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Introducción
Este documento representa el inicio de una serie de publicaciones cuyo objetivo primordial es dar a conocer el trabajo del grupo de investigación Nuevas
tecnologías, trabajo y gestión, adscrito al Programa de Ingeniería Industrial de la
Universidad de San Buenaventura Cali, en relación con la problemática de la
productividad y competitividad sostenibles en las organizaciones y focalizada
en las pyme colombianas.
Así, en el Capítulo 1 presenta las reflexiones preliminares acerca del significado
que tiene para los investigadores el desarrollo de riqueza con equidad social a
partir de la generación de estrategias competitivas que apunten a los sectores
más representativos y de mayor potencialidad del país como es el caso de la
pyme, pues se conoce de manera clara que estas tienen una función esencial en
la sociedad, tanto en la generación y distribución del PIB como en la creación
de puestos de trabajo, disminución de la pobreza y desarrollo comunitario. El
fortalecimiento inteligente de las pyme es, entonces, un camino para que los
países menos desarrollados ingresen y logren hacerle frente a la globalización.
También da una mirada al panorama competitivo colombiano en relación con
el ranking del foro económico mundial para el período 2008-2009 en el cual se
concluye que el país ha perdido puestos, situación que preocupa aún más si se
tiene en cuenta que hablar de competitividad es hablar de un fenómeno social
complejo, producto de una serie de relaciones entre innumerables factores como:
economía doméstica, internacionalización, gobierno, finanzas, infraestructura,
gerencia, ciencia y tecnología y calidad del recurso humano. Se plantea que, a
juicio de los autores, se debe incluir un noveno factor el cual han denominado
desarrollo social y hace referencia a la capacidad de los agentes civiles de la sociedad y a la capacidad del gobierno de diseñar, evaluar y poner en ejecución,
las políticas y los programas sociales incluidos los de control a la gestión pública
9
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que promuevan un desarrollo sostenible con más equidad; teoría que se está
consolidando actualmente con otros factores involucrados como capital social
y responsabilidad social empresarial (RSE).
En concordancia con lo expuesto, en el Capítulo 2 se muestra, desde una
perspectiva conceptual, el camino que permite generar productividad y competitividad sostenibles en el nivel micro mediante la aplicación del modelo de
competitividad sistémica, integrado con el modelo de aprendizaje organizacional de Leonard Mertens (AO y trabajo decente), todo desde el enfoque de la
gestión del capital humano en las organizaciones, constituyendo así el “modelo
integrado de competitividad sistémica y sostenible”.
Aquí se deja establecido claramente que la gestión del capital humano en las
organizaciones no es otra cosa que un proceso de gestión del conocimiento,
considerado como el factor estratégico que permite crear diferenciación y así
mismo es la base del aprendizaje organizacional y tiene como eje principal el
capital humano, marcando así las nuevas tendencias a nivel mundial que afectan de una u otra forma tanto a países desarrollados como a países en vías de
desarrollo, aunque de manera diferente.
Dada la complejidad de la problemática de competitividad, el grupo de investigación Nuevas tecnologías, trabajo y gestión planteó su estrategia de abordaje:
estudiarla progresivamente a través de proyectos de investigación que muestren
la relación entre factores específicos tales como: innovación/formación del talento humano, innovación tecnológica/mejoramiento productivo, innovación/
capital social, etc. En este caso, se realizó una primera aproximación mediante
el estudio de dos ejes fundamentales como es el caso de la innovación y la
formación del talento humano, analizados no de manera independiente y aislada, sino buscando establecer sinergias positivas y negativas resultado de su
interacción en las pequeñas y medianas empresas (pyme) que hacen parte de un
sector productivo representativo de la economía en el Valle del Cauca (como
es el caso del sector de las confecciones).
Partiendo de estas premisas, en el Capítulo 3 se presenta un resumen del documento final del primer proyecto de investigación desarrollado por el grupo
de investigación denominado Alineación de los programas de capacitación con los
procesos de innovación en pyme del sector confecciones del Valle del Cauca, (Mejía y
Bravo, 2008, pp. 37-53), destacando aquí que el principal objetivo es presentar
los aspectos evaluados y el manejo de la información que permitió generar los
hallazgos y conclusiones que dieron continuidad al proceso de investigación.
10
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Igualmente, en este capítulo y en general en toda la obra se da un tratamiento
a la temática a partir de los desarrollos conceptuales construidos en la práctica
investigativa de los autores y cuyos resultados han sido y/o serán objeto de
publicación (Mejía, et al., 2006, pp. 43-81).
Finalmente, el objetivo fundamental de esta publicación es contribuir al desarrollo de la investigación en relación con la problemática de la competitividad
de la pyme en Colombia, para que en el mediano plazo la aplicación de los
resultados obtenidos en el sector real se traduzcan en estrategias de innovación,
programas de formación y capacitación y consultoría que aporten al éxito de
las organizaciones, al incremento de su competitividad sostenible y por ende
a la construcción del capital territorial requerido para el desarrollo regional y
nacional.
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Presentación
La aceleración del fenómeno de la globalización que se enfrenta actualmente ha
sido ocasionada en gran medida por el avance en las tecnologías, en especial las
de información y las telecomunicaciones. Las consecuencias de esta revolución
silenciosa no se han hecho esperar y los problemas que se enfrentan a nivel país,
territorio, industria, empresa y producto son cada vez más complejos, lo que
obliga a replantear los modelos y las visiones usados con anterioridad.
En este proceso de profundo cambio los países en vía de desarrollo, de los
que Colombia no es la excepción, se han tardado mucho en comprender las
exigencias económicas, políticas, legales, sociales, y culturales que impone el
nuevo escenario, lo que unido al insuficiente talento humano capacitado y a la
escasa experiencia investigativa ha hecho que se aumente la brecha con países
industrializados, y acrecienta aun más la concentración de la riqueza.
Es así como se hace urgente que los países, las regiones, las industrias y las
organizaciones actúen sobre dos factores vitales, a saber, la productividad y la
competitividad, para generar riqueza social viable en el largo plazo, de forma
tal que sea posible un desarrollo económico sostenible con mayor equidad y
protección del medio ambiente.
Dados los problemas estructurales a nivel macro, meso y meta (desde la perspectiva de la competitividad sistémica1) de los países como Colombia para mejorar esos dos factores, se adopta como punto de partida un enfoque sistémico
1. El Instituto Alemán de Desarrollo IAD habla de la competitividad sistémica y establece que
es sistémica porque sus factores determinantes no se comprenden sino a partir de la relación
recíproca entre elementos y factores focalizados en cuatro niveles diferentes: nivel meta,
nivel meso, nivel macro y nivel micro. Al respecto Esser (1999) dice: “…pero la ausencia de
un entorno eficaz restringe la capacidad de las empresas para desarrollar una competitividad
duradera. Sucede que estas no pueden concentrarse en la actividad productiva central que
las hace competitivas por verse obligadas a desarrollar ellas mismas producciones y servicios
internos que a otras empresas les basta con adquirir o explotar como efectos externos” p. 40.
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(Medina, 2009) para comprender con mayor profundidad lo que ocurre a nivel
micro. El modelo de competitividad sistémica planteado por el Instituto Alemán
de Desarrollo es coherente con esta perspectiva, además puede articularse con
el modelo de competitividad basado en el efecto “país”, “región”, “industria”,
“empresa” y “producto”, cuyo fin es orientar los recursos limitados de los países
en vía de desarrollo de forma tal que sea posible aumentar el capital territorial
de sus regiones e identificar los motores de desarrollo que permitan encontrar
soluciones para cada una de ellas. El enfoque sistémico parte de la base de
que, sin un proyecto claro y viable de país y región, no se puede avanzar en un
mundo globalizado, puesto que no se logran acumular las suficientes ventajas
competitivas sostenibles que demanda la inserción exitosa en el marco de una
economía internacional.
Este enfoque ha producido un cambio de paradigma, en el cual una ventaja
competitiva sostenible como la capacidad de innovación se considera como
un fenómeno de construcción social; es decir, como un concepto transversal
que atraviesa todos los procesos de la organización, y responde a una adecuada
gestión del conocimiento, por ser esta la base del aprendizaje organizacional.
Al centrarse en el nivel micro, se puede decir que la competitividad de las
empresas depende de múltiples variables que se encuentran dentro y fuera de
ellas. Una empresa que quiere tener un crecimiento sostenible debe comprender
su entorno (oportunidades y amenazas) para potenciar en forma acertada sus
fortalezas y superar las debilidades, y para esto debe desarrollar altos niveles de
aprendizaje organizacional, aprender, volver a aprender, aprender a aprender, en
un proceso continuo. Estas competencias deben ser el resultado de un trabajo
de diseño y planeación y no de una simple evolución espontánea. El aprendizaje organizacional se traduce en un incremento de la productividad laboral
técnicamente deseada, mediante la innovación y el mejoramiento continuo.
En este proceso la formación del talento humano de la empresa es un factor
clave. “El capital humano de toda la organización es la base del incremento de
la productividad2 y de la generación de las innovaciones en las empresas con
2.
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Se debe aclarar que la productividad en su acepción más sencilla se define como la relación
entre insumo y producto, sin embargo; para los fines de este trabajo es más acertado tomar
en cuenta el concepto de productividad que incluye insumos que no tienen precio aparente
pero sí valor social, como por ejemplo: la fatiga física y mental de los trabajadores, el deterioro de las condiciones de trabajo, el estrés, el daño ocasionado al medio ambiente, el desmejoramiento de la calidad de vida del trabajador y su familia, entre otros. Este concepto se
apoya en preceptos de la OIT en relación con que no cualquier mejora en la productividad
de las empresas es deseable para la sociedad; solamente aquella que nace de una gestión
socialmente responsable; es decir, tomando la productividad como base del bienestar.
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el fin de mejorar su posición competitiva mediante su diferenciación” (Sastre
y Aguilar, 2000).
Se puede afirmar que la capacitación del talento humano está llamada a convertirse en un recurso estratégico para el cambio, pues por medio de ella se aumenta
y distribuye la riqueza intelectual que posee la empresa. Sin embargo, a pesar
de que se ha producido mucha literatura referente a la importancia estratégica
del conocimiento para las organizaciones, la realidad ha demostrado que se ha
prestado muy poca atención a la forma como se produce el conocimiento, cómo
se debe administrar el proceso de creación de conocimiento organizacional y
su relación con los procesos de formación. Los programas de capacitación no
promueven la innovación y la creatividad y no logran impactar fuertemente los
indicadores de desempeño de las empresas, aspectos necesarios para obtener
un aumento en la competitividad. La capacitación entonces, se empieza a ver
desde la perspectiva del gasto y no desde la óptica de la inversión, cuando esta
deja de cumplir su propósito de ser una estrategia de productividad y de mejorar
el desempeño de la organización, y pierde así credibilidad y valor como ventaja
competitiva. La idea de escribir este libro persigue fundamentalmente hacer
un aporte a la academia y al sector real sobre los lineamientos para gestionar
la competitividad de las pyme desde la perspectiva de un modelo de competitividad sistémica y sostenible, el cual incluye un proceso integral de aprendizaje
organizacional; es decir, se trata de demostrar que actualmente gestionar la
competitividad implica un proceso claro de gestión del conocimiento.
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Capítulo 1
Problemática de la competitividad
Reflexiones preliminares
Planear el futuro de las organizaciones es cada vez más complejo; los cambios
del entorno determinarán el éxito o el fracaso de las acciones - decisiones que
se tomen dentro de ellas.
Si se revisan las tendencias actuales, se hace patente que la globalización se ha
convertido en uno de los fenómenos que condiciona las actividades y procesos
dentro de las empresas, debido a que se han modificado de forma muy rápida
las condiciones a nivel macro, meta, meso y micro. De aquí se infiere que actualmente para las organizaciones lo importante no es solamente consolidar su
posición en los mercados internos, sino tener un enfoque que les dé la posibilidad
de acceder a mercados externos más abiertos y competitivos. Comprender, entonces, los desafíos propuestos por las nuevas dinámicas mundiales es el punto
de partida para establecer estrategias que permitan alcanzar una competitividad
sostenible en el largo plazo. Esto último implica tener en cuenta factores como
el desarrollo sostenible, que a su vez está determinado por aspectos como el
desarrollo social y la generación de capital social. Como se puede apreciar, el
concepto de competitividad sistémica y sostenible es complejo e involucra las
interrelaciones de muchos factores y variables que se discutirán en lo sucesivo.
Antes de acometer directamente la temática planteada, es importante dar una
mirada a los aspectos geopolíticos que influyen hoy en día en el desarrollo de
la competitividad desde la perspectiva de los modelos de medición utilizados.
17
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Si bien es cierto que el proceso de globalización3 no es algo nuevo4, sí se puede
evidenciar el grado de aceleración que ha sufrido en los últimos diez o quince
años, lo cual hizo que el marco conceptual sobre el que se basaba la competitividad haya cambiado y haya impuesto nuevos retos al país, al territorio, a la
industria y a la empresa (ver Tabla 1). Con esto se pone de manifiesto que la
posibilidad que tienen las organizaciones de competir, depende no solo de las
capacidades endógenas auto construidas sino también de factores externos.
Desde la perspectiva actual se evidencia un cambio de paradigma a partir del
cual una ventaja competitiva sostenible como la capacidad de innovación, se
considera como un fenómeno de construcción social, es decir, como un concepto transversal que atraviesa todos los procesos de la organización y responde
a una adecuada gestión del conocimiento, por ser esta la base del aprendizaje
organizacional.
Teniendo en cuenta lo anterior, los autores plantearon a partir de un proceso de
investigación en pyme del sector confecciones del Valle del Cauca, la necesidad
de un diagnóstico que permitiera determinar en qué medida los programas de
capacitación se encuentran alineados con los procesos de innovación, con el
fin de identificar los paradigmas actuales usados en la gestión de estos factores
y sugerir directrices que orienten los cambios que se requieren para su manejo,
como una estrategia para enfrentar la dura competencia internacional. A partir
de las pautas planteadas, el grupo de investigación generó otros proyectos de
investigación cuyos objetivos son continuar un trabajo coherente con los problemas de competitividad de la pyme expuestos en esta obra y que contribuya
a encontrar las soluciones a todo nivel.

3. La globalización puede entonces entenderse como el proceso global de apertura comercial
para el intercambio de bienes y/o servicios, materias primas, tecnología, talento humano y
otros factores de producción lo que implica ir desde paradigmas locales en la concepción y
defensa de los mercados, la política, las leyes, la generación de ventajas competitivas, y el
desarrollo económico y humano hasta paradigmas globales.
4. Se puede hablar de “internacionalización” como una primera fase que va desde el siglo XIX
hasta antes de la primera guerra mundial, que se caracterizó porque los Estados Nación
poseían el estatus de estados soberanos. A la segunda fase de este proceso se le ha dado el
nombre de “mundialización” y va desde la Segunda Guerra Mundial hasta finales de los años
setenta y se caracterizó porque las empresas multinacionales empezaron operaciones de base
mundial. La “globalización” es pues, la tercera fase y es la que se evidencia actualmente.
(Benjamín Coriat, 1994).
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Tabla 1. Impacto de la globalización (tendencias)
Características

Década 90

Década 2000

Organización

Jerárquica/Funcional

Inteligente/Ágil
Procesos/Red

Resultado

Participación mercado

Creación de mercado

Enfoque

Institución

Cliente

Sistemas de
producción y gestión

Estructurados

Flexibles

Hábitat

Estabilidad

Cambio

Estructura

Autosuficiente

Interdependiente

Cultura

Local

Global

Misión

Objetivos/Planes estratégicos

Identidad/Orientación/Logros

Liderazgo

De pocos

De todos

Calidad

Ventaja competitiva

Supervivencia

Estatus

Título o rango

Logros

Foco

Producto

Solución

Actitud

Defensiva/Proteccionista

Ofensiva de mercado

Sistemas

Cerrados/Dependientes

Abiertos/Interdependientes

Tecnología

Reconversión industrial

Reconversión tecnológica más
reconversión de conocimiento

Desarrollo
organizacional

Círculos de calidad (TQM)

Células de conocimiento

Competitividad

Calidad

Innovación continua/Logística

Ventajas competitivas

Política industrial/
Política de apertura

Política competitiva industrial
y articulación productiva

Fuente: Confecámaras.

Esta investigación en su momento tuvo como escenario las pyme del sector
confecciones del Valle del Cauca, porque dicho sector se constituyó en motor
de desarrollo para cumplir los compromisos sectoriales de competitividad5 dados
los acuerdos de Atpdea (Andean Trade Promotion and Drug Eradication Act)6
5. Los acuerdos sectoriales de competitividad que hacen parte del Plan Nacional de Desarrollo
son una herramienta necesaria para que los empresarios y el gobierno, en el marco de la
concertación, adopten políticas, programas y medidas con el objeto de involucrar la productividad y la competitividad, elementos fundamentales de la producción industrial, al proceso
de internacionalización (Ascoltex, 1995).
6. Ley de promoción comercial andina y erradicación de la droga.
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y los tratados de libre comercio (TLC). Este sector puede fomentar la generación
de riqueza social por varias razones:
– Es un sector sensible a la innovación en términos de valoración o imagen.
Esta condición puede llevar al sector a expandirse o a contraerse si no se
identifican las amenazas de otras regiones que pueden tener iguales o menores
costos pero mayor productividad.
– El Valle del Cauca posee el 9,5% de las empresas del sector en el país y
contribuye con el 14% de la producción bruta nacional. Las compañías
clasificadas como pyme dedicadas a la confección en la región son cerca de
103, las cuales se encuentran en la base de datos de Proexport y constituyen
el universo de las empresas consideradas con potencial exportador.
– Permite un tipo de cambio más real al tener las exportaciones un alto valor
agregado, por lo que el indicador de productividad principal se usa para
medir qué tan competitivas son las empresas en costo laboral, es decir cómo
se utiliza la variable costo laboral en la generación de valor.
Los desafíos que en términos de desarrollo del talento humano se presentan
en el nivel micro, la importancia que tiene la acumulación del capital laboral
en la productividad y la innovación, todos ellos entendidos como factores que
afectan la competitividad empresarial, hicieron que la investigación planteada
tuviera gran importancia y pertinencia, al constituirse como la fase inicial de un
estudio acerca de la capacidad real que tienen las pyme de los diferentes sectores
económicos para crecer en forma sostenible en los mercados externos, y poder
así identificar caminos de desarrollo en cada territorio y formular estrategias
alineadas con el proyecto de región formulado. De hecho, se están desarrollando
actualmente, por parte del grupo de investigación Nuevas tecnologías, trabajo y
gestión del programa de Ingeniería Industrial de la Universidad de San Buenaventura, Cali, proyectos de investigación relacionados con esta problemática,
los cuales serán objeto de publicación en el mediano plazo.

Panorama competitivo
El aumento de la competitividad a todo nivel ha generado gran interés en todas
las regiones del mundo y América Latina no es la excepción al considerar que las
posiciones obtenidas en el índice de competitividad tienden a reflejar el nivel de
desarrollo de los países, lo cual preocupa enormemente a los latinoamericanos
que observan cómo sus indicadores ocupan lugares muy bajos en el panorama
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internacional y son bastante inferiores a los esperados. En este sentido Colombia
tampoco es la excepción.
El indicador de competitividad más difundido internacionalmente es el reporte
global de competitividad (RGC), un indicador que se centra en la calidad del
ambiente empresarial y evalúa el ambiente macroeconómico, la eficiencia de
las instituciones públicas y la capacidad tecnológica. Si se toma como referente
este indicador emitido por el Foro Económico Mundial (FEM), a Colombia lo
superan entre el 80% y el 90% de los países incluidos en la muestra, posición
que tiende a deteriorarse.
A continuación se reporta el Ranking Mundial de Competitividad 2008/2009,
a partir de un estudio publicado por el FEM sobre el grado de competitividad
de 134 países del mundo, estudio que para su cálculo tuvo en cuenta no sólo
una selección importantede estadísticas económicas, sino también la opinión
de empresarios de cada país conrespecto a su ambiente económico local.
El presente informe muestra los factores de competitividad para Colombia,
con sus principales ventajas y desventajas. En este escalafón, el país se ubicó
en el puesto 74, lo cual indica un retroceso de cincolugares con respecto a
la calificación obtenida en el periodo 2007/2008 (ver Gráfico 1 y Tabla 2)7
Gráfico 1. Ranking Mundial de Competitividad FEM
Foro económico mundial 2009 / 134 países
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Fuente: World Economic Forum y Cámara de Comercio de Bucaramanga. Informe de competitividad -marzo de 2009 –Número 2.
7. Competitividad: ¿cómo está Colombia y América Latina? Guillermo Perry, panel sobre competitividad: Acciones a seguir frente a un mundo sin fronteras - Conferencia Analdex.
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Entre las 22 economías de América Latina que participaron en el estudio,
siete escalaron posiciones, una continuó en el mismo lugar, y catorce, entre las
cuales figura Colombia, perdieron posiciones frente a otros países del mundo,
situación que deja un regular balance para esta región americana. De los 134
países del estudio, el 47% perdió posiciones, porcentaje en el cual está incluida
la economía colombiana que ocupó un puesto intermedio. De los tres estados de
desarrollo de las naciones, clasificados como factores básicos de la producción,
la inversión y la innovación, Colombia se encuentra junto con 26 naciones en el
inicio del segundo nivel, el cual corresponde a países que comienzan a manejar
más eficientemente sus procesos de producción, lo cual incrementa la calidad de
sus productos, pero aún dista del tercer nivel en el cual la innovación permite
competir con productos únicos. Se debe tener en cuenta que los países ubicados
en este tercer nivel presentan altos estándares de vida para su población.
Tabla 2. Ubicación de Colombia en los pilares de competitividad del FEM
Colombia
Índice global de competitividad

Al

2007-2008

2008-2009

2008-2009

69

74

75

Requisitos básicos

73

77

Instituciones

79

87

95

Infraestructura

86

80

84

Estabilidad macroeconómica

63

88

70

Salud y educación primaria

64

67

74

Potenciadores de eficiencia

63

70

Educación superior

69

68

74

Eficiencia del mercado de bienes

85

82

83

Eficiencia del mercado laboral

74

92

88

Sofisticación del mercado financiero

72

81

81

Preparación tecnológica

76

80

74

Tamaño del mercado

30

37

43

Innovación y factores de sofisticación

66

60

Sofisticación empresarial

65

64

63

Innovación

72

61

81

Fuente: Guillermo Perry, panel sobre competitividad: Acciones a seguir frente a un mundo sin
fronteras, conferencia Analdex.

22

Capítulo 1. Problemática de la competitividad

Al analizar los 12 factores que explican la competitividad, el país sólo se destacó
en lo relacionado con la magnitud de su mercado, situación que se evidencia
en el tamaño de su PIB y en el nivel alcanzado por sus importaciones. El factor
que obtuvo la más baja calificación fue en el de eficiencia del mercado laboral,
con claras desventajas en los costos laborales no salariales.
Al analizar el panorama competitivo para Colombia, se debe tomar conciencia
de que cualquier esfuerzo que se realice con el fin de mejorar su posición en
el escalafón mundial, se constituirá en un aporte importante para lograr un
desarrollo sostenible.
En realidad, la competitividad se enmarca en el gran problema ocasionado por
la generación de riqueza social, la creación de nuevas empresas y la cultura de
la productividad. Ante esta perspectiva, existe la necesidad de investigar a nivel
local, regional, nacional e internacional los aspectos que son determinantes para
lograr el incremento de la competitividad de las empresas y las organizaciones
en general, pues se ha comprobado en forma amplia que la competitividad
constituye uno de los pilares fundamentales del desarrollo económico y social.
Sin embargo es importante diseñar proyectos de investigación relacionados con
estrategias de competitividad que apunten a los sectores más representativos
y de mayor potencialidad en Colombia, como es el caso de las pyme, pues se
conoce de manera clara que estas desempeñan una función esencial en la sociedad, tanto en la generación y distribución del PIB, como en la creación de
puestos de trabajo, la disminución de la pobreza y el desarrollo comunitario. El
fortalecimiento de las pyme es, entonces, una ruta para que los países menos
desarrollados ingresen a la globalización y logren hacerle frente.
Si se analiza el caso de las pyme en Colombia en relación con sus oportunidades
de crecimiento, existe evidencia de que estas no pueden desarrollar su potencial
competitivo debido a las deficiencias en el ritmo con el que acumulan los factores de producción y el nivel de productividad que les dan a esos factores, entre
los que se pueden citar el financiamiento, la tecnología, el recurso humano,
la infraestructura (física, de información y administrativa), la relación con los
proveedores y clientes y la habilidad en los negocios.
Por otro lado, el conjunto de problemas relacionados con la generación de
ingreso se centra en la creciente distancia frente a los países desarrollados
y frente a otros como los del sudeste asiático y oriente medio, consecuencia
esperada dadas las diferencias cada vez mayores en productividad. Una de las
causas de estas diferencias es la educación, ya que la capacidad de innovación,
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de transferencia y de asimilación de nuevas tecnologías está mediada por los
conocimientos y la capacidad de aprendizaje de los empleados y trabajadores.
Si las pyme quieren tener ventajas competitivas en un mundo globalizado, deben
mantenerse actualizadas y a la vanguardia para de esta manera generar cambios
planificados. Por esta razón, el mejor activo con el que deben contar es, por un
lado, con la riqueza intelectual de sus empleados y, por el otro con su capacidad
para acrecentarla de forma exponencial, jugando un papel importante en ello,
los procesos de educación y entrenamiento y evitar así la obsolescencia y la
subutilización del recurso humano. Las oportunidades y amenazas impuestas
por el entorno deben ser objeto de constante revisión, con el fin de aprovechar
las fortalezas y trabajar en la superación de las debilidades. En el momento
actual por ejemplo, surgen dos realidades que comprometen los esfuerzos en el
mejoramiento de la competitividad en el mediano plazo: la ley de preferencias
arancelarias andinas y de erradicación de drogas Atpdea, y el tratado de libre
comercio con los Estados Unidos.
En virtud de la ley Atpdea se prorrogaron por parte de Estados Unidos y hasta
el año 2010, las preferencias arancelarias, que a su vez fueron ampliadas a
sectores significativos como el de las confecciones, la manufactura de cuero y
el procesamiento de alimentos (atún). Para el caso colombiano la renovación
de este tratado comercial le dará un gran impulso a la cadena productiva fibratextil-confecciones. Esta plataforma bilateral es una oportunidad para que se
consoliden las pyme de dichos sectores empresariales de cara al TLC, pues una
vez que éste entre en vigencia, empezará un proceso de desgravación arancelaria,
y un proceso de inversión extranjera que ofrece oportunidades y amenazas. La
competencia será más global y sólo las empresas más competitivas y que hayan
mejorado sus niveles de productividad e innovación, lograrán crecer en este
mercado regional ampliado.
Lo que se debe buscar entonces, es generar estrategias de corrección diseñadas
de acuerdo con las características propias de cada empresa y enfocarlas al perfeccionamiento de sus propios procesos, lo cual se traducirá en el aumento de
la productividad, el mejoramiento calidad y en la creación de ventajas comparativas que a su vez, se convertirán en ventajas competitivas dependiendo de
la manera como sean aprovechadas.
Hablar de competitividad, sin embargo, es hablar de un fenómeno social complejo, producto de una serie de relaciones entre innumerables factores, por lo que
una posible estrategia de análisis puede ser la de estudiarla progresivamente mediante proyectos de investigación que muestren la relación entre factores especí24
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ficos. En este caso, una primera aproximación puede estar dada por el estudio de
dos cuestiones fundamentales: la innovación y la formación del talento humano8,
de tal forma que no se consideren de manera independiente y aislada, sino
buscando establecer relaciones resultado de su interacción. Un paso importante
sería empezar por el estudio de las pequeñas y medianas empresas que hagan
parte de un sector productivo representativo de la economía en el Valle del
Cauca, como es el sector de las confecciones.

