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RESUMEN 

 

 

En este estudio se analiza la influencia de los mecanismos de red, huecos estructurales y cerramiento 

de red, y la dimensión cultural, individualismo y colectivismo en la supervivencia de algunos Prodes
1
 

estudiados en regiones de Colombia, tales como: Antioquia, Bogotá, Tolima y Caldas. En estas cuatro 

regiones se estudiaron nueve Prodes, de los cuales cinco corresponden a Antioquia, dos a Tolima, uno a 

Bogotá y uno a Caldas. Los Prodes se estudiaron a través de cuatro seccionales regionales de la entidad 

gremial Acopi
2
 (Antioquia, Tolima, Bogotá-Cundinamarca y Caldas), institución líder en el desarrollo, 

promoción y consolidación de la estrategia de asociatividad Prodes en Colombia. Esta investigación tiene 

un enfoque cualitativo, enriquecido con el desarrollo de 60 entrevistas en profundidad, tres historias de vida, 

dos focus group y la observación como técnica de investigación transversal al desarrollo del trabajo de 

campo. Los resultados de la investigación demuestran que los cinco Prodes de Antioquia se caracterizan 

por tener relaciones de cerramiento, huecos estructurales, y comportamientos colectivistas entre 

empresarios participantes de dichos grupos asociativos, y estas características guardan relación con la 

supervivencia y permanencia de dichos grupos en el mercado regional; mientras los Prodes estudiados en 

Ibagué, Bogotá y Caldas muestran débiles relaciones sociales hacia dentro y hacia fuera del grupo, y 

comportamientos individualistas entre empresarios participantes de dichos grupos asociativos, y estas 

características tienen relación con la no supervivencia y desaparición de dichos Prodes del mercado.  

 

PALABRAS CLAVES: Mecanismos de redes, cerramiento de red, huecos estructurales, estructura de 

red (equivalencia estructural, proximidad geográfica, posición central de agente de la red), demografía de 

las organizaciones, instituciones y gremios, relaciones de confianza y comunicación, dimensión cultural 

(individualismo y colectivismo), estereotipos regionales, supervivencia empresarial, Prodes 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
Los Programas de Desarrollo Empresarial Sectorial (Prodes), son un conjunto de actividades asociativas desarrolladas en las 

micros, pequeñas y medianas empresas – concentradas geográficamente-, orientadas al mejoramiento de la gestión, la 
productividad y la competitividad de las mismas, en el corto, mediano y largo plazo (Ortiz, 2002: 2). 
2
 Acopi: Asociación Colombiana de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas Industriales.  
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ABSTRACT 

 

 

This study analyzes the influence of the network mechanisms, structural holes and network closure, and the 

cultural dimension, individualism and collectivism in the enterprise survival of some Prodes
3
 studied in 

Colombian regions, such as Antioquia, Bogotá, Tolima and Caldas. In these four regions studied nine 

Prodes, of which five correspond to Antioquia, two to Tolima, one to Cundinamarca and one to Caldas.  The 

Prodes were studied through four Acopi
4
 regional divisions (Antioquia, Tolima, Bogotá-Cundinamarca and 

Caldas), the leading institution in the development, promotion and consolidation of Prodes partnership 

strategy in Colombia. This research has a qualitative approach, enriched with the development of 60 explicit 

interviews in depth, three histories of life, two focus groups and the observation like technique of transverse 

research to the development of the field work. The results of this investigation demonstrate that  the five 

Prodes in Antioquia are characterized by having closure relationships, structural holes, and collectivist 

behaviors among business associations participating in these groups, and these features are related to the 

survival and durability of these groups in the regional market; meanwhile the Prodes studied in Ibague, 

Cundinamarca and Caldas show weak social relationships toward inside and outside the group, and 

individualistic behaviors among business associations participating in these groups, and these 

characteristics have relationship with the non-survival and disappearance of these Prodes to the market. 

 

 

KEYWORDS: Mechanisms of networks, network closure, structural holes, network structure (structural 

equivalence,  geographical proximity, central position of a network agent), organizations demography, 

institutions and unions, trust and communication relationships,  cultural dimensions (individualism and 

collectivism), regional stereotypes, enterprise survival, Prodes. 

 

 

 

                                                 
3
 The Sectoral Enterprise Development Programs (Prodes) are a group of associative activities developed in the micro, small 

and medium companies – geographically concentrated-, oriented to the improvement of the management, the productivity and 
the competitiveness of the same ones, in the short, medium and large term(Ortiz, 2002: 2). 
4
 Acopi: Colombian Association of Micro, Small and Medium Industrial Enterprises. 
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La presente investigación pretende estudiar la realidad sociocultural de nueve (9) Prodes (Programa de 

Desarrollo Empresarial Sectorial) de cuatro regiones de Colombia (Antioquia, Bogotá, Tolima y Caldas). ―El 

Programa de Desarrollo Empresarial Sectorial, Prodes, fue una iniciativa surgida, diseñada y construida 

desde el sector privado, particularmente por la Asociación Colombiana de Pequeñas y medianas Industrias 

(Acopi), en el año 1996‖ (Pallares, 2004: 3). 

 

Las características generales que definen el Prodes son: homogeneidad, localización y compromiso 

(Pallares, 2004: 35). En primer lugar, la homogeneidad hace referencia esencialmente al tamaño y al tipo 

de producto que fabrica o servicio que presta la empresa. En segundo lugar, la localización, se relaciona 

con la exigencia que las empresas Prodes estén ubicadas en la misma ciudad o Municipio. Y por último, el 

compromiso, se entiende en dos sentidos: Primero, en el tiempo que el gerente, propietario o socio de la 

empresa debe dedicar para las reuniones regulares del grupo y a las actividades programadas por el 

mismo; segundo, en recursos financieros, porque el desarrollo de planes de acción, así como la 

coordinación o gerencia del grupo, deben ser pagadas por los empresarios del Prodes. 

 

Esta iniciativa de asociatividad liderada por la entidad gremial colombiana, Acopi, resultan ser un 

escenario de investigación interesante para estudiar fenómenos sociales relacionados con la dinámica de 

las redes sociales, su estructura y el tipo de vínculos que se evidencian al interior de los diferentes Prodes 

de Colombia, específicamente de cuatro regiones del país: Antioquia, Bogotá, Tolima y Caldas. La 

definición que propone Acopi sobre Prodes proyecta los impactos positivos que pueden tener para las 

Mipymes
5
 los procesos de asociatividad que se lideran con éste programa. Para Acopi los Prodes ―(…) son 

un conjunto de actividades asociativas, desarrolladas en las micros, pequeñas y medianas empresas, 

orientadas al mejoramiento de la gestión, la productividad y la competitividad de las mismas, en el corto, 

mediano y largo plazo‖ (Ortiz, 2002: 2).  

 

El objetivo general de la presente investigación es ―analizar los mecanismos de red (huecos 

estructurales y cerramiento de red) y la dimensión cultural, individualismo y colectivismo, en relación con la 

supervivencia de algunos Prodes de Antioquia, Bogotá, Tolima y Caldas‖; y su vez se han definido cuatro 

objetivos específicos, a saber: (1) conocer la estructura de red de cada uno de los Prodes objeto de estudio 

en función de la proximidad, la equivalencia estructural y la centralidad de las empresas que integran el 

grupo; (2) analizar la influencia de algunas características demográficas de empresas y empresarios de los 

                                                 
5
 Micro, pequeñas y medianas empresas. 
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Prodes, tales como: tamaño, antigüedad, edad, y nivel de formación en la consolidación y supervivencia 

(éxito y fracaso) de los grupos asociativos en estudio; (3) especificar el papel de las instituciones y los 

gremios en la consolidación y supervivencia (éxito y fracaso) de los Prodes de las regiones objeto de 

estudio; y (4) describir los Prodes de las cuatro regiones de Colombia (Antioquia, Bogotá, Tolima y Caldas) 

en términos de sus mecanismos de red y de la dimensión cultural objeto de estudio. 

 

Se estudiara la supervivencia (éxito y fracaso) de los Prodes en cuatro regiones de Colombia, así: 

Antioquia, Bogotá, Tolima y Caldas. La supervivencia de una organización o grupo de organizaciones, está 

relacionada con su permanencia y perdurabilidad en el tiempo (Khan & Rocha, 1982; Franco y Urbano, 

2010). Se estudiaran siete (7) experiencias de asociatividad Prodes con características de supervivencia en 

el mercado, y dos (2) experiencias de asociatividad Prodes con características de no supervivencia. Se 

tiene en cuenta que tanto los Prodes tomados como ejemplo exitoso de supervivencia en el mercado 

también podrán suministrar información de análisis para comprender porque los grupos asociativos no 

permanecen y desaparecen del mercado (no supervivencia), y viceversa. Los Prodes se estudiarán a través 

de la entidad gremial Acopi y sus respectivas seccionales regionales (Antioquia, Tolima, Bogotá y Caldas). 

 

La investigación tiene un enfoque cualitativo, teniendo en cuenta que se pretende estudiar 

manifestaciones de identificación social y cultural en algunos Prodes ubicados cuatro regiones de Colombia 

(Antioquia, Tolima, Bogotá y Caldas). La asociatividad para la presente investigación está representada a 

través del Programa de Desarrollo Sectorial (Prodes), liderado por la entidad gremial Acopi. Un enfoque de 

investigación cualitativa para la investigación: ―Los mecanismos de redes y la dimensión cultural, 

individualismo y colectivismo: supervivencia de algunos Prodes de Antioquia, Tolima, Bogotá y Caldas‖ es 

pertinente dado que a través de la relación directa sujeto – objeto de investigación es posible no sólo 

identificar fenómenos sociales y culturales en Mipymes Colombianas agrupadas a través de Prodes, sino 

también comprender la supervivencia o no supervivencia de éstas formas de asociatividad tan escasas en 

el contexto colombiano. 

 

Se investigarán nueve (9) Prodes. Cinco (5) en Antioquia, tres (2) en Tolima, uno (1) en Bogotá y uno (1) 

en Caldas. Los nueve grupos Prodes escogidos para ser investigados se caracterizan por mostrar algunas 

diferenciaciones en tamaño, actividad productiva, sector económico, ubicación geográfica, tiempo de 

creación, posicionamiento económico, y etapa de desarrollo del Prodes. La selección de Prodes 

heterogéneos es una característica más de ésta investigación cualitativa, sobre la cual es imposible ofrecer 

resultados generalizables a otros Prodes. 

 

Las técnicas de recolección de información son: entrevistas en profundidad (se realizaron 60 entrevistas 

individuales a 10 directivos y ex directivos de Acopi de las seccionales Antioquia, Tolima, Bogotá-

Cundinamarca y Caldas; a tres directivos de entidades de apoyo a la Mipyme diferentes a Acopi; y a 44 

gerentes de Mipymes de los diferentes Prodes objeto de estudio), historias de vida (tres fundadores y 

promotores de la estrategia de asociatividad Prodes en Colombia, Zoilo Pallares Villegas, Jairo Díaz 

Valencia, y Juan Bautista Franco), focus group (dos entrevistas grupales con cualquiera de los Prodes 
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Vigentes estudiados en las seccionales de Acopi Antioquia, Tolima y Bogotá), observación (técnica 

transversal a las demás técnicas de recolección de información), y revisión documental (realizada desde la 

fase inicial del estudio hasta la fase final) . 

 

Los criterios utilizados para evaluar la calidad científica de la investigación serán la credibilidad, la 

auditabilidad y la transferibilidad (Castillo y Vásquez, 2003). De estos criterios se resalta la credibilidad de la 

información recopilada a través del uso de la metodología de la doble triangulación
6
 entre fuentes de 

información (microempresas, organizaciones intermedias, y estado), y entre técnicas de investigación 

(estudios previos y estadísticas, entrevistas en profundidad, historias de vida, focus groups, observación y 

revisión documental). 

 

La investigación estará soportada en la teoría de redes sociales y capital social, en la cual se inscriben 

algunos teóricos y científicos como: Granovetter (1985) y Uzzi (1997) quienes dan aportes al tema de redes 

sociales, enfocándose específicamente en los embeddedness o relaciones enraizadas, las cuales se 

generan por: las relaciones constantes entre organizaciones, hay implícita una historia y antecedentes que 

facilitan confiar en otra organización. Granovetter (1985) y Uzzi (1997) están de acuerdo con que la 

confianza es una característica esencial de los embeddednes. El tipo de relaciones enraizadas podrían ser 

identificadas al estudiar la estructura de las redes sociales de los Prodes estudiados en las cuatro regiones 

de Colombia. 

 

Adicionalmente se exploraran argumentos teóricos de autores como: Coleman (1988, 1990) y Burt 

(2000) quienes plantean que las redes con cerramiento –redes donde cada uno está conectado de tal forma 

que todos se ven, lo cual en términos operacionales usualmente significa que es una red densa– son la 

fuente de capital social (Burt, 2000: 351). Podría suceder que al analizar la estructura de las redes sociales 

de los Prodes regionales colombianos se encontrará no sólo relaciones enraizadas, sino también un 

cerramiento de la red que genera en el Prodes estudiado capital social.   

 

Pero también podría generarse capital social en función de las oportunidades de intermediación, basada 

en conceptos de red que surgieron en sociología durante los 70s
7
, llamados huecos estructurales. ―Los 

huecos en una estructura de mercado son las conexiones débiles entre diferentes grupos (redes), (...) son 

entonces la oportunidad para intermediar el flujo de la información entre la gente, y controlar los proyectos 

que unen a las personas de lados opuestos del hueco (Burt, 2000: 353). Estos individuos hacen conexiones 

de puente (network bridge)‖ (Burt, 2000: 353 -354). 

 

En relación con el tema de ―cultura‖, se tomará como base los preceptos teóricos y empíricos de autores 

como Hofstede (1999) y House & Javidan (2004) quienes definen unas dimensiones para estudiar la 

                                                 
6
 La triangulación se refiere en este caso tanto al uso de tres tipos de fuentes de información, como a la consulta de tres tipos 

de actores (Zevallos, 2007). 
7
 Granovetter (1973) con la fortaleza de los vínculos débiles; Freeman (1977) sobre la centralidad; Cook & Emerson (1984) 

sobre los beneficios de tener socios de intercambio exclusivos, y Burt (1980) sobre la autonomía estructural creada por redes 
complejas. 
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cultura, dentro de las que se encuentran: elitismo y distancia de poder, colectivismo e individualismo, 

masculinidad y feminidad, evasión de la incertidumbre, y orientación al largo plazo y orientación al corto 

plazo. Para la presente investigación la dimensión a estudiar será individualismo y colectivismo en los 

Prodes. 

 

La presente investigación tiene unos motivos prácticos y unos motivos científicos que la justifican. Entre 

los motivos prácticos se destaca que el estudio de la estrategia de asociatividad Prodes responde a un 

problema de coyuntura nacional colombiana, dado que la estructura empresarial del país está representada 

en su mayoría por micro y pequeñas empresas que tienen graves problemas de competitividad. Se resalta 

que de 1.341.368 empresas en Colombia, el 96,4% de los establecimientos son micro empresas, mientras 

que otro 3,5% son pequeñas y medianas y un 0,1% son grandes (Congreso de Colombia, Ley 590 de 2000; 

Sierra y Londoño, 2008; Correa, Durán y Segura, 2010).   

 

Los principales obstáculos que evidencian las Mipymes colombianas tienen que ver con la dificultad 

para trabajar de manera colectiva, ya sea con otras empresas (proveedores, clientes, competencia), 

gremios y/o Estado. Se evidencia desconfianza y falta de credibilidad en las instituciones de apoyo 

(públicas o privadas), por lo tanto los mecanismos de asociatividad que lideran dichas instituciones son 

vistos por las Mipymes como amenazas, y no como fortalezas. Zevallos (2003) señala que las condiciones 

en que las Mipymes colombianas se desenvuelven no son favorables, debido a debilidades notorias como: 

el bajo grado de adopción tecnológica, la poca calificación de sus trabajadores y/o del propio empresario, la 

fragilidad administrativa, y la baja productividad. Por lo tanto, se estudian las Mipymes no sólo porque 

conforman la mayor parte de estructura empresarial del mercado colombiano, sino porque es en estas 

empresas donde se focalizan los principales problemas de competitividad empresarial colombiana.  

 

Otra motivación práctica de realizar ésta investigación tiene que ver con la oportunidad de divulgar la 

experiencia de asociatividad colombiana Prodes, no sólo en el contexto nacional colombiano, sino también 

en el internacional. En Colombia el Prodes es una estrategia de asociatividad liderada por Acopi y diseñada 

para mejorar la competitividad de las Mipymes. Sin embargo, no todas las seccionales de Acopi conocen 

las ventajas del Prodes, y no todas lideran esta estrategia de asociatividad con sus afiliados. Pallares 

(1999, 2004) resalta  que cuando se creó el Prodes en Colombia (1996) se alcanzaron a vincular empresas 

de treinta y tres localidades colombianas diferentes, así: Barrancabermeja, Barranquilla, Bogotá, 

Bucaramanga, Cali, Cartagena, Ibagué, Manizales, Medellín, Neiva, Pasto, Pereira, Popayán, Santa Marta, 

Tulúa, Valledupar, fundamentalmente, Cajicá, Chía, Facatativa, Funza, Fusagasuga, Girardot, Guaduas, 

Madrid, Mosquera, Sibaté, Soacha, Ubaté, Zipaquira, La Calera, Caparrapí, Cucunubá y Sasaima en el 

departamento de Cundinamarca; pero hoy en día son pocas las seccionales que continúan liderando dicho 

Programa
8
.  A través de la publicación de por lo menos un artículo de divulgación y uno académico, se dará 

a conocer algunas características socioculturales del Prodes en cuatro regiones de Colombia (Antioquia, 

Bogotá, Tolima y Caldas).   

                                                 
8
 Así: Bogotá, Ibagué, Cali, Barranquilla, Medellín. 
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Se espera que los resultados de la presente investigación sirvan como insumo para la toma de 

decisiones y planeación estratégica de instituciones de apoyo gubernamentales y no gubernamentales, 

como: Acopi, Cámara de Comercio, Sena, Gobiernos Locales en asuntos relacionados con el diseño de 

estrategias de asociatividad, y su implementación en diferentes zonas del país. Además, permitirá a las 

autoridades nacionales y regionales hacer ajustes a las agendas de competitividad Nacional y Regional, 

tomando los resultados de la investigación como un diagnóstico de la estrategia de asociatividad Prodes de 

algunas regiones de Colombia. Este diagnóstico puede servir para elaborar y reelabora planes de desarrollo 

de acuerdo a las necesidades y a los intereses de las Mipymes del Estado colombiano. 

 

Entre los motivos científicos se resalta la oportunidad de combinar dos teorías de trayectoria científica, 

que no han sido abordadas de manera conjunta: mecanismos de redes (Granovetter, 1973; Coleman, 1988; 

Burt, 1992, 2000; Uzzi, 1997) y la dimensión cultural, individualismo y colectivismo (Schwartz, 1992; 

Triandis, 1994, 1995; Hofstede, 1999). Se busca explicar el fenómeno científico de las redes 

interempresariales de los Prodes a través de teorías científicas que se soportan en disciplinas como la 

sociología y la antropología. Adicionalmente en la revisión de la literatura no se han encontrado 

investigaciones que empleen conjuntamente estas teorías para explicar el éxito y fracaso de procesos 

asociatividad.   

 

Esta investigación realizará un aporte al conocimiento científico intentando encontrar resultados que 

permitan confirmar la siguiente proposición: el mecanismo cerramiento de red se relaciona con la dimensión 

cultural colectivista y esta relación puede relacionarse con la supervivencia del grupo (Prodes); mientras 

que las débiles relaciones y la dimensión cultural individualista puede influenciar la no supervivencia o 

desaparición de grupo (Prodes). Estas relaciones se estudiarán no sólo desde una perspectiva teórica, sino 

también desde una perspectiva empírica. Esta contrastación empírica permitirá comprobar argumentos 

teóricos de redes y cultura a partir de la realidad de las Mipymes colombianas que participan o han 

participado de estrategias de asociatividad Prodes.  

 

La investigación se caracteriza por tener un enfoque cualitativo, aportando experiencia a la línea de 

investigación cualitativa sobre temáticas como las consideradas en éste estudio, en la revisión de literatura 

se encontró que lo tradicional es que estas temáticas sean estudiadas desde enfoques cuantitativos. Pero 

la investigación se aborda desde una perspectiva cualitativa, tomando como referencia investigaciones 

anteriores, como las realizadas por: Tenti (1993); Kantis, Carmona y Ascúa (1999); García (2000); Bossio 

(2001); Belle (2002); Joyce (2003); Ferraro (2003); Rodríguez (s.f), que estudiaron las redes de relaciones y 

la cultura como fenómenos sociales en las organizaciones. 

 

Este estudio es creativo no sólo desde su abordaje teórico, sino también desde el enfoque de la 

metodología de investigación escogida para hacer la contrastación empírica.  
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A continuación se describe la estructura del documento final del proyecto de investigación ―Los 

Mecanismos de Redes y la Dimensión Cultural, Individualismo y Colectivismo: Supervivencia de Algunos 

Prodes de Antioquia, Bogotá, Tolima y Caldas‖. El documento consta de once capítulos, así: 

 

El capítulo 1, ―Contexto actual de las Mipymes: ¿escenarios de desarrollo y competitividad?‖, y tiene 

como objetivo dar a conocer la situación actual de las Mipymes en Colombia tomando en consideración su 

conceptualización, las principales características que la definen y haciendo algunas comparaciones de las 

características de Mipymes colombianas con las de Mipymes que surgen en contextos europeos y 

latinoamericanos. El capitulo 2, ―Estrategias de asociatividad y redes interorganizacionales‖, presenta un 

marco conceptual de términos fundamentales que soportan la asociatividad como, el concepto de red, y el 

mismo concepto de asociatividad, así como las principales de ventajas que obtienen las empresas que 

optan por iniciar procesos de asociatividad; y adicionalmente se identifican y analizan las principales formas 

de asociatividad existentes en Colombia, como los distritos industriales, los cluster, y los Prodes.  De esta 

última forma de asociatividad, objeto de estudio de la presenta investigación, se presenta información 

relacionada con: el origen, la estructura administrativa, los principios, los valores, el direccionamiento 

estratégico; y se describen algunas experiencias Prodes implementadas en regiones colombianas, como 

Antioquia, Bogotá, y Manizales. 

 

En el capítulo 3 ―Intermediación y cerramiento de red en redes de interempresariales‖, tiene como 

objetivo central desarrollar un argumento teórico relacionado con los huecos estructurales o relaciones de 

intermediación, y el cerramiento de red o redes cerradas. El capítulo tiene una parte teórica y conceptual, 

en la que se definen y justifican conceptos tales como: redes interempresariales, capital social, huecos 

estructurales y cerramiento de red; y una parte en la que se socializan resultados de investigaciones 

relacionadas con los mecanismos de red.  

 

El capítulo 4, último capítulo del marco conceptual, ―Cultura empresarial y dimensiones de estudio: 

individualismo y colectivismo‖, plantean los principales debates con relación al concepto de cultura e 

identidad cultural; se socializan los principales modelos de cultura, sus representantes y planteamientos 

centrales; y por último, se analiza la dimensión cultural, individualismo y colectivismo, así como también el 

estado del arte de investigaciones con éste enfoque. 

 

El capítulo 5, describe el ―Método y Planificación― del trabajo de campo, haciendo énfasis en el lugar y 

escenarios de investigación, en los sujetos objeto de estudio, en la técnicas de recolección de información 

(entrevistas en profundidad, historias de vida, focus group o entrevistas grupales, observación y revisión 

documental), en la planeación de análisis de información recolectada en campo, en criterios de calidad 

científica empleados en dicha investigación de enfoque cualitativo, y en algunas experiencias del 

investigador al realizar el trabajo de campo de dicho estudio. 

 

En el Capítulo 6, ―La estructura de red de nueve Prodes en Colombia‖, se describen y analizan los 

nueve Prodes objeto de estudio de las cuatro regiones de Colombia (Antioquia, Tolima, Bogotá y Caldas) 
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en función de tres características: equivalencia estructural, proximidad geográfica y posición central de 

empresas y empresarios (Liderazgo Carismático) en los Prodes. En Capítulo 7, ―Atributos demográficos en 

los Prodes: impacto y resultado‖, se identifican y analizan algunos atributos demográficos en los Prodes 

objeto de estudio, estos son: el tamaño, la antigüedad, la edad y el nivel de formación; en el Capítulo 8, 

Instituciones: el papel de los gremios y del estado en la estrategia de asociatividad Prodes‖, se examina el 

papel de entidades públicas y privadas en el desarrollo, consolidación y desarrollo de los Prodes en estudio, 

y resalta el papel de la ―legitimidad‖ de la estrategia Prodes y de la entidad gremial Acopi en la 

supervivencia o no supervivencia de dichos grupos asociativos. En el Capítulo 9, ―Cerramiento de red y 

huecos estructurales: análisis de los Prodes objeto de estudio de Colombia‖, se analiza las redes con 

cerramiento y huecos estructurales a partir de tres aspectos centrales: relaciones de confianza, intercambio 

de información redundante y no redundante, y lazos de comunicación (fuertes y débiles); y el Capítulo 10, 

último capítulo de interpretación de resultados ―Manifestaciones culturales en los Prodes: colectivismo e 

individualismo‖, resalta el papel de los estereotipos regionales, de las prácticas y valores compartidos como 

formas de identificación de los nueve Prodes en estudio, así como también identifica y describe 

características de comportamientos colectivistas o individualistas de dichos grupos.      

 

En el Capítulo 11, ―Conclusiones y consideraciones finales de la investigación‖, se presentan de forma 

resumida algunos de los principales resultados de la investigación, no sólo relacionados con conceptos y 

teorías estudiadas en marco teórico y en la revisión de literatura, sino también en la consolidación de 

resultados de investigación y de interpretación de información recopilada en el trabajo de campo.
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1. CONTEXTO ACTUAL DE LAS MIPYMES: ¿ESCENARIO DE 

DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD? 
 

 

El presente capítulo tiene como objetivo dar a conocer la situación actual de las Mipymes en Colombia 

tomando en consideración su conceptualización, las principales características que la definen y haciendo 

algunas comparaciones de las características de Mipymes colombianas con las de contextos europeos y 

latinoamericanos. Debido a que el objeto de estudio de la presente investigación son los grupos PRODES 

(Proyecto de Desarrollo Estratégico Sectorial) de cuatro regiones de Colombia, así: Antioquia, Bogotá, 

Tolima y Caldas, y teniendo en cuenta que este programa PRODES, es una forma de asociatividad liderada 

por la entidad gremial Acopi (Asociación Colombiana de Micro, Pequeñas y Medianas empresas 

Industriales), y dirigida a todo tipo de empresas colombianas, pero principalmente a Micro, Pequeñas y 

Medianas empresas (Mipymes). La motivación principal para elaborar un capítulo cuyo tema central es el 

contexto actual de las Mipymes, es que los grupos Prodes están compuestos en su mayoría por Mipymes 

colombianas. 

 

Al recolectar información sobre Mipymes en Latinoamérica y en Colombia, se evidencia la dificultad de 

encontrar investigaciones e información estadística que se contradicen entre sí, la mayoría de veces se 

encuentran datos incoherentes unos con otros. Como ejemplifica Zevallos (2007: 2) al realizar 

investigaciones con Mipymes en contextos latinoamericanos se encuentra ―(…) ausencia de información 

estadística oficial respecto del estrato Mipyme, su dinámica, aportación a la economía, y en otros casos, 

cuando ella existe, o es antigua, incompleta, o de mala calidad‖. En aras de superar la dificultad enunciada 

en el párrafo anterior, se opta por seleccionar las investigaciones y los datos estadísticos provenientes de 

fuentes de información confiables y de calidad reconocida en el contexto académico y empresarial 

colombiano y latinoamericano. Sin embargo, es claro que la información de las Mipymes es heterogénea en 

términos de unidades económicas, edad, experiencia, sector, región, capital, ventas, desarrollo de 

infraestructura, vinculación con mercados, entre otras. 

 

 

1.1. COMPARACIÓN DE MIPYMES ENTRE ALGUNOS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA. 

 

Este capítulo empieza reconociendo que las pequeñas y medianas empresas (Pymes) en América 

Latina han sido objeto de variados estudios e investigaciones, de los cuales será posible conocer algunos 

resultados. Zevallos (2007: 1; 2008: 26) afirma que su creciente importancia obedece fundamentalmente al 

empleo que generan, sobre todo en el ámbito urbano; este se estima alrededor del 39% del empleo urbano 

formal de América Latina (con porcentajes que oscilan entre el 26% en Ecuador y el 55% en Chile). 
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Además, se observa que el empleo que generan las Pymes es de ―mayor calidad‖ (en términos de 

estabilidad e ingresos en comparación, por ejemplo, con el de la microempresa). Lo anterior, aunado al 

hecho de contar con un mayor número de trabajadores, mayor stock de capital, tecnología y niveles de 

inversión (siempre en comparación a la microempresa), que le permiten integrarse más fácilmente en 

cadenas productivas; y por tanto, contar con una mayor productividad relativa, lo cual es relevante para 

alentar su creación y desarrollo. 

 

Este grupo intermedio de empresas –las pymes– no sólo aportan al empleo de la región latinoamericana 

(alrededor del 35-40% de la PEA
9
), sino que también su aportación al PIB regional es significativa 

(alrededor del 33%), así como a la inversión (25-30%). Pero, más allá de los datos sobre su ubicación 

espacial, sectorial o la aportación al empleo; la información que de ella se extrae es fundamental para 

entender las razones del por qué las Pymes en América Latina se encuentran en un grado de rezago 

significativo respecto de sus pares en los países industrializados (Zevallos, 2008: 32). 

 

Tanto en los países industrializados como en los en vía de desarrollo, las pequeñas y medianas 

empresas (Pymes) se han convertido en un objeto de estudio constante de investigación, en razón de su 

contribución al crecimiento económico, igualdad de oportunidades, generación de empleo y potencial 

incremento en el valor agregado en los bienes y servicios que ellos producen. El estudio de estos estratos 

sociales les interesa a académicos, empresarios, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, 

quienes se sienten atraídos por conocer su dinámica de acción, y la forma de contribuir a su desarrollo. 

 

Para realizar la caracterización de las Mipymes en Latinoamérica, se utilizarán los resultados de las 

investigaciones realizadas por el Fundes
10

 (1999 hasta 2010) en ocho países de América Latina en los que 

tiene presencia institucional
11

, así: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Panamá y 

Venezuela. Las investigaciones realizadas por el Fundes, describen la realidad de la Pyme en distintos 

países de América Latina, el interés creciente por este tema se ha centrado en estudiar sus limitaciones y 

restricciones en la economía. Desde 1999, Fundes viene realizando un conjunto de estudios para analizar 

los determinantes del éxito exportador en Pymes de Argentina (Moori, Milesi, y Yoguel, 2001), Chile (Moori, 

Yoguel, Milesi y Gutiérrez, 2004) y Colombia (Moori, Rodríguez, Yoguel y Granados, 2005; Milesi y Aggio, 

2008: 9).  

 

                                                 
9
 Población Económicamente Activa (PEA). 

10
 Fundes Internacional (2000, 2002, 2003, 2007, 2010), institución dedicada el fortalecimiento de capacidades empresariales 

de micro, pequeñas y medianas empresas de algunos países de América Latina, como: Colombia, Argentina, Chile, Bolivia, 
Costa Rica, El Salvador, Panamá y Venezuela. 
11

 El estudio cubre un espacio de 4,195 empresarios o representantes de pequeñas y medianas empresas de 8 países de la 
región (bajo las definiciones ―oficiales‖ / ―más frecuentes‖ de sus respectivos países). Asimismo, considera las entrevistas en 
profundidad a 236 funcionarios públicos, así como representantes del sector privado e intermedios (como parte del análisis 
cualitativo de la metodología). El número de encuestas y de entrevistas realizadas por país, y que soportan la investigación del 
Fundes, son: 592 encuestas y 57 entrevistas en Argentina, 400 encuestas y 26 entrevistas en Bolivia, 622 encuestas y 21 
entrevistas en Chile, 687 encuestas y 25 entrevistas en Colombia, 553 encuestas y 20 entrevistas en Costa Rica, 415 encuestas 
y 24 entrevistas en El Salvador, 546 encuestas y 40 entrevistas en Panamá, y 380 encuestas y 23 entrevistas en Venezuela 
(Zevallos, 2007). 
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Fundes, a través de sus diferentes investigaciones afirma que las Pymes presentan especificidades y 

lógicas de funcionamiento que las distinguen de otros tipos de firmas (Welsh, White & Dowell, 1981), y que 

en términos de innovación se traducen en elevados grados de informalidad en las actividades realizadas y 

en el carácter incremental de los resultados obtenidos (Yoguel y Boscherini, 1996; Milesi y Aggio, 2008). 

 

Milesi y Aggio (2008: 15) sostienen que existe una vasta literatura orientada a reflejar la importancia 

económica de las Pymes, medida por su participación en el total de empresas y empleo de las economías. 

A nivel sectorial o agregado, dichos estudios argumentan que estos agentes tienen un rol clave en el 

desarrollo, por el tipo de actividades que realizan. En muchos casos la mano de obra intensiva, genera 

empleo para gente con pocas oportunidades (Oram & Doane, 2005) y poseen capacidad de generar capital 

social (Spence, Habisch & Schmidpeter, 2004). De estos estudios es posible inferir parcialmente el impacto 

social de las Pymes, a través del aporte que éstas hacen a la economía por medio de la inversión, la 

transferencia de tecnología y la creación de nuevos empleos.   

 

En general, se calcula que para toda América Latina –una región con más de 500 millones de 

habitantes– existiría alrededor de 15 millones de unidades económicas, de las cuales alrededor de un 

millón serían Pymes. Estos datos contrastan con los existentes en Europa, una región de población 

comparable en tamaño a la de América Latina, pero donde existen 19.3 millones de empresas, y de ellas, 

solo 40 mil son grandes empresas. De esta forma, Europa estaría superando significativamente el número 

de unidades económicas de América Latina (Zevallos, 2007: 14). 

 

Zevallos (2007) en una de las investigaciones realizadas con el Fundes, afirma que no es posible hacer 

un comparativo preciso entre América Latina y Europa (debido a la heterogeneidad en las definiciones 

existentes sobre Pymes), sin embargo, resalta aspectos como que alrededor del 90% de las unidades 

económicas de América Latina tienen cinco o menos trabajadores, lo cual muestra una evidente diferencia 

entre regiones. De hecho, en muchos países de América Latina, al menos la mitad de las denominadas 

microempresas, tienen dos o menos trabajadores, y en Europa ―(…) el promedio de trabajadores por 

empresa es de siete; mientras que sus microempresas generan en promedio tres empleos, las pequeñas 

empresas 19, las medianas empresas 98, y una gran empresa genera empleo a 1052 personas en 

promedio. Si comparamos estos datos con los que conocemos de algunos países de América Latina, 

podemos clarificar en cierta medida las razones por las cuales tenemos un rezago respecto de los países 

europeos‖ (Zevallos, 2008: 34). 

 

La Pyme, siendo tan conocida e investigada, todavía muestra vacíos tanto en su conocimiento, como en 

la comprensión de la complejidad y heterogeneidad que la caracteriza. En el caso de América Latina, 

existen varios criterios para definir a la Pyme, y sobre ellos, varias definiciones. Tomando como referencia 

los ocho países de América Latina (Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Panamá y 

Venezuela) estudiados por el Fundes en el 2007, se concluye que los criterios para definir Pymes en estos 

países son el empleo, las ventas/ingresos, o la inversión en stock de capital. Adicionalmente, en algunos 

países las definiciones varían dependiendo si la unidad productiva es manufacturera, comercial o de 
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servicios. De la muestra de países investigados por el Fundes, podemos decir que los criterios 

preponderantes para definir los estratos empresariales se concentran en el empleo y el ingreso/ventas 

(Zevallos, 2007: 16). 

 

Cabe destacar que para este grupo de países, más del 89% de todas las unidades productivas cubiertas 

por las estadísticas de la Tabla 1 (Número de Empresas en algunos países de América Latina), son 

definidas como microempresas; mientras que casi el 10% de este grupo son Pymes, y algo menos del 1% 

de ellas son definidas como grandes empresas (Zevallos, 2007: 18). 

 

 

Tabla 1. Número de Empresas en algunos países de América Latina. 

 

País  Año de 

información 

Micro Pequeña Mediana Gran Total 

Argentina
12

 1994 814.400 69.500 7.400 5.200 896.500 

Bolivia
13

 1995 500.000 1.007 326 234 501.567 

Chile
14

 2005 570.544 105.524 14.577 6.868 697.513 

Colombia
15

 1990 657.952 26.694 821 685.467 

Costa Rica
16

 2000 58.620 14.898 1.348 74.866 

El Salvador
17

 1998 464.000 12.398 502 316 477.224 

Panamá
18

  1998 34.235 5.601 1.149 1.239 42.224 

Venezuela
19

 2000 n.d 8.701 2.613 776 n.d 

Fuente: Zevallos, Fundes (2003, 2007). 

 

Para Gamarra (2005: 1) la mayoría de los países en desarrollo y países en transición, las micro, 

pequeñas y medianas empresas (Mipyme) constituyen la columna vertebral de la economía. Según la 

evidencia de los países de la región de América Latina y el Caribe, las Mipymes contribuyen 

significativamente al crecimiento económico, la innovación, la competitividad, y la creación de empleo. En 

promedio, en los países de esta región, las microempresas representan el 90% de los establecimientos, 

mientras las pequeñas y medianas empresas (Pyme) el 8%. En materia de empleo, en promedio, la 

microempresa provee aproximadamente el 40% de los empleos formales, mientras la Pyme cerca del 30%. 

Podría afirmarse que en las Mipymes se concentra el foco principal del esfuerzo empresarial en América 

Latina y el Caribe, siendo, por consiguiente, una gran fuerza y fuente en la promoción del empleo y la mano 

                                                 
12

 Son 903,995 incluyendo las denominadas empresas auxiliares. Datos del INDEC, Censo Nacional Económico, con datos de 
1993. 
13

 Estimación del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA). 
14

 Datos de Chile Emprende con información del Servicio de impuestos Internos (SII). 
15

 Datos del DANE, Censo Económico. Sin embargo, otras fuentes señalan que para 1991 había casi un millón de empresas 
(Econometría Ltda.). Sin embargo, otras estimaciones (solo para pymes) señalan que cerca de 48 mil al año 2001. 
16

 No hay desglose entre pequeña y mediana empresa. Datos de Castillo & Chaves, Obstáculos al Desarrollo de las pymes, 
FUNDES. 
17

 Solo industria, comercio y servicios. Datos del Ministerio de Economía y CONAMYPE, Encuesta económica anual y encuesta 
microempresarial. En el 2004, la DIGESTYC, en la ―Encuesta de Seguimiento Sectorial‖, presentó una estadística de 512 mil 
empresas, de las que 15,780 se clasificaban como pequeña empresa. 
18

 Datos del Directorio de Establecimientos, Contraloría de la República. 
19

 Solo empresas industriales. Datos del Instituto Nacional de Estadística (antes OCEI).No hay información oficial de 
microempresas o empresas comerciales y de servicios. Existe una estimación de del programa Bolívar de alrededor de 480 mil 
empresas en OBSERVATORIO pyme, Estudio de la pequeña y mediana empresa en Venezuela, CAF, Caracas, abril del 2001. 
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de obra en el ámbito formal. En contraste con otras regiones del mundo; en la Unión Europea, las Mipymes 

constituyen alrededor del 95% del universo empresarial y generan el 53% del empleo, y en Estados Unidos 

existen aproximadamente 25 millones de empresas pequeñas que proveen cada año cerca del 75% de los 

nuevos empleos de la economía. 

 

Esta información contrasta con la importancia que tienen las Mipymes en la estructura empresarial de 

algunos países latinoamericanos. Las investigaciones latinoamericanas del Fundes (2002, 2003, 2005, 

2007, 2008), en relación con las Mipymes han encontrado puntos comunes que merece la pena destacar, 

por ejemplo que se presentan concentraciones empresariales de acuerdo a la distribución geográfica y 

sectorial de las empresas. En ese sentido, estas investigaciones señalan una alta concentración 

empresarial en las capitales de los países, así como en las ciudades más importantes. En el caso de 

Colombia el 49% de las empresas se concentran en Bogotá, el 15% en el Valle del Cauca y el 14% en 

Antioquia. El análisis sectorial muestra la concentración empresarial ampliamente sesgada a favor del 

comercio y los servicios (particularmente personales y de baja calificación), frente a la manufactura (rubro 

claramente significativo); en Colombia (26%), Venezuela (21%) y Costa Rica (19%) (Zevallos, 2003: 53-70; 

Zevallos, 2006: 78). 

 

Una de las razones asociadas a la composición sectorial de algunos países de América Latina obedece 

a condiciones del entorno y las características endógenas de las empresas. En el primer caso, asociados a 

la normativa y los requerimientos legales. En el segundo, en referencia a los propios requerimientos de 

habilidades y calificación que requieren las actividades económicas. La combinación de estos dos factores 

incide en el desarrollo de actividades que requieren de menor complejidad para instalarse y operar; pero a 

la vez con potencialidad de crecimiento limitada, así como a los reducidos márgenes de ganancia. Las 

Mipymes en general son objeto de estudio de numerosas investigaciones en todo el mundo, y se resalta 

que las condiciones de entorno y las condiciones internas que caracterizan a las Mipymes varían no sólo de 

acuerdo al país, sino también de acuerdo a la empresa, al sector, a la actividad productiva y a su nivel de 

desarrollo. 

 

La experiencia empresarial de países de América Latina, como: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, 

Costa Rica, El Salvador, Panamá y Venezuela es variada, existe un porcentaje significativo de empresas 

que se pueden denominar maduras. Se toma como medida de referencia 10 años como un corte que 

diferencia entre empresas relativamente jóvenes frente a las de mayor experiencia. Por ejemplo, en el caso 

de Chile, el empresario cuenta en promedio con 21 años de experiencia empresarial, mientras que en 

Colombia al menos el 37% de los entrevistados tiene más de 10 años de experiencia. En los casos de El 

Salvador y Panamá, el 47% y 57% de los entrevistados tiene más de 10 años de experiencia empresarial 

respectivamente. En Argentina, Bolivia, Colombia y Panamá se identifica que al menos un familiar trabaja 

en la empresa del entrevistado. Este es un tema importante que debe ser abordado a futuro; el carácter 

familiar de las empresas. Su importancia reside en que se ha señalado con frecuencia la falta de 

profesionalización de la empresa como un problema asociado a los vínculos familiares y a la renuencia por 

parte de los propietarios de contratar personal calificado (fuera del ámbito familiar). Esto se observa de 
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manera recurrente en las empresas de menor tamaño relativo, donde, además la necesidad de control y la 

ausencia de recursos influyen en la decisión de contratación (Zevallos, 2007: 26 - 28). 

 

Según el Observatorio Europeo de la Pyme (Comisión Europea, 2002), los países de menor desarrollo 

relativo son los que poseen una mayor proporción de microempresas. La edad promedio de los 

emprendedores en Europa en general es de 35 años, lo que implica que la decisión empresarial viene luego 

de la formación completa, y de haber adquirido conocimiento y experiencia de trabajo en el sector. En 

general, en América Latina, se observa que ―(…) la edad promedio de los empresarios superaba los 40 

años. Más del 60% de los empresarios entrevistados tiene educación universitaria (completa o incompleta), 

y la mayoría de empresarios tiene más de 10 años en el campo empresarial. Finalmente, casi el 28% de los 

empresarios entrevistados son mujeres. Esta característica contrasta con las Pymes europeas, donde los 

empresarios son algo más jóvenes (35 años), y la proporción de mujeres es menor (20%)‖ (Zevallos, 2006: 

81). 

 

Específicamente en Colombia, se sostiene que ―(…) el 87% de los directivos de Mipymes tienen de 36 

años en adelante; y sólo un 13% tiene entre 25 y 35 años de edad, indicando que éstos no pertenecen, en 

su mayoría, a las nuevas generaciones de directivos. De los 55 directivos que tienen de 36 años en 

adelante, 53 de ellos tienen estudios universitarios y algún postgrado; los que se encuentran entre 25 y 35 

años de edad, son los que poseen este tipo de formación‖ (Martínez, 2009: 56). 

 

En las continuas investigaciones realizadas por el Fundes sobre Pymes y Mipymes (Zevallos, 2003, 

2006, 2007; Rodríguez, 2003; Correa, Durán y Segura, 2010) uno de los resultados a destacar está 

relacionado con la dificultad para establecer una tipología general del empresario Mipyme latinoamericano, 

pues no sólo se observa una gran heterogeneidad en sus negocios, en términos de activos, ventas, 

inversión, potencial (actividad) exportador(a), actividad económica; sino que también en ellos mismos hay 

una mezcla diversa en cuanto a nivel de educación, edad, experiencia (laboral y/o empresarial), género, 

entre otros aspectos. 

 

Sin embargo, estas unidades económicas (las Mipymes), más diseminadas territorialmente respecto de 

las grandes empresas, muestran una tendencia a agruparse en los grandes centros urbanos: capitales y 

ciudades más importantes. Además, se encuentran dispersas, fundamentalmente, entre el comercio y los 

servicios, sin una preponderancia aparente (aunque en la visión por países se tiende a clarificar la 

orientación, sea al comercio o los servicios), con un peso claramente menor en la manufactura. La mayor 

parte de las empresas entrevistadas podrían considerarse como maduras, es decir, existen hace más de 10 

años en el mercado. 

 

Al comparar las características de las Mipymes de Colombia con las de otros países de América Latina 

se puede tener un punto de referencia general de la dinámica y el desarrollo de las Mipymes en Colombia. 

Las inquietudes que quedan por responder son las siguientes: Teniendo en cuenta que la mayor proporción 

de empresas colombianas son microempresas, ¿cuál es el nivel de desarrollo de las microempresas en 
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contraste con las Pymes en Colombia?, ¿Cuáles son las principales limitaciones y obstáculos que tienen la 

microempresas colombianas?, ¿Qué papel juegan las microempresas en el desarrollo del país?, ¿Cuáles 

son los sectores más representativos en los que se concentra la existencia de microempresas en 

Colombia?.  Estos interrogantes, como algún otro, se podrán responder en la siguiente sesión de éste 

capítulo; en el que se discutirá la situación general de las empresas colombianas, las principales fortalezas, 

así como algunas de las debilidades y limitaciones de las mismas. 

 

 

1.2. SITUACIÓN GENERAL DE LAS MIPYMES EN COLOMBIA. 

 

Colombia está ubicada en la zona noroccidental de América del Sur, su capital es Bogotá y cuenta con 

una superficie de 1.141.748 km2, siendo la cuarta nación en extensión territorial en América del Sur. Limita 

al este con Venezuela y Brasil, al Sur con Perú y Ecuador y al Noroeste 

con Panamá. Este país se destaca como la única nación de América del 

Sur con costas en el océano Pacífico y en el Mar Caribe. El país se 

divide en 32 departamentos y un Distrito Capital. El Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística de Colombia (DANE, 2005) 

calcula que la población del país es de 45 millones de habitantes para el 

2009, es la tercera nación en población en América Latina. El 50% de 

sus habitantes se encuentra concentrado en cinco departamentos 

Bogotá D.C., Antioquia, Valle del Cauca, Cundinamarca y Atlántico
20

 

 

Figura 1. Mapa de Colombia
21

. 

 

En Colombia existe una alta incidencia de la pobreza, con un 46% de la población viviendo en esta 

condición (20,5 millones de personas), mientras que la pobreza extrema o indigencia afecta a un 17,8% de 

sus habitantes (datos al 2008 del DANE). A pesar de este nivel de pobreza, Colombia se cataloga como un 

país de ingreso medio, siendo su ingreso per cápita de US$5.488 según datos del Banco de la República 

de Colombia (BRC, 2009). Pero este ingreso no se distribuye de forma equitativa, según la medición del 

Índice de Gini (0,59 al 2008) hay alta inequidad en el ingreso, que se refleja en que el 20% de la población 

con mayores recursos recibe el 54% del ingreso total de Colombia, mientras que el 20% más pobre recibe 

solo el 5% de este ingreso. Por otro lado, la tasa de desempleo al 2009 es de 12,2% de la población 

económicamente activa, lo que significa más de 2,6 millones de personas desempleadas. 

 

Según datos del BCR (2009), el tamaño de la economía colombiana, medida por el Producto Interno 

Bruto (PIB), alcanzó la suma de 479.618.788 millones de pesos corrientes al año 2008 (180.858.598,34 

EUR). El PIB está compuesto en un 50% por servicios, 15% por manufacturas; mientras que la agricultura, 

                                                 
20

 Tomado de: Wikipedia, En: <http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia>.  Consultada: Junio 12 de 2010. 
21

 Cámara Colombo- Ecuatoriana de Industria y Comercio (CCEIC). En:<http://www.ecuadorcolombia.com.co/colombia.>.  
Consultada: Septiembre 10 de 2010. 
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la minería y la construcción aportan cerca de un 8% cada uno de ellos. La economía real creció un 2,8% al 

2008, pero se espera un decrecimiento para el 2009 y 2010 cercano al -2%. Finalmente, la inflación de 

Colombia fue del 2% al 2009, el promedio de los últimos cinco años fue de 5% (Correa, Durán y Segura, 

2010:9-10). 

 

Con respecto a la estructura empresarial colombiana, se afirma que según el censo general del DANE 

de 2005, existen 1.341.368 empresas en Colombia, el 96,4% de los establecimientos son micro empresas, 

mientras que otro 3,5% son pequeñas y medianas y un 0,1% son grandes
22

 (Tabla 2). A la vez estas 

micros, pequeñas y medianas (Mipymes) son la principal fuente de puestos de trabajo del país al emplear el 

83,5% de la población ocupada
23

(Rodríguez, 2003: XVII; Gamarra, 2005: 2; Cogollo, León y Vergara, 2005: 

28; Giraldo, 2007: 8; Sierra y Londoño, 2008: 24; Correa, Durán y Segura, 2010: 10)
24

. 

 

Tabla 2. Estructura empresarial de las Mipymes. 

 

 

A nivel geográfico, en Colombia se presenta una alta concentración de empresas, sólo en Bogotá se 

ubican el 36,1% de las grandes empresas y el 22,8% de las Mipymes; mientras que los departamentos de 

Antioquia, Valle, Cundinamarca, Santander y Atlántico concentran otro 43,1% de las grandes empresas y 

39,5% de las Mipymes (Tabla 3. Empresas por Departamento). De acuerdo con el domicilio social, la 

regionalización de las Mipymes alrededor de los centros urbanos es evidente, siendo Bogotá D.C. el eje 

                                                 
22

 La clasificación por tamaño de empresa se hace por cantidad de empleados definida en la Ley 590 de 2000, la micro es la 
que cuenta entre 1 a 10 empleados, la pequeña de 11 a 50, la mediana de 51 a 200 y la grande tiene más de 200 empleados 
(Congreso de Colombia, Ley 590 de 2000, Pp. 9) 
23

 El personal ocupado corresponde al personal promedio en el mes anterior a la entrevista del censo en los establecimientos de 
industria, comercio y servicios, mayo de 2010. 
24

 Para la recolección de información relacionada con las Mipymes de Colombia se optó por hacer una revisión de literatura de 
investigaciones recientes sobre el tema, sin embargo se presentaron dificultades para unificar la información encontrada. La 
información que se presenta en este documento fue validada comparando con la información presentada por entidades como 
Departamento Nacional de Estadística (DANE), Industria y Comercio, e información disponible y actualizada del Fundes. Como 
lo plantea Rodríguez (2003: 9) la deficiencia de estadísticas es una de las mayores limitaciones que enfrenta la Mipyme en 
Colombia, pues no se dispone de información real y actualizada que sirva como soporte para la formulación de políticas y 
programas que fomenten el desarrollo de este estrato. 
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fundamental para su desarrollo. Sin embargo, las características político - administrativas del país facultan 

la existencia de focos de desarrollo (Medellín en región antioqueña, Cali al occidente, Barranquilla en la 

costa atlántica) que evidencian la focalización urbana en el establecimiento de las Mipyme. Además, la 

mayor parte de las empresas colombianas se dedican a los sectores de comercio y de servicios, tal como lo 

muestra la Tabla 4 (Empresas por Sector) (Rodríguez, 2003: 12; Superintendencia de Sociedades de 

Colombia, 2003; Correa, Durán y Segura, 2010: 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En general, se puede decir que existe consenso acerca de la importancia del sector Mipyme para el 

desarrollo económico y el equilibrio social en Colombia, por su contribución a la generación de riqueza, 

empleo, crecimiento económico, bienestar y mejora en la distribución del ingreso. No obstante teniendo en 

cuenta que las Mipymes en Colombia equivalen a más del 90% del parque empresarial nacional. Según 

estimativos de la ANIF
25

 (2003) generan casi el 73 % del empleo y participan con el 53 % de la producción 

bruta de la industria, el comercio y los servicios. Por otro lado, según el Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo generan el 63 % del empleo y el 37 % de la producción. 

 

Como lo reflejan las cifras del DANE en el censo económico de 2005 (Conpes, 2007), el mercado 

nacional colombiano presenta grandes heterogeneidades y jerarquización entre las regiones en el tamaño 

de los mercados, en la capacidad de acumulación y concentración de recursos de capital físico, humano y 

de investigación científica y tecnológica. A ello se suman las condiciones, institucionales y de 

gobernabilidad diversas de las regiones en cuanto al respeto de las normas, a la seguridad de los derechos 

de propiedad, al cumplimiento de contratos y al respeto por los derechos ciudadanos en general. Estas 

circunstancias hacen de Colombia un país débilmente integrado en lo económico, social e institucional. De 

ahí que prevalezcan lógicas muy fuertes de desarrollo desigual, reforzadas por la notoria insuficiencia, 

ausencia de continuidad y consistencia, de los esfuerzos del Estado y de la sociedad en dirección a lograr 

                                                 
25

 Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF): desde su creación en 1974, ha jugado un papel de liderazgo en la 
defensa de la economía privada y la buena política económica. Sus investigaciones, su capacidad de análisis y la solidez 
técnica de sus propuestas, han hecho de ANIF uno de los principales gremios y centro de investigación económica del país, con 
amplia influencia en la opinión pública y en los medios dirigentes. En: < http://www.anif.org/contenido/capitulo.asp?chapter=7>. 
Consultada: Agosto 23 de 2010. 

Tabla 3. Empresas por Departamento 
 

 

Tabla 4. Empresas por Sector 
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una mayor convergencia estructural, como condición para consolidar la integración económica del país 

(Guerrero y Fuentes, 2008; Sierra y Londoño, 2008; Correa, Durán y Segura, 2010). 

 

Estas características generales de heterogeneidad en el mercado interno colombiano no favorece las 

perspectivas de un mercado externo para todas las regiones, no hay un referente competitivo principal en 

todas las regiones. De hecho, para muchas regiones del país el referente competitivo principal para crecer 

es ante todo el mercado interno: las empresas regionales en muy pocos casos alcanzan claramente una 

orientación de mercado con amplia cobertura nacional. Además, ―(…) no son pocas las regiones que tienen 

que enfrentar desventajas de localización y deficiencias sistémicas e infraestructurales que frenan el 

avance de la competitividad. Evidencia de esto son las distancias y la duración de los trayectos en los 

procesos de integración de los mercados internos y con el exterior‖ (Guerrero y Fuentes, 2008: 157). 

 

Consciente de esta realidad, que la economía del país se concentra en las Mipymes colombianas y que 

estas presentan limitaciones y obstáculos de competitividad para incursionar en el mercado interno, y por 

ende el mercado externo;  el Gobierno Nacional, a través del Congreso de la República promulgó la Ley 

590 de 2000, estableciendo las pautas para promover el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas 

empresas, concentrándose en los estímulos a la formación de mercados, el desarrollo integral de las 

Mipyme, el establecimiento de mejores condiciones en el entorno institucional, la promoción de una 

favorable dotación de factores para el desarrollo empresarial y la generación de facilidades en pro de la 

asociatividad y competitividad.   

 

Parece evidente que las Mipymes, ―(…) componen un segmento de la economía colombiana que 

teóricamente constituye una gran preocupación por parte del Estado‖ (Pallares, 2004: 211). 

 

La Ley 590 de 2000 hizo expresa la definición de Mipyme, a partir de los montos de activos y el número 

de empleados de cada empresa, así ver Tabla 5:  

 

Tabla 5. Clasificación de las MIPYMES – Ley 590 de 2000
26

. 

 

Tamaño de Empresa Montos de Activos N° de Empleados 

Micro Menos de 501 SMLV Menos de 10 trajadores 

Pequeña  Entre 501 y 5000 SMLV Entre 11 y 50 trabajadores 

Mediana Entre 5001 y 15000 SMLV
27

 Entre 51 y 200 trabajadores 

Fuente: Congreso de Colombia (2000:9). Ley 590 de 2000. 

 

Esta estratificación empresarial, permite mantener referencias estadísticas que sirven para definir 

tendencias y comportamientos de los sectores económicos, y evaluar el impacto productivo de cada uno 

sobre el total del producto nacional; lo que permite encaminar los esfuerzos de fomento y desarrollo hacia el 

                                                 
26

 Sobre la base de la definición de Mipyme expuesta en la Ley 590 de 2000 por el Congreso de Colombia, es que se han 
expuesto las distintas estadísticas sobre Mipymes en Colombia que aparecen en el presente documento. 
27

 Ver modificación de la Ley 590 de 2000, por la Ley 904 de 2004. Esta Ley amplía el monto de los activos hasta 30.000 SMLV. 
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fortalecimiento de los sectores más vulnerables y el afianzamiento de los más productivos (Gamarra, 2005: 

2). 

 

La Ley 590 de 2000, a través del Congreso de Colombia busca unificar y dar claridad a lo que se puede 

definir como Mipyme, sin embargo el concepto no ha sido unificado por las empresas y regiones del país. 

Esta definición presenta algunas ambigüedades y críticas que merece la pena discutir, tal es el caso por 

ejemplo si se asociara el concepto de Mipyme al tamaño, sería pertinente asociar también el concepto a la 

capacidad de producción en atención a las características de la demanda. Rodríguez (2003: 7) afirma que 

Colombia es un país cuya economía se soporta en empresas de pequeña escala. Sin embargo, el universo 

de la Mipyme es desconocido, no existe consenso ni siquiera en cuanto al número de empresas que 

pertenecen a este estrato empresarial. A pesar de que se dispone de una definición establecida por Ley, las 

mismas entidades estatales utilizan diferentes criterios o rangos distintos para la clasificación de las 

empresas a los establecidos en la Ley.   

 

Igualmente, se podría relativizar el concepto según el tamaño, dependiendo de la época histórica en que 

se analice. Hoy, por ejemplo, el tamaño de una Mipyme pudo ser el tamaño de una gran empresa a 

comienzos del siglo pasado, es decir, cuando las características de la demanda eran diferentes. Se resalta 

entonces que hay otros criterios que son utilizados por los empresarios para la caracterización de las 

Mipymes, con base en el tamaño, tales como: las ventas, los activos, el número de empleados, rangos 

mayores de activos; y estos criterios varían dependiendo también del sector en que se ubique la empresa, 

sea éste manufacturero, de servicios o comercial (Rodríguez, 2003: 8; Alemán, 2006: 176). 

 

Siguiendo esta línea de pensamiento, el Congreso de Colombia decide hacer algunas modificaciones a 

la ley 590 de 2000 (Ley Mipyme), a través de la Ley 905 del 2 de Agosto de 2004. Esta última contempla las 

siguientes modificaciones: (1) amplía el concepto de Mipymes hasta aquellas empresas que tengan hasta 

30.000 salarios mínimos mensuales en activos, que en la Ley anterior llegaban solo hasta 15.000 SMLV;  

(2) crea  el Sistema Nacional de Apoyo a las Mipymes, incorporando al mismo a los Ministerios de 

Comercio, Industria y Turismo, Protección Social y Agricultura, Planeación Nacional, el Servicio Nacional de 

Aprendizaje (Sena), Colciencias, Bancoldex, el Fondo Nacional de Garantías y el Fondo para el 

Financiamiento del Sector Agropecuario (Finagro); (3) amplia los Consejos Regionales Mipymes, dándoles 

ahora participación a las gobernaciones, a un representante de la respectiva Corporación Autónoma 

Regional (CAR), al director de Planeación Departamental, al director regional del Sena y por el sector 

privado a un representante regional de la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas 

Industrias (Acopi), de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), y de la Cámara de Comercio de 

la Localidad (Congreso de Colombia, 2004, Ley 905 de 2004; Pallares, 2004: 212 - 213). 

