambio de las reglas 

de juego se efectúa de manera r,5pida, hacen necesario implementar estrategias que puedan facilitar el desarrollo sostenible 

de las pymes. En este escenario, la asociatividad empresarial se convierte en la punta de lanza para alcanzar este propósito . 

En efecto, la asociatividad empresarial constituye la estrategia para la competitividad de las pymes mediante el logro de 

ventajas competitivas de las empresas, generación de cooperación y acuerdos para la realización de actividades dentro de 

la cadena de valor, lo cual asegura una mayor presencia de las firmas en los mercados y mayor rentabilidad de los negocios, 

con beneficios en reducción de costos, promoción comercial conjunta, acceso a información y conocimientos que promue

ven la innovación, entre otros beneficios. 

Por ello, las entidades organizadoras de este evento reiteramos nuestro interés en apoyar a los empresarios para que 

mediante el trabajo asociativo logren crear condiciones productivas en sus empresas que les permitan tener éxito en el 

mercado local y competir en los mercados internacionales. 

Üuiero destacar que el marco de esta iniciativa, para Bogotd y Cundinamarca, la constituye el Consejo Regional de 

Competitividad a través del Grupo de Gestión de Cadenas Productivas, que con la coordinación de Felipe Ürtiz, y la 

participación de la C,5mara de Comercio de Bogot,5 y de entidades como ANDI Bogotd, Acopi Bogotd, la Alcaldía 

Mayor, la Gobernación de Cundinamarca y otras m,5s, trabaja en el desarrollo de proyectos para diversificar y ampliar 

nuestra base productiva, articularnos al mercado mundial y llegar a ser una de las cinco primeras regiones de América Latina 

por su calidad de vida . 

En particular, voy a referirme ahora a las acciones adelantadas desde hace varios años por la CCB, para la creación de una 

nueva cultura empresarial, que aproveche las ventajas de la asociatividad y derive en el desarrollo de proyectos produc

tivos que les permitan posicionarse y competir con éxito. 

Con este propósito apoyamos la integración de los empresarios en cadenas productivas como la estrategia para aprovechar 

economías de escala, mejorar la transferencia de tecnologías y conocimientos y desarrollar alianzas estratégicas con empresas 

locales e internacionales. Esta es la mejor decisión que pueden tomar los empresarios para enfrentar la competencia y lograr 

una mayor inserción en los mercados internacionales . 

En el proceso de conformación de redes empresariales, la CCB acompaña a los empresarios en la identificación de 

proyectos asociativos de impacto, mediante sensibilizaciones en asociatividad, asesoría jurídica para la conformación de 

empresas asociativas, orientación y acompañamiento en el proceso de formulación de los proyectos conjuntos, así como 
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con servicios de consultoría y certificaciones especializadas, misiones y ruedas de negocios que buscan eficiencias colectivas 

del trabajo en grupo . 

Actualmente, la CCB trabaja con las cadenas de metalmecánica, textil - confección cuero-calzado, obras de ingeniería 

civil, salud, biotecnología, orgánicos, agroindustria, turismo, artesanías, software y educación. En estas cadenas produc

tivas, apoyamos a 24 redes empresariales que buscan mejorar su productividad y competitividad a través del trabajo 

asociativo . A manera de ejemplo, apoyamos el grupo Alianza Orgánica que con el objetivo de lograr economías han 

decidido compartir los costos de la distribución y promoción de sus productos y hacer compras de insumas conjunta . Así 

mismo, contamos con un grupo denominado el G-20 el cual reúne 20 empresas de curtiembres que se han unido para 

hacerle frente al problema de contaminación ambiental a través de un proyecto de mejoramiento productivo en el cual 

logran, entre otros beneficios, economías de escala por la contratación del paquete completo para el diseño de plantas de 

producción más limpia. 

Este año hemos diseñado para los empresarios de nuestra Región el Proyecto de Apoyo a la lnternacionalización, para 

acercar los servicios de la CCB de manera integral a las Mipymes en los próximos dos años. Este apoyo se traducirá en 

ferias y misiones comerciales nacionales e internacionales, certificaciones en calidad, consu ltorías especia lizadas, apoyo para 

la creación de nuevas empresas y conformación de redes empresariales 

Invito a quienes estén interesados en reducir costos, abrir nuevos mercados y ser más competitivos se acerquen a nuestra 

entidad para recibir el portafolio integral de servicios que tenemos. 

Igualmente, los invito a participar muy activamente en este tipo de eventos que forman parte de un esfuerzo sistemático y 

permanente del sector público, la academia, las agencias de cooperación internacional, los gremios y las organizaciones no 

gubernamentales por incrementar la competitividad de la economía colombiana, de cada una de las regiones y con ello la 

calidad de vida de los ciudadanos. 

Para esta tercera versión del foro hemos invitado muy especialmente a dos expertos internacionales en temas de asociatividad 

empresarial: Renato Caporali, gerente de Asuntos Internacionales del Servicio Brasileño de Apoyo a las Micro y Peque

ñas Empresas, Sebrae, Brasil, quien ha adelantado el programa piloto en América Latina de formación de líderes articuladores 

de redes empresariales, el programa de herramientas crediticias para esquemas asociativos y de arreglos productivos locales. 

También nos acompaña Sergio Zeriali, consultor y Project Manager en Mediotrade SPA, docente del Instituto Italiano 

de Comercio Exterior, experto en internacionalización de empresas, distritos industriales y marketing, y miembro del 

Comité Técnico Científico de la Universidad la Sapienza de Roma, experto en agroturismo y turismo rural. 
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Así mismo, hemos dedicado un segmento al análisis de experiencias asociativas exitosas de nuestra región de Bogotá

Cundinamarca y de otras regiones del país, en los sectores industrial, agroindustnal y de servicios . 

Señores asistentes, espero que esta jornada sea muy productiva . Estoy seguro de que las experiencias y lecciones que 

compartirán con nosotros los destacados invitados de Italia y Brasil, al igual que los panelistas de los casos exitosos de 

encadenamientos empresariales, nos aportarán valiosos elementos e ideas para orientar los programas institucionales públi 

cos y privados y para fomentar en nuestros empresarios una nueva cultura empresarial basada en la creación de ventajas 

competitivas, para lo cual es preciso cooperar para competir. 

1 8 

Andrés López '1.4/derrama 

Vicepresidente Ejecutivo 
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Capítulo 1 
Dos casos asociativos 

internacionales exitosos 

A . Los distritos industriales como motor del desarrollo 

socioeconómico del territorio 
Sergio Z eriali 1 

1 . Características del desarrollo italiano 

Italia ha sido objeto de sucesivas crisis desde la Segunda Guerra Mundial hasta nuestros días . La implementación del 

modelo de desarrollo italiano ha aportado nuevos elementos en la nación y los territorios hacia un sistema integrado que 

le permite a Italia tener hoy un equilibrio socioeconómico, a partir de la pequeña y mediana empresa . 

Los distritos industriales, polos tecnológicos, centros direccionales, sistemas territoriales, ferias internacionales y ferias 

especializadas son conceptos que representan la necesidad de organizar y de reorganizar en forma sinérgica la apertura de 

las empresas hacia los mercados nacionales e internacionales, utilizando formas asociativas. 

Gráfico 1 .1 . Apertura de las empresas hacia formas asociativas 

Distritos 

Industriales 

Ferias 
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Ferias 
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d1stntos 1ndustridles y mdrketi ng; miembro del com1 té técmco científico de Id un1versiddd Ld Sdplenzd de Romd; experto en dgroturismo y tunsmo rurdl 
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En Italia, desde el año cero y en época del Imperio Romano, ya existían las corporaciones o gremios de trabajo de 

pescadores y artesanos del cuero, los cuales se extinguieron durante la época feudal . Las formas asociativas volvieron a 

cobrar vigencia al final de la segunda guerra, cuando Italia se hallaba destruida, su población devastada y carente de 

oportunidades de bienestar y progreso. 

Ante tal desgracia, afloró el entusiasmo y el espíritu emprendedor italiano, y nos dimos a la tarea de crear nuevas pequeñas 

empresas localizadas en lugares cercanos a las grandes ciudades en las 2 2 regiones del país. 

Gráfico 1 . 2. Desarrollo de los primeros distritos 

Edad Media 
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Agrícola con temáticas 

1 ndustriales 

(Comunidad Feudal) 

-1 Se carecía de un sistema monetario 

Finalizada la guerra, el Instituto Italiano de Reconstrucción Industrial comenzó a abrir grandes empresas italianas como la 

Fiat, las acerías, las fábricas de plástico y otras, q ue le inyectaron un gran dinamismo a la producción industrial de bienes 

y servicios. Como estrago de la guerra se generaron desplazamientos de la gente del campo a las ciudades, capital humano 

que fue aprovechado por los empresarios, y un buen ejemplo de ello es el señor Benetton, quien al ver que las personas 

del campo que llegaban a las ciudades tenían un tiempo ocioso, comenzó a prestarles a las mujeres de los campesinos 

telares para fabricar suéteres de lana, les proveía de la materia prima y los diseños y vendía toda la producción generándo

les a las familias ingresos para su subsistencia. El número de telares aumentó considerablemente y no era extraño encontrarlos 

en todos los lugares de las casas. Así nacieron los distritos industriales de telas de la región de Prato y de Módena, este 

último uno de los más importantes distritos industriales de Europa. 

Los distritos industriales italianos son un aglomerado de pequeñas unidades operativas en territorios limitados que nacieron 

espontáneamente. El distrito logró crear una organización en el trabajo que permitió un crecimiento sistemático del 

territorio. 
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Gráfico 1 . 3. Mapa de distritos industriales italianos 

N 

+ 

.. 
Elaborado por Otrecaón de Estudtos e InvestigaciOnes del a CCB . segun fuente de la Dtrecoon de CompetttJVidad de la CCB 

En el caso italiano es evidente que la proliferación de distritos industriales se basa en el éxito de las pymes, como sucede 

con la economía de muchos países. En este sector debemos concentrar nuestros esfuerzos y la creación de los distritos 

industriales. 

Algunos ejemplos de capacidades territoriales que nacieron espontáneamente son: 

• Prato cerca de Florencia, como polo productivo de hilazas y telas de lana . 

• Belluno, fuerte en gafas. 

• S.Croce, que desarrolló productos de cuero 

• Como y Pesaro, Muebles 
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Además, cabe destacar lo siguiente: 

• Los distritos del mueble en las regiones de Como y Pesara, los más grandes del mundo, exportan a Estados Unidos 

solo sillas de manzano según el sistema de monoproducción a través de 3 SOO pequeñas empresas que emplean 

1 S 000 trabajadores. 

• En la región de Prato, reconocida por las hilazas y telas de lana, cerca de 7 .000 a 8.000 pequeñas unidades 

productivas emplean a 2 S. 000 trabajadores 

• El distrito de Arno registra cerca de 70.000 obreros reconocidos como los mejores curtidores de Italia, vinculados 

a las empresas de cuero (curtidoras); eran grandes contaminantes del río Arno. Un gran número de empresas se 

asociaron para adquirir un depurador que les permitiera resolver los problemas de contaminación y continuar con su 

actividad productiva. Otras empresas decidieron emigrar hacia Rumanía donde las leyes son más flexibles en aspectos 

de con taminación ambien tal. Para la mayoría de las empresas primó el bien común y el futuro del territorio antes que 

los intereses individuales y el menosprecio por la preservación del ambiente. 

• El distrito verde metalmecánico donde se sitúa la Ferrari son 240 empresas de alto nivel tecnológico avanzado . El 

distrito del calzado en Montegranado emplea 7 S .000 obreros y produce marcas como Armani, Prada, Versace y 

Lavalle, entre otras . 

G ráfico 1 .4. Significado del distrito industrial , según M arshall 
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• En 194 7, las primeras pequeñas empresas creadas en los distritos industriales fueron el producto de los ahorros de 

sus fundadores. 

• El nacimiento de los distritos industriales fue espontáneo e inicialmente en territorios limitados aplicando el concepto 

de Marshall2 . El modelo de distrito creó una nueva organización en el trabajo atendiendo economías de aglomera

ción. 

2 . Importancia de los distritos industriales 

• Su concentración en territorios no muy extensos, con grandes capacidades de innovación, de capacitación profesio

nal, de organización, de integración, de flexibilidad. 

• La capacidad asociativa y comunitaria a través del agrupamiento de empresas relacionadas entre sí: proveedores, 

industrias complementarias, instituciones territoriales, centros de servicios e investigación, centros de formación 

• Los distritos industriales sirven para equilibrar las fuerzas de un país 

• La Organización del trabajo produce beneficios directos e inmediatos a las empresas . 

r 

Gráfico 1 . 5. Importancia de los distritos industriales 

Un sistema territorial de distintas empresas 
puede crecer debido a la 

COOPERACIÓN entre ellas . 

Esta colaboración es el producto de la 
recíproca CONFIANZA de la comunidad 

local y no del producto de las relaciones 
formales de Mercado. 

1 
Las pymes italianas cubren más del 80% del tejido industrial italiano . 

2 Cuya definiCIÓn de d1stnto 1ndustnal es. una ent1dad soc1oterntonal caractenzada por la presenCia act1va de un área terntonal orcunscnta, social e h1stón· 
camente determinada, de una comun1dad de personas y de un acoplamiento de empresas 1ndustnales 
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3. Desarrollo de los distritos industriales 

• La evolución de las pymes, incluyendo la microempresa, se inicia concretamente con la industrialización informal de la 

década de los años 60 y 70. 

• La economía informal fue la base del proceso de desarrollo industrial que llevó a la creación de los distritos industria

les, entendidos estos como un conjunto de empresas y núcleos sectoriales de producciones especializadas. Un caso 

práctico tomado del decenio los años 70 es la provincia de Mantova, en el norte de Italia, donde pequeñas 

microempresas familiares constituyeron un sector importante en la fabricación de escobas, cepillos y pinceles. 

En 1963 teníamos muchas empresas que no figuraban en los registros públicos. La informalidad era un rasgo característico 

de la actividad productiva por esos años, no sólo en Italia sino en el resto de Europa. Nuestras economías crecían de igual 

manera, como también la generación de empleo y por estas razones no se les prestaba mucha atención legal. 

Italia empezaba a perder mercados por no destinar presupuesto para inversión en tecnología. Entonces cuando se aprobó 

la Ley Sabatini de 1 96 S, orientada a crear condiciones a favor de los pequeños emprendedores que quisieran crear 

nuevas empresas, adquirir nueva máquina o renovar las ya instaladas. Uno de los logros de la aplicación de la ley fue la 

modernización de las empresas a través de los préstamos concedidos a los empresarios a largo plazo y con tasas del 2,S%, 
y fue entonces cuando el gobierno les solicitó a los empresarios como contraprestación a estos beneficios formalizar las 

relaciones con los trabajadores en materia de salarios, seguros y pensiones. 

La experiencia italiana puede sin duda indicar un modelo operativo de desarrollo, tomando como puntos de referencia las 

problemáticas con las cuales se enfrentó y las soluciones utilizadas. 

• No debe olvidarse que todo modelo debe ajustarse a un contexto socioeconómico diferente, con culturas similares 

o distintas, con experiencias irrepetibles, con una serie de elementos que impiden la aplicación incontrolada de ese 

modelo. 

4. Las polít icas industriales del modelo Italiano 

La política salarial Italiana durante los años 197 S a 1 98 S, con la adecuación del salario al costo de vida, causó una 

igualación de los mismos, y poco a poco el tejido industrial de las pymes se ampliaba cada vez más, con ventajas sociales 

como: 

• La matriz social común entre emprendedores y trabajadores. 

• La falta de una polarización de clases y conflictos. 

• La posibilidad de crecer en la clase social del distrito. 

• La posibilidad de mejorar su capacitación empresarial. 

Los trabajadores así legalizados se convirtieron en compradores de sus productos y las empresas crecieron en ventas y 

producción de alta calidad. Se creó una marca made in Ita/y de alta calidad, de la cual hoy todavía vivimos, no sólo en 
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los productos terminados, también en la materia prima y en los procesos con proveedores y clientes en los que participan 

los trabajadores . 