Factores que afectan la competitividad9
Hoy en día aumentar los niveles de competitividad es la principal meta de los
sistemas organizacionales, sin embargo para alcanzarla no basta con crear estrategias simples ni lineales; la competitividad es el resultado de la interacción
de múltiples factores, tanto internos como externos.
El foro económico mundial (Word Economic Forum, 1995) sugiere ocho factores que deben tener en cuenta los sectores público y privado, con el objeto de
alcanzar mayores niveles de eficiencia y crear un sistema integrado de ventajas
competitivas que puedan ser aprovechadas por las empresas y lograr así una
inserción exitosa en los mercados internacionales. Estos ocho factores son:
– Economía doméstica: La empresas en el plano interno deben mostrar un
desempeño económico que refleje mayor productividad y competitividad,
puesto que ello será la base para aumentar la probabilidad de conquistar los
8. El proyecto denominado Perfiles de desarrollo y desempeño de pyme de rápido crecimiento del
sector confecciones de la Ciudad de Cali, realizado inicialmente por estudiantes del programa
de Ingeniería Industrial, mostró que para los empresarios del sector de las confecciones el
éxito futuro dependía de las variables: alianzas estratégicas, proveedores certificados, conocimiento del mercado, planeación estratégica, políticas del manejo del cambio y mejoramiento continuo, sistemas de toma de decisiones e información, ubicación geográfica,
innovación y apropiación de nuevos conocimientos, calidad en los procesos, productos y
servicios, gestión del talento humano, modernización tecnológica, control y evaluación de
resultados, información sistematizada, segmentación de mercados y diversificación de productos y servicios. Posteriormente se utilizó la metodología MIC (Matriz de Información
Cruzada) y se encontró que entre las variables motrices se hallaba la de innovación y apropiación de nuevos conocimientos y entre las variables dependientes la de gestión del talento
humano (Cortés y Maya, 2003). Si se parte de la base de que las variables motrices tienen un
grado de influencia muy alto sobre las demás y de que las variables dependientes se pueden
transformar en el largo plazo en variables motrices, los resultados de este estudio servirán de
fundamento importante para establecer posibles cursos de acción.
9. En términos sencillos el término competitividad hace referencia a la capacidad que tienen
los países, las regiones, los sectores y las empresas para competir.
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mercados externos sin distorsiones estructurales en costos y responsabilidad
social. El coeficiente de exportación10 como indicador, por sí mismo no es
el reflejo del nivel de competitividad alcanzado por una empresa ya que
pueden existir sesgos en el comportamiento de los precios de exportación
en relación con los mercados locales.
– Internacionalización: Es de vital importancia entender el funcionamiento del
modelo económico y de la estructura industrial de los mercados externos
(relaciones comerciales), ya que esto ayuda en gran medida, a una integración más sólida de la economía internacional, lo que da lugar a una mejor
asignación de recursos y al establecimiento de políticas industriales más
acertadas, sin perder de vista un objetivo importante como es el de conseguir
el bienestar de los trabajadores y de la sociedad en su conjunto.
– Gobierno: Las políticas del gobierno que se adapten a un ambiente internacional en constante cambio pueden apoyar de manera más eficiente la
actividad privada, lo cual posibilita la creación de un ambiente competitivo
con condiciones macroeconómicas y sociales estables, que reduzcan al mínimo el valor de la variable “riesgo-país” para las actividades económicas (por
ejemplo, mecanismos de protección para la inversión extranjera). Igualmente
no puede olvidarse que la política afecta, además, la gestión pública en la
administración de los recursos del Estado; la presencia de capital social negativo “privatiza” sus recursos en beneficio de unos pocos, lo cual vulnera
la naturaleza democrática de las funciones públicas.11
– Finanzas: Un sector financiero bien desarrollado, con suficiente profundidad
y un mercado de capitales transparente y eficiente12 son elementos de apoyo
a la competitividad internacional de las empresas. Hay que tener en cuenta
que este margen podría volverse más estrecho, ya sea porque los ahorradores
10. Coeficiente de exportación es la razón entre el total de ventas de exportación y las ventas
totales.
11. Se ha creado sin embargo, una discusión alrededor del papel que debe jugar el Estado en las
actividades económicas y en el libre juego de mercado. Si bien es cierto que la tendencia
hacia un intervencionismo tiene como objetivo proteger a la sociedad de las imperfecciones
del mercado y de los efectos provocados por los ajustes estructurales orientados a crear condiciones de mayor competitividad, se puede ver que dicha tendencia también puede generar
un menor ritmo en la actividad emprendedora del sector privado y en el flujo de inversiones
tanto nacionales como internacionales, lo que se traduce en una desaceleración de las tasas
de crecimiento.
12. Cuando se habla de eficiencia y de eficacia del sector financiero, se hace referencia a menores márgenes de intermediación (diferencia entre el tipo de interés que se paga los ahorradores y el que se cobra a los inversionistas).
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reciben mayores tasas de interés o porque los inversionistas pagan menos. Lo
cierto es que el análisis de los márgenes de intermediación indica el grado
de competitividad del sector financiero y de conexión de éste con el sector
productivo.
– Infraestructura: Una infraestructura bien desarrollada apoya la actividad
económica en virtud de que hace más eficiente la gestión de los procesos
logísticos de abastecimientos, producción, distribución y servicio. El desarrollo de la infraestructura hace referencia a tecnologías de información y
comunicación, de transporte en todas sus modalidades (vial, portuaria, aeroportuaria, ferroviaria), de educación y de protección eficiente del ambiente.
– Gerencia: Un producto competitivo en términos de precio, calidad, oportunidad y un servicio eficiente reflejan la capacidad directiva, la visión global
y los horizontes de planificación a largo plazo en escenarios económicos
globalizados, la aceptación de períodos de maduración y recuperación de la
inversión más largos, la capacidad de monitorear las tendencias y de adaptarse
a los cambios del ambiente, un nivel de espíritu innovador y emprendedor,
así como la habilidad para hacer negocios, para la integración y para lograr
el desarrollo de estrategias acertadas de diferenciación y de posicionamiento
competitivo.
– Ciencia y tecnología: El papel de la inversión en investigación y desarrollo
de nuevos conocimientos y nuevas tecnologías, o en su transferencia y
adaptación, depende del grado de madurez de desarrollo económico. Los
proyectos en estas áreas buscan mejorar la productividad, la calidad y la
competitividad. La gestión en ciencia y tecnología puede entenderse como
una ventaja competitiva si hay un uso eficiente e innovador de las tecnologías
existentes junto con los recursos y capacidades propios de un país, región
o territorio, que produzca efectos sobre el ciclo de vida de los productos o
servicios, así como en la diferenciación de la demanda. Desde el punto de
vista de la ciencia y la tecnología los países pueden clasificarse así:
–
–
–
–
–

Alta base científica y sofisticada base tecnológica.
Alta base científica pero una base tecnológica convencional.
Baja base científica pero con sofisticada base tecnológica.
Baja base científica y tecnología solo convencional.
Muy bajas bases científicas y tecnológicas.

Dependiendo de la situación específica, los países deben idear estrategias
para mejorar su capacidad tecnológica entendida esta como la habilidad de
un país para elegir, adquirir, generar y aplicar tecnología que contribuya a
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cumplir con los objetivos de desarrollo. Por lo tanto la capacidad tecnológica
no solo hace referencia a proyectos físicos sino también al recurso humano
con las competencias técnicas y tecnológicas requeridas.
– Calidad del recurso humano: Un recurso humano calificado con una actitud
positiva aumenta la productividad, la calidad y la competitividad de las organizaciones. La educación, la capacidad técnica para el trabajo y la calidad de
gestión efectiva del talento humano contribuyen a que las empresas logren
el desafío de mejorar y mantener sus niveles de competitividad (aprendizaje
organizacional).En la actualidad la aceleración con la que se producen los
cambios económicos, sociales y tecnológicos hace que el empresario tenga
que apoyarse en la gestión del recurso humano, para lograr así una fuerte
ventaja competitiva, donde ya no tenga cabida el paradigma productivista
taylorista, sino que el recurso humano sea un factor de diferenciación de las
empresas. El recurso humano es el más importante para enfrentar retos como
el constante compromiso de las organizaciones en la formulación de políticas,
estrategias y proyectos, como por ejemplo, en el campo de la innovación
y del mejoramiento continuo de sus indicadores de desempeño, los cuales
dependen de una combinación inteligente de factores tanto estáticos como
dinámicos. El recurso humano como factor dinámico de competitividad, hace
parte de los activos fundamentales de la empresa en la medida en que aporta
valor y genera capital intelectual, del cual hace parte el capital humano.
– Desarrollo social: A juicio de los autores, se debe incluir un noveno factor el
cual han denominado desarrollo social y hace referencia tanto a la capacidad
de los agentes civiles de la sociedad como a la del gobierno, para diseñar, evaluar y poner en ejecución las políticas y los programas sociales, incluidos los
de control a la gestión pública, que promuevan un desarrollo sostenible con
más equidad13. Nuestras sociedades democráticas presentan imperfecciones
que atentan contra las aspiraciones de alcanzar más rápidamente mayores
tasas de desarrollo. Los agentes de la sociedad civil deben tener mecanismos
eficientes para intervenir en las decisiones que afecten el desempeño de las
empresas y de la sociedad y aportar soluciones a sus problemas.
13. ¿Making market systems work? ¿For the poor? Jörg Meyer-Stamer is Founder and Partner
with mesopartner Gmbh. This article is based on a study prepared for the GTZ Pilot Project ‘Innovative Approaches to Private sector Development’ (Meyer-Stamer and Wältring,
2006). JÖRG MEYER-STAMER. Specifically targeted interventions are necessary to make
markets work for the poor. Small Enterprise Development Vol. 17 No. 4, december 2006 21.
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De acuerdo con lo anterior y para enfrentar de una manera integral las deficiencias en el desempeño de cada uno de los factores descritos anteriormente,
existe un interesante modelo al que se le ha dado el nombre de competitividad
sistémica y sustentable, entendido también como el ciclo empresa-cadenasregión-gobierno-país. Este modelo, en teoría, es válido tanto para países industrializados como en desarrollo, pero sus efectos en términos de impulsar el
crecimiento son diferentes en cada caso.

Modelo de competitividad sistémica
El modelo de competitividad sistémica (Esser, Hillerbrand, Messner y Meyer,
1994) se concibe como una estrategia de enfoque integrado y concertado que
busca que las inversiones públicas generen o acumulen la mayor cantidad de
capital sistémico14 para ser aprovechado por las empresas que quieran competir
con éxito en los mercados internacionales; es decir, que las empresas aumenten las posibilidades de éxito en sus proyectos de conquista y permanencia en
mercados externos.
La competitividad sistémica se estructura en cuatro niveles: macro, meta, meso
y micro (Ver Gráfico 2), dentro de los cuales se puede ubicar la totalidad de los
factores y variables que afectan el comportamiento competitivo de una sociedad:
1. Nivel macro
Objetivo: lograr un marco macroeconómico, político y jurídico estable. Este
nivel hace referencia a:
a. Modelo macroeconómico: capital macroeconómico.
b. Competitividad cambiaria, financiera, fiscal, dinámica, macroeconómica,
de crecimiento.
c. Eficiencia macroeconómica.
2. Nivel meso
Objetivo: políticas enfocadas a fortalecer la competitividad de sectores industriales. Hace referencia a:
– Modelo industrial (política industrial)
14. El capital sistémico desde un enfoque funcional está compuesto por los capitales macroeconómico, metaeconómico, mesoeconómico y microeconómico, son las relaciones entre ellos
las que generan objetos de estudio que permiten crear opciones diferentes de desarrollo.
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– Competitividad del capital organizacional15
– Competitividad del capital logístico16 e intelectual17
Gráfico 2. Determinantes de la competitividad sistémica (Klauss Esser – IAD)
Nivel Meta

Patrones políticos y económicos
orientados al desarrollo
Sistema económico competitivo

Nivel Macro

Sistemas
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y el cambio

Nivel Meso

Políticas que fortalezcan
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Política
cambiaria
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presupuestal

Estatus

Capacidad de
formular visiones
y estrategias

Condiciones macroeconómicas,
políticas y legales estables y dirigidas
a la libre competencia

Promoción de las
exportaciones

Política
regional
Política
monetaria Infraestructura

Política
de protección
a la inversión

Política industrial

Nivel Micro
Esfuerzo
interno

Política
ambiental

Cooperación
formal

Memoria
colectiva

Protección al
consumidor

Política
educativa

Política

Cohesión
social
Capital
social

3. Nivel meta
Objetivo: desarrollar una orientación social hacia el desarrollo. Hace referencia a:
– La creación de capital social: La confianza.
– Desarrollo social integral y estabilidad política.
– La política social y el desarrollo institucional que interactúan en la formación
de capital social.
En este nivel se pueden diferenciar tres subniveles:
Institucional, definido por:
–
–
–
–
–
–

La identificación del modelo de Estado y de gobierno.
Gestión del Estado con visión integral.
Estado de Derecho: capital institucional y gubernamental.
Gestión oficial eficiente e inteligente.
Capacidad estratégica.
Desregulación.

15. Capital organizacional: Cadenas empresariales, conglomerados productivos, parques industriales, zonas de desarrollo especial, zonas francas.
16. Capital logístico: Infraestructura física, transporte, energía, tecnologías de información y
comunicación.
17. Capital intelectual: Sistema nacional de innovación, educación y desarrollo tecnológico.
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– Fomento a la actividad económica referente a los mercados financiero, laboral
y de bienes y servicios.
Internacionalización: capacidad estratégica en:
–
–
–
–

Modelo de apertura: capital comercial.
Acuerdos comerciales de integración bilateral y multilateral.
Protección de la industrial nacional.
Programas preventivos de prácticas de competencia desleal y contrabando.

Nivel político-social: capacidad estratégica en:
– Formación de capital social.
– Desarrollo social integral y estabilidad política.
– Política social y desarrollo institucional.
4. Nivel micro
Objetivo: productividad empresarial y sectorial. Hace referencia a:
– Modelo empresarial: capital empresarial y laboral.
– Empresas competitivas sustentables (adaptación al cambio y aprendizaje
organizacional).
– Empresa flexible.
– Talento humano flexible (nuevo paradigma: trabajadores del conocimiento).
– Eficiencia interna y colectiva, direccionada al mejoramiento e innovación
de productos y procesos.
– Empresas con la habilidad de formular, evaluar, ejecutar y controlar proyectos
de inversión.
Es importante aplicar el modelo de competitividad sistémica para hacer
estudios dentro de las empresas, porque proporciona un marco de referencia adecuado para comprender los fenómenos relacionados con cualquier variable en el nivel micro que afecte la competitividad empresarial18.
Se deduce que para lograr la competitividad a nivel industrial no sólo con basta
modificar el contexto macroeconómico o replantear la organización a nivel
micro, sino que debe ser el resultado de una compleja relación entre factores
ubicados en los niveles macro, meso, meta y micro.
18. En el caso de esta publicación el estudio se dio en los factores de innovación y formación del
talento humano.
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El enfoque sistémico aplicado al mejoramiento del desempeño competitivo,
hace referencia a la necesidad a todo nivel (país, departamento, municipio) de
una gestión pública que provea coordinadamente los recursos y servicios de alta
rentabilidad social; lograr acumular capital sistémico no es fácil, pues hablamos
de transformaciones de gran magnitud que requieren de un compromiso más
decidido por parte del sector privado, la ciudadanía y de los propios funcionarios
públicos. Un alto nivel de capital sistémico haría alcanzar dos metas:
1. Maximizar la probabilidad de no falla (confiabilidad) en la etapa conceptual
de los proyectos, al identificar las restricciones, necesidades, metas, objetivos,
estimación de recursos y tecnología y gestión de recursos humanos, entre
otros (ver Gráfico 3).
2. Evitar enlaces irregulares (conflictos) entre la planeación, las estrategias y
los proyectos.
Gráfico 3. Relación fase conceptual-riesgo de un proyecto

(+)
Riesgo fase
conceptual

(-)
CS= Capital sistémico

(-)

(+)

Bajo CS

Alto CS

En el momento de ejecutar el modelo de competitividad sistémica, surge la
necesidad de definir el concepto de capital territorial por razones de orden
geopolítico, social y cultural (características socio-demográficas). El capital territorial representa el conjunto de los elementos a disposición del territorio, de carácter
tanto material como inmaterial que pueden constituir de cierto modo activos y de otro
dificultades y está estrechamente vinculado al concepto de proyecto de territorio y a
la búsqueda de competitividad territorial19 (Leader, 1999).
19. Un territorio adquiere carácter competitivo si puede afrontar en un contexto globalizado
la competencia del mercado y garantizar al mismo tiempo la viabilidad económica, social,
medioambiental y cultural, al aplicar lógicas de red y de articulación interterritorial (Observatorio europeo Leader, 1999).
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El capital territorial implica reevaluar los recursos, transformándolos en líneas
estratégicas de desarrollo, al mismo tiempo establece la necesidad de potenciar
las características distintivas del territorio, al combinar los diferentes sectores
económicos y descubrir los recursos o capacidades locales poco conocidas o que
han estado descuidadas.
El concepto de capital territorial adquiere importancia, al plantearse que la
competitividad de un país es producto de la sinergia obtenida de la suma de
competitividades territoriales. Por otro lado, la competitividad de una empresa
depende en gran medida de las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas
determinadas por la región de la cual hacen parte. Entonces, se puede plantear
la ecuación de capital país:

CP =

n

CT

i

CT = ƒ (RF, RH, I, DT, C, GG, CF, GI, AI) = PT
Donde:
CP
CT
RF
RH
I
DT
C
GG
CF
GI
AI
PT

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

Capital país (Entendido como concepto de totalidad)
Capital territorial
Recursos físicos
Recursos humanos
Imagen
Desarrollo tecnológico
Cultura
Gestión gubernamental
Capacidad financiera
Grado de internacionalización
Actividad internacional
Perfil territorial

Las variables de las cuales depende el capital territorial se articulan matricialmente con los conceptos de competitividad del entorno, competitividad social,
competitividad económica y localización territorial en el ámbito global. El modelo de competitividad sistémica plantea en su diseño aumentar los niveles de
capital territorial, para lo cual se requiere la formulación previa de un proyecto
“territorio”, porque lo que hace es enfocar los recursos limitados y acciones en
los cuatro niveles hacia los motores de desarrollo en él establecidos.
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La medición de los incrementos de competitividad sistémica a nivel territorio o
país se ha formulado con base en la definición de diez capitales ubicados en los
cuatro niveles. Estos capitales son: macroeconómico, organizacional, logístico,
intelectual, comercial, institucional, gubernamental, social, empresarial y laboral
(Villareal, 2002), que aparecen en la Gráfico 4.
Gráfico 4. La acumulación de capital sistémico.
Nivel meso
Capital organizacional
Capital logístico
Capital intelectual

Nivel macro
Capital
macroeconómico

Acumulación de
capital sistémico
para crear ventajas
competitivas sostenibles

Nivel meta
Capital comercial
Capital institucional
Capital gubernamental
Capital social

Nivel micro
Capital empresarial
Capital laboral

Fuente: CECIC, 2002.

– Capital macroeconómico: Representa el potencial del modelo macro del país
para generar condiciones de crecimiento estable. Hace referencia al monitoreo de dos conjuntos de variables diferentes y relacionadas entre sí: por una
lado las que determinan las condiciones de crecimiento real y sostenido y por
el otro lado, las que determinan la eficiencia macroeconómica e impactan
sobre el comportamiento de los costos de los factores de producción.
– Capital organizacional: Es la capacidad para desarrollar economías de aglomeración (clusters), es decir economías basadas en el trabajo conjunto entre empresas mediante integraciones, alianzas, cadenas productivas y comunidades.
– Capital logístico: Este capital está representado por los activos de infraestructura logística (transporte, telecomunicaciones, energía), provenientes de la
gestión pública dentro del país, el territorio y la industria.
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– Capital intelectual: Este capital a nivel país o territorio debe entenderse como
la capacidad de promover la innovación, la creación y la transferencia de
tecnologías.
– Capital comercial: Hace referencia a la capacidad de negociación generada en
los acuerdos comerciales de integración, por lo cual está formado básicamente
por el modelo de apertura y sus relaciones con el resto de la economía. Igualmente hace parte del capital comercial y del Sistema Nacional de Calidad,
para el cumplimiento de requisitos internacionales.
– Capital institucional y gubernamental: Este capital pone de manifiesto la relación entre la competitividad en la empresa, la industria, el territorio y el país,
con la política y las instituciones públicas. El sector privado (inversionistas
nacionales y extranjeros) requiere de un gobierno eficiente y transparente,
con reglas y leyes claras y estables.
– Capital social: Se refiere a las normas y a las redes que permiten una acción
colectiva para el desarrollo y mide el nivel el nivel de compromiso que una
comunidad tiene con los asuntos públicos y privados, y valora de esta manera y en gran medida la solidaridad y la confianza. Los estudios del capital
social como ventaja competitiva han demostrado que una red vigorosa
de asociaciones civiles puede ser tan esencial para el crecimiento como la
inversión en tecnología y, de manera particular, que el éxito económico de
los países está ligado al grado de legitimidad del modelo social percibido por
los ciudadanos, lo cual afecta la productividad y el clima para los negocios
(Bornschier, Volker, 2000 y 2002).
– Capital empresarial: En el plano organizacional una empresa es competitiva
si todos sus elementos o componentes están coordinados y equilibrados para
diseñar, producir y mercadear sus productos en mejores condiciones de precio,
calidad y oportunidad que sus competidores, lo cual le permite posicionarse
acertadamente en el mercado. El Gráfico 5 nos muestra que las empresas
son las que compiten y esta es la razón por la cual se habla de competitividad
interna (microeconómica), referida al desempeño de los factores internos,
operacionales, estratégicos y de competitividad externa (macroeconómica,
meso económica y meta económica), destinada a la creación de ventajas
para que las empresas puedan competir con éxito.
El potencial competitivo de las empresas depende de su capacidad estratégica
y operacional, es decir, de su inteligencia y habilidad para utilizar sus fortalezas
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y superar sus debilidades con el objeto de aprovechar las oportunidades y defenderse de las amenazas detectadas en el entorno.
La globalización deja obsoletos aquellos enfoques y procedimientos muy arraigados en las empresas de los países en desarrollo, las cuales deberán adaptarse
a una visión global, a muchas innovaciones en la gestión organizacional y a la
velocidad con que estas se producen.
En el futuro las únicas empresas competitivas serán aquellas que cumplan
con cuatro criterios sobre los cuales pueden fundamentar su posicionamiento
y diferenciación en áreas como nichos de mercado, calidad, utilidad, precio,
innovación en productos y procesos, información y conocimiento, forma de
hacer llegar al cliente la diferencia y el talento humano, entre otras.
Estos cuatro criterios son (Esser, Hillbrand, Messner-Stamer, 1994):
Gráfico 5. Relación sistémica del nivel micro con los niveles macro, meta y meso
Macro

Micro
Centro de la
Competitividad

Meso

Meta

1. Eficiencia: Productividad en el trabajo y en el capital.
2. Calidad: Hace referencia a los requisitos de los mercados internos y externos.
Una cultura de calidad es un proceso social a largo plazo, donde el énfasis
no puede hacerse sobre las utilidades si ello implica ignorar la satisfacción
de los clientes internos y externos.
3. Flexibilidad: Una organización flexible es un sistema que, para cumplir con
sus objetivos, debe tener capacidad de adaptación frente a perturbaciones
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internas y externas. La flexibilidad es un concepto que se estructura matricialmente con todos los procesos internos y externos de la empresa. Igualmente el diseño de recursos y capacidades mas flexibles hace una empresa
mas viable su entorno actual.
4. Rapidez en la innovación: Para empresas líderes en el mercado, este concepto
hace referencia a la capacidad de generar constantemente innovaciones,
para otras empresas la rapidez se basa en la capacidad de reproducir sin
demora aquellas innovaciones de las empresas líderes. La rapidez también
se refiere a la capacidad de adaptarse a las expectativas de los clientes, a los
cambios tecnológicos, de la moda y a circunstancias similares, por lo tanto
este factor va más allá de considerar la función de innovar para resolver
problemas, mejorar procesos y desarrollar nuevos productos. Aquellas empresas que se quedan rezagadas en innovación, tienden a perder mercados
como consecuencia de su menor desempeño en términos de productividad,
crecimiento y rentabilidad. El concepto de innovación en todos los procesos
de empresa, debe entenderse como la conversión de conocimiento en riqueza
en la medida en que genere y agregue valor.
El capital empresarial es, entonces, la capacidad de desarrollar esos cuatro factores, al mismo tiempo y en forma sincronizada. Para la pyme el reto es trascender
la defensa de sus mercados locales.
– Capital laboral: El capital laboral se puede definir como la capacidad que de
formar capital intelectual (en el nivel micro) lo cual permite gestionar toda
la cadena de valor para mejorar la posición competitiva de la organización
(ver Gráfico 6).
Las empresas generan valor con base en activos tanto tangibles como intangibles,
es decir, la generación de valor no sólo incluye el conocimiento y las competencias de las personas, sino también la arquitectura de la empresa, sus procesos y sus
activos físicos y financieros (ver Gráfico 7). El capital intelectual (ver Gráfico 11)
es el resultado de la suma sinérgica del capital humano (ver Gráfico 8), el capital
estructural (ver Gráfico 9) y el capital relacional (ver Gráfico 10). El capital
laboral afecta por lo tanto, la capacidad de emprendimiento de los trabajadores
y su ritmo de creatividad e innovación, de ahí que el liderazgo enfocado hacia
el incremento tanto de este capital como del intelectual, (crecimiento que debe
hacerse con base en procesos de capacitación y sensibilización), es necesario
para que las compañías puedan mejorar y sostener sus niveles de competitividad
basados en el aprendizaje organizacional.
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Gráfico 6. Procesos clave que se deben gestionar en la cadena de valor
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Fuente: EuroForum, 1998

Gráfico 7. Activos de generación de valor
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Fuente: EuroForum, 1998

Gráfico 8. Formación de capital humano
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Fuente: EuroForum, 1998
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Gráfico 9. Formación de capital estructural
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Fuente: EuroForum, 1998

Gráfico 10. Formación de capital relacional
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Fuente: EuroForum, 1998

Gráfico 11. Formación de capital intelectual
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Fuente: EuroForum, 1998
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Aparece ahora el concepto de capital sistémico el cual se expresa como:
CS = CMAC + CMES + CMET + CMIC
CMES = ƒ (CO, CL, CI)
CMET = ƒ (CC, CIN + CG + CSOC)
CMIC = ƒ (CE, CLAB)
Donde:
CS

= Capital sistémico.

CMAC = Capital macroeconómico.
CMES = Capital meso económico
CMET = Capital meta económico.
CMIC = Capital microeconómico.
CO

= Capital organizacional.

CL

= Capital logístico.

CI

= Capital intelectual.

CC

= Capital comercial.

CIN

= Capital institucional.

CG

= Capital gubernamental.

CSOC = Capital social.
CE

= Capital empresarial.