 

Para el caso de Colombia, el indicador del tamaño de las Mipymes se establece con base en el número 

de empleos directos generados por unidad productiva y el nivel de activos. Para la microempresa, los 

empleos generados como personal de planta, no superior a los diez (10) trabajadores y la valoración en 

activos totales excluida la vivienda por valor inferior a quinientos (500) salarios mínimos mensuales legales 
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vigentes. Para la pequeña empresa, los empleos directos de planta oscilan entre once (11) y cincuenta (50) 

trabajadores, o la valoración en activos totales por quinientos uno (501) y menos de cinco mil (5.000) 

salarios mínimos mensuales legales vigentes. Para la Mediana empresa, los empleos directos de planta 

entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200) trabajadores o la valoración en activos totales por valor entre 

cinco mil uno (5.001) a treinta mil (30.000) salarios (congreso de Colombia, Ley 590 de 2000, Ley 905 de 

2004). 

 

A nivel internacional, el comportamiento de este indicador muestra, por ejemplo, en España, un 

porcentaje de 19% para empresas entre 0-9 empleados, 33% para empresas entre 100-499 empleados, 

30% para empresas entre 50-99 empleados y 18% para empresas entre 10-49 empleados. Esta estructura 

difiere de otros países como los Estados Unidos, en donde el 60% de empresas tiene entre 10-49 de 

empleados, el 32% entre 50 -99 empleados, y existe una participación mínima del 4% para empresas entre 

0-9 empleados. Pero en general el 60% del empleo es generado por las Pymes y, en la mayoría, más del 

30% de empleos para empresas con menos de cien empleados (Alemán, 2006: 176). 

 

La Micro, Pequeña y Mediana Industria Colombiana, según la encuesta anual del Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística DANE, del 2000, constituye alrededor del 94% de los 

establecimientos manufactureros, el 54% del empleo y el 40% del Valor Agregado Industrial. Fenómeno 

que por cierto, no responde a factores coyunturales, sino que a dicho tamaño de empresas hace parte 

estructural de la economía colombiana, con aproximadamente los mismos grados de participación en las 

variables señaladas en los últimos 40 años (Pallares, 2004: 210) 

 

Pallares (1999, 2004) describe que las Pymes, junto con las microempresas, se hallan presentes en 

prácticamente todos los sectores y subsectores de la manufactura y de la economía, siendo su participación 

mayoritaria en las ventas totales de sectores como: Los alimentos y la agroindustria, las confecciones, los 

productos de cuero y calzado, los productos de madera y muebles, los productos químicos, los productos 

de plástico y caucho, los productos metalmecánicos, los productos eléctricos, las artes gráficas y los 

equipos profesional y científico. ―Las microempresas se dedican en un 53.4% a actividades del comercio al 

por menor, resaltando: comercio de alimentos, prendas de vestir y sus accesorios. Las microempresas que 

desarrollan labores industriales se dedican en su mayoría a la fabricación de prendas de vestir, panaderías 

y fabricación de muebles de hogar‖ (Martínez, 2009: 63). Las principales actividades de las Pequeñas y 

Medianas empresas (Pymes) se realizan en el sector de servicios, especialmente, actividades de prácticas 

médicas, educación básica y secundaria, y actividades desarrolladas por instituciones prestadoras de salud.  

  

De acuerdo a la información de Confecámaras, con relación al número de empresas registradas a nivel 

nacional, el 91.9% corresponde a microempresas, el 6.2% pequeñas empresas, el 1.5% medianas y el 

0.5% son grandes empresas. (Se reportaron 1.442.117 establecimientos) (Martínez, 2009: 62) 
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En Colombia el 37% de las Pymes pertenecen al sector servicios, el 34% al comercial, el 22% al 

industrial y el 7% al agropecuario (Confecamaras, 2001; CONPES, 2007, 2008; Correa, Durán y Segura –

Fundes-, 2010) (Tabla 6. Empresas por Sector Económico). 

 

 

Tabla 6. Empresas por Sector Económico. 

 

Sector 
Pequeña Mediana 

N° Empresas % N° Empresas % 

Servicios 14.956 37 2.861 37 

Comercio 14.039 35 2.096 27 

Industria 8.414 21 1.958 25 

Agro 2.554 6 871 11 

TOTAL 39.963 100 7.786 100 

Fuente: Información de Fundes validada con la Confecámaras del 2001. 

 

El 87% de las pequeñas y medianas empresas en Colombia tienen 6 o más años de haber sido 

constituidas. Lo anterior se explica, pues desde el inicio de sus actividades, como microempresa, ésta 

requiere de procesos de consolidación, para así aumentar su tamaño. El 11% de las Pymes tienen menos 

de 6 años de antigüedad, es decir, se encuentra en proceso de formación; el 36%, que es el grupo 

mayoritario, tiene entre 6 y 15 años de haber sido creadas, las mismas se encuentran en proceso de 

consolidación; el 22 % de las Pymes esta entre 15 y 22 años, a estas las llamamos en proceso de 

estabilización; mientras un 29% son las Pymes tradicionales, con más de 22 años (Rodríguez, 2003: 14). La 

consolidación de una empresa en Colombia, es un proceso que dura no menos de seis años; hecho que 

debe tenerse en cuenta en los programas de apoyo y fomento para este estrato empresarial, si 

verdaderamente se espera consolidar este tipo de unidades empresariales.  

 

Las Mipymes juegan un papel central en el desarrollo y competitividad de Colombia, pero la riqueza está 

concentrada en las grandes empresas. Se ha dicho que las Mipymes son protagonistas en la generación de 

empleo del país, pero es cuestionable el nivel de formación y la calidad de la fuerza laboral que se 

encuentra, específicamente en las microempresas colombianas. En ésta sesión del capítulo relacionado 

con las Mipymes, se puede concluir que la estructura empresarial de Colombia está constituida 

mayoritariamente por microempresas – sin contar las que operan bajo la informalidad e ilegalidad- seguida 

en orden de composición de las pequeñas, medianas y grandes empresas.  

 

Actualmente, las Mipymes operan bajo la institucionalidad de la Ley 590 de 2000 y la Ley 905 de 2004
28

. 

Estas leyes han permitido unificar el concepto de Mipyme para el Estado Colombiano, pero también ha 

permitido manifestar el interés del Estado por emprender acciones que fortalezcan la competitividad y la 

presencia de las Mipymes en mercados internacionales. Aunque el contexto interno y externo de las 

                                                 
28

 Propaís, Corporación para el Desarrollo de las Microempresas. (2010). Qué es el Sistema Nacional de Mipymes. En: 
<http://www.propais.org.co/newPortal/index.php?option=com_content&view=article&id=72&Itemid=53&lang=es>. Consultada: 
Junio 12 de 2010.   
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Mipymes no es alentador, el Estado y las instituciones de apoyo (entidades gremiales, Propaís
29

, Sena) 

actualmente están formulando planes de acción y de fortalecimiento empresarial para la Mipymes 

colombianas, pero hay desconocimiento y desinterés por parte de estas empresas de participar en acciones 

colectivas con otras empresas e instituciones externas.      

 

En general, las Mipymes presentan serios obstáculos y limitaciones que afectan su desarrollo y 

competitividad interna y externa. Los obstáculos de las Mipymes son coyunturales, estructurales y 

culturales. A continuación se discutirán y analizaran algunos de los principales obstáculos que evidencian 

las Mipymes en Colombia. 

 

 

1.3. PRINCIPALES OBSTÁCULOS QUE INFLUENCIAN EL DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE 

LAS MIPYMES EN COLOMBIA. 

 

La realidad de las Mipymes colombianas evidencia obstáculos significativos que afectan el desarrollo y 

la competitividad de este grupo de empresas. En ésta sesión se describen los principales obstáculos que 

enfrentan las Mipymes en Colombia a partir de la revisión de literatura de investigaciones relacionadas con 

las Mipymes de Colombia (Fundes, 2002; Rodríguez, 2003; Pallares, 1999, 2004; Zevallos, 2003, 2006, 

2007, 2008; Gamarra, 2005; Alemán, 2006; Iguera, 2006; Romero, 2006; CONPES, 2007, 2008; Sierra y 

Londoño, 2008; Correa, Durán y Segura, 2010) y la identificación de puntos comunes de discusión de los 

investigadores y académicos.  

 

Antes de iniciar el desarrollo de la presente sesión, es conveniente definir obstáculos, como ―(…) los 

principales problemas que perjudican a la Mipyme en el inicio, desarrollo o diversificación de sus 

actividades económicas‖ (Fundes, 2002: 21). Según el Fundes (2002) un obstáculo debe tener las 

siguientes características: Ser percibido de manera negativa por la Mipyme, provocar un sobrecosto (en 

dinero o tiempo) para este tipo de empresas, y estar fuera del control de la empresa (problema exógeno).  

 

Después de definir la palabra obstáculo, se procede entonces a identificar y a discutir los principales 

obstáculos de las Mipymes colombianas. Pallares (1999) y Zevallos (2003) logran resumir de manera clara 

y precisa los principales obstáculos presentes en las Mipymes colombianas. Estos autores resaltan que uno 

de los principales obstáculos de las Mipymes, está relacionado con el hecho que la estructura empresarial 

colombiana esté compuesta en su mayoría por microempresas en las que se evidencian limitaciones de 

informalidad, escasez de capital, focalización en mercados locales y regionales, y el carácter personal o 

familiar de sus empresas.  

 

                                                 
29

 Corporación para el Desarrollo de las Microempresas. Entidad de carácter mixto, de derecho privado, creado en el año 1994 
como instrumento para fortalecer la alianza público – privada a través de acciones conjuntas de apoyo a las microempresas. En: 
<http://www.propais.org.co>. Consultada: Septiembre 10 de 2010. 
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Estas situaciones se presentan como obstáculos en las Mipymes, pero sumado también a la poca 

cultura de la cooperación y asociatividad entre empresas, representada en la renuencia a compartir 

información, experiencias y conocimientos sobre sus formas de gestión y tecnología; la desconfianza 

ancestral hacia sus competidores, el Estado, sus representantes y sus instituciones; el bajo espíritu de 

asociación y de credibilidad en los gremios ( de hecho, hoy en día, menos del 20% de las empresas 

legalmente constituidas en Colombia pertenecen a alguna organización gremial).  El inmediatismo propio de 

las personas vinculadas a los negocios, que esperan resultados inmediatos en todas sus actividades; y 

adicional a esto, la escasa formación profesional de los empresarios (Pallares, 1999: 2). 

 

Esta es una mirada general de los obstáculos que tienen las Mipymes en Colombia, pero vale la pena 

discutir con más detalle algunos de los principales obstáculos de las Mipymes colombianas, 

categorizándolos en seis grupos, y ordenándolos de acuerdo al nivel de relevancia para las empresas, así: 

(1) la cultura empresarial, en la que se mencionan limitaciones relacionadas con la mentalidad de corto 

plazo, el individualismo, la desconfianza y el carácter empresa familiar; (2)  el mercado interno y externo, 

discutiendo problemas relacionados con la recesión económica y el posicionamiento de las Mipymes en el 

mercado local e internacional; (3) el acceso a recursos financieros; (4) la legalidad e informalidad de las 

Mipymes;  (5) el capital humano, describiendo el nivel de formación de sus empresarios, la experiencia y las 

habilidades de dirección; y por último, (6) el acceso a recursos tecnológicos y de innovación. 

 

El grupo de obstáculos denominado cultura empresarial, corresponde a obstáculos que hacen parte de 

patrones de identificación de las Mipymes, que han estado ahí por muchos años, trasladándose de una 

generación de Mipymes colombianas a otra. Un obstáculo relacionado con estos aspectos culturales es la 

mentalidad de corto plazo, los empresarios de Mipymes muestran poca creatividad frente a planes de 

mediano y largo plazo para sus firmas, los empresarios responden de forma reactiva a cambios 

permanentes de legislaciones, no hay una planeación constante para el mediano y largo plazo; lo que no 

permite prever con certeza costos ni utilidades aún en el corto plazo (Pallares, 2004: 228). Según Iguera 

(2006: 1) los empresarios de las Mipymes muestran ―(…) poca visión estratégica y capacidad para planear 

a largo plazo: abrumados por el día a día, los empresarios Mipyme no logran encontrar el tiempo y la forma 

de analizar sus metas a largo plazo, les falta información acerca del entorno y el mercado y no tienen la 

estructura o los conocimientos necesarios para generarla en el seno de la propia empresa‖. 

 

El individualismo es otro obstáculo cultural de las Mipymes colombianas, evidente en la dificultad que 

tienen los empresarios para emprender procesos de asociatividad y trabajo con el otro; trátese de 

empresario, gremio, Estado, entidades públicas y/o privadas. La cooperación entre empresas Mipymes en 

Colombia presenta graves problemas en la medida en que existe gran asimetría en la relación entre 

grandes y pequeñas empresas, debido al poder de mercado de las primeras. La ausencia (o escasez) de 

organizaciones de representación de las Mipymes reduce también la posibilidad de que éstas hagan oír sus 

demandas. Además, la débil vinculación entre empresa y academia, redunda en una oferta educativa 

inadecuada para las necesidades productivas. Estas son algunas de las razones, según señalan los propios 

empresarios, por las que las empresas no logran mejorar su competitividad (Zevallos, 2003: 61). 
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A los empresarios de las Mipymes no les interesa participar en algún tipo de asociación gremial, porque 

no se sienten representados por éste tipo de instituciones. Rodríguez (2003: 114) argumenta que la falta de 

apoyo de los gremios se atribuye principalmente al desconocimiento de las necesidades de la Mipyme, a 

que no representan los intereses de las Mipymes, y a que se presenta insuficiente capacidad de 

negociación de los gremios de las Mipymes. Estas dificultades las tienen principalmente las empresas más 

pequeñas, las de comercio y servicios. Aproximadamente ―(…) el 69% de las Mipymes que no se 

encuentran afiliadas a algún gremio; señalan como razones principales que los mismos no representan sus 

intereses, y que prefieren trabajar individualmente‖ (Rodríguez, 2003: 116), y cuando se utilizan los 

servicios de dichas entidades gremiales en la mayoría de casos, se hace para recibir capacitación y 

formación. 

 

Con respecto a los esquema asociativos, Rodríguez (2003: 130 -149)
30

 menciona que a pesar de la 

evidente importancia de la asociatividad, solo el 18% de las Mipymes en Colombia ha participado en algún 

esquema de tipo asociativo. Las razones del fracaso de los esquemas asociativos en Colombia, se debe a 

que el empresario le falta claridad en las reglas de juego fijadas por el grupo, siente miedo a compartir 

información y desconfianza. La proporción de empresas medianas que lo ha hecho es levemente mayor 

(21%). De acuerdo con los sectores, el de mayor participación en modelos asociativos es el de servicios 

(26%), seguido de industria (16%), y por último, de comercio (10%). Al revisar las ciudades, se encuentra 

que tienden a asociarse más las empresas de Medellín y Bucaramanga, de las cuales el 27% y el 26%, 

respectivamente, afirman haber participado en este tipo de esquemas. En Bogotá, sólo el 16% de las 

Mipymes han trabajado asociadamente, pero la situación en Barranquilla es más crítica, puesto que menos 

del 10% de las Mipymes se han vinculado bajo este tipo de modelo.  

 

Las Mipymes al tener bajo interés en operar bajo esquemas asociativos, reducen las posibilidades de 

acceder a: nuevos mercados internos y externos, modernas tecnologías, mejorar condiciones 

administrativas y técnicas de funcionamiento, aumentar las ventas, reducir costos y mejorar la calidad del 

recurso humano. Las Mipymes colombianas que participan en esquemas de asociatividad como los clúster 

o los Programas de Desarrollo Estratégico Sectorial (PRODES) obtienen incrementos de productividad.    

 

Correa, Durán y Segura (2010: 20) mencionan algunos de los beneficios que tienen las empresas al 

participar en programas de asociatividad, así: la reducción de costos debido a la optimización de procesos, 

bien sea por la realización de compras conjuntas, por la implementación de buenas prácticas y/o por una 

mejor posición empresarial para negociar materias primas, insumos, tecnología y servicios de desarrollo 

empresarial; el mejoramiento de la calidad, apoyados en procesos conjuntos; el aumento de la capacidad y 

la mayor flexibilidad en la oferta (economías de escala); la disposición hacia la incorporación de tecnología, 

innovación en productos y/o servicios y consolidación de un portafolio integral más completo del que ofrece 

                                                 
30

 Los registros de esta investigación se filtraron de acuerdo con los criterios establecidos por Ley Mipyme 590 de 2000 para 
obtener una población objetivo conformada por las Mipymes legalmente constituidas, activas y con sede en las ciudades de 
Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga, se obtuvo entonces un universo de 39.449 Pymes distribuidas por sectores 
económicos, tamaño y ciudad (Rodríguez, 2003: 169). 
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una empresa de manera individual; el mayor conocimiento sobre mercados y prácticas comerciales; la 

disminución de riesgos para incursionar en un nuevo mercado asumiendo retos en forma conjunta; la 

capacidad para la formulación de proyectos colectivos programados para que su implementación se realice 

en el mediano y largo plazo, facilitando el desarrollo de acciones frente a las oportunidades de 

mejoramiento y/o atención a las exigencias del mercado, lo que se convierte en otro elemento cohesionador 

que genera competitividad al nuevo negocio. El acceso a mercados de mayor complejidad comparados a 

los que atienden en la actualidad las empresas; y participación en eventos comerciales con portafolios 

integrales adecuados a la necesidad del mercado.  

 

El trabajo colectivo, a través de formas de asociatividad ofrece resultados favorables para las empresas, 

pero el obstáculo del individualismo produce efectos contrarios.  

 

El individualismo en las Mipymes colombianas desencadena otra serie de obstáculos culturales, como la 

desconfianza (Pallares, 2004; Iguera, 2006), factor que contribuye, según autores como Fukuyama (1996), 

al atraso de los países y al poco desarrollo de las empresas. ―(…) Encuestas en los últimos años recuerdan 

permanentemente la muy baja credibilidad por parte de la población, en primer lugar en el gobierno de 

turno, las instituciones, y en las organizaciones‖ (Pallares, 2004: 230). Se puede decir, que ―(…) no existe 

en los participantes una clara vocación de cooperación, sino más bien, un alto grado de desconfianza. No 

existe un entorno institucional que estimule y apoye la existencia de mecanismos de asociatividad‖ (Iguera, 

2006: 5). 

 

Esta falta de confianza en entidades gremiales, en el Estado y en las demás empresas, hace que las 

Mipymes colombianas no tomen en cuenta participar en programas de impulso a la competitividad y al 

desarrollo regional propuestos por el Estado. Por ejemplo, la Política Nacional de Competitividad (PNC) y la 

Comisión Nacional de Competitividad (CNC) aprobó desde el 2007 cinco pilares básicos de competitividad 

para impulsar el desarrollo de las empresas colombianas, así: (1) desarrollo de sectores o clusters de clase 

mundial, (2) salto en la productividad y el empleo, (3) formalización empresarial y laboral, (4) fomento a la 

ciencia, la tecnología y la innovación, y (5) estrategias transversales de promoción de la competencia y la 

inversión (CONPES, 2008: 5).   

 

El Estado diseña programas de impulso a la competitividad de las empresas colombianas, pero han sido 

las grandes empresas (GE) las que más beneficios y ayudas han recibido por la vía de altos aranceles, 

exenciones de impuestos, subsidios a la exportación, tasas de interés preferenciales, acceso a los 

contratos del Estado, y manejo de la tasa de cambio. Las Mipymes, por su parte, no han sido beneficiarios 

reales de las políticas y programas de impulso a la competitividad (Zevallos, 2003; Pallares, 2004; Alemán, 

2006). 

 

La relación asimétrica entre las grandes empresas y las Mipymes —la ausencia de encadenamientos 

productivos, entre otros— es un importante obstáculo al desarrollo de estas últimas. La respuesta pública (y 

privada) a este problema es muy fragmentaria y a veces inexistente. Colombia ha buscado salidas legales a 
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partir de leyes de fomento de la competencia, pero el alcance de ellas ha sido limitado, un ejemplo es la Ley 

590 de 2000 y la Ley 905 de 2004 (modifica la Ley 590/2000), leyes creadas con el fin de promover el 

desarrollo integral de las micro, pequeñas y medianas empresas, y en las cuales se presentan 

problemáticas criticas, sobre las cuales instituciones públicas y privadas no ofrecen solución. 

 

Hay un último obstáculo cultural que vale la pena resaltar, y está relacionado con el carácter familiar que 

tienen la mayoría de micro y pequeñas empresas colombianas. El individualismo, la desconfianza y la poca 

participación en mecanismos de asociatividad obedece en parte a que estas empresas son en su gran 

mayoría familiares,  lo que se relaciona con unas formas de trabajo cerradas en las que la comunicación 

fluye exclusivamente hacia dentro de su estructura empresarial.   

 

De las micro y pequeñas empresas que tiene características de negocio familiar, se destaca que por lo 

general ―(…) son celosos guardianes de su privacidad. La investigación de archivo y los estudios no 

intrusivos son más difíciles, porque estas empresas en su mayoría son de carácter cerrado, no reportan sus 

resultados y sus logros públicamente y en forma sistemática. Aun más, en los círculos de la alta gerencia, 

ser una empresa de familia implica cargar con el estigma de ser pequeña, plagada de conflictos familiares y 

gerenciada en forma no profesional‖ (Romero, 2006: 132). 

 

El segundo grupo de obstáculos que merece la pena discutir en ésta sesión, está relacionado con el 

mercado interno y externo de las Mipymes en Colombia. Con relación al mercado interno, Sierra y Londoño 

(2008: 16) afirman que las Mipymes se ven afectadas por barreras contextuales que tienen un efecto 

directo sobre la creación y operación de las mismas. Una de las barreras contextuales, es la incidencia de 

la pobreza en la población colombiana. Según datos de la Contraloría y del DANE, en 1991 el 53,8% de la 

población colombiana vivía en condición de pobreza (canasta total) y el 20,4% en condición de indigencia 

(canasta de alimentos); para el 2003 las cifras llegaron al 64,8% de pobres y al 34% de indigentes. Esta 

situación es confirmada por los datos del Human Development Report (UNDP, 2006): entre 1990 y 2004, el 

7% del total de la población colombiana tenía ingresos inferiores a 1 dólar diario; y el 17,8% tenía ingresos 

inferiores a 2 dólares y la línea de pobreza se mantuvo en el 64% (1990-2003). 

 

En Colombia, la situación económica es otra barrera contextual identificada como obstáculo relevante 

para los empresarios. Dentro del mismo, la recesión, la contracción de la demanda, los bajos niveles de 

inversión, el desempleo, las variaciones en el tipo de cambio –en ese orden- son los factores que inciden de 

manera crítica en la situación económica del país (Rodríguez, 2003; Zevallos, 2007). ―La tasa de 

desempleo urbano llegó en el 2000 a 19,7% y al 2002 sólo se había reducido en 4 puntos. Existen 

agravantes de este indicador que son el subempleo, que al final del primer semestre del 2003 se 

encontraba en el 33 %; y la informalidad, pues en las trece principales ciudades del país, 61 de cada 100 

puestos de trabajo son informales‖ (Rodríguez, 2003: 20). 

 

Una de las razones a la crisis económica que evidencia Colombia actualmente, se debe en gran medida 

a la apertura económica indiscriminada del mercado nacional que llevó colateralmente a que el aporte de la 
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industria y la agricultura nacional, perdiera aceleradamente su participación frente al Producto Interno Bruto 

(cerca de 10 puntos de la participación en el PIB por parte de ambos sectores económicos  en los  últimos 

treinta años), ocasionando una verdadera desindustrialización en el área urbana y el abandono de la 

producción en el campo; razones por las cuales se aumentó extraordinariamente la informalidad y el 

desempleo de la población en uno y otros sector de la economía.  Para completar el panorama nacional, se 

observa el aumento de los negocios ilícitos y con ellos la violencia y la corrupción de las diferentes 

instancias del Estado e incluso de una parte del sector privado (Pallares, 2004: 24). 

 

Adicional a la crisis económica y a los índices de pobreza, las Mipymes presentan grandes limitaciones 

frente a su desempeño en mercados internos y externos. Una limitación, tiene que ver con la gran 

fragmentación de la oferta, constituida por miles de pequeñas unidades productivas aisladas, que producen 

individualmente cantidades muy bajas en cada uno de sus renglones y productos, mediocres niveles de 

productividad y generalmente altos volúmenes de desperdicios. Zevallos (2007: 65) llama la atención sobre 

―(…) la competencia desleal vista como relaciones asimétricas entre empresas: grandes/pequeñas; 

formal/informal; con proveedores / distribuidores (en estos casos, ligados a imposiciones para colocación de 

productos)‖. 

 

Se destaca el escaso poder de negociación individual de las Mipymes frente a proveedores y clientes, 

quienes casi siempre les imponen y condicionan los precios, las formas de pago, los plazos y volúmenes de 

compra o venta. De otro lado, se identifica en las Mipymes poca especialización, estos empresarios se 

reconocen en el medio empresarial como toderos
31

 (Pallares, 2004: 233 - 234). 

 

En relación con el mercado externo se identifican otros obstáculos a saber, por ejemplo que la mayoría 

de las Mipymes, no conciben el mercado externo como una oportunidad de desarrollo y competividad, sino 

como una amenaza. Dentro de las restricciones para vender sus productos en el exterior se destacan los 

altos costos para exportar, la carencia de servicios logísticos y de infraestructura, y el acceso limitado a 

información comercial. 

 

En Colombia el sector empresarial de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) constituye 

más del 92%; es decir, cerca de un millón del total de establecimientos comerciales. Éstas empresas 

generan más del 40% del Producto Interno Bruto (PIB) y cerca del 70% del empleo de la industria, comercio 

y servicios del país (Puyana, 2002). Sin embargo, sólo el 13% de las Pymes colombianas ha exportado en 

los últimos dos años y del 87% de las que no exportan, únicamente el 6% apenas lo ha intentado 

(Marulanda, 2004; Martínez, 2009). Esto como consecuencia de las barreras para la exportación que, en 

general, afrontan las Mipymes: una estructura directiva informal, la carencia de una clara estrategia global, 

la carencia de recursos financieros, la falta de tiempo y asesoría para diseñar un plan estratégico de 

                                                 
31

 Todero, es una expresión utilizada en el medio empresarial colombiano, para decir que determinado empresario sabe hacer 
múltiples actividades productivas, no productivas, administrativas, técnicas y operativas. Una empresa todera es aquella que 
ofrece diversidad de líneas de productos y de servicios, guarden o no correspondencia con su actividad productiva o con su 
estilo de producción. 
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exportación, la carencia de un director especialista en comercio exterior, los escasos recursos y habilidades 

para la exportación, el poco entrenamiento del recurso humano, la apatía hacia la promoción de 

exportaciones, y el escepticismo de los fundadores/propietarios para delegar (Rosa, Scott y Gilbert, 1994; 

Martínez, 2009).   

 

En general, las Mipymes colombianas, afrontan una serie de barreras para la exportación asociadas a la 

carencia de recursos y capacidades organizacionales y directivas, las cuales, hacen que su permanencia 

en los mercados internacionales sea cuestionable. Al no superar tales barreras y no mostrar una posición 

competitiva fuerte, difícilmente podrán penetrar y sobrevivir en los mercados internacionales y aprovechar 

las oportunidades que ofrece el mercado mundial. 

 

Además, no hay que olvidar que las posibilidades de acceso a mercados externos que tienen las 

Mipymes dependen de sus condiciones endógenas (como la calidad de su producto, el precio y la 

oportunidad de acceder a esos mercados). En definitiva una característica de las Mipymes en países en 

desarrollo, como Colombia, es su orientación al mercado local, ―(…) la información disponible para algunos 

países de América Latina muestra que la proporción de Mipymes vinculadas directamente al comercio 

exterior en muchos casos no supera el 5 -10%‖ (Zevallos, 2007: 83). 

 

Los empresas Mipymes se focalizan en el mercado local, porque incursionar en mercados 

internacionales les implica la realización de numerosos trámites que requieren tiempo y dinero (e.g, la 

necesidad de visado para los colombianos en muchos países es una restricción extra para los empresarios, 

quienes se ven limitados en sus posibilidades de viajar a concretar negocios y prospectar el mercado); esto 

sumado a la inestabilidad e inconsistencia de las normas que legalizan el comercio exterior. 

Adicionalmente, las Mipymes ven afectada sus posibilidades de comercializar sus productos y servicios en 

mercados internacionales por desinformación, se presenta poca divulgación de los acuerdos comerciales 

(Zevallos, 2007: 84). 

 

Las Mipymes también presentan dificultades para ejercer el comercio exterior, debido a dificultades de 

orden público, relacionado con el consenso de violencia e inseguridad que se presenta en algunas regiones 

del país. Zevallos (2007: 125) afirma que esta dificultad trae consigo costos adicionales como: el costo de 

los seguros, la inseguridad en vías y puertos, la delincuencia común, los grupos armados ilegales, las 

zonas / sectores vedados, las amenazas. Respecto a los sectores, es el comercio quien se ve más afectado 

por la violencia e inseguridad; la industria por el costo de los seguros, así como la inseguridad en vías y 

puertos; y finalmente, los servicios por la delincuencia común y los sectores vedados. Un 63% de las pymes 

afirma haber incurrido en gastos adicionales asociados al tema del orden público. De ellos, el 43% es para 

seguro, 38% para seguridad en el establecimiento, y 17% para seguridad personal y familiar. 

 

La economía colombiana ha enfrentado momentos difíciles, reflejados en un crecimiento negativo del 

PIB de un 2% para los dos últimos años, acompañado de un debilitamiento del comercio exterior. 

Posteriormente y hasta 2002 se presenta un periodo de inestabilidad económica, originada en gran parte 
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por el conflicto armado; lo que igualmente debilita el comercio exterior colombiano, especialmente sus 

exportaciones. Es a partir de 2003 que la economía colombiana reinicia su recuperación, revirtiendo 

además la tendencia decreciente del comercio exterior. De esta forma, en el periodo 2003-2008 las 

exportaciones se incrementaron a un ritmo del 21,2% promedio anual, mientras las importaciones lo 

hicieron a una tasa de 21,0% (Correa, Durán y Segura, 2010: 14- 15). 

 

Otro grupo de obstáculos que se menciona de manera reiterativa en esta revisión de literatura, está 

relacionado con el acceso a recursos financieros. En las Mipymes se identifican diferentes obstáculos que 

se agrupan en éste gran grupo; se destaca la baja capacidad de negociación que tienen las Mipymes frente 

a las entidades del sistema financiero, en una situación similar o peor que frente a las condiciones que les 

fijan los grandes clientes o proveedores. En Colombia, por ejemplo, el crédito para Mipymes se considera 

en la misma categoría que de consumo, y por esta razón la tasa de interés es la más alta mercado. Sin 

embargo, la percepción de las altas tasas de interés se debe también a que la Mipyme es considerada 

como sujeto de alto riesgo, debido a la desconfianza en la información que genera (Zevallos, 2003, 2006; 

Rodríguez, 2003; Pallares, 2004).   

 

Para Gamarra (2005: 5) las condiciones del crédito son consideradas como el mayor problema para el 

67% de los empresarios, y la oferta de líneas de crédito es significativamente problemática para el 23%. 

Para el Gerente General de Fundes Colombia, lo que más limita el acceso al crédito para la Mipyme son las 

altas tasas de interés, seguidas por la exigencia de garantías colaterales. Los empresarios perciben 

desinterés de las entidades financieras en apoyarlos, y consideran deficiente la promoción pública por parte 

del gobierno sobre los programas de apoyo financiero a las Mipyme. En contraparte, el sector bancario 

considera que el obstáculo está en la información financiera y de respaldo que la Mipyme genera, la cual es 

calificada como poco confiable.  

 

Según Castañeda y Fadul (2002), el apalancamiento que usan los Microempresarios al momento de 

iniciar su negocio proviene principalmente de los ahorros acumulados por la familia y de los ingresos de 

trabajos anteriores (72%). Los préstamos de amigos y familiares, constituyen otra importante fuente de 

financiación (16%), mientras que los bancos y las financieras tan solo representan el 5% y las ONG el 4%. 

El limitado acceso a fuentes de financiamiento formal, se explica en parte porque, para las Microempresas 

es muy difícil satisfacer los requisitos que el mercado formal impone (excesivos trámites, garantías y 

documentación) y porque las condiciones de los créditos no se ajustan a sus requerimientos, por lo general 

exigen altas tasas y con plazos restringidos (Rodríguez, 2003; CONPES, 2007; Zevallos, 2003, 2006, 2007; 

Sierra y Londoño, 2008).  

 

Para las Mipymes colombianas, ―(…) al igual que para las familias con ingresos escasos, la apertura y 

manejo de una cuenta de ahorros o corriente conlleva costos (e.g., la provisión de información, el costo 

mensual de administración que cobra el intermediario, los costos de depósito y retiro) que, en comparación 

con los bajos montos involucrados, pueden no justificar el uso de los servicios ofrecidos por los 

intermediarios‖ (Sierra y Londoño, 2008: 26). 
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En conclusión, el sistema financiero colombiano no cubre las necesidades existentes ni en cantidad, ni 

en calidad. En cuanto al acceso y uso del sistema financiero formal en el país, ―(…) según los informes de 

las entidades financieras a la Cifin (a septiembre de 2007), 14,4 millones de colombianos tenían acceso al 

menos a un producto financiero, lo cual equivale a un nivel de bancarización del 33,6% de la población 

total‖ (Sierra y Londoño, 2008: 16). 

 

Con respeto al grupo de obstáculos relacionados con la legalidad e informalidad de las Mipymes, se 

concluye que aunque no existen cifras oficiales sobre informalidad en las Mipymes; se estima que un 

porcentaje importante de ellas lleva a cabo prácticas empresariales informales, debido a los altos costos de 

operar en la formalidad. El cumplimiento de los requisitos exigidos por el Estado (Zevallos, 2007; Sierra y 

Londoño, 2008), es una de las razones por las cuales las Mipymes optan por operar bajo esquemas de 

informalidad. Cumplir con los trámites, impuestos y requisitos exigidos por el Estado para operar como 

Mipyme, ―(…) es una de las limitaciones que evidencian las Mipymes colombianas (un ejemplo de ello, 54% 

no pagan impuestos, 42% no tienen contabilidad, 45% no tienen registro mercantil)‖ (CONPES, 2007: 4; 

Sierra y Londoño, 2008: 25).  

 

La seguridad jurídica (Rodríguez, 2003; Zevallos, 2007) tiene relación con el grupo de obstáculos 

denominado legalidad e informalidad de las Mipymes, específicamente por la falta de protección a los 

derechos de propiedad, las contradicciones en las normas y leyes, la dificultad para resolver ágilmente 

conflictos en relación al cumplimiento de contratos y la multiplicidad de normas para la protección de 

marcas y patentes. En el V Foro Colombiano de la Micro y Pequeña empresa se expuso que ―(…) La 

informalidad debilita la institucionalidad; ya que al ubicarse al margen de la legalidad, se convierte en un 

ejemplo de antivalores. En las empresas informales las posibilidades de crecimiento son precarias; en ellas 

se llega a un techo y de ahí el avance se hace imperceptible; el empleo no es de buena calidad; se generan 

bajos niveles en la economía de escala y resulta una deficiencia obvia en la producción. Por otro lado, en el 

contexto de la informalidad, la contribución con los ingresos fiscales es nula, lo cual deriva hacia una 

limitación del gasto público conducente al bienestar general y, a largo plazo, genera mayores tasas de 

impuestos al sector formal‖ (PROPAÍS, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia y la 

Alcaldía de Medellín, 2010: 25) 

 

En relación con los obstáculos relacionados con el capital humano, Pallares (2004: 232 - 233) identifica 

la baja calificación de los trabajadores, relacionada con bajos niveles de educación, capacitación y 

entrenamiento en los oficios propios de las empresa; la falta de presentación gerencial de los propietarios-

gerentes, quienes presenta baja iniciativa e innovación empresarial y falta de formación gerencial para 

tomar de decisiones estratégicas. Una de las razones que las Mipymes tengan personal poco calificado o 

no profesional, tiene que ver con el carácter familiar de las empresas, ―(…) es común que muchos puestos 

sean ocupados por parientes, que poseen poca o ninguna formación en administración o gestión del 

negocio‖ (Iguera, 2006: 1), esta visión paternalista y de corto plazo, hace que las Mipymes no tengan en 

cuenta estrategias y políticas de capacitación y formación. 
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En cuanto a la calidad y disponibilidad del recurso humano el principal obstáculo son los costos del 

recurso humano calificado, y la baja calificación del mismo (Rodríguez, 2003; Zevallos, 2006). La 

competencia más difícil de encontrar en los niveles operario y técnico, es la experiencia previa; y en los 

niveles administrativo/profesional y de gerentes/ ejecutivos, es la capacidad para tomar decisiones. La 

carencia de personal calificado rebasa el ámbito de las Mipymes y coloca en el debate aspectos como el 

rezago educativo, la deserción escolar y la inversión del Estado en la educación básica. En términos de la 

educación técnica, el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), como principal institución de capacitación 

técnica y asesoría tecnológica, no cumple con su función, en la medida en que se encuentra orientada, 

principalmente a prestar asistencia a las grandes empresas.  

 

Otro obstáculo importante en el capital humano, son los costos laborales, los cuales han venido 

afectando de manera grave la competitividad de la Mipyme, ya que ―(…) el 50% de los empresarios afirma, 

que en los últimos dos años, sus utilidades se han reducido y el 42% ha tenido que disminuir su planta de 

personal a causa de los costos de los aportes y parafiscales. El 77% del personal de la Mipyme en 

Colombia está contratado a término indefinido, el 13% a término fijo y el 10% como empleados temporales. 

La mitad de las empresas tiene el 50% de sus empleados contratado indefinidamente, y el resto tiene 

menos de la mitad de sus empleados bajo esta modalidad, evidenciando una estabilidad media en las 

vinculaciones laborales―(Zevallos, 2006: 86). 

 

Las Mipymes también afectan su desarrollo y competitividad por un grupo de obstáculos que se 

relacionan con el acceso a la innovación y tecnología. El factor que más dificulta el acceso a la tecnología, 

es su elevado costo, seguido por el financiamiento para acceder a la misma, y la adecuación a las 

necesidades de la empresa. Se resalta que ―(…) un 66 % de las Mipymes ha realizado inversiones en los 

últimos dos años en su modernización tecnológica, la mayoría de las cuales han sido en tecnología 

informática‖ (Rodríguez, 2003: 132). No obstante, todavía se observan empresas Mipymes que les cuesta 

ingresar en el campo de la informática y se les dificulta el uso de la internet como instrumentos 

gerenciales que le permitan elevar la eficiencia en el negocio.  

 

En el caso de las microempresas, el acceso a la tecnología informática y tecnología dura es restringido; 

se privilegia la utilización de máquinas y equipos de tecnologías atrasadas (CONPES, 2007). 

Adicionalmente, se evidencia mal manejo de información para toma de decisiones, falta de sistemas de 

información eficaces (sobre proveedores, compradores y otros) que restringe el desarrollo competitivo de 

las firmas. Pero estas dificultades para adquirir y administrar tecnologías duras y blandas obedecen en gran 

parte a los obstáculos de relaciones de negociación con entidades que hacen parte del sistema financiero. 

 

En las pequeñas y medianas empresas (Pymes) se observa que la elaboración de productos ha ido 

mejorando gradualmente, a través de la implementación de tecnología de punta, detectándose que la 

tecnología rudimentaria la tienden a conservar las Pymes pertenecientes al sector artesanal. Esto, como 

una política adoptada por las Pymes con el propósito de mejorar la calidad de sus productos, de sus costes 

de producción y de sus precios en los mercados internacionales. Además, gran parte de la tecnología ha 
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sido adquirida en mercados extranjeros; contribuyendo a afianzar y acumular conocimientos y experiencias 

en actividades relacionadas con el comercio exterior (Martínez, 2009: 62). 

 

Sin embargo, en la pymes y microempresas se identifica una baja capacidad para innovar, esto 

relacionado con la limitada inversión que hacen en investigación y desarrollo; y a su débil relación con el 

Sistema Nacional de Innovación (SNI). De acuerdo con la segunda Encuesta de Innovación y Desarrollo 

Tecnológico para la industria manufacturera, en el año 2004, las Pymes invirtieron, como proporción de sus 

ventas, tres veces menos en investigación y desarrollo en comparación con las grandes empresas. 

Además, sólo el 0.8% de las Pymes interactuaron con el SNI, mientras que en el caso de las grandes 

empresas este porcentaje fue del 1,9% (Iguera, 2006; CONPES, 2007). 

 

A manera de conclusión. 

 

En el presente capítulo se ha analizado la situación actual de las Mipymes de algunos países 

latinoamericanos, haciendo un especial énfasis en las Mipymes de Colombia. Uno de los aspectos a 

resaltar del presente capítulo hace referencia a que en países de América Latina, como: Argentina, Bolivia, 

Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Panamá y Venezuela, el tejido social está compuesto en buena 

parte por Mipymes, y su competitividad tiene en el trasfondo una base social. Se ha discutido también, las 

ventajas y desventajas que tiene para un país el hecho que la estructura empresarial esté en su mayoría 

conformada por Mipymes. Es oportuno resaltar que la competitividad de las empresas no depende de su 

estructura empresarial, sino que la competitividad de las empresas esta ―(…) detrás un banco que lo 

financie, una universidad que le dé soporte tecnológico, áreas o parques industriales que le presten 

servicios, el Estado que le ofrezca respaldo institucional y naturalmente, en la medida que la empresa cree 

alianzas con otras Mipymes‖ (Busson, 2009: 1). 

 

Estas son estrategias de competitividad para las Mipymes, y que en la realidad colombiana son vistas 

como sus principales obstáculos, los cuales tienen que ver con la dificultad para trabajar de manera 

colectiva, ya sea con otras empresas (proveedores, clientes, competencia), gremios y/o Estado. Se 

evidencia desconfianza y falta de credibilidad en las instituciones de apoyo (públicas o privadas), por lo 

tanto los mecanismos de asociatividad que lideran dichas instituciones son vistos por las Mipymes como 

amenazas, y no como fortalezas. Las Mipymes colombianas se ven afectadas también por factores 

contextuales que bloquean la competitividad de las empresas, como es la incidencia de la pobreza, la 

recesión económica, el desempleo y la contracción de la demanda.   

 

Asimismo, existen obstáculos que directa o indirectamente afectan la competitividad y el 

posicionamiento de las Mipymes colombianas en el mercado interno y externo, como la incapacidad de 

negociación que tienen las Mipymes colombianas con agentes que conforman el sistema financiero; la baja 

inversión en tecnologías blandas y duras; la poca inversión en capacitación y desarrollo de capital humano; 

y en general, la visión de corto plazo que tienen los empresarios y directivos colombianos.   
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Es cierto que los cambios estructurales acontecidos en nuestro país desde la década del 90 han 

producido modificaciones en las condiciones en que opera la economía, y han obligado a las Mipymes a un 

replanteo estratégico para adaptarse a las nuevas exigencias competitivas. La globalización económica si 

bien por un lado, brinda oportunidades de acceso a nuevos mercados como consecuencia de los avances 

en los flujos de información, tecnología y capital; por otro, para el sector Mipyme en particular, trae 

aparejado amenazas que exigen a las empresas un cambio de estrategias a fin de lograr una mayor 

eficiencia para afrontar la competencia. ―En este nuevo escenario, la forma de funcionamiento tradicional de 

las Pymes se ha visto en la necesidad de encarar procesos de reconversión para sobrevivir en el mercado. 

No obstante ello, a pesar de la flexibilidad que caracteriza a este sector, una gran parte del mismo no ha 

podido afrontar con éxito las nuevas condiciones imperantes‖ (Liendo y Martínez, 2001). 

 

Como lo plantea Zevallos (2003) las condiciones en que las Mipymes colombianas se desenvuelven no 

le son particularmente favorables. Esto en buena parte tiene que ver con sus competencias endógenas 

(bajo grado de adopción tecnológica, poca calificación de sus trabajadores y/o del propio empresario, 

fragilidad administrativa, baja productividad), pero también es real que ciertas condiciones del entorno (e 

institucionales) las afectan en mayor grado que a las grandes empresas. En común se identifica en las 

Mipymes limitaciones relacionadas con la inequidad, el ineficiente sistema financiero, y las características 

del mercado colombiano de inversión (Rodríguez, 2003; Sierra y Londoño, 2008). 

 

Es bien sabido que las micro y pequeñas empresas tienen un papel clave en la generación de empleo, y 

en el desarrollo de economías regionales; no obstante, son las grandes empresas las que, dada su escala 

poseen la discrecionalidad de fijar precios y condiciones en base a sus estructuras de costos y beneficios. 

Esta tendencia indica que se hace cada vez más difícil para este tipo de empresas, mantenerse por sí solas 

y subsistir en el mercado. La realidad muestra que hoy en día, no sólo se trata de empresas compitiendo 

individualmente frente a otras, sino de grupos de empresas compitiendo entre sí.  

 

En este contexto, se percibe la asociatividad como una de las alternativas válidas y necesarias para 

enfrentar los cambios estructurales de manera más eficiente; dado que permite estimular las 

potencialidades y capacidades individuales de las micro, pequeñas y medianas empresas fortaleciéndolas 

para enfrentar la competencia y lograr un mejor posicionamiento en los mercados. De ahí la necesidad de 

aliarse para comprar, conseguir financiamiento, y negociar con los bancos las tasas de interés. No es muy 

común que se produzcan fusiones entre micro y pequeñas empresas, aunque es factible que ellas se junten 

para hacer negocios en común (Liendo y Martínez, 2001; Zevallos, 2003; Pallares, 2004). 

 

Los obstáculos que se han referenciado en éste capítulo muestran cómo se anteponen los intereses de 

las grandes empresas, frente a la necesidad primordial de impulsar el sector de las Mipymes en Colombia. 

Aún así, la ley 590 de 2000 y la Ley 905 de 2004 (modifica la ley 590 de 2000) impulsa la creación de 

programas de desarrollo para las Mipymes, no sólo para incentivar la unidad empresarial, sino también con 

estrategias dirigidas a incentivar las relaciones entre empresas (nacionales e internacionales). Tales 
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estrategias contemplan programas de asociatividad, esfuerzos orientados a la organización y el desarrollo 

de las aglomeraciones empresariales.  
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Figura 2. Ideas centrales del capítulo 1. 
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2. ESTRATEGIAS DE ASOCIATIVIDAD Y REDES 

INTERORGANIZACIONALES. 
 

 

En el capítulo anterior se ha analizado el contexto actual de las Mipymes colombianas, justificando la 

necesidad que estas empresas acojan las estrategias de asociatividad y las redes empresariales como 

alternativas de desarrollo y competitividad. El eje central del presente capítulo está relacionado con el tema 

de asociatividad, y se divide en cuatro apartados. En el primero, se presenta un marco conceptual de 

términos fundamentales que soportan el tema de asociatividad, como el concepto de red y el mismo 

concepto de asociatividad, se describen las principales ventajas de los procesos asociativos empresariales. 

En el segundo apartado, se analizan algunas formas de asociatividad existentes en Colombia, como son los 

distritos industriales, los cluster y los Prodes. En el apartado tres, se describen algunas experiencias 

exitosas de asociatividad a nivel nacional e internacional; sus resultados de desarrollo y competitividad.  

 

 

2.1. DESARROLLO CONCEPTUAL SOBRE ASOCIATIVIDAD. 

 

Las formas de asociatividad cluster, joint venture, distritos industriales, Prodes son redes inter-

organizacionales que varían en sus características y formas de operar. Éste capítulo presenta una 

definición general del término red, teniendo en cuenta que habrá un capítulo dedicado exclusivamente a 

desarrollar el tema de redes inter-empresariales, sus características, composición, morfología, así como 

también los mecanismos de redes objeto de estudio de esta investigación como son, los huecos 

estructurales (Burt, 1992) y el cerramiento de red (Coleman, 1988). 

 

Una red ―(…) es un sistema de agentes conectados por un sistema de lazos. Los agentes (a menudo 

llamados "nodos") pueden ser personas, equipos, organizaciones, conceptos. Los lazos conectan a pares 

de agentes y pueden ser directas (es decir, potencialmente bi-direccional, como en dar consejo a alguien) o 

indirectas (la proximidad física) y pueden ser dicótomos (presente o ausente, por ejemplo, si dos personas 

fueran amigos o no) o valorados (medidos en una escala, como en la fuerza de la amistad)‖ (Borgatti & 

Foster, 2003: 992). Una red social se entiende entonces como un conjunto de relaciones específicas (por 

ejemplo colaboración, apoyo, consejo, control o también influencia) entre un número limitado de actores 

(Aguirre y Pinto, 2006: 84). 

 

Brass, Galaskiewick, Greve & Tsai (2004: 795) también definen la red, como un conjunto de nodos y de 

vínculos que representan alguna relación, o falta de relación, entre los nodos. Estos autores se refieren a 
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los nodos como actores (individuos, unidades de trabajo u organizaciones). Normalmente los investigadores 

de redes interempresariales estudian las estrategias de alianzas y colaboración, los flujos de información 

(comunicación), afecto (amistad), bienes y servicios (flujo de trabajo), la influencia (consejo), y las 

membrecías traslapadas en los grupos (juntas directivas). Pero no se han identificado estudios que, desde 

un enfoque cualitativo, analicen las relaciones interempresariales a partir de estrategias de asociatividad 

diseñadas para Mipymes, como la estrategia Prodes.  

 

Según la perspectiva de redes, los actores están integrados en redes de relaciones interconectadas que 

ofrecen oportunidades y restricciones sobre el comportamiento. Esta perspectiva difiere de las perspectivas 

tradicionales en estudios organizacionales que examinan actores individuales aislados, y se focaliza en el 

estudio de relaciones entre actores interconectados (Sanz, 2003: 22; Rodríguez, 2007). Es la intersección 

de las relaciones lo que define la centralidad de un individuo en un grupo, o de una organización dentro de 

un grupo de organizaciones interconectadas (Brass et al., 2004: 795). 

 

El objeto de estudio de la presente investigación son los Programas de Desarrollo Estratégico Sectorial 

(Prodes), en el que se tejen relaciones inter-organizaciones, y sus actores son empresas Mipymes 

interconectadas por cercanía geográfica, por actividad productiva y por confianza entre agentes. 

 

Los Prodes son una red inter-organizacional, pero también una forma de asociatividad. Los Prodes se 

relacionan con una red inter-organizacional, porque en ellas se construyen relaciones de cooperación de 

largo plazo entre organizaciones, consumidores, proveedores, competidores, y otros actores con los que se 

mantiene el control sobre sus propios recursos, pero en conjunto se decide sobre su uso (Ebers, 1997). En 

estas formas de asociatividad, por lo general los problemas se resuelven a través de concertación de reglas 

y normas de reciprocidad que aseguran la cooperación (Powell, 1990; Uzzi, 1997). Lo importante de la 

definición de red y de asociatividad es que pone de relieve el tema de la reciprocidad; se espera que la 

cooperación sea mutua y recurrente entre los actores que participan en la red (Mideplan, 2002; Aguirre y 

Pinto, 2006). 

 

Como se mencionó anteriormente una característica central en una red es la cooperación, pero 

específicamente entre empresas independientes (Dini y Pardo, 2000: 37); entendiendo que en el ejercicio 

de cooperación participan las empresas de manera voluntaria. El elemento primordial en una estrategia de 

formación de redes es el trabajo conjunto, con el fin de mejorar la productividad y competitividad de los 

actores (Correa, Durán y Segura, 2010: 20).  

 

Narváez, Fernández y Senior (2008: 79) afirman que las redes inter-organizacionales están compuestas 

por los actores locales, los recursos (humanos, naturales, infraestructuras), las actividades económicas (de 

carácter productivo, comercial, técnico, financiero, asistencial) y sus relaciones (interdependencia e 

intercambios). Las relaciones dentro de la red permiten que los actores intercambien no sólo productos y 

servicios, sino también conocimientos tecnológicos y pautas de comportamiento.  
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La asociatividad o red de asociativa puede ser vista como una organización voluntaria y no remunerada 

de personas, grupos de personas o de organizaciones que establecen un vínculo explícito con el fin de 

conseguir un objetivo común (Aguirre y Pinto, 2006: 86) basado en la cooperación, la confianza mutua y la 

reciprocidad.  

 

La asociatividad empresarial involucra todas aquellas formas de cooperación entre empresas, ya sea 

horizontal, transversal o verticalmente; y tiene por objeto principal mejorar la gestión, la productividad y 

competitividad de las empresas asociadas (Pallares, 2004). La asociatividad en Colombia y en países de 

América Latina, surge la mayoría de veces como mecanismo de cooperación entre las micro, pequeñas y 

medianas empresas que tienen que afrontar procesos de competitividad y eficiencia para sobrevivir (Iguera, 

2006) en el mercado local. En el proceso de cooperación inter-organizacional de micro, pequeñas y 

medianas empresas, cada empresa decide voluntariamente participar en un esfuerzo conjunto con los otros 

participantes para la búsqueda de un objetivo común manteniendo su independencia jurídica y autonomía 

gerencial (MCIT, 2005; Iguera, 2006; Arce, 2006; Vega, 2008).   

 

En procesos de asociatividad la incorporación de las empresas es voluntaria, porque ninguna 

organización es forzada a integrar un grupo, sino que lo hace cuando tiene la convicción de que puede 

generar oportunidades de crecer y mejorar. Pallares (1999) y Arce (2006) plantean que la asociatividad ha 

sido la estrategia más poderosa encontrada por las empresas de menor tamaño en Colombia, y también en 

otras naciones del mundo, para enfrentar los cambios evidenciados con la globalización y la apertura del 

mercado. 

 

Un concepto reconocido en el tema de asociatividad en las Mipymes es el presentado por Rosales, y la 

define como ― (…) un mecanismo de cooperación entre empresas micro, pequeñas y medianas, en donde 

cada empresa participante, manteniendo su independencia jurídica y autonomía gerencial, decide 

voluntariamente participar en un esfuerzo conjunto con los otros participantes para la búsqueda de un 

objetivo común" (1997: 97). Este concepto reúne cada uno de los elementos que definen la asociatividad, 

agregando el hecho de ser un mecanismo de cooperación propicio para Mipymes. 

 

Vega (2008); Narváez, Fernández y Senior (2008); Mas Herrera (2005) y Prompyme (2010) mencionan 

algunas condiciones o elementos esenciales para que la estrategia de asociatividad entre organizaciones – 

o red inter-organizacional- muestre resultados favorables, así: competencia y cooperación(Mas Herrera, 

2005); confianza, compromiso y convicción de empresarios e instituciones públicas y privadas; trabajo en 

equipo(Vázquez, 2000; Prompyme, 2010); identificación de propósitos, objetivos, metas e intereses 

comunes; participación en cadena; integración local – proximidad (Narváez, Fernández y Senior, 2008; 

Alburquerque, 1997); y modificación de una cultura empresarial individualista por una más colectivista.   

 

Adicional a esto es posible mencionar algunas razones centrales para asociarse y disfrutar los 

beneficios de dicha práctica empresarial. Las razones para asociarse se reúnen en tres grandes grupos, 
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así: las razones internas a las empresas, buscando disminuir la incertidumbre y las debilidades de la 

organización; las razones competitivas, reforzando posiciones en el mercado; y por último, las razones 

estratégicas, consiguiendo nuevas posiciones estratégicas para el abastecimiento y/o venta (Arce, 2006: 

10) de productos y servicios en mercados nacionales e internacionales. 

  

En fin, en la estrategia de asociatividad la cooperación es tan importante como la competencia. Se 

puede competir cooperando con otros. En Colombia, las Mipymes evidencian grandes obstáculos –como 

los descritos en el capítulo 1- para generar desarrollo y competitividad; y en estos casos, las estrategias de 

asociatividad son una alternativa de solución para las empresas.  

 

 

2.2. LA ASOCIATIVIDAD EMPRESARIAL COMO ESTRATEGIA DE DESARROLLO Y 

COMPETITIVIDAD. 

 

Académicos y ejecutivos de empresas argumentan, desde diferentes perspectivas, que la asociatividad 

empresarial, es una estrategia de desarrollo y competitividad para las empresas; sin embargo, actualmente 

se ha constituido una alternativa estratégica para aquellas Mipymes que requieren sobrevivir en el mercado 

y alcanzar niveles de competitividad. 

 

La asociatividad empresarial es un recurso de acción organizativo que se plasma en las actividades y 

objetivos comunes de un colectivo, con mayor o menor grado de formalización (estructura, roles, normas) y 

en los cuales existe una voluntad manifiesta de asociarse para realizar una actividad, que de mera 

individualidad no sería tan fácil desarrollar (Aguirre y Pinto, 2006: 86). 

 

Como se ha venido argumentando, la asociatividad empresarial a través de la cooperación de dos o 

más empresas contribuye a lograr metas comunes de corto, mediano y largo plazo orientadas al desarrollo 

de la competitividad. A continuación se presentarán las principales ventajas que obtienen las empresas al 

participar en procesos de asociatividad, así: 

 

a. Se mantiene la autonomía gerencial y jurídica. Las empresas son especialmente reacias a compartir 

información con otras (en especial si comparten el mercado); y el permitir que los participantes 

mantengan su autonomía, brinda la seguridad de que cada uno podrá conservar el poder sobre sus 

recursos más valiosos (Liendo y Martínez, 2001; Iguera, 2006; Prompyme, 2010). 

b. Son flexibles. No existen contratos que generen responsabilidad entre las partes (son acuerdos 

voluntarios y generalmente informales); por lo tanto, el ingreso y salida de miembros del grupo es 

sencillo y poco conflictivo (Iguera, 2006: 4). 

c. Son económicos. Los recursos que utilizan son principalmente el tiempo de los participantes, no 

requieren generalmente la erogación de gastos importantes (Iguera, 2006: 4). 
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d. Generan en las empresas y los empresarios varios ―efectos secundarios‖, así: mentalidad abierta, 

mayor confianza, visión a largo plazo, integración, positivismo y dinamismo (Iguera, 2006: 4). 

e. Desarrolla mecanismos de acción conjunta y cooperación empresarial, que contribuye a que las 

empresas mejoren su posición en el mercado, lo cual les permite tener una estructura más sólida y 

competitiva para responder a las señales del mercado, produciendo lo que el mercado necesita y 

desarrollando productos altamente diferenciados (Liendo y Martínez, 2001; MCIT, 2005). 

f. Las empresas que trabajan de manera conjunta cuentan con el acceso a servicios especializados de 

tecnología, compra de insumos, comercialización, diseño, procesos industriales, financiamiento, 

mayores niveles de producción y menores costos operativos, acceder a nuevos mercados y alcanzar 

economías de escala; así como también la implementación de programas de capacitación, desarrollo 

de producto, estudios de mercado y logística (Liendo y Martínez, 2001; Pallares, 2004; MCIT, 2005; 

Correa, Durán y Segura, 2010). 

 

Las organizaciones que participan en procesos de asociatividad empresarial, sean empresas Mipymes o 

grandes- obtienen ventajas como las descritas anteriormente. Cuando se menciona el término 

asociatividad, se hace referencia a: acuerdos, alianzas estratégicas, articulación entre grandes empresas y 

Pymes, eslabonamientos productivos, y redes. Pero fundamentalmente, la asociatividad es una estrategia 

de colaboración colectiva, que está vinculada a empresas concretas que se unen la mayoría de veces por 

homogeneidad en aspectos, como: sector económico, cercanía geográfica, reconocimiento en el mercado, 

tamaño de empresa, o sencillamente porque dichas empresas tienen objetivos comunes (los cuales pueden 

ser coyunturales, como la adquisición conjunta de materias primas, o generar una relación más estable en 

el tiempo, como puede ser la investigación y desarrollo de tecnologías para el beneficio común) que 

esperan alcanzarse con la implementación de la estrategia de asociatividad.  

 

Uno de los elementos esenciales para que se dé la asociatividad empresarial en las regiones 

colombianas, es desarrollar una cultura de cooperación. La asociatividad interempresarial se da en regiones 

y ambientes de trabajo en equipo y de colectivismo. En el caso de las Mipymes de Colombia, se evidencia 

que dichas empresas tienen enfoque individualista y competitivo, más que de confianza y colaboración. 

Pallares (2004: 298) al analizar los obstáculos y limitaciones de las Mipymes colombianas propone ―(…) 

desarrollar la cultura asociativa y la conformación de núcleos empresariales fuertes, principalmente entre 

los artesanos, micros, pequeños y medianos empresarios, pudiendo enfrentar, en el mismo terreno y en 

menor desventaja, a las grandes firmas‖.  