Italia comienza por entonces a exportar entre un 20% y 2 5% del total de la producción de los distritos industriales. Hoy 

en día alcanza un volumen de exportación del 60% de lo producido en los distritos. 

La región de Emilia- Romagna, después de la guerra era una zona agrícola . En solo 1 5 años se transformó en la región más 

industrializada de Italia y la séptima de Europa con la aparición de una nueva tipología de agrupamiento : el consorcio de 

empresas, el cual tenía como objetivos los siguientes aspectos : 

• La promoción y venta de la producción de sus asociados . 

• La consultoría técnica y administrativa. 

• Garantías para el acceso a créditos . 

Se creó una sinergia entre empresas productivas y de servicios, identificando los llamados sistemas integrados de empresas. 

El distrito industrial representaría un conglomerado de economías externas (a la empresa pero dentro del Distrito), estas 

economías podían esquematizarse así: 

• Difusión de la capacidad emprendedora y del know how 

• Continuidad de invenciones e innovaciones. 

• Desarrollo del comercio y del transporte . 

• Posibilidad de contactos directos . 

• Desarrollo de las fases complementarias en el proceso y en el tipo de producto. 

• Ampliación del mercado del trabajo especializado . 

• Atracción de nuevas capacidades emprendedoras. 

Un buen ejemplo de ello es la región de Villa Romagna, en donde la conocida Riviera Romagnola recibe cada verano cerca 

de seis a ocho millones de turistas alemanes. Los cerca de 1 00 balnearios existentes se asociaron con colores diversos y 

números de identificación para mayor comodidad de los visitantes . La industria hotelera que creció al lado de los 

balnearios constituyó a su vez una organización que acordó de manera conjunta un paquete con precios únicos y cómodos 

como estrategia para atraer al turista . Detrás de las playas y alrededor de los hoteles, los comerciantes crearon pequeñas 

tiendas de souvenirs y de regalos que luego se convirtieron en lujosos locales comerciales, y que ayudaron a la economía 

de Italia en la década del noventa, luego de la caída del muro de Berlín y del derrumbe del régimen soviético, pues los 

ciudadanos de estos países fueron a Italia a comprar sus productos para venderlos en sus propios países. Fue necesario 

construir nuevos aeropuertos y se abrieron dos vuelos diarios a Moscú y a Kiev para facilitar que los pasajeros hicieran sus 

compras y regresaran el mismo día a sus ciudades de origen. Fue todo un milagro socioeconómico que hoy día sigue 

funcionando, a pesar de algunas crisis . 

Otro buen ejemplo es el caso de las cooperativas de pequeños productores asociados, de la manzana roja, de la manzana 

verde, de la coliflor, etcétera, quienes localizados en una zona agrícola inicialmente aglutinaron aproximadamente 80 .000 
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productores que luego se redujeron a 37.000 productores asociados que hoy venden directamente su producción a los 

supermercados de la región, constituyéndose en un atractivo canal de comercialización directo. 

5. ¿Cómo funciona un distrito industrial? 

Tipos de empresa de mediano tamaño que actúan como una empresa madre, ensamblan y comercializan los productos en 

el mercado. Las pequeñas unidades productivas especializadas producen las partes por pedido de la empresa madre y 

están ubicadas cerca de éstas en el mismo territorio, configurando una cadena productiva y dándole forma al distrito 

industrial. Estas pequeñas unidades productivas no son dependientes de la empresa madre, pueden trabajar para otras 

empresas madre en el territorio o fuera del territorio. 

Gráfico 1 .6 . Funcionamiento del distrito industrial 

Empresa madre 
\ 

(V 

Pequeñas unidades productivas 

6. Claves para el funcionamiento del distrito industrial 

La clave de la exportación del modelo italiano está en no copiarlo, y sí en tomar los elementos positivos concretos 

funcionales y adecuarlos al modelo de cada país. 

Algunos de estos elementos son los siguientes: 

• Uniformidad del producto 

• Actitud asociativa. 

• Autonomía tecnológica. 

• Estrategias de mercado. 

• Infraestructura urbana. 

• Impuestos y créditos diferenciales. 

• Relaciones entre gremios y productores. 
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Gráfico 1 . 7 . Uniformidad del producto 
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Cuando la Fiat adoptó este sistema, se quebraron las pequeñas unidades productivas que dependían exclusivamente de 

ella. Existe el caso de la corporación de cerámica de la región Emilia-Romagna en la década de los años 70-80. Los 

países árabes eran los más grandes compradores de cerámica italiana, pero las empresas entraron en guerra de precios, 

bajaron los niveles de calidad y se quebraron muchas de el las . Las que se salvaron crearon una asociación para comprar 

conjuntamente materias primas y realizar las ventas. Dado que la arcilla en Italia ya no se puede vender fueron a España 

en busca de ella y luego de un tiempo compraron una fábrica española para atender directamente sus nichos de mercado . 

Otro caso es el de la asociación de pequeños fabricantes de máquinas- herramientas, quienes por los decenios de los años 

70-80 eran terceros en el mundo. Luego de la crisis de precios desatada por entonces, dejaron de ser competitivos en 
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el mercado internacional. Los 3 50 asociados que sobrevivieron a la crisis adquirieron una fábrica en Rumanía, y volvieron, 

después de varios años, a recuperar el tercer lugar en el mundo. 

En 1 98 3 se crearon los primeros consorcios de estructura asociativa de empresas contribuyendo a establecer un equilibrio 

territorial en las regiones. 

a. Actitud asociativa 

La relación de recíproca confianza entre empresarios participantes de un distrito industrial facilita la colaboración y 

organización entre ellos, la adopción colectiva de nuevas técnicas de producción y la división del trabajo en los procesos 

productivos. 

Debido a las limitaciones del sistema bancario para el otorgamiento de créditos a las pequeñas empresas, los emprende

dores logran desarrollar un sistema de autofinanciación colectiva donde cada uno de ellos respalda ante el banco el 

préstamo del otro. Cuando dicha garantía es insuficiente, el gobierno del territorio le ofrece al banco contragarantías de 

los préstamos a las empresas que inviertan esos recursos en el territorio. 

Alrededor del los distritos industriales se crearon, después, oportunidades financieras privadas, sin llegar a tasas de 

intereses elevadas, que fueron la base para la creación de estos mecanismos innovadores de crédito, y uno de estos son 

los Consorcios a la Exportación COFIDI 

El Gobierno italiano aprobó en 1991 la Ley 317 de "Reconocimiento a los Consorcios de Exportación", con el 

propósito de facilitarles recursos de financiación para su funcionamiento. Para tener acceso a tales recursos la ley exige que 

cada consorcio esté conformado por un mínimo de cinco empresas y un máximo de 20. 

b. 

• 

• 

• 
• 

c. 

• 
• 

• 
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Autonomía tecnológica 

La producción de máquinas-herramientas responde al diálogo entre productores de maquinas y sus usuarios, poten

ciando el conocimiento presente en un territorio. 

Las máquinas incorporan lo mejor de la creatividad italiana y su tecnología le permite estar a la vanguardia en el 

mundo. 

Las máquinas italianas han alcanzado un nivel de calidad muy elevado y se producen en el mismo distrito . 

Italia es el tercer productor y exportador de estas máquinas a Alemania, Japón, China . 

Infraestructura urbana, impuestos y créditos diferenciales 

Coordinación de obras públicas apropiadas al desarrollo del distrito . 

Administración en concesión de rutas de ingreso y salida de mercadería. Aprobación de Ley que promueve la 

conformación de distritos. 

Créditos accesibles y amplios plazos de pago . 
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d. Relaciones entre gremios y productores 

• Las universidades, bancos, cámaras de comercio, asociaciones empresariales y los gobiernos locales deben ser los 

interlocutores naturales de los instrumentos de políticas de cooperación. 

e. El pacto territorial y las agencias regionales 

Se iinvolucró a la administración central, a los emprendedores privados, a la administración local, a las entidades públicas 

y privadas 

En el pacto, el territorio viene considerado como elemento activo del proceso de desarrollo y los factores que determinan 

los cambios deben llegar al interior de los sistemas locales y no de presiones exteriores 

Los gobiernos regionales propician la inversión en sus territorios ofreciendo contragarantías a los préstamos aprobados a los 

consorcios, que destinen dichos recursos a la inversión local. 

Consideraciones para la elaboración de un pacto 

• Fomento del desarrollo local considerando factores como ecosostenibilidad ambiental y social. 

• Valorización de los recursos humanos y profesionales del territorio. 

• Valorización de los recursos de capacitación, de investigación científica y de apoyo a la innovación. 

• Recuperación de instalaciones industriales existentes. 

• Infraestructuras locales y áreas disponibles para nuevas actividades. 

• Servicios a las empresas existentes y a las nuevas. 

• Identificación de oportunidades de desarrollo industrial, turístico y de servicios. 

• Instrumentos existentes de política activa en tema de trabajo y formación profesional aprovechables. 

• Simplificación administrativa y calidad de los servicios. 

Se le concede un papel muy importante a la universidad, puesto que la uniformidad y la continuidad son factores 

importantes en la producción, si se pretende salir a los mercados internacionales . La preparación y formación de gerentes 

para la pyme y la utilización de laboratorios tecnológicos para el diseño de nuevos productos, son tan sólo algunas de las 

actividades que pueden adelantar las universidades a favor de las empresas consorciadas. Tal es el caso de la Universidad 

de Roma "La Sapienza" que creó una filial en Argentina con red empresarial. 

Las agencias de desarrollo son las receptoras de los proyectos de largo plazo del territorio y buscan transformar las empresas 

diversificando su producción ante la amenaza de los mercados de los países asiáticos. 

Los pactos territoriales se sirven de fondos de la Comunidad Europea para apoyo de las regiones más atrasadas de 

Europa, en el caso de Italia las regiones del sur. 
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7 . Los distritos industriales en el 2004 

• La producción de los distritos industriales creció el 62%. 

• El 60 % de estas empresas incrementaron sus exportaciones. 

• Los sectores que más pudieron consolidar su presencia en el mercado fueron : 

~ Electrónica ( Üristano). 

~ Mármol (Massa). 

~ Muebles (Treviso, Pesa ro). 

~ Packaging (Bolonia). 

Los últimos cinco años los distritos industriales vivieron fases alternas de crisis y de éxitos 

8 . Los distritos industriales en el 2005 

Falta de 
infraestructura 

Noroeste 

Flexibilidad en 
el trabajo 

Capacitación 

Gráfico 1 . 8 . Situación de las reglones 

·--/ 
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Se vive una nueva fase de tors16n estructural en todo el país debido a: 

Falta de 
nuevas tecnologías 

Noreste 

Involucran las 
necesidades de 

las anteriores 

• Introducción de nuevas tecnologías digitales (innovaciones y los cambios estratégicos). El 90% de los distritos 

industriales, abrió portales en internet y sitio web. 
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• Necesidad de creación de largas redes de transporte, la internacionalización y el crédito, reducir la burocracia y los 

impuestos, la flexibilidad de trabajo . 

• Progresivo aumento de las dimensiones de los distritos industriales y una crisis económico/productiva bastante fuerte . 

• Capacidad competitiva de los distritos industriales. los sectores más destacados son : calzado, el 95% de la 

producción en Fermo y muebles, el 86% de la producción en Treviso y Pesara. 

• Regiones de mayor impacto (vocación internacional) 

)o> Región Central 55% 

)o> Región Sur 51 % 
)o> Región Noreste 43% 

En el 200 5, los distritos industriales deberán consolidar su posición y seguir luchando ante la crisis aceptando los desafíos 

de la globalización . 
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8. Aglomeraciones productivas locales, APL: 

potencial y métodos para el desarrollo integrado 
Renato Caporal? 

Desde el colapso del modelo de sustitución de importaciones, las pequeñas empresas de América Latina están en procura 

de definir un nuevo modelo de desarrollo para la región en un entorno de globalización. 

Concebir un nuevo modelo implica preguntarnos ¿qué pasa con la competitividad de Europa, que sucederá con la de 

Estados Unidos, cómo examinamos el desarrollo de China y la India que registran índices de crecimiento del 8% desde 

hace una década, y ahora más recientemente el repunte económico de Rusia? 

Tantos campos de incertidumbre internacional nos enfrentan con uno de los problemas más acentuados que tienen las 

pequeñas empresas en la economía latinoamericana : la exclusión social en los mercados . 

En Brasil, por ejemplo, el 50% de la fuerza de trabajo lo hace en condiciones de informalidad. Por cada emprendimiento 

formal hay entre tres y cuatro emprendimientos informales. Por más que crezcan las grandes empresas nunca éstas 

terminarán por incorporar tan alto número de mano de obra. Las pequeñas empresas representan actualmente el 99% de 

las empresas brasileñas . Este segmento representa un formidable conjunto de cerca de 1 4 millones de establecimientos, de 

los cuales 4, S millones son pequeñas empresas formales y 9, S millones informales, responsables por más del 20% del PI B. 

Este desafío supone grandes responsabilidades, ya que involucra a más del 50% de la fuerza de trabajo brasileña, una cifra 

superior a 60 mi llones de personas. 

Sebrae es una institución privada, sin fines lucro, formada por la unión de los sectores público y privado - gobierno y 

empresas- con la participación de entidades de investigación, agencias de fomento y bancos, que integran su Consejo 

Deliberativo Nacional y es la responsable de aplicar políticas compensatorias antimonopolio y de transferirle a Brasil las 

mejores prácticas empresariales del mundo. Por ello hemos estudiado y adaptado a nuestra propia realidad los modelos 

exitosos de desarrollo industrial de pequeña empresa principalmente de Italia, España y Aleman ia, 

En Brasil, creemos que el desarrol lo en los países en América Latina depende en gran medida de las relaciones de éstos 

con los países vecinos, reconociendo la importancia del fortalecimiento de las relaciones con otros países . Sebrae es, ante 

todo, un instrumento de cooperación para el desarrollo de Brasil con otros países . 

El nuevo modelo de desarrollo que se pretende debe contener tres grandes dimensiones: la primera de ellas, que forma 

parte un campo más universal, es la formación de los emprendedores y gestores conocedores del mercado y de su empresa, 

y un entorno más favorable para la creación de nuevas pequeñas empresas . 

3 Gerente de Asu ntos ln terndciondles de Sebrde (Servicio Brdsdeño de Apoyo d lds M1cro y Pequeñds Empresds) 
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Actualmente, la estructura legal es adversa a la creación y formalización de pequeñas unidades productivas. Por eso, en 

el Parlamento brasileño cursa un proyecto de ley que busca dar un tratamiento más favorable a la microempresa y pequeña 

empresa, simplificando los mecanismos de legalización, sin que ello signifique un peligro para su supervivencia. 

La segunda dimensión es la innovación y el desarrollo humano a través de metodologías aplicables en las regiones. 

La tercera es el desarrollo de la competitividad de las pequeñas empresas por medio de dos grandes conceptos: el cluster 

y las cadenas productivas. 

Las aglomeraciones productivas locales, APL, toman su nombre de cluster en español y forman parte de una estrategia de 

política industrial que el presidente Lula ha venido impulsando desde su gobierno. 

Gráfico 1 . 9 . Definición de las aglomeraciones productivas locales, APL. 

Un consenso en Brasil : 

Las aglomeraciones productivas locales son una modalidad 

de política industrial y una estrategia de desarrollo 

1 

"" CON FUERTE CAPACIDAD 
DE INTERIORIZACIÓN 

Hoy, en Brasil, hay consenso sobre que las APL son una estrategia de desarrollo dentro de la política industrial de 

competitividad y desarrollo local. 

En Brasil existen cerca de 500 APL de las cuales 17 S trabajan con Sebrae, quien destina para ellas US$1 00 millones 

anuales de un presupuesto total de US$ 300 millones, año que la institución maneja para su funcionamiento y desarrollo, 

lo que revela la prioridad que la entidad le concede a esta estrategia. 

Las APL actúan como polo de desarrollo industrial en las regiones. Un ejemplo de ello es el sector del calzado que 

aglutina entre cuatro y cinco regiones a su alrededor, y los municipios involucrados suman una estructura productiva cercana 

al 20% o 25% del tejido industrial del país, que no es poca cosa. 
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Gráfico 1 .1 O. Características de las APL. 