CLAB = Capital laboral.
En la era actual del conocimiento y de la información, el factor estratégico
de competitividad sostenible de las organizaciones es la inteligencia colectiva
que se construye con base en el capital intelectual y este, a su vez, se basa en
el capital humano, ya que tanto el capital estructural como el relacional son
variables dependientes de aquel. Del análisis de los Gráficos 12 y 13 se deduce que una empresa inteligente es aquella que gestiona en forma efectiva su
capacidad organizacional sobre la base de su capital humano. Se desprende la
importancia del estudio en el nivel microeconómico, sin desconocer el resto de
interacciones del tema de la relación entre la formación del talento humano
con las capacidades operacionales y estratégicas (destacándose la innovación)
de la organización.
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Gráfico 12. Gestión del conocimiento (CH) por parte de una organización inteligente
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Capital
relacional

Capital
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(-)

(+)
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Capital
humano

Gráfico 13. Relación entre capital intelectual/aprendizaje organizacional
y la gestión del capital humano en organizaciones inteligentes.
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Construcción de capital territorial
La construcción social del desarrollo regional del Valle del Cauca está relacionada con el concepto de competitividad territorial, la cual se basa en la
combinación sinérgica de cuatro capacidades:
–
–
–
–

Tecno-económicas.
Sociales.
Políticas e institucionales.
De internacionalización.
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Apoyándose en estos cuatro aspectos, se realizó un diagnóstico del entorno
dentro del cual está inscrito el sector empresarial vallecaucano y los resultados
fueron recopilados en el documento La apuesta del Valle del Cauca: construir
un nuevo modelo de desarrollo sostenible, el cual fue formulado con base en el
modelo de competitividad sistémica, y confirma que la construcción de capital
territorial es de naturaleza prioritariamente endógena. A partir de las problemáticas encontradas (trascendentales y estructurales), se plantearon los factores
trascendentales para el futuro, y se formularon las estrategias para superar las
limitantes. Los factores trascendentales hacen referencia a la construcción de
una nueva sociedad del conocimiento, que implica la reconversión del capital
humano y para ello debe darse una verdadera revolución educativa y cultural,
un desarrollo endógeno, y la promoción de una cultura exportadora y emprendedora que permita la construcción de región y un desarrollo sostenible con
un enfoque sistémico.
En lo estructural se plantea la necesidad de un fortalecimiento del capital social
y de las capacidades de generación, gestión y uso del conocimiento, así como la
conformación y consolidación de redes de conectividad y de productividad. La
combinación entre estos factores claves de futuro, trascendentales y estructurales tiene como objetivo fortalecer las capacidades tecnológicas, económicas,
sociales, políticas y de internacionalización.

Apuesta en el eje tecno-económico
Se debe llegar a ser una sociedad del conocimiento, para tener la posibilidad
de proyectarse en un mundo en que los cambios son cada vez más rápidos.
Aquí se resalta la importancia de factores como la educación en todos sus
niveles, las consolidación de redes de investigación, el desarrollo de programas
empresariales, la informática, robótica, electrónica, software, biotecnología y
bioindustria, entre otros.

Apuesta política e institucional
Con esto se busca la fusión entre democracia y capacidad científica endógena,
con el fin de construir una economía que promueva la paz y unas mejores condiciones de vida para los vallecaucanos.

Apuesta social
Es necesario lograr un cambio en los paradigmas mentales que permita enfrentar eficazmente los nuevos retos y construir riqueza regional. La cultura, la
interacción, la relación con redes mundiales, la promoción de los valores éticos
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y estéticos serán aspectos importantes para la creación de un nuevo modelo
de gestión social.

Apuesta de internacionalización
Busca crear la capacidad de los agentes para situarse competitivamente con relación a otras regiones tanto a nivel nacional como internacional, con el objeto
de enfocar las estrategias de desarrollo hacia un proyecto viable de territorio.
Como resultado de los aspectos anteriores se planteó la apuesta territorial para
el Valle del Cauca basada en un plan maestro que se caracterice por tener una
visión geográfica integradora y dinámica (ver Gráfico 14):
Gráfico 14. Enfoque departamental de competitividad sistémica
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Es preciso la creación de economías de escala para desarrollar modelos endógenos de competitividad sistémica que permitan la conformación de cadenas y de
clústeres. Es tiempo de diseñar modelos y aglomeraciones territoriales muy especializadas que están a tono con las dinámicas de la globalización20 integradora;21
es decir, en la búsqueda de la competitividad territorial se requiere de un enfoque
20. Por ejemplo el TLC.
21. Los TLC y otras dinámicas similares, p. 34.
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integrador de: espacio, agentes, mercados y políticas públicas de intervención.
Se menciona el modelo de construcción de capital territorial porque los autores
consideran que significa el camino correcto para la generación de la competitividad regional y nacional; aunque también es cierto que desde la perspectiva de
la competitividad estructural (modelo de Michael Porter), todos estos procesos
se integraron con las agendas nacional y regional de competitividad; es decir
con la política nacional de productividad y competitividad;22 a continuación se
relacionan los principales puntos para el Valle del Cauca:23
Principales temas:
– Puerto de Buenaventura: Piden concreción al gobierno frente a las políticas
para el Pacífico (puertos de Buenaventura y Tribugá). Preocupación sobre
la situación económica y social del municipio.
– Incertidumbre sobre el litigio en red férrea y recursos para segunda fase del
MÍO. Se solicita cronograma de ejecución de obras de infraestructura para
que la región puede ejercer una veeduría efectiva.
– Gran expectativa por biocombustibles, industria de alimentos, frutas y hortalizas.
Compromisos:
– Vicepresidente: monitoreo trimestral entre presidencia y región sobre la
doble calzada Buga–Buenaventura, red férrea y puerto de Buenaventura.
– Congresistas: Creación de agencia regional de desarrollo y competitividad
para el Valle del Cauca.
– Gobernación, Cámara de Comercio y DNP: trabajar en un documento conjunto de agenda interna que pueda hacerles seguimiento a los compromisos
adquiridos.
Finalmente, los autores expresan que las opiniones y reflexiones dadas en esta
obra se refieren y/o enmarcan en el concepto de competitividad real, de la cual
algunas de cuyas definiciones en el nivel micro son:
22. Federación Colombiana de Municipios. Agenda interna Valle del Cauca, relatoría. Marzo 1
de 2006.
23. Conclusiones de talleres regionales de agenda interna e internacionalización de la economía
(Octubre 12 a diciembre 11 de 2006) - Bogotá D.C, 18 de diciembre de 2006.

44

Capítulo 1. Problemática de la competitividad

“Capacidad de una industria o empresa de producir bienes con patrones de calidad específicos, requeridos por mercados determinados,
utilizando recursos en niveles iguales o inferiores a los que prevalecen
en industrias semejantes en el resto del mundo, durante un cierto
periodo de tiempo”.
“Significa la capacidad de las empresas de un país dado de diseñar,
desarrollar, producir y vender sus productos en competencia con las
empresas de otros países”.
“Es el proceso mediante el cual la empresa genera valor agregado
gracias a aumentos en la productividad, y ese crecimiento en el valor
agregado es sostenido, es decir, se mantiene en el mediano y largo
plazos”.
Se establece la distinción entre competitividad auténtica y artificial (Cajíao
y Consultores Asociados, 2004, pp. 23-27). Esta última alude a aquella que
se construye sobre la base del manejo de variables externas a la dimensión
empresarial y se soporta en desequilibrios, como la sobreexplotación de los
recursos naturales y de la mano de obra, así como en las ventajas artificiales de
costos provenientes de los subsidios a factores y de la depreciación de las tasas
de cambio o de los impactos que afecten el medio ambiente ante la aparición
y puesta en marcha de una nueva tecnología.
La primera, conocida como competitividad real, se fundamenta en la innovación tecnológica, la optimización de procesos y la diferenciación de productos,
siempre que sea ambientalmente sustentable y socialmente equitativa.
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Capítulo 2
El capital humano
en las organizaciones
Las teorías que por años estuvieron relacionadas con el recurso humano han
sufrido un cambio radical y esto se debe en gran parte al fenómeno de la
globalización, apoyado en el desarrollo sin precedentes de nuevas tecnologías
especialmente las de comunicación. En ambientes de mayor presión competitiva
se genera la necesidad de diferenciación a partir de las capacidades intangibles
de las organizaciones: aquellas intrínsecas y difíciles de copiar.
Actualmente, se parte de la base de que la gestión del conocimiento es un factor estratégico para crear diferenciación y así mismo es la base del aprendizaje
organizacional, que tiene como eje principal el capital humano. De igual manera, marca nuevas tendencias a nivel mundial que afectan de una u otra forma
tanto a países desarrollados como países en vías de desarrollo. Los cambios de
paradigma se hacen cada vez más evidentes y sobresalen aspectos como:
– El trabajo basado en el conocimiento.
– La disminución de las distancias entre ciencia y tecnología y entre tecnología
y mercado.
– El salto que se ha dado desde lo individual a lo colectivo; en este contexto
adquiere cada vez mayor importancia la inteligencia de grupo como factor
de éxito.
– La descentralización del poder en las organizaciones y el alcance que se le
ha dado al recurso humano como una forma de distribuir el liderazgo.
– El cambio de visión, desde una reduccionista a una sistémica, en donde adquiere mayor importancia el crecimiento, la rentabilidad y la supervivencia
de las empresas como sistema y no de sus unidades por separado. Se busca
mayor alineación entre las metas individuales y las metas de la organización.
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– El nuevo concepto de inteligencia competitiva.
– El papel de la mano de obra, su demografía y su nivel socioeconómico.
Por lo tanto implementar eficientemente organizaciones basadas y gestionadas
en el conocimiento es un factor clave para el éxito. A los trabajadores como personas, no se les puede imponer una visión organizacional, puesto que compartir
una visión implica participación, sensibilización, comprensión, negociación y
compromiso, por parte de todos los integrantes de la empresa, es decir, la visión
es un fenómeno social que trasciende el sitio de trabajo y las estructuras de la
organización, lo cual impone nuevos retos en el ejercicio del liderazgo y en la
forma como se potencian y motivan las capacidades del recurso humano, para
que, de esta manera, tenga lugar una alta transferencia del conocimiento en
valor, ya que todas las capacidades de la organización son interdependientes.
En la nueva dimensión del concepto de capital humano,24 este ya no se define
como una simple mejora en la capacitación de los individuos, sino como un
exigente proceso de acumulación de conocimientos (gestión de conocimiento
y aprendizaje organizacional). Las nuevas teorías y tendencias relacionadas con
la gestión del conocimiento conducen a una noción de capital humano, representado en los trabajadores especializados o muy especializados, polivalentes,
operarios o analistas simbólicos con visión sistémica, que entiendan la repercusión de su actividad diaria en el desarrollo de la organización. Actualmente
se utiliza el concepto de talento humano.
Para los economistas los cambios tecnológicos están ocasionando una revolución
silenciosa a tal punto que el cambio tecnológico causante de más de la mitad
del crecimiento económico en todo tipo de economía. De ahí que comprender
qué papel juega el conocimiento y su gestión (generación, distribución y transformación) en estos cambios, sea el punto de partida para formular opciones de
desarrollo viables a nivel de la industria, el territorio y el país. Por otro lado, el
entorno competitivo generado por el fenómeno de la globalización ha puesto a la
capacidad de innovación como uno de los factores estratégicos más importantes
de los nuevos tiempos, y esta sólo puede darse en la medida en que se potencie
el capital humano. La tecnología en este sentido, se convierte en un recurso al
servicio de la capacidad de innovación de una empresa.
24. La teoría del capital humano proviene de los trabajos de Solow, a finales de los años 50 y
cobró auge con Teodore Schultz en 1961. Para este autor la capacidad productiva del individuo incrementada por diversos componentes o agregados entre los cuales se encontraba
la educación, se denominaba capital humano. Este es básicamente el origen de tal concepto
y de él se deriva la visión del capital humano como cifra macroeconómica y no como inteligencia de la cual están dotadas en principio todas las personas.
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En la definición de aprendizaje organizacional, existe un amplio número de escuelas de pensamientos, pero todas ellas llegan a la conclusión más importante:
el aprendizaje organizacional genera innovación y procesos de cambio, lo cual
afecta los estilos de vida y las actitudes de los trabajadores. Las organizaciones
tienen la facultad de aprender por intermedio de los individuos que la conforman, por lo tanto, la formación y el desarrollo de las personas son un elementos
fundamentales para el aprendizaje organizacional.
Sin excepción los procesos de aprendizaje organizacional se han dado como
movimientos defensivos ante cambios dentro de las organizaciones, motivados
por variaciones de su entorno. Argyris y Schon sostienen que básicamente las
organizaciones que desarrollan el aprendizaje organizacional, inician con simples
procesos no rutinarios, que no cuestionan la estructura de la organización, sus
interrelaciones con el entorno, sus valores o sus procesos de toma de decisiones. Luego entran en un segundo nivel, en el que buscan la reestructuración
organizacional, siempre a partir del aprendizaje individual (capital humano) y
en el que se cuestiona la racionalidad de las acciones.
La evolución histórica en los modos de producción y formación evidencian
tensiones y conflictos sociales (Misischia, 2003) en donde la diferencia entre
estas dos variables bien podría entenderse como un elemento diferenciador
en la construcción de capital sistémico, es decir, a nivel de capital territorial.
Al analizar la relación entre los modos de producción y los de formación del
talento humano a nivel organizacional (nivel micro), se pueden identificar dos
tipos de comportamiento: por un lado el seguimiento que hacen las organizaciones líderes de las tendencias y así anticiparse a los cambios del entorno; aquí la
formación de los empleados tiene una autonomía relativa que da la posibilidad
de jalonar los cambios en los modos de producción. Por otro lado están las organizaciones de reacción tardía, en las cuales los modos de producción que se
van imponiendo por las transformaciones tecnológicas, son los que determinan
el tipo de formación, siendo necesario un tiempo considerable para entrar a
competir con las empresas líderes en sus respectivos sectores.
El nuevo paradigma impuesto por la globalización plantea que las cualidades de
la fuerza de trabajo será el arma competitiva básica del siglo XXI y el alto valor
del capital humano la única ventaja competitiva perdurable.
La necesidad que tienen las empresas de gestionar en forma eficiente la totalidad de la cadena de valor, hace que la relación entre formación y trabajo ya
no pueda plantearse con referencia al modelo escolar, sino con referencia a la
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empresa (formación para el trabajo): No es ya la solicitud aislada de formación
lo que está en juego, sino la oferta institucional de formación directamente
relacionada con las posibilidades de empleo y la descripción de los puestos de
trabajo, influenciados por los cambios tecnológicos, tanto en la producción
física como en la organizacional.
Por lo anterior, se puede evidenciar que el foco de atención dentro de la organización se está trasladando de las calificaciones a las competencias, entendidas
estas como un conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que se ponen
en juego para resolver situaciones concretas de trabajo. Estas competencias son
dinámicas porque están en función de las necesidades cambiantes del trabajo
y por lo tanto demandan procesos de formación continuos (Novick, Marta;
Gallart, María A. 1997).

Formación, productividad y competitividad
Dados un nivel de tecnología, unos procesos, una cultura, un clima y una estructura organizacional, el talento humano pasa a ser la base para un incremento
de la productividad y para la generación de innovación en las empresas, con
el fin de mejorar su posición competitiva mediante su diferenciación (Sastre y
Aguilar, 2000).
El talento humano está es el fundamento del aprendizaje organizacional y de su
gestión depende la formación de las capacidades organizacionales más estratégicas para el incremento de la competitividad. El Gráfico 15 ilustra el aprendizaje
organizacional como la capacidad de articulación entre el desarrollo del talento
humano y los sistemas tecnológico y organizacional.
El Gráfico 16 muestra cómo el talento humano impacta sobre los procesos, la
estructura y los comportamientos organizacionales para generar diferenciación
en el aprendizaje organizacional (Besant, 1991). Es decir, las diferencias aparecen
cuando se asumen los retos a los que se enfrentan las empresas. En este sentido
no existen formulas claras para definir las nuevas formas de organización y la
configuración tecnológica requerida.
Por el contrario, existe una necesidad de experimentar, innovar, aprender y seguir
probando con nuevas opciones y alternativas de mejoramiento. En términos
del lenguaje empresarial de los años noventa es aquí donde surge el concepto
de aprendizaje organizacional como elemento diferenciador para enfrentar los
desafíos impuestos por la globalización (ibídem).
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Gráfico 15. Aprendizaje organizacional resultado de la capacidad de articulación
entre los sistemas tecnológicos, organizacionales y de desarrollo del talento humano
Sistema
tecnológico

Aprendizaje
organizacional

Desarrollo
del talento
humano

Sistema
organizacional

Fuente: Los autores.

Gráfico 16. Diferencias en el aprendizaje organizacional proveniente de la gestión
del talento humano y su impacto en el proceso, la estructura y los comportamientos.
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En el ámbito empresarial se evidencia la coexistencia de dos paradigmas relacionados con la formación: el primero denominado formal-mecanicista fundamentado en la formación tradicional conductista, con un currículo estructurado y
rígido, centrado en la enseñanza programada y derivado de una visión estática
del saber que utiliza criterios de eficiencia y eficacia como valores supremos,
por lo tanto se aproxima al enfoque taylorista, apoyado en la teoría estímulo
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respuesta para explicar las conductas individuales y de conjunto dentro de las
organizaciones. El otro paradigma se ha denominado heurístico25 y se fundamenta
en el aprendizaje flexible, lo cual implica que la línea divisoria tradicional se
desvanece entre quienes enseñan y quienes aprenden, entre la operación y la
capacitación, entre la teoría y la práctica, entre la necesidad de la organización
y la del individuo, entre la explicación y la evaluación, entre el conocimiento
explícito y el tácito, entre el costo y el beneficio, que sin abandonar el criterio
de eficiencia y eficacia, se caracteriza por descubrir y explicar los procesos culturales y sociales (Mertens, 2002).
Es precisamente en el ámbito del paradigma heurístico donde es posible construir un concepto de formación empresarial, desde una perspectiva que integre
la organización y no como un esfuerzo estrictamente orientado a capacitar
individuos, lo cual está directamente relacionado con los enfoques de gestión
de conocimiento y aprendizaje organizacional. Es decir, desde este paradigma
la heurística se puede concebir como un recurso estratégico de la organización
para producir diferenciación en el pensamiento creativo e integrado de sus
trabajadores en función de la innovación, y que incluya los procesos continuos
de mejoramiento.
Por lo tanto se hace necesario ejecutar estrategias propias en el campo de la
pedagogía social ajustadas a nuestra realidad y posibilidades, que a su vez permitan incidir en el mejoramiento de la productividad y de las condiciones de
25. La heurística (de la palabra griega que significa “descubrimiento”) consiste en procedimientos paso a paso que aseguran el hallazgo de una solución satisfactoria del problema. Conduce
a una solución no necesariamente óptima y es un método para realizar la investigación.
Puede diseñarse y programarse para resolver problemas que no solucionarán por ningún
otro método. Cuando no existe un método establecido para remediar problemas, se puede
recurrir a uno heurístico que consiste en: a. Encontrar reglas empíricas; b. Encontrar las
trayectorias más prometedoras en la búsqueda de una solución c. encontrar modos para recuperar e interpretar la información sobre cada experiencia; d. hallar métodos para llegar a
una solución en todas las condiciones. En muchos problemas humanos, la única manera de
avanzar es tener el valor de llegar a lo desconocido y progresar en ello sin ninguna seguridad
de que tendremos éxito, ya que hay elementos de incertidumbre en casi todos los tipos de
juicios, innovaciones y descubrimientos.
El pensamiento heurístico no parece prestarse con facilidad a una descripción muy programada de lo que está ocurriendo. Los procesos de este tipo de pensamiento no avanzan
necesariamente en línea recta y en forma secuencial desde el punto de partida hasta el final.
Implican búsqueda, aprendizaje, evaluación, nueva búsqueda, reaprendizaje y reevaluación,
exploraciones y sondeos; pero hay algo más: cuando se tiene éxito o se fracasa en algún punto, ese conocimiento se retroalimenta al caudal total de conocimientos previos (Rodríguez,
2000).
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trabajo dentro de la empresa. Para la OIT no se puede hablar de incrementos
en la productividad sin hacer referencia a la relación dinámica con la formación
del talento humano y al concepto de trabajo decente26 (Vargas, F.; Casanova,
F.; y Montanaro, L.).
El neoliberalismo parece haber conquistado al mundo con base en sus tres
pilares irresistibles: crecimiento económico, libre comercio y globalización, sin
embargo sus promesas no se han cumplido. Jamás se creció tanto, pero nunca
en la historia de la humanidad hubo tal crecimiento de la pobreza y del hambre,
junto con el menoscabo de los tejidos sociales y el acaecimiento de desastres
ambientales. Por ello, lo que demanda la sociedad y por ende la empresa, son
indicadores de productividad que sean señales de progreso genuino en función
de un desarrollo humano sustentable (Max Neef, 2003).
Para las pyme actuar en forma aislada y focalizada dificulta su vinculación y
compromiso para con el incremento de la productividad con visión global y el
mejoramiento de las condiciones de trabajo. Estos dos aspectos están relacionados con la gestión de la formación del talento humano en las organizaciones
y les imponen grandes retos, por cierto no fáciles de superar.
En relación con un enfoque dinámico entre formación y productividad se
consideran de gran importancia los trabajos de Leonard Mertens, investigador
sobresaliente en los temas de formación por competencias y su relación con
la productividad y la competitividad en las organizaciones de América Latina.
Mertens plantea un modelo (Gráfico 17), que parte del siguiente axioma: la
mejora de la productividad es el sustento de la competitividad empresarial.
Si la mejora de la productividad es el resultado de la innovación y esta se define
como la aplicación exitosa de nuevos conocimientos a la organización, entonces
se tiene establecida la relación dinámica/interactiva entre la formación y las
competencias laborales (aprendizaje), y desde esta perspectiva, el desarrollo
de competencias en los empleados se traduce en una elevación del nivel de
productividad laboral mediante la innovación y el mejoramiento continuo de
los procesos. Se puede afirmar que una organización que se autodefine como
26. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha definido el trabajo decente como el
trabajo productivo en condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad, en las cuales
los derechos son protegidos y se cuenta con remuneración adecuada, protección social y
con la posibilidad de participación de los trabajadores en las decisiones que los afectan.
Es la trayectoria recorrida desde la subsistencia hasta la existencia, asegurando con ello la
dignidad humana. Hace referencia no solo a la reconversión industrial sino también a la del
conocimiento.
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de aprendizaje, tendrá que crear el ambiente social, organizativo y técnico que
la conduzca hacia él, sustentado por facilidades y estructuras que apoyen el
desarrollo del personal. A fin de cuentas el conocimiento es generado por las
personas.
Gráfico 17. Modelo del proceso de aprendizaje organizacional
desde la perspectiva del trabajo decente.

Trabajo decente

Aprendizaje
Conocimientos
Competencias
Innovaciones
Productividad
Competitividad

Aprendizaje organizacional

Conceptos enlazados

Fuente: Mertens, Leonard. Cinterfor – OIT, Montevideo, 2001.

A partir de la relación entre formación y aprendizaje organizacional como una
unidad, Mertens plantea para la comprensión de este fenómeno un modelo
basado en seis elementos dispuestos en la cadena: aprendizaje-conocimientoscompetencias-innovaciones-productividad-competitividad. El objetivo al
estudiar este modelo es identificar las contingencias más recurrentes que se
presentan en cada eslabón de la cadena desde el proceso inicial de aprendizaje
hasta el logro de la competitividad sostenible. Esto aclarará los aspectos sobre
los cuales la organización debe prestar atención cuando se invierta en el desarrollo del talento humano, con el fin de impulsar la generación y la aplicación
de nuevos conocimientos y por ende, desarrollar la productividad y la competitividad sostenibles.

Aprendizaje
El aprendizaje como base de la relación entre formación y productividad de
la organización, es un concepto con amplio valor analítico por varias razones,
entre ellas la variedad de disciplinas que intervienen, los diferentes niveles de
análisis y el dinamismo inherente al propio concepto. Si bien es cierto que se
observan muchos trabajos centrados en el tema no existe un consenso en la
terminología utilizada. Por esta razón es importante incluir una clasificación
basada en tres categorías producto de una revisión sobre la literatura existente
(Moreno, M. y Martínez, J. 2003).
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– Según sea el objeto del aprendizaje
Aprendizaje individual en la organización: Hace referencia al proceso de adquisición de conocimientos que tiene por objeto desarrollar la capacidad del
individuo para realizar acciones efectivas. Proviene de la educación, de la experiencia o de la experimentación y supone un cambio en los modelos mentales.
Aprendizaje organizacional: Es compartido por “todos los miembros de la
organización fuera de los limites de espacio, tiempo y jerarquía y sobrevive a
la rotación de los individuos”, lo que supone la existencia de una “memoria
organizativa”. Se destaca el carácter de colectividad (trabajo en equipo) y de
cambio en el comportamiento organizacional y su relación con la elaboración
y adquisición de nuevos conocimientos y la mejora de resultados.
– Según la forma en que se difunden los conocimientos
Aprendizaje formal o diseñado: Se da cuando la organización define de forma
estructurada, controlada y formal, cómo se transmitirán los conocimientos y
qué valores o métodos deberán ser compartidos y utilizados en la organización
por parte de sus miembros.
Aprendizaje informal o casual:Tiene lugar cuando las organizaciones establecen una “atmósfera” o ambiente, a través de métodos informales, en la que se
facilita el aprendizaje.
– Según su componente cognitivo
El aporte más reconocido en este aspecto, hecho por Argyris y Schon (ibídem)
es que distinguen entre aprendizaje de espiral simple y aprendizaje de espiral
doble, aunque varios autores tienen otras denominaciones para conceptos muy
similares. De acuerdo con estos, se diferencia el aprendizaje en tres tipos:
Tipo 1: Aunque supone cambios en las rutinas de comportamiento la organización no cuestiona el marco que generó los problemas. A lo sumo, supone
adaptaciones menores de los esquemas mentales existentes. Es correctivo,
aumentativo y adaptativo y suele inscribirse en una perspectiva decorto plazo.
Tipo 2: Propicio para la innovación; tiene un dominante proactivo para modificar
los valores subyacentes y las políticas de la organización y generar así nuevos
conocimientos organizacionales basados en la experimentación continua y el
pensamiento sistémico.
Tipo 3: Se trata del desarrollo de la capacidad para aprender y cómo favorecer
los aprendizajes tipo 1 y 2. Es en esta capacidad donde se encuentra la verdadera
ventaja competitiva de las organizaciones.
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Se puede concluir que las organizaciones que fomentan el aprendizaje, especialmente el denominado deuteroaprendizaje, saben utilizar y conjugar
las diferentes formas de aprendizaje descritas, las cuales implican niveles de
impacto y de compromiso de cambio diferentes. Se podría afirmar que surgen
aprendizajes inherentes a la naturaleza humana, pero en términos de gestión del
conocimiento (el cual se da en ambientes abiertos y por eso constituye un factor
de diferenciación) habría que diferenciar entre organizaciones centradas en la
evolución o en la planeación. El reto para los líderes es tomar en consideración
la complementariedad de estos aprendizajes y la necesidad de su adaptación a
las necesidades específicas de la empresa y a las contingencias que se presenten.
Si no se han dado los cambios en los conocimientos acumulados de los individuos y en la organización, el aprendizaje no habrá tenido lugar. Esta forma
de condicionar el concepto de aprendizaje hace comprensible la tesis de que
el aprendizaje es la base de la relación entre formación y productividad de la
organización, así como la noción de que las empresas deben preocuparse más por
la efectividad del proceso de transferencia entre el aprendizaje y su incidencia
en los niveles de productividad. En otras palabras, las organizaciones deben
reflexionar no solo acerca de qué aprender sino también sobre cómo aprender
y además, recapacitar sobre sus competencias en el tema de la gestión del conocimiento, como la interface entre el aprendizaje y el cambio a nivel individual
y organizacional. Lo anterior pone de manifiesto un problema que aqueja a los
países industrializados y más todavía a los países en vía de desarrollo en los que
los presupuestos de educación son escasos, y es el hecho de que la inversión en
educación y formación no se traduce en crecimiento y rentabilidad con base
en incrementos de la productividad y la competitividad, variables que sin un
comportamiento adecuado en ambientes de incertidumbre no jalonarán aquellas
relacionadas con el desarrollo humano.
Entonces, tomando el aprendizaje como un proceso de acumulación de conocimientos en el individuo, el cual conduce al cambio y la transformación, este se
puede plantear en dos momentos: aprendizaje primario y meta-aprendizaje. El
primero conduce a nuevos conocimientos; el segundo conduce a conocimientos
dirigidos a mejorar el proceso de su generación con el fin de llevar a una mayor
productividad y competitividad. Este último se puede denominar aprendizaje
organizacional orientado a aprender a aprender.
Las organizaciones son sistemas abiertos por lo tanto el concepto de innovación
de amplia base es consistente con esta realidad. Sería ilógico pensar que los
procesos de aprendizaje en las empresas sean armónicos y lineales ya que en
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las organizaciones la propia estructura, las jerarquías, la cultura, el clima, los
procesos de toma de decisiones, las tensiones y conflictos, las incoherencias y
los intereses focalizados y de grupo, condicionan los procesos de aprendizaje
y la velocidad en las funciones de transferencia. El aprendizaje organizacional
tiene, por un lado, una dimensión técnica y por el otro una dimensión política,
social y cultural que no se puede sobrestimar (Jakupec; Garrick, 2000). Por lo
tanto no es extraño observar que propuestas de formación, innovadoras, bien
diseñadas y relacionadas con la productividad, fracasen por el inadecuado
manejo de las relaciones sociales y de poder dentro de las organizaciones. Lo
anterior conduce a que una organización debe centrar sus mayores esfuerzos
en la implantación de metodologías que lleven por buen camino el proceso de
aprender a aprender. Esta es la etapa más intensa y consumidora de energía de
todo el proceso de desarrollo y aplicación.