 

Hasta el momento en éste capítulo se han discutido conceptos y características generales relacionadas 

con el término asociatividad, y se ha dedicado un espacio en éste documento, para resaltar las principales 

ventajas que obtienen las empresas que acogen las estrategias de asociatividad como alternativas de 

desarrollo y competitividad. Sin embargo, se hace necesario conocer algunas de la formas de asociatividad 

que las Mipymes y que las grandes empresas pueden seleccionar para construir redes inter-empresariales.  
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2.3. FORMAS DE ASOCIATIVIDAD: CLUSTER Y PRODES. 

 

Los cluster y los Prodes son formas de asociatividad interempresarial, y pueden ser llamadas redes 

inter-empresariales. Existen redes inter-empresariales verticales y horizontales. Las redes verticales 

constituyen una posibilidad de crecimiento para las pequeñas y medianas empresas, a través de la 

participación en cadenas de producción con grandes firmas, que son las que, en la mayoría de los casos, 

establecen las condiciones. En los encadenamientos verticales, las empresas ocupan diferentes eslabones 

de la cadena pero consecutivos, que se asocian para alcanzar ventajas competitivas que no pueden 

obtener de forma individual. Los encadenamientos verticales se presentan hacia atrás (desarrollo de 

proveedores) y hacia adelante (desarrollo de distribuidores). Por otra parte, las redes horizontales, son 

redes de relaciones con empresas que ocupan el mismo eslabón de la cadena, de tamaño similar y que 

producen un mismo tipo de bien, que busca asociarse para generar economías de escala superiores a las 

que pueden adquirir de manera individual en condiciones de compra de insumos, materias primas, 

maquinaria, o reunir capacidades de producción para pedidos de mayores volúmenes (Liendo y Martínez, 

2001:313 MCIT, 2005: 3; Vega 2008: 26). Los Prodes encajan en las características de una red horizontal, 

dado que esta forma de asociatividad se da entre Mipymes de un mismo sector, por lo general no participan 

empresas grandes en dicha estrategia de asociatividad. 

 

Los Programas de Desarrollo Empresarial Sectorial (Prodes), son un conjunto de actividades asociativas 

o procesos de cooperación inter-organizacional desarrollados en las micros, pequeñas y medianas 

empresas –concentradas geográficamente-, orientadas al mejoramiento de la gestión, la productividad y la 

competitividad de las mismas, en el corto, mediano y largo plazo (Ortiz, 2002: 2). 

 

Liendo y Martínez (2001: 314 – 315) afirman que en el proceso de formación de un grupo asociativo se 

pueden distinguir distintas fases, clasificadas de la siguiente manera: Primera fase, etapa de gestación, 

período en el que se despierta el interés de los participantes al iniciarse un proceso de acercamiento. Aquí 

comienzan las acciones para la creación e integración del grupo asociativo, se analiza el potencial de cada 

una de las empresas, y las ventajas de llevar adelante el proyecto. Segunda fase, etapa de estructuración, 

en ésta los empresarios ya han definido su rol dentro del grupo y han aceptado al mismo como herramienta 

para alcanzar el o los objetivos planteados. En este momento se definen las estrategias a seguir para el 

logro de los objetivos comunes. Tercera fase, etapa de madurez, en esta fase los empresarios ya han 

definido pautas de organización del grupo, el mismo ha adquirido identidad como tal, y existe claridad sobre 

las acciones a seguir. En esta etapa se define la forma jurídica, basándose en las necesidades planteadas 

por la actividad a desarrollar. Así se crean las bases para la autosostenibilidad del grupo. Cuarta fase, 

etapa productiva o de gestión, período donde se llevan a cabo las acciones para la obtención de los 

resultados esperados. Los procesos operativos internos se agilizan para llevar adelante la gestión 

empresarial. La última, y quinta fase, etapa de declinación, comienza cuando los rendimientos de la gestión 

disminuyen y la relación costo-beneficio del accionar del grupo es negativa. Es aquí donde deberá tomarse 

la decisión de desintegrar el grupo o iniciar nuevos proyectos. 
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Ahora bien, después de dar claridad sobre las distintas fases que evidencian las empresas cuando 

emprenden procesos de formación de un grupo asociativo, conviene retomar el interés en realizar una 

descripción más detallada sobre dos formas de asociatividad: (1) Cluster o Aglomeración Empresarial 

(AE)
32

, y (2) Los Programas de Desarrollo Empresarial Sectorial (Prodes). 

 

 

2.3.1. CLUSTER O AGLOMERACIÓN EMPRESARIAL (AE). 

 

Para establecer la relación entre asociatividad y cluster, es fundamental entender la manera como el 

fenómeno de asociatividad se vuelve un proceso estratégico que adopta diferentes formas. La importancia 

de visualizar la asociatividad como una estrategia que permite asumirla como un plan (explícito o no) de un 

determinado grupo de empresarios o agentes económicos en búsqueda de nuevas pautas económicas, 

industriales y comerciales. 

 

Las Aglomeraciones Empresariales - A.E. o cluster son importantes por el impacto que tienen en el 

crecimiento económico de regiones y de países en vía de desarrollo, dado que se constituyen en una forma 

de organización industrial que permite insertar las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas – Mipymes- en el 

engranaje de la economía. Es relevante tener en cuenta que las distintas formas de asociatividad son una 

alternativa - como el cluster-, si bien no la única, para lograr mejorar la competitividad de las empresas 

Mipymes.  

 

Porter (1991, 1999, 2001) concibió desde el análisis de diversas experiencias industriales, la teoría y 

conformación de los llamados clusters. Esta concepción se sustenta en el hecho que la demanda 

sofisticada de los consumidores genera al interior de una acumulación geográfica de firmas, una suerte de 

competencia que se acompaña por conexiones fluidas entre individuos, empresas e instituciones. 

 

Con su tesis sobre los clusters (cúmulos, racimos, conglomerados o aglomeraciones empresariales) 

ubicada en la teoría general de la competencia, Porter (1991, 1999, 2001) propone una clara estrategia, la 

ubicación y la concentración geográfica de las firmas y junto con el concepto de competencia el de 

cooperación entre ellas. En los clusters, los actores están concentrados geográficamente y están 

interconectados en una actividad productiva particular. Comprende no sólo empresas, sino también 

instituciones que proveen servicios de soporte empresarial, como instituciones de apoyo gubernamental y 

no gubernamental como: el Estado, los gremios, las universidades, los centros de formación técnica 

(Pallares, 2004: 17).   

 

La concepción Porteriana de clusters o aglomeraciones empresariales ha sido determinante en la 

actualidad, debido a que ―(…) presenta una forma diferente de organizar los datos económicos y de analizar 

                                                 
32

 Al tratar de conceptualizar sobre la forma de asociatividad, cluster, es posible que se retomen conceptos como el de distrito 
industrial y cadena productiva, los cuales son conceptos centrales que permiten entender la lógica del concepto, y sus 
elementos centrales. 
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la economía. Actualmente, éste planteamiento tiene una enorme vigencia para la formación de muchas 

políticas y programas de desarrollo a lo largo de todo el mundo. Sin embargo, uno de los mayores 

problemas metodológicos en torno al tema de estudio es la amplitud, dispersión, sobreposición y/o 

confusión que se observa alrededor de la definición del término cluster‖ (Prompyme, 2010: 20). Es claro que 

el término de cluster posee un amplio rango de significados, y la dificultad de traducir de diferentes formas 

su término en inglés. Estos condicionantes no permiten unificar su significado, pero tampoco la traducción 

del término.  

 

La definición más simple de este término se refiere a un grupo reducido de personas u objetos en un 

espacio determinado. La amplitud en el significado de cluster ha hecho que la definición económica usada 

en una u otra investigación, usualmente difiera y, en algunos casos, que resulte a primera vista 

contradictoria (MCIT, 2005; PROMPYME, 2010).  

 

Para evitar las contradicciones frente a la definición de cluster o AE, en el presente documento se 

tomará la definición de cluster de Michael Porter (1991, 1999, 2001) y de Pietrobelli y Olarte (2003), quienes 

lo refieren como concentraciones geográficas de compañías e instituciones interconectadas, asociadas en 

un campo particular próximo, unidas por prácticas comunes y complementarias (producción, 

comercialización, distribución, entre otros), que buscan generar competitividad y dinamismo regional a 

través de la integración entre agentes. 

 

Resaltando y desglosando algunos elementos claves de la definición de cluster, propuesta por Michael 

Porter (1991, 1999, 2001), se afirma que los clusters son concentraciones geográficas de compañías e 

instituciones interconectadas, ya sea horizontal (en el caso de que realicen actividades similares) o 

verticalmente (por su calidad de proveedoras o compradoras de insumos), que compiten o se 

complementan para ofrecer un bien o un servicio intermedio o final; pueden incluir vínculos entre empresas 

de insumos especializados, componentes, maquinaria, servicios y proveedores de infraestructura 

especializada, canales de comercialización y manufacturas de productos complementarios. Los clusters 

incluyen al gobierno y a otras instituciones como las Universidades y asociaciones de comercio que 

proveen entrenamiento especializado, educación, información, investigación y soporte tecnológico. 

 

Porter (1991, 1999), muestra cómo se genera una coexistencia entre cluster y redes, entendiendo estas 

últimas como una suerte de ―(…) celosía compuesta por numerosas conexiones fluidas entre individuos, 

empresas e instituciones‖ (Prompyme, 2010: 17).   

 

Los cluster se identifican en sectores con características comunes (grado de tecnificación, apertura al 

exterior, dinamismo productivo) como la interconexión entre empresas, la proximidad geográfica
33

, la 

actividad económica definida, la complementariedad, la externalidad, los espacios comunes de intercambio 

                                                 
33

 ―La teoría de clusters sugiere que entre más empresas haya en una industria y mayor proximidad exista entre ellas, más 
eficientes serán y más disfrutarán de una ventaja competitiva de largo plazo‖ (Gallagher, 2001). 
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y de conocimiento e innovación (Baena, 2001; Baena, Botero y Montoya, 2001; Condo, 2001). Los cluster 

requieren la consolidación de sus agentes, a partir de la interacción de las redes de relaciones que se 

definen a partir de la cercanía institucional entre sus agentes, más que de la cercanía geográfica. 

 

―Para las empresas, el concepto de clúster supone que parte de la ventaja competitiva de la empresa 

se encuentra fuera de ella e incluso fuera del sector y depende de su ubicación. Para los Gobiernos, el 

concepto de clúster supone un cambio importante en el diseño de sus políticas, con una clara 

orientación a políticas más bien microeconómicas y de desarrollo de activos específicos. Para los 

agentes implicados en el desarrollo regional y local, esta visión supone dar el salto de la oferta de 

servicios a la generación de capital social y redes para la colaboración. El análisis de los sistemas 

económicos a través de clústeres, en vez de recurrir a sectores, tiene la ventaja de que permite 

apreciar las oportunidades de coordinación y mejora mutua en áreas de interés común, sin que ello 

vaya en detrimento de la competencia y de la rivalidad‖ (Aranguren, De la Maza, Parrilli y Wilson, 2009: 

4; López, Elola, Valdaliso y Aranguren, 2008: 55). 

 

De esta teoría de cluster se destacan objetivos de desarrollo económico y social que apuntan a: la 

reestructuración del sistema productivo, al aumento del empleo y a la mejora del nivel de vida de la 

población local; también a la movilización y puesta en valor de los recursos endógenos; al fomento de la 

innovación productiva para la diversificación de la base económica local; al impulso de la capacidad 

emprendedora local, y la formación de recursos humanos; a la mejora de la competitividad de los productos 

locales; al desarrollo de una imagen proactiva territorial; y a la dotación de infraestructuras básicas (Porter, 

1999; Hitt; 1999; CCB,1999; Navarro, 2001; Baena et al, 2001; Ferraro, 2003; Aranguren, et al. 2009). 

 

Desde una visión económica, los cluster se constituyen en una alternativa para construir ventaja 

competitiva, dado que propone el aumento de la especialización en las empresas, un incremento del 

funcionamiento en redes (Schibany, Hämäläinen, & Shienstock, 2000), y un impulso a las relaciones 

horizontales y verticales entre empresas, que contribuyen a alcanzar economías externas y eficiencia 

colectiva (Porter, 1991). El incremento en la probabilidad de alcanzar estos objetivos esta en el 

eslabonamiento productivo para tejer relaciones de cooperación entre varias firmas, utilizando la sinergia, 

resultado de su trabajo asociado (Villamil, Estupiñán y Villa, 2002; Martínez, 2003).  

 

La consolidación de clusters facilita el avance hacia relaciones extraterritoriales impulsadas por políticas 

de desarrollo local, que son diseñadas coherentemente para beneficio del desarrollo local e individual de las 

empresas (Ferraro, 2003; Acosta, 2002). Específicamente el gobierno colombiano, por intermedio del 

Ministerio de Comercio Exterior, está impulsando el desarrollo competitivo del país, a través del programa 

―La Red Colombia Compite‖, de los CARCES (Comités Asesores Regionales de Comercio Exterior)
34

 y del 

Consejo Nacional de Competitividad (1994), proponiendo como uno de sus objetivos estratégicos, aumentar 

la productividad empresarial y hacer competitiva la actividad exportadora, a través de la identificación y 

consolidación de clusters como estrategia de desarrollo económico para la nación.  En palabras de 

                                                 
34

 Creados por el Ministerio de Comercio Exterior, mediante la Ley 7 de 1991 y reglamentados por el decreto 2350 de 1991. Los 
CARCES están compuestos por: Empresarios, Academia, Gobierno y Agremiaciones. 
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Aranguren et al. (2009: 4) se plantea que ―(…) existen más de 500 iniciativas o asociaciones clúster (AC) en 

el mundo. Aunque en cada lugar las AC tienen su propia especificidad, en general son «instituciones para la 

colaboración» que se crean con el objetivo de mejorar la competitividad del clúster. Son asociaciones que 

tienen la misión de facilitar y fomentar la colaboración entre las empresas y los diferentes organismos en 

aras de favorecer un mejor marco competitivo para las empresas‖. En Colombia entidades gremiales como 

la ANDI y Acopi cumplen la función de crear mecanismos para que las empresas se asocien, sea a través 

de cluster, Prodes o cualquier otra forma de asociatividad. Como lo plantean Aranguren et al. (2009: 4) en 

cada país existen instituciones cuya principal tarea es la de dinamizar la asociatividad entre empresas, ―(…) 

la estrategia clave sobre la que tienen que trabajar [dichas instituciones] es, por tanto, la de la cooperación, 

para lo que es fundamental ir creando relaciones de confianza entre los miembros del clúster [Prodes], lo 

que facilitará que los proyectos abordados en cooperación sean cada vez más estratégicos‖. 

 

 

2.3.2. LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO EMPRESARIAL SECTORIAL (PRODES). 

 

Las formas de asociatividad clusters o AE son mencionadas en éste documento porque de manera 

indirecta un Prodes es un cluster empresarial. Un Prodes se define como un conjunto de actividades 

asociativas desarrolladas en las micros, pequeñas y medianas empresas; orientadas al mejoramiento de la 

gestión, la productividad y la competitividad de las mismas, en el corto, mediano y largo plazo (Pallares, 

1999: 1; Acopi, 2001; Ortiz, 2002: 2). 

 

Zoilo Pallares (1999: 4), uno de los fundadores de los Prodes en Colombia, expone que esta forma de 

asociatividad puede darse en una red horizontal y local de empresas, en la cual participan antiguos 

competidores y a la vez productores de bienes complementarios en una rama o subsector económico; 

como en una red vertical al incorporar proveedores de materias primas o comercializadores de los 

productos fabricados por algunas o todas las empresas del grupo. En la definición de cluster, Porter (1991, 

1999, 2001) afirma que las compañías e instituciones que lo conforman están interconectadas, ya sea 

horizontal (en el caso de que realicen actividades similares) o verticalmente (por su calidad de proveedoras 

o compradoras de insumos). 

 

Sin embargo, aunque los Prodes y los cluster requieren la concentración geográfica de empresas. Los 

cluster o AE pueden surgir a partir de una tradición y continuidad de relaciones entre empresas. La 

dinámica y la continuidad de las relaciones entre empresas, sean estas proveedoras, competidoras, 

distribuidoras o entidades de apoyo, propician la creación y consolidación de cluster. En algunos casos los 

cluster, pueden surgir por iniciativa de alguna entidad de apoyo, gubernamental o no gubernamental, que 

incentiva el surgimiento del cluster estableciendo compromisos y acuerdos de reciprocidad entre las partes. 

 

Los Prodes en comparación con los clusters, no surgen de manera natural, sino que se crean por 

iniciativa de una entidad de apoyo o gremio económico denominado Asociación Colombiana de Micro, 
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Pequeños y Medianos Industriales (Acopi) y con apoyo del Estado (alcaldías municipales y gobiernos 

departamentales). Los Prodes al igual que los clusters son concentraciones geográficas de empresas.  

 

Los Prodes tejen relaciones sólo entre micro, pequeñas y medianas empresas; mientras, los Cluster 

extienden las relaciones a grandes, medianas, micro y pequeñas empresas. En los Prodes participan 

Mipymes, y en los Clusters empresas de todos los tamaños, que se conforman a través de redes inter-

empresariales horizontales o verticales. Estas formas de asociatividad difieren en cobertura, pero la 

funcionalidad es la misma, estimular la competitividad en empresas que actúan integradamente. Los cluster 

y los Prodes se crean con apoyo de instituciones externas. En la creación de cluster participa el gobierno, 

las Universidades, los gremios, y las asociaciones de comercio que proveen entrenamiento especializado, 

educación, información, investigación y soporte tecnológico; y en creación de Prodes está involucrada 

necesariamente Acopi, y en ocasiones otras entidades de apoyo como: el gobierno departamental, la 

alcaldía municipal, el Sena
35

, la Cámara de Comercio
36

, ANDI
37

, Acopi
38

, y la Universidad Nacional de 

Colombia Sede Manizales. 

 

La información que se presenta en ésta parte del capítulo relacionada con Prodes, es recopilada de las 

respectivas páginas web de las sucursales Acopi objeto de estudio, así: Antioquia, Tolima, Bogotá, y 

Caldas; y de documentos escritos sobre Prodes, y elaborados por el fundador de la estrategia Prodes en 

Colombia, Zoilo Pallares Villegas (1999, 2004)
39

, y documentos de información suministrada por los 

directivos encargados de coordinar éste proceso de asociatividad en las regiones objeto de estudio.   

 

                                                 
35

 El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) se encarga de cumplir la función que le corresponde al Estado de invertir en el 
desarrollo social y técnico de los trabajadores colombianos, ofreciendo y ejecutando la Formación Profesional Integral gratuita, 
para la incorporación y el desarrollo de las personas en actividades productivas que contribuyan al desarrollo social, económico 
y tecnológico del país . En:< http://www.sena.edu.co/Portal/El+SENA/Misión+-+visión+-+valores/>.  Consultada: Septiembre 1 
de 2010. 
36

 La Cámara de Comercio esta encargada de Cumplir con las funciones delegadas por el Estado, ser articuladora de los 
intereses generales de los empresarios y comerciantes con los de la comunidad, impulsora de la competitividad y generadora 
de desarrollo regional. En:  <http://www.ccm.org.co/>.  Consultada: Septiembre 1 de 2010. 
37

 La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia – ANDI, es una agremiación sin ánimo de lucro, que tiene como objetivo 
difundir y propiciar los principios políticos, económicos y sociales de un sano sistema de libre empresa. Fue fundada el 11 de 
septiembre de 1944 en Medellín y, desde entonces, es el gremio empresarial más importante de Colombia. Está integrado por 
un porcentaje significativo de empresas pertenecientes a sectores como el industrial, financiero, agroindustrial, de alimentos, 
comercial y de servicios, entre otros. La sede principal de la ANDI se encuentra en Medellín y cuenta con sedes en Bogotá, Cali, 
Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga, Manizales, Pereira, Ibagué y Cauca. En: <http://www.andi.com.co/>. Consultada: 
Septiembre 1 de 2010. 
38

  Asociación Colombiana de Micros, Medianas y Pequeñas Industrias - Acopi, es la organización gremial de Colombia que 
agrupa a las microempresas formales y a las pequeñas y medianas empresas de los diferentes sectores productivos. Es una 
entidad sin ánimo de lucro, una Federación Nacional de la PYME, fundada el 27 de agosto de 1951, como resultado de la fusión 
de entidades afines del orden regional que existían en ese momento en cuatro de las más importantes ciudades del país. Las 
actividades de Acopi se centran principalmente en dos grandes funciones: La primera llevar la representación de los asociados 
ante la opinión pública, las organizaciones privadas, las autoridades gubernamentales y los organismos internacionales y la 
segunda desarrollar una serie de servicios de diferente tipo para beneficio de sus afiliados. En: < 
http://www.acopi.org.co/dynamicdata/quienessomos.php>. Consultada: Septiembre 1 de 2010. 
39

 El libro base para plantear el concepto de PRODES es ―Asociatividad Empresarial Estrategia para la Competitividad‖ escrito 
por Zoilo Pallares Villegas (2004); y el artículo seminal se titula: ―La asociatividad empresarial: Una respuesta de los pequeños 
productores a la internacionalización de las economía‖, escrito por el mismo autor en 1999.   
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Como se mencionó anteriormente hay varios elementos y características que permiten relacionar la 

forma de asociatividad cluster, con la de Prodes. En ésta parte del documento se analizará el concepto de 

Prodes, su origen y principales características.  

 

El concepto de Prodes que presenta mayor legitimidad en la economía colombiana, y en general en los 

gremios económicos que representan a las Mipymes es el de Pallares (1999, 2004) quien define Prodes 

como un conjunto de actividades asociativas desarrolladas en las micro, pequeñas y medianas empresas, 

orientadas al mejoramiento de la gestión, la productividad y la competitividad de las mismas, en el corto, 

mediano y largo plazo.   

 

Acopi plantea que el Prodes ―(…) es un espacio de aprendizaje empresarial basado en el intercambio de 

experiencias y saberes gerenciales, orientado hacia la generación de una nueva visión colectiva, integral, 

asociativa y estratégica, para enfrentar competitivamente la nueva etapa de la internacionalización de las 

economías‖ (Acopi, 2001: 2) 

 

Los criterios que guían el Prodes son homogeneidad, localización y compromiso (Pallares, 1999, 2004; 

Acopi, 2001).   

 

a. La homogeneidad, hace alusión esencialmente al tamaño de la firma y al tipo de producto que fabrica o 

servicio que presta. Este criterio tiene una alta valoración, por cuanto en el momento en que se empiezan a 

desarrollar proyectos comunes, se vuelve relevante para las decisiones económicas a tomar frente a los 

mismos. Los Prodes agrupan por ramas, actividades, subsectores productivos, industrias o empresas de 

similar tamaño y alto grado de afinidad productiva y gerencial. 

b. La localización, se refiere a la exigencia que las empresas Prodes estén ubicadas en la misma ciudad o 

Municipio.  

c. El compromiso, se entiende en dos sentidos: Primero, en el tiempo que el gerente, propietario o socio de la 

empresa debía dedicar semanalmente para las reuniones regulares del grupo, así como para las 

actividades que programa este. Segundo, en recursos financieros, porque el desarrollo de las actividades 

de sus planes de acción, así como la coordinación o gerencia del grupo, debía ser pagadas principalmente 

por los empresarios todo el tiempo. Aquí las diferencias del programa son evidentes frente a los esquemas 

desarrollados en Italia, Chile, España y más recientemente en Dinamarca y otros países del mundo, donde 

es clara la intervención y subsidio del estado en sus diferentes niveles para garantizar el éxito de este tipo 

de programas.  

d.  

Hay algunas características generales que terminan de definir el Prodes. Por ejemplo, el número 

restringido de participantes, así: mínimo 7 y máximo 15, y con un número de trabajadores entre 10 y 200; 

las empresas deben estar legalmente constituidas; y en caso que las empresas que desean participar en el 

programa sean microempresas (menores de 10 trabajadores), estas deben pertenecer a un sector moderno 

de la economía y tener más de cinco años en el mercado. Adicionalmente, en cada Prodes debe haber una 
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coordinación y enfoque gerencial, es decir cada Prodes debe tener un coordinador o gerente-dinamizador; 

las empresas que participan en el Prodes deben aceptar y practicar las decisiones y valores establecidos 

por el grupo.  

 

El Prodes, es entonces un programa integral y estratégico, que tiende a encontrar, de  manera flexible 

las respuestas adecuadas, a la medida, para cada unidad productiva y a su vez para cada grupo de 

empresas, con la participación activa de sus gerentes, propietarios o socios en las reuniones y 

programaciones que el mismo grupo establece (Pallares, 2004: 222). 

 

La integralidad de este programa se refiriere a la necesidad de ir superando las limitaciones y 

obstáculos que tienen las empresas en sus diferentes etapas de desarrollo y áreas funcionales, de manera 

sistémica a partir de la identificación que hacen los participantes del programa por medio de auto 

diagnósticos, tanto grupales como individuales, orientados a brindar soluciones a todo tipo de problema que 

pueda ser resuelto por el colectivo. 

 

Tanto para Pallares (1999, 2004) como para Acopi (2001), hay varias razones que justifican por qué el 

Prodes es estratégico. A continuación se enuncian algunas razones que justifican porqué son estratégicos 

los Prodes para empresas Mipymes, se plantea por ejemplo que son una respuesta inmediata y a la vez de 

mediano plazo, para asumir la competitividad de la globalización de los mercados; busca la inserción de las 

empresas en redes verticales de producción o cadenas de valor; trata de fomentar la conformación de 

redes horizontales de empresas que cooperen en algunas actividades pero compitan en otras; identifica las 

mejores prácticas gerenciales de producción, mercadeo, etc. entre sí y frente a terceros; pretende un 

cambio fundamental de la cultura individualista por una de cooperación entre las empresas y de formación 

de visiones compartidas; busca fomentar e implementar en las empresas y en los empresarios asociados el 

concepto de ―aprendizaje permanente‖, como estrategia competitiva; y complementariamente, quiere formar 

empresas de categoría internacional.  

 

Finalmente, se dice que el Prodes es estratégico, porque su desarrollo cobija un lapso superior a los tres 

años, con lo cual se busca igualmente sacar del inmediatismo a los gerentes de las empresas e imbuirlos 

en un proceso permanente de reflexión estratégica, que los lleva a observar y analizar las tendencias 

nacionales e internacionales del sector, de la rama productiva a que pertenece y finalmente de su propia 

empresa, en un horizonte de por lo menos cinco años (Pallares, 1999: 4). 

 

Los Prodes nacen, bajo el lema ―cooperar para competir‖, dirigido por un sector gremial específico, en 

este caso Acopi, orientado hacia la generación de una nueva visión colectiva, integral, asociativa y 

estratégica, para enfrentar competitivamente la nueva etapa de la internacionalización de la economía 

(Cogollo, León y Vergara, 2005: 35 - 36). 
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En general, la estrategia de asociatividad Prodes se consolida en las Mipymes colombianas como una 

alternativa para generar competitividad empresarial y desarrollo local. Las entidades gremiales, como 

Acopi, son actores e instituciones claves en el desarrollo de dicho Programa en las regiones de Colombia. 

Las ventajas que obtienen las empresas al implementar estrategias de asociatividad, tales como cluster y 

Prodes son variadas, y van desde competitividad en el entorno económico nacional e internacional, hasta 

relaciones de amistad y colaboración perdurables en el tiempo. A continuación, se describirán algunas 

características de experiencias de asociatividad empresarial que inspiraron el surgimiento de la forma de 

asociatividad, Prodes. Se tomaran experiencias de asociatividad de Italia (consorcios de exportación, 

distritos industriales italianos), de Chile (Proyecto de Fomento Sectorial – Profos), y País Vasco 

(Mondragón Corporación Cooperativa (MCC)). 

 

La experiencia de asociatividad del norte italiano se reconoce como uno de los principales antecedentes 

de la asociatividad, más precisamente en el noroeste de Italia, donde se han llevado adelante desde la 

década del sesenta experiencias exitosas en materia de cooperación empresarial. Una de ellas, los 

consorcios de exportación, surgen como consecuencia de la necesidad de las pequeñas y medianas 

empresas de colocar sus productos en mercados alternativos. En la actualidad, existen cerca de 300 

Consorcios para la Exportación que nuclean aproximadamente 5000 empresas. Gran parte de estos 

consorcios se encuentran agrupados en una Federación denominada Federexport cuya sede se encuentra 

radicada en Roma (Liendo y Martínez, 2001: 315). 

 

Pallares (2004: 107 – 108) argumenta que el modelo de los distritos industriales italianos (cuyos 

ejemplos paradigmáticos son los situados en la región norte, centro y noreste de Italia, conocida como ―la 

tercera Italia‖), es quizás el primero y principal referente de un enfoque exitoso para lograr una alta 

eficiencia colectiva con las Mipymes. Los distritos permiten abordar el desarrollo económico regional con un 

criterio dinámico, fundamentado en pequeñas empresas. Su característica principal, como la de los 

―polígonos industriales‖, es la flexibilidad y la formación de sólidas redes de empresas que traen aparejadas 

la especialización y la subcontratación. También se puede decir que es tal vez ―el sistema por excelencia‖ 

regional, basado en ventajas competitivas, conocimientos técnicos, capacidad productiva, creatividad y 

originalidad, y en factores endógenos que le dan solidez y se fundamentan en profundas raíces culturales y 

sociales, que se combinan con el respeto a la diversidad y fortalezas locales.   

 

Proyecto de Fomento Sectorial, Profos de Chile, es otra estrategia de asociatividad que ha sugerido el 

surgimiento de los Prodes en Colombia. Profos surge en Chile como iniciativa del gobierno nacional, quien 

recoge igualmente la experiencia italiana de los consorcios, a través del Ministerio de Economía, y presenta 

el Programa Nacional para el Desarrollo de la Pequeña y Mediana Empresa; programa que a partir de 1993 

le fue asignado a la Corporación de Fomento, (Corfo). Los Profos son una forma original de cooperación 

entre el Estado y el sector privado. Un Profo surge a partir de un contrato de duración limitada (máximo tres 

años) entre un grupo de empresarios de un mismo rubro y localización común, con un organismo de 

fomento productivo (agente intermediario de fomento productivo) público o privado. En el contrato los 
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empresarios especifican objetivos, acciones, resultados esperados, actividades, cronogramas, indicadores 

de desempeño y costos. Para el Gobierno Nacional la Corporación de Fomento (Corfo) se define como un 

instrumento de apoyo directivo a las empresas, a través del cual ―(…)otorga un co-financiamiento que cubre 

parcialmente el coste de un programa de trabajo destinado a mejorar la competitividad de un grupo de 

empresas de rubros similares o complementarios, establecidos en una misma localización geográfica, que 

desarrollan un proyecto común, orientado a resolver problemas de gestión, de producción y/o de 

comercialización, que por su naturaleza o magnitud, puede abordarse de manera asociativa‖ (Pallares, 

2004: 146). 

 

En los últimos años se han implementado diferentes Programas de Fomento Productivo (Profos) 

impulsados desde la Corfo. Éstos se conciben como un instrumento de gestión destinado a proveer al 

grupo de empresarios de capacidades técnicas que les permitan aprovechar de mejor forma las 

oportunidades del mercado (Vicens, 1995). Lo esencial es que, para optar a estos programas, los 

postulantes deben asociarse. "El concepto de asociatividad que sustenta al Profo tiende a hacer compatible 

con la competitividad y la complementariedad que está presente hoy en día en las relaciones inter-

empresariales. Al promover el establecimiento de relaciones de confianza entre los empresarios, agrupados 

en torno a un objetivo común sobre la base de obtener beneficios recíprocos, los obliga a distinguir los 

factores que los unen y que representan una oportunidad de hacer negocio" (DHC, 2000: 120) 

 

La política de Corfo ha sido la de continuar ampliando y creando nuevos instrumentos de apoyo a las 

Pymes Chilenas. Entre los primeros se encuentra el Fontec
40

 individual, orientado esencialmente al fomento 

de la innovación, acumulando más de 1.500 proyectos desde su creación. El Programa de Alta Gerencia 

(PAG), que subsidia proyectos de creación de empresas,  mejoramiento de sus procesos productivos; y el 

Programa de Desarrollo de Proveedores (P.D.P.) que busca integrar las grandes empresas con las 

pequeñas y medianas proveedoras
41

 (Pallares, 2004). 

 

Los Profos son estrategias de asociatividad de Mipymes Chilenas, y sería una estrategia de 

asociatividad equiparable a los Prodes en Colombia. Sin embargo, la ventaja que tienen los Profos es que 

han logrado integrar el Estado Chileno y el sector privado para conseguir que dicha estrategia de 

asociatividad logre permanecer en el tiempo (supervivencia). En Colombia, sólo en algunas regiones 

colombianas, como Antioquia y Tolima, se ha logrado integrar el Estado para que participe en la promoción 

de dicha estrategia de asociatividad como alternativa de desarrollo para las Mipymes.   

 

Otra experiencia de asociatividad exitosa que vale la pena mencionar es la de Mondragón Corporación 

Cooperativa (MCC). La llamada ―Experiencia‖ de Mondragón es un ―fenómeno socioeconómico de tal 

                                                 
40

 Organismo chileno dedicado a promover, orientar, financiar y cofinanciar la ejecución de proyectos de Innovación 
Tecnológica. En: <http://www.ceo.cl/609/article-1303.html>. Consultada: Septiembre 2 de 2010. 
41

 Se encuentra información de aproximadamente cuatrocientos cuarenta Profos constituidos entre los años 1992 y 1999, en el 
país Austral, y al que han accedido alrededor de 14.360 empresas, como usuarias de los diferentes beneficios de la forma de 
asociatividad Profo (Pallares, 2004: 151). 
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importancia que suscita el interés de propios y extraños, pero, sobre todo, es de máxima importancia para 

el cooperativismo mundial‖ (Aranzadi, 2003: 1). Mondragón Corporación Cooperativa (MCC)
42

 constituye un 

grupo empresarial cooperativo integrado por más de 150 empresas cooperativas, estructuradas a su vez en 

tres sectores: Financiero, Industrial y Distribución, conjuntamente con las áreas de Investigación y 

Formación. Hoy en día, casi medio siglo después de su primera fundación, MCC es, tanto por sus ventas, 

como por el número de trabajadores, la primera corporación del País Vasco y la octava de España 

(Aranzadi, 2003: 2; MCC, 2000: 4).  

 

Aunque algunas de las cooperativas que integran el grupo Mondragón ―ostentan posiciones de gran 

importancia en el mercado –el grupo Fagor Electrodomésticos, quinto productor europeo en el sector de 

electrodomésticos; el grupo Eroski tercer distribuidor en el mercado español del consumo familiar; Orona, 

primera empresa de elevación del mercado español-, no hay que olvidar que la mayoría son medianas y 

pequeñas empresas‖ (Altuna, et al, 2008: 19). 

 

Se resalta que MCC es el fruto de una certera visión de un joven sacerdote, D. José María Arizmendi 

Arrieta, nacido en 1915, que a sus 26 años fue destinado a Mondragón, e inspiro las específicas 

características del cooperativismo de Mondragón. ―Fue propulsor y constante animador de la Experiencia 

de Mondragón hasta su fallecimiento en 1976‖ (Aranzadi, 2003: 2). La expresión experiencia cooperativa de 

Mondragón (ECM) fue acuñada por Arizmedi Arrieta, la expresión tenía cierto ánimo de humildad; no 

pretendía ser una gran alternativa, ni siquiera un modelo de cooperativismo mundial (Altuna, et al, 2008) 

 

Las cooperativas del Grupo Mondragón en base a su convergencia de producto o tecnología/mercado, 

hacen posible no sólo una confluencia social sino un mayor grado de integración empresarial. En esencia 

las cooperativas mondragonesa son, ―empresas democráticas socialmente comprometidas‖ (Sarasua, 

2008: 2). 

 

Algunas de las experiencias de asociatividad referencias en la presente investigación han sido un punto 

de referencia directa o indirecta, y modelos de inspiración para formular la estrategia de asociatividad 

Prodes. Los fundadores y promotores de la estrategia de asociatividad Prodes estudiaron diferentes 

modelos de asociatividad internacional, para poderlos ajustar a la realidad de un país como Colombia, 

involucrando específicamente a las micro, pequeñas y medianas empresas. 

 

Conclusión. Del presente capítulo se puede resaltar que la forma de asociatividad Prodes, es 

considerada por algunos gremios económicos y entidades de apoyo colombianas (Acopi, Andi, Cámara de 

Comercio y Sena) como una alternativa estratégica para que las micro y pequeñas empresas colombianas 

puedan competir en mercados nacionales e internacionales; movilizando recursos económicos, financieros 

y humanos a través de la interconexión con empresas que tienen características comunes, en tamaño, 

                                                 
42

 Mondragón Corporación Corporativa (MCC) es la última formulación organizativa del conjunto de cooperativas que constituye 
el también denominado Grupo Mondragón o Experiencia Cooperativa Mondragón. (MCC, 2000: 4). 
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sector, ubicación geográfica e intereses de desarrollo. Pallares (1999) afirma que para garantizar la 

supervivencia y la competitividad de las Mipymes en el mercado, sin duda alguna la mejor forma es a través 

de la cooperación interempresarial, tomando como base formas organizativas de aglomeración en las que 

participan cuando menos 10 a 12 empresarios de un mismo sector y de una misma región. 

 

El Prodes es una red horizontal y local de empresas, en la cual participaban antiguos competidores y a 

la vez productores de bienes complementarios en una rama o subsector económico. En algunos casos los 

Prodes pueden ser una red vertical, al incorporar proveedores de materias primas o comercializadores de 

los productos fabricados por algunas o todas las empresas del grupo. Los Prodes son la base sobre la cual 

se podrían conformar los clusters, en la medida que el grupo empresarial original estrecha alianzas con: 

gremios económicos, centros de investigación locales o regionales, centros de desarrollo productivo, 

centros de desarrollo tecnológico, universidades y centros de formación superior, y autoridades locales y 

regionales.  

 

La supervivencia o no supervivencia de algunos Prodes de regionales de Colombia, puede estar 

relacionada con la desconfianza que tienen las empresas en otras empresas del sector, en los gremios 

económicos –como Acopi-, en el Estado, y a las mismas formas de asociatividad – Prodes y Cluster-. La 

desconfianza propicia la creación de relaciones asimétricas, oportunistas y desleales. Mientras que la 

confianza fortalece la comunicación entre los integrantes del Prodes creando relaciones de amistad, 

camaradería y colaboración entre las partes. Cuando no hay credibilidad en las instituciones de apoyo se 

hace complicado que las empresas participen en procesos de asociatividad, más aún cuando son dichas 

instituciones las que lideraran la constitución de Prodes y de Clusters. Otro aspecto que puede llevar a la 

supervivencia o no supervivencia de un Prodes, es su direccionamiento estratégico, así: los objetivos 

estratégicos del grupo, los principios, las prácticas de gestión colectiva. En general, la sistematicidad, 

coherencia y persistencia en el cumplimiento de los planes del Prodes es fundamental para su 

supervivencia y desarrollo de dichos grupos asociativos. 

 

En Colombia, una de las principales dificultades que evidencian la Mipymes son: la poca cultura de la 

cooperación (puesto que el énfasis siempre estuvo en la competencia y en la esperanza de la desaparición 

del otro para poder crecer en el mercado); el escaso entusiasmo por las formas asociativas y 

particularmente cooperativas, dado que consideran que estas figuras son apropiadas principalmente para 

los trabajadores y campesinos, mas no para los empresarios; la reserva a compartir información, 

experiencia y conocimientos sobre sus formas de gestión y tecnología; y como se mencionaba 

anteriormente, la desconfianza ancestral hacia sus competidores, tanto o más que con el Estado, sus 

representantes y sus instituciones (Pallares, 2004: 225).   

 

Si a todo lo anterior le sumamos las experiencias de cooperación negativas en el pasado de muchos de 

éstos empresarios; el bajo espíritu gremial existente que cuestiona de cierta manera la función de las 

organizaciones empresariales (de hecho, hoy en día, menos del 15% de las empresas legalmente 
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constituidas en Colombia pertenecen a alguna organización gremial); el inmediatismo propio de las 

personas vinculadas a los negocios, que esperan resultados siempre en el corto plazo en todas sus 

actividades; y finalmente la escasa formación profesional de los empresarios en temas económicos y 

administrativos. Estas dificultades son una muestra de la realidad empresarial colombiana, compuesta por 

más de un 90% de micro y pequeñas empresas, que por lo general no están afiliadas a un gremio 

económico y que no quieren participar de ninguna forma de red interempresarial. 

 

El enfoque estratégico de los Prodes pretende alejar al empresario colombiano (especialmente al micro 

y pequeño empresario) del inmediatismo y de la visión cortoplacista con la que direcciona sus 

organizaciones. El desarrollo de un Prodes puede tardar aproximadamente entre tres y cinco años; por lo 

tanto, es ambicioso pretender que en un lapso de cinco meses las empresas del grupo hayan conseguido 

grandes resultados de competitividad. Las ventajas competitivas se consiguen con tiempo y persistencia, no 

renunciando a procesos de asociatividad cuando se presentan las primeras dificultades.     

 

Los empresarios que participan en Prodes van tras la consecución las ventajas que lleva implícita la 

asociatividad y que algunos autores han resumido de las experiencias colectivas en diferentes lugares del 

mundo, tales como: reducción de costos, logros de economías internas, manejo de la información de 

mercados y precios (costos de transacción), aprovechamiento de la especialización productiva y la 

complementariedad de las empresas, implementación de mejores métodos de gestión y producción que 

elevan la productividad. 

 

Es claro entonces que el Programa de Desarrollo Empresarial Sectorial (Prodes), se crea como un 

espacio de reflexión y acción gerencial, en el que un grupo selecto de empresarios – gerentes participantes 

del Prodes y Coordinador Prodes- de la misma rama productiva y de una misma localidad se encuentran 

regularmente, para: intercambiar información relevante sobre sus empresas; identificar problemas comunes 

y buscar conjuntamente soluciones; analizar las últimas medidas y normas gubernamentales expedidas y 

como ajustarse a ellas más rápidamente que otras empresas de su mismo sector; y en general, cualquier 

cantidad de acciones encaminadas al bienestar del Prodes y de sus empresas. 
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Figura 3. Ideas centrales del capítulo 2. 
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3.  INTERMEDIACIÓN Y CERRAMIENTO DE RED EN REDES 

INTEREMPRESARIALES. 
 

 

Este capítulo tiene como objetivo central desarrollar un argumento teórico relacionado con los huecos 

estructurales o relaciones de intermediación, y el cerramiento de red o redes cerradas. El capítulo tiene una 

parte teórica y conceptual, en la que se definen y justifican conceptos tales como: redes inter-

empresariales, capital social, huecos estructurales y cerramiento de red; y una parte en la que se socializan 

resultados de investigaciones relacionadas con los mecanismos de red. Adicional a esto, se justifica por 

qué razón las redes interempresariales son una fuente de capital social para las empresas, se analiza la 

influencia de relaciones de confianza, reciprocidad, apoyo y colaboración en la consolidación del capital 

social. Se resaltan las diferencias entre lazos sociales fuertes y débiles, así como también entre huecos 

estructurales y cerramiento de red, conceptos centrales en este estudio. 

 

 

3.1. LAS REDES SOCIALES: UNA VISIÓN DESDE LAS REDES INTEREMPRESARIALES. 

 

En la revisión de la literatura de redes sociales organizacionales, se identifican investigaciones que 

estudian las redes sociales desde un enfoque interno de la organización (relaciones interunidades e 

interpersonales de una empresa), pero también se detectan estudios que investigan las redes 

interempresariales, relaciones hacia fuera de la organización. El concepto de red interempresarial es 

fundamental para entender las formas de asociatividad Prodes y los mecanismos de red que pueden darse 

al interior de los grupos, cerramiento de red o huecos estructurales. 

 

Borgatti & Foster (2003: 992) señalan que una red es un sistema de agentes conectados por un sistema 

de lazos. Los agentes pueden ser personas, equipos u organizaciones. Brass, Galaskiewicz, Greve & Tsai 

(2004: 795) definen red como un conjunto de nodos y de vínculos que representan alguna relación, o falta 

de relación entre los nodos, sean individuos, unidades de trabajo u organizaciones.  

 

Las redes interempresariales, objeto de estudio de esta investigación, son un conjuntos de empresas 

autónomas que llevan a cabo sus actividades complementarias de manera coordinada (Powell, 1990). 

Estas formas organizativas están determinadas por una doble condición: ―(…) la ausencia de concentración 

de la propiedad de los activos implicados y su carácter eminentemente integrador. La primera condición 

permite distinguir las redes organizativas de las empresas, mientras que la segunda las distingue de los 

mercados‖ (Kalish & Robins, 2006: 115).   
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En la presente investigación hay interés en investigar las acciones e interacciones que se dan al interior 

de una red inter-organizacional (Prodes) integrada por organizaciones con ciertas características de 

homogeneidad y a su vez de diferencia.  

 

El estudio de temáticas relacionadas con redes interorganizacionales han cobrado fuerza, dado que 

poco a poco investigadores y empresarios han reconocido que las redes proporcionan ventajas para las 

organizaciones. Se mencionan tres ventajas esenciales, así: acceso, oportunidad, y remisiones (Burt, 

1992). Los lazos pueden facilitar el acceso a información y a recursos. La oportunidad genera el acceso a 

recursos e información, y produce ventajas y excedentes. Las remisiones ofrecen la oportunidad de 

puentear los canales formales e impersonales. Así, se evidencian efectos acumulativos de redes en los 

resultados económicos. Las redes proporcionan orden a las partes desconectadas de las organizaciones y 

de los mercados (Burt, 2000). 

 

Los lazos sociales y el intercambio económico se pueden entretejer profundamente, tales como el 

propósito de la actividad "se enreda" con la amistad, la reputación, y la confianza (Smith-Doer & Powell, 

2005: 379). 

 

 

3.2. LAS RELACIONES INTERORGANIZACIONALES COMO FUENTE DE CAPITAL SOCIAL. 

 

Para la presente investigación se hace pertinente revisar el concepto de red interempresarial o inter-

organizacional, pero también el de capital social. Destacando que ―(…) el área más grande del crecimiento 

de la investigación de organización de la red es probablemente el capital social, un concepto simbiosis que 

ha devuelto la atención y ha ayudado a sostener el interés en las redes sociales‖ (Borgatti & Foster, 2003: 

993). En términos más generales, el concepto está centrado sobre el valor de las conexiones. El capital 

social es "justo" una retitulación de gran alcance a la investigación sobre redes de apoyo a la literatura 

social (Walker, Wasserman & Wellman, 1994) y a la teoría de recursos sociales (Lin, 1982, 1988). 

 

Las relaciones sociales, es decir relaciones a través de las cuales se intercambian favores y regalos, 

son las que conforman la estructura social que subyace al capital social. Son las relaciones sociales las que 

generan el capital social. Por tanto, aunque la estructura social de una organización la conforman las 

relaciones jerárquicas
43

, de mercado
44

, y sociales, éstas últimas son las que darían fruto al capital social. 

Sin embargo, es probable que las relaciones inter-empresariales impliquen una combinación de las tres 

relaciones (Adler, 2001; Adler & Kwon, 2002). Granovetter (1985) sostiene que las relaciones jerárquicas y 

de mercado están generalmente incrustadas o embebidas (embeddedness) en las relaciones sociales; por 

esta razón, hasta cierto punto todas las relaciones pueden ser consideradas esencialmente sociales y las 

                                                 
43

 Relaciones jerárquicas, en este tipo de relaciones la obediencia a la autoridad es intercambiada por seguridad material y 
espiritual (Galán y Castro, 2004: 110).   
44

 Relaciones de mercado, caracterizadas por los intercambios de productos y servicios por dinero o trueque (Galán y Castro, 
2004: 110).   
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diferencias en su contenido resultan secundarias frente a su naturaleza social común (Galán y Castro, 

2004).   

 

Las relaciones sociales son fundamentales en la actividad económica de las empresas tanto a la hora 

de generar confianza, como de disuadir comportamientos oportunistas o incorrectos (Granovetter, 1985). 

En palabras de Galán y Castro (2004: 111) ―(…) son las redes de relaciones sociales, antes que la 

moralidad o los acuerdos, las que cumplen la función de sostener el orden entre un conjunto de actores, al 

ser este tipo de relaciones las que pueden generar en la vida económica la confianza (trust) o el ser 

merecedor de confianza (trustworthy)‖.  

 

El concepto de capital social se usa para explicar cómo las relaciones entre las personas pueden 

suministrar acceso a recursos que benefician tanto a las personas como a los grupos. Se afirma que las 

consecuencias positivas de la sociabilidad, y el capital social tiene un lugar definido en la teoría sociológica 

(Portes, 1998: 1), con desarrollos teóricos propuestos por sociólogos como Pierre Bourdieu (1991, 1992), 

James Coleman (1988) y Robert Putman (1993).  

 

El origen de la expresión capital social se encuentra recogido de forma implícita en los estudios 

sociológicos de comunidades (Nahapiet & Ghoshal, 1998), considerándose como un bien ―intangible‖. 

Coleman (1988) planteó el capital social como una función de la estructura social que produce una ventaja 

productiva, es decir hace posible el logro de ciertos fines que no se lograrían en su ausencia, y afirma 

además que "(…) no es un ente aislado sino más bien una variedad de entes diferentes con dos elementos 

en común: consisten de algunos aspectos de las estructuras sociales y facilitan ciertas acciones de los 

actores (individuos, organizaciones o grupos de organizaciones) en la estructura" (Coleman, 1988: 98). 

 

De acuerdo con Bourdieu (1992: 119) "(…) el capital social es la suma de los recursos, reales o 

virtuales, acumulados en un individuo o grupo, en virtud de poseer una red duradera de relaciones más o 

menos institucionalizadas de conocimiento y reconocimiento mutuo‖, que facilita el del acceso a recursos. 

Otros autores como Nahapiet & Ghoshal (1998: 243), se inspiran en los planteamientos de Bourdieu (1991, 

1992) para definirlo como ―la suma de recursos actuales y potenciales derivados de la red de relaciones 

poseída por determinados actores sociales‖. Tanto para Bourdieu (1992) como para Coleman (1988), los 

individuos o los grupos pueden tener acceso al capital social generado por las relaciones sociales e 

interacciones entre actores (Burt, 1997; Burt, 2000).  

 

Putnam (1993: 167), señala que el capital social se refiere más a características de la organización, 

tales como: confianza, normas, y redes, que pueden mejorar la eficiencia de la sociedad, facilitando una 

acción coordinada. Se habla de capital social cuando los vínculos conforman una red relativamente sólida y 

activa de confianza y cooperación. El capital social se convierte en un referente conceptual básico para la 

investigación relacionada con Prodes, dado que un antecedente clave en la consolidación de Prodes en 
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Colombia esta relacionado con las relaciones de confianza entre participantes de dicho grupo asociativo. La 

confianza es una forma de capital social. 

 

La base del desarrollo del capital social son las relaciones de confianza y de compromiso con el otro. La 

calidad de las redes interempresariales aportaría el capital social el permitir: a) compartir información y 

disminuir así la incertidumbre acerca de la conducta de los otros; b) reducir la tentación de actitudes 

oportunistas mediante la coordinación; c) gracias al carácter reiterativo de la cooperación, incentivar la 

prosecución de experiencias exitosas; y, d) fomentar una toma de decisión colectiva y así lograr resultados 

equitativos para todos los participantes (Putnam 1993, 171).  

 

El capital social afecta las empresas, y las relaciones entre empresas. Por lo tanto, las relaciones 

interempresariales entre Mipymes colombianas que participan de la forma de asociatividad ―Prodes‖ son 

también generadoras de capital social. DHC (2000:112) afirma que existe una relación estrecha entre 

asociatividad y capital social, esta relación ni es simple ni se rige por relaciones lineales de causa-efecto. 

Sólo puede establecerse de manera clara que no hay capital social sin asociatividad. Todas las relaciones 

sociales y estructuras sociales facilitan algunas formas de capital social, ―(…) los actores establecen relaciones 

útiles y las continúan cuando continúan proporcionando ventajas. Ciertas clases de estructura social, sin 

embargo, son especialmente importantes en la facilitación de algunas formas de capital social‖ (Coleman, 1988: 

105). 

 

Las diferentes formas de asociatividad, como los clusters y los Prodes son generadoras de capital 

social, pero vale la pena preguntarse qué hay detrás de la decisión de no utilizar alguna forma de 

asociatividad para competir en el mercado. En algunos casos ocurre que en las relaciones 

interempresariales no están presentes varios de los elementos indispensables para el desarrollo del capital 

social, como son: las relaciones sociales, la confianza y la valoración de la confianza (PROMPYME, 2010: 

13). 

 

Al respecto, Gordon (2006: 399) llama la atención sobre la relación entre confianza y asociatividad 

haciendo énfasis en el tema del entorno institucional y señalado que, tan importantes como el compromiso 

cívico de los ciudadanos, son las instituciones que, al estimular el cumplimiento de las normas sociales, 

favorecen la cooperación de los individuos, y la creación de escenarios de confiabilidad entre empresas e 

instituciones. Así, la confianza puede darse porque determinadas normas sociales prevalecen y son 

acatadas en una comunidad, lo cual permite que la confianza generalizada surja y se mantenga en la 

sociedad (Knight, 2001:359). 

 

Una de las mayores fortalezas del significado de asociatividad es su relación con el concepto de capital 

social, entendido como ―un atributo comunitario que engloba aspectos de la vida social como son las redes 

sociales, normas y confianza mutua, las cuales son formas más efectivas de alcanzar objetivos y metas 

comunes de los individuos que gozan de ese capital social‖ (Villarán, 1998: 24). De este modo, el capital 
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social de una persona o unidad empresarial es el conjunto de sus características, incluyendo su capacidad 

para extraer beneficios de sus relaciones con terceros; mientras que el capital social de un grupo de 

personas o empresas es la suma de todas estas características, incluyendo todas las externalidades que se 

pueden generar a partir de la interacción. Al respecto, Fukuyama (1996), señala la confianza como 

elemento esencial para el desarrollo del capital social y, por ende, del desempeño económico de un país 

(PROMPYME, 2010: 13). 

 

De acuerdo con Shapiro (1987) y Bradach & Eccles (1989), la confianza no ha tenido una definición 

clara, y sobre el tema se presentan tantas definiciones como autores, así: Gambetta (1988) afirma que se 

habla de confianza cuando la probabilidad que alguien realice una acción que es benéfica o al menos no 

dañina para nosotros es suficientemente alta para poder considerar engancharnos en alguna forma de 

cooperación con esa persona. Esta definición implícitamente incluye un valor esperado por la confianza; 

Arrow (1974) la define como un lubricante importante de un sistema social; Zucker (1986) la define como 

―un conjunto de expectativas compartidas por todos en un intercambio‖, y propone tres formas diferentes en 

que se produce confianza, así: La confianza basada en el proceso, la cual emerge de las transacciones 

recurrentes; la confianza basada en las características, que se basa en la similitud social; y la confianza 

basada en las instituciones, la cual está vinculada con las estructuras sociales formales.   

 

También es posible afirmar que la confianza es una relación social en la cual los principales invierten 

recursos, autoridad, o responsabilidad en otro para actuar en su representación para un retorno futuro 

incierto (Shapiro, 1987).  

 

 Por último, y cercano al interés de la presente investigación, La Porta, López-de Silanes, Shleifer, & 

Vishny (1997) se refieren a la confianza como capital social, y la ven como la propensión de la gente en una 

sociedad a cooperar para producir resultados socialmente eficientes. Mientras que Shapiro (1987) analiza la 

confianza desde la perspectiva del individuo, La Porta et al. (1997), resaltan una connotación social más 

amplia. Para estos autores la confianza se construye con el tiempo, es un hábito formado durante una larga 

historia de redes horizontales de asociación entre la gente, cubriendo actividades tanto comerciales como 

cívicas (Putnam, 1993).   

 

La confianza entre organizaciones hace referencia a la seguridad que tiene una empresa de que un 

compañero no va a explotar las debilidades de otros, es decir, de que un compañero de intercambio no 

actuará de manera oportunista (Barney & Hansen, 1994). El capital social tiene en cuenta la fortaleza de los 

nexos entre actores de una red (es decir, nexos fuertes frente a nexos débiles) (Granovetter, 1973; Burt, 

1992), y la confianza relacional (Tsai & Ghoshal, 1998; Nahapiet & Ghoshal, 1998). En los Prodes es 

posible que las interacciones entre actores estén inspiradas por relaciones de amistad, pero también por 

relaciones de oportunismo. Por lo tanto, es necesario conocer la fortaleza de los nexos y los lazos de 

confianza entre empresarios de los grupos asociativos objeto de estudio.  
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La confianza, puede inducir a esfuerzos conjuntos; por esta razón, para algunos se ha considerado ―(…) 

como un antecedente y un extraordinario lubricante de la cooperación‖ (Galán y Castro, 2004: 108). De este 

modo, la existencia de confianza inter-organizativa implica la presencia de una considerable 

interdependencia, así como de una elevada coordinación de tareas entre las empresas que han mantenido 

previamente relaciones o transacciones, lo cual les proporciona un importante conocimiento de sus normas, 

rutinas y procedimientos (Gulati et al, 2000). Cuando dos unidades empiezan a confiar una en la otra 

aumenta su predisposición a compartir recursos sin preocupaciones respecto a que la otra parte vaya a 

tomar ventaja. Además, cuando las relaciones de confianza se generan dentro de la red, los actores 

desarrollan una reputación de ser merecedor de confianza que puede convertirse en una información muy 

importante para los otros actores de la red (Tsai & Ghoshal, 1998).   

 

El capital social es un recurso acumulable que crece en la medida en que se hace uso de él y se 

devalúa si no es renovado (Coleman, 1990). La acumulación descansa sobre círculos virtuosos, donde la 

memoria de experiencias exitosas de confianza produce su renovación fortalecida. Pero, también existen 

círculos viciosos, donde la falta de confianza socava la cooperación y termina por incrementar la 

desconfianza. ―La acumulación y distribución del recurso significa que el capital social puede tener distintas 

graduaciones. Hay niveles mayores o menores de capital social. Esta disponibilidad diferenciada puede 

obedecer a clivajes sociales (nivel educacional y socioeconómico), a diferencias socio-demográficas 

(género, edad) o geográficas (urbano-rural, capital-provincia)‖ (DHC, 2000: 113). 

 

 A pesar de no existir una definición comúnmente aceptada, se considera a nivel organizativo, y de 

forma general, que el capital social que disfruta una organización empresarial se genera gracias a los 

recursos disponibles a través de la red de relaciones que facilita el logro de objetivos de los actores 

participantes de la red. En el ámbito científico, todavía algunos autores son escépticos al afirmar que un 

concepto como el de capital social puede ser útil a nivel empresarial, ya que ha sido considerado como un 

término ―paraguas‖ (Hirsch & Levin, 1999) o ―elástico‖ (Lappe & Du bois, 1997) es decir, un término que 

integra varias dimensiones conceptuales y que puede tener distintas acepciones o significados (Martínez, 

Sáez, y Ruiz, 2007). 

 

Esta conceptualización ha supuesto una confusión en su significado, medición y efectos (Portes & 

Landolt, 1996), ya que el capital social se encuentra en la etapa emergente o inicial de su ciclo de vida 

(Hirsch & Levin, 1999).  

 

El capital social ha supuesto, por un lado, una forma de caracterizar el conjunto de relaciones de una 

empresa (Koka & Prescott, 2002), y por otro lado, considerar esencial el acceso al conjunto crítico de 

recursos, principalmente representados por el conocimiento, la información, la confianza, y otros tipos de 

capital (Leenders & Gabbay, 1999). 
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3.3. ESTRUCTURA DE LA RED Y FORMAS DE MEDICIÓN EL CAPITAL SOCIAL. 

 

Como se mencionó, el capital social es un constructo multidimensional, cuyo valor no puede ser medido 

de manera directa, sino que ha de aproximarse al mismo mediante la identificación y medida de diferentes 

características de la red (Koka & Prescott, 2002). Burt (2000) señala algunas formas de medir el capital 

social o redes interempresariales, así: las restricciones de red, el tamaño de red, y la jerarquía de red.  

 

La restricción de red (Constraint), describe el grado al cual la red de una persona está concentrada en 

contactos redundantes. Las redes más restringidas abarcan pocos huecos estructurales, lo cual significa 

menos capital social de acuerdo con el argumento del hueco estructural. Burt (2000: 373) expone que ―(…) 

si las redes que abarcan huecos estructurales son la fuente de capital social, entonces el desempeño 

debería tener una asociación negativa con la restricción de red‖. Entre más restringida este significa más 

cerramiento de red, y de acuerdo con el argumento de cerramiento, tendría más capital social. Si el 

cerramiento de red es la fuente de capital social, entonces el desempeño debería tener una asociación 

positiva con la restricción. En la presente investigación se podrá concluir si los Prodes estudiados están 

concentrados en contactos redundantes y tienen relaciones redundantes, o si prevalecen las relaciones de 

intermediación o huecos estructurales.   

