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INTRODUCCION 
 
 
 
 
 

 
El mundo esta en la globalización, esto hace parte de la realidad, cada país y cada 
cultura se esta viendo enfrentado a esto, los acuerdos internacionales están 
siendo parte de la economía del mundo y es por medio de estos que se están 
moviendo, pero esto implica ciertos pro y contras en ciertas instituciones sobre 
todo en las MIPyMES, que aun no tienen la capacidad de competir frente a los 
mercados internacionales, es por esto que un proyecto donde se muestre 
claramente la necesidad de las MIPyMES de enfrentarse y competir se verá 
reflejada durante el desarrollo del trabajo de grado; es por esto que el apoyo a 
estas es indispensable y quien mejor que las universidades que cuentan con todos 
los recursos necesarios y el conocimiento para lograrlo sin necesidad de cobrar a 
las MIPyMES con altos precios, así como lo hacen todas las empresas de 
consultoría que se enfocan mas con las empresas grandes, ya que su objetivo 
radica principalmente en obtener utilidades mediante calidad de servicio, la idea 
de un grupo de apoyo en la Pontificia Universidad Javeriana en la carrera de 
ingeniería industrial es hacerlo sostenible y ofrecer servicios de excelente calidad. 
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1. IMPACTO DE LAS APERTURAS ECONOMICAS EN LAS MIPyMES 
COLOMBIANAS 

 
 

Los Acuerdos Comerciales entre países tienen como objetivo principal mejorar la 
calidad de vida de sus habitantes, aumentado la productividad de sus empresas, 
generando empleo, por medio de preferencias entre los países que los componen 
para de esta manera abrir sus mercados en búsqueda del crecimiento continuo. 
 
Colombia participa activamente en las mesas de negociación del ALCA (Área de 
Libre Comercio de las Américas) y el TLC (Tratado de Libre Comercio) con 
Estados Unidos.  Se estudia el Impacto de estas aperturas económicas entre 
países en las MIPYMES colombianas, para confirmar la necesidad que tienen 
estas en prepararse para la entrada en vigencia de estos acuerdos tanto en el 
mercado nacional como internacional. 
 
 
Metodología 
 
Este capítulo es la base que permitirá justificar la propuesta que se desarrollará, 
basada en las necesidades de las MIPYMES en el marco real del cuál se 
desarrollará como solución la Conformación del Grupo de Apoyo a empresas con 
Miras a Acuerdos Internacionales en la Carrera de Ingeniería Industrial en la 
Pontificia Universidad Javeriana. 
 
Los factores que se definen en primera instancia son base del filtro de las 
Aperturas en América sobre las cuales se profundizará escogiendo países que 
sean similares a Colombia en su economía.  Así se encontrarán experiencias 
como ejemplo para que las MIPYMES colombianas se preparen para enfrentar 
estos acuerdos y aproximarse a las necesidades que tienen. 

 
 

1.1 FACTORES DE COMPARACIÓN Y ESTUDIO ENTRE TRATADOS Y 
PAÍSES 

 
 
Se determinarán y definirán los factores de estudio para Colombia y las aperturas 
económicas sobre las cuales tendrá objeto esta fase de la  investigación.   
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Los países latinoamericanos están entrando gradualmente a formar parte del 
mundo Globalizado, por esto se tomarán para el desarrollo del capitulo los 
siguientes cuatro factores que definen la situación económica de un país. 
 

 P. I. B.  (Producto Interno Bruto)  
Este factor se presenta como variable importante debido a que determina el 
producto interno del país, “refleja el valor total de la producción de bienes y 
servicios de un país en un determinado periodo (por lo general un año, 
aunque a veces se considera el trimestre), con independencia de la 
propiedad de los activos productivos. Casi todos los países industrializados 
consideran que el PIB es el mejor indicador de la actividad económica.”1

 Tasa de desempleo: Es el porcentaje de la población laboral que no tiene 
empleo, que busca trabajo activamente y que no han sido despedidos 
temporalmente, con la esperanza de ser contratados rápidamente de 
nuevo. Las tasas de desempleo varían considerablemente por cambios 
del volumen de movimiento del mercado de trabajo, resultado del cambio 
tecnológico, lo que conduce al cambio de empleo de una empresa a otra, 
de un sector a otro y de una región a otra; además también según la edad, 
sexo y raza. La tasa global de desempleo es uno de los indicadores más 
frecuentemente utilizados para medir el bienestar económico global.2  

 

 Exportaciones: Determina el mercado potencial de los bienes que produce 
determinada economía, y caracteriza las relaciones entre países, 
permitiendo medir la fortaleza de sus respectivas economías.3 

 
 

 Importaciones: Determina el intercambio de bienes y servicios entre países 
y al igual que las exportaciones mide la fortaleza de sus respectivas 
economías.4 

 
 
1.2 CARACTERÍSTICAS DE COLOMBIA Y SUS MIPyMES 
 
 
Se estudiarán los cuatro factores anteriormente definidos en la realidad 
Colombiana, de igual manera se mostrará el comportamiento de las MIPYMES 
Colombianas y así entrar en el marco real que sensibilice el estudio respecto al 
resto de los países de América. 
 

                                                 
1 Encarta 2004© 1993-2003 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos. 
2 Encarta 2004© 1993-2003 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos. 
3 Encarta 2004© 1993-2003 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos. 
4 Encarta 2004© 1993-2003 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos. 



PIB (Producto Interno Bruto)    
 
El producto interno Bruto colombiano ha venido en una recuperación notable 
después de la crisis vivida en los años 2001 y 2002, donde en todos los sectores 
industriales se vieron afectados y por ende el PIB nacional.  Desde finales del año 
2002 se perfila la recuperación económica que se está viviendo en este momento. 

 
GRAFICA 1.1. Fuente: de BANCOLOMBIA. Colombia: DINAMICA MACROECONOMICA: Perspectivas 2003-2004 

 
Para el 2004 se espera que la economía crezca 3.36% 
 
Tasa de desempleo: 
 

 
GRAFICA 1.2. Fuente: de BANCOLOMBIA. Colombia: DINAMICA MACROECONOMICA: Perspectivas 2003-2004 
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La consolidación del crecimiento económico, la continuidad de los programas de 
inversión para la generación de nuevos puestos de trabajo, y acuerdos 
comerciales de diferente orden permitirán que la tasa de desempleo continué su 
dinámica descendente en el 2003 y 2004 de 13% y 12.46% 
correspondientemente5. 
 

 
Tabla 1.1. Fuente: de BANCOLOMBIA. Colombia: DINAMICA MACROECONOMICA: Perspectivas 2003-2004 

 
En la Tabla 1, se muestra como la tasa de desempleo nacional viene 
disminuyendo respecto al punto crítico mostrado en Febrero de 2003.  El 
subempleo nacional es el que viene en ascenso, de un 28,6 % presentado en 
Febrero de 2003, el cual en  Agosto de 2003 fue de 33,1%. 
 
Exportaciones: 
 

 
Gráfica 1.3. Fuente: de BANCOLOMBIA. Colombia: DINAMICA MACROECONOMICA: Perspectivas 2003-2004 

 
Se observa en el primer semestre del 2002 un aumento de las exportaciones 
tradicionales y una caída de las no tradicionales. Este cambio de tendencia fue a 
causa de la recuperación de la economía de los EEUU, (primer demandante de los 

                                                 
5 BANCOLOMBIA. Colombia: DINAMICA MACROECONOMICA: Perspectivas 2003-2004. 
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productos tradicionales, con una participación en el total exportado por el país por 
el 45%) y por los conflictos en Venezuela (demandante de productos no 
tradicionales: industriales).   
 
Por su parte las exportaciones crecieron a mayo de 2003 4.2%. las tradicionales 
13.8% y las no tradicionales 3.1%. 
 
Importaciones: 

Colombia: Importaciones según uso económico 2002, 2003. 

 
Gráfica 4. Fuente: de BANCOLOMBIA. Colombia: DINAMICA MACROECONOMICA: Perspectivas 2003-2004 

 
Por el lado de las importaciones se observa un crecimiento significativo por bienes 
de capital en el primer semestre, lo que hace prever que se pueden estar 
desarrollando proyectos de inversión que hará crecer la economía en el mediano 
plazo.6
 
 
1.2.1 Las MIPyMES en Colombia. 
 
La importancia del segmento de las micro, pequeñas y medianas empresas 
MIPyMES, en Colombia gira en torno de su capacidad como generadoras de 
empleo y riqueza. De acuerdo con las cifras del Ministerio de Comercio Industria y 
Turismo7, representan mas del 95% de las empresas del país, proporcionan cerca 
del 65% del empleo y generan mas del 35% de la producción nacional, lo que las 
convierte en motor fundamental para el desarrollo y en sujeto indiscutible de 
atención al formular políticas encaminadas al crecimiento.8
 
En ese sentido, la capacidad de acomodar su estructura para responder a los 
cambios en la demanda de sus productos, la facilidad para reubicarse en sectores 
productivos mas rentables, la posibilidad de agruparse en cadenas productivas 
                                                 
6 BANCOLOMBIA. Colombia: DINAMICA MACROECONOMICA: Perspectivas 2003-2004 
7 www.mincomex.gov .co 
8 LAS MIPyMES EN COLOMBIA: Evolución, Desarrollo y Fomento (1999-2003) 
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para generar economías a escala y otros factores facilitados por sus dimensiones 
estructurales y económicas, han hecho que las MIPyMES constituyan una 
alternativa viable como fuentes de ingresos y herramienta de crecimiento para el 
país.9

Pero para que esta fuente de ingresos prospere y crezca es necesario tener en 
cuenta también que para las PYMES la planeación prospectiva es desconocida. 
Las variables donde mayor dificultad presenta son los propósitos o finalidades y 
las estrategias. Las empresas de este tamaño carecen generalmente de 
propósitos claros en su gestión y ven como fin el lucro, sin darse cuenta de que 
para aumentar los resultados financieros es necesario pensar de manera integral 
en objetivos comerciales, de gestión humana y tecnológica, de logística, calidad, 
finanzas, producción, exportaciones, sistemas de información y en general, de 
mejoramiento de todos los procesos que conducen a la satisfacción y éxito de sus 
clientes. Siendo esta tarea de magnitud significativa, es necesario establecer 
prioridades y atacar en forma modular los diferentes elementos de gestión que 
conforman la competitividad integral de la PYME. 

Al comparar los resultados de las microempresas con las PYMES, resulta 
preocupante ya que el desarrollo de la gestión en las PYMES es muy similar al de 
las microempresas.  

El conocimiento empírico e intuitivo de los microempresarios en el tema de 
estrategias es significativo. En algunos casos utilizan ejemplos de fútbol e 
identifican la relación estrecha entre estrategias y objetivos o propósitos. 

La estrategia predominante de las MIPYMES es la diferenciación por precios bajos 
en tanto que la diferencia de las grandes empresas es el mejoramiento de sus 
procesos internos y el servicio al cliente. 

Es evidente la necesidad de documentar y de registrar por escrito sus 
diagnósticos, propósitos, valores, estrategias, planes de acción e indicadores, ya 
que declaran tenerlo en sus mentes pero de manera imprecisa y deficiente.10        

 
Estudios recientes desarrollados por Supersociedades sobre las MIPyMES en 
Colombia muestran resultados sobre el comportamiento Financiero como los que 
se muestran a continuación. 
 
 
 
 
 

                                                 
9 SUPERSOCIEDADES.  LAS MIPyMES EN COLOMBIA: Evolución, Desarrollo y Fomento (1999-2003) 
10 QUINTERO, Sánchez Jairo. Estrategia integral para pymes innovadoras. 2003. pagina 40.Revista EAN. 
Bogotá - Colombia 
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1.2.1.1 Desempeño Financiero. 
 

• Liquidez: La estabilidad de liquidez, permite afirmar que el capital de 
trabajo neto de las MIPyMES presento tasas de crecimiento similares a los 
de los pasivos y activos corrientes y en consecuencia la disponibilidad de 
recursos para la actividad empresarial en el corto plazo fue estable. 

• Ingresos Operacionales: Los ingresos operacionales que muestran el 
grado de actividad productiva de la empresa, fueron crecientes y a fin de 
2002 representaron 9.35 billones de pesos, equivalente a 4.6 puntos del 
PIB para ese año11. Ese comportamiento ha permitido incrementar las 
coberturas hacia el sector financiero y los proveedores, reduciendo 
marginalmente los costos.12  

• Mercado Externo: La penetración en los mercados externos y la 
diversificación de exportaciones son dos premisas fundamentales para la 
creación y desarrollo de las MIPyMES en Colombia, sin embargo, el 
comercio exterior para las evaluadas es muy incipiente. Las ventas en el 
exterior para 2002 ascendieron a 546.359 millones de pesos, equivalentes 
al 5.82% de las ventas totales del año del segmento. 

 
 
1.2.1.2 En que Mejoraron (Ventajas) 
 

• El crecimiento de los activos durante el 2003 fue positivo (7.51% hasta 
agosto) y a un ritmo mayor que el del PIB cuyas proyecciones no superan el 
3.3% para el año. 

• 47 empresas que durante 2003 pasaron de MIPyMES a grandes empresas 
cuyos activos pasaron de $173.914 millones en diciembre de 2002 a 
$296.210 millones en agosto de 2003. 

• Las ventas acumuladas en agosto de 2003 de las 3305 empresas 
evaluadas ascendieron a 4.98 billones de pesos, lo que representa el 
69.75% de sus ventas totales de 2002. 

 
 
 
 
1.2.1.3 En que Desmejoraron (Desventajas) 
 

• Valor agregado: Para las MIPyMES evaluadas, la escasa inversión en 
propiedad planta y equipo, muestran que el incremento en la generación de 
valor agregado al interior de las regiones surge por la optimización de los 
recursos laborales o por incrementos en los precios de los bienes o 
servicios que son asimilados favorablemente por el mercado. 

 
                                                 
11 DANE 2002 
12 SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. 2003. 
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• Productividad: La actividad productiva de las empresas esta en funcion de 
los recursos de trabajo y capital, su máximo aprovechamiento estimulará la 
duración de la empresa en el tiempo. El objetivo empresarial en este 
aspecto, debe encaminarse hacia el incremento de los factores de 
producción bajo esquemas de alta competitividad 13 

 
 
 
1.3 APERTURAS ECONÓMICAS EN AMÉRICA 
 
 
Las MIPYMES de América son objeto de estudio debido a que se necesitan 
experiencias de países que se encuentren en condiciones similares a Colombia 
respecto a su producción y los tipos de Tratados Comerciales a los que están 
vinculados. A continuación se explicará como se comportan las MIPYMES 
Americanas en el marco de los acuerdos respectivos.   
 
La globalización es un hecho mundial que hace parte del desarrollo de cualquier 
país, las aperturas económicas cada vez están entrando con tanta fuerza que 
cualquier país así no lo quiera debe entrar, lo cual influye en la economía y en sus 
empresas que son la base de esta; tal como lo cita José Ángel Maldonado en su 
articulo “!La globalización! Le entramos o nos quedamos fuera” “La 
globalización ha revolucionado el mundo de los negocios. Es por esto que las  
empresas deben jugar un papel importante en cualquier acuerdo y este es el 
primer motivo por el cual las MIPyMES latinoamericanas deben prepararse. 
 
 

1.3.1 Efectos de la Globalización 

Los efectos para los países latinoamericanos son ampliamente debatidos, pero 
parece haber consenso en afirmar que los procesos de globalización están 
incrementando la brecha entre los países desarrollados y el mundo 
subdesarrollado. Se sabe, por ejemplo, que el 80 por ciento del comercio 
mundial ocurre entre Estados Unidos, Japón y la Unión Europea, y que los 
mercados de la periferia como Colombia no son interesantes para las grandes 
corporaciones multinacionales, dada su baja capacidad de consumo y de venta.  

La realidad indica que lo que era productivo y competitivo el día de ayer no lo es 
más hoy. Es decir, lo que era competitivo en un mercado regional o nacional no 
esta resultando serlo en el nuevo mercado globalizado, se refleja en la 
destrucción masiva de las capacidades productivas que se encuentran en 
manos de la gran mayoría de los productores y trabajadores de los países 
periféricos (países tercermundistas latinoamericanos).  

                                                 
13 SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. 2003. 
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La globalización ha implicado varios problemas para Latinoamérica y es 
importante destacar que la etapa actual se caracteriza por la ampliación de la 
globalización comercial, junto a las tendencias de regionalización de los 
mercados de bienes y servicios, de progreso tecnológico vertiginoso y de 
generalización de los sistemas flexibles de producción, características que 
pondrán en aprietos a las MIPYMES latinoamericanas en torno a los procesos 
de apertura y globalización. 14   

Es por lo anterior que es necesario estudiar las aperturas económicas  en 
Latinoamérica para conocer mas acerca el impacto que tendrán las aperturas en 
las MIPyMES Colombianas. 
 
 
 
 
1.3.2 Aperturas Económicas 
 
Una vez definido que las aperturas que se van a trabajar son las latinoamericanas 
es importante definir además cuales aperturas se van a escoger para un estudio 
más profundo. 
 
Como requisitos para escoger el acuerdos a estudiar se tendrá en cuenta que  
hallan logrado cumplir los objetivos de mas fases de integración, aquellas que han 
sido exitosas en tan poco tiempo, aquellas que sirven como experiencia y que se 
integran a acuerdos como el ALCA y los acuerdos que se encuentran vigentes en 
Colombia.  
 
Otro factor importante para escogerla es la de la participación y sostenimiento el 
cual se refleja en el numero de fases, otro factor es el de aquellas aperturas cuyos 
países tienen rasgos similares al los de Colombia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
14 Implicaciones de la Globalización en la Economía Latinoamericana.  Lester C, Thurow. 
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1.3.2.1 Fases de Integración 
 
Cualquier acuerdo internacional que favorezca la especialización y el intercambio 
estará aumentando la eficiencia en la asignación de los recursos y la productividad 
de factores. 
 
Se pueden distinguir diversas fases o grados de integración económica entre 
países atendiendo al nivel alcanzado por el desarme arancelario y por la 
coordinación de las políticas económicas. 
 

 
Tabla 1.2. Fases de Integración. 

 
1.3.2.2 MERCOSUR 
 

 
Grafico 1.5.  Mapa MERCOSUR. 
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Uno de los procesos de integración económica mas avanzado actualmente, es la 
Unión Europea mientras que el MERCOSUR es el proceso más joven y más 
exitoso de integración económica en América Latina, es por esto que vale la pena 
mencionarlo en el desarrollo de la presente propuesta, además de contar con 
países latinoamericanos. 
 
El MERCOSUR creó una unión aduanera, aún cuándo la ambición de este 
proyecto obvio la situación histórica preexistente de sus principales socios – 
Argentina y Brasil- de pocos contactos bilaterales, desconfianza mutua y una 
inexistente convergencia económica y social.15

1.3.2.3 Argentina 

En el MERCOSUR la guía para esta fase de la investigación es Argentina ya que 
al comparar Colombia con los diferentes países del MERCOSUR es este país el 
que cuenta con un PIB mas aproximado al de Colombia por lo cual tiene una 
economía similar. 

 

Tabla 1.3 Producto Interno Bruto Total Real. Datos BID 2002 
 

• Situación de un nuevo gobierno y durante el MERCOSUR: 

Las altas tasas de interés, la desprotección a raíz de la apertura indiscriminada, la 
dificultades para exportar por el nivel del tipo de cambio y por la reducción del 
mercado interno, provocaron perdida de rentabilidad  e incremento del 
endeudamiento , formula eficaz para  destruir más del 60% de las pequeñas y 
medianas empresas existentes al iniciarse los años 90, con su consecuencia 
social de desempleo y  
marginación social para gran parte de la población económicamente activa hasta 
1994, cuando se llevó a cabo el último censo económico, las Pequeñas y 
Medianas Empresas habían sido dañadas por la política económica, pero aún 
constituían un motor  del desarrollo y de la creación de fuentes de trabajo. Existían 
894.169 empresas PyMES frente a 2.264 empresas grandes y ocupaban a 
2.792.610 personas mientras las empresas grandes ocupaban a 671.642  Según 
los informes de las entidades empresarias, que serán confirmados cuando se 
efectúe el año próximo el censo económico, el modelo de convertibilidad destruyó  

                                                 
15 FAJARDO. Zabaleta Eduardo. Licenciado en estudios internacionales Universidad Central de Venezuela. 
Pág. 1. 2004 
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más de 500.000  empresas PyMES, y  solo allí se perdieron 1.500.000 de puestos 
de trabajo. 
El nuevo gobierno que asumió el 25 de mayo pasado parece tener intenciones de 
cambiar drásticamente las orientaciones que en materia económico y social 
estuvieron vigentes entre marzo de l991 y diciembre de 2001, y que produjeron  
una de las crisis más graves  que registra  la historia de este país, reflejado en 
indicadores que advierten de una inequitativa concentración de la riqueza donde el 
10% de la población posee el 37% de  la   riqueza nacional mientras un 60% se 
halla debajo de la línea de pobreza.16

 

• Diagnostico del MERCOSUR: 

Se estima que, alrededor de un 60% de las Pymes localizadas en el MERCOSUR 
están expuestas a las consecuencias del proceso de integración, tanto por la 
apertura de nuevas oportunidades comerciales y productivas como por el aumento 
de la amenaza y presión competitiva de empresas de otros países. El grado en 
que ellas se ven afectadas en forma positiva o negativa varía mucho entre 
diferentes sectores y países; obviamente, la situación de una Pyme radicada en un 
país cuyo mercado, gracias al MERCOSUR, crece entre 10 y 15 veces, no es la 
misma que la de aquella instalada en Brasil, donde el MERCOSUR puede tener un 
impacto muy menor. A diferencia de lo que acontece con otros agentes 
económicos (muy pequeños productores rurales y urbanos), las Pymes 
industriales no orientan su producción hacia actividades marginales o 
exclusivamente hacia segmentos de mercado de bajos recursos. Si bien algunos 
de estos espacios se han constituido en refugios transitorios cuando las Pymes se 
ven desplazadas de sus mercados originales, la mayoría de las empresas opera 
en áreas de producción que están vinculadas internacionalmente por el comercio y 
la innovación tecnológica. Sin embargo, esta situación aún no ha afectado en gran 
medida los rasgos particulares y específicos de las Pymes industriales del 
MERCOSUR, que probablemente evolucionen de forma más lenta y pausada. En 
otras palabras, el proceso de transformación macroeconómica, apertura externa e 
integración no ha conducido, necesaria ni automáticamente, a una situación de 
creciente homogeneidad empresarial, si bien las empresas han perseguido 
objetivos generales semejantes (por ejemplo, mejoramiento de la calidad o 
acercamiento a la frontera técnica que han alcanzado competidores más 
adelantados). 17

1.3.2.4 Características PYMES MERCOSUR 

Las Pymes están integradas en la estructura productiva manufacturera y 
reguladas por el entorno global de los negocios, tienen relaciones directas 

                                                 
16 RUDOY. Bernardo. Presidente de centros de estudios de la pequeña y mediana empresa (U.B.A). Revista 
Lìnea. Buenos Aires Argentina. 2002. “Las pymes, la universidad y un proyecto de paìs” 
17  IMPACTO PYMES. ARGENTINA.  www.gestiopolis.com 
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(proveedor) e indirectas (difusión tecnológica) con empresas más grandes y 
compiten en el juego de mercado con empresas semejantes o mayores, 
industriales o comerciales, nacionales y extranjeras.  

Las Pyme se originaron mayoritariamente en las competencias técnicas de sus 
dueños, en conocimientos tácitos y habilidades productivas de empresarios y 
operarios, en destrezas vinculadas a cómo fabricar un determinado bien y cómo 
resolver —dentro de cierto rango— los problemas técnicos que los clientes y el 
mercado fueron planteando.  

El “gobierno” de las empresas se ejercía desde el piso del taller o fábrica. En las 
últimas décadas, especialmente, las empresas —sus dueños— comenzaron a 
aprender a desenvolverse en situaciones de incertidumbre económica, inflación y 
horizontes de muy corto plazo. La respuesta de las Pyme apuntó a fortalecer su 
gestión financiera, concentrando sus esfuerzos de gestión en evitar que la 
inestabilidad y la incertidumbre afectasen de modo decisivo la vida económica de 
la firma y de los propios dueños. En casos extremos, muchas empresas, inclusive 
pequeñas y medianas, lograron aprovechar las diferentes coyunturas económicas, 
y crecieron sobre la base de usufructuar del clima incierto y volátil de los negocios. 
El actual escenario, a diferencia de las dos situaciones sintetizadas anteriormente, 
necesita otros saberes y competencias, un nuevo proceso de aprendizaje y de 
desarrollo de las capacidades requeridas por las nuevas condiciones de 
funcionamiento. 18

• Como se han desarrollado las MIPYMES del MERCOSUR: 

La actividad económica y productiva de las Pyme industriales desde comienzos de 
los años noventa ha estado inmersa en un proceso de fuertes cambios 
macroeconómicos y regulatorios. Estas transformaciones nacionales fueron 
acompañadas, además, por cambios en el contexto económico, comercial y 
tecnológico internacional. El proceso de integración MERCOSUR es uno de los 
nuevos condicionantes del escenario económico regional y, si bien no es el que 
más ha afectado a las firmas durante los primeros años de la década del noventa, 
está teniendo una repercusión estructural en la conducta productiva de las 
empresas, en la definición de sus estrategias futuras de negocios y en las 
decisiones de inversión. Así, el MERCOSUR ha dejado progresivamente de ser 
percibido solo como un factor de mayor presión competitiva y comenzó a ser 
considerado como un amplio abanico de nuevas oportunidades comerciales y 
opciones productivas (acuerdos de complementación empresarial, posibilidades 
de subcontratación, fusiones empresariales, extensión vía licencias).  

Si bien las Pyme fueron adaptándose a las coyunturas económicas y de mercado 
que confrontaban, las modificaciones del contexto macroeconómico, regulatorio y 
tecnológico - incluido obviamente el proceso de integración MERCOSUR - las 
colocan hoy ante una situación de naturaleza distinta, que afecta a las raíces 
                                                 
18 IMPACTO PYMES. ARGENTINA.  www.gestiopolis.com 
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mismas de la empresa, sus objetivos, su modalidad de funcionamiento y toma de 
decisiones, sus ventajas competitivas y las capacidades y recursos requeridos, 
entre otras cosas. El hecho de que prácticamente “no hay retorno” a la situación 
anterior sin un altísimo costo, debido a las decisiones e inversiones concretadas, 
se manifiesta en lo mucho que preocupa la aparición de controversias 
comerciales, disputas administrativas aduaneras e incertidumbres 
macroeconómicas a los empresarios que avanzaron exitosamente en el 
MERCOSUR y que progresivamente lo adoptaron como el ámbito de sus negocios 
y su espacio de competencia.  

Como resultado de las transformaciones registradas en la economía Argentina se 
aprecia una jerarquización de las diversas áreas de la gestión de la empresa. La 
transición desde una economía cuasi - cerrada y con elevada inflación hacia un 
escenario de fuerte presión competitiva y relativa estabilidad macroeconómica, ha 
provocado un aumento de la importancia relativa de la gestión estratégica global 
de las empresas, en desmedro de la concentración casi exclusiva en los aspectos 
financieros de corto plazo que caracterizaron la anterior década.  

Este cambio acompaña las tendencias también verificadas en el ámbito 
internacional, orientadas hacia un mayor interés en las estrategias de las firmas. 
Los nuevos enfoques sobre competitividad tienden a considerar que las posiciones 
de mercado de las empresas son el resultado de un sendero de mediano o largo 
plazo, en el cual su capacidad de generar respuestas innovadoras es vital.  