Programa con ba¡o 

costo f1scal 

a la mnovación y 

a la 1nversión 

S1stemas product1vos 

resilientes 

Capaces de crecer 

basadas en las propias 

external1dades 

Como lo muestra el gráfico 1 .1 O, la primera característica señalada se toma de la física, la resiliencia es la capacidad de los 

materiales de resistir los impactos que se producen desde el exterior. Las pequeñas empresas son también resistentes a esos 

impactos, sobreviven sin ninguna política de apoyo y sin la intervención del Estado. 

Sebrae las reconoció después de 20 ó 30 años de crisis política y económica en el país, creciendo al 2,3% anual, que 

es una tasa muy baja, sin ningún apoyo público. Ahora crecen al 7% anual, y son miles en el país, eliminando las 

externalidades negativas y fomentando las externalidades positivas. 

Entre estas últimas quiero destacar el impulso a la innovación y a la inversión. En nuestros países es muy bajo el estímulo al 

ahorro, y aun en ese ambiente crecieron las pequeñas empresas, con programas exitosos de bajo costo fiscal . 
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Una referencia cercana es el proyecto BID -ltalia-Sebrae, en donde el trabajo de los empresarios ha sido estimado de 

manera importante, y el crecimiento gradual pero sostenido de las empresas ha sido posible a partir de las ventajas 

comparativas de las regiones donde las APL existen. 

Gráfico 1 .1 2 . Caracterización de una APL 

• Las APL son estructuras organizadas en torno a productos homogéneos, concentradas territoria lmente, y cuentan 

con un número significativo de empresas. 

• Los mercados de esas empresas deben necesariamente alcanzar más allá del ambiente local . 

• Esta concentración empresarial uniforme viabiliza la gestación de un ambiente de economía de aprendizaje. 

Para que una APL exista es necesario que concurran varias condiciones objetivas y empresarios comprometidos. Las APL 

se organizan en torno a productos homogéneos y un número aproximado de 1 00 empresas en su etapa inicial Luego, 

este número se consolida entre 40, 30 y 20 empresas, y nunca con menos de cinco o siete empresas. 

Los 2300 empresarios vinculados a las APL tienen como mira de su actividad productiva los mercados externos y no tan 

sólo los mercados internos . La competencia está generalmente fuera de sus propios territorios, pero en ocasiones la 

competencia también se promueve entre territorios del mismo país. 

La concentración de empresas permite profundizar en el aprendizaje permanente, el trabajo basado en el conocimiento de 

la producción y de los mercados y en las nuevas tecnologías de gestión que caracterizan la economía del aprendizaje 

contemporáneo . 
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Gráfico 1 . 1 3. Requerimientos de las APL. 
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Un proceso de aprendizaje permanente en las empresas como el que promueve el modelo de las APL, supone la 

existencia de un mercado de servicios de desarrollo empresarial vigoroso y altamente especializado. 

Sebrae, que cuenta con más de 30 años de existencia, ha recibido durante los últimos 1 5 años importantes recursos de 

orden parafiscal, de los cuales transfiere una considerable proporción al servicio de los más de 14.000 consultores que 

trabajan en labores de asesoría a grupos conformados en promedio por 30 a 40 empresas. 

Otra línea de servicio empresaria l la constituye la formación de operadores de proyectos para las APL, que reciben en 

promedio cada una de ellas la suma de US$675.000 por año. 

El SENAE y el SENAEC son dos instituciones que tienen como finalidad formar a los trabajadores industriales y de 

comercio en mano de obra calificada, como lo recomendó en su momento el consultor italiano Consolati, quien advirtió 

que la prioridad en países como los nuestros debía estar orientada hacia la formación del talento humano. 

Una importante red de instituciones de servicio se ha volcado hacia la innovación tecnológica en las pequeñas empresas 

atraídas por la cofinanciación de hasta el 7 0% de las investigaciones tecnológicas que promueve Sebrae, y el restante 

30% lo asumen los empresarios del grupo beneficiario. 
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Cuadro 1 . 1 . Directrices de actuación de las APL. 

Orientación hacia los mercados 

Protagonismo local 

Construcción de capita l social 

Directrices Integración entre actores locales 

de Fuerte colaboración de entes públicos 

actuación 
Promoción de un ambiente de inclusión 

Preservación del medio ambiente 

Innovación en productos y procesos 

Relaciones de trabajo justas y ecuánimes 

Reducción de las desigualdades 

Como se muestra en el cuadro 1 .1 las directrices de actuación contemplan los siguientes aspectos: ( 1) el objetivo final 

de la producción son los mercados; (2) si los empresarios no están inconformes con la situación de sus empresas y de sus 

negocios, entonces no vale la pena trabajar con ellos. De allí nace la importancia del protagonismo local; (3) la construc

ción de capital social con base en una red de interrelaciones tiene como punto de partida la generación de confianza . Ésta 

debe existir como precondición; ( 4) la integración de actores locales por dimensión productiva incorporando las escuelas, 

los currículos; (S) las alcaldías y los gobiernos de los territorios desempeñan un papel muy importante como colaboradores 

desde la gestión pública; ( 6) en este aspecto hay que garantizar la inclusión de los trabajadores desde el comienzo del 

proceso para que se establezca una causa común con las empresas y los empresarios; (7) la preservación del ambiente es 

responsabilidad de todos y una manera de hacerlo bien es promoviendo inversiones en el sector y demostrando su 

rentabilidad en el mediano y largo plazo; (8) la investigación en innovación de productos y procesos claramente 

orientados hacia las pequeñas empresas; ( 9) y ( 1 O) la búsqueda de acuerdos sociales entre empleadores y trabajadores 

contribuye a un mejor clima de las relaciones laborales, disminuye la desigualdad y procura el bienestar común . 

1 . Metodología de proyectos de desarrollo de las APL 

• Dinámica institucional de distrito. 

• Desarrollo empresarial. 

• Información y acceso a mercados. 
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Mediante el trabajo conjunto, las empresas participantes en las APL desarrollan y aplican soluciones colectivas a las 

necesidades comunes. Dentro de las empresas se implementan los controles de gestión de costos, la operación, la 

producción, y se procura una mayor inversión tanto en la productividad de las empresas como en el diseño, que son las 

áreas que reciben una menor atención. De otra parte, se utilizan diversas variables determinantes de los mercados locales, 

regionales e internacionales, buscando que los empresarios se apropien del conocimiento y desarrollen sus propias investi

gaciones de mercado. La experiencia de los foros distritales, una expresión autónoma de los empresarios, busca que los 

funcionarios de los gobiernos locales y territoria les adopten una cultura asociativa para preservar las políticas públicas de los 

cambios políticos El eje de la producción es la calidad de los productos con destino a los nuevos mercados internaciona

les, y la política de subsidios es valida aun en esta instancia. Sebrae utiliza 3 3 indicadores de monitoreo en lds empresas 

que aplica cadd seis meses, y cada año se discuten sus resultados en los foros distritales y se contratan las universidades que 

van a aplicar los monitoreos en las pequeñas empresas pertenecientes a los 1 7 S APL localizadas en todo el país. 

Gráfico 1 . 1 4. Principales dificultades de las APL. 

Dificultades 

2. Principales dificultades 

Algunas dificultades para la puesta en marcha y funcionamiento de lds APL son: 

1 . Los gobernantes locales desempeñan un papel decisorio al momento de establecer políticas públicas de promoción 

y apoyo al desarrollo económico y social de lds regiones 
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2 . El desarrollo empresarial requiere para su sostenimiento mantener, de una parte, el entusiasmo de los empresarios y de 

los funcionarios de gobierno y organizaciones privadas de apoyo, y de otra, activas las fuentes de financiamiento 

tanto públicas como privadas que garanticen la sostenibilidad de los programas. 

3. La mentalidad cortoplacista del empresariado no debiera ser un obstáculo para emprender actividades de mediano y 

largo plazo, si éstos asocian desde un inicio que los resultados esperados no sólo deben corresponder a las expecta

tivas de su empresa tomada como unidad productiva, sino en relación con los intereses del grupo de empresas que 

conforman las APL, el sector al que pertenecen y la región donde están localizadas. 

4. La formación del talento humano para la consultoría y la asesoría a las pymes es deficiente, situándose este factor 

como uno de los más críticos al momento de abordar la internacionalización de las economías. 

5. Es precaria la base institucional desde la que se soporta la red de apoyo a las empresas, por la falta de mecanismos 

adecuados de articulación entre las distintas instituciones generadoras de conocimiento y las entidades del poder 

público 
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A. Panel l. Industria 

Capítulo 11 
Seis casos asociativos exitosos 

en Colombia 

1 . Siete ecuacterfstiec~s innovadoras que distinguen a las pymes que triunfan 
Moderador: Felipe Alberto Ortiz4 

El escenario económico internacional dominado por las nuevas reglas de juego que las -un tanto arbitrarias- leyes del 

mercado imponen sobre las débiles estructuras de las pequeñas unidades productivas colombianas, son el marco de 

referencia para la acción de las empresas que buscan alcanzar los más altos niveles de competitividad, en reñida compe

tencia con las economías de los grandes países desarrollados. 

Para los sectores de la industria nacional, representados principalmente por las medianas y pequeñas empresas, lograr tales 

propósitos les demanda un esfuerzo superior a su propia capacidad, por lo que se hace necesario convocar al Gobierno 

nacional en un solo haz de voluntades en procura de conquistar las metas señaladas. 

Las presentaciones de este foro, correspondientes a los sectores eléctrico/electrónico y metalmecánico, nos revelan el 

cumplimiento de unas condiciones previas necesarias al momento de abordar los desafíos que las circunstancias del 

momento les trazan . 

La primera de ellas es la existencia de sólidas organizaciones empresariales que constituyen una avanzada industrial en 

procura de fortalecer una nueva cultura empresarial asociativa, en donde predominen los intereses colectivos de la 

nación, de la región donde tienen asiento las empresas y del sector productivo al que pertenecen, desterrando, de una 

vez por todas, las viejas prácticas empresariales que rendían culto al individualismo, a la insolidaridad y al menosprecio por 

la identidad nacional. 

La segunda característica común a estas empresas es la adopción de un plan de acción que señala un derrotero de corto, 

mediano y largo plazo hacia la búsqueda de objetivos y metas comunes, mediante el trabajo en equipo como constante 

metodológica . Esta acción va acompañada de un profundo cambio innovador en las disciplinas administrativas y 

gerenciales de las empresas. 

Una tercera característica que quiero señalar es la renovada capacidad de articular sus acciones con la de otros instrumentos 

que brinda la asociatividad, como pertenecer a redes empresariales, cadenas productivas y cluster, el desarrollo de 

programas tanto de proveedores como de clientes y otras formas de expresión que asumen los empresarios . 

4 . Pres1dente del lnst1tuto de lnvestlgdc1ones pdrd el Desdrrollo de Colombd, lde1s 
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Las enormes ventajas que les brinda a las empresas la aplicación de un modelo de esta naturaleza, como la consecución 

de economías de escala, la disminución de los costos de producción, la reducción de los costos de transacción, el 

mejoramiento de la capacidad negociadora, la modernización de los sistemas de información y la capacidad innovadora, 

son elementos afines a las empresas asociadas. 

La quinta característica que deseo destacar de este conjunto de empresas es el continuo aprendizaje de las experiencias 

nacionales e internacionales, por ser la asociatividad empresarial una herramienta estratégica universal, y por la decisión de 

los empresarios de hacer de sus empresas, empresas de conocimiento, mediante la participación conJunta en eventos 

especializados, la organización de misiones al exterior tanto académicas como comerciales, la exhibición de sus productos 

en ferias internacionales, la presencia en ruedas de negocios y una cada vez mayor preocupación por elevar la calidad 

de la formación académica y técnica de los gerentes, directivos y trabajadores de las empresas, lo que redunda en un mejor 

estado de bienestar colectivo. 

Al nuevo empresario a que nos referimos, lo distingue su capacidad de emprendimiento cuando lidera proyectos que 

integran a varias empresas de su sector, y a la búsqueda de recursos de financiación tanto de organismos nacionales como 

internacionales, que sirven de complemento a sus aportes directos de capital, que a veces supera el porcentaje de los 

recursos externos que se obtienen. Ello ha permitido también calificar el papel que cumple la asesoría y consultoría 

especializada, en punto a dejar a un lado los conceptos generales y simples, y ocuparse con especial atención de las 

necesidades que plantea la internacionalización de la economía, con énfasis en la composiCIÓn e Intereses de los bloques 

comerciales regionales, los tratados comerciales y las nuevas dinámicas de los cada vez más vigorosos negocios bilaterales 

y multilaterales . 

A esta sexta característica debemos agregarle el amplio dominio de la capacidad de gestión y de representación política 

exhibida por los empresarios ante el Gobierno nacional y los gobiernos locales y regionales, que se traduce en la 

Implementación de políticas públicas favorables a sus intereses, y en la firma de convenios de cooperación en áreas como 

capacitación, asistencia técnica, programas de innovación y desarrollo tecnológico, programas de prevención en riesgos 

profesionales, desarrollo empresarial, encadenamientos productivos y sistemas de aseguramiento de calidad, entre otros 

aspectos. 

Y, finalmente, la séptima característica que distingue a este conjunto de empresarios es la búsqueda de nuevos mercados 

en el exterior para sus productos, la preparación de sus estructuras productivas para la competencia internacional, el 

mejoramiento de su portafolio de servicios, el aprendizaje de un segundo idioma, el uso masivo de la tecnología en las 

comunicaciones y la puesta a punto de sus líneas de producción, lo que sumado a la defensa y promoción de la 

producción nacional y la generación de empleo, dos constantes históricas en la mediana y pequeña empresa colombiana, 

hacen de estos casos exitosos aquí referidos, verdaderos ejemplos de compromiso con el desarrollo económico y social del 

país. 

Respecto a las palabras del director de la Cámara Fedemetal de la ANDI, Juan Manuel Lesmes, pronunciadas durante 

el panel, invitan a los asistentes a hacerse la siguiente reflexión: ¿qué es primero, nos asociamos, o alrededor de un 

objetivo propuesto nos asociamos y después exportamos? Cree el doctor Lesmes que a la asociatividad le han faltado 

objetivos, y nos comenta que en la Andi la asociatividad va de la mano de la subcontratación. Los mercados internacio-
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nales son muy grandes y a la pregunta de por qué nosotros debemos ser sus proveedores, no debemos limitarnos a 

responder que por la calidad de nuestros productos, por que esta calidad es obvia y también la poseen los demás 

proveedores con los que competimos . 

A continuación menciona que a los países de igual o menor desarrollo relativo que el nuestro Perú, Bolivia, Ecuador, los 

países centroamericanos es posible que les podamos vender e producto final, pero ¿creen ustedes que con Estados 

Unidos o Alemania será lo mismo? 

Si nos compraran el producto final después de imponernos la lista de Porter de competitividad, nos pedirían tres 

contenedores cada quince días y ahí muere el tema. 

El volumen es entonces el punto principal y la calidad también lo es. El volumen se resuelve a través de la asociatividad y 

así nos volvemos un modelo de demanda que consulta la necesidad del otro. La respuesta a los altos volúmenes de 

producción que nos solicita nuestro comprador internacional, es que éste subcontrata a 1, 2 y 3 niveles; entonces el 

modelo asociativo le apunta al nivel más cercano a sus posibilidades y produce las partes, piezas o componentes que se 

integran al mercado de exportación. El mito de que la pyme y aun la gran empresa colombiana no pueden exportar a 

Estados Unidos se rompe con este modelo de demanda comenzando por la subcontratación interna. Lograr que la gran 

empresa subcontrate a la mediana y a la pequeña, y abrir nuevos mercados ante la crisis con Venezuela son las tareas de 

hoy. Creo llegado el momento de hacer las dos cosas a la vez. 

2 . Experiencia Industria Electrónica Colombiana 

Ne/sy Edith Ce/y Acevedo5 

a. A sociatividad para la Exportación 

• Antecedentes 

La Asociación de Entidades del Sector Electrónico, ASESEL, representa a la industria eléctrica y electrónica 

constituida principalmente por pequeñas y medianas empresas . Asese\ fue creada en 1986 y afilia a 60 empresas 

localizadas en varias ciudades del país. 

