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Resumen – Palabras Claves 

 

Resumen 

La presente propuesta tiene como objetivo Diseñar un Modelo asociativo para las Fami-

empresas de Arte textil   de la Ciudad de Barranquilla basado en modelos de Asociatividad 

en Red que permita mejorar  su desempeño y obtener participación en los mercados.   

Al darse los procesos de desarrollo de integración empresarial se obtiene ventajas 

competitivas tanto a nivel individual como colectivo, constituyéndose como una estrategia 

de sobrevivencia de estas unidades de negocio familiares ante las limitantes del mercado 

que por sí sola no pueden supéralas y tienden a desaparecer debido a las amenazas del 

entorno. 

 

Para el desarrollo  presente proyecto   se partió del análisis de las Teorías de Modelos 

Negocio, realizando  énfasis en la teoría de  Asociatividad  con sus diferentes tipologías y 

la Metodología Proceso Asociativo. 

El tipo de investigación se encaminó al diseño descriptivo,  pues se recolectan   datos o 

componentes sobre diferentes aspectos sociodemográficos y de emprendimiento de las 

Fami-Empresas de Arte Textil, realizando un  análisis y medición de los mismos a través de  

la técnica de la Encuesta. Se aplicó el método inductivo y deductivo con el fin de observar 

las causas y sacar conclusiones. 

Se observó la importancia de la asociatividad como mecanismo de cooperación empresarial 

para la búsqueda de un objetivo común. 

 

 Palabras claves 

 Modelo asociativo, Micro empresas familiares,  Modelo de negocio. 
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Abstract – Keywords 

Abstract 

The purpose of this proposal is to Design an Associative Model for the Fami-textile art 

companies of the City of Barranquilla based on models of Network Associativity that will 

allow them to improve their performance and obtain participation in the markets. 

 

When the process of development of business integration takes place, competitive 

advantages are obtained both individually and collectively, constituting a survival strategy 

for these family business units in the face of market constraints that alone can not overcome 

them and tend to disappear due to the threats of the environment. 

 

For the present project development, the analysis of Business Model Theories was started, 

emphasizing the theory of Associativity with its different typologies and the Associative 

Process Methodology. 

 

The type of research was aimed at the descriptive design, as data or components are 

collected on different sociodemographic and entrepreneurship aspects of the Textile Art 

Fami-Empresas, performing an analysis and measurement of them through the survey 

technique. The inductive and deductive method was applied in order to observe the causes 

and draw conclusions. 

 

The importance of associativity as a mechanism of business cooperation for the pursuit of a 

common goal was observed. 

 

 

Keywords  

Associative model, Micro family businesses, business model. 



   14 
 

INTRODUCCION 

 

La apertura de los mercados internacionales ha sido producto del proceso de la 

globalización Económica, surgido en la década de los 90,   generado el fenómeno de la 

competitividad, elemento de vital importancia para la supervivencia de las  Micro 

empresas. En Colombia este proceso de apertura se inició con el Presidente César Gaviria 

Trujillo, permitiendo la entrada a grandes empresas, frente a la empresa del país que en su 

estructura está determinada por el micro, pequeñas y medianas empresas presentándose la 

competencia en condiciones desfavorables enfrentándose a numerosas amenazas del 

entorno. Ante esta situación  se considera que la asociatividad empresarial es una estrategia 

eficaz pues al trabajar de manera conjunta son capaces de crecer en cuanto  conocimiento, 

tecnología, innovación, ampliación de mercados,  logrando economías de escala, de alcance 

y de aprendizaje. 

 

Sobre la base de las consideraciones anteriores  el  siguiente trabajo de grado  esboza un  

“Modelo de Negocio  de  Fami-empresas de Arte Textil  ( Bordados Computarizados) 

ubicados en la ciudad de Barranquilla”,  apoyado en modelos  de Asociatividad en red,  

conociendo las características  actuales de este micro- sector,  con el  fin  de brindar 

herramientas que  permitan el  crecimiento  y sostenibilidad la actividad.   

 

 El modelo propuesto pretende  brindar  una herramienta para la estabilización económica 

de las Fami-Empresas de Arte Textil (Bordado computarizado)  permitiendo el incremento 

en la participación en los mercados , incide en una mejora de su calidad de vida tanto para 

el propietario del negocio como a los trabajadores, pues  al pertenecer a una red asociativa 

no solo incrementara sus competencias, si no que se enmarca la actividad dentro de los  

parámetros de la legalidad, permitiéndoles ofrecer sus productos con calidad, así mismo 

gozar  de sus derechos sociales y económicos. 
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CAPITULO  I: PRESENTACIÓN DEL PROYECTO 

 

1.1ANTECEDENTES 

 

La técnica del bordado evolucionó, permitiendo sacar una producción en serie, 

masificándolo, para llevarlo a distintos segmentos de la población que no pueden pagar 

exclusividad  en este arte, acudiendo  a los bordados computarizados, a través del empleo 

de la tecnología , siendo esto una innovación en el producto. En Barranquilla existen 30 

micros negocios que se dedican a esta actividad  de los cuales 16 de ellos son de origen 

Familiar. Ver anexo A.  Listado de empresas suministrado por Cámara de Comercio de 

Barranquilla. 

 

Las empresas  familiares  forman parte de un segmento dentro del total de las empresas de 

Colombia,  como lo demuestra el estudio realizado en el 2005 por  la Superintendencia de 

Sociedades, de 19.109 empresas que reportaron estados financieros el 70% de ellas, es 

decir, 13.277 eran sociedades de familia. De acuerdo con el tamaño de las sociedades, en 

las pequeñas empresas y en las microempresas, es donde está la mayor participación de las 

sociedades de familia. Las empresas grandes solo participan con el 46.8%; es decir,  es esta 

categoría, la mayor parte de Compañías, están conformadas por capitales que no son de 

familia. (SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, GRUPO DE ESTADISTICA, 2006) 

 

Entre las singularidades de estas empresas se encuentra que su organización está integrada 

por personas unidas por vínculos de sangre, parentesco o afinidad, persiguiendo un fin de 

lucro con visión de largo plazo que se pliega sobre la visión de la familia; el emprendedor 

se constituye en el pilar y eje central del control administrativo, sirviendo  imagen 

corporativa hacia el exterior y líder natural al interior de la empresa. En estas empresas se 

da una interrelación e interacción entre la propiedad, la familia y el negocio, por lo tanto los 

procesos de gestión y funcionamiento de esta apalanque en elementos que mezclan lo 

operativo, lo emotivo, lo sentimental y los vínculos o lazos de afinidad (FUNDES, 2008) 
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Otras particularidades de este tipo negocio son  carecer del registro mercantil, no llevar una 

contabilidad legal ni han registrado los libros de contabilidad, tampoco pertenecen a 

gremios o asociaciones, no pagan impuestos ni realizan los aportes parafiscales a la 

seguridad social. Se da una excesiva  dependencia de sus fondos propios, la restricción al 

acceso del crédito bancario, la utilización más financiera que comercial de los créditos de 

provisión, y la existencia de costos financieros elevados dada su posición objetiva de 

riesgo. Además  presenta reducidos mercados, bajo desarrollo tecnológico, deficiente 

calificación de la fuerza de trabajo, restricciones para aplicar  técnicas de gestión, 

inadecuado diseño organizativo, limitaciones para actividades exportadoras, todas estas 

causantes de la exclusión en el aprovechamiento de las ventajas de la creciente 

interdependencia económica (FUNDES, 2008). 

 

 

1.2 IDENTIFICACION DEL PROBLEMA   

 
Las Fami-Empresas dedicadas a este arte Textil (Bordado computarizado) son 16 en la 

ciudad de Barranquilla (según base de datos  Cámara de Comercio Barranquilla. Ver Anexo 

A. Listado de empresas suministrado por Cámara de Comercio de Barranquilla.),                    

ubicadas en su gran mayoría el centro de la ciudad y en el  lugar de residencia de los 

propietarios. Cada  negocio en promedio da empleo a 4 o 5  personas, y  aunque cada día se 

encuentran más ofertas de cursos formales sobre el arte de bordado textil, en su gran 

mayoría los propietarios  y empleados, lo han aprendido empíricamente, permitiendo que se 

pueda   catalogarla como un arte que pasa de generación en generación.  Es una actividad 

económica que a esta escala carece de todo principio administrativo  y enfoque 

competitivo.  

 

Al carecer  de competencias  y recursos, a este tipo de negocio se le dificulta su  

formalización  como empresa, además de  dedicarse solo a resolver tareas del día a día 

luchando  subsistir en el mercado, impidiendo concentrarse en buscar  eficiencia en sus 

procesos, un crecimiento participativo en los mercados, ventajas competitivas, estrategias 
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claras a seguir y un modelo de negocio que les permita obtener valor para todos los que se 

encuentran interesados en la organización. 

El perfil educativo de los que desempeñan dentro de estas organizaciones es generalmente  

bachillerato incompleto, siendo bachillerato culminado el mayor nivel educativo  y este lo 

posee  la persona que se encarga de “administrar” el taller, es decir el propietario.  De lo 

anterior se deduce que dentro de estas organizaciones no existen procesos organizativos, no 

hay una gestión del conocimiento, los procesos de capacitaciones y de aprendizaje quedan a 

criterio de quien va transmitir la información, obviando todo concepto de estandarización. 

Así mismo se carece de logística para el aprovisionamiento de sus insumos, los pedidos son 

realizados sobre el tiempo colocando en riesgo los tiempos de entrega y la calidad de los 

productos.  

A pesar de encontrarse  registrados en la Cámara de Comercio de la Ciudad de 

Barranquilla, se manejan en la ilegalidad puesto que el personal contratado en su mayoría 

no se encuentra bajo los parámetros legales de contratación, no poseen prestaciones 

sociales, no hay recargos nocturnos  y trabajan en algunos casos más de 11 horas diarias, 

esto último debido a la falta de programación de la producción,  indisponibilidad de los 

equipos causado por falta de programas de mantenimientos preventivos, incrementando los 

costos de repuestos y sacrificando vida útil de la maquinaria.  

Otro factor  en común que se presenta en estas Fami-Empresas es la falta de una política de 

expansión de mercado, por lo general  hay un cliente vital por taller, el cual le genera la 

mayor de los ingresos operacionales del negocio. De igual forma los “administradores” o 

propietarios suelen desconocer las ganancias reales del negocio por la falta de 

implementación de procesos contables.   

Ante el panorama expuesto de la operación actual de las  Fami-empresas  del sector  surge  

la necesidad de diseñar un Modelo de Negocio,  que le permita al sector sostenerse, crecer y 

operar eficientemente en los mercados tanto locales como a nivel nacional.  
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1.3  FORMULACION DEL PROBLEMA   

 

¿Cómo sería el Modelo de Negocio para las Fami- Empresas  de Bordados Computarizados  

de la Ciudad de Barranquilla, que permita mejorar el desempeño y  crecimiento en 

participación de mercados? 

 

1.4 JUSTIFICACION    

 

 Unas de las razones por la cual  se justifica el presente estudio está dado a nivel 

económico, puesto que las  pequeñas y medianas empresas  Mipyme se ha constituido 

como estrategia dinamizadora de la economía generando  empleos a la Población 

Económicamente Activa (PEA) que no ha podido tener un acceso a un empleo formal, ya 

sea por su nivel educativo al no poseer competencias laborales que demandan las actuales 

empresas o por existir en el mercado laboral mayor demanda que oferta de puesto de 

trabajo.  

           

 A nivel social  al darse una estabilización económica de las Fami-Empresas de Arte Textil 

(Bordado computarizado) a través de un modelo de negocio que les permita ser 

competitivo, incide en una mejora de su calidad de vida tanto para el propietario del 

negocio como a los trabajadores, pues recibirán capacitaciones, logrando realizar  un 

trabajo digno en marcado en los parámetros de la legalidad, permitiéndoles ofrecer sus 

productos con calidad, así mismo gozar  de sus derechos sociales y económicos. 

 

A nivel de la Universidad se constituye una oportunidad de formación e interacción con las 

problemáticas de los micros negocios, enriqueciendo personal y profesionalmente a la 

autora de la propuesta; un aporte teórico y metodológico para futuras investigaciones en el 

subsector especifico en el cual se orienta el presente estudio. 
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1.5 OBJETIVOS 

1.5.1  Objetivo general 

 

Diseñar un Modelo de Negocios  para las Fami empresas de Artes Textiles (bordados 

computarizados) de la Ciudad de Barranquilla, basado en modelos de Asociatividad en Red 

que permita mejorar  su desempeño y obtener participación en los mercados.   

 

1.5.2 Objetivos específicos 

 Revisar y analizar los modelos referentes de asociatividad empresarial.  

 

 Realizar la caracterización  de las Fami-Empresas, para definir las capacidades del 

sector  de Artes Textiles (bordado computarizado), identificando  las oportunidades 

de posicionamiento del sector en el mercado. 

 

  Estructurar los componentes  del Modelo de Negocio según el enfoque de modelos 

asociativos que permita impulsar el desarrollo de la actividad. 

 

 Diseñar una propuesta metodológica para implementar el modelo asociativo de las 

Fami-empresas de Arte Textil (bordado sistematizado). 

 

1.6  METODOLOGÍA  

 

1.6.1Tipo de Estudio 

 

De acuerdo a sus fines y alcance la presente investigación  es de tipo  Aplicada, pues utiliza 

los conocimientos  y experiencias adquiridas en relación a  la  organización de una 

Asociación de Red de  Fami-Empresa de Arte Textil (Bordados Computarizados) en  redes 
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de empresa de tipo horizontal definiendo propuesta de negocio para aumentar su 

competitividad los mercados.   

Según el nivel de conocimiento es de tipo descriptivo,  pues se recolectan   datos o 

componentes sobre diferentes aspectos sociodemográficos y de emprendimiento de las 

Fami-Empresas de Arte Textil, realizando un  análisis y medición de los mismos. 

De acuerdo al tipo de información generada es  mixta: Cuantitativo y cualitativo. 

Según la estrategia de obtención de información se combina el trabajo de campo y la 

revisión documental. 

 

1.6.2 Fuentes y Técnica  de Información 

 

 

1.6.2.1 Fuentes de información primarias 

 

Las fuentes de información primarias la constituyen los dueños de las Fami-Empresa de 

Arte Textil ubicada en Barranquilla, los cuales responderán la encuesta tipo entrevista, con 

el fin de tener la caracterización del sector.  

1.6.2.2 Fuentes de información secundarias 

Entre las fuentes de información secundaria  se encuentra  el análisis de datos estadísticos 

proporcionando por los estudios de Cámara de Comercio Barranquilla, el DANE  a través 

de estudios y encuestas aplicadas sobre MYPIME. Además de la revisión documental 

bibliográfica de tesis, documentos de trabajo,  notas periodísticas, artículos  de revistas, a 

efecto de estructurar el cuerpo teórico y conceptual  del presente trabajo. 

1.6.3  Población  

La Cámara de Comercio de la ciudad de Barranquilla suministro  información sobre 

Microempresas dedicadas según el Código CIIU a: tejeduría de productos textiles, acabados 

de productos textiles, fabricación de tejidos de punto y ganchillo, fabricación de otros 

artículos textiles n.c.p, confección de prendas de vestir, excepto prendas de piel. Esta 
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información debió ser filtrada por la misma Cámara de  Comercio según la cantidad de negocios 

dedicados a la actividad objeto de estudio del presente trabajo (bordado computarizado), 

encontrándose 30 estabelecimientos  dedicados a la actividad de nuestro interés, 

posteriormente se verificó cuantas de estas empresas  eran de origen familiar o   Fami –

Empresas obteniendo una población de 16 talleres o establecimientos. 

1.6.4 Método de Investigación Etapas del Proyecto 

 

 

En este proyecto  se utilizó una combinación de los Métodos Inductivo y el Deductivo,  a 

continuación se presenta  las etapas del proyecto, ver la tabla 1.1 Etapas del proyecto. 

 

Tabla 1.1 Etapas del proyecto 

Etapa 1 Objetivo Actividades Instrumento Producto 

 
Revisión documental 
de teorías 
Asociativas 

 
Revisar y analizar los modelos 
referentes de asociatividad. 

-Revisión  de fuente 
bibliográfica de autores 
especializados e 
instituciones que han 
abordado el tema de 
investigación. 

-Libros. 

-Investigaciones. 
-Internet. 
-Tesis. 

 
-Estado del Arte. 
-Marco teórico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diagnóstico 
Inicial 

 
 
 
 
 
 
 

Realizar la caracterización  de las 
Fami-Empresas, para definir las 
capacidades del sector  de Artes 
Textiles (bordado computarizado), 
identificando  las oportunidades 
de posicionamiento del sector en 
el mercado. 

 
 
 
 
 
 

 
-Reconocimiento del 
entorno. 
 

-Trabajo de 
campo. 
 

-Listado de Empresas 
con su ubicación. 

 

-Elaboración del 
instrumento de 
recolección de datos. 
 

 
-Encuesta. 

-Formato de encuesta 
 

-Levantamiento de la 
información. 

-Trabajo  de 
campo. 
 

-No de encuesta 
realizada en relación al 
tamaño de la muestra 

 

-Tabulación de datos. 
 

-Excel. -Matriz  DOFA. 
-Documento de análisis 
caracterización de las 
Fami-Empresas de Arte 
Textil. 

-Análisis de la 
información. 
 

-Matriz Dofa,           
-Diagrama  Radar. 

 

Etapa 2 Objetivo Actividades Instrumento Producto 

 
Definición de 
componentes de 
Modelo de Negocio 

 
Estructurar los componentes  del 
Modelo de Negocio según el 
enfoque de modelos asociativos 
que permita impulsar el desarrollo 
de la actividad. 
 

-Selección de modelo 
asociativo en red 
horizontal. 
 
-Definición de 
componentes 
estructurales del modelo.  

 
 
-Caracterización 
de la situación 
actual del sector. 
 

 
 
 
-Propuesta de Modelo 
de Negocio. 
 
 

Etapa 3 Objetivo Actividades Instrumento Producto 
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Propuesta 
metodológica para la 
implementación del 
modelo asociativo. 

 
 

 
 
 

Diseñar una propuesta 
metodológica para implementar el 
modelo asociativo de las Fami-
empresas de Arte Textil (bordado 
sistematizado). 

   
-Diagramación de las  
etapas metodológica  del 
proceso asociativo. 
 
-Estudio Tecnico. 
 
-Elaboración de 
presupuesto. 
 
-Sostenibilidad del 
modelo asociativo. 

 
 
 
 
 
 

Excel. 
 

 
 
 

 
-Documento con la 
descripción detallada del 
modelo de negocio 
asociativo. 

Fuente: Autoría propia 

1.7 ALCANCES Y LIMITACIONES 

En relación al alcance del estudio el proyecto se plantea en la fase de planeación y 

organización del modelo de Asociatividad  en Redes de Fami-Empresa Arte Textil,  se 

exceptúa la fase de implementación (Ejecución) y Evaluación. 

 

Durante el desarrollo de este proyecto pueden presentarse limitaciones en acceso a la 

información por parte de las fami-empresas objetos de estudio, dada la confidencialidad 

involucrada en el tema y la multiplicidad de variables y parámetros objeto de valoración.  

1.8  ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO PARA EL  DESARROLLO DEL 

PROYECTO. 

El documento “libro” en el cual se desarrollan los temas de estudio del presente proyecto 

está constituido por   cinco capítulos: el primero hace referencia a la presentación del 

proyecto: planteamiento del problema, los objetivos, la justificación y el diseño 

metodológico de la investigación. El segundo capítulo gira   en torno al marco de referencia 

en donde se  exponen  teorías y conceptos sobre Modelos de Negocios, Teorías Asociativas 

y sus diferentes tipologías y la metodología del proceso Asociativo, bases para el desarrollo 

del proyecto. En el tercer capítulo se presenta la caracterización de las Fami-empresas de 

Arte textil (Bordado computarizado), en el capítulo cuatro se plantea  el Modelo de 

Negocio propuesto  explicitando sus componentes, la  metodología Asociativa que orienta 

la implementación del proyecto y  sostenibilidad del mismo, por último el quinto capítulo 

se cierra con las conclusiones y recomendaciones finales. 
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CAPITULO II: MARCO DE REFERENCIA 

(REVISIÓN DOCUMENTAL) 

 
 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Este capítulo empieza con   el estudio del Arte en cuanto  a los antecedentes a nivel 

Internacional, Latino Americano y Nacional  acerca de la Asociatividad, mostrando 

experiencia exitosa de acuerdo a   nivel de Distrito Industrial, Clúster, Cadena Productiva,  

y Redes empresariales. Así mismo se   exponen  definiciones y teorías sobre  Modelo de 

negocio, Asociatividad  Empresarial a través de sus diferentes  tipologías, al igual  su 

importancia en el desarrollo y el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas. 

Además  se esboza la Metodología para la construcción de una Red Empresarial (ONUDI),  

con el propósito de proporcionar al lector información suficiente para abordar el desarrollo 

del presente trabajo. Finaliza el presente capítulo con el análisis  comparativo de teorías 

Asociativas y Estado del Arte las cuales sirvieron de base para el desarrollo del Modelo de 

Negocio para las Fami- empresas de Arte Textil( Bordado computarizado). 
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2.1 ESTADO  DEL ARTE 

 

A nivel internacional y nacional se han dado diversas formas de asociatividad (Cadenas 

Productivas, Clúster, Distritos Industriales, Redes Empresariales) para enfrentar el nuevo 

modelo de desarrollo que trajo consigo la Globalización, convirtiéndose los Distritos 

Industriales Italianos como la primera forma de asociatividad analizada como fenómeno 

socio- económico. A continuación se exponen experiencias exitosas en ambos contextos. 

2.1.1 Experiencias Exitosas a Nivel Internacional  

Dentro de los principales distritos industriales italianos se destacan:  

 Los distritos del mueble en las regiones de Como y de Pesaro, los cuales son los 

más grandes del mundo. Estos distritos exportan a Estados Unidos sillas de 

manzano según el sistema de mono producción a través de 3.500 pequeñas 

empresas que emplean a 15.000 trabajadores.  

 En la región de Prato, reconocida por las hilazas y telas de lana, cerca de 7.000 a 

8.000 pequeñas unidades productivas emplean a 25.000 trabajadores. 

 El distrito de Arno registra cerca de 70.000 obreros reconocidos como los mejores 

curtidores de Italia, vinculados a las empresas curtidoras que eran grandes 

contaminantes del río Arno. Un gran número de empresas se asoció para adquirir un 

depurador que les permitiera resolver los problemas de contaminación y continuar 

con su actividad productiva. 

  El distrito verde metalmecánico donde se sitúa la compañía fabricante de 

automóviles Ferrari, la cual está conformada por 240 empresas de alto nivel 

tecnológico y avanzado.  

 El distrito del calzado en Montegranado emplea a 75.000 obreros y produce marcas 

como Armani, Prada, Versace y Lavalle  (LOZANO, 2010). 

A nivel de Latino América se presenta un estudio sobre Proyectos de Integración  

Productiva (PIP)  (Marco & Carolina, 2007) para mejorar la competitividad de las Pymes 

realizado en el  2007 entre el  Fondo multilateral de Inversión (FOMIN) del Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) y la División de Desarrollo Productivo y Empresarial 
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de la Comisión económica para América Latina y el caribe (CEPAL). Los proyectos 

estudiados se ubicaban en diversos sectores de actividad de 11 países de la región 

(Argentina,  Brasil, Colombia, Costa Rica,  Ecuador, Guatemala, México, Nicaragua, Perú,  

República Dominicana y  Uruguay). Sus experiencias tienen distintas características en 

cuanto a los sectores de actividad en que se focalizaban, los que abarcan desde la 

producción primaria cadenas de caprinos, sectores manufactureros tradicionales 

(confecciones y muebles), industrias extractivas, curtiembres, artesanía e incluso 

tecnologías de la información y de las comunicaciones. A través de la siguiente tabla 2.1  se 

condensa los proyectos con sus respectivos logros.  

 

Tabla 2.1. Proyecto de articulación productiva a nivel internacional. 

No Proyecto Sub proyectos Principales actividades 

 

1 

Cadenas 

productivas en 

Córdoba 

(Argentina) 

Cadena de la Tecnología 

de la información y las 

comunicaciones. 

-Apoyo al desarrollo competitivo  de las cadenas productivas de la electrónica y 

software y de la ganadería caprina. 

-Resultados en generación de servicios colectivos , ahorro por compra conjunta 

de materias primas, innovación tecnológica y desarrollo de mercado. 

2 Vinos de 

Uruguay 

Empresas vinícolas de 

exportación. 

-Participan las principales empresas vinícolas de exportación de vinos finos con 

el objeto de promover la inserción en los mercados internacionales. 

 

3 

Proyecto Uva 

Isabella Cali 

(Colombia) 

Clúster de productores de 

Uva Isabella. 

-Más de 200 productores de Uva isabella asociados lograron establecer 

relaciones más formales con mercados más exigentes y con redes 

agroindustriales  y crear un sistema de monitoreo  e información para mejorar la 

coordinación de los productores y su capacidad de negociación con los clientes. 

. 

4 
Redes pyme, 

Guanajuato 

(México) 

Curtiembres y cerámicas. 

-El proyecto busca mejorar la productividad y el desempeño económico de las 

MIPYME del Estado de Guanajuato, mediante actividades colectivas para 

introducir y fortalecer la innovación de procesos y productos, la creación de 

cadenas de valor y la articulación de agrupaciones de empresas en los sectores 

de cuero, calzado y proveeduría textil y cerámica decorativa. Entre los 

principales resultados alcanzados se destaca el desarrollo comercial logrado por 

algunas empresas de curtiembre. 

 

5 

 

Proyecto 

Nicaragua 

 

Clúster de lácteos. 

-Esta iniciativa es parte de un proyecto más amplio, financiado por la 

cooperación austríaca, que apunta al desarrollo de la competitividad de 11 

clúster. Entre los resultados destacan las mejoras en tecnología y gestión de las 

cooperativas lácteas, los programas de infraestructura (caminos y electricidad 

rural) y la  capacitación de las instituciones locales que participan en la 

coordinación 

 

6 

Proyecto 

Atuntaqui 

(Ecuador) 

Clúster de confecciones. 

-En los dos años del proyecto se logró impulsar el desarrollo tecnológico de las 

empresas de confecciones, apoyando la incorporación de maquinarias, la mejora 

de la organización productiva y la creación y consolidación de centros de 

servicios. Se apoyó la labor de planificación estratégica participativa 

desarrollada en colaboración con el Instituto Latinoamericano y del Caribe de 
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Planificación Económica y Social (ILPES) y la CEPAL. 