En este contexto, tendieron a predominar en las Pymes conductas de carácter 
defensivo, orientadas a neutralizar el impacto de la recesión en el mercado 
interno. Entre las estrategias utilizadas es posible destacar la ampliación del mix 
de producción y la integración vertical. Esta conducta tendió a verificarse en casi 
todos los sectores productivos (metalmecánico, textil y calzado, etc). Lejos de 
acompañar las tendencias hacia la especialización productiva y la cooperación 
empresarial verificadas en los procesos de reemergencia de Pymes a nivel 
internacional, la mayoría de las firmas argentinas siguieron una trayectoria de 
desespecialización e internalización de actividades aún a costa de perder 
eficiencia productiva, esta conducta microeconómica mercado internista encontró 
su racionalidad en la necesidad de ocupar instalaciones ociosas y mantener las 
fuentes para su flujo de caja.  

 

1.3.2.5 NAFTA (North American Free Trade Agreement) 

Acuerdo económico, cuyo nombre original es North American Free Trade 
Agreement (de donde resultan las siglas NAFTA, como también es conocido), que 
establece la supresión gradual de aranceles, y de otras barreras al librecambio, en 
la mayoría de los productos fabricados o vendidos en América del Norte, así como 
la eliminación de barreras a la inversión internacional y la protección de los 
derechos de propiedad intelectual en dicho subcontinente. El TLC fue firmado por 
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Canadá, México y Estados Unidos el 17 de diciembre de 1992, y entró en vigor el 
1 de enero de 1994. Los respectivos signatarios del Tratado fueron el primer 
ministro canadiense Brian Mulroney, el presidente mexicano Carlos Salinas de 
Gortari y el presidente estadounidense George Bush.19

NAFTA a pesar de ser un acuerdo de Norteamérica es una extensión del ALCA y 
tiene un país con características criticas que sirven como base para el estudio que 
se esta realizando. 

 

• Desarrollo de las MIPYMES en el NAFTA: 

El TLCAN fue el pretexto ideal para que México se subiera al tren de la 
globalización, con todo y lo que esto implicaba o, por lo menos, como lo concebían 
algunas instituciones internacionales: abrir las fronteras, pugnar por una 
competencia comercial sana, promover a México en el extranjero, impulsar 
programas de competitividad, acotar las maniobras del Estado, promover una 
serie de reformas económicas y financieras, apoyar a las empresas con capacidad 
exportadora, presentarse ante el mundo como un país con finanzas equilibradas y 
optar por medidas totalmente opuestas a lo que fuera el Estado proteccionista. 

Un estudio del Banco Mundial (BM) de reciente publicación menciona que las 
exportaciones globales de México hubiesen sido 25% menores y la Inversión 
Extranjera Directa (IED) 40% mas baja sin el NAFTA. Según este informe, la firma 
de dicho tratado impactó positivamente en el Producto Interno Bruto (PIB) per 
cápita del país. No obstante, otras investigaciones señalan que los beneficios de 
este tratado y el crecimiento registrado en la década de los noventa quedaron en 
manos de 10% de la población de mayores ingresos, lo que limitó la capacidad de 
compra, ahorro y crecimiento. 

A mediados de 1996 las autoridades iniciaron un proyecto de restauración de 
cadenas productivas, con el que se intentó impulsar a las pequeñas y medianas 
empresas (PyMEs), que se vieron desfavorecidas con el TLCAN y la crisis del año 
anterior. Las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) representaban 
98% de los establecimientos dedicados a la transformación, absorbían la mitad de 
la mano de obra del sector, aportaban 43% del producto que generaba la actividad 
manufacturera y contribuían con 10% del PIB nacional.20

 

                                                 

19 © 1993-2003 Microsoft Corporation. Encarta 2004 

 
20 NAUM, Uriel. Las reglas del juego MACROECONOMIA 2004 
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1.3.2.6 México 

México es un país cuya economía se ve reflejada en el PIB con US$637.221 que 
en comparación con el PIB Colombiano US$82,2 es bastante elevado pero la 
parte interesante de este país es el gran impacto que países desarrollados como 
EEUU y Canadá tuvo sobre estos y al igual que en el caso Colombiano sobre 
países que son económicamente superiores, mas organizados. 

México, país que desde hace diez años estaba mirando hacia el norte al haber 
suscrito el acuerdo de Nafta con EE.UU. y Canadá,  consideró que un acuerdo de 
esta naturaleza permitía el acceso a la economía más grande, estable y de 
indiscutible importancia en el orden económico mundial, si se tiene en cuenta que. 
EE.UU. equivale al 22 por ciento del PIB Mundial y sus importaciones de bienes 
responden al 19 por ciento de las importaciones mundiales. 

Al cabo de diez años de vigencia del Nafta, México se ha dado cuenta que 
depender de un solo mercado, por más importante que éste sea, es un riesgo que 
no se puede correr y por eso no solamente celebró un acuerdo de libre comercio 
con la Unión Europea sino que esta volviendo a mirar a sus vecinos del sur.  

México perdió el año pasado frente a China su segundo lugar como proveedor de 
EE.UU. Necesita nuevos mercados porque se ha dado cuenta que los privilegios 
del Nafta no serán exclusivos en la medida en que EE.UU. firme acuerdos 
comerciales bilaterales con otros países. Por esta razón ya tiene celebrados 
acuerdos de alcance parcial con Brasil y Argentina y, totales, para el 
establecimiento de zonas de libre comercio, con Colombia, Venezuela, Uruguay y 
Chile. Está buscando en el futuro una integración plena con América y para tal 
efecto esta tocando las puertas de la Comunidad Andina y MERCOSUR para que 
se le reciba como miembro asociado de estos procesos de integración, habiendo 
recibido ya la aceptación de éste último.  

 

1.3.2.7 Evolución de las MIPyMES en México 

Luego de encontrar grandes ventajas entre los países con los cuales México tenia 
acuerdos bilaterales (EEUU, Canadá). Es por esto que en el caso de las MIPyMES 
en México condujo a un programa de apoyo masivo durante el periodo 1991-1994. 

El impacto de la estrategia industrial exportadora de los años noventa sobre las 
MIPyMES, promovió una acelerada expansión de las exportaciones, basada 
principalmente en la empresa grande nacional y de capital extranjero y en la 
industria maquiladora, que no solo se extendió aceleradamente en la frontera 
                                                 
21 BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO BID 2002. 
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norte, si no también en el resto del país en su afán de encontrar mano de obra 
cada vez mas barata. La intención siempre fue que las pequeñas y medianas 
empresas se pudieran incorporar a la cadena productiva como proveedores y que 
este proceso fomentara su competitividad y su desarrollo tecnológico. Sin 
embargo, ello sucedió solo en forma muy limitada, debido a las condiciones 
macroeconómicas prevalecientes y a la ausencia de una política industrial y 
financiera que favoreciera el proceso. 

Durante el periodo de 1989-2000 hubo avances significativos: 

• El PIB creció moderadamente en contraste con el periodo anterior, aunque 
con muchas fluctuaciones, con una severa crisis en 1995 y un alto 
crecimiento a partir de 1996. Liderado por el sector manufacturero. 

• Las exportaciones manufactureras tuvieron un crecimiento extraordinario de 
31 mil millones de dólares en 1991 a 150 mil millones de dólares a fines del 
2000, constituyendo ya el 90% de las exportaciones totales de México. 

Cambios MIPyMES: 

• Se mantuvo rezagado el mercado nacional, debido al estacionamiento del 
ingreso real per cápita de la población desde 1981. 

• El crédito estuvo escaso y caro para el mercado nacional, particularmente a 
partir de 1995, cuando cayó año con año el financiamiento bancario, sobre 
todo para las MIPyMES. 

• Las cadenas productivas se rompieron y el contenido nacional de la 
producción se redujo sensiblemente, tanto de la dirigida del mercado 
nacional como al exterior. 

• Las tasas de crecimiento de la productividad, del trabajo que habian 
aumentado durante los setenta y ochenta, se frenaron. 

• Se redujo la contribución de la industria manufacturera al empleo total. 

Este modelo de desarrollo industrial ha derivado en una gran paradoja. Por un 
lado México tiene un número reducido de empresas grandes, con alta presencia 
de inversión extranjera y de maquiladoras, que cada vez exporta más productos 
con tecnología importada sofisticada (automóviles, autopartes, productos 
electrónicos, etc) y bajo contenido local. Por el otro, muchas, micro, pequeñas y 
medianas empresas nacionales orientadas al mercado interno, con generalmente 
poca competitividad e índices muy bajos de educación, capacitación y 
posibilidades efectivas de innovación.22

 

 
                                                 
22 CEPAL. Red de reestructuración y competitividad. Santiago de chile. Junio de 2002”.PEQUEÑAS Y 
MEDIANS EMPRESAS INDUSTRIALES Y POLITICA TECNOLOGICA: el caso mexicano de las tres 
ultimas décadas” 
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1.3.2.8 Comunidad Andina de Naciones (CAN) 

Comunidad Andina, organización internacional del ámbito sudamericano conocida 
por el nombre de Grupo Andino hasta abril de 1996, fecha en que su última 
Asamblea General cambió su denominación de Grupo por el de Comunidad. La 
finalidad de la Comunidad Andina es facilitar el desarrollo de los estados 
miembros a través de la cooperación económica y social. El Grupo Andino fue 
creado en 1969 por el Acuerdo de Cartagena, y en 1994 englobaba a Bolivia, 
Colombia, Ecuador y Venezuela y Perú, habiéndose visto modificada su estructura 
primigenia tras la adhesión de Venezuela en 1973 y la retirada de Chile en 1976. 
La autoridad suprema de la Comunidad la constituye una Comisión, formada por 
un representante de cada país.23

Esta es una de las aperturas que menos éxito ha tenido y es una de las mas 
homogéneas como se puede ver en la siguiente tabla24. 

 

Tabla 1.4.  Tomado de http://www.comunidadandina.org/estadisticas/SGde076.pdf 

Pero aun existen muchos factores que hacen estos países diferentes, en este 
caso es necesario de hablar de Colombia ya que es el principal objetivo del 
proyecto. 

Luego de más de treinta años de establecida, la Comunidad Andina de Naciones 
intenta alinearse con otros mecanismos de integración regionales, con el fin de 
hacerle frente a las próximas negociaciones del ALCA, el Acuerdo de Libre 
Comercio de las Américas. Y a un plazo ya no tan lejano, la CAN se alista  a 
allanar el camino para hacer posible las negociaciones con la Comunidad 
Europea. 

En realidad el impacto sobre las MIPyMES en la Comunidad Andina, no ha sido 
significativa debido a que no ha alcanzado los logros esperados en una de sus 
críticas mas recientes. 

                                                 

23 Encarta 2004© 1993-2003 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos. 

24 http://www.comunidadandina.org/estadisticas/SGde076.pdf 
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Según el diario El Tiempo “aplicar el AEC (Arancel Externo Común), simple y 
llanamente significa para algunos socios andinos (Colombia, Venezuela, Ecuador) 
subir los aranceles y encarecer los productos importados lo que, en opinión de las 
autoridades colombianas, le resta competitividad a la producción regional en los 
mercados interno e internacional. De ahí se oficializaría en Lima (Perú) la 
incapacidad para cumplir con el acordado en octubre del año pasado y que 
debería regir desde 2004”. El Tiempo añade que “en la reunión que se inicia lo 
determinante será el sinceramiento de cada socio acerca de sus reales 
posibilidades de cumplir con el AEC para saber, como lo señaló la Viceministro de 
Comercio, Claudia Uribe, hasta dónde pueden llegar juntos en las negociaciones 
comerciales”. (EL TIEMPO de Bogotá). 

En Colombia existen acuerdos arancelarios como en el APTDEA, el cual acerca a 
los empresarios a exportar sus productos sin apalancarse en Aperturas 
Económicas, Tratados de Libre Comercio entre países.  

 
 
1.4 APERTURAS ECONÓMICAS AMERICANAS Y MIPYMES COLOMBIANAS 
 
 
El ALCA (Área de Libre Comercio de las Américas) entrará en vigencia en el año 
2005, en pocas palabras supone la integración de los países mas ricos del mundo 
con algunos de los mas pobres, además que busca integrar los acuerdos ya 
vigentes (NAFTA, CAN, MERCOSUR, CARICOM, etc.) en América e integrarlos 
en el marco de uno que permita el libre comercio entre las naciones que la 
componen. 
 
Esta es la visión a la que se enfrentan las 34 naciones del continente.  Para tener 
una idea de cómo afrontar este acuerdo, en primera instancia se tocó el tema de 
las MIPyMES en Colombia, el comportamiento del país en cuatro factores, para 
luego profundizar el estudio en las aperturas económicas americanas, 
MERCOSUR, y NAFTA tomando como ejemplo a Argentina y a México 
respectivamente. 
 
Se encuentran aspectos similares entre Argentina y Colombia, como las  
dificultades para exportar por el nivel de tipo de cambio y por la reducción del 
mercado interno, provocando endeudamiento y perdida en la rentabilidad. Si su 
característica es no tener liquidez y no ser sostenibles en el tiempo no pueden 
mantenerse en la globalización. 
 
México es un claro ejemplo de lo que podría pasarle a Colombia ya que se 
distingue un país del otro es decir una potencia con un país menos desarrollado, 
donde es posible que se expandan las exportaciones limitándose para no fracasar 
en el intento pero no hacer parte de la cadena productiva. 
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El conocimiento empírico que es una característica similar en las MIPyMES del 
mundo hace que actúen de manera defensiva y dejen la ofensiva a un lado, 
neutralizando así la división en el mercado interno, perdiendo totalmente una 
identidad, cuya identificación esta en el PIB y en la generación de empleo que se 
espera estén acordes, es decir, que el aumento de empleo aumente el PIB del 
país y que exista gente mas preparada o instituciones que las apoyen a 
prepararse. 
 
En base a la experiencia de las PYMES Argentinas se comprueba la necesidad de 
capacitarlas y orientarlas hacia mejores procesos productivos, administrativos, 
productos competitivos que les permita salir avantes de un proceso riesgoso como 
el tratado MERCOSUR ya que se exponen  a nuevos mercados los cuales pueden 
atacar como ser atacados. 
 
Colombia está participando activamente en la Globalización; la reflexión esta en la 
mesa, “se esta haciendo todo lo que necesitan las MIPYMES Colombianas para 
afrontar un Tratado de Libre Comercio, un ALCA?”, las MIPYMES colombianas 
estan en capacidad de mantenerse, sin ser cerradas por la competencia que 
entrará al país, tienen productos lo suficientemente competitivos para mantenerse 
en el mercado nacional y aprovechar estos acuerdos internacionales en miras a 
desarrollar empresas competitivas y exitosas?. 
 
Todas estas inquietudes son las que se quieren responder en el desarrollo  de la 
presente propuesta.  La experiencia de los países estudiados en este capítulo, 
Argentina y México, dejan un mensaje muy claro.  Hay que capacitarlas y hay que 
hacerlas competitivas.  Las MIPYMES necesitan una regulación por el entorno 
global tal como lo están las MIPyMES en el MERCOSUR como entidad individual, 
sin esta regulación será complicado salir al mercado. 
 
Aspectos tan importantes como la vaga tecnología que poseen las  MIPYMES  y 
los escasos volúmenes de producción, son temas a solucionar.  Las 
consecuencias están a la vista;  las MIPYMES por volumen no podrán competir y 
será un impacto agresivo en comparación con empresas grandes y hasta PyMES 
de otros países mas desarrollados. 
 
La responsabilidad y el trabajo del gobierno son grandes y la Academia tiene 
herramientas suficientes para aportar en que el impacto de cualquier acuerdo que 
entre en vigencia no sea tan fuerte.   
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2. SECTORES INDUSTRIALES COLOMBIANOS 
 

 
 
En el capitulo anterior se demostró la importancia de apoyar a las MIPyMES en su 
desarrollo organizacional, para lograr que estas entren en la globalización, ya que 
como se menciono en el capitulo de impacto a MIPyMES con la entrada en 
vigencia de cualquier acuerdo internacional, es importante hacer y ser parte de la 
globalización. 
 
En Colombia como en cualquier otro país, la economía está dividida por 
actividades económicas (sectores), es decir tienen diferentes productos y servicios 
clasificados. Esta clasificación se determina, basado en el uso de materias primas, 
los procesos productivos y el valor agregado dirigido al cliente para concretar un 
bien o un servicio.  
 
El estudio en Colombia, se realizará en primera instancia en la parte de industrias 
manufactureras, donde arrojara dos sectores, según el código CIIU revisión tres, 
esta selección inicial, se realiza debido a que se quiere empezar con la industria 
neta, ya que se trata de un grupo de apoyo de la carrera de ingeniería industrial en 
la Pontificia Universidad Javeriana, y es importante iniciar con la mayor fortaleza 
de la carrera que esta en los procesos productivos, claro esta que se deja abierta 
la posibilidad para trabajar en servicios. 
 
El objetivo de este capitulo es seleccionar dos sectores industriales, uno 
competitivo tanto a nivel nacional e internacional y otro con una representación 
pequeña dentro de los sectores industriales Colombianos, es decir poco 
competitivos, ya que se desea diseñar la propuesta en base a dos escenarios 
diversos de tal forma que la metodología que se diseñará funcione en diferentes 
sectores. 
 
 
METODOLOGIA 
 
Para el desarrollo de este capitulo, se definieron dos tipos de evaluación para 
seleccionar el sector mas competitivo el cual brindará, mayores herramientas para 
exportar rápidamente y competir a nivel nación  y el menos competitivo para, para 
así trabajar en sus procesos productivos y hacerlos mas competitivos, estos dos 
tipos de evaluación son el cuantitativo y el cualitativo. 
 
La evaluación cuantitativa de los sectores fue realizada con base en datos reales 
de todos los sectores en el informe de Indicadores Sectoriales publicado por 



BANCOLDEX, cuya fuente directa es el DANE. Informe publicado en Mayo de 
2004, con datos actualizados para los sectores hasta el año 2003. 
 
De este informe se escogieron cuatro variables macroeconómicas (Producción 
bruta, valor agregado, empleo directo y exportaciones), ya que muestran el 
comportamiento global por sector al nivel nacional, esto es importante debido a 
que el objetivo general del grupo de apoyo es lograr que las MIPyMES sean 
competitivas tanto en el país como en el exterior, es decir entren en la 
globalización.  Luego se calificaron los factores de 1: mejor y 28: peor, luego se 
multiplico por un peso porcentual que se asignó de acuerdo a las prioridades 
iniciales del grupo de apoyo de la Pontifica Universidad Javeriana en la carrera de 
ingeniería industrial, en este caso producción bruta. 
 
Luego se obtuvo una calificación, la cual mostraría el sector mas competitivo y 
menos competitivo. 
 
El otro tipo de evaluación cualitativa, se realizó con el propósito de escoger 
aquellos sectores que brindaban mas herramientas al grupo de apoyo de acuerdo 
a su comportamiento y al intento por mejorar, que se relacionara con su enfoque 
inicial del grupo de apoyo, que es importante para conocer y realizar la planeación 
de la propuesta, la información para realizar las conclusiones del capitulo se 
escogieron de la revista Dinero de junio de 2003 “5000 empresas” y de la revista 
Dinero junio de 2004 “5000 empresas edición especial”. 
 
 
 

2.1. EVALUACIÓN CUANTITATIVA 
 
 
La evaluación cuantitativa se realiza con el objetivo, de conocer los sectores mas 
competitivos y menos competitivos, para luego hacer una selección cualitativa de 
los resultados que arroje la evaluación cuantitativa. 
     
Los sectores son filtrados en una primera instancia retirando los que no tienen 
presencia en Bogota ya que el grupo de apoyo estará localizado y operará  en 
esta ciudad, específicamente en la Pontificia Universidad Javeriana. 
 
El grupo de sectores resultado de este filtro, será evaluado de acuerdo a los 
indicadores numéricos que presenta en cada factor, para evaluar equitativamente 
todos los sectores, se asigna el número correspondiente a la posición que tiene en 
el indicador, valorizando el sector dependiendo de la posición que ocupa. 
 
Ya con la valorización y calificación de los sectores según su posición en el 
indicador se evalúan de acuerdo a los pesos porcentuales descritos anteriormente, 
generándose un listado con todos los sectores con la posición Global que ocupan 
entre todos, 1ro como máxima posición posible para el sector con mejores 
indicadores y 2do, 3ero, en adelante para los demás. 



 
Se seleccionan las tres mejores posiciones y las tres peores posiciones teniendo 
en cuenta que la mejor posición es la número 1, sumando el 21,4% del total de los 
sectores analizados. 
 
Posterior a este filtro se procede con la Evaluación Cualitativa en la cual se 
estudian factores inherentes a cada sector de los cuales se seleccionan los dos 
sectores sobre los cuales se continúa trabajando. 
 
 

2.1.1  Variables / Factores a Evaluar. 
 
Con el propósito de calificar las actividades económicas de los empresarios del 
país de manera más precisa, se usa como herramienta el código CIIU 
(Clasificación Industrial Internacional Uniforme) Anexo B, el cuál fue elaborado por 
la Organización  de Naciones Unidas y revisada por el DANE. 
 
Esta Clasificación muestra las diferentes actividades económicas, desde el sector 
primario (explotación de materiales), pasando por su transformación hasta su 
comercialización (servicios), y se muestran a continuación en la Tabla 2.1: 
 

CIIU DESCRIPCION
A AGRICULTURA ,GANADERIA, CAZA Y SILVICULTURA
B PESCA
C EXTRACCIÓN DE PETROLEO CRUDO Y GAS NATURAL
D INDUSTRIAS MANUFACTURERAS
E SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD GAS Y AGUA
F CONSTRUCCIÓN
G COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
H HOTELES Y RESTAURANTES
I TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES
J INTERMEDIACIÓN FINANCIERA
K ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER
L ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA
M EDUCACIÓN
N SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD
O OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS
P HOGARES PRIVADOS CON SERVICIO DOMESTICO
Q ORGANIZACIONES Y ORGANOS EXTRATERRITORIALES.

Tomado de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) de todas 
las actividades económicas.  Revisión 3, adapátada y revisada para Colombia 
por el DANE.  

Tabla. 2.1.  Clasificación Industrial por Actividades Económicas. 
 

Debido a que se trata de un grupo de apoyo de la carrera de Ingeniería Industrial, 
en la Pontificia Universidad Javeriana de la ciudad de Bogotá, se realizará un 
primer filtro que se muestra en la Tabla 2.2, la cual presenta información 
empresarial relacionada por las personas naturales,  jurídicas matriculados y 
renovados de Enero 1 de 2003 al 30 de septiembre de 2003, en Bogotá D. C. 
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CIIU GRANDES MEDIANAS PEQUEÑAS MICRO VACIAS TOTALES
A 73 61 142 430 0 706
B 0 0 3 24 0 27
C 32 11 28 87 0 158
D 438 366 1148 5308 1 7261
E 7 9 20 81 0 117
F 119 99 399 1475 1 2093
G 432 570 2169 11482 3 14656
H 22 34 76 2033 0 2165
I 119 129 487 2621 0 3356
J 180 62 233 1474 1 1950
K 178 261 1494 10579 0 12512
L 4 0 1 38 0 43
M 3 10 52 859 0 924
N 27 21 149 1387 1 1585
O 37 24 101 1609 1 1772
P 0 0 1 1 0 2
Q 0 0 0 2 0 2

N/A 7 10 196 1436 0 1649
1678 1667 6699 40926 8 50978

AÑO  2003

TOTAL 2003  
Tabla  2.2  Clasificación número de empresas por actividad económica actualizado a 2003 

 
Estos datos corresponden al número de empresas por actividades económicas 
ubicadas en Bogotá divididas en Grandes, Medianas, Pequeñas y Micro 
Empresas. 
 
El estudio se realizará, exclusivamente para MIPyMES, ya que como se mostraba 
en el primer capitulo corresponden al 35% de la producción nacional, y serán las 
mas afectadas por la entrada de cualquier acuerdo internacional, en la actualidad 
ALCA -TLC. 
 
La información que se presenta a continuación, en la tabla 2-3, corresponde al 
número de MIPyMES por sector, lo cual determinara el primer filtro: 
 

CIIU TOTALES GRANDES MIPYMES
G 14656 432

178
438
119
22

119
180
37

14224
K 12512 12334
D 7261 6823
I 3356 3237
H 2165 2143
F 2093 1974
J 1950 1770
O 1772 1735

N/A 1649 1642
N 1585 1558
M 924 921

7
27
3

A 706 633
C 158 126
E 117 110
L 43 39
B 27 27
P 2 2
Q 2 2

50978 1678 49300

73
32
7
4
0
0
0

TOTAL 2003  
Tabla  2.3  Número de MIPyMES por Sector 
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Luego de obtener aquellos sectores que cuentan con la presencia de 
MIPyMES en Bogotá, se realiza un Paretto en base a los valores que 
corresponden al número de MIPyMES, restando las Grandes empresas dado 
que el grupo de apoyo se enfocará únicamente en ayuda y capacitación de las 
mismas. El paretto se muestra a continuación: 
 

CIIU MIPYMES Frec. Relativa Frec. Acumulada Peso X Causa  
G 14224 28.8519% 28.8519% 5.56%
K 12334 25.0183% 53.8702% 11.11%
D 6823 13.8398% 67.7099% 16.67%
I 3237 6.5659% 74.2759% 22.22%
H 2143 4.3469% 78.6227% 27.78%
F 1974 4.0041% 82.6268% 33.33%
J 1770 3.5903% 86.2170% 38.89%
O 1735 3.5193% 89.7363% 44.44%

N/A 1642 3.3306% 93.0669% 50.00%
N 1558 3.1602% 96.2272% 55.56%
M 921 1.8682% 98.0953% 61.11%
A 633 1.2840% 99.3793% 66.67%
C 126 0.2556% 99.6349% 72.22%
E 110 0.2231% 99.8580% 77.78%
L 39 0.0791% 99.9371% 83.33%
B 27 0.0548% 99.9919% 88.89%
P 2 0.0041% 99.9959% 94.44%

Q 2 0.0041% 100.0000% 100.00%

TOTAL 2003 49300 100.00%    
Tabla 2.4  Paretto MIPyMES por Sectores. 
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Gráfica 2.1.  Paretto de Sectores Económicos Clasificación CIIU Rev.3 
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Resultado del Paretto: 
 

El paretto da como resultado que 5 actividades económicas equivalentes al 27% 
corresponden al 82.627% del total de las MIPyMES en Bogota.  

 
CIIU DESCRIPCIÓN MIPYMES 
G COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 14224 
K ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER 12334 
D INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 6823 
I TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES 3237 
H HOTELES Y RESTAURANTE 2143 

Tabla 2.5.  Resultado del Apretó. 
 
 
Del resultado del paretto se selecciona la actividad económica D (INDUSTRIAS 
MANUFACTURERAS), debido a que el grupo de apoyo, se enfocará en 
actividades que tengan que ver con los proceso productivos que hacen parte de 
ingeniería industriales, ya que las otras actividades hacen parte del 78,62% de las 
empresas que no se escogieron debido a que se dedican al comercio, hoteles y 
restaurantes, transporte y actividades inmobiliarias que son de servicios y no 
hacen parte del desarrollo inicial. 
 
A partir del estudio de la actividad económica Industrias Manufactureras, se 
escogerán los sectores del código CIIU, tercera división que corresponden al 
detalle de la actividad económica y los productos que ofrecen, es decir el sector. 
(Ver Anexo C).  
 