• Misión Asesel es la organización que integra a las empresas productoras, comercializadoras, consultores, investigado

res y profesionales emprendedores del sector electrónico y eléctrico colombiano, liderando sus programas estratégicos 

de mejoramiento económico, corporativo y empresarial; generando nuevas oportunidades de negocio y fortaleciendo 

los vínculos asociativos, participativos y de labor social con innovación, equidad e integridad; y estableciendo 

fuertes nexos con las entidades del Gobierno para la formulación de políticas que favorezcan el desarrollo del sector. 

5. lngen1erd; exd lfecto rd de Asesel; consultord empresdndl 
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• Visión Ser la organización gremial líder que integra a los sectores electrónico, eléctrico, informático y de telecomu

nicaciones colombianos y del Pacto Andino, generando posibilidades estratégicas de negocios para sus afiliados, 

promocionando el desarrollo empresarial, productivo, industrial, económico, participativo y social del país con 

innovación e integridad . 

En el 2003, Asese! se propuso adelantar un Programa de Exportaciones y de Normalización para la Industria Electrónica, 

cuya primera fase se ejecutó entre mayo a diciembre de 2004¡ la segunda fase se inició en febrero de 2005 y 

actualmente se encuentra en ejecución . 

b. Resumen del proyecto 

Se pretende posicionar competitivamente los productos y servicios de las empresas de la cadena productiva de equipos 

y maquinaria eléctrica y electrónica profesional, en los mercados potenciales identificados y preseleccionados como la 

Comunidad Andina de Naciones y Chile, en los próximos dos años, con estrategias diferenciadoras de calidad, servicio 

y asociatividad, que permita lograr alianzas estratégicas con proveedores, productores, comercializadores y prestadores de 

servicios de logística internacional que mejore y optimice la cadena de valor de las empresas, e incida en obtener precios 

competitivos y un mayor valor agregado de los productos . 

La meta de duplicar en los próximos cuatro años las metas anuales de los productos de las empresas de la cadena eléctrico

electrónica en el mercado latinoamericano, requerirá desarrollar un modelo de acompañamiento a los empresarios en sus 

procesos exportadores, con expertos negociadores internacionales altamente calificados y conocedores de los mercados y 

productos de la cadena . Así mismo implementar un programa de benchmarking con el fin de contar con información 

relacionada sobre clientes, la competencia, aliados estratégicos, nuevos proveedores, redes de cooperación, precios, 

canales de distribución y normas técnicas exigidas que permita tomar decisiones acertadas para fortalecer las ventajas 

competitivas de los productos colombianos. 

El proyecto busca retomar modelos de asociatividad del sector eléctrico y electrónico que se aplican en Brasil y Argentina, 

proponiendo una estrategia concertada de exportación de productos y servicios de la industria eléctrica y electrónica 

colombiana que permita la identificación de contactos comerciales y oportunidades de negocios para las empresas partici 

pantes del proyecto. 

Entre otros productos, el proyecto espera entregar los siguientes: 

• Un plan de acción para la _gestión de la tecnología en las empresas que les permita la adaptación del producto frente 

a las necesidades de los nuevos clientes. 

• Un plan de capacitación gestionado con el SENA . 

• Una estrategia asociativa de normalización técnica de los productos requeridos por el mercado seleccionado. 

La estrategia adoptada por los empresarios de la cadena debe reunir las siguientes características : 
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• Relación con el cliente persona a persona. 

• Consecución real de negocios . 

• Diseño de un modelo de asociatividad exportadora empresarial. 

• Mejoramiento de la gestión tecnológica e innovadora de las empresas. 

Gráfico 2.1 . Proyecto People to People 

Resultado Fase 1 

ORGANIZACIÓN POR FAMILIAS DE PRODUCTOS 

Familia Seguridad Familia Protección 

Familia Automatización 

Los resultados de la primera fase del proyecto son: 

• Modelo de gestión asociativa exportadora para las empresas de la cadena de equipos y maquinaria eléctrica y 

electrónica profesional. 

• Plan de Acción de Gestión Tecnológica y Comercial para cada una de las empresas participan tes. 

• Información de inteligencia de mercados. 

• Incremento en las exportaciones. 

• Plan de Capacitación Técnica presentado al SENA. 

• Identificación de las normas técnicas exigidas en los mercados seleccionados. 

• Plan de acción para continuar con el proceso de adopción del producto a las normas técnicas internacionales. 
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c. Resultados d e la Fase 2 . 

• El propósito general de esta fase es conquistar cinco (5) nuevos negocios de exportación para el grupo de países 

objetivo: Chile, Perú, República Dominicana, México y Argentina 

• Siete (7) de las empresas participantes han concentrado sus esfuerzos en crear oportunidades de negocio para sus 

productos líderes en los mercados de Perú, Chile, México y Argentina 

• Siete (7) de las empresas participantes disponen de la información de benchmarking. según términos de referencia 

para un producto propio contra los productos de la competencia. 

• Siete (7) de las empresas participantes se encuentran implementando los planes de mejora de procesos y adaptación 

de producto. 

• El proceso de certificación de tres (3) productos con norma UL (Underwnters Laboratories) demanda una alta 

inversión de los empresarios, por lo que aún este proceso se encuentra en ejecución. 

• Esta fase concluirá con la certificación de los productos de las empresas participantes, bien sea con la norma de 

seguridad UL que recoge los requisitos que deben utilizarse para investigar materiales, componentes 1 productos y 

sistemas o con norma técnica colombiana NTC. 
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d . Mecanismos de financiación 

Fase 1: recursos de cofinanciación de la Corporación Andina de Fomento, CAF, por US$46.000 (82%) y contra

partida de ocho empresas asociadas por US$ 10.000 (18%). 

Fase 2: recursos de cofinanciación del Fomipyme por $ 260'000.000 (56%) y contrapartida de 12 empresas 

asociadas por $ 2 00 ' 000.000 ( 4 4%) 

e. Algunos factores de éxito 

• Comunicación permanente entre los actores del proyecto 

• Entusiasmo por alcanzar los resultados 

• Estrategias de exportación para cada país según mercado 

• Exportaciones efectivas. 

• Uso de la figura jurídica de unión temporal para la Fase 2. 

• Contrapartida en dinero aportado por las empresas. 

• La selecciÓn de ASESEL como administrador financiero del proyecto. 

• Acompañamiento del articulador del proceso asociativo. 

• Participación desde el inicio del proyecto de las entidades de apoyo. 

• Apego a los criterios iniciales del proyecto para la toma de decisiones. 

• La firma de documentos de compromiso cuando el proceso así lo requiere. 

f. Algunos factores de fracaso (aprendizaje) 

• Las familias de productos deben tener oferta complementarla. 

• Capacidad de gestión para obtener las contrapartidas empresariales. 

• La decisión de algunas empresas de no continuar en la Fase 2 cuando la respuesta en el mercado de exportación no 

fue positiva para sus productos 

• Los elevados costos en el proceso de normalización de producto (norma técnica internacional) que alcanzó la cifra 

de US$ 25.000 por producto, ante la carencia en el país de laboratorios certificados para normas internacionales. 

g. Algunas lecciones aprendidas 

• La asociatividad empresarial es una estrategia exitosa en las pymes para iniciar procesos de exportación . 

• Los resultados alcanzados en la Fase 1 fueron muy importantes para la dinámica de preparación de las empresas para 

la Fase 2. 

• La motivación a los empresar~os durante el proceso debe ser continua. 

• El articulador del proceso asociativo desempeña un papel importante durante la ejecución del proyecto. 

• El proceso requiere del empresario: paciencia, persistencia y visión clara de las metas. 
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3 . Experiencia Grupo Empresarial Metalmecánico 

Centro de Manufactura S.A . Aemsa 

Alfredo G6mef' 

a. La asociatividad empresarial como Instrumento de competitividad 

El Grupo Alianza Empresarial Metalmecánica GAEM se constituyó en el año 2001 y la integran 18 empresas pymes 

del sector industrial, cuya actividad específica es el ramo metalmecánico y de servicios de ingeniería, ubicadas en la ciudad 

de Bogotá, D.C. 

b . Antecedentes del grupo 

La desaceleración de la economía colombiana que afectó a finales de la década de los años 90 diversos sectores de la 

actividad productiva, hizo que la Cooperativa de Industriales Metalúrgicos y Metalmecánicos, COPIME, organizará 

mesas de trabajo entre sus asociados con el fin de buscar posibles salidas a la situación reinante en ese momento. Como 

resultado de las reuniones se desarrollaron los siguientes eventos: 

1 . Actividades de integración en las que las empresas daban a conocer sus servicios y productos. 

2. Como paso siguiente se procedió a elaborar un catálogo único de productos de los asociados . 

3. Organización de una feria empresarial con el objetivo de generar negocios recíprocos entre organizaciones coopera

tivas (Saludcoop, Coopdesarrollo, Colanta, Seguros La Equidad, etcétera) . 

• Como seguimiento y evaluación a estas actividades se realizaron reuniones posteriores en las que mediante lluvia de 

ideas se pretendía encontrar el camino de salida a la crisis. 

c. Desarrollo 

• De las 60 empresas que iniciaron el proceso, sólo 1 8 de ellas continuaron el desarrollo de mecanismos de trabajo 

conjunto, creándose un código de ética que regiría las relaciones de sus integrantes . 

• Se desarrollaron actividades piloto de mercadeo, capacitación y publicidad comprobándose la viabilidad del 

trabajo conjunto . 

d. Objetivos 

Se definieron los siguientes objetivos de trabajo: 

• 
• 
• 

6 
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Desarrollo tecnológico de las empresas . 

Optimización en el uso de sus recursos físicos y de infraestructura . 

Modernización de los procesos productivos . 
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• Ampliación de los mercados. 

• Aceleración del proceso de aprendizaje. 

• Realización de trabajos conjuntos. 

e. Formulación del proyecto 

• Creación de un centro integrado de manufactura para la prestación de servicios de prefabricación metalmecánica a sus 

asociados y a terceros. 

• Definición de la naturaleza jurídica del Centro (AEMSA) y creación de estatutos. 

• Definición de mecanismos de financiación del proyecto (recursos propios y de leasing). 

f. Resultados obtenidos 

• Optimización de los recursos mediante el aprovechamiento de capacidades instaladas en las empresas del grupo. 

• Integración de productos y servicios de las empresas para su comercialización. 

• Intercambio de información técnica y comercial de interés común. 

• Reducción en gastos de publicidad y participación en ferias y eventos del sector. 

• Especialización de las empresas. 

• Capacitación constante del personal en temas afines al grupo. 

g. Factores de éxito 

• Apoyo de institución articuladora ( Copime). 

• Confianza y credibilidad para el desarrollo del proyecto. 

• Liderazgo. 

• Preparación. 

• Compromiso y trabajo en equipo. 

• Constancia. 

h. Factores de fracaso 

• Individualismo . 

• Visión de corto plazo. 

• Falta de cultura de cooperación empresarial. 

• Falta de garantías, fomento y estímulos gubernamentales. 

i. Metas y/o proyecciones 

Corto plazo: 

• lnternacionalización de las empresas asociadas. 

• Consolidación del Centro Integrado de Manufactura. 
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Mediano plazo: 

• Creación del Parque Industrial Metalmecánico. 

Largo plazo: 

• Integración de capitales de las empresas asociadas . 

• Transición a naturaleza jurídica más sólida (sociedad anónima). 

j. Trabajos realizados en alianza 

• Alianzas IGT - lnmetalgas. Diseño y desarrollo de productos y piezas en acero inoxidable con aporte de las dos 

empresas. 

• Alianza lnmetalgas - Muebles Hospitalarios MB . Diseño y desarrollo de partes y piezas de acero inoxidable en 

muebles de uso hospitalario. 

• Alianza Ascensores Mac - Karma Metalmecánica. Diseño y fabricación de plataformas móviles en aluminio para el 

mantenimiento de compuertas con ingeniería desarrollada de manera conjunta por las firmas. 

• Alianza Karma Metalmecánica - Industrias K.L.P. Diseño y fabricación de un pórtico para prueba de turbinas. 

Trabajo estructural por Karma Metalmecánica y piezas mecanizadas por Industrias K.L.P¡ empleo de piezas mecani

zadas elaboradas por Industrias K.L.P. en formaletas fabricadas por Karma Metalmecánica. 

• Alianza Dismet - Industrias Ramfé. Fabricación de equipos para manejo de carga, especialidad de Dismet, utilizando 

reductores suministrados por Industrias Ramfé. 

• Alianza Dismet - Karma Metal mecánica. Empleo de estructuras metálicas y tolvas fabricadas por Karma Metal mecánica 

en proyectos de manejo de carga desarrollados por Dismet. 

• Alianza Inversiones Robila- Industrias Ramfé. Fabricación de equipos para manejo de carga, especialidad de Inversiones 

Robila, utilizando reductores suministrados por Industrias Ramfé . 

• Alianza Ascensores Mac - Industrias Ramfé Fabricación de equipos para transporte vertical, especialidad de Ascen

sores Mac, utilizando reductores suministrados por Industrias Ramfé . 
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8. Panel 11. Agroindustria 
Moderadora: A na Milena Yoshioka 7 

1 . La Asociatividad como estrategia para enfrentar mercados internacionales 

El desarrollo económico de Latinoamérica y en especial de Colombia ha estado centrado principalmente sobre la produc

ción y comercialización de sus recursos naturales, cuyas características en los mercados han sido (i) un bajo valor agregado 1 

(ii) poco dominio sobre los precios¡ y (iii) una alta competencia demarcada en la mayoría de los casos por regulaciones 

comerciales 8 Sumado a esta situación, el aumento en el flujo comercial de bienes y servicios, el creciente desarrollo 

tecnológico y las fuertes exigencias impuestas sobre calidad han generado cada vez barreras más altas, no sólo para entrar 

en los mercados sino también para subsistir en ellos . 

Se hace entonces necesario generar estrategias conducentes a desarrollar en las empresas capacidades para enfrentar estos 

retos impuestos por un mercado dinámico y competitivo 1 como: la promoción de los mercados locales e internacionales, 

el desarrollo de una institucionalidad orientada a regular los desequilibrios del mercado, la creación de condiciones 

económicas favorables, el fomento de una cu ltura asociativa basada en intereses conjuntos y competencias complementa

rias, la implementación continua de prácticas di rigidas a mejorar la ca lidad y la apropiación del desarrollo tecnológico que 

permitan generar mayor valor agregado. 

El presente documento esboza algunas de estas estrategias, planteando unos elementos teóricos 

a. Competitividad y mercados locales e internacionales 

La competitividad definida como la capacidad que tienen los países1 las regiones, las industrias y las empresas de colocar 

sus productos, sean éstos bienes y /o servicios, de manera sostenible en los mercados internacionales (y preservar el 

mercado doméstico) 1 requiere que se den una serie de condiciones a nivel de infraestructura, desarrollo normativo e 

institucional, formación de recurso humano, articulación productiva y comercial y de desarrollo tecnológico. Por tanto 1 un 

mayor grado de inserción comercial dependerá también de cómo se coordinan estratégicamente los actores gubernamenta

les, institucionales y empresariales y asignan coherentemente los recursos basados en propósitos compartidos de largo 

plazo . 

Significa esto que en la actual dinámica del mercado no son suficientes los esfuerzos individuales que las empresas realizan 

para enfrentar la competencia. De hecho, las economías actualmente funcionan principalmente en esquemas regionales 

basados en un sistema de relaciones tanto sociales como productivas y comerciales, en el que se coordinan las decisiones 

de política pública (macroeconómicas) 1 las estrategias de desarrollo industrial, que han de generar consecuentemente un 

desarrollo institucional (mesoeconómicas) y las acciones empresariales (microeconómicas) . 