Conocimientos
El conocimiento es un concepto amplio que incluye profundidad de comprensión
de los fenómenos, interpretación e información. Se distingue de la información
por la inclusión de la interpretación, las creencias y un mayor nivel de validez.
El conocimiento organizacional se refiere a la suma de conocimiento e información que la organización contiene y que es compartida completamente o por
partes; normalmente es almacenada en procedimientos de operación, rutinas y
reglas. Desde una perspectiva pragmática se puede afirmar que el conocimiento
organizacional emerge mediante el aprendizaje que resulta de las experiencias
adquiridas en la resolución de problemas (Schulz, 2001). La dimensión social
aparece también en el concepto de conocimiento que aquí adoptamos: una
creencia justificada y verdadera (Nonaka, et al., 2001).
El conocimiento es dinámico y se crea a partir de la interacción social entre
individuos y organizaciones. Es específico y exige interpretación y comprensión
de acuerdo con el contexto: sin contexto es información y no es conocimiento.
Es humanista, porque está relacionado con la acción humana. Al incorporar
estos aspectos, el conocimiento se puede definir como un proceso dinámico y
humanista que justifica la creencia personal en dirección hacia la “verdad”.
Desde una postura sistémica la gestión de conocimientos se puede definir como
“la forma en que la organización obtiene, comparte y gana ventajas competitivas a partir de su capital intelectual”, y el capital intelectual como “el valor
del conocimiento, de la experiencia de la fuerza de trabajo y de la memoria
acumulada de la organización” (Warner, 2001). La paradoja que surge de esta
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definición es que el conocimiento no se gestiona de manera directa porque es
parte de la persona, es decir, no se puede gestionar el conocimiento, solo se puede
gestionar el ambiente tecnológico, organizativo y social que conduce a que el
conocimiento se comparta y se recree. Con la idea de brindar una explicación
de los procesos innovadores dentro de las organizaciones, se requiere una nueva
visión de la creación de conocimiento organizacional. Esta nueva perspectiva
tiene como base fundamental la distinción epistemológica entre conocimiento
tácito27 y conocimiento explícito.28 Se ha comprobado que el punto clave de la
producción de conocimiento es la utilización y transformación del conocimiento
tácito, enfocando la creación de conocimiento como algo opuesto a la creación
de conocimiento individual y estudiando las instancias creadoras de conoci27. Las nuevas experiencias son siempre asimiladas por medio de conceptos que el individuo ya
posee y que, de algún modo, recibió o heredó de otros usuarios del lenguaje. Toda comunicación se basa en una medida significativa en conocimientos que no pueden expresarse, como
tampoco puede expresarse nuestro conocimiento de los procesos mentales. Estos conceptos
son tácitos. En consecuencia, todo nuestro conocimiento se basa en una dimensión tácita.
El conocimiento tácito es entonces aquel conocimiento que la persona tiene incorporado
sin tenerlo permanentemente accesible a la conciencia pero del cual el individuo hace uso
cuando las circunstancias lo requieren y que es utilizado como instrumento para manipular el fenómeno que se está analizando. Este tipo de conocimiento ha recibido distintas
denominaciones. Así, se ha dicho que se trata de un “conocimiento individual implícito”,
o que se trata de “conocimiento incorporado”, o que es el “conocer cómo”. En general,
el conocimiento tácito es subjetivo y está basado en la experiencia. Dado que en muchas
circunstancias dicho conocimiento es específico para determinado contexto, resulta difícil,
y tal vez imposible, expresarlo en palabras, oraciones, números o fórmulas. También incluye
creencias, imágenes, intuición y modelos mentales así como habilidades técnicas y artesanales. Dadas estas características el conocimiento tácito es altamente personal y difícilmente
transferible o comunicable. El conocimiento tácito define el contexto que permite que una
percepción focalizada sea posible y que resulte comprensible y fructífera. Su transmisión, de
ser posible, requiere de actividades conjuntas y compartidas. Así pues el saber tácito está
íntimamente ligado a la acción, las rutinas y los contextos específicos. Este conocimiento
es el que poseen los individuos, no está registrado, se adquiere de manera práctica; sólo es
posible transmitirlo y rescribirlo mediante consulta directa con su poseedor.
28. Como contraposición al concepto de conocimiento tácito aparece el de conocimiento explícito. Este último es el conocimiento objetivo y racional que puede ser expresado en palabras,
oraciones, números o fórmulas, en general independientes de contexto alguno. También se
lo suele identificar como conocimiento codificado ya que puede ser expresado fácilmente de
modo formal y ser transmitido a otros de modo igualmente sencillo. El conocimiento explícito y el conocimiento tácito no deben ser vistos como formas separadas de conocimiento
sino como inseparables ya que el “conocimiento tácito es el componente necesario de todo
conocimiento” y no puede ser aislado del otro. Cualquier tipo de conocimiento puede ser
convertido, hasta cierto punto, mediante procesos de transferencia. Por lo tanto el saber
explícito es el conocimiento estructurado, transferible a través del lenguaje formal y sistemático (por ejemplo datos y documentos). Este es el conocimiento que posee la organización.
Está basado en datos concretos, es la teoría, es un conocimiento formal. Define la identidad,
las competencias y los activos intelectuales de una organización. Es el conocimiento organizativo por excelencia.
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miento, como son: conocimiento individual, grupal, organizacional e interorganizacional. La otra dimensión es la epistemológica del conocimiento tácito y
del explícito. En cuyas dos dimensiones se produce una espiral de creación de
conocimiento, como consecuencia de la interrelación entre el conocimiento
tácito y el explícito que crece desde los niveles ontológicos más bajos hasta los
superiores. Dentro del grupo de teóricos que defienden este estilo de aprendizaje
están los japoneses Nonaka y H. Takeuchi, quienes han descrito la forma como
se produce dicha espiral creadora de conocimiento. Han identificado las cuatro
formas básicas de producción de conocimiento cuando existe una interacción
entre el conocimiento tácito y el explícito.
A estos estadios los han denominado de la siguiente manera: socialización, exteriorización, combinación e interiorización, los cuales constituyen el engranaje
indispensable para la creación de conocimiento: además son las etapas que las
personas experimentan, así como también son los componentes mediante los
cuales el conocimiento individual es elaborado y amplificado hacia el interior
de la persona y por medio de la misma organización (Nokata y Takeuchi,
1995). Para establecer una estrategia exitosa de creación de conocimiento en
las organizaciones se deben tener muy claras las siguientes diferencias entre los
conocimientos tácito y explícito las cuales se pueden apreciar en la Tabla 3.
Tabla 3. Dos tipos de conocimiento
Conocimiento tácito
(subjetivo)

Cocimiento explícito
(objetivo)

Conocimiento de la experiencia
(cuerpo)

Conocimiento racional
(mente)

Conocimiento simultáneo
(aquí y ahora)

Conocimiento secuencial
(allá y entonces)

Conocimiento análogo
(práctica)

Conocimiento digital
(teoría)

Fuente: Nonaka y Takeuchi, 1995.

Se plantea el proceso de adquisición de conocimiento como un proceso de
interacción entre el conocimiento tácito y explicito que tiene naturaleza dinámica y continua. Se plantea en dos dimensiones pero es evidente que la recurrencia
de cada ciclo produce una expansión en términos de la generación de nuevos
conocimientos, de tal modo que lo que se produce es una espiral continua
producto de la constante transformación ontológica interna del conocimiento.
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Gráfico 18. Proceso de adquisición de conocimiento
Explícito

Exteorización

Combinación

Tácito

Explícito

Socialización

Interiorización
Tácito

Fuente: Nonaka y Takeuchi, 1995

Las cuatro formas básicas de producción de conocimiento se definen de la
manera siguiente:
– Socialización: El conocimiento tácito que se comparte con otras personas
pasa a formar parte del nuevo conocimiento tácito de estas últimas.
– Exteriorización: El conocimiento tácito que se almacena, se transforma en
nuevo conocimiento explícito que se integra al capital intelectual de la
organización, es la actividad esencial en la creación del conocimiento..
– Interiorización: El conocimiento explícito, al ser adquirido por una persona,
se transforma en nuevo conocimiento tácito que esta persona añadirá a su
criterio, fruto de sus propios conocimientos y experiencias previas, por lo
tanto, se afectan los modelos mentales y las practicas de trabajo.
– Combinación: El conocimiento explícito puede combinarse con otros conocimientos explícitos dando lugar a nuevos conocimientos explícitos.

Competencias
El concepto de capacidad de trabajo emergió en los años 80 en ciertos países
industrializados, particularmente en los que encontraban difícil ligar el sistema
de entrenamiento a las necesidades de la industria fabril. Los problemas experimentados en estos países eran no solamente cuantitativos; en realidad eran
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principalmente cualitativos. Los sistemas tradicionales de la educación y del
entrenamiento no correspondieron a los tiempos.
La respuesta fue la noción de capacidad de trabajo, que toma una visión integral
del entrenamiento al diseñar programas para conectar el mundo del trabajo y
de la sociedad en general, con el mundo de la educación y del entrenamiento
(Mertens, 1999).
El concepto de competencia fue utilizado hace unos 30 años atrás en sus investigaciones por David McClelland, quien demostró que las evaluaciones y
pruebas tradicionales eran insuficientes para predecir el desempeño exitoso de los
trabajadores en las organizaciones. A lo largo del tiempo se han dado a conocer
diferentes funciones de las cuales se expone una que, a nuestro juicio, resume
los aspectos fundamentales: La conducción de una gestión integral del talento
humano con un enfoque basado en competencias bien orientado, permitirá:
– Alinear el aporte del talento humano con las necesidades estratégicas de la
organización.
– Administrar de manera eficiente el activo intelectual de los trabajadores, y
a través de ellos los activos materiales e inmateriales a su cargo.
– Evaluar su competencia sobre la base de resultados y conocer el personal
de mediano desempeño que necesite un entrenamiento para mejorar sus
capacidades.
– Remunerar al personal de manera justa.
– Determinar la llamada “brecha técnica” y formación necesaria para la movilidad funcional del personal.
– Establecer cuantitativamente el valor agregado por medio de competencias,
así como también el retorno de su inversión.
– Establecer su ventaja competitiva en el mercado.
La gestión por competencias es una filosofía o modelo de transferencia que por
lo tanto no solo compromete a la función de talento humano sino que cruza
transversalmente todos los procesos y jerarquías de la organización.
Las competencias son pues, las capacidades demostradas o bien los resultados del
conocimiento puesto en práctica, a nivel organizacional e individual, es decir,
en las competencias juega un papel importante la interacción del conocimiento
tácito con el explicito. Desde el punto de vista de una cultura de resultados,
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cuando se habla de competencias no se refiere a la sumatoria de todas las capacidades, sino a la de aquellas que hacen destacar a la organización y que reflejan
los objetivos de la empresa en el día a día de cada uno de sus colaboradores.
Las competencias conforman una etapa importante porque regulan y estructuran los procesos de formación y es aquí donde se establece su conexión con el
aprendizaje y la memoria organizacional. No olvidemos que el conocimiento no
se puede gestionar de manera directa: son procesos intrínsecos a los individuos.
Los conceptos de productividad y competencia están relacionados, entre otras
razones porque según este planteamiento son las competencias la base para la
construcción del capital intelectual de las empresas, es decir, en las competencias está la base del aprendizaje organizacional. Las competencias al involucrar
conocimientos, habilidades, actitudes y atributos, hacen que su medición sea
fundamentalmente de orden cualitativo, mientras que la productividad, en
términos de eficiencia, se mide de manera cuantitativa. Las competencias son
un fenómeno complejo en las que se evalúa el desempeño de la persona en
función de expectativas internas previamente formuladas, pero también se involucran percepciones de satisfacción de los clientes y otros resultados positivos
intangibles (Mertens, 2002).
Una organización aprende porque posee tanto una infraestructura que va más
allá del proceso cognitivo de una persona, como una red social expandida. Lo
importante es que el conocimiento se traduzca en procesos, en estructuras de
reportes, formulas, gestión de desempeño, procedimientos, modelos matemáticos o heurísticos, es decir en procesos que guíen la dirección de la empresa.
En el ámbito formativo las competencias no se limitan al proceso de capacitación en el sentido estricto de la palabra. Las competencias permiten articular
el subsistema de la gestión del personal (talento humano) a resultados globales,
conservando cada uno su dinámica y características internas propias.
Un modelo de gestión basado en competencias permite regular y enfocar los
subprocesos de selección, formación, evaluación, ascenso y plan de carrera,
remuneración y reconocimiento de los trabajadores, y de esta forma potenciar
el aprendizaje organizacional.
Cuando se habla de competencias laborales la orientación es básicamente hacia
la construcción de capacidades por medio de competencias, es decir, se establece
aquí cierto pragmatismo. En el contexto actual se requiere de un trabajador
que se transforme de ser sujeto pasivo a ser sujeto activo para poder enfrentar
tanto las situaciones imprevistas como las tensiones en el lugar de trabajo; un
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trabajador que piense acerca de su trabajo y de sí mismo. Para desarrollar en las
personas esa capacidad de pensar, las competencias no solo se deben orientar a
las funciones y tareas que el mercado demanda en una situación normal o planeada, sino que se requiere dotar a esas personas de una dosis de “abundancia”
de conocimientos y comprensiones, que les permitan actuar adecuadamente en
situaciones dinámicas. La delimitación de esta abundancia dependerá de la visión
y cultura de la organización. Sin embargo, se considera como “abundancia no
negociable” el hecho de que las personas en la organización comprendan cuáles
son los factores de éxito de la organización, cómo contribuyen a la generación
de valor, quiénes son sus clientes y cuáles las causas de su insatisfacción y con
quién se debe mantener una comunicación tanto horizontal como vertical.
Por lo anterior, se puede deducir que las competencias permiten incluir aspectos
vinculados a la mejora de la calidad del empleo, como son seguridad e higiene,
comunicación, valores y actitudes. El desarrollo de los perfiles de competencias
y la autoformación como componente importante del aprendizaje, implican la
participación del personal involucrado en el diseño y aplicación de los instrumentos. El alcance en estos campos, resultado de la gestión de competencias
(lograr un mejor aprovechamiento de las capacidades de los trabajadores),
dependerá en última instancia de la cultura organizacional.
Los modelos de competencias se enfocan no solo en las más evidentes relacionadas con las habilidades y conocimientos, sino que también han incluido otras
asociadas con el comportamiento y las conductas, que en su conjunto afectan la
acumulación de capital intelectual y por lo tanto el aprendizaje organizacional
(Vargas, 2002).
Finalmente, las experiencias exitosas de gestión del talento humano por competencias suelen residir en la capacidad de la organización para establecer un marco
de competencias que refleje su filosofía, sus valores y sus objetivos estratégicos.
Este marco se convierte en el referente para las diferentes acciones de acuerdo
con el modelo de gestión del talento humano adoptado y su implementación que
es una característica propia de cada organización en función de su estructura,
expectativas, objetivos y motivaciones.

Innovaciones
Existen diversas maneras de definir el concepto de innovación en el contexto
empresarial. Se pueden plantear dos tipos de innovación de carácter transversal
en las organizaciones:
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– Innovación incremental: pequeños cambios dirigidos al desarrollo de los
productos existentes y a mejorar la funcionalidad y productividad de la
empresa, pero que al ocurrir de manera acumulativa constituyen una base
importante para el progreso en términos de rentabilidad y crecimiento.
– Innovación radical: implica una ruptura con lo ya establecido, es decir,
nuevos productos y nuevos procesos que no pueden entenderse como una
evolución natural de los ya existentes.
La definición de innovación en el sentido de poner en el mercado un producto o
servicio nuevo o mejorado atendiendo las demandas de la sociedad (Castrillón,
1998), no aclara el hecho de que en realidad la innovación es un fenómeno
social de base más amplia. Habría que decir que ciertas innovaciones ocasionan
un mayor impacto sobre el mercado y por lo tanto sobre la empresa, pero que es
la innovación como cultura organizacional gestionada en todos los puntos de la
cadena de valor la que produce una acumulación sinérgica y diferenciadora en
el mejoramiento total de la capacidad de la organización en el cumplimiento
tanto de su misión como de su visión.
Con base en el concepto de cadena de valor, el concepto de innovación ya no
puede entenderse de manera automática como progreso de la tecnología, por
tal razón la siguiente clasificación es pertinente:
– Innovación tecnológica: cuando se utiliza la tecnología como medio para
producir el cambio.
– Innovación organizacional: cambio en la dirección y organización enfocado
en el desarrollo de la actividad productiva de la empresa.
– Innovación comercial: cambio en cualquiera de las variables del mercadeo,
incluyendo la innovación en productos y servicios.
Pero la innovación también se puede definir como la aplicación de nuevos
conocimientos o nuevas interpretaciones y combinaciones de conocimientos
existentes, a los procesos productivos o de gestión económicamente significativos (Jonson, 1992).
Si las competencias expresan el conocimiento puesto en práctica, lo que no necesariamente significa la aplicación de nuevos conocimientos, habría que aclarar
que el proceso de innovación implica un momento de “destrucción creativa”
de conocimiento y de competencias existentes, sobre todo cuando se trata de
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cambios radicales (Langlois, Robertson, 2000). Lo anterior no significa romper
con toda la memoria organizacional sino con parte de la estructura. La disyuntiva
que se les presenta a las organizaciones es aprovechar las rutinas (secuencia de
operaciones) en que se basan los métodos de trabajo o bien, explorar nuevas
rutinas29 (Cohendet, Llerena, 1997). El reto consiste en romper con la práctica
de que los procesos de aprendizaje tienden a reforzar los marcos de referencia
vigentes, continuando con el conocimiento existente, así como el de diseñar e
implementar estrategias orientadas al logro de niveles cualitativamente mayores
de conocimiento para trascender lo existente.
Esto requiere que se motive al personal para que se mueva en la dirección de este
aprendizaje trascendental (Barge; Estrada; Jiménez; Peirando; Sabando, 2001).
Por esta razón muchos autores plantean que las competencias al ligarse con la
memoria organizacional inducen un fenómeno estático que impide rebasar lo
existente y no siempre son un instrumento para la innovación.
El trabajo, el aprendizaje y la innovación, pueden darse como actividades en
conflicto. En organizaciones de bajo aprendizaje y escasa gestión de conocimientos
y/o competencias, la estática organizacional favorece un ambiente conservador y
resistente al cambio con relación a las prácticas y rutinas de trabajo.
El aprendizaje se visualiza por separado del trabajo y con dificultades para producir el cambio. La innovación se vislumbra como una necesaria imposición del
cambio que interrumpe las rutinas de trabajo y del aprendizaje. Interconectar
estos tres procesos y hacerlos mutuamente complementarios e interdependien29. La economía evolutiva, al tratar de explicar las bases de la conducta de las empresas en una
economía de mercado, desarrolló el concepto de competencias, refiriéndose a la capacidad
de aprovechamiento de un conjunto de recursos en unas circunstancias dadas para la producción. Se manifiestan a través de las rutinas, que son un conjunto de secuencias por las
que la producción se realiza. Incluyen tanto las actividades estratégicas como las operativas,
pasando por las de generación de nuevas ideas o resolución de “cuellos de botella”. El conocimiento está incorporado en las rutinas y es el elemento que se copia cuando estas se
repiten. De aquí la importancia del estudio de las rutinas de trabajo en las organizaciones.
Cohenel y Llerena retornan a la consideración inicial de Nelson y Winter desde la perspectiva de la economía evolutiva respecto a la importancia del componente motivacional.
Entienden que durante estas dos últimas décadas los aportes se enfocan demasiado sobre
el aspecto cognitivo (como se hacen las cosas) dejando de lado la cuestión motivacional
(por qué se hacen). Así las rutinas surgen como resultado de tres procesos: 1) la espontánea
auto organización orientada por la selección de mercado, 2) la acumulación de prácticas y
descubrimientos, y 3) el enfoque hacia ciertas áreas o practicas por decisión de la estructura
jerárquica, donde los dos últimos no se desarrollan ni al nivel individual ni al organizativo
sino en un nivel intermedio denominado comunidad.
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tes, requiere de un reconocimiento de la importancia vital de la practica y de la
comprensión de sus efectos colaterales (Brown y Duguied, 2000).
De concebirse una organización como una comunidad de aprendizaje (inteligencia colectiva), se podrán reducir las distancias entre trabajo (competencias),
aprendizaje e innovación (ibídem). Para que las innovaciones se traduzcan en
mejoras sostenidas en la productividad de la organización, las iniciativas innovadoras no deben limitarse a un solo ámbito.
Estudios empíricos han demostrado que mediante un enfoque sistémico para
tener un buen desempeño empresarial se requiere ser “buenos” en muchos
pequeños sistemas de la organización (Mertens, 1997). La innovación es por lo
tanto un proceso transversal y su gestión debe verse en términos acumulativos
en relación con el análisis de la cadena de valor propia de cada empresa.
En un nivel general, la función más importante de una organización como
sistema; es decir, la “función total” está en función de desarrollar, difundir y
utilizar innovaciones en todos los puntos de la cadena de valor, lo cual correspondería al concepto de innovación de base amplia que incluye también al
mejoramiento continuo.

Productividad
El mejoramiento de la productividad total de una empresa es el resultado de
las innovaciones acumuladas aplicadas a los procesos y rutinas existentes. En la
práctica no todas las innovaciones conducen a una mejora de la productividad
integral: habrá innovaciones de productos o procesos que mejoran un aspecto
pero que descuidan otros. Por ejemplo, un nuevo e innovador diseño puede ser
demasiado costoso en el momento de su producción, o bien, una innovación en
el proceso de producción puede limitar la posibilidad de hacer nuevos diseños de
producto. La productividad implica una evaluación del aprendizaje organizacional e individual ya que relaciona un resultado (salida) con un insumo (entrada).
Es importante subrayar el papel de la medición de la productividad para observar
las diferencias de fondo en las dos metodologías de vinculación entre formación/aprendizaje y productividad. A partir de la medición de la productividad
se puede provocar e impulsar la formación y el aprendizaje. O bien en sentido
contrario, los esfuerzos de formación y aprendizaje se evalúan y se guían por los
resultados en la medición de la productividad.
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La medición de la productividad no debe restringirse a aspectos de eficiencia
o de calidad, sino que debe incluir también indicadores relacionados con el
concepto de productividad socialmente responsable, o bien sostenible (OIT,
2001). La creciente complejidad de objetivos en que se ven inmersas las organizaciones, induce a pasar de instrumentos parciales a instrumentos integrales
de aproximación sistémica, para incidir en actividades relevantes con el fin de
mejorar la productividad. Un efecto a nivel global de la organización con base
en un esfuerzo de formación/aprendizaje a nivel de los individuos tiene sentido
si se articula con cambios o adecuaciones en los niveles subsecuentes (grupos,
procesos y estructura organizacional).
Antes de pensar en incrementar la productividad vía cambio tecnológico, es
necesario y útil, llegar a la máxima productividad con base en las condiciones
existentes (ruta larga). Las modificaciones de los procesos por cambio tecnológico (ruta corta) requiere de nuevos aprendizajes y conocimientos y el impacto
en el crecimiento y rentabilidad o en los objetivos principales de la empresa es
mas inmediato (Mertens, 1997).
Esta es la razón por la que la mayoría de las organizaciones se centra en el
aprendizaje derivado de la introducción de nuevos procesos. Sin embargo, la
tendencia observable en el actual entorno globalizado donde hay una fuerte
competencia en costos y precios es que las organizaciones se inclinen por la “ruta
larga” que les permite generar mayor solidez y más altos niveles de diferenciación, empezando con dinámicas de aprendizaje a nivel individual articulándolas
con planes colectivos para lograr un impacto significativo en los resultados y
objetivos generales de la organización.
El trabajador asocia generalmente el concepto de productividad, con reducción
de costos, reducción del personal y aumento de las cargas de trabajo. Esto sin
duda es un problema real que impacta en la cultura aprendizaje de la organización. Cuando en la empresa se ha puesto el énfasis en una drástica reducción
de costos, la ruta larga puede resultar difícil de ejecutarse si se quiere llegar a
resultados óptimos ya que emergerán resistencias dentro de la empresa.
Sin embargo, una vez ajustada la estructura de costos la productividad enfocada
a reducirlos es posible y viable por un tiempo corto, pero difícil de mantener en
el largo plazo, ya que la satisfacción de los clientes y la calidad del empleo no
podrán conciliarse (OIT/foro de productividad, 2001).Por lo tanto la forma como
se aborden los planes de reducción de costos provenientes de una formulación
estratégica impacta la cultura organizacional y la productividad se verá afectada
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por la tensión que se presenta entre la obtención de resultados y el tiempo en
que estos deben darse.
Hay evidencia empírica para concluir que la formación continua tiene evidentes
efectos positivos, en términos de elevar la productividad, de propiciar mejoras
en los niveles salariales y de aumentar la empleabilidad futura de los actuales
trabajadores (Martín, 2000), sin desconocer que el conflicto entre la inversión
en formación/aprendizaje y la productividad y sus implicaciones sigue vigente.

Competitividad
En el modelo de Mertens el siguiente eslabón en la cadena de aprendizaje organizacional es la competitividad. Entendida a nivel micro, su significado difiere si
se trata de organizaciones con o sin ánimo de lucro, sin embargo en ambos casos
hay elementos comunes que se refieren a la satisfacción del cliente: el precio,
la calidad, el diseño y la oportunidad (flexibilidad y capacidad de respuesta)
del bien o servicio ofrecido.
La competitividad de una empresa puede entenderse como la capacidad de obtener, aumentar y mantener en forma sostenida una cuota de mercado frente a sus
competidores, en ambientes de riesgo y rápidos cambios en el comportamiento
de los mercados, en donde la gestión de la innovación cobra una gran importancia. El principal determinante de esta capacidad (acumulación de ventajas
competitivas) para colocar productos y servicios en el mercado internacional ya
no es únicamente la ventaja en los costos relativos, puesto que cada vez más la
competitividad se basa en la calidad, la velocidad de respuesta, la superioridad
tecnológica y la diferenciación en los productos y servicios (Tolentino, 2000).
Un mejoramiento en la productividad no necesariamente significa una mejora
de la posición competitiva en el mercado o que se logren los objetivos generales
propuestos. La productividad es el cociente entre un resultado y un insumo,
falta precisar si el resultado es aceptado por el mercado y visto como una mejora
por los clientes. Productividad no es sinónimo de competitividad, aunque ésta
requiera de la primera. El determinante subyacente de la competitividad sea
a nivel nacional, sectorial o empresarial, es el incremento de la productividad
total, que combina eficiencia con eficacia (ibídem).
Las empresas que buscan el éxito tienen que ser competitivas. La competitividad
está fundamentalmente relacionada con la capacidad organizacional de mantener los clientes que se han conseguido, captar nuevos clientes e incrementar la
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demanda, para lo cual es necesario crear constantemente valor agregado para
el cliente. Esto depende a su vez de la creatividad de las personas (función de
innovación) y del soporte que la organización pueda dar para interactuar y
aprender. Cuando la creatividad es el principal determinante de la competitividad, la relación entre capital social y productividad es natural.
Desde la perspectiva de la gestión empresarial, una de las principales preocupaciones es desarrollar ventajas competitivas futuras; la ausencia de un enfoque
estratégico llevaría a aprendizajes que siguen los cánones y trayectorias vigentes
del momento, lo que conllevaría a su vez a acumular capacidades no óptimas.
Una vez identificados los campos de conocimiento que son críticos para el
éxito competitivo, se pueden formular estrategias apropiadas de aprendizaje
para desarrollar internamente, o bien de manera externa: fusiones, alianzas y
consultorías (Cross e Israelit, 2000).
Por último, el reto para las empresas es la generación de muchas ventajas
competitivas que sean difíciles de imitar por parte de la competencia, como
por ejemplo: el saber hacer (qué no puede hacer la competencia), la capacidad
para innovar más rápidamente que sus competidores, el ambiente de trabajo, la
capacidad emprendedora, la marca o imagen, la calidad percibida por el público,
el servicio de excelencia para conseguir la lealtad de los clientes y la flexibilidad
para adaptarse a los cambios, entre otras.