 

La restricción de red, varía con tres dimensiones de red: tamaño, densidad y jerarquía. El tamaño de la 

red, es el número de contactos en una red. Más contactos significan que un gerente recibe más diversos 

bits de información de contactos. ―Si las redes que abarcan huecos estructurales son capital social, debería 

haber una asociación positiva entre el desempeño y el tamaño de la red‖ (Burt, 2000: 374). La densidad de 

red, es el promedio de fortaleza de conexión entre los contactos. La densidad es sólo una forma de 

cerramiento de red, pero es la forma más discutida como cerramiento. Si el cerramiento de red es la fuente 

de capital social, el desempeño debería tener una asociación positiva con la densidad de la red (Burt, 

2000). La densidad es una forma de cerramiento en la cual los contactos están conectados por igual.  

 

La jerarquía también es una forma alternativa de cerramiento en la cual una minoría de contactos (uno o 

dos) se mantienen aparte como la fuente de cerramiento. En el caso extremo, una red es jerárquica al 

grado que está organizada alrededor de un contacto. La jerarquía de la red, mide el grado al cual la 

redundancia puede ser rastreada a un sólo contacto en la red. Como una fuente de cerramiento de red, la 

jerarquía debería tener una asociación positiva con el desempeño si el cerramiento proporciona capital 

social. Por otro lado, si las redes que abarcan huecos estructurales son la fuente de capital social, el 

desempeño debería tener una asociación negativa con la jerarquía de red (Burt, 2000: 375). La descripción 

de las características del Prodes, de su estructura y su dinámica interna requiere la recopilación de 

información relacionada con tamaño del Prodes, fortaleza en la conexión de los contactos y la jerarquía y 

centralidad de los agentes del Prodes. 

 

Las cuatro variables (restricción, tamaño, densidad, jerarquía) son medidas de red que describen la 
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fortaleza de las relaciones. El contenido de la red es sobre la sustancia de las relaciones, cualidades 

definidas por distinciones tales como amistad versus negocios o autoridad. El contenido como factor de 

contingencia pregunta cómo el valor del capital social varia con las clases de relaciones en las cuales se 

basa (Burt, 2000: 387). 

 

Para Andrews, Basler y Coller (1997: 38) hay tres elementos que se suelen citar como los más 

relevantes para medir el comportamiento de los actores en las redes sociales, y son: proximidad, 

equivalencia estructural y centralidad. La identificación de características relacionadas con estos elementos 

en el Prodes permitirá dar cumplimiento a una de los objetivos de la presente investigación relacionado con 

conocer la estructura de la red (proximidad, equivalencia estructural y centralidad) de cada uno de los 

Prodes regionales a estudiar en Bogotá, Antioquia, Tolima y Caldas. 

 

Se señala que la influencia social que facilita el contacto directo (o proximidad) entre las personas en un 

grupo cohesionado puede contribuir a desarrollar percepciones y juicios similares respecto de su entorno 

inmediato (Meyer, 1994). La participación en un grupo genera el refuerzo de las normas y la convergencia 

de los juicios personales acerca de la realidad, especialmente en redes sociales de carácter afectivo.  

 

La proximidad geográfica, por lo que representa en cuanto a la frecuencia e intensidad de las relaciones, 

condiciona, si no determina, una caracterización específica del capital social. En concreto, los modelos 

territoriales como el distrito industrial, el cluster o los Prodes analizan el impacto de la proximidad 

geográfica de las empresas y las instituciones. Estos modelos sugieren implicaciones importantes para la 

creación y desarrollo del capital social de los actores participantes. De este modo, la localización de los 

contactos de una empresa en una estructura social de interacciones proporcionará a la misma una serie de 

ventajas o beneficios (Gulati, Nohria & Zaheer, 2000). 

 

La equivalencia estructural de los actores puede también conducir a la adopción de puntos de vista, 

actitudes y comportamientos similares (Burt, 1980). Los actores que ocupan posiciones estructuralmente 

equivalentes en una organización se enfrentan a presiones y limitaciones similares que derivan de su 

relación relativamente parecida respecto de otros actores y, por tanto, suelen desarrollar percepciones del 

entorno e identidades similares, incluso sin tener contacto directo entre ellos.  

 

La opinión estructuralista (topological/girders/equivalence/positional) dice que dos nodos tendrán 

resultados similares (ejemplo, que adopte el mismo punto de vista) porque ocupan posiciones estructurales 

similares, incluso si no hay lazos que las conecte (Borgatti & Foster, 2003: 1004). Los actores equivalentes 

estructuralmente reconocen a otros como comparables e imitan aspectos de ellos (o de otros) (Burt, 1987; 

DiMaggio & Powell, 1983, 1999).  

 

Los actores que ocupan posiciones centrales suelen estar bien situados para influir sobre las 

percepciones que tienen otros actores de la realidad inmediata a través de dos mecanismos: influencia 
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social y control del flujo informativo (Brass & Bukhardt, 1992; Cook & Emerson, 1984). Por tanto, un actor 

que sea central en una red de interacciones tendrá un mayor potencial para combinar e intercambiar 

recursos con otros actores debido a su ventaja de ubicación en la red (Tsai & Ghoshal, 1998; Gulati, Nohria 

& Zaheer, 2000). 

 

Mientras los actores que son estructuralmente equivalentes suelen experimentar el mismo proceso de 

formación de la identidad organizacional, los actores centrales en una red social tienen la capacidad de 

influir en las actitudes e identidades de otros actores en posiciones no equivalentes. El efecto de la 

centralidad en la influencia social suele depender del tipo de la relación entre actores. En general, la 

influencia suele ser más relevante en relaciones de tipo instrumental que en las afectivas (Ibarra & 

Andrews, 1993). En la medida en que las interacciones de carácter informal entre los miembros de una red 

están regidas por principios afectivos (homofilia), estas interacciones pueden funcionar como un contrapeso 

a los principios universalistas que suelen orientar las acciones de la burocracia de cualquier organización. 

 

La homofilia está relacionada con patrones comunes entre miembros de un grupo, que permite 

acercarse a otro para tejer relaciones sociales. La homofilia puede estar relacionada con características 

demográficas. La demografía organizacional es el estudio de la composición de una entidad social en 

términos de los atributos de sus miembros (Pfeffer, 1981, 1983; Lawrence, 1997:2). Los atributos 

demográficos que se estudian en la presente investigación son: el tamaño, la antigüedad, la edad y el nivel 

de formación. 

 

Tanto la equivalencia estructural como la homofilia en atributos demográficos son antecedentes en las 

redes interorganizacionales que pueden llegar a incidir en la fortaleza de las relaciones (Lazos fuertes o 

débiles) entre agentes participantes de dicha red (Andrews, Basler y Coller, 1997).  

 

Las redes de carácter expresivo en las que existe un componente fuerte de afectividad (redes de 

amistad, familiares, de ayuda mutua, en una organización) tienden a estar afectadas por relaciones de tipo 

homofílico, lo cual refuerza los valores y percepciones comunes a los miembros de la red y; por tanto, 

favorece la conformidad (Ibarra, 1992). Cuando los miembros de un grupo tienen limitaciones estructurales 

para acceder a recursos e información valiosos, tal como ocurre con actores marginales en organizaciones 

jerarquizadas, la homofilia se convierte en perjudicial ya que puede reforzar o conducir a la marginalidad 

(Ibarra, 1992). Los vínculos afectivos entre miembros de una organización tienden a ser vínculos fuertes y 

robustos. Los vínculos fuertes fomentan y aseguran el acceso a relaciones de solidaridad, mientras que los 

vínculos débiles proveen de información y recursos más allá de los que están disponibles en el círculo de 

acción de un actor (Burt, 1992; Granovetter, 1973).  

 

La proximidad, la equivalencia estructural y centralidad, son características que sociales que pueden 

contribuir a describir la estructura de una red interempresarial, son antecedentes que persuaden la 

actuación de los agentes de una red, y por ende sus resultados.  



INTERMEDIACIÓN Y CERRAMIENTO DE RED EN REDES INTEREMPRESARIALES 

 

 

80 

 

3.4. MECANISMOS DE REDES: HUECOS ESTRUCTURALES Y CERRAMIENTO DE RED. 

 

El concepto de huecos estructurales y cerramiento de red, temas centrales en esta investigación, nacen 

en el contexto de la discusión teórico- práctica de los mecanismos de redes como generadores de capital 

social. Burt (2000: 348) sigue la definición de Putman (1993) con la metáfora de capital social para trabajar 

su argumento sobre la ventaja competitiva de los huecos estructurales, y plantea que el capital social en el 

fondo son dos cosas: una potente tecnología y un asunto crítico. La tecnología es el análisis de red, y el 

asunto crítico es el desempeño. El capital social como ―(…) metáfora promete ayudar a describir por qué 

ciertas personas y organizaciones se desempeñan mejor que otras‖ (Burt, 2000: 346). 

 

Burt (1992) concuerda con Coleman (1988), y por ende con Putnam (1995), en que ciertas estructuras 

sociales son capaces de crear para ciertos individuos o grupos ventajas competitivas a la hora de alcanzar 

sus propios intereses, y en que los individuos mejor conectados son quienes disfrutan de mayores 

beneficios. El desacuerdo aparece a la hora de definir qué significa estar ―mejor conectado‖ (Burt, 2000). 

En la revisión de literatura se identifican dos mecanismos de redes sociales, el cerramiento y la 

intermediación. Estos dos mecanismos no asumen que las redes reemplazan información, tanto como que 

afectan el flujo de información y lo que la gente puede hacer con ella (Burt, 2000: 350). 

 

Bajo este enfoque existen dos formas de generar capital social. Una de ellas es construir puentes para 

llenar huecos (agujeros) estructurales (structural holes), los cuales son regiones en las que no se han 

generado todas las relaciones que potencialmente se pueden crear. La otra es mediante la estructuración 

de redes cerradas o cerramiento de red, con una gran cantidad de relaciones redundantes. 

 

Según Burt (1992, 2000), cercano a la corriente de la New Economic Sociology (NES) los enfoques de 

Putnam (1995) (al igual que los de Bourdieu, 1989) son demasiado ―metafóricos‖ y pasan de largo el 

fenómeno central, el del ―mecanismo‖ de las conexiones. Por supuesto, se trata de dos metáforas, la de las 

conexiones mecánicas y el mercado por un lado, huecos estructurales; y la de las relaciones sociales y las 

asociaciones por otro lado, cerramiento de red. En la primera, la red es un medio de intercambio para lograr 

alcanzar los intereses de los individuos (y se percibe a la sociedad como un mercado); en la segunda, la 

red es un conjunto de relaciones sociales (intercambios de conflictos, de poder y de cooperación) 

movilizables para los fines colectivos. En la primera circula información útil; en la segunda circula la 

información, pero también normas y sentimientos (Burt, 2000). 

 

 

3.4.1. LOS HUECOS ESTRUCTURALES: ¿REDES INTERORGANIZACIONALES DÉBILES? 

 

Ronald Burt (1992) desecha la importancia de la densidad de las redes y la redundancia en la 

información que circula en el mercado, y se enfoca en la calidad de las mismas, midiéndose ésta en función 

de la posibilidad de acceso a información. La participación, el control, y la difusión de información subyacen 
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en el capital social de los huecos estructurales (Burt, 1992). El argumento de los huecos describe el capital 

social en función de las oportunidades de intermediación, y se basa en conceptos de red que surgieron en 

sociología durante los 70s, como: la fortaleza de vínculos débiles (Granovetter, 1973); la centralidad 

(Freeman, 1977); los beneficios de tener socios de intercambio exclusivos (Cook & Emerson, 1978); y la 

autonomía estructural creada por redes complejas (Burt, 1980; 2000).  

 

Burt (1992, 2000) describe el capital social por su función de mediación en cuanto al acceso de 

oportunidades retomando las formulaciones de Mark Granovetter acerca de la fortaleza de los vínculos 

débiles (Granovetter, 1990: 13). Su existencia implica que los individuos pertenecientes a cada grupo se 

focalizan en sus propias actividades sin tener en cuenta a los individuos que se encuentran por fuera. Sin 

embargo, son aquellos individuos cuyas relaciones logran superar o atravesar dichos agujeros, quienes 

cuentan con una ventaja competitiva respecto del resto (Figura 4. Lazos Débiles y Huecos Estructurales). 

 

 

Figura 4. Lazos Débiles y Huecos Estructurales. 

 

 

 

Burt (1992, 1997) compara el capital social con la carencia de lazos entre un agente alters, una 

condición que él nombra en los huecos estructurales. Él discute que al atravesar los huecos estructurales 

se proporciona el mecanismo real que relaciona los lazos débiles con los resultados positivos (Granovetter, 

1973; Borgatti & Foster, 2003). Para conocer si un Prodes esta inclinado hacia el mecanismo de red, 

huecos estructurales o cerramiento de red, es importante indagar en los sujetos de investigación sobre la 

dinámica de relaciones de confianza, comunicación e interacción entre de cada una de las empresas que 

integran el Prodes, esto permitará reunir elementos para clasificar las Prodes en una u otra tendencia de 

red.   

 

Los huecos en una estructura de mercado son las conexiones débiles entre diferentes grupos, o 

empresas que conforman las redes de relaciones, y crean una ventaja competitiva para las empresas cuyas 

relaciones abarcan los huecos. Los huecos son buffers, como un aislante en un circuito eléctrico. Los 

huecos estructurales son, entonces, la oportunidad para intermediar el flujo de la información entre las 

empresas, y controlar los proyectos que unen a las organizaciones empresariales de lados opuestos del 

hueco.  
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Los huecos estructurales separan las fuentes de información no redundantes, fuentes que son más 

aditivas que traslapadas. Existen dos indicadores de red sobre la redundancia: la cohesión y la 

equivalencia. Los contactos cohesivos (contactos fuertemente conectados entre sí) es probable que tengan 

información similar, y por lo tanto ofrecen beneficios de información redundantes. Los contactos 

estructuralmente equivalentes (contactos que vinculan un gerente con pares similares) tienen las mismas 

fuentes de información y ofrecen beneficios de información redundantes (Burt, 2000). 

 

Burt (1992) describe la generación de la estructura de la red como resultado de una lucha competitiva 

entre intereses individuales motivados por el interés propio. El concepto clave para Burt es la noción de los 

vínculos no redundantes, ―[…] un vínculo no redundante es aquel que es único como nexo entre dos 

actores, individuos, empresas o incluso industrias‖ (Molina, Jordán, Ares y Martínez, 2006: 15). Los actores 

tienen múltiples vínculos no redundantes con otros actores los cuales no están conectados, estos vínculos 

conceden al actor una poderosa posición de negociación (brokerage) llamada hueco estructural. En otras 

palabras, el agente causal que determina si un vínculo provee acceso a nueva información y nuevas 

oportunidades es el grado en que éste es no redundante (McEvily & Zaheer, 1999). Por otra parte, 

Granovetter (1973) argumentó a favor de la fortaleza de los vínculos débiles enfatizando cómo estos 

permiten a un actor tener acceso de información nueva y exclusiva, este tipo de ventaja es etiquetada como 

renta Burt (Kogut, 2000; Molina, Jordán, Ares y Martínez, 2006). 

 

El individuo o empresas en un hueco estructural ―(…) es un emprendedor en el sentido literal de la 

palabra, una persona o empresa que agrega valor al intermediar conexiones entre los demás‖ (Burt, 2000: 

354). Las redes ricas en oportunidades de huecos estructurales son redes empresariales, y los 

emprendedores son organizaciones empresariales o individuos con habilidades para construir los puentes 

interpersonales que abarcan los huecos estructurales.  

 

En resumen, las empresas o personas con redes a través de huecos estructurales tienen un acceso 

más amplio y rápido, y control empresarial sobre la información. Las conexiones que tienden puentes hacia 

otros grupos constituyen una ventaja respecto de las posibilidades de acceso a información. Los agentes 

sociales (individuos, organizaciones o grupos de organizaciones) alcanzan un volumen mayor de 

información al relacionarse indirectamente con un mayor número de contactos (externos a la red de 

pertenencia), pero más importante aún es que la diversidad de los relaciones garantiza, de algún modo que 

la información que se intercambia no será redundante. Estos individuos también cuentan con una ventaja 

de control, esto es, con la posibilidad de poner en contacto ciertas personas en pos de algún interés 

personal. ―De este modo, individuos en contacto con redes ricas en agujeros estructurales son los 

individuos que saben acerca de, tienen una mano en y ejercitan control sobre, más oportunidades 

gratificantes. Los comportamientos por los cuales desarrollan las oportunidades son muchos y variados, 

pero la oportunidad por sí misma es en todo momento definida por un agujero en la estructura social. En 

términos del argumento, las redes ricas en oportunidades empresariales de agujeros estructurales son 

redes empresariales, y los emprendedores son gente experta en construir los puentes interpersonales que 
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atraviesan los agujeros estructurales‖ (Burt, 2000: 353 - 357).  

 

Desde esta perspectiva, un individuo que establece relaciones superando los agujeros estructurales 

cuenta con un grado mayor de capital social, en tanto sus redes de relaciones le otorgan un amplio y fácil 

acceso a información no redundante, y un mayor control sobre la misma, proporcionándole mayores 

posibilidades de acción. De acuerdo con Burt (2000), son estas relaciones (las que logran vincular fuentes 

de información heterogéneas separadas por agujeros estructurales) y no las relaciones cohesivas y entre 

agentes equivalentes, las que producen mejores resultados en términos de capital social, ya que estas 

últimas sólo pueden proporcionar información redundante. La construcción de capital social no parte del 

establecimiento de vínculos estrechos, sino de la capacidad de los actores para establecer diferentes 

relaciones fuera de su grupo de pertenencia. 

 

En conclusión, autores como Burt (2000) han insistido en el hecho de que las redes son de diferente 

calidad y que varían de acuerdo a la posibilidad de acceso a la información facilitada por entornos lejanos e 

inaccesibles a la empresa o individuo por sí solo. Por lo tanto, como se ha mencionado reiterativamente en 

este documento, las organizaciones empresariales o individuos (pueden ser gerentes de empresas) mejor 

conectados y quienes disfrutan de los mejores beneficios, son aquellos que se vinculan con agentes 

pertenecientes a grupos distintos, pues esto constituye una ventaja respecto de las posibilidades de acceso 

a la información. La diversidad de los contactos garantiza, de algún modo, que la información no sea 

redundante. Así, la construcción de capital social parte de la capacidad de los actores para establecer 

diferentes relaciones fuera de su grupo de pertenencia.  

 

 

3.4.2. EL CERRAMIENTO DE RED: ¿REDES INTERORGANIZACIONALES DENSAS? 

 

Los teóricos del capital social están de acuerdo en que, los actores mejor conectados en la red poseen 

una ventaja competitiva sobre los pobremente conectados. Sin embargo, el desacuerdo aparece respecto a 

que significa estar mejor conectados. El argumento de Coleman (1988; 1990) y Uzzi (1997) de las redes 

cerradas, de vínculos fuertes, sugiere la supremacía de las redes densas. La opinión de Burt (1992) 

contrasta con la de Coleman (1990), pero ambos investigadores estudian la topología del capital social. Sin 

embargo, la opinión de Coleman (1990) es similar a la de Putnam (1993, 1995) que definen el capital social 

de un grupo en términos de las amplias interconexiones entre todos los miembros del grupo. La discusión 

es virtualmente idéntica al análisis clásicos de Granovetter (1973) de las vecindades de Boston, aunque 

Granovetter no utiliza el término de capital social.  

 

La perspectiva de Coleman (1988, 1990) sobre capital social se enfoca en los riesgos asociados con 

información incompleta. Burt (2000: 351) se refiere a la perspectiva de Coleman (1988) como un argumento 

de cerramiento. Se argumenta que las redes con cerramiento –redes donde cada uno está conectado de tal 
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forma que todos se ven, lo cual en términos operacionales usualmente significa que es una red densa– son 

la fuente de capital social (Figura 5. Red con Cerramiento). 

 

Se argumenta que el cerramiento de red hace dos cosas para la gente 

que pertenece a la red cerrada. Primero, afecta el acceso a información 

(información de relaciones sociales). La comunicación mejora a través de 

conexiones directas. Segundo, facilita sanciones que hacen menos 

riesgoso para la gente en la red confiar en los demás. En resumen, entre 

más conectada esté una persona, más capital social tiene. Las relaciones 

fuertes entre sus contactos ofrecen canales de comunicación confiables y 

protección (Coleman, 1990). 

 

En un sentido amplio, se puede afirmar que una red social es la integración de las instituciones públicas 

y/o privadas, comunidades o líderes que coordinan, comparten e intercambian conocimientos, experiencias 

y recursos, con el propósito de alcanzar un objetivo común, en respuesta a una situación determinada. 

 

Las redes cerradas o cerramiento de red (Coleman, 1988) se caracterizan por su elevado grado de 

cohesión. Por un lado, este tipo de redes cohesivas facilita la aparición de normas y prácticas compartidas 

que reducen considerablemente los costes de coordinación de las actividades colectivas (Kogut & Zander, 

1992; Abrahamson & Fombrun, 1992). Por otro lado, las relaciones sociales y personales implícitas en este 

tipo de redes generan un elevado nivel de confianza que reduce el riesgo de comportamientos oportunistas 

y, por tanto los costes de control (Buskens, 1998; Ring, 1998; Kalish & Robins, 2006).   

 

Coleman (1990) señala que la existencia de vínculos redundantes entre las empresas e instituciones 

ayuda a la resolución de problemas en los intercambios y negociaciones. El argumento de la fortaleza del 

vínculo (Krackhardt, 1992) sugiere que estos proveen a las organizaciones dos ventajas básicas: 

intercambios de información de alta calidad y conocimiento tácito, y además, sirven como un mecanismo de 

control social que gobierna las interdependencias de los socios (Uzzi, 1996, 1997; Molina, Jordán, Ares y 

Martínez, 2006). En los Prodes, las relaciones cerradas podrán serán analizadas a partir del análisis de la 

redundancia de información y comunicación que se observe al interior de cada Prodes objeto de estudio. 

Este tipo de redundancia podrá analizarse a partir la coherencia y unificación de la información que 

manejan las empresas (normas, reglas, estrategias, principios), y de la valoración de relaciones de 

comunicación entre participantes del grupo asociativo. 

 

Una estructura de red con cerramiento, puede usar dicha estructura para sancionar colectivamente o para 

recompensar, por lo que ―(…) un sistema de sanciones eficaces puede supervisar y dirigir el comportamiento de 

los actores que participan en la red‖ (Coleman, 1988: 106 y 107), y regular el comportamiento oportunista de las 

personas y organizaciones que la integran. Así, se puede decir que el ―cerramiento‖ crea fiabilidad en una 

estructura social (Coleman, 1998). El cerramiento de red es importante no sólo para la existencia de normas 

Figura 5. Red con 

Cerramiento 
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colectivas eficaces, sino también porque constituye una forma de capital social, dado que la fiabilidad de 

estructuras sociales permite la proliferación de obligaciones y de expectativas compartidas.  

 

Hansen (1999), por ejemplo, mostró la importancia de los vínculos fuertes para transferir conocimiento 

tácito y complejo entre diferentes unidades de una organización (Borgatti & Cross, 2003; Molina, Jordán, 

Ares y Martínez, 2006). Este tipo de ventaja puede denominarse como la renta Coleman (Kogut, 2000). La 

coordinación se mejora a través de intercambios repetitivos de los miembros estables del grupo, donde la 

pertenencia al grupo está relacionada con la asignación del poder de negociación dentro de la red (Kogut, 

2000). 

 

El argumento de Coleman (1988) y Uzzi (1997) de las redes cerradas y de fuertes vínculos, sugiere la 

supremacía de las redes densas. La supremacía de las redes densas se puede explicar no sólo con lo que 

se ha denominado cerramiento de red, sino también con el concepto de relaciones embebidas o enraizadas 

(embeddedness).   

 

A continuación, pretende explicarse la influencia que tienen los factores sociales en la acción 

económica, tomando como base los planteamientos de autores como Mark Granovetter (1985)
45

 y Brian 

Uzzi (1997)
46

, representantes de la nueva sociología institucional. Esta resalta la importancia de los 

embeddedness
47

 o enraizamiento de la actividad económica en una estructura social dominada por las redes 

de relaciones sociales.  

 

En las ciencias sociales este concepto fue puntualizado originalmente en la historia y en la antropología, 

por Polanyi (1992 [1957]), para describir la inclusión de las relaciones económicas en las relaciones 

sociales durante el largo periodo de transición hacia el capitalismo. ―(…) La revista The Economist 

comenzaría a divulgarlo al referirse en 1963 al Man’s social embeddedness. En la sociología, Mark 

Granovetter (1985) le daría gran difusión en los años ochenta y noventa para describir la manera como los 

componentes sociales debían ser considerados en las acciones económicas‖ (Gómez, 2004: 148).  

 

La obra colectiva Contemporary Capitalism: The Embeddedness of Institutions, coordinada por Boyer & 

Hollingsworth (1997), sería la que mayor impulso le daría al empleo del término embeddedness en la 

economía. A partir de entonces múltiples autores pertenecientes a variadas corrientes de las diversas 

disciplinas de las ciencias sociales lo han aplicado para estudiar innumerables temas relacionados con la 

                                                 
45

 Granovetter, M. (1985). Economic action and social structure: The problem of embeddedness, American Journal of Sociology, 
91: 481-510. 
46

 Uzzi, B. (1997). Social structure and competition in interfirm networks: The paradox of embeddedness. Administrative Science 
Quarterly, 35-67. 1. 
47

 Factores sociales que acotan o restringen la acción económica. 
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economía
48

. El término de embeddedness ha sido traducido al español como embebido, empotrado, 

incrustado o encuadrado; y no existe un consenso sobre su significado en este idioma (Gómez, 2004). 

 

En palabras de Granovetter (1985) la formalidad en las transacciones, esta asociada con relaciones 

impersonales, de desconfianza y oportunismo. Las relaciones sociales personales inmersas en las 

relaciones económicas crean escenarios de colaboración, confianza y ayuda mutua entre organizaciones. 

En Mark Granovetter se puede identificar dos significados de embeddedness: a) factores sociales que 

acotan o restringen la acción económica, y b) una integración mediante un traslape entre lo social y lo 

económico. En el primer caso, el autor busca contraponer un enfoque sociológico a la teoría económica 

sustituyendo el supuesto de una conducta racional basada en el interés propio, por conductas económicas 

e instituciones constreñidas (constrained), obligadas o forzadas por las relaciones sociales prevalecientes. 

En el segundo caso, hace referencia a las ventajas de obtener información económica a través de redes de 

relaciones sociales, pues de esta manera la información se obtiene a un menor costo, es más detallada y 

confiable debido a su traslape (overlaid) con contenidos sociales que le benefician con una mayor carga de 

confianza y abstención de conductas oportunistas (Granovetter, 1985: 490).   

 

El argumento del embeddness sugiere que la conducta y las instituciones económicas están afectadas 

por relaciones sociales continuas y que éstas no pueden entenderse de forma separada o independiente, y 

se enfatiza sobre el papel que pueden desempeñar las relaciones sociales en la generación de la confianza 

y en limitar o desalentar la desconfianza entre las partes (Oinas, 1998).  

 

Uzzi (1996) distingue entre relaciones ―empotradas‖ o ―enraizadas‖ (embeddedness)
49

, y relaciones de 

mercado o ―a distancia‖. En las relaciones enraizadas existen vínculos que se pueden denominar de 

―familiaridad‖ que se justifican por el conocimiento del socio, bien por razón de familia, de amistad, de 

trabajo; mientras en las relaciones de mercado existen transacciones típicas de mercado, y no es probable 

que existan vínculos de familiaridad entre las partes. En la presente investigación hay interés en identificar 

las relaciones de familiaridad entre las Mipymes que integran los grupos asociativos Prodes, dado que 

estas pueden relacionarse con un interés de ser fiel al grupo, a sus ideales y propuestas. Puede darse el 

caso que se comparta información sólo hacia dentro del grupo Prodes, pero hacia fuera del grupo se 

presente desconfianza y se proteja la información.   

 

Las ventajas del desempeño de los lazos embebidos (relaciones densas y cercanas) se asocian a 

menudo a relaciones más cercanas y más exclusivas del negocio, las relaciones repetidas de mercado 

ligadas a relaciones sociales y del negocio generan lógicas de enraizamiento (embebimiento) que se 

diferencian de ésas que emergen en relaciones tradicionales del mercado (Uzzi, 1996, 1997; DiMaggio & 

Louch, 1998; Uzzi & Gillespie, 2002; Borgatti & Foster, 2003). El argumento del ―enraizamiento‖ empresarial 

                                                 
48

 En efecto, se ha recurrido al término embeddedness para estudiar relaciones interempresariales, canales de comercialización, 
empresas de migrantes, empresarialidad, relaciones de crédito, decisiones de localización y adaptación organizacional (Uzzi, 
1997: 35). 
49

 Otras expresiones equivalentes que utilizaremos indistintamente y que reflejan, quizás mejor, el tipo de conexión al que se 
refiere Uzzi (1996, 1997) son: ―enlazadas‖, ―engranadas‖, ―enraizadas‖, ―empotradas‖, ―embebidas‖. 
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sugiere que cuando existen relaciones de este tipo, las empresas disfrutan de un mejor acceso a los 

beneficios que circulan por la red. Porque cuando las relaciones son ―enlazadas‖ se da un alto nivel de 

intercambio de información, existe confianza, y se establecen más fácilmente acuerdos para la resolución 

de los problemas que puedan presentarse (Uzzi, 1997). 

 

Las nuevas empresas que se caracterizan por relaciones ―enraizadas‖ pueden conseguir entrar más 

rápidamente en un negocio y capitalizar las oportunidades proporcionadas por la red. Es decir, las 

organizaciones que se crean y se integran manteniendo con los miembros de la red relaciones 

―embebidas‖, como opuestas a las relaciones a ―distancia‖ aumentan su probabilidad de supervivencia. 

Desde el planteamiento de teoría de redes (Uzzi 1996, 1997) la supervivencia de una nueva empresa tiene 

que ver con el tipo de vínculo que existe entre ésta y sus proveedores y clientes, y con su ―posición‖ en la 

red de ―relaciones‖. 

 

La confianza es característica explícita y primaria de las relaciones enraizadas, y expresa la creencia de 

que el socio del intercambio no actuará en su propio interés en los aspectos que afectan al otro. 

Adicionalmente, el socio no actúa con un riesgo calculado sino que su actuación tiene un carácter 

heurístico. La información intercambiada en las relaciones embebidas, tiene un carácter más de propiedad 

y tácito, que la información de precios y cantidades que se comercia en los vínculos a distancia. Los 

acuerdos de resolución conjunta de problemas, mejora las respuestas de la organización al reducir la 

producción de errores.  

 

En conclusión, se puede afirmar que Granovetter (1985) no sólo se interesa por estudiar las relaciones 

densas y el cerramiento de red, sino también por argumentar cómo estas relaciones densas se articulan al 

desempeño y supervivencia de las empresas u organización que hacen parte de dicha red. Los grupos con 

cerramiento de red se caracterizan por intercambio de información redundante (Coleman, 1988, 1990; 

Krackhardt, 1992), comunicación constante y continua entre los participantes de la red (Coleman, 1988, 

1990; Kogut, 2000), y lazos fuertes de confianza (Granovetter, 1985; Uzzi, 1997; Buskens, 1998; Ring, 

1998; Kalish & Robins, 2006). El cerramiento de red y las relaciones embebidas son alternativas de 

conexión entre agentes sociales que ofrecen ventajas, tan relevantes con las ofrecidas por los huecos 

estructurales. 

 

 

3.4.3. INVESTIGACIÓN EN REDES INTEREMPRESARIALES Y CAPITAL SOCIAL. 

 

Para la consolidación teórica y metodológica de la presente investigación, se hizo un análisis riguroso de 

la revisión de literatura sobre: redes interempresariales, capital social, cerramiento de red y huecos 

estructurales. En dicha revisión se encontraron conceptos, teorías, investigaciones, categorías y variables 

que ayudan a explicar la dinámica de las redes sociales interempresariales. 
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Al hacer la revisión del estado del arte de investigaciones sobre redes, se identifica el paper de Brass, 

Galaskiewick, Greve & Tsai (2004: 795) como central para el presente estudio, dado que evalúa el estado 

actual de la investigación en redes organizacionales. Estos investigadores analizan los resultados de 

investigación en redes organizacionales en los niveles de análisis interpersonal, inter-unidad, e inter-

organizacional, enfocándose en los antecedentes y consecuencias de las redes en cada nivel. Para esta 

investigación sólo se analizan los resultados del nivel de análisis inter-organizacional, dado que el enfoque 

del estudio está centrado en las relaciones entre empresas que conforman los Prodes en cuatro regiones 

de Colombia, específicamente en Antioquia, Bogotá, Tolima y Caldas. 

 

Brass et al (2004: 802) señala que la discusión sobre redes interorganizacionales se limita a relaciones 

de cooperación de largo plazo entre organizaciones, consumidores, proveedores, competidores, y otros 

actores organizacionales (Ebers, 1997), y los problemas típicamente se resuelven a través del diálogo, y a 

través de reglas y normas de reciprocidad que aseguran la cooperación (Powell, 1990; Uzzi, 1997). 

Ejemplos de cooperación inter-organizacional incluyen joint ventures, alianzas estratégicas, programación 

conjunta, colaboraciones, grupos de negocios, consorcios, cluster, contratos relacionales, y algunas formas 

de franquicia y outsourcing (Podolny & Page, 1998); y sin lugar a dudas la forma de asociatividad ―Prodes‖ 

(Colombia) también sería un ejemplo de cooperación inter-organizacional, al igual que los ―Profos‖ (Chile), 

ambos son modelos eficientes de asociatividad dirigidos a las Mipymes de dichos países.  

 

En la revisión de literatura se encuentra estudios centrados en los ―antecedentes‖ de la creación y 

consolidación de redes interorganizacionales, se encuentra muchas variables que explican la formación de 

redes interpersonales e inter-unidades. La investigación en redes interempresariales se ha enfocado en 

motivos detrás de la cooperación, y posteriormente, en las condiciones que facilitan la cooperación, tales 

como el aprendizaje, confianza, normas, equidad, y contexto (Brass et al, 2004: 802 - 804). En relación con 

los motivos detrás de la cooperación, Galaskiewicz (1985) señala cuatro, así: ampliar la legitimidad, adquirir 

recursos, reducir la incertidumbre, y lograr metas colectivas. 

 

En lo que respecta al aprendizaje, en la revisión del estado del arte se identifica que las firmas que 

tienen más experiencia trabajando con otras organizaciones tienen más probabilidad de formar nuevos y 

más diversos vínculos de red, y volverse jugadores dominantes en las redes. Powell, Koput  & Smith-Doerr 

(1996) encontraron que las firmas dedicadas a la biotecnología que tenían más experiencia en redes 

ganaron subsecuentemente mas conocimiento, tuvieron más portafolios diversos de red, y se volvieron más 

centrales en las redes colaborativas. Las firmas aprenden no sólo sobre una industria sino sobre redes 

cuando se enganchan en alianzas, y su conocimiento las hace atractivas como socias de la red. 

 

Otros investigadores reconocen la importancia de la confianza en la construcción de redes inter-

organizacionales, pero es difícil de medir la confianza a priori y valorar su efecto en la cooperación inter-

organizacional. Zaheer, McEvily & Penrose (1998) distinguen entre la confianza interpersonal y la confianza 

inter-organizacional. Aunque los vínculos se pueden originar a partir de la confianza interpersonal, el éxito 
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de la cooperación inter-organizacional depende de la confianza interpersonal. Aunque al haber estado 

antes en redes y tener vínculos cercanos puede ampliar la confianza, hace posible que los actores se 

vuelvan demasiado integrados a sus redes, se vuelvan adversos al riesgo, y continúen trabajando con otros 

debido a los fuertes vínculos entre aquellos que están en los límites de la organización (boundary spanners 

- aquel profesional de una organización que, permaneciendo en la frontera entre ésta y el entorno donde 

opera, sirve de vínculo entre el interior y el exterior de la organización). 

 

Las normas y el monitoreo, es otro eje de investigación sobre antecedentes de las redes 

interempresariales, aun si los actores confían entre sí, los problemas surgirán en el curso de la 

colaboración. La jerarquía es una solución para arreglar estas disputas (Williamson, 1975); sin embargo, 

Ostrom (1990) y Coleman (1990) enfatizaron la importancia de las normas de reciprocidad, y Kogut (2000) 

notó la importancia de reglas de comportamiento que, a su vez, crean identidades de red. Ostrom (1998) 

mostró que la gente coopera cuando puede comunicarse de antemano, aprenden normas de reciprocidad, y 

castigan a aquellos que se desvían. La estructura de red puede ayudar a hacer cumplir las normas y las 

reglas. Coleman (1988) argumentó que el beneficio del cerramiento, la condición en la cual los vínculos de 

red de un actor son densos y redundantes, es que la información sobre el comportamiento no cooperativo 

de un segundo actor, circula más rápidamente entre las terceras partes, quienes pueden movilizar 

sanciones contra el actor no cooperativo. Por otro lado, si dos actores cooperan con un tercero, es probable 

que estos dos formen una nueva relación de cooperación. 

 

Asimismo la equidad también suele ser objeto de investigación en las redes interempresariales, dado 

que se muestra evidencia que las colaboraciones interorganizacionales son más probables si los socios 

tienen estatus y poder similar. Gulati & Gargiulo (1999) reportaron que es probable que dos firmas formen 

una alianza estratégica si ambas son centrales en una red de alianzas interorganizacionales relevante. 

 

Otros investigadores han enfocado sus estudios en el contexto: un contexto cultural, histórico e 

institucional más amplio para explicar las redes interorganizacionales. Por ejemplo, los cambios en el 

ambiente de regulación en los USA, permitieron una actividad coordinada de investigación y desarrollo 

entre competidores en el mercado a un grado no previsto (Podolny & Page, 1998). Powell (1990) dio varios 

ejemplos de cómo la cultura, las organizaciones de negocios y los arreglos institucionales fueron críticos al 

explicar la formación de redes interorganizacionales. Desde la perspectiva de la estructura informal y la 

cultura, Andrews, Basler y Coller (1997: 31) confirmaron que un número creciente de trabajos se ocupa del 

papel que desempeñan las estructuras sociales informales en las organizaciones, de las redes sociales en 

las que los actores se ven inmersos, y de los efectos de estos dos elementos en el comportamiento y la 

actitud de los miembros de la organización. Estos autores señalan los trabajos pioneros en esta línea 

estructuralista e indican que los fenómenos de carácter normativo como la identidad y la cultura son el 

reflejo (o la manifestación) de la estructura social subyacente en una organización o grupo.  

 

Algunos investigadores sostienen que las redes interorganizacionales pueden surgir en respuesta a 
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contextos institucionales y necesidades de legitimidad social
50

. La legitimidad de una red inter-empresarial 

puede aportar beneficios al grupo social, relacionados principalmente con una mayor posibilidad de 

supervivencia en el mercado. Autores como Meyer & Rowan (1991/1999), DiMaggio & Powell (1983), 

Zimmerman & Zeitz (2002) sostienen que en la medida que una organización o grupo social cumpla con las 

exigencias institucionales (políticas, económicas, normativas) de su entorno inmediato se hace legítima, y 

usa tal legitimidad para fortalecer su apoyo, acceder a diversidad de recursos, y asegurar su supervivencia 

en el mercado.  

 

De acuerdo con argumentos de teóricos institucionales, se afirma que cada sociedad crea un contexto 

de instituciones fiscales, políticas y sociales que limitan y dirigen el desarrollo del ajuste de las formas 

organizacionales (individuos, organizaciones o grupos de organizaciones) (Orrú, Biggart & Hamilton, 

1991/1999: 470). Las organizaciones que responden a cambios del entorno, a través de la implementación 

de prácticas y estrategias acertadas al contexto actual, aumentan su legitimidad y sus perspectivas de 

supervivencia, independientemente de la eficacia inmediata de las prácticas y de los procedimientos 

adquiridos (Meyer & Rowan, 1991/1999: 79). 

 

Hasta el momento se han identificado los ejes centrales de investigación en antecedente de redes 

interorganizacionales (aprendizaje, confianza, normas, equidad, y contexto), pero es necesario señalar cuál 

ha sido la tendencia de investigación en lo que respecta a ―consecuencias de las redes 

interorganizacionales‖. Algunas de las consecuencias de redes interempresariales más investigadas son: la 

imitación, la innovación, la supervivencia de la firma y el desempeño (Brass et al., 2004: 805 – 807), así: 

 

Los vínculos de red transmiten información y se cree que son especialmente influyentes en la 

conducción de información debido a que proveen información visible y confiable que puede afectar el 

comportamiento. La proposición que la transmisión de información lleva a la imitación, se encuentra en la 

teoría institucional (DiMaggio & Powell, 1983), y la teoría de aprendizaje organizacional (Levitt & March, 

1988), y ha llevado a investigar los efectos de las redes en la adopción mimética de prácticas. Las redes 

aceleran la difusión de información, y sus agentes sociales pueden intercambiar información sobre costos y 

beneficios de adopción a un nivel mayor de detalle. La difusión de red se amplía por la similitud en las 

características sociales, organizacionales, o estratégicas de las organizaciones, debida a que los gerentes 

ven a las organizaciones similares como más relevantes y fáciles de imitar (DiMaggio & Powell, 1983). Al 

igual que con la similitud de características, la equivalencia estructural puede ampliar la difusión, no 

reemplazarla.   

 

Con respecto a la revisión de la literatura sobre consecuencias de la integración de redes 

interempresariales, se hace alusión a los procesos de innovación y generación de conocimiento como una 

                                                 
50

 La legitimidad es ―la percepción generalizada o asunción de que las actividades de una entidad son deseables, correctas o 
apropiadas dentro de algún sistema socialmente construido de normas, valores, creencias y definiciones‖ (Suchman, 1995: 
574). La legitimidad implica una relación lógica entre los valores, normas y expectativas de la sociedad con las actividades y los 
resultados de la organización (Dowling & Pfeffer, 1975; Ashforth & Gibbs, 1990; Scott, 1995).  
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de ellas. En literatura sobre distritos industriales se encuentra que firmas cercanas geográficamente 

(proximidad) ganan conocimiento por los spillovers (Jaffe & Trajtenberg, 1996; Saxenian, 1994), pero 

usualmente no ofrecen evidencia directa sobre el proceso. Así mismo se encuentran resultados de 

investigaciones en la que se confirma que los vínculos fuertes y débiles pueden estar relacionados con 

resultados de innovación, e intercambio de conocimiento a través de los límites organizacionales, 

particularmente si sus organizaciones no están en competencia directa (Bouty, 2000).  

 

Por otro lado, se encuentra que las redes cerradas, donde los vínculos directos están también atados 

entre sí, generan confianza (Coleman, 1988); mientras las redes con huecos estructurales, donde los 

vínculos directos no están conectados entre sí y están atados a diferentes porciones de las redes, dan 

acceso al conocimiento diverso (Burt, 1992, 2000). El estudio de Ahuja (2000) de firmas químicas mostró 

que las tasas de patentes aumentaron cuando las firmas tenían muchos vínculos con firmas que estaban 

interconectadas entre sí, indicando un efecto positivo del acceso a la información en la innovación, pero los 

huecos estructurales reducían las tasas de innovación. En este caso, los hallazgos parecen apoyar la 

perspectiva del cerramiento sobre la de los huecos estructurales. 

 

En relación con los efectos positivos de los vínculos de red en el acceso a la información de una firma 

sugieren que los vínculos de red pueden llevar a resultados positivos (consecuencia) tales como la 

supervivencia de la firma. Los estudios muestran un efecto positivo de los vínculos con las oportunidades 

de supervivencia en firmas recientemente fundadas y en firmas que se involucran en grandes cambios. Los 

vínculos de red con símbolos legitimados en un campo organizacional también afectan la supervivencia. 

Estar vinculado con actores legítimos puede ser muy benéfico en los mercados donde los resultados son 

difíciles de evaluar directamente. Distinguir entre la fortaleza de los vínculos lleva a hallazgos adicionales 

sobre los efectos de las redes en la supervivencia. Las firmas parecen beneficiarse tanto de los vínculos 

fuertes como de los vínculos débiles (Uzzi, 1997).  

 

Las condiciones que llevan a tasas más altas de supervivencia pueden también resultar en un mayor 

desempeño. Además, al apoyo de vínculos fuertes y débiles ayuda a aumentar las ventas en los nuevos 

negocios y garantizar su supervivencia (Powell et al., 1996).  

 

Los vínculos fuertes aumentan el desempeño en industrias estables mientras que los vínculos débiles 

facilitan la colección de información cuando hay mucha información por recolectar. Las organizaciones 

obtienen mejores retornos cuando están en una posición para intermediar entre otros desconectados, y 

también cuando un actor poderoso está conectado a un conjunto cohesivo de organizaciones vinculadas 

entre sí (Brass et al, 2004). En la revisión del estado del arte sobre investigaciones en redes 

interempresariales se observa también algunas tendencias teóricas y metodológicas. En las discusiones 

teóricas y en los métodos análisis están siendo incorporadas perspectivas teóricas como la dependencia de 

recursos, la ecología de las poblaciones y el institucionalismo (Haveman, 2000). También hay pruebas de 

integración entre los distintos niveles de análisis, y en lugar de ver las organizaciones, los sistemas, 
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poblaciones, y los campos como estructuras sociales que deben ser tratadas separadamente, algunos han 

sugerido el valor de tratarlas como complementarias, cada una de ellas necesarias para una adecuada 

comprensión de la compleja esfera de la organización y de las redes interorganizacionales (Scott, 2000; 

Scott, 2004). 

 

En la revisión de la literatura sobre redes interempresariales encuentra que las redes 

interorganizacionales son estudiadas desde antecedentes como: motivos detrás de la cooperación, y 

condiciones que facilitan la cooperación entre las que se encuentran el aprendizaje, la confianza, las 

normas, la equidad y el contexto (cultural, social y económico); y en relación con las consecuencias de 

participar en redes interorganizacionales, las más estudiadas son la imitación, la innovación, el desempeño 

y la supervivencia de la firma.  En la presente investigación hay un interés por estudiar antecedentes en la 

consolidación de grupos asociativos Prodes, como: confianza, equivalencia estructural, legitimidad, 

contexto cultural e institucional; y consecuencias de la participación de dicha estrategia de asociatividad 

como la supervivencia de Mipymes, pero en últimas estaría más relacionada con la supervivencia del 

Prodes (éxito y fracaso de los Prodes) en el mercado colombiano.  

 

Ahora bien, al hacer la revisión de literatura sobre ―capital social‖, se encuentra que ésta es amplia y 

diversa en cuanto a las definiciones y perspectivas adoptadas, como lo son también sus ámbitos de 

aplicación: el desarrollo económico y el empleo (Woolcock, 1998; Leana & Van Buren, 1999); la salud 

(Lomas, 1998; Kawachi, Kennedy, Lochner & Prothrow-Stith, 1997), la participación política (Newton, 1997; 

Klesner, 2007), la inmigración (Cheong, Edwards, Goulbourne & Solomos, 2007; Gualda, 2004) o la 

pobreza (Forni y Nardone, 2005). En la gerencia, el capital social promete reunir una variedad de 

investigación relacionada con la posición de una persona u organización en una red, relacionado temáticas 

como: poder, liderazgo, movilidad, empleo, desempeño individual, creatividad individual, espíritu 

empresarial, y desempeño del grupo, supervivencia organizacional. Algunas revisiones de literatura 

detalladas están disponibles en Adler & Kwon (2002), Portes (1998), y Lin (2001). 

 

Los primeros trabajos que han recogido explícitamente los beneficios del capital social fueron aplicados 

exclusivamente sobre actores individuales, básicamente a los seres humanos y su ―medio ambiente‖; sin 

embargo, con la aparición de trabajos como el de Burt (1992) la cuestión central de estudio ha ampliado el 

nivel de análisis hasta situarse en el nivel corporativo o empresarial. De esta forma, la base de sus estudios 

esta dirigida hacia el análisis de cómo la estructura social está relacionada con el logro de los objetivos y 

metas de las organizaciones y de sus miembros. Por tanto, estas empresas u organizaciones empiezan a 

considerarse como ―actores‖ corporativos dentro de la estructura social que les rodea (Nahapiet & Ghoshal, 

1998; Martínez, Sáez, y Ruiz, 2007). 

 

Las empresas pueden ser consideradas como actores corporativos con propósito social (Coleman, 

1988; Koka & Prescott, 2002); por esta razón, es razonable que los investigadores extiendan la lógica del 

capital social al nivel de la empresa. Las empresas en el curso de sus actividades establecen una variedad 
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de nexos inter-organizativos tales como relaciones comprador-proveedor de larga duración, alianzas 

estratégicas, joint-ventures, pertenencia a asociaciones industriales, y participación en estrategias de 

asociatividad como Prodes. Estos nexos de una empresa con otras, conforman los conductos a través de 

los cuales las empresas tienen acceso a información, recursos, mercados y tecnología (Gulati, Nohria & 

Zaheer, 2000; Galán y Castro, 2004).   

 

El capital social, es el incremento de valor generado por una empresa que se sirve de sus relaciones 

formales e informales con otros individuos y organizaciones con el fin de adquirir los recursos que 

necesitan, la combinación eficiente de los mismos con sus recursos internos puede permitirles conseguir 

una ventaja competitiva (Tsai & Ghoshal, 1998; Lee, Lee y Pennings, 2001). Como se indicó con 

anterioridad, el desarrollo del capital social está empezando a verse como un aspecto crítico en la 

construcción de una ventaja competitiva en el mercado (Burt, 1992; Walter, Kogut & Shan, 1997; Nahapiet 

& Ghoshal, 1998; Baker, 2000; Cohen & Prusak, 2001; Gabbay & Leenders, 2001; Galán y Castro, 2004). 

Las relaciones formales e informales entre individuos u organizaciones proporcionan ventajas competitivas 

y consecuencia positivas para los agentes participantes de dicha red de relación, y al respecto se han 

encontrado investigación que resaltan el valor de las relaciones sociales por su aporte al: desempeño y 

desarrollo económico de individuos u organizaciones; la supervivencia de agentes sociales y 

organizaciones; el intercambio de información valiosa; el acceso y movilización recursos; el aprendizaje 

organizacional; los comportamientos éticos y confiables; el acuerdo de normas de reciprocidad y equidad; la 

fijación de obligaciones y compromisos compartidos; entre otras. 

 

Putnam (1993, 1995) sostiene que las relaciones de confianza y compromiso cívico crean un capital 

social que influye de modo significativo en el desarrollo económico y en el desempeño de las instituciones 

democráticas. Ello se entrelaza con el enfoque neoinstitucionalista que destaca el enraizamiento del 

mercado en los hábitos y valores de una determinada sociedad. Como bien saben los empresarios, la 

existencia de lazos de confianza y cooperación ayudan a superar los problemas de información y 

transparencia que enfrentan los actores en el mercado, facilitando los acuerdos (Granovetter, 1985; North, 

1990; DHC, 2000: 109). En relación con el mejoramiento del desempeño de las organizaciones, se destaca 

los resultados de la investigación de Burt (1997), quien estudió las redes sociales informales de dos 

grandes empresas norteamericanas y encontró que la posición de los empleados sénior en dichas redes 

influía en el valor de los bonos que recibían y en la posibilidad de promoción a cargos superiores. 

 

En algunas investigaciones se encuentra que el capital social proporcionado por redes de relaciones 

entre agentes sociales sirve para movilizar recursos, y generan un modelo de obligaciones y expectativas 

basadas en normas de reciprocidad y equidad que favorecen la dinámica de la red (Koka & Prescott, 2002; 

Galán y Castro, 2004). Koka & Prescott (2002) argumentan que para que las relaciones interorganizativas 

constituyan capital social deben tener relaciones de confianza, obligaciones compartidas, expectativas 

comunes y normas de reciprocidad. 
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La investigación en capital social también ha sido utilizada para explicar relaciones bien conocidas entre 

el estado de la minoría y la movilidad del trabajo. Seidel et al. (2000) sugieren que las minorías tengan 

pocos lazos (es decir, capital social) en la organización, y que la gente con pocos lazos tiene negociaciones 

menos acertadas de sueldo. Asimismo, McGuire (2000) concluye que las características de la red explican 

las diferencias raciales y del género en estado del empleado, y James (2000) sugiere que el capital social 

puede mediar
51

 la relación entre las variables raza y ayuda social entre dirigentes de la organización. 

Tomando el punto de vista inverso, Burt (1998) examina cómo el género modera la relación entre capital 

social y movilidad-encontrando que los huecos estructurales benefician a hombres más que mujeres. 

Adicionalmente, Burt (1997) estudia las contingencias que afectan el valor del capital social. 

 

Adler & Kwon (2002) y Galán y Castro (2004) proponen tres fuentes de capital social: la oportunidad, la 

motivación y la habilidad. a) La oportunidad, hace referencia a la red de nexos sociales, que crea 

oportunidades para las transacciones de capital social; b) la motivación, consiste precisamente en 

determinar qué es lo que motiva a los donantes a ayudar a los destinatarios en ausencia de retornos 

inmediatos o ciertos. La idea de que la motivación constituye no un mero factor contingente, sino una fuente 

directa de capital social, refuerza la afirmación de Putnam (1993) que las fuentes de capital social yacen no 

sólo en las redes, sino también en las normas y en la confianza. Leana & Van Buren (1999) utilizan la 

misma intuición a la hora de argumentar que las fuentes del capital social organizacional yacen en la 

confianza y en la asociabilidad, entendida ésta como el deseo o la predisposición y la habilidad de los 

individuos en definir objetivos colectivos que sean promulgados de forma colectiva. Por último, c) La 

habilidad, hace referencia a las competencias y los recursos de los nodos de la red. Esta fuente ocupa aún 

un lugar no definido en el estado actual de la teoría del capital social. Adler & Kwon (2002) afirman que si el 

capital social es un recurso proporcionado por los nexos o lazos de la red de un actor, su magnitud 

depende de los recursos puestos a disposición del actor por otros nodos de su red. Lo que le da valor o 

magnitud al capital social es precisamente lo que denominamos aquí como habilidad (nexos o lazos, que 

aportan valor). 

 

Otra línea investigación relacionada con redes sociales invierte la lógica general del capital social y 

examina las consecuencias negativas del mismo, es decir, el supuesto "lado oscuro del capital social" en 

qué los lazos sociales encarcelan (someten) a agentes de la red a asumir en situaciones de malversación, 

desadaptación o facilitan comportamiento indeseables (Borgatti & Foster, 2003: 994; Granovetter, 2005: 

167). Siguiendo el mismo argumento, Gargiulo y Benassi (2000) y Woolcock (1998) sugieren que una red 

social muy cohesiva puede devorar la flexibilidad de las empresas; por lo tanto, los riesgos de un exceso de 

arraigo o densidad (overembeddedness) deben ser contrarrestados con la necesidad de introducir 

relaciones autónomas dentro de la redes sociales. Sin embargo, es claro que la estructura óptima de las 

relaciones interempresariales depende directamente de los intereses de los miembros de la red (Ahuja, 

2000; Molina, Jordán, Ares y Martínez, 2006). 

                                                 
51

 La mediación intenta identificar y explicar el mecanismo que es la base de una relación observada entre variable 
independiente y a variable dependiente vía la inclusión de una tercera variable explicativa, conocida como a variable del 
mediador. 
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Las relaciones fuertes y débiles entre individuos y organizaciones, es otra perspectiva de investigación 

de capital social y redes sociales. Los lazos de confianza interempresarial con características de 

cerramiento, y relaciones embebidas son asunto de análisis en la presente investigación.  

 

Jones, Hesterly & Borgatti, (1997) sostiene que los lazos sociales fuertes (relaciones embebidas) 

involucrados en las transacciones económicas, son una ventaja competitiva para salvaguardar dichas 

negociaciones económicas. Algunos han ido más lejos, incluyendo explícitamente funciones de 

maximización de utilidades en modelos de la simulación de embeddedness (Montgomery, 1998). 

Contrapesando esta tendencia, Dacin, Ventresca & Beal (1999) restablecen el trabajo de Zukin & DiMaggio 

(1990) y enfatizan en el concepto original del embeddedness como contexto para la acción económica.  

 

Ahora bien, Andrews, Basler y Coller (1997) también hacen aportes específicos relacionados con el 

valor de los vínculos fuertes y débiles, y señalan que los vínculos débiles son fuertes en la difusión de 

innovaciones y de información, mientras que los vínculos fuertes entre los miembros de un grupo o red 

contribuyen a la cohesión del grupo. Sobre la ventaja de las relaciones densas entre individuos y 

organizaciones, Uzzi (1996) analizando la industria textil de la alta costura en Nueva York, demuestra que 

cuando en el capital social de la nueva empresa existen vínculos fuertes con otra empresa; es decir, en el 

capital social de la nueva empresa participa otra empresa con la que se sostienen relaciones densas, la 

probabilidad de desaparición de la nueva empresa se reduce significativamente.   

 

Polanyi (1992 [1957]) utilizó el concepto del embeddedness para describir la estructura social de 

mercados modernos, mientras que Schumpeter (1971[1954]) y Granovetter (1985) revelaron su efecto 

robusto sobre la acción económica, particularmente en el contexto de las redes interfirmas, estimulando la 

investigación sobre los distritos industriales (Leung, 1993; Lazerson, 1995), canales de comercialización 

(Moorman, Zaltman & Deshponde, 1992), empresa inmigrante (Portes & Sensenbrenner, 1993), espíritu 

emprendedor (Larson, 1992), relaciones de préstamos (Podolny, 1994; Sterns & Mizruchi, 1993), decisiones 

de localización (Romo & Schwartz, 1995), y adaptación de organización (Baum & Oliver, 1992; Uzzi, 1996).  

 

La noción que la acción económica está encajada en la estructura social ha restablecido discusiones 

sobre los efectos positivos y negativos de las relaciones sociales en el comportamiento económico. 

Mientras que la mayoría de los teóricos de la organización sostienen que la estructura social desempeña un 

papel significativo en comportamiento económico, muchos teóricos económicos sostienen que las 

relaciones sociales afectan la vida económica de las empresas (Petersen & Rajan, 1994). Estas visiones 

que están en conflicto indican una necesidad de más investigación sobre cómo la estructura social facilita o 

entorpece la acción económica.  

 

Después de haber realizado una revisión del concepto de capital social y algunas de sus 

investigaciones, se concluye que esta temática se ha convertido en una aproximación científica novedosa y 
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rigurosa, útil para poder identificar, analizar y estudiar cómo las relaciones interorganizativas pueden 

proporcionar una ventaja competitiva 

 

Autores como Portes (1998) señalan que a pesar del renombre actual que tiene el tema de capital social, el 

término no personifica ninguna idea realmente nueva a la planteada por autores como Granovetter (1973); Burt 

(1992); Coleman (1988, 1990); Putman (1993, 1995), y que se puede resumir afirmando que el capital social 

puede tener consecuencias positivas y negativas para el individuo y la comunidad. Sin embargo, la acción 

colectiva no es fácil, plantea problemas; la gente quiere beneficiarse de sus resultados sin pagar los costos 

que exige la cooperación.   

 

En Canadá (Barry Wellman, Universidad de Toronto), se ha potenciado mucho el estudio de redes 

sociales y capital social, realizando aportes para su medición, proponiendo una formulación en términos de 

matrices numéricas para una mayor precisión en las descripciones de los vínculos y relaciones, pero 

dificultado la comprensión de la complejidad de estos procesos. Desde luego la utilización de teoría de 

grafos y de matrices matemáticas para medir las redes sociales puede ser útil y mostrar ciertas precisiones, 

pero puede complejizar las líneas de investigación que abordan temáticas relacionadas con redes, capital 

social, y asociatividad (Martín y Villasante, 2007: 127). 

 

Brass et al. (2004: 809) han detectado ciertos cambios de énfasis en la investigación relacionada con 

redes sociales y capital social, y han señalado que ha pasado: (1) de examinar absolutos a mirar los trade-

offs; (2) de la estática a la dinámica, inspirado tanto en la mejor eficiencia ofrecida por la investigación 

longitudinal como por el interés por cómo cambian las redes; (3) de niveles únicos de análisis a análisis 

mostrando los efectos a través de los niveles, inspirado por darse cuenta que las redes son afectadas 

desde abajo (características individuales) y desde arriba (entornos); (4) de las consideraciones binarias 

simples (existencia o no existencia de una relación) a considerar distinciones (fortaleza y contenido de la 

relación), debido a que tal nivel de detalle se requiere para distinguir las predicciones teóricas. 