7 D~rectord Centro de lnvestlgdCIOnes en EconomÍd y Competl tlvlddd lnterndCIOndl (CIESI) Umvers1ddd Jdvendnd - (dli 

8 BeJdrdno, Jesús Anton1o ( 1 99 S) Bogot.í Elementos para un enfoque de la competJtiv!dad en el sector agropecuano Colecoón de documentos IICA 

Sene compet1t1V1ddd No. 3 Bogot.í 
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En el caso de Colombia, y específicamente en lo relacionado con la producción agrícola y agroindustrial (véase cuadro 

2.1 ), actividad en la cual se ha centrado principalmente su desarrollo económico9
, dos de las grandes dificultades han 

sido la baja incorporación de tecnología para la elaboración de derivados que agreguen un mayor valor de los productos 

en el mercado y el descuido sobre la calidad de los productos, en especial acatando los estándares fitosanitarios interna

cionales. 10 Adiciona lmente, el poco conocimiento sobre los cambios de los mercados locales e internacionales, la baja 

capacidad para responder a los volúmenes exigidos y la desarticulación en sus sistemas de producción no han permitido 

que las empresas desarrollen un sentido de oportunidad. 

Cuadro 2. 1 . El sector agrícola en Colombia 

En el 2004, el Producto Interno Bruto con cultivos ilícitos creció el 3,96% y sin cultivos ilíotos en un 4, 1 2%, 

respecto al año 2003, mostrando el proceso de consolidación de la economía colombiana. Entre los sectores de 

menor dinamismo se encuentra el sector agropecuario con un 2,0%. Según el DANE, en el 2004 el sector 

agropecuario, silvicultura, caza y pesca creció en 2,09%, con cultivos ilícitos. 

Las exportaCiones del sector agropecuario y agroindustrial ascendieron a US $3. 54 2 millones en el 2004, de 

los cuales US$2.543 millones corresponden al sector agropecuario, 60,7%, y el restante 39,3% a la 

agroindustria. Las importaCiones del sector agropecuano y agroindustrial ascendieron a US$ 1 . 99 5 millones en el 

2004. 

En el 2004, la balanza comercial del sector agropecuario y agroindustnal registró superávit de US$1.546 

millones, ofra 24,4% mayor a la obtemda en 2003, debido a la mayor dinám1ca de crec1m1ento del valor de 

las exportaciones frente a las Importaciones. 

b . La institucionalidad como factor de competitividad 

La evidencia en diversas regiones del mundo ha demostrado que la competitividad no se da naturalmente sino que 

requiere dinamizarse a través de una serie de mecanismos que permitan la inversión especializada -con fuentes de financia

ción adecuadas a las condiciones de riesgo técnico y comercial-, el desarrollo del capital humano, el acceso a mercados 

nacionales e internacionales, el desarrollo tecnológico y no tanto de mecanismos que fomente los bajos salarios, la 

devaluación de la tasa de cambio y la protección de los productos en el mercado. 

Es necesario que en torno a las actividades económicas se formalicen mecanismos de regulación y se orienten recursos para 

superar las necesidades y dificultades que por efecto de los costos, las empresas individualmente no tendrían la capacidad 

de afrontar. Son entonces, las instituciones que funcionan como facilitadoras de procesos de desarrollo y transferencia, y 

desde allí es posible explicar su incidencia sobre el éxito comercial de las empresas. 

9 ConcentraCIÓn agrícola como porcenta¡e del PIB. 
1 O Los cuales determman aquellas d1sposiciones orientadas a proteger la salud y vida de las personas, los animales, para preservar los vegetales o para prevenir 

o lim1tar otros perJUICIOS que resultan de la entrada, radtcaCIÓn o propagaCIÓn de plagas 
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Así, el propósito de las instituciones es, por tanto, disminuir de forma significativa los costos de transacción asociados a 

las relaciones de producción y comercialización. De hecho éstas existen para regular las distorsiones del mercado, provo

cadas por comportamientos de las empresas -digresión de las normas- y /o ineficiencias. 

Las instituciones pueden ser de carácter público y/o privado. Las primeras hacen referencia, de acuerdo con su nivel de 

incidencia e intervención, a ministerios y secretarías, concejos y gobiernos municipales y departamentales. Las segundas, a 

agremiaciones, cámaras de comercio, fundaciones, universidades, centros de desarrollo tecnológico y organizaciones no 

gubernamentales, entre otras. 

No obstante, aunque en una región y particularmente en una industria exista una alta concentración institucional, éstas 

cobran real importancia por la calidad de las relaciones que logran establecer entre ellas y con las empresas que promueven 

productores agrícolas, transformadores industriales y/o comercializadores en coherencia con su desarrol lo tanto en el corto 

como en el mediano y largo plazo, articulando esfuerzos y recursos. 

c. La articulación productiva y comercial : ¿una solución para pequeñas empresas? 

Para las pequeñas y medianas empresas, pymes, la cooperación se ha convertido en una estrategia para construir 

capacidades que les permitan competir en un mercado global, generando así "eficiencia colectiva", es decir, ventajas 

competitivas derivadas de la acción conjunta. 

Se reconocen esencialmente dos formas de cooperación, las primeras son socioeconómicas y se presentan principalmente 

en las relaciones institucionales, y las segundas son las de negocio, las cuales se dan entre empresas y pueden ser tanto 

productivas como comerciales. 

Específicamente en las relaciones de negocio, se ha evidenciado que en algunos casos el éxito de las pymes en el mercado 

depende en muchas situaciones de su habilidad para trabajar asociativamente. 

Estas relaciones que pueden constituirse en redes y tomar forma de alianzas, cadenas productivas y/o clusters se presentan 

para: 

• Mejorar las condiciones de adquisición y/o venta de materia prima. 

• Compartir tecnología e infraestructura. 

• Movilizar recurso humano especializado. 

• Desarrollar nuevos productos. 

• Mejorar canales de comercialización y venta, entre muchas otras cosas. 

No obstante, las relaciones han de enmarcarse en un proceso de construcción de confianza, lo cual implica asumir 

compromisos, corresponsabilidades, respetar los acuerdos preestablecidos, desarrollar mecanismos de comunicación y 

establecer reglas de juego, pues de la manera como se establezcan los vínculos entre las empresas es posible pensar en 

continuidad y por ende en desarrollo. 
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d. La calidad condición necesaria para competir 

Los mecanismos de regulación del mercado y la alta dinámica del desarrollo tecnológico han presionado a las empresas a 

llevar a cabo acciones para incorporar buenas prácticas de producción, procesos de trazabilidad e innovación para lograr 

una alta diferenciación frente a la competencia . 

La calidad, un factor básico de la competitividad, se ha convertido en un requerimiento mínimo para las empresas, y así 

mismo en un obstáculo comercial para algunos bienes y servicios, especialmente de procedencia agrícola y agroindustrial, 

máxime cuando en el mercado internacional se han venido estableciendo normas de inocuidad cada vez más rigurosas . 

Así, los cada 'Vez mayores requerimientos y exigencias de calidad en los bienes y servicios han sido consecuencia de : (i ) 

los cambios en el comportamiento de los consumidores, quienes esperan de hecho pagar un mayor precio no sólo por 

productos que satisfagan sus necesidades sino también por aquellos que les provean confianza, y (ii) de las presiones 

impuestas por la competencia para aumentar las barreras de entrada y sostenimiento en los mercados . 

e . En resumen 

El desarrollo de una industria y su inserción internacional en el actual contexto de mercado, dependen de la presencia de 

una serie de condiciones favorables a nivel del entorno y de las empresas. Así, cada vez es mayor el esfuerzo requerido 

para alcanzar los niveles esperados de competitividad, lo cual implica una articulación de capacidades y recursos tanto de 

las empresas - sean estas productoras agrícolas, transformadores y /o comercializadores - como de las instituciones, 

coordinados estratégicamente. 

En el caso del sector agrícola y agroindustrial se evidencian no sólo distorsiones del mercado, causadas por políticas 

proteccionistas y bajos precios de productos, sino también por condiciones culturales arraigadas a prácticas de producción 

tradicionales que generan ineficiencias en los procesos, bajos niveles de ingreso, poca capacidad para el trabajo asociativo 

e incluso limitados recursos tanto físicos como financieros. Por tanto, es necesario que los actores empresariales e institucionales 

se comprometan en llevar a cabo procesos de largo alcance, continuos, acumulativos y con visión compartida . 

En este sentido, el sector agropecuario y agroindustrial de nuestro país registra casos exitosos de asociación como los que 

a continuación se presentan: Consejo Nacional Lácteo y Consorcio Empresarial Naturalmente Natural 

2 . Experiencia Consejo N acional Lácteo 

Germán Serrano Basto11 

a. Caracterización del sector 

La producción de leche en Colombia ha venido creciendo durante los últimos 20 años, al punto que actualmente se 

autoabastece. El volumen total de producción pasó de 2 millones de litros en 1979 a 6.090 millones de litros en el 

2004 (Fuente: FAO) Durante el período 1979-2003, la producción creció a una tasa anual promedio del 4%, este 

crecimiento es considerable si tenemos en cuenta que el crecimiento vegetativo de la población colombiana es inferior al 

11 Secretdno T émco del Consejo N dciondl Lkteo 
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2% anual. Esta dinámica en la producción primaria se encuentra explicada por las innovaciones en los sistemas de 

alimentación y manejo del ganado, mejoramiento genético de los hatos, principalmente por compras y renovación de 

especies altamente productivas. 

&labón de transformaCIÓn. La industria láctea colombiana posee un alto grado de absorción de la producción primaria de 

leche. Entre el 2003 y 2004, cerca del 88% de la producción sirvió como insumo de la industria para la elaboración 

de productos de mayor valor agregado y alcanzó una cifra de 5. 8 8 8 millones de litros 

De acuerdo con información del DANE, la balanza comercial de esta industria se caracteriza por dos periodos. El primero, 

durante la década del noventa, cuando los saldos eran deficitarios y posteriormente, a partir del 2001, cuando empiezan 

a obtenerse saldos positivos como consecuencia de los excedentes de producción del eslabón primario de la cadena que 

permitieron abastecer la demanda tanto interna como externa, especialmente el mercado de Venezuela. De hecho, en los 

primeros cuatros años de la presente década, el superávit comercial ha venido creciendo a una tasa promedio anual del 

55,6%, alcanzando en el último año US$25 millones. Esto es indicativo de la ganancia de competitividad de la 

industria en la medida que sus productos han venido ganando espacio en el mercado doméstico, y capturando porciones, 

aunque aún pequeñas, del mercado internacional. 

La producción nacional de leche durante la década de los noventa y los últimos tres años, ha alcanzado un ritmo sostenido 

de aumento hasta llegar a registrar una producción anual de 6.000 millones de litros como lo muestra el gráfico 2.3. 

Gráfico 2 . 3 . Producción nacional de leche. 1991 - 2003 
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La participación del sector en el PIB marca una tendencia decreciente desde comienzos de la década de los noventa llega 

a situarse en el 2,32% desde el año 2001. 
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Gráfico 2 .4. Participación en el PIB del grupo lácteo 
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En la industria se ha presentado recientemente una dinámica de fusiones, alianzas y joint ventures que ha incrementado el 

potencial lechero del país hasta alcanzar una cifra de $4 billones en ventas en el 2004, situándonos muy cerca del café 

que ocupa el primer lugar y superando a otros sectores agropecuarios como la avicultura y las flores . 

Gráfico 2. 5. Comparación del comportamiento de las 

ventas en algunos sectores agropecuarios 
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Fuente. La Notd Económ1cd, sept1embre 2002 

El fortalecimiento de los conglomerados se ha constituido en una de nuestras principales tareas . La reg1ón Cundinamarca

Boyacá aporta un 27% nacional en la agregación de valor, mientras el Valle del Cauca que no se destaca por ser un 

departamento de gran producción de leche, aporta un considerable 2 S% de valor agregado por su pos1C1onam1ento 

estratégico como región exportadora, y por ello la industria ha orientado nuevas inversiones en departamentos como 

Nariño, Putumayo y Caquetá. 
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Vale destacar el caso de la Cooperativa Colanta en Antioquia, que mediante una integración vertical integra 12 .000 

proveedores de leche con producción de entrega menor a 1 20 litros y ha alcanzado un gran desarrollo en los mercados 

nacionales e internacionales. 

Gráfico 2.6. Producción industrial de lácteos por departamento año 2001 
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El colombiano es un consumidor por excelencia de producto fresco. La leche pasteurizada es el mayor destino de la leche 

fresca y ha alcanzado un importante nivel de desarrol lo seguido muy de cerca por la leche en polvo. Se destacan como 

nuevos segmentos de alto valor agregado la producción de quesos y helados. 

11% 

8 leche mc~tern,z<idd 

• Fttmtotdndos 

Gráfico 2 . 7 . Destino de la leche 
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La actividad lechera dura 365 días al año, en el hato lechero se ordeña todos los días, a diferencia de cultivos como el 

café o la palma de aceite que su producción obedece a ciertos ciclos o períodos de tiempo. Otra de las característ icas de 

la producción y no la menos importante es la utilización durante todo el año de mano de obra integrada al núcleo famil iar, 

cali ficada técnicamente y la segunda en número en el país dentro del sector agropecuario, después de la del café tomado 

el registro en año cafetero. Ver cuadro 2. 2. 

Cuadro 2. 2. Empleo generado por sectores productivos 

Año Palma de aceite Café Caña de Leche 

(año cafetero) azúcar 

1991 17.173 696.326 58 .119 390.732 
1992 16.301 803.698 71.934 390.420 
1993 16.729 687.761 81 .069 400.951 
1994 18 535 595 .578 62 .807 417 .236 
1995 22.433 635 .248 53.373 431.371 
1996 19.628 634 .375 54.029 444 .482 
1997 15.376 576.596 56.338 457.394 
1998 19.322 nd 58.419 470.235 

Fuente . C.llculos CEGA.SHCD (cálculos provisionales), excepto calé . Fonseca 1998 

Las olras corresponden solamente a la produco6n pnmana 

Temas propuestos 2005 - 2006 

• 1: Ordenamiento sanitario de la cadena láctea 

• 11: Apertura de mercados externos 

• 111: Promoción del consumo 

• IV Sistema de precios, calidad y funcionamiento del mercado lácteo 

• V Modernización tecnológica 

• VI : lnstitucionalidad 

Tema 1 . Ordenamiento sanitario de la cadena láctea 

• Agenda Interna de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, MSF. 

• Política Sanitaria y de Inocuidad para las Cadenas Láctea y de la Carne Bovina . 
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• Reglamento Técnico 2437, por el cual se regula la producción, procesamiento, transporte y comercialización de la 

leche. 

• Sistema Nacional de Identificación e Información de Ganado Bovino, Trazabilidad . 

• Plan Nacional de Aseguramiento de Calidad de la Cadena Láctea, PNACL . 

• Resolución medidas sanitarias para la brucelosis bovina en Colombia 

El CNL, busca, a través de la obtención de un documento CONPES, establecer claras reglas de juego sobre una 

política sanitaria que estimule la expansión del sector, cree beneficios para los distintos eslabones de la cadena y establezca 

estrategias de planeación para la cadena productiva láctea, a través de la concertación con los agentes públicos y 

privados . 

Tema 11 . Apertura de mercados externos 

• TLC - Estados Unidos . 

• México. 

• Ecuador. 

• Perú. 

• Centroamérica y Caribe. 

• Venezuela - Comisión Binacional. 

La cadena láctea fue la primera en tener definida su oferta en la mesa de negociaciones del TLC, lo que confirma su interés 

por conquistar nuevos mercados en el exterior para su amplia gama de productos, la mayoría de ellos de alto valor 

agregado . 

Tema 111. Promoción del consumo 

• ICBF: desayunos escolares (un millón de niños) 

• Análisis de consumo. 

• Campaña FEPALE "más leche más salud". 
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El CNL adquirió el compromiso con el Gobierno nacional de atender 770.000 niños en varias regiones del país, 

principalmente aquellas que se encuentran ubicadas en las denominadas zonas rojas, con el propósito de suministrar 

desayunos escolares a la población infantil, de mayor vulnerabilidad. Hoy, ese servicio se presta a más de un millón de 

niños . 

Tema IV Sistema de precios, calidad y funcionamiento del mercado lácteo 

• Estructura del sistema 

• SISLAC (Sistema Nacional de Análisis de Leche Fresca). 

• FULL (Formato Único de Liquidación de Leche). 