Aprendizaje organizacional y calidad en el empleo
Este es el último eslabón del modelo y cierra el ciclo entre aprendizaje/formación y productividad/competitividad. Se plantea la necesidad del ejercicio
de retroalimentación sobre el proceso de aprendizaje, tanto en el sentido de
efectividad del proceso en términos del mercado como en función de mejorar
las condiciones del trabajo decente.
El proceso de aprender a aprender se da a nivel ontológico: el meta aprendizaje,
para el cual se pueden identificar cuatro principios básicos, así:
– Las políticas y programas para mejorar la productividad/competitividad deben
aplicarse de manera sistemática. No debe perderse la necesaria relación que
el aprendizaje debe guardar con la práctica, en donde los esfuerzos están
orientados a la concreción de un objetivo o necesidad. La trayectoria de
los resultados del aprendizaje está menos determinada cuando se define al
aprendizaje como el proceso donde se crean conocimientos por medio de la
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transformación de la experiencia y se admite que la experiencia última es la
posición competitiva de la organización.
– Los conocimientos y las competencias laborales son vistas como procesos en
permanente transformación, que continuamente son creados y recreados,
en lugar de ser vistos como entidades independientes que se adquieren y se
transmiten. Este proceso de creación y recreación del conocimiento y las
competencias por medio del aprendizaje involucra lo objetivo y lo subjetivo,
lo tácito y lo explicito.
– Un tercer elemento que condiciona la capacidad de aprendizaje de la organización, es le evaluación del mejoramiento del trabajo decente (empleo de
calidad). Las consultas al personal, la comunicación efectiva, el compartir
la información y el hecho de involucrarlos, ayuda a crear confianza mutua,
genera entendimiento y se comparten valores y objetivos, todo lo cual es
necesario para las acciones concertadas de aprendizaje organizacional.
– El diálogo social es una de las dimensiones del trabajo decente y condición
sine qua non para que a un trabajo se le pueda atribuir el calificativo de
“decente”. Permite, entre otras cosas, que dentro de la empresa se logre
un máximo nivel de pertinencia de las acciones formativas con relación a
las necesidades especificas de la organización, lo cual, se constituye en un
importante potenciador de la productividad en el trabajo.
Una organización que se autodefine como organización de aprendizaje tendrá
que considerar los recursos y el apoyo necesarios para que el aprendizaje se dé.
A la par deberá crear un ambiente social, organizativo y técnico que conduzca
al aprendizaje, sustentado por facilidades y estructuras para apoyar el desarrollo
personal (Warner, 2001), porque al final de cuentas, el conocimiento se genera
por y a través de las personas.
Al respecto de estos puntos, el grupo de investigación Nuevas tecnologías, trabajo
y gestión desarrolló el proyecto de investigación denominado Determinación de las
mejores prácticas en innovación tecnológica y mejoramiento productivo que aplicadas
mediante una estrategia integral de capacitación permitan el incremento de la productividad en pyme del sector confecciones de la ciudad de Cali. El objetivo principal de
la investigación fue determinar las mejores prácticas en innovación tecnológica
y mejoramiento productivo en el sector confecciones y dentro del cual se ha
investigado y tomado como referente principal, el clúster textil-confeccióndiseño y moda de la Cámara de Comercio de Medellín para el departamento de
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Antioquia. Una vez determinadas las mejores prácticas se diseñó una estrategia
integral de capacitación para las pyme con el objetivo de lograr un incremento
en su productividad y competitividad sostenibles.
Actualmente está planteado el desarrollodel proceso de validación de la estrategia con el fin de evaluar su impacto y cuyos principales aspectos serán objeto
de posteriores publicaciones.
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Capítulo 3
Aportes de una investigación
sobre innovación y formación
del talento humano en la pyme
Se decidió compartir con los lectores el análisis de la información recopilada y
los resultados obtenidos en el proyecto de investigación denominado Alineación
de los programas de capacitación con los procesos de innovación en pyme del sector
confecciones del Valle del Cauca porque los autores consideran que puede servir
como referente para procesos de investigación, de estudiantes, docentes y empresarios, relacionados con los temas de la innovación y la formación del talento
humano en las organizaciones. Es decir, que sus premisas puedan ser asumidas
como punto de partida y mejorar los procesos de indagación y obtención de
conclusiones que enriquezcan y aporten a la temática propuesta.
En relación con la investigación realizada, se puede afirmar que no existe una
alineación adecuada entre los programas de capacitación y los procesos de innovación en las pyme del sector confecciones del Valle del Cauca, que contribuya
al incremento de la competitividad de las organizaciones que lo conforman.
La mayoría no tienen programas de capacitación estructurados o proyectos de
innovación tecnológica y organizacional que sustenten una estrategia de desarrollo de la competitividad sistémica a nivel regional; además, no se alejan de
la realidad de la capacitación empresarial en Colombia, a saber, una tendencia
generalizada a procesos de capacitación informales, espontáneos o concretos,
sin programas estructurados que partan de estrategias de mejoramiento de la
calidad y la productividad y se traduzcan en una mejora de la competitividad.
Esta es la información que se va a ampliar y corroborar en lo sucesivo.
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Antecedentes
La producción mundial de confecciones que en un principio se concentraba
en los países desarrollados como Estados Unidos, Japón y los países de Europa
Occidental, entre otros, comenzó a perder competitividad ante el elevado costo
de la mano de obra, factor difícil de sustituir por estar basado en baja tecnología.
Estos problemas, unidos a los nuevos paradigmas de la sociedad de conocimiento
apoyados por el fenómeno de la globalización (movilización sin fronteras de los
factores de producción), hicieron que la producción de confecciones se desplazara hacia los países emergentes donde se contaba con una mano de obra barata
y compatible con el nivel tecnológico requerido.
Sin embargo, la situación en algunos países en vías de desarrollo ha cambiado
en los últimos tiempos y este es el caso de Colombia. En los ámbitos nacional
y regional, a pesar de los esfuerzos que se han hecho a partir de 1995, el sector
de las confecciones ha enfrentado graves problemas principalmente por la baja
productividad, el aumento de costos de los insumos y problemas de contrabando
que le restan competitividad en comparación con otros países como los asiáticos.
Al hacer un análisis de la cadena fibra-textil-confección en Colombia y el Valle
del Cauca se encuentra que una de las principales dificultades que se presenta es
que no se han logrado altos niveles de integración vertical30 lo cual ha impedido
crear sinergias importantes para competir en el momento actual. El sector de
las confecciones es un sector que está bastante segmentado,31 principalmente
porque las grandes empresas32 enfocan su negocio hacia la producción a gran
escala para el mercado nacional, e incursionan en el negocio de la moda a
pequeña escala para el mercado internacional. En el Valle del Cauca el sector
está conformado en su mayoría por pyme orientadas al mercado nacional o de
30. En 1996 Gherzi Textil Organization de Suiza, al hacer un análisis del sector textil diagnosticó un bajo grado de asociatividad y de integración con la industria de las confecciones. Su
incapacidad para agruparse en torno a objetivos y metas generales para fortalecer la cadena
y atender los problemas en conjunto es una de las causas de su debilidad actual.
31. Dentro de este sector se encuentran empresas dedicadas a: ropa exterior femenina, ropa
exterior especial (por ejemplo: ropa de trabajo y uniformes), ropa exterior masculina, ropa
exterior general, ropa íntima y de de descanso, artículos y decoración (por ejemplo: cortinas, tapicería muebles y cojines), ropa hogar (por ejemplo: sábanas, fundas y toallas) y
complementos vestuario (por ejemplo: corbatas, pañolones y ruanas) (Coltejer, Cámara de
Comercio, 1998).
32. Grandes fábricas textileras han incursionado en el sector de las confecciones al igual que
importantes comercializadoras y cadenas de almacenes.
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exportación y especializadas en segmentos donde las condiciones de la moda
son dinámicas, pero no se han caracterizado por producir a gran escala.
Los estudios33 realizados han llegado a la conclusión de que estas empresas
presentan una baja productividad laboral, un bajo grado de especialización, un
bajo grado de pensamiento estratégico, altos niveles de capacidad ociosa y envejecimiento tecnológico. Sin embargo en la última década han aumentado las
exportaciones y están haciendo esfuerzos para reducir el tiempo de los procesos
de producción, ya que los costos de estos están estandarizados a nivel internacional. Las pyme del sector no se endeudan con vistas a la modernización y la
reconversión industrial, sino con el fin de atender problemas de corto plazo en
materia de capital de trabajo y atención de pasivos; presentan además dificultades para acceder a los préstamos y a los mercados de capitales. Conjuntamente
el sector de las confecciones se ha visto afectado por prácticas desleales de
comercio como la subfacturación y el contrabando técnico y abierto (con una
fuerte presencia de dineros ilegales), que abaratan las importaciones y hacen
más difícil la competencia y la confianza para la expansión del sector. De ahí que
estrategias como la diferenciación, la segmentación y el posicionamiento sólo
puedan ser apoyadas por empresas eficientes en el trabajo y el capital, rápidas
en la innovación, flexibles y con aseguramiento de la calidad.
El papel de la formación del talento humano en el sector de las pyme no está
definido. Se carece de un modelo de desarrollo claro y articulado, lo cual
hace que las acciones del Estado con base en sus instituciones de apoyo en los
campos de capacitación, asistencia técnica y asesora pierdan credibilidad y los
resultados son de poco impacto. Como consecuencia de lo anterior, el camino
de destrucción de valor que lleva a la quiebra a muchas pyme será inevitable si
ellas mismas no comprenden los cambios que en su misión y visión deben generar
para conseguir el ritmo de desarrollo necesario en términos de productividad y
competitividad en el nuevo escenario impuesto por la globalización. Responder
a la pregunta básica: ¿Cuál es el negocio? es la clave para avanzar ya no desde
una perspectiva reduccionista y equivocada,centrada en los mercados locales,
sino con una visión puesta en la competencia y en los mercados internacionales.
Afortunadamente para la mipyme a partir del año 2007 se estructuró el documento Conpes 3484 Política nacional para la transformación productiva y la pro33. Gherzi Textil Organization de Suiza. Análisis del sector textil. 1996.
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moción de las micro, pequeñas y medianas empresas: un esfuerzo público – privado34,
en el cual, a partir de un diagnóstico completo, se establecieron las estrategias
para la transformación productiva y la mejora sostenible de la productividad y
competitividad de las microempresas y de las pyme. Se busca que estas empresas
se constituyan en una fuente creciente de generación de ingresos y empleo de
calidad, y que logren posicionarse en los mercados nacionales e internacionales.
Este documento constituye un referente importante para los investigadores en
el campo de la competitividad de la Mipyme, pero en sí mismo no constituye
la solución a los problemas; esta es otra de las razones que condujeron al grupo
de investigación a centrar su proceso investigativo en la Mipyme.

Metodología
El diseño metodológico de la investigación es de tipo analítico – descriptivo;
por lo tanto, en él se tratará de de conocer el comportamiento de fenómenos
determinados, por medio de la utilización de criterios claramente definidos.
Dadas las pautas suficientes para analizar los datos, se puede hablar también
de un estudio explicativo, ya que al final se llega a una interpretación de los
resultados.
Población: La población objetivo, propósito del estudio, corresponde a las pyme,
del sector confecciones del Valle del Cauca.
Muestra: La muestra se seleccionó a partir de listados de pyme suministrados
por la Cámara de Comercio de Cali (CCC) y Proexport, teniendo en cuenta
los siguientes criterios: 1. Empresas con potencial exportador. 2. Grado de estabilidad de las firmas en los mercados internos y externos. 3. Diversificación
de productos.4. Grado de complejidad relativa.
Instrumento: El instrumento utilizado para el estudio fue la encuesta. Factores
como el número de empresas, la cantidad, complejidad, descentralización y
calidad en la información requerida y su comprensión, incidieron en la toma
de esta decisión. Se integraron los aspectos más relevantes para estudiar los
34. Documento Conpes 3484 Consejo Nacional de Política Económica y Social. República de
Colombia - Departamento Nacional de Planeación. Política nacional para la transformación
productiva y la promoción de las micro, pequeñas y medianas empresas: un esfuerzo público – privado. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo Departamento Nacional de Planeación –
Dirección de Desarrollo Empresarial. Versión aprobada. Bogotá, D.C., 13 de agosto de 2007.
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factores de innovación y formación del talento humano. La encuesta tuvo en
total 61 preguntas con la siguiente estructura (Tabla 4).
Tabla 4. Estructura de la encuesta
Tipo de información

No.
Preguntas

Información general

15

Investigación y
desarrollo

1

Indaga sobre proyectos de investigación y
desarrollo, el grado de participación de la
empresa en ellos y el personal involucrado.

Adquisición de
tecnologías no
incorporadas al capital

1

Patentes, marcas, servicios tecnológicos,
entre otros.

Gastos en actividades
científicas y
tecnológicas

2

Recursos propios y financiamiento
involucrados.

Actividades en
innovación tecnológica

6

Tipos de innovación tecnológica realizados
por la empresa, factores que dificultan
la innovación tecnológica, servicios
tecnológicos solicitados, infraestructura
computacional.

Gestión de la
innovación

10

Posición competitiva respecto a las demás
empresas, factores que limitan la innovación,
alianzas para la innovación.

Actividad exportadora

6

Tipos de productos, países a los que
se exporta, conocimiento de acuerdos
internacionales,

20

Políticas sobre formación del personal,
participación de los trabajadores en la
selección de programas de capacitación,
impacto de la capacitación, medición de
resultados.

Capacitación

Información relacionada con
Nombre, dirección, ubicación, productos,
dimensionamiento.

Fuente: Los autores.

Después de realizarse las encuestas se recurrió a reuniones (entrevistas) con los
empresarios con el fin de validar alguna información, profundizar en algunos
aspectos y conocer sus opiniones.
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Presentación, análisis e interpretación de resultados
De acuerdo con el diseño metodológico y tipo de muestra seleccionada en el
proceso de investigación, se consideró adecuado realizar un tratamiento interpretativo de los datos e información obtenidos mediante la aplicación de la
encuesta y las entrevistas llevadas a cabo en las pyme del sector confecciones
del Valle del Cauca. La explicación de este manejo obedece principalmente al
tipo de estudio realizado pero también al hecho de que las empresas involucradas
en la muestra presentan un alto grado de heterogeneidad en relación con los
aspectos planteados en la encuesta.
Independientemente de estas circunstancias, la importancia del análisis e interpretación de los resultados de la investigación realizada consiste en determinar
cómo están manejando estas empresas los factores asociados a la productividad,
es decir, el financiamiento, la tecnología, el recurso humano, la infraestructura
(física, de información y administrativa), la relación con los proveedores y
clientes y la habilidad en los negocios, desde la perspectiva de la adecuada
alineación entre los procesos de innovación y los procesos de formación del
talento humano, con el fin de lograr la competitividad y el desarrollo económico
sostenible, en consonancia con los retos impuestos por la internacionalización
de los mercados y la globalización de la economía.
A continuación se realiza la presentación, análisis e interpretación de los
resultados obtenidos en la investigación de acuerdo con el orden secuencial
establecido en la estructura de la encuesta.

Información general
En la Tabla 5 se encuentran clasificadas las empresas que hicieron parte del
estudio teniendo en cuenta por una parte, la información general básica suministrada, la cual incluye ubicación geográfica, tamaño de la empresa de acuerdo
con el número de empleados, y por la otra, la clasificación en dos categorías:
pequeñas o medianas según los parámetros establecidos por Acopi. Las empresas aparecen codificadas con los números del 1 al 15 y en orden ascendente
de tamaño (conforme al número total de empleados). Aquellas empresas que
tienen más de 200 empleados, son consideradas como grandes empresas, pero
al revisar los activos de dos de ellas se encontró que en realidad son medianas
empresas, por lo cual se decidió incluirlas en el estudio. (Las dos empresas están
cerca del umbral de transición hacia grandes empresas).
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Tabla 5. Información general de las empresas seleccionadas en la muestra
Empresa
Código

Ubicación de la empresa
Clasificación en el
(Ciudad)
Total de empleados
sector

1

Cali

12

2

Cali

13

3

Cali

27

4

Cali

30

5

Buga

30

6

Palmira

32

7

Jamundí

32

8

Cali

32

9

Tuluá

42

10

Cali

50

11

Palmira

52

12

Cali

130

13

Cali

162

14

Cali

220

15

Cali

230

Pequeñas empresas
(de 11 a 50
empleados)

Medianas empresas
(de 51 a 200
empleados)

Fuente: Los autores.

En la tabla se observa que de acuerdo con el tamaño de la empresa, se cubrió
todo el rango de número total de empleados para pequeñas y medianas empresas (entre 11 y 200 empleados); esto es importante porque en la investigación
también se buscaba analizar la relación de este parámetro con el problema
planteado. Se encontró gran diversidad y variedad en cuanto a las características de las empresas en relación con todos los aspectos observados, los cuales
se describirán en lo sucesivo.

Distribución geográfica
En la caracterización del sector se aprecia que la mayor cantidad de pymedel
sector confecciones del Valle del Cauca se encuentran ubicadas en la ciudad
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de Cali, aspecto que se tuvo en cuenta para la selección de la muestra, como
se observa en el Gráfico 19. Igualmente este aspecto se tiene en cuenta con el
fin de establecer posibles relaciones del problema planteado con los aspectos
de tipo geográfico en las pyme.

Gráfico 19. Distribución geográfica de las pyme del sector confecciones
6%
13%

7%

7%

Cali
67%

Palmira
Buga
Tuluá
Jamundí

Fuente: Los autores.

Clasificación de las empresas
En relación con el tamaño de las pyme, en la muestra seleccionada el 67% se
clasifican como pequeñas y el 33% restante como medianas. Se dio gran importancia a las pequeñas empresas teniendo en cuenta que el 84% de las empresas de
confecciones registradas en la Cámara de Comercio de Cali son micros, el 12%
son pequeñas, el 4% son medianas y tan solo cinco empresas son de tipo grande
(menos del 1% del total). Es importante, como parámetro de selección, tomar el
mayor número de empresas de acuerdo con el sector de mayor concentración,
con el fin de lograr una representatividad numérica, aunque tampoco se puede
afirmar que sea estrictamente necesario hacerlo de esta manera; simplemente
se tomó como un criterio válido de muestreo.

Segmento del sector confecciones
en el que se ubican las empresas
En la Tabla 6 aparecen los segmentos dentro de los cuales se ubican las empresas encuestadas. Es importante aclarar que una misma empresa puede trabajar
varios de los segmentos referenciados.
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Tabla 6. Segmentos en los cuales se ubican las empresas seleccionadas en la muestra
Segmento del sector confecciones

Número de empresas

Ropa exterior femenina

6

Ropa exterior masculina

5

Ropa exterior especial

2

Ropa exterior general

2

Dotación empresas

2

Etiqueta, matrimonio y primera comunión

1

Ropa interior y descanso

1

Artículos y decoración

1

Complementos vestuario

1

De acuerdo con la muestra seleccionada se cubrieron todos los segmentos
planteados en la encuesta. Los dos segmentos con mayor incidencia o que más
trabajan los empresarios, son los de ropa exterior masculina, con una distribución del 23 % y ropa exterior femenina, con el 28%, en relación con el total
de segmentos en las cuales se distribuyen todas las empresas; nótese que estos
dos segmentos suman el 51% (ver Gráfico 20). Los siete segmentos restantes
presentan una distribución entre el 5% y el 10%. Esta distribución se explica
fundamentalmente a partir del comportamiento de la demanda y a fenómenos
relacionados con la dinámica de los mercados, sobre todo nacionales y con menor
incidencia los internacionales. En las entrevistas con los empresarios se logró
establecer que estos se han ubicado en un determinado segmento, la mayoría
de las veces por razones como experiencia laboral en ese tipo de confección y
oportunidades de negocio.35
35. Esto se corrobora en el caso de la empresa No. 13 del sector de ropa interior femenina, que
surgió a raíz de la iniciativa, creatividad y trayectoria en el sector de confección de ropa
intima femenina de sus tres socios; sobre todo uno de ellos, el representante legal, un economista que adquirió experiencia gracias a que fue empleado en otra empresa del mismo sector
e hizo estudios y capacitación previa. Esta pyme constituye un claro ejemplo de empresa
exitosa y con gran proyección a futuro.
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Gráfico 20. Segmento del sector confecciones dentro del cual se ubican las empresas
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Fuente: Los autores.

Investigación y desarrollo experimental
Actividades de investigación y desarrollo
realizadas en los últimos cinco años
Se observa baja actividad relacionada con el componente investigación y
desarrollo experimental; solo tres pyme, es decir, el 20% de las quince encuestadas, reportaron actividades que se pueden reconocer como de investigación
y desarrollo experimental. Se descartó la información suministrada por otras
dos empresas por considerar que no corresponden realmente a actividades de
investigación y desarrollo experimental. Las razones por las cuales las pyme
del sector confecciones no realizan actividades en este sentido o no invierten
dinero en ellas, se presentarán y analizarán más adelante. Debemos añadir que
esa baja actividad no es exclusiva de las pequeñas empresas, ya que se presenta
una situación similar con las medianas empresas.

Proyectos de investigación y desarrollo
realizados durante los últimos cinco años
En la Tabla 7 aparecen los proyectos de investigación y desarrollo experimental
reportados por las empresas encuestadas. De acuerdo con las entrevistas y los
resultados reportados en este punto, se puede afirmar que, tanto en las pequeñas como en las medianas empresas se presenta baja actividad en relación
con esos proyectos, lo cual está en desacuerdo con las exigencias actuales de
competitividad, sobre todo a nivel de mercados internacionales. En los actuales
momentos este punto es prioritario para todas las empresas, no solo para las
del sector confecciones, dados los retos que representan los tratados de libre
comercio suscritos por Colombia. Más adelante se retomará este aspecto para
su análisis respectivo.
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Tabla 7. Proyectos de investigación y desarrollo experimental realizados
por las pyme durante los últimos cinco años
Descripción

Área

Objetivo

Inversión
(Millones $)

Telas americanas

Diseño

IP

2.8

Encajes y pedrería

Diseño

IP

1.9

Línea económica

Comercial

AC

20.0

Mejoras producción

Diseño, corte,
producción

OT

40.0

Extensión de línea

Comercial

AC

5.0

Procesos
organizacional

Administrativa

FO; MG

2.0

Fuente: Los autores.

Participación en la ejecución de proyectos de investigación
y desarrollo de la empresa y otras entidades
En solo una de las empresas encuestadas, la codificada con el No.4, se reporta
la ejecución de proyectos de investigación y desarrollo de la empresa y otras
entidades. La información referente a dichos proyectos se observa en la Tabla 8.
Tabla 8. Ejecución de proyectos de investigación y desarrollo
de la empresa y otras entidades
%
Proyecto
Empresa
Plan exportador
50
Certificación
50
ISO 9000

% Otras
entidades
50

Tipo de
entidad
Mixta

50

Mixta

Nombre de
la entidad
Proexport Univ. ICESI
Cámara de Comercio,
SENA, Proexport

Fuente: Los autores.

La realidad que se puede observar de acuerdo con estos resultados es que, en
estos momentos, los empresarios de las pyme del sector confecciones del Valle del
Cauca no se encuentran preparados para asumir este reto; y lo que es más grave,
en su gran mayoría no son conscientes de la importancia de promover proyectos
de investigación y desarrollo con entidades públicas y privadas especializadas,
de tal forma que logren aproximarse a los niveles de desarrollo tecnológico –
productivo que exigen las circunstancias de competitividad actuales.
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Personal involucrado en actividades de investigación y desarrollo
por nivel de instrucción y ocupación
En el Gráfico 21 se aprecia el nivel educativo del personal de las pyme del sector
confecciones encuestado.
Gráfico 21. Porcentaje de trabajadores que se hacen parte de investigación
y desarrollo con respecto al total de trabajadores por empresa
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con algún grado académico
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Fuente: Los autores.

Caracterización de los trabajadores
con algún grado académico

Gráfico 22. Nivel de educación del personal de las pyme
del sector confecciones encuestadas
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Se trataba de averiguar el porcentaje de empleados involucrados en las actividades de investigación y desarrollo y su nivel educativo, sin embargo de acuerdo
con la estructura organizacional de nivel básico de sus empresas (pocos cargos y
administración centralizada en uno o dos funcionarios), y al no tener personal
dedicado específicamente a esta actividad, los empresarios respondieron con
relación a todos los empleados, lo cual consideramos válido para determinar
cuáles son las características de nivel educativo del personal involucrado en el
sector confecciones. El Gráfico 22 muestra que a medida que crece el número de
trabajadores en las empresas el índice de personal con algún grado académico o
técnico de educación disminuye, lo cual podría explicarse si se tiene en cuenta
que el sector es intensivo en mano de obra. Por otro lado se puede concluir que
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el grado de heterogeneidad en la composición del recurso humano calificado
es alto, lo que podría deberse a que es un sector altamente segmentado y no
orientado con claridad hacia actividades de innovación y desarrollo.

Adquisición de tecnologías no incorporadas al capital
Adquisiciones que ha realizado la empresa según el tipo,
cantidad y condición en los últimos cinco años
No se reporta este tipo de inversión en ninguna de las pyme encuestadas. Las
razones principales planteadas en las entrevistas con relación a esta ausencia de
inversión, son que estas adquisiciones las realizan las grandes empresas, principalmente en lo que se refiere a marcas registradas. También sostienen que han
desarrollado y continúan desarrollando sus propios productos, de acuerdo con
la evolución de la moda (diseños) y con los mercados tanto nacionales como
internacionales.

Gastos en actividades científicas y tecnológicas (ACT)
Gasto total de la empresa y gastos en actividades
científicas y tecnológicas
Solo la empresa codificada con el No. 4 reportó estas cifras solicitadas; las empresas restantes dijeron que no se realiza este tipo de gasto o no se conocen los
valores correspondientes. La información suministrada aparece en la Tabla 9.
Tabla 9. Gastos en ACT reportados por la empresa No. 4
Tipo de gasto
Gasto total de la empresa
Gasto total en actividades científicas y tecnológicas
Investigación
Exploración y desarrollo
Estudios y proyectos

Monto (millones $)
76.0
7.0
3.5
1.0
2.5

Fuente: Los autores.

Esta empresa se encuentra ubicada en los segmentos de fabricación de complementos de vestuario y artículos de decoración. Como se aprecia se invierte el
9.2% de los gastos totales en estas actividades, lo cual se explica por los segmentos
que se trabajan; se requiere estar experimentando constantemente con diversos
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tipos de materiales (no necesariamente telas; pueden ser broches, botones especiales, apliques, etc.), de acuerdo con los requerimientos de los clientes. Esta
empresa presenta una dinámica particular que consiste en que a pesar de estar
clasificada como pequeña empresa (30 empleados), tiene excelentes recursos en
todos sus niveles organizacionales, incluso mejores que algunas de las medianas
empresas que se estudiaron (una de ellas con más de 200 empleados).

Gastos en ACT por fuente de financiamiento y sector de ejecución
En la Tabla 10 se observa la información referente a este aspecto suministrada
por la empresa No. 4.
Tabla 10. Gastos en ACT por fuente de financiamiento
y sector de ejecución reportados por la empresa No. 4
Sector
Propio
Gobierno
Empresas públicas
Empresas privadas
Educación superior
Organizaciones privadas sin ánimo de lucro
Empresas extranjeras
Instituciones extranjeras
Fuente: Los autores.