 

Del presente capítulo, denominado Intermediación y Cerramiento de Red en Redes Interempresariales, 

se resaltan algunas conclusiones centrales relacionadas con los antecedentes y las consecuencias que 

tienen para las organizaciones conformar redes interorganizacionales en las que se dinamizan relaciones 

que forman huecos estructurales y cerramientos de red.  

 

Se resalta entonces que el análisis de redes proporciona numerosas herramientas para dibujar la 

estructura de las relaciones o vínculos interempresariales, basándose en el reconocimiento de que la 

estructura de la red impone y al mismo tiempo modela las acciones de las empresas (Granovetter, 1985; 

Nohria, 1992; Burt, 1997). La presente investigación busca estudiar la dinámica de los lazos construidos al 

interior del grupo asociativo Prodes, desarrollando una metodología cualitativa que propicia una relación 

directa con la realidad investigada, empresas concentradas en localizaciones geográficas concretas, 

formando Prodes (Burt, 1997). 
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Las redes interempresariales muestran diversas consecuencias materializadas en ―capital social‖, a 

continuación se resaltan algunas de ellas: (1) transfieren información que hace que se dé una similitud en 

las actitudes, imitación y generación de innovaciones; (2) median las transacciones entre las 

organizaciones y la cooperación en las personas; y (3) dan acceso diferenciado a recursos y poder. En 

todos los niveles de red (individuo, empresa y grupo de empresas), la influencia conjunta de oportunidades 

(búsqueda de información y recursos) y restricciones (especialmente acciones pasadas e incertidumbre) en 

la reproducción y cambio de la red es aparente (Brass et al., 2004: 807). 

 

Burt (1992, 2000) concuerda con Coleman (1988), y por ende con Putnam (1993), en que los individuos 

mejor conectados son quienes disfrutan de mayores beneficios, y es tan acertado conseguir ventajas 

competitivas con cerramientos de red, como con redes que tienen huecos estructurales. 

 

Es relevante mencionar algunas diferencias entre los mecanismos de red, cerramiento de red y huecos 

estructurales. El cerramiento es sobre lo estático y la intermediación sobre el cambio. El cerramiento le da 

ventajas a la gente en un grupo cohesivo. En contraste, el argumento del hueco es sobre las ventajas que 

tiene la gente al construir puentes a través de grupos cohesivos. La estrategia de la intermediación 

involucra ubicar una posición al filo de dos grupos, y construir relaciones entre gente disímil (Burt, 2000: 

356). La ventaja a corto plazo de la intermediación puede volverse una ventaja de largo plazo si la 

estructura social se mantiene constante por la cultura o la tecnología. 

 

En resumen, los huecos estructurales y los cerramientos de red se pueden unir en una forma productiva. 

El cerramiento describe cómo las redes densas o jerárquicas bajan el riesgo asociado con la transacción y 

la confianza, lo cual puede asociarse con el desempeño. El argumento del hueco describe cómo los huecos 

estructurales son oportunidades para agregar valor con la intermediación a través de huecos, lo cual está 

asociado con el desempeño. La evidencia empírica claramente apoya el argumento del hueco sobre el de 

cerramiento. Pero también se muestra que mientras la intermediación a través de los huecos estructurales 

parece ser la fuente de valor agregado, el cerramiento puede ser crítico para hacer efectivo este valor 

enterrado en los huecos. 

 

Siguiendo el argumento de Rowley, Behrens & Krackhardt (2000), no se puede considerar ningún tipo 

de red social mayor o peor que otras, dependerá de la intención estratégica que se persiga en cada caso. 

En general, los vínculos débiles y los huecos estructurales son adecuados para la exploración de 

conocimiento nuevo y exclusivo, mientras que los vínculos fuertes y la intensidad proveen intercambios de 

alta calidad, de conocimiento tácito, que son adecuados para la explotación de actividades ya existentes 

(Molina, Jordán, Ares y Martínez, 2006: 16). De tal forma que, las redes densas tienden a transmitir 

información redundante, mientras que los vínculos más débiles pueden ser fuentes de nuevos 

conocimientos y recursos (Portes, 1998; Burt, 2000). 
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Figura 6. Ideas centrales del capítulo 3. 
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CAPÍTULO 4 

CULTURA EMPRESARIAL Y DIMENSIONES DE ESTUDIO: 

INDIVIDUALISMO Y COLECTIVISMO. 
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4. CULTURA EMPRESARIAL Y DIMENSIONES DE ESTUDIO: 

INDIVIDUALISMO Y COLECTIVISMO.  
 

 

En la revisión de literatura de la presente investigación se encontró que los estudios de redes se 

abordan desde diferentes perspectivas y utilizando enfoques de investigación variados, que van desde 

investigaciones de carácter cuantitativo hasta investigaciones netamente cualitativas, o la combinación de 

las mismas. Las redes sociales pueden ser estudiadas, por ejemplo, a partir de la influencia del contexto en 

su creación, consolidación y desarrollo, y hace parte del contexto la cultura. La cultura, a través de sus 

dimensiones individualismo y colectivismo son otro constructo esencial para la investigación. La estructura 

que define el presente capítulo, es una parte conceptual en la que se plantean los principales debates con 

relación al concepto de cultura e identidad cultural; después se socializan los principales modelos de 

cultura, sus representantes y planteamientos centrales; y por último, se analizan la dimensión cultural, 

individualismo y colectivismo, así como también el estado del arte de investigaciones con éste enfoque. 

 

 

4.1. SOBRE EL CONCEPTO DE CULTURA. 

 

La cultura es un tema de interés multidisciplinar, sobre el cual han escrito sociólogos, psicólogos, 

antropólogos, filósofos, administradores, ingenieros; cada disciplina tiene una motivación diferente para 

ahondar en temáticas relacionadas con la cultura. Una pregunta que sería pertinente hacer es, por qué se 

estudia la cultura, es acaso la cultura un tema transversal a la realidad del hombre y la sociedad. 

 

La cultura de acuerdo con el proyecto GLOBE
52

 es definida como ―(…) los motivos compartidos, valores, 

creencias, identidades e interacción de eventos significativos que resultan de experiencias comunes de los 

miembros de las colectividades, y las cuales son transmitidas de generación en generación‖ (House, 

Hanges, Javidan, Dorfman & Gupta, 2004: 15). Este mismo concepto es utilizado en la investigación de 

Ogliastri, Mcmillen, Altschul, Arias, Bustamante, Dávila, Dorfman, Dela Coletta, Fimmen, Ickis, y Martínez 

(1999: 30 -33) en la que se estudiaron a 1400 gerentes de diez países latinoamericanos (Argentina, Bolivia, 

Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México y Venezuela). 

 

                                                 
52

 Globe: Global leadership and Organizational Effectiveness Research Program. GLOBE es un proyecto mundial, 
multimetódico, multifacético, diseñado para responder preguntas relacionadas con comportamiento y el liderazgo organizacional 
efectivo en las sociedades (influencia de la cultura en el liderazgo y el comportamiento organizacional). Este concepto fue 
concebido en el verano de 1991, y fue materializado con su fundación en octubre de 1993, y a partir de ese momento, empezó 
la recolección de datos por 62 sociedades (House & Javidan, 2004: 11).  
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Es claro para autores como Gelfand, Erez & Aycan (2007) y House et al. (2004) que existen múltiples 

definiciones de cultura, se ha dicho que ―(…) así como no existe una definición unívoca de liderazgo, 

tampoco la hay de cultura. Generalmente, el término cultura es usado por los científicos sociales para 

referirse a una serie de parámetros establecidos de la colectividad, que diferencia a cada una de la otra de 

una forma significativa e intrínseca‖ (House et al., 2004: 16). Gelfand et al (2007: 481) reúne algunas 

definiciones de cultura, como:  La cultura ha sido definida como el ser humano que hace parte del ambiente 

(Herkovits, 1955), incluyendo elementos tanto objetivos como subjetivos (Triandis, 1972); como un juego de 

refuerzos (Skinner, 1981); como la programación colectiva de la mente (Hofstede, 1999); como un sistema 

de significados compartidos (Shweder & Levine, 1984); como todos los modos de vida históricamente 

creados, explícitos como implícitos, racionales y no racionales, que existen en cualquier tiempo 

determinado como guías potenciales del comportamiento de los hombres (Kluckhohn, 1954); o como los 

procedimientos habituales o las maneras de hacer las cosas (Triandis, 1994); también se ha definido como 

"(…) las formas, hábitos y valores culturales de conducta y acción, asumidos y re- definidos a partir del 

individuo y su relación con el campo social del y para el equipo de trabajo en el cual interactúan" (Llanque, 

2003: 1587). 

 

House et al. (2004: VI) explican que el proyecto de investigación GLOBE, examina la cultura como 

prácticas y valores. Las prácticas son los actos o "(…) la forma como se hacen las cosas en esa cultura, y 

los valores son los artefactos debido a que son creados por el humano, y en este caso específico, son 

juicios sobre la forma en que deben hacerse las cosas". 

 

De antemano debe considerarse que las empresas antes que tener una cultura organizacional, son en sí 

mismas (Aguirre y Rodríguez, 1995) unas complejas culturas, constituidas históricamente en un fluir 

constante de relaciones que han acumulado un sinnúmero de producciones colectivas de sentido, que es 

compartido. 

 

[...] el proceso de formalización cultural es, en un sentido, idéntico al proceso de formación grupal, en 

cuanto que la misma esencia de "colectividad" o la identidad del grupo -los esquemas comunes de 

pensamiento-, creencias, sentimientos y valores que resultan de las experiencias compartidas y el 

aprendizaje común-, es lo que, en última instancia, denominamos cultura de ese grupo (Schein, 1988: 65).    

 

Ante la posibilidad de gerenciar transformaciones culturales, tiene razón Ramírez (1998: 60) al afirmar 

que si no se es "coherente con la realidad nacional e internacional, los rasgos regionales, el ADN cultural y 

la vida cotidiana de empresas y sus diferentes figuras laborales", se torna sumamente dificultoso. En la 

medida en que ese ADN cultural es propio de cada empresa y está enmarcado en condiciones históricas 

que lo definen lentamente, adquiere relevancia la noción presentada atrás según la cual la organización es 

cultura y ésta no se posee como un objeto manipulable en su totalidad.  

 

No se puede perder de vista que, de acuerdo con Bourdieu (1991; 1995), en las prácticas intervienen los 

hábitus, entendidos como esquemas históricamente constituidos en los que tienen presencia los momentos 
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de percepción, apreciación y acción de los objetos del mundo sensible. No es posible entonces, si se 

adopta en este sentido la noción de prácticas, que en parte definen la cultura al poseer una génesis social, 

pretender en un periodo de uno o dos años cambiar los hábitus y redefinir totalmente las prácticas. En el 

presente estudio, no se pretende acceder a una cultura determinada del Prodes, sino conocer un nivel de la 

cultura, como son los hábitos y prácticas de los Prodes y de las empresas que conforman el Prodes, dado 

que la cultura es una construcción histórica, y si los Prodes son de reciente fundación, no se puede 

reconocer historia en las relaciones e interacciones del grupo. 

 

El hábitus corresponde a la forma cómo las estructuras sociales se internalizan en nuestra cabeza, en 

nuestro cuerpo para interiorizar lo exterior. Por ende, será a partir del hábitus que los agentes sociales 

formarán un conjunto de esquemas prácticos de percepción (división del mundo en categorías –distinción 

entre lo adecuado e inadecuado, entre lo bello y lo feo, entre lo apropiado y lo inapropiado), a partir de los 

cuales se generarán las prácticas, las elecciones de los agentes. Por lo tanto, en base al hábitus los sujetos 

producirán sus prácticas (Aguirre y Pinto, 2006: 77). 

 

El hábitus produce prácticas ―(...) conforme a los esquemas engendrados por la historia, asegura la 

presencia activa de las experiencias pasadas que, depositadas en cada organismo bajo la forma de 

esquemas de percepción, de pensamiento y de acción, tienden, de forma más segura que todas las reglas 

formales y todas las normas explícitas, a garantizar la conformidad de las prácticas y su constancia en el 

tiempo‖ (Bourdieu 1992: 91; Aguirre y Pinto, 2006: 78). 

 

Hablar de cultura en la empresa o en un grupo de empresas implica relacionar prioritariamente el 

conjunto de valores, necesidades y expectativas, creencias, políticas y normas generadas, aceptadas y 

practicadas, históricamente por los actores y agentes de la organización. Hofstede (1999: 34) señala que la 

cultura puede ser vista como un software mental
53

, que distingue a los miembros de una organización de la 

otra. Vale la pena mencionar que los antropólogos sociales se refieren a la cultura, como ―cultura dos‖. La 

cultura (dos) es siempre un fenómeno colectivo porque es compartido, al menos parcialmente, por las 

personas que viven o han vivido dentro del mismo entorno social, en el cual la han aprendido. Es la 

programación mental colectiva lo que distingue a los miembros de un grupo o categoría
54

 de los de otro
55

.  

 

Dadas las diferentes definiciones que se ofrecen en las ciencias sociales sobre la noción de cultura, y 

especialmente cultura de la organización, no se puede más que reconocer (DiMaggio, 1994) que se trata de 

                                                 
53

 El origen de nuestros programas mentales está en los entornos sociales en los que hemos crecido y acumulado nuestras 
experiencias vitales. Los programas mentales difieren tanto como los entornos sociales en los que se han adquirido (Hofstede, 
1999: 34). 
54

  Se entiende por grupo una serie de personas que están en contacto entre sí. Una categoría consta de personas que, sin 
estar necesariamente en contacto, tienen algo en común; p. Ej. Todas las mujeres directivas o todas las personas nacidas antes 
de 1940. 
55

 El concepto de ―programación mental colectiva‖  se asemeja  al de hábitus  propuesto  por el sociólogo francés Pierre 
Bourdieu: ―Los condicionamientos asociados a una clase particular de condiciones de existencia producen un hábitus, un 
sistema de disposición permanentes y transferibles predispuestas a funcionar como principios generadores  y organizadores de 
prácticas y representaciones (...) orquestadas colectivamente sin ser el producto de la acción  organizativa de un director de 
orquesta real‖ (Bourdieu, 1980, pp.88-89). 
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un término resbaladizo y ambiguo. Aunque el concepto de cultura de la organización está infrautilizado, 

algunos autores lo encuentran bastante útil para entender el comportamiento tanto de la organización como 

de sus miembros (Schein, 1985, 1996).  

 

Es de aclarar que existen diferentes unidades de análisis de la cultura, para algunos investigadores la 

cultura se concibe como un atributo que mantiene el orden social. Es concebida, por tanto, como algo 

externo al individuo. Para otras personas, la cultura es como un sistema de reglas internalizado que guía el 

comportamiento de los individuos. Cada perspectiva enfatiza niveles y unidades de análisis diferentes. El 

primer grupo de teorías intenta comprender la cultura de un grupo o subgrupo, las funciones que 

desempeña en el mantenimiento del grupo, o las condiciones en las que se desarrolla el grupo y su cultura 

(Evered, 1983). Este nivel de análisis es en el que se circunscribe la presente investigación, dado que se 

evidencia un interés por estudiar la cultura de un grupo social, en éste caso de Prodes regionales 

colombianos. El interés no es estudiar la cultura de los individuos, ni de las organizaciones por separado, 

sino de los grupos de empresas que conforman los Prodes objeto de estudio. 

 

Las investigaciones que se encuadran en este enfoque, el de cultura de grupo o subgrupos, intentan 

describir el objetivo a que sirven y las funciones que desempeñan las creencias y símbolos en las 

organizaciones, presentándolos ambos como elementos necesarios para el orden y la estabilidad social 

(Ott, 1989). Parte de estos trabajos se centran en analizar las maneras en que la cultura puede servir como 

elemento integrador de los individuos en la organización (Trice & Beyer, 1984) o como instrumento de 

control interno (Wilkins & Ouchi, 1983). Su naturaleza cambiante, evolutiva, permite a estos autores 

concebir la cultura como un elemento resistente a cualquier intento de manipulación. 

 

El segundo grupo de teorías concibe la cultura como algo que reside dentro de cada persona y, por 

tanto, se entiende que se puede analizar a través del estudio de los procesos de aprendizaje, construcción, 

y atribución de significados y causas. La cultura es algo que los miembros de una organización aprenden y, 

por ende, habitualmente produce creencias compartidas. Desde esta perspectiva, la cultura se concibe 

como un elemento abierto al cambio o a la variación ya que las personas no la procesan e incorporan de 

manera idéntica.  

 

Hofstede (1999) señala que al utilizar la metáfora cultural, la cultura es concebida holísticamente 

relacionada con aspectos antropológicos, considerada intangible y difícil de cambiar. La perspectiva de 

Alvesson (1993) también reflexiona acerca de ver a las organizaciones bajo un enfoque metafórico
56

. A su 

vez, Alvesson (1993) considera que la cultura puede ser conceptualizada desde dos vertientes: En primer 

orden, la conceptualiza como una herramienta, lo cual significa que la cultura es vista como el mecanismo 

para promover acciones administrativas más efectivas, esta significado representa una formulación 

―ofensiva‖ al concepto, dado que sugiere que la cultura es una herramienta para obtener efectividad. La 

                                                 
56

 En ese sentido, la autora explica que una metáfora es creada cuando un término es transferido desde un nivel de significados 
a otro, iluminando algunos aspectos centrales, pero sombreando otros. La metáfora es vista entonces como un elemento crucial 
de cómo la gente relata la realidad (Alvesson, 1993). 
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tarea de los estudios que se ubican en esta perspectiva es la de establecer relaciones causales entre 

cultura y efectividad, para producir el conocimiento, que aumente las oportunidades de influir en los 

fenómenos culturales (artefactos, valores y supuestos). En segundo orden, la autora distingue que la cultura 

puede ser vista como ―una trampa‖, lo cual significa que la cultura es vista como una puerta de entrada 

hacia un entendimiento más comprensivo y una reflexión más crítica de la vida organizacional y del trabajo.  

 

Aunque las definiciones de la cultura varían de un autor a otro, se enfatiza en que la cultura es 

compartida, es adaptable en tiempo, en espacio y en generaciones. La cultura no es manipulable, se 

construye históricamente. Por lo tanto, el ser humano a través de su interacción con la sociedad adscribe 

nuevas prácticas, hábitos, ritos, símbolos, normas y valores que permiten configurar una cultura particular y 

diferente frente a otras (Andrews, Basler y Coller, 1997). 

 

Se asume que cada organización ha desarrollado a lo largo del tiempo rasgos de identificación 

determinados, y es posible que el grupo de empresas colombianas que integran un Prodes específico 

tengan características diferenciadoras frente a otro Prodes. Estas características están relacionadas no sólo 

con la ubicación geográfica, sino también por la antigüedad en la fundación del Prodes, al tipo de empresas 

que conforman el Prodes, al nivel de formación y de experiencia de los directivos que lideran el Prodes, en 

general existen prácticas, hábitos y valores que definen cada uno de los Prodes que se estudian. En esta 

investigación se pretende obtener una caracterización de lo que se puede definir como cultura para las 

empresas que integran el Prodes, teniendo claro que ha todo no se le puede llamar cultura. 

 

Los Prodes de alimentos ubicados en Ibagué (Tolima) no necesariamente tiene las misma 

características identitarias e identificatorias, estas pueden variar dentro de una misma región, así como 

varía entre regiones. La dinámica de asociación de un Prodes en Caldas, no es la misma que la dinámica 

de acción de un Prodes en Bogotá o en Medellín. La cultura local (regional) puede permear algunos 

elementos y características de la cultura de un Prodes. 

 

En esta primera parte del documento se han expuesto algunas definiciones de cultura, y sin lugar a 

dudas como lo expone Joanne Martin (2002) uno de los principales problemas en el estudio de la cultura es 

la falta de consenso entre sus investigadores respecto a una definición compartida. Esta investigadora 

sugiere examinar qué aspectos estudian los investigadores cuando estudian la cultura, es decir, cómo la 

operacionalizan (Martin, 2002: 91). Esta autora identifica una serie de manifestaciones culturales que han 

sido utilizadas en los estudios culturales, partiendo del análisis de algunas definiciones de cultura, y de las 

principales disputas intelectuales alrededor de la forma de abordar los estudios organizacionales. 

 

Martin (2002) argumenta que a pesar de la diversidad de definiciones de cultura, existe cierta similitud 

en la forma en que la mayoría de los investigadores en cultura definen dicho concepto. En general se ven 

como manifestaciones culturales que son compartidas por la mayoría de los miembros culturales, y que son 

únicas en un contexto determinado. Sin embargo, se advierte sobre la paradoja de la unicidad, afirmando 
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que lo que los miembros culturales consideran como único en la cultura de su organización, a menudo se 

encuentra en otros contextos (Martin, 2002: 63).  

 

Como lo plantea House et al. (2004), el criterio específico usado para diferenciar los conceptos de 

cultura, usualmente dependen de las preferencias del investigador y de los temas de investigación. El 

criterio de selección del concepto tiende a reflejar la disciplina del investigador. Independiente de las 

definiciones de cultura abordadas desde diferentes disciplinas, se encuentran elementos comunes en 

dichas definiciones, como por ejemplo que la cultura es un fenómeno social, y que incluye conocimientos, 

técnicas, ideas, creencias, hábitos y valores heredados. 

 

Adicionalmente, es importante resaltar las diferencias en la construcción de las definiciones en cuanto al 

enfoque, amplitud y nivel de profundidad contemplado. Es así como se aprecian definiciones que se 

refieren a aspectos cognitivos, referidas por Martin (2002) como ideacionales, desde esta perspectiva la 

cultura es vista como el principal determinante del comportamiento: ―(…) el nivel más profundo de la cultura 

hace referencia a lo cognitivo; las percepciones, el lenguaje, el proceso de pensamiento que un grupo 

comparte es la causa determinante de los sentimientos, actitudes, valores, y comportamientos‖ (Schein, 

1990: 3). Otro enfoque sobre el que teoriza Martin (2002) se refiere a aspectos materiales haciendo relación 

a las condiciones que caracterizan el entorno de trabajo, denominándose éste último como enfoque 

materialista. Aunque estos dos enfoques se encuentran en forma separada en las definiciones de cultura, 

para Martin (2002) se relacionan.  

 

Respecto a la amplitud, algunas definiciones hacen énfasis en varias manifestaciones culturales 

pretendiendo un enfoque de tipo generalista y holístico para ver la cultura, mientras que otras se centran en 

unas cuantas manifestaciones, expresando una orientación de tipo especialista (Martin, 2002: 60). Con 

relación al nivel de profundidad, se señala que lo importante no es la manifestación cultural en sí, sino la 

forma como la gente la interpreta.  

 

Martin (2002) manifiesta que ante la falta de claridad en los conceptos sobre cultura, resulta de mayor 

utilidad atender sólo las operacionalizaciones utilizadas, es decir, qué manifestaciones culturales han de ser 

más estudiadas en la investigación cultural. De acuerdo con la autora, estas manifestaciones incluyen 

rituales, historias, humor, jergas, acuerdos físicos, políticas y estructuras formales, así como prácticas y 

normas informales, y temas contenidos. En el proceso de comprender una cultura, resulta más importante, 

tal como se mencionó previamente, la interpretación que la gente da a estas manifestaciones culturales, y 

para Martin, los temas contenidos como los valores o los supuestos básicos, muestran las relaciones entre 

las interpretaciones de los significados de las manifestaciones culturales. De otra parte, las manifestaciones 

culturales pueden ofrecer señales importantes sobre lo que los empleados piensan, creen y hacen (Martin, 

2002: 65). En cuanto a las prácticas formales, éstas por lo general se expresan en la forma de reglas y 

procedimientos, mientras que las prácticas informales rara vez están escritas porque podrían revelar 

inconsistencias entre lo que se requiere y lo que se hace. 
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Estas manifestaciones culturales se estudian desde tres perspectivas teóricas predominantes, así: 

integración, diferenciación y fragmentación (Martin, 2002: 93). La perspectiva de integración percibe que las 

manifestaciones culturales tienen interpretaciones mutuamente consistentes, y existe consenso a lo largo 

de la organización. La perspectiva de diferenciación, en cambio, acepta inconsistencias en estas 

manifestaciones, e identifica la existencia de subculturas en una organización, las cuales pueden estar en 

armonía o en conflicto. Según, Martin & Siehl (1983), algunas subculturas ayudan a reforzar la cultura 

principal pero otras pueden debilitar el fundamento de valores que la organización desea promover. 

Finalmente, la perspectiva de fragmentación, contempla la ambigüedad en las manifestaciones culturales y 

ve el consenso como un asunto específico y transitorio. Las manifestaciones culturales del Prodes pueden 

girar en función de cualquiera de estas perspectivas teóricas, y es posible que en algunos casos 

específicos dichas perspectivas se integren.  

 

Aunque parece claro que no se han desarrollado muchos conceptos compartidos y aceptados en el área 

de la cultura empresarial, conviene resaltar algunos aspectos. Por ejemplo que, la cultura empresarial 

consiste en el conjunto de asunciones más o menos compartidas por los miembros del grupo. Se manifiesta 

en rituales, símbolos, normas y lenguaje. La cultura define el tipo de comportamiento que es apropiado en 

una organización o grupo de organizaciones (Prodes). De esta manera, la cultura de una organización sirve 

para integrar a sus miembros en el colectivo. Es decir, cumple la función de servir de soporte para crear 

identidades organizacionales en la medida en que cada miembro internaliza los componentes esenciales de 

una cultura particular. Estos componentes se suelen internalizar de manera diferenciada por cada miembro, 

quien accede a la cultura de una forma fragmentaria (DiMaggio, 1997). Es posible entonces que la identidad 

de Prodes no sea homogénea, y se encuentre en cada Prodes subculturas que lo identifica y lo diferencia 

de otro Prodes. 

 

4.2. IDENTIDAD COLECTIVA: SIMILARIDAD Y HOMOFILIA EN LAS ORGANIZACIONES. 

 

La identidad colectiva, el cual, la mayoría de las veces, tiende a hacer más evidentes los rasgos que 

hacen similar a un sujeto – que para la presente investigación sería las empresas que integran el Prodes- 

con quien frecuentemente se comparte una misma unidad espacial, y/o temporal, comportando la posesión 

de mecanismos de conducta similares, elementos culturales próximos, enmarcados en un universo 

simbólico común, es decir, con ese otro integrante de su colectivo; al tiempo que lo hace más dispar, más 

lejano, de aquellos sujetos diferentes de su grupo (Andrews, Basler y Coller, 1997: 41). 

 

En las empresas y en los Prodes, al ser en esencia colectividades, "(…) se puede admitir [...] que [...] 

existe una representación imaginaria subyacente, común a muchos de los miembros del grupo. Mayor aún, 

en la medida en que existe tal representación imaginaria hay una unidad y algo común en el grupo" (Anzieu, 

1986: 18), que vendría siendo esa identidad. 
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En otros términos se plantea: 

 

(…)la noción de representación colectiva autoriza a articular [...] tres modalidades de relación con el 

mundo social: en primer lugar, el trabajo de clasificación y de desglose que produce las configuraciones 

intelectuales múltiples por la cual la realidad esta contradictoriamente construida por distintos grupos que 

componen una sociedad; en segundo, por las prácticas que tienden a hacer reconocer una identidad social, 

a exhibir una manera propia de ver el mundo, significar en forma simbólica un estatus y un rango; tercero, 

las formas institucionalizadas y objetivadas gracias a las cuales los `representantes` (instancias colectivas e 

individuos) marcan en forma visible y perpetuada la existencia del grupo, de la comunidad o la clase 

(Chartier, 1995: 56-57).     

 

Así pues, la identidad de las empresas que conforman el Prodes, es netamente un producto del 

colectivo, sujeto a los cambios constantes que experimentan las empresas y el mismo Prodes. No es pues, 

en todo caso, algo esencial ni inmutable, es más bien el resultado de lo que Norbert Elías (1989) ha 

denominado el proceso identitario.  

 

Estrictamente no se podría afirmar, que exista la posibilidad de que un colectivo tenga mayor o menor 

cultura o identidad, considerando que por un lado "si no hay cultura no hay grupo, ni instituciones, y sin el 

soporte de la grupalidad no puede existir la cultura" (Aguirre y Rodríguez, 1995: 29), y que por otro, la 

cultura es fundamento de la identidad colectiva, en tanto apropiación significativa de cosas (objetos que 

tiene una existencia en un plano material o formal). 

 

En esa medida la discusión en torno al tema de la identidad de los sujetos de las organizaciones, debe 

objetivar antes que nada, con Pérez-Agote (1985, 85-86), el grado
57

 de adscripción de los individuos con el 

colectivo, lo que puede ser entendido como la identificación y el carácter de las relaciones que se generen 

entre los individuos del colectivo y entre otros externos a partir de la aceptación de atributos significativos 

colectivamente. 

 

Las identidades tienen dos componentes: personal y organizativo (Ashforth & Mael, 1989). El 

componente personal es idiosincrásico y exógeno en relación al desarrollo de una cultura local en la 

organización o grupo de organizaciones. El componente organizativo de la identidad suele ser más 

uniforme entre los miembros y puede llegar a dominar la identidad personal. La identidad organizativa o 

empresarial es una identidad colectiva; esto es, la representación de la organización compartida por sus 

miembros o por grupos de ellos
58

.  

 

                                                 
57

 En Pérez-Agote, se entiende esta gradación (que implica transformaciones en el tiempo) en los supuestos que confieren la 
posibilidad de hacer fuerte o débil el nivel de adscripción, como la posibilitadora de la mutación de la identidad colectiva, y en el 
largo plazo, de adquirir un carácter histórico. 
58

 Esta concepción de la identidad organizativa abre la puerta a considerar que dentro de un mismo grupo, trátese empresa o 
grupo de empresas (Clusters o Prodes) pueden coexistir identidades diferentes, no necesariamente en conflicto o competición, 
pero tampoco necesariamente complementarias. 
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Andrews, Basler y Coller (1997: 41) señala que las identidades organizativas o empresariales no son 

necesariamente consensuadas, sino que pueden ser fuente de conflictos y existir varias no siempre de 

forma complementaria. Las identidades organizativas son referentes culturales construidos vía socialización 

e interacciones. Las redes sociales desempeñan un papel crucial en el proceso de construcción de 

identidad empresarial. Por un lado, limitan pero, al mismo tiempo, promueven las interacciones a través de 

las cuales se suele construir la identidad organizativa (DiMaggio, 1992).  

 

Los contactos en la red sirven para canalizar costumbres, valores, actitudes y comportamientos 

estándar (Gartrell, 1987), elementos todos ellos que suelen ser considerados la esencia de la cultura de la 

organización. La adopción de una identidad organizacional es en parte el resultado de la absorción de esos 

elementos de la cultura. La identidad organizacional también afecta la manera en que los miembros de la 

organización se enfrentan a las presiones internas y externas (Elsbach & Kramer, 1996). 

 

En la medida en que la identidad organizacional es el resultado de interacciones sociales, es también el 

producto de procesos de influencia social. La dinámica de las redes sociales puede tener un efecto 

homogeneizador en la formación de la identidad, de manera que no es extraño observar la creación de 

identidades similares en un conjunto de actores que participan en una o varias redes interconectadas. Por 

ejemplo, los actores que son estructuralmente equivalentes pueden desarrollar identidades similares ya que 

por su posición están expuestos a presiones parecidas y se enfrentan con opciones similares.  

 

De la misma manera, los actores que están próximos pueden también converger hacia identidades 

parecidas ya que están expuestos a flujos de información e influencias sociales similares. La centralidad 

puede reforzar también una identidad organizativa determinada. La centralidad puede ayudar a que las 

personas u organizaciones que ocupan posiciones centrales en una estructura social se forjen una 

identidad organizativa compartida, similar, que puede ser distinta de la identidad que construyen los 

miembros de la periferia de una red. Entre los actores periféricos puede que la dimensión personal de la 

identidad organizativa sea dominante (Dutton, Dukerich & Harquail, 1994). 

 

La proximidad física, la similaridad de creencia y de actitudes, la cantidad de interacción, y los lazos 

afectivos se correlacionan. Por ejemplo, Friedkin & Johnsen (1990, 1999) y Carley (1991) han desarrollado 

modelos de redes de la forma en que interactúan los individuos para influenciar la producción de 

homogeneidad de creencias.   

 

En el presente estudio se analizaran las interacciones sociales en las formas de asociatividad de 

Prodes, y las dimensiones culturales de individualismo y colectivismo, para lo cual se tendrán que identificar 

el papel de la proximidad física (cercanía geográfica, frecuencia de reuniones del Consejo Gerencial 

Permanente, actividades colectivas) en la consolidación de una u otra forma de cultura; los flujos de 

información y comunicación entre agentes del Prodes; las prácticas los símbolos y los héroes del Prodes; 
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las historias compartidas; y en general los aspectos culturales homogeneizadores, identitarios e 

identificatorios de cada uno de los Prodes. 

 

Evidentemente, la equivalencia estructural conecta identidades entre grupos. Si las identidades 

organizacionales dependen en parte de la centralidad de los individuos o empresas en la red, y la 

centralidad varía en función del acceso y el control de recursos, es previsible que exista un amplio 

repertorio de identidades allí donde hay diferencias significativas de poder entre organizaciones. Por el 

contrario, cuando el desequilibrio de poder es menor (por ejemplo, allí donde hay pocos niveles 

jerárquicos), el repertorio de identidades se reducirá y éstas tenderán a converger. Sin embargo, estos 

efectos de la centralidad se confunden en ocasiones con las preferencias homofílicas. En la medida que la 

posición en la estructura puede dificultar el acceso a los actores centrales, la homofilia puede dar lugar a 

identidades organizacionales marginales (Ibarra, 1992), que incluso pueden ser de oposición a las normas 

generales de la organización.  

 

Un caso especial del trabajo sobre proximidad social es la teoría de homofilia (McPherson, Smith-Lovin 

& Cook, 2001). Homofilia se refiere a la tendencia de las personas a interactuar más con personas de su 

misma especie (clase, estilo) -ya sea por preferencia o inducidos por las limitaciones de oportunidad 

(McPherson & Smith-Lovin, 1987)- definidas por características individuales comunes, tales como: raza, 

género, clase, educación, unidad organizacional, ocupación, sector económico. La reciente investigación 

sobre homofilia organizacional se ha centrado en sus efectos sobre los resultados del grupo y el 

desempeño individual (Ibarra, 1992; Krackhardt & Stern, 1988; Reagans & Zuckerman, 2001; Borgatti & 

Foster, 2003). 

 

Borgatti & Foster (2003 : 999) señalan que interactuar exclusivamente con otros similares se piensa que 

es eficaz en la medida en que la similitud: (a) facilite la transmisión del conocimiento tácito (Cross, Borgatti 

& Parker, 2001: 229), (b) facilita la coordinación (Ancona & Caldwell, 1992; O'Reilly, Caldwell & Barnett, 

1989), y (c) evita conflictos potenciales (Pelled, Eisenhardt & Xin, 1999; Pfeffer, 1983). Por otra parte, limitar 

la comunicación entre distintos evita que un grupo cultive las ventajas de la diversidad y promueva 

diversidad de pensamientos frente a un tema determinado (Krackhardt & Stern, 1988).  

 

En relación a las preferencias homofílicas, la fuerza de los vínculos en una red puede ser relevante para 

la formación de identidades. Los vínculos débiles pueden convertirse en canales a través de los cuales se 

incorporan elementos diversos, contradictorios a veces, en el proceso de construcción de la identidad 

organizacional. De esta forma, contribuyen a debilitar la consistencia de la identidad entre los miembros de 

la organización. Por el contrario, los vínculos fuertes que caracterizan a los grupos cohesionados pueden 

reforzar la identidad común (Andrews, Basler y Coller, 1997: 43). 

 

Algunos resultados de investigaciones que relacionan redes y homofilia, se pueden identificar tomando 

como base los planteamientos de Brass (1985) e Ibarra (1992). Estos investigadores sugieren que si los 
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hombres tienen más poder en una organización, la homofilia implica que las redes de hombres contienen 

personas más poderosas (es decir, otros hombres), mientras que las redes de las mujeres incluyen a 

personas menos poderosas (es decir, mujeres), limitando su capital social. Otra investigación reciente de 

redes organizacionales sobre psicología social tradicional incluye temas de trabajo sobre el conflicto, 

elecciones de referencia social, liderazgo, y comportamiento ético (Borgatti & Foster, 2003). Como se ha 

resaltado en algunos apartes de este documento, para analizar las dimensiones culturales, individualismo y 

colectivismo, de los Prodes se va a recurrir a elementos demográficos, tales como: la localización 

geográfica, la antiguedad y tamaño del Prodes. En la presente investigación la teoría de homofilia apoyará 

el argumento que las relaciones entre iguales o similares crea más cercanía, mayores relaciones de 

confianza y solidaridad, aspectos relacionados con relaciones cerradas que propician en el grupo una 

cultura colectivista. 

 

El acceso a los recursos sociales y a la información (es decir, una posición central) llevaría a la 

formación de una identidad bastante fuerte. Una identidad fuerte o sólida implica la asimilación de los 

objetivos de la organización y los comportamientos sancionados para alcanzar tales objetivos. También 

implica que la persona ha internalizado el conjunto de expectativas que se tiene sobre ella y actúa 

consecuentemente. Por el contrario, un acceso limitado a los recursos de la organización y a los flujos de 

información debería conducir a una identidad débil e inestable que puede ser fácilmente sustituida por otra 

(Gartrell, 1987; Powell y Brantley, 1992). 

 

Cuando la cultura de la organización es fuerte (homogénea) y unitaria, independientemente de si 

además es una cultura adaptativa, es esperable una tendencia notable hacia la conformidad. Las personas 

incorporadas a culturas fuertes pueden sentir una presión mayor para adecuarse a lo establecido. Las 

identidades estables emergen en culturas fuertes donde hay influencias sociales estables. En grupos de 

empresas, como en los Prodes, una cultura fuerte suele manifestarse en redes cerradas, y una cultura débil 

en redes de intermediación. 

 

En la revisión de literatura sobre cultura, se identificó que las culturas que están fuertemente 

incorporadas en la vida de las empresas y de sus miembros producen un mejor rendimiento (en el plano 

colectivo e individual), facilitan que se hagan sacrificios personales en aras de la organización, y promueven 

una mayor y más sólida identificación de los miembros con la organización (Andrews, Basler y Coller, 1997: 

35 - 36). Una cultura que no sirva de base para respuestas claras y compartidas a los desafíos del entorno 

(es decir, una cultura débil) aumenta la probabilidad de que los individuos o empresas recurran a sus 

propias experiencias, atribución de significados, mitos (independientemente de lo beneficioso, o no, que 

resulte para el grupo) para elaborar estas respuestas. De esta manera se desarrollarán soluciones 

contradictorias que pueden ser fuente de conflictos. En la presente investigación, puede encontrarse que 

los Prodes se caractericen por tener una cultura débil o fuerte, por ejemplo, cuando las empresas que 

integran un Prodes, se identifican con las metas, los objetivos y las prácticas propuestas por el Prodes, es 

posible que dicho Prodes se caracterice por tener una cultura fuerte. También es posible identificar que una 
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cultura débil se manifieste en relaciones de huecos estructurales, dado que por lo general las empresas que 

hacen la intermediación no están tan implicadas en los procesos del grupo Prodes, y en algunos casos, 

puede ser una de las posibles empresas que abandonan el grupo en un momento determinado. 

 

Kotter & Heskett (1992) indican que una cultura sólida, ampliamente incorporada en la vida organizativa, 

pero no adaptativa, puede cohesionar a los miembros de la organización, pero también puede conducirles 

hacia soluciones erróneas o inadecuadas ante problemas planteados desde el entorno. Es más probable 

que las culturas fuertes se construyan en condiciones de homogeneidad estructural (por ejemplo, donde 

existen vínculos fuertes, a través de los cuales circulan informaciones parecidas, con una división débil en 

cliques). La diversidad estructural (o heterogeneidad) suele ser proclive a la aparición de cliques, 

subgrupos, cada uno de ellos con una tendencia a generar una subcultura propia. Cuanto más pequeño, 

homogéneo y denso en vínculos es un grupo, más fuerte será la cultura local. Esto significa que 

inevitablemente se produce una tensión entre los tipos de cultura y estructura que facilita el desarrollo de 

identidades organizacionales estables. 

 

 La variedad de identidades puede facilitar la innovación o la flexibilidad, pero puede también debilitar la 

solidaridad. Se espera que la reacción de los miembros de la organización al cambio, por ejemplo, dependa 

de la fuente de identidades estables. Las culturas fuertes sugieren inercia y resistencia al cambio, mientras 

que la diversidad estructural implica gran flexibilidad, mejor acceso a la información y los recursos 

necesarios, y una mayor voluntad para adoptar métodos nuevos o normas (Andrews, Basler y Coller, 1997). 

 

La cultura organizacional y empresarial se ha convertido en un tema tan de actualidad como la 

estructura organizativa, la estrategia, el control, las redes sociales. No existe una definición estándar del 

concepto, pero la mayor parte de los autores que escriben sobre él estarían probablemente de acuerdo con 

que la cultura empresarial tiene las siguientes características (Hofstede, 1999: 293): holística, en referencia 

a un todo que es más que la suma de las partes; esta históricamente determinada y refleja la historia de la 

organización; está relacionada con temas que estudian los antropólogos, como los símbolos y los rituales; 

se construye socialmente, la crea y la conserva el grupo de personas que, juntas forman la organización. 

 

 

4.3. DIFERENCIAS ENTRE CULTURA NACIONAL Y CULTURA ORGANIZACIONAL. 

 

Al tratar de conceptualizar cultura se presentan dificultades, dado que no existe un único concepto de 

cultura, y las características de la cultura nacional o regional, no son las mismas que la denominada cultura 

organizacional. Hofstede (1999: 295) afirma que se suele aplicar la palabra cultura tanto a naciones como a 

organizaciones, pensando que se trata de fenómenos idénticos, y no es así, ―(…) una nación no es una 

organización y los dos tipos de cultura son de índole diferente‖. La diferencia entre cultura nacional y cultura 

organizativa se debe a los distintos papeles que desempeñan en cada de las manifestaciones de cultura, 
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como son: símbolos, héroes, rituales y valores -reagrupados los tres primeros bajo el nombre de 

―prácticas‖-. 

 

El concepto de cultura y sus niveles de análisis se interrelacionan. La cultura nacional, así como la 

cultura regional permea la cultura de los individuos dentro de las organizaciones y dentro de un grupo social 

determinado. Las culturas regionales explican las diferencias dentro de los países. Hofstede (1983: 75) 

afirma que la cultura nacional y regional es importante para la gestión de las organizaciones o de grupos de 

empresas por tres razones. La primera, es política. Las naciones son unidades políticas, arraigadas en 

historia, con sus propias instituciones: de sistemas de asociación, de las formas de gobierno, de los 

sistemas legislativos, de los sistemas educativos, del trabajo. La segunda razón, por la que la nacionalidad 

es importante es sociológica. La nacionalidad o la regionalidad tienen un valor simbólico en los ciudadanos. 

Este autor afirma que parte de la identidad se deriva del valor simbólico del hecho de pertenecer a una 

nación o a una región. Las diferencias nacionales y regionales son sentidas por la gente como parte de su 

realidad y de su identidad; y por lo tanto, se adscriben a espacios de socialización, como la empresa y el 

escenario empresarial. La tercera razón por la que la nacionalidad es importante es psicológica. Hofstede 

(1983) señala que el pensamiento es condicionado en parte por características de la cultura nacional y 

regional.  

 

La nacionalidad o la regionalidad tienen un valor simbólico para los ciudadanos de una región, se asigna 

una valoración positiva o negativa al hecho de pertenecer a determinada nación o región, y las diferencias 

en atributos regionales son sentidas por la gente como parte de su realidad y de su identidad. Por ejemplo, 

los estereotipos regionales pueden afectar las acciones y comportamientos de un grupo social. Un 

estereotipo es la generalización simplificada socialmente compartida sobre las personas que pertenecen a 

un grupo particular (Forsyth, 2006; Fernández, 2011), y se fundamenta en ―creencias populares sobre los 

atributos que caracterizan a una categoría social y sobre los que hay un acuerdo sustancial‖ (Mackie, 1973: 

435).  

 

Los estereotipos se asignan a grupos de gentes en forma de etiquetas verbales (Vinacke, 1956), 

provocando una simplificación o una orientación selectiva de las percepciones individuales que podrían 

conducir a distorsiones más o menos graves de la realidad objetiva. Las personas pueden darle un valor 

simbólico a dichos estereotipos regionales (positivos o negativos), y estos pueden ser difundidos 

―irresponsablemente‖ como atributos de identificación regional; dichos estereotipos no siempre se fundan 

en experiencias directas vividas, sino que pueden ser simplemente una reproducción de ideas y creencias 

preconcebidas falsas e inexactas sobre la realidad (Andrade de Souza, 2005; Cava, 2006; Fernández, 

2011). 

 

Cabe señalar, que a nivel nacional o regional las diferencias culturales pueden observarse 

principalmente en los valores y en las prácticas, menos en simples estereotipos regionales. A nivel 

organizativo, las diferencias culturales residen sobre todo en las prácticas y menos en los valores. Los 
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valores se adquieren durante la primera infancia, sobre todo en la familia y en el barrio, y posteriormente en 

la escuela. Las prácticas organizativas, por el contrario, se aprenden a través de la socialización en el lugar 

de trabajo, al que la mayoría de las personas llegan con el grueso de sus valores ya firmemente arraigados 

(Hofstede, 1999: 297 - 298).   

 

Un ejemplo de investigación en la que se estudia la cultura regional y cultura organizacional se 

evidencia en el estudio de Savage & Lombard (1986), Sons of the machine. En esta investigación el autor 

explica que la cultura nacional, la regional y la organizacional no son equiparables, y afirma, ―(…) no creo 

que sea pueda hablar de una cultura nacional, ni mucho menos de una cultura de los latino americanos‖ 

(Savage & Lombard, 1986: 32), sino más bien de culturas regionales e incluso, para el caso estudiado por 

Savage & Lombard (1986) en las distintas plantas de cerámica en Antioquia, de culturas zonales y 

familiares. En esta investigación, cada planta estudiada, aun cuando forma parte de una misma región, 

tiene características completamente distintas que reflejan la cultura del pueblo donde opera la planta.   

 

El estudio GLOBE es otra investigación que analiza la relación de la cultura local con la cultura 

organizacional (House et al, 2004). En ésta investigación analizan las prácticas y valores que existen en los 

niveles de industria (servicios financieros, procesamiento de alimentos, telecomunicaciones), de 

organización (varias en cada industria), y de sociedad (62 culturas). GLOBE mide 9 principales atributos de 

cultura o dimensiones de la cultura (orientación futura, igualdad de género, asertividad, orientación humana, 

colectivismo in-group, colectivismo institucional, orientación al desempeño, concentración de poder versus 

descentralización —distancia en el poder-, y evasión de la incertidumbre) y encuentran una amplia variación 

en los valores y prácticas relacionadas con estas dimensiones. Además, House et al, (2004: 3) muestran 

que existen dimensiones culturales que se asocian con aspectos como la competitividad del país, su 

prosperidad, la prosperidad individual, y el bienestar físico y psicológico de los miembros de las sociedades 

estudiadas. Estos investigadores afirman que las organizaciones exitosas e innovadoras relacionan su 

habilidad de gestión con la cultura local, por lo tanto un estilo gerencial que deliberadamente evita o ignora 

las costumbres y valores tradicionales de una región, puede complicar los resultados de gestión de las 

empresas o de grupo de empresas.  

 

En general, las culturas organizativas son un fenómeno en sí mismas, diferentes en muchos aspectos 

de las culturas nacionales. Una organización es un sistema social de índole diferente a una nación, aunque 

sólo sea porque los miembros de la organización han tenido habitualmente cierta influencia en su decisión 

de unirse a ella, participan en ella sólo durante las horas de trabajo y pueden un día abandonarla. Los 

resultados de las investigaciones relacionadas sobre culturas nacionales y sus dimensiones han 

demostrado ser útiles para comprender las culturas organizativas. En el caso particular del estudio 

relacionado con los Prodes, es posible que la cultura regional en la que se desenvuelven los Prodes, así: 

Antioquia, Bogotá, Tolima y Caldas se refleje en la cultura del Prodes. La investigación intenta explicar la 

cultura del Prodes, pero es posible encontrar características identitarias e identificatorias de la región 

circunscritas al Prodes.  
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En la cultura de las organizaciones o grupos de organizaciones, como el caso de los Prodes, se 

encuentran que los valores de los fundadores y de los líderes claves modelan dicha cultura, ellos por medio 

de prácticas compartidas terminan afectando e influyendo el comportamiento de los empleados. Los valores 

de los fundadores y los líderes se convierten en las prácticas de los empleados (Hofstede, 1999: 299).   

 

Hofstede (1983, 1999) aclara que si los valores de los empleados dependen esencialmente de criterios 

diferentes de la pertenencia a la organización, el medio por el cual esos valores entran en la organización 

es el proceso de contratación o de selección: una organización contrata o selecciona a personas de 

determinada nacionalidad, edad, nivel educativo y sexo. Su socialización ulterior en la organización consiste 

en aprender las prácticas (símbolos, héroes y rituales). En el caso de los Prodes, la entidad gremial Acopi, 

se encarga de seleccionar las empresas que participaran del Prodes que se promueve. Retomando los 

planteamientos de Hofstede, los valores de las empresas que participan en el Prodes entran a través del 

proceso de selección de empresas que participaran en dicha estrategia de asociatividad, ya posteriormente 

el grupo aprende prácticas, que configuran la identidad e identificación del Prodes. 

 

Las prácticas juegan un papel central en las culturas organizativas (entendiendo organización como 

empresa o grupo de empresas), y Hofstede (1999: 326) se atreve a señalar que son en cierta medida 

gestionables. Modificar los valores colectivos de personas adultas en una dirección determinada es 

sumamente difícil, sino imposible. Los valores cambian, pero no de acuerdo con un esquema 

preestablecido por alguien. Las practicas colectivas, sin embargo, dependen de características de la 

organización, como son las estructuras y los sistemas, y se pueden influir sobre ellas de formas más o 

menos predecibles mediante la modificación de dichas estructuras y sistemas. En la presente investigación 

los rasgos identitarios e identificatorios de los Prodes objeto de estudio se analizaran a través de las 

prácticas, tomando como referencia los planteamientos teóricos de Hofstede (1983, 1999). 

 

Cuando se intenta modificar una cultura a menudo se presta mucha atención a los nuevos símbolos, o 

rasgos identificatorios, por ejemplo en prácticas tan sencillas como: un nuevo nombre, un logo, uniformes, 

eslóganes. Los símbolos se reconocen como el nivel más superficial de la cultura. 

 

Aunque el concepto de cultura organizativa, ha recibido numerosas críticas, y algunos investigadores 

señalan que ―(…) es una simple trasposición, realizada por consultores de empresa, del concepto de cultura 

de la antropología al campo de las organizaciones y que intentar equiparar una organización, una cultura, 

como si de una sociedad se tratase es simplemente llevar la metáfora demasiado lejos‖ (Molina, 2001: 5). 

Es cierto también que la palabra cultura tiene una gran variedad de usos posibles como los enunciados en 

esta investigación y puede utilizarse en el contexto de la organización, pero sin pretender equiparar los 

niveles de sociedad con los de organización.  

 

Colombia presenta diversidad de culturas, y se pueden encontrar algunos rasgos identitarios e 

identificarios propios de regiones como: Antioquia, Bogotá, Caldas y Tolima (regiones tenidas en cuenta 



CULTURA EMPRESARIAL Y DIMENSIONES DE ESTUDIO: INDIVIDUALISMO Y COLECTIVISMO 

 

 

115 

 

para realizar la investigación), pero también es posible que en los Prodes regionales objeto de estudio se 

identifiquen características comunes en las empresas que lo integran, pero características culturales no 

exclusivamente relacionadas con la ubicación geográfica (regional), sino también rasgos culturales, 

relacionados con el nivel de ―prácticas‖ propuesto por Hofstede (1999). La cultura se construye 

históricamente a través de las interacciones del individuo con diferentes grupos sociales (familia, escuela, 

empresa), y los Prodes tiene historias, prácticas, símbolos que los identifica, y al mismo tiempo los 

diferencia de otros Prodes ubicados en otras región y en sectores económicos diferentes.   

 

 

4.4. MODELOS DE CULTURA PARA EL ESTUDIO DE LAS ORGANIZACIONES. 

 

La cultura de las organizaciones o de los Prodes pretende estudiarse a través de las prácticas, hábitos, 

historias, normas y símbolos. Cada uno de estos conceptos se agrupan en la palabra prácticas, es decir, 

"(…) la forma como se hacen las cosas en esa cultura". Sin embargo, a través del análisis de algunos 

modelos de cultura se podrá analizar en qué fase del modelo se ubican las prácticas, además entender 

porqué se escoge estudiar la cultura del Prodes a través de prácticas comunes en las empresas que 

integran el grupo, y no a través de otros niveles de la cultura como los valores. Se analizarán entonces los 

modelos de cultura de: Schein (1985), Hatch (1993), y Hofstede (1999). 

 

Estos modelos de cultura organizacional han servido para el desarrollo de estudios empíricos. El modelo 

que ha despertado especial interés en investigaciones de cultura organizacional es el de Schein (1985). El 

modelo de Schein tiene tres niveles: artefactos (representan la superficie de la cultura y son los aspectos 

tangibles y visibles de la actividad cultural soportados en valores y asunciones), valores (están 

representados por los principios sociales, filosóficos, metas y estándares con un valor intrínseco) y 

asunciones (la esencia de la cultura está representada por supuestos o creencias con respecto a la realidad 

y a la naturaleza humana). Schein (1985) sostiene además que estos elementos son de carácter jerárquico, 

dado que al modificar los artefactos éstos modifican los valores y a más largo plazo se modifican los 

supuestos. Este proceso puede generarse también a la inversa, es decir, cambiar supuestos que a su vez 

modifican valores y después artefactos.  

 

Los autores Hoy & Miskel (1996) establecieron en forma coincidente con Shein (1985) estos tres niveles 

de cultura, pero denominaron el papel más superficial como normas y no como artefactos. Según estos 

autores, los niveles culturales son: normas compartidas, valores compartidos y cultura como supuestos 

tácitos. Respecto a normas compartidas estos autores las define como expectativas informales, no escritas, 

de lo que ocurre en la superficie de la experiencia. Los participantes organizacionales comunican las 

normas, mediante historias y ceremonias, que proporcionan ejemplos de lo que representa la organización. 

La cultura, definida como normas compartidas, representa el menor grado de abstracción y profundidad en 

el nivel del concepto.  
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En cuanto a valores compartidos, lo definen como las concepciones de lo que es deseable. Los valores 

definen el carácter de la organización y le dan un sentido de identidad. A este respecto, un concepto 

promulgado por los estudiosos del tema es el de valores centrales, designados como aquellos que son 

compartidos y aceptados por la mayor parte de los miembros e influyen en casi toda la vida organizacional 

(Hoy & Miskel, 1996).  

 

Autores como Hosfstede, Neuijen, Daval & Sanders (1990) establecieron diferencias importantes entre 

dos tipos de valores, los compartidos y los aceptados. Los valores aceptados provienen de la organización, 

mientras que los valores compartidos, provienen de aspectos demográficos que poseen los miembros de la 

organización. Estos autores sugieren que los valores en el sentido utilizado por la literatura de cultura 

organizacional, se refieren a aquellos relativos a la actividad o el trabajo desarrollado en la organización y 

no como un valor abstracto. En torno a la cultura como supuestos tácitos, los autores destacan que es el 

nivel de mayor profundidad y aquí la cultura es la manifestación colectiva de supuestos tácitos. Se refiere a 

la visión del mundo que es compartida entre los miembros de la organización. La postura ante lo que 

significa como cultura no significa ser excluyente, sino que pueden incluirse los tres niveles para tener una 

visión clara de lo que se entiende como cultura. 

 

Otro modelo que vale la pena discutir es de Hatch (1993: 657 - 658). Esta investigadora examina las 

brechas del modelo de cultura organizacional de Schein (1985) entre símbolos y procesos para proponer un 

nuevo modelo llamado modelo dinámico cultural, en el que articula los procesos de manifestación, 

realización, simbolización e interpretación. Para Schein (1985) la dinámica tiene que ver con el aprendizaje 

grupal, visión que difiere con el enfoque de la autora, que entiende la cultura como un proceso local que 

involucra el cambio y la estabilidad. 

  

Hatch (1993) ―(…) propone dos cambios en el modelo de Schein (1985). Primero, introduce los símbolos 

como nuevo elemento al modelo, y segundo los elementos de la cultura (asunciones, valores, artefactos y 

símbolos) son menos centrales que las relaciones entre ellos. El proceso no es lineal. Es un continuo de 

producción y reproducción de la cultura en la estabilidad y el cambio. El cambio se constituye por el proceso 

de manifestación, realización, simbolización e interpretación entre los elementos‖ (Figura 7. El modelo de 

dinámica cultural de Hatch - 1993). 

 

Figura 7. El modelo de dinámica cultural de Hatch (1993). 

 

Fuente: Hatch (1993: 660) 
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Schein (1985) asume que los valores son esenciales, pero no muestra el rol activo de esta asunción en 

la constitución y reconstitución de la cultura.  La manifestación se encuentra vía los sentidos, a través de la 

percepción, cognición y la emoción (referida al proceso en el individuo tal como la plantea Martin, 2002). Así 

la manifestación contribuye a la constitución de la cultura, pasando de asunciones intangibles a valores 

reconocibles en dos vías: procesos proactivos que influencia valores y efectos retroactivos en el 

reconocimiento de los valores (Hatch, 1993: 661). 

 

En el modelo de Hatch (1993) el proceso de manifestación, constituye las expectativas de lo que 

debería ser y que puede ser especificado como una lista de valores culturales. Se identifican en el modelo 

dos tipos de manifestaciones, la proactiva y la retroactiva. La manifestación proactiva, es la sensación de lo 

que debería ser (aspiraciones) con lo que es (lo que se observa). Es un proceso que genera valores y 

expectativas que son capaces de organizar la acción y la experiencia. Los valores se constituyen por 

percepciones, cogniciones y emociones que se activan con las asunciones culturales. Este proceso 

influencia la percepción, los pensamientos y sentimientos sobre el mundo y la organización. De otro lado, la 

manifestación retroactiva, se da cuando emerge un nuevo valor (generalmente de los top gerentes), y éste 

tiene un efecto retroactivo en reafirmar y fortalecer las asunciones de las que emergió. Así los nuevos 

valores sirven para realinear los viejos en sus asunciones básicas 

 

El proceso de realización, es el proceso de transformar los valores en artefactos (como rituales, 

humores y objetos físicos, por ejemplo), es la significación cultural de un artefacto que se ve en el proceso 

de aceptación, rechazo o indiferencia de los miembros de la organización en su comportamiento (Hatch, 

1993: 665-668). En éste proceso la realización proactiva, es el proceso donde la influencia de la actividad 

cultural produce artefactos con un conjunto de valores y expectativas que reciben en cierto grado una 

representación tangible; y la realización retroactiva, se refiere al proceso de la realineación de valores con 

los nuevos artefactos en la idea de lo que debería ser. Esto permite tener una mejor proyección del cambio.  

 

Siguiendo con el proceso de producción y reproducción de la cultura, se menciona además el proceso 

de simbolización, proceso en el que los artefactos y símbolos configuran la forma en que son producidos y 

usados por los miembros de la organización al darles significados. Es la asociación subjetiva y figurativa de 

lo que es algo (por ejemplo, el logo de la compañía, pero más que su forma física es lo que representa para 

la gente). Para Hatch (1993: 670 - 672) la simbolización prospectiva, es un proceso en el que los símbolos 

culturales se hacen por asociación entre la experiencia con los artefactos y un surplus de significados. Es 

una serie de explotaciones de artefactos por símbolos vía asociaciones que proyectan los objetos de 

simbolización. Esto es que los miembros reconstruyen los significados de los artefactos en la base de la 

memoria simbólica. Por otro lado, la simbolización retrospectiva, es un proceso que retroalimenta la 

reconfiguración de símbolos en artefactos en una extensión de consciencia más allá de su proyección 

literal. El proceso implica que algunos artefactos podrán tener mayor significado que otros en los miembros 

de la empresa.   
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Por último, se explica el proceso de interpretación. En el modelo Hatch (1993: 675), la interpretación 

involucra incontables empleos en un círculo hermenéutico. Las dinámicas culturales sugieren que la 

interpretación contextualiza la actual experiencia de simbolización en un amplio marco cultural como punto 

de referencia para construir un significado aceptable. Así, sostiene ella, se pueden realizar estudios que 

tengan en cuenta los procesos dinámicos en el establecimiento y cambio de patrones culturales en las 

organizaciones, basados en el análisis de los símbolos, y soportados en su capacidad de brindar 

objetividad sensorial cuando reposan en artefactos.  