• Vigilancia y control. 

• Estudio Nacional de Calidad de la Leche Fresca. 

• Divulgación. 

El CNL ha adquirido la responsabilidad de promover los estudios de análisis del consumo nacional y latinoamericano, 

integrando la variable de precios y los controles y valoración del agua y otros componentes involucrados en la producción, 

por medio de 1 2 S laboratorios de 1 00 de las empresas asociadas en los distintos gremios que forman parte del CNL, 

con lo cual las tareas de vigilancia y control no son del resorte exclusivo de las agencias del Estado pertinentes. 

Objetivos 

1 . Optimizar la calidad. 

2. Especializar la región. 

3 . Reducir la estacionalidad. 

4. Absorver la producción nacional. 

S. Inducir a mejor funcionamiento de los mercados. 

Para el CNL el tema de la informalidad en el sector se reduce mediante la aplicación del Formato Único de Liquidación 

de Leche Fresca, como para el control respecto de la evasión y la obtención de información clara y oportuna necesarias en 

la planeación estratégica como durante la articulación de acciones entre la industria láctea y los productores de leche con 

las entidades publicas que colaboran con la industria, como el Instituto Colombiano Agropecuario ICA, el Fondo 

Nacional de Garantías, FNG, la Superintendencia de Industria y Comercio y el lnvima . 
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Gráfico 2. 8. Formato único de liquidación de leche frE:sca 
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Tema V Modernización tecnológica 

• Agenda de Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico de la Cadena Láctea . 

• Esquemas de financiación, apoyo y cooperación . 

• Reconversión tecnológica del sector. 

• Competencias laborales . 

• Estudio de prospectiva tecnológica de la cadena . 

El CNL ha identificado diez grupos tecnológicos sobre los cuales centra su Agenda de Investigación, Innovación y 

Desarrollo Tecnológico de la Cadena Láctea. El CNL preside la Mesa de Competencias Laborales promovida por el 

SENA . 

61 



Cdpitulo 1/ Set5 Cd505 d500dltv05 ext/0505 en Colombtd 

Gráfico 2. 9 . Agenda de Investigación, innovación y 

desarrollo tecnológico de la cadena láctea 
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En el árbol de jerarquización de los problemas que afectan a la cadena láctea en Cundinamarca , se evidencia como 

problema central el bajo nivel de buenas prácticas ganaderas (véase gráfico 2 . 1 O) . 
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Gráfico 2.1 O. Árbol de jerarquización de los problemas 

de la cadena láctea en Cundinamarca 
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Con la colaboración del Centro de Pensamiento Estratégico de la Universidad Externado de Colombia1 el CNL definió 

la industria láctea visionaria (véase cuadro 2. 3). 

Cuadro 2. 3. Industria láctea VISionana 

El futuro del sector lácteo se presentará de la siguíer.te manera: 

Desarrollo empresarial Fortalecimiento de empresas existentes 

Nutrición humana Reglamentación técnico/sanitaria colombiana acorde 

con las normativas internacionales 

Entorno ambiental Sostenibilidad 

Empleo Oferta nacional de recurso humano calificado 

Mercado Certificación de la calidad asociado a trazabilidad 

Complejidad tecnológica Alta . 

Tema VI. lnstitucionalidad 

Desde el punto de vista instituciona¿ existen gremios y asociaciones que representan a diferentes actores de la cadena. Los 

productores tanto de leche como de carne están representados a nivel nacional por Fedegán1 cuya estructura se despliega 

en los departamentos a través de comités regionales; Analac1 que representa fundamentalmente a productores de zonas 

especializadas en la producción de leche; igualmente se encuentran asociaciones por razas especializadas como Asocebu 1 

Asoholstein1 Asojersey1 Asoarshire1 Asociación Normando1 Asopardo Suizo1 Asoromosinuano1 Asosimmental 1 Unaga 

(Unión de Asociaciones Ganaderas Colombianas) 1 o Asodoble (productores doble propósito) 

En la parte de procesamiento industria/se identifican FEDECOLECHE que afilia a cooperativas como Colanta 1 Coolechera1 

Ciledco1 Coolesar1 Colácteos 1 Coahuila la Asociación de Industriales de la Leche, Asoleche, y la Asociación de 

Procesadores Independientes, que agrupan a la pequeña y mediana industria. Así mismo, instituciones privadas, como la 

Cámara Colombiana de Alimentos de la ANDI, han venido representando y apoyando a la gran industria 1 específicamente 

en procesos de regulación comercial. 

Como instancias adicionales, existe desde 1 962 el Consejo Consultivo de la Leche donde se reúnen diferentes actores 

de la cadena, y a raíz de la firma del Acuerdo de Competitividad de la Cadena Láctea (1999), se constituyó el 
Consejo Nacional Lácteo, cuya misión es orientar y promover el desarrollo de la misma, a través de la concertación de 

políticas y acciones entre los actores de la cadena, con el fin de asegurar la competitividad, la sostenibilidad y el bienestar 

de sus integrantes. 

Su trabajo desde el 2005 y durante el 2006 estará concentrado en seis temas a saber: ordenamiento sanitario de la 

cadena láctea, apertura de mercados externos, promoción del consumo, sistema de precios, calidad y funcionamiento del 

mercado lácteo, modernización tecnológica e institucionalidad . 
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a, Acuerdo de competitividad de la cadena láctea 

El acuerdo de competitividad del sector se suscribió el 7 de julio de 1 999 y desde entonces el sector pecuario pro

ductor de leche ha registrado importantes avances en términos numéricos. La apertura económica y los cambios introdu

cidos en el sector han hecho que la producción de leche prácticamente se establezca en toda la geografía colombiana, 

en todos los pisos térmicos, en la planicie, en el alto putumayo, en la llanura, en la región montañosa, entre otras. 

GrMico 2. 11 . Caracterización del sector lechero 
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Este acuerdo es el resultado del proceso de concertación entre los agricultores, los industriales, los comercializadores y el 

gobierno a escala nacional y regional, en torno a la trayectoria y situación actual de la cadena y las estrategias y líneas de 

acción para avanzar en la modernización del sector en Colombia. 

Los principales temas de acuerdo contemplados fueron : 

• Entorno macroeconómico y competitividad. 

• EstrategidS para el desarrollo del mercado interno. 
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• Estrategias para la penetración de mercados externos. 

• Precios1 calidad y funcionamiento del mercado de productos lácteos. 

• Modernización tecnológica y empresarial de los segmentos productivos, acopio, transformación, comercialización y 

distribución. 

• Desarrollo social en zonas productoras. 

• Desarrollo sostenible de la cadena láctea. 

• Focalización regional del desarrollo lechero. 

Se conformó un comité integrado por los gremios de productores, industriales, cooperativas y por el Gobierno en el 

que participan las siguientes entidades 

Sector público: 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 

Ministerio de la Protección Social. 

Sector privado: 

ANALAC 

ANDI con la Cámara de la Industria de Alimentos . 

Asoleche. 

Fedecooleche. 

Fedegan. 

Asociación de Procesadores independientes de la leche. 

Para el Consejo Nacional Lácteo, CNL, la articulación con las instituciones del sector público y privado, la conectividad 

y el Acuerdo de Competitividad, le p lantea metas de mediano y largo plazo en el nivel nacional como internacional, en 

su condición de organismo asesor del Gobierno nacional en temas de ordenamiento sanitario, sistema de precios1 mercados 

externos y modernización tecnológica. Para servir a este propósito el CNL ha dispuesto una estructura organizativa 

dividida por áreas y con una secretaría técnica responsable por su operación. 
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Gráfico 2. 1 2. O rganigrama Consejo Nacional Lácteo 
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6 . Competitividad 

El ranking del World Economic Forum, WEF, señala que en materia de competitividad Estados Unidos, Australia, Nueva 

Zelanda y Chi le son los más directos competidores de la industria láctea colombiana. 

Cuadro 2. 4. Ranking de la industria láctea según el World Economic Forum 

País Ranking 2003 

F1nlandia 1 
Estados Unidos 2 
Suiza 3 
Dinamarca 4 
Taiwán S 
Singapur 6 
Suiza 7 
Islandia 8 
Noruega 9 
Australia 10 
Japón 11 
Irlanda 12 
Ak•maniil 13 
Nueva Zelanda 14 
Chile 28 
Irlanda 30 

Fuente Glob..l Compet1t1veness Report 2002·2003 
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¿Dónde está el problema? 

• Inadecuada infraestructura 

• Criminalidad 

• Altas tarifas de servicios públicos 

• Impuestos 

• Baja innovaciÓn tecnológica 

La calda~ clave de la competitividad Adquiere más importancia debido a: 

• Exceso de oferta. 

• Madurez de los mercados. 

• Globalización de los mercados. 

• Cambios de hábitos en los consumidores. 

lntroduco6n. La calidad es un elemento esencial de la competitividad, porque se constituye en un eje estratégico para 

mantener y ampliar la participación en los mercados nacionales e internacionales y es de gran importancia actualmente, dada 

la globalización de los mismos. 

Nos debemos al consumidor. El reconocimiento de la calidad a lo largo de un proceso o de un servicio es el paso inicial 

para alcanzar el posicionamiento y la satisfacción dentro de los consumidores o usuarios. 

En segundo lugar, se encuentran los requerimientos de los consumidores, quienes cada vez son más educados e informados 

y se preocupan por su salud y bienestar, lo que implica el consumo de alimentos sanos, inocuos y nutritivos. 

¿Que esperar de una cadena agroalimentaria? Proveer a nuestros consumidores alimentos sanos, inocuos y nutritivos 

Las características de acceso a los mercados son más exigentes para los productos de origen animal, dadas las condiciones 

sanitarias y de impacto en la salud pública, e implican, por tanto, un aseguramiento de la calidad a lo largo de la cadena 

agroalimentaria 

c . Procesos de calidad en actividades agrícolas y agroindustriales 

Ordenamiento sanitario de la cadena láctea 

A partir del Acuerdo Nacional de Competitividad de la cadena láctea a nivel nacional, se han venido incorporando una 

serie de herramientas con el fin de mejorar las condiciones de ca lidad e inocuidad de la leche en el mediano y largo plazo; 

entre ellas se encuentran: 
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• El Plan Nacional de Aseguramiento de Calidad de la Cadena Láctea PNACL 

• La Agenda Interna en Mediadas Sanitarias y Fitosanitarias , MSF. 

• La Política Sanitaria y de Inocuidad para las Cadenas Láctea y de la Carne Bovina. 

• El Reglamento Técnico 2 4 3 7. 

• El Sistema Nacional de Identificación e Información de Ganado Bovino, Trazabilidad. 

• La Resolución Medidas Sanitarias para la Brucelosis Bovina en Colombia . 

• El SISLAC Sistema Nacional de Análisis de Leche Fresca . 

3 . Experiencia Consorcio Naturalmente Natural 

Ruby A . Romero Martínez 12 

a. A ntecedentes 

Grupo empresarial conformado por cuatro empresas dedicadas a transformar y comercializar plantas aromáticas, medicina

les y condimentarias a nivel nacional e internacional y que tienen relaciones comerciales desde hace varios años. El proceso 

asociativo se generó a través del Instituto Alexander von Humboldt, Línea de Biocomercio Sostenible, cuando participa

ron en capacitaciones de BPA (buenas prácticas agrícolas) y BPM (buenas prácticas de manufactura) y analizaron la 

problemática asociada a la carencia de cultivos orgánicos que permitan garantizar la calidad y la trazabilidad del proceso 

productivo, para acceder a los mercados. Desde hace 1 00 años se conservan antecedentes de cultivo de té en la zona 

de Gachalá cuando un inglés creó la primera plantación. Durante varios años se mantuvo esta tradición en el campo hasta 

la construcción del embalse del Guavio que provee el 80% de la generación de energía eléctrica a Bogotá, con lo que 

se encarecieron los salarios y se abandonó la actividad agrícola que fue sustituida por el recibo de regalías . Nuestra familia 

heredó el cultivo y lo ha conservado aún en medio de las dificultades. 

Posteriormente desarrollan un proyecto de fortalecimiento, en alianza con 200 productores del municipio de Gachalá, 

con el apoyo de la Cámara de Comercio de Bogotá, la Alcaldía, Emgesa y Corpoguavio, sin el uso de agrotóxicos y con 

tierras certificadas. 

• Misión 

Somos un grupo empresarial dedicado a transformar y comercializar plantas aromáticas, medicinales y condimentarias a nivel 

nacional e internacional. Mediante alianzas estratégicas acompañamos procesos de producción orgánica sostenible y 

desarrollo integral a comunidades de productores asociados, en condiciones que garanticen trazabilidad y altos estándares 

de calidad en beneficio de nuestros clientes, generando alto impacto económico y social para todos los agentes involucrados. 

• Visión 

En el año 2015 seremos un grupo empresarial ampliado, líderes en producción y transformación de plantas aromáticas, 

medicinales y condimentarias de excelencia, con procesos de investigación y desarrollo de altos estándares, mediante 

1 2 Ingeniera, Presidenta del Consoroo Naturalmente Natural, subgerente de Gold Flower Ltda 
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alianzas nacionales e internacionales y apoyos corporativos, transfiriendo sus conocimientos a la cadena productiva, 

alcanzando imagen y posicionamiento de nuestros productos en la Comunidad Económica Europea, consolidando un 

desarrollo competitivo e integral, teniendo como resultado el mejoramiento de la calidad de vida de las personas en los 

sectores donde hagamos presencia. 

6 . Incorporación de procesos de cal idad en el Consorcio Naturalmente Natural 

El Consorcio desde su formación ha venido acompañando procesos de producción orgánica sostemble y de desarrollo 

integral mediante alianzas estratégicas con comunidades de productores asociados garantizando condiciones de trazab,ltdad 
y altos estándares de calidad, generando así alto impacto económico y social para todos los agentes involucrados. 

Su estrategia de calidad se desarrollará a través de acciones que involucren: 

• Certificación de cultivos orgánicos en los campos de producción. 

• Trazabilidad desde el proceso de prod ucción agrícola 

• Implementación de un sistema de información opera tivo en las unidades de gestión agrícola . 

• Implementación de BPM -HACCP en los centros de trans formación primaria. 

• Implementación de de BPM -HACCP para los p rocesos de transformación industrial. 

Cuadro 2 . S. Esquema de gestión de la alianza o rientada a la exportación . 

Unidades productivas Acciones 

y comerciales 

Productores • Establecimiento y certificación de 200 ha . de 

cultivos orgánicos en el municipio de Gachalá, 

Cundinamarca. 

• Vivero . 

• Granja Vitrina . 

Unidad de gestión agrícola • Fortalecimiento asociatividad y formación de 

líderes 

• Planificación agrícola colectiva . 

• Sistema de información operativo . 

Centro de transformación primaria . Adecuación de instalaciones . . Maquinaria y equipos . . Plan de negocios del consorcio e 

1nternacionalización. 

• lmolementación BPM-HACCP . 

Consorcio Empresarial • Plan de negocios del consorcio e 

Naturalmente internacionalización. 

Natural • Implementación BPM-HACCP. 
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Las empresas de la Alianza están dedicadas al proceso de envase y comercialización de té, hierbas aromáticas y 

medicinales, a la investigación, desarrollo y producción de activos naturales, y comercializan más de 80 plantas medicinales 

en el país. 

El país está aumentando sus niveles de producción de menta y manzanilla, con el propósito de atender la creciente 

demanda interna y ganar nuevos mercados internacionales y sustituir así las importaciones que de tales productos se 

registran actualmente. Guatemala, por ejemplo, ha destinado más de 1 50.000 hectáreas a la producción de cardamomo 

que orienta hacia el mercado internacional. El consorcio esta desarrollando un plan de direccionamiento estratégico que 

busca atender con prioridad el mercado de la comunidad europea y el mundo árabe. 

El consorcio elabora análisis de mercado apoyado en planes de negocio internacionales, y cuenta con una red horizontal 

de proveeduría formada por campesinos que incorporan los principios de la agricultura orgánica y aplican buenas practicas 

agrícolas en sus tierras. Se ha creado con apoyo de la Alcaldía Municipal de Gachalá y recursos provenientes de la 

transferencia de regalías, una red agrícola para promover la creación en 2 4 meses de un centro de transformación en el 

municipio que incorpore valor agregado como sucede en el proceso de deshidratación. 