Monto financiado
(Millones $)
70.0

Monto ejecutado
(Millones $)
70.0

30.0

10.0

Estos gastos están asociados básicamente a inversiones relacionadas con el
desarrollo y crecimiento futuro de la empresa. Las demás empresas no reportaron este tipo de gasto debido a que la gran mayoría de empresarios no desean
endeudarse a causa de la situación económica que muchos de ellos atravesaron;
incluso algunas de estas pyme se derivan de otras que tuvieron que cerrar o
quebraron durante la crisis económica.

Actividades de innovación tecnológica
Ejecución de actividades de innovación tecnológica
Cuatro de las quince empresas encuestadas realizaron innovación tecnológica.
Se observa que el 73% de dichas empresas no reportaron ningún tipo de actividad al respecto. Se aprecia poca actividad de innovación tecnológica en el
sector confecciones, las razones y causas de este comportamiento se analizan
más adelante.
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Tipos de innovación tecnológica realizados por las empresas
Innovación de producto
Introducción en el mercado de productos tecnológicamente nuevos o mejorados
en los últimos cinco años
Sólo dos empresas reportaron la introducción de productos tecnológicamente
nuevos al mercado; una pequeña y una mediana; esto corresponde al 13% del
total de pyme encuestadas. Las 13 empresas restantes, es decir el 87%, no han
realizado innovación de producto en los últimos 5 años.
En los dos casos reportados anteriormente, la innovación corresponde a la categoría de “mejora tecnológica de un producto existente”. En ambas empresas
los entrevistados manifestaron que las innovaciones provienen básicamente de
la utilización de software de diseño que mejora el proceso de corte y producción
de las prendas de vestir.

Clasificación de los productos nuevos desarrollados
Los nuevos productos fueron clasificados dentro de la categoría “nuevo para el
establecimiento pero existente en el mercado”. Es importante anotar, en relación
con la innovación de productos en el sector de confecciones que en general,
las empresas indagadas manejan mercados específicos (segmentación) y por lo
tanto tienen ya posicionados sus productos, en algunos casos desde hace más de
quince años. Este aspecto les ha brindado cierta estabilidad incluso en la época
de crisis económica fuerte; sin embargo en las entrevistas reconocen que esto
no necesariamente los hace competitivos y menos con el reto que representa
en estos momentos el TLC.
En la empresa No. 13 se puede observar un ejemplo de creatividad para la
innovación con un impacto significativo sobre las ventas y el crecimiento de
la empresa: El tema musical Burbujas de amor, de Juan Luis Guerra, inspiró la
idea de confeccionar mil tangas con este nombre, las cuales fueron vendidas
en un solo día. Su exitosa demanda determinó la venta en el mes de diciembre
de 1993, de 100.000 unidades en todo el territorio nacional, lo cual hizo que
de ahí en adelante se aprovecharan los temas que estuvieran de moda, para la
confección de tangas con una creciente demanda; posteriormente se introdujo
la confección de la línea de brassier. En un período de 11 años la empresa ha
venido en un proceso de desarrollo constante, actualmente cuenta con una
planta de 230 personas, en las áreas de producción, administración y ventas,
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y una cobertura en los principales almacenes de cadena de las ciudades de
Barranquilla, Cali, Bogotá y Medellín.

Innovación de procesos
Procesos tecnológicamente nuevos o mejorados en sus métodos
de producción en los últimos cinco años
Cuatro de las quince empresas encuestadas, es decir, el 27%, han realizado
innovación tecnológica de procesos y el 73% no lo han hecho. Las mejoras tecnológicas de proceso que se han realizado están relacionadas con las categorías
“proceso nuevo asociado a un producto no existente en el mercado”; “mejora
tecnológica a un proceso existente” y “adquisición de maquinaria y equipo que
implica nueva tecnología de proceso”.

Cambios en organización y administración
Cambios en las formas de organización y administración
de los negocios en los últimos cinco años
Cuatro de las quince empresas encuestadas, es decir, el 27%, han realizado
cambios en las formas de organización y administración de los negocios en los
últimos cinco años. El 73% de dichas empresas no reportaron ningún tipo de
cambios o mejoramientos a nivel organizacional. Las formas de organización y
administración que han implementado están relacionadas con las categorías de
“calidad total y círculos de calidad” y “planeamiento estratégico”.
Se detectó en los empresarios un creciente interés hacia los negocios de exportación, pero muchos de ellos reconocieron que no están preparados para
emprenderlos en la actualidad.
Se considera que, a este nivel, se requiere mucha capacitación para los empresarios y programas más agresivos por parte de los gobiernos nacionales y locales,
por medio de sus diversas entidades con el fin de lograr que sus empresas se pongan a tono con los requerimientos actuales de productividad y competitividad.

Cambios introducidos en la gestión y organización
del proceso productivo en los últimos años
Once pyme, es decir, el 73% reportaron cambios en la gestión de sus procesos
productivos. Las formas de organización y gestión del proceso productivo que
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han implementado están relacionadas con las categorías de “cambios en la
organización física de la planta” e “introducción de círculos de calidad”. Aparentemente en este punto no hay concordancia entre las cifras reportadas por los
empresarios en la pregunta de innovación tecnológica y el número de empresas
que respondieron afirmativamente (cuatro contra once, respectivamente). Al
verificar esta información con las respuestas de los encuestados que se contradicen, se observó que en realidad lo que ocurre es que varias de las empresas
han realizado cambios de local o algunos cambios físicos dentro de sus plantas
productivas y oficinas con el fin de mejorar su proceso productivo. Aquí se vale
del mismo análisis realizado para el punto anterior.

Objetivos de las empresas para las actividades
de innovación tecnológica
En este punto los objetivos se valoran en una escala de uno a diez, donde 1 es
el valor aplicado para los más importantes y 10 para los no relevantes. En la
Tabla 11 aparece la valoración realizada por los empresarios para cada objetivo
mediante el rango de valores o el valor correspondiente.
Tabla 11. Valoración de objetivos de las empresas para la innovación tecnológica
Objetivos
Mantener o acrecentar su participación en el mercado
Acceder a un mercado nuevo o de rápido crecimiento
Introducción de nuevos productos al mercado
Aumentar márgenes de utilidad
Disminuir consumo de insumos físicos
Mejorar las condiciones de trabajo (seguridad e higiene ind.)
Reducir daños en el entorno (Medio ambiente)
Disminuir los costos de producción
Mejorar la calidad de servicio
Mejorar la calidad - control de calidad de productos
Mejorar la calidad implementando aseguramiento de la calidad
Cumplir con requerimientos del cliente
Automatización

Valoración
(rango)*
1
1-3
1-2
1
1
4-9
4 -9
1-3
1
1
1
1
1 - 10

* Cuando aparece un solo valor significa que todos asignaron el mismo valor, de lo contrario se
reporta el rango de valoración del objetivo.
Fuente: Los autores.

93

Gestión de la competitividad sostenible en las organizaciones: una aproximación desde la perspectiva sistémica

Definitivamente los objetivos más importantes para los empresarios son aquellos relacionados con el incremento de la rentabilidad, la disminución de los
costos de producción y la calidad de sus productos. Les siguen aquellos que se
relacionan con el crecimiento y desarrollo de nuevos mercados.

Fuentes de ideas de innovación tecnológica
En la Tabla 12 aparecen las principales fuentes de ideas de innovación tecnológica reportadas por los empresarios de las pyme del sector confecciones que
realizan esta actividad.
Tabla 12. Fuentes de ideas de innovación tecnológica
Procedencia
Dentro de la empresa
Departamentos de investigación y desarrollo
Directivos
Personal de producción
Círculo de calidad
Otro
Fuera de la empresa
Empresa afín
Clientes
Proveedores
Universidad o centro de investigación
Consultores, expertos
Ferias y exposiciones
Productos de la competencia
Capacitación y cursos de entrenamiento
Patentes
Normas técnicas

Fuentes

X
X

X
X
X
X

Fuente: Los autores.

Normalmente las fuentes de ideas de innovación tecnológica son principalmente
los dueños de las empresas, quienes también lideran las áreas de diseño. Les
siguen los grupos de trabajo con el personal de producción y en tercer lugar los
clientes y proveedores.Este comportamiento se explica básicamente, porque son
los empresarios quienes viajan a las ferias y eventos nacionales e internacionales
de modas y tecnología en confección, por lo tanto son los que más aportan ideas
de innovación. Se encuentra también una importante influencia en este sentido
por parte del personal de las áreas de diseño y de mercadeo.
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Ejecución de actividades de innovación tecnológica
En relación con quienes ejecutan las actividades de innovación tecnológica en
las pyme, en la Tabla 13 aparecen los responsables de dicha ejecución en las
empresas que realizan el proceso de innovación.
Es evidente, de acuerdo con los resultados de la encuesta realizada, la poca
participación de las diversas instituciones de investigación, tanto públicas como
privadas, en las actividades de innovación tecnológica de las pyme del sector
confecciones. Lo observado es que los empresarios no le dan importancia a este
aspecto o desconocen los programas de apoyo ofrecidos por dichas entidades.
Por otra parte, no existen atractivos y los empresarios tienen poca credibilidad
en nuestros gobernantes, lo cual afecta los programas de fomento y desarrollo
que proponen las entidades correspondientes.
Tabla 13. Ejecución de las actividades de innovación tecnológica
Ejecutado por
La misma empresa
Grupo de trabajo en el área de producción
Grupo de trabajo creado para la solución de un problema específico
Otras empresas o instituciones
Unidad de investigación y desarrollo
Con empresas privadas
Con empresas públicas
Con universidades públicas
Con universidades privadas
Con centro de desarrollo tecnológico
Con organismos sin ánimo de lucro
Conjuntamente con proveedores
Con centros de servicios
Conjuntamente con los clientes

X
X

X

Fuente: Los autores.

Impacto de la innovación tecnológica
A continuación se presenta la información sobre el impacto de la innovación
tecnológica en las ventas y exportaciones para cada una de las empresas que
reportaron las cifras requeridas en la encuesta. La empresa No. 1 pertenece al
segmento de trajes de etiqueta, matrimonio y primera comunión, en el cual
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el factor de venta más importante se centra en el diseño, razón que explica el
impacto de la innovación de producto sobre las ventas (en su gran mayoría por
pedido) que aparece en la Tabla 14.
Tabla 14. Impacto de las actividades de innovación tecnológica en la empresa No. 1
Impacto empresa No. 1

% Ventas

Productos tecnológicamente nuevos introducidos en el mercado en los últimos cinco años (producidos por la empresa)

70

Productos tecnológicamente mejorados introducidos en el
mercado los últimos cinco años (producidos por la empresa)

5

Productos ligeramente modificados en los últimos cinco
años producidos por la empresa

10

Productos sin alterar en los últimos cinco años producidos
por su empresa

5

Otros (productos adquiridos para su reventa sin transformación, otras ventas, etc.)

10

Total

100%

% Exportaciones

100%

Fuente: Los autores.

En laTabla 15 se observa la información suministrada por la empresa No. 4,
la cual pertenece al segmento de fabricación de complementos de vestuario y
artículos de decoración. El impacto en la gestión de ventas se atribuye principalmente a productos que son complementos de vestuario existentes en el
mercado pero que han sido mejorados en materiales y diseño.
Tabla 15. Impacto de las actividades de innovación tecnológica en la empresa No. 4
Impacto empresa No. 4

% Ventas

% Exportaciones

Productos tecnológicamente nuevos introducidos en el
mercado en los últimos cinco años (producidos por la
empresa)
Productos tecnológicamente mejorados introducidos
en el mercado los últimos cinco años (producidos por
la empresa)

45

Productos ligeramente modificados en los últimos cinco
años producidos por la empresa

40

Productos sin alterar en los últimos cinco años producidos por su empresa

10

Otros (productos adquiridos para su reventa sin transformación, otras ventas, etc.)

5

Total

100%

Fuente: Los autores.
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La empresa No. 15 tiene seis años de fundada y está ubicada en el sector de ropa
exterior masculina. Es una empresa mediana con 230 empleados (clasificada
como tal porque sus activos son inferiores a 1500 millones de pesos). Esta empresa exporta el 80% de su producción total a Francia, principalmente bermudas
y bluyines (diseños propios). Consideran que sus productos son, desde el punto
de vista tecnológico, nuevos, aunque en la validación de la información se concluyó que se acomodan mejor a la categoría de “productos tecnológicamente
mejorados producidos por la empresa eintroducidos en el mercado en los últimos
cinco años”. Es de anotar que el proceso productivo es altamente manual, ya
que el componente de innovación principal lo constituye un software de diseño
y corte. En la Tabla 16 aparece el impacto sobre las ventas de esta empresa, que
exporta el 80% de su producción a Estados Unidos y Europa.
Tabla 16. Impacto de las actividades de innovación tecnológica en la empresa No. 15
Impacto empresa No. 15

% Ventas

% Exportaciones

100

100

100%

100%

Productos tecnológicamente nuevos introducidos en el
mercado en los últimos cinco años (producidos por la
empresa)
Productos tecnológicamente mejorados introducidos
en el mercado los últimos cinco años (producidos por la
empresa
Productos Ligeramente modificados en los últimos cinco
años producidos por la empresa
Productos sin alterar en los últimos cinco años producidos por su empresa
Otros (productos adquiridos para su reventa sin transformación, otras ventas, etc.)
Total
Fuente: Los autores.

Se puede deducir que el impacto sobre las ventas que produjo la innovación de
productos en aquellas pyme que la llevaron a cabo fue significativo. Las innovaciones provienen principalmente de las categorías “productos tecnológicamente
nuevos” o “productos tecnológicamente mejorados”.

Factores que dificultan las actividades de innovación tecnológica
En este punto los factores se valoran en una escala de uno a diez, donde 1 es
el valor aplicado para los más importantes y 10 para los no relevantes. En la
Tabla 17 aparece la valoración realizada por los empresarios para cada factor
mediante el rango de valores correspondiente.
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Tabla 17. Valoración de los factores que dificultan la innovación tecnológica
en una escala de uno a diez, donde 1 es el valor aplicado
para los más importantes y 10 para los no relevantes
Factores

Valoración
(rango o valor)*

Internos
Falta de recursos de financiamiento

1-5

Falta de personal calificado

7 - 10

Reglas o normas por cumplir

4 - 10

Excesivos riesgos económicos

2-6

Cultura organizacional poco orientada a la innovación

1-7

Poco conocimiento del mercado

2-8

Infraestructura Insuficiente

3-4

Externos
Condiciones macroeconómicas

1-5

Presión en innovación de mercados

9-10

Tamaño de los mercados

1-8

Disponibilidad de materiales o materias primas especiales

1-3

Falta de apoyo de Instituciones del sector público

5-9

Falta de apoyo de Instituciones del sector privado

6 - 10

Disponibilidad de tecnología en el mercado

1 - 10

No se considera necesario

8 - 10

Fuente: Los autores.

Los factores más significativos se relacionan con la falta de recursos financieros,
excesivos riesgos económicos, condiciones macroeconómicas y la disponibilidad
de materiales o materias primas especiales (o ambas). Luego les siguen de manera
más o menos uniforme y en grado de importancia, los factores restantes que
aparecen en la Tabla17. En las entrevistas los empresarios mostraron diversas
opiniones y posiciones, pero en general se puede decir que los problemas planteados se pueden ubicar en dos aspectos fundamentales que afectan de manera
general a estas organizaciones: la situación económica del país y la brecha
tecnológica con los países desarrollados. Estas dificultades se constituyen en
fuertes obstáculos para el desarrollo y crecimiento sostenible de las pyme del
sector confecciones.
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Tipos de servicio tecnológico que han solicitado las pyme
en los últimos cinco años o que pueden requerir actualmente
Solo una de las empresas encuestadas reporta asesoría tecnológica obtenida
en forma directa de una universidad mediante la modalidad de estudiantes en
práctica. En la Tabla 18 aparecen los tipos de servicio tecnológico que requieren
las empresas actualmente y el número de ellas que respondieron afirmativamente
a este respecto.
Tabla 18. Tipos de servicio tecnológico que han solicitado las pyme en los últimos
cinco años o que pueden requerir actualmente
Servicio
Capacitación tecnológica
Asistencia técnica y servicios de ingeniería
Investigación y desarrollo de nuevos productos/procesos
Información tecnológica
Asesoría en procesos de control de calidad y metrología
Servicios de asistencia gerencial
Identificación y formulación de proyectos de investigación y desarrollo
Asesoría en la compra de maquinaria y equipo
Otros

No. de empresas que lo
requiere actualmente
3
3
3
1
2
4
0
2
0

Fuente: Los autores.

Las razones que explican este hecho son similares a aquellas por las cuales no se
realizan actividades de investigación y desarrollo o de innovación tecnológica.
En primer lugar no existe conciencia de su importancia y no se tienen buenos
contactos y relaciones con entidades e instituciones que puedan prestar este
tipo de servicio y, en segundo lugar, en muchos casos se tienen limitaciones de
tipo financiero, como lo manifestaron los mismos empresarios. Todos le dan un
alto grado de importancia al factor económico, aspecto que se debe evaluar a
fondo debido a las implicaciones que tiene en el desarrollo y el crecimiento del
sector confecciones.

Tecnologías de información y comunicación que poseen las empresas
Computadores y redes
En la Tabla 19 se puede observar el número de computadores por área así como
el número total de computadores que poseen las pyme encuestadas. Se toman
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las mismas áreas que reportaron los empresarios en las encuestas: diseño, producción, administración y comercial.
En todas las empresas se posee al menos un computador y en general su número
es mayor a medida que se hace más grande el número total de empleados.
Tabla 19. Computadores que tienen las pyme encuestadas
Código
Empresa Diseño
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2
11
1
12
1
13
2
14
1
15
1
Sub-Total
8

Computadores por área
Admón Producción
Comercial
1
1
1
8
4
2
1
1
2
1
1
1
1
4
4
1
6
1
7
2
6
3
6
1
47
17
2

Total computadores por empresa
1
1
1
14
1
1
2
1
2
7
6
8
11
10
8
74

Fuente: Los autores.

En cuanto a su calidad podemos afirmar que es diversa, pero por lo observado
en su gran mayoría son modelos actuales. En este aspecto juega un papel preponderante el factor económico, pues para lograr un buen nivel tecnológico
en este sentido se debe hacer inversión y los empresarios en muchos casos, no
cuentan con los recursos necesarios, además de que tampoco están interesados en endeudarse por este concepto, debido a la situación actual. Al aspecto
organizacional que se le da más importancia es al relacionado con los procesos
contables: en las quince pyme se tiene sistematizado el proceso contable por
medio de un software especializado. En relación con la tecnología informática
se evaluó si las empresas tenían red de computadores, ya fuere de tipo local,
corporativa metropolitana, corporativa nacional o si no tenían red. El 93% de
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las pyme encuestadas no contaban con ningún tipo de red; solo una empresa
cuenta con una red local.
Para la empresa No. 13 el área de información es esencial para enfrentar la
competencia del mercado, pues posee programas confiables que dan seguridad
a la información técnica y la comunicación en red le facilita la transmisión de
tareas entre departamentos. Todo lo anterior se traduce en la aplicación de una
serie de estrategias en sus departamentos que orientadas hacia el mejoramiento
continuo, operan en forma integrada para la consecución de un mismo fin, a
saber, el aumento de la productividad en la empresa.

Conexión a internet y tipo deservicios que utilizan las pyme
El 87% de las pyme encuestadas tienen conexión a internet. En el Gráfico 23 se
observan los servicios de internet que utilizan las trece pyme que cuentan con
una conexión. Se puede ver que todas utilizan el correo electrónico; adicionalmente tres de ellas tienen página web y cinco realizan consultas a bases de datos.
Gráfico 23. Servicios de internet que utilizan las pyme
15

13
Correo electrónico

10
5

5
3

Página web
Consulta a base
de datos

0

Fuente: Los autores.

Ninguna de las pyme encuestadas utiliza otro tipo de servicio como videoconferencias o servicios FTP.

Tipo de comunicaciones a través de internet que tienen las pyme
Todas las pyme que tienen conexión a internet se comunican vía extranet; sólo
dos de esas empresas poseen también comunicación tipo Intranet. En relación
con los aspectos de comunicación vía internet se puede afirmar que en realidad
las empresas cuentan con la tecnología pero no con el conocimiento adecuado de
cómo utilizarla en beneficio de la empresa. Al observar las gráficas relacionadas
con este aspecto, los datos muestran que se requiere capacitación.
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Gráfico 24. Tipo de comunicaciones a través de internet que tienen las pyme
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Fuente: Los autores.

Productos o servicios que ofrecen las pyme a través de internet
En la Tabla 20 aparecen reportados los productos que ofrecen las empresas por
internet.
Tabla 20. Productos o servicios que ofrecen las pyme a través de internet
Código empresa
No. 4

Producto(s)
Línea boutique: ropa formal de noche

No. 13

Línea institucional: ropa ejecutiva
Panty y brassier.

Fuente: Los autores.

Uso que le dan las pyme al servicio de internet
En el Gráfico 25 aparece discriminado el uso que le dan las pyme al servicio de
internet que poseen.
Gráfico 25. Uso que dan las pyme al servicio de internet
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Fuente: Los autores.

Medio de acceso y dificultades que tienen las pyme
para conectarse a internet
Todas las pyme encuestadas que tienen acceso a internet lo hacen mediante
la modalidad de línea telefónica básica. Ninguna reportó acceso por medio de
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las modalidades restantes (línea digital, línea dedicada o acceso inalámbrico).
Se maneja la tecnología más usual y de mayor disponibilidad en el mercado de
las telecomunicaciones.
Sólo dos de las quince empresas encuestadas no poseen conexión a internet;
ambas manifiestan que una de las razones es la falta de información. Por otro
lado, una de ellas dice no conocer su importancia y la otra manifiesta que no
tiene los dispositivos necesarios.

Pyme que realizan transacciones de comercio electrónico
y modalidad de comercio electrónico utilizado
Del total de empresas que poseen conexión a internet, el 31% realizan alguna
transacción vía internet y el 69% restante no. Como se manifestó anteriormente,
la causa principal de este resultado radica en el hecho de que los empresarios
solo precisan de capacitación en estos temas, ya que la mayoría posee la infraestructura básica.

Factores que impiden que las pyme utilicen comercio electrónico
Las principales razones por las cuales las pyme no realizan comercio electrónico,
de acuerdo con la opinión de los empresarios, son falta de infraestructura de
comunicaciones, poco conocimiento sobre las tecnologías de información y
escasez de recursos financieros, como se observa en el Gráfico 26.
Gráfico 26. Factores que impiden que las pyme utilicen comercio electrónico
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Fuente: Los autores.

Aquí se debe agregar que también en este caso se requiere capacitación adecuada para desarrollar esta estrategia tan importante como es la del comercio
electrónico.
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Gestión de la innovación
Procedimientos más expeditos utilizados por los empresarios de las
pyme del sector confecciones para acceder a tecnología avanzada
En la Tabla 21 se observa cuáles son los procedimientos más expeditos utilizados
por los empresarios del sector confecciones para acceder a la tecnología más
avanzada. El que aparece con mayor frecuencia es la cooperación con proveedores o clientes, seguido de la cooperación con empresas del sector. Menor grado
de importancia les dan los empresarios a los de adquisición de maquinaria y
equipos, asistencia a ferias y eventos y hacer su propio proceso. En general no
se puede afirmar, a partir de estos resultados, que se le dé mayor importancia a
una estrategia determinada.
En lo que sí coinciden los empresarios es en que la manera más directa de
acceder a la tecnología avanzada es cuando se adquiere maquinaria con esa
tecnología. Igualmente consideran muy valioso asistir a las ferias de la moda y
los diferentes eventos que se realizan a nivel nacional e internacional, ya que
este aspecto es otra de las mejores formas de acceder a la tecnología avanzada
y proyectar el cambio tecnológico en sus pyme.
Tabla 21. Procedimientos más expeditos utilizados por las pyme
para acceder a tecnología avanzada
Procedimiento utilizado
Cooperación con proveedores o clientes
Cooperación con empresas del sector
Adquisición de maquinaria y equipo
Hacer su propio proceso de investigación y desarrollo
Cooperación con universidades o centros especializados
Otros: ferias y eventos
Ninguno

No. de empresas
que lo utilizan
8
6
4
4
3
4
3

Fuente: Los autores.

Consideran también que la cooperación con clientes y proveedores es una
fuente permanente de oportunidades de acceso a las nuevas tecnologías, aunque
siempre emerge el factor económico como una barreara para el logro de este
objetivo. Lo importante aquí es que los empresarios se conviertan en los líderes
del cambio tecnológico en sus organizaciones, se preparen para los retos de la
globalización y generen competitividad.
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Gestión de la innovación en productos de las pyme para lograr
diferenciación comparada con la de sus principales competidores
En el Gráfico 27 se dan los resultados obtenidos en relación con la innovación
de los productos y su capacidad de diferenciación.En este aspecto, el 40% de
los empresarios consideran estar muy por debajo de la media en relación con
sus competidores. Las otras tres situaciones planteadas, a saber, muy por encima de la media, por encima de la media y por debajo de la media, representan
un 20% cada una de ellas. El aspecto fundamental aquí, es que se corrobora a
partir de las entrevistas, que los resultados de los empresarios en relación con
la diferenciación de sus productos en los mercados no son los ideales, pues su
base es la innovación y ya vimos que a este nivel se presentan grandes carencias.
Gráfico 27. Gestión de la innovación de productos en las pyme para lograr
diferenciación, comparada con la de sus principales competidores
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Fuente: Los autores.

Gestión de la innovación en las pyme que impacta los costos
de los procesos de producción, logística y otro tipo de gestión
organizacional, comparada con la de sus principales competidores
En el Gráfico 28 se observa cómo impactan los procesos de innovación tecnológica sobre los costos de los procesos productivos y administrativos.
Gráfico 28. Gestión de la innovación en las pyme que impacta los costos
de los procesos de producción, logística y otro tipo de gestión organizacional,
comparada con la de sus principales competidores
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Fuente: Los autores.
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Se puede afirmar que los empresarios tienen la percepción de que realizan una
mejor gestión en este sentido, pues el 40% se ubica por encima de la media, el
33% se equipara con la media y el 20% se ubicó por debajo de la media. Sólo
el 7% se situó muy por debajo de la media.
Se considera válido el resultado porque las pyme poseen sistemas contables organizados que les permiten realizar una mejor gestión de sus procesos y generar
un mayor impacto a nivel organizacional, en comparación con el generado por
la gestión de la innovación de productos para diferenciarse de sus competidores
y que se analizó en el punto anterior; aunque debemos reconocer que en la
mayoría de pyme la gestión se encuentra distante del ideal.

Factores más importantes que mejor explican
las fortalezas de las pyme en innovación
En la Tabla 22 se puede observar, de acuerdo con los resultados, que la mayoría
de los empresarios consideran la cualificación de los empleados como la principal
fortaleza de las pyme para llevar a cabo el proceso de innovación, seguida de la
asistencia a ferias y eventos nacionales e internacionales.
Luego aparecen los métodos eficientes de producción y la cooperación con proveedores y clientes. Se ubican con menor grado de importancia la capacidad de
innovar productos de terceros y se deja en último lugar la tecnología avanzada.
Tabla 22. Factores más importantes que mejor explican las fortalezas
de las pyme en innovación
Factor
Cualificación de los empleados
Cooperación con proveedores y clientes
Métodos eficientes de producción
Tecnología avanzada
Asistencia a eventos nacionales e internacionales
Capacidad para mejorar innovaciones de terceros

No. de empresas que
lo reportan
8
4
4
Ninguna
5
2

Fuente: Los autores.