 

2.1.2 Calificación de Factores 
 
 
Para la calificación, primero se realizó la evaluación cuantitativa, donde se 
seleccionaron 4 variables macroeconómicas significativas para determinar el 
comportamiento de estos sectores y sus diferencias en cuanto a competitividad y 
productividad, entre otras que determinan el aporte de esos sectores a la 
economía Colombiana. Las variables, con su respectiva justificación se describirán 
a continuación. 
 

• PRODUCCIÓN BRUTA 
 
La producción Bruta determina el valor de los bienes y servicios generados en el 
territorio económico, en este caso Colombia, la cual esta directamente relacionada 
con los costos de producción y  las cantidades de productos que se producen, es 
por esto que es un índice que valora como se encuentra cada sector y sus 
productos para así obtener al final un resultado que es la producción bruta y 
determina que sectores se encuentra en mayor o menor ventaja competitiva que 
otros.   
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• VALOR AGREGADO 
 

Debido a que el Valor agregado representa todo aquello que se hace a través del 
proceso de transformación, también determina todo lo que valora el cliente y que 
es importante para el, es decir se ve reflejado en las ventas que es el objeto de 
cualquier negocio, es por esto que es necesario diferenciar lo que cada sector 
determina como importante en su proceso y como lo maneja desde la materia 
prima, pasando por la transformación y el producto final, teniendo en cuenta tanto 
costos como gastos operativos. Es por todo lo mencionado anteriormente que este 
factor es importante para la toma de una buena decisión. 
 

• LA BALANZA COMERCIAL  
 
Es importante para cualquier país tener una balanza comercial positiva; es decir, 
en superávit, porque de esta forma están entrando más recursos al país a través 
de las ganancias de las exportaciones que los recursos que salen por el pago de 
las importaciones, ya que los productores nacionales y la economía en general 
tienen mayores recursos para realizar sus actividades y desarrollar otras nuevas y, 
así, incentivar y desarrollar la economía nacional.  
 
Una vez mencionado el concepto de balanza comercial, el enfoque directo se verá 
reflejado en las EXPORTACIONES, ya que estas determinan la proporción en la 
que el sector ha exportado.  Y es ahí donde radica la diferenciación para obtener 
los sectores con los cuales se trabajará. 
 
Entonces las variables o factores macroeconómicos a evaluar serán, Producción 
bruta, Valor agregado y exportaciones, las cuales son a nivel de competitividad 
y de productividad. 
 
Otra variable importante es el empleo directo, y aunque este no se define como 
variables competitivas y de productividad, es importante debido a que el empleo 
es una de las razones por las cuales se forman empresas y la iniciativa que debe 
sembrar un grupo de apoyo es el de formar empresas y tener aquellas que den 
empleos, claro esta, validos para los procesos productivos y el objeto del negocio, 
siendo así como serán sostenibles en el tiempo. 
 
 
 

2.1.2.1 Resultados Variables/ Factores a Evaluar 
 
 
Los Resultados de los Factores presentarán 2 indicadores con datos numéricos al 
año 2003 y la tendencia del comportamiento en valores entre los años 2002 y 
2003, debido a que se miran dos puntos de vista, para observar la tendencia del 
comportamiento del sector de los sectores que se están estudiando, obteniendo 
así datos más confiables que permitan una posterior  evaluación.   
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Los 4 factores, Producción Bruta, Valor Agregado, Exportaciones y Empleo 
presentarán a continuación los indicadores anteriormente mencionados. 
 
 
 

2.1.2.1.1 Producción Bruta 
 
 
En cuanto a la Producción Bruta, como se puede observar en la Tabla 2.6 que los 
sectores manufactureros más fuertes en Colombia en el 2003 son los Alimentos, la 
Química Liviana y las Refinerías de petróleo.   
 
 

 

Sectores 

2003 
millones 

US$ 
Alimentos 5,504.3 
Química Liviana 2,821.4 
Refinerías Petróleo 2,130.9 
Bebidas 1,722.7 
Papel y Cartón 1,398.2 
Automotor 1,145.9 
Manufacturas de Plástico 1,111.0 
Textiles 1,078.9 
Química Industrial 1,033.6 
Prendas de Vestir 974.1 
Minerales no Metálicos 948.8 
Otros Alimentos 845.0 
Hierro y Acero 801.7 
Editorial 656.3 

Sectores 

2003 
millones 

US$ 
Productos Metálicos 532.3 
Maquinaria Eléctrica 439.8 
Maquinaria Mecánica 438.4 
Otras Industrias 321.0 
Muebles no Metálicos 248.8 
Vidrio 246.5 
Objetos Barro y Porcelana 211.8 
Metales no Ferrosos 210.1 
Tabaco 207.2 
Calzado 160.6 
Productos de Caucho 153.3 
Cuero y Manufacturas 142.2 
Productos de Madera 100.4 
Equipo Profesional y Cient. 59.2 

Tabla 2.6  Producción Bruta Sectores 2003 
 
 
 
Mirando las tendencias de Crecimiento marcadas en la Producción Bruta se puede 
ver al año 2003 como un año con una tendencia a la mejora, todos los sectores 
crecieron.  Los que presentaron menores indices de crecimiento en este factor 
fueron Cuero y Manufacturas, los Productos de Caucho y las prendas de vestir.  
Así como los sectores que más crecieron en su producción fueron los Metales no 
Ferrosos, los Objetos de Barro y Porcelana y los Productos Metálicos. 
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Sectores 2002 2003 2002 -2003 
Metales no Ferrosos 193.7 210.1 7.81% 
Objetos Barro y Porcelana 740.3 801.7 7.66% 
Productos Metálicos 2,005.2 2,130.9 5.90% 
Hierro y Acero 974.4 1,033.6 5.73% 
Tabaco 506.2 532.3 4.90% 
Química Industrial 95.6 100.4 4.78% 
Vidrio 905.5 948.8 4.56% 
Productos de Madera 56.5 59.2 4.56% 
Otras Industrias 202.2 211.8 4.53% 
Maquinaria Eléctrica 146.5 153.3 4.44% 
Calzado 419.0 438.4 4.43% 
Equipo Profesional y Cient. 306.8 321.0 4.42% 
Papel y Cartón 1,031.4 1,078.9 4.40% 
Maquinaria Mecánica 1,062.9 1,111.0 4.33% 
Automotor 932.0 974.1 4.32% 
Muebles no Metálicos 236.1 246.5 4.22% 
Minerales no Metálicos 1,340.5 1,398.2 4.13% 
Química Liviana 810.5 845.0 4.08% 
Manufacturas de Plástico 136.4 142.2 4.08% 
Alimentos 5,281.1 5,504.3 4.06% 
Bebidas 199.0 207.2 3.96% 
Textiles 154.3 160.6 3.92% 
Refinerías Petróleo 1,659.4 1,722.7 3.67% 
Otros Alimentos 633.1 656.3 3.53% 
Editorial 2,723.5 2,821.4 3.47% 
Prendas de Vestir 240.2 248.8 3.46% 
Productos de Caucho 426.2 439.8 3.09% 
Cuero y Manufacturas 1,110.6 1,145.9 3.08% 

Tabla 2.7.  Producción Bruta Sectores 2002 -2003. 
 

2.1.2.1.2 Valor Agregado 
 
 
El Valor Agregado presenta los siguientes resultados para el año 2003, como se 
puede observar los resultados son similares que en la Producción Bruta ya que 
son definiciones que son muy ligadas. 
 

Sectores 2003 
Alimentos 1,735.8 
Química Liviana 1,506.6 
Refinerías Petróleo 1,214.9 
Bebidas 1,176.1 
Minerales no Metálicos 826.4 
Papel y Cartón 625.7 
Textiles 540.7 
Manufacturas de Plástico 539.2 
Prendas de Vestir 529.9 
Química Industrial 528.5 
Hierro y Acero 519.0 
Otros Alimentos 433.8 
Editorial 354.6 
Automotor 295.6 

Sectores 2003 
Productos Metálicos 276.9 
Maquinaria Mecánica 245.8 
Maquinaria Eléctrica 196.9 
Otras Industrias 175.2 
Vidrio 159.5 
Tabaco 130.0 
Muebles no Metálicos 125.7 
Calzado 77.8 
Metales no Ferrosos 76.0 
Productos de Caucho 73.6 
Cuero y Manufacturas 57.8 
Productos de Madera 53.4 
Equipo Profesional y Cient. 35.2 
Objetos Barro y Porcelana 0.0 

Tabla 2.8.  Valor Agregado Sectores 2003



Para el año 2003 los alimentos, la química liviana, las refinerías de petróleo y las 
bebidas se presentan como los sectores industriales con mayor valor agregado, 
estos valores deben estar apalancados en su capacidad de negociación y 
endeudamiento para conseguir materias primas más económicas y encontrar un 
mercado con mejor rentabilidad que el resto de la industria.  El ejercicio productivo 
permitió obtener una mayor producción y por esta razón un mayor valor agregado. 
 
Pero los resultados que presenta la tendencia 2002- 2003 son muy diferentes a la 
producción bruta, acá cobra valor este factor y se muestra importante en el 
presente estudio. 
 

Sectores 2002 2003 2002 - 2003 
Calzado 48.6 76.0 36.05% 
Muebles no Metálicos 335.1 519.0 35.43% 
Productos Metálicos 902.3 1,214.9 25.73% 
Editorial 398.4 528.5 24.62% 
Metales no Ferrosos 224.1 276.9 19.07% 
Prendas de Vestir 44.0 53.4 17.60% 
Tabaco 690.1 826.4 16.49% 
Productos de Caucho 205.8 245.8 16.27% 
Equipo Profesional y Cient. 29.5 35.2 16.19% 
Minerales no Metálicos 457.8 540.7 15.33% 
Objetos Barro y Porcelana 148.4 175.2 15.30% 
Maquinaria Mecánica 62.4 73.6 15.22% 
Maquinaria Eléctrica 459.9 539.2 14.71% 
Papel y Cartón 452.4 529.9 14.63% 
Textiles 49.4 57.8 14.53% 
Vidrio 137.9 159.5 13.54% 
Hierro y Acero 543.8 625.7 13.09% 
Química Liviana 378.9 433.8 12.66% 
Alimentos 1,520.2 1,735.8 12.42% 
Bebidas 114.6 130.0 11.85% 
Manufacturas de Plástico 69.0 77.8 11.31% 
Refinerías Pertóleo 1,067.9 1,176.1 9.20% 
Otros Alimentos 326.6 354.6 7.90% 
Automotor 1,396.1 1,506.6 7.33% 
Química Industrial 116.5 125.7 7.32% 
Productos de Madera 277.2 295.6 6.22% 
Cuero y Manufacturas 189.5 196.9 3.76% 
Otras Industrias 0.0 0.0 0.00% 

Tabla 2.9.  Valor Agregado Sectores. 
 
Es claro que el Calzado es el sector que presenta un mayor crecimiento en su 
valor agregado respecto al año 2002, de igual manera se destacan, los muebles 
no metálicos y los productos metálicos.  Los resultados muestran de nuevo al 
sector del Cuero y Manufacturas como un sector con poco crecimiento y con 
dificultades en destacarse. 
 
 
 
 



2.1.2.1.3 Exportaciones 
 
Las exportaciones como se mencionó anteriormente es un factor fundamental 
teniendo en cuenta el enfoque que se quiere dar a la propuesta, permite 
establecer que sectores están exportando bastante así como la tendencia que 
presentan estas exportaciones, a continuación los valores para el año 2003. 
 
 

 
Sectores 2003 (Mill. USD) 

Alimentos 752.7 
Química Industrial 635.7 
Refinerías Petróleo 581.1 
Hierro y Acero 498.6 
Textiles 438.5 
Prendas de Vestir 417.8 
Química Liviana 414.0 
Manufacturas de Plástico 243.3 
Papel y Cartón 235.0 
Productos Metálicos 163.8 
Editorial 161.8 
Otras Industrias 158.3 
Minerales no Metálicos 155.3 
Maquinaria Eléctrica 153.7 

Sectores 2003 (Mill. USD) 
Automotor 150.5 
Otros Alimentos 142.3 
Maquinaria Mecánica 132.6 
Cuero y Manufacturas 126.9 
Vidrio 84.4 
Productos de Caucho 68.0 
Tabaco 60.8 
Metales no Ferrosos 59.2 
Muebles no Metálicos 52.0 
Objetos Barro y Porcelana 51.0 
Equipo Profesional y Cient. 43.8 
Bebidas 36.2 
Productos de Madera 28.4 
Calzado 22.9 

Tabla 2.10.  Exportaciones Sectores 2003. 
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Los Alimentos, Química Industrial y Refinerías de Petróleo, son los sectores que 
más exportaron en el año 2003.  Los sectores con menores valores en 
exportaciones fueron, el Calzado, los Productos de Madera y las Bebidas. 
 
Se observa claramente el comportamiento del 2003 destacando sectores 
tradicionalmente exportadores como los Alimentos.  También muestra como las 
preferencias arancelarias que tiene Colombia por medio de acuerdos como el 
APTDEA se reflejan en exportaciones como las Prendas de Vestir. 
 
Dadas las barreras de salidas a mercados totalmente competidos, sectores como 
el Calzado no muestran exportaciones significativas, de igual manera sucede con 
los productos de madera. 
 
El comportamiento de las exportaciones del año 2002 al año 2003 muestran como 
el sector de Muebles no Metálicos tiene un crecimiento notable con el 48,08% 
sobre los demás sectores, las Refinerías de Petróleo igualmente se destacan en 
segundo lugar con el 27,53% de crecimiento. 
 

Sectores 2002 2003 2002-2003 
Muebles no Metálicos 27.0 52.0 48.08% 
Refinerías Pertóleo 421.1 581.1 27.53% 
Hierro y Acero 373.2 498.6 25.15% 
Tabaco 46.3 60.8 23.85% 
Bebidas 29.2 36.2 19.34% 
Equipo Profesional y Cient. 35.8 43.8 18.26% 
Prendas de Vestir 345.7 417.8 17.26% 
Metales no Ferrosos 50.1 59.2 15.37% 
Objetos Barro y Porcelana 43.9 51.0 13.92% 
Química Industrial 552.1 635.7 13.15% 
Textiles 384.6 438.5 12.29% 
Calzado 20.2 22.9 11.79% 
Papel y Cartón 210.0 235.0 10.64% 
Productos de Caucho 62.8 68.0 7.65% 
Alimentos 709.7 752.7 5.71% 
Manufacturas de Plástico 229.6 243.3 5.63% 
Cuero y Manufacturas 121.9 126.9 3.94% 
Editorial 159.0 161.8 1.73% 
Vidrio 85.7 84.4 -1.54% 
Minerales no Metálicos 158.4 155.3 -2.00% 
Otros Alimentos 151.0 142.3 -6.11% 
Maquinaria Mecánica 144.0 132.6 -8.60% 
Productos Metálicos 180.1 163.8 -9.95% 
Otras Industrias 178.7 158.3 -12.89% 
Maquinaria Eléctrica 182.0 153.7 -18.41% 
Productos de Madera 35.8 28.4 -26.06% 
Química Liviana 632.4 414.0 -52.75% 
Automotor 374.9 150.5 -149.10% 

Tabla 2.11.  Exportaciones Sectores. 2002 - 2003 
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El Sector Automotor sufrió una caída considerable en sus exportaciones, con el     
-149,10 % pasando de exportar 374,9 Mill USD en el año 2002 a exportar 150,5 
Mill USD en el año 2003. 
 
 
 

2.1.2.1.4 Empleo 
 
Teniendo en cuenta que el país se encuentra en una búsqueda constante en la 
mejora de su productividad y la calidad de vida de sus habitantes, se muestran los 
resultados de este factor para que este estudio estime frentes sensibles a nuestra 
realidad, ya que se desea presentar una propuesta que permita el desarrollo 
sectorial y como efecto paralelo la generación de empleo.  
 
Los datos que hacen referencia al empleo directo generado por estos sectores, se 
pueden ver afectados por factores como el nivel de automatización que tenga la 
industria en general, el trabajo con outsourcing es significativo.  
 

Sectores 

2003  
(No de 

personas) 
Alimentos 79,029 
Prendas de Vestir 65,678 
Textiles 44,616 
Química Liviana 42,114 
Manufacturas de Plástico 29,839 
Productos Metálicos 19,999 
Editorial 19,366 
Papel y Cartón 17,920 
Minerales no Metálicos 17,786 
Maquinaria Mecánica 17,187 
Bebidas 16,477 
Otros Alimentos 15,548 
Automotor 14,067 
Muebles no Metálicos 12,963 
Maquinaria Eléctrica 12,258 
Hierro y Acero 9,899 
Calzado 9,151 
Otras Industrias 9,124 
Química Industrial 7,589 
Cuero y Manufacturas 5,578 
Vidrio 4,799 
Objetos Barro y Porcelana 3,786 
Refinerías Petróleo 3,563 
Productos de Caucho 3,401 
Productos de Madera 3,089 
Metales no Ferrosos 2,487 
Equipo Profesional y Cient. 2,261 
Tabaco 1,335 

Tabla 2.12.  Empleo Sectores 2003 
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En los resultados de año 2003 los Alimentos (79,029 empleos), las prendas de 
vestir (65,678 empleados), y los Textiles (44,616 empleados) se presentan como 
los sectores con mayor cantidad de empleados directos, debido al volumen en su 
producción, en el caso de los Alimentos y los procesos empleados, en las prendas 
de vestir y los textiles.  
 
La situación nacional en materia de empleo se puede ver reflejada en parte en los 
valores que muestra la tendencia de los empleos directos por sector entre los años 
2002 y 2003. 
 

Sectores 2002 2003 2002- 2003 
Tabaco 1,202 1,335 9.96% 
Objetos Barro y Porcelana 3,592 3,786 5.12% 
Prendas de Vestir 62,808 65,678 4.37% 
Productos Metálicos 19,273 19,999 3.63% 
Minerales no Metálicos 17,346 17,786 2.47% 
Vidrio 4,711 4,799 1.83% 
Química Industrial 7,570 7,589 0.25% 
Textiles 44,745 44,616 -0.29% 
Equipo Profesional y Cient. 2,268 2,261 -0.31% 
Calzado 9,212 9,151 -0.67% 
Muebles no Metálicos 13,064 12,963 -0.78% 
Alimentos 79,879 79,029 -1.08% 
Productos de Madera 3,141 3,089 -1.68% 
Cuero y Manufacturas 5,680 5,578 -1.83% 
Hierro y Acero 10,088 9,899 -1.91% 
Manufacturas de Plástico 30,526 29,839 -2.30% 
Maquinaria Mecánica 17,630 17,187 -2.58% 
Química Liviana 43,228 42,114 -2.65% 
Metales no Ferrosos 2,562 2,487 -3.02% 
Productos de Caucho 3,514 3,401 -3.32% 
Otros Alimentos 16,280 15,548 -4.71% 
Otras Industrias 9,638 9,124 -5.63% 
Automotor 14,861 14,067 -5.64% 
Editorial 20,504 19,366 -5.88% 
Maquinaria Eléctrica 13,109 12,258 -6.94% 
Papel y Cartón 19,382 17,920 -8.16% 
Refinerías Petróleo 4,011 3,563 -12.57% 
Bebidas 18,815 16,477 -14.19% 

Tabla 2.13.  Empleo Sectores 2002- 2003 
 
Los mayores aumentos en empleos directos están en sectores como el Tabaco 
(9,96%), los Objetos de barro y Porcelana (5,12%) y las Prendas de Vestir 
(4,37%), son reflejo del aumento en su producción y en sus exportaciones, 
necesitan más mano de obra para cumplir con los mercados que estan 
abasteciendo. 
 
Las Bebidas, Refinerías de Petróleo y Papel y Cartón presentan una caída en sus 
empleos directos que son causados por menores volúmenes de producción, una 
automatización industrial considerable en el sector, como en el caso del Papel y el 
Cartón. 
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2.1.3 Calificación de los Sectores 
 
Teniendo en cuenta que se está trabajando con 28 sectores se hace necesario 
darles una calificación de acuerdo con la posición que ocupan en cada una de los 
cuatros variables que se están estudiando (1, mejor posición;  28 posición no 
competitiva). 
 
A continuación se presenta el cuadro de evaluación inicial para cada uno de los 
sectores, teniendo en cuenta que cada factor tiene un peso porcentual en la parte 
final de esta evaluación de los sectores. 
 

Producción Bruta Valor Agregado Empleo Directo Exportaciones Sector 
2003 2002 - 2003 2003 2002 - 2003 2003 2002 - 2003 2003 2002 - 2003 

Alimentos 1 20 1 19 1 12 1 15 
Automotor 6 15 14 24 13 23 15 28 
Bebidas 4 21 4 20 11 28 26 5 
Calzado 24 11 22 1 17 10 28 12 
Cuero y Manufacturas 26 28 25 27 20 14 18 17 
Editorial 14 25 13 4 7 24 11 18 
Equipo Profesional y Cient. 28 12 27 9 27 9 25 6 
Hierro y Acero 13 4 11 17 16 15 4 3 
Manufacturas de Plástico 7 19 8 21 5 16 8 16 
Maquinaria Eléctrica 16 10 17 13 15 25 14 25 
Maquinaria Mecánica 17 14 16 12 10 17 17 22 
Metales no Ferrosos 22 1 23 5 26 19 22 8 
Minerales no Metálicos 11 17 5 10 9 5 13 20 
Muebles no Metálicos 19 16 21 2 14 11 23 1 
Objetos Barro y Porcelana 21 2 28 11 22 2 24 9 
Otras Industrias 18 9 18 28 18 22 12 24 
Otros Alimentos 12 24 12 23 12 21 16 21 
Papel y Cartón 5 13 6 14 8 26 9 13 
Prendas de Vestir 10 26 9 6 2 3 6 7 
Productos de Caucho 25 27 24 8 24 20 20 14 
Productos de Madera 27 8 26 26 25 13 27 26 
Productos Metálicos 15 3 15 3 6 4 10 23 
Química Industrial 9 6 10 25 19 7 2 10 
Química Liviana 2 18 2 18 4 18 7 27 
Refinerías Petróleo 3 23 3 22 23 27 3 2 
Tabaco 23 5 20 7 28 1 21 4 
Textiles 8 22 7 15 3 8 5 11 
Vidrio 20 7 19 16 21 6 19 19 

2.14.  Cuadro Evaluativo de los Sectores . 
 
Esta asignación de posiciones asegura que la calificación se aplique de igual 
manera al los mejores valores como a los menores valores, asegurando la 
equidad en la evaluación.  De igual manera cada factor tiene un peso porcentual 
definido a continuación. 
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a. Producción Bruta:  (30%), La producción es el factor base de la 
potencialidad que pueda tener un sector. 

 
 

b. Valor Agregado:  (20%), Si el sector es grande su valor agregado 
tiende a ser igualmente grande ya que tiene mejor capacidad de 
negociación y endeudamiento para adquirir materias primas y mejor 
mano de obra, más calificada. 

 
 

c. Empleo:  (20%), No necesariamente los sectores tienen que generar 
un gran número de empleos directos, este valor será directamente 
afectado por el nivel de tecnología utilizada y por el proceso en sí de 
producción. 

 
 

d. Exportaciones:   (30%), Es muy importante saber que tanto se 
exporta en el sector, si se exporta es bueno porque es un sector que 
tiene buena salida al mercado internacional es un punto para 
aprovechar, de lo contrario es igualmente interesante, sería buscar la 
manera que los productos del sector que se habla sea competitivo en 
mercados internacionales. 

 
 
De igual manera se realiza la operación del cuadro anterior con los valores 
porcentuales de los factores de tal forma que se obtiene un cuadro nuevo con la 
calificación de acuerdo también a la posición adquirida en cada uno de los 4 
factores. Este peso porcentual se distribuye tanto en el 2002, como en la 
tendencia 2002-2003 por mitades, es decir para cada sector en cada factor se 
distribuirá de igual manera, por ejemplo en la producción bruta se le asignara el 
15% como peso porcentual para multiplicarlo con la posición al 2003 y así mismo 
a la tendencia el 15%, y se hará de igual manera con los tres factores restantes. 
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2003 2002 - 2003 2003 2002 - 2003 2003 2002 - 2003 2003 2002 - 2003
Alimentos 0.15 3 0.10 1.90 0.10 1.20 0.15 2.25 8.85
Automotor 0.9 2.25 1.40 2.40 1.30 2.30 2.25 4.20 17.00
Bebidas 0.6 3.15 0.40 2.00 1.10 2.80 3.90 0.75 14.70
Calzado 3.6 1.65 2.20 0.10 1.70 1.00 4.20 1.80 16.25
Cuero y Manufacturas 3.9 4.2 2.50 2.70 2.00 1.40 2.70 2.55 21.95
Editorial 2.1 3.75 1.30 0.40 0.70 2.40 1.65 2.70 15.00
Equipo Profesional y Cient. 4.2 1.8 2.70 0.90 2.70 0.90 3.75 0.90 17.85
Hierro y Acero 1.95 0.6 1.10 1.70 1.60 1.50 0.60 0.45 9.50
Manufacturas de Plástico 1.05 2.85 0.80 2.10 0.50 1.60 1.20 2.40 12.50
Maquinaria Eléctrica 2.4 1.5 1.70 1.30 1.50 2.50 2.10 3.75 16.75
Maquinaria Mecánica 2.55 2.1 1.60 1.20 1.00 1.70 2.55 3.30 16.00
Metales no Ferrosos 3.3 0.15 2.30 0.50 2.60 1.90 3.30 1.20 15.25
Minerales no Metálicos 1.65 2.55 0.50 1.00 0.90 0.50 1.95 3.00 12.05
Muebles no Metálicos 2.85 2.4 2.10 0.20 1.40 1.10 3.45 0.15 13.65
Objetos Barro y Porcelana 3.15 0.3 2.80 1.10 2.20 0.20 3.60 1.35 14.70
Otras Industrias 2.7 1.35 1.80 2.80 1.80 2.20 1.80 3.60 18.05
Otros Alimentos 1.8 3.6 1.20 2.30 1.20 2.10 2.40 3.15 17.75
Papel y Cartón 0.75 1.95 0.60 1.40 0.80 2.60 1.35 1.95 11.40
Prendas de Vestir 1.5 3.9 0.90 0.60 0.20 0.30 0.90 1.05 9.35
Productos de Caucho 3.75 4.05 2.40 0.80 2.40 2.00 3.00 2.10 20.50
Productos de Madera 4.05 1.2 2.60 2.60 2.50 1.30 4.05 3.90 22.20
Productos Metálicos 2.25 0.45 1.50 0.30 0.60 0.40 1.50 3.45 10.45
Química Industrial 1.35 0.9 1.00 2.50 1.90 0.70 0.30 1.50 10.15
Química Liviana 0.3 2.7 0.20 1.80 0.40 1.80 1.05 4.05 12.30
Refinerías Pertóleo 0.45 3.45 0.30 2.20 2.30 2.70 0.45 0.30 12.15
Tabaco 3.45 0.75 2.00 0.70 2.80 0.10 3.15 0.60 13.55
Textiles 1.2 3.3 0.70 1.50 0.30 0.80 0.75 1.65 10.20
Vidrio 3 1.05 1.90 1.60 2.10 0.60 2.85 2.85 15.95

Producción Bruta Valor Agregado Empleo Directo ExportacionesSector Total.

Tabla 2.15.  Evaluación Sectores en los Cuatro Factores. 
 
 
 
Con base en el cuadro interior se ordenan los sectores de acuerdo a su posición  
total teniendo en cuenta todos los factores y valores porcentuales asignados a 
cada factor en esta evaluación. 
 