Con la constitución del comité técnico integrado por el Consorcio, la Alcaldía Municipal, Corpoguavio, la Corporación 

Ambiental Municipal y Emgesa (Empresa Generadora de Energía), se recibe asesoría técnica para la creación de un vivero 

con semil las certificadas importadas de Alemania y una granja demostrativa que realiza planificación agrícola colectiva con 

el apoyo de asesores externos. 
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Gráfico 2. 1 3. Organigrama de Gestión 

Asesoría Técnica 
Actividades: 
• Vivero 
• Granja Vitrina 
• Planificación Agrícola Colectiva 

Asesores Externos 
Actividades: 
• Capacitación 
• Manuales y cartillas 

Directrices 

del mercado 

Comité Técnico: 
CCB 

Corpoguavio 
Emgesa 

• Acompañamiento en implementación de orgánicos 
• Plan de negocios 
• Otras 
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La Alianza Agroindustrial y Ecológica de Gachalá integrada por productores asociados del Municipio y Consorcio 

Empresarial Naturalmente Natural se encuentran desarrollando la primera fase del proyecto a seis meses, cuyo lanzamiento 

contó con la participación de mas de 400 agricultores de los cuales se seleccionaron a 1 00 de ellos para ir replicando 

unidades de buenas prácticas agrícolas en el municipio. 

En las cuatro plantas localizadas en Bogotá se implementan programas de buenas prácticas manufactureras con el apoyo 

de la Cámara de Comercio de Bogotá que financia el 7 0% del costo total. La segunda fase del plan de acción es a 1 8 

meses, en la que se continuará planificando la actividad agrícola empezando en predios previamente seleccionados, 

buscando la certificación orgánica y desarrollando la primera unidad de gestión agrícola que se ocupará de los paquetes 

tecnológicos y de ampliar la investigación sobre las especies. 

Gráfico 2.14. Esquema de gestión de la Alianza 

Apoyo del municipio 

. Establecimiento y . Fortalecimiento . Adecuación 

certificación de asociatividad y de instalaciones 

200 has cultivos formación de líderes . Maquinaria y 
orgánicos . Planificación equipos . Vivero agrícola colectiva . Sistema de 

. Implementación . Granja Vitrina BPM 
información operativo 

c. Plan de acción 

Fase 1 Durac1ón se1s meses 

Zona Lanzamiento del proyecto y registro de productores 

Inventario de productores. 

Consorcio 

Capacitación en Agricultura Ecológica. 

Implementación de vivero y granja demostrativa. 

Direccionamiento estratégico. 

Plan de negocios e internacionalización. 

Natural 
Grupo de 4 empresas 

• Plan de negocios 

del consorcio e 

internacionalización. 

• lmplemetación 
BPM. HACCP 

Implementación Buenas Prácticas Manufactureras, BMP. 
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Fase 2 Duración 1 8 meses 
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Planificación agrícola colectiva. 

Implementación de cultivos requeridos en predios seleccionados. 

Implementación y certificación orgánica . 

Implementación de la unidad de gestión agrícola . 

Implementación centro de transformación primaria . 

Cuadro 2. 6 . Consorcio Naturalmente Natural : 

Factores que dinamizan y retrasan 

Fortalezas y oportunidades Debilidades y amenazas 

• Proyecto piloto del Mega pro-yecto • Cambio cultural. Resistencia al cambio 

Agroindustrial Bogotá- Cundinamarca . en productores. 

• Apoyo institucional del sector público • Tr.ímites obligatorios de las entidades 

y privado. (desembolso de recursos, contratación, 

• Tendencias del mercado en productos entre otros) . 

orgcÍnicos y naturales. • Coordinación de tiempos entre los em-

• Complementariedad y afinidad de las presarios del Consorcio . 

empresas. • Falta de información y documentación 

• Confianza entre los diferentes actores . técnica . 

• Condiciones agroecológicas de la región . • Desarticulación institucional en el sec-

tor. 
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C . Panel 111 . Comercio y servicios 
ModercJdor: Juan Gonzalo Castellanos' 3 

1 . Construcción de la asociatividad en el sector servicios 

a. El sector servicios en Bogota- Cundinamarca 

Siendo el sector de servicios tan importante en la economía de Bogotá-Región, las acciones para fortalecerlo se vuelven 

decisivas, más aún en el marco de las negociaciones actuales y futuro intercambio comercial con Mercosur y Estados 

Unidos. 

En Colombia, el valor agregado del sector servicios tiene una participación por encima del 65% en el PIB tota 14
. 

Desagregado en : 20% de servicios sociales, personales y comunales: 1 8% en financieros, seguros inmuebles y servicios 

a las empresas: 11% en comercio, reparación, restaurantes y hoteles, 8% en transporte, almacenamiento y comunicación: 

5% en construcción y 3% en electricidad, gas de ciudad y agua . Es evidente la falta de información y estadísticas que 

sobre el sector servicios y sus componentes o subsectores registra Bogotá-Región . 

La provisión de servicios es intensiva en mano de obra especialmente calificada, lo que presiona la educación a la 

formación de capital humano. Aunque algunos sectores requieren mano de obra no calificada (transporte, turismo, 

construcción) se genera ventajas frente a países desarrollados. La producción de servicios establece la necesidad de 

interacción entre productor y consumidor. Los servicios se deben consumir en el punto de producción y no generan 

inventarios. En subsectores de servicios como el software y los seguros se produce un producto para varios clientes sin 

entrar en producciones masivas y vastas necesidades de capital trabajo e insumas. Una mayoría de servicios son intangibles 

y están relacionados con capital intelectual , lo cual hace difícil su financiación. Los servicios tienen altas tasas de innovación 

y cambio tecnológico al compararlos con otros sectores de la industria 15
. 

El sector servicios facilita y dinamiza la producción de otros sectores y el consumo de las empresas, las familias y los 

particulares. 

El aumento de la competencia en la provisión de servicios genera una mejora en la eficiencia de la producción de las 

empresas disminuye los precios y aumenta la calidad lo que beneficia a productores y consumidores 16 

Las ganancias en caso de liberalización recaen sobre el propio sector y también en sectores de manufactura, ya que la 

industria migra hacia países donde el sector servicios es fuerte17 

1 3 Consul tor experto en servioos 

14 DANE (2003) Cílculos de Mn Comercio 2003. 
1 5 Jdrdmillo, Pduid (2004) ¿Qué es el sector serviCIOS, cómo se reguld, cómo se comercid y cuál es su impdcto en id economíd?, Archwos de Economfa; 

Depdrtdmento Ndoondl de PldnedCIÓn, Direcoón de Estud1os Económicos, Documento 2 54, Mdyo de 2004, Bogotá p 5 
16 Jdrdmlllo Pduld, Op ot, p 7 
17 lbd, p 2 
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Las exportaciones de servicios están asociadas a cuatro factores, según el estudio realizado para la Alcaldía de Bogotá y 

Colombia Móvil por la Universidad Externado de Colombia : acceso a internet en el país exportador, movimiento y 

migración temporal de personas, la recepción de inversión extranjera y la existencia de una lengua común 1 
B 

Las desagregaciones y clasi ficaciones de los servicios en el sector abarcan por lo menos cuatro grandes famil ias : servicios de 

infraestructura relacionados con la construcción, el transporte, las comunicaciones y el comercio; los servicios a la comuni

dad donde se encuentran los servicios públicos incluyendo las telecomunicaciones, la defensa, la salud, la educación, el 

entretenimiento masivo; los servicios a la producción que involucran la banca, los seguros, las finanzas y la consultoría y los 

servicios personales como el entretenimiento personal, los restaurantes, y los servicios de belleza y arreglo personal. 

b . Impacto de las TIC en servicios 

Diversos autores y analistas han reconocido en distintos ámbitos económicos y en diferentes épocas, la importancia de las 

aglomeraciones empresariales, los encadenamientos productivos, y las redes asociativas como factores clave de la produc

tividad o de la competi t ividad de sectores, regiones y naciones . 

Los encadenamientos y redes que pueden emerger en el sector servicios están apoyados básicamente por el uso de 

Tecnologías de Información y Telecomunicaciones TIC. Estas tecnologías conforman la infraestructura sobre la que las 

cadenas de servicios se hacen más eficientes y competit ivas, más aún si se tiene en cuenta que una tendencia organizacional 

en todas las industrias es integrarse como industrias de servicios, tendencia que está presente aún para empresas del sector 

manufacturero y agroindustrial . Esta tendencia encuentra soporte en la necesidad de integrar a los productos ofreciendo 

características distintivas y diferenciadoras que representan valor para el cliente y que están constituidas en mayor medida 

por un agregado de servicios (asesoría, soporte, mantenimiento, asistencia técnica, acompañamiento, relación cercana, 

información y conocimiento) para ir más allá de sus expectativas . 

Lo anterior indica que las empresas en general deben estar preparadas para realizar transformaciones de orden interno y en 

sus relaciones con el entorno: clientes, proveedores, competidores, agentes de soporte, etcétera . Al interior de las 

organizaciones de servicios se requiere un enfoque claro hacia el cliente a fin de reconocerlo, comprenderlo, estudiarlo, 

hacerlo partícipe de los desarrollos y cambios, para convertirse en su socio estratégico . La relación de la empresa con su 

entorno buscará construir una mayor interrelación formal y productiva con otros actores del mercado y entidades de apoyo 

y de soporte. 

Actualmente, las TIC constituyen una tecnología de soporte clave para la construcción de redes de negocios y de 

surgimiento de empresas individuales con procesos digitales totalmente interconectados hacia adentro y hacia afuera con 

otras empresas (proveedores, clientes, competidores) . Lo anterior representa un doble reto : para las empresas de servicios 

1 8 Depdrtdmento de Derecho Económico (2004) . Estudio sobre Bogot<Í como pldtdformd de exportdclones de servíoos y lds negoodoones del TLC con 

Estddos Unidos Resumen E,ecutlvo, conclusiones y recomenddclones, Umversddd Externddo de Colomb1d, Bogot<Í, p 16 
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en general y para las empresas que desarrollan integran o producen soluciones TIC. Las primeras deben ejecutar planes y 

proyectos para llevar todos sus procesos internos y de relación con su entorno a un ámbito digital (e-process) y las últimas 

para apoyar con desarrollos, productos y servicios informáticos, los proyectos de las primeras. 

Como lo reconocen los estudios que se han venido desarrollando en Bogotá-Cundinamarca tendientes a analizar las 

posibilidades de exportación de servicios no tradicionales (telecomunicaciones, informática, salud, educación, consultoría, 

entre otros), uno de los problemas que poseen las empresas productoras de dichos servicios es la escasa apropiación y uso 

de las TIC expresado en los estudios a través del índice de uso de internet. De otro lado se ha señalado la urgencia de 

crear y consolidar empresas y aglomeraciones (clusters) de empresas proveedoras de servicios, a fin de mejorar sus ventajas 

para competir en mercados abiertos. 

De aquí que las acciones y políticas de índole industrial para apoyar la conformación de redes asociativas y sistemas 

productivos a nivel regional adquieren la mayor relevancia. Especialmente en el sector servicios que como se ha dicho es 

uno de los sectores más importante de la actividad económica de la región. 

c. Perspectivas 

La asociatividad en el sector servicios en Bogotá-región debe seguir profundizándose. Es importante que se amplíe en 

número de experiencias y el intercambio sobre metodologías y resultados entre ellas. La orientación principal, más allá del 

aprendizaje mutuo, debe ser la competitividad por la suma y complementación de valores agregados que el cliente sepa 

identificar, y el ingreso en mercados con clientes exigentes tanto en Colombia como en el extranjero. 

De acuerdo con las experiencias compartidas en diversos escenarios sobre el tema asociativo, se evidencia un común 

denominador: aunque el acompañamiento de un consultor es importante, pero no suficiente. Por el contrario, un compo

nente vital para el éxito de este tipo de ejercicios particularmente en el caso colombiano, es la presencia de líderes

empresarios comprometidos con el proceso de mente abierta, que comparten conocimientos y con liderazgo sobre otros 

empresarios para halar el proceso . 

La identificación de proyectos concretos y la ubicación de fuentes de financiamiento entre las entidades de soporte 

regionales y nacionales, debe ser una tarea permanente, estableciéndose una función continua en el grupo a este respecto . 

De la misma manera, los grupos asociativos deben preocuparse por la identificación de mercados y por el posicionamiento 

de productos como tarea permanente, entendiendo que la asociatividad es un negocio que debe ser rentable. 

En este sentido, la asociatividad y la construcción de redes de empresas del sector servicios se ven reflejadas en dos casos 

que se describen a continuación: la conformación de la Alianza Sinertic y de la Alianza Ten los subsectores de informática 

y transporte turístico respectivamente. 
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2 . Experiencia Sinertic 

Brigitte M ayorga2 

a. Alianza Sinertic 

La Alianza Sinertic es el resultado de la asociación de 2 4 empresas colombianas de la industria de tecnologías de la 

información y comunicación, operando según esquemas de cooperación y asociatividad empresarial desde noviembre de 

2002, para afrontar los grandes cambios generados en el mercado globalizado. 

La gran fortaleza de Sinertic es la capacidad de generar nuevos productos y servicios diferenciadores, para atender las 

dinámicas y cambiantes necesidades del mercado nacional e internacional. 

Esta fortaleza se basa en: 

• Implantación de metodologías del PMI (Project Management lnstitute) para el desarrollo y dirección de proyectos 

atendiendo normativas internacionales y CMMI (Capability Maturity Modellntegration) o modelo de madurez de 

capacidad integrado como estándar en la industria del software a nivel mundial, en cuanto a implantación de las 

mejores prácticas en ingeniería de software e ingeniería de sistemas. 

• Innovación y desarrollo constante en productos y servicios y utilización de las tecnologías de la información y de la 

comunicación, TIC. 

• Empresas con amplia trayectoria y focos de negocios especializados 

• Activos totales de US$ 17 millones. 

• Facturación de US$ 30 mi llones de dólares durante el 2004. 

• 1.200 empleados y más de 3.500 clientes satisfechos. 

Objetivos 

1 . Unir esfuerzos para realizar actividades I&D tendientes a crear nuevos productos y servicios con enfoque internacio

nal. 

2. Unir las capacidades de las 2 4 empresas de la Alianza para competir en igualdad de condiciones con las multina-

cionales. 

3. Fortalecer la gestión comercial a nivel nacional e internacional . 

4 . Incrementar la productividad de las empresas asociadas mediante el logro de las certificaciones PMI y CCMI. 

5 . Manejar economías de escala para ofrecer precios más competitivos en el mercado nacional . 

19 Ingeniera gerente de Al1anza Sinert1c 
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6. Lograr que Sinertic se convierta en el Tecnoparque- Sinertic- Bogotá para fomentar I&D y la comercialización de 

productos de alta calidad para el mercado internacional. 

b. Proceso asociativo 

El camino recorrido en dos años y medio para construir la asociatividad en la Alianza Sinertic, comenzó con la identifica

ción de las empresas y la invitación a participar, acción que fue llevada a cabo por una empresaria líder que conocía y había 

realizado negocios con dichas empresas. El primer grupo que se conformó estaba motivado por la realización de un centro 

de servicios compartidos donde las empresas pudieran reducir sus costos ejecutando funciones administrativas de manera 

compartida, mientras otras veían como factor motivador la constitución de una empresa comercializadora internacional. En 

este punto se apoyaron en la Asociación de Entidades del Sector Electrónico, Asese!, entidad que tenía experiencia en 

formulación de proyectos y en consecución de recursos y contactos con entidades gubernamentales de orden regional y 

nacional. La Cámara de Comercio de Bogotá a través de un grupo de consultores expertos realizó un trabajo de 

sensibilización en el tema asociativo. 

Se efectuó un ejercicio de orientación estratégica a fin de identificar un derrotero a seguir, y un número de proyectos 

estratégicos por ejecutar para producir ofertas conjuntas, implantar procesos al interior del grupo y adquirir capacidades 

y conocimientos nuevos . 