Es explicable la percepción que tienen los empresarios en cuanto a las fortalezas relacionadas con innovación, pues lo que se observa es resultado de la
costumbre que se tiene en el sector confecciones de ignorar que la gestión de
las capacidades tecnológicas, técnicas y organizacionales, en conjunto con la
gestión del conocimiento (desde la perspectiva del aprendizaje organizacional),
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es actualmente la estrategia válida para responder a los desafíos de los cambios
de escenarios impuestos por los diferentes contextos, ya sean territoriales, regionales o nacionales.

Necesidades insatisfechas más relevantes
que limitan la innovación en las pyme
En la Tabla 23 aparece el grado de importancia dado por los empresarios a las
necesidades insatisfechas que limitan la gestión de la innovación en las pyme
del sector confecciones del Valle del Cauca.
Es evidente que para ellos, la necesidad insatisfecha más relevante es la de
encontrar y movilizar recursos financieros, seguida de la de hallar y poner en
marcha recursos tecnológicos y de la posibilidad de acceso a los mercados donde
la innovación es fundamental.
Tabla 23. Necesidades insatisfechas más relevantes
que limitan la innovación en las pyme
Necesidad
Acceder a mercados donde la innovación es fundamental
Encontrar y movilizar recurso humano idóneo
Encontrar y movilizar recursos financieros
Encontrar y movilizar recursos tecnológicos
Acceder a redes de conocimiento
Proteger las innovaciones

No. de empresas
que la reportan
6
Ninguna
8
7
Ninguna
Ninguna

Fuente: Los autores.

Los resultados obtenidos en este sentido coinciden parcialmente con los anteriores en lo que tiene que ver con la disponibilidad de los recursos básicos para
desarrollar una buena gestión de la innovación. Sin embargo, consideramos que
los empresarios emiten sus conceptos desde el punto de vista del paradigma que
manejan, desconociendo con ello otras necesidades con igual o mayor grado
de importancia.

Fuente más idónea para buscar capacitación en innovación
para los empleados de las pyme
En el Gráfico 29 se observa la opinión de los empresarios sobre cuáles son las
fuentes más idóneas para obtener la capacitación de sus empleados en innovación. Los resultados obtenidos reflejan el alto grado de importancia concedido
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por los empresarios a las universidades (el 66%), como la fuente más idónea de
capacitación en innovación para sus empleados, seguida de los institutos, con
el 27% y finalmente de las empresas de consultoría con un siete por ciento.
Gráfico 29. Fuente más idónea para buscar capacitación en innovación
para los empleados de las pyme
6%
27%

67%

En universidades
En institutos
Consultores

Fuente: Los autores.

De todas maneras, los proyectos de innovación a nivel general en las pyme del
sector son escasos, lo que contrasta con los resultados anteriores en el sentido
de que se conocen las fuentes de información pero no se utilizan ampliamente.

Actividades en las cuales consideran los empresarios de la pyme
se enfocará la innovación durante los próximos dos años
En la Tabla 24 se observan las actividades en las cuales, según los empresarios,
se centrará la innovación durante los próximos dos años.
Tabla 24. Actividades en las que las pyme enfocarán la innovación
durante los próximos dos años
Actividad

No. de empresas
que la reportan

Relaciones con los proveedores o clientes

8

Nuevos productos o servicios

5

Introducción de nuevas tecnologías

5

Procesamiento de datos

ninguna

Logísticas

3

Procesos de decisión

1

Fuente: Los autores.

La actividad a la que se le dio el mayor grado de innovación fue a las relaciones con clientes y proveedores, seguido de la de nuevos productos o servicios
e introducción de nuevas tecnologías. Como se puede ver en este sentido los
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resultados refuerzan el planteamiento que hemos hecho sobre la gestión de la
innovación en las pyme.

Colaboración de las pyme con otras empresas para desarrollar
nuevos productos o servicios o introducir nuevos procesos
y proyección de esta colaboración hacia el futuro
En el Gráfico 30 vemos el nivel de colaboración que tienen las pyme del sector
confecciones del Valle del Cauca con otras empresas para desarrollar nuevos
productos o servicios o introducir nuevos procesos.
Gráfico 30. Colaboración de las pyme con otras empresas para desarrollar nuevos
productos ó servicios ó introducir nuevos procesos
33%

47%
20%

Si, desde hace poco tiempo
No, pero estamos intentando
No, no estamos interesados

Fuente: Los autores.

El 47% de las empresas encuestadas colabora desde hace poco tiempo con
otras empresas, el 20% lo está intentando y el 33% no tiene ningún interés en
el momento por este tipo de colaboración. Como podemos ver, la capacidad de
asociación que se presenta en el sector y en la cadena algodón-textil-confección
es baja. No hay conciencia de la importancia de generar capital social a este
nivel, entre otras cosas porque los empresarios desconocen cómo hacerlo.
Adicionalmente, existe un concepto erróneo acerca de lo que significa la
competencia entre las mismas empresas del sector confecciones: se cree que el
manejo aislado e individual de sus negocios es la estrategia básica para competir, lo cual, en últimas, genera el efecto contrario al que ejerce la competencia
en otros sectores exitosos, que consiste en alentar el desarrollo tecnológico
productivo y la búsqueda del crecimiento económico mediante la inserción
en los mercados internacionales. En el estudio se observó que el 67% de los
empresarios consideran muy útil este tipo de colaboración, el 33% que es útil,
mientras ninguno afirmó que no es útil. La conclusión a la que se puede llegar
es que por lo menos ya existe un interés por parte de los empresarios en este
tipo de estrategia con el fin de generar un cambio cualitativo importante en la
gestión de la innovación.
109

Gestión de la competitividad sostenible en las organizaciones: una aproximación desde la perspectiva sistémica

Tendencias del mercado que incentivarán la innovación
en las pyme en los próximos años
En la Tabla 25 se observan las tendencias del mercado que, de acuerdo con la
opinión de los empresarios, incentivarán la innovación en las pyme del sector
confecciones del Valle del Cauca en los próximos años.
Tabla 25. Tendencias del mercado que incentivarán la innovación
en las pyme en los próximos años
Tendencias del mercado
Mayores exigencias de calidad
Cambios culturales (por ejemplo: modas)
Competencia cada vez más fuerte
Ciclo de vida de los productos
Cambios tecnológicos
Tamaño de los mercados nacionales
Tamaño de los mercados de exportación

No. de empresas
que la reportan
5
6
7
4
5
2
7

Fuente: Los autores.

Se da el mayor grado de importancia a la competencia cada vez más fuerte y
al tamaño de los mercados de exportación, les siguen los cambios culturales
(evolución de la moda), las mayores exigencias de calidad y los cambios tecnológicos (ambos con el mismo nivel de importancia), para finalmente atribuirle
la menor importancia al tamaño de los mercados nacionales.
Para concluir el análisis de los resultados obtenidos de las encuestas y entrevistas sobre este tópico, hay que agregar que los empresarios deben tener claro
que son sus empresas las que compiten y que por lo tanto la innovación debe
gestionarse internamente y aprovechar las interacciones con los niveles meta,
meso y macro, es decir, con el entorno local, regional, nacional e internacional
para así generar sinergias positivas y enfrentar los factores competitivos que
afectan colectivamente al sector.
Se considera que con esta visión general y de conjunto, sobre las variables involucradas en la gestión de la innovación, y su papel fundamental en la cadena los
empresarios podrán poner en marcha las estrategias adecuadas para afrontar de
manera exitosa los retos planteados por la internacionalización de los mercados
y la globalización de la economía.
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Actividad exportadora de las pyme del sector confecciones
Actividades de comercio exterior: exportaciones e importaciones
Este es un tópico que aparece como la principal opción para el logro del
posicionamiento competitivo de las pyme. Se considera que Proexport está
desempeñando una excelente función en la asesoría a los empresarios y en la
promoción de sus exportaciones a los empresarios del sector confecciones del
Valle del Cauca y de todo el país, sin embargo, exportar también implica altas
inversiones y riesgos económicos, problemas que los productores muchas veces
no pueden solucionar o que no están dispuestos a asumir. En cuanto a las actividades de importación, solamente una de las pyme encuestadas realiza esta
actividad, la empresa No. 10, que normalmente importa telas y fibras sintéticas
(sobre todo paños europeos). Las pyme restantes (que reportaron actividades
de comercio exterior) no importan materias primas, pues consideran que en el
mercado nacional se manejan productos de excelente calidad y esta condición,
junto con la calidad de la confección, representa la principal ventaja competitiva
de sus productos en el exterior

Productos que exportan las pyme y aplicación de los acuerdos
nacionales e internacionales existentes
En la Tabla 26 se puede observar la información suministrada por las pyme en
relación con las exportaciones y la utilización de tratados suscritos por la nación
a nivel nacional e internacional.
Tabla 26. Productos que exportan las pyme
Código

Productos
País (es)
Ropa exterior
Ecuador,
femenina
Israel, Antillas
No. 10
(vestidos, sastres)
Holandesas
Ropa interior
Venezuela,
femenina (Panty y
España, Ecuador
No. 13
brassier)
Ropa exterior
Ecuador,
masculina
Estados Unidos,
No. 14
y femenina
Venezuela,
(vestidos)
México
Ropa exterior
Estados Unidos,
masculina
Francia, México,
No. 15
(bermudas y jeans)
Italia
Fuente: Los autores.

Frecuencia
(veces/año)

% Ventas
mdo. nal

% Ventas
mdo
Int.

2-3

95

5

2-3

90

10

2-3

88

12

3-4

20

80
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Solo una de las empresas que exporta respondió que utiliza el Plan Vallejo; no
ha utilizado todavía la ley Atpdea, pero sostiene que se están enfocando hacia
el manejo de ese tratado. En general, los empresarios de las pyme exportadoras
tienen claro que este es un aspecto estratégico fundamental para el crecimiento
competitivo y sostenible del sector confecciones. De todas formas reconocen que
el proceso de exportación representa un gran esfuerzo por parte de ellos, pero
están de acuerdo en que se debe iniciar pues las condiciones de la economía
mundial así lo exigen.

Capacitación
Políticas y planes formales de capacitación del personal
en las pyme del sector confecciones
No se han planteado políticas de capacitación por escrito pero sí se tiene en
general, una orientación básica hacia la capacitación técnica de los operarios
en máquinas. Se puede afirmar que en el sector no se tienen políticas claras
en relación con los procesos de capacitación y formación del personal por dos
razones fundamentales: la primera tiene que ver con los costos y la segunda con
la falta de conciencia y el desconocimiento de los empresarios sobre el impacto positivo que tiene la capacitación en la productividad de las empresas. La
tendencia general es a mirar la capacitación más como un gasto que como una
inversión; de ahí la importancia de promoverla a partir de estrategias asociativas,
las cuales implican un gasto compartido (menores costos por empresa) pero con
gran beneficio para todos.
Las empresas entrevistadas consideran que el programa de capacitación como
fuente de conocimientos es importante porque permite que el trabajador desarrolle su labor y esté en capacidad de resolver los problemas que se le presenten
durante su desempeño laboral. El 87% de las pymeque conforman la muestra
no tienen un plan formal de capacitación. De acuerdo con las entrevistas, se
comprueba que algunas sí realizan actividades formativas para sus trabajadores,
tales como talleres, cursos y cross training para el manejo de nuevas maquinas o
para explicar nuevos procesos de producción en la empresa. Solo dos empresas
cuentan con un plan formal de capacitación para sus empleados. En la Tabla
27 se muestran las características de dichos planes o programas.
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Tabla 27. Características de los planes formales
de capacitación del personal en las pyme
No. Emp.

13

14

Plan de capacitación
Poseen un plan formal de capacitación, que desarrolla los métodos
job training (capacitación y desarrollo en costuras), cursos y talleres,
relacionados principalmente con el manejo de máquinas planas y
fileteadoras, y procedimientos de producción, entre otros. Se busca desarrollar habilidades y modificar actitudes. Evalúan su efectividad por
medio de encuestas de opinión, evaluaciones de desempeño, sesiones
de retroalimentación grupal y en la productividad de cada área.
Como resultado de este proceso, se ha obtenido un mejoramiento
en el desempeño de los cargos y una disminución en los accidentes o
errores en el trabajo, puesto que la capacitación tiene una orientación
preventiva.
Poseen un plan formal de capacitación, en el que desarrollan también
los métodos job training (capacitación y desarrollo en costuras) y cross
training (capacitar al operario nuevo con un antiguo muy bueno). A
la vez se han desarrollado espacios en los cuales se da la retroalimentación grupal, momento en el cual se trata sobre métodos y procedimientos de producción esencialmente. Sin embargo esta actividad es
muy esporádica y eventual y solo se da cuando se cambia una línea de
producción, o se van a implementar nuevos procesos. No se tienen
mediciones para evaluar cuál es el impacto de la capacitación en la
empresa, pero sí se realizan evaluaciones de desempeño en los cargos

Fuente: Los autores.

Como podemos ver, en relación con la capacitación en las pyme del sector confecciones existe una paradoja pues, por una parte, los empresarios manifiestan
entender la importancia de la capacitación en las organizaciones, pero por la
otra y de acuerdo con los resultados obtenidos, solo el 13% de las empresas
encuestadas tienen programas formales de capacitación para sus empleados.
Se puede concluir que la capacitación que se da en las empresas de este sector
se relaciona básicamente con el entrenamiento en el oficio de la confección.
En la Tabla 28 aparece la frecuencia con las cual estas dos empresas realizan los
programas formales de capacitación en el año.
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Tabla 28. Frecuencia con la cual se realizan las capacitaciones
formales en las pyme
Nivel
Administrativo

Semanal

Mensual

Anual

Esporádico

(Emp. No.
13)

(Emp. No. 14)

Operativo

Nunca

(Emp. No. 13)
(Emp. No. 14)

Fuente: Los autores.

La frecuencia con la cual se realiza el proceso de capacitación es baja y depende
de las necesidades específicas de cada empresa.

Participación de los trabajadores en la selección
de los programas de capacitación
Sólo el 7% de las empresas encuestadas; es decir, una de quince pyme, permite
la participación de los empleados en la selección de los programas de capacitación que se desarrollan.
La baja participación es coherente con las formas como se determinan las necesidades de capacitación en las pyme, en donde la más utilizada es el criterio
de los mandos altos seguido por otro criterio menos común que es el estudio
de propuestas de capacitación de empresas especializadas.

Presupuesto para la formación de trabajadores
Solo dos de las pyme encuestadas, es decir, el 13% tienen asignación presupuestal para la capacitación del personal. La asignación corresponde al 1% sobre el
total de ventas de las empresas.
Las razones por las cuales no se realiza una inversión mayor en programas de
capacitación, radican fundamentalmente en los aspectos económicos pues los
empresarios manifiestan tener poca disponibilidad de recursos financieros.

Técnicas de capacitación y desarrollo que se utilizan
con mayor frecuencia en las pyme
En el Gráfico 31 se observan cuáles son las técnicas de capacitación más utilizadas en las pyme del sector confecciones encuestadas.
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Gráfico 31. Técnicas de capacitación y desarrollo que se utilizan
con mayor frecuencia en las pyme
10%
50%
10%

Cursos - talleres
15%
15%

Asesorías
Seminarios
Retroalimentación grupal
Cross trainning

Fuente: Los autores.

Este resultado es coherente con lo analizado en los aspectos de capacitación
anteriores; lo que se ve aquí es la ratificación de las formas de capacitación
planteadas. El 50% de ellas corresponde al cross training seguido por las asesorías
y seminarios, cada uno con el 15% y finalmente las formas restantes, cursostalleres y retroalimentación grupal, cada una con el diez por ciento.

Necesidades de capacitación que tienen identificadas las pyme
En el Gráfico 32 se puede ver que las necesidades de formación y capacitación
identificadas por los empresarios del sector confecciones del Valle del Cauca
se orientan principalmente a la capacitación técnica en máquinas especiales,
métodos y procedimientos de producción y mejoramiento continuo en las áreas
productivas. En segundo lugar, y con un menor grado de importancia, se tienen
la innovación de productos y procesos, la normalización (ISO 9000:2000) y
finalmente lo relacionado con la cultura organizacional.
Gráfico 32. Necesidades de formación y capacitación
que tienen identificadas las pyme
10%
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15%

Asesorías
Seminarios
Retroalimentación grupal
Cross trainning

Fuente: Los autores.

Ninguno de los empresarios manifestó tener necesidades de formación y capacitación en los aspectos de diseño de productos, innovación organizacional,
métodos y procedimientos de comercialización, definición de políticas y control
de calidad, trabajo en equipo y gestión auto-personal. Es entendible este resultado pues, como se manifestó anteriormente, no existe el grado de conciencia
adecuado por parte de los empresarios en relación con la importancia de aquellos
factores, los cuales no identifican como necesidades de capacitación.
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Días promedio por empleado que han dedicado
las pyme a la capacitación en el último año
Hay deficiencias en cuanto al tiempo que se dedica en las pyme a la capacitación
como se observa en el Gráfico 33.
Gráfico 33. Tiempo utilizado por las pyme para la capacitación
del personal durante el último año
13%

27%

27%
33%

0 (cero)
Entre 1-3
Entre 3-6
Más de 7

Fuente: Los autores.

Se concluye que en las pyme se debe mejorar la disponibilidad de tiempo de
los empleados para la capacitación. La razón del resultado se explica porque la
gran mayoría de empleados, sobre todo operarios, son mujeres y no disponen
de tiempo adicional para las actividades de capacitación, las cuales tendrían
que realizarse en horas de trabajo y el empresario no está dispuesto a correr
con estos costos.

Tipo de capacitación que se busca con las actividades realizadas
En el Gráfico 34 aparece el tipo de capacitación que se busca mediante las
actividades de capacitación realizadas en las pyme, a saber, transmisión de
información, desarrollo de habilidades y desarrollo o modificación de actitudes.
Gráfico 34. Tipo de capacitación que se busca con las actividades realizadas
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Fuente: Los autores.
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Valoración de los objetivos que tienen las pyme
para las actividades de capacitación
En este punto los objetivos se valoran en una escala de uno a diez, donde 1 son
los más importantes y 10 los no relevantes. En la Tabla 29 aparece la valoración
realizada por los empresarios para cada objetivo mediante el rango de valores
o el valor correspondiente.
Tabla 29. Valoración de los objetivos que tienen las pyme
para las actividades de capacitación
Objetivos de capacitación

Valoración (rango)*

Mejorar el desempeño laboral

1

Mejorar el clima organizacional

4-8

Aumentar la productividad

1

Mejorar las condiciones de trabajo,
seguridad y salud ocupacional

6-9

Reducir daños en el medio ambiente

7 - 10

Cumplir con los requerimientos del cliente

1

Mejorar la calidad del servicio al cliente

1

Mejorar la calidad de los productos

1

Instaurar la cultura de la innovación

4-8

Implementar procesos de automatización

7 - 10

Programa/Plan exportador

5 - 10

* Cuando aparece un solo valor significa que todos asignaron el mismo valor, de lo contrario se reporta el
rango de valoración del objetivo.

Fuente: Los autores

Si bien en las encuestas aparecen los resultados de la valoración realizada por
los empresarios, se debe anotar que en realidad estos objetivos no se tenían
establecidos claramente. En las entrevistas se pudo comprobar que escasamente
se tienen en cuenta algunos de ellos en las empresas medianas.

Factores que dificultan las actividades de capacitación
En este punto los factores se valoran en una escala de uno a diez, donde uno
son los más importantes y diez los no relevantes. En la Tabla 30 aparece la
valoración realizada por los empresarios para cada factor mediante el rango de
valores correspondiente.
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Tabla 30. Valoración de los factores que dificultan la capacitación
del personal en las pyme
Factores

Valoración (rango)

Falta de recursos financieros

1-2

Falta de Tiempo

1-3

Cultura organizacional poco orientada a la capacitación

3-5

Falta de interés por parte del personal

4-6

Otros (especificar)
Fuente: Los autores.

En relación con las dificultadas presentadas, las respuestas de los empresarios
son coherentes con los aspectos ya analizados en los puntos anteriores.

Convenios escritos o informales que tienen las pyme
con otras entidades o con personas para desarrollar
actividades de capacitación
En la Tabla 31 se observa la información relacionada con los convenios que
tienen las pyme con otras entidades o personas para la realización de actividades
de capacitación. No se tienen convenios especiales que persigan un mejoramiento significativo en relación con el impacto que pueda generarse sobre la
productividad; de acuerdo con lo reportado la única entidad que realiza algún
tipo de actividad en este sentido es el Sena.
Tabla 31. Convenios escritos o informales que tienen las pyme con otras entidades o
con personas para desarrollar actividades de capacitación
Entidades

Tipo de convenios

ARP

Manejo de riesgos laborales

SENA

Asesoría técnica y capacitación

Banco de la Mujer

Créditos

Fuente: Los autores.

Efectividad de las actividades de capacitación realizadas
en la empresa y resultados que se han suscitado
gracias a las actividades de capacitación
No existen registros o evaluaciones o indicadores que muestren planes formales de capacitación del personal en cuanto a la efectividad de los programas
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que han implementado. En relación con los resultados, se reportan de manera
cualitativa los siguientes: incremento en la productividad, incremento en las
ventas, Incremento de la participación en el mercado y mejoramiento en el
desempeño de los cargos.
Es clara la necesidad que tienen las pyme de orientar sus procesos de formación
y capacitación hacia el aprendizaje organizacional, como estrategia que permita un incremento significativo en su productividad y competitividad, tanto
en la empresa (nivel micro – efecto empresa y efecto producto), como a nivel
sectorial, lo cual a su vez genere condiciones adecuadas para el desarrollo de
competitividad sistémica (efecto país y efecto región).