 
 
 

2.1.4 Preselección  de Sectores / Conclusiones Evaluación Cuantitativa 
 
 
A continuación se presenta el cuadro definitivo de las posiciones que ocupan los 
sectores después de su evaluación, hay que tener en cuenta que no aparece la 
posición 1 uno ni posición 28 ya que no existen sectores que sean siempre el 
primero o el ultimo en todos los indicadores de los sectores, es decir se multiplico 
la posición en cada factor, en el año 2003 y en cada tendencia (2002-2003) por el 
peso porcentual por factor de acuerdo a la importancia ya definida anteriormente, 
dando así como resultado una calificación promedio de todos los sectores, la cual 
se presentará a continuación. 
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Sector Total 
Alimentos 8.85 
Prendas de Vestir 9.35 
Hierro y Acero 9.50 
Química Industrial 10.15 
Textiles 10.20 
Productos Metálicos 10.45 
Papel y Cartón 11.40 
Minerales no Metálicos 12.05 
Refinerías Petróleo 12.15 
Química Liviana 12.30 
Manufacturas de Plástico 12.50 
Tabaco 13.55 
Muebles no Metálicos 13.65 
Bebidas 14.70 
Objetos Barro y Porcelana 14.70 
Editorial 15.00 
Metales no Ferrosos 15.25 
Vidrio 15.95 
Maquinaria Mecánica 16.00 
Calzado 16.25 
Maquinaria Eléctrica 16.75 
Automotor 17.00 
Otros Alimentos 17.75 
Equipo Profesional y Cient. 17.85 
Otras Industrias 18.05 
Productos de Caucho 20.50 
Cuero y Manufacturas 21.95 
Productos de Madera 22.20 

Tabla 2.16.  Resumen Calificación por Sector Total. 
 
Con este cuadro se comprueba que todos los sectores tienen puntos a favor y en 
contra, teniendo en cuenta los factores utilizados para la evaluación. Se 
preseleccionaron 6 sectores, los que tienen  las 3 primeras posiciones y los que 
tienen las 3 ultimas posiciones del cuadro anterior, ya que las mejores posiciones 
corresponden a sectores que son competitivos a nivel nacional y aquellos 
competitivos a nivel internacional, y los sectores que corresponden a las últimas 
posiciones son sectores que necesitan trabajo arduo y una metodología efectiva 
que les permita mejorar y así ser competitivos a nivel nacional y luego a nivel 
internacional.  Los sectores se presentaran en la tabla a continuación: 
 
 

Sector Total 
Alimentos 8.85 
Prendas de Vestir 9.35 
Hierro y Acero 9.50 
Productos de Caucho 20.50 
Cuero y Manufacturas 21.95 
Productos de Madera 22.20 

Tabla 2.17.  Sectores Escogidos Cuantitativamente. 
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2.2 EVALUACIÓN CUALITATIVA 
 
 
Teniendo como base los sectores que dieron como resultado la evaluación 
cuantitativa, se presenta a cada uno de los 6 sectores con sus puntos a favor y en 
contra, los cuales serán la herramienta para seleccionar los 2 sectores en los 
cuales se basará la metodología. 
 
Se evaluará cualitativamente cuales de los seis sectores son considerados como 
el mas competitivo y menos competitivo, teniendo puntos a favor y en contra, lo 
cual brindara una herramienta para escoger los dos sectores sobre los cuales se 
va a analizar los servicios que podrá tener el grupo de apoyo. 
 
2.2.1 Alimentos   
 
 
A favor: 
 

• La productividad alcanzada por la industria: ante un mercado poco 
dinámico, la industria de alimentos ha tenido que reacomodarse. Las 
empresas del sector se están reorganizando, aumentando su  
productividad. 

• Diversificación y desarrollo de nuevos mercados: el esfuerzo además de 
estar en la productividad así mismo esta en mercadeo donde se busca 
diversificar su oferta de producto. Todo esto para generar una base 
competitiva que le permita dinamizar la demanda interna y entrar en 
mercados como ecuador, Centroamérica y el caribe. 

• Las innovaciones en productos pueden convertirse en una importante 
ventaja competitiva al llegar a mercados externos 

• La devaluación favorecería las exportaciones de Alimentos.   
• Unas Buenas negociaciones del ALCA serán determinantes para esta 

industria que se ha preparado para competir. 
 
En Contra: 
 

• Los elevados Costos de las materias primas por los altos niveles de 
producción. 

• La Crisis Venezolana: con la crisis de Venezuela se vino al suelo un 
mercado que representaba el 30% de la industria de alimentos procesados 
y las exportaciones cayeron mas de 6% en 2002. 

• La Depresión del Mercado Interno 
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• Los problemas con el sector del comercio han puesto a la industria de 
alimentos en aprietos para vender sus productos.  Las negociaciones están 
cada vez más difíciles 

 
 
2.2.2 Prendas de Vestir 
 
A Favor: 
 

• Ajustes en tiempos más cortos de producción 
• Beneficios arancelarios a Estados Unidos (Aptdea) 
• Cercanía a Estados Unidos para desarrollar una estrategia Logística. 
• Las pyme pueden ser un excelente complemento en la oferta y convertirse 

en satélites de operación. 
 
En Contra: 
 

• Falta de cultura de la asociación por parte de los confeccionistas pequeños 
para complementar y consolidar la oferta exportable. 

• La presencia de nuevos países como proveedores de prendas de vestir 
para Estados Unidos. 

• Tiempo.  El  APTDEA es una oportunidad que tiene una fecha limite y hay 
que consolidarse en el mercado. 

• La amenaza China nos pone en riesgo. 
 
 
2.2.3 Hierro y  Acero 
 
A Favor: 
 

• La reacción del sector de la construcción 
• Mientras los grandes productores se concentran en China, Colombia podría 

consolidarse en los mercados de Centroamérica, el Caribe y algunos nichos 
de Estados Unidos, con productos de mayor valor agregado. 

 
En Contra: 
 

• La escasez de chatarra afecta la producción de las plantas semintegradas. 
• Los altos precios internacionales de la materia prima para la industria 

metalmetálica. 
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2.2.4 Productos de Caucho 
 
A Favor: 
 

• Los precios nacionales son menores, teniendo en cuenta que los precios 
internacionales aumentaron el 70% entre septiembre 2002 y mayo de 2004. 

• El ano 2004 será un año dinámico en las exportaciones del sector. 
 

En Contra: 
 

• La industria en Colombia no tiene un gran desarrollo. 
• Falta inversión extranjera. 

  
 
2.2.5 Cuero y Manufacturas 
 
A Favor: 
 

• Preferencias arancelarias en el Aptdea. 
• Lucha contra el contrabando 

 
En Contra: 
 

• La necesidad de mejorar sus cadenas productivas 
• La falta de asociatividad para competir en el mercado. 
• La baja en las exportaciones a Ecuador y Venezuela. 

 
 
 
2.2.6 Productos de Madera 
 
A favor: 
 

• Crecimiento de la construcción, que ahora incluye sectores diferentes a 
Vivienda de interés social (VIS). 

• Aumento en la demanda por muebles de madera y otros accesorios de 
decoración. 

• Menores Índices de Endeudamiento. 
 
En Contra: 
 

• Desventajas competitivas en precios frente a algunos productos importados 
• Amenaza de seguridad y problemas de orden público para los taladores y 

aserradores. 
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• Limitaciones a la industria por el impacto ambiental que genera la tala, 
debido a tratados y convenios ecológicos internacionales previos. 

• Caída del mercado Venezolano. 
 
 
 
2.2.7 Resultados Evaluación Cualitativa 
 
Viendo las posiciones de cada uno de los seis sectores, se observa que el sector 
Prendas de Vestir presenta ventajas considerables dadas las oportunidades en el 
mercado exterior, y en el mercado nacional, así la ampliación de los beneficios de 
las preferencias arancelarias de Estados Unidos (Atpdea) a las confecciones abre 
una valiosa oportunidad para las empresas Colombianas, y esto es un punto 
importante ya que existe experiencia en acuerdos y los beneficios encontrados 
han sido significativos; otro punto importante es porque existen posibles 
soluciones para las MIPyMES, abriendo una gran oportunidad al grupo de apoyo 
de la Pontificia Universidad Javeriana. Pero así este sector sea competitivo, de 
todas formas necesita apoyo para su crecimiento, teniendo en cuenta que en la 
competencia internacional se encuentra con países grandes como China, el cual 
es una amenaza y puede afectar este sector directamente, entonces hay mucho 
por hacer 
 
El sector Textil (Confecciones) se perfila como uno de los sectores con mejores 
oportunidades para competir y las herramientas que tiene el sector son claras: 
Mano de obra de base hábil; Capacidad instalada; Talento para el diseño; 
Aprovechamiento  de las preferencias existentes  (Anexo J).  Esto justifica el 
estudio del sector para el desarrollo de la presente propuesta. 
 
 
De igual manera se escoge el sector de Cuero y Manufacturas, ya que se debe 
atacar en áreas especificas que interesan al enfoque que se le da al grupo de 
apoyo de la carrera de ingeniería industrial, que es mejorar la cadena productiva, 
lograr que exporten y que aumenten aquellas exportaciones que han bajado tal 
como es el caso en Ecuador y Venezuela, y este es el factor que indica que tan 
competitivo y aprovecha la oportunidad de la entrada en vigencia de cualquier 
acuerdo internacional, y tiene un gran potencial con las preferencias arancelarias 
con el APTDEA. 
 
En el Estudio del Impacto del TLC en la Región Bogotá - Cundinamarca en el 
SECTOR CUERO Y CALZADO (Agosto 20, 2004) FEDESARROLLO, se describe 
claramente que la Falta de tecnificación en procesos productivos, Alta penetración 
de importaciones de calzado, el Contrabando (China y Panamá, entre otros), y la 
preferencia de las grandes multinacionales por los países asiáticos, son los puntos 
que no permiten el desarrollo del sector. 
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Este sector permitirá estudiar la validez si es necesaria la Asociatividad de estas 
MIPyMES para cumplir con mayores volúmenes de producción que les permita ser 
más competitivos.  (Anexo I).  De igual manera se espera que el TLC haga 
permanentes las preferencias arancelarias podría dinamizar la inversión extranjera 
en el sector para la explotación.  Se esta manera se evidencia la necesidad de 
trabajar en este sector. 
 

 
 

 52



3. MECANISMO ACTUALES DE AYUDA A MIPyMES 
 
 

En el capitulo anterior se seleccionó el sector mas competitivo para incursionar de 
manera efectiva al mercado, y el menos competitivo para brindar así un mayor 
apoyo e incursionar en el mercado logrando la competitividad, las variables de 
selección fueron la producción bruta, el empleo directo, el valor agregado y las 
exportaciones, ya que muestran el recorrido de la asesoría integral que quisiera 
brindar el grupo de apoyo de la Pontificia Universidad Javeriana. Estos dos 
sectores escogidos fueron las confecciones, como el sector con mayores ventajas 
competitivas, el cual ha incursionado en el exterior, el otro sector seleccionado fue 
el del cuero y la manufactura el cual, no es competitivo y es poco productivo. 

El objetivo de este capitulo es conocer aquellas entidades con las que el grupo de 
apoyo puede aliarse para obtener una asesoria integral y contactarlos para así 
realizar la propuesta para crearlo, y el otro punto de vista es estudiar la 
competencia directa, es decir las universidades que apoyan directamente a las 
MIPyMES, mediante la competitividad y productividad. 

 

METODOLOGÍA: 

Para el desarrollo de este capitulo, se tuvieron en cuenta dos tipos de información 
para investigar, la primera aquellas entidades que brindan información suficiente 
que sean complemento para el enfoque del grupo de apoyo en cuanto a lo que se 
quiere ser, un grupo que brinde asesoría integral, esto se hizo con la información 
obtenida con una visita informal a PROEXPORT, donde explicaron, la forma de 
trabajar en esta entidad mediante un proyecto que es el Sistema Nacional de 
apoyo y promoción a MIPyMES, y sugirieron buscar la información necesario por 
Internet en la pagina del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, luego se 
realizo una selección de aquellas entidades publicas que apoyan a las MIPyMES y 
pueden ser un actor fundamental para lograr que el grupo de apoyo sea exitoso. 

El segundo tipo de información que se investigó fue el de universidades, las cuales 
son la competencia directa; ya que este grupo de apoyo propuesto, será fundado 
por una universidad.  Se estudiaron dos universidades exhaustivamente una que 
es de gran ayuda para el grupo en cuestión como es la Sergio Arboleda y brinda 
muchas herramientas para arrancar con el grupo de apoyo y otra que es la sabana 
y muestra la situación de muchas universidades, que aunque exitosa no es el 
enfoque que interesa para la propuesta. 
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3.1  AYUDA A MIPyMES 
 
 
El objetivo de este punto es determinar con que ayuda cuentan las MIPyMES en 
Colombia, lo cual dará al desarrollo de este proyecto, una visión mas amplia sobre 
contactos con quienes debe interactuar el grupo de apoyo de la Pontificia 
Universidad Javeriana en la carrera de Ingeniería Industrial, consiguiendo así sus 
clientes.  Por otro lado determinar cual es su competencia directa, es decir las 
universidades con las que compite para conseguir proyectos en el grupo de apoyo, 
lo cual brindará herramientas para constituir el grupo de apoyo en un futuro. 
 
Primero es indispensable conocer quienes participan en el desarrollo de las 
MIPyMES, en orden de convocación para que las empresas conozcan a quien 
acudir. 
 
3.1.1 Entidades de ayuda a MIPyMES 
 
Para llevar de una u otra manera un proceso, para conocer aquellas entidades que 
apoyan a las MIPyMES y que contribuyen al desarrollo empresarial, es necesario 
hacerlo por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, el cual es el primer 
elemento que se involucra, ya que es el regulador, es decir es el instrumento que 
coordina la política, la cual se establece a través del Sistema Nacional de Apoyo y 
promoción de las MIPyMES. 
 
Este es un proyecto donde el viceministro de Industria, Comercio y Turismo 
orientará las acciones de políticas necesarias para coordinar a los actores que 
apoyan el desarrollo de las MIPyMES. Es decir es necesario que el grupo de 
apoyo este involucrado y haga parte de este sistema. 
 
El sistema que se encarga de coordinar los actores, tal como se nombraba en el 
capitulo anterior es el Sistema Nacional de Apoyo y Promocion de las MIPyMES. 
El objetivo del Sistema Nacional de apoyo y promoción de las MIPyMES es el de 
asegurar la adopción y ejecución de las políticas públicas del fomento a las micro, 
pequeñas y medianas empresas con el propósito de generar empleo y crecimiento 
económico sostenido. 
 
Lo anterior es el objetivo del sistema, pero esto se logra mediante el desarrollo 
interno para que en últimas el resultado obtenido sea el objetivo del Sistema 
Nacional. 
 
A continuación se presentarán aquellas entidades que hacen parte del Sistema 
Nacional de Apoyo y promoción de las MIPyMES, los cuales ayudan a las 
entidades de diferente manera, estos se presentan a continuación. 
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Entidades Privadas Financieras 

• Bancos Comprometidos ( Bancolombia, Megabanco, Caja Social, Popular, 
Bogotá) 

• ONG’s Financieras en todo el país. (Banco de la Mujer, Actuar, 
Fundaciones)  

• Cooperativas 
• Cajas de Compensación 

Entidades Privadas no Financieras 

• Gremios : Acopi, Fenalco, Gremios Sectoriales 
• 180 ONGs de apoyo a la microempresa. Fundación Carvajal, Compartir, 

Microempresas de Antioquia 
• Centros de Investigación y ONGs de apoyo a la PYME  
• Cámaras de Comercio 
• Centros de Desarrollo Empresarial 
• Universidades  
• Entidades del Sector Solidario 

Entidades Públicas Financieras 

• BANCOLDEX, FINAGRO  
• Entidades financieras, fiduciarias y de leasing (Fiduifi, Fiducoldex, 

Finamerica e Ifileasing) 
• Garantías: FNG, FAG 

Entidades Públicas No Financieras 

• Red de Centros de Desarrollo Tecnológico 
• SENA 
• Proexport 
• Colciencias27 

De las entidades, mencionadas anteriormente, se seleccionarán aquellas que 
puedan ser, primero una alianza estratégica con la universidad, es decir que 
brinden herramientas para lograr que las MIPyMES tengan una asesoria integral, y 
segundo aquellas entidades que tengan experiencia en grupos de apoyo a 
MIPyMES y sean una competencia directa para el grupo de apoyo de la Pontificia 
Universidad Javeriana en la carrera de ingeniería industrial. 

 
 
 
                                                 
27 Ministerio de Industria, comercio y turismo 
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3.1.2. Entidades de apoyo del Estado: 
 
Los criterios que se escogieron para estudiar las entidades, se determinan bajo los 
siguientes factores: 
 

a) Aquellas entidades que tengan planes exportadores y que no se encarguen 
de hacer competitivas a las MIPyMES: este factor es importante, debido a 
que es necesario tener contacto con aquellas entidades que tengan planes 
exportadores y sean del estado, ya que estas están directamente 
relacionadas y actualizadas con el marco legal y con el plan exportador y 
esto brinda de una u otra manera una posibilidad de abrir mercado ya que 
tienen experiencia y muchas veces son mas conocidas por el empresario 
que las mismas universidades. 

 
b) Aquellas entidades que ayudan a las MIPyMES a ser competitivas y 

productivas: Este factor se escogió debido a que son una competencia 
directa para el grupo de apoyo y sus falencias o fortalezas, brindan al 
proyecto, grupo de apoyo de la Pontificia Universidad Javeriana  un 
reconocimiento del comportamiento del mercado y como innovar par 
diferenciarse. 

 
 
3.1.2.1 Entidades para alianza estratégica: 
 
 
Una vez escogidos estos 2 factores para escoger las entidades del estado, se 
analizaron primero aquellas que brindan la oportunidad a las universidades de 
mantener una alianza estratégica para logran una asesoría mas integral, el cual es 
el objetivo principal del grupo de apoyo que se desea conformar. 
 
 
3.1.2.1.1  PROEXPORT 

Para llevar, en orden el proceso tradicional de apoyo a MIPyMES a través del 
Ministerio de industria, comercio y turismo, es importante evaluar de todas las 
entidades antes mencionadas a PROEXPORT, ya que es la entidad vinculada a 
este, la cual es la fuente y contacto entre el estado, las universidades, entidades 
financieras con las empresas, y es encargada de la promoción comercial de las 
exportaciones no tradicionales Colombianas.  
 

Según una información brindada por PROEXPORT, la forma de brindar apoyo a 
las empresas es mediante el apoyo y asesoría a los empresarios, utilizando 
servicios dirigidos a facilitar el diseño y ejecución de su estrategia exportadora, 
buscando la generación, desarrollo y cierre de oportunidades de negocios. Este es 
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un punto clave para el desarrollo la propuesta, ya que permite que el grupo de 
apoyo que se quiere formar en la carrera de ingeniería industrial, guíe a sus 
clientes a exportar con el apoyo del estado. 

 
De igual manera PROEXPORT promueve la inserción efectiva de las empresas 
colombianas en los mercados internacionales y fomenta la realización de negocios 
internacionales a través de: 
 

-Identificación de oportunidades de mercado.  
-Diseño de estrategias de penetración de mercados.  
-Internacionalización de las empresas.  
-Acompañamiento en el diseño de planes de acción.  
-Contacto entre empresarios tanto en actividades de promoción comercial como      
de inversión.  
- Servicios especializados a empresarios extranjeros interesados en adquirir   
bienes y servicios colombianos.  

Objetivos generales: 
 
• Potencializar a corto y a mediano plazo la venta de bienes y servicios 
colombianos en los mercados internacionales, ofreciendo al empresario un 
portafolio de servicios de alta calidad, ajustado a sus necesidades, que sea en lo 
posible, fuente de ingresos para la entidad.  
 
• Maximizar la eficiencia en la utilización de la red nacional e internacional de 
oficinas de Proexport, mediante la prestación de servicios de alta calidad y valor 
agregado orientados a Identificar oportunidades, fomentar el desarrollo 
empresarial y asesorar y acompañar al empresario en el diseño y ejecución de sus 
proyectos de exportación.  
 
• Realizar alianzas con entidades nacionales e internacionales privadas y públicas, 
que permitan ampliar la disponibilidad de recursos para apoyar los diferentes 
iniciativas empresariales que promueve la entidad o para el desarrollo y 
mejoramiento de su portafolio de servicios.  
Así como el Ministerio tiene vinculadas empresas, proexport en su búsqueda de 
aumentar las exportaciones de las empresas colombianas esta vinculada así 
mismo a otras entidades que brindan a las MIPyMES ayuda para ser competitivos 
y así mismo lograr exportar. 
 
 
3.1.2.1.1.1 EXPOPYME 
 
Dentro de PROEXPORT, nos interesa aún mas EXPOPYME ya que esta dedicada 
exclusivamente a nuestro mercado objetivo planteado para el grupo de apoyo, el 
cual son las MIPyMES. 
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Para garantizar una cobertura nacional y el desarrollo efectivo de las diferentes 
etapas del programa, EXPOPYME trabaja de la mano de diferentes universidades, 
quienes se encargan de brindar a las empresas el acompañamiento continuo para 
el diseño exitoso del PLAN EXPORTADOR.  
 
Actualmente se encuentran participando activamente en el programa los 
siguientes centros educativos: 
 

• Colegio de Estudios Superiores de Administración (CESA)  
• Instituto Nacional de Alta Dirección Empresarial (INALDE)  
• Universidad Sergio Arboleda  
• Universidad EAFIT  
• Universidad ICESI  
• Pontificia Universidad Javeriana de Cali  
• Universidad del Norte  
• Universidad de los Andes  
• Universidad del Rosario  

  
PROEXPORT pone a disposición de las empresas que participen en EXPOPYME 
la asesoría de Tutores, profesionales designados por las universidades para el 
desarrollo del programa, formados especialmente para asistir a las PYMES 
durante todo el proceso, brindando la infraestructura de servicios necesaria para el 
buen desarrollo del mismo. 
 
Para mantener una relación directa entre el empresario y las instituciones del 
sector, cada MIPyME contará adicionalmente con el apoyo exclusivo de un 
Coordinador, el cual puede ser: 
 

• Ejecutivo designado por la empresa.  
• Profesional con conocimientos en comercio exterior.  
• Estudiante de último semestre de Comercio Internacional y/o carreras 

afines, en práctica. 
• El Profesional al igual que el Estudiante en práctica, será elegido por el 

Empresario de una terna de candidatos enviada por Proexport. 
 
Es importante aclarar, que el contrato de trabajo será establecido entre el 
Coordinador y el Empresario en los términos y condiciones más convenientes para 
las partes. Entre el Coordinador y Proexport no se establece ningún vínculo 
laboral. 
 
El programa Expopyme pone a disposición de los empresarios la asesoría 
necesaria para desarrollar el plan exportador, y la estructura de su programa se 
puede visualizar en la Figura 3.1. 
   
   

 56



• Asesoría Financiera y de Promoción  
• Inteligencia de Mercados  
• Ferias y Misiones Comerciales  
• Apoyo en la comercialización  
• Certificación de calidad  
• Comunidad virtual de negocios  
• Contactos comerciales  
• Servicios logísticos de comercio internacional  
• Asesoría en empaque y embalaje  
 
 

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA 

ANALISIS DEL 
POTENCIAL 

EXPORTADOR 

INTELIGENCIA

DE 

MERCADOS 

ELABORACION 

PLAN 

EXPORTADOR 

EJECUCION 
SEGUIMIENTO 
EVALUACION 

30 días 45 días 45 días Según empresa 

CAPACITACION 'GERENCIA DEL CAMBIO' 
Figura 3.1.  Estructura del Programa EXPOPYME 

 
Metodología EXPOPYME 
 

Analisis general 
De los procesos

Capacitacion
-Temas gerenciales

- Organización 
administrativa

Diseño Plan 
exportador

Ejecucion Plan 
Exportador

EXPOPYME

EXPOPYME

TUTOR UNIVERSIDAD

TUTOR UNIVERSIDAD

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.2.  Metodología EXPOPYME. 
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Es claro, que el objetivo de nombrar una entidad como EXPOPYME, es el de 
obtener un apoyo que ya existe, es decir no partir de cero y es básicamente una 
manera de hacer conocer el grupo de apoyo y de participar en diferentes 
proyectos que apoyen a mejorar la competitividad de las MIPyMES. 
 
 
3.1.2.1.1.2 INTELEXPORT – PROEXPORT 

INTELEXPORT es un servicio único en Colombia que contiene información sobre 
comercio exterior, dirigida a facilitar la identificación de nichos de mercado para los 
productos colombianos en los diferentes países. 

Con este producto, Proexport Colombia (Entidad encargada de la Promoción de 
las exportaciones colombianas) pone al alcance de la comunidad exportadora 
nacional información actualizada sobre las oportunidades para los productos 
colombianos en los mercados internacionales, contribuyendo en forma directa a 
aumentar y diversificar la oferta exportable de bienes y servicios en función de la 
demanda mundial.28

INTELEXPORT Colombia es una herramienta que permite a los exportadores 
conocer por sectores donde pueden ser fuertes según su sector. 
 
Esta también puede ser una ayuda para las MIPyMES ya que tienen la 
información a las manos siempre y cuando cuenten con la tecnología necesaria y 
sepan manejar esta información. 
 
Esta entidad es de gran importancia, ya que si se quiere tener información sobre 
las exportaciones, INTELEXPORT brindará a las personas que integrarán el grupo 
de apoyo, tales como profesores y estudiantes, una herramienta para lograr 
información actualizada y valida. 
 
 
3.1.2.1.1.3. ZEIKY 
 
El Zeiky ofrece asesoría personalizada a través de su línea de comercio exterior, 
café Internet, biblioteca sistematizada y talleres empresariales.  
 
ZEIKY cuenta con asesores especializados en los servicios que ofrecen el 
Ministerio de Comercio Exterior, Proexport, Bancoldex, quienes tienen la función 
principal de acompañar permanentemente a los usuarios y brindar una atención 
integral, encaminada a facilitar los diferentes pasos y procesos del comercio 
exterior. 
 
 
 
                                                 
28 INTELEXPORT 
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LÍNEA DE COMERCIO EXTERIOR 
 
ZEIKY ofrece  un novedoso servicio: La  Línea de Atención en Comercio Exterior, 
diseñado para convertirse en una herramienta de competitividad para las 
empresas colombianas.  
 
Con cubrimiento nacional, a través de una atención telefónica, el cliente podrá 
obtener respuesta inmediata a las preguntas más frecuentes o ser direccionada su 
inquietud para una atención más especializada hacia las áreas respectivas del 
Ministerio de Comercio Exterior, PROEXPORT y Bancoldex, donde cuenta con 
asesores especializados para resolver inquietudes a quienes vayan.29

 
ZEIKY es un centro de información para las empresas o personas que así lo 
requieran, es por esto que fue escogida ya que brinda al grupo de apoyo la 
posibilidad de acceder a PROEXPORT, BANCOLDEX, entre otros que seran 
complemento para el grupo de apoyo de la Pontificia Universidad Javeriana en la 
carrera de ingeniería industrial. 
 
 
3.1.2.1.1.4  COLOMBIA COMPITE 
 
 
Es el programa transversal de la Política Nacional de Productividad y 
Competitividad - PNPC  que se encarga de articular los esfuerzos de las entidades 
de Gobierno, del sector privado y de la academia para la identificación, 
priorización y solución de obstáculos a la competitividad del país asociados con 
los  factores determinantes de la competitividad reconocidos por el Foro 
Económico Mundial – FEM.  
  