 

En conclusión, Hatch (1993) le aporta al modelo de Schein (1985) la dinámica en términos de ver los 

vínculos entre asunciones, valores y artefactos como procesos en los modos prospectivos y retrospectivos, 

que producen un contexto histórico donde es dibujada la significación de los miembros de la organización, y 

que representan la posibilidad de reflexividad y conciencia cultural. Los procesos se soportan en los modos 

proactivos y retroactivos, en lo que se construye y reconstruye un contexto de valores e identidades y 

representan el rol de la actividad en la cultura con el fin de ver la formación de la cultura organizacional 

como dinámica. Así, analiza el cambio y la estabilidad en la que se construye la cultura en el tiempo en los 

procesos de manifestación, realización, simbolización e interpretación. 

 

Ahora bien, otro modelo que vale la pena discutir es el de Hofstede (1999: 38), y sobre el cual se ha 

discutido algunos elementos. Como se ha descrito en los anteriores modelos, hay diferentes formas de 

explicar las manifestaciones de cultura. El modelo de Hofstede, propone cuatro formas de manifestaciones 

culturales, así: símbolos, héroes, rituales y valores. En la Figura 8 (Capas de la cultura de Hofstede, 1999), 

aparecen ilustrados como las capas de una cebolla, representando los símbolos las manifestaciones más 

superficiales de las culturas y los valores las más profundas, con los héroes y los rituales en medio. 

 

 

Figura 8. Capas de la cultura de Hofstede (1999). 

 

 

Fuente: Hofstede (1999: 38) 
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Para Hofstede (1999: 38 - 39) los símbolos son palabras, gestos, imágenes u objetos que tiene un 

significado concreto que solo es reconocido por quienes comparten la cultura. Se desarrollan nuevos 

símbolos y desaparecen los viejos con facilidad: los símbolos de un grupo cultural son copiados 

frecuentemente por otros. Por esto los símbolos se han colocado en la capa externa, más superficial 

(Figura 8). Siguiendo la descripción de los conceptos presentados por el autor a partir de las capas de la 

cultura – capas de la cebolla-, se explica que los héroes son personas, vivas o muertas, reales o 

imaginarias, que poseen características sumamente apreciadas en una cultura y, de esta forma, sirven 

como modelos de conducta. Los rituales, son actividades colectivas técnicamente superfluas para la 

consecución del fin deseado, pero que, dentro de una cultura, se consideran socialmente esenciales; por 

tanto, se llevan a cabo por sí mismas. ―(…) Son ejemplos de rituales las maneras de saludar y mostrar 

respeto a los demás o las ceremonias sociales y religiosas. Reuniones políticas y de negocios que se 

organizan por razones aparentemente racionales a menudo responden a propósitos sobre todo rituales, 

como permitir la autoafirmación de los líderes‖ (Hofstede, 1999: 39) 

 

Hofstede (1999) afirma en su modelo que los símbolos, héroes y rituales son agrupados bajo el término 

práctica, las cuales son visibles para un observador externo; su significado cultural, no obstante, es invisible 

y reside precisa y únicamente en la manera en que las prácticas son interpretadas por los miembros del 

grupo. El núcleo de la cultura, de acuerdo con la Figura 8, está formado por los valores. Los valores son 

tendencias amplias a preferir ciertos estados de las cosas a otros
59

. Los valores se adquieren en épocas 

tempranas de la vida, y muchos valores aparecen inconscientes para quienes los poseen. Por consiguiente, 

no pueden ser discutidos ni tampoco observados directamente por personas de fuera, y por lo tanto esta es 

la principal razón por la cual no se pretende identificar en los Prodes un nivel de cultura tan profundo como 

es el caso de los valores.   

 

En los modelos discutidos anteriormente, hay aspectos comunes que vale la pena resaltar. Los 

investigadores coinciden en que existen niveles de la cultura que de cierta forma se visualizan más 

fácilmente en las organizaciones o grupos de empresas, es decir aspectos que representan la superficie de 

la cultura, como por ejemplo: los artefacto, en Schein (1985); las normas compartidas, en Hoy y Miskel 

(1996); los símbolos y artefactos, en Hatch (1993); y las prácticas (símbolos, héroes y rituales), en Hofstede 

(1999). Pero existen otros niveles que no son fácilmente identificables en las organizaciones o grupos de 

empresas, como son los valores compartidos (Schein, 1985; Hoy & Miskel, 1996; Hosfstede et al., 1990; 

Hatch, 1993; Hofstede, 1999) y las asunciones (Schein, 1985; Hatch, 1993). Por lo tanto, la investigación 

tomará solo aspectos de la cultura que se puedan identificar en las organizaciones que hacen parte del 

Prodes, no se hará énfasis en identificar valores compartidos, dado que considerando que el nivel de 

análisis de la investigación son un grupo de organizaciones, es decir Prodes regionales colombianos. No es 

posible acceder a conocer los valores de un grupo de empresas que hacen parte de un Prodes, pero si es 

posible conocer sus símbolos, héroes, prácticas, normas, y reglas. Se estudiaran aspectos de la cultura, 
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 Los valores están entre las primeras cosas que los niños aprenden, no conscientemente sino de manera implícita. Los 
psicólogos del desarrollo creen que hacia los diez años de edad la mayoría de los niños tienen su sistema básico de valores 
firmemente establecido y que después de esa edad es difícil introducir cambios (Hofstede, 1999: 39).   
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que se encuentran en la periferia de la misma. Los valores que se trataran de identificar en la investigación 

serán los valores aceptados (Hosfstede et al, 1990) por las empresas que integran el Prodes, y que son 

sugeridos por la organización creadora del Prodes o por sus directivos. 

 

 

4.5. DIMENSIÓN DE LA CULTURA: INDIVIDUALISMO Y COLECTIVISMO. 

 

Las dimensiones de la cultura, es un concepto desarrollado inicialmente por Hofstede (1985, 1999), 

quien señala que una dimensión es un aspecto de una cultura que puede medirse en relación con otras 

culturas. Las dimensiones de la cultura propuestas y estudiadas por Hofstede, son:  a) Dimensión distancia 

de poder, que contempla cómo se encuentra distribuido el poder en los niveles de la organización y el grado 

en que los miembros de una sociedad aceptan como legítimo, que el poder en las instituciones y en las 

organizaciones esté desigualmente distribuido; b) Dimensión evitación de la incertidumbre, que describe las 

medidas en las que se toleraría la desviación a las normas y a los valores establecidos: c) Dimensión de 

masculinidad-feminidad que contempla la preferencia por el logro, el heroísmo, la asertividad y el éxito 

material como opuesto a una preferencia por las relaciones personales, la modestia, la atención a los 

débiles y la calidad de vida; d) Dimensión de individualismo- colectivismo, que contemplan el grado en que 

una cultura fomenta la independencia y la confianza en sí mismo en oposición a la cohesión grupal 

(Hofstede, 1999: 100; Martín y Sánchez, 1999: 213). La presente investigación se focalizará en el estudio 

de la dimensión individualismo y colectivismo. 

 

El individualismo y el colectivismo, son constructos que han sido utilizados para tratar de explicar las 

diferencias transculturales a nivel mundial. Este binomio, al inicio de los años 80, fue definido por Hofstede 

(1984), como polos opuestos de una misma dimensión, en término de relaciones personales y grupales. 

Hofstede encuentra en sus investigaciones que hay países caracterizados por tener una cultura colectivista 

(Venezuela, Colombia) y otros por tener una cultura individualista (Estados Unidos, España) (Hofstede, 

1999: 43). 

 

En la cultura colectivista el interés del grupo prevalece sobre el interés del individuo. ―No se refiere al 

poder del Estado sobre el individuo, sino al poder del grupo‖ (Hofstede, 1999: 101). En la cultura colectivista 

el grupo de pertenencia (o grupo interno) es la fuente fundamental de identidad y se debe lealtad al mismo. 

Según Palencia (2006) y Gouveia (2003), en la cultura colectivista predominan valores que enfatizan la 

dependencia del individuo hacia los endogrupos con los que tiene las mismas ideas, voluntades y deseos 

en el logro de las metas.  

 

El colectivismo, es característico de las sociedades en las que se integran desde su nacimiento en 

grupos fuertes y cohesionados que continúan protegiéndolas toda la vida a cambio de una lealtad 

inquebrantable. Este tipo de cultura suele tener medios para crear lazos cuasi-familiares con personas que 

no son parientes biológicos, pero están integradas socialmente dentro del grupo (familia, organización, 
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escuela). Entre el individuo y el grupo interno se desarrolla una relación de dependencia que es a la vez 

práctica y psicológica.   

 

De acuerdo con Schwartz (1990) las sociedades colectivistas son sociedades comunales caracterizadas 

por obligaciones difusas y mutuas. En estas sociedades las unidades sociales se plantean objetivos y 

valores comunes y centralizados; el anuncio personal es sólo un componente de la reunión, haciendo el in-

group la unidad de análisis (Triandis, 1995). Esta descripción se concentra en el colectivismo como una 

manera social de ser, orientado a los in - grupos y los out- grupos. 

 

Por otro lado, en la cultura individualista sucede todo lo contrario a la cultura colectivista, los intereses 

del individuo priman sobre los del grupo. El individualismo es característico de sociedades en las que los 

lazos entre las personas son laxos: cada uno debe ocuparse de sí mismo y de su familia más próxima o 

grupo próximo, ―(…) predominan los valores personales que enfatizan la independencia emocional, con 

respecto a grupos y organizaciones‖ (Palencia, 2006: 13; Gouveia, 2001: 102). El individualismo se analiza 

como un enfoque sobre los derechos por encima de los servicios, un énfasis sobre la autonomía personal y 

la identidad, un interés por los logros personales y de realización personal (Oyserman, Coon & 

Kemmelmeier, 2002: 4). El grado de individualismo varía dentro de cada país o región y de unos países a 

otros, o entre regiones.  

 

Edward Hall (1976) clasifica la cultura a partir de su forma de comunicarse a lo largo de una dimensión 

que va de contexto fuerte a contexto débil. En una comunicación de contexto fuerte no es necesario decir o 

escribir mucho, porque la mayor parte de la información se encuentra en el entorno físico o en el interior de 

la persona, empresa o grupo de empresas, y en la parte explícita, codificada, del mensaje queda muy poco. 

Este tipo de comunicación es frecuente en las culturas colectivistas. Mientras que ―(…) en una 

comunicación de contexto débil la masa de la información esta en el código explícito (ejemplo, los tipos de 

contratos y su explicitud), lo que es típico de la cultura individualista‖ (Hofstede, 1999: 116).   

 

Hofstede (1999: 117) al definir y estudiar las dimensiones de la cultura, introduce algunos conceptos 

claves. En la dimensión de colectivismo e individualismo, algunos conceptos importantes son la culpabilidad 

y la vergüenza. El investigador señala que las sociedades individualistas han sido descritas como culturas 

de la culpabilidad, las personas que infringen las normas suelen tener un sentimiento de culpabilidad, 

nacido de una conciencia individual que funciona como guía personal interior. Las sociedades colectivistas, 

por el contrario, son culturas de la vergüenza, si un miembro del grupo infringe las normas sociales, todo el 

grupo se siente avergonzado, por un sentimiento de responsabilidad colectiva. La vergüenza es de índole 

social, mientras que la culpa es individual; que se sienta vergüenza o no depende de que la infracción sea o 

no conocida por otros. El origen de la vergüenza esta más en que llegue a saberse, que en la propia 

infracción. No ocurre lo mismo con la culpabilidad, que se siente tanto si la falta es conocida por otros como 

si no. 
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Otro concepto de la cultura colectivista es ―la cara‖. ―Perder la cara‖, en el sentido de ser humillado, es 

una expresión de origen chino que no tiene equivalente en español (Hofstede, 1999). Se dice que ―(…) se 

pierde la cara cuando un individuo, por sus propias acciones o por las personas más próximas a él, no 

cumple los requisitos esenciales que su posición social le exige‖ (Ho, 1976: 867). Básicamente, ―la cara‖ así 

entendida expresa una relación adecuada con el entorno social, tan esencial para una persona u 

organización como el propio rostro. La importancia que se otorga a este concepto es la consecuencia de 

vivir en una sociedad muy consciente de los contextos sociales. En otras culturas colectivistas se utilizan 

palabras de significado parecido. En Grecia por ejemplo, existe la palabra Philotimos. ―(…) Una persona es 

philotimos en la medida en que se atiene a las normas y valores de su grupo. Entre ellos figuran ciertos 

número de sacrificios para los miembros de la familia [y de la organización], y demás personas interesadas 

en el bienestar del grupo―(Triandis, 1972: 38). 

 

En una sociedad individualista ―(…) la característica equiparable es el amor propio, definido desde un 

punto de vista individual. Por el contrario, ―cara‖ y philotimos desde el punto de vista del entorno social‖ 

(Hofstede, 1999: 118).   

 

En campo empresarial, tomando como ejemplo la investigación de Prodes, la cultura individualista se 

evidencia cuando los empleados o empresas que conforman un Prodes actúan de acuerdo con su propio 

interés. El trabajador o empresa es considero un homo economicus, es decir una persona o empresa con 

sus propias necesidades. En una cultura colectivista un empresario, empresas o gremio – para el caso de 

Acopi que es la institución que agrupa empresas para crear un Prodes-  nunca contrata simplemente un 

individuo o empresa, sino a una persona u organización que pertenece a un grupo – en este caso al 

Prodes-. El empleado o empresa actuará de acuerdo con el interés de su grupo (Prodes), que tal vez no 

coincida con el interés individual (de la empresa). 

 

En una cultura colectivista el proceso de contratación siempre tiene en cuenta al grupo. Habitualmente 

se da preferencia a la contratación de familiares, en primer lugar del empresario, pero también de otros 

empleados de la empresa. El hecho de contratar a personas de una familia que ya se conoce reduce los 

riesgos. Además, los familiares se preocuparán por la reputación de la familia y ayudarán a corregir el mal 

comportamiento de algunos de los miembros. En una cultura individualista no suelen estar bien 

consideradas las relaciones familiares en el trabajo, pues puede generar nepotismo y conflictos de interés. 

Algunas compañías tienen por norma que si dos empleados se casan uno de los cónyuges tiene que dejar 

la empresa. 

 

En la cultura colectivista, la relación entre el empresario y el empleado, o entre empresas que 

conforman un Prodes se contempla desde el punto de vista moral, y se asemeja a una relación familiar con 

obligaciones mutuas de protección a cambio de lealtad. El escaso rendimiento de un empleado o de una 

empresa que hace parte del Prodes no es razón suficiente para excluirla del grupo (Hofstede, 1999). En 

culturas individualistas la relación entre empresario y empleado, o entre empresas que conforman un 
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Prodes se concibe fundamentalmente como una transacción comercial, una relación interesada entre 

comparadores y vendedores en un ―mercado laboral‖. La falta de rendimiento por parte del empleado o 

empresa que conforma el Prodes o una oferta salarial mejor por parte de otro empresario o grupo 

empresarial son razones legítimas y socialmente aceptadas para poner fin a una relación laboral o un tipo 

de asociatividad. 

 

Dirigir empresas o Prodes con una cultura individualista consiste en dirigir individuos. En una cultura 

colectivista, dirigir empresas o Prodes es dirigir grupos. La medida en que las personas se sienten de 

verdad integradas emocionalmente en un equipo de trabajo varía de una situación a otra.   

 

Hofstede (1999), señala que en una cultura colectivista, es probable ―(…) que comentar abiertamente 

con un subordinado su rendimiento choque de frente con las norma de armonía social y sea percibido por el 

subordinado [o por la empresa que conforma el Prodes] como una forma inaceptable de perder la cara‖. 

Estas culturas disponen de maneras más sutiles e indirectas de comunicar opiniones: por ejemplo, 

utilizando intermediario para el mensaje. 

 

En las sociedades individualistas todas las personas u organizaciones deben ser tratadas de igual 

manera, es lo que en la jerga sociológica se conoce como universalismo. Dar trato preferente a un cliente u 

organización por encima de otras se considera a la vez un mal método empresarial (comercial), y una falta 

de ética. En las sociedades colectivistas ocurre todo lo contrario, dado que la distinción entre ―nuestro 

grupo‖ y ―otros grupos‖ está profundamente enraizada en las personas, tratar a los amigos (empresas más 

cercanas) mejor que a otros es natural y ético, además de una buena práctica comercial. Los sociólogos 

denominan particularismo a esta forma de pensar (Hofstede, 1999: 125). Una consecuencia del 

pensamiento particularista en una cultura colectivista es que debe establecerse primero una relación de 

confianza para poder hacer cualquier negocio con otra persona u organización. Gracias a esa relación el 

otro es admitido en el grupo interno y, a partir de ese momento, se hace acreedor a un trato preferente.  

 

En la cultura colectivista sólo las personas físicas son dignas de confianza y, a través de ellas, sus 

amigos y colegas, pero no entidades legales, impersonales como una empresa. En resumen, en las 

culturas colectivistas ―(…) la relación personal prevalece sobre el asunto a tratar y debe establecerse en 

primer lugar; en las culturas individualistas el asunto a tratar debe prevalecer sobre cualquier relación 

personal‖ (Hofstede, 1999: 127).   
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Tabla 7. Diferencias claves entre dimensión cultural colectivista e individualista. 

 

COLECTIVISTA INDIVIDUALISTA 

1. El interés del grupo prevalece sobre el interés del 

individuo. 

2. Predominio de valores que enfatizan la dependencia del 

individuo hacia los endogrupos con los que tiene las 

mismas ideas, voluntades y deseos en el logro de las 

metas. 

3. La identidad esta en función del tejido social al que uno 

pertenece, se debe lealtad al grupo al que pertenece. 

4. Relación de dependencia práctica y psicológica. 

5. Comunicación de contexto fuerte. 

6. Cultura de la vergüenza. 

7. La infracción lleva a ―perder la cara‖ y a sentir vergüenza 

por uno mismo y por el grupo. Preocupación por no ―perder 

la cara‖ o por ser philotimos (atender normas y valores del 

grupo). 

8. Hay que mantener siempre la armonía y evitar las 

confrontaciones directas. 

9. Los títulos dan acceso a grupos de categoría más alta. 

10. La relación empresario- empleado se percibe en términos 

morales, como un vínculo familiar. 

11. Las decisiones sobre contratación y promoción tienen en 

cuenta el grupo interno. 

12. Se practica una dirección de grupos. 

13. La relación prevalece sobre el asunto a tratar. 

 

1. El interés individual prevalece sobre el interés 

del grupo. 

2. Predominio los valores personales que enfatizan 

la independencia emocional, con respecto a 

grupos y organizaciones. 

3. La identidad se basa en el individuo. 

4. Las relaciones entre personas y organizaciones 

son laxas, cada uno debe ocuparse de sí mismo 

y de grupo cercano. 

5. Comunicación de contexto débil. 

6. Cultura de la culpabilidad. 

7. La infracción lleva al sentimiento de culpa y a la 

pérdida de amor propio. 

8. Decir lo que se piensa es característico de las 

personas honradas. 

9. Los títulos aumentar el valor económico y /o el 

amor propio. 

10. La relación empresario – empleado es un 

contrato que presumiblemente se basa en 

ventajas recíprocas. 

11. Las decisiones de contratación y promoción 

están basadas únicamente en habilidades y 

reglas. 

12. Se practica una dirección de individuos. 

13. El asunto a tratar prevalece sobre la relación. 

 

Fuente: Hofstede (1999: 127). 

 

Oyserman, Coon & Kemmelmeier (2002: 3) señala que aunque Hofstede (1984) no es el primer 

científico social en concentrarse en la cultura, su modelo es importante porque organiza las diferencias 

culturales y facilita la investigación comparativa. La propuesta teórica de Hofstede aporta algunos 

elementos para la investigación cultural y transcultural en los 20 años subsiguientes a su publicación.  

 

Hofstede (1984, 1999), Triandis (1994, 1995) y Schwartz (1992, 1994, 2003), utilizan la dimensión del 

individualismo y colectivismo para el análisis de los valores, tanto individuales como culturales de 

organizaciones.  

 

Hofstede (1984, 1999) fue unos de los primeros investigadores en realizar estudios de los valores en 40 

países. Encontrado –como se mencionó anteriormente- cuatro dimensiones dicotómicas que distinguen las 
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culturas estudiadas
60

. El mayor interés de su investigación se centro en la dimensión cultural, 

individualismo-colectivismo. El individualismo era considerado como una dimensión con dos polos, que 

representaba la independencia emocional y la autonomía de la persona con respecto a grupos u otras 

organizaciones. Su polo opuesto, representaba la dependencia emocional y la interdependencia. Gouveia y 

Clemente (1998: 29), explican que individualismo-colectivismo eran evaluados por los siguientes elementos: 

Tiempo personal, libertad y desafío, en su polo positivo y uso de habilidades, condición física y 

oportunidades de entrenamiento, en el polo negativo. 

 

Hofstede (1985, 1999) argumenta que las dimensiones individualismo y colectivismo es válido tratarlas 

como polos opuestos. Planteamiento cuestionado por investigadores como: Kagitçibasi (1994); Singelis, 

Triandis, Bhawuk y Gelfand (1995); Triandis (1995); Ros & Shwartz (1995); Ros & Gómez (1997); Gouveia 

y Clemente (1998), los cuales consideran que el individualismo y el colectivismo son orientaciones 

personales, multidimensionales que pueden coexistir en los individuos, grupos y culturas a la vez, sin 

necesidad de que ellos entren en conflicto. 

 

Es a partir de los años 90, que se da un cambio en la concepción de estos constructos, llegando a ser 

definidos como de naturaleza multidimensional. Aquí, según Gouveia, Clemente y Vidal (1998:30), el 

individualismo pasó a representar una tendencia al logro, en el cual el individuo esta por encima de los 

grupos en todos los aspectos. El colectivismo, bajo este enfoque, se define como una tendencia a la 

cooperación y al cumplimiento con los demás. En él importa más el grupo que la propia persona, mantienen 

fuertes relaciones grupales, comparten intereses y el conflicto dentro del grupo es algo que no se espera. 

Además de su carácter multidimensional, en la época de los años 90, Schwartz (1990) (otro de sus 

máximos representantes), explica que no necesariamente los valores de las personas describen las 

orientaciones individualistas y colectivistas, sino que también pueden existir los de tipo mixto, los cuales no 

cumplen a ningún interés personal o de grupos específicos, y que por lo tanto, puede describir 

orientaciones individualistas o colectivistas. 

 

A pesar de que la tipología presentada por Hofstede (1985, 1999), en especial la individualista-

colectivista ha gozado de una amplia aceptación y popularidad en medios académicos, existen 

investigadores que han escudriñado estas dimensiones culturales, proponiendo nuevas miradas 

conceptuales. 

 

Por ejemplo, Triandis, Bontempo, Villarreal, Asai & Lucca (1988), tomaron como referencia el modelo 

teórico de Hofstede (1985, 1999) y perfeccionaron las ideas en relación al individualismo y colectivismo. 

Estos lo hicieron dando mayor importancia a los procesos psicológicos, y recurriendo frecuentemente a 

conceptos como el yo, e identidad de grupo. Desarrollaron la dimensión de ideocentrismo-colectivismo para 

expresar la organización de los valores de las personas, describiendo que en el ideocentrismo existe un 

                                                 
60

 Dimensiones de la cultura de Hofstede (1985, 1999): distancia de poder, evitación de la incertidumbre, masculinidad-
feminidad, individualismo- colectivismo. 
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predominio de valores de autonomía e independencia de las personas frente a los grupos, y en el 

alocentrismo los aspectos personales, como necesidades e intereses, están en un segundo plano frente a 

las de los grupos. 

 

Triandis (1994, 1995), describe que la mayoría de las conductas de los individualistas ocurre cuando la 

persona esta sola o en pareja; mientras que las colectivistas se dan en pequeños grupos. Es decir, que el 

comportamiento cooperativo sería más propio de culturas colectivistas, dado que las personas son 

socializadas para ayudar a los miembros de los grupos de los que forman parte, existiendo una relación 

entre el individuo y el endogrupo, que subsiste por muy altas que sean las presiones por la subordinación 

de los objetivos individuales, a los colectivos. Mientras que la competición parece ser más frecuente en las 

culturas de tipo individualistas, debido al énfasis de la autoafirmación de las personas a través del éxito, 

según criterio social. Tales colectivos individualistas cuentan con mayor cantidad y diversidad de 

endogrupos. Triandis (1995), llega a reconocer que pueden existir otras facetas de estos constructos, como 

son: Individualismo horizontal (único), individualismo vertical (orientado al éxito), colectivismo horizontal 

(cooperativo) y colectivismo vertical (cumplidor). 

 

Gouveia (2001: 109) al respecto describe, que el atributo horizontal sugiere que las personas son 

similares en la mayoría de los aspectos, especialmente en el estatus. Mientras que los atributos verticales 

ponen énfasis en aceptar la desigualdad y privilegiar la jerarquía. En el caso del individualismo, en función 

de la alta libertad e igualdad que éstas experimentan, se construye un yo independiente, pero no diferente a 

los demás miembros de su cultura; en el colectivismo, se contempla una alta igualdad y baja libertad, 

explicando el motivo de un yo interdependiente y compartido con los demás. En el caso de los colectivistas, 

el atributo vertical se caracteriza por hacer sacrificios para el beneficio de su propio grupo de pertenencia y 

cumplir obligaciones impuestas como normas sociales. En ellos se contempla un yo interdependiente, pero 

diferente a los demás, posiblemente, debido al bajo sentido de libertad e igualdad. De manera general, 

Según Gouveia (2001: 102), el individualismo expresaría la independencia emocional y la autonomía de la 

persona con respecto a grupos u otras organizaciones, y el colectivismo representaría la dependencia 

emocional y la interdependencia. 

 

Soh & Leong (2002:1), al respecto presentan las siguientes características de las personas según cada 

dimensión: a) el individualista vertical, es independiente y se percibe a sí mismo como diferente a otros; b) 

el individualista horizontal, es independiente y se percibe a sí mismo como siendo igual a otros; c) 

colectivista vertical, es interdependiente y se percibe a sí mismo como diferente a los demás; y d) 

colectivista horizontal, es interdependiente y se percibe a sí mismo como igual a otros.  

 

El individualismo y el colectivismo son vistos como dimensiones, que llegaron a trabajar como opuestas, 

pero que ahora se le han venido agregando nuevas dimensiones. En estas, se ubicaban a los individuos, 

organizaciones y a una sociedad en una o en otra dimensión, presentando factores que los diferenciaban el 

uno del otro: Autoconfianza, competición, distancia emocional de los endogrupos, hedonismo, 
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interdependencia, integridad familiar, sociabilidad. (Hui y Triandis, 1986; Triandis et al., 1988; Triandis, 

McCusker & Hui 1990). 

 

El estudio realizado por Ogliastri et al. (1999: 29) también explora nuevas dimensiones culturales a partir 

de las propuestas por Hofstede ([1984]1999), así asertividad, individualismo/colectivismo I, colectivismo II 

(Organización/familia), distancia de poder, evitar la incertidumbre, igualdad de género, orientación al 

desempeño, orientación al futuro, orientación humana. Como el interés de la presenta investigación son las 

dimensiones culturales, colectivismo e individualismo, se entrará a definir los nuevos constructos que 

aportan los investigadores al tema, estos son: Colectivismo I y Colectivismo II. El ―(…) Colectivismo I, es el 

colectivismo institucional, [definido] como es el grado en el cual las prácticas organizacionales y sociales de 

una institución impulsan y fomentan la distribución colectiva de los recursos y la acción colectiva‖ y ―(…) 

Colectivismo II o colectivismo de grupo, es el grado en el cual los individuos expresan orgullo, lealtad, y 

cohesión en sus organizaciones o familias‖ (House & Javidan, 2004: 12). 

 

La medida de individualismo y el colectivismo propuesto por House & Javidan (2004: 13) se deriva de un 

factor de análisis producto de una serie de aspectos que han sido derivados para medir el colectivismo en 

general. Este factor de análisis lo dividen los investigadores en dos vertientes: colectivismo de grupo y 

colectivismo institucional. El colectivismo institucional, puede tomar la forma de leyes, programas sociales o 

instituciones prácticas, diseñadas para alentar el comportamiento colectivo. Las dimensiones del 

colectivismo institucional no han sido estudiadas como una prioridad en las investigaciones. El colectivismo 

de grupo tiene sus raíces en las investigaciones conducidas por Triandis (1995). Esta dimensión refleja el 

grado en el cual la gente se siente orgullosa y guarda lealtad en sus familias y organizaciones. 

 

La dimensión cultural individualismo y colectivismo ha sido investigada con el interés de observar las 

relaciones de los individuos con los grupos. ―(…) Los esfuerzos de explicar las diferencias culturales todavía 

son demasiado débiles y se concentran en el individualismo - colectivismo casi exclusivamente para 

explicar la discrepancia en el comportamiento organizativo entre culturas‖ (Gelfand et al., 2007: 498). 

Hofstede (1984) es el pionero de la propuesta teórica de las dimensiones culturales, entre las que estudio la 

mencionada dimensión individualismo y colectivismo, y de las cuales se han realizado nuevos estudios con 

aportes interesantes al constructo, como por ejemplo su carácter multidimensional, y su mirada desde 

diferentes perspectivas, así: ideocentrismo- colectivismo y alocentrismo (Triandis et al. 1988), 

Individualismo horizontal (único), individualismo vertical (orientado al éxito), colectivismo horizontal 

(cooperativo) y colectivismo vertical (cumplidor) (Triandis, 1995), Colectivismo I (colectivismo institucional), 

y Colectivismo II  o colectivismo de grupo (Ogliastri et al.,1999, House & Javidan, 2004). 
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4.6. INVESTIGACIÓN EN LA DIMENSIÓN CULTURAL: INDIVIDUALISMO Y COLECTIVISMO. 

 

En la actualidad se ha identificado un interés por investigar temas relacionados con las dimensiones 

culturales propuestas por Hofstede (1984), y de las cuales ya se han derivado algunas conclusiones. Sin 

embargo, es importante destacar que al realizar una revisión de literatura sobre el tema, se evidencia la 

presencia de estudios internacionales en los principales Journals, junto con revisiones comprensivas e 

informativas sobre el estado de estas dimensiones. A continuación se mencionaran algunos investigadores, 

resultados, variables y journals relacionados con las dimensiones objeto de estudio.   

 

Se destacan tres revisiones de literatura centrales en la investigación sobre cultura individualista y 

colectivista, una es la de Earley & Gibson (1998) quienes siguieron los estudios del individualismo y del 

colectivismo durante 100 años; el de Kirkman, Lowe & Gibson (2006) que a través de la revisión de Journal 

of International Business Studies, analizaron los últimos 25 años de investigación empírica sobre el marco 

de los valores culturales de Hofstede; por último, la de Tsui, Nifadkar & Ou (2007: 426) quienes analizaron 

93 estudios empíricos divulgados en las 16 revistas más importantes de gerencia de 1996 a 2005. En dicha 

investigación se encontró que de las dimensiones culturales (Hofstede, 1984) la variable 

individualismo/colectivismo aparece relacionada en 32 investigaciones, siendo ésta una de las variables 

más estudiadas en el tema de cultura
61

. De estas 32 investigaciones se resalta que seis estudios utilizaron 

solamente el término individualismo, y otros seis estudios utilizaron solamente el término colectivismo. 

Cinco estudios emplearon las medidas de individualismo horizontal y colectivismo vertical. Estos 32 

estudios utilizaron un total de 15 fuentes únicas para realizar la construcción teórica de la dimensión, 

colectivismo e individualismo. Las medidas de Hofstede (1980, 1991, 1994, 2001) fueron utilizadas en 5 

estudios, entre los que se encuentra el de Singelis (1994), Singelis et al. (1995) Triandis (1989, 1994b), y el 

de Triandis & Gelfand (1998).  

 

Con respecto al estudio de las demás dimensiones culturales propuestas por Hofstede, en orden 

descendente se relaciona la variable distancia del poder (18 estudios), y con otros valores culturales como: 

logro, universalismo, conservatismo, orientación al futuro, entre otros (16 estudios).   

 

La dimensión cultural, individualismo y colectivismo han sido investigada desde diferentes perspectivas 

y campos de estudio, como: el comportamiento organizacional, las psicología, la sociología, la economía, y 

en general diversos campos de estudio en los que la cultura se posiciona como variable o categoría de 

estudio que permite explicar diversos fenómenos sociales de la sociedad, de las organizaciones y de los 

individuos, como: ética, confianza, cooperación, asunción de riesgo, toma de decisiones, procesos y 

comportamientos de grupo, cultura hacia el trabajo, alocentrismo e idiocentrismo, entre otros. 

 

Por ejemplo, Jackson (2001), en su investigación tomo los valores culturales de evasión de la 

incertidumbre, y de individualismo y colectivismo para explicar las diferencias nacionales en juicios éticos. 

                                                 
61

 Cross- cultural. 
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Volkema (1999) investigó la ética percibida en procesos de negociación, comparando las opiniones de los 

estudiantes del MBA en los Estados Unidos y el Brasil, el investigador uso las dimensiones culturales de 

Hofstede, para explicar dicha realidad. En relación con la variable, cooperación o confianza, Chen & Li 

(2005) emplean las dimensiones individualismo y colectivismo para comparar la tendencia cooperativa entre 

Hong-Kong y Australia, a través de dos experimentos internacionales, se concluye que los colectivistas 

muestran una tendencia a confiar y a cooperar con miembros del out- grupo. Adicional a esto, estudios de 

Huff & Kelley (2003, 2005) proporcionaron evidencia adicional para sugerir que la gente de culturas 

colectivistas expresa menos confianza hacia fuera de los grupos que los que pertenecen a culturas más 

individualistas. Otra investigación a mencionar es la de Huff & Kelley (2005), quienes examinaron las 

diferencias en confianza entre siete países, usando los valores de individualismo y colectivismo. Este 

estudio divulgó niveles más altos de la confianza en los Estados Unidos que en países asiáticos.  

 

Oyserman et al. (2002) afirman que generalmente los investigadores conceptualizan el individualismo 

como el contrario del colectivismo (Hui, 1988), especialmente cuando contrasta marcos culturales asiáticos, 

estadounidenses y europeos (Chan, 1994; Yamaguchi, 1994; Kitayama, Markus, Matsumoto, & 

Norasakkunkit, 1997). Por citar un ejemplo, ―(…) los estadounidenses celebran el individualismo como una 

característica excepcionalmente estadounidense, y como una parte esencial de su cultura. Además, hay 

una tensión clara entre la suposición de que los estadounidenses europeos son excepcionalmente altos en 

individualismo y bajos en colectivismo‖ (Oyserman, et al., 2002: 3).   

 

Singelis, et al. (1995) y Triandis (1995), argumentaron que existían diferencias entre las mismas culturas 

individualistas y colectivistas. Por ejemplo, describían que el individualismo encontrado en los Estados 

Unidos enfatizaba la competición y el de Suecia enfatizaba la igualdad. De manera tradicional, el 

individualismo se pone en contraste con el colectivismo, y se refiere al grado en el cual las personas, 

organizaciones o asociaciones de empresas realizan acciones por ellas mismas y elijen sus propias 

afiliaciones, o actúa de manera predominante como miembro de un grupo o de una organización. Las 

culturas latinoamericanas están alineadas en mayor medida en culturas colectivistas, mientras que los 

países anglo tales como los E.E.U.U., Gran Bretaña y Australia se caracterizan por culturas más 

individualistas (Hosftede, 2001; Hofstede & Hofstede, 2005). 

 

Estas diferencias culturales describen medias o tendencias y no las características de individuos. Una 

persona japonesa por ejemplo puede tener una ―evitación muy baja de la incertidumbre‖ comparada a un 

filipino aunque sus culturas ―nacionales‖ señalan fuertemente en una diversa dirección. Por lo tanto, las 

cuentas de un país no se deben interpretar como deterministas (Hosftede, 2001; Hofstede & Hofstede, 

2005). 

 

Desde la perspectiva de toma de decisiones, Marshall & Boush (2001), en el marco de individualismo y 

colectivismo, examinaron tres simulaciones de la toma de decisión entre los encargados de exportación, 
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americanos y peruanos. Los resultados indicaron una erosión de efectos culturales con el paso del tiempo, 

sugiriendo la naturaleza dinámica de la cultura.  

 

Con respecto a los procesos y comportamiento de grupo, Gomez, kirkman & Shapiro (2000) exponen 

que los países altos en individualismo (Estados Unidos y Francia) tendieron a utilizar las metáforas de 

deportes o de asociaciones, mientras que los países altos en distancia de poder (Filipinas y Puerto Rico) 

tendieron a utilizar las metáforas de los militares o de la familia. Además, la distancia de poder y los valores 

de colectivismo fueron asociados negativamente al uso de las metáforas del trabajo en equipo. Estos 

resultados sugieren que el significado del trabajo en equipo se puede diferenciar a través de culturas y, 

alternadamente, implicar diferencias potenciales en normas del equipo y en comportamientos de los 

miembros del equipo. Kirkman & Shapiro (2001), exponen que el foco esta en cómo los valores culturales 

influencian las actitudes hacia el trabajo del empleado (satisfacción y compromiso) influenciando la 

resistencia de los empleados a los equipos o la auto-gestión. Adicionalmente, Gibson (1999) encuentra la 

influencia de moderación del colectivismo en la relación entre la eficacia del grupo y la efectividad del 

grupo. Cuando el colectivismo era alto, la eficacia del grupo estaba relacionada positivamente con la 

eficiencia del grupo.  

 

El investigador Earley (2002) parte de la dimensión individualismo/colectivismo para tratar de dar 

respuesta a la pregunta: ¿Los estadounidenses son más individualistas y menos colectivistas que los 

miembros de otros grupos? En el artículo se plantea que el colectivismo tiene asociadas características de 

personalidad como alocentrismo e interdependencia, mientras el individualismo esta interrelacionado con el 

idiocentrismo e independencia
62

 (Earley, 2002: 44). Lam, Chen & Schaubroeck (2002) encontró el papel de 

moderación del alocentrismo y de idiocentrismo, manifestaciones del nivel individual de los valores 

culturales del colectivismo e individualismo, respectivamente. Encontraron que el alocentrismo moderó la 

relación entre la percepción de oportunidad de participación de la toma de decisión del grupo y el 

desempeño del grupo. Mientras, el idiocentrismo moderó la relación entre las percepciones de oportunidad 

participación individual de la toma de decisión y el desempeño individual. 

 

Estas nuevas investigaciones aportan elementos metodológicos y conceptuales diferentes para 

entender la cultura y la influencia que tiene en el desarrollo de la sociedad. Para autores como Earley 

(2002: 44), la fuerza más grande de la dimensión individualismo/colectivismo es su parsimonia teórica
63

. De 

las miríadas de posibilidades, el modelo se concentra en algunas dimensiones principales de la diferencia 

cultural que proveen una herramienta explicativa fuerte para comprender la variabilidad en el 

comportamiento de las personas en partes diferentes del mundo.  

 

                                                 
62

 Triandis et al. (1985) propusieron los términos de idiocentrismo (basado en el individualismo) y alocentrismo (basado en el 
colectivismo) para sugerir esta naturaleza paralela, pero sin confundir los niveles culturales e individuales de análisis. El 
idiocentrismo y el alocentrismo son aspectos de la cultura que han sido internalizados por los individuos y que por lo tanto 
pueden ser aplicados a las conductas a nivel individual.  
63

 Es decir, a una cuidadosa elaboración teórica que permita concentrarse sobre un número más reducido de factores 
explicativos. 
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De esta revisión de literatura, se pretende identificar las categorías de análisis pertinentes al desarrollo 

de la investigación. En las revisiones se encuentra que no se desarrollaron, ni fueron probadas ningunas 

teorías importantes de la cultura, más allá de la tesis original de las dimensiones culturales de Hofstede 

(1991, 2001, 2006). En éste capítulo se ha definido cultura de las organizaciones, como una construcción 

histórica colectiva de significados, historias, valores y prácticas de los sujetos y empresas. Hofstede (1999: 

34) define la cultura como un software mental, es decir una programación mental colectiva que distingue a 

los miembros de un grupo de otros.  

 

En los modelos de cultura, se resaltan aspectos comunes como la existencia de unos niveles cultura 

más fácilmente identificables que otros. Se observan aspectos que están en la superficie de la cultura y que 

son más visibles, como por ejemplo: los artefacto (Schein, 1985); las normas compartidas (Hoy y Miskel, 

1996); los símbolos y artefactos (Hatch, 1993); y las prácticas (símbolos, héroes y rituales) (Hofstede, 

1999). Pero existen otros niveles que no son fácilmente identificables en las organizaciones o grupos de 

empresas, como son los valores compartidos (Schein, 1985; Hoy & Miskel, 1996; Hosfstede, et al. 1990; 

Hatch, 1993; Hofstede, 1999) y las asunciones (Schein, 1985; Hatch, 1993). Para estudiar el Prodes se 

tomará aspectos de la cultura que están en su superficie, como lo son las prácticas, normas, símbolos, y 

héroes. 

 

El trabajo seminal de Hofstede (1984, 1999) ofrece un marco cultural que ha dirigido la investigación 

cross-cultural por más de 20 años. Las dimensiones culturales estudiadas por Hofstede (1984, 1999) han 

sido investigadas en el mundo, realizándose ajustes a las mismas, y cuestionando su visión polar y 

proponiendo una visión multidimensional (Singelis, et al., 1995; Triandis, 1995; Gouveia y Clemente, 1998; 

Gouveia, et al., 1998). Para el caso de la dimensión cultural, individualismo y colectivismo, se han aportado 

nuevas dimensiones como: ideocentrismo-colectivismo y alocentrismo (Triandis, et al., 1988); 

Individualismo horizontal (único), individualismo vertical (orientado al éxito), colectivismo horizontal 

(cooperativo) y colectivismo vertical (cumplidor) (Triandis, 1995; Gouveia, 2001; Soh & Leong 2002); 

colectivismo I o  colectivismo institucional y colectivismo II  o colectivismo de grupo (Ogliastri et al., 1999; 

Hofstede, 1984, 1999).   

 

Existe todavía una brecha amplia de investigación con respecto al tema de cultura. Diferentes 

dimensiones culturales deben ser exploradas para ofrecer resultados que inquieten a la comunidad 

académica multidisciplinar a seguir investigando. Las investigaciones sobre dimensiones culturales ofrecen 

campos de aplicación en nuevos países, regiones y organizaciones. Los resultados varían dependiendo de 

la unidad de análisis y del contexto cultural en el que se desarrolla la misma. Es claro que la teoría de 

cultura se caracteriza por ser dinámica, atenta a factores del contexto organizacional, ofrece mayor riqueza 

conceptual y metodológica al campo de investigación de comportamiento organizacional ofreciendo nuevas 

taxonomías de valores culturales que están disponibles para ser investigadas (Gelfand et al., 2007: 492).   
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En general, se podría plantear que la cultura está relacionada con patrones identitarios e identificatorios 

del individuo. El comportamiento del individuo se explica a través de la cultura, los hábitos, los 

comportamientos y las normas que logra adscribir no solo de su cultura nacional, sino también regional, 

organizacional y familiar. La cultura está asociada al hombre como ser social. Por lo tanto, existen 

comportamientos organizacionales que se tratan de explicar a través de la cultura de cada individuo, 

organización, región o nación.   
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Figura 9. Ideas centrales del capítulo 4. 

CAP. 4: CULTURA EMPRESARIAL Y DIMENSIONES CULTURALES

Conjunto de valores, 
PRACTICAS, símbolos, héroes, 

ritos  y normas generadas, 

aceptadas y practicadas, 
históricamente por los actores 

y agentes de la organización 
(Hofstede, 1999: . 

PROGRAMACIÓN MENTAL 
COLECTIVA

Colectivismo y alocentrismo (Triandis et al. 1988).

Individualismo horizontal (único), individualismo 
vertical (orientado al éxito), colectivismo horizontal 
(cooperativo) y colectivismo vertical (cumplidor) 
(Triandis, 1995),.

Colectivismo I (colectivismo institucional), y 
Colectivismo II  o colectivismo de grupo (Ogliastri
et al.,1999, House & Javidan, 2004).

¿QUÉ ES LA CULTURA?

MULTIPLES 
DIMENSIONES 
CULTURALES

1. El interés del grupo prevalece sobre el interés del individuo.
2. Predominio de valores  de dependencia  hacia los 

endogrupos (práctica y psicológica).
3. Se debe lealtad al grupo al que pertenece.
4. Comunicación de contexto fuerte.
5. Cultura de la vergüenza.
6. Preocupación por no “perder la cara” o por ser philotimos

(atender normas y valores del grupo).
7. MantIiene siempre la armonía y evita las confrontaciones 

directas.
8. Los títulos dan acceso a grupos de categoría más alta.
9. La relación empresario- empleado se percibe en términos 

morales, como un vínculo familiar.
10. Decisiones  sobre contratación y promoción tienen en 

cuenta el grupo interno.
11. La relación prevalece sobre el asunto a tratar.

1. El interés individual prevalece sobre el interés del grupo.
2. Predominio de valores personales que enfatizan la independencia 

emocional, con respecto a grupos y organizaciones.
3. Relaciones entre personas y organizaciones laxas. Cada  uno debe 

ocuparse de sí mismo y de grupo cercano.
4. Comunicación de contexto débil.
5. Cultura de la culpabilidad.
6. La infracción lleva al sentimiento de culpa y a la pérdida de amor 

propio.
7. Decir lo que se piensa es característico de las personas honradas.
8. Los títulos aumentar el valor económico y /o el amor propio.
9. La relación empresario – empleado es un contrato que se basa en 

ventajas recíprocas.
10. Decisiones de contratación y  promoción están basadas únicamente 

en habilidades y reglas.
11. El asunto a tratar prevalece sobre la relación.

INDIVIDUALISMO COLECTIVISMO
UNA DIMENSIÓN 

CULTURAL 
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4.7. APORTES TEÓRICOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

La presente investigación logró integrar dos teorías de trayectoria científica e investigativa, que no han 

sido abordadas de manera conjunta: mecanismos de redes (Granovetter, 1973; Coleman, 1988; Burt, 1992, 

2001; Uzzi, 1997) y la dimensión cultural, individualismo y colectivismo (Schwartz, 1992; Triandis, 1994; 

Hofstede, 1999; 1995).  

 

Para el análisis empírico de las redes inter-empresariales estudiadas a través de los Prodes se tuvieron 

en cuenta algunas temáticas que juegan como antecedente en la consolidación de dichos grupos 

asociativos. Estas temáticas son: Equivalencia estructural (Burt, 1980, 1987; Andrews, Basler y Coller, 

1997; Borgatti & Foster, 2003), proximidad geográfica (Meyer, 1994; Andrews, Basler y Coller, 1997; Brass 

et al.,1998; DHC, 2000), centralidad (Andrews, Basler y Coller, 1997; Tsai & Ghoshal, 1998; Borgatti & 

Foster, 2003), liderazgo carismático (House, 1977; Conger & Kanungo, 1987; Yukl & Van Fleet, 1992; 

House  & Shamir, 1993; Emrich et al., 2001; Yammarino, Dionne, Chun & Dansereau, 2005), demografía 

organizacional (Tajfel, 1981; Turner, 1987; Pfeffer, 1983; Lawrence, 1997; William & O´Reilly, 1998; 

Knippenberg & Schippers, 2007), reglas de juego e instituciones (North, 1990; Bourdieu, 1998; Dimaggio y 

Powell, 1999; Jepperson, 1999), y confianza interempresarial (Gambetta,1988;  Burt, 1992, 2000; Gulati et 

al, 2000; Galán y Castro, 2004).  

 

El estudio de manifestaciones de identificación cultural en los Prodes, a través de prácticas y valores 

(Hofstede, 1999; House et al., 2004) compartidos en los Prodes, es otro antecedente en la consolidación de 

redes inter-organizacionales o Prodes; como lo es también, la categorización de estereotipos regionales, 

positivos y negativos; y la identificación de comportamientos colectivistas o individualistas (Hofstede, 1999; 

Martín y Sánchez, 1999) en dichas redes.   

 

El marco conceptual del proyecto de investigación abarca temáticas que justifican el objetivo general de 

la investigación, que consiste en ―analizar los mecanismos de red (huecos estructurales y cerramiento de 

red) y la dimensión cultural, individualismo y colectivismo, en relación con la supervivencia de algunos 

Prodes de Antioquia, Bogotá, Tolima y Caldas‖. La supervivencia en la presente investigación hace 

referencia a la permanencia de un grupo social en el mercado (Khan & Rocha, 1982; Franco y Urbano, 

2010). 

 

Los Prodes son una forma de red interempresarial, teniendo en cuenta la importancia de las 

interdependencias y de los vínculos fuertes o débiles que se generan al interior de dichos grupos 

asociativos. En la presente investigación el tema de capital social es tomado como un recurso que surge de 

las relaciones sociales, por lo tanto las Mipymes que integran los Prodes acceden al recurso de capital 

social, el cual es tomado como una fuente de competitividad para estas empresas. Autores como Burt 

(2000), Coleman (1988, 1990), y Putnam (1993) señalan que el capital social se genera en individuos, 

empresas o instituciones mejor conectadas, y son estas las que disfrutan de mayores beneficios. Los 
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mecanismos de red, cerramiento de red y huecos estructurales (Burt, 2000) son dos alternativas diferentes 

de generar capital social, y ambas pueden tener una fuerte relación con la supervivencia de grupos 

asociativos Prodes.  

 

El cerramiento de red le da ventajas (supervivencia y realización de proyectos y actividades conjuntas) a 

organizaciones o grupos de organizaciones con lazos fuertes de confianza interempresarial, relaciones de 

comunicación directa y constate entre actores de la red, y redundancia en el intercambio de información 

entre dichos agentes (Coleman, 1988, 1990; Uzzi, 1997; Burt, 2000). El cerramiento de red está asociado 

con una red densa o con fortaleza en las relaciones sociales entre agentes de la red (Burt, 2000: 351). Los 

huecos estructurales, son relaciones que construyen actores involucrados en una red con grupos sociales u 

organizaciones diferentes al de pertenecía (Putnam, 1993; DHC, 2000; Burt, 2000), este tipo de contactos 

externos hace posible que una red pueda acceder a las ventajas de la información no-redundante que 

ofrece éste tipo de mecanismo de red.  

 

Tanto el cerramiento de red, como los huecos estructurales son conexiones que proporcionan ventajas 

competitivas a las empresas que participan en ellas (Coleman, 1988, 1990; Uzzi, 1997; Burt, 1992, 2000; 

Granovetter, 1973, 1982, 1985; Brass et al.1998; Aldrich, 2005). Rowley, Behrens & Krackhardt (2000) 

plantea que no se puede considerar ningún tipo de red social mejor o peor que otra, dependerá de la 

intención estratégica que se persiga en cada caso. En general, los vínculos débiles y los huecos 

estructurales son adecuados para la exploración de conocimiento nuevo y exclusivo, mientras que los 

vínculos fuertes proveen intercambios de alta calidad, de conocimiento tácito, que son adecuados para la 

explotación de actividades ya existentes (Molina, et al., 2006: 16). De tal forma que, las redes densas 

tienden a transmitir información redundante, mientras que los vínculos débiles presentan una comunicación 

no redundante, y pueden ser fuentes de nuevos conocimientos y recursos (Portes, 1998; Burt, 2000). 

 

Del modelo de dimensiones culturales propuesto inicialmente por el influyente escritor holandés Geert 

Hofstede (1991, 2001, 2006), así: distancia de poder, masculinidad y femineidad, evasión de la 

incertidumbre, orientación a largo plazo y a corto plazo, e individualismo y colectivismo; se selecciona para 

el estudio la dimensión cultural, individualismo y colectivismo. 

 

Una ventaja importante del modelo de las dimensiones culturales de Hofstede (1991), y por ende de la 

dimensión, individualismo y colectivismo es su parsimonia teórica
64

 o elaboración teórica cuidadosa y 

explicativa. Estas dimensiones culturales proveen una herramienta explicativa fuerte para comprender la 

variabilidad en el comportamiento de las personas o de las organizaciones en diferentes partes del mundo. 

Las características que definen la dimensión cultural, individualismo y colectivismo, sirven para identificar 

manifestaciones de comportamientos individualistas o colectivistas entre empresarios participantes de los 

nueve Prodes de cuatro regiones de Colombia, así: Antioquia, Bogotá, Tolima y Caldas. 

                                                 
64

 Una teoría parsimoniosa es una teoría simple, sencilla. Este no es un requisito, sino una cualidad deseable. Indudablemente 
las teorías que pueden explicar uno o varios fenómenos en unas cuantas proposiciones sin omitir ningún aspecto son más útiles 
que las necesitan un gran número de proposiciones para ello. 
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Hofstede (1984) es el pionero de la propuesta teórica de las dimensiones culturales, entre las que 

estudio la mencionada dimensión individualismo y colectivismo, y de las cuales se han realizado nuevos 

estudios con aportes interesantes al constructo, como por ejemplo su carácter multidimensional, y su 

mirada desde diferentes perspectivas, así: ideocentrismo- colectivismo y alocentrismo (Triandis et al. 1988), 

Individualismo horizontal (único), individualismo vertical (orientado al éxito), colectivismo horizontal 

(cooperativo) y colectivismo vertical (cumplidor) (Triandis, 1995), Colectivismo I (colectivismo institucional), 

y Colectivismo II  o colectivismo de grupo (Ogliastri et al.,1999, House & Javidan, 2004). 

 

Existe todavía una brecha amplia de investigación con respecto al tema de ―cultura‖ y a las posibles 

dimensiones de la ―cultura‖. Sin embargo, los aportes científicos y conceptuales de Geert Hofstede frente a 

dichas dimensiones y a la forma de investigarlas, fue el punto para que académicos e investigadores 

hicieran nuevos aportes a dicha propuesta (Triandis et al. 1988; Triandis, 1995; Ogliastri et al., 1999; House 

& Javidan, 2004). En esta investigación no se aporta una nueva dimensión de la cultura, sino que se toman 

las características de la dimensión cultural, individualismo y colectivismo- planteada por Hofstede (1999)-, 

para identificar algunos comportamientos colectivistas e individualistas en los Prodes objeto de estudio.  

 

En este proyecto de investigación se define ―la cultura‖, como una construcción histórica de significados, 

historias, valores y prácticas compartidas por un colectivo. Adicionalmente, se toma en cuenta la ―(…) 

cultura como un software mental, es decir una programación mental colectiva que distingue a los miembros 

de un grupo de otros‖ (Hofstede, 1999: 34). Es claro que se presenta multiplicidad de definiciones de 

cultura, algunas cercanas a corrientes sociológicas y antropologías, y algunas otras que atentan contra el 

significado mismo de cultura. En la presente investigación, las prácticas y valores compartidos en los 

Prodes son definidos como ―manifestaciones de identificación cultural‖, y en ningún momento se pretende 

afirmar que existe una ―cultura‖ específica en determinado grupo asociativo, más bien cada Prodes tiene 

inmerso diversidad de culturas o subculturas, y en cada individuo u organización hay implícitas 

características de identificación y diferenciación. 

 

En la revisión de literatura se identificaron algunos modelos de análisis de cultura, como el de: Schein 

(1985), Hatch (1993), y Hofstede (1999). En estos modelos se resalta la existencia de unos niveles de 

cultura más fácilmente identificables que otros. Se observan aspectos que están en la superficie de la 

cultura y que son más visibles, como por ejemplo: los artefactos (Schein, 1985); las normas compartidas 

(Hoy & Miskel, 1996); los símbolos y artefactos (Hatch, 1993); y las prácticas (símbolos, héroes y rituales) 

(Hofstede, 1999). Pero existen otros niveles que no son fácilmente identificables en las organizaciones o 

grupos de empresas, como son los valores compartidos (Schein, 1985; Hoy & Miskel, 1996; Hosfstede, et 

al., 1990; Hatch, 1993; Hofstede, 1999) y las asunciones (Schein, 1985; Hatch, 1993).  

 

El Modelo de Hofstede (1999) resulta apto para explicar las diferentes manifestaciones de identificación 

cultural en los nueve Prodes objeto de estudio. Hofstede (1999) propone cuatro formas de manifestaciones 

culturales, así: símbolos, héroes, rituales y valores. Los símbolos son las manifestaciones más superficiales 
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de las culturas y los valores las más profundas, con los héroes y los rituales en medio (Hofstede, 1999: 38 - 

39). El modelo permite analizar la ―cultura‖ desde las prácticas (símbolos, héroes, rituales) y los valores 

identificados en determinadas colectividades. 

 

La identificación de prácticas y valores compartidos en los Prodes, así como la clasificación de 

comportamientos colectivistas e individualistas en dichos grupos son ―antecedentes‖ que sirven para 

explicar la consolidación de mecanismos de red, cerramiento de red y huecos estructurales, en los Prodes 

de algunas regiones de Colombia (Antioquia, Tolima, Bogotá y Caldas).  

 

Como puede observarse, este proyecto de investigación: ―Los mecanismos de redes y la dimensión 

cultural, individualismo y colectivismo: Supervivencia de algunos Prodes de Antioquia, Bogotá, Tolima y 

Caldas‖, está soportado en los cuatro capítulos del marco conceptual, y un capítulo de metodología y 

planificación de análisis de información. Cada uno de los capítulos tiene en común la diversidad y calidad 

de fuentes bibliográficas empleadas para justificar cada una de las temáticas centrales que soportan el 

estudio. La riqueza de la bibliografía empleada se justifica en el uso de autores clásicos y a la vez 

contemporáneos de los mecanismos de red y la dimensión cultural, individualismo y colectivismo; pero 

también de temáticas complementarias al estudio de redes inter-empresariales y cultura como: Equivalencia 

estructural, proximidad geográfica, centralidad, liderazgo carismático, demografía organizacional, reglas de 

juego e instituciones, y confianza interempresarial, y estereotipos regionales. 

 

Al hacer la revisión de literatura sobre la estrategia de asociatividad Prodes, se encuentra que en 

Colombia no hay información secuencial e histórica de la aparición, supervivencia y desaparición de los 

Prodes. La única información citada en el documento sobre la estrategia de asociatividad Prodes, ha sido 

suministrada por su fundador, Zoilo Pallares Villegas, y por las seccionales de ACOPI de Antioquia, Bogotá, 

Tolima y Caldas. Se resalta que dicha información no esta lo suficientemente elaborada, y en algunos 

casos es información desactualizada. 

 

Ésta investigación recoge temáticas de enfoque sociológico, psicológico, económico y empresarial, que 

se convierte en una ―arma de doble filo‖ para el investigador, con formación profesional en áreas 

empresariales. Por un lado, acercarse a temáticas de campos disciplinares diferentes al administrativo y 

empresarial enriquece el saber teórico y práctico del académico e investigador; pero también se corre el 

riesgo de no contar con la suficiente madurez teórica para interpretar la información a la luz de dichas 

teorías. El investigador se acercó a los conceptos y teorías no sólo a través de una amplia revisión teórica, 

sino también a través del contraste con una realidad empresarial estudiada en algunas regiones de 

Colombia.
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5. MÉTODO Y PLANIFICACIÓN. 
 

 

La metodología de investigación tiene un enfoque cualitativo, teniendo en cuenta que se pretende 

estudiar la realidad sociocultural de la asociatividad en cuatro regiones de Colombia, como lo son: 

Antioquia, Tolima, Bogotá y Caldas. La asociatividad para la presente investigación está representada a 

través del Programa de Desarrollo Sectorial (Prodes), liderado por la entidad gremial Acopi (Asociación 

Colombiana de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas). La investigación se aborda desde una perspectiva 

cualitativa, tomando como referencia investigaciones anteriores que abordan temáticas de esta índole, 

como las realizadas por: Tenti (1993); Kantis, Carmona y Ascúa (1999); García (2000); Bossio (2001); Belle 

(2002); Joyce (2003); Ferraro (2003); Rodríguez (s.f), que estudiaron las redes de relaciones y la cultura 

como fenómenos sociales en las organizaciones. 

 

Un enfoque de investigación cualitativa para la investigación: ―Los mecanismos de redes, y la dimensión 

cultural, individualismo y colectivismo: Supervivencia de algunos Prodes de Antioquia, Bogotá, Tolima y 

Caldas‖ es pertinente dado que a través de la relación directa sujeto – objeto de investigación es posible no 

sólo identificar fenómenos sociales y culturales en Mipymes Colombianas agrupadas a través de Prodes, 

sino también comprender el éxito y fracaso (supervivencia) de éstas formas de asociatividad tan escasas en 

el contexto colombiano. 