Hallazgos
Con la información anterior se pueden examinar algunas conductas empresariales del sector de las confecciones del Valle del Cauca, con el fin de identificar
los paradigmas y la realidad para el mismo sector; la gran mayoría de los aspectos
tratados tienen aplicación al sector de la pyme en general y con gran vigencia
en las actuales circunstancias.
Los resultados obtenidos permiten afirmar que las pyme del sector confecciones del Valle del cauca no se alejan de la realidad de la capacitación dentro de
las empresas colombiana. La tendencia generalizada es que en las empresas se
realizan procesos informales, espontáneos o concretos de capacitación, pero
no se tienen realmente programas o planes estructurados de capacitación laboral determinados por estrategias de mejoramiento de la productividad y de
la calidad, que permitan desarrollar los tipos de competitividad que exigen las
actuales condiciones de internacionalización de los mercados y la globalización
de la economía, junto con los retos que se deben enfrentar, como los tratados
de libre comercio.
Se deduce del estudio que la problemática de la capacitación empresarial en
Colombia continúa representando un gran reto tanto para la investigación
como para la acción.
En relación a los procesos de innovación, las pyme, en su gran mayoría, no se
encuentran incluidas y/o comprometidas en proyectos con instituciones que
promuevan el desarrollo de la ciencia y la tecnología, como es el caso de Colciencias, ni con las universidades de la región o inscritas en sus programas de
innovación tecnológica. Esto hace que no se adquiera el conocimiento nece119
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sario para el logro del desarrollo tecnológico-productivo que se pueda traducir
luego en un salto cualitativo que permita mejorar la competitividad en todos
los niveles requeridos para la construcción de capital sistémico.
Podemos afirmar, entonces, desde la perspectiva de los tres modelos planteados,
que no existe una alineación adecuada de los programas de capacitación con
los procesos de innovación en las pyme que pueda contribuir a un incremento
significativo de la competitividad en todos los efectos involucrados: producto,
empresa, sector, región y país. Además las empresas no cuentan con programas
de capacitación estructurados, ni con proyectos de innovación tecnológica y
organizacional que puedan servir de sustento para iniciar una estrategia de
desarrollo de competitividad sistémica a nivel regional.
Los hallazgos del trabajo de investigación se presentan en una realidad de información heterogénea sobre la dinámica y la estructura de las pyme del sector
confecciones a nivel micro. La interpretación de la información se sustenta con
base en las entrevistas y reuniones de trabajo con los empresarios del sector.
Los resultados muestran que el paradigma que manejan las pyme del sector de
confecciones y que refleja su idiosincrasia, es el de la competitividad basada
en factores estáticos, es decir, en factores de producción (entre ellos el recurso
humano), y no en las capacidades (factores dinámicos) que surgen de la manera
como se utilizan esos recursos para construir ventajas competitivas sostenibles y
difíciles de imitar. No se maneja el modelo de crecimiento en términos de desarrollo de las capacidades organizacionales que creen barreras a los competidores,
de ahí que las empresas compitan con base en productos (not commodities), lo que
da como resultado un atraso tecnológico y productivo, al no ser la reconversión
tecnológica una prioridad dentro de la agenda del sector.
El concepto de capacidad organizacional como la habilidad de una empresa
para gestionar la cadena comportamiento-estructura-procesos de naturaleza
endógena con el objeto de crear competencias en términos de adaptabilidad,
calidad, servicio de excelencia, cultura de resultados, productividad, rapidez
en la innovación y competitividad sostenida (como se plantea en el modelo de
aprendizaje organizacional de Leonard Mertens), no hace parte de la realidad
del sector, lo cual evidencia su falta de pensamiento.
El sector no responde en términos de los planteamientos de la economía evolutiva que propone el estudio de la innovación desde el punto de vista de los
recursos y de las capacidades, es decir, desde la comprensión de la transferen120
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cia del conocimiento tácito a explicito. Es importante tener en cuenta que la
innovación de amplia base representa un fenómeno social dentro del cual es
posible avanzar en términos de desarrollo humano que potencia la capacidad de
transformar las organizaciones y de convertirlas en organizaciones inteligentes
que influencien su entorno, tanto interno como externo, y que respondan sus
cambios.
Muchos de los empresarios de las pyme reconocen que sus firmas tienen problemas en la gestión de producción, calidad y desarrollo de nuevos productos.
El poco cambio en la forma de gestión de las empresas muestra el bajo nivel de
aprendizaje organizacional. Como no se controla el talento humano en términos
de generar capacidades, no se invierte en capacitación que impulse el aprendizaje y motive cambios en la cadena trabajador-grupo-proceso-estructura, a
tal punto que las empresas que tienen la posibilidad de desarrollar procesos de
innovación y capacitación autónomos, simplemente se limitan al mercado local
centrándose en el aumento de la capacidad de copiar modelos cuando asisten
a ferias nacionales o internacionales.
La innovación no se piensa en términos de una capacidad acumulativa que
puede gestionarse para generar valor de manera creciente, ni se concibe como
una poderosa y compleja función de transferencia que cambie la relación entre
entradas y salidas, es decir, se carece de un enfoque de proceso que impacte
directamente sobre la toma de decisiones.
Los empresarios reconocen que la construcción de capacidades y aprendizaje
organizacionales se ve afectada fuertemente por la estructura de la pyme, especialmente por el grado de influencia que tienen los propietarios en el desarrollo
de las actividades de innovación. El estilo de liderazgo gerencial así como la
cultura y el clima organizacional, afectan la capacidad creativa de las empresas;
los programas de capacitación no se piensan como un apoyo para una de las
principales core capacities como es la innovación.
Por otro lado la falta de presupuesto para las actividades de innovación y de
capacitación se origina en el hecho de que los empresarios de las pyme tienen
dificultades para medir el aporte de la innovación en los ingresos brutos, en
los costos de producción y en el margen de beneficios, es decir, en los análisis
beneficio/costo,entre otras razones porque se les dificulta diferenciar las actividades de innovación de las restantes funciones, lo cual hace que la innovación
ase a ser una informal capacity.
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La innovación radical no se ha conseguido no solo por falta de inversión en capacitación e investigación y desarrollo, sino también por el bajo nivel de integración
vertical-horizontal y una pobre gestión de la cadena fibra-textil-confección.
El sector aún en términos del paradigma de competitividad de base estática,
presenta serias deficiencias en materias primas, como telas y aditamentos.
En el caso de las pyme que no pertenecen realmente al sector de las confecciones como son las maquilas, consideran que no requieren formas tácitas de
conocimiento que deban gestionarse hacia formas explicitas, ya que por lo
general no desarrollan actividades de investigación y desarrollo, no producen
cambios tecnológicos incrementales y no piensan en adquirir el suficiente grado
de aprendizaje organizacional para conseguir un grado de autonomía que les
permita salir de este rol y cambiar de negocio.
Para esta industria de diseño la capacidad de innovación tanto incremental
como radical, es por excelencia una fuente de ventaja competitiva que genera
valor el cual es percibido y apreciado por el mercado en términos de diferenciación y posicionamiento. Sin embargo, el sector de las confecciones no se
percibe como una industria de diseño (un negocio de la moda y no solamente
de la confección) en cuyo escalamiento se halla el camino para competir, ganar
nichos en mercados externos y crecer en forma sostenida.
Las empresas que se enfocan en la función de diseño con base en una plataforma de tecnología específica como su competencia esencial, desconocen que la
competencia esencial debe ser el aprendizaje colectivo (generador del capital
intelectual de la organización), del cual el diseño de producto es solo una parte.
Por lo tanto, deben cambiar el paradigma de considerar la innovación como
una función localizada y enfocada en el producto, a una innovación de base
amplia, percibida como un fenómeno social que es de naturaleza transversal y
no de naturaleza funcional.
En la discusión sobre el tamaño de las pyme, los empresarios piensan que este factor es determinante para alcanzar ventajas de economías de escala en la compra
de materias primas, maquinaria y equipo, servicios de consultoría, economías de
alcance, división interna del trabajo, especialización de la producción, obtención
de créditos sin obstáculos y a mejores tasas, compra de insumos a precios más
competitivos por volumen y periodicidad, mayor eficiencia de la mano de obra
capacitada, acceso a análisis de mercado como posicionamiento del producto
en el mercado y logística, información sobre innovación tecnológica, poder de
negociación y representatividad.
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Los empresarios que no son conscientes de que están frente a una crisis, hacen
manifiesto el hecho de que la adopción de formas modernas y eficientes de organización empresarial como la integración vertical, las fusiones y las adquisiciones,
no están dentro de sus planes a corto y mediano plazos, pero aceptan que por
esa vía es posible crecer y asentar las bases para aumentar l la competitividad de
las pyme, siempre y cuando se les garantice el acceso a ciertos recursos críticos
como el financiamiento, la tecnología en diseño, la ingeniería en proyectos
de producción física y gestión que minimicen el riesgo de fracasar, así como la
eliminación de trabas en las operaciones de comercio exterior.
Por otro lado el concepto de productividad que manejan los empresarios del
sector excluye la viabilidad social y ecológica de sus negocios; ellos no mencionaron estas variables como críticas en la gestión de sus organizaciones.
El enfoque de competitividad sistémica establece nuevas opciones de análisis
para entender el desempeño de las empresas en el nivel micro. Es así, como se
concibe una nueva visión en el sentido de que uno de los mayores obstáculos
que impide el crecimiento de las pyme de este sector, no es precisamente su
tamaño o el impacto derivado de esta condición sobre los costos, financiamiento,
viabilidad técnica-económica y canales logísticos, sino el hecho de que tanto
las empresas como el sector, actúan aisladamente, es decir, no existe un ambiente de unión y confianza para gestionar el desarrollo y los cambios (lo cual
evidencia bajos niveles de capital social) que se requieren a nivel macro, meso,
meta y micro. Se evidencia la ausencia de redes y de integración tanto vertical
como horizontal, al igual que una débil gestión de las cadenas productivas que
pueden generarse. Este aislamiento ha producido un aletargamiento en los procesos de aprendizaje organizacional de las empresas del sector, pues éste no ha
evolucionado hacia estándares internacionales, los cuales generan y potencian
la alineación con los procesos de de capacitación, e implican una nueva visión
del recurso humano, no como un factor de producción estático, sino como un
recurso que debe gestionarse para generar cambios y transformar las empresas
en organizaciones inteligentes.
La lenta evolución de la gestión pública a nivel del país, el territorio y la región,
hacia modelos de mayor eficiencia y eficacia, ha vulnerado la transparencia que
debe tener el sector en lo relacionado con el capital territorial y el desarrollo
industrial, lo cual ha impedido tener claridad sobre el papel que ha de jugar en
la reestructuración productiva con el fin de orientar los compromisos que en
ciencia, tecnología e innovación se hayan contraído con el sector y su implementación a través de las instituciones de apoyo tanto públicas como privadas
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(este enfoque lo maneja Planeación Departamental, pero consideramos que no
existen todavía las condiciones para desarrollarlo en forma sinérgica).
Para los empresarios el Sena está jugando un papel importante, pero limitado
en la capacitación, entendida como un entrenamiento homogenizado, dirigido
a adquirir o aumentar conocimientos estáticos y habilidades para desempeñar
un cargo pero que no dejan espacio para el desarrollo personal del trabajador (lo
que implicaría pasar de la mera capacitación a la formación) y que no responde al
paradigma de la innovación incremental sino al de la formación de un factor de
producción, es decir a la capacitación de mano de obra clasificada como de baja
especificidad pero que agregan alto valor para las empresas (operarios y técnicos
especializados, supervisores de línea, jefes de planta, técnicos en maquinaria,
patronistas y escaladores, entre otros), lo cual produce un vacío en materia
de diseño y tecnologías de gestión y hace que se obtenga como resultado, una
gestión pública que no entiende el fenómeno de la globalización y que por lo
tanto no promueve el desarrollo de manera democrática y prospectiva.
El sector se puede considerar como de bajo ingreso per cápita por el deterioro
en términos reales de los salarios y el nivel de vida de los trabajadores, que
produce un ciclo vicioso incapaz de romper ese esquema que considera que las
confecciones son un sector intensivo en mano de obra, contemplada ésta como
un recurso primario por su bajo costo. Para algunos empresarios las cosas no son
claras; los bajos niveles de productividad pueden llevar a muchos empresarios
del sector a formular a estrategias de supervivencia en los mercados locales, pero
en última instancia puede conducirlos a la crisis en el largo plazo. Concluyen
que el sector tiene un bajo impacto sobre el nivel del total de las exportaciones no tradicionales del país la que se ha mantenido por la poca competencia
internacional a nivel local. Así mismo, deben unificarse los indicadores de
productividad para el sector que midan el avance real en materia de generación
de riqueza y desarrollo sostenible con compromiso social. Es por lo anterior que
para muchos empresarios el premio no debe ser para los diseñadores, sino para
los empresarios que han hecho del diseño una industria a gran escala en el sector.
Son las pyme las que deben gestionar los niveles macro, meso y meta, para
desarrollar capacidades en cuatro áreas como son: eficiencia en el trabajo y en
el capital, flexibilidad, calidad y rapidez en la innovación. Muchos empresarios
piensan que para lograr avanzar en este difícil camino es necesarios que las
pyme no solo logren articularse en cadenas productivas o bien en conglomerados industriales que permitan el desarrollo de economías de escala y al mismo
tiempo una oportunidad de inserción más estable en los mercados internacio124
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nales, sino que además les permitan acceder a la transferencia de tecnología y
alcanzar los estándares de calidad requeridos. De esta forma, las pyme podrán
contribuir a la generación de riqueza social con mayor valor agregado, y mejorar
las condiciones de empleo.
Dentro de la peculiaridad propia de pensar sus negocios en forma aislada y no
sinérgica, los empresarios del sector entienden el nivel macro tanto en relación con las variables que impulsan el desarrollo como con las que afectan el
comportamiento de los costos de los factores de producción, en términos de
riesgos sistemáticos donde se plantean amenazas, oportunidades y cambios de
paradigmas, sobre todo en la forma de gestionar los mercados locales. Es decir,
les interesa tanto la estabilidad económica y el comportamiento de la demanda
interna, como la estabilidad en las normas legales, reglamentos y reglas del juego
en las políticas públicas, laborales y tributarias que favorezcan la inversión. Sin
embargo, pocas empresas han logrado aprovechar las oportunidades ofrecidas
por el nivel macro y han llegado a ser exitosas en medio de la actual situación
del país. Han liderado cambios en los hábitos de los consumidores y orientado a
segmentos de alto consumo por medio de una estrategia de diferenciación y posicionamiento y un enfoque integrado entre precio-calidad-marca. Muchas otras
han seguido a los líderes y han abandonado el esquema de marca-promoción.
Sólo las empresas que exportan hacen alusión al comportamiento del tipo de
cambio con relación al dólar que afecta su comportamiento en crecimiento,
rentabilidad; el efecto de la revaluación es positivo en el sentido de que los
empresarios se ven obligados a producir para exportar con mayor valor agregado.
En el nivel meta (orientación de la sociedad hacia el desarrollo), los empresarios
no enfocan su atención en aspectos tan relevantes como el liderazgo político y
el capital institucional y gubernamental en los cuales se evidencia la pérdida de
confianza dados los niveles de corrupción, opacidad e ineficiencia. Se observa
la falta de un nuevo modelo de desarrollo basado en la competitividad a nivel
territorial; lo único que es realmente importante para ellos en este nivel y que
no hace parte exclusiva de la gestión a nivel territorio, es el capital comercial,
dado el impacto de los acuerdos comerciales bilaterales y multilaterales como
la ley Atpdea y los tratados de libre comercio (TLC), entre otros.
Llama la atención el enfoque de los empresarios en el nivel meso, el cual hace
referencia al modelo industrial (política industrial) y a la competitividad del
capital organizacional y logístico e intelectual, sobre todo en temas como la
infraestructura logística y sus costos, y en la eficiencia de las instituciones de
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apoyo oficiales como el Sena, Proexport, Bancoldex, Incomex, Dian, Colciencias,
Sistema Nacional de Innovación, entre otras. Los empresarios piensan que todas
las políticas y recursos del Estado deben enfocarse hacia el fortalecimiento del
nivel meso y los aspectos mencionados, para generar una plataforma de ventajas
competitivas e insertarse con éxito en un mundo globalizado. Esta manera de
pensar es, desafortunadamente, resultado de un antiguo concepto de política
industrial que ha fracasado: el enfoque estatista top down cuyo fin era aumentar el tejido industrial. Se evidencia pues un esquema mental centrado en un
enfoque no global que le impide al sector pensar en grande.
El enfoque que se propone es el enfoque bottom up basado en las exigencias de
las empresas sobre sus regiones. Se deduce que hay que apostarle al desarrollo
mediante la descentralización (enfoque basado en el concepto de capital territorial), entre otras razones porque cada territorio tiene la posibilidad de crear
ventajas competitivas y potencialidades diferentes y no requieren de las mismas
soluciones, por lo cual, si estos cuatro niveles no se integran no se producirán
resultados de desarrollo sostenible en el largo plazo.
El enfoque reduccionista de los empresarios junto con la falta de la definición de
un camino de desarrollo en sus territorios, hace que la innovación se entienda
como algo eventual y no como parte de un proceso acumulativo e interactivo
de aprendizaje (innovación incremental y radical). La alineación de la cadena
capacitación–innovación–cambio organizacional, es un sendero para construir
un desarrollo sostenible. Si el cambio no se da, el aprendizaje no habrá tenido
lugar, de ahí que para que exista una verdadera alineación entre la capacitación
y la innovación, deben producirse cambios no sólo en los comportamientos y
los procesos sino también en las estructuras.
La estructura de las pyme del sector es piramidal, o sea, basada en el control
y no en la colaboración, lo que los empresarios validan en parte dado el alto
porcentaje de mano de obra no profesional en los procesos de producción no
automatizados. Dentro de este marco la capacitación la conciben desde el
perfil de un trabajador centrado en la formación técnica y práctica, lo cual
explica la política tradicional de la capacitación para responder a las exigencias
tecnológicas inmediatas y basada en cursos de formación cada vez más cortos
y de alcances limitados (incluidos los de CAD36 ofrecidos por el Sena), pero
no fundamentada en una capacitación que adicione capacidades conceptúales
y de análisis (desarrollo de competencias laborales). La capacitación sólo se
36. El término CAD hace referencia a Diseño Asistido por Computador.
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puede alinear con la innovación si la primera se enfoca en la idea de que es el
principal recurso organizacional, el cual se desarrolla mediante la educación y
los procesos de formación.
Innovación y cambio organizacional son variables independientes para el sector,
por lo tanto la innovación no se piensa como un eje transversal de desarrollo
que permite pensar en estructuras matriciales de interacción para potenciar los
cambios. Para otros empresarios el problema de la alineación entre la capacitación y los procesos de innovación radica en la forma en que ellos comprendan
la innovación, la cual debe trascender el esquema de racionalidad económicoproductivo, pero además también en la manera como estos piensan sus empresas,
desde la perspectiva de unidades sociales básicas de desarrollo humano por
medio de la cual se realizan los trabajadores.
Una de las fuertes restricciones que le impide al sector un avance considerable en capacitación, innovación y en la alineación de estos dos factores, es el
concepto que se maneja de productividad por parte del gobierno y en especial
del Departamento Nacional de Planeación. Al establecer una metodología
dada la heterogeneidad y la dificultad encontrada en el manejo del concepto
de valor agregado para la medición de la productividad y la competitividad, se
pueden estar cometiendo errores que crean una visión distorsionada del sector
y en especial de las pyme en cuanto a desarrollo sostenible con equidad. Estos
indicadores que manifestaron los empresarios fueron:

1. Productividad total = (Total producido/total insumos)
Mide la eficiencia en el uso de los insumos o recursos (trabajo y capital) para
producir bienes o servicios. Un alto índice refleja un buen desempeño de la
empresa en un lapso de cinco años. Es un indicador positivo que permite reducir
a la mitad la brecha de productividad existente con los líderes mundiales en el
campo de los textiles y confecciones.

2. Costo laboral unitario = (Costo laboral/total producido)
Indica la proporción del costo laboral en el total producido. Un alto índice revela
un alto costo laboral que puede originarse en la subutilización de la capacidad
laboral o en una escasez de trabajadores calificados y no calificados o por una
alta rotación laboral de la compañía. Cuanto menor sea el indicador, mejor será
el aprovechamiento del costo laboral y su incidencia dentro del valor agregado
será menor.
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3. Competitividad costo laboral = (Valor agregado/costo laboral)
Indica que tan competitiva es la empresa en términos de costo laboral. Un
bajo índice revela un alto costo laboral que no es utilizado en la generación del
valor agregado.

4. Productividad laboral = (Valor agregado/número de trabajadores)
Este indicador refleja el monto de la riqueza creada por la compañía relacionándola con el número de trabajadores utilizados. Este índice está en función
de la eficiencia gerencial, la actitud hacia el trabajo, el efecto de los precios y
la demanda de los productos. Es un indicador positivo.

5. Productividad del capital = (Valor agregado/activos fijos)
Indica el grado de utilización de los activos fijos tangibles. Un alto índice refleja
eficiencia en la utilización de los activos y viceversa. Es un indicador positivo.
Valor agregado = costo laboral+ intereses + impuestos + depreciación +
utilidades.
Estos indicadores que sirven de base para las mediciones en el mejoramiento
de la productividad del sector, se alejan del modelo de Mertens en cuanto a la
inclusión de variables de tipo social para la medición de la productividad, pero
además no relaciona innovación con productividad, lo cual es clave en un sector
que requiere hacer del diseño una industria.
Dado que es un sector de baja tecnología, intensivo en mano de obra y con
baja demanda en financiación e inversión para la reconversión industrial y de
gestión, y dado que la mayor parte de los empresarios manifestaron que en la
producción se originaba el 80% de los costos totales, las confecciones se han
caracterizado por pagar un salario mínimo, situación que no tenderá a cambiar
si se tiene en cuenta que para mostrar un progreso en los indicadores antes mencionados, se puede recurrir básicamente a los salarios. Aquí se puede entender
lo que Mertens afirma: que no todo aumento de productividad es deseable y
esto ocurre cuando el concepto de productividad se maneja independiente del
concepto de desarrollo con compromiso social.
Lo que expresan los empresarios del sector es que para ellos hay una relación
inversa entre el costo laboral y las utilidades, lo cual hace pensar que el comportamiento de los indicadores depende estructuralmente del costo laboral.
Esto da lugar a un círculo vicioso donde la gran cantidad del talento humano
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que utiliza el sector se mira como un factor de producción estático, de baja
especificidad y que no genera valor para la empresa. Se entiende entonces la
mano de obra barata, como una ventaja comparativa, un paradigma opuesto a
lo que propone el modelo de competitividad sistémica y el modelo de Mertens
para países en vía de desarrollo. El compromiso de los empresarios con respecto a la generación de capacidades organizacionales para convertir esa ventaja
comparativa en competitiva no es claro; en este sentido es explicable la forma
como el sector entiende el papel de la capacitación y de la innovación y cómo
se relacionan esos dos factores.
Gran parte de las empresas que pertenecen al sector no fueron planeadas sino
que han evolucionado con base en el esfuerzo de sus fundadores o de sus dueños,
quienes piensan que la experiencia que han adquirido y la forma en que han
venido manejando el negocio, les asegura una permanencia en el mercado. Por
otro lado, estos empresarios se sienten satisfechos con su nivel de utilidades y
no piensan en un escalamiento industrial del diseño, en el desarrollo de innovaciones (incrementales o radicales) producto de la inteligencia colectiva, en el
fortalecimiento de una vocación exportadora, en el mejoramiento del comportamiento del coeficiente de exportación y las utilidades derivadas de las mismas,
en la modernización de sus unidades productivas, en la profesionalización en
el diseño ni en la gestión empresarial. Esta manera de pensar en qué negocio
se encuentran, puede llevarlos a la crisis cuando se produzcan cambios en el
actual escenario competitivo, y les será difícil conservar sus mercados locales.
No se piensa en el recurso humano como fuente de acumulación continua de
ventajas competitivas basadas en los conocimientos, destrezas y habilidades
(competencias), que son activos esenciales para el crecimiento, la rentabilidad y
la sostenibilidad del negocio. Dentro de este esquema manifiestan que el recurso
humano que aporta valor al negocio es muy poco dentro de la organización
debido al paradigma que se maneja, a saber, el de la función de innovación centrada en el producto, lo cual hace que no busque generar ventajas competitivas
basándose en el desarrollo de capacidades sino centrándose en los recursos.

Conclusiones
La estructura del sector confecciones del Valle del Cauca se compone esencialmente de pequeñas y medianas empresas en vía de desarrollo, concentradas
principalmente en la ciudad de Cali, la gran mayoría con dificultades de tipo
organizacional, lo que no les permite ubicarse en el nivel de competitividad
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requerido de acuerdo con las condiciones y requerimientos impuestos por la
internacionalización de los mercados y la globalización de la economía. Estas
empresas enfatizan sus esfuerzos en las áreas productivas (con procesos de
mano de obra intensiva), lo cual hace que se descuiden otros procesos como
los de planeación de estrategias permanentes que permitan el conocimiento y
posicionamiento definido de sus productos y sus marcas en los mercados nacionales e internacionales.
Los empresarios de las pyme seleccionadas se caracterizan por ser líderes emprendedores con la suficiente trayectoria y experiencia en el sector de las confecciones, pero sin una concepción clara de la importancia de la capacitación
como instrumento central para lograr el incremento de la productividad y por
ende, conseguir avances significativos en la competitividad de sus empresas.
En el sector confecciones del Valle del Cauca el efecto producto (commodities
and not commodities), tiene gran relevancia en la forma como los empresarios
piensan y entienden el negocio y en sus expectativas en términos de crecimiento, rentabilidad, supervivencia y enfoque hacia los mercados externos, lo
cual causa dificultades cuando se trata de comparar empresas, ya que se hacen
evidentes ciertos comportamientos diferenciadores y divergentes. Sin embargo,
las empresas del sector que entiendan la industria de las confecciones como una
industria de diseño a gran escala, deberán abandonar los paradigmas endógenos
y evolucionar hacia modelos internacionales coherentes con las tendencias y
cambios en la demanda y en el perfil de los consumidores.
En un mundo globalizado donde el posicionamiento competitivo no es estático,
la comprensión de la variable geopolítica es vital en términos de competitividad
sistémica para orientar de manera adecuada los esfuerzos hacia el aumento
del capital y la competitividad territorial. Esto hace que sea necesario una
redefinición social del papel de las pyme del sector y un monitoreo de las nuevas
ventajas competitivas en que debe basarse su crecimiento. Uno de los retos que
se deben enfrentar es la gerencia del conocimiento para generar aprendizaje
organizacional como base de una competitividad basada en la innovación, la
productividad, la flexibilidad y la eficiencia en trabajo y el capital, que conduzcan
hacia un desarrollo basado en el trabajo decente para potenciar mayores grados
de autonomía en un mundo globalizado.
En el nuevo escenario de la sociedad del conocimiento los países industrializados no solo lideran las innovaciones sino que también deben hacer rendir sus
excedentes de capital, por lo cual, y en términos de producción física, estos
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países (con base en un pensamiento global), vienen haciendo transferencia
de tecnología hacia los países en vía de desarrollo para aprovechar la mano de
obra barata y otros privilegios, lo cual se traduce en transferencia de valor y les
genera otras ventajas estratégicas. Lo preocupante es que América Latina, en
comparación con los países de Asia y otras regiones del mundo, no está haciendo
la transferencia de tecnología más productiva y más limpia.
Muchos de los empresarios que hacen parte del sector confecciones del Valle
del Cauca, se encuentran muy cómodos con el nivel de rentabilidad de sus
negocios y persisten en manejar un indicador principal de productividad que
lleva a pensar que están, no en el negocio de las confecciones sino en el de la
mano de obra barata. Las estrategias que se plantean a partir de este enfoque,
son demasiado frágiles para lograr una competitividad sostenida en largo plazo,
y lo serán todavía más si no se piensa en la crisis como un escenario posible.
La conducta empresarial de las pyme manifestada en el comportamiento del
coeficiente de exportación, a pesar de los esfuerzos que en materia de innovación se hacen, muestra que en el escenario impuesto por la globalización este
sector se puede considerar todavía como emergente y su reacción a los nuevos
condicionantes competitivos es lenta. Se evidencia la falta de pensamiento
estratégico lo cual se traduce en falta de reconversión tecnológica, en ausencia
de conocimiento, en poca competencia para el aprendizaje organizacional y en
su baja capacidad de trascender el mercado local. Sacar de la inercia al sector
implica un análisis del papel que juega el mercado en la dificultad de romper los
obstáculos que impiden la inserción de las empresas en los mercados externos,
desde el referente del modelo de competitividad sistémica.
Para los empresarios de las pyme del sector confecciones del Valle del Cauca,
la función que desempeña la capacitación en la construcción de capacidades
internas que faciliten el desarrollo de estrategias activas para incrementar el
capital intelectual y el aprendizaje organizacional no es clara, entre otras cosas
por el fuerte impacto de la innovación sobre el “efecto producto” (las confecciones entendida como una industria de diseño se constituye como un concepto
totalmente opuesto al de un producto commodity) y sobre el comportamiento
total de la empresa. Aquí no se cuestionan las necesidades en términos de
productividad y calidad total, lo que afectaría el redimensionamiento, tanto
cualitativo como cuantitativo, del papel de la innovación en toda la cadena
de valor de la compañía. En la contribución al aprendizaje organizacional, los
obreros están marginados del proceso de inteligencia colectiva siendo rezagados
al papel de factor de producción primario de bajo costo. Papel diferenciador sí,
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en términos de ventaja competitiva con el que cuenta el sector en sus planes
de crecimiento, pero que poco puede contribuir al incremento en la generación
de valor para la organización.
Los empresarios del sector confecciones del Valle del Cauca deben ver el
aprendizaje organizacional como la sumatoria de las capacidades tecnológicas,
técnicas y de gestión para, de esta forma, comprender y responder a los desafíos
que significan los cambios de escenarios impuestos por los diferentes entornos,
a saber, el territorio, la región, el país y globalmente.
El sector de las confecciones no ha enfrentado una fuerte competencia con firmas
internacionales que impongan nuevos estándares de gestión y calidad (enforced).
A la competencia se le ha hecho frente en el ámbito de las importaciones lo
que no ha favorecido una presión competitiva para el cambio. Las maquilas son
como una especie de sector paralelo que no da transparencia al futuro de las
confecciones en el territorio, además son pocas las que manejan la negociación
bajo la modalidad de “paquete completo”. Ello las obliga a adquirir mayor compromiso en términos de aprendizaje que asiente las bases para una evolución
hacia negocios autónomos. Por otro lado la presión de la competencia interna
que favorecería el aprendizaje organizacional y la innovación, es más aparente
que real y el dinamismo del sector así lo indica, pues en muchos segmentos del
mercado la demanda cautiva es pasiva y poco exigente (vestir bien no es una
prioridad de subsistencia para muchos segmentos de la población). Los problemas de análisis generados por el “efecto producto” y por la alta segmentación
de los mercados de la confección hacen que muchos empresarios no los vean
con suficiente transparencia y por lo mismo duden en invertir y arriesgar para
aumentar el escalamiento de sus negocios, tanto a nivel interno como externo.
El propio proceso de producción y de gestión en el sector de las pyme del sector
confecciones del Valle del Cauca opera como un elemento diferenciador en el
sentido de convertirse en restricción para que las empresas alcancen estándares
internacionales. Para Mauro Ceruti profesor de epistemología y ciencias de la
cognición de la Universidad de Palermo un problema y sus soluciones nunca son
independientes del universo de discurso dentro del cual han sido formulados.
La demostración de insolubilidad del problema en el ámbito de su formulación
de origen no disuelve el problema pero puede convertirse en el momento
centralizador de un nuevo universo de discurso (en nuestro caso el modelo de
competitividad sistémica y el modelo de Mertens), de un nuevo programa de
opciones epistemológicas en cuyo interior se redefine la naturaleza del problema
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y el sentido de su solubilidad. El problema de competitividad de las pyme del
sector confecciones se define contestando a las preguntas: ¿Puede este sector y
la cadena productiva que de él se derive convertirse en un sector de desarrollo
para el Valle del Cauca con miras a incrementar el capital territorial? ¿Es coherente y viable apostarle a este sector según el proyecto territorio que se tiene
formulado en términos de sus potencialidades?
A las pyme del sector que compiten con base en productos commodities les será
más difícil mejorar su posición competitiva. Si no se es consciente de ello, el
ciclo de vida, los precios y los atributos del producto final serán sensibles a la
variable innovación. La rapidez en la innovación será entonces el gran reto para
las organizaciones y esta capacidad depende del grado de gestión del aprendizaje
organizacional que tengan. Si el producto evoluciona hacia un commodity se
requerirá agregar valor para crear diferenciación y posicionamiento, lo cual solo
se puede hacer si se gestiona toda la cadena de valor sobre la base del capital
humano de la empresa. El efecto producto en el sector de las confecciones
juega entonces un doble papel: el de oportunidad y el de amenaza, y es aquí
donde se requiere de capacitación y de sensibilización del sector empresarial
para que los cambios y el grado de profundización en el negocio se planifiquen
prospectivamente y se eviten crisis recesivas en este sector, que usa de manera
intensiva mano de obra no profesional
En términos de competitividad sistémica en el sector confecciones del Valle
del Cauca, el nivel micro tiene un efecto principal y definitorio, pues son las
empresas las que compiten y son estas las que deben gestionarse internamente
y aprovechar las interacciones con los niveles meta, meso y macro con miras a
generar sinergias positivas y enfrentar los factores competitivos que están fuera
de ella, pero que afectan colectivamente al sector. Las conductas empresariales
que correspondan al nivel micro muestran diferencias, resultado de la gestión
en aspectos endógenos como:
– Situación competitiva singular basada en gran parte en el “efecto producto”
que genera un sector altamente segmentado.
– Necesidades tecnológicas, técnicas y prácticas organizativas.
– Dispersión en las expectativas de crecimiento y rentabilidad.
– Perfil productivo y orientación hacia el mercado tanto interno como externo.
– Grado de especialización y reconversión de líneas.
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– Incorporación de nuevos productos y especialización.
– Reconversión productiva y modernización de la gestión empresarial.
– Asociatividad y nivel de integración vertical.
– Orientación hacia el mercado.
– Capacidad de gestión exportadora y comportamiento del coeficiente de
exportación.
– Planes de mercadeo
– Flexibilidad (capacidad de respuesta ante cambios no previstos)
– Fuerte dispersión de las expectativas económicas futuras.
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