Este programa propone una nueva forma de interacción entre todos los actores de 
la competitividad (empresarios. gobierno local y nacional. trabajadores. academia. 
rama legislativa y judicial del poder público) para trabajar articuladamente en 
busca de la competitividad regional y nacional, mediante un sistema que canalice 
los flujos de información, genere una cultura hacia la competitividad sostenible en 
el largo plazo y permita la participación activa de sus miembros en la identificación 
de obstáculos y formulación de soluciones. 30

 
Dimensiones red Colombia compite: 
 

1. CARCEs: En esta instancia de concentración departamental participan los 
actores de la competitividad que se consideran involucrados con los proyectos 
de tipo transversal regional para unir esfuerzos y mejorar la competitividad. 

 

                                                 
29 ZEIKY 
30 RED COLOMBIA COMPITE 
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2. Convenios de competitividad de cadenas productivas: Promueve el espacio de 
dialogo y concertación publico – privado para el diseño y puesta en marcha de 
acciones tendientes a mejorar la productividad y competitividad de las empresas 
que hacen parte de las cadenas. Identificando los principales obstáculos que se 
presentan tanto para competir en los mercados externos e internos y gestionar 
soluciones de manera conjunta. 

 
 
3. Redes especializadas: Son la instancia de concertación nacional donde se 

trabaja en proyectos que se consideren de tipo transversal nacional. Apoyando 
el avance de los proyectos que por su complejidad no pueden obtener solución 
en la dimensión CARCEs y/o convenio de competitividad de cadenas 
productivas. 

 
Es de vital importancia pertenecer a alguna de estas dimensiones, ya que es la 
interacción de los actores de la competitividad, y así mismo apoya diferente 
proyectos haciendo parte de convenios de cadenas productivas, los cual es la idea 
principal del grupo de apoyo. 
 
 

 
3.1.2.2.  Entidades del estado consideradas como competencia directa 
 
 
3.1.2.2.1. SENA 
 

El SENA es una organización de conocimiento para el país, con una vocación 
global, comprometida con la Formación Profesional Integral de la clase 
trabajadora, promotora y facilitadora de la innovación, el desarrollo tecnológico y 
de una cultura del emprendimiento como el camino para mejorar la calidad de vida 
y la equidad frente a la igualdad de oportunidades, base de la paz y el crecimiento 
nacional.  

Esta misión la atenderá el SENA mediante la exposición de las acciones del SENA 
en atención a las MIPyMES, emprendimiento y empresarismo:   

 

 

 

 

 

 60



 EMPRENDIMIENTO EMPRESARISMO 

 

Figura 3.3.  Misión SENA  

 
 
EMPRENDIMIENTO: 
 
ESTATEGIA 1: Fomentar la cultura de emprendimiento en los ciudadanos 
productivos de la época. 
Programas: 
 
1. Sensibilización emprendimiento en los ciudadanos productivos época: Esta 
estrategia de sensibilización se realiza con el objetivo de motivar a las personas a 
convertirse en emprendedores, a través de seminarios. 
Recursos que participan: 

-    Aprendices SENA 
-    Practicantes universitarios 
-    Profesionales recién egresados.  

Resultados esperados: 
- Ubicación en el proceso 
- Perfil ideal 
- Perfil real 
- Ubicación contexto empresarial 

 
2. Desarrollo competencias de emprendimiento en ciudadanos productivos de la 
época. 
3. Identificación de iniciativas empresariales por parte de los emprendedores. 
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4. Empresas creadas aprendices SENA - Planes de negocios: para los planes de 
negocio es necesario hacer su formulación, el objetivo de esta parte de la 
estrategia es elaborar un documento guía que refleje la factibilidad de la empresa. 
Con lo cual se espera obtener un análisis e identificación de la viabilidad de 
mercado, técnica y financiera. 
5. Empresas promovidas por el Fondo Emprender. 
 
ESTRATEGIA 2: Facilitar el desarrollo de iniciativas empresariales a través del 
Sistema Nacional de Incubación y Creación de Empresas del conocimiento. 
 
Programas: 
 
1. Implementación del Sistema nacional para la creación e Incubación de 
Empresas del Conocimiento. 
2. Promover la creación y fortalecimiento de incubadoras. Impulsar la asociatividad 
empresarial y de la economía solidaria. 
 
Estos programas se apoyan en seminarios tales como seminarios sobre espíritu 
empresarial, cuyo objetivo es la reflexión sobre las cualidades del emprendedor, 
con la población nombrada anteriormente en la estrategia 1, donde espera orientar 
el proceso del emprendedor como persona.  
 
 
EMPRESARISMO 
 
Generar cultura de emprendimiento para contribuir con el crecimiento y 
fortalecimiento del tejido empresarial, la innovación, el desarrollo tecnológico y la 
competitividad nacional incidiendo en la sostenibilidad y en la creación de trabajo. 
 
ESTRATEGIA 3: Impulsar la asociatividad empresarial como estrategia de 
competitividad bajo el concepto de redes de trabajo. 
 
Programas:  
 
1. Promoción y consolidación de la integración empresarial y de la economía 
solidaria en clusters, cadenas y mini cadenas deportivas. 
2. Promoción de asociatividad y alianzas estratégicas en empresas 
3. Creación de Empresas de Economía Solidaria (E.E.S.) 
4. Establecimiento y consolidación de (E.E.S.) 
5. E.E.S. creadas por aprendices sin patrocinio 
6. Unidades productivas conformadas por la población en Programas de 
Adaptación laboral. 
7. Unidades productivas conformadas por la población Vulnerable 
8. Capacitación y certificación competencias asesores empresas. 
 
ESTRATEGIA 4: Transferir tecnologías innovadoras de gestión a PYMES y 
Microempresas de acumulación ampliada, para el incremento de la productividad. 
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Programas: 
 
1. Asesoría Mipymes en Implementación tecnologías innovación 
2. Cátedras virtuales de Pensamiento Estratégico, Creación de Empresas, 
productividad, Competitividad y gerencia. 
3. Conformación de redes de apoyo con ONG, y Ogs para ampliar cobertura 
4. Grupos conformados con apoyo MINCOMEX 
5. PYMES y ME capacitadas gestión exportaciones 
6. Grupos asesorados en gestión exportaciones 
 
Metodología y servicios para lograr los programas de las estrategias: 
 

• Asesoría integral: 
La asesoría integral se logra de la siguiente manera: 
 
1. Diagnostico integral 
2. Formulación del plan de acción 
3. Seguimiento del plan 
4. Evaluación de resultados 
 
•  Consultoría 
1. Diagnostico del área 
2. Plan de acción 
3. Seguimiento  
4. Evaluación 

 
• Formación gerencial: 
Es dirigida a los grupos directivos  
Niveles: Básico a Avanzado 
 
Módulos: 

- Entorno empresarial 
- Gerencia  
- Mercadeo 
- Gestión de la información 
- Gestión de la tecnología 
- Gestión financiera 
- Gestión administrativa 
- Gestión de calidad 
- Gestión ambiental 
- Gestión humana 
- Control de gestión 

 
• Asesoría grupal: 
1. Diagnostico grupal 
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2. Diagnostico individual 
3. Plan de acción colectivo e individual 
4. Seguimiento 
5. Proyectos comunes 

 
• Asesoría para la implementación de SGC: 
Metodología: 
1. Sensibilización 
2. Capacitación en la norma ISO 9000/2000 
3. Diagnóstico de calidad 
4. Mapa de procesos 
5. Documentación 
6. Implementación SGC 
7. Formación auditores internos 
8. Auditoria interna 
9. Preparación a la auditoria de certificación 
 
• Capacitación en calidad: 
Seminarios de: 

- Fundamentación 
- Documentación 
- Auditorios 
- Planeación estratégica y operativa aplicada a la calidad 
- Herramientas estadísticas aplicadas a la calidad 
- Control de calidad 
- Gestión de procesos 
- Mejoramiento continuo 

 
• Atención a empresas de economía solidaria 

- Curso básico de cooperativismo 
- Asesoría para elaboración de estatutos y reglamentos 
- Asesoría en la gestión 

 
 
El SENA, brinda a las MIPyMES, capacitación como asesoria a diferentes áreas y 
la tomamos como competencia directa, ya que brinda asesorias y capacitaciones. 
 
3.1.2.3. Entidades publicas financieras: 

 
Estas entidades son fundamentales para el desarrollo del proyecto ya que la idea 
de una asesoría integral, es hacer competitivas a las empresas, logrando así que 
exporten, pero es necesario que se financien ya que estas no cuentan con la 
liquidez necesaria, y es de gran utilidad que existan entidades que apoyen 
económicamente a las empresas, y que cualquier grupo de apoyo pueda 
conectarla con este tipo de actores que se involucran en el fortalecimiento 
empresarial. 
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3.1.2.3.1. BANCOLDEX 
 
BANCOLDEX cuenta con asesores ubicados en ZEIKY para brindar un mejor 
apoyo a los empresarios, también hace foros los cuales son ayuda esencial para 
cualquier MIPYME. 
 
BANCOLDEX esencialmente es la entidad que da crédito a las empresas, esta 
entidad otorga a las PyMES colombianas un documento donde muestra los pasos 
para acceder a un crédito, el acceso a este depende de la percepción de riesgo de 
la operación evaluada. 
 
BANCOLDEX analiza la siguiente información de las PYMES: 
 
Balance general:  

 
1. Pasivos de corto plazo: el cual afecta la flexibilidad, la liquidez y la 

posibilidad de acceder a nuevos créditos. 
2. Pasivos de largo plazo: Estos significan confianza del sector financiero 

hacia la empresa, supone que la empresa requiere de un mayor tiempo 
para recuperar inversiones o generar un mayor flujo de caja. 

3. Patrimonio: El patrimonio para empresas nuevas no debe ser inferior al 
50% del total de los activos y para consolidadas (experiencia comercial 
mayor de dos años) no debe ser inferior al 30%, la retención de utilidades y 
capitalización de la empresa demuestran un compromiso real de socios, los 
ajustes inflacionarios y las valorizaciones no son considerados por los 
bancos solo las utilidades retenidas y las reservas efectivas. 

 
Estado de resultados: 

1. Siempre debe haber utilidad operacional 
2. Los bancos nunca tienen en cuenta las utilidades generadas por efectos de 

ajustes inflacionarios. 
3. Los ingresos y gastos no corrientes deben ser explicados claramente 

(gastos financieros, ventas de activos fijos). 
4. Evaluar los márgenes de rentabilidad operativa y neta para saber que tan 

viable es la empresa como inversión. 
 
Flujo de caja y capacidad de pago: 
 

1. La empresa debe demostrar la capacidad de pago de las cuotas de su 
crédito, esto l comprueba el intermediario financiero a traves del flujo de 
caja actual y proyectado. 

2. La capacidad de pago no parte de la utilidad operativo si no del flujo de 
caja. 

3. El plazo del crédito estará sujeto a la permanencia de flujo de caja y al 
riesgo del sector. 

 
Flujo de caja proyectado: 
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1. Su periodicidad se ajusta a los ingresos y se sustenta en ingresos y 

gastos actuales. 
2. Los supuestos utilizados para incrementar ingresos, costos y gastos 

deben ser conservadores, basados en indicadores económicos, 
crecimiento del mercado, afectación por la competencia y porcentajes de 
penetración. 

3. Se deben presentar como mínimo dos flujos de caja (optimista, en punto 
de equilibrio) 

4. Para efectos de presentación a bancos, deberá incluirse los pagos del 
credito tomando los supuestos de tasas de interés de mercado ( pueden 
ser consultada en cualquier diario económico del país) 

 
VPN como herramienta para medir la rentabilidad: 
 

1. Valor presente neto: el cual representa el valor presente de los saldos del 
proyecto, periodo tras periodo, teniendo en cuenta la rentabilidad mínima 
esperada por los socios (costo de capital). 

2. Si el VPN > 0 entonces el proyecto renta a una tasa mayor que la exigida 
por los socios, como costo mínimo de capital y por ende el proyecto es 
atractivo. 

 
TIR como herramienta para medir la rentabilidad: 

1. Es un indicador financiero que mide la rentabilidad de capital invertido en el 
proyecto. 

2. Es rentable el proyecto si la TIR es mayor al costo de capital mínimo 
requerido por los accionistas. 

Es solo la TIR del proyecto no del inversionista. 
 
Periodo de retorno como herramienta para medir la rentabilidad: 

1. No de periodos requeridos para recuperar la inversión. 
Es necesario cumplir con los requisitos mencionados anteriormente, ya que la 
deficiencia de algunos de estos aspectos generan incertidumbre para la 
aprobación del crédito aunque no se pueda ver a simple vista. 
 
Existen alternativas para mejorar su calificación de riesgo que es mediante 
garantías: garantía idónea, hipotecas, prenda, derechos económicos sobre 
contratos, fiducia en garantía, garantías bancarias, cartas de crédito, avales 
bancarios y garantía del fondo nacional de garantías.  
 
En el párrafo anterior se menciono una manera de dar mayor respaldo a las 
MIPyMES colombianas y es mediante el FONDO NACIONAL DE GARANTIAS, 
por medio del cual se entrega una garantía financiera la cual l hace el gobierno 
al intermediario, con el fin de respaldar las deudas de las MIPyMES y facilitar 
su acceso al crédito, existen las siguientes garantías: 
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• Automática: Hasta el 50% del valor del crédito solicitado, para empresas 
dedicadas solo al mercado nacional 

• Automática: Hasta el 70% del valor del crédito solicitado, para 
exportadores. 

 
Forma para solicitar un crédito:  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.4  Forma para solicitar un crédito. 
 
 
La importancia de BANCOLDEX, es la de suministrar prestamos a aquellas 
entidades que cumplan con estos requisitos, BANCOLDEX, ahora reemplaza al 
IFI, donde es un banco de segundo piso, que brinda ciertos intereses, asi mismo 
las MIPyMES, o específicamente las medianas, pueden acceder a creditos con las 
entidades bancarias tales como BANCOLOMBIA, entre otras, o solicitarlo a 
BANCOLDEX para que las entidades desembolsen el dinero.31

 
 

Evaluar la modalidad que
Se ajusta a los requerimientos

Solicitar el formulario para credito 
BANCOLDEX al intermediario

finaciero

Entregar formulario diligenciado con toda
La informacion complementaria relevante

Es aceptado

Firmar pagare de deuda para la entrega 
De los recursos aprobados

INICIO

FIN

                                                 
31 Entrevista  JORGE ENRIQUE DIAZ. Gerente de cuenta banca pyme. 3411511 
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3.1.3. Entidades Privadas 
 
Es importante conocer dos entidades claves para el desarrollo del proyecto, los 
gremios y las universidades, uno porque es el puente de información para conocer 
las necesidades de los sectores y esta información es provechosa para las 
universidades, ya que sirve como puente para contactarnos con las MIPyMES. 
 
 
3.1.3.1. Gremios: 
 
En este caso es indispensable conocer los gremios en los dos sectores escogidos, 
debido a que estos brindan información necesaria y son elemento clave para 
promocionar el grupo de apoyo y hacerlos participes, ellos pueden brindar al grupo 
de apoyo bases de datos y mayor conocimiento del sector y de cada una de las 
MIPyMES. Y es importante empezar por  acciones con el objeto de fortalecer la 
unión gremial de orden nacional, a través de una entidad cumbre que lidere y 
asuma la vocería y representación de los intereses comunes frente al gobierno 
nacional. 
 
Los gremios son el puente de información del comportamiento de cada empresa y 
están determinadas por el sector. En este caso específico es importante 
determinar los gremios de confecciones y de cueros y manufacturas y determinar 
como han participado estos en la ayuda a MIPyMES. 
 
 
3.1.3.1.1  Confecciones: 

 
- CIDETEXCO: Cidetexco es una entidad de apoyo tecnológico para la 

internacionalización de las empresas del Sector Fibras Textil 
Confección de Colombia. 
 
El centro cuenta con una gran fortaleza, representada en la 
integración de recursos nacionales e internacionales para la 
ejecución de proyectos de  desarrollo tecnológico en las empresas 
colombianas. 

  
Ejecutan programas estratégicos para el mejoramiento de la competitividad de las 
empresas de fibras textil y confección 32

 
Objetivos  

• Orientar el proceso de incorporación de la Tecnología a la estrategia 
competitiva. 

• Desarrollar capacidades gerenciales de manejo de la tecnología. 

                                                 
32 CIDETEXCO 
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• Identificar oportunidades y riesgos frente a la incorporación de las nuevas 
tecnologías. 

• Involucrar la tecnología como herramienta de crecimiento y desarrollo. 
• Fomentar la cultura del manejo de la información como elemento en la toma 

de decisiones.  

Vínculos 
 
PROEXPORT 
BANCOLDEX 
 
3.1.3.1.2. Cuero y Manufacturas 
 

- ACICAM: asociación Colombiana de industria de calzado, del cuero y 
sus manufacturas. Agrupa empresarios que trabajan la manufactura 
del cuero y lleva la vocería.33 

 
 

3.1.3.2. Universidades 
 

Como se menciono el estado es el puente de comunicación entre las MIPyMES y 
las universidades las cuales ponen a su disposición sus recursos tales como 
profesores y estudiantes, pero la metodología interna de trabajo es necesario 
conocerla ya que las falencias o fortalezas no solo se encuentran en las 
comunicaciones del estado sino también en el apoyo directo que es el que mas 
afectaría o desarrollaría la competitividad y productividad de las MIPYMES. 
 
Se hizo una serie de entrevistas a aquellas universidades de la ciudad de bogota 
que hacían parte o tenían experiencia en el manejo de grupo de apoyo junto al 
estado, y que se dedican a fortalecer a las MIPyMES, brindándoles asesorías. 
 
Las universidades que vamos a trabajar son las que se involucran directamente 
con el estado especialmente expopyme ya que tiene todo el apoyo relacionado 
con lo que quiere el grupo que formará la Pontificia Universidad Javeriana en la 
carrera de ingeniería industrial, organizar a las MIPyMES internamente, lograr que 
sean competitivas y productivas y así lograr que exporten de manera efectiva, 
ayudándolas ha financiarse. 
 
Las universidades seleccionadas fueron: 
 

• Colegio de Estudios Superiores de Administración (CESA)  
• Universidad de la sabana - Instituto Nacional de Alta Dirección Empresarial 

(INALDE)  
• Universidad Sergio Arboleda  
• Universidad EAFIT – Medellín 

                                                 
33 www.anif.com 
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• Universidad ICESI  - Cali 
• Pontificia Universidad Javeriana de Cali  
• Universidad del Norte - Barranquilla 
• Universidad de los Andes  
• Universidad del Rosario  
 

Estas fueron escogidas debido a que son las que participan en las licitaciones, que 
ofrece el estado para que las ayuden, a ser competitivas.  
 
El siguiente filtro se hará, seleccionando aquellas universidades que se 
encuentran en la ciudad de Bogotá, debido que el grupo de apoyo de esta 
propuesta que se esta desarrollando pertenece a un grupo de apoyo de la 
pontificia Universidad Javeriana en la carrera de ingeniería Industrial, en la ciudad 
de Bogota, la preselección quedo así: 
 
 

• Colegio de Estudios Superiores de Administración (CESA)  
• Universidad de la sabana - Instituto Nacional de Alta Dirección Empresarial 

(INALDE)  
• Universidad Sergio Arboleda  
• Universidad de los Andes  
• Universidad del Rosario  

 
Otro filtro se realizará con aquellas universidades que permitan la 
multidisciplinareidad, ya que se debe dejara abierta la experiencia de aquellas 
universidades que permitan que otras carreras participen en algunos proyectos. 
 
Por ultimo entrevistar a aquellas universidades que cuenten con la carrera de 
ingeniería industrial, ya que es un grupo de apoyo de la carrera de ingeniería 
industrial, y que tengan grupo de apoyo a MIPyMES en competitividad y 
productividad, es decir fortalecerlas y llevarlas a exportar, donde la universidad de 
los Andes, tiene incubadoras de empresas, pero no es el objetivo de estudio de 
esta propuesta, ni ayuda a seguir una metodología de acuerdo al enfoque de 
asesoría integral del grupo de apoyo de la javeriana. 
 
 

• Universidad de la sabana  
• Universidad Sergio Arboleda  

 
Teniendo así esta última selección se procedió a hacer una serie de preguntas a 
estas instituciones,  logrando así tener 6 puntos clave que describirían la labor del 
grupo de apoyo. 
 
 
 
 

 70



3.1.3.2.1. Universidad de la Sabana 
 

1. Cuentan con un grupo llamado Club de empresarios, entre otros, pero este 
es el único que se dedica al desarrollo de micro, pequeñas y medianas 
empresas. 

2. Se encuentra a cargo de la facultad de ciencias económicas y 
administración. 

3. Tiene alianzas estratégicas con PROEXPORT donde participa para trabajar 
con ciertas MIPyMES. 

4. Los servicios que presta son los siguientes: 
- Grupos de capacitación con estudiantes de ultimo semestre en 

gestión básica, motivación, creación de empresas, admón., 
contabilidad, costos, mercadeo. 

- Asesoría directa a microempresas para consolidar la capacitación. 
- Cursos (legales y tributarios – mercadeo) 

5. Estos servicios se prestan a través de practica social cuya metodología 
consiste en (Investigar – formar – promover). 

6. Recursos: Profesores, estudiantes padres de familia, profesionales 
comprometidos.34 

 
Como se pudo ver esto es mas que todo proyectos de practica social con 
empresas inscritas en ellos. 
 
 
3.1.3.2.2. Universidad Sergio Arboleda 
 
Esta es una de las universidades por no decir la mas completa en cuanto apoyo a 
MIPyMES se refiere. 
 
1. Cuenta con un grupo de apoyo, el cual es una fundación para el desarrollo 

“Grupo de consultoría”, cuyo objetivo radica en  prestar asesoría en la 
promoción de empresas catalogados como Mipymes. 

 

2. La Universidad Sergio Arboleda es operador del "Programa Nacional de 
Mejoramiento Continuo" un programa de gobierno enfocado a la PyME que busca 
mejorar la productividad y competitividad de la empresas colombianas y 
prepararlas para los retros que se avecinan: el Alca y los acuerdos bilaterales que 
en la actualidad negocia el gobierno con algunos países americanos. 

La Universidad ofrece a la comunidad empresarial colombiana una serie de 
consultorías realizadas por destacados profesionales con experiencia práctica de 
más de 15 años en las más importantes compañías nacionales y multinacionales, 
bajo la supervisión de la Universidad Sergio Arboleda.  

                                                 
34 Entrevista. Jairo Trujillo Universidad Universidad de la Sabana 
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Servicios: 

Programa Duración Costo para el 
empresario 

Norma ISO 9000-2000 9 meses 4.500.000 
Diseño e implementación del Sistema 
de Gestión en Control y Seguridad 
en la empresa acorde con la Norma 
Internacional para Gestión y control de 
Seguridad BASC 

6 meses 2.900.000 

Reestructuración del Departamento 
Comercial 

6 meses 4.500.000 

Plan estratégico de Mercadeo 6 meses 4.500.000 
Plan Exportador 6 meses 4.500.000 
Plan de Servicio al cliente 6 meses 4.500.000 
Direccionamiento estratégico 6 meses 4.500.000 
Plan de negocios (Business Plan) 9 meses 7.500.000 
Informe de gestión financiera para 
evaluación y toma de desiciones 

3 meses 1.500.000 

Comercio electrónico orientado a la 
exportación 

3 meses 1.500.000 

  

Cuadro 3.1.  Servicios Grupo de Apoyo Universidad Sergio Arboleda. 

Adicionalmente, contratar con las entidades de Gobierno reestructuraciones, 
evaluaciones y la elaboración y ejecución de los proyectos. 

Otro servicio esta en la capacitación donde esta el fortalecimiento institucional a 
través de talleres y seminarios sobre necesidades profesionales de las empresas 
o entidades. 

3. Participa en el Ministerio de Industria, Comercio y turismo, donde todas las 
entidades tales como PROEXPORT, EXPOPYME, FOMIPYME, brindan a la 
universidad la posibilidad de tener mas clientes. 

4. La metodología que se trabaja es la siguiente 
   

- Diagnostico operativo 
- Definición de un análisis DOFA 
- Construcción de estrategias 
- Formación empresarial 
- Transferencia plan de mercados 
 

5. Para que la consultoría sea sostenible la universidad tiene a sus docentes como 
consultores señor, donde reducen su carga académica, y aumentan sus  
Ingresos, teniendo también practicantes. 
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6. No cuenta con publicidad aparte de la que le brinda el estado y su pagina en 
Internet. 35

 
 
 
3.2. ENTIDADES COMO ALIANZA Y DE COMPARACIÓN 
 
En este capitulo se obtendrán dos tipos de información, la primera aquellas 
entidades que serán el contacto inicial para el desarrollo de la propuesta y el 
segundo una comparación entre el grupo de apoyo propuesto y los que ya existen, 
es decir la competencia directa. 
 
3.2.1. Entidades alianza para el grupo de apoyo de la Pontificia Universidad 
Javeriana.  
 
Las entidades que serían potencialmente una alianza estratégica para el grupo de 
apoyo de la Pontificia Universidad Javeriana, permiten que la propuesta, tenga un 
punto de partida y opciones para entrar al mercado, mediante convocatorias, esto 
se puede lograr por parte de EXPOPYME, ya que esta tiene una metodología 
clara de trabajo, ofreciendo a las entidades privadas participar en proyectos que 
llegan al estado. 
 
Estas oportunidades son generadas por PROEXPORT, por medio de 
EXPOPYME, el cual ofrece a las universidades, que participen en proceso 
mediante el fortalecimiento en las áreas que necesiten para desarrollar el plan 
exportador, es posible también que exista una retroalimentación, es decir que así 
como ellos convocan nosotros acudamos a ellos para realizar el plan exportador, 
logrando entrar al mercadeo por ambas partes. 
 
Otras entidades como Colombia Compite, que más que apoyo tal como lo es 
EXPOPYME, son herramientas de investigación, para los estudiantes y profesores 
de la Pontificia Universidad Javeriana, los cuales son validos nombrarlos, debido a 
que estos proveen información y estudios que permiten desarrollar aun más el 
grupo de apoyo y sus proyectos.  
 
La ultima entidad es BANCOLDEX, ya que permite a las MIPyMES a acceder a 
créditos, si cumplen con los requerimientos, aunque este no se usara en todos los 
proyectos, ya que según diagnósticos previos se definirán si la necesitan y si son 
capaces de responder a este tipo de obligaciones, pero es un entidad que permite 
que sea aun mas integra la ayuda. 
 
 
 
 
 
                                                 
35 Entrevista Cesar Torres Universidad Sergio Arboleda 
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3.2.2. Competencia directa para la Pontificia Universidad Javeriana 
 
En este caso se realizó una matriz DOFA, de la competencia directa para el grupo 
de apoyo de la Pontificia Universidad Javeriana. Donde las Amenazas representan 
todos los servicios con los que cuenta la entidad, es decir donde no existe 
diferenciación por parte del grupo de la Javeriana, la fortaleza representa todo 
aquello que fortalece el tipo de negocio, es decir que sirve de apoyo para arrancar, 
no partir de cero, Las oportunidades son todas aquellas cosas que permiten al 
grupo diferenciarse de las demás y las debilidades representan todas las 
fortalezas de los demás grupos que nos podrían hacer débiles en el momento de 
entrar al mercado. 
 
Según los resultados obtenidos por la matriz DOFA (Anexo D), las amenazas a las 
que se ve enfrentado el grupo de apoyo de la Pontificia Universidad Javeriana en 
la carrera de ingeniería industrial, se encuentran enfocadas en el SENA, entidad 
del estado la cual ha desarrollado proyectos con el BID y el ministerio y tiene fácil 
acceso a las MIPyMES.  
 