 

7 

Redes 

empresariales 

(Perú) 

Redes de empresas de 

Confecciones. 

-El proyecto se propone desarrollar la competitividad de las pymes de 

confecciones de Gamarra (Lima) mediante la creación y consolidación de redes 

empresariales. En el primer periodo de actividad se logró la puesta en marcha 

de una decena de redes, algunas de las cuales han desarrollado importantes 

acciones colectivas (establecer acuerdos de colaboración productiva con 

grandes empresas, promocionar en conjunto sus productos. 

 

 

 

8 

APL (Brasil) 

Nova Friburgo, Río de 

Janeiro (moda íntima) 

Ubá, Minas Gerais San 

Antonio de Padoa, Río de 

Janeiro (rocas y piedras 

ornamentales ) 

 

-El objetivo general del proyecto es promover el desarrollo de las pymes, su 

eficiencia productiva y su competitividad, fortaleciendo la cooperación 

empresarial. Con esta operación el FOMIN y el Servicio Brasileño de apoyo a 

las Micro y pequeñas Empresas (SEBRAE) buscan un efecto demostrativo para 

la elaboración de instrumentos de apoyo al desarrollo de las pymes. Los 

objetivos específicos son implantar iniciativas estables de cooperación 

empresarial, lograr un mejoramiento tecnológico del sector seleccionado en 

cada área y aumentar el nivel de internacionalización de las pymes. 

 

9 Proyecto INCAE 

(Guatemala) 

 

 

Agro negocios 

-Este proyecto se propone mejorar la competitividad de las pymes 

centroamericanas de los sectores primarios. 

-Su actividad se articula en varias iniciativas asociativas locales, en distintos 

países. 

 

 

 

10 

Proyecto regional 

artesanía 

(Guatemala, 

Honduras 

y Nicaragua) 

Artesanía 

-El objetivo es contribuir a mejorar la competitividad de micro productores de 

Guatemala, Honduras y específicamente integrar a 1000   a cadenas 

internacionales de artículos de decoración y muebles con alto valor agregado en 

diseño. 

-Entre los resultados alcanzados durante la primera fase están la transferencia 

de diseños y asistencia técnica desde los clientes finales hasta la red de 

artesanos locales. 

 

 

11 

Redes (República 

Dominicana) 

 

Red de confección 

 

Red de muebles 

-El objetivo de este proyecto es mejorar la competitividad de las MIPYME de 

Santiago de los Caballeros, implantando un programa de integración productiva 

en los sectores de muebles y confección que favorezca su productividad 

-El conjunto de empresas del mueble ha logrado crear un sistema de trabajo 

asociativo que les permite participaren licitaciones, comprar insumos y 

contratar asistencia técnica de forma colectiva 

 

12 

Proyecto 

CENTRIS, 

Tijuana (México) 

Varios 

-Este proyecto se propuso estimular el desarrollo de la competitividad de las 

pymes mediante la promoción de acciones colectivas orientadas al desarrollo de 

nuevos emprendimientos. 

Fuente: Dini Marco, 2007 CEPAL 
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2.1.2 Experiencias exitosas a nivel nacional 

 

En los años 90, el presidente Dr. Cesar Gaviria Trujillo  en su política de 

internacionalización de productos lanzo  “Apertura Económica”,  en el cual  el país buscaba 

aumentar el grado de exposición de los productos colombianos en el entorno internacional 

con el fin de incrementar la productividad e incentivar la inversión tecnológica, potenciar la 

capacidad para importar y exportar y competir con tiempos de entrega del producto o del 

servicio en la esfera mundial. En este contexto, una de las iniciativas pioneras en procesos 

de asociatividad en Colombia fue  el Programa de Desarrollo Empresarial Sectorial, 

PRODES, impulsado por la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas 

Empresas, ACOPI. También se creó en los años 1.999  el Centro de Desarrollo Productivo 

del Cuero, CPD, en el Valle del Cauca (Colombia), bajo el auspicio de la CEPAL, ha 

asesorado la conformación de Redes empresariales; en el 2003, había logrado la 

consolidación de cuatro Redes constituidas por cerca de 32 empresas (LÓPEZ CERDÁN 

RIPOLL, 2003) 

 

En cuanto a la promoción y fomento de procesos asociativos con fines de exportación, 

PROEXPORT, en el 2005 estructuró el programa de Redes Empresariales para la 

Internacionalización  y lo ha venido desarrollando con el apoyo del Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo e implementándolo a través de operadores como el Centro 

de Innovación y Desarrollo Empresarial, CIDEM, de la Facultad de Administración de la 

Universidad del Rosario. Ha logrado la consolidación de cerca de cincuenta redes que 

operan en diferentes zonas del país y pertenecen a distintos sectores de la economía. 

Entre las iniciativas de carácter local que buscan promover y fomentar la consolidación de 

procesos de asociatividad se encuentran las lideradas por la Alcaldía Mayor y la Cámara de 

Comercio de Bogotá. El programa bandera de la Alcaldía es la Red de Empresarios 

Innovadores ( REI) proyecto que está llevando a cabo en asocio con Maloka y con la 

participación de la Universidad del Rosario. La REI opera desde el año 2005 y se 

constituye en un espacio de intercambio  de experiencias entre empresarios, entidades de 
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apoyo y otras entidades que promueven la innovación, la productividad, la competitividad 

de innovación empresarial y generación de crecimiento y desarrollo en el sector productivo. 

En cuanto a La Cámara de Comercio de Bogotá promueve la asociatividad  mediante su 

programa Bogotá Emprende. 

 

El caso más exitoso de asociatividad en el país se presenta en la región de Antioquia, se 

destaca el proyecto Medellín: Ciudad clúster. El objetivo de esta iniciativa es dar apoyo y 

fortalecimiento desde su creación hasta su expansión a las empresas que pertenecen a los 

cinco clústeres estratégicos de la ciudad: energía eléctrica, construcción, turismo de 

negocios, ferias y convenciones y servicios de medicina y odontología (LOZANO, 2010).  

 

Por último se referencia como experiencia exitosa a nivel de Barranquilla el Centro  de 

Oportunidades, programa liderado por la Alcaldía Distrital a fin de lograr la integración de 

personas en situación de pobreza y vulnerabilidad, se busca que la población encuentre 

trabajo y tenga oportunidades de formarse y desarrollar su idea de negocio, como también 

el fortalecimiento de los micro empresarios. 

 

2.1.3. Investigaciones sobre Asociatividad 

La autora Ruíz Granada Lucía en su obra Prácticas Administrativas y de Producción en 

Redes Empresariales del Sector de la Confección en Risaralda (RUÍZ GRANADA, 2006) 

plantea que esta actividad tiene un importante papel en el desarrollo económico y social del 

Departamento, en la generación de riqueza puesto que aparece durante los últimos veinte 

años, como uno de los tres sectores principales de su estructura manufacturera por su 

contribución a los indicadores económicos de producción, valor agregado, consumo 

intermedio, ingreso, empleo y número de establecimientos. El potencial del sector de las 

confecciones está sustentado en el hecho de ser una actividad con casi cien años de 

tradición y en las fortalezas que han construido algunas de las empresas que participan en 

él, como son: el conocimiento técnico, las destrezas y habilidades de su recurso humano, el 
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desarrollo de procesos de especialización de productos, la conformación de unidades 

estratégicas de negocios y de empresas generadoras de servicios para resolver así el 

problema de estructura de costos. Las empresas manufactureras del sector de la confección 

se encuentran ubicadas en Pereira y Dosquebradas. Afirma que  en un contexto global  son 

más competitivas las empresas que actúan a través de “redes de empresas” orientadas al 

mercado externo o a un mercado interno exigente, porque mejoran su entorno institucional, 

su aprendizaje y sus relaciones empresariales. Esta es la condición que permite 

contrarrestar las debilidades de la actividad de la confección asociadas con su excesiva 

fragmentación, sus costos altos y el limitado desarrollo estratégico y organizacional de 

algunas empresas. 

 

Señala tres buenas prácticas: la de gestión, la de manufactura, la administrativa. En relación 

a la primera (gestión)  que otorgan ventaja competitiva involucran el recurso humano 

(Blanchard, 1997, p. 150) en dos sentidos: en primer lugar, al reconocer el capital 

intelectual como el activo más valioso de la empresa, sustentado en los conocimientos, 

habilidades, valores y actitudes de las personas que forman parte del núcleo estable de la 

empresa; en segundo lugar, al resaltar la importancia de las redes sociales - cooperación, 

colaboración- en la conformación de las redes empresariales. Además exigen claridad en la 

misión de la empresa y los valores de los propietarios y la alta gerencia, para alinearlos con 

las prácticas individuales, de equipo y organizacionales de la compañía. 

Con respecto a la segunda (manufactura) está dado en  la racionalización de los procesos, 

orientando   las plantas de producción al sistema y al proceso productivo; por otro lado, 

permiten reorganizar la producción en función de unos productos. La última buena práctica 

hace referencia a la administrativa enfocándose en cinco factores fundamentales: costo, 

calidad, velocidad, flexibilidad y asistencia. 

En el mismo sector de las confecciones, se encontró un estudio sobre  Análisis comparativo 

entre las cadenas productivas del sector textil-confecciones de la provincia de Jiangsu-

China y el departamento del Atlántico-Colombia (Mercado Cervera, 2011) Sus autores 

manifiesta  que en el departamento del Atlántico no existe una cadena de textiles de varias 
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empresas que producen cierres de cremalleras, pretinas y cintas, entre otros bienes, y una 

gama importante de distribuidores y minoristas de productos necesarios para la fabricación 

de prendas de vestir. Esta industria se encuentra localizada en su mayoría en Barranquilla, 

contribuyendo al desarrollo productivo de la ciudad, generando un importante aporte al 

crecimiento económico, a las exportaciones y al empleo. Una de las ventajas que tiene el 

sector de la confección del Atlántico es su localización geográfica estratégica, la cual 

permite obtener a bajos costos insumos importados para la transformación y la posterior 

exportación de los productos finales. A ello se agrega el hecho de que la oferta de mano de 

obra, además de ser abundante y competitiva, se caracteriza por su alto nivel de habilidad, 

lo que ayuda a reducir el tiempo en la curva de aprendizaje frente a otras regiones del país. 

 

En textiles y artículos de confección, China efectuaba en 1990, el 8% de las exportaciones 

mundiales, proporción que aumentó en 2003 al 20%. En la actualidad, al finalizar diferentes 

acuerdos sobre Textiles y Vestuario establecido, la cuota podría aumentar al 50% o incluso 

más. La provincia de Jiangsu posee bases industriales para el desarrollo de la cadena textil- 

confecciones, ubicadas en las ciudades de Taicang, Tongzhou, Changshu, Jiangyin, 

Zhangjiagang y Dongguan.  Donde 627.000 trabajadores laboran en aproximadamente 

12.000 empresas, en la fabricación de hilos a base de algodón, lana, tejidos de punto, ropa, 

fibras químicas y los acabados, así como maquinaria para uso textil. Produce cerca del 35% 

de los ingresos de la provincia, el 22 % del total de las exportaciones y el 30% de los 

activos totales. 

Para observar los resultados de la investigación a continuación se presenta el cuadro 

comparativo  entre las cadenas productivas del sector textil-confecciones de la provincia de 

Jiangsu-China y el departamento del Atlántico-Colombia en la  tabla 2.2.   
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Tabla 2.2. Cuadro comparativo entre las cadenas productivas del sector textil-confecciones de la provincia 

Jiangsu-China y el departamento del Atlántico- Colombia. 

Variables 

Cadena productiva sector 

textil – confecciones Dpto. del 

Atlántico. 

 

Cadena productiva sector textil – 

confecciones provincia de Jiangsu-

China. 

 

Tecnología: en cuanto a las maquinarias y los 

procesos de transformación no existen grandes 

diferencia. 

Las principales diferencias se 

presentan en el plan de inversión, 

se realiza poco inversión en el 

largo plazo. 

 

Invierten más a largo plazo como 

consecuencias de las políticas del Gobierno, 

proporciona mayor garantía y seguridad en 

su inversión. 

Sistema de información. 
Enfocado en áreas administrativas 

y de mercado. 
Está enfocado en el área productiva. 

Recursos humanos 

 

No existen grandes diferencias en los niveles de 

formación, los programas de capacitación, tipos 

de contratos laborales y rango de edades del 

personal de trabajadores. 

Menor  productividad laboral. 

Mayor productividad laboral atribuible a la 

cultura laboral de los trabajadores, 

observados en su actitud, disciplina y 

comportamiento en general. 

Organización: En  la implementación de los 

sistemas de gestión de calidad, no hay 

diferencias. 

Menor lote de productos 

Diseñadas para la fabricación de grandes 

lotes de producto, debido al tamaño del 

mercado chino, significativamente mayor al 

de Colombia 

Modelo productivo. 

Poseen algunas de las 

características de modelo de red 

empresarial. 

Se ubica más desde la dinámica de un 

modelo de distrito industrial. 

Fuente: Mercado Cervera, Fontalvo Herrera & De la Hoz Granadillo 2011 

 

Mercado Cervera eatl (2011) presenta el  Modelo  de desarrollo productivo del sector  

textil – confecciones del Atlántico (MDPTCA ) diseñado para las mipymes del 

departamento del Atlántico, que busca la integración de las empresas de toda la cadena, 

mediante el ofrecimiento de servicios tecnológicos, permitiendo alcanzar objetivos 

comunes en el corto, mediano y largo plazo. Esto se logra con el apoyo del triado 

Gobierno, Gremio y Universidad, inmersa en una zona económica especial, ver ilustración 

No 2.1. 
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Fuente: Mercado Cervera, Fontalvo Herrera & De la Hoz Granadillo 2011 

 

Otro autor, Esquivia Salgado Luis en su tesis de grado sobre  Asociatividad como estrategia 

para mejorar la competitividad de las microempresas productoras de calzado del Municipio 

de Sincelejo (ESQUIVIA SALGADO, 2013) plantea  que  en el Municipio de Sincelejo, el 

número de talleres productores de calzado es de aproximadamente 200. En su mayoría, se 

trata de unidades de producción familiar unipersonales, sin maquinaria especializada para la 

realización de esta actividad y con poca especialización, donde el jefe del hogar desarrolla 

las diferentes funciones dentro del establecimiento. El 50,4% de dichos talleres no poseen 

registro en la Cámara de Comercio, mientras que el 45,2% no lleva registros contables 

básicos. Además, la asociatividad entre los productores de calzado es precaria, pues, el 

96,5% no pertenece a ningún tipo de asociación y el 80% no conoce ninguna. El 20% 

restante conoce asociaciones como Asociación de Productores de Calzado del Municipio de 

Sincelejo (APROCALSIN). 

Así mismo manifiesta que en Sincelejo existe, tres Mypimes que compran un alto 

porcentaje de lo que producen los talleres, y son además, quienes determinan el precio de 

compra. Algunas de ellas también producen calzado. Geográficamente, estos están 

ubicados en la Comuna 6, principalmente en los barrios Botero y La Vega.   

Además propone  aprovechar como fortaleza, la ubicación de los talleres, para  lograr 

economías de aglomeración, y disminuir los costos de producción mediante el uso de 

servicios comunes, lo que podría elevar la productividad de las empresas ahí instaladas. 

Ilustración 2. 17.  Modelo de desarrollo productivo del sector textil-confecciones del Atlántico (MDPTCA) 
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Argumenta, que la asociatividad es un gran mecanismo de sinergia y desarrollo para las 

Mypimes en cualquier parte del mundo  y para los productores de calzado de Sincelejo es 

una necesidad. Considera que  para iniciar el proceso asociativo se debe iniciar con “la 

detección y dinamización de liderazgos  naturales que aglutinen grupos de trabajo que 

luego estén en capacidad de competir, para asumir la conducción de actividades 

empresariales en sus comunidades. Para ello esboza unos pasos como: 1) detectando la 

presencia de líderes naturales, descubriéndolos durante acciones desarrolladas en grupo, 

como espacio de convivencia, de generación de ideas y resultados; 2) Alentando un sano 

espíritu de competencia entre los participantes; 3) Ayudando a potenciar las características 

emprendedoras de los participantes, sea como líderes o como miembros activos de su 

comunidad; 4) Capacitando y asesorando a los grupos de trabajo en la formulación de los 

planes de acción, como herramienta para lograr resultados planificados en sus metas como 

empresarios potenciales. 

Siguiendo en la línea asociativa de la industria del cuero, se encontró un estudio realizado 

por Julieth Paola Cáceres Ramos acerca de las  Características de las Redes Empresariales 

en la ciudad de Bogotá - caso - Asociación Gremial ACICAN (CÁCERES RAMOS, 2015)  

de acuerdo a la autora, el problema que motiva el estudio de esta investigación es el 

desconocimiento que se tiene sobre redes empresariales, la falta de literatura, de casos 

prácticos en la ciudad de Bogotá y el limitado crecimiento que se tiene frente al potencial 

empresarial del País; lo cual lleva a que se identifique la asociación gremial ACICAN, con 

el objetivo de conocer elementos claves para la asociatividad en el sector calzado, cuero y 

sus manufacturas, de donde emerge la pregunta de investigación: ¿Qué aspectos han sido 

determinantes para la experiencia de asociatividad en el sector calzado, cuero y sus 

manufacturas, en la ciudad de Bogotá, caso ACICAM. 

Con respecto al párrafo anterior, la autora manifiesta que Bogotá representa el principal 

polo de la industria del calzado, cuero y sus manufacturas del país, con el 74% de las 

curtiembres, transforma el 24% de las pieles del total nacional. En cuanto a la fabricación 

de calzado, la ciudad reúne el 38% de las unidades productivas y el 35% de la producción. 

En marroquinería, Bogotá cuenta con el 50% de las unidades productivas y el 81% de la 
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producción. Respecto a la composición empresarial el 98.1% son micro y pequeñas 

empresas y el y el 1.9% son medinas y grandes. 

La asociación gremial ACICAM surge de la unión de ASOCUEROS y CORNICAL, con el 

objetivo de fortalecer la representación del sector ante los diferentes entes nacionales e 

internacionales y propiciar la integración y crecimiento del sector, involucrando toda la 

cadena productiva, constituyéndose en una ventaja competitiva  al tener integrantes desde 

la curtación de cueros hasta la comercialización, porque permite tener aliados en todo el 

proceso. 

Otros aspectos determinantes para  ACICAM es su posición frente a los TLC, diferencia de 

muchos sectores en los que se ven a los TLC como una amenaza, la asociación  los ve 

como una oportunidad y un reto para mejorar, para expandir mercados, para lo cual trabaja  

en 5 áreas fundamentales como los es la transformación productiva; participación  en las 

negociaciones de los diferentes TLC; en capacitar y elaborar proyectos para que sus 

asociados comprenda el funcionamiento del mercado internacional; elaborar un cátalo de 

diseño con las últimas tendencias de la moda a nivel mundial y velar por la inversión e 

innovación tecnológica. 

Para ser miembro de la misma y acceder a los diferentes beneficios se debe tener la 

empresa legalmente constituida, tener afiliados a sus empleado con todas las prestaciones 

de ley, ser activos en las asambleas que realice la asociación, estar al día en el pago de las 

cuotas, tener un respeto por la competencia y cumplir todos los estatutos 

ACICAM para el año 2014 mostro un aumento en la producción, las ventas reales y la 

generación de empleo en el sector del calzado de 5.5%, 13.2% y 7.3% respectivamente, 

para el sector marroquinero un incremento en la producción del 3.5%, para las ventas reales 

del 7.3% y en generación de empleo del 3.8% y para el sector cuero un crecimiento en la 

producción, las ventas reales y generación de empleo 18%, 17% y 3.9% respectivamente, 

de lo cual se puede inferir, que el impacto que ejercen las figuras asociativas a las empresas 

que hacen parte de alguna de ellas es positivo. 

Continuando con la línea de investigación se presenta el estudio realizado por Lizeth 

Daniza Gómez Hernández,  Asociatividad empresarial y apropiación de la cadena 



   35 
 

productiva como factores que impulsan la competitividad de las micro, pequeñas y 

medianas empresas: tres estudios de caso (Gómez Hernández, 2011) menciona que en 

México, las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) juegan un papel importante 

para el desarrollo económico y social, ocho de cada 10 empleos son generados por este tipo 

de empresas y se encuentran en serios problemas por la inestabilidad de su permanencia en 

el mercado, ante ello, se considera que la asociatividad empresarial es una estrategia eficaz 

para enfrentar a la competitividad ya que existe plena evidencia de que las micro, pequeñas 

y medianas empresas, cuando están asociadas y trabajan de manera conjunta, son capaces 

de vencer los obstáculos y limitaciones. Lo anterior ha llevado al  Gobierno Federal  

promover  una figura de asociación que incremente la  funcionalidad y productividad de las 

Mipymes de  tal manera que sean competitivas. A esta figura se le denomina Empresa 

Integradora, en la cual las microempresas obtienen beneficios al asociarse para trabajar de 

manera conjunta con un objetivo: fortalecerse para producir y comercializar sus productos y 

servicios en mercados de alta competitividad. 

Gómez Hernández, eatl (2011) afirma, que  por los resultados obtenidos en la investigación,  

que la asociatividad empresarial sí es una alternativa viable para hacer frente a la 

competitividad y que los indicadores para poder valorar dicha variable son: confianza, 

cooperación, liderazgo y participación organizacional;  Las Empresas Integradoras al estar 

apropiadas adecuadamente de los eslabones (insumos, proceso, comercialización y 

relaciones) que integran la cadena productiva obtienen beneficios significativos que se ven 

reflejados en la competitividad; Al evaluar el nivel de competitividad de las Empresas 

Integradoras, este se cumplió mediante los indicadores de rentabilidad, costos. 

Permaneciendo con la línea investigativa sobre asociatividad se trae a colación el estudio  

(ARIAS MONTOYA, PORTILLA DE ARIA, & CASTAÑO BENJUMEA, Modelo 

Asociatividad para producción de piña deshidratada, 2010) en la cual sus autores  expresan 

que este sub-sector  cuenta con un capital muy rudimentario, con procesos tecnológicos 

simples y mano de obra poco calificada, la capacidad gerencial es muy poca, lo que 

disminuye su visión empresarial, que solo muestra interés en cultivar y vender el fruto a 

granel sin agregarle valor y por consiguiente perdiendo una buena oportunidad de ingresos.  
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Así mismo resalta el papel que cumplen los productores,  a nivel social ya que son lugares 

donde convergen personas en búsqueda de un ingreso modesto pero que les permita 

mantenerse, es decir, que mejorando gradualmente su tecnología, agregando valor al 

producto, calificando su mano de obra y dándole capacidad de innovación, se puede 

mejorar su competitividad y la calidad de vida de las personas del sector. 

Ante esta situación plantea el siguiente modelo asociativo, que debe seguir los siguientes 

pasos: crear un fondo, crear un Consejo de Empresa, Crear un Protocolo, transferir 

conocimientos,  diseños en conjunto, realizar pruebas y retroalimentarse mutuamente,  

formular un Plan de negocios, y un plan de inversión. A la vez  traza  la estructura del 

modelo con sus áreas funcionales: Financiera, Administrativa, Producción y  

Comercialización internacional, lo cual se puede apreciar en la ilustración 2.2 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autoría Arias Montoya, Portilla de Aria, & Castaño Benjumea 2010 . 

 

 

Ilustración 18.2 Modelo de negocio proceso productivo de deshidratación de 

piña. 
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2.2 MARCO CONCEPTUAL 

 

2.2.1 Asociatividad 

Es la unión de voluntades, iniciativas y recursos por parte de un grupo de empresas, 

alrededor de objetivos comunes, desarrollando un proceso que exige compromiso, 

persistencia y disciplina. Por esta razón, la asociatividad integra 6 factores claves para 

iniciar y desarrollarse: 

• Colaboración. Se mantiene la autonomía de cada empresa, pero se trabaja con base en 

compromisos y planes de acción desarrollados en conjunto. 

• Cooperación. Se establece una relación de interdependencia con otros. El éxito de un 

negocio depende de la participación de todos sus miembros. 

• Trabajo en equipo. La participación de todas y cada una de las empresas se verá 

reflejando en los resultados de las actividades que se desarrollan en grupo, de esta forma 

será más equitativa la distribución de las ganancias. 

• Coordinación. Se organizan esfuerzos, se definen actividades y resultados, se determinan 

tiempos y se distribuye el trabajo en los integrantes del grupo. 

• Unión de voluntades, iniciativas y recursos. Se unen esfuerzos alrededor de objetivos 

empresariales comunes (Cámara de Comercio de Bogotá)  

 

2.2.2 Asociatividad empresarial 

Todas aquellas formas de cooperación entre empresas, ya sea horizontal o verticalmente, 

que tienen por objeto principal mejorar la gestión, la productividad y la competitividad de 

las empresas asociadas. (Pallares 2003) 

 

2.2.3 Fami- empresas 

La falta de conceptualización sobre las empresas de tipo familiar, lleva a que se confundan 

con las PYME y las microempresas, pero los elementos de unas y otras empresas son muy 

diferentes. Algunas PYME o microempresas, pueden ser familiares y otras no. Si estas 
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cuentan con el cien por ciento de integrantes de una misma familia y desarrollan su 

actividad en el mismo hogar, la denominación es Fami- Empresa. Una empresa puede ser 

mediana, pequeña o micro, según el número de trabajadores y según el monto de sus 

activos, con base en los criterios definidos por el Gobierno Nacional en la ley 590. En 

cambio una Fami-Empresa no tiene limitaciones en este aspecto. Sus trabajadores sólo son 

la misma familia y es la única fuente de subsistencia del hogar, aunque en el futuro puede 

llegar a ser una empresa familiar, empresa de familia o empresa familiar de inversión. 

(Sierra y Benítez 2014 p. 105). 

 

2.2.4 Modelo de Negocio 

El termino Modelo de negocio tiene sus primeras definiciones hace ya algún tiempo con 

Peter Drucker  en 1954, quien lo introdujo como concepto clave en la administración, sin 

embargo no fue hasta donde se presentaron los e- business cuando este tomo un 

importancia relevante  dentro de este tipo de negocios. 

Se expone el concepto de Modelo de Negocio en el  ámbito de gestión según algunos 

autores para  tener  un concepto general  del mismo. Se puede definir Modelo de Negocio 

como “historias, que explican cómo funcionan las empresas”.(Magretta, 2002,p.13).  