 

Los métodos cualitativos parten del supuesto básico de que el mundo social está construido de 

significados y símbolos (Jiménez-Domínguez, 2000), que pueden ser identificados en los individuos, 

organizaciones o grupos de empresas a través de relaciones dialécticas y comunicacionales. Por lo tanto, la 

intersubjetividad
65

 se constituye en una pieza clave de la investigación cualitativa y punto de partida para 

captar reflexivamente los significados sociales. La realidad social está hecha de significados compartidos 

de manera intersubjetiva. ―La investigación cualitativa puede ser vista como el intento de obtener una 

comprensión profunda de los significados y definiciones de la situación tal como nos la presentan las 

personas, más que la producción de una medida cuantitativa de sus características o conducta‖ (Salgado, 

2007: 73). 

 

La investigación cualitativa ha venido posicionándose en el contexto académico e investigativo como un 

enfoque adecuado para explicar realidades sociales en el contexto de las organizaciones. Este tipo de 

investigación ha cobrado un interés multidisciplinario en el que participan profesionales de diferentes 

                                                 
65

 El concepto de intersubjetividad, obliga a considerar la tarea del científico como un producto social, inseparable del resto de la 
cultura humana, en diálogo con los demás científicos y con la sociedad entera. 
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disciplinas (administración, psicología, sociología, medicina, antropología), y no es un enfoque exclusivo de 

una ciencia específica. 

 

Hay dos razones centrales para utilizar la investigación cualitativa en el presente estudio. Primero, 

porque las redes sociales en general han sido estudiadas desde enfoques econométricos, analizando 

variables macroeconómicas (índice de empleabilidad, porcentaje de ventas, ingresos, egresos, nivel de 

exportación, nivel de importación) pero son pocos los estudios que emplean enfoques cualitativos para 

hacer investigación en éste campo; y segundo, porque las características sociales y culturales de los 

Prodes en Colombia pueden ser tratadas de manera apropiada a través de técnicas cualitativas, dada la 

relación cercana que se mantiene entre el sujeto y el objeto de investigación, ―(…)la investigación cualitativa 

es un fenómeno empírico, localizado socialmente, definido por su propia historia, no simplemente una bolsa 

residual conteniendo todas las cosas que son no cuantitativas‖ (Valles, 1999: 21). 

 

Con respecto al estudio de características culturales en un grupo social o individuo, Martin (2002: 40 - 

42) argumenta que académicos formados en la tradición científica de investigación cuantitativa, abogan por 

la elaboración de teorías en las que se pueda generalizar un conocimiento a partir del estudio de grandes 

muestras. Otros estudiosos, como Geertz (1994) dicen que un investigador cultural no debe producir 

abstracciones generalizables sino estudiar un modo singular de vida en profundidad, apoyándose en 

enfoques cualitativos de investigación.  

 

En general, los estudios de las culturas organizativas y redes pueden dividirse en dos categorías: los 

que se basan en información cualitativa y los que buscan datos cuantitativos. 

 

Según Alberich (2008: 136) la información cualitativa o perspectiva estructural sirve para conocer la 

estructura de la sociedad, las redes sociales existentes y estructurar la realidad por grupos sociales, 

agrupaciones de afinidad, y roles. Con la investigación cualitativa se construyen opiniones, aspectos 

subjetivos y las relaciones que se dan entre los grupos (por ejemplo, actitud ante problemas sociales o ante 

la asociatividad, propuestas de solución). Las técnicas de investigación cualitativa están fundamentadas en 

los juegos de lenguaje, la comunicación dialéctica y la conversación.  

 

Con respecto al enfoque cuantitativo o distributivo (Alberich, 2008: 135), se señala que lo que hace este 

tipo de investigación es distribuir la realidad, cuantificándola y separándola según los datos que se tienen. 

Por lo general, se consigue un conocimiento de tipo "censal" o estadístico; técnicas útiles para saber 

aspectos cuantificables de la realidad, y conseguir posiblemente un conocimiento objetivo. En la 

investigación cuantitativa las técnicas de recolección de información ―(…) más comúnmente usadas son las 

encuestas basada en cuestionarios (el 63%), seguida de los experimentos de simulación (el 22%) y las 

encuestas basadas en guiones (el 20%)‖ (Tsui, Nifadkar & Yi Ou, 2007: 454). 
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Tsui, et al. (2007) exponen que en la mayoría de investigaciones relacionadas con la cultura en las 

organizaciones se aplican técnicas estadísticas múltiples para pruebas de hipótesis. Algunos métodos de 

investigación empleados son: la regresión, incluyendo la regresión jerárquica y moderada; la equivalencia 

funcional para comparar la equivalencia del modelo estructural entre los grupos (Mueller, Iverson & Jo, 

1999) o para probar el papel de moderación de la cultura usando la nación como la variable de grupo 

(Bagozzi, Verbeke & Gavino, 2003); los modelos lineales jerárquicos (HLM) apropiados para probar la 

influencia de la cultura en resultados de los individuos o de los grupos de trabajo encajados dentro de la 

cultura; los métodos de escala multidimensional para distinguir grupos de la cultura; y la construcción de 

matrices de correlaciones para medir la relación entre la estructura de relaciones y la cultura organizativa 

(Molina, 2001), usando variables como: edad, grupo cultural, grupo social, red de amistad (relaciones fuera 

de la organización), antigüedad en la organización y nivel de estudios.  

 

Afirma Hofstede (1999) que la evaluación de una cultura basada en métodos cuantitativos (directa o 

indirectamente cuantificables) tiene la ventaja de la fiabilidad (independencia con respecto a la personalidad 

del investigador) y de la estabilidad del instrumento en el tiempo, lo que permite la investigación 

longitudinal. Los directivos que actúan en una cultura de datos concretos, de resultados netos, pueden 

integrarla con más facilidad a nivel consciente. Sin embargo, ―(…) se corre el riesgo de omitir la esencia de 

la cultura como un todo: se puede caer en un mecanismo y dar pie a que surja la idea de que la cultura 

organizativa se puede manipular‖ (Hofstede, 1999: 300).   

 

Ahora bien, en relación con la investigación en redes sociales se resalta que tiene una aproximación 

intelectual amplia para identificar las estructuras sociales que emergen de las diversas formas de relación, 

pero también un conjunto específico de métodos y técnicas, de tradición sociológica, antropológica, 

sociometría. Para Sanz (2003: 21) el Análisis de Redes Sociales (ARS), se define como ―(…) un método, un 

conjunto de instrumentos para conectar el mundo de los actores (individuos, organizaciones, grupos de 

organizaciones) con las estructuras sociales emergentes que resultan de las relaciones que los actores 

establecen‖.  

 

Para este autor, el Análisis de Redes Sociales (ARS) (social network analysis)
66

, también denominado 

análisis estructural, se ha desarrollado como herramienta de medición y análisis de las estructuras sociales 

que emergen de las relaciones entre actores sociales diversos (individuos, organizaciones, naciones). El 

ARS es un conjunto de técnicas de análisis para el estudio formal de las relaciones entre actores y para 

analizar las estructuras sociales que surgen de la recurrencia de esas relaciones o de la ocurrencia de 

determinados eventos. El análisis de redes sociales generalmente estudia la conducta de los individuos a 

nivel micro, los patrones de relaciones (la estructura de la red) a nivel macro, y las interacciones entre los 

dos niveles.  

 

                                                 
66

 Para una introducción al análisis de redes pueden utilizarse los manuales de Berkowitz (1982), Knoke y Kuklinski (1982), 
Scott (1991), o Wasserman y Faust (1994). En castellano existen algunos textos divulgativos, tales como Rodríguez (1995) o 
Molina (2001). 
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Sin embargo, a pesar que el Análisis de Redes Sociales (ARS) sea una técnica tradicional para analizar 

las estructuras sociales que emergen de las relaciones entre actores sociales, está enfocada en 

matematizar los vínculos y lazos que se construyen en determinado grupo social, ignorando por completo la 

calidad de las relaciones y sus interacciones. Los elementos culturales de una red interempresarial no se 

pueden medir a través de grafos, y las operaciones matemáticas no son suficientes para explicar el 

fenómeno social objeto de estudio, como la influencia de los mecanismos de redes y la dimensión cultural, 

individualismo y colectivismo, en la supervivencia de algunos Prodes de Antioquia, Bogotá, Tolima y 

Caldas.  

 

El ARS podría ser utilizado en el estudio de redes interempresariales o forma de asociatividad 

denominada Prodes, pero ésta investigación justifica necesariamente un enfoque cualitativo, dada la 

necesidad que se tiene de estudiar la relación entre temáticas como: cultura y redes sociales. 

 

En relación con la investigación cualitativa, Palencia (2006: 48) señala que existen algunas técnicas de 

investigación cualitativas pertinentes para identificar elementos culturales en grupos de empresas, como 

son: a) la observación, mediante la cual se hace inferencia de los comportamientos de las personas; y b) la 

entrevista, que le permite comunicar los valores que se encuentran en su conducta. Sin embargo, se 

plantea que son más las investigaciones que se apoyan en cuestionarios o listas de preguntas para medir lo 

valores, las prácticas y los símbolos de organizaciones o grupos de organizaciones.  

 

Vera (2001: 129) describe, que la lógica que apoya la medición de los valores por cuestionario, radica 

en la opinión de que las personas pueden conocer con precisión sus propios valores. Las escalas más 

populares en las medidas de los valores individualistas y colectivistas son: la de Hofstede (1984); Triandis, 

Bontempo, Villarreal, Asai & Lucca (1988); Singelis, Triandis, Bhawuk, & Gelfand (1995); Triandis (1995) y 

Schwartz (1992). Hosftede (1984) presentó un instrumento
67

 compuesto por 14 metas del trabajo, algunas 

veces definidas como necesidad y otras como valor humano. El problema de este instrumento, como lo 

plantea Shwartz (2003: 264), se basaba en que la mayoría de sus ítems estaban referidos al trabajo, y 

permitía establecer diferencias a nivel de cultura nacional, pero no a nivel individual.  

 

Schwartz (1992) presentó un instrumento sobre valores, compuesto por 56 ítems, dividido en dos listas 

por separado: 30 valores instrumentales y 26 valores terminales, compuesto por una escala de Lickert que 

oscila entre uno (contrario a mis valores) y siete (de máxima importancia). El instrumento presentó dificultad 

para su aplicación, primero por la longitud de su escala, y segundo por la complejidad cognitiva en sus 

preguntas. Esto dificultó la aplicación del mismo, a una parte de la población con poco nivel educativo. 

Dadas estas dificultades, Schwartz (2003) propone un nuevo método de medición, llamado The Portrait 

                                                 
67

 El instrumento diseñado por Hofstede (1984), para medir la cultura consta de una escala de Lickert que oscilaba entre 1 
(suprema importancia) hasta 5 (de muy poca o ninguna importancia). Con ella se pretendía medir cuatro factores, que eran 
suficientes para diferenciar las culturas estudiadas: distancia de poder, evitación de incertidumbre, masculinidad-feminidad, 
individualismo-colectivismo. 
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Values Questionnaire (P.V.Q)
68

. El instrumento da origen a los diez tipos motivacionales de valores, así: 

poder, logro, hedonismo, estimulación, autodirección, universalismo, benevolencia, tradición, conformidad, 

seguridad (Schwartz, 2003). Pero contiene 40 ítems que no miden directamente valores, sino que obtiene 

juicios de similitud de otras personas con uno mismo. 

 

Otros investigadores como Triandis et al., (1988); Singelis, et al. (1995) y Triandis (1995), presentaron 

una medición del individualismo y el colectivismo, describiendo los dos tipos de atributos, el horizontal y el 

vertical. Este instrumento contempla dimensiones actitudinales, es denominado escala de individualismo–

colectivismo horizontal y vertical, y se compone de 32 elementos o ítems
69

. Gouveia y Clemente (1998: 123) 

señalan que esta escala presenta ―(…) parámetros psicométricos, que no son del todo satisfactorios, y 

quizás habría que corregir el modelo teórico que lo sostiene, o en su caso, restringir el contenido abordado 

en cada subescala‖. Por su parte, Ros & Gómez (1997: 186), describen que el cuestionario de 

individualismo-colectivismo de Triandis, et al. (1988), validado por Morales, López y Vega (1992) en 

España, mide sólo el factor individualismo
70

.  

 

Estos instrumentos resultan claves en la presente investigación como guía para identificar posibles 

categorías de análisis que apoyen el estudio de cultura individualista y colectivista en los grupos Prodes. 

Ninguno de los ítems de los diferentes instrumentos articulan los temas: mecanismos de redes, como 

huecos estructurales y cerramiento de red; y las dimensiones culturales, individualismo y colectivismo. Es 

necesario diseñar una guía de entrevista con preguntas y categorías de análisis que permitan dar respuesta 

a la (s) pregunta(s) de investigación objeto del presente estudio. 

 

Esta investigación pretende analizar la realidad sociocultural de los Prodes a través de las 

comunicaciones y narraciones comprehensivas entre investigador e investigado. No hay un interés en 

generalizar sobre el fenómeno de estudio, sólo interesa describir dicha realidad a través de análisis de 

discursos, y metodologías de investigación hermenéuticas
71

. 

 

Sin embargo, se reconoce que un enfoque de investigación cualitativa también muestra algunas 

dificultades al investigador, tales como: la gran variabilidad existente en la manera de afrontar el análisis, 

caer en el error de hacer descripción más que interpretación, y riesgo de especulación (Amescua & Gálvez, 

2002). Asimismo, Hofstede (1999: 300) afirma que a pesar de lo atractivo que resulta para un investigador 

de ciencias sociales estudiar la cultura empleando datos cualitativos, ―(…) inevitablemente estos estudios 

suscitan dudas en torno a su fiabilidad y a su generalización‖. 

                                                 
68

 El cuestionario The Portrait Values Questionnaire (P.V.Q), en su cuarta versión creada en el 2003 por Schwartz en hebreo e 
inglés, es producto de modificaciones realizadas a the Schawartz Values Survey (S.V.S) por Schwartz, Lehmann y Roccas, 
(1999); Schwartz, Melech, Lehmann, Burgess y Harris (2001). 
69

 Este instrumento tiene una escala de Lickert que oscila entre 1 (fuertemente en desacuerdo) hasta 9 (fuertemente en 
acuerdo). 
70

 Este instrumento está formado por 29 ítems cuyo intervalo de respuesta está entre el 1 (totalmente en desacuerdo) y el 9 
(totalmente de acuerdo). 
71

 El planteamiento fundamental de la hermenéutica es opuesto al positivismo. Afirma que no existe un lenguaje observacional 
puro; todo lenguaje es interpretación, todo conocimiento es interpretación. Lo más importante, según esta corriente, es la 
teorización, el interés en datos cualitativos, el rechazo a lo cuantitativo, el manejo crítico del lenguaje. 



MÉTODO Y PLANIFICACIÓN 

 

 

144 

 

La investigación cualitativa tiene aspectos positivos y negativos para el investigador. Un aspecto positivo 

está relacionado con un diseño metodológico más flexible y abierto. En éste tipo de investigación el curso 

de las acciones se rige por los participantes y la evolución de los acontecimientos, y se caracteriza porque 

el diseño se va ajustando a las condiciones del escenario o ambiente.   

 

El diseño cualitativo que se emplea en la presente investigación es el fenomenológico, sin descartar que 

también reúne elementos de un diseño narrativo
72

 (Hernández, Fernández & Baptista, 2006). Es decir, que 

el diseño metodológico de la investigación es fenomenológico y narrativo. Como plantea Salgado (2007) 

―(…) es importante distinguir que no existe una clara separación entre ellos [los diseños metodológico], ya 

que la mayoría de los estudios toma elementos de más de uno de éstos, es decir, se yuxtaponen‖ (Salgado, 

2007: 72). A continuación se explican algunas características de los diseños metodológicos 

fenomenológicos y narrativos.   

 

Los diseños fenomenológicos se enfocan en las experiencias individuales subjetivas de los 

participantes, en este caso gerentes y personal administrativo de Mipymes colombianas miembros de los 

Prodes objeto de estudio, así como directivos de entidades gremiales que apoyan la creación y 

consolidación de Prodes en Colombia, como: Acopi, Cámara de Comercio y Sena. Con el diseño 

fenomenológico se busca responder a la siguiente pregunta: ¿Cuál es el significado, estructura y esencia 

de una experiencia vivida por una persona (individual), grupo (grupal) o comunidad (colectiva) respecto de 

un fenómeno social?. El centro de indagación de estos diseños reside en la(s) experiencia(s) del 

participante o participantes (Salgado, 2007: 73). 

 

De acuerdo con Hernández, Fernández, y Baptista (2006) la fenomenología se fundamenta en las 

siguientes premisas:  

 Se pretende describir y entender los fenómenos desde el punto de vista de cada participante y desde la 

perspectiva construida colectivamente. 

 Se basa en el análisis de discursos y temas específicos, así como en la búsqueda de sus posibles 

significados. 

 El investigador confía en la intuición y en la imaginación para lograr aprehender la experiencia de los 

participantes. 

 El investigador contextualiza las experiencias en términos de su temporalidad (tiempo en que 

sucedieron), espacio (lugar en el cual ocurrieron), corporalidad (las personas físicas que la vivieron), y 

el contexto relacional (los lazos que se generaron durante las experiencias). 

 Las entrevistas, grupos de enfoque, recolección de documentos y materiales e historias de vida se 

dirigen a encontrar temas sobre experiencias cotidianas y excepcionales. 

 

                                                 
72

 Hernández, Fernández & Baptista (2006) señala algunos tipos de diseño de metodología cualitativa, así: diseños de teoría 
fundamentada, diseños etnográficos, diseños narrativos, diseños de investigación-acción y diseños fenomenológicos. 



MÉTODO Y PLANIFICACIÓN 

 

 

145 

 

Cada una de las características antes descritas se ajusta al fenómeno social que se estudiará en 

algunos Prodes de Colombia, empleando técnicas de recolección de información como las entrevistas, las 

historias de vida, los focus group, la observación y la revisión de archivos. 

 

La investigación también tiene elementos de diseños narrativos, dado que una de las principales fuentes 

de recolección de información es la entrevista y la historia de vida, sin descartar los focus group. Cada una 

de estas técnicas permitirá reunir experiencias e historias de los Prodes para describirlas y analizarlas. 

Creswell (2005) señala que el diseño narrativo en diversas ocasiones es un esquema de investigación, pero 

también es una forma de intervención, ya que el contar una historia ayuda a procesar cuestiones que no 

estaban claras. ―En el diseño narrativo la información se obtiene de autobiografías, biografías, entrevistas, 

documentos, artefactos y materiales personales y testimonios‖ (Salgado, 2007: 73). 

 

Salgado (2007) afirma que este diseño puede involucrar: (1) Toda la historia de la vida de una persona o 

grupo, como estudiar la supervivencia (éxito o fracaso) de los Prodes; (2) Un pasaje o época de dicha 

historia de vida, o (3) uno o varios episodios. Para el caso particular de los Prodes, estudiar la evolución y 

desarrollo algunos Prodes de Colombia, desde su fundación hasta la actualidad. Se aclara además que 

éste diseño le permitirá al investigador analizar diversos aspectos, así: la historia de vida, pasaje o 

acontecimiento(s) en sí; el ambiente (tiempo y lugar) en el cual vivió la persona o grupo, o sucedieron los 

hechos; las interacciones, la secuencia de eventos y los resultados. En este proceso, el investigador 

reconstruye la historia de la persona o la cadena de sucesos (casi siempre de manera cronológica: de los 

primeros hechos a los últimos), posteriormente los narra bajo su óptica y describe (sobre la base de la 

evidencia disponible) e identifica categorías y temas emergentes en los datos narrativos (que provienen de 

las historias contadas por los participantes, los documentos, materiales y la propia narración del 

investigador). 

 

Mertens (2005) divide a los estudios narrativos en: (1) tópicos (enfocados en una temática, suceso o 

fenómeno); (2) biográficos (de una persona, grupo o comunidad; sin incluir la narración de los participantes 

―en vivo‖, ya sea porque fallecieron o no recuerdan a causa de su edad avanzada o enfermedad, o son 

inaccesibles); y (3) autobiográficos (de una persona, grupo o comunidad incluyendo testimonios orales ―en 

vivo‖ de los actores participantes). El diseño narrativo de la presente investigación será abordado desde 

dos perspectivas, así: una perspectiva tópica, estudiando el fenómeno de las redes y las manifestaciones 

de identificación cultural en los Prodes; y la segunda, una perspectiva autobiográfica, en la que se hace 

historia de vida de los fundadores de la estrategia de asociatividad Prodes. 

 

Las técnicas de recolección de información consideradas en este estudio cualitativo, como la entrevista 

en profundidad y los focus group, son considerados en el diseño metodológico de la presente investigación, 

dado el éxito que han tenido dichas técnicas en numerosas investigaciones realizadas por Fundes 

Internacional (2000, 2002, 2003, 2007, 2010), institución dedicada el fortalecimiento de capacidades 
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empresariales de micro, pequeñas y medianas empresas de algunos países de América Latina, como: 

Colombia, Argentina, Chile, Bolivia, Costa Rica, El Salvador, Panamá y Venezuela.  

 

 

5.1. LUGAR Y ESCENARIOS DE INVESTIGACIÓN. 

 

La investigación se llevará a cabo en cuatro regiones de Colombia, específicamente en Antioquia, 

Bogotá, Tolima y Caldas. El estudio tiene como objetivo analizar la supervivencia de los Prodes en las 

regiones de análisis. Las regiones tomadas como referencia para estudiar la permanencia exitosa de la 

estrategia de asociatividad Prodes, son: Antioquia y Tolima; y las tenidas en cuenta como ejemplo de no 

permanencia y fracaso, son: Bogotá y Caldas. 

 

Antioquia y Tolima son tomadas como regiones de Colombia en las que la experiencia de Prodes ha 

tenido éxito y ha sobrevivido. Ambas regiones son reconocidas en el país por los resultados positivos que 

han obtenido las Mipymes participantes de esta estrategia de asociatividad, y por el liderazgo y 

posicionamiento de sus Prodes en la región. Mientras, Bogotá y Caldas son regiones que fueron líderes y 

fundadoras de la implementación de Prodes en Colombia, pero actualmente no lo son. 

 

Al Programa de Desarrollo Empresarial Sectorial (Prodes) logró vincular a empresas de todos los 

tamaños, principalmente micro y pequeñas empresas, de treinta y tres (33) localidades diferentes, entre 

ellas: Barrancabermeja, Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Ibagué, Manizales, Medellín, 

Neiva, Pasto, Pereira, Popayán, Santa Marta, Tulúa, Valledupar, fundamentalmente; y en el departamento 

de Cundinamarca a: Cajicá, Chía, Facatativa, Funza, Fusagasuga, Girardot, Guaduas, Madrid, Mosquera, 

Sibaté, Soacha, Ubaté, Zipaquira, La Calera, Caparrapí, Cucunubá y Sasaima; pero actualmente la 

estrategia de asociatividad Prodes sólo funciona en Bogotá, Medellín, Barrancabermeja y Tolima.   

 

Cabe señalar que esta estrategia de asociatividad ha sido poco documentada en Colombia, y la única 

persona que ha escrito sobre el tema es Zoilo Pallares Villegas, uno de sus fundadores y promotores es 

Colombia. En el libro ―Asociatividad empresarial: estrategia para la competitividad‖, Pallares describe la 

experiencia de Grupos Prodes en Colombia, pero sólo de ocho regiones, así: Pereira, Bogotá, Medellín, 

Manizales, Bucaramanga, Barrancabermeja, Bogotá, y Cali. 

 

Se encuentra que en Colombia no hay información secuencial e histórica de la aparición, supervivencia 

y desaparición de los Prodes. La información que se tiene sobre los Grupos Prodes ha sido suministrada 

por Zoilo Pallares Villegas y por las Acopi Regionales seleccionadas para la realización del presente 

estudio. El trabajo de campo se realizará con la entidad gremial Acopi, de las siguientes regiones: 

Antioquia, Bogotá, Tolima y Caldas (Figura 10. Ubicación geográfica departamentos de Colombia).  
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Las principales razones por las cuales se escogen dichas regiones para desarrollar la investigación son: 

Para el caso de Antioquia y Tolima, por ser regiones en Colombia donde la experiencia Prodes es llevada a 

cabo como línea estratégica de acción de las seccionales de Acopi Antioquia y Tolima, y es empleada como 

estrategia de competitividad válida para el desarrollo de Mipymes afiliadas a dicha entidad (Antioquia tiene 

44 Prodes hasta ahora, 34 Prodes vigentes y 10 en formación; y Tolima tiene tienen conformados 12 

grupos asociativos en Ibagué, y 14 en otros municipios del Tolima, para un total 26 Prodes). Cada uno de 

los Prodes creados en estas regiones pertenece a sectores productivos diferentes). 

 

Adicional a esto, las regiones de Bogotá y Caldas, son seleccionadas para el estudio por encontrar allí 

ejemplos (no los únicos) en el que la estrategia de asociatividad Prodes ha desaparecido como línea 

estratégica de acción de las seccionales Acopi Bogotá-Cundinamarca y Caldas, es una estrategia que en 

algún momento fue representativa para dicha entidad, pero en la actualidad ha perdido vigencia. En estas 

regiones (Bogotá y Caldas) la estrategia de asociatividad Prodes ha perdido fuerza y reconocimiento entre 

las Mipymes de dichas regiones, entre entidades de apoyo a dicha estrategia (Bogotá lidera sólo un Prodes 

y Caldas ninguno).  

 

Adicionalmente, resulta atractivo para el investigador estudiar dos de las principales capitales de 

Colombia, Bogotá y Antioquia. Dado que quizás son las regiones colombianas más reconocidas en el 

mundo no sólo por ser ciudades grandes, sino también por el posicionamiento económico que tienen para 

el país.   

 

Bogotá
73

 es la capital de Colombia, así como la ciudad más poblada del país, con un estimado de 

7.304.384 habitantes
74

. La economía de Bogotá está basada principalmente en la industria, el comercio y 

los servicios financieros y empresariales.  En el periodo 2003-2006, el PIB comercial (producto interno 

bruto) de Bogotá creció un 10,3% anual, representando el 25,3% del PIB comercial nacional, en él se 

cuentan los activos provenientes de la inversión de las otras ciudades del país en la ciudad y el de muchas 

empresas multinacionales. Bogotá registró en 2007 el mayor número de empresas registradas (53.539 

empresas nuevas) y ya alcanza las 248 mil empresas en total. Bogotá es el principal centro económico e 

industrial de Colombia; allí convergen la mayoría de capitales provenientes de las demás ciudades al ser el 

foco del comercio del país debido a su gran población
75

. Recibe inversionistas de toda Colombia y de otros 

lugares del mundo. Así mismo, en 2008 la ciudad se ubicó como el cuarto centro financiero más influyente 

de América Latina
76

.  

  

                                                 
73

 La información general de las ciudades colombianas objeto de estudio de la presente investigación (Bogotá, Medellín, Tolima 
y Caldas) es tomada de la enciclopedia en línea Wikipedia. Wikipedia es un proyecto de la Fundación Wikimedia (una 
organización sin ánimo de lucro) para construir una enciclopedia libre y políglota. Sus creadores fueron: Jimmy Wales y Larry 
Sanger quienes realizaron su lanzamiento el 15 de enero de 2001. URL: http://www.wikipedia.org/ 
74

 ―Boletín Censo General 2005 - Perfil Bogotá‖ (PDF). DANE. 13-09-2010. Consultada: Abril 1 de 2012. 
75

 Bogotá. En: < http://es.wikipedia.org/wiki/Bogot%C3%A1>. Consultada: Marzo 12 de 2012. 
76

 ―Londres encabeza lista de principales centros financieros.‖ El Mercurio Online 10/06/2008 (2008). En: 
<http://www.emol.com/noticias/internacional/2008/06/10/307895/londres-encabeza-lista-de-principales-centros-financieros.html> 
Consultada: Marzo 12 de 2012. 
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Medellín es la ciudad capital de Antioquia, y la segunda ciudad más grande de Colombia. El 

departamento tiene una superficie de 63.612 km² (24.427 millas cuadradas), y tiene una población de 

5.819.358 habitantes
77

. Medellín es el segundo centro económico más importante de Colombia. La ciudad 

representa más de 8% del PIB Nacional y en conjunto con el Valle de Aburrá aportan cerca de 11%, siendo 

una de las regiones más productivas del país. Antioquia está caracterizada por su desarrollo en la 

industria textil y de confecciones, y es exporta parte de sus productos hacia mercados internacionales, el 

desarrollo en estos sectores ha convertido a la ciudad en un importante centro de la moda Latinoamericana; 

de hecho, dos de las ferias especializadas más importantes de Colombia, tienen lugar en 

Medellín: Colombiatex y Colombia moda
78

. 

 

Con respecto a Tolima y Caldas, son quizás las ciudades intermedias más importantes del país, y hay 

un interés en estudiar dichas regiones por el posicionamiento cultural que tienen para el país (Tolima capital 

de la música y Caldas región cafetera), y por su desarrollo agrícola e industrial.   

 

Tolima tiene una superficie de 23.562 kilometros² y una población de 1.365.642 habitantes, su capital es 

Ibagué. La economía del Tolima está basada en la agricultura. El municipio de Ibagué basa su economía en 

el sector agropecuario, en el comercio, en la agroindustria, y parcialmente en el turismo. Gran productor de 

arroz, de café y de ganado vacuno, se ha consolidado también como la tercera ciudad textilera de 

Colombia, después de Medellín y Bogotá
79

. 

 

Caldas es uno de los 32 departamentos de Colombia, con una población aproximada de 968.740 

habitantes (acorde al censo del Dane del 2005) y una superficie de 7.888 km². Su capital es Manizales. 

Forma parte del Eje Cafetero y de la región paisa. El departamento crece especialmente a partir del café 

como principal actividad económica, pero no es la única. La agricultura, la ganadería, el comercio y la 

industria, tienen un renglón de suma importancia en Caldas. Caldas es el segundo productor de café de 

Colombia (15%) y la principal procesadora del grano se encuentra en la ciudad de Chinchiná
80

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
77

 Resultados del Censo General (2005). Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane). En: 
<http://www.dane.gov.co/censo/files/presultados.pdf>. Consultada: Marzo 12 de 2012. 
78

 Antioquia. En:<http://es.wikipedia.org/wiki/Antioquia#cite_note-0>. Consultada: Marzo12 de 2012. 
79

 Ibagué. En: <http://es.wikipedia.org/wiki/Ibagu%C3%A9>. Consultada: Marzo12 de 2012. 
80

 Caldas. En: <http://es.wikipedia.org/wiki/Caldas>. Consultada: Marzo 12 de 2012. 
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Los cuatro departamentos objeto de estudio, así: Bogotá, Antioquia, Tolima y Caldas
81

 pertenecen a la 

región Andina de Colombia
82

. Esta región posee la mayoría de los recursos hídricos del país así como las 

tierras más productivas para la agricultura. De su subsuelo se explotan petróleo, esmeraldas, sal y otras 

riquezas mineras. En la región Andina se encuentra más del 80% de los cultivos de café del país, 

distribuido principalmente en el Eje Cafetero (Caldas, Risaralda, Quindío, Antioquia, Tolima, Cundinamarca 

y Norte de Santander)
83

. 

  

La región Andina tiene este nombre porque está formada por las tres cordilleras de los Andes. 

Comprende tanto las montañas como los valles interandinos del Magdalena y Cauca, en una superficie 

aproximada a los 305.000 kilometros². Se extiende desde el Sur en los límites con Ecuador hasta las 

estribaciones de las cordilleras en la llanura del Atlántico en el norte; al occidente limita con la región 

Pacífica y al Oriente con la Orinoquía y Amazonía (Figura 11. Regiones de Colombia). 

  

En la región Andina se concentra el 70% de la población del país, asentada en los principales centros 

económicos y urbanos como: Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga, Cúcuta, Manizales, 

Pereira, Armenia, Ibagué, Neiva, Popayán, Pasto y Tunja. La región Andina se caracteriza por su amplia 

                                                 
81

 Las otras regiones que la conforman son: Risaralda, Caldas, Quindío, Tolima, Huila, Cundinamarca, Boyacá, Santander, 
Norte de Santander, parte de Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Chocó, Antioquia, Meta, Córdoba, Cesar, Casanare, Caquetá y 
Putumayo. 
82

 Se designa región natural a cada zona geográfica de un país o continente que cuenta con las mismas características en 
cuanto a relieve, clima, vegetación, y clases de suelo. En Colombia estas diferencias regionales se definen por una serie de 
factores muy claros tales como las características del relieve (ya sea montañoso o llano), la distancia al mar, el promedio de 
lluvias y las condiciones del suelo. De acuerdo a estas condiciones se pueden diferenciar en Colombia cinco regiones naturales 
denominadas Amazonía, Andina, Caribe, Pacífica, Orinoquía e Insular. 
83

 La información recopilada sobre la región Andina fue extractada de: Toda Colombia es mi Pasión (2010). Regiones Naturales 
de Colombia. En: <http://www.todacolombia.com/geografia/regionesnaturales.html>. Consultada: Noviembre 25 de 2010. 

 

Figura 10. Ubicación geográfica departamentos de Colombia. 

 
Figura 11. Regiones de Colombia. 
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diversidad climática, la cual es ocasionada por la altura sobre el nivel del mar, generando los llamados 

pisos térmicos, los cuales le proporcionan a la región diferentes niveles de humedad, radiación solar y 

temperatura. 

 

Una vez descritas las características de los lugares y departamentos en los que se llevará a cabo el 

trabajo de campo, se procederá a describir de manera general los Prodes a estudiar por regiones
84

. 

 

En Bogotá se estudiara, el Prodes de tecnologías de información (Tics) –Prodes que se empieza a 

desarrollar en el 2010-; en Caldas (Manizales), el Prodes de Metalmecánica –en un tiempo tuvo mucha 

fuerza en la región y actualmente ha desaparecido-; en Antioquia, los Prodes Metalmecánica Intec, 

Comunicación gráfica, Ropa par Bebé (Pro-Bebé), Prodes Energía, y Vía Primavera; y en Tolima, los 

Prodes Confección y Tamal- Lechona (Comida Típica de la región del Tolima). 

 

De los Prodes y de las seccionales de Acopi a investigar se identifican algunas características, así: el 

único Prodes que lidera Acopi Bogotá-Cundinamarca es el Prodes Tics que empezó a consolidarse en 

enero de 2010 (etapa de iniciación), y actualmente lo conforman cuatro empresas; Acopi Caldas no lidera 

ningún grupo Prodes, se conoce que el Prodes Metalmecánico fue uno de los primeros grupos en los que 

se aplicó dicha estrategia de asociatividad y que fue exitosa en su época -años 90-, pero desapareció del 

mercado caldense. A través de las seccionales de Acopi Bogotá-Cundinamarca y Caldas, se recogerá 

información para explicar por qué la estrategia de asociatividad Prodes puede desaparecer del mercado, y 

fracasar en su intento de consolidar grupos asociativos.  

  

De cada una de estas entidades gremiales se tomará para el estudio un sólo Prodes (Bogotá con el 

Prodes Tics y Caldas con el Ex-Prodes Metalmecánico), pero se podrá acceder a información de más de un 

Prodes a través de la historia de vida de los directivos y ex -directivos de Acopi que estuvieron liderando 

dicha estrategia de asociatividad y conocieron el proceso de desarrollo, crecimiento y decrecimiento de la 

misma. 

 

En relación con Acopi Antioquia, éste lidera 44 Prodes en diferentes sectores productivos, como por 

ejemplo: textil, confección, energía, metalmecánica, construcción, plástico, metalplast, alimentos, 

panificación, repostería, salud, convertidores de gas, comunicación gráfica. Acopi Antioquia actualmente es 

líder en la promoción, difusión y aplicación de Prodes en Colombia. Sin embargo, como el interés de la 

presente investigación no es la generalización, no se estudiaran los 44 Prodes. Se tomarán para la 

investigación cinco de las seis experiencias de asociatividad socializadas por el director ejecutivo de Acopi 

Antioquia, Miguel Echeverri, en el ―5 Congreso Latinoamericano de Cluster‖ que se llevó a cabo en Medellín 

en junio de 2010
85

. Las cinco experiencias de asociatividad Prodes a estudiar en Antioquia son:  

                                                 
84

 Para conocer información más detallada de los Prodes a investigar, y de las características que definen una estrategia de 
asociatividad Prodes, ver el capítulo 2 del marco teórico de la presenta propuesta de investigación. 
85

 ―5 Congreso Latinoamericano de Cluster‖ Junio 21 a 25 de 2010. En: <www.clusterlatinoamerica2010.com>, Consultada: 
Agosto 30 de 2010.  
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1. Prodes Metalmecánico Intec, nace en 1998 y hasta la fecha se ha caracterizado por su volatilidad, así 

como ha tenido éxito en su proceso de asociatividad, también han fracasado. El Prodes Metalmecánico 

Intec, es uno de los primeros Prodes creado por Acopi Antioquia, caracterizado por la antigüedad en el 

mercado (más de nueve años), lo conforman diez Pymes del sector metalmecánico.  

2. Prodes Comunicación Gráfica: Grupo asociativo caracterizado por su antigüedad con más de cinco 

años de creación, tiene catorce Pymes asociadas, y sus empresas se dedican a la transformación de 

materias primas en el sector de artes graficas. 

3. Prodes de Ropa para Bebé (Pro-Bebé), este grupo asociativo está compuesto por 11 Pymes 

pertenecientes al sector de la confección de lencería, accesorios y ropa para bebés, ubicados en el 

área metropolitana del Valle de Aburrá (Antioquia Colombia), y se reconoce por su antigüedad como 

grupo asociativo, más de cinco años de permanecer en el mercado, y por ser pionero en la 

participación de la forma de asociatividad Prodes. 

4. Prodes de Energía, grupo de reciente fundación (2009), sus empresas están dedicadas a contratar 

servicios de ingeniería eléctrica y comunicaciones. Es un grupo compuesto por once Pymes, enfocadas 

principalmente al mercado interno.  

5. Prodes Vía Primavera, lo conforman diecisiete Pymes repartidas entre el sector textil, confección, 

diseño, moda, arte y gastronomía. El Prodes se creó en el 2009, y es reconocido por sus aportes 

económicos al sector de diseño y confección, y por su participación en la feria Colombia moda.  

 

En Acopi Tolima los grupos Prodes empezaron a funcionar en dicha entidad sólo a comienzos de 2008. 

Actualmente esta entidad lidera y coordina 26 Prodes, 12 en Ibagué, y 14 en otros municipios del Tolima
86

, 

de los cuales se estudiaran dos, el Prodes Confección 1 y el Prodes Tamal-Lechona (Prodes de 

gastronomía tradicional del departamento del Tolima). Estos Prodes hacen parte de los sectores y 

actividades productivas más representativas de la región. El Prodes Confección se crea en el 2008, y lo 

conforman 25 Mipymes del sector textil-confección dedicadas en su mayoría a la maquila; y el Prodes 

Tamal-Lechona, nace también en el 2008, y las empresas que lo conforman pertenecen al sector de la 

gastronomía, haciendo alusión a la comida representativa de ésta zona del país. Estos Prodes lo integran 

aproximadamente de 100 a 15 Micro y pequeñas empresas. 

 

En los departamentos de Antioquia y Tolima, la estrategia de asociatividad Prodes ha sido identificada 

como exitosa. Los grupos Prodes han sido liderados por la entidad gremial Acopi, con apoyo de autoridades 

gubernamentales de dichas regiones, y se caracterizan por su supervivencia y perdurabilidad. En total se 

investigaran ocho Prodes activos (vigentes), así: cinco de Antioquia, dos de Tolima, y uno de Bogotá; y uno 

inactivo, el Prodes Metalmecánico de Caldas. Debido a que la investigación tiene un enfoque cualitativo se 

resalta no la cantidad de Prodes investigados, sino la calidad de datos recopilados. Los Prodes 

seleccionados para realizar el trabajo de campo, no son escogidos al azar, sino que hay razones históricas 

y socioculturales involucradas en su escogencia. 

                                                 
86

 Los 26 Prodes que promueve Acopi Tolima están relacionados con: Agencias de viajes, artesanos, confección 1, confección, 
2, confección 3, fincas y corporaciones turísticas, hoteles, lechona, restaurantes, tamal, calzado y marroquinería, artes gráficas, 
y transporte.   
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Los grupos Prodes escogidos para ser investigados se caracterizan por ser heterogéneos entre sí. La  

heterogeneidad de los Prodes se evidencia en: el número de Mipymes que integran los Prodes, la actividad 

productiva, el sector económico, la ubicación geográfica, el tiempo de creación, el posicionamiento 

económico, y la etapa de desarrollo del Prodes. La selección de Prodes heterogéneos es una característica 

más de esta investigación cualitativa, de la cual se hace imposible ofrecer resultados que puedan ser 

generalizados. 

 

 

5.2. SUJETOS O PARTICIPANTES, SU SELECCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE MÉTODO DE 

SELECCIÓN. 

 

Se estudiara la supervivencia (éxito y fracaso) de los Prodes en cuatro regiones de Colombia, así: 

Antioquia, Bogotá, Tolima y Caldas. La supervivencia de una organización o grupo de organizaciones, está 

relacionada con su permanencia y perdurabilidad en el tiempo (Khan & Rocha, 1982; Franco y Urbano, 

2010). Franco y Urbano (2010), plantean que una organización exitosa es aquella que ha logrado 

supervivencia y perdurabilidad.  

 

En la literatura se encuentran diferentes formas de medir el éxito empresarial, entre ellas las 

cuantitativas como: ventas (Meyer & Roberts, 1986), número de empleados, flujo de caja (Stuart & Abetti, 

1987), rendimientos sobre la inversión (Sandberg & Hofer, 1987); y las cualitativas como: la satisfacción de 

los empresarios con relación a los resultados de la empresa (Stuart & Abetti, 1987), la comparación de los 

resultados de la empresa con los de la competencia (Duns & Bradstreet, 1993) y la permanencia en el 

tiempo de la empresa en el mercado, es decir, su supervivencia (Khan & Rocha, 1982; Franco y Urbano, 

2010). La permanencia o perdurabilidad del Prodes en el mercado local y regional, indica que se ha tenido 

éxito en la consolidación e implementación de la estrategia de asociatividad Prodes; mientras la no 

permanencia o perdurabilidad del Prodes en el mercado local y regional, puede indicar que se ha fracasado 

en la consolidación e implementación de dicha estrategia. 

 

 

Características a tener en cuenta para estudiar la Supervivencia de un Prodes: 

 

1. El Prodes ubicado en regiones colombianas reconocidas en el país por el liderazgo actual en la 

implementación de dichas estrategias de asociatividad (Ejemplo, Antioquia y Tolima). 

2. La estrategia de asociatividad Prodes es línea de acción estratégica de la Seccional de Acopi en 

estudio. 

3. El Prodes tiene como mínimo un año de creación, y conserva el mayor número de Mipymes que 

participaron en la etapa de iniciación (creación) del grupo; es decir, se conserva más del 50% de 

participantes con los que fue fundado el Prodes.  
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4. Los participantes del grupo asociativo Prodes durante el tiempo que llevan en el mercado han logrado 

―acuerdos‖ para la formulación y ejecución de proyectos y actividades conjuntas (creación de negocio 

que responda a necesidades conjuntas, compras conjuntas a proveedores, intercambio de clientes y 

productos, etc.). 

 

 

Características a tener en cuenta para estudiar la No Supervivencia de un Prodes: 

 

1. El Prodes debe estar ubicado en regiones colombianas reconocidas en el país por haber sido líderes 

(en el pasado) en la implementación de dichas estrategias de asociatividad en Colombia; pero que en 

la actualidad han perdido su liderazgo (Ejemplo, Bogotá y Caldas). 

2. La estrategia de asociatividad Prodes no es una línea de acción estratégica de la Seccional Acopi en 

estudio.  

3. Si el Prodes está vigente, puede suceder que sea un grupo con mínimo un año de creación y 

caracterizado porque la mayoría de Mipymes que participaron en la etapa de iniciación del grupo se 

han retirado; es decir, más del 50% de los participantes con los que fue fundado el Prodes se han 

retirado. 

4. Los Prodes están en etapa de estancamiento y posible desaparición, o sencillamente ya han 

desaparecido del mercado. 

5. Los participantes del grupo asociativo Prodes durante el tiempo que llevan en el mercado no han 

logrado ―acuerdos‖ para la formulación y ejecución de proyectos y actividades conjuntas (creación de 

negocio que responda a necesidades conjuntas, compras conjuntas a proveedores, intercambio de 

clientes y productos, etc.). 

 

Los sujetos o participantes de la presente investigación son tanto organizaciones como personas. 

 

Las organizaciones a investigar son: 

 

1. Entidad gremial Acopi (Asociación Colombiana de Micros, Pequeñas y Medianas Industrias)
87

, en 

cuatro sucursales regionales, así: Antioquia, Bogotá, Tolima y Caldas. La entidad gremial Acopi será la 

principal organización objeto de estudio, dado que desde dicha institución se lidera la conformación, 

consolidación e implementación de la estrategia de asociatividad Prodes. Acopi es el punto de 

referencia para identificar informantes claves en el desarrollo de la presente investigación. 

2. Micros, Pequeñas y Medianas empresas (Mipymes) afiliadas a la entidad gremial Acopi y que 

conforman o conformaron algún grupo Prodes en las regiones objeto de estudio. La lista de las 

Mipymes que integran o que integraron algún Prodes en las localidades de Antioquia, Bogotá, Tolima y 

                                                 
87

 Acopi, es una federación, entidad gremial sin ánimo de lucro constituida conforme a la legislación civil, encargada de fomentar 
el desarrollo del sector de la mediana y pequeña empresa, así como defender y promover tanto sus intereses comunes como 
los de la microempresa de acumulación, como un eslabonamiento de la cadena productiva dentro de un criterio de bienestar y 
progreso para el país (Echeverri, 2010, Acopi Antioquia). 
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Caldas será suministrada por Acopi con previa autorización del Director Ejecutivo de las 

correspondientes sucursales. Se recopilará información general de las Mipymes que integran los 

Prodes, tratando de encontrar elementos comunes y diferenciadores entres las empresas.  

3. Prodes: Se investigarán nueve (9) Prodes. Cinco (5) en Antioquia, dos (2) en Tolima, uno (1) en Bogotá 

y uno (1) en Caldas (Tabla 8. Prodes objeto de estudio). Se estudiaran siete (7) experiencias de 

asociatividad Prodes con características de supervivencia en el mercado, y dos (2) experiencias de 

asociatividad Prodes con características de no supervivencia. Se tiene en cuenta que tanto los Prodes 

tomados como ejemplo exitoso de supervivencia en el mercado también podrán suministrar información 

de análisis para comprender porque los grupos asociativos no permanecen y desaparecen del mercado 

(no supervivencia), y viceversa. Además los directores ejecutivos y ex-directores ejecutivos de Acopi, y 

líderes y fundadores de la estrategia de asociatividad Prodes en Colombia suministraran información 

sobre la supervivencia o no supervivencia de los Prodes.  

 

 

Tabla 8. Prodes objeto de estudio. 

 

Nombre del Prodes Departamento N° Prodes x Dpto Año de 

creación 

Supervivencia 

Metalmecánico Intec Antioquia 

5 Prodes de Antioquia  

2003 Supervivencia 

Ropa Infantil (Pro-Bebé) Antioquia 2004 Supervivencia 

Comunicación Gráfica Antioquia 2008 Supervivencia 

Vía Primavera Antioquia 2009 Supervivencia 

Energía Antioquia 2009 Supervivencia 

Confección  Tolima 
2 Prodes de Tolima  

2008 Supervivencia 

Tamal-Lechona Tolima 2008 Supervivencia 

Tecnologías de información 

(Tics) 

Bogotá 
1 Prodes de Bogotá  

2010 No Supervivencia 

Metalmecánica Caldas 1 Prodes de Manizales  Desapareció No Supervivencia 

Fuente: Construcción propia, 2011. 

 

Sujetos a investigar: 

 

1. Directivos de Acopi: Como se mencionó anteriormente la entidad gremial Acopi, es esencial en el 

desarrollo del trabajo de campo del presente estudio, dado que es la institución que actualmente lidera 

este proyecto de asociatividad con micro, pequeños y medianos empresarios. Se recopilará información 

de los directores ejecutivos de Acopi y Coordinadores Prodes de las sucursales Antioquia, Bogotá, 

Tolima, y Caldas. Adicionalmente se entrevistará a ex directores ejecutivos de Acopi que hayan 

participado en la implementación de la estrategia asociativa Prodes en su correspondiente región. 

2. Gerentes de Mipymes: Se recopilara información de gerentes de Mipymes que hacen parte de los de 

los (8) Prodes vigentes a estudiar de Antioquia, Tolima y Bogotá. Además, se recolectará información 

de Mipymes que hacen parte del sector metalmecánico de Caldas, afiliados a Acopi Caldas y que 

adicionalmente hicieron parte del Prodes Metalmecánico cuando fue creado por Acopi Caldas. Además 
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los empresarios entrevistados suministraran información valiosa relacionada con informantes claves 

para la investigación, ya sea otros empresarios integrantes de los Prodes, o empresarios fundadores de 

la estrategia asociativa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

3. Fundador (es) Experiencia Prodes en Colombia: Se identifican tres (3) personas fundadoras y 

promotoras de la estrategia de asociatividad Prodes en Colombia, así: Zoilo Pallares Villegas, Jairo 

Díaz Valencia, y Juan Bautista Franco personas que suministrará información clave para la 

investigación a través de la técnica de investigación cualitativa, historia de vida.  

 

La presente investigación pretende identificar ―Los mecanismos de redes y la dimensión cultural, 

individualismo y colectivismo, influyentes la supervivencia de algunos Prodes de Antioquia, Bogotá, Tolima 

y Caldas‖. Interesa observar el Prodes no desde su microestructura
88

, sino desde su macroestructura
89

. Así, 

tanto las organizaciones como los sujetos objeto de estudio, son aquellos que pueden dar cuenta del objeto 

de investigación de una forma integral, no fragmentada. En esta investigación el interés no se centra en 

conocer las relaciones intraempresariales del Prodes, es decir las relaciones al interior de cada una de las 

Mipymes que conforman cada Prodes, sino que hay un interés en conocer la dinámica de las relaciones 

interempresariales del Prodes.  

 

En esta investigación los sujetos objeto de estudio de la presente investigan son los que aportan 

información del Prodes como un todo, y son: los directivos de Acopi que lideran la estrategia Prodes, y los 

empresarios que integran cada uno de los grupos asociativos sujetos a estudio. Estos sujetos pueden 

acceder a información tanto de las Mipymes que integran el Prodes, como de la dinámica general del 

Prodes. Si se escogiera sujetos del nivel táctico u operativo de cada una de las Mipymes que hacen parte 

un Prodes, se estaría estudiando el Prodes desde su microestructura, y en ésta investigación interesa el 

estudio del Prodes desde su macroestructura.  

 

 

5.3. RECOGIDA DE DATOS. 

 

La investigación se desarrolla en dos fases: fase I, de diagnóstico y consolidación de referente teórico; y 

fase II, de validación de información. En la fase I, de diagnóstico y consolidación de referente teórico, se 

analiza información de fuentes secundarias, estadísticas oficiales, investigaciones previas relacionadas con 

la situación actual de la asociatividad de las Mipymes en Colombia y de las temáticas de interés para la 

presente investigación. Se recopilará información de referencias teóricas e investigativas, tanto clásicas 

como recientes, realizadas a nivel nacional e internacional, y se empleará el análisis de contenido para 

clasificar dicha información de acuerdo a los intereses de investigación. 

 

                                                 
88

 Estructura que forma parte de otra estructura más amplia. 
89

 Estructura o sistema máximo que engloba otros menores e interrelacionados.  
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La fase de diagnóstico y consolidación de referente teórico, se inicia con una revisión bibliográfica 

(estudios, investigaciones y estadísticas), y su respectivo análisis de contenido, lo que facilita un primer 

acercamiento a la problemática de la investigación relacionada con el estado actual de las Mipymes en 

Colombia, asociatividad, mecanismos de red: huecos estructurales y cerramiento de red, dimensión de 

cultura: individualista y colectivista, estructura de la red, demografía de las organizaciones, institucionalismo 

y reglas de juego.  

 

La fase II, es de validación de información, en esta fase se desarrolla el trabajo de campo, utilizando la 

combinación de diferentes técnicas de investigación cualitativa, así: las entrevistas en profundidad, las 

historias de vida, la observación, el focus groups y la revisión documental con empresarios de Mipymes 

afiliados a Acopi, y que participan o participaron en la estrategia de asociatividad, Prodes. 

 

La combinación de técnicas de investigación, permitirá identificar los puntos de vista de cada uno de los 

actores involucrados en la presente investigación, así: Directores ejecutivos de Acopi, fundadores y 

promotores de los Prodes en Colombia, Directivos de Mipymes que participan de los Prodes regionales. 

 

 

5.3.1. ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD. 

 

La técnica de entrevista en profundidad, resulta ser pertinente para el desarrollo de la presente 

investigación, no sólo por el enfoque cualitativo del estudio, sino también porque a través de las entrevistas 

se pueden conocer algunas manifestaciones de identificación social y cultural de los Prodes. Hofstede 

(1999) también recurrió a ésta técnica de recopilación de información en la primera etapa de su 

investigación, al estudiar las dimensiones culturales, y entre ellas, la de individualismo y colectivismo. El 

autor afirma que, ―(…) la primera fase de su estudio cualitativo, consistió en entrevistas personales en 

profundidad, de entre dos y tres horas de duración cada una, con nueve informantes por cada unidad (un 

total de 180 entrevistas). Estas entrevistas sirvieron ―(…) para obtener una impresión cualitativa general de 

la cultura de cada la unidad de análisis‖ (Hofstede, 1999: 302).   

 

Las entrevistas en profundidad que se realizarán en este estudio tendrán un enfoque de entrevista 

semiestructurada, caracterizada por el empleo de un listado de preguntas que sirven como guía al 

entrevistador, el cual aborda las preguntas dependiendo de las características del entrevistado. Para la 

entrevista se construyeron dos instrumentos, uno para los directores y ex directores ejecutivos de Acopi y 

los Coordinadores de Prodes de cada seccional regional (Anexo 1. Guía de entrevista directivos Acopi), y 

otro para los empresarios directivos que conforman los Prodes regionales (Anexo 2. Guía de entrevista 

empresas del Prodes). 

 

De acuerdo a los objetivos formulados se consideraron siete (7) categorías de análisis, así: (1) 

Estructura de red, (2) Demografía inter-organizacional, (3) Papel de las instituciones y gremios, 
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(4)Cerramiento de Red, (5)Huecos estructurales, (6) Manifestaciones de identificación cultural, y 

(7)Supervivencia del Prodes. Cada una de esta categoría tiene a su vez un conjunto de subcategorías de 

análisis que la soportan (Anexo 3. Categorías de análisis de la investigación). Estas categorías 

necesariamente estarán presentes en cada una de las entrevistas realizadas a directivos de Acopi, y a 

empresarios miembros de Prodes.   

 

Con el fin de lograr algún nivel de unificación en el significado de las preguntas, estas se tratarán de 

formular en términos familiares al entrevistado, teniendo en cuenta que no hay una secuencia de preguntas 

satisfactoria para todos los entrevistados y que es factible conseguir la equivalencia de significado para 

todos los posibles informantes (Valles, 1999: 187). 

 

Como se mencionó anteriormente, para alcanzar el objetivo central de la presente investigación las 

entrevistas a profundidad serán realizadas con: 

 

1. Directores y Ex-directores Ejecutivo de Acopi y Coordinadores PRODES regionales. Estos tendrán que 

ser directivos han conocido de cerca la experiencia de asociatividad Prodes de la región que 

representan, sea Antioquia, Tolima, Bogotá o Caldas. Se entrevistará a cada uno de los Directores 

Ejecutivos de las diferentes seccional de Acopi objeto de estudio (Antioquia, Tolima, Bogotá y Caldas), 

y a los respectivos Coordinadores de Prodes. Adicional a esto, si el Director Ejecutivo de Acopi, y los 

respectivos Coordinadores de Prodes son personas recién nombradas en su cargo, su buscará en la 

medida de lo posible contactar y entrevistar a las personas que ocuparon antes este cargo, esto se 

hará con el fin de conocer su opinión sobre la experiencia Prodes en dicha región. Se entrevistarán los 

cuatro (4) directores ejecutivos de Acopi de las seccionales Antioquia, Tolima, Bogotá y Caldas; el Ex-

director ejecutivo de Acopi Caldas que conoció de la dinámica de creación y consolidación de Prodes 

en Caldas; tres (3) directivos de Acopi Antioquia y coordinadores de la estrategia Prodes en dicha 

región, así: el Coordinador del Componente Humanístico del Programa Prodes, Coordinador del 

Componente Técnico del Programa Prodes, y el Coordinador del Componente de Asociatividad, 

Medellín Ciudad Cluster; dos (2) directivos de Acopi Tolima coordinadores de la estrategia Prodes. Se 

realizara un total de diez (10) entrevistas en profundidad semiestructuradas, nueve (9) a directivos de 

Acopi de las diferentes seccionales objeto de estudio, y una (1) al ex-director ejecutivo de Acopi Caldas 

(Tabla 9. Entrevistas Prodes regionales - Colombia).   

2. Directivos de entidades de apoyo a las Mipymes: Se entrevistaran tres (3) directivos de diferentes 

entidades de apoyo que apoyan el desarrollo de las Mipymes en Colombia. Los directivos a entrevistar 

son: un directivo de Fundes Colombia (Bogotá), un directivo de Propaís (Bogotá), y un directivo del 

Clúster Textil-Confección (Ibagué) (Tabla 9. Entrevistas Prodes regionales - Colombia).   

3. Gerentes de Mipymes participantes de los Prodes Objeto de Estudio: Se entrevistaran gerentes de 

Mipymes participantes de los nueve (9) Prodes objeto de estudio de Antioquia, Tolima, Bogotá y 

Caldas. En Antioquia se realizarán aproximadamente quince (15) entrevistas, tres (3) por cada Prodes 

estudiado (Metalmecánica Intec, Artes Gráficas, Pro-Bebé, Vía Primavera y Energía), y siete (7) 
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entrevistas a directivos de empresas participantes del evento ―Medellín, Ciudad Clúster‖, y que integran 

Prodes estratégicos liderados por Acopi Antioquia, diferentes a los Prodes Objeto de estudio, así: 

Prodes Construcción, Prodes Fedecon, Prodes Fusión Gourmet, Prodes Hoteles Laureles, Prodes 

Ingeniería Eléctrica- Instaladores, Prodes Inmobiliario, Prodes Energía Tableristas, y Prodes Textil-

Confección. 

4. En la región del Tolima se realizaran aproximadamente once (11) entrevistas, distribuidas de las 

siguiente forma, así: seis (6) para el Prodes Tamal-Lechona (grupo de gran tamaño), y cinco (5) para el 

Prodes Confección. Por último, en Bogotá y Caldas se realizaran once (11) entrevistas, seis (6) a 

empresarios pertenecientes al Prodes Tics, y cinco (5) a participantes del Ex-Prodes Metalmecánico de 

Caldas (Tabla 9. Entrevistas Prodes regionales - Colombia).   

 

Tabla 9. Entrevistas Prodes regionales (Colombia). 

 

Regiones 

N° de 

Prodes 

x 

Región 

N° de 

Prodes 

para el 

dllo. de 

campo 

Entrevistas 

directivos y ex-

directivos Acopi 

Entrevistas 

de  Historia 

de Vida  

Entrevistas a 

directivos de otras 

entidades de apoyo a 

la Mipyme 

colombiana 

Entrevistas a 

gerentes de 

Mipymes por 

Prodes 

Total de 

entrevistas 

en 

profundidad 

por Región 

Antioquia 44 5 4 1 0 22 27 

Tolima 26 2 3 0 1 11 15 

Bogotá 1 1 1 2 2 6 11 

Caldas 0 1 2 0 0 5 7 

Total 48 9 10 3 3 44 60 

Fuente: Construcción propia, 2010-2012. 

 

Se realizarán aproximadamente 60 entrevistas en profundidad semiestructuradas a: directivos y ex-

directivos de Acopi que han liderado o están liderando los Prodes en las regiones de estudio; gerentes de 

empresas que hacen parte de alguno de los Prodes investigados, o que participaron en algún momento de 

dicha experiencia de asociatividad; y a directivos de entidades, diferentes a Acopi, que apoyan el desarrollo 

de la Mipyme colombiana (Anexo 4. Empresarios y Directivos entrevistados). 