Con la Universidad Sergio arboleda, existe amenaza ya que se encuentra 
consolidado como un grupo de consultoría con gran experiencia no solo con el 
estado, es sostenible, ya que cobran por sus servicios. Por parte de la Universidad 
de la Sabana no hay muchas amenazas, solo que cuenta básicamente con grupos 
que manejan practica social y profesional, pero esta consolidado como un grupo. 
Todas estas amenazas quieren decir, que a pesar que el grupo de apoyo de la 
Pontificia Universidad Javeriana en la carrera de ingeniería industrial, preste estos 
mismos servicios, no existe diferenciación, pero son importantes.  
 
En cuanto a las fortalezas, cualquier servicio que represente a las universidades 
por ser bueno, representan una fortaleza para el grupo de apoyo, ya que a mayor 
competencia mejor será el servicio. 
 
Será necesario innovar para entrar al mercado y ofrecer a las MIPyMES algo 
nuevo para creer, el grupo conformado en la Universidad Sergio Arboleda es una 
fortaleza para la presente propuesta debido a que es la que mas se acerca al 
objetivo del grupo de apoyo propuesto, ya que sirve como guía para hacer bien las 
cosas. 
 
La experiencia en relaciones con el estado por parte de la Universidad Sergio 
Arboleda y la Universidad de la Sabana igualmente se presenta como algo para 
aprender y fortalecer, convirtiéndose en herramientas para poder plantear bien el 
grupo de apoyo basado en la Asesoría Integral.   
 
En las oportunidades, el SENA no tiene una asesoría integral, esta mas enfocada 
a la capacitación y a la incubación de empresas entonces aquí existe una 
oportunidad para diferenciar al grupo propuesto con el concepto de Asesoría 
Integral ya que el concepto en esta entidad no existe, a pesar de brindar 
asesorías.  
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La Universidad Sergio Arboleda no brinda a las MIPyMES publicidad, entonces no 
son muy conocidas ya que trabajan mucho de la mano con el estado, esto 
presentaría una oportunidad para el grupo que se propone, ya que puede 
posicionarse en el mercado de manera mas fuerte y además encontrar la  
 
La multidisciplinareidad de esta universidad aun es estrecha es decir el grupo de 
la carrera de ingeniería industrial en la Pontificia Universidad Javeriana, aun puede 
administrar mas recursos, por su amplia multidisciplinareidad y que lo administre la 
carrera de ingeniería industrial. Por parte de la universidad de la sabana existen 
muchas oportunidades, debido a que su grupo como en muchas universidades se 
basa específicamente en programas académicos, lo cual no es muy confiable para 
los empresarios. En conclusión la universidad con la que mas se debe comparar el 
grupo de apoyo es el de la Universidad Sergio Arboleda, ya que es la mas 
completa y ha logrado, ser una área independiente que apoya a las MIPyMES y es 
sostenible. 
 
Las debilidades, es decir todas aquellas características que pueden hacer que los 
grupos de apoyo nos hagan ser mas débiles al entrar al mercados son, la 
experiencia de trabajar con el estado, lo cual implica mayor reconocimiento por 
parte de las MIPyMES y por el Ministerio de industria, comercio y turismo. 
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4. EXPECTATIVAS DE LAS MIPYMES EN LOS SECTORES 
SELECCIONADOS 

 
 
 

Las necesidades de las MIPYMES, su estado actual, y las expectativas respecto a 
su sector y sus empresas son información fundamental en el desarrollo y 
planteamiento de la metodología bajo la cual se desarrolla la presente propuesta. 
 
En el capitulo anterior se conocieron todas las ayudas identificadas para las 
MIPyMES, se pudo observar que no existe una entidad como PROEXPORT, 
EXPOPYME, es decir, una entidad por parte del estado que apoye 
específicamente a un sector, en la práctica estas ayudas especificas se 
determinan a través de los gremios o se desarrollan basándose en  metodologías 
y diagnósticos que se determinan durante el proceso, para mejorar la empresa. 
 
Teniendo en cuenta factores como el mencionado anteriormente, se definieron 
ciertas fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, en el capítulo anterior, 
tanto para aquellas entidades que se consideran como “competencia” directa al 
grupo de apoyo que propone para la Pontificia Universidad Javeriana,  aquellas 
universidades que ofrecen asesorías o que de una u otra manera buscan 
fortalecer a las MIPyMES en cuanto a competitividad y productividad. 
 
Es por esto que en este capitulo se estableció una muestra representativa para 
realizar entrevistas a las MIPyMES, tanto para el sector de confecciones, como 
para el de cueros y manufactura, donde 17 empresas de cada sector serían la 
base para el estudio, con el fin de identificar las necesidades tanto de las micro, 
pequeñas y medianas empresas, de cada sector, información  brindada por la 
Cámara de Comercio de Bogota.  Luego de realizar las entrevistas e identificar las 
necesidades, se prosigue a analizar los resultados obtenidos y se concretan los  
insumos que se usarían para construir la propuesta del grupo de apoyo, basada 
en la comparación de las necesidades de las MIPyMES en los sectores escogidos 
con las debilidades y falencias de las entidades estudiadas en el tercer capítulo, 
las cuales se convierten en oportunidades en la propuesta que se está 
desarrollando. 
 
 
 
4.1 SELECCIÓN DE LA MUESTRA 
 
Se escogió una muestra representativa del total de las MIPyMES, tanto del sector 
de confecciones, como de cuero y manufactura, el objeto de esta muestra es el de 
entrevistar a las MIPyMES, para conocer sus necesidades. Se establecieron 
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cuatro aspectos importantes a trabajar. En primer lugar aquellos aspectos que 
afectan tanto la competitividad interna como la externa de las MIPyMES.  En 
segundo lugar, la posibilidad del empresario a exportar. Y en último lugar los  
accesos a la financiación, con lo cual se lograría una asesoría integral. 
 
Primero se escogió la muestra representativa teniendo en cuenta tres factores 
importantes: 

• La confianza o el porcentaje de confianza: el cual es el porcentaje de 
seguridad que existe para generalizar los resultados obtenidos. Como en 
este caso es imposible estudiar en su totalidad la población el nivel de 
confianza escogido fue del 90%. 

• El error o porcentaje de error: equivale a elegir una probabilidad de aceptar 
una hipótesis que sea falsa como si fuera verdadera, o la inversa: rechazar 
la hipótesis verdadera por considerarla falsa. Al igual que en el caso de la 
confianza, si se quiere eliminar el riesgo del error y considerarlo como 0%, 
entonces la muestra es del mismo tamaño que la población, por lo que 
conviene correr un cierto riesgo de equivocarse. En este caso se escogió un 
error del 20%, debido a que existen muchas restricciones, como el tiempo, 
debido a que son entrevistas que se hacen solamente en horas de trabajo 
de lunes a viernes, son entrevistas hechas únicamente para los gerentes 
que conocen el negocio y deben encaminarlo y por ultimo por restricción de 
tiempo en cuanto a la tesis se refiere, es por esto que se escogió  un error 
de este tamaño. 

• La variabilidad es la probabilidad (o el porcentaje) con el que se acepto y se 
rechazó la hipótesis que se quiere investigar en alguna investigación 
anterior o en un ensayo previo a la investigación actual. El porcentaje con 
que se aceptó tal hipótesis se denomina variabilidad positiva y se denota 
por p, y el porcentaje con el que se rechazó se la hipótesis es la 
variabilidad negativa, denotada por q. cuando se habla de la máxima 
variabilidad, en el caso de no existir antecedentes sobre la investigación (no 
hay otras o no se pudo aplicar una prueba previa), entonces los valores de 
variabilidad es p=q=0.5. 

Debido a que es una muestra finita y que se conoce N, la formula que 
determinó la muestra con la que se trabajaría, la cual el: 

                                n = (N*Zα/2*p(1-p)) / (e²(N-1) + Zα/2 p(1-p)) 

Según esta formula, se dividió la muestra en dos, ya que el desarrollo de la 
propuesta radica en dos sectores. 
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No de empresas % de empresas n
micro 4703 88% 14
pequeña 529 10% 2
mediana 103 2% 1
Total 5335 100% 17
muestra 17

D18 Prendas de vestir - confecciones

 

Tabla 4.1.  Número MIPyMES Sector D18.  Fuente: cámara de comercio de Bogotá 

No de empresas % de empresas n
micro 1821 88% 14,0000
pequeña 205 10% 2,0000
mediana 40 2% 1,0000
Total 2066 100% 17,0000
muestra 17

D19 Cueros y manufactura

 

Tabla 4.2.  Número MIPyMES Sector D19.  Fuente: cámara de comercio de Bogotá 

Luego de definir la muestra para las dos, cuya información produjo los mismos 
resultados, para así proceder a utilizar la herramienta, para saber las necesidades 
reales de las MIPyMES, con la muestra hallada. 
 
 
 
4.2. HERRAMIENTA PARA LEVANTAMIENTO DE NECESIDADES DE LAS 

MIPyMES DE LOS SECTORES 
 
 
La herramienta que se presenta  en el Anexo E se diseñó para identificar las 
necesidades de las MIPYMES en los sectores seleccionados, cada pregunta tiene 
una explicación, justificación para su aplicación.  Se realizaron las 17 entrevistas 
establecidas basadas en este formato. 
 
Para definir e identificar las necesidades de las MIPYMES de los sectores, se 
definieron tres módulos los cuales son base para diseñar y definir la metodología 
bajo la cuál se realizará la asesoría que la carrera de Ingeniería Industrial de la 
Pontificia Universidad Javeriana esta buscando, para ofrecer a los empresarios.  
Los tres módulos se definieron como esenciales para brindar una asesoria 
integral, los cuales fueron el financiero, de competitividad y productividad y 
exportaciones, y así mismo se realizaron las preguntas. 
 
La unificación de las preguntas de la entrevista por modulo y la justificación por la 
cual se escogieron se presentaran a continuación: 
 
El concepto que se escogió a partir del tercer capitulo es el de asesoría integral, 
debido que existen necesidades por parte de las MIPyMES, para tener un apoyo 
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total y una guía, ya que casi ninguna de las universidades, brindan este tipo de 
apoyo, es por eso que esta es una oportunidad para brindar este servicio. 
 
Teniendo en cuenta el concepto de Asesoría Integral se definen los tres módulos a 
evaluar de la siguiente manera: 
 

1. Competitividad y productividad: este modulo es de vital importancia ya que, 
con este se determinara las necesidades, esto claro dependiendo de los 
procesos del sector, y de los productos que ofrezcan las MIPyMES. La 
información para determinar las necesidades productivas se encuentran en 
las preguntas de las entrevistas (Anexo E),  2,3,5,6,9,11,12,14. 

 
2. Exportaciones: Al lograr determinar las necesidades competitivas y 

productivas, es necesario determinar y guiar cual es la manera de exportar 
sus productos, una vez organizados, esta información se obtiene en la 
entrevista (Anexo E) en las preguntas 4 y 7. 

 
3. Financiación: Una vez definido que deben exportar ya que entran en el 

mundo de la globalización, es importante determinar la manera de 
financiarse, si es necesario, y guiarlos así mismo en todo el proceso. Esta 
información se obtiene en la entrevista (Anexo E) en las preguntas 8 y 10. 

 
 
 
 
4.3. NECESIDADES DE LAS MIPyMES EN CADA SECTOR 
 
 
Una vez definidos los módulos, se prosiguió a realizar las entrevistas a 17  
MIPyMES de los sectores de confecciones y de cueros y manufacturas, donde se 
encontrarían las necesidades, para luego dar soluciones lo cual se hará en el 
quinto capitulo para proponer las alternativas de solución a sus necesidades. 

 
Para encontrar las necesidades, se dividió a las MIPyMES, en micro, pequeñas y 
medianas empresas, ya que las características de estas son marcadas en los dos 
sectores y así mismo serán las soluciones para estas: 

 
   

4.3.1. Prendas de Vestir 
 
En el sector de Prendas de Vestir la ubicación de las empresas es muy diverso, se 
realizaron entrevistas tanto en el centro de la ciudad como en barrios tales como 
Cedritos, Fontibón, no tienen un foco donde se concentren todas las empresas. 
 
Como se comento en el momento de seleccionar los sectores, este, se caracteriza 
por ser uno de los que tienen mayor potencial exportador, teniendo en cuenta que 
existen preferencias arancelarias con Estados Unidos (APTDEA). 
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En confecciones las microempresas son empresas que normalmente no tienen un 
área de diseño, tienen poco personal y normalmente son satélites o modistas que 
manejan muy bajo volumen de pedidos; las pequeñas empresas tienen mas 
personas y mas maquinarias tienen un establecimiento donde venden sus 
confecciones y las medianas empresas ya son compañías con maquinaria, y áreas 
tanto de mercadeo, control de calidad, diseño y claro esta producción. 
 
 
4.3.1.1 Microempresas 
 
Las necesidades que se encontraron en las microempresas fueron las siguientes: 
 
 
4.3.1.1.1 Competitividad y Productividad 
 
Interno 
Materia prima: 
Se encontró que en todos los casos tienen problemas de materia prima, debido a 
que los textiles son costosos y comprar para volúmenes tan bajos es aun mas 
costoso para obtener telas de calidad, por eso toman decisiones como comprar 
muchas veces telas de mala calidad, o que el cliente les lleve la materia prima. Es 
por eso que la necesidad surge básicamente en encontrar la manera de tener 
materia prima económica y de buena calidad. 
 
Costos de la materia prima: 
Se encontró que como la mayoría de las microempresas compran telas costosas, 
les sale costosa la producción, debido a que se compra y se produce por unidad, y 
aquellas microempresas que no compran las telas, les sale economito debido a 
que solo cobran la mano de obra, claro esta que dentro de esto esta implícito 
servicios y otros gastos que influyen en el costo y al final en el precio de la prenda. 
Es por esto que aquí surge la necesidad de reducir los procesos y lograr que una 
prenda no salga tan costosa para que las ganancias sean superiores. 
 
Deficiencia en la calidad del producto 
Para las microempresas, la calidad es buena porque se trabaja por unidad y son 
los mismos dueños los que se encargan de confeccionar y coser y están 
involucrados en todos los procesos, para obtener así el producto terminado 
aunque el tiempo y la capacidad no permiten que vendan más y que se 
comprometan más. 
 
Falta de innovación en los productos 
De las 14 empresas 13 no tienen diseños propios lo hacen por medio de revistas, 
pero cambian ciertas cosas y ahí radica la innovación, pero solo una de esas 
empresas diseñan debido a que sus dueños son diseñadores de moda y se 
encargan de la confección y el diseño. Es por esto que surge la necesidad de 
innovar pero no existe el conocimiento necesario para hacerlo. 
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Carencia del personal capacitado 
Algunos empresarios consideran que sus empleados saben lo suficiente para 
coser y que ellos así mismo tienen el conocimiento necesario, pero otros 
consideran que su problema radica en que las personas por no saber cometen 
muchos errores ofreciendo así productos defectuosos, por lo que surge la 
necesidad de tener personal mas capacitado que aporte y haga bien su trabajo 
para que hayan menos errores. 
 
Dificultad para el mercadeo del producto  
Las microempresas reconocen su debilidad en cuanto al mercadeo de sus 
productos, pero como trabajan localmente, son conocidos por referencia. Aquí 
surge la necesidad de ampliar su mercado hacerse conocer, pero asi mismo surge 
la necesidad de aumentar su capacidad, antes de hacer mercadeo. 
 
Falta de recursos económicos 
Todas las microempresas reconocen la falta de recursos económicos, esto es 
porque sus utilidades las utilizan para sobrevivir, y la falta de recursos no las dejan 
crecer, aquí surge la necesidad de saber administrar las utilidades o ampliar su 
capacidad para lograr los objetivos que se desean para hacer uso del dinero. 
 
Desactualización del equipo 
Algunas microempresas, no ven la necesidad de actualizar su maquinar debido a 
su bajo volumen de pedido y las otras reconocen su maquinaria vieja pero hablan 
de la falta de recursos económicos. Aquí surge la necesidad de saber que 
maquinaria le conviene y si es necesario para usar sus recursos económicos de 
manera adecuada. 
 
Resistencia al cambio a nuevas tecnologías 
Las microempresas reconocen que no hay resistencia al cambio que les gusta la 
idea pero que en la decisión influyen demasiados factores. Aquí surge la 
necesidad de conocer la importancia de la tecnología y saber cual utilizar de 
acuerdo a sus características. 
 
Falta de información de acceso al sector 
Las microempresas no tienen información del sector y dicen no ser reconocidas 
por los gremios. Aquí surge la necesidad de hacerlos parte del sector para que 
observen las bondades que estos ofrecen. 
 
Mala administración 
Debido a que las microempresas presentan bajos pedidos, el volumen de ventas 
es bajo, por esto la necesidad aquí surge en el momento de crecer  para 
determinar sus gastos reales y costos para dar un buen precio, de igual manera 
manifiestan la necesidad en mejorar sus procesos administrativos especialmente 
en cuanto a capacitación. 
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Externo 
Competencia nacional 
Las microempresas, reconocen la cantidad de empresas con caracteristicas como 
las de ellos, pero dicen que no les afecta mucho o no estan enterados pero cada 
vez hay más. Aquí surge la necesidad de conocer la competencia de las 
microempresas en confecciones. 
 
Competencia extranjera 
Las microempresas no han visto competencia extranjera ni la reconocen. Aquí 
surge la necesidad de ser competitivos en el momento de la entrada en vigencia 
del ALCA o cualquier acuerdo internacional. 
 
Contrabando 
No les afecta, debido a que las microempresas trabajan por pedido y no sienten el 
impacto y siempre han tenido bajos volúmenes. Aquí surge la necesidad de 
penetrar más el mercado y de encontrar más oportunidades de negocio, ya que el 
contrabando les puede estar quitando participación. 
 
Falla en la infraestructura en vías, energía, etc 
Las microempresas están actualmente a nivel local, no venden al resto del país. 
Aquí surge la necesidad de ampliar su mercado. 
 
Dificultad con marcos legales 
Las microempresas no exportan por que no conocen los marcos legales en los 
cuales se pueden apoyar. Aquí surge la necesidad de exportar para afrontar la 
globalización. 
 
Falta de apoyo de instituciones publicas 
Algunas microempresas reconocen que existe ayuda pero que no la han solicitado 
o no saben como hacerlo, las otras simplemente no reconocen que existe esta 
ayuda. Aquí surge la necesidad de hacer conocer a las empresas las ayudas que 
existen y brindan una guía para el seguimiento de los procesos. 
 
Costo del dinero  - altos intereses 
Las microempresas no encuentran préstamo, para ellas implica una deuda y estas 
no son capaces de responder a los altos intereses, y les gustaría saber como 
hacerlo. Aquí surge la necesidad de buscar la manera que puedan acceder a 
créditos pero que las microempresas sean capaces de responder a la deuda. 
 
Falta de información  
Esta falta de información se refiere a la manera de realizar la producción de las 
prendas y reconocen la necesidad de capacitarse, adquirir conocimiento sobre los 
mecanismos para hacer mejor las cosas. Aquí surge la necesidad de asesorías 
que permitan hacer a las microempresas productivas. 
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Las microempresas así mismo no conocen conceptos como acuerdo 
internacionales y ALCA, lo cual demuestra que no están preparadas en el tema ni 
conocen a lo que se enfrenta y aquí surge la necesidad de conocer mas y que 
ellos mismos generen sus ideas, pero por esto mismo reconocen no ser capaces 
de competir en el momento de la globalización, ya que saben no tener la 
capacidad de aumentar sus ventas en la entrada en vigencia de cualquier 
acuerdo. 
 
Las amenazas a las que se ven enfrentadas las microempresas determinan la 
importancia de apoyarlas ya que ellas reconocen, la situación y su poca 
competitividad. 
 
4.3.1.1.2 Exportaciones 
 
Debido a que es importante ser competitivos para lograr exportar ya que estas 
quieren iniciar el proceso de exportación en un 86% de los empresarios 
entrevistados, surge la necesidad de saber como hacerlo una vez sean capaces 
de competir. 
 

¿Piensa iniciar el proceso de exportación de los 
productos de su empresa con la entrada en 

vigencia del ALCA?

Si
86%

No
14%

 
Gráfica 4.1. Microempresas Prendas de Vestir 

 
4.3.1.1.3 Financiación 
 
Las microempresas utilizan recursos propios debido a que la mayoría no maneja 
proveedores y esto implica no tener respaldo para acceder a un crédito y prefieren 
no hacerlo a adquirir una deuda, es por eso que si es necesario surge la 
necesidad así mismo de conocer la manera de lograrlo. 
 
Es claro que las microempresas no conocen las ayudas que ofrece el estado y no 
saben como acceder a ellas. 
 
4.3.1.2 Pequeñas Empresas 
 
Las necesidades que se encontraron en las pequeñas empresas para el sector de 
prendas de vestir fueron las siguientes: 
 
4.3.1.2.1 Competitividad y productividad 
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Interno 
Materia prima: 
Las pequeñas empresas consiguen tanto las telas como los insumos a muy altos 
precios, ya que buscan tener productos de calidad, lo cual ya es un principio 
importante para el producto. Es por eso que la necesidad surge básicamente en 
encontrar la manera de tener materia prima economica y de buena calidad. 
 
Costos de la produccion: 
Debido a esto el costo de obtener un producto es muy alto aunque ellos producen 
a volúmenes mas altos pero el proceso y la materia aun resultan ser graves para 
el costo del producto.  Es por esto que aquí surge la necesidad de reducir los 
procesos y lograr que una prenda no salga tan costosa para que las ganancias 
sean superiores. 
 
Deficiencia en la calidad del producto 
Existe deficiencia, debido a que el volumen es mas alto y no se hacen revisiones 
durante el proceso, sino al final y ya hecho el producto se perdió dinero si la 
calidad no es la apropiada. Aquí surge la necesidad de tener mecanismos de 
control de calidad. 
 
Falta de innovación en los productos 
Aquí existe la innovación, pero porque sacan sus propias prendas y consideran 
estar innovando, no existen diseñadores pero innovan. Aquí surge la necesidad de 
obtener el conocimiento para crear nuevas cosas o tener a alguien que así lo 
haga. 
 
Carencia del personal capacitado 
Es un problema por que la gente no aporta y además no innova, solo se dedican a 
coser y a veces no es suficiente ya que no lo hacen bien, se equivocan. Es por 
eso que surge la necesidad de conocer bien el proceso y la manera de hacerlo por 
parte de los empleados, pero la pequeña empresa no puede incurrir en gastos de 
capacitación. 
 
Dificultad para el mercadeo del producto  
Las pequeñas empresas trabajan mas que todo por referencia, trabajan local y por 
eso se hacen conocer, pero si les surge la necesidad de hacerse conocer mas y 
no cuentan con el conocimiento ni áreas de mercadeo. Es aquí donde surge la 
necesidad de mercadear el producto de acuerdo a su capacidad. 
 
Falta de recursos económicos 
Las pequeñas empresas, dicen no necesitarlo, pero es importante que exista este 
apoyo ya que es un soporte y esta es una necesidad. 
 
Desactualización del equipo 
Las pequeñas empresas dicen estar actualizando su equipo. Aquí surge la 
necesidad de conocer las maquinarias y la forma de hacerlo de acuerdo a sus 
características. 
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Resistencia al cambio a nuevas tecnologías 
Las pequeñas empresas, trabajan como una familia se conocen y sienten que no 
hay problema de resistencia. Aquí surge la necesidad de intentar el cambio para 
comprobar que tan flexible es el personal. 
 
Falta de información de acceso al sector 
Las pequeñas empresas no tienen información del sector y dicen no ser 
reconocidas por los gremios. Aquí surge la necesidad de hacerlos parte del sector 
para que observen las bondades que estos ofrecen. 
 
Mala administración 
Debido a que las pequeñas empresas son de bajos pedidos, el volumen de ventas 
es bajo, por esto la necesidad aquí surge en el momento de crecer  para 
determinar sus gastos reales y costos para dar un buen precio 
 
Externo 
Competencia nacional 
Las pequeñas empresas, reconocen la cantidad de empresas con características 
como las de ellos, afecta, ya que existen bastantes en el sector y aquí ya incurren 
en locales y sitios y plantas de trabajo y esto afecta un poco más. Aquí surge la 
necesidad de conocer la competencia de las microempresas en confecciones e 
innovar. 
 
Competencia extranjera 
Las pequeñas empresas hablan de las cosas importadas en otros locales que 
afectan sus ventas. Es por esto que surge la necesidad que las pequeñas 
empresas promocionen las confecciones colombianas 
 
Contrabando 
Les afecta en algunas prendas, ya a este nivel alcanza a impactar. Es por esto 
que surge la necesidad acabar con el contrabando. 
 
Falla en la infraestructura en vias, energia, etc 
Las pequeñas empresas estan localizadas no venden al resto del pais. Aquí surge 
la necesidad de ampliar su mercado. 
 
Dificultad con marcos legales 
Las pequeñas empresas no exportan. Aquí surge la necesidad de exportar para 
afrontar la globalización. 
 
Falta de apoyo de instituciones publicas 
Las pequeñas empresas no conocen el apoyo del estado. Aquí surge la necesidad 
de hacer conocer a las empresas las ayudas que existen y brindar un guía para el 
seguimiento de los procesos. 
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Costo del dinero  - altos intereses 
Las pequeñas empresas procuran no hacer préstamos, para ellas implica una 
deuda y estas no son capaces de responder a los altos intereses, les gustaría 
saber como hacerlo, ya que a veces requieren de estos servicios. Aquí surge la 
necesidad de buscar la manera de acceder a créditos pero que las microempresas 
sean capaces de responder a la deuda. 
 
Falta de información  
Esta falta de información se refiere a la manera de realizar la producción de las 
prendas y reconocen la necesidad de conocer los mecanismos para hacer mejor 
las cosas. Aquí surge la necesidad de asesorías que permitan hacer a las 
microempresas productivas. 
 
En las pequeñas empresas existe quizás un conocimiento mas amplio de 
acuerdos internacionales pero aun les falta saber como enfrentarse a ellos. 
 
 
4.3.1.2.2 Exportaciones 
 
Al igual que las microempresas, las pequeñas empresas encuentran la necesidad 
de exportar, pero para esto deben saber como hacerlo. Aquí surge la necesidad 
del conocimiento. 
 
 
4.3.1.2.3 Financiación 
 
Las pequeñas empresas al igual que las micro, utilizan recursos propios debido 
debido a que no tienen la capacidad de endeudamiento necesario y esto podría 
ser un riesgo, pero es bueno tener apoyo para lograr acceder a créditos. 
 
 
 
4.3.1.3 Mediana Empresa 
 
4.3.1.3.1 Competitividad y productividad 
 
Es claro que las medianas empresa mas competitivas y tienen un nivel de 
producción mas alto, son capaces de competir, manejan proveedores, pero están 
inconformes con estos ya que no encuentran empresas textileras de buena 
calidad, y las que lo son, tienen precios muy elevados, pero aun tienen fallas como 
cualquier empresa en sus procesos y costos, tienen áreas y están mucho mas 
estructuradas, pero así mismo tienen problemas económicos, de producción y de 
ventas. Es claro que aquí surgen mas necesidades, pero surge la necesidad de 
hacerlas mas competitivas y hacer que estas salgan al mercado mas rápido, ya 
que se encuentra en el sector mas competitivo y es una mediana empresa que es 
muy buena en confecciones. 
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4.3.1.3.2 Exportaciones 
Las medianas empresas exportan a varios países de América y son reconocidas 
en el exterior pero las medianas y grandes empresas, y tienen una gran 
aceptación. Aquí surgen necesidades de mejorar la forma de hacerlo. 
 