También define que “un buen modelo de negocios da respuesta a las viejísimas preguntas 

de Peter Drucker: ¿Quién es el cliente? y ¿Qué es lo que el cliente valora?”(Magretta, 

2002,p.13)” 

Según (Osterwalder y Pigneur, 2009, p.14) "Un modelo de negocio describe la lógica de 

cómo una organización crea, entrega, y captura valor". 

Para Zott y Amit "Forma en que una empresa “hace negocios” con sus clientes, socios y 

proveedores; es decir, se trata del sistema de actividades específicas que la empresa focal o 

sus socios llevan a cabo para satisfacer las necesidades percibidas en el mercado; cómo esas 

actividades están relacionadas entre sí, y quién lleva a cabo esas actividades” (Zott y Amit, 

2009, p.110). 
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Timmers define “Un modelo de negocio es una arquitectura de productos, servicios y flujos 

de información incluyendo una descripción de varios actores del negocio y sus roles, una 

descripción de los beneficios potenciales de diferentes actores del negocio y la descripción 

de las fuentes de ingreso”. (Timmers, 1998, p.4) 

Según Ricart  “Un modelo de negocio consiste en el conjunto de elecciones hechas por la 

empresa y el conjunto de consecuencias que se derivan de dichas elecciones” (Ricart, 2009, 

p.14).  

2.2.5 Red 

 De acuerdo al autor Dabas, 2004, citado (Becerra Rodríguez, Julio-Diciembre 2008) 

       “La red es un mecanismo o estrategia de integración y articulación de diferentes 

agentes que tienen un objetivo que los incita a aliarse bajo este tipo de estructura. Puede 

tener tamaños diferentes, desde un equipo que trabaje en red, a una red de barrio o de una 

clase en una escuela, hasta una red internacional. Puede haber igualmente red de redes, de 

tal forma que dentro de una red pueden formarse subredes, con objetivos específicos”.  

En ámbitos marcados por la diversidad, la red, según Arvanitis, 1996 citado en Becerra, eat 

(2008), 

     ” Como modelo de organización, no busca homogeneizar sino organizar la 

heterogeneidad, permitiendo la autonomía relativa entre sus integrantes; la red tiene la 

ventaja de atravesar las fronteras de lo público y lo privado, las instituciones, las empresas 

o las universidades, las asociaciones o grupos voluntario”. 

 

2.3 MARCO TEORICO 

 

2.3.1 Teorías  de Modelos de Negocio  

A continuación se exponen las teorías  que serán consideradas para la elaboración del  

Modelo de Negocio de las Fami-Empresas de Artes Textiles en Barranquilla.  
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2.3.1.1 Teoría de Modelo de Negocio según Alexander Osterwalder e Yves 

Pigneur. 

Según los autores de esta propuesta, Osterwalder y Pigneur un Modelo de Negocio  

describe las bases sobre las que una empresa crea, proporciona  y capta valor. (Osterwalder 

y Pigneur 2009.p 14)  

Estos autores  proponen un modelo de negocios estructurado en 9 módulos que reflejan la 

logística  que sigue la empresa para conseguir dinero. Los modelos que se deben identificar 

y estructura son: 

- Módulo 1. Segmento de mercado: En este módulo se definen  los diferentes grupos 

de personas o entidades a los que se dirige una empresa. En este bloque se sugiere 

que se  tengan en cuenta las características que deben tener los clientes para 

agruparlos en diferentes segmentos de mercados, entre ellas encontramos: • Las 

necesidades de los clientes  requieren y justifican una oferta diferente.; • son 

necesarios diferentes canales de distribución para llegar a ellos; • requieren un tipo 

de relación diferente; • su índice de rentabilidad es muy diferente; • están dispuestos 

a pagar por diferentes aspectos de la oferta.(Osterwalder y Pigneur 2009.p 14) 

 

- Módulo 2. Propuesta de valor: Se describe el conjunto de productos y servicios que 

crean valor para un segmento de mercado específico. En este módulo se pretende 

dar respuesta a los interrogantes de: ¿Qué valor proporcionamos a nuestros 

clientes?,  ¿Qué problema de nuestros clientes ayudamos a solucionar? ¿Qué 

necesidades de los clientes satisfacemos?  ¿Qué paquetes de productos o servicios 

ofrecemos a cada segmento de mercado? (Osterwalder y Pigneur 2009.p 23) 

 

- Módulo 3.  Canales:   Explica el modo en que una empresa se comunica con los 

diferentes segmentos de mercado para llegar a ellos y proporcionarles una propuesta 

de valor. En la ilustración 2.3  podemos observar la propuesta de las cinco fases de 

los canales que se deben abarcar en este módulo. (Osterwalder y Pigneur 2009.p 27) 
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Ilustración 2. 19. Fases   de canal Osterwalder y Pigneur 

 

Fuente: Osterwalder y Pigneur., Generación de Modelos de Negocio., 2009 

 

- Módulo 4.  Relaciones con los clientes: se describen los diferentes tipos de 

relaciones que establece una empresa con determinados segmentos de mercado. En 

este módulo se sugiere dar respuesta a los siguientes interrogantes: ¿Qué tipo de 

relación esperan los diferentes segmentos de mercado? ¿Qué tipo de relaciones 

hemos establecido? ¿Cuál es su coste? ¿Cómo se integran en nuestro modelo de 

negocio? (Osterwalder y Pigneur 2009.p 29) 

 

- Módulo 5. Fuentes de ingresos: El presente módulo se refiere al flujo  de caja que 

genera una empresa en los diferentes segmentos de mercado.  En este mismo 

modulo se plantea que en un Modelo de Negocios se pueden tener ingresos de dos 

diferentes fuentes: 1.Ingresos por transacciones de  derivados de pagos puntuales de 

clientes. 2.  Ingresos recurrentes derivados de pagos  periódicos realizados  a 

cambio del suministro de una propuesta de valor o del servicio posventa de atención 

al cliente. (Osterwalder y Pigneur 2009.p 30) 

 

- Módulo 6. Recursos claves: se puntualizan  los activos más importantes para que un 

modelo de negocio funcione. Igual que en los módulos anteriores el autor propone 

una serie de interrogantes: ¿Qué recursos clave requieren nuestras propuestas  de 

valor, canales de distribución, relaciones con clientes  y fuentes de ingresos? 

(Osterwalder y Pigneur 2009.p 30) 
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- Módulo 7. Actividades Claves: se esbozan  las acciones más importantes que debe 

emprender una empresa para que su modelo de negocio funcione.  El autor hace una 

división de las principales actividades calves: Producción, resolución de problemas, 

plataforma/red. (Osterwalder y Pigneur 2009.p 37) 

 

- Módulo 8.  Asociaciones Calves: describe la red de proveedores y socios que 

contribuyen al funcionamiento de un modelo de negocio. Se habla de 4 cuatro tipos 

de asociaciones: 1. Alianzas estratégicas entre empresas no competidoras. 2.  

Competición: asociaciones estratégicas entre empresas competidoras. 3. Joint 

ventures: (empresas conjuntas) para crear nuevos negocios 4.  Relaciones cliente-

proveedor para garantizar la fiabilidad de los suministros. (Osterwalder y Pigneur 

2009.p 38) 

 

- Módulo 9. Estructura de Costes: En este último módulo se describen todos los 

costes que implica la puesta en marcha de un modelo de negocio. (Osterwalder y 

Pigneur 2009.p 40) 

 

La propuesta de Osterwalder y Pigneur es de carácter dinámica y participativa ya que  los 

nueve módulos o bloques detallados anteriormente embozan en una herramienta útil 

llamada Lienzo de un Modelo de Negocio  Está concebida para ser llenada de forma 

participativa como podemos observar en la ilustración 2.4. 
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             Ilustración 2. 20. Plantilla lienzo modelo de negocio. 

 

Fuente: Osterwalder y Pigneur., Generación de Modelos de Negocio., 2009 

Esta teoría o propuesta presenta un proceso de diseño de Modelo de Negocio basado en 

cinco fases; movilización, comprensión, diseño, aplicación y gestión. En la Tabla 2.3 

podemos observar cada fase del proceso con las actividades a desarrollar y los factores para 

el éxito y los peligros que se pueden presentar en cada etapa. 

Tabla 2.3. Fases para elaboración de modelo de negocio 

Fase Definición Actividades 
Factores claves para el 

éxito  Peligros  

M
o
v
il

iz
a
ci

ó
n

  

Preparación de un proyecto 
de diseño de modelo de 
negocio de éxito. 

-Definición de los objetivos 
del proyecto. 
 
 -Comprobación de las ideas 

preliminares para el negocio. 
 
-Formación de un equipo. 
Planeación. 

-Personas, Experiencia y 
conocimientos adecuados. 

-Sobrevaloración  
de las ideas 
iniciales. 

C
o
m

p
re

n
si

ó
n

  

Investigación y Análisis de 
los elementos necesarios 
para el diseño de negocio. 

-Análisis del entorno. 

 
 -Estudio de los clientes 
potenciales.    
                                                         
-Entrevistas con expertos.     
                              -Estudio 
de los intentos anteriores.                                             
-Recopilación de ideas y 

opiniones. 

-Conocimiento exhaustivo de 

los posibles mercados. 
 
 -Superación de las barreras 
tradicionales que definen los 
mercados objetivos. 

-Alejamiento del 

objetivo a causa 
de una 
investigación 
excesiva. 
 
 -Investigación 
sesgada debido a 
un vínculo con 

una idea de 
negocio.  



   44 
 

Fuente: Osterwalder y Pigneur., Generación de Modelos de Negocio., 2009 

 

2.3.1.2 Teoría de Modelo de Negocio según  Joan Magretta. 

 

La teoría de Modelo de Negocio de Joan Magretta se  encuentra asentada en la  formulación 

de una serie de preguntas que debe contestar el equipo interesado en crear el Modelo de 

Negocio. Estas preguntas estas basadas en la antigua propuesta de Peter Drucker; ¿Que es 

el cliente? , ¿Qué es lo que valora el cliente?, añadiendo la autora  interrogantes: ¿Cómo 

ganaremos dinero en este negocio? , ¿Cuál es la lógica económica oculta que explica cómo 

podemos crear valor a los clientes con un costo apropiado?.(Magretta, 2002) 

Según Magretta crear un buen modelo de negocio es semejante a contar o narrar una buena 

historia, indicando las historias nuevas son variaciones de las historias antiguas y toda 

D
is

eñ
o
 Adaptación y modificación 

del modelo de negocio 

según la respuesta del 
mercado. 

- Sesión de brainstoming.          

Creación de prototipos. 
 
-Pruebas.                                        
 
- Selección. 

-Colaboración con personas 
de toda la empresa.  
 
-Capacidad para ver más allá 
del statu quo. 
                                              
-Exploración de varias ideas 
de modelo de negocio. 

-Atenuación o 

rechazo de las 
ideas atrevidas. 
 
-Enamorarse de  
las ideas 
demasiado 
rápido. 

A
p

li
ca

ci
ó
n

 

Aplicación efectiva del 
prototipo de modelo de 
negocio. 

-comunicación e 
implicación.    
                                               
-Ejecución. 

-Aplicación de las buenas 
prácticas en gestión de 
proyectos. 
                                       -
Capacidad y voluntad para 
adaptar el modelo de negocio 
con rapidez.                                        

Organización de los modelos 
de negocios antiguos y 
nuevos. 

-Aceleración 
débil o ausente. 

G
es

ti
ó
n

  Adaptación y modificación 
del modelo de negocio 
según la reacción del 

mercado. 

-Análisis del entorno. 
  
-Evaluación constante  del 
modelo de negocio. 
 

 -Rejuvenecimiento del 
modelo.      
   
-Coordinación de los 
modelos de negocio dentro 
de la empresa.   
 
-Gestión de conflictos entre 

modelos. 

-Perspectiva a largo plazo.    
  
-Control de modelos de 

negocio. 

-Convertirse en 
una víctima del 
éxito no 

adaptarse. 
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historia debe tener un sentido al ser contada, debe poseer una buena trama. Semejante a lo 

que es un buen modelo de negocio, este  debe tener un sentido al ser contado, es decir debe 

ser una buena idea de negocio y por lo general un nuevo modelo de negocio es la variación 

o modificación  a la cadena de valor de modelo antiguo.  Si bien se puede tener una buena 

idea de negocio,  se debe tener claro que esta debe ser incorporada a las cifras, no sirve 

tener una buena historia que contar si esta no representa ingresos suficientes para cubrir los 

costes (Magretta, 2002) 

Con el fin de evaluar el éxito o  la vida útil de un Modelo de Negocio la autora propone 2 

pruebas críticas que debe superar nuestro modelo: La prueba de la narrativa  evaluándose el 

sentido de la historia y la prueba numérica el entender porque los números no cuadran. 

(Magretta, 2002)  Ver tabla 2.4 .  

Tabla 2.4. Prueba critica  modelo de negocio Magretta 

Prueba 

NARRATIVA  
La historia carece de sentido. La idea no es 
suficiente mente buena o se encuentra mal 
estructurada. 

MAS  

Prueba 

NUMERICA 
El estado de resultados no cuadra. Los clientes 
no están dispuestos a pagar más por nuestra 
oferta de valor. 

IGUAL  

UN MODELO DE NEGOCIO DE ÉXITO  
                               Fuente: Elaboración propia 

 

2.3.2 Análisis comparativo entre las Teorías de Modelos de Negocios 

 

Entre los modelos de Osterwalder y Pigneur y Magretta podemos realizar el comparativo 

por etapas  como se observa en la tabla 2.5, si se toma  el modelo  de Magretta con un 

enfoque amplio, puesto que este es poco específico en técnicas, etapas o procesos que se 

deben llevar a cabo en la elaboración de un Modelo de Negocios. Caso contrario es la teoría 
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propuesta por Osterwalder y Pigneur siendo está bastante estructurada en lineamientos para 

el desarrollo de los modelos de negocios. 

 

Tabla 2.5. Análisis comparativo ente teorías de modelos de negocios. 

Comparativo de  Teorías de Modelos de Negocios 

  Osterwalder y Pigneur Joan Magretta 

D
e

sc
ri

p
ci

ó
n

 Identificar los nueve 9 bloques de la 
empresa: segmento de mercados, propuesta 
de valor, canales, relaciones con los clientes, 
fuentes de ingresos, recursos claves, 
actividades  claves, asociaciones claves y 
estructura de costos. 

Formulación de preguntas: ¿Que es el 
cliente?, ¿Qué es lo que valora el cliente?,      
¿Cómo ganaremos dinero en este negocio?    
¿Cuál es la lógica económica que explica 
cómo podemos crear a los clientes a un 
costo apropiado? 

Ev
al

u
ac

ió
n

  

Matriz DOFA para determinar si es posible 
mejorar el modelo.  

Análisis de cadena de valor.  

M
e

jo
ra

r 
– 

In
n

o
va

r 

El proceso de gestión: análisis de entorno  y 
rejuvenecimiento y replanteamiento del 
negocio. 

Análisis de la cadena de valor 
complementación con la estrategia, el 
modelo de negocio por sí solo no es 
suficiente. 

H
er

ra
m

ie
n

ta
s 

 

Lienzo, nueve bloques Prueba narrativa y numérica  

Fuente: Elaboración  Propia 

 

2.3.3 Modelos de asociatividad empresarial. 

A continuación se exponen  la estrategia asociativa que actualmente utilizan las empresas 

para sobrevivir en el mercado global, como  Cadenas productivas, Redes empresariales, 

Clúster,  Distritos y Centro de Desarrollo Empresarial. De estas teorías se desprenderán el 
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modelo  asociativo a implementar en las Fami-Empresas de Arte  Textil (bordados  

computarizados)  en Barranquilla.  

2.3.3.1 Modelos de asociación Cadena productiva 

 La Cámara de Comercio de Bogotá, en su guía “Asociatividad: Estrategia para la 

internacionalización de su negocio” define a la Cadena productiva como: 

     “Proceso sistémico en el que los actores de una actividad económica interactúan desde el 

sector primario hasta el consumidor final, basados en el desarrollo de espacios de 

concertación entre el sector público y privado orientados a promover e impulsar el logro de 

mayores niveles de competitividad de dicha actividad” (Cámara de Comercio de Bogotá) 

Para  Chevalier, (2003)  la cadena productiva es un conjunto articulado de actividades 

económicas inte- gradas; consecuencia de articulaciones en términos de mercado, 

tecnología y capital, citado por Gómez Lizeth (Lizeth, 2011) En las cadenas se encuentran 

presentes actores y trabajos diferenciados alrededor de un producto. Estos actores se 

vinculan entre sí para llevar el producto de un estado a otro, desde la producción hasta el 

consumo.  

Las cadenas pueden ser completas, integradas o incompletas.  

• Una cadena productiva es completa: Si todos los componentes y eslabones están 

interactuando: proveedores de insumos, sistemas productivos, agroindustria, 

comercialización mayorista y minorista, y consumidores finales.  

• Una cadena está integrada: Si el producto cadena productiva se constituye en insumo para 

otra cadena.  

• Una cadena productiva es incompleta cuando solo uno o unos de los componentes o 

etapas de la cadena productiva están identificados, pero no están eslabonados, ni cubren 

todos los componentes. (Mercado cervera & Fontalvo Herrera, 20011) 

A continuación se ilustra la cadena productiva del sector textil-confección a nivel Global:  
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Fuente: Autoría Angulo  Tcachman, Rumbo Arques,  2016 

Como se observa en la ilustración 2.5  la cadena productiva textil-confección tiene como 

característica la obtención y transformación de tres insumos básicos: algodón, lana y fibras 

sintéticas; el primer nivel de la cadena lo representa el sector primario, donde se cultiva el 

algodón, se desmota y se embala para su comercialización. El segundo eslabón lo conforma 

la fabricación de hilo con características técnicas que dependen de su posterior uso. Estas 

empresas de hilatura son los proveedores de las fábricas textiles (tercer eslabón), quienes 

convierten los hilos en telas de diferentes estilos y colores, Las empresas de confecciones 

(cuarto eslabón)  son las encargadas de transformar las telas en prendas de vestir para la 

comercialización  los diferentes mercados del mundo (último eslabón). 

2.3.3.2  Modelos de asociación Red Empresarial. 

Las redes de empresa son un tipo de asociatividad que en la actualidad se posiciona con 

gran fortaleza debido a su probado impacto en indicadores de competitividad y 

productividad. En su libro Redes Empresariales: Experiencias en la Región Andina Carlos 

López Cerdán (2003) plantea que a través de este modelo asociativo las empresas logran 

elevar su competitividad y rentabilidad y consolidan su presencia en el mercado. Este autor 

señala además que la pertenencia a una red le proporciona a las empresas asociadas el 

acceso a servicios especializados de diseño, procesos industriales, tecnología, financiación, 

así como propicia el desarrollo de una mayor capacidad para comprar, promocionar y 

comercializar sus productos, facilitando el surgimiento de economías de escala (LÓPEZ 

CERDÁN RIPOLL, 2003). 

De acuerdo con la metodología propuesta por la ONUDI, el término red significa: 

     “Grupo de empresas que colaboran en un proyecto de desarrollo conjunto, 

complementándose unas con otras y especializándose con el propósito de resolver 

Ilustración 2. 21. Cadena productiva del sector textil confección a nivel global. 
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problemas comunes, lograr eficiencia colectiva y conquistar mercados a los que no pueden 

acceder de manera individual, “citado por López Cerdán, eat,(pág. 22 ) 

Con base en una amplia gama de definiciones desarrolladas por autoridades en el tema, 

López Cerdán (2003) realiza una aproximación al concepto de red empresarial, y la define 

como “una alianza estratégica permanente entre un grupo limitado y claramente definido de 

empresas independientes, que colaboran para alcanzar objetivos comunes de mediano y 

largo plazo, orientados hacia el desarrollo de la competitividad de los distintos 

participantes” (p. 22). 

Con  respecto a las Redes Empresariales se identifican tres tipologías: según su estructura, 

según su configuración y según su objetivo. De acuerdo a su estructura , las redes de 

empresa se caracterizan en horizontales y verticales;  La primera se define como: “Una 

modalidad de cooperación entre empresas independientes, de tamaño comparable, que 

producen un mismo tipo de bien y deciden agruparse para comercializarlo, adquirir 

insumos en conjunto, coinvertir o dotarse de servicios comunes; o por empresas que se 

organizan para producir en conjunto un único producto, especializándose cada una de ellas 

en las distintas partes y componentes del mismo. En general estas redes están orientadas 

principalmente a la búsqueda de economías de escala y de mayor poder de negociación y 

suelen estar compuestas por grupos de micro, pequeñas y medianas empresas de la misma 

localidad y del mismo sector  (Carlos, 2003).”. Ver ilustración 2.6.   Modelo de red 

horizontal. 

 

 

 

 

 

Fuente: United Nations Development Program, Introduction a la Integración Productiva, PNUD, México, DF 

Ilustración 2. 22. Modelo red horizontal 
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Este tipo de red se caracteriza por una fuerte dependencia geográfica y la existencia de un 

entorno favorable a través del cual tiene acceso a una gama de servicios estratégicos.  

 La segunda clasificación Redes Verticales se define como: “Aquellas modalidades de 

cooperación entre empresas que se sitúan en posiciones distintas y consecutivas en la 

cadena productiva y se asocian para alcanzar ventajas competitivas que no podrían obtener 

de forma individual. El ejemplo más típico es el establecimiento de una relación de 

proveeduría estratégica y estable entre varias empresas clientes y sus redes de micro, 

pequeñas y medianas subcontratistas o proveedoras (Carlos, 2003).” 

Es la alianza entre las grandes empresas y las pequeñas empresas para desarrollar 

proveedores. De esta manera las primeras pueden dedicarse a  aquellas actividades que les 

resultan más rentables y disponen de mayor flexibilidad organizacional, en tanto que las 

segundas pueden asegurar un mercado que les permitirá sostenerse en el corto plazo y 

crecer en el largo plazo. Ver ilustración 2.7.  Modelo red vertical 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: United Nations Development Program, Introduction a la Integración Productiva, PNUD, México, DF. 

 

 Con respecto a la segunda tipología Configuración de la Red de acuerdo a las relaciones 

entre sus integrantes, Dini (2010),  sintetizó los indicadores con respecto a la estructura 

relaciona, los cuales son: 

Ilustración 2. 23. Modelo red vertical 
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-Grado: es una característica de cada una de las empresas integrante de una red y mide el 

número de otras empresas que están en contacto directo con la empresa firma analizada. Un 

alto valor del grado, identifica empresas con muchos contactos que pueden desempeñar una 

función importante en la actividad de intercambio y comunicación interna de la red. (DINI, 

2010, p.18) 

- Cercanía: representa el potencial de eficiencia e independencia. Un valor alto de este 

indicador identifica a un actor que puede difundir un mensaje a toda la red en el menor 

tiempo posible. 

- Interposición: frecuencia relativa con que un actor se encuentra el camino más corto entre 

otras dos posiciones en la red. Una alta centralidad en términos de interposición, garantiza 

al actor un elevado poder de control en las comunicaciones, una función de coordinación de 

las acciones y decisiones y una función de manutención de una red eficiente (Marcos, 

2010). 

De acuerdo a los anteriores indicadores, estableció tres configuraciones:  

Red Simétrica:   todos los integrantes están en el mismo plan y tienen las mismas 

prerrogativas en cuanto a la toma de decisiones. La red es estable, en el sentido de que 

sobrevive a la salida de cualquiera de sus socios. Sin embargo, tiene dificultad para tomar 

decisiones rápidas porque las decisiones se toman por consenso. Esto podría reducir su 

eficacia si se deben adoptar decisiones en un ambiente de fuerte turbulencia. Ver ilustración 

2.8. 

  

 

Fuente: MARCO, Dini, Competitividad, redes de empresas y cooperación empresarial- CEPAL, 2010,  p17. 

Ilustración  2.24. Configuración red empresarial simétrica. 
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- La red con liderazgo: es una agrupación en que se destaca uno de los integrantes. Este 

adquiere una posición de relieve en comparación a con los demás y puede influenciar las 

decisiones del grupo que, de todas maneras, siguen siendo colectivas. La superioridad del 

líder puede ser determinada por la posición social y la credibilidad moral de su dueño; por 

sus competencias en materias técnicas o por sus capacidades económicas. A menudo, sin 

embargo, esta posición está asociada con la capacidad de esta empresa de controlar el 

acceso a un mercado o a un canal de distribución.  Ver ilustración 2.9  

 

Ilustración 2. 25.Configuración red empresarial con liderazgo. 

 

Fuente: MARCO, Dini., Competitividad, redes de empresas y cooperación empresarial- CEPAL, 2010,  p17. 

 

- En la red jerárquica este proceso se hace menos extremo ya que a en cuanto el líder 

sostiene completamente el esfuerzo asociativo, concentrando en si todas las relaciones (es 

decir no hay nexos transversales entre los socios que no pasen por el líder). Éste, además, 

tiene la facultad de integrar nuevos socios o excluir los actuales. La circulación de la 

información y de los conocimientos está filtrada por el líder y si, por un lado, esto permite 

acelerar los procesos de toma de decisión, por otro, se acrecienta la ceguera de la red, en 

cuanto los miembros seguidores no tienen una visión completa de sus potencialidades y 

debilidades y todo depende de la capacidad estratégica de la empresa central. (DINI, 2010, 

p.18) . Ver ilustración 2.10. 
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 Ilustración 2. 26. Configuración red empresarial jerárquica 

 

 

 

 

 

Fuente: MARCO, Dini, Competitividad, redes de empresas y cooperación empresarial- CEPAL, 2010,  p17. 

 

Con respecto a la tercera tipología, López Cerdán (2003) plantea la existencia de cuatro  

redes de empresas que se asocian por  su objetivo y están determinada como: Red con 

vínculo hacia atrás, que se constituyen con el propósito de aprovisionar insumos; Red con 

vínculo hacia adelante, que se forman  para vender productos y servicios; Red para 

demanda de servicios especializados y Red para promoción conjunta (LÓPEZ CERDÁN 

RIPOLL, 2003) 

2.3.3.3 Modelo asociativo Clúster 

El concepto de clúster fue desarrollado por Porter hacia 1990, pero tiene sus antecedentes 

en las economías externas de Marshall. Porter lo definió como: 

     “Un clúster es una concentración de compañías, geográficamente cercanas, 

interconectadas con sus proveedores especializados, proveedores de servicios, 

organizaciones complementarias e industrias relacionadas en áreas particulares, en las 

que compiten pero que también cooperan hacia un objetivo común y de mutuo beneficio” 

citado en  Cámara de Comercio Bogotá, Asociatividad: estrategia parla internacionalización 

de su negocio, pág. 4 (Cámara de Comercio de Bogotá).  