El apoyo de entidades nacionales e internacionales como Colciencias, Acopi, Asese!, el Ministerio de Comercio, 

Proexport, el SENA, el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, y la Cámara de Comercio de Bogotá ha sido decisivo 

para la ejecución de los proyectos, y darle visibilidad al ejercicio de asociatividad manteniendo un ambiente propicio al 

interior del grupo de empresas. Los empresarios han aportado recursos en efectivo o en especie para la cofinanciación de 

los proyectos aprobados por las entidades de soporte y para aquellos que se encuentran en etapa de conceptualización 

o de formulación. El acercamiento con la academia y con los centros de desarrollo tecnológico del sector como CINTEL 

y CIDEI, ha sido vital para el grupo a fin de desarrollar una base de apoyo para la ejecución de los proyectos. 

La Alianza está constituida como una asociación sin ánimo de lucro y se organiza por grupos que ejecutan proyectos. 

Cada proyecto está orientado a generar un negocio y a él aportan las empresas interesadas y la propia Alianza . Para cada 

proyecto se elabora un plan de negocios y sigue un desarrollo formal basado en métodos de gerencia de proyectos, hasta 

que se declara su comercialización. Ésta la realiza el propio equipo del proyecto según las directrices de mercadeo de la 

Alianza . La cartera de proyectos de Sinertic ha arrojado dos productos maduros, otros dos en maduración y contiene 

proyectos de procesos y capacidades que deben desarrollarse en los próximos tres años. 

c. Proyectos generados por la planeación 

• Orientados al cliente. 

• Orientados al mercadeo y venta . 

• Orientados a fortalecer los procesos productivos de las empresas . 

• Orientados a fortalecer los procesos operativos de la Al ianza . 

• Orientados a mantener la asociatividad. 
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Gráfico 2 .1 S. Alianza Sinertic. Logro de proyectos orientados al diente. 

Logro de proyectos orientados al cliente 

Organización 
de la 

alianza 
por comité-s 

de proyectos 

Cartera de 
proyectos 

de I&D a 5 años 

Formulación de 
cinco proyectos 
definidos para 
el primer año 

( ') dpoyado por d Convenio 8/D.ACOP/, cuyo p¡/oto se e¡ecutó en b Címdrd de Comeroo de BosotJ 

Logros en mercadeo y ventas 

Terminación del 
Proyecto Servicio 
Integral de Manejo 

de la Información 

• Rueda de negocios en Madrid apoyado por el Eurocentro de la Cámara de Comercio de Bogotá . 

• Rueda de negocios SOFTIC en Cartagena, con la Cámara de Comercio de Bogotá 

• Misión comercial a México y posibilidad de internacionalizar la Alianza . 

• Estudiar el mercado nacional e internacional con el apoyo de Proexport . 

Logros en procesos productivos 

• Misión tecnológica de los empresarios de tecnologías de la información y comunicación a la Comunidad Valenciana 

(España) 2004 Grupo Empresarial Sinergia, con el apoyo de Colciencias. 

• Capacitación y asistencia técnica sobre estándares internacionales de calidad de las tecnologías TIC y generación de 

una cultura exportadora para 20 empresarios participantes en la Universidad Politécnica de Valencia. 

• Inicio del proceso de certificación en CMM para las 12 empresas desarrolladoras de la Alianza con el apoyo de 

la Cámara de Comercio de Bogotá . 

• Inicio del proceso de capacitación CMMi como consultores nacionales para ser valoradotes, con el apoyo de 

Proexport. 

• Inicio del proceso de certificación ISO para las cinco empresas que faltaban de las 24 de la Alianza con el apoyo 

de la Cámara de Comercio de Bogotá . 

• Capacitación de los primeros 50 ingenieros en PMI . 

• Formulación del proyecto de "Centro de Servicios Compartidos" como inicio del proceso para ser parque tecnoló

giCO. 

• Creación de una base única de información de todas las empresas . 

• Creación de una estructura organizacional en donde todos los empresarios tengan un papel y una responsabilidad . 

Logros asociativos 

• El grupo convoca con regularidad las reuniones . 

• Las empresas de la Alianza hacen negocios entre sí. 
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• Las entidades de apoyo facilitan el acompañamiento. 

• Se trabaja por proyectos. 

• Los empresarios tienen claro en qué se debe invertir. 

• Se trabaja permanentemente en investigación y desarrollo. 

• Se participa en la definición de los proyectos de fortalecimiento de la cadena de software en el Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo (agenda interna) y con la Cámara de Comercio de Bogotá en proyectos de Balance 

Tecnológico de la Cadena. 

Actualmente, a la Alianza Sinertic se le empieza a reconocer como el cluster de TIC en Bogotá-Región . 

d . Factores de éxito 

• Alto compromiso de las empresas. 

• Énfasis en innovación y desarrollo tecnológico. 

• Participación permanente y activa de los integrantes de la Alianza . 

• Cultura de la calidad. 

• Aporte en tiempo y dinero. 

• Establecimiento de un Código de Ética. 

• Participación de las entidades de apoyo 

e. Dificultades encontradas 

• La competencia entre las empresas de la Alianza. 

• El tamaño de las empresas . 

• El no querer compartir información . 

• La desconfianza. 

• La falta de compromiso . 

• La ausencia de reglas de juego claras. 

• Los socios. 

f. Resultados obtenidos con recursos propios y de cofinanciación 

Entre los principales beneficios obtenidos por las empresas de la Alianza Sinertic como resultado del apoyo recibido por 

las entidades más el aporte de recursos propios en el marco de la experiencia asociativa, se destacan las siguientes cifras: 

• Por capacitación en PMI: 

• Por certificaciones en CMMI e ISO: 

• Por investigación y desarrollo 

Total inversión 

$ 800'000.000 
$ 650'000.000 
$ 480'000.000 

$ 1.930'000.000 
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g. Retos cluster Alianza Sinertic Bogotá 

• Conquistar el mercado de Bogotá-Región actualmente dominado por las multinacionales que repatrían sus utilidades 

a las casa matrices ubicadas en el exterior. 

• Posicionar a la Alianza Sinertic como el proveedor más grande del Gobierno, apoyados en la experiencia de las 

empresas y la adopción de las mejores prácticas y certificaciones internacionales . 

• Conseguir el reconocimiento directo en los grandes negocios y no seguir siendo subcontratados por las multinaciona

les 

• Ingresar en el mercado internacional una vez obtenido el posicionamiento en nuestro país 

• Obtener el reconocimiento de Bogotá a nivel nacional e internacional por la alta calidad de sus productos y servicios 

TIC. 

3 . Experiencia Alianza T 

.Juan Carlos Moyanc/0 

a. M arcando el cambio en el sector transporte: A lianza T S.A. 

El otro caso de asociatividad en el sector servicios es el de la Alianza T. conformada por 1 S empresas de transporte para 

el sector turístico, con amplia tradición en el mercado, que buscaron un esquema de asociatividad a fin de fortalecer su 

competitividad a través de un modelo de negocio que les permitiera hacerle frente a la internacionalización de esta 

industria . 

Su quehacer está definido como la negociación y comercialización de bienes y servicios en las actividades de transporte y 

turismo, buscando explotar la actividad turística a nivel nacional e internacional y reactivar mercados no atendidos. 

Se orientan según su estrategia en cuatro áreas: ingreso en nuevos mercados, diferentes de los que operan los socios de 

manera individual¡ optimización de costos por la negociación en bloque de la compra de insumos y la aplicación futura de 

técnicas de gestión de flotas (fleet management) ¡ certificación de procesos en la norma ISO 9000 y capacitación en 

gestión y buenas prácticas de operación. 

La alianza se gestó con el auspicio de la Cámara de Comercio de Bogotá, y la participación de un grupo de empresarios 

que se comprometieron a mantener motivado al grupo, y a seguir una metodología para la construcción de una organiza

ción que posteriormente tomó la forma de sociedad anónima. El grupo realizó un ejercicio de planeación estratégica y ha 

mostrado una disposición permanente a invertir en los proyectos resultantes . 

Actualmente trabajan en la conformación de esquemas de compra conjunta de insumos para los vehículos y en la 

incorporación de conocimiento necesario para administrar la flota de buses que poseen. Además, participan en concursos 

para ofrecer los servicios de transporte turístico y de trabajadores y empleados en distintas zonas del país . 

20 lngen1ero, gerente de AlidnZd T 
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b. Antecedentes 

El proceso asociativo se inició en Bogotá hace cinco años por iniciativa de las asociaciones gremiales del transporte, quienes 

contribuyeron a la socialización del tema y obtuvieron el apoyo para implementar programas de buenas prácticas y de 

planeación estratégica . 

c. Definición de negocio 

Negociación y comercialización de bienes y servicios en las actividades de transporte y turismo. Buscamos incentivar la 

actividad turística a nivel nacional e internacional y reactivar nuevos mercados para el transporte. 

La Alianza la conforman 1 5 empresas del sector de turismo y especiales con 30 años de tradición en el mercado y 1 200 

vehículos de turismo nacional e internacional, quienes buscan competitividad a través de fortalecer el modelo de negocio 

frente a la internacionalización de la industria del transporte . 

d . Frentes de negocio 

Nuevos mercados 

• Flotas en mercados diferentes a los actuales por iniciativa de los accion istas. Se con formó una nueva flota de 1 8 

vehículos modelo 200 5, en el modelo de administración propia exclusivamente para la operación nacional. 

Optirmzao6n de costos 

• Negociación de insumos de forma asociada. Las empresas de la Alianza comercializan 11 O 000 galones de 

combustible y obtienen beneficios por descuentos otorgados por los proveedores. 

Competttwdad 

• Certificación de procesos bajo las directrices de la norma ISO 9000. 

• Capacitación y entrenamiento en buenas prácticas de operación y administración en la sociedad que promuevan el 

liderazgo y fortalezcan la transición de empresas familiares a empresas por acciones. 

La existencia de diversas asociaciones empresariales del sector transporte conformadas por pequeños y medianos propie

tarios de vehículos facilitó la labor de articulación hacia las formas asociativas. 

La estructura jurídica de sociedad anónima de la Alianza permitió aglutinar en una sola imagen corporativa a las asociacio

nes gremiales y los empresarios del transporte . 

La materialización del negocio limitada al movimiento de caja produce un choque entre el corto y el mediano plazo y por 

ello es necesario identificar escenarios de negocio de largo plazo enfocados a la generación de una nueva cultura organizacional. 
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La formación y capacitación de los directivos de la Alianza, de los presidentes de las asociaciones gremiales, de los 

miembros de juntas directivas y comités operativos como así mismo del personal administrativo, se ha constituido en una 

ventaja para el crecimiento institucional y empresaria l. 

Gráfico 2.16. M apa instituciona l de la Alianza T. S.A. 

Asociaciones 

Gremiales 
(Augura red de contados) 

Mapa Institucional 

Alianza T.S.A. 

Cámara de Comercio 

de Bogotá 

* 
AttAhu. r 

Oportunidades 

de negocios 
(Material ira las intenciones) 

(Permite crecer con método y planeaci6n) 

e. Factores de impulso 

Liderazgo y convicción de empresarios: 

• Existen líderes activos en la construcción de la sociedad. 

Aplicar metodología para construir compañía: 

• Apoyo en proceso de p laneación estratégica. 

• Organización y buenas reglas de juego. 

Cambios en la industria del transporte: 

• Un sector más competitivo exige tomar decisiones de cambio. 

Disposición a la inversión: 

• Es necesario invertir para producir. 
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f. Obstáculos 

1 . Unificar un foco de negocio. 

2 . Establecer reglas de juego estándar. 

3. Cambio del paradigma de empresa familiar a empresa por acciones con énfasis en procesos y generación de valor. 
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Directorio de entidades participantes 

Panel de industria 

Moderador: 

Felipe Alberto Ortiz C 

Presidente IDEIS 

e-mail:ideiscolombia@yahoo.es 

Experiencia industria electrónica colombiana 

Nelsy Edith Cely Acevedo 

Ex directora Asesel - Consultora Empresarial 

Tel. (57-1) 2110419 
e-mail : nelsycely@yahoo .es 

Empresas que integran la alianza: 

Alfa GL 

Apesa Ltda. 

Biz Ltda. 

Data Solutions Ltda . 

Ergon S.A. (Ergio Ltda ) 

Industria Eléctrica Nacional 

lntec Ltda. 

lsolux Ltda. 
Magom S.A. 

Nicomar Electrónica Ltda. 

Payer Electrónica 

Plintec Ltda . 

Zebra Electrónica Ltda . 

Grupo Empresarial Metalmecánico Centro de Manufactura S.A . Aemsa 

Alfredo Gómez 

Gerente Dismet Ltda 

Tel. (57-1) 2695241 
web: www.dismet .com 
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Empresas que integran el grupo: 

Ascensores Mac Ltda .. 

Cauchometal Ltda . 

Cooperativa de Industriales Metalúrgicos y Metalmecánicos -COPIME

Dismet Ltda. 

G .S.Ingeniería S.A. 

Hrg Ingeniería Ltda . 

Industrias Gonzalez Torres Ltda . 

Industrias Ramfe Ltda .. 

lnmetalgas Ltda. 

Inversiones Rabila 

Industrias Aya S.A . 

Karma Mettalmecánica Industrial Ltda. 

Metálicas Klp Ltda . 

Muebles Hospitalarios Mb Ltda . 

Prodeseg Industrial Ltda. 

Sm & A Ltda. 

Servimecol Ltda . 

Tecni-lngenieria Ltda . 

Panel de agroindustria 

M oderadora: Ana Milena Yoshioka V 

Directora Centro de Investigaciones en Economía y Competitividad 

Internacional CIECI - Universidad javeriana de Cali 

Tel (57-2) 3218245 
e-mail : ayoshiok@puj .edu .co 

Consejo Nacional Lácteo 

Germán Serrano Basto 

Secretario Técnico 

Tel. (57 -1) 2692255 
e-mail : cnlacteo@etb .netco 

Entidades vinculadas en el acuerdo de competitividad : 

Sector público : 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 

Ministerio de Comercio1 Industria y Turismo 

Ministerio de la Protección Social 



Sector privado: 

Analac 

Andi 

Asoleche 

Fedecooleche 
Fedegán 

Tercer foro de Asooat~v~dad [mpresanal fstrateg1a para la lnternaoonahzaoón 

Asociao6n de Procesadores Independientes de la Leche 

Consorcio Naturalmente Natural 

Ruby A. Romero Martínez 

Presidenta 

Subgerente de Gold Flower Ltda. 

Te/ (57-7) 7779)36 
e-mail: flowerltda@yahoo es 

Entidades que conforman el consorcio: 

Gold Flower Ltda. 

Laboratorios Phitother 

Mesa Hermanos y Cía. 

/nmvacol 

Panel de servicios 

Moderador: 

Juan Gonzalo Castellanos 

Director de TECNOS 

Tel. (57-1) 2567261 

e.amil: castellanos_gonzalo@yahoo.com 

Alianza Sinertic 

Brigitte Mayorga 

Gerente 

Alianza Sinertic 

Tel. (57-1) 6386446 

e-mail: bmayorga@sinertic. org 

Empresas que integran la alianza: 

Colgrabar 

Frametech 
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Visiontech 

Scripta Software 

Redesis 

Novasoft 

Bases 

Tinysoft 

Bma Grupo Alianza 

Mapas y Datos 

AlfaGI 

Innovación y Gestión 

Asecones 

CM.O. 
Olimpia 

lntec 

Datasolutions 

Plintec 

Ubiquando 

Alianza T 

Juan Carlos Moyano 

Gerente 

Alianza T 

e-mail: jc_ moyano@hotmail.com 

Empresas que integran la alianza : 

Turistran Ltda 

Turees de Colombia 

Tescotur 

Senaltur 

Renetur S.A. 

Lutrans 

Lineas Escotur S.A . 

Lincoltur 

lsgo S.A . 

Fenix Exprex Ltda . 

Exturiscol Ltda . 

Exturcol Ltda. 

Escondor S.A. 

Colturex 

Car's Turismo Ltda . 
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Consejo Regional de Competitividad 

Po r nuestra soc i edad 
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GEORGETOWN UNIVU!SITY 
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