4.3.1.3.3 Financiación 
 
La plata siempre será un problema para las empresas del país, debido a la 
situación, pero lo ideal para ellas seria poder trabajar siempre con recursos 
propios y acceder a créditos que les ofrezcan ventajas competitivas. 
 
Trabajar en una mediana empresa brinda grandes oportunidades de negocios, ya 
que es más amplio,  
 
 
 
4.3.2. Cuero y Manufactura 
 
Las empresas del sector se encuentran localizadas en dos puntos estratégicos en 
la ciudad, San Benito, barrio de Bogotá, el cual se identifica actualmente como el 
barrio industrial para el gremio de las Curtiembres, en este barrio se encuentran 
aproximadamente 400 Curtiembres, se cataloga como el Encadenamiento más 
grande de Colombia y Sudamérica1.   En este sector se encuentra el proceso 
básico primario para obtener el Cuero, las curtiembres reciben las pieles de los 
animales, y bajo un proceso basado en químicos y tratamiento de las pieles, llegan 
a obtener los diferentes tipos de cueros manufacturados. 
 
El segundo sector visitado fue el Barrio Restrepo, conocido en Bogotá por su gran 
variedad de fábricas y locales con productos de marroquinería, calzado y 
confecciones de cuero.  En este sector se comercializa el producto terminado por 
las curtiembres y se manufactura este cuero trabajándolo en marroquinería, 
confecciones, etc.; obteniendo así productos que llegan al consumidor final, los 
cuales se comercializan en el mismo sector.    
 
Como el marco del desarrollo de la propuesta se encuentra enfocado en 
MIPYMES, a continuación se plantean las conclusiones de la aplicación de la 
herramienta dividido para cada tipo de empresas Mediana, Pequeña y Micro 
empresa. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
20 Carlos Julio Ayala, Gerente General COOPICUR, Bogotá. 
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4.3.2.1 MicroEmpresa 
 
4.3.2.1.1 Competitividad y productividad 
 
Interno 
 
Materia prima: 
Los precios del cuero son prácticamente constantes para todas las 
manufactureras, estos se encuentran en ascenso constante.  Necesidad:  Trabajo 
directo con proveedores, búsqueda de nuevos proveedores a mejores precios. 
 
Costos de la producción: 
La opinión respecto a estos costos se encuentran divididos aunque a la mayoría 
no le afecten, estos se verían mejorados con mejor tecnología.  De igual manera 
es necesario tener en cuenta que la competencia es al que lo venda más barato 
 
Deficiencia en la calidad del producto 
Aunque sienten que tienen productos de calidad, y que esta determinada por los 
procesos, manifiestan la necesidad de mejorar sus procesos productivos. 
 
Falta de innovación en los productos 
La innovación de productos en los microempresarios es alta, y no presentan 
inconvenientes con el tema.  Saben que la falta de innovación es una barrera para 
atacar nuevos mercados y que necesitan mejorar la tecnología para sacar mejores 
productos más competitivos. 
 
Carencia del personal capacitado 
El personal capacitado en las Microempresas entrevistadas es bueno para las 
funciones básicas del cargo sin innovar, crear y dar un valor agregado a la 
empresa.  Se identifica la necesidad de capacitar a los empleados respecto a 
temas afines al cargo en las personas, así como que los empleados de igual 
manera le tengan claro como funciona la empresa y que visión y misión tiene. 
 
Dificultad para el mercadeo del producto  
La mejora en las ventas es la necesidad primordial de los microempresarios 
entrevistados. Necesitan buscar nuevos clientes, y nuevos recursos para crecer. 
 
Falta de recursos económicos 
Las microempresas entrevistadas manifiestan la necesidad de recursos 
económicos para crecer e innovar y comprar materia prima.  Por esto es necesario 
el apoyo en la mejora de los procesos actuales que permita hacer un ahorro a 
mediano plazo para entrar en una deuda financiera. 
 
Desactualizacion del equipo 
Los microempresarios del sector trabajan con maquinaria des-actualizada, la cual 
afecta en los tiempos de producción y volúmenes, falta desarrollo de tecnología.  
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La necesidad primaria de los empresarios está en optimizar el uso de la 
maquinaria existente. 
 
Resistencia al cambio a nuevas tecnologías 
No tienen resistencia al cambio, necesitan apoyo del gobierno para comprar 
nuevas tecnologías y así mejorar su producción. 
 
Falta de información de acceso al sector 
Las microempresas ven como falta de acceso al sector su ubicación geográfica, la 
competencia desleal y la publicidad.  Necesidad; Apoyo publicitario al empresario 
y al sector apalancados en el gobierno. 
 
Mala administración 
Las empresas entrevistadas son conscientes que tienen productos de calidad que 
pueden ser competitivos, pero que necesitan mejorar sus métodos productivos 
mediante la mejora tecnológica de sus plantas de producción, y la optimización de 
los procesos actuales para las cuales no tienen, o no consiguen los recursos para 
la actualización de maquinaria. 
De igual manera necesitan: Capacitaciones en asesorías contables, organización, 
producción procesos, optimizar los procesos de compras, documentación y 
manejo de contabilidad.. 
 
Externo 
Competencia nacional 
La gran mayoría de los microempresarios entrevistados manifestaron que la 
competencia nacional afecta con la competencia desleal ya que están vendiendo 
cuero de caballo y de burros como si fueran de becerro.  La necesidad esta en 
diseñar metodologías que permitan mejorar la competitividad de los productos de 
la empresa versus el mercado. 
 
Competencia extranjera 
El 67% de los empresarios piensan que su empresa sí es capaz de competir con  
productos de mercados internacionales.  Aunque la competencia extrajera ataca 
fuertemente con precios bajos, están comprando nuestro cuero.  La necesidad 
esta en preparar las microempresas para que sean capaces de exportar y atacar 
nuevos mercados. 
 
Contrabando 
Las opiniones en los microempresarios están divididas, el contrabando afecta con 
abundancia de productos con precios más baratos.  Por esto la necesidad es 
acabar con el contrabando. 
 
Falla en la infraestructura en vias, energia, etc 
Los problemas de acceso a la zona y la mejora del aspecto de la misma son las 
necesidades que presentan los microempresarios del sector. Las microempresas 
por lo general venden sus productos localmente, se hace necesario abrir nuevos 
mercados con mejores productos. 
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Dificultad con marcos legales 
Los impuestos son un impedimento para mejorar las operaciones de las 
microempresas, el gobierno es rígido con los marcos legales ambientales pero no 
prestan colaboración a las curtiembres teniendo en cuenta los avances de sus 
investigaciones. 
 
Falta de apoyo de instituciones publicas 
Se presenta falta de apoyo en asesorías, asistencia en apoyo de daños en los 
servicios públicos.  
 
Costo del dinero  - altos intereses 
Los altos intereses, impiden a los microempresarios acceder a créditos para crecer 
o simplemente mantener su producción.  La necesidad esta en acercar a los 
microempresarios con las entidades bancarias y del gobierno para conseguir 
fondos que les permitan mantener sus operaciones. 
 
Falta de información  
Los microempresarios del sector manifiestan la necesidad de obtener información 
acerca del comportamiento del sector ante el mercado internacional, y saber como 
mejorar ante la realidad nacional. 
 
4.3.2.1.2 Exportaciones 
 
Este sector se encuentra en depresión, en el sector de San Benito solo se 
encuentran en funcionamiento el 35% de las Curtiembres2, en donde solo las 
empresas grandes son quienes operan constantemente y se encuentran 
exportando. 
 
Los microempresarios venden sus productos al nivel local en un 45%, regional en 
un 22%, nacional un 33% y ninguno esta exportando actualmente.  Las empresas 
grandes son las que están exportando productos semi-terminados3 tales como el 
cuero en Azul a Italia. 
 
En cuanto a la iniciativa exportadora de los empresarios se encuentran posiciones 
divididas, el 56% piensan iniciar el proceso de exportación con la entrada en 
vigencia del ALCA pero estas intenciones están en contravía con sus 
conocimientos del tema, se necesita que tengan claro que implica el hecho que 
vayan a exportar y como se debe hacer, teniendo claras las implicaciones de la 
entrada en vigencia de acuerdos internacionales como el ALCA (Área de Libre 
Comercio de las Américas) y el TLC (Tratado de Libre Comercio) con Estados 
Unidos. 
 
 

                                                 
21 Carlos Julio Ayala, Gerente General COOPICUR, Bogotá. 
22 Carlos Julio Ayala, Gerente General COOPICUR, Bogotá. 
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¿Piensa iniciar el proceso de exportación 
de los productos de su empresa con la 

entrada en vigencia del ALCA?

SI
56%

NO
44%

 
Gráfica 4.2. Microempresas Cuero y Manufactura  

 
 
4.3.2.1.3 Financiación 
 
Los empresarios creen que sus ventas si van a crecer con la entrada en vigencia 
de cualquier acuerdo internacional con un 66,67%, como se puede observar los 
empresarios son optimistas con el aumento de las ventas, pero de igual manera 
manifiestan la necesidad de acceder a mejores mecanismos de financiación con 
un 66,67%, los cuales le permitan al empresario ampliar su empresa, optimizar 
sus operaciones, viendo reflejadas estas en las ventas. 
 
El 12% de los empresarios operan con créditos bancarios mientras el 77% operan 
con Recursos Propios, el sector del cuero es un sector tradicionalista, en el cual se 
constituyen muchas empresas de familia con recursos propios, tanto en las 
curtiembres como en la marroquinería y venta de pieles, logrando crear y sacar 
adelante su empresa. 
 
Es necesario realizar acercamientos entre la banca y estos empresarios, 
ayudándolos en la presentación de proyectos de las MIPYMES hacia las entidades 
bancarias. 
 
 
 
4.3.2.2 Pequeña Empresa 
 
4.3.2.2.1 Competitividad y productividad 
 
Interno 
Materia prima: 
El alto costo de las materias primas no permite competir en otros mercados.  Los 
costos de los cueros terminados suben día a día, presentan  precios variables. 
Necesidad: Conseguir mejores proveedores.  Optimizar, mejorar el uso de la 
materia prima. 
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Costos de la producción: 
Los costos de la producción se ven afectados por los costos de materia prima, los 
servicios públicos.  Necesidad:  Costeo donde se relacione el uso de los servicios 
públicos, materia prima, realizar diagnósticos que arrojen respuestas concretas 
sobre la contabilidad y el costeo de la producción de la empresa. 
 
Deficiencia en la calidad del producto 
Lo pequeños empresarios entrevistados comentan Manejan Control de Calidad, 
así mismo manifiestan que misma calidad depende de los insumos que se utilicen.  
Necesidad: Mejorar el proceso de Compras de la empresa.  Diagnostico en 
seguridad industrial. 
 
Falta de innovación en los productos 
Los empresarios entrevistados tienen un diseñador que desarrolla nuevos 
productos.  Por el contrario también se manifiesta que para innovar se necesitan 
recursos económicos.  Necesidad: Acercamiento con las entidades bancarias y del 
estado para conseguir recursos. 
 
Carencia del personal capacitado 
Los empresarios encuestados no presentan necesidades en personal capacitado. 
 
 
Dificultad para el mercadeo del producto  
Los comentarios se encuentran divididos, pero se encuentran debilidades en el 
mercadeo de los productos.  Necesidad: Capacitación en Mercadeo.  Desarrollar 
proyectos de Mercadeo local de los productos. 
 
Falta de recursos económicos 
Las pequeñas empresas, dicen no necesitarlo, pero es una realidad que afecta en 
toda la operación, es importante que exista este apoyo ya que es un soporte y 
esta es una necesidad.  Necesidad: Actualización  en planes bancarios para 
pequeñas empresas. 
 
Desactualización del equipo 
Los empresarios encuestados no manifiestan la necesidad de actualizar su 
maquinaria, cuentan con buena maquinaria.  Necesidad:  Actualización en 
maquinaria de punta para los procesos de los pequeños empresarios. 
 
Resistencia al cambio a nuevas tecnologías 
Los empresarios no manifiestan resistencia, así como no identifican ningún riesgo 
del sector respecto a este factor. 
 
Falta de información de acceso al sector 
Las pequeñas empresas entrevistadas dicen que falta publicidad comunicación 
para dar a conocer las curtiembres.  Y por otro lado dicen también que el sector es 
popular. Aquí surge la necesidad de que las MIPYMES se enteren de los 
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diferentes gremios a los que se puede afiliar y así acceder a más información del 
sector. 
 
Mala administración 
Los pequeños empresarios entrevistados no presentan inconvenientes 
administrativos en las empresas. 
 
 
Externo 
Competencia nacional 
La competencia desleal afecta con precios muy bajos, el sector.  Necesidad: 
Campañas con los empresario para que se disminuya la competencia desleal 
enseñando a sus clientes cuando un cuero es de óptima calidad. 
 
Competencia extranjera 
No se siente el impacto.  Los empresarios piensan que los productos de sus 
empresas son capaces de competir con  productos internacionales provenientes 
de nuevos mercados, de igual manera aseguran que sus ventas aumentarán con 
la entrada en vigencia de los acuerdos internacionales en curso. 
 
Contrabando 
Afecta con la apertura económica por la entrada del calzado chino y los plásticos 
que entraron a reemplazar el cuero.  Necesidad: Mejorar los productos existentes 
y bajar los costos de producción. 
 
Falla en la infraestructura en vías, energía, etc 
Las pequeñas empresas ven un obstáculo formado por los paros camioneros, los 
cuales afectan en la calidad de las pieles y los tiempos de producción, también 
manifiestan que las vías de acceso al sector de Restrepo son complicadas.  
Necesidad: Descentralizar las sucursales de venta de los empresarios. 
 
Dificultad con marcos legales 
El gobierno tiene saturados a los empresarios. Las pequeñas empresas no 
exportan. Aquí surge la necesidad de exportar para afrontar la globalización. 
 
Falta de apoyo de instituciones publicas 
Se manifiestan dificultades en el proceso de préstamo de dinero a los pequeños 
empresarios y la falta de apoyo en la creación de nuevas empresas.  
Necesidad:  Acercamiento con los bancos del sector. 
 
Costo del dinero  - altos intereses 
Si se incrementa el costo del dinero se incrementan los costos de producción y de 
igual manera del producto terminado. 
 
Falta de información  
Los empresarios saben lo que implica el ALCA y el TLC por iniciativa propia, se 
encuentran enterados y actualizados respecto al tema y están interesados en 
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afianzar estos conocimientos más allá de su iniciativa.  Falta información sobre el 
sector y los posibles préstamos por parte del gobierno, esta falta de información 
afecta para competir en el mercado. 
Las necesidades de las pequeñas empresas del sector se enfocan en mejorar las 
ventas y el mercadeo, ya que se ha observado que en sus procesos productivos 
se encuentran en buenas condiciones.    
 
4.3.2.2.2 Exportaciones 
 
Quieren mejorar sus ventas aumentando la participación en el mercado, también 
piensan iniciar procesos de exportación de sus productos con la entrada en 
vigencia del ALCA. 
 
4.3.2.2.3 Financiación 
 
Perciben la competencia nacional, bajo el concepto de competencia desleal y que 
tienen bajos precios.  Manifiestan que el gobierno no presta ayuda alguna directa 
en el fomento de las empresas nuevas ni en préstamos bancarios que les 
permitan crecer.   
 
 
4.3.2.3 Mediana Empresa 
 
4.3.2.3.1 Competitividad y productividad 
 
La Mediana Empresa del sector de Cuero y Manufacturas, se presenta con buena 
capacitación en materia de Acuerdos internacionales, tienen el concepto claro y 
que se necesitan mejores productos con mejor calidad para ser competitivos en el 
mercado.   
 
En materia competitiva, se encuentran en periodo de renovación de maquinaria y 
expansión, los activos de la mediana empresa se ven reflejados en la maquinaria 
que poseen, la cual permite mantener pocos empleados sin bajar sus niveles de 
producción.  Los costos del proceso productivo afectan dos cosas desde el punto 
de vista del empresario, en primera instancia el precio final del cuero, y en 
segunda medida la calidad, estos costos se pueden disminuir dependiendo del tipo 
de insumos que se utilicen así como el tipo de máquinas que se empleen en el 
curtido. 
 
4.3.2.3.2 Exportaciones  
 
La actualización y mantenimiento del equipo obedece a la necesidad de mejorar 
en su calidad, ya que no se sienten en capacidad de exportar sus productos, 
independientemente de su tamaño.  
  
Perfilan el plan de mejora en la empresa en temas de seguridad industrial y mejora 
y optimización del proceso productivo aprovechando la compra de maquinaria. 
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4.3.2.3.3 Financiación 
 
Manifiestan como amenazas para la empresa la incertidumbre económica nacional 
y el bajo nivel de pedidos ya que el sector se encuentra en un momento difícil, en 
depresión lo que genera incertidumbre en los empresarios. 
 
En cuanto a los mecanismos de apoyo del gobierno a las MIPYMES si tienen 
conocimiento, pero nunca los han utilizado.  Manifiestan interés en obtener apoyo 
por parte de la Universidad ya que son conscientes que deben estar mejorando 
constantemente para ser competitivos al nivel nacional y cuando encuentren que 
tienen productos con calidad exportadora, aprovechen los acuerdos 
internacionales para atacar nuevos mercados. 
 
 
 
4.4. Análisis de Resultados 
 
 
Tomando como base la herramienta comparativa diseñada y presentada en el 
Anexo E. Donde se comparan los problemas y las necesidades de cada uno de los 
sectores en cada factor interno y externo de las Micro, Pequeña y Medianas 
empresas entrevistadas, se pudo observar que a pesar que presentan diferentes 
dificultades, las necesidades de los sectores son similares entre si.  Hay que dejar 
claro que estas necesidades se atenderán de acuerdo al tamaño de la empresa y 
la metodología que se planteará en el próximo capítulo 
 
En cuanto a los factores internos de las empresas se encuentran los siguientes 
resultados para los dos sectores: 
 

• Se muestra la ausencia del gobierno en la asistencia a las MIPYMES ya 
que su apoyo no se hace efectivo en el campo de acción.  Más 
exactamente el 79,4% de los empresarios entrevistados en los dos sectores 
no conocen las herramientas del gobierno de apoyo a MIPYMES. 

• Para satisfacer las necesidades de las empresas en soluciones 
tecnológicas aplicadas a  su proceso productivo, (automatización), ninguna 
entidad está trabajando con las MIPYMES buscando soluciones de este 
tipo.   
La única entidad que se acerca a este concepto es el SENA del gobierno 
que tiene uno de sus “enfoques” dirigidos a tecnología, y los empresarios 
deben acudir a ella.  Las universidades no están trabajando directamente 
en esto.  

• El SENA capacita empresarios pero su debilidad radica en que se esta 
accediendo a un estudio público y no tienen reconocimiento como 
consultores de empresas. 
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• Las entidades bancarias no apoyan directamente las MIPYMES de los 
sectores estudiados, los empresarios manifestaron que se tienen 
dificultades para acceder a créditos.  Inclusive las Medianas empresas 
perciben altos intereses en el momento de adquirir un crédito y lo están 
pensando mucho antes de adquirirlo.  

• La falta de información sobre los sistemas de apoyo existentes para las 
MIPYMES, reflejan las dificultades de las mismas para ser exitosas en el 
mercado nacional.   

• Las universidades a pesar que tienen programas de Práctica Social y 
grupos de apoyo, tampoco son reconocidas por los empresarios de ambos 
sectores. 

• Las microempresas muestran gran interés en la propuesta que se esta 
desarrollando actualmente pero no están dispuestas a pagar ningún valor 
por los servicios que prestaría eventualmente el grupo de apoyo de la 
Carrera de Ingeniería Industrial en la Pontificia Universidad Javeriana. 

• La única universidad que presta un apoyo a MIPYMES en diversos sectores 
es la Universidad Sergio Arboleda, la cual tampoco es reconocida por los 
empresarios entrevistados. 

• Ninguna de las entidades estudiadas en el capítulo anterior prestan 
servicios que satisfagan completamente las necesidades de las MIPYMES 
desde el diagnóstico de sus problemas hasta la solución de los mismos y 
esto se refleja en los resultados de la aplicación de la herramienta ya que 
los empresarios se confunden ya que no tienen claro los servicios que 
presta un grupo de apoyo como tal. 

 
En cuanto a los factores externos: 

• De los 34 empresarios MIPYMES entrevistados, sólo la mediana empresa 
en el sector de prendas de vestir esta exportando sus productos 

• La Competencia Desleal, en el sector de Cuero y Manufacturas, afecta el 
mercado vendiendo productos muy baratos trabajados con cuero de 
Caballo y Burro, los cuales tienen apariencia similar al becerro pero no 
tienen la misma calidad.  Esta situación afecta el Good Will del sector. 

• La metodología planteada y aplicada por EXPOPYME no es reconocida por 
las Micro y Pequeñas empresas de ambos sectores.  Esta entidad si tuvo 
impacto en la mediana empresa entrevistada en el sector de Prendas de 
Vestir. 

• Los requisitos para acceder a un crédito con Bancoldex se hacen 
inaccesibles por las MIPYMES de los sectores. 
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5. DISEÑO DEL GRUPO DE APOYO A MIPYMES 
 

 
 
El desarrollo de la presente propuesta se ha basado en las justificaciones donde 
se mostró la necesidad de las MIPYMES en obtener apoyo por parte de la 
Academia, cuyos recursos (humanos y de infraestructura) serán la base para que 
éstas sean más competitivas y productivas tomando como ejemplo la gestión de la 
Universidad Sergio Arboleda. 
 
En el capitulo anterior, se realizó una lista de las necesidades en los módulos que 
se catalogaron como participantes, para lograr una asesoría integral, teniendo en 
cuenta que el objetivo de este proyecto es elaborar una propuesta que permita 
implantar el grupo de apoyo de la Pontificia Universidad Javeriana en la carrera de 
ingeniería Industrial, en base a un plan de acción.  
 
Por lo descrito anteriormente, junto con las necesidades de las MIPyMES, las 
cuales brindaran al proyecto el insumo necesario para determinar los servicios que 
se verán representados en el apoyo que puede ofrecer el grupo de ingeniería 
industrial, y las falencias encontradas en los demás grupos de apoyo,  se justifica 
la importancia de ser integral, y mas aún de realizar una propuesta como esta. 
 
 
Metodología 
 
Para el desarrollo de este capitulo, se proponen alternativas de acuerdo a las 
necesidades encontradas en los sectores escogidos como modelo determinando 
un comportamiento, comparándolo con los procesos del sector para escoger los 
servicios que ofrecerá el grupo, los cuales determinan el apoyo que este brindará.  
 
Es claro que se define una metodología; que cada proyecto que se realice deberá 
tener un presupuesto y manejo independiente de acuerdo a un diagnostico previo, 
es por esto que luego se definen los servicios que prestará el grupo de apoyo y en 
que consiste la asesoría integral, en la Pontificia Universidad Javeriana en la 
carrera de ingeniería industrial, para así realizar los pasos a seguir para llevar a 
cabo el proyecto.  
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5.1 PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 
 
 
Debido a que el proyecto consiste en realizar una propuesta para un grupo de 
apoyo de la Pontificia Universidad Javeriana en la carrera de ingeniería industrial, 
es necesario que el grupo muestre cual es el objetivo de este de acuerdo a toda la 
información recolectada en el desarrollo de la propuesta, para esto es necesario 
mostrar como se vende el grupo y como se muestra, es decir su direccionamiento 
estratégico. 
 
 

5.1.1 Plan Estratégico 
 
 
Centro de competitividad y apoyo integral, generando valor a las MIPyMES. 
 
“Somos un grupo de la Pontificia Universidad Javeriana en la carrera de ingeniería 
industrial de consultoría y asesoría integral, el cual ofrece las herramientas a las 
MIPyMES para ser productivas y competitivas, que mediante un proceso 
estratégico de diagnostico, clasificando las prioridades de acuerdo a impacto 
sobre los clientes, ejecución y un mejoramiento continuo que deja a los 
empresarios una garantía de la existencia y del verdadero apoyo, donde su 
empresa fortalezca e innove en ventajas competitivas que le permitan optimizar su 
productividad, genere valor, logrando exportar y enfrentarse a cualquier acuerdo 
internacional, logrando así un crecimiento sostenible” 
 
 
Misión: 
 
Brindar a las MIPyMES colombianas, la manera de ser competitivas y productivas, 
para que logren exportar y enfrentarse a mercados internacionales, con los 
recursos que ofrece la Pontificia Universidad Javeriana, sus profesores y alumnos. 
 
Visión: 
 
Ser el grupo de apoyo numero uno fortaleciendo a las MIPyMES y lograr que estas 
sean competitivas, tanto en el mercado nacional como en el mercado 
internacional, mejorando de esta manera el mercado al que estas se enfrentan 
para mejorar su mercado. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 98



5.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL GRUPO DE APOYO 
 
 
La idea principal de la estructura es que se maneje de manera horizontal cada uno 
con sus funciones, a excepción de cabezas una del grupo de apoyo y cabezas de 
proyecto, esta jerarquización se refiere a la experiencia y a la información que se 
manejará y va a quedar así: 
 

Director de grupo de apoyo

Consultor senior micro Consultor senior pequeña Consultor senior mediana

Consultor junior

 

Asistente  

 
FIGURA 5.1 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL GRUPO DE APOYO 

La estructura organizacional del grupo de apoyo, se ve como una estructura 
horizontal, es decir un equipo de trabajo, pero esta estructura que se presento en 
la figura anterior, define, la experiencia que debe tener cada cargo, lo cual define 
el liderazgo del proyecto. 
 
Los roles asignados a cada proceso de control son: 
 
Director General del Grupo de Apoyo: 
(Puede ser un Profesor o un estudiante egresado) 
Profesional en Ingeniería Industrial, Administración de Empresas o Afines con 
conocimientos en consultoría y asesoría de empresas. 
Persona integral que maneja excelentes relaciones interpersonales.   
Manejo de Software como Office Project, Visio. 
A su cargo tendrá todo el funcionamiento del Grupo de Apoyo, es el responsable 
en la totalidad de los proyectos, ya que su labor se concentra en el seguimiento y 
administración de todos los proyectos en curso.  Se encargará en realizar los 
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contactos interdisciplinarios con entidades del gobierno, y los gremios y en 
mantener estas relaciones, trabajará en conjunto con estas entidades para 
desarrollar proyectos que signifiquen ayudas a las MIPYMES en Bogotá. 
 
Asistente Directiva. 
Puede ser Estudiante, Practicante, en áreas afines al grupo de apoyo. 
Debe tener manejo de Office, Project, Visio. 
Como responsabilidades principales está asistir al director en sus funciones, 
documentar el seguimiento de los proyectos en curso y hacer seguimiento cuando 
este lo requiera. Funciones asistenciales hacia el Director del Grupo de Apoyo, la 
persona de este cargo es la encargada, de consolidar la información de los 
proyectos y pasarle los informes al director de grupo de apoyo. 
 
 
Consultor �eñor Micro, Pequeña, Mediana Empresas 
(Puede ser Profesor o Estudiante Egresado) 
Profesional en Ingeniería Industrial, Administración de Empresas o Afines con 
conocimientos en consultoría y asesoría de empresas. 
Persona Integral, que maneje excelentes relaciones interpersonales. 
Manejo de Software como Office Project, Visio. 
Será responsable de los proyectos que se le asignen, de acuerdo a su 
especialidad. Sus responsabilidades son, hacer seguimiento y guía de los 
proyectos en curso, ser guía permanente de los estudiantes involucrados en los 
proyectos en como realizar dicha consultoría. Se mantendrá en contacto con el 
director del grupo de apoyo para trabajar en conjunto proyectos con el Gobierno y 
los gremios industriales.  
 