 El mismo autor plantea que los clústeres se constituyen en un foro constructivo y eficaz 

para el diálogo entre empresas afines y sus proveedores, las autoridades y otras 

instituciones. La importancia de los clústeres radica según la Corporación Andina de 
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Fomento (CAF), en que estos reducen los costos de transacción, producen mercados con un 

mayor nivel de transacciones, y promueven el intercambio de conocimiento favoreciendo la 

innovación.   

Los clúster logra influenciar la competitividad de tres maneras: Pueden conducir a la 

innovación en el campo de la actividad; Pueden estimular nuevos negocios en el campo; 

Pueden aumentar la productividad de las compañías en el clúster. 

Porter considera  tres tipos los clústeres: primero, clústeres en países desarrollados, 

segundo, clústeres en países en desarrollo, los cuales se integran verticalmente y se 

disponen en aglomeraciones, siendo menos competitivos y tercero, distritos industriales 

A continuación en la ilustración  2. 11 se deja un ejemplo de Clúster textil/ confección, diseño y moda en 

la ciudad de Medellín. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, dinámica de los clúster regionales, 2009 

Ilustración 2. 27.de Clúster textil/ confección, diseño y moda en la ciudad de Medellín. 
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La ilustración anterior muestra un clúster en la actividad de la confección de ropa interior y 

vestido de baño, ropa infantil y de bebe y ropa casual, las cuales pueden agruparse en: 

• Empresas de productos y servicios finales 

• Proveedores de materias primas, maquinaria y equipo 

• Instituciones financieras 

• Instituciones educativas, de investigaciones y capacitación 

• Empresas de sectores afines y complementarios. 

Además se observa la integración de: 

• Canales de distribución o clientes 

• Fabricantes de productos complementarios 

• Proveedores de infraestructura 

• Proveedores de servicios especializados 

• Organismos privados de apoyo al clúster 

• Organismos gubernamentales 

2.3.3.4. Modelo asociativo Distritos Industriales 

Alfred Marshall en su obra “Principios de economía" escrita hacia el año de 1920 desarrolla 

su idea  sobre distritos industriales como una forma de asociatividad empresarial , idea que 

más tarde fue retomada  por Giacomo Becattini quien se convirtió en el principal gestor de 

dicha forma de asociatividad. Conforman uno de los modelos más reconocidos en el 

mundo, como punto de partida del estudio de agrupamiento de pequeñas empresas. 

 Para Becattini (2006), citado por Esquivia Salgado (Luis, 2013) 
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    “Son entidades en las que la comunidad y las empresas se asocian, interrelacionándose mutuamente. 

Tradicionalmente, se ha dado por la congregación de un grupo de empresas sectorialmente especializadas e 

interesadas en el bienestar de sus regiones” 

Un ejemplo de Distrito  en Colombia  está dado en el sector agroindustrial, el cual aglomera 

5  departamentos (Antioquia, Valle del Cauca, Cundinamarca, Nariño, Santander)  con sus 

diferentes productos, se detalla  en la ilustración 2.12  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Auto propia con base a la información del PNUD 

 El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, en el documento “Un 

modelo alternativo de desarrollo socioeconómico local” pone de manifiesto que el objeto de 

interés de esta forma de asociatividad son las micro, pequeñas y medianas empresas. Asi 

mismo señala que la conformación de distritos industriales genera conciencia colectiva, 

Ilustración 2. 28. Ejemplo distrito industrial en Colombia. 
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identidad y cohesión social. Además  pone de manifiesto que como modelo de organización 

los distritos industriales promueven la autonomía bajo una perspectiva de relación no 

jerarquizada y participativa y resalta, también, que debido al gran énfasis en los aspectos de 

carácter social, los distritos industriales han sido denominados como “máquinas sociales 

para la producción”. (Grueso, 2009) 

 

Desde el punto de vista del producto, Brusco (1992) citado por Mercado Cervera, clasifica 

a los distritos en tres categorías de empresa: 

 Empresas que producen bienes finales: Se consideran el auténtico motor del distrito 

ya que, al mantener relaciones directas con el mercado,  permiten la coordinación 

del proceso productivo, que viene así realizado de forma más o menos 

descentralizada por empresas subcontratistas. 

 Empresas mono-fase: Que sólo intervienen en una fase (o en muy pocas) de la 

producción, actuando como subcontratistas de las anteriores. 

 Empresas mono-fase:: Que, si bien no pertenecen a la industria de las dos 

precedentes, en términos de producto acabado, pertenecen al mismo sector 

integrado verticalmente (Mercado Cervera, 2011) 

 

2.3.4 Metodología para la Constitución de una Red Empresarial. 

 

A continuación se presenta la  guía metodológica que permite a un agente articulador crear 

una red empresarial, propuesta por ONUDI (Organización de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo Industrial), contemplada en su obra Resumen Ejecutivo para la Organización y 

Desarrollo de Redes Empresariales Horizontales con Enfoque de Género (Organización de 

las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial( ONUDI), 2008).  En el año 1.999 Carlos 

López Cerdán Ripoll,  Marco Dini, Giovanna Ceglie , basada en  la metodología de la 

ONUDI sistematiza el proceso, presentando  METODOLOGÍA PASO A PASO EN "FAST 
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TRACK" aplicable para  la promoción y desarrollo de redes horizontales de PyMEs 

(Carlos, 2003).   

 Esta metodología busca desarrollar vínculos entre empresas/unidades productivas 

similares, para que incrementen su capacidad de producción y productividad a través de la 

realización de acciones colectivas. Consiste en la aplicación de conceptos, seguimiento en 

terreno, herramientas y experiencias de trabajo por parte de profesionales y técnicos de 

instituciones de apoyo (articuladores/articuladoras), para la organización de empresarios y 

empresarias individuales en formas asociativas dirigidas a mejorar su capacidad 

competitiva y a desarrollar sus negocios con visión empresarial metodología que se puede 

apreciar en la ilustración 2.13.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autoría ONUDI 1.999 

Se plantea cinco Fases en el proceso asociativo: la primera de ella,  Promoción de la idea y 

selección de la red,  cuyo objetivo principal  es convencer e incentivar a las personas que 

integrarán el grupo, explicando de manera clara y sencilla en qué consiste el trabajo en 

Ilustración 2.29. Metodología del proceso asociativo. 
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redes empresariales con enfoque de equidad de género y los beneficios económicos, 

personales y sociales para los empresarios y las empresarias que se integren. 

Empieza esta fase  con el análisis de territorio, cadenas y líneas de negocio para determinar 

la vocación productiva de la región para ir detectando los posibles participantes de la red. 

Al tener el listado se  promociona   la idea ante el grupo preseleccionado, gremios, 

autoridades, a través de una serie de acciones de sensibilización como visitas a los talleres, 

convocatoria, reuniones grupales entre otros. Se termina esta etapa con  el  análisis 

preliminar de las empresas/unidades productivas en cuanto a recursos humanos, 

infraestructura, tecnología, maquinaria y equipos, administración, contabilidad, mercadeo, 

relación con clientes, proveedores y proveedoras, así como la calidad de productos y 

servicios. 

La segunda fase hace referencia a la generación de Confianza. Para ello se debe abrir un 

espacio para el  conocimiento mutuo de las personas (intercambio de experiencias) 

asimismo  visitas guiadas por el ente articulador, con organizaciones similares y 

conocimiento de instituciones que apoyen los procesos de emprendimiento tanto a nivel 

local como nacional. Se finaliza esta etapa con el planteamiento y aprobación de un 

reglamento interno en donde se entra a especificar las responsabilidades de los participantes 

a través de la elaboración de sus propios estatutos. 

La fase tercera hace alusión a un Proyecto Piloto dado que ya tiene un tiempo como grupo 

y se hace necesario  una actividad conjunta vinculada con las expectativas económicas de 

los empresarios y las empresarias, ya que resolver de forma asociada puntos críticos, o 

mejorar el desempeño económico de las empresas/unidades productivas, le da sentido a 

continuar con el proceso de desarrollo de la red empresarial. 

En esta fase  se trabaja  en la organización y administración del fondo común, selección de 

objetivos a un corto plazo, la elaboración del convenio de cooperación entre los 

participantes estableciendo la agenda de trabajo, distribución de responsabilidades para 

ejecutar el proyecto piloto,  además se incluyen los compromisos del organismo promotor 

de la red y  culmina con el  diseño  de un proyecto Piloto generando un plan de negocio. 
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López Cerdán Ripoll propone una topología de proyectos pilotos derivados de la 

experiencia de campo, los cuales son: 

 Proyectos de promoción. Consisten en una estrategia compartida para que los 

empresarios promuevan los bienes y servicios que producen, puede ser  elaboración 

de un catálogo conjunto, portal Internet, unidades demostrativas y mercados de 

prueba. 

 Pequeños proyectos comerciales. Los pequeños proyectos comerciales están 

orientados a generar un impacto en el bolsillo de los empresarios. Dicho impacto es 

un estímulo muy favorable para los empresarios dentro del entorno de recesión que 

impera en varios países de América Latina en la presente época estos pueden ser  

compra de materias primas, organización de "show rooms" y participación en ferias 

y exposiciones. 

 Proyectos de servicios. Los proyectos de servicios están orientados a reforzar las 

capacidades productivas y/o de gestión y comercialización de los empresarios, 

ejemplo de ello es la  contratación de servicios de asistencia técnica y capacitación. 

 Otros como asistencia a ferias, viajes conjuntos proporcionan mucha cohesión al 

grupo de empresarios. El hecho de que preparen un viaje y después lo realicen 

juntos constituye una acción de convivencia que refuerza la integración del grupo. 

La cuarta fase es de planificación estratégica o proyecto de largo plazo, en donde la Red 

constituida entra a desarrollar e implementar el plan piloto de negocios, para ello retoma el 

diagnóstico preliminar de las unidades productivas/ empresas a fin de formalizar para cada 

una de ella su plan de mejora, se puede utilizar la matriz FODA u otras matrices a fin de 

tener  insumos necesarios para tomar decisiones acertadas acerca del plan de negocio 

conjunto.   

De acuerdo al  desarrollo y la complejidad del negocio que emprenda la red, se hace 

necesario contratar a personal externo para cumplir con una función específica, por ejemplo 

un administrador o gerente, un contador o un vendedor.   
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También en esta fase se establece las alianzas comerciales, el portafolio de productos  y las 

estrategias de mercado. Así mismo se hace indispensable establecer la  Figura jurídica que  

seleccione la Red para su funcionamiento.  

El  ente articulador que puede ser el ente territorial, ONG, Universidades entre otros, 

desempeña un rol de acompañamiento.  

Como todo proceso la fase V es la independencia, en la cual se da  el  Monitoreo, 

evaluación y gestión autónoma,  el ente articulador conjuntamente con los integrantes de la 

Red, miden el impacto y la evolución que se ha experimentado a través de las diferentes 

etapas del ciclo asociativo, por medio de indicadores. El monitoreo se realiza desde el 

inicio, a través de las actas levantadas en las reuniones. Periódicamente se hacen 

evaluaciones para identificar los aciertos y desaciertos de las actividades emprendidas, para 

poder tomar decisiones objetivas e incluso para determinar cuándo la red está lista para 

funcionar sin depender de la institución y/o persona articuladora 

En cuanto a  la autogestión es el paso final del proceso de formación de la red empresarial 

después de haber pasado por un proceso de desarrollo de habilidades y capacidades de las 

personas que integran la red, llega a una fase que les permite asumir completamente la 

gestión de su grupo empresarial, sin depender del apoyo del articulador o la articuladora o 

institución articuladora para funcionar, planificar, evaluar, hacer negocios y alianzas o 

mantener relaciones con entidades de su entorno. 

Por último es necesario anotar que a través de todas las fases la ONUDI trabaja como eje 

transversal la temática de equidad de género (Organización de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo Industrial( ONUDI), 2008).   
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CONCLUSIONES 

 

Los referentes expuestos muestran que la asociatividad en sus diferentes tipologías  es una 

estrategia organizativa para unir a los pequeños y medianos micro empresarios para que 

puedan  afrontar los principales problemas que los desafían en su arduo camino, tales como 

el acceso a recursos financieros, la penetración en mercados locales e internacionales, la 

innovación y producción de  nuevos productos.  Se concluye este capítulo con  el Análisis 

comparativo del Estado del Arte, presentado en   la tabla 2.14  y el análisis comparativo  de 

los modelos de asociatividad, ver tabla  la tabla 2.15 en la cual  se establece una relación 

entre    las formas asociativas en sus diferentes tipologías:     Distrito, Clúster, Red de 

Empresa y Cadenas Productivas, los cuales fueron explicitados en el marco teórico. 

Tabla  2.6 Análisis comparativo del Estado del Arte. 

Autores Investigaciones Actores Estructura 
 
 
 

Ruiz Granada Lucía. 

-Prácticas Administrativas y de 
producción en Redes Empresariales 
del Sector Confección en Risaralda. 

-Empresas  
manufactureras del 
sector de la confección 
ubicadas en Pereira y 
Dos Quebrada 

Redes Empresariales a través 
de tres Buenas Prácticas: 
-Buena Prácticas de Gestión 
-Buenas Prácticas en 
Manufactura 
-Buenas Prácticas 
Administrativa. 

Mercado Cervera, Fontalvo 
Herrera & De la Hoz 

Granadillo. 

-Análisis comparativo entre las 
cadenas productivas del sector textil- 
confecciones de la provincia de 
Jiangsu- China y el Departamento del 
Atlántico- Colombia. 

-Mipymes del sector de 
la confección del 
Departamento del 
Atlántico. 
-Gobierno. 
-Gremio. 
Universidades. 

Modelo de desarrollo 
productivo del sector textil- 
confección del Atlántico 
(MDPTCA) Integración de las 
empresas de toda la cadena 
productiva. 

Esquivia Salgado Luis. -Asociatividad como estrategia para 
mejorar la competitividad de las 
microempresas  productoras de 
Calzado del Municipio de Sincelejo. 

-Talleres de calzados 
ubicados en la comuna 
6 barrios Botero y la 
Vega. 

Red de Empresas para el uso 
de servicios comunes. 

Cáceres Ramos Julieth Paola. -Características de las Redes 
Empresariales de la ciudad de 
Bogotá. 

-Asociación gremial 
ACICAM ( ASOCUEROS Y 
CORNICICAL) 

Integración de toda la cadena 
productiva (curación del cuero 
hasta la comercialización). 

Gómez Hernández Lizeth 
Danitza. 

-Asociatividad empresarial y 
apropiación de la cadena productiva 
como factor que impulsan la 
competitividad de la Micro, pequeña   
y medianas empresas. 

-Gobierno federal de 
México 
Micro, pequeña y 
medianas empresas. 

Red de Empresas a través  de 
la Figura Empresas Integradora 
(insumo, procesos 
comercialización, y relaciones). 

Arias Montoya, Portillo de 
Arias &castaño Benjumea. 

-Modelo de Asociatividad para la 
producción de Piña Deshidratada. 

-Sub-sector de Piña 
deshidratada. 

Red de empresas A través de 
la integración de cuatro áreas 
funcionales: 
-Área Financiera. 
-Área Administrativa. 
-Área producción. 
-Área comercio internacional. 

Fuente: Autoría propia 
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Tabla 2.7.  Análisis comparativo de Teorías Asociativas. 

Autores Concepto Definición Objetivos Tipos de Relaciones Clases 

Chevalier, 

(2003) 

 

 

 

Cadena 

productiva 

Es un conjunto 

articulado de 

actividades 

económicas inte- 

gradas; consecuencia 

de articulaciones en 

términos de mercado, 

tecnología y capital. 

 

 

-Mejorar la 

competitividad del 

sector. 

-Relaciones horizontales 

(mismo sector de 

producción). 

-Completas, integradas 

o incompletas. 

 

 

Giacomo 

Becattini 

(2004) 

 

 

 

 

Brusco 

(1992) 

 

 

 

Distrito 

Industrial 

 

 

-Mecanismo de 

asociación, en los que 

interviene tanto la 

comunidad como las 

empresas, para 

interrelacionarse 

mutuamente 

 

 

-Genera conciencia 

colectiva, identidad y 

cohesión social, 

además  de la 

competitividad como 

un todo. 

 

 

Cooperación inter-

empresarial(Red 

horizontal) 

Competidores directos 

relaciones Verticales 

Cooperación 

institucional, organizado 

mediante acuerdos entre la 

administración pública, las 

asociaciones laborales, los 

partidos políticos y las 

organizaciones 

empresariales 

 

 

 

 

 

 

Empresas que 

producen bienes 

finales. 

 

•Empresas mono-fase: 

Empresas auxiliares. 

Porter hacia 

1990 

Clúster Es una concentración 

de compañías, 

geográficamente 

cercanas, 

interconectadas con 

sus proveedores 

especializados, 

proveedores de 

servicios, 

organizaciones 

complementarias e 

industrias 

relacionadas en áreas 

particulares, en las 

que compiten pero 

que también cooperan 

hacia un objetivo 

común y de mutuo 

beneficio. 

-Reducen los costos 

de transacción, 

producen mercados 

con un mayor nivel 

de transacciones, y 

promueven  el 

intercambio de 

conocimiento 

favoreciendo la 

innovación. 

 

-Se integran verticalmente 

(aglomeraciones). 

Clústeres en países 

desarrollados, clústeres 

en países en desarrollo. 

López 

Cerdán 

(2003) 

 

 

 

 

 

 

 

Marco 

Dini(2010) 

Red 

Empresarial 

“una alianza 

estratégica 

permanente entre un 

grupo limitado y 

claramente definido 

de empresas 

independientes, que 

colaboran para 

alcanzar objetivos 

comunes de mediano 

y largo plazo, 

orientados hacia el 

desarrollo de la 

competitividad de los 

distintos participantes. 

-Resolver problemas 

|comunes, lograr 

eficiencia colectiva y 

conquistar mercados 

economía de escala. 

 

 

-Relaciones verticales. 

-Relaciones horizontales. 

 

 

 

Simétrica  Red con 

liderazgo: 

 

-Red jerárquica. 

Fuente: Autoría propia con base al marco  teórico 
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CAPITULO III: CARACTERIZACIÓN ACTUAL DE  

LA  FAMIEMPRESAS DE ARTE TEXTIL. 
 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 Teniendo presente que  el objetivo principal de este proyecto es el diseño de un modelo de 

negocio que permita consolidar este  micro-sector dentro de la economía  local, permitiendo 

mejorar su desempeño e impulsar el desarrollo de los fami-empresarios  en términos 

económicos, nos vemos en la imperiosa necesidad de ofrecer una visión actualizada de las 

características de operación actuales de estas pequeñas organizaciones, realizando una  

descripción de tipo cualitativo y cuantitativa con base en información obtenida al aplicar 

una encuesta tipo entrevista a los micro-empresarios.  

La caracterización de las Fami- empresas  tiene como propósito  describir la naturaleza, 

características y tendencias de este micro- sector  en el ámbito local, la ciudad de 

Barraquilla,  y en los factores  recursos humanos, infraestructura, abastecimiento, 

mercados, estructura organizacional, emprendimiento, tecnología, planeación estratégica  e 

intención de asociatividad.  

A continuación,  en el desarrollo de este capítulo  se observa  el diagnóstico actual de los 

fami-empresarios  fundado en la experiencia y conocimientos  de los propietarios,  del cual  

se obtendrá las consideraciones y bases   fundamentales para   la formulación  estratégica  

de un Modelo de Negocio, que  propone  la “Asociación en Red Horizontal” de las Fami- 

empresas del sector.  
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3.1 CARACTERIZACIÓN DE  LAS EMPRESAS DEL ARTE TEXTIL (BORDADO 

COMPUTARIZADO) DE LA CIUDAD DE BARRANQUILLA. 

 

En esta sección se dará a  conocer  la caracterización de las Fami-empresas dedicadas al 

Arte textil denominada Bordado Computarizado, resultado obtenido de las encuestas 

realizadas (Ver anexo B. Herramienta para el levantamiento de la  información). Se 

mostrará información relevante enfocada a las capacidades/ recursos  de estos pequeños 

negocios, factores claves como: recursos humanos, infraestructura, abastecimiento, 

mercado/ producto, estructura organizacional, economía, emprendimiento, tecnología, y 

planeación estratégica, entre otras consideraciones relevantes, así como  las expectativas 

del sector con respecto a la intención de hacer parte de un modelo asociativo de red 

horizontal. En la tabla 3.1 se presentan   las Fami-Empresas de Arte Textil  (bordado 

computarizado) que participaron en este estudio. 

Tabla  3.1 Relación de Fami-Empresas de Arte Textil (bordado computarizado). 

Ítem Nombre Dirección Teléfono  Antigüedad Servicios / Productos  

1 
Ritmo Diseños y 
Bordados  Cra 47 N- 60 39 3495208 12 años 

Bordados/ confección de 
prendas de vestir  

2 

Esmeralda 

Bordados  Cra 45 N 36-25 3704514 8 años 

Bordados/ Estampado/ 

Publicidad 

3 Color Caps. Cra 75 N 64 -29 300-4435449 1 año Bordado 

4 

Diseños y 

Bordados Marca 

Ya Calle 45b  N 21- 70  3709615 5 años 

Camisetas Tipo polo / 

Sublimación  

5 Bordada Cra 29 N 50- 09 3262536 4 años  Bordados  

6 Bordados HS2M  Cra 41b N 84 b - 18  3231893 3 años  Bordados 

7 Bordados YARI  Cra 42 N 43 - 51 3636028 10 años  Bordados  

8 Bordados King Calle 35 N 44- 81 3510108 2 años Bordados/ Sublimación  

9 Natimer  Cra 22 N 76D- 664 3045974084 1 año 

Bordados / Confección de 

prendas de vestir 

10 

Cristo Creación 

Bordados y más 
Cl 85b N 78 b- 63 3003394026 1 año Bordados / confecciones 

11 

Metro bordado 

2016 

Calle  45 N 1-85- L 

249 3114001039 4 años Bordados 

12 William de Mier  Cra 41 N  50 -24 3008460563 3 años  Bordados / Sublimación  

Fuente: Elaboración propia 
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3.1.1 Consideraciones generales de las Fami-empresas dedicadas al arte textil  

bordado computarizado 

 

A continuación se describen  aspectos generales de las Fami-empresas de arte textil, que si 

bien no hacen parte directa de los factores claves  de estos negocios, nos dan una idea de la 

situación actual de los mismos.  

3.1.1.1 Organización de fami-empresas de acuerdo con la Clasificación Industrial 

Internacional Uniforme CIIU. 

En este momento el  grupo de pequeños negocios dedicados al bordado computarizado  no 

se encuentra claramente registrado con una clasificación Industrial Internacional Uniforme 

CIIU.  Esto se pudo evidenciar al momento de acudir a los registros de la Cámara de 

Comercio de la ciudad de Barranquilla y  al realizar la  consulta no se encontraron  

resultados para actividades de bordados computarizados o similares. El filtro de la 

información debió  realizarse por los nombres de los establecimientos y llamadas de 

verificación de actividad. 

Según la Cámara de Comercio de la ciudad de Barranquilla los códigos CIIU  de los cuales 

se tomaron los establecimientos con nombres asociados a actividades de bordado 

computarizado  fueron: tejeduría de productos textiles, acabado de productos textiles, 

fabricación de tejidos de punto y ganchillo, fabricación de otros artículos textiles n.c.p., 

confección de prendas de vestir, excepto prendas de piel.  

Se puede llegar a afirmar que es de conocimiento común que el bordado es un proceso que 

hace parte de  la  estructura de la cadena productiva textil, sin embargo no se pude indicar  

o relacionar completamente  que esta es la misma  actividad que realizan las  fami-

empresas objeto de  este estudio, debido a que en la cadena productiva  textil se muestra 

como  un proceso de  gran magnitud  a modo  de acabado de la tela,  como un teñido, 

estampado ,  ribeteado , etc , sin embargo para que sea apreciado dentro del contexto real de 

estos negocios se puede  enmarcar la actividad como se aprecia en la ilustración 3.1.   
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ACABADODISEÑO CORTE ARMADO BORDADO LIMPIEZA PLANCHADO DESPACHO

 

 

 

 

  Fuente: Elaboración Propia 

3.2  FACTORES   CONSIDERADOS EN LA CARACTERIZACIÓN DE LAS FAMI-

EMPRESAS DE ARTE TEXTIL BORDADO COMPUTARIZADO. 

 

3.2.1   Antigüedad de las  Fami-empresas  de bordados computarizados.  

Un 50% de los negocios encuestados llevan solo entre 1 y 3 años en el mercado ofreciendo 

los servicios de bordados computarizados  lo que permite ver  que la creación  de nuevos 

negocios se encuentra en constante  movimiento, sin embargo esto puede incidir en la falta  

experiencia   en las  actividades estructurales de los negocios y su  consolidación en el 

mercado.  Un 25%  se encuentra en el rango de 4 a 6 años  lo que muestra un afianzamiento 

en la realización de la actividad, el 8% tiene presencia en el sector  entre 7 y 9 años 

representando la experiencia y  estabilidad de estos negocios, por último el 17% de los 

encuestados ha estado por más de 10 años ofreciendo los productos de bordados 

computarizados, los cuales son los más sólidos y estructurados debido a su experiencia y  

permanencia en el tiempo a pesar de la entrada de nuevos competidores., situación que se 

puede observar en la ilustración 3.2.  

  

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3.1 Cadena de Producción general de prendas bordadas 

Ilustración 3.30. Antigüedad de Fami-

empresas 

50%

25%

8%

17%
Entre  1-3 años

Entre  4-6 años

Entre  7-9 años

mas de  10 años



   68 
 

42%

58%

Familia

Particuleres

3.2.2  Recursos Humanos  

        

 

 

  

 

 

Como se puede observar en la ilustración 3.3 y 3.4 este tipo de negocio, las  fami-empresas,  

tiene  vinculados laboralmente entre 3 y 5 empleados   promedio,  información 

suministrada por  el  50 % de los establecimientos encuestados,  así mismo se puede 

apreciar que el 42%  del  personal que labora en estos pequeños  negocios tiene la 

característica de familia.  

 El nivel educativo predomínate de los administradores o propietarios de los negocios es 

secundaria o bachillerato en un   58,3 %, seguido de la formación universitaria en un 25 % 

y 16, 7% formación técnica. Para el caso de los demás trabajadores el título de bachiller es 

la formación predominante, siendo el  91,7 % de los empleados  bachilleres, ver ilustración 

3.5. y 3.6. Con respecto a las capacitaciones brindadas al personal de base y/o  a sus 

propietarios se constató  que el 100% de las Fami-empresas encuestadas  no reciben o 

brindar capacitaciones periódicamente, incluso en un 83% los procesos de inducción no se 

realizan o se realizan de forma incompleta, ver ilustración 3.7 y 3.8  

 

 

  

 

 

Ilustración 3.3. Cantidad de empleados por 

negocio. 
Ilustración 3.4  Número  de empleados con vínculo familiar 

Ilustración 3.5 Nivel educativo de empleados Ilustración 31.6.  Nivel de estudio administrador/ dueño 

33%

50%

17%

0%

Entre  0-2

Entre  3-5

Entre  6-9

mas de   9
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En lo que respecta a la contratación se puede observar ausencia de  formalidad, el 41% de 

los  negocios no tienen ningún tipo de contrato con el empleado,  estos  son llamados una 

vez  se requiera de sus servicios, pueden durar laborando hasta un año en la misma 

modalidad, así como pueden quedar sin trabajo de un día para otro. El  25% de los 

establecimientos manifiesta tener un contrato verbal con los trabajadores, el 17% contrato 

por prestación de servicios y el 17% contrato a término indefinido, ver ilustración 3.9  

 

 

  

 

 

 

 

 

La forma de pago y el referente salarial de los empleados, es igual de informal, ver 

ilustración 3.10. Como se describe en el párrafo anterior, el perfil   predomínate  de 

vinculación laboral es diaria, realizándose la renovación del  “contrato” día a día, de esta 

misma manera  el 50% de estos negocios prefieren cancelar a sus empleados de forma 

diaria, día laborado, día pagado. Por otra parte en el mejor de los casos los negocios pagan 

Ilustración 3.7 Existencia de capacitación 

periódica. 

Ilustración 3.8. Estado de procesos de inducción. 

Ilustración 3.9. Modalidad  de contratación  trabajadores Ilustración 3.10.  Forma de pago a trabajadores 

17%

83%

completos

incompletos

0%

17%

17%

25%

41%

Contrato Indefinido

Contrato a Termino
Fijo

Prestacion de Servicio

Contrato verbal

Se llama cuando se
necesita
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a sus empleados  el salario mínimo, sin embargo, algunos  propietarios manifiestan no 

poder pagar más de  30. 000  a 35.000 pesos diarios, así sean llamados solo  2 veces a la 

semana, con una jornada de 11 horas laborales. 

 

3.2.3  Planta física 

 

La  mayoría de los inmuebles donde se encuentran en funcionamiento las Fami-empresas 

de bordados computarizados, son propios en el orden del 75%,  en segunda instancia 

existen operando un 25% de estos negocios en locales arrendados.  Se puede encontrar 

relación directa  del alto porcentaje de negocios  en instalaciones propias  con respecto al de 

igual manera alto 70% de negocios que funcionan dentro de las viviendas de los 

propietarios.  Sin embargo   y a pesar de funcionar en  hogares de familia,  existe un 75%  

de estos “locales” que cuentan con independencia y condiciones de trabajos aceptables. El 

25% de estos negocios comparten espacios directos con las áreas del hogar, es decir, suelen 

funcionar en la sala de la vivienda, o en un cuarto muy pequeño, que por lo general no son 

de uso exclusivo del negocio, situaciones que se pueden constatar en las ilustraciones 3.11, 

3.12 y 3.13  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3.11. El local  donde se desarrollan las actividades es: 
Ilustración 3.12. El local se encuentra en 

una vivienda. 
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Ilustración 3.13. Independencia  y condiciones de trabajo aceptables dentro del local 

 

 

 

 

 

 

3.2.4 Abastecimiento 

 

En su gran mayoría, exactamente el 83,3% de estos negocios adquieren los  insumos en 

distribuidores, otorgándoles un mayor control de los costos al aprovisionarse por medio de 

distribuidores. Estos proveedores en un 92 % se encuentran  ubicados en el centro de la 

ciudad de Barranquilla, solo el  8,3 %  de los  encuestados manifiesta comprar fuera de la 

ciudad,  la ciudades donde este pequeño porcentaje adquiere sus insumos son:  Bogotá, 

Medellín y Bucaramanga, ver ilustración 3.14 y 3.15    

 

 

 

 

 

 

Debido a  que  generalmente los bordados  computarizados y dependiendo la aplicación no 

implican la compra de  mayores insumos, además de existir  proveedores   que abastecen  

de varios insumos, es acertado que  el 42%  de los encuestados solo tenga 2 proveedores   

(Hilos y pellón), aunque por otra parte se puede llegar a perder el poder de negociación al 

Ilustración 3.14. Los insumos son adquiridos a través  de: Ilustración 3.15. Los proveedores están ubicados 

en: 
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no tener un amplio abanico de oferta. Un 33% manifestó tener 3 proveedores, el 17%  

manifestó tener  4 y un 10%  afirmo tener 10 proveedores.  Por otra parte  solo  el  33% de 

los establecimientos tiene acceso a crédito por parte  de los proveedores, situación que se 

puede verificar en las ilustraciones 3.16 y 3.17  

     

 

Las Fami-empresas que  han adquirido crédito con sus proveedores, que como ya se dijo 

son el  33,3 % de los establecimientos encuestados,  de este grupo el 50%    realiza pagos a  

sus proveedores entre  31 y  60 días , el 25%  paga a 30 días y el otro 25% paga  de 61 a 90 

días, ver ilustración 3.18  Se puede deducir que hay una rotación media o moderada de los 

servicios o productos ofrecidos por los establecimientos de bordados, esta conclusión se 

saca por el comportamiento de pago.  

 Se puede observar que los negocios en un 91,7 %  son abastecidos por los proveedores el 

mismo día  que se realiza el pedido, y por lo general son compras de mostrador, es decir 

son insumos para entrega inmediata.  Solo un 8,3  % de los establecimientos manifiesta  

tiempos de espera de 2 a 5 días, ver ilustración 3.19.  Estos tiempos de entrega cortos 

permiten ser transmitido al cliente final de los establecimientos.  

 

  

 

 

42%

33%

17%

8%
2  Proveedores

3 Proveedores

4 Proveedores

10 Proveedores

Ilustración 3.16. Cantidad   de  proveedores Ilustración 3.17. Acceso a crédito por parte de           

proveedores 

Ilustración 3.18. Plazo de crédito otorgado por 

proveedores 

Ilustración 3.19. Tiempo de respuesta de 

proveedores 
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3.2.5 Mercado 

 

El  42% de las Fami-empresas tienen un modo o método  claro para fijar precios, el cual es 

el  NO de puntadas que tiene cada bordado, sin embargo, al indagar cual es el valor unitario 

de la puntada, no se encontró  información clara  al respecto, toda vez que los 

administradores o propietarios solo conocen el termino  sobre el cual deben cobrar el 

servicio  prestado, desconociendo  como calcular ese valor.  Por otra parte e interpretando 

lo que realmente se puede observar respecto al majeo de los precios, se evidencia que  el 

83,3 %  de los establecimientos  indica que sus precios se encuentran  más o menos de 

acuerdo con sus competidores, en lo que se puede llegar a concluir que la guía para fijar los 

precios de los servicios  de bordados  es  de acuerdo a la competencia.  Se debe resaltar que 

un  16,7% de estos establecimientos  manifestaron que sus precios son  más altos que los de 

la competencia, pero que aun así  mantienen su clientela por la calidad de sus productos/ 

servicios, situación que se aprecia en las ilustraciones 3.20 y 3.21  

 

 

 

 

 

 

 

La clientela que manejan las Fami-empresas cambia permanente según el 66,7% de los  

administradores o dueños de estos negocios,  para el 25%   siempre son los mismos clientes  

y para el 5% no siempre hay cambios en la clientela, ver ilustración 3.22.  

 Al preguntar sobre la rotación de los clientes, ver ilustración 3.23  causa asombro al saber 

que  de este  66, 7 % el 50% de los establecimientos no sabe la causa de que sus clientes no 

Ilustración 3.20. Los precios de los productos/ 

servicios son fijados por: 
Ilustración 3.21. ¿Cómo son sus precios  con respecto 

a la competencia? 

25%

25%
8%

42%

 De acuerdo a la
competencia

Según el mercado

Aplica un porcentaje

Numero de Puntadas
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regresen, reflejando esta situación la  falta  de estrategias en ventas, servicio al cliente, etc., 

debido  a la baja  formación académica que en general presentan los líderes de estos 

negocios. No obstante  hay otro un 50% de negocios que tiene claridad  de la razón  del 

porque  se presenta    cambios en la permanencia de los clientes, un  17% sostiene que los 

clientes deciden no regresar por causa de los precios, la competencia le ofrece precios más 

bajos sacrificando calidad del producto/ servicio   y  el otro 33% manifiesta que   al atender 

clientes que requieren un trabajo personalizado y ocasional, no pueden ser considerados 

clientes frecuentes, ya que solo regresan una vez al año de presentarse alguna situación 

particular, ver ilustración 3.23 

 

      V v.vv v….  v 

 

 

 

  

 

En gran manera, el  91,7%   de este tipo de establecimientos tienden a ofrecer créditos a  

sus  clientes, ver ilustración No 3.24, solo un 8,3% de negocios manifestó no otorgar  

créditos y no estar interesados en hacerlo, dentro de este último porcentaje se  puede 

entender que se encuentren los negocios que se dedican a ofrecer servicios puntuales y 

personalizados, donde los mismos clientes no  vuelven a llegar con frecuencia. Se encontró 

además, que los establecimientos indican que se ven obligados a  otorgar créditos porque  a 

si funciona el mercado, “todo el mundo da crédito”.  Respecto a los a plazos para pagos, en 

su gran mayoría, el 41%  no tienen una política  de pagos o de recaudo establecida, con 

cada cliente hay una acuerdo diferente de pago, ver ilustración No 3.25  

 

Ilustración 3.22. Los clientes  con respecto a la 

rotación son: 

Ilustración 3.23 ¿Por qué cambian los clientes 

permanentemente? 

17%

33%

50%

 Quieren precios
mas economicos

Trabajos
personalizados

No se sabe la razon
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Por otra  parte solo el 10% de  las Fami-empresas manifiesta que la capacidad instalada que 

posee le permite satisfacer la demanda del mercado, estando el 91, 7 % insatisfecho con la 

capacidad con la que cuenta el negocio. El mayor problema o la mayor restricción que 

dicen tener los establecimientos es la maquinaria con la que trabajan, explicando que son 

máquinas muy costosas para la producción que pueden generar,  ver ilustración 3.26 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.6 Estructura organizacional /administrativa 

  

Estos negocios por ser  muy pequeños  no poseen una estructura organizacional  y no  

llevan  claros los procesos administrativos, sin embrago,  el 58,3% de  los establecimientos 

manifestó llevar contabilidad  y de este porcentaje el  50%  creen  que es  necesario llevar 

un registro  contable para saber sus ingresos,  el 30% lleva contabilidad  para establecer 

cierto orden dentro de sus negocios y un 20%  dice que lo realizan para cumplir la ley, lo 

cual se hace evidente en las ilustraciones  No 3.27 y 3.28 .  Al intentar indagar por qué 

existen  negocios que no llevan un registro entradas y salidas, la mayoría de los implicados 

Ilustración 3.24. Se otorgan crédito a los 

clientes 

Ilustración 3.25. Periodicidad de pago por parte de los 

clientes 

Ilustración 3.26 La capacidad instalada la demanda del mercado 

17%

17%

25%

41%

Cada 8 dias

Cada  15 dias

Cada 30 dias

No hay politicas de
cartera
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dice no  saber cómo realizarlo y desconocer las  ventajas que  su negocio puede llegar a 

tener  establecer la contabilidad como un proceso indispensable. 

 

 

 

 

 

  

Dentro de estas Fami-empresas en su organización    carecen de departamentos, áreas, 

indicadores, manuales, etc, que  permitan que se hable de  estructura organizacional,  pero 

según  el 75% de los establecimientos encuestados hay claridad en las funciones de cada 

empleado y  en las responsabilidades de cada colaborador, permitiendo poder realizar 

seguimiento al desempeño laboral de alguna manera.   Se debe aclarar que si bien se 

presentan  cadenas de mando, son en realidad cortas, ya que por lo general  el mismo dueño 

es quien administra su negocio, y por el poco personal empleado, es el mismo quien da 

todas las directrices y desempeña diferentes labores, desde atención al  cliente, hasta 

coordinación de la producción, lo cual se ve reflejado en la ilustración  3.29 

 

Ilustración 3.29. Existencia de claridad en las funciones o actividad de cada empleado 

 

 

Ilustración No 3.27Negocios que llevan contabilidad Ilustración No 3.28. Razones  para llevar contabilidad 

 

20%

30%

50%

Exigencia de ley

Orden

Saber ingresos
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 3.2.7  Económico 

 

El 50% de las Fami-empresas  tiene activos superiores a los $ 10.500.001 pesos,  un 20% 

posee activos  entre   $ 4.500.001  y $ 10.500.000 y el otro 33 % entre $2.500.001 y              

$ 4.500.000.  Cuando se hace referencia  a  los activos en este tipos de negocios, se debe 

aclarar que  es básicamente, maquinaria e insumos varios, se excluye por completo lo 

concerniente a planta física, ya que como se indicó anteriormente, aunque en su mayoría los 

espacios donde funciona  el negocio es propiedad del dueño del negocio, son inmuebles que 

se encuentran dentro de viviendas y en algunos casos ni siquiera son  de uso exclusivo para 

la actividad de bordado, información que se reafirma en la ilustración  3.30 

Respecto a las metas de ventas  se puede afirmar que  66, 7% de los establecimientos no se 

coloca metas de este tipo, los encuestados alegan, en su mayoría, que nunca habían pensado 

colocarse metas  y otros  decidieron dejar de colocarlas porque nunca se cumplían, de lo 

anterior se puede  inferir la falta de planeación y de estrategias dentro de estos negocios, no 

obstante, el 25% manifiesta que se plantean metas mensuales, y el 8,3% metas diarias, pero 

indicando de igual forma, que el cumplimento de estas no es posible generalmente, ver 

ilustración 3.31    

 

 

  

En cuanto a los ingresos percibidos por estos negocios varía de la siguiente manera:   el 

33% de los encuestados afirma tener ingresos entre $2.500.001 y 4.500.000, un 25%  no 

lleva registro de sus ventas,  un 17%  tiene ingresos  entre $4.500.001  y 10.500.000, otro 

17 % entre       $ 1.000.001 y $ 2.500.000, un 8 % solo registra ingresos entre 500.000 y 

Ilustración 3.30 Valor de los activos totales Ilustración 3.31. Metas con respecto a las ventas 
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1.000.00, al  preguntar cuánto dinero genera su negocio, solo pueden indicar que les da para  

pagar a las personas que trabajan en él  , que les sirve para suplir ciertos gastos de sus 

hogares, pero no tienen pleno conocimiento de cuánto dinero produce su taller, situación 

que se puede verificar en la ilustración 3.32  

 

 

 

  

 

 

 

 

3.2.8  Productos y/o servicios 

 

Las Fami-empresas encuestadas mostraron una mayor inclinación, el  58 % a prestar un 

servicio  adicional al bordado computarizado, mientras que el 42% solo y exclusivamente 

se dedica a esta actividad.  Los servicios o productos que por preferencia  han entrado en el 

portafolio de ofertas de  estos negocios son: en un 50% actividades de confección de 

prendas de vestir, un 17% sublimación,  otro 17% camisetas tipo polo junto con el servicios 

de sublimación,  un 16 % adicional  estampado y publicidad. Los administradores o 

propietarios  que han decidido prestar servicios de estampado y sublimación textil, 

aseguran  que estos servicios son vistos como en algunas oportunidades commodities  del 

bordado,  por lo que al   necesitar menor inversión y tiempos de producción menores, 

pueden ofrecerse  a precios más bajos a los clientes, ver las ilustraciones 3.33 y 3.34  

 

 

Ilustración 3.32. Ingresos por ventas mensuales 

8%

17%

33%
17%

25%
 Entre 500.000 y 1000.000

 Entre 1.000.001 y 2500.000

Entre 2500. 001 y 4500. 000

Entre 4500.001 y 10.500.0000

No lleva registro
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3.2.9 Emprendimiento 

 

En relación al emprendimiento se observó que estos propietarios han hecho de estos 

negocios  su motor de empleabilidad, en el cual  el 66,7 % afirma que  la principal razón 

para iniciar con su negocio es el querer emprender/ trabajar para sí mismo, indican que es 

un buen negocio en el cual invertir porque se  puede iniciar con una sola máquina  familiar 

o semi- automatizada  con  un valor aproximado de $3000.000, son máquinas pequeñas por 

lo tanto en sus inicios  no requieren   pensar en grandes espacios para operar  y los insumos 

para realizar  un bordado de características estándares  no son costosos.  No obstante, 

existen otras razones que impulsaron a los propietarios a iniciar estos negocios,  se halló  

que para un 25%  fue la opción más viable al no encontrar trabajo en los últimos 12 meses, 

dentro de esta porción se encuentran  jóvenes profesionales que han visto en los bordados 

computarizados  una forma de sostenimiento. Por último  un 8,3%  asegura que la principal 

razón por la que decidieron abrir este negocio es para continuar con  la tradición de su 

familia, hecho observado en la ilustración 3.35  

 

 

 

  

Ilustración 3.33 Prestación de servicios o 

productos  adicionales al bordado. 
Ilustración 3.34  Servicios prestados adicionales al 

bordado. 

Ilustración  3.35  Razones por las que decidió iniciar  el negocio 
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58%

Servicio de
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Otros servicios
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publicidad
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3.2.10  Tecnología e  innovación 

 

Al hablar de la tecnología utilizada en el negocio se debe clasificar la maquinaria en dos 

categorías:, máquinas automatizadas/ industriales y máquinas semi- automatizada o 

familiares, pese a esta clasificación, la actividad de bordado  computarizado en Colombia  y 

en ninguna del mundo  es automatizada, esto se debe a que se  requiere que  en gran 

porción de tiempo de producción   se realice la intervención del hombre, sin embargo, la 

clasificación anterior es dada para diferenciar  a  máquinas que realizan procesos puntales  

automáticamente  y las que requieren mayor intervención por parte del operador, además  

de diferenciarse por  características  fundamentales  para  aumentar la productividad. Entre 

los principales características encontramos: velocidad (número de puntadas por minuto), 

número de cabezas que bordan simultáneamente, numero de hilos por cabeza, área máxima 

de bordado,  entre otros. Aclarado lo anterior,  se puede observar que hay una participación 

de 58,3%  de máquinas semi-automatizadas o familiares, contra el 41,7% automatizadas o 

industriales, aspecto contemplado en la ilustración 3.36 

El 58,3% de los encuestados  que trabaja con equipos  semi-automáticos/ familiares, 

presenta interés y tiene proyecciones de renovar su maquinaria y adquirir maquinaria 

industrial, muchos  manifiestan que lo la única limitante es el aspecto económico, ya que la 

diferencia en precios es considerable, enfatizando que la demanda del servicio está dada de 

forma casi natural, que constantemente deben rechazar pedidos por ser volúmenes que no 

pueden manejar o enviarlo a talleres con otro tipo de maquinaria sacrificando gran parte de 

las ganancias. En cuanto a la tecnología asociada a software y equipo de cómputo el 75%  

manifiesta poseerlo, ver ilustración 3.37. 

Ilustración No 3.36  Tecnología asociada a maquinaria 

 

 

 

 

Ilustración. No 3.37 Tecnología asociada a software y 

equipo de cómputo 
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Otro aspecto que se evaluó en los encuestados es la presencia de procesos innovadores 

dentro de sus actividades, se puede observar que solo el 8,3 %  manifiesta realizar prácticas 

innovadoras en sus procesos o en aspectos relevantes de su negocio, ver ilustración 3.38. 

Estas innovaciones la han desarrollado en sus   procesos productivos,  maquinaria y equipo.  

Dentro de las razones dadas para hacer innovaciones indican haberse visto obligados por la 

necesidad de satisfacer  las necesidades del mercado, se encuentran dentro de los negocios 

con maquinarias semi- industriales/ familiares, por lo que decidieron realizar adaptaciones a 

la maquinaria para mejorar tiempos, ampliar áreas de bordados y poder trabajar prendas que 

usualmente no son aptas para este tipo de máquinas, aspectos señalados en la ilustración  

3.39 

                   

 

 

 

 

 

  

3.2.11 Créditos bancarios 

 

Al indagar por el crédito bancario se mostró una tendencia de no acudir a estos  préstamos 

ya que el 66,7%  así lo expresaron, de igual forma   carecen   de cuentas bancarias  para 

manejar ingresos y no han pensado cambiar esta situación, sin  embargo  la razón por la que 

en su mayoría manifiesta no tener créditos , es por haber adquirido sus créditos a nombre 

propio destinando estos para el negocio(50%)  y no de la Fami-empresa ,   ocasionado por 

la poca formalidad que presentan estos establecimientos, otros manifiestan no tener 

capacidad de pago el 25%, el 12% dice no tener la necesidad  y un 13% indica que no es el 

momento para acceder a un crédito, ver ilustración  3.40 y 3.41 

Ilustración3.39. Tipos de prácticas innovadoras Ilustración 3.38 Prácticas innovadoras 
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3.2.12  Planeación estratégica 

 

En lo correspondiente a  estrategias y planeación se puede observar que el 83,3 % de estas 

pequeñas organizaciones no cuentan con misión y visión,  vagamente pueden explicar cuál 

es el propósito del negocio y no más claro hacia dónde piensan proyectarse ( ver ilustración 

No 3.42) , de esta misma forma el 41,7% de los encuestados manifiestan que hasta el 

momento no han necesitado estrategias y no habían contemplado la implementación de las 

misma, el 25% dice tener estrategias para aumentar sus ventas, el 25 % controlar gastos  y 

por último el 8,3 % para  cumplir metas de ventas. Lo anterior permite afirmar que en estos 

negocios es característica la falta de objetivos y  el no tener claridad en   lo que requieren 

para mejorar  y ser más competidos situación que se puede confirmar en la ilustración  3.42 

y 3.43 

 

  

  

 

 

 

Ilustración 3.32. Negocios con acceso a crédito 

bancario. 

Ilustración 3.41. Razones para no acceder a 

créditos  bancarios 

Ilustración 3.33. Negocios que cuentan con misión y 

visión. 

Ilustración  3.43. Tipos de estrategias                     usados               

en los negocios. 

50%

25%

12%

13%

Creditos a nombre
propio

Capacidad de pago

No hay nececidad

No es el momento
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Paradójicamente al preguntar a las Fami-empresas el uso de  estrategias de diferenciación 

(ilustración 3.44),  el 100%  de los encuestados contestaron  tener estrategias concretas para 

obtener una ventaja sobre sus competidores. Entre las estrategias utilizadas se encuentra 

(ilustración  3.45)   que el 50%  de los negocios se inclina por estrategias en la disminución 

de los tiempos de entrega, el 34% a mejorar la calidad, el 8% precio y otro 8% en la 

atención y servicio al cliente. No obstante, no hay registros de estas estrategias, no hay 

control de tiempos, no existen investigaciones de mercado, no hay un control de la calidad 

y algunos no saben ni como se están manejando los precios en la competencia.  

 

  

 

 

 

 

 

3.2.13. Asociatividad 

 

La totalidad de las Fami-empresa  encuestadas  indican no pertenecer  o estar asociados a 

alguna organización, debido a que desconocen  la existencia de alguna que este enfocada a 

bordados o por lo menos  negocios relacionados, este mismo porcentaje (100%) tiene la 

intención de pertenecer  a una asociación, esperando apoyo para sus negocios en aspectos 

como: unificación de precios, representación ante el gobierno,  obtener orientación para el 

manejo de sus negocios, representación al momento de contratos y algunos solamente 

evocando el lema “ la unión hace la fuerza”( ilustraciones   3.46 y 3.47) 

Ilustración  3. 44. Uso de estrategias de diferenciación Ilustración  3.45. Tipos de estrategias de diferenciación 

utilizadas 

8%

34%

50%

8%
 Atencion al cliente/
servicio

Calidad

Tiempos de entrega

precio
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Los propietarios o dueños de los negocios  permitieron conocer  que servicios o  beneficios 

esperaban  les brinde  la Asociación,  el 42 % se refirió a temas financieros (financiación/ 

prestamos)  para compra de maquinaria,  el 25% considera relevante la representación para 

la consecución de contratos o pedidos, un 9%  asesorías jurídicas,  un  8 % en trabajar para 

publicitar los negocios, un 8% adicional  en apoyo  para registro de propiedad intelectual y 

por ultimo un 8% capacitaciones( ilustración  3.48) 

Ilustración  3.48. Servicios que se espera preste la Asociación. 

 

 

En el tema de capacitación los Fami-empresarios  estuvieron de acuerdo en un 50%  en que 

se deben brindar capacitaciones en todas las áreas propuestas, sin embargo hay interesados 

en temas puntuales: fuentes de financiación   con un 17%, contabilidad un  9%,  ventas con 

9%

42%

8%

25%

8%
8%

Asesoria juridica

Financiacion/ prestamo
maqunaria

Apoyo registro propiedad
intelectual

Representacion para obtener
contratos

Publicidad para el negocio

Capacitacion

Ilustración No 3.46  Negocios pertenecientes a alguna 

asociación 
Ilustración No 3.47. Intención de asociatividad 
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el 8%,  otro 8 % producción, y por último  computadores y software   el 8%.( Ilustración 

3.49)  

Al abordar  los  posibles aportes  que puedan  brindar los asociados( ver ilustración  3.50),  

se obtuvo por parte de los encuestados las siguientes opciones:  el 33% no  sabe cómo  

poder aportar a la Asociación, el  25% manifiesta que su aporte depende directamente de lo 

que les pueda ofrecer estas, esperando a que se encuentre consolidado el tema para saber si 

vale la pena realizar el aporte, el 17% dice  brindar por parte del asociado capacitación         

( en técnicas de bordados)  a particulares y que la Asociación realice el cobro, el otro  17 % 

dice que se debe establecer algún aporte económico para gastos de funcionamiento y un 

último  8% indica poder dar  apoyo en la parte administrativa/operativa de la Asociación. 