Consultor Júnior 
Corresponde a los estudiantes de ingeniería industrial, esto de acuerdo al enfoque 
que se llenara mediante formatos, para saber cual es el enfoque que desean 
obtener en la carrera y que empiecen a hacer practicas profesionales, o que 
quieran hacerlo mientras que estudian aunque en estos dos tipos de estudiantes 
radica la diferencia de la intensidad del trabajo y del pago. 
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5.3 SERVICIOS DEL GRUPO DE APOYO 
 
 
Como se pudo observar en el capitulo anterior, las necesidades a pesar de ser 
diferentes, son muy parecidas, es decir su diferencia radica en el nivel de 
exigencia para la consultaría, esto quiere decir que las herramientas a utilizar 
serán diferentes, pero esto se tendrá en cuenta en la definición de cada proyecto, 
cuya metodología se planteará en el sexto capitulo. 
 
Como se puede observar en el cuadro resumen, se unieron las diferentes 
necesidades en grupos o áreas que prestarán este tipo de servicios en el grupo de 
apoyo (Anexo F), pero así mismo antes de llegar a prestar este tipo de servicios 
que hacen a las MIPyMES competitivas y productivas, es necesario pasar por 
ciertas fases, por micro, pequeña o mediana que sea la empresa tanto las fases 
como los servicios son los mismos, es decir se manejan bajo el mismo esquema. 
Las fases generales que va a manejar el grupo de apoyo son las siguientes:  
 
 
Fase 1: 
Diagnostico: En esta fase se evaluará la situación de la empresa, esto se hará 
por medio de un profesor que se llamará consultor �eñor, este servicio siempre 
debe estar presente así no se realicen las dos fases siguientes, es un requisito, ya 
que en esta fase se evalúa la situación de la MIPyME, o del proyecto que se vaya 
a realizar y se determina el principal punto que se debe atacar, para comenzar por 
ahí, para el desarrollo de la evaluación económica esta fase será la base, ya que 
en este punto se pueden determinar precios del servicio, en las dos siguientes, el 
precio depende del diagnostico.  
 
 
Fase 2: 
Prioridades de acuerdo a impacto al cliente: En el diagnostico una vez 
identificados los problemas y priorizados, se prosigue a atacar aquellas 
prioridades definidas y que son claves para lograr la competitividad de la MIPyME. 
Dentro de esta fase se ofrecerán los servicios determinados según la tabla de 
alternativas (Anexo F) que permite sacar conclusiones de las áreas a atacar, las 
cuales se nombraran áreas de apoyo (anexo áreas de apoyo). Donde se define 
esta fase como el área de desarrollo donde distinguen los siguientes servicios, que 
hacen parte de los módulos definidos en los capítulos anteriores. 
 
Competitividad y productividad: en este modulo, según lo identificado en las 
necesidades de las MIPyMES, se definieron las siguientes  áreas de apoyo. 

- Capacitaciones de productividad: esta área es importante, ya que brinda al 
empresario el conocimiento necesario no solo para empezar si no par 
realizar la mejora continua. 

- Análisis de productividad: en donde se definen todos los trabajos que se 
deben realizar, en procesos, costeo ABC, entre otros, este tipo de apoyo se 
refiere a todos aquellos servicios que logran que las MIPyMES, cambien su 
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estructura y se hagan mas competitivas y productivas, mediante nuevos 
conceptos. 

- Calidad: el cual divide en aseguramiento de la calidad y gestión de la 
calidad. 

- Mercadeo de productos: Este Servicio permite lanzar nuevos productos al 
mercado y fortalece los que ya están en el. 

- Tecnología: brindar opciones de maquinaria para la parte de producción y 
alternativas de sistemas de información. 

 
Exportaciones: Una vez competitivo e identificado el problema es importante 
realizar un plan de exportaciones. 
 
Financiación: Es un apoyo que no requieren todas las MIPyMES.  El vínculo con 
las entidades financieras se tramitará por intermedio de BANCOLDEX o por medio 
de las entidades directamente dependiendo de los intereses que ofrezca y la 
capacidad de endeudamiento del empresario. 
 
 
Fase 3: 
Ejecución: La ejecución es poner en práctica el desarrollo para que se lleve a 
cabo la propuesta inicial, esta se brinda como opcional aunque es recomendable. 
 
 
Fase 4: 
Mejoramiento continuo: El grupo de apoyo brindaría garantía a las MIPyMES por 
el trabajo realizado.  
 
Cabe aclarar que en todo el proceso de la estructura de servicios, que aunque los 
servicios que se prestan son los mismo, la diferencia radica en los precios que se 
deben establecer de acuerdo al tipo de consultor y al tamaño de la empresa y los 
recursos brindados para el proyecto van a ser diferentes. 
 
 
Las estructura de los servicios queda de la siguiente manera: 
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FASE I : DIAGNOSTICO

FASE 2: PRIORIDADES DE
ACUERDO A IMPACTO

FASE 3: EJECUCIÓN

FASE 4: MEJORAMIENTO
CONTINUO

Fase inicial del proyecto, el cual
se debe hacer para todas las

MIPyMES, muestra la situación y
prioriza las areas de apoyo de
acuerdo a las necesidades y

brinda la informacion a la
segunda fase para que esta

comience el desarrollo

En esta fase se hace el
desarrollo, se elabora la

propuesta dependiendo del
area, que se tomo como

prioridad de impacrto

Convoca al personal capacitado,
de acuerdo a las necesidades en
los siguientes servicios definidos

Exportaciones
Una vez productivo se hace

su respectiva evaluación y se
guía para realizar de la mano
con la MIPyME, llevar el plan

exportador

Competitividad y
productividad
- Capacitacione
- Analisis de productividad
- Calidad (aseguramiento,
gestion de la calidad)
- Tecnologia
-Cultura organizacional

Financiacion
- Guia para lograr la mejor

finnanciacion

Durante esta fase se pone en
acción aquellos lo propuesto

y analizado con detalle

Esta fase es la garantía del
grupo de apoyo del servicio

seguimiento

 
5.2  ESTRUCTURA DE SERVICIOS GRUPO DE APOYO 
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5.4 LÍNEAS DE NEGOCIO 
 
Es claro que los servicios para la selección de los servicios, fue necesario conocer 
las necesidades de las MIPyMES, para brindar así un apoyo mas completo y que 
se acomode a los requerimientos de los clientes, es por eso que el grupo de apoyo 
de la Pontificia Universidad Javeriana, ofrece a sus clientes líneas de negocio, de 
acuerdo a su necesidad y a sus capacidades de pago, tal como lo es la consultoría 
en general y de las asesoría integral, puesto que estamos hablando de micro, 
pequeñas y medianas empresas y sus servicios, aunque radican en la misma 
metodología, la forma de atacarlos es diferente, es por esto que las diferentes 
líneas del servicio se ofrecen de la siguiente manera, la primera es la consultaría 
neta es decir, la consultaría de proyectos, tanto de micro pequeñas y medianas 
empresas, y la consultoría práctica social, que ofrece la misma metodología, pero 
mediante la practica social es decir sin ningún precio. 
 
Inicialmente se trabaja en el corto plazo, ya que se identificaron algunos servicios 
con las necesidades del sector confecciones y cuero y manufactura, en el mediano 
plazo se trabajara con lo que ya se tiene es decir practica social para las 
microempresas y practica profesional, debido a que proporcionan al grupo de 
apoyo un recurso indispensable el consultor junior y en el largo plazo es 
importante encontrar mas necesidades en los diferentes sectores para empezar 
con mas líneas y mas empresas, logrando ser asi mas reconocidos. 
  

5.4.1 Línea de consultoría 
 
La línea de consultaría, ofrece a las MIPyMES, una asesoría integral, es decir un 
estudio completo sobre su situación y la manera de atacar sus problemas, esta 
linea es la idea básica del grupo de apoyo, tener una estructura basada en 
consultores señor, junior, donde se cobran por los servicios que se ofrecen, 
basados en los módulos explicados anteriormente, en la figura 5.2.    
 
 
 

5.4.2 Línea de Consultoría – Práctica Social 
 
 
Esta línea se creo con el propósito de brindar a las microempresas o pequeñas 
empresas que no posean la capacidad de pago para la prestación de servicios, se 
hizo de acuerdo al resultado que arrojaron las encuestas donde el 100% de las 
microempresas, del total de las encuestas no pagarían por ninguna consultoría, es 
por eso que la practica social seria como un acceso directo, donde las 
microempresas que requieran su apoyo podrán acceder a estos mediante la 
asesoría de especialistas que brindara el grupo de apoyo, donde estos no 
manejaran proyectos, si no serán guías para los estudiantes, logrando así que 
estos realicen con éxito su trabajo. 
 
La forma de trabajo se plantea de la siguiente manera: 
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1. Cuando la microempresa solicite los servicios o sea llamada a participar, 

primero, se busca la base de datos de aquellos estudiantes que estén 
cursando práctica social. 

2. Se convocan a los estudiantes ofreciendo microempresas y tema de 
trabajo. 

3. Se asigna al estudiante y al profesor guía. 
4. Se presenta un cronograma 
5. Se realiza el proyecto 
6. La evaluación la realiza el director del grupo de apoyo de prácticas sociales. 

 
 

5.4.3 Ejes Estratégicos del Grupo de Apoyo. 
 
Teniendo en cuenta que el Grupo de Apoyo cuenta con líneas de negocio claras y 
definidas las cuales incluyen a profesores y estudiantes de la Pontificia 
Universidad Javeriana, se plantea en el Anexo I, los ejes estratégicos que 
diferenciarán a este grupo de apoyo de cualquier otro en el mercado.  Con base 
en estos ejes estratégicos se tendrá un enfoque claro para que los servicios 
propuestos tengan un efecto real en las empresas.   
 
 
 

5.5 MANEJO DE LA INFORMACIÓN 
 
 
A continuación se presentará la metodología que debe seguir cualquier, proyecto 
así ase micro, pequeña o mediana empresa, esta metodología describe los pasos 
para controlar el grupo de apoyo y lograr proyectos exitoso. 
 
Para lograr el grupo de apoyo se debe contar con instalaciones fijas para tener 
toda la información, una base de datos, computadores indispensables, para 
consultores y para la asistente y el director del grupo de apoyo. 
 
Para cualquier proyecto es importante una manera de trabajar para definir roles y 
tiempos, es por esto que este grupo, no debe quedarse atrás en el control de sus 
proyectos. 
 
Esto es lo que debe hacer interiormente el proyecto y pasar este ultimo reporte, de 
su equipo de trabajo a cargo del líder del proyecto a la oficina del grupo de apoyo 
donde se consolidara la información en project, para tener avances de todo el 
proyecto. 
 
En el grafico 5.3, se describen los pasos que debe seguir cada proyecto: 
 
1. El líder (consultor senior) se le proporciona un formato que le envía a todos los 
lideres de proyecto. 
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2. Consolida la información brindada por las personas que participan y hacen parte 
de la ejecución del mismo,  
3. El líder del proyecto consolida la información brindada por las personas en su 
equipo de trabajo 
4. El comité coordinador recibe el consolidado del seguimiento  
5. Lo consolida con los demás proyectos 
6. Se realiza semanalmente un avance global con los líderes de proyectos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSOLIDA AVANCE PROYECTOS
REPORTE DE AVANCE COMITÉ COORDINADOR

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.3 MANEJO DE LA INFORMACIÓN 
 
 
 
 

SEGUIMIENTO ASUNTOS CRITICOS CONSOLIDA AVANCE

SEGUIMIENTO AVANCE GLOBAL

Líder de Proyecto
Formato de 

avance 

Martes

12M 

Líder del proyecto

Jueves
12M

• esume y ConsolidaR

• Rewporta desviaciones

Director grupo de apoyo
Lider de proyecto

•Seguimiento avance

•Resolución Asuntos críticos 
Viernes
12M

Lider de proyecto

• Seguimiento asuntos críticos

Asistente grupo de apoyo

•Resumen y consolida 
•Reporta desviaciones 

Comité de avance 
Director grupo de apoyo 
Asistente grupo de apoyo Lideres

2 
4 

1 

•Seguimiento avance

•Resolución avances críticos 

5 
3 

6
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5.6  PRESUPUESTO 

 
 
 
A pesar que la presente propuesta tiene un enfoque cualitativo sustentado en la 
metodología a seguir, se presenta un presupuesto con los recursos necesarios 
para que este inicie operaciones, junto con una proyección basada en las metas 
mensuales por Diagnósticos que se cumpliría a través de los meses hasta el año 
siguiente a su inicio. 
 
El presupuesto se realizó, con una inversión inicial que equivale a los 
computadores para la oficina, la infraestructura de la oficina, y el personal de 
planta, es decir la asistente y el director del grupo de apoyo.  
 
Para el presupuesto se presentaran los precios del diagnostico, ya que es lo mas 
tangible debido a que es la fase inicial y obligatoria para todos los proyecto, y a 
partir del segundo mes se propone un monto de ingreso al grupo por concepto de 
los proyectos en curso que se logren concretar, es decir, el inicio de la segunda 
fase. 
 
 
 

CONCEPTO Inveresión Inicial MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12

Sueldos y Salarios
Director Grupo de Apoyo 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000
Asistente 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700
Total sueldos 4,700 4,700 4,700 4,700 4,700 4,700 4,700 4,700 4,700 4,700 4,700
Total con carga prestacional 7,191 7,191 7,191 7,191 7,191 7,191 7,191 7,191 7,191 7,191 7,191

            
Total gastos de personal 7,191 7,191 7,191 7,191 7,191 7,191 7,191 7,191 7,191 7,191 7,191

            
Otros Gastos

Servicios Publicos 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
Papelería 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
Computadores (4) 8,000
Muebles Oficina 4,000
Impresora 400

Total otros gastos 13,100 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700
            

TOTAL GASTOS 13,100 7,891 7,891 7,891 7,891 7,891 7,891 7,891 7,891 7,891 7,891 7,891  
Tabla 5.1  Presupuesto Grupo de Apoyo 

 
 
En base al presupuesto de gastos fijos del Grupo de Apoyo presentados en la 
Tabla 5.1 se formulan las siguientes metas en diagnósticos para superar el punto 
de equilibrio en el plazo de un año, presentado en la tabla 5.2, en donde se 
muestra que el proyecto es viable a l término de un año con un Valor Presente 
Neto de $13´022.000 pesos, logrando así formar eventualmente un grupo de 
apoyo autosostenible, con una proyección alentadora al mediano y largo plazo, ya 
que en la Tabla 5.2 no se estima gran cantidad de proyectos en marcha para los 
meses que se estudia. 
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Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
Ingreso 10,355 10,355 10,355 10,355 10,355 10,355 10,355 10,355 10,355 10,355 10,355
Ergreso -13,100 -7,891 -7,891 -7,891 -7,891 -7,891 -7,891 -7,891 -7,891 -7,891 -7,891 -7,891

-13,100 2,464 2,464 2,464 2,464 2,464 2,464 2,464 2,464 2,464 2,464 2,464
VPN
TIR

1,845$            
100$               

13,022
0.0062 0.62% Mes Vencido 14.614%

Tasa de oportunidad escogida DTF del 18 al 24 Octubre 2004 en Corfinsura.com
7.7% EA

Ingresos del Grupo de Apoyo

Diagnóstico Precio Meta por Mes Ingreso x Mes
Micro Gratis
Pequeña 700$      5 3,500$            
Mediana 1,600$   3 4,800$            

8,300$            
Ingreso por proyectos en Curso 4,000$            
Comisión Consultor Senior por Diagnosticos y Proyectos (15%)
Comisión Consultor Junior solo por Proyectos (2,5%)
Ingreso para sostenimiento del Grupo de Apoyo 10,355$          

Costo oportunidad sector consultoría

Todos los valores se encuentran en miles de pesos mcte.

 
Tabla 5.2.   

 
 
 

5.7 Planeación de la Propuesta para conformar el Grupo de Apoyo a 
MIPYMES con miras a Acuerdos Internacionales. 

 
 
Las soluciones a las necesidades de las MIPYMES de los sectores Cuero y 
Manufactura y Prendas de Vestir son la base para definir el plan de acción para 
que el grupo de apoyo cobre vida.  A continuación se definirán las entidades y 
contactos a tener en cuenta en el momento de formalizar el grupo de apoyo,  así 
como la planeación de la propuesta. 
 
Teniendo en cuenta que se tiene una metodología planteada para el 
funcionamiento del grupo de apoyo, se presenta la planeación para la presente 
propuesta. 
 
El objeto de presentar contactos es que la Universidad tome la iniciativa de 
emprender acciones que lleven a la realidad la presente propuesta, como 
continuación de la propuesta presentada 
 
 

5.7.1 Contacto con Entidades  
 

El contacto con las entidades que se presentan a continuación se proponen como 
avance para que se logre concretar acciones que lleven esta propuesta a la 
conformación del grupo realmente. 
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El contacto con los ejecutivos de estas entidades debe ser realizado por la 
universidad en primera instancia, más concretamente por los líderes del proyecto, 
quienes representarían la Universidad. 
 
Los contactos que se plantean  a continuación son los siguientes: 
 

• Banco Interamericano de Desarrollo B.I.D. 
Contacto: Fernando Montenegro.  Subrepresentante. 
Teléfono: 571 – 3257000.  Ext.  261.  Sra.  Martha Lozano 
El BID trabajo con recursos monetarios en el CCE (Centro de 
Competitividad Empresarial) de la Pontificia Universidad Javeriana, el cuál 
tuvo una duración de 5 años. 
El contacto es con el Sr. Montenegro es importante ya que es líder de los 
proyectos relacionados con MIPYMES en el Banco. 

• PROEXPORT .  SEIKY. 
Contacto: Mónica Conde.  Directora del Centro SEIKY. 
Línea Comercio Exterior: 571 – 5242015. 
Para acceder a la Sra. Conde, es necesario pasar por la atención al cliente 
en el centro SEIKY, quienes contactarán a la Sra. Conde o en su defecto a 
quien nos pueda brindar información y apoyo al interior de PROEXPORT 

• EXPOPYME – PROEXPORT 
Contacto: Nancy González.  Sector Textil Confecciones. 
Teléfono: 571 – 3412066.  Ext.  225 
EXPOPYME como entidad de PROEXPORT presta asesoría a MIPYMES, 
el contacto con la Sra. Gonzáles permitirá realizar un vínculo con la entidad 
por parte de la universidad para aprender de su experiencia en la ayuda a 
empresas.  

 
Como parte de la planeación se proponen los siguientes pasos: 
 

1. Comunicarse con el Banco Interamericano de Desarrollo , al cuál se deberá 
presentar el proyecto con el objetivo de obtener ayuda monetaria directa 
por parte del mismo, donde el BID – apoya a las universidades al hacer 
parte de estos proyectos, al BID conocer la estructura del grupo y su plan 
podrá determinar o lo haran participe de los proyectos que son de mayor 
magnitud, brindando asi apoyo monetario..   

2. Contactar a Proexport, quien vinculará al grupo de apoyo directamente con 
EXPOPYME y Colombia Compite, entre otras, con el objetivo de participar 
activamente en los proyectos masivos que propone el Gobierno Nacional 
en procura de mejorar las condiciones de las MIPYMES. 

 
- Para lograr contactarse con Proexport, específicamente EXPOPYME, es 

necesario primero definir una estructura del funcionamiento del grupo de 
apoyo, ya que para EXPOPYME, los recursos de la universidad son 
escenciales ya que estos son tutores para las MIPyMES, apoyandolos en 
sus falencias y guiandolos en el plan exportador, es por esto que es 
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necesario hacer que Proexport conozca aun mas la estructura de la 
Javeriana para que conozcan que tipos de tutores podría vender la 
universidad. 

- La idea inicial de realizar alianza con Colombia compite, es mediante los 
CARCEs, ya que las universidades, constituyen el enlace entre la región y 
el gobierno nacional para promover la cultura exportadora, el crecimiento de 
las exportaciones y la búsqueda de la competitividad sistémica de la región 
para así poder desarrollar las funciones y los servicios que ya ofrece la red 
de Colombia compite, esto se logra mostrando una estructura clara del 
grupo de apoyo, sus servicios y funcionamiento.    

 
 

5.7.2 Gremios 
 
Los  Gremios son la puerta de entrada a la mayor cantidad de empresas, es 
necesario relacionarse con ellos para poder implementar la metodología planteada 
anteriormente, los gremios serán nuestros grandes aliados cuando en materia de 
contacto con el campo se refiere, ellos se mueven bajo el manejo de bases de 
datos de empresas potenciales para ser contactadas para así ofrecerles los 
servicios del grupo de apoyo. 

 
• CIDETEXCO.  Centro de Investigación y Desarrollo Textil Confecciones de 

Colombia. 
Contacto: Marcos Jara. Director. 
Teléfono: 571 – 6228589.  
El contacto con este gremio permitirá acceder de mejor manera los 
empresarios del sector Prendas de Vestir. 

• CORINCA.  Cuero y Afines 
Contacto: Manuel Bogoya.  Director Ejecutivo. 
Teléfono: 571 – 4075460 / 61 
El contacto con este gremio permite el acceso a los empresarios de Cuero y 
afines ubicados en el barrio Restrepo en Bogotá. 

• ACICAM. Cuero y Calzado 
Contacto: Gustavo Florez. 
Teléfono: 571 – 3418911. 
Permite el contacto con los empresarios del sector Cuero y Manufacturas. 

• COOPICUR. Cooperativa Integral de Curtidores. 
Contacto: Carlos Julio Ayala. Gerente General 
Teléfono: 571 – 2795640. 
Este contacto con el Sr. Ayala permite el acercamiento a los curtidores de 
cuero ubicados en el Barrio San Benito en la ciudad de Bogota. 
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CONCLUSIONES 
 

 
 
 

• La Globalización esta en el orden del día de los países y sus empresarios, 
ya que deben ser competitivos, para mantenerse en mercados donde los 
Grandes tendrán las mejores oportunidades por sus altas capacidades de 
producción y alta calidad en sus productos.  Las condiciones en las cuales 
se enmarcaron México y Argentina son ejemplo para Colombia, para que se 
haga conciencia que es necesario ayudarlas a ser competitivas. 

 
• El Gobierno Nacional presenta mecanismos de ayuda a las MIPyMES, 

tienen servicios claros, pero no tienen  impacto alguno en los empresarios 
entrevistados.  Si el Gobierno se acerca más con las Universidades uniendo 
esfuerzos en que las MIPyMES se preparen al impacto de los Acuerdos 
Internacionales que se encuentran en periodo de Negociación. 

 
• Los sectores seleccionados permitieron identificar los servicios que debía 

prestar el grupo de apoyo, como conclusión se pudo observar que sin 
importar el sector, al metodología que se debe aplicar es la misma pero la 
diferencia radica en el conocimiento y experiencia de los líderes del 
proyecto que son guía fundamental para llevar con éxito cualquier plan de 
acción. 

 
• La propuesta se plantea como un grupo de consultoría auto sostenible que 

haga competitivas y productivas a las MIPyMES de todos los sectores 
utilizando los recursos de la Universidad Javeriana, tales como profesores 
quienes obtendrán ingresos adicionales, lo cual es un motivador; y los 
estudiantes quienes adquirieren experiencia de acuerdo al enfoque que 
ellos escojan teniendo en cuenta que la carrera de Ingeniería Industrial 
cuenta con un nuevo Plan de Estudios. 

 
• La Academia tiene gran responsabilidad en el desarrollo y formación no 

sólo de sus estudiantes sino de los empresarios para que sean capaces de 
enfrentar Acuerdos Internacionales tales como el TLC o el ALCA. 

 
• Los servicios del Grupo de Apoyo representan su valor agregado ya que se 

determina en base a las necesidades de las MIPyMES. 
 

• El ALCA, supone la integración de los países más ricos del mundo con 
algunos de los mas pobres, así como paso con México, Canadá y EE.UU. 
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con el NAFTA, conde México fue uno el país mas afectado y así mismo lo 
fueron sus MIPyMES. 

 
• Se encuentran aspectos similares entre Argentina y Colombia, como as 

dificultades para exportar por el nivel de tipo de cambio y por la reducción 
del mercado interno. Si su característica es no tener liquidez y no ser 
sostenible en el tiempo no puede competir ni nacionalmente ni 
internacionalmente. 

 
• El conocimiento empírico que es una característica similar en las MIPyMES 

de todo el mundo hace que actúen de manera defensiva y dejen la ofensiva 
a un lado, neutralizando así la división en el mercado interno, perdiendo 
totalmente una identidad, cuya identificación esta en el PIB y en la 
generación del empleo que se espera estén acordes, es decir, que el 
aumento del empleo aumente el PIB del país y que exista gente mas 
preparada o instituciones que las apoyen a prepararse. 

 
• Con base en la experiencia de la MIPyMES Argentinas se comprueba la 

necesidad de capacitarlas y orientarlas hacia mejores procesos productivos, 
administrativos, productos competitivos que les permita salir avantes de un 
proceso riesgoso como el tratado MERCOSUR ya que se exponen a 
nuevos mercados los cuales pueden ser atacados. 

 
• Aspectos tan importantes como la vaga tecnología que poseen las 

MIPyMES y los escasos volúmenes de producción, son temas a solucionar. 
Las consecuencias están a vista; las MIPyMES por volumen no podrán 
competir y será un impacto agresivo en comparación con empresas 
grandes y hasta MIPyMES de otros países desarrollados. Pero asi mismo 
no se puede tener cualquier tecnología, ya que eso depende de las 
características de las MIPyMES, su mercado, su capacidad entre otros y es 
necesario que estas lo sepan. 

 
• Se puede observar que en Bogotá existe presencia de MIPyMES de todos 

los sectores, lo que significa que tener un grupo de apoyo ubicado en esta 
ciudad es el mejor punto para brindar el mejor servicio. 

 
• La experiencia de el sector de las confecciones brinda a al grupo de apoyo 

una ventaja competitiva en cuanto a identificación internacional si requieren 
de la ayuda de la universidad. 

 
• A pesar que el 79,4% de las MIPyMES entrevistadas no conocen la ayuda 

que ofrece ni el estado ni las universidades, esta ayuda existe, en el estado 
con PROEXPORT, EXPOPYME, Colombia Compite, apoyando a las 
MIPyMES con capacitaciones, guía financiera y brindando toda la 
información necesaria que existe, y con las universidades existe apoyo 
aunque no como grupo de apoyo constituido, con practica social o 
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conceptos de capacitación y fomento empresarial como pasa en la mayoría 
de las universidades. 

 
• Se concluyó que los recursos de la academia y el estado, son 

indispensables para el desarrollo y fortalecimiento empresarial, ya que 
cuenta con las capacitaciones y los recursos económicos para apoyarlas, 
además de tener una labor social importante. 

 
• Para suplir las necesidades de las MIPyMES, es indispensable que la 

academia acuda al estado y brinde la posibilidad de apoyarlas, a través de 
un grupo de apoyo, es decir una organización que guié a las empresas con 
sus recursos de manera integral que es una de las falencias mas graves de 
las entidades estudiadas durante el desarrollo del trabajo de grado. 

 
• La consultoría en verticales, es especializada y pretende organizar el grupo 

de apoyo. 
 

• Los grupos gerenciales en las organizaciones no apoyan, esto se vio 
reflejado al hacer entrevistas y al hablar con los encargados de los grupos. 
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