 

  

 

 

 

 

 

3.3 MATRIZ  DOFA 

 

Con base en los resultados obtenidos en el análisis de la encuesta realizada a las Fami-

empresas de arte textil, se identificaron las principales Debilidades, Oportunidades, 

Fortalezas y Amenazas y se construyó la Matriz DOFA que se muestra en la tabla  3.2 , en 

la cual las Fortalezas y Debilidades  se clasificaron según el tipo de recurso o capacidad: 

Recurso  Humano, Planta Física, Abastecimiento,  Mercado/ productos y servicios, 

Estructura Organizacional/Administrativa, Económico/Bancarización,  Emprendimiento , 

Tecnología e Innovación y Planeación Estratégica. 

 

Ilustración 3.49. Áreas de preferencia para ser capacitados Ilustración  3.50. Posibles aportes de los  aportados. 
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Tabla  3.2. Matriz DOFA de Fami- empresas bordados computarizados 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

RECURSOS HUMANOS RECURSOS HUMANOS 

Familia directa  entre los trabajadores, mayor 
compromiso por ser dolientes directos.  

Falta de capacitación periódica del personal. 

Propietarios totalmente involucrados en las 
actividades de los negocios. 

Vagos e inconclusos procesos de inducción. 

Bajo número de trabajadores  que manejan los 
negocios, el personal tiene  experticia en   todas y 
cada una  de las actividades que se desarrollan. 

Bajo nivel educativo del personal, no existe diferencia 
de formación  entre los diferentes cargos.  

  
Inestabilidad laboral: prevalece la informalidad y no 
hay garantías de las prestaciones sociales. 

PLANTA FISICA PLANTA FISICA 

Baja probabilidad de cambio de ubicación del 
negocio, al encontrarse en el lugar de residencia.  

No se cuenta con locales o inmuebles independientes 
para funcionamiento de los negocios. No hay división 
interna por espacios para los diferentes procesos. 

 
No hay infraestructura para atención de clientes en 
los inmuebles donde operan los negocios. 

 
Poca confianza del cliente  y bajo vínculo con el 
mismo  por no tener fachada que promocione el 
negocio.   

ABASTECIMIENTO ABASTECIMIENTO 

 Tiempos cortos  de aprovisionamiento.   
Compras  de insumos prácticamente menudeadas, 
por lo que se pierden descuentos por compra de 
grandes cantidades.  

No hay apalancamiento con crédito a proveedores. 
Bajo poder de negociación con proveedores, al no 
existir en la región más de 2. 

No hay manejo de stock.  

MERCADO/ PRODUCTOS  MERCADO/PRODUCTOS  

Pocos competidores en el mercado. 
No hay políticas de fijación de precios: no se conocen 
los precios de la competencia. 

 Alta especialización: al ofrecer bordados como único 
o principal servicio/ producto. 

Cambio de clientes permanentemente: ningún 
mecanismo para medir satisfacción de clientes. 

No existen intermediarios para la venta del 
producto/servicio. 

No se cuenta con  la capacidad para  satisfacer la 
demanda del mercado. 

 Falta de interés por clientes potenciales. 

 
Falta de interés por conocer y penetrar en el  
mercado: la actividad no tiene imagen local ni 
nacional.  

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL/ 
ADMINISTRATIVA 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL/ 
ADMINISTRATIVA 

Cortas cadenas de mandos: existe la trasmisión de 
indicaciones claras.  

No hay estructura Organizacional ni procesos 
administrativos. 

 Poco interés por la formalización de los negocios. 

 
Falta de contabilidad, libros contables, balances como 
flujo de efectivo.   
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FORTALEZAS DEBILIDADES 

ECONOMICO/ BANCARIZACION  ECONOMICO/BANCARIZACION 

Se perciben ingresos en mayor proporción en ventas 
de contado.   

Alta probabilidad de manejo de “dinero de bolsillo” a 
los ingresos por ventas. 

Bajos costos fijos de operación de los negocios. 
No existen registros bancarios que demuestren 
ingresos, impidiendo el acceso a créditos. 

 
Inexistencia de presupuesto para el desarrollo de 
mejoras en los establecimientos.  

 Inexistencia de políticas de créditos y recaudos. 

 Temor  a adquirir créditos con entidades financieras. 

EMPRENDIMIENTO EMPRENDIMIENTO  

Emprendimiento como factor clave para el inicio de 
los negocios dedicados a la actividad.  

Carencia de formación en temas relacionados con 
emprendimiento: emprendimiento empírico    

 

Posible falta de constancia en la permanencia de los 
negocios en el mercado: Algunos propietarios 
iniciaron actividades para el sostenimiento 
momentáneo.  

TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGIA E INNOVACION 

Interés en realizar cambios en tecnología 
(maquinaria). 

Realización de  la actividad con maquinaria lenta y 
primando las intervenciones manuales por parte del 
operarios.   

 
Poca legalidad de software de diseño impidiendo el 
desarrollo continuo de los procesos. 

 
Barreras de tipo formativa para el uso de la 
tecnología.  

 
Carencia de prácticas innovadoras y creativas dentro 
de los procesos.  

PLANEACION ESTRTAEGICA PLANEACIÓN ESTRATEGICA 

 
Falta de planeación en todos los procesos y 
actividades. 

 
No existen objetivos claros de los negocios dedicados 
a la actividad. 

 
Inexistencia de estrategias para mejorar la 
competitividad de la actividad. 

 
Poco interés por temas relacionados a la planeación 
estratégica. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Alianzas estratégicas con empresas que desarrollen 
la misma actividad.  

Posibilidad de  ser  adsorbidos por negocios de 
confecciones: los negocios de confecciones actuales 
pueden ampliar su portafolio de servicios ofreciendo 
bordados como actividad secundaria evitando la 
subcontratación del servicio.  

Aprovechamiento de programas de la administración 
local y nacional para la adquisición de nuevas 
tecnologías. 

Entradas de nuevos competidores debido al bajo 
monto de inversión requerida.  
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FORTALEZAS DEBILIDADES 

 
Falta de interés por la actividad por parte del gobierno 
local. 

 
Existen  commodities para la actividad de bordados: 
estampado y sublimación pueden ser incluidos entre 
sus productos ofrecidos. 

 
Economía del país: desempleo, inflación, aumento del 
IVA.  

 Fuente: Elaboración propia. 

 

3.4  DIAGRAMA RADAR  DE LOS RECURSOS Y/O  CAPACIDADES DE LAS 

FAMI-EMPRESAS DE ARTE TEXTIL (BORDADO COMPUTARIZADO). 

 

Tomando la información analizada y consolidada de la Matriz DOFA, se mostrará  

visualmente por medio de  un Diagrama Radar que tan distante se encuentra el estado 

actual del estado ideal de cada uno de los recursos y/o capacidades de estas  Fami- 

empresas. Se asignó una valoración  porcentual  para cada recurso y/o capacidad de 

acuerdo al  estado actual dentro del conjunto de establecimientos  dedicados  a la actividad 

de bordados computarizados.  Se entiende que si hay ausencia total del recurso y/o 

capacidad su calificación será del 0%, si bien, no se encuentra la capacidad o recurso 

presente, pero existe clara consciencia de la necesidad de su pronta implementación y 

desarrollo se podrá  otorgar una calificación del 20%, se asignara un 40%  si hay presencia 

elemental de la capacidad, es decir, no hay nada estructurado, pero se desarrollan 

actividades que apuntan al crecimiento de este factor clave, si por el contrario,  

encontramos capacidades y/o recursos  presentes,  pero con necesidades considerables de 

mejoras se  concederá una calificación del 60%,  cuando  se defina  presencia de forma  

estructurada y con procesos de mejoras en cursos  se asignara un 80% , y por último se  

obtendrá el estado ideal, 100%  una vez  halla presencia completa y registros de los 

procesos y actividades que soportan el recursos y/o capacidad  dentro del grupo de Fami-

empresas estudiadas, ver tabla  3.3  
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Tabla   3.3. Ponderación de la clasificación del estado actual de recursos y/o capacidades 

Característica del Recurso / Capacidad Calificación del Estado 

Ausencia Total 0% 

Con intención de desarrollo   20% 

Presencia elemental 40% 

Presente  con necesidades de mejoras  60% 

Presente en proceso de mejora  80% 

Presente  Eficazmente 100% 

                      Fuente: Elaboración propia 

 

Se calificó cada  factor clave asignando un valor porcentual  de 0% a 100%  con el objeto 

de comparar si el desempeño  actual  de estos factores dentro  las Fami-empresas  se 

encuentran  muy distante  del desempeño ideal esperado de estas mismas( Tabla 3.4)  

 

Tabla 3.4. Valoración porcentual del estado actual de recursos y/o capacidades 

 

  Fuente: Elaboración propia 

En concordancia con el resultado de la Matriz Dofa y el análisis de las encuestas  realizadas  

se puede  apreciar que  las capacidades  de estos  pequeños negocios se encuentran en 

estado crítico. Entre los más débiles se halla  recursos Humanos, puesto  que no se logró 

percibir   en  los encuestados la mentalidad de cambio hacia este factor, no hay conciencia 

de que las buenas practicas hacen la diferencia, por otro lado tenemos la planeación 

estratégica, un concepto difícil de asimilar para el grupo de interés debido a su  baja 

formación académica sumada al largo tiempo que llevan dirigiendo sus negocios  sin metas, 

sin objetivos y estrategias claras. En el caso de los factores como  economía,  planta física, 

mercado/producto, y temas  organizacionales se hallan  avances de un 20%, encontrando la 

RECURSOS Y CAPACIDADES ESTADO INICIAL Caracteistica del recurso/ Capacidad ESTADO DESEADO

Recursos Humanos 0% Ausencia Total 100%

Planta Fisica 20% Con intención de desarrollo  100%

Abastecimiento 40% Presencia elemental 100%

Mercado/Productos 20% Con intención de desarrollo  100%

 Organizacional 20% Con intención de desarrollo  100%

Ecnomico 20% Con intención de desarrollo  100%

Emprendimiento 40% Presencia elemental 100%

Tecnologia e Innovacion 40% Presencia elemental 100%

Planeaion Estrategica 0% Ausencia Total 100%
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ESTADO INICIAL ESTADO DESEADO

intención de realizar cambios que permitan el desarrollo de estas capacidades, para  

abastecimiento, emprendimiento y tecnología se dio la  calificación de un 40%, debido  a la   

presencia elemental de  actividades que apunten al desarrollo en factores, ver ilustración  

3.51.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Ilustración 3.51. Diagrama Radar de capacidades y /o recursos 
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CONCLUSIONES 

 

En anterior  capítulo se obtuvo la Caracterización de las Fami-empresas dedicadas a la 

actividad de Bordados Computarizados de la ciudad de Barranquilla, producto de la 

aplicación de una encuesta tipo entrevista realizada  a estos pequeños negocio. Si bien la 

presente caracterización da señales de alerta en numerosos  factores, esta actividad presenta  

una tendencia al crecimiento, aspecto que se debe  aprovechar con el fin de impulsar el 

desarrollo de  la economía local. 

A continuación las conclusiones, presentadas por factor y/o recurso, resumen las 

condiciones existentes y retos que enfrenta el sector en la actualidad: 

Tabla 3.5 conclusiones de la situación actual  por factor o recurso. 

Factor y/o Recurso Condición actual. Retos según condición actual 

Recursos humanos El personal que labora en la actividad 

carece de competencias claves, existe un 

gran desnivel salarial, sumado a una 

contratación por prestación de servicios o 

subempleo, alejado del marco legal. 

Existe un gran reto de formación y 

desarrollo de competencias, además de 

encontrar o promover entidades formales 

para  la capacitación en aspectos técnicos. 

Planta física Dependencia marcada de la operación de 

los establecimientos con la  disponibilidad 

de espacio dentro de los hogares. 

Utilización de planta física para generar 

confianza y credibilidad  en clientes. 

Abastecimiento Bajo o nulo  poder de negociación al no 

tener un amplio abanico de opciones en 

cuento a proveedores, se realizan muchas 

compras al menudeo. 

Encontrar las ventajas en términos de 

costos al realizar la compra de insumo 

teniendo en cuenta los principios de la 

economía a escala. 

Mercado/ productos Carencia de interés por conocer o penetrar 

en los mercados, la actividad no posee 

imagen nacional o local. 

 Lograr diferenciación del producto para 

evitar ser percibido como un igual más 

costoso de la estampación o sublimación 

textil.   Aumentar la capacidad instalada de 

los negocios.  

Estructura Organizacional 

 

Las funciones y procesos del sector están 

lejos  de organizarse o semejarse  a los 

estándares organizacionales  de sectores  

solidos dentro de la economía nacional. 

Esto, sumado a la falta de asociatividad 

evidenciada, hace que las empresas del 

sector no puedan competir adecuadamente 

Conseguir o  fomentar  conciencia dentro 

de los negocios del sector para que se vean 

así mismos como organizaciones reales y 

emergentes que de una u otra forman al 

desarrollo económico local. 
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ante las nuevas exigencias del mercado.  

 

Economía/ Bancarización 

 

 

Economía incipiente con baja participación  

en el mercado local, no hay acceso a 

créditos bancarios impidiendo que se la 

generación de las ccondiciones necesarias 

para impulsar un crecimiento sostenible de 

la actividad. 

 Enfocar energías en aprovechar los 

numerosos tratados comerciales actuales y 

futuros, los que permiten un comercio cada 

vez más abierto, con más competidores, 

pero a la vez, con más mercados 

potenciales. Así mismo, considerar como 

opción de financiamiento las distintas 

entidades  financieras que  permiten  

Tecnología e Innovación 

 

 Las carecías tecnológicas del sector van 

desde no poseer la maquinaria ideal para la 

actividad, primando la  intervención 

manual dentro de los procesos, ausencia de 

legalidad en los software de diseño, hasta 

barreras de tipo formativas para manejo de 

nuevas tecnologías. Lo que da como 

consecuencia que la constante de las fami-

empresas del sector sea tener una 

capacidad tecnológica muy por debajo de 

la ideal. 

Para poder alcanzar mayor competitividad 

en un escenario cada vez más globalizado,  

se debe plantear como objetivo el 

desarrollo de nuevas técnicas, mejores 

procesos y un adecuado uso de nuevas 

tecnologías en el sector. 

Planeación estratégica 

 

El sector se caracteriza por  la falta de 

desarrollo de estrategias, objetivos y metas  

que impacten positivamente la actividad. 

Crear conciencia dentro del sector de las 

ventajas de la planeación estratégica, 

permitiendo encontrar la dirección para 

cumplir con los objetivos propuestos. 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPITULO IV: MODELO DE NEGOCIO 

PROPUESTO PARA LAS  FAMIEMPRESAS DE 

ARTE TEXTIL. 
 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Este proyecto intenta utilizar  herramientas asociativas y de cooperación empresarial para el 

desarrollo de un  modelo de negocio con el fin de  fomentar el progreso integral de las 

fami-empresas de arte textil (bordados computarizados) ubicadas en la ciudad de 

Barranquilla, fortaleciendo a estos emprendedores y  mejorando su calidad de vida, al 

propender por la penetración y consolidación en los mercados locales y nacionales. 

Previamente fue requerida una caracterización del sector, con el fin de analizar y evaluar 

los factores claves y determinantes del grupo objeto de estudio, permitiendo enfocar el 

modelo  propuesto  hacia las necesidades reales de estas organizaciones.  

 Se aplicarán los lineamientos de la asociatividad en red horizontal para proponer un 

modelo asociativo que permita la  Constitución de una Asociación en Red de MIPYME de 

Arte Textil (bordado computarizado)  para crear, entregar y capturar valor, a  los asociados 

través  de potencializar su visión empresarial, aumentar  su horizonte de negocios, obtener 

nuevos conocimientos y experiencias, además  de dar solución a las necesidades del 

problema anteriormente explicado. 

En el siguiente capítulo se  definirán las bases para el  óptimo funcionamiento de la 

“Asociación de Fami- empresas  de Bordados Computarizados”, así  como las  condiciones 

técnicas, económicas y metodológicas para la implementación  de la propuesta, que se 

espera se la idónea, para brindar a estos microempresarios un nuevo enfoque administrativo 

para sus negocios que les permita generar valor a sus interesados, plantear estrategias y 

llevarlas a cabo. 
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4.1  MODELO  DE NEGOCIO  PROPUESTO PARA LAS FAMI-EMPRESAS DE 

ARTE TEXTIL (BORDADO COMPUTARIZADO).  

 

 El presente modelo de negocio tiene como objetivo fundamental articular en una red 

empresarial a las Fami- empresas de Arte Textil (Bordado computarizado), brindándoles 

una serie de  servicios comunes para  aumentar su productividad y competitividad.   

Además  desea poder fomentar la cooperación  y la ayuda recíproca entre sus miembros a 

través del desarrollo de  planes de negocios comunes, que permitan crecer y fortalecerse 

como  unidades productivas.  

 En este mismo sentido, se busca con esta propuesta  impulsar  la actividad productiva de 

las fami-empresas de Arte Textil (Bordado computarizado) a través de servicios de apoyo  

tecnológico, asesoría, consultoría, capacitación, y financiación, promoviendo  relaciones de 

colaboración entre los diferentes actores del modelo (Gremios, Gobierno, entidades 

académicas, entidades financieras, entre otros) con la Asociación como estrategia que 

permita la operacionalidad  y funcionalidad del modelo asociativo.   

 

 

4.1.1 Consideraciones  preliminares para la propuesta del Modelo de Negocio. 

 

En el  presente apartado  predominará el enfoque descriptivo pues se plantea   el  Modelo 

de Negocio seleccionado para las Fami-empresas de Arte Textil (Bordado computarizado) 

ubicadas en Barranquilla, el cual permitirá poder posicionarse en los mercados locales, e ir 

escalando a nivel nacional  hasta llegar a exportar sus productos en un futuro.  La propuesta 

de Modelo de Negocio está considerada  además de para  elevar la competitividad de estas 

pequeñas organizaciones, poder aportar solución a las necesidades identificadas en la 

caracterización del sector.  Entre las necesidades o factores con poco desarrollo  y de mayor 

impacto podemos reconocer: deficiencia  en la transferencia de  tecnología,   necesidad de 

consolidación del “micro- sector” como grupo solido  perteneciente al sector textil, 

generación de oportunidades de formación,  capacitación técnica y  administrativa, lo cual 

se puede observar en la ilustración 4.1 
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 Ilustración  4.1. Necesidades bases  identificadas en la caracterización del sector. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.1.2.  Descripción general del  modelo de negocio propuesto. 

 

El presente proyecto planta la asociatividad empresarial como modelo de negocio   para 

aumentar la competitividad en las Fami-empresas de Arte textil (Bordado computarizado) 

ubicadas en Barranquilla,   mediante la cooperación o acuerdos con otras empresas,   

compartiendo  información, procesos o conglomerando  ofertas, sin renunciar a funcionar 

de manera independiente. 

 La  Constitución de una Asociación en Red de MIPYME de Arte Textil (bordado 

computarizado), como una entidad sin ánimo de lucro, se   puede conformar por acta de 

constitución, por escritura pública o por documento privado. No existe una relación de 

subordinación entre la Red y las Fami-empresas,  pues tendrá una estructura Horizontal y 

de  Liderazgo del Agente-Guía en este caso la fami-empresa Ritmo Diseños y Bordados 

Capacidad/ Recurso  

con falta de desarrollo 

Tecnología Deficiencia  en la 

transferencia de  tecnología. 

Cooperación  

R. Humanos 

Necesidad puntual 

identificada 

Necesidad de consolidación 

del “micro- sector” como 

grupo perteneciente al 

sector textil. 

Falta desarrollo de 

competencias para ejecutar 

la actividad. 

Posible solución 

propuesta 
Acciones  concretas  

Fomentar la inversión 

privada y pública en el 

sector bordados 

computarizados. 

Fomentar la conciencia 

gremial como pilar del 

desarrollo socioeconómico de 

los fami-empresarios. 

 

 Generar oportunidades de 

formación y capacitación 
técnica y administrativa 

Espacios para la creación 

de modelos de intercambio 

de tecnología donde se 

realice confrontación con 

referentes  Nacionales e 

Internacionales. 

 -Solicitud de apoyo de los 

centros de desarrollo 

tecnológico. 

 -Creación de colegio de 

arte textil con enfoque 

tecnológico. 

 

Conformación de Asociación 

en red horizontal que agrupe 

al fami- empresarios de arte 

textil bordados 

computarizados  de la ciudad 

de Barranquilla. 

Promover espacios  para la 

colaboración en materia 

capacitación técnica y 

administrativa de entes 

nacionales e 

internacionales. 
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S.A.S   quien actualmente  posee una mayor  capacidad de visión estratégica con respecto a 

los demás integrantes de la red.  

 Según su ramo productivo es especializada, ya que todos se dedican al mismo ramo textil-  

según su localización es de  origen, ya que todos se encuentran  ubicados en el municipio 

de Barranquilla y unos de sus propósitos es comercializar sus productos a nivel nacional e 

internacional; según su estrategia  es Comercial-Productiva. 

Esta Asociación se crea a fin de potenciar las Fami-empresas de Arte Textil (Bordado 

computarizado) en los aspectos de emprendimiento, transferencia de tecnología e 

innovación,  legalización de empresas, desarrollo empresarial, capacitaciones, planes de 

negocio, asesorías en créditos bancarios entre otros. 

Todo lo anterior se desarrolla en un Contexto local que es la Ciudad de Barranquilla, en el 

cual su plan de Gobierno, Barranquilla Capital de vida en su capítulo 2 se desarrolla el eje 

capital del progreso el cual está en pro que Barranquilla sea más productiva y competitiva, 

que aproveche sus características diferenciadoras y continúe ampliando su transformación 

en la promoción de la cultura emprendedora, el desarrollo empresarial y el fortalecimiento 

económico con igual de oportunidades. El numeral 34 de este artículo propende por el 

fomento del emprendimiento y el desarrollo empresarial así como mejorar el mercado 

laboral (Concejo Distrital de Barranquilla, 2016). En la tabla No 4.1 se  enmarcan la 

Características del modelo de negocio.  

Tabla 4.1 Característica  del Modelo de Negocio propuestos. 

CARACTERISTICAS DEL  MODELO DE NEGOCIO 

 

Propiedad Descripción Consideraciones 

Tipo de Modelo Asociación en Red de MIPYME Crear un tejido empresarial 
alrededor de las Fami-
empresas de Arte Textil 
(bordado computarizado) 
para fortalecer su 
productividad y 
competitividad  

Estructura Red Horizontal – Agente Guía No existe una relación de 
subordinación entre la Red y 
las Fami-empresas. 
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Ramo Productivo Especializado Todas las unidades 
productivas se dedican al 
mismo ramo textil- Bordado 
Computarizado. 

Localización Tipo Origen:  Todos los asociados 
deben estar ubicados en la ciudad 
de Barranquilla 

Todas las unidades 
productivas  están ubicadas 
en la ciudad de Barranquilla. 

Características de 
Asociados 

Fami- empresas de Arte Textil  
Bordado Computarizado. 

Las unidades  productivas 
mantendrán su independencia 
y razón jurídica.  

Número de Asociados Mínimo 3 fami-empresas , Máximo  
20 fami- empresas 

Más de 20 asociados puede 
entorpecer el funcionamiento 
de la red.  

Objetivo Articular en una red empresarial a 
las Fami- empresas de Arte Textil 
(Bordado computarizado), 
brindándoles una serie de  
servicios comunes para que sean 
productivas y competitivas. 

La Asociación en red de 
Mipymes se constituirá en 
una empresa de apoyo en 
donde las Fami-empresas de 
Arte Textil podrán  acceder a 
los diferentes servicios de   
tecnología, capacitación, 
consultoría, asesoría 
financiación para el 
fortalecimiento empresarial 
de las mismas.  

Actores  Proveedores – Clientes- Grupo de 
Fami-empresas, Universidades 
tanto públicas como privadas, 
Centros de Desarrollo 
Tecnológicos, Centro de Desarrollo 
de Productividad e Innovación, 
Colegio Tecnológico de Arte Textil.   
el SENA, La Cámara de Comercio 
de Barranquilla,  el Gobierno a 
través de la Alcaldía Distrital,  
Departamento del Atlántico, y 
ONG; agentes económicos. 

Grupo de entes sobre los 
cuales se desarrolla el modelo 
de negocio. Podemos 
encontrar actores con 
incidencia  directa dentro del 
modelo propuesto, así como 
aliados estratégicos que 
proporcionan servicios de 
asesorías, capacitación, 
transferencia de tecnología, 
consultoría, apoyo  financiero 
que mejora la productividad y 
sentido de la Red.         

Fuente: Elaboración propia.  
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4.1.3 Descripción detallada del modelo de negocio propuesto. 

 

El presente modelo asociativo tiene como base a  las Fami-Empresas de Arte Textil 

(Bordado computarizado) entre las cuales se pueden mencionar: Ritmo Diseños y Bordados 

SAS, Bordados Esmeralda,  Bordados Caps., Bordados Marca Ya, entre otros. Esta base se 

puede ir ampliando con otros micros negocios que su figura  sea o no  familiares, pero que 

trabajan en el mismo sector Arte Textil, hasta llegar a asociar 20 Unidades. Ver  ilustración 

4.2. 

Ilustración 4.2. Componentes del modelo asociativo propuesto. 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 



   99 
 

En el mismo sentido, y como se puede  observar en la ilustración  4.2, el modelo propuesto 

está compuesto por un grupo  de actores sobre los cuales se desarrolla el modelo de 

negocio. Podemos encontrar actores con incidencia  directa dentro del modelo, Asociación 

MIPYMES de Arte Textil (Bordado Computarizado) , clientes y proveedores, Colegio/ 

fundación de arte textil,   así como aliados estratégicos que proporcionan servicios de 

asesorías, capacitación, transferencia de tecnología, consultoría, apoyo  financiero que 

mejora la productividad y sentido de la Red.         

Los aliados estratégicos  como  los Gremios, Las Universidades tanto públicas como 

privadas, los Institutos Tecnológicos, el SENA, La Cámara de Comercio de Barranquilla,  

el Gobierno a través de la Alcaldía Distrital,  Departamento del Atlántico, y ONG; Agentes 

económicos locales que  están integrados por una serie de entidades que juegan en la región 

papeles de regulación, financiamiento, formación de recursos humanos, desarrollo 

tecnológico, y otras entidades que pudieran tener interés en participar en el fomento y 

desarrollo de redes empresariales. Estos actores brindarán servicios  de acompañamiento a 

lo largo del proceso asociativo hasta que la Asociación MIPYMES de Arte Textil (Bordado 

Computarizado) llegue a su etapa de madurez y sea auto sostenible.  

Estos actores  no hacen parte de la Asociación pero son las entidades aliadas  que apoyan a 

través de la prestación de sus servicios para que la parte operativa del modelo pueda  

funcionar.  

 A continuación se detalla características y  la posible participación de cada uno  de los 

actores del modelo: 

 Clientes 

 Existen dos tipos de clientes: los confeccionistas o modistas  son los  denominados los 

clientes por volumen  o al por mayor, además pueden ser considerados como intermediarios 

del producto y/o  servicio de bordado. Son clientes que demandan  una producción fija y 

considerable a los talleres de bordados y  dependiendo la línea que manejen solicitan la 

realización de  bordados como: Escudos, logos, lencería, merchandasing textil, entre otros. 

Por otra parte encontramos los clientes al menudeo o cliente  final  que realiza trabajos 
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puntuales para  ocasiones particulares y por lo general son cantidades bajas que no pasan la 

docena, estos trabajos suelen ser muy personalizados.  

 Proveedores 

 Se constituye en un proveedor la persona o empresa que abastece con algo a otra empresa 

o a una comunidad, en este caso son los que venden los diferentes insumos para elaborar el 

bordado: pellón, hilos, silicona, pegante de tela, cinta adhesiva además de los equipos: 

maquinas bordadoras, agujas y tijeras Tipo A (manual) Tijeras tipo B (Industriales),  

software. Se cuenta entre los proveedores: Provisiones  JR, Mil Herrajes, La Modista, Porto 

fino, Textiles Medellín,  Hilos e Hilazas, Almacén Franco, Macoser, Singer, Hilos Venus, 

Wilcom y  Corell. 

 Asociación en Red de MIPYME 

 

 La Asociación se integrará con las Fami- empresas de Arte Textil (Bordado 

computarizado) ubicadas en Barranquilla, las cuales son: Ritmo Diseños y Bordados, 

Esmeralda Bordados, Color Caps, Diseños y Bordados Marca Ya, Bordada, Bordados 

HS2M, bordados YARI, Bordados King, Natimer, William de Mier. Son los encargados de  

la parte productiva del modelo de negocio. 

 Colegio/ Fundación  Tecnológico de Arte Textil:    

En el modelo de negocios que se propone, se considera factible  implantar un  “Colegio/ 

Fundación Tecnológico de Arte Textil,  actor  diseñado  para el impulso tecnológico  y 

productivo de las empresas asociadas a la  Asociación en Red de MIPYME  , puede estar  

conformado  por personas  del sector privado o público  que tienen un posicionamiento en 

la red de valor o conocen a profundidad las características del sector y que, por sus 

condiciones empresariales,  económicas o sociales  como : capacidad de gestión y poder de 

negociación, pueden realizar actividades que personalizan y enfocan al ramo de arte textil    

( acabados )  las funciones o resultados  que ofrecen los Centros de Desarrollo Tecnológico  

CDT  y los  Centros de  Productividad e Innovación CIP  , que sin ser sustitutos de ellos,  

puede  prestar  servicios tecnológicos, formación de personal para la investigación, 

asesoría, metodologías, modelos, dinamización de redes, publicaciones y consultoría 
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entorno al arte textil acabados,  especialmente en primera instancia  Bordados 

Computarizados.  

El objetivo principal de este  actor es de  mejorar la competitividad de las empresas 

pertenecientes a  Asociaciones en Red de  acabados textiles a través de la promoción de la 

innovación tecnológica, gestionando  y transformando   toda la información externa 

respecto a tecnología e innovación  que interese a la   Asociación en Red de MIPYME   en 

conocimiento interno para aumentar sus ventajas competitivas. Así mismo, brindara apoyo 

a la asociación  para el desarrollo e impulso de la  innovación  como disciplina en sus 

empresas asociadas. 

 

  Centros de Desarrollo Tecnológicos y productivos CDT-  CDP 

 Los centros de desarrollo tecnológico, productivos y de innovación son organizaciones  

públicas o privadas, dedicadas al desarrollo de proyectos de investigación aplicada, el 

desarrollo de tecnología y actividades de transferencia que responden a necesidades y/o 

oportunidades de desarrollo social y económico del país, sus regiones y/o ciudades.  Estos 

centros serán los encargados de nutrir a la Asociación en Red de MIPYME, en materia de 

innovación, productividad, contribuyendo  al mejoramiento de la competitividad a atreves 

de Colegio/ Fundación Tecnológico de Arte Textil. 

 

 Asociación Colombiana de Pequeñas y Mediana Industrias (ACOPI)   

Ofrece los siguientes servicios: Fortalecimiento empresarial en el cual brinda asesoría 

jurídica, asesoría contable, financiera, contable y financiera, asesoría en Sistema de 

Gestión, Servicios comerciales y Capacitaciones a sus afiliados. 

-Representatividad gremial: Este gremio hace parte de importantes entidades a nivel 

nacional e internacional, cuyo objetivo es el fomento y desarrollo sostenible de las 

MIPYMES colombianas a través de un acompañamiento integral que permite incrementar 

la productividad de las organizaciones   
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-Comunidad empresarial: es el espacio de  interacción empresarial de ACOPI donde las 

PYMES pueden encontrar buenas oportunidades para incrementar su productividad y 

competitividad. 

 Cámara de Comercio de Barranquilla ( CCB) 

 

La Cámaras de comercio de Barranquilla es un órgano que agrupan a los comerciantes de 

una  zona local para proteger sus intereses, mejorar sus actividades comerciales y obtener 

una mayor prosperidad, actuando también de representación de cara a las administraciones 

públicas. En la tabla  4.2  se puede visualizar los programas que actualmente ofrece esta. 

 

Tabla 4.2  Programas de la Cámara de Comercio de Barranquilla 

Programa Objetivo Servicios 

 

Formación               y 

actualización. 

Ofrecer formación encaminada a 

fortalecer su capacidad de gestión 

de acuerdo con las necesidades del 

empresario. 

Diplomados, seminarios, foros y talleres en temas 

de actualidad empresarial 

Programa Objetivo Servicios 

 

 

 

 

Apoyo al desarrollo 

empresarial. 

Promover la productividad y 

competitividad de las empresas 

mipymes de la región, se ofrecen 

servicios especializados de 

orientación, diagnóstico de 

empresas, consultoría 

especializada, tutoría y soluciones 

financieras en diversos campos de 

la gestión empresarial 

Apoyo al mejoramiento productivo y competitivo: 

En aquellas áreas o aspectos en que las empresas 

requieren soluciones, innovación y procesos de 

ajuste, se prestan servicios de consultoría 

empresarial con acompañamiento técnico y 

subsidios económicos. 

Programa tutor: Es un programa de consultoría 

para sus negocios mediante el acompañamiento 

de un tuto y la aplicación de nuevas técnicas y 

herramientas gerenciales. 

Programa Objetivo Servicios 

 Impulsar el mejoramiento de su 

competitividad, comoquiera que 

Ofrece asistencia técnica a las empresas por parte 

de consultores acreditados en las áreas de 
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Mejoramiento de la 

competitividad 

empresarial. 

apunta a la modernización y 

transformación de las diferentes 

áreas de las organizaciones, todas 

las cuales contribuyen a 

incrementar la productividad y la 

calidad de los productos y de los 

procesos, exigencias éstas para 

competir en el entorno actual. 

:Mejoramiento continuo, gestión tecnológica, 

implantación de sistemas integrados de gestión, 

buenas prácticas de manufactura, certificación de 

calidad en el sector de alimentos y bebidas, 

diseño industrial de productos y procesos, 

creación  y posicionamiento de marcas, asistencia 

en la formulación y presentación de proyectos de 

desarrollo tecnológico, en calidad de operadores 

del sistema nacional de innovación, masificación 

de tecnologías de información y comunicación 

Fuente: https://encolombia.com/economia/economiacolombiana/emp-turisticos/camaradecomercio/ 

 Alcaldía Distrital de Barranquilla (Barranquilla, 2016). 
 

Cuenta con dos programas banderas, el primero de ello es  la Unidad de Apoyo al 

Empresario, en donde se ofrece   formación y asesoría, mentoría al igual que una  guía de 

microcréditos, lo cual se puede apreciar en la ilustración  4.3  

 

 

 Ilustración   4.3.  Formación y asesorías brindadas por la Alcaldía  Distrital de  Barranquilla. 

 

                        Fuente: Alcaldía  Distrital de Barranquilla 2016 

 

-Acompañamiento: 

-Consolidación y aceleración empresarial 

-Desarrollo de tecnologías convergentes 
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-Formación y acompañamiento in situ (Barrios de las cinco localidades) 

-Visita a empresas  

 

-Microcrédito 

 Modalidad de préstamo realizada por entidades financieras oficiales, cuyo propósito tiene 

como destino el aumento productivo de las microempresas. Se puede invertir en 

maquinarias, equipos o herramientas para trabajar. Compra materia prima, insumos y 

mercancías El mismo no supera los 120 salarios mínimos mensuales vigentes.  

El otro programa es el Centro de Oportunidades, el cual se creó con el apoyo de las 

Naciones Unidas con el fin de lograr la integración de personas en situación de pobreza y 

vulnerabilidad. Con este se busca que la población encuentre trabajo y tenga oportunidades 

de formarse y desarrollar su idea de negocio. Entre los servicios que ofrecen están: 

Capacitación, orientación  para crear o mantener su empresa, inclusión laboral de personas 

en condición de discapacidad y víctimas del conflicto armado, programa de apoyo y 

acompañamiento a emprendedores. 

 

 Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA, 2017)   

 

El Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, es un establecimiento público del orden 

nacional, con personería jurídica, patrimonio propio e independiente, y autonomía 

administrativa;  Adscrito al Ministerio del Trabajo de Colombia. Ofrece formación gratuita  

con programas técnicos, tecnológicos y complementarios que enfocados en el desarrollo 

económico, tecnológico y social del país, entran a engrosar las actividades productivas de 

las empresas y de la industria, para obtener mejor competitividad y producción con los 

mercados globalizados. Además maneja el Sistema nacional de Creación e Incubación de 

Empresa y el Fondo Emprender A continuación se describe cada uno de ellos. 

-Sistema Nacional de Creación e Incubación de Empresa: Las Incubadoras de Empresas 

son organizaciones sin ánimo de lucro, conformadas con un carácter tripartito a través de 

alianzas ente el sector público, privado y educativo. Son socios o promotores de estas 
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instituciones Entidades de Formación (Técnicas, Tecnológicas y Universitarias); Empresas 

Públicas y Privadas; Gobiernos locales (Gobernaciones y Alcaldías); Gremios, Cámaras de 

Comercio y en algunos casos Sindicatos. Son instituciones que aceleran el proceso de 

creación, crecimiento y consolidación de empresas innovadoras a partir de las capacidades 

emprendedoras de los ciudadanos.  

-Fondo Emprender: Es un Fondo creado por el Gobierno Nacional para financiar 

proyectos empresariales provenientes de Aprendices, Practicantes Universitarios (que se 

encuentren en el último año de la carrera profesional) o Profesionales que no superen dos 

años de haber recibido su primer título profesional. 

El objetivo del fondo es apoyar proyectos productivos que integren los conocimientos 

adquiridos por los emprendedores en sus procesos de formación con el desarrollo de nuevas 

empresas. El Fondo facilita el acceso a capital al poner a disposición de los beneficiarios 

los recursos necesarios en la puesta en marcha de las nuevas unidades productivas. 

 Agentes económicos (Portal para MIPYMES, 2009) 

El Estado pone a disposición de las PYMES diferentes fuentes de financiamiento, a bajo 

costo y respaldado por el Fondo Nacional de Garantías.  A continuación se presentan 

algunas de las principales líneas de crédito que el gobierno ofrece como alternativa de 

financiamiento a las PYMES en Colombia que puede ser aprovechada por la Asociación 

MIPYMES de Arte Textil(Bordado computarizado): 

-Fomipyme 

Su principal objetivo del Fondo es la modernización y desarrollo tecnológico de las micro, 

pequeñas y medianas empresas a través de la cofinanciación de programas, proyectos y 

actividades para su desarrollo tecnológico. Servicios:  Creación de empresas - Apoyo a 

Mini cadenas Productivas - Desarrollo Tecnológico y Productivo - Acceso a mercados y 

comercialización - Innovación en Pyme. 

-Findeter – acopi 

 La Financiera de Desarrollo Territorial S..A – FINDETER, la Asociación Colombiana de 

Medianas y Pequeñas Industrias - ACOPI y el Fondo Nacional de Garantías – FNG 
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suscribieron el 18 de marzo de 2004, un Convenio de Alianza Estratégica con el fin de 

incentivar la generación de iniciativas de inversión relacionadas con el sector empresarial 

PYME. 

 -Fonade 

 Su misión es la de promover el desarrollo integral de las pequeñas y medianas empresas en 

consideración a su participación para la generación de empleo, desarrollo regional, la 

integración entre sectores económicos y el aprovechamiento productivo de pequeños 

capitales. 

Servicios: Diagnóstico empresarial para la innovación y la reconversión - Implementación 

de proyectos de reconversión industrial - Implementación de nuevas tecnologías - 

Asistencia técnica integral de los procesos de reconversión industrial - Proyectos de 

modernización empresarial que busquen la comercialización internacional. 

-Fondo nacional de garantías – fng 

 La función de esta entidad es respaldar los créditos ante el sistema financiero, que hayan 

sido otorgados para financiar proyectos liderados por personas naturales o jurídicas, hasta 

un porcentaje de este. 

Servicios: Los rubros y montos financiables varían de acuerdo a la entidad ante la que se 

solicite el crédito y la línea de crédito misma. 

-Fondo biocomercio Colombia (programa especial para artesanías) 

 Propende por el diseño y desarrollo de mecanismos que impulsen la inversión y el 

comercio de los productos y servicios de la biodiversidad o amigables con ella para 

alcanzar los objetivos del Convenio de Diversidad Biológica y el desarrollo sostenible de 

Colombia. 

Servicios: Apoyo para solucionar escasez de materia prima - Apoyo a la organización de 

los productores - Aplicación de tecnologías limpias y eficientes - capacitación en técnicas 

específicas de producción - capacitación empresarial - asesoría en diseño - apoyo a la 
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promoción y comercialización de productos - apoyo a la divulgación de oficios y sus 

técnicas. 

- Bancoldex 

 Su función es la de facilitar el acceso al crédito a las micro, pequeñas y medianas empresas  

MIPYMES, ofreciéndoles a través del Fondo Nacional de Garantías - FNG o sus fondos 

regionales, una garantía automática. Esta garantía disminuye el riesgo crediticio al 

intermediario financiero en un porcentaje del crédito solicitado con recursos Bancóldex. 

Servicios: Crédito para Micros, pequeñas y medianas empresas que presenten solicitudes de 

crédito bajo el cupo especial de crédito "Apoyo a a la Productividad y Competitividad" - 

Programa "aProgresar". 

-Banca de las oportunidades 

La Red de la Banca de las Oportunidades son los bancos, compañías de financiamiento 

comercial, las cooperativas, las ONG, y las cajas de compensación familiar, quienes son las 

encargadas de extender su cobertura y llevar los servicios financieros a la población 

desatendida. 

-Sector bancario tradicional  

Entre los cuales están: Banco de Bogotá, BanColombia, Colpatria, Banco Popular, BBVA, 

Caja Social, Banco Occidente, Av Villas, Banco Davivienda. 

 Universidades 

Tantos pública como privada, como centro de educación superior incluye una partida para 

realizar investigaciones, por tal motivo es importante hacer alianzas con ellas, para obtener 

asesorías en cuanto a la mejora de procesos productivos, calidad, manejo de las Tics, 

inventario, información contable, estudio de métodos y tiempo entre otros, actualizaciones 

en el sector productivo de acuerdo a las necesidades que se le presenten.  

 ONG  Fundación Santo Domingo 

 La Fundación Mario Santo Domingo es una entidad privada, sin ánimo de lucro, cuyas 

actividades están orientadas por un Consejo de Administración integrado por representantes 
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de la familia Santo Domingo y directivos del Grupo Empresarial Bavaria. Ofrece los 

siguientes programas para las MIPYMES: Capacitación administrativa y técnica,Asesoría, 

administrativa y técnica por parte de profesionales, Comercialización a través de C.I. La 

Comercializadora S.A. (comercializadora creada por la Fundación), Misiones empresariales 

y de conocimientos a nivel nacional e internacional, Organización y formalización 

empresarial.  

4.2 ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DE LA ASOCIACIÓN MIPYMES DE 

ARTE TEXTIL (BORDADO COMPUTARIZADO). 

 

En su organización  la Asamblea es el máximo órgano directivo, el cual nombrará a un 

Gerente Comercial qué impulsará el desarrollo del mismo con el acompañamiento en la 

parte administrativa de  un contador, un asistente administrativo y comercial,  en la parte 

técnica con un ingeniero Técnico y un grupo de estudiantes investigadores cursando su 

práctica profesional. Todo el  personal se contrata bajo la figura de prestación de servicio. 

La ilustración  4.4  permite visualizar  el organigrama. 

Ilustración  4.4. Organigrama  Asociación MIPYMES de Arte Textil (Bordado Computarizado) 

 

    Fuente: Elaboración Propia 

Asamble General 

Ingeniero Tecnico 

Estudiante Investigador 
1

Estudiante Investigador 
2

Asistente Administrativa 
y Comercial

Contador 

Gerente Comercial 
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Al igual, la Asociación  se orientará bajo los parámetros de un Plan Estratégicos de Gestión 

que contempla una visión, unos valores, una misión, unos objetivos de desarrollo y una 

organización común. Así mismo tendrá unos lineamientos estratégicos lo cual se traducen 

en líneas de acciones que deben ser ejecutados por los agentes que los componen para 

garantizar su éxito y crecimiento en forma simultánea. 

 

4.3  SOSTENIBILIDAD DE LA ASOCIACIÓN EN RED DE MIPYME DE ARTE 

TEXTIL (BORDADO COMPUTARIZADO). 

 

Lo que respecta al método o modelo de sostenimiento para la Asociación de MIPYMES de 

arte textil (bordado computarizado) está dado bajo las siguientes consideraciones:  

4.3.1 Estándar de cobro y precio de bordado 

 

Se pudo observar en el análisis de los  resultados de las encuestas aplicadas que  no hay 

consenso actualmente en la forma o método de cobro por parte de los fami empresarios, sin 

embargo,  se indago  el precio del bordado con base en la complejidad  del diseño y número 

de puntadas en el mercado  en general (empresas no familiares y empresas encuestadas que 

tienen definido su método de cobro) obteniendo el resultado  que se muestra en la tabla 4.3. 

 Tabla 4.3  Parámetros de cobro y valor de puntadas micro-empresas bordados computarizados. 

Taller de Bordado Ubicación Valor de puntadas Descuento por cantidad 

Bordados y Diseños Lider S.A.S 

CL 41 No 41 - 108 LO 1A 

 

0,40 pesos 
Por más de 100 unidades.                      

(No especifican descuento) 

Cristo Creaciones Bordados y 

mas. 

CL 85 B No 78 B - 63 

 

0,50 pesos 
Por cantidad  se cobra la 

puntada a 0,40 

Bordados y confecciones de la 

costa J y M 

CR 42 No 45 - 120 LO 2 

 

0,40 pesos 
Por más de 50 unidades.                      

(No especifican descuento) 

Servi Bordados. 

CL 67 No 43 - 75 

 

0,50 pesos 
Por cantidad  se cobra la 

puntada a 0,40 
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Esmeralda Bordados. Cra 45 N 36-25 0,60 pesos 
Por más de 50 unidades.                       

(No especifican descuento) 

Confecciones y bordados 

Unidress S.A.S. 

CR 40 No 33 - 62 

 

0,40  pesos No hacen descuentos 

Ritmo Diseños y Bordados. Cra 47 N- 60 39 0,50 pesos 
Por más de 50 unidades.                        

(No especifican descuento) 

Bordado la 46. 

CR 46 NO 36 - 17 OF 2 

 

0, 40 pesos 
Por más de 100 unidades, 

hasta 0,30 pesos. 

  Fuente: Elaboración propia según la información entregada por las micro-empresas de bordados 

computarizados.  

Según lo anterior, se puede concluir que el valor de la puntada  promedio en el mercado es 

de $0,40 pesos, por lo que será este  valor el referencia  para cobro  que tendrá la 

Asociación de MIPYMES de Arte Textil (Bordado computarizado). 

 

4.3.2 Fuentes de percepción de ingresos mensuales  

 

 Los  ingresos percibidos por la Asociación  están compuestos por las inscripciones 

realizadas por parte de los asociados, las cuotas mensuales  de asociados y por la venta de 

los bordados elaborados.  

 

4.3.2 Fuentes de percepción de ingresos mensuales:  

 Los  ingresos percibidos por la Asociación  están compuestos por las inscripciones 

realizadas por parte de los asociados, las cuotas mensuales  de asociados y por la venta de 

los bordados elaborados.  

Costo por Inscripción: Cada asociado deberá pagar por una sola vez al momento del 

ingreso una cuota cuyo monto será equivalente a un diez por ciento (10%) del salario 

mínimo mensual legal vigente, Se estima que la  Asociación  comience a funcionar con 7 

asociados y progresivamente,  se incremente el número de asociados en 1 al mes, hasta 

contar con un total de 20 asociados al finalizar el primer año de operación.  
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Efectivo Especie Efectivo Especie Efectivo Especie

1 $ 76.800.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 76.800.000 $ 0 Personal  contratado  

2 $ 18.000.000 $ 0 $ 18.000.000 $ 0 $ 0 $ 0
Computadores , impresoras  

, etc.

3 $ 800.000 $ 0 $ 800.000 $ 0 $ 0 Formacion 

4 $ 1.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1.000.000 $ 0 Consumibles , papeleria  

5 $ 1.500.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1.500.000 $ 0 Transporte,  combustible

6 $ 26.400.000 $ 0 $ 0 $ 26.400.000 $ 0 $ 0 Arriendo Local  

7 $ 2.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 2.000.000 $ 0 Gestoria  y Tramites

8 $ 3.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 3.000.000 $ 0
Materia l  POP, publ icidad, 

mercadeo.

9 $ 84.000.000 $ 0 $ 0 $ 84.000.000 $ 0 $ 0 Renovacion de Maquinaria

10 $ 1.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 Vis i tas , imprevis tos

$ 213.700.000 $ 800.000 $ 18.000.000 $ 111.200.000 $ 84.300.000 $ 0

Costo del proyecto / porcentajes de participacion 

Tipo de recurso/ Tipo de aporte#

Talento Humano /año

Entes gubernamentales/ Privados Fami-empresas Asociadas
Descipcion 

$ 214.500.000 60% 40%

Presupuesto

Adminis trativos  

 Publ icidad y Mercadeo 

Tecnologia

Otros  

Totales

Presupuesto

Equipos  y software 

Capacitacion y participacion en eventos  

Materia les  , Insumos  y documentacion

Logis tica  

Infraestructura/  año

Aportes de Asociados. El patrimonio de la Asociación  estará constituido, entre otros 

recursos, por los aportes  mensuales individuales se establece una cuota mensual del (5%) 

del salario mínimo mensual legal vigente. 

 

Venta de bordados elaborados: Se prevé, de acuerdo a la capacidad  calculada con base  

en los 7 asociados iniciales, una producción mensual inicial de 92.208 bordados estándares 

de 3000 puntadas,  estableciendo el valor de la puntada en promedio de $ 0,40 según la 

tabla 4.3, por lo que resulta un ingreso mensual de $110, 649,600 pesos, de los cuales el 3% 

será el estimado que pertenece a la asociación por consecución de contratos.  

 

 4.3.3 Presupuesto Asociación de MIPYMES de Arte Textil (Bordado computarizado). 

A continuación se detalla  en la tabla  4. 4 , el  presupuesto estimado para la creación y 

puesta en marcha de la Asociación de MIPYMES de Arte Textil (Bordado computarizado), 

en el cual se especifica los recursos aportados por las red de fami-empresas y por los entes 

gubernamentales y privados  dentro de los cuales hacen parte la alcaldía, la gobernación y 

el colegio/fundación de artes textiles. Los ítems en color rojo son los que se espera sea 

cubierto con el aporte de actores denominados aliados estratégicos.  

Tabla 4.4 Presupuesto Asociación de MIPYMES de Arte Textil (Bordado computarizado) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.3.4 Fuentes de financiación para el modelo propuesto a través del plan de apoyo 

empresarial contemplado en el plan de desarrollo distrital, 2016-2019, eje capital de 

progreso. 

 Se puede observar que en el Plan de Desarrollo Distrital  2016-2019  en su Capítulo II Eje 

capital de progreso en su Artículo 31,  propende porque Barranquilla sea más productiva y 

competitiva, provechando sus características diferenciadoras, continúe potenciando la 

cultura emprendedora, el desarrollo empresarial, el fortalecimiento económico con igualdad 

de oportunidades. Al igual que la ciudad sea reconocida como centro de producción u 

prestadora de servicios para la región y un lugar atractivo para la inversión. Para ello se 

vale de tres políticas: 

• Política para la infraestructura  para la competitividad 

• Política para el emprendimiento y empleo para la gente 

• Política de atracción para la inversión     

El  proyecto,  se encuentra inserto en  la Política para el Emprendimiento y Empleo para la 

gente a través de dos programas, el primero de ello hace alusión al   Programa integral para 

el empleo (Articulo 34), el cual busca cualificar el capital humano  adecuado con la oferta 

laboral a través de la capacitación en competencias, conocimientos, destrezas y actitudes 

que son requeridas por las empresas de la ciudad. El segundo  programa es el Apoyo al 

Sector Empresarial(Articulo 36) el cual tiende a promover el  emprendimiento empresarial, 

la innovación, el desarrollo de clúster y el fortalecimiento de cadenas productivas para 

generar la formalización y el crecimiento empresarial, en la tabla No 4.5    se puede 

apreciar los diferente proyectos en relación al desarrollo Empresarial. 

 

Tabla 4.5   Proyectos relacionados al desarrollo empresarial  

Proyectos 
Indicador del 

producto 
Línea de base Meta Responsable 

Socialización y 

sensibilización para 

la formalización. 

Estrategias de 

sensibilización para 

negocios informales 

desarrolladas. 

1 4 Proyectos Especiales 
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Inclusión financiera 

para personas y 

negocios que 

generan ingresos. 

Personas y negocios 

que generan ingresos 

con acceso a 

microcréditos. 

159 10.000 Proyectos Especiales 

Fomento del 

Emprendimiento 

Número  de 

iniciativas aprobadas 
833 4.000 Proyectos Especiales 

Dinamización de 

Clúster 

Número de clúster 

constituidos y 

aprobados. 

5 7 Proyectos Especiales 

Formulación y 

adopción del Plan de 

Ciencias y Tecnología 

e Innovación. 

Plan de Ciencias y 

Tecnología e 

Innovación para la 

ciudad de 

Barranquilla 

formulado y 

adoptado 

0 1 Proyectos Especiales 

Fuente: Autoría  (Concejo Distrital de Barranquilla, 2016)  

En relación al Decreto  0849 del 2016 (Diciembre 07 2016) por el cual se  expide el 

presupuesto de rentas y gastos del Distrito Especial y Portuario de Barranquilla, vigencia  

fiscal 2017 se presenta los rubros destinados para estos dos programas, plasmado en la tabla 

No 4.6 

 Tabla 4.6 Presupuesto de rentas y gastos del Distrito Especial y Portuario de Barranquilla, vigencia fiscal 

2017 

Eje Capital de progreso 2.697.422.490 

Política Empleo y emprendimiento para la 

gente 

2.597.421.490 

Programa Programa integral para el empleo 170.000.000 

Programa Apoyo al sector empresarial 2.427.421.490 

Fuente: Autoría (Concejo Distrital de Barranquilla , 2016) 

 

4.4 ESTUDIO TÉCNICO DEL MODELO ASOCIATIVO  PROPUESTO. 

 

El estudio técnico de la presente propuesta  abarca  los siguientes aspectos: localización, 

tamaño del proyecto e ingeniería de este: aquí  se entra a confrontar  el producto y su 
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comercialización, teniendo presente aspectos tales como la estructura, los equipos y 

herramientas, instalaciones y proceso de producción del producto. 

4.4.1   Macro localización 

En su macro localización la Asociación MIPYMES de Arte- Textil (Bordado 

computarizado) se encuentra ubicado en el Municipio de Barranquilla y en su Micro 

localización, en la Localidad  Norte  Centro Histórico, escogiendo el Centro  como la mejor 

opción  ya que  7 de ellos de 12 fami-empresa que participaron een este estudio, se ubican 

en ese sitio.  Para los otros le es  más accesible el desplazamiento por las diferentes rutas 

que convergen  a ese lugar y los diferentes tipos de negocios que se encuentra para proveer 

materia prima a las Fami-empresas de Arte Textil, ver ilustración No 4.5. 

                                   Ilustración 4.5 Localidades de Barranquilla 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           Fuente: Autoría Monografías, com 

 

4.4.2  Tamaño/ capacidad de producción del proyecto. 

La capacidad hace referencia a la cantidad de producto por unidad de tiempo que  la 

Asociación MIPYMES de Arte Textil (Bordado Computarizado)  puede realizar en su 
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proceso de producción,  teniendo en cuenta que dentro del grupo de los negocios que 

manifestaron estar  dispuestos  a asociarse  existe tecnología en maquinaria mixta, se  debe 

considerar  la capacidad según cada tipo de maquinaria,  lo que se evidencian  las siguientes 

tablas 4,7 ,  4,8 y  4,9 

Tabla 4.7. Maquinaria  disponible  en las Fami-Empresas de Arte –Textil (Bordado computarizado) 

 

Ítem Nombre Tecnología # de cabezas Antigüedad 
Velocidad 

promedio/ cabeza 

1 

Ritmo Diseños y 

Bordados  

Automatizada/ 

industrial 14 12 años 1000 ppm 

2 Color Caps. 
Automatizada/ 

industrial 2 1 año 1000 ppm 

3 

Diseños y 

Bordados Marca 

Ya 

Semi- automatizada/ 

familiar 4 5 años 800 ppm 

4 Bordada 

Semi- automatizada/ 

familiar 4 4 años  800 ppm 

5 Bordados HS2M  

Semi- automatizada/ 

familiar 2 3 años  800 ppm 

6 Bordados YARI 

Automatizada/ 

industrial 12 10 años  1000 ppm 

7 Bordados King 

Automatizada/ 

industrial 4 2 años 1000 ppm 

Fuente: Autoría propia 

 

 Tabla 4.8. Capacidad de producción de la Asociación de MIPYMES de Arte Textil (Bordado 

Computarizado) tecnología automatizadas/ industriales. 

 

 

 

 

 

 

                          Fuente: Autoría propia 

CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN 

PERIDO UNIDAD 

Año 965.376 

Mes 80.448 

Semana 20.112 

Día 3352 
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La anterior capacidad se calculó a través de la aplicación de las siguientes  formulas; 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑏𝑜𝑟𝑑𝑎𝑑𝑜 =   
# 𝑑𝑒 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑑𝑎𝑠

 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜
 

 

1 𝐶𝑖𝑐𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎 = 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑚𝑢𝑒𝑟𝑡𝑜 + 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑏𝑜𝑟𝑑𝑎𝑑𝑜 

# 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠 𝑏𝑜𝑟𝑑𝑎𝑑𝑎𝑠 =   
𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑟𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑟 𝑢𝑛𝑎 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑
 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 =   # 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑏𝑒𝑧𝑎𝑙𝑒𝑠 ∗ # 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑛𝑑𝑎𝑑 𝑏𝑜𝑟𝑑𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑎𝑏𝑒𝑧𝑎𝑙  

 

 Para realizar el cálculo se asumirán en cuenta las  siguientes consideraciones: 

-  Se tendrán en cuenta los tiempos muertos del proceso, como son: tiempos de 

demora para el cambio de bastidores, cambio de bobinas, cambios de agujas, etc. Se 

considera un tiempo de 20 segundos para cambio de bastidores  y 30 segundos para 

imprevistos. 

 

-  Un bordado estándar  tipo escudo escuela, logo  empresarial, etc,  está compuesto 

de aproximadamente 3000  puntadas y  5 cambios de colores. Se considera  este tipo 

de bordado por ser uno  de los más demandados en el mercado. 

 

-  Las jornadas que debería trabajar un bordador son de 8 horas, sin embargo el 

tiempo operativo de  la maquina será  7 horas debido a los descansos y tiempo de 

almuerzo,  además se considera  que para preparar una máquina multicabeza  el 

tiempo requerido  es de 0.5  horas , por eso vamos a considerar para este cálculo, 

que el tiempo efectivo de bordado son 6.5  horas. 

 Entonces;  

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝐵𝑜𝑟𝑑𝑎𝑑𝑜 =   
3000 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠

1000 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑑𝑎𝑠  𝑥 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠
=   3 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠  
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1 ciclo de maquina = 50 segundos + 3minutos= “3, 50   minutos “ 

 

Partiendo que  el tiempo de operación real diario  es  de 6.5  horas, que  son  390 minutos  

entonces la producción será para un solo cabezal:  

# 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠 𝑏𝑜𝑟𝑑𝑎𝑑𝑎𝑠 =
390 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠 

3.50  𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠 
= 111,42 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠   

 

Para   la cantidad  maquinas industriales/ automatizadas de los asociados  se tiene   un total 

de  32  cabezales que permiten obtener una producción diaria de:  

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑎 = 32 𝑐𝑎𝑏𝑒𝑧𝑎𝑙𝑒𝑠 ∗ 111 𝑝𝑟𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑎𝑏𝑒𝑧𝑎𝑙

=   3352 𝑝𝑟𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠 𝑏𝑜𝑟𝑑𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑗𝑜𝑟𝑛𝑎𝑑𝑎  

Así mismo, se calcula la capacidad para el número de cabezas de maquinaria  familiar / 

semi-automatizada, sin embargo debido a las características de estos equipos se realizan las 

siguientes consideraciones. 

-  Se tendrán en cuenta los tiempos muertos del proceso, como son: tiempos de 

demora para el cambio de bastidores, cambio de bobinas, cambios de agujas, etc. Se 

considera un tiempo de 20 segundos para cambio de bastidores  y 30 segundos para 

imprevistos, además por ser requerido el cambio de color de hilo de forma manual 

se considera un tiempo de 50  segundos para realizar cada cambio.   

 

-  Un bordado  estándar tipo escudo escuela, logo empresarial, etc,  está compuesto de 

aproximadamente 3000  puntadas y  5 cambios de colores. Se considera  este tipo de 

bordado por ser de los más demandados en el mercado. 

 

-  Las jornadas que debería trabajar un bordador son de 8 horas, sin embargo el 

tiempo operativo de  la maquina será  7 horas debido a los descansos y tiempo de 

almuerzo,    de igual forma dado que la preparación de la maquinaria de este tipo no 
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requiere un tiempo  considerable no será tenido en cuenta, por lo anterior se toma  

para el  cálculo, que el tiempo efectivo de bordado son 7  horas. 

Entonces; 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝐵𝑜𝑟𝑑𝑎𝑑𝑜 =   
3000 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠

800 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑑𝑎𝑠  𝑥 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠
=   3,75 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠 

1 ciclo de maquina = 4,66  min + 3 ,75 minutos=  “8, 41   minutos “ 

 

Partiendo que  el tiempo de operación real diario  es  de 7  horas, que serían son  420  

minutos  entonces la producción será:  

# 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠 𝑏𝑜𝑟𝑑𝑎𝑑𝑎𝑠 =
420 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠 

8,41  𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠 
= 49, 94 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠   

Para   la cantidad  maquinas familiares / semi- automatizada de los asociados se tiene un 

total de  10   cabezales que permiten obtener una producción diaria de:  

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑎 = 10 𝑐𝑎𝑏𝑒𝑧𝑎𝑙𝑒𝑠 ∗ 49 𝑝𝑟𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑎𝑏𝑒𝑧𝑎𝑙

=   490  𝑝𝑟𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠 𝑏𝑜𝑟𝑑𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑗𝑜𝑟𝑛𝑎𝑑𝑎 

Tabla 4.9. Capacidad de producción de la Asociación MIPYMES de Arte Textil (Bordado Computarizado)  

tecnología semi- automatizadas / familiares 

 

 

 

 

 

 

 

                     Fuente: Autoría propia 

CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN 

PERIODO UNIDAD 

Año 141.120 

Mes 11.760 

Semana 2.940 

Día 490 
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4.4.3  Ingeniera del proyecto. 

La ingeniería del proyecto hace referencia a los recursos necesarios para la implementación 

del modelo propuesto, dentro este apartado  expondrán los recursos necesarios en términos 

de equipos y maquinarias, materia prima e insumos, muebles y enseres, mano de obra, 

producto, procesos productivos y planta física.  

4.4.3.1 Equipos y Maquinarias 

 

 Con respecto  a la  maquinaria existen de dos tipos, la Semi- industriales  con un total de 

10   cabezas  y las Industriales  con una participación de 32 cabezas, esto va en relación a la 

intención de asociarse de los dueños de las Fami-empresas de Arte Textil (Bordado 

Computarizado) ver ilustración 4.6  y  4.7. 

Ilustración 4.6 Maquinas industriales/ Automatizadas 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Taller Ritmo diseños y bordados, capacidad  de 14 cabezas de bordados (posee 3 máquinas 

de bordar industriales, 1 de 8 cabezas, 1 de 4 cabezas y 1 de 2 cabezas). 

[Escriba una cita del documento o 

el resumen de un punto 

interesante. Puede situar el cuadro 

de texto en cualquier lugar del 

documento. Use la ficha 

Herramientas de dibujo para 

cambiar el formato del cuadro de 

texto de la cita.] 

MAQUINAS INDUSTRIALES 
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Ilustración  4.7 Maquinas Familiares/ Semi-automatizadas. 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taller Bordada, capacidad  de 4 cabezas de bordados  (posee 4 máquinas de bordar  

familiares, 1 cabeza por maquina). 

Además de la maquinaria se necesitan un computador, software de diseño  con cualquiera 

de los siguientes programas: Wilcom, Corel,  Sierra o Barudan. 

MAQUINAS FAMILIARES /SEMI-AUTOMATIZADAS 
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4.4.3.2 Materia prima e insumos. 

 

A continuación en la tabla No 4.10 se muestra la materia prima para en el proceso de  

bordado computarizado.  

Tabla  4.10  Materia prima a utilizar en el proceso de bordado computarizado. 

Materia prima 

Hilos 120D/ 2(Z) 100% polyester 

Pellón bidireccional calibre 800 

Hilos de rosca de la bobina 70D/2 100% polyester 

Agujas para las maquinarias 

Carriletes 

Spray adhesivo 

Cinta adhesiva  

Cartón piedra 

Pegamento para tela 

Silicona 

Lápiz 

Tijera tipo A( manual) 

Tijera tipo B (industrial) 

Anaqueles 

Fuente: Autoría propia 

La elaboración  del  bordado se realiza  en diferentes telas como jean, algodón, polyester, 

piquet, gabardina, seda, entre otros de acuerdo al tipo de producto que se quiere fabricar. 



   122 
 

4.4.3.3 Muebles y Enseres 

 

Los muebles y enseres están representado en el equipamiento de la Asociación MIPYMES 

de Arte Textil (Bordado Computarizado) para el personal administrativo consistente en: 

Escritorios, sillas, computadores, video Beam, archivador, mesa para junta con sus 

respectivas sillas (8), sala de conferencia o capacitación (25 sillas, mesa principal), 

recepción y cafetería. 

4.4.3.4 Manos de obra 

 

La mano de obra hace referencia en primera instancia a los empleados de las 7 Fami-

empresas de Arte Textil (Bordado computarizado) que expresaron sus deseos de asociarse, 

en total son 22, incluyendo operarios y personal administrativo. Sin embargo, debe 

considerar que para el funcionamiento y la gestión de la Asociación es necesario contar  

con un personal de planta calificado. Personal que se encuentra detallado en el numeral 4.2 

del presente capitulo. 

4.4.3.5 Producto 

 

El producto que ofrecen las Fami- Empresas de Arte Textil (Bordado computarizado) y que 

así mismo será el ofrecido por la Asociación  gira alrededor de:  

1. Bordado de uniformes y dotación empresarial. 

2. Bordado en toda clase de tejidos. (gorras , índigos , etc) 

3. Diseño de Guayaberas bordadas. 

4. Merchandising textil (Bordado publicitario) 

4.4.3.6 Proceso de producción  

Con el fin de ilustrar el proceso  de producción de los bordados computarizados se 

presentan dos diagramas del proceso productivo, el primero hace alusión al realizado en  

máquinas industriales/ automatizadas, observándose  en la ilustración  4.8 y el segundo al 



   123 
 

proceso llevado a cabo en máquinas familiares/ semi-automatizada, y este se  puede 

apreciar en la ilustración 4.9. 

Ilustración 4.8  Proceso de producción de bordado maquinas automatizadas/ industriales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 4.9  Proceso de producción de bordado maquinas semi- automatizadas/ familiares. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.4.3.7 Planta física  

 

Se considera que la Asociación MIPYMES de Arte Textil (bordado computarizado), 

funcione y  opere en un local comercial, ubicado en el centro de la ciudad de barranquilla, 

espacio suficiente para realizar la gestión administrativa, comercial y técnica  de la 

Asociación.  

Ilustración 4.10. Diseño del local donde operará  la  Asociación MIPYMES de Arte Textil (bordado 

computarizado). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Fuente: Elaboración propia. 
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4.5  METODOLOGÍA DE IMPLEMENTACIÓN DE MODELO 

ASOCIATIVO PROPUESTO.  

 

Para la conformación de la   Asociación en Red de MIPYME de Arte Textil,   se tomó 

como referencia la Metodología ONUDI, partiendo de sus cinco fases: Promoción de la 

idea y selección de la Red, Generación de Confianza, Proyecto piloto, Planificación 

estratégica, Independencia. En cada fase se genera unos procesos como son: Exploración 

del entorno, Sensibilización y conocimiento mutuo, Planificación y Organización de la Red, 

Planes de mejora,  monitoreo y evaluación,  lo cual se puede observar en la ilustración No 

4.11  

 Ilustración. 4.11 Diagramación de la Metodología de implementación del proceso 

asociativo. 

 

 Fuente: Elaboración propia con base a las fases metodológicas propuestas por UNODI 
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4.5.1 Resumen de metodología  para el  Plan de Implementación del modelo 

propuesto. 

Siguiendo la metodología propuesta por UNODI se desarrolla el plan de implementación 

para la conformación de la Asociación de Mipymes de Arte Textil (Bordado 

computarizado). Se realiza un despliegue de actividades e indicadores por fases de 

implementación, asi como responsables y tiempo requerido para su culminación. En las 

tablas 4.11, 4.12, 4.13, 4.14, 4.15 

Tabla 4.11 Fase metodológica promoción y selección de la red. 

 

  Fuente. Elaboración propia 

 

 

 

Fase

• Promocion de la idea  y seleccion de la red.

Procesos

• Exploracion del entorno 

Indicadores/ Actividades

•No de unidades Productivas visitadas por el personal que apoya el proyecto.

•No de personas que asiste a la convocatoria

•No de personas interesadas en asociarse como Red.

•No de personas detectadas como líderes.

•No de  pre diagnóstico realizado

•No de charla  ejecutadas sobre asociatividad.

Tiempo de desarrollo

•Tres meses

Responsables

Fami-empresas junto con actores de apoyo.
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Tabla 4.12 Fase metodológica generación de confianza. 

 

  Fuente. Elaboración propia 

 

Tabla 4.13  Fase  metodológica proyecto piloto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente. Elaboración propia 

Fase

•Generación de confianza.

Procesos

•Sensibilización y conocimiento mutuo.

Indicadores/ Actividades

•No de actividades realizadas para la generación de confianza entre las Fami-empresas de Arte Textil 
(bordado computarizado)

•No de visitas realizadas a redes en operación y/o 

•No de personas elegidas para  asumir la Coordinación provisional de la red

•No de contactos establecidos con el sistema fomento (Bancarizacion).

•Acta de aprobación del reglamento interno.

Tiempo de desarrollo

•Seis meses

Responsables

-Las Fami- Empresas que estén dispuesta a asociarse, gremios, agentes economicos locales, camara de 
comercio de Barranquilla.

Fase

•Proyecto piloto

Procesos

•Planificación y organización de la Red.

Indicadores/ Actividades

•No  de proyectos pilotos evaluados.

•Acceso a  un Fondo común convenio de colaboración entre las partes.

•Cronograma de actividades para ejecución del proyecto.

•Elaboración del plan Estratégico de la Red.

•Ejecución de proyecto piloto.

Tiempo de desarrollo

•ocho meses

Responsables

-Las Fami- Empresas que estén dispuesta a asociarse, gremios, agentes economicos locales, camara de comercio 
de Barranquilla, SENA, Alcaldia local- Centro de oportunidades.
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     Tabla 4.14  Fase metodológica planeación estratégica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente. Elaboración propia 

   Tabla 4.15  Fase metodológica implementación planes de negocios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase
•Planificación Estratégica

Procesos
•Planes de mejora

Indicadores/ Actividades
•No de fami- empresas con diagnostico incial.

•No de Capacitaciones realizadas en relación a las necesidades detectadas.

•No de  Asistencia Técnica proporcionada a los Microempresarios.

•No de planes de mejora realizados.

•No de Manuales de procedimientos, estandarización de procesos, funciones.

•No de reformulación del Plan de direccionamiento estratégico de cada Fami _empresa.

•Direccionamiento estrategico de la asociacion. 

•No de  fami-empresas legalizadas.

Tiempo de desarrollo
•ocho meses

Responsables

-Las Fami- Empresas que estén dispuesta a asociarse, gremios, agentes economicos locales, camara de comercio 
de Barranquilla, SENA, Alcaldia local- Centro de oportunidades.

Fase

•Implementación de planes de negocio

Procesos
•Independencia, Monitoreo y Evaluación

Indicadores/ Actividades
•Nit de constitución y Legalización de la Asociación   ante Cámara de Comercio y RUT ante la DIAN.

•Plan de negocios, puesta en marcha de estrategias organizacionales.

•Construcción y desarrollo de página web y redes sociales, portafolio de productos el diseño de estrategia de 
mercadeo. 

•No de instrumentos evaluativos elaborados y aplicado para medir Integración del grupo,organización, 
Capacidad de Análisis y Solución de Problemas.

•Indicadores de  Planeación Estratégicas.

Tiempo de desarrollo
•ocho meses

Responsables
Gerente y funcionarios de la Asociacion , asesores externos, fami-empesas de arte textil.
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CONCLUSIONES 

 

El  Modelo de Negocio propuesto para las fami-empresas de arte textil (bordados 

computarizados) es producto del estudio de teorías y componentes asociativos, que 

contemplan lineamientos para tal fin, así mismo es considerado una estrategia fundamental 

que apunta  directamente a impulsar y desarrollar los factores o necesidades claves de este 

sector  en la actualidad, tales como transferencia de tecnología, necesidad de consolidación 

del micro- sector como grupo solido  perteneciente al sector textil y  generación  de 

oportunidad de formación integral, entre otras.  

  

Con esta propuesta de Modelo de negocio se reconoce a la asociatividad empresarial  como 

una alternativa viable para hacer frente a los retos  y necesidades  de las Fami-empresas de 

Arte textil (Bordado computarizado), en cuanto a competitividad, formación, participación 

de mercados, tecnología, siendo posible  la conformación una Asociación MIPYMES de 

Arte Textil (bordado computarizado),  partiendo de criterios como  confianza, cooperación, 

liderazgo y participación organizacional que se da a lo largo del proceso asociativo entre 

sus integrantes.  

 

Dentro de este capítulo se planteó, además del modelo de negocio,  la  implementación del 

mismo, se presentó la Metodología del proceso Asociativo divulgada por ONUDI 

(Organización de las Naciones Unidad para el Desarrollo Industrial) que ha  sido concebida 

para el trabajo y desarrollo de Redes PYMES. Complementando está Metodología con un 

Modelo de Sostenibilidad,  el sustento de un Estudio Técnico, su presupuesto  y una Fuente 

de financiación a través del Plan de Apoyo Empresarial contemplado en el Plan de 

Desarrollo Distrital, 2016-2019 Eje capital de progreso. 
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CAPITULO IV: CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones 

 

 Se evidenció que existe una aceptación entre los Microempresarios hacia el trabajo 

asociativo empresarial, desde sus distintas tipologías: Clúster, Cadena productiva, 

Distrito Industrial y Redes Empresariales,  dado que su desarrollo tiene relación 

directa con factores económicos, sociales, políticos y culturales desde el nivel local, 

regional y nacional. Asi mismo tiene una repercusión directa en las empresas 

cuando participa en procesos asociativos, generando en ellas mejores condiciones 

técnicas, tecnológicas, de innovación y económicas. 

 

 Característica en común de las diferentes tipologías de modelos asociativos radica 

que en todos ellos   se da  una  afiliación voluntaria, independencia jurídica y 

autonomía gerencial. También  concurre una buena y estrecha relación con  

proveedores de materias primas e insumos,  al igual que las entidades bancarias  y  

de financiamiento. 

 

 En cuanto a la  Caracterización de las Fami-empresas dedicadas a la actividad de 

Bordados Computarizados de la ciudad de Barranquilla  esta fue  producto de la 

aplicación de una encuesta tipo entrevista realizada  a estos pequeños negocios. Si 

bien la presente caracterización da señales de alerta en numerosos  factores, esta 

actividad presenta  una tendencia al crecimiento, aspecto que se debe  aprovechar 

con el fin de impulsar el desarrollo de  la economía local. 

 

 Por los resultados obtenidos en la Caracterización del sector, se  plantea  que la 

asociatividad empresarial sí es una alternativa viable para hacer frente a la 
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competitividad de las Fami-empresas de Arte textil (Bordado computarizado) y que 

puede ser posible su conformación partiendo de criterios como  confianza, 

cooperación, liderazgo y participación organizacional que se da a lo largo del 

proceso asociativo entre sus integrantes.  Por lo tanto la propuesta de  Modelo de 

negocio  está representada en  la conformación de una Asociación en Red de 

MIPYME de Arte Textil (bordado computarizado). Esta Asociación se crea a fin de 

potenciar las Fami-empresas de Arte Textil (Bordado computarizado) en los 

aspectos de emprendimiento, transferencia de tecnología e innovación,  legalización 

de empresas, desarrollo empresarial, capacitaciones, planes de negocio, asesorías en 

créditos bancarios entre otros. 

 Al estar integradas las Empresas se constituye en unidades significativas de 

competitividad. Por lo tanto, la estrategia seleccionada  para hacer competitivas a 

las Fami-empresas de Arte Textil (Bordado Computarizado)  en una economía de 

competencia global, es conformar una Asociación  que les permitan obtener 

beneficios en conjunto.  

 

 Con la asociatividad, se aprovechará las ventajas económicas que está teniendo el 

Distrito Industrial y Portuario de la ciudad de  Barranquilla que  en los últimos  años 

se ha visto el despliegue de la economía,   el comercio y la industria.  

 

 

 Se evidenció  la necesidad  de implantar  un Colegio /Fundación Tecnológico de 

arte textil  dentro del modelo de negocio, actor relevante diseñado para aumentar la 

competitividad  de las empresas pertenecientes  a la Asociación  en  Red MIPYME,  

a través de la innovación tecnológica y el fomento de la innovación  como disciplina 

para las empresas asociada.  

 Para la  implementación del modelo, se presentó la Metodología del proceso 

Asociativo divulgada por ONUDI (Organización de las Naciones Unidad para el 

Desarrollo Industrial) que ha  sido concebida para el trabajo y desarrollo de Redes 
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PYMES. Complementando está Metodología con un modelo de sostenibilidad,  el 

sustento de un Estudio Técnico, su presupuesto  y una Fuente de financiación a 

través del Plan de Apoyo Empresarial contemplado en el Plan de Desarrollo 

Distrital, 2016-2019 Eje capital de progreso. 

 

5.2 Recomendaciones 

 

 Para el desarrollo de esta propuesta de Modelo de Negocio para las Fami-empresas 

de Arte textil (Bordado computarizado)  se requiere de un apoyo multidisciplinario 

e interinstitucional que involucre aspectos de desarrollo tecnológico, técnico, 

organizacional, financieros   brindado por los distintos actores del Modelo.  

 

 De igual forma trabajar fuertemente  en el fortalecimiento de la cultura 

emprendedora  con el fin de garantizar a los socios un ambiente de trabajo  

colaborativo, en donde se promueva la cooperación, el liderazgo, consecución de 

metas y objetivos comunes que se refleje en el crecimiento y productividad  de sus 

negocios. 
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ANEXOS 

 

Anexos A-1 Listado de empresas suministrado por Cámara de Comercio de 

Barranquilla. 
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Anexo B-.  Herramienta- Encuesta  para el levantamiento de la  información sector 

Bordados Computarizados. 
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