 

Las entrevistas tendrán una duración promedio de una hora y media, y serán grabadas por el 

entrevistador y posteriormente transcritas para hacer su correspondiente análisis de contenido. En el 

desarrollo de entrevistas habrá informantes que será necesario volver a entrevistar, dado que un encuentro 

no es suficiente para abordar todas las preguntas, temáticas y categorías de análisis relacionadas en la 

guía de entrevista. Se prevé repetir entrevista con 3 de los informantes. 

 

 

5.3.2. HISTORIAS DE VIDA. 

 

La técnica de historia de vida será realizada con fundadores y promotores de los Prodes en Colombia, 

así: Zoilo Pallares Villegas, Jairo Díaz Valencia, y Juan Bautista Franco. La técnica de historia de vida 
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permite acceder aunque de manera parcial a conocer a algunas de las características de identificación 

social y cultural de la estrategia de asociatividad Prodes en algunas regiones de Colombia, específicamente 

las que son objeto de investigación.  

 

Para llevar a cabo la historia de vida se seleccionaran algunas de las preguntas construidas para la 

realización de entrevistas en profundidad. Tanto las preguntas, como las categorías de investigación 

servirán como guía para direccionar el dialogo con el informante (Anexo 5. Guía de entrevista historia de 

vida). Lo importante en la historia de vida, no será estimar número de encuentros con los informantes, ni 

tiempo destinado para realizar la conversación; sino que según criterio del investigador se valorará la 

calidad de la información, y la necesidad de volver al sujeto de investigación las veces que se consideren 

necesarias, contando con la disponibilidad y aprobación del informante para hacerlo. 

 

Se utilizará la técnica de ―bola de nieve‖, para identificar otras personas lideres en incentivar en 

Colombia y en diferentes regiones del país, los Prodes como estrategia asociativa de competitividad para 

las Mipymes. Una vez identificadas estas personas claves en el desarrollo de los Prodes en Colombia, y de 

contar con su aprobación para participar en la investigación, se procederá a realizar las historias de vida. 

 

 

5.3.3. FOCUS GROUPS. 

 

Los focus group se inscriben en la perspectiva dialéctica, la cual parte de la consideración del objeto a 

investigar como sujeto (protagonista de la investigación) y de que la finalidad de la investigación es la 

transformación social. Alberich (2008), señala que el focus group es una reunión y debate entre iguales que 

dirige un investigador o grupo de investigadores. El focus group en ésta investigación será una herramienta 

complementaria a las entrevistas en profundidad, y permitirá identificar acuerdos, desacuerdos y 

contradicciones de los informantes en relación con los temas de estudio; es decir, que los focus groups o 

entrevistas colectivas van a permitir complementar y confrontar la información individualizada conseguida 

con las entrevistas personales en profundidad, y las historias de vida. 

 

El focus group, se diferencia de una conversación coloquial porque el investigador plantea previamente 

las temáticas y, si es el caso, el tópico no se da por agotado retornando una y otra vez a la temática, ya que 

interesa captar en profundidad los diversos puntos de vista sobre el asunto discutido. Esto convierte la 

técnica de focus group en un real intercambio de experiencias (debido a que cuando un entrevistado 

percibe que su interlocutor tiene una experiencia o una vivencia similar o conocimientos sobre el tema 

reacciona positivamente; retroalimentando su interés por la conversación). Comparada con la entrevista 

personal a profundidad -la cual tiene como objetivo obtener información individualizada- los focus groups 

permiten obtener múltiples opiniones y procesos emocionales. 
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Como se mencionó anteriormente, los focus group, serán una técnica de recopilación cualitativa 

complementaria a las entrevistas en profundidad y a las historias de vida. Se realizarán dos focus group, en 

dos de las tres seccionales de Acopi objeto de estudio que actualmente tiene Prodes vigentes o activos, ya 

sea en Antioquia, Tolima o Bogotá (Anexo 4. Empresarios y Directivos Entrevistados). 

 

En el focus group se discutirán temáticas alrededor de las categorías de análisis seleccionadas para el 

desarrollo de la presente investigación, así: Estructura de red, Demografía inter-organizacional, Papel de 

las instituciones y gremios, Cerramiento de Red, Huecos estructurales, Manifestaciones de identificación 

cultural, y Supervivencia del Prodes (Anexo 3. Categorías de análisis de la investigación). El investigador 

hará las veces de animador del grupo, y tendrá un protocolo de discusión que girará en torno a las 

preguntas diseñadas para realizar las entrevistas en profundidad (Anexo 6. Protocolo de focus Group 

Prodes Objeto de estudio). 

 

Sin embargo, los focus groups tiene como principal limitación, el riesgo que los informantes asuman un 

pensamiento de grupo (groupthink en inglés), que consiste en que las opiniones de los participantes de 

focus groups pueden estar influenciados por la dinámica del grupo. Stewart (2006) plantea que en una 

situación de pensamiento de grupo, cada miembro del grupo intenta conformar su opinión a la que creen 

que es el consenso del grupo. En un sentido general esto parece ser una manera muy racional de afrontar 

la situación. La definición original de Janis (1972, 1982) del término groupthink, es un modo de pensamiento 

que las personas adoptan cuando están profundamente involucradas en un grupo cohesivo, cuando los 

esfuerzos de los miembros por unanimidad hacen caso omiso de su motivación para valorar realísticamente 

cursos de acción alternativos
90

. El pensamiento de grupo (groupthink) puede llevar a que un informante 

ofrezca respuestas diferentes a las obtenidas con una entrevista individual, en la que se pregunta por una 

temática específica. 

 

 

5.3.4. OBSERVACIÓN. 

 

La observación es una técnica transversal al proceso de investigación, debido que en la realización de 

entrevistas en profundidad, historias de vida, y focus group fue posible aplicar dicha técnica de 

investigación. Se hará observación al realizar las entrevistas en profundidad semiestructuradas con el 

personal administrativo de Acopi, con los líderes fundadores y promotores de los Prodes en Colombia, y al 

efectuar las conversaciones con directivos participantes de los nueve Prodes objeto de estudio. 

 

La observación se materializará a través de los diarios de campo en el que se registraran las 

observaciones y las reacciones del investigador durante el ejercicio de su actividad (dificultades, 

observaciones, informantes, bloqueos, problemas, redefiniciones, e incluso sorpresas en el proceso 

                                                 
90

 Pensamiento de grupo (groupthink en inglés) es un término acuñado por el psicólogo Irving Janis (1972) para describir el 
proceso por el cual un grupo puede tomar decisiones malas o irracionales (Stewart, 2006).  
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investigativo), lo que servirá para entender mejor la investigación, e incluso para analizar la realidad social 

que se está estudiando. La observación directa será vital para percibir dinámicas relacionadas con la 

dotación de sentido y significado de algunos discursos elaborados por los entrevistados. 

 

La observación girará en torno a las categorías de análisis: Estructura de red, Demografía inter-

organizacional, Papel de las instituciones y gremios, Cerramiento de Red, Huecos estructurales, 

Manifestaciones de identificación cultural, y Supervivencia del Prodes (Anexo 3. Categorías de análisis de 

la investigación). 

 

Dado que las técnicas de recopilación de información, tales como: entrevistas en profundidad, historias 

de vida y focus group se realizarán en el contexto laboral de los sujetos y organizaciones objeto de estudio. 

Se aprovechará dicho espacio para observar (1) objetos simbólicos y representativos para el entrevistado. 

Estos objetos pueden ser personales, familiares o empresariales; (2) relación entre el sujeto de 

investigación y los espacios físicos en los que se desenvuelve; (2) lenguaje, comunicación y expresión de 

los sujetos de investigación al ser estudiados de manera individual (entrevistas en profundidad) y de 

manera colectiva (focus group); (3) lenguaje, comunicación y expresión de los sujetos de investigación al 

relacionarse con otros empleados y directivos. 

  

 

5.3.5. REVISIÓN DOCUMENTAL. 

 

Se solicitará información sobre Prodes a los diferentes seccionales de Acopi a estudiar (Antioquía, 

Bogotá, Caldas y Tolima), ésta información será analizada tomando en consideración las categorías 

seleccionadas para el desarrollo de la presente investigación. La revisión de fuentes documentales 

permitirá corroborar las referencias hechas por los entrevistados, al tiempo que acceder parcialmente a las 

manifestaciones de identificación social y cultura de las empresas (desde el enfoque de prácticas de 

Hofstede, 1999), obteniendo conocimiento de políticas, normas, valores y demás propuestas que 

posiblemente habían sido internalizadas en las organizaciones. 

 

En resumen, las técnicas de recolección de información seleccionadas para llevar a cabo la fase II, de 

validación de información son: entrevistas en profundidad semiestructuradas, historias de vida, focus group, 

observación, y revisión documental. 

 

 

5.4. PLAN DE ANÁLISIS DE DATOS. 

 

El plan de análisis de datos en una investigación cualitativa, garantiza que los resultados puedan dar o 

no respuesta al objeto de investigación. Según Amescua & Gálvez (2002),  
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(…) la fase de análisis de los datos representa probablemente el lado oscuro de la 

investigación cualitativa. Tanto los defensores teóricos del método como los productores de 

investigaciones cualitativas adolecen de proporcionar escasa información sobre los modos en que 

transforman los datos en interpretaciones que puedan sustentarse científicamente. Estos autores 

consideran que cualquiera que sea el estilo analítico adoptado, hay un momento en el que el 

investigador se encierra a solas con los datos y es entonces cuando comienzan verdaderamente 

las dificultades, pues tiene que responder a preguntas, tales como: ¿Cómo realizar técnicamente 

las seductoras propuestas de la teoría?, ¿Qué hacer con una información tan heterogénea?, 

¿Cómo debe ser el manejo para hacer emerger ese torrente de conceptos y proposiciones que 

sugiere el análisis cualitativo?. 

 

Es claro para el investigador que una vez terminado el trabajo de campo, es necesario iniciar con el 

proceso de análisis de la información recolectada, esta etapa es sin lugar a dudas la esencia de todo el 

proceso investigativo, sin negar la relevancia de las etapas anteriores. El análisis de la información estará 

soportado en las categorías de investigación: Estructura de red, Demografía inter-organizacional, Papel de 

las instituciones y gremios, Cerramiento de Red, Huecos estructurales, Manifestaciones de identificación 

cultural, y Supervivencia del Prodes (Anexo 3. Categorías de análisis de la investigación). 

 

Para realizar el análisis de información se tomará en cuenta la propuesta metodológica de Taylor & 

Bogdan (1990), los cuales proponen un enfoque de análisis de información basado en cuatro o etapas, así: 

Transcripción y digitalización de información recopilada en el trabajo de campo, descubrimiento de 

información, codificación y clasificación de la información de campo, y relativización de datos y tratamiento 

de resultados. Estos cuatro momentos están dirigidos a buscar el desarrollo de una comprensión en 

profundidad de los escenarios o personas que se estudian. Taylor & Bogdan (1990) explican 

cuidadosamente cada de las características de estos momentos, y se encuentra en dichas explicaciones 

una guía de investigación pertinente para un investigador interesado en realizar estudios con enfoques 

cualitativos. A continuación se describen las cuatro etapas que se seguirán para analizar la información que 

se logre recopilar en el trabajo de campo. 

 

1. Transcripción y digitalización de información recopilada en el trabajo de campo: Esta etapa requiere la 

transcripción y digitalización total de entrevistas individuales y grupales, la digitalización de la 

información consignada en el diario de campo donde se registrará el ejercicio de observación, y de la 

información recopilada en la revisión de archivo. La transcripción, digitalización y organización de la 

información es un proceso simultáneo y alterno al desarrollando del trabajo de campo, y tendrá una 

duración aproximada de seis (6) meses. 

2. Descubrimiento de información: En esta etapa se identificaran temas y categorías de investigación. Las 

categorías de investigación identificadas en la investigación son: Estructura de red, Demografía inter-

organizacional, Papel de las instituciones y gremios, Cerramiento de Red, Huecos estructurales, 

Manifestaciones de identificación cultural, y Supervivencia del Prodes (Anexo 3. Categorías de análisis 

de la investigación); sin embargo, el investigador entiende que estas categorías servirán de punto de 
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partida para ordenar y clasificar la información recopilada, considerando la posibilidad que en el análisis 

de información aparezcan o desaparezcan nuevos temas, categorías y sub-categorías de análisis.  

 

Para la identificación de temas, la construcción, la definición y la redefinición de categorías o sub-

categorías de análisis el investigador debe haber transcrito, organizado y digitalizado la información 

recopilada en campo a través de entrevistas en profundidad, focus group, historias de vida, observación 

y revisión documental. En la etapa de descubrimiento de información el investigador involucrará las 

siguientes acciones: leer repetidamente los datos; seguir la pista de temas, intuiciones, interpretaciones 

e ideas; buscar los temas emergentes; elaborar las tipologías; desarrollar conceptos y proposiciones 

teóricas; y leer el material bibliográfico del estudio (Taylor & Bogdan, 1990). El ―documento final de 

análisis‖ tendrá la finalidad de mostrar la información clasificada y categorizada por regiones y sus 

Prodes objeto de estudio, así: Antioquia, con los Prodes Metalmecánica Intec, Artes Gráficas, Pro-

Bebé, Energía y Vía Primavera; Tolima con los Prodes Tamal-Lechona y Confección; Bogotá con el 

Prodes Tics; y Caldas con el Prodes Metalmecánico. 

 

3. Codificación y Clasificación de la Información de Campo: En ésta etapa se hará la reunión y análisis de 

todos los datos que se refieren a temas, ideas, conceptos, interpretaciones y proposiciones 

relacionadas con el tema de investigación. Las acciones involucradas en ésta fase de la investigación 

son: desarrollar categorías de codificación; codificar todos los datos; separar los datos pertenecientes a 

las diversas categorías de codificación; examinar los datos que no se han considerado; y refinar el 

análisis (Taylor & Bogdan, 1990). 

 

Una vez definidas las categorías de análisis, se realizará al análisis de contenido de toda la información 

recopilada, y se procederá a separar los datos pertenecientes a las diversas categorías. ―(…) el análisis 

documental permite pasar de un documento primario (bruto) a un documento secundario 

(representación del primero). Esto es lo que son, por ejemplo, los resúmenes o extractos 

(condensación del documento según ciertas reglas). O bien, la indexación, que permite, por 

clasificación bajo palabras claves, descripciones o índices, clasificar los elementos de información de 

los documentos de una manera muy estricta‖ (Bardin, 1986, 35).  

 

Para la etapa inicial de codificación y clasificación de información de campo se usará el software de 

análisis de contenido Atlas-ti
91

; posteriormente el investigador tendrá que volver sobre el documento de 

análisis para corroborar la eficacia de la codificación y clasificación de dicha información. Para la 

clasificación e interpretación de información de campo se empleará la categorización léxica, donde se 

da una clasificación de palabras según sus sentidos, con emparejamiento de sinónimos y de sentidos 

próximos; es decir, se analiza el contexto y los elementos vecinos al actual, y se escoge el significado 

que mejor encaja (Valles, 1999). 

                                                 
91

 Atlas-ti es un programa usado sobre todo, pero no exclusivamente, en la investigación cualitativa o en el análisis cualitativo de 
datos. Ayuda a organizar, categorizar y gestionar el material de manera creativa y al mismo tiempo sistemático. 
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4. Relativización de los datos y tratamiento de resultados: En esta etapa se interpretarán los datos en el 

contexto en el que fueron recogidos, las acciones tenidas en cuenta en esta fase son: consideración de 

datos solicitados y no solicitados, análisis de datos directos e indirectos de la investigación, e 

inferencias
92

 del investigador frente a las observaciones realizadas en el trabajo de campo.  

 

En esta etapa se buscará que los resultados brutos sean tratados de manera que resulten significativos 

(que ―hablen‖) para la comunidad académica y para la sociedad en general, y que respondan de 

manera fiable con los objetivos planteados en la presente investigación. Se utilizarán las siguientes 

tácticas para extraer significados de los datos, así: la comparación/contraste, el señalamiento de 

patrones y temas, y la doble triangulación, de información y de técnicas de investigación. El análisis de 

información será un proceso dinámico, de ir y venir sobre la información de análisis (referentes teórico y 

empíricos). Se prevé dedicar entre 10 y 12 meses a la etapa de tratamiento de resultados. 

 

El tratamiento de resultado estará apoyado en la técnica pattern matching (coincidencia de patrones), la 

cual permitirá comparar información con el fin de establecer patrones comunes y cadena de evidencias 

en el análisis de la información recopilada el trabajo de campo, esta técnica ayudará a dar respuesta a 

los objetivos centrales de la investigación (Franco y Urbano, 2010).  

 

El análisis de la información recolectada en el trabajo de campo tendrá en cuenta el desarrollo de las 

siguientes actividades (Taylor & Bogdan, 1990), así:  

 

a. La reducción, selección y condensación información: Esta actividad se lleva a cabo antes del desarrollo 

del trabajo de campo al elaborar el marco conceptual, definir las preguntas, seleccionar los 

participantes y los instrumentos de recogida de datos; y después del desarrollo de trabajo de campo, 

una vez finalizada la fase de codificación de toda la información suministrada por los informantes, y al 

elaborar resúmenes, codificaciones, relación de temas, y clasificaciones. 

b. La presentación de datos, esta actividad está orientada a facilitar la mirada reflexiva del investigador a 

través de presentaciones concentradas, como pueden ser resúmenes estructurados, sinopsis, croquis, 

y diagramas. 

c. La elaboración y verificación de conclusiones, utilizando diferentes tácticas para extraer significados de 

los datos, tales como: la comparación/contraste, el señalamiento de patrones y temas, y la doble 

triangulación, de información y de técnicas de investigación. 

 

 

 

 

 

                                                 
92

 Entendemos por inferencia cualquier proceso mediante el cual se obtienen conclusiones en base a la información conocida. 
Un argumento, por ejemplo es una inferencia, donde las premisas son los datos o expresiones conocidas y de ellas se 
desprende una conclusión. 
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5.5. CRITERIOS DE CALIDAD CIENTÍFICA DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

Los criterios que se utilizarán para evaluar la calidad científica de ésta investigación cualitativa serán la 

credibilidad, la auditabilidad y la transferibilidad (Castillo y Vásquez, 2003). La credibilidad se demuestra por 

medio de la observación y la conversación lograda a través de entrevistas semiestructuradas con 

representantes de Acopi que lideran los Prodes en las regiones objeto de estudio, así: Antioquia, Bogotá, 

Tolima y Caldas; con directivos de entidades de apoyo a la Mipyme colombiana; con empresarios 

fundadores de la estrategia de asociatividad Prodes en Colombia; y con empresarios pertenecientes a los 

Prodes en estudio. 

 

La credibilidad se manifiesta en la medida que a través de las técnicas de investigación cualitativa de: 

entrevista en profundidad, historia de vida, focus group, observación y revisión documental se logra 

recolectar información que produce hallazgos reconocidos por los informantes. Esto debido a que la 

información refleja una verdadera aproximación de lo que ellos piensan y sienten. Las acciones que 

garantizarán la credibilidad de los resultados de investigación son: las transcripciones textuales de las 

entrevistas individuales y grupales; las notas de campo para consignar los procesos de observación en la 

investigación; y la triangulación de fuentes de información y de técnicas de investigación. 

 

La metodología de la doble triangulación
93

 entre fuentes de información (microempresas, organizaciones 

intermedias, y estado), y entre técnicas de investigación (estudios previos y estadísticas, entrevistas en 

profundidad, historias de vida, observación, focus groups, y revisión documental) permite aumentar la 

consistencia de resultados de investigación al comparar y contrastar ideas, resultados opiniones 

provenientes de  diferentes fuentes de información, con la aplicación de variadas técnicas de investigación.  

 

De tal forma que, la triangulación de fuentes de información, permitirá contrastar la información 

suministrada por los informantes en relación con dinámica de las relaciones entre actores del Prodes y sus 

manifestaciones de identificación social y cultural. Se entrevistará no sólo a empresarios de la Mipymes, 

sino también a personajes claves del sector intermedio (Acopi), y a líderes del sector público y privado 

impulsores de los Prodes en Colombia a fin de no sesgar la visión a uno sólo de los actores involucrados en 

la investigación. 

 

En la triangulación de técnicas de investigación, cabe anotar que se empleará información documental 

(resultados de estudios previos, bases de datos, estadísticas oficiales, etc.), entrevistas en profundidad 

(empresarios, Acopi, lideres sector público y privado en Prodes), focus groups (empresarios miembros del 

Prodes objeto de estudio), y observación. Ello con el propósito de abarcar la mayor cantidad y diversidad de 

información posible. 

 

                                                 
93

 La triangulación se refiere en este caso tanto al uso de tres tipos de fuentes de información, como a la consulta de tres tipos 
de actores (Zevallos, 2007). 
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El otro elemento del rigor metodológico es la auditabilidad o confirmabilidad, para lo cual se usaran 

cintas de grabación magnetofónica en la que se consignaran las memorias de las entrevistas realizadas a 

aproximadamente 63 directivos y ex-directivos de Acopi que han liderado o están liderando los Prodes en 

las regiones de estudio; gerentes de empresas que hacen parte de alguno de los Prodes investigados, o 

que participaron en algún momento de dicha experiencia de asociatividad; a directivos de entidades 

(diferentes a Acopi) que apoyan el desarrollo de la Mipyme colombiana; y a fundadores y promotores de la 

estrategia de asociatividad Prodes en Colombia. En las cintas de grabación magnetofónicas se lleva un 

registro detallado de las conversaciones e interacciones comunicativas entre el investigador y los sujetos de 

investigación; y también, de las impresiones y detalles de ejercicios de observación llevados a cabo por el 

investigador. Las cintas de grabaciones no sólo confirman que el trabajo de campo se llevo a cabo, sino 

también que las mismas pueden ser puestas a disposición para su verificación, y realización de nuevas 

investigaciones.  

 

Por último, se destaca la transferibilidad o aplicabilidad, teniendo en cuenta éste que el marco teórico de 

la investigación, su metodología y análisis puede ser transferible a otro tipo de investigación en el que se 

requiera analizar categorías, como: Estructura de red, Demografía inter-organizacional, Papel de las 

instituciones y gremios, Cerramiento de Red, Huecos estructurales, Manifestaciones de identificación 

cultural, y Supervivencia del Prodes (Anexo 3. Categorías de análisis de la investigación). 

 

El rigor de ésta investigación cualitativa, no sólo se evaluará a partir de la credibilidad, la auditabilidad y 

la transferibilidad de dicha investigación, sino también porque los resultados del presente estudio estarán 

sustentados en un coherente desarrollo teórico y de una amplia referencia bibliográfica que busca 

enriquecer el saber académico. 

 

 

5.6. EXPERIENCIA DEL TRABAJO DE CAMPO. 

 

La presente investigación dio respuesta a cada uno de los objetivos planteados, así: ―analizar los 

mecanismos de red (huecos estructurales y cerramiento de red) y la dimensión cultural, individualismo y 

colectivismo, en relación con la supervivencia de algunos Prodes de Antioquia, Bogotá, Tolima y Caldas‖; 

pero a su vez proponía cuatro objetivos específicos, así: (1) describir los Prodes de las cuatro regiones de 

Colombia (Antioquia, Bogotá, Tolima y Caldas) en términos de sus mecanismos de red y de la dimensión 

cultural objeto de estudio; (2) conocer la estructura de red de cada uno de los Prodes objeto de estudio en 

función de la proximidad, la equivalencia estructural y la centralidad de las empresas que integran el grupo; 

(3) analizar la influencia de algunas características demográficas de empresas y empresarios de los 

Prodes, tales como: tamaño, antigüedad, edad, y nivel de formación en la consolidación y supervivencia 

(éxito y fracaso) de los grupos asociativos en estudio; y (4) especificar el papel de las instituciones y los 

gremios en la consolidación y supervivencia (éxito y fracaso) de los Prodes de las regiones objeto de 

estudio. 
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Sin embargo, se resalta el nivel de dificultad y amplitud de cada uno de los objetivos propuestos por el 

investigador. Por ejemplo, el objetivo específico número uno (1) describir los Prodes de las cuatro regiones 

de Colombia (Antioquia, Bogotá, Tolima y Caldas) en términos de sus mecanismos de red y de la dimensión 

cultural objeto de estudio, fue más un objetivo general que requirió describir aspectos relacionados con: la 

confianza en los Prodes, la redundancia en el intercambio de información y comunicación, y las prácticas y 

valores compartidos en los Prodes.  

 

Este fue un trabajo de investigación que requirió de parte del investigador, una dedicación exclusiva y de 

tiempo completo para lograr su cuidadoso desarrollo teórico, metodológico e interpretativo. 

 

El trabajo de campo tuvo una duración aproximada de seis (6) meses (Diciembre de 2010 - Junio de 

2011). En cada una de las regiones objeto de estudio, así: Antioquia, Tolima, Bogotá y Caldas se 

presentaron experiencias diferentes con los informantes, y la disponibilidad de los mismos variaba de una 

región a otra. En la ciudad de Manizales el trabajo de campo se realizó en un mes (1), se contó con el 

apoyo de la Dirección Ejecutiva de Acopi Caldas para contactar los respectivos entrevistados; en la región 

de Antioquia, el trabajo de campo tardó aproximadamente un mes (1) y medio, y tanto los directivos de la 

seccional Acopi Antioquia como los empresarios integrantes de los Prodes seleccionados para el estudio 

mostraron receptividad para apoyar el ejercicio de investigación; en la región de Bogotá y Tolima, hubo 

mayor dificultad para contactar empresarios y directivos participantes de los Prodes a estudiar en dichas 

regiones. En Ibagué (Tolima), el proceso de recolección de información tardó aproximadamente dos (2) 

meses, al igual que en la ciudad de Bogotá.  

 

Para llevar a cabo el trabajo de campo en las cuatro regiones de estudio, hubo un proceso de 

acercamiento formal con las posibles empresas y empresarios sujetos de investigación, así: entrega 

personal de oficios (Anexo 7. Carta presentación de la investigación a Acopi Bogotá-Cundinamarca), 

llamadas telefónicas y formalización de citas para entrevistas. 

 

En casi todas las seccionales de Acopi fue posible acceder a información de archivo relacionada con la 

estrategia de asociatividad implementada por dicha entidad gremial, la única seccional que no suministró 

información escrita sobre Prodes fue Acopi Antioquia. En general, los entrevistados de los Prodes 

estudiados suministraron la información que tenían disponible sobre el grupo asociativo en el que 

participaban.  

 

Cabe señalar que las entrevistas individuales y grupales tuvieron una duración promedio de una hora y 

media, y se transcribió alrededor de 55 horas de grabación. Finalmente se consolidó un ―documento final de 

análisis‖ de aproximadamente 1000 páginas, con la información recopilada a través de las diferentes 

técnicas de investigación cualitativa empleadas en el desarrollo de la presente investigación.  
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Algunas limitaciones metodológicas observadas en el presente estudio tienen que ver con el enfoque 

netamente cualitativo de la investigación. Siendo el investigador quien realiza el trabajo de campo, 

transcribe y digitaliza la información de campo, y analiza sus resultados; corre el riesgo de distorsionar la 

información recopilada a través de las entrevistas en profundidad, los focus group, las historias de vida y la 

observación. El documento de análisis de campo puede estar sujeto a malas interpretaciones por parte del 

investigador quien podría estar distorsionado la información suministrada por los sujetos de investigación. 

En la presente investigación también es probable que se presente distorsión de la información por parte de 

los sujetos de investigación, dado que estos pueden mentir voluntaria o involuntariamente para dar 

respuesta a las preguntas formuladas por el investigador. 

 

En el desarrollo del trabajo de campo de la presente investigación se encontraron sujetos de 

investigación con poca disponibilidad de colaborar en el suministro de información apta para alcanzar los 

objetivos centrales del estudio. En la región del Tolima se presentaron dificultades para concretar citas con 

posibles informantes de los Prodes Tamal-Lechona, Confección y Acopi Tolima. Más de cuatro empresarios 

incumplieron con la fecha y hora acordada para la entrevista, en más de una ocasión. Razón por la cual 

algunos de ellos fueron reemplazados por nuevos entrevistados.  

 

Las dos entrevistas grupales o focus group, estuvieron sujetas el riesgo de pensamiento de grupo 

(Groupthink)
94

, siendo posible que los miembros del Prodes –participantes del focus group- intentaran 

conformar su opinión a la que creían era el consenso del grupo. Aparentemente se observa que los 

empresarios entrevistados de forma individual, no difieren en sus opiniones al ser entrevistados de forma 

grupal y en compañía con los demás integrantes del Prodes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
94

 Según Janis (1972) el pensamiento de grupo o Groupthink es un modo de pensamiento que las personas adoptan cuando 
están profundamente involucradas en un grupo cohesivo, cuando los esfuerzos de los miembros por unanimidad hacen caso 
omiso de su motivación para valorar de manera real cursos de acción alternativos. 
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Figura 12. Diseño de investigación para el estudio de los Prodes. 
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Fuente: Construcción Propia, 2012. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 6 

LA ESTRUCTURA RED EN NUEVE PRODES DE COLOMBIA



LA ESTRUCTURA RED DE NUEVE PRODES EN COLOMBIA EN COLOMBIA 

 

 

171 

 

 

 

 

6. LA ESTRUCTURA RED DE NUEVE PRODES EN COLOMBIA. 
 

 

Los Prodes (Programas de Desarrollo Empresarial) se definen como una red interempresarial 

conformada por un sistema de agentes (Borgatti & Foster, 2003), el sistema de agentes lo conforman cada 

una de las organizaciones que consolidan el Prodes, las cuales a su vez están conectadas por un sistema 

de lazos, que consolidan las redes de relaciones organizaciones. Los lazos en las redes sociales se pueden 

crear o no, por características equivalentes entre los agentes, sean organizaciones o empresas próximas 

geográficamente o por una posición central de una organización o agente (empresa o empresario) que 

lidera y dinamiza la red. 

 

El presente capítulo describe la estructura de red de nueve (9) Prodes de Colombia (Antioquia, Caldas, 

Ibagué y Bogotá) a través de tres elementos claves, así: equivalencia estructural, proximidad y centralidad 

(Andrews, Basler y Coller, 1997). En la primera parte, se describen características de los Prodes 

relacionadas con la equivalencia estructural, la cual es analizada a partir de la similaridad o di-similaridad 

de actividades económicas y productivas de los agentes que integran el Prodes; en una segunda parte, se 

analizan los Prodes en función de la proximidad, una proximidad observada a partir de la cercanía 

geográfica de las empresas que hacen parte de los diferentes grupos asociativos; y por último, la 

centralidad de agentes del Prodes, se describe a partir de la posición representativa o posición central que 

tienen empresas o empresarios en la dinámica de acción de cada Prodes. 

 

 

6.1. EQUIVALENCIA ESTRUCTURAL EN LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA DE LOS PRODES: 

SIMILARIDAD Y DIFERENCIA. 

 

La equivalencia estructural sirve para describir algunos aspectos de la estructura de red de los Prodes 

objeto de estudio. La equivalencia estructural permite identificar puntos comunes iguales o parecidos entre 

organizaciones que integran el Prodes. El modelo de equivalencia estructural explica la similaridad que se 

da entre organizaciones partiendo del modelo de influencia social lograda a través de fuentes de 

información directa o indirecta sobre los agentes que conforman la red. En los procesos de comparación 

social, las organizaciones que se perciben a sí mismas como similares a otras, adoptan prácticas similares 

(Festinger, Schachter, & Back, 1950).   

 

Partiendo de un perspectiva estructuralista Borgatti & Foster (2003: 1004) dicen que dos nodos 

tendrán resultados similares (ejemplo, que adopte el mismo punto de vista) porque ocupan posiciones 

estructurales similares, incluso si no hay lazos que las conecte. Uno de los criterios que guía el Prodes es la 
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homogeneidad (Pallares, 1999, 2004; ACOPI, 2001), y hace alusión esencialmente al tamaño de la firma y 

al tipo de producto que fabrica o servicio que presta. Los Prodes en su mayoría se enmarcan en el criterio 

de homogeneidad tratando que las empresas participantes del programa de asociatividad se agrupen por 

ramas, actividades, subsectores productivos, industrias o empresas de similar tamaño y alto grado de 

afinidad productiva y gerencial.   

 

La equivalencia estructural de las empresas que hacen parte de un Prodes se vuelve relevante cuando 

las organizaciones empiezan a desarrollar proyectos comunes, y cuando dichos actores deben tomar 

decisiones económicas frente a los mismos. A continuación se describirán algunos elementos comunes y 

diferenciadores en los Prodes de cuatro regiones de Colombia, así: Bogotá, Ibagué, Caldas, y Antioquia. 

 

Los Prodes objeto de estudio en algunas regiones de Colombia, así: Prodes Tecnologías de 

Información y Comunicaciones (Tics) de Bogotá; Prodes Confección, Tamal y Lechona de Ibagué; Prodes 

Metalmecánica de Manizales; Prodes Metalmecánica Intec, Artes Gráficas, Ropa para Bebé, Energía y Vía 

Primavera de Antioquia presentan algunas características comunes sin importar la región y ni el tipo de 

Prodes. 

 

La similaridad en algunos los Prodes objeto de estudio de Bogotá, Ibagué, Caldas y Antioquia, 

regiones de Colombia, radica en la clara delimitación de redes Prodes por actividad productiva. Los Prodes 

de Bogotá, Ibagué y Medellín han acertado en la clasificación de grupos Prodes por actividad productiva y 

por sector económico, esta forma de agrupación ha sido una de las principales motivaciones que han tenido 

los directivos de empresas para participar en la conformación de un Prodes.   

 

El Prodes Tics agrupa micro y pequeñas organizaciones del área de tecnología, son empresas 

orientadas específicamente al desarrollo de software. Cada organización busca una especialidad en el 

sector, es decir la mayoría realiza software a la medida para un subsector específico
95

. Las organizaciones 

que hacen parte del Prodes Tics se diferencian entre sí por su área de especialidad ―[...] por ejemplo yo 

hago desarrollo de software en lenguaje libre y de web, hay otro compañero que es 100 % Microsoft, hay 

otro que es de hardware, de parte de seguridad para las empresas, otros tienen las dos áreas software y 

hardware, y así‖
96

.  

 

Un entrevistado del Prodes Tics sostiene que las empresas están preparadas para en un momento 

determinado desarrollar software, pero todas están sobreviviendo por la especialización que tiene cada uno 

de los fundadores de las compañías, ―[…] la particularidad es la que nos hace diferentes‖
97

. El Prodes Tics 

es equivalente estructuralmente en su actividad productiva -desarrollo de software- y en el sector – 

tecnología-, pero a la vez es heterogéneo en el área de especialidad de dicha actividad productiva. Estas 

                                                 
95

 Entrevista a Directivo 36, N°7, Bogotá, 01 de abril de 2011; Directivo 37, Bogotá, N°7, 30 de marzo de 2011; Directivo 39, 
N°7, Bogotá, 27 de marzo de 2011; Directivo 40, N°7, Bogotá, 22 de marzo de 2011; Directivo 41, N°7, Bogotá, 22 de marzo de 
2011. 
96

 Entrevista a Directivo 40, N°7, Bogotá, 22 de marzo de 2011, Pp.80; Directivo 41, N°7, Bogotá, 22 de marzo de 2011, Pp.80. 
97

 Entrevista a Directivo 41, N°7, Bogotá, 22 de marzo de 2011, Pp.81. 
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característica de heterogeneidad en el Prodes no ha obstaculizado las relaciones entre miembros del grupo, 

―[…] antes por el contrario es ventajoso que seamos heterogéneos en nuestros portafolios para que haya 

complementariedad‖
98

. 

 

Los Prodes objeto de estudio de Ibagué, Tamal-Lechona y Confección también se identifican por 

características de similaridad y diferentes. Con relación al Prodes Tamal y el Prodes Lechona, en la 

práctica, se encontró que estos dos Prodes forman realmente un solo grupo asociativo, el Prodes Tamal-

Lechona dado que la venta de estos productos se realiza de manera unificada, no se vende un plato de 

tamal sin adicionar al mismo una porción de lechona, y viceversa; se podría decir que es una tradición de la 

cultura tolimense
99

.  

 

La mayoría de microempresarios que hacen parte del Prodes Tamal-Lechona se dedican a la 

producción y comercialización de ambos productos, tamal y lechona. En éste Prodes la gran diferencia 

radica en el proceso de producción tanto del tamal como de la lechona. Uno de los aspectos en el que 

coinciden los entrevistados es que no hay una receta única para la de elaboración de estos productos, y 

cada microempresario tiene su fórmula de producción
100

, y están de acuerdo que para poder realizar 

negocios juntos y presentar proyectos colectivos es necesario tener una fórmula estándar para producir 

tamal y lechona
101

.  

 

El Prodes Confección como su nombre lo indica integra empresas del sector confección, dedicadas no 

solo a producir y diseñar prendas de vestir, sino también a realizar actividades de maquila
102

 a otras 

empresas del sector tanto local como nacional, principalmente a la ciudad de Medellín. Uno de los 

entrevistados afirma ―[...] sí, todos maquilamos y algunos le maquilan a empresas ya establecidas, y otros a 

los pequeños, o sea a los informales. Los empresarios que están trabajando muy bien, empresas ya con su 

nombre y muy establecida, le maquilan a los formales, por ejemplo a Pat Primo, a Roott & Co, yo 

principalmente no le maquilo a ellos, yo le maquilo a los pequeños‖
103

.   

 

Las actividades de maquila, son el común denominador de las organizaciones que hacen parte del 

Prodes Confección, y buena parte de los entrevistados coinciden en afirmar que en Ibagué el sector 

confección es fuerte en maquila, y aunque suelen ―[...] sacar marcas propias para no depender tanto de la 

Maquila, sino de sus propias marcas‖
104

, la realidad es que el empresario del Prodes Confección depende 

                                                 
98

 Entrevista a Directivo 39, N°7, Bogotá, 27 de marzo de 2011, Pp. 80. 
99

 Entrevista a Directivo 55 y Directivo 56, N°10, Ibagué, Abril 13 de 2011. 
100

 Entrevista a Directivo 51 y 53, N°9, Ibagué, Abril 12 de 2011; Directivo 52, N°9, Ibagué, Abril 11 de 2011; Directivo 54, N°10, 
Ibagué, Abril 28 de 2011; Directivo 55 y Directivo 56, N°10, Ibagué, Abril 13 de 2011. 
101

 Entrevista a Directivo 52, N°9, Ibagué, Abril 11 de 2011, Pp. 139; Entrevista a Directivo 51 y 53, N°9, Ibagué, Abril 12 de 
2011, Pp.4. 
102

 Entrevista a Directivo 46, N°8, Ibagué, Abril 14 de 2011; Directivo 48, N°8, Ibagué, Mayo 5 de 2011; Directivo 49, N°8, 
Ibagué, Abril 13 de 2011; Directivo 50, N°8, Ibagué, Abril 12 de 2011. 
103

 Entrevista a Directivo 48, N°8, Ibagué, Mayo 5 de 2011, Pp. 2. 
104

 Entrevista a Directivo 46, N°8, Ibagué, Abril 14 de 2011, Pp.4; Directivo 50, N°8, Ibagué, Abril 12 de 2011, Pp. 10. 



LA ESTRUCTURA RED DE NUEVE PRODES EN COLOMBIA EN COLOMBIA 

 

 

174 

 

más de la maquila que de la confección de productos propios, y a los entrevistados les parece complicado 

posicionar en el mercado sus propios productos debido a la crisis económica del sector
105

. 

 

Las organizaciones del Prodes Confección presentan heterogeneidad en los productos que diseñan y 

confeccionan, así como también en los que maquilan. Estas diferencias afectan las relaciones entre 

agentes del grupo asociativo, al respecto algunos entrevistados sostienen que, el hecho de manejar 

diferencias en el tipo de productos que fabrican hace que los empresarios estén cada uno por su cuenta, y 

no se lleguen a acuerdos de grupo
106

. 

 

Los empresarios entrevistados del Prodes, concuerda en plantear que cada uno trabaja diferentes 

actividades productivas en el sector confección, así: ―[…] unos hacen jeans, otros camisas, otros vestidos 

de baño otros hacen pantaloncillos, los otros hacen que fajas, entonces no ha sido mucha la competencia, 

por ejemplo acá más que todo hacemos blusas y uniformes‖
107

. Además, en el Prodes Confección se 

encuentran unas organizaciones que trabajan tejido de punto, y otras empresas tejido plano
108

. Al respecto, 

uno de los entrevistados sostiene que se podría acordar entre empresarios del Prodes confeccionar una 

misma prenda, pero la calidad del producto sería diferente, debido a que cada empresario tiene su área de 

especialidad, y complementa diciendo que el grupo Prodes ―[...] daría más resultado si se asociarán las 

organizaciones por productos comunes, por la gama de los que manejan el tejido de punto o tejido plano, 

así uno ya se podría comprometer con el grupo‖
109

.  

 

En los Prodes analizados hasta el momento, Tics, Tamal-Lechona y Confección se encuentra una 

característica común, cada Prodes pertenece a un sector específico; sin embargo, las organizaciones que 

integran cada uno de estos Prodes son disimiles en áreas de especialidad del mismo sector. Estas 

organizaciones no han encontrado puntos de unión dentro del grupo; por lo tanto, no han logrado realizar 

negocios juntos, ni proyectos para el beneficio colectivo.   

 

Algo parecido sucedió con el Prodes Metalmecánico de Manizales, se observa que a pesar de ser un 

grupo que logró asociar empresas de un mismo sector, el sector metalmecánico, el gremio Acopi Caldas, 

no tuvo en cuenta que dicho sector es amplio, y los constituyen diferentes subsectores
110

. Un entrevistado 

señaló que:   

 

“Una dificultad para consolidar el Prodes Metalmecánico, tiene que ver con que el sector 

metalmecánico es tan amplio que abarca desde un tornillo hasta la hechura de una máquina o el 

rin de un carro, como lo hace Madeal. Y comprende sectores económicos y segmentos del 
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 Entrevista a Directivo 48, N°8, Ibagué, Mayo 5 de 2011; Directivo 50, N°8, Ibagué, Abril 12 de 2011. 
106

 Entrevista a Directivo 47, N° 8, Ibagué, Abril 14 de 2011; Entrevista a Directivo 46, N°8, Ibagué, Abril 14 de 2011. 
107

 Entrevista a Directivo 48, N°8, Ibagué, Mayo 5 de 2011, Pp. 6. 
108

 Entrevista a Directivo 46, N°8, Ibagué, Abril 14 de 2011; Entrevista a Directivo 47, N° 8, Ibagué, Abril 14 de 2011. 
109

 Entrevista a Directivo 47, N° 8, Ibagué, Abril 14 de 2011, Pp. 83.  
110

 Industrias básicas de hierro y acero; fundición de metales, Industrias básicas de metales preciosos y no ferrosos, Maquinaria 
de uso general y especial, Aparatos de uso domestico, Maquinaria y aparatos eléctricos, entre otros. 
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mercado tan diversos, que reunir una cadena tan completa, variada y diferente es un poquito 

complejo‖
111

 . 

 

El grupo Prodes Metalmecánico de Caldas, inicio en 2001 con 16 organizaciones y finalizó el 2002 con 

solo cuatro empresas -Prometálicos, Integrando, Normarh y Plastigoma-
112

. Estas cuatro organizaciones del 

sector metalmecánico tuvieron inicialmente dificultades en la integración y en los resultados de trabajo 

colectivo. En sí ―[...] no hubo una buena experiencia de asociatividad con estas cuatro empresas 

Prometálicos, Integrando, Normarh y Plastigoma, de pronto por la parte del conocimiento en el mercado, a 

pesar de que se le pago a un experto para que hiciera la investigación de mercados de los productos que 

nosotros manejamos, teníamos todos líneas totalmente diferentes; a pesar que Normarh y Plastigoma 

producen plásticos, estos son enfocados a subsectores diferentes, y son referentes diferentes‖
113

.  

 

Las empresas del Prodes Metalmecánico se dirigen a un mismo mercado con subsectores distintos 

(eléctrico, electrónico, mecánico y metálico), fabricando diferentes productos. Por ejemplo, Prometálicos 

con básculas, balanzas y sistemas de pesaje; integrando con troqueles, moldes de plástico, matrices; 

Normarh con accesorios para vehículo, y artículos eléctricos y de construcción, escolares y didácticos, 

productos para persianas y cortinas; y Plastigoma, con artículos terminados de caucho y plástico como: 

Productos para motocicletas, tapetes en caucho, productos industriales, productos regenerados. Las que de 

pronto más se parecían hasta cierto grado, era Integrando, Normarh y Plastigoma, que producían partes 

para motocicleta, pero de diferentes materiales
114

. Las cuatro organizaciones que hacían parte del Prodes 

Metalmecánico no compartían información relacionada con su actividad productiva y no tenían proveedores 

comunes debido a que se dedicaban a la producción y comercialización de artículos diferentes
115

.  

 

Se destaca también que cada empresa perteneciente al Prodes Metalmecánico de Caldas era líder de 

su actividad productiva en la región de pertenencia (Manizales y Pereira)
116

, líderes en su micro sector, y 

pertenecientes a uno de los sectores económicos más importantes del país y de la región, el sector 

metalmecánico. Las empresas del Prodes Metalmecánico tenían potencial exportador, y sus directivos eran 

profesionales que habían salido del país y conocían otras culturas; además, las organizaciones que 

integraban el Prodes tenían en común el interés de salir a mercados externos
117

. Un entrevistado sostiene: 

―todas las empresas que habíamos, teníamos condiciones exportadoras, y exportábamos así fuera 3.000 

dólares, pero los exportábamos‖
118

.  
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 Entrevista a Directivo 29, Manizales, Diciembre 1 de 2010, Pp.62. 
112

 Entrevista a Ex-directivo 2, N°6, Manizales, Enero 13 de 2011, Pp.66. 
113

 Entrevista a Directivo 28, N°6, Manizales, Noviembre 30 de 2010, Pp. 62. 
114

 Entrevista a Directivo 28, N°6, Manizales, Noviembre 30 de 2010; Entrevista a Ex-directivo 3, Manizales, Enero 13 de 2011; 
Directivo 30, N°6, Manizales, Marzo 14 de 2011. 
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 Entrevista a Ex-directivo 2, N°6, Manizales, Enero 13 de 2011, Pp.67. 
116

 Prometálicos y Plastigoma son empresas ubicadas en Manizales (Caldas); mientras Integrando y Normarh son empresas de 
Pereira (Risaralda). Las organizaciones del Prodes no son todas de una misma región, la mitad es de Caldas y la otra mitad de 
Risaralda. 
117

 Entrevista a Directivo 28, N°6, Manizales, Noviembre 30 de 2010; Ex directivo 2, N°6, Manizales, Enero 13 de 2011; Directivo 
29, N°6, Manizales, Diciembre 1 de 2010; Directivo 30, N°6, Manizales, Marzo 14 de 2011. 
118

 Entrevista a Ex-directivo 3, N°6, Manizales, Enero 13 de 2011, Pp. 65. 
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El Prodes Metalmecánico (Caldas), dado su interés en salir a mercados externos, se dio a la tarea de 

crear una Comercializadora Internacional (CI). En el proyecto común de crear la Comercializadora 

Internacional (CI) Colpart, participaron cinco empresas del sector metalmecánico así: Prometálicos, 

Integrando, Normarh, Plastigoma, y Conelec. Esta iniciativa empresarial no tuvo éxito por varias razones, 

así: Primero, porque las empresas que participaron en la creación de la CI se dedicaban a actividades 

productivas diferentes; segundo, las empresas tenían diferentes niveles de desarrollo, unas organizaciones 

tenían mayor experiencia en comercio exterior que otras; y tercero, la diferencia en tamaños de las 

empresas evidenciaba dificultades para el cumplimiento de cuotas en dinero para sostener la 

comercializadora en el mercado mexicano
119

. ―[...] con todas las características individuales que habían, 

donde Prometálicos estaba por un lado, Normarh y Conelec por el otro, e Integrando y Plastigoma pegados. 

[…] Lo que descubrimos, era que los cinco no éramos capaz de tener una oficina conjunta, y tener un solo 

portafolio de productos para el comercio‖
120

. 

 

Según los entrevistados del Prodes Metalmecánico (Caldas) la primera empresa que se retiro del 

Prodes Metalmecánico, y de CI Colpart fue Conelec, debido a que no vio rentable su participación en el 

grupo, sus productos no se movían en el mercado mexicano y no había retorno a la inversión realizada; la 

comercializadora internacional se había dirigido más hacia el sector metálico o mecánico que al eléctrico y 

electrónico, que era al que pertenecía dicha empresa. Adicional a esto, Conelec se retira del grupo 

asociativo y de sus proyectos colectivos, porque no era una empresa tan fuerte como las demás, y 

necesitaba superar la crisis económica que estaba atravesando
121

.  

 

Definitivamente como lo plantea uno de los entrevistados, el éxito de crear una comercializadora 

internacional radica en que participen no solo empresas de un mismo sector, sino también de una misma 

actividad productiva. En teoría, según uno de los entrevistados ―[...]si Prometálicos se fuera a asociar para 

crear una comercializadora internacional, lo haría con Herragro, que se dirige también al sector ganadero y 

agrícola, y buscaría también una empresa que venda insumos agroveterinarios. Entonces qué haríamos 

nosotros tres, abriríamos una oficina compartida en Ecuador, pagaríamos costos fijos de manera 

compartida y tendríamos inicialmente un único vendedor que podría estar dirigiéndose al mismo público, 

simplemente mostrando el portafolio integral‖
122

. En la práctica, lo que se hizo en el Prodes Metalmecánico 

fue desarrollar una iniciativa emprendedora de comercializar en el exterior, pero sin proyectar que eran 

empresarios disimiles en tamaño, en productos y en producción, y que estas diferencias los llevaría a 

fracasar en dicha iniciativa empresarial. 

 

El Prodes Metalmecánico dejó de funcionar como grupo asociativo hace aproximadamente 7 años. La 

pregunta que surge es si realmente el Prodes Tics de Bogotá, y el Prodes Confección y Tamal-Lechona de 

Ibagué lograrán sobrevivir como grupos asociativos, teniendo en cuenta que hasta el momento no han 
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elaborado proyectos conjuntos, ni han ejecutado estrategias de acción para beneficio de su sector y su 

Prodes, parece que la heterogeneidad de los grupos ha frustrado la iniciativa de los empresarios y la buena 

voluntad 

 

Los Prodes objeto de estudio de Acopi Antioquia, así: Metalmecánica Intec, Artes Gráficas, Ropa para 

Bebé, Energía y Vía Primavera, tienen en común que han logrado menguar diferencias entre las 

organizaciones que integran cada Prodes, gracias a la puesta en marcha de ideas de negocio. Los cinco 

Prodes objeto de estudio de Antioquia han creado empresa para beneficio de los miembros del grupo, así:  

 

Prodes Metalmecánica Intec, creó una empresa denominada Prodes Intec (Ingeniería, Tecnología, 

Experiencia y Calidad) dedicada a desarrolla piezas complejas de alta precisión para la industria
123

; Prodes 

Artes Gráficas, tiene creada una empresa denominada con el mismo nombre del grupo asociativo, Prodes 

Artes Gráficas S.A. Ésta empresa en la actualidad cuenta con tres unidades de negocio, así: CTP Prodes, 

Prodes Offset, y Prodes digital; y en estos momentos tiene en proyecto crear una institución educativa 

donde se puedan impartir carreras técnicas para capacitar personal en temas relacionados con artes 

gráficas
124

; Prodes Ropa para Bebé (Pro-Bebé) tuvo un almacén en el que se comercializaban todas las 

marcas que producían las empresas del grupo
125

; Prodes Energía fundó la Corporación Tener Futuro 

dedicada a realizar capacitaciones en trabajo seguro en altura, bajo parámetros normalizados que 

redundan en el bienestar del trabajador
126

; y por último, el Prodes Vía Primavera creó la Corporación Vía 

Primavera
127

, encargada de llevara a cabo los proyectos de los 32 jóvenes empresarios que hacen parte de 

la calle Vía Primavera, el principal proyecto de éste grupo es lograr que la calle sea un referente en la 

ciudad, un símbolo de moda para Colombia y que sus marcas cautiven mercados internacionales
128

. 

 

Con respecto a las características equivalentes de cada uno de estos Prodes, se podría empezar por 

el Prodes Metalmecánica Intec. Prodes Metalmecánica Intec esta compuesto por pequeñas empresas que 

pertenecen al mismo sector, el metalmecánico; y se diferencian en las líneas de producción
129

. Un 

entrevistado recoge esta idea así: ―[...] todos mecanizamos pero tenemos una especialidad, por ejemplo, 

nosotros tenemos refinería, otros tienen piezas en serie, Mebum es mas de montaje, otros tienen servicio 
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 Periódico el Colombiano, Medellín, N° 312. En: <http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/C/ci_intecc_nacio_para 
_proyectarse_en_el_exterior/ci_ intecc_nacio_para_proyectarse_en_el_exterior.asp>. Consultada: Octubre 4 de 2011. 
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 Entrevista a Directivo 7, N°1, Medellín, 28 de Enero de 2011, Pp.29 
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 Revisión de Archivo, Documento escrito, Prodes Energía, Medellín, Evento MCC, 2 de febrero de 2011; Echeverri, C. M. 
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> Consultada: Octubre 2 de 2011. 
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de metalizado, y así. A pesar que somos metalmecánicos tenemos una especialidad que nos diferencia el 

uno del otro y hace que nos podamos apoyar entre nosotros mismos‖
130

. 

 

Al igual que los empresarios del Prodes Artes Gráficas, los del Prodes Metalmecánica Intec 

aprovechan sus diferencias en líneas de producción, para ampliar el portafolio de servicios del grupo. Las 

actividades a las que se dedica el Prodes Metalmecánico son: Mantenimiento y montajes; fundición; piezas 

en serie; piezas troqueladas; generación de piñones; metalizado; repuestos y maquinaria industrial; equipos 

para medición y montajes (Metrología); control de calidad; obras de fabricación, montaje y control
131

. 

 

Siguiendo con el análisis de los Prodes objeto de estudio de Medellín, se describen algunas 

características equivalentes en el Prodes Artes Gráficas; como por ejemplo, que las organizaciones que lo 

integran hacen parte del sector comunicación gráfica impresa. Algunos entrevistados de éste grupo 

asociativo afirman que son bastante homogéneos en lo que tiene que ver con la comunicación gráfica, 

relacionada con que las empresas imprimen en el mismo sustrato de cartones, papeles y tintas
132

. Un 

entrevistado recoge esta idea así: ―[...] de las 15 empresas que integran el Prodes, nos homogenizamos 8 

que hacemos más o menos lo mismo o que tenemos la capacidad de hacer más o menos lo mismo‖
133

. Sin 

embargo, aunque se identifican características homogéneas en las organizaciones que hacen parte del 

grupo Prodes, también se observan características diferenciadoras relacionadas con un área de 

especialidad de la actividad productiva. Uno de los entrevistados menciona que: 

 

―[...] algunas empresas son mas inclinadas al área de empaques, otras más inclinadas al área publi-

comercial y otras al área editorial. Finalmente, es la sinergia de todas para brindar un portafolio más 

amplio de comunicación grafica, desde la impresión digital pasando por la impresión offset, y ya 

puntualmente en impresión de publi-comerciales, impresión de cajas y editorial, estamos abarcando 

todo entre los quince (15)‖
134

. 

 

El Prodes Artes Gráficas ha identificado en las diferencias del grupo, ventajas para competir en el 

mercado nacional, realizar negocios conjuntos y ofrecer un portafolio común de sus productos. En éste 

Prodes hay un interés colectivo de evolucionar como grupo, no quedarse en la impresión offset y pasar al 

tema digital, estar a la vanguardia de lo que se presente en el tema de las artes gráficas. En general, los 

empresarios del Prodes Artes Gráficas se caracterizan las ideas innovadoras, y por su interés de trabajar 

en conjunto por el desarrollo del sector
135

. 

 

Características similares se evidencian en las organizaciones que integran el Prodes Ropa para Bebé 

(Pro-Bebé). Éste grupo asociativo es una comunidad de empresas pertenecientes al sector confección de 
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lencería, accesorios y ropa para bebés
136

. Los entrevistados de Pro-Bebé admiten que el común 

denominador del Prodes son los bebés, y aclaran que unos cinco empresarios confeccionan ropa, lencería 

y accesorios como baberos, cobijas, toallas, y otro grupo que se dedica a hacer zapaticos
137

; en general, 

sus productos se dirigen a los mismos clientes, y ―[...] siendo que manejamos el mismo mercado, cada uno 

tiene algo diferente al otro, por eso nos podemos entender‖
138

.  

 

El Prodes Energía asocia en su mayoría a medianos empresarios que pertenecen a uno de los 

sectores estratégicos del país y de Antioquia, el de energía eléctrica, ―[…] juntos tienen 10.000 empleos‖
139

. 

Las organizaciones que participan de éste Prodes se dedican al trabajo seguro en altura, se dirigen a un 

mismo mercado, así que son competencia directa
140

, según un entrevistado […] el 80 o 90% de los clientes 

son los mismos para todos, todos hacemos casi lo mismo, son poquitos lo que tienen una línea de negocio 

diferente o que se aparta de las otras‖
141

. 

 

Contrario a la similaridad intrasectorial que se ha observado en cada uno de los Prodes estudiados 

hasta ahora, se encuentra que el Prodes Vía Primavera no presenta esta característica de equivalencia 

estructural. El Prodes Vía Primavera no sólo agrupa empresas de diferentes sectores (arte y cultura, diseño 

de vestuario, diseño gráfico, diseño industrial, confección y alimentos), sino también de diferentes 

actividades productivas, así
142

: Arte y Galería
143

, Accesorio para viajes
144

, Bisutería y joyería
145

, Calzado y 

marroquinería
146

, Cuidado del cuerpo
147

, Restaurantes
148

, Ropa Interior
149

, Rosas
150

, Vestidos de Baño
151

, y 

Vestuario
152

. Un entrevistado concreta que el Prodes Vía Primavera ―[...] es un Prodes diferente porque es 

un Prodes más de comunidad, normalmente los Prodes se caracterizan porque son de una misma actividad 

productiva, como de un mismo sector productivo, nosotros no somos de un mismo sector productivo‖
153

.  

 

Las empresas de este Prodes están unidas para mejorar las condiciones físicas, sociales y culturales 

de la ―Vía‖ en la que se encuentran ubicados dichos negocios. La vía o cuadra es llamada ―Vía Primavera‖, 
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y es un referente turístico de la ciudad de Medellín. Algunos entrevistados señalan que en esta vía se 

encuentran solo productos hechos en Colombia, los cuales deben ser elaborados y diseñados por el 

empresario
154

. La siguiente cita resume las apreciaciones de los entrevistados del grupo asociativo Vía 

Primavera, así:  

 

―[...]uno de los requisitos que teníamos nosotros cuando iniciamos el Prodes era que debíamos ser 

marcas propias, la idea no era que Vía Primavera se llenara de locales de marcas de otros países, 

ropa de Estados Unidos, zapatos de Europa, por decir un estilo Erika, Sara, eso no. La idea era que 

nosotros queríamos ser una gran competencia para estas marcas que nos están entrando a Colombia. 

La idea es que todas las marcas que estuviéramos en Vía Primavera, fuéramos diseñadores de acá, 

de Medellín o de Antioquia, esa es como la principal razón para pertenecer a la cuadra‖
155

. 

 

En la Vía Primavera se han hecho labores para beneficio de la comunidad, que en éste caso involucra 

a los empresarios que pertenecen al Prodes Vía Primavera y a los visitantes de dicha calle. Con la creación 

de éste Prodes se ha mejorado el manejo de basuras, la seguridad, la jardinización, la iluminación de la 

cuadra para ser referente de turismo de Antioquia y de Colombia; y además se ha optimizado el mercado 

de los negocios que pertenecen al Prodes y a la Vía Primavera
156

.  

 

 

Tabla 10. Equivalencia estructural en la actividad productiva de los Prodes. 

 

 

 

NUEVE PRODES DE 

COLOMBIA 

 

 

 

REGIÓN 

¿Mismo Sector 

Económico? 

¿Misma 

actividad 

Productiva? 

Creación 

negocio 

Prodes 

Existencia 

negocio 

Prodes 

Existencia 

Prodes 

SI NO SI  NO SI  NO SI NO SI NO 

Prodes Tics Bogotá X  X   X  - X  

Confección  Ibagué X   X  X  - X  

Tamal- Lechona Ibagué X  X   X  - X  

Metalmecánico Caldas X   X X   X  X 

Pro-Bebé Antioquia X  X  X   X X  

Comunicación Gráfica Antioquia X  X  X  X  X  

Metalmecánica Intec Antioquia X  X  X  X  X  

Energía Antioquia X  X  X  X  X  

Vía Primavera Antioquia  X  X X  X  X  

Fuente: Construcción propia, 2011. 

 

En ésta primera parte se analizaron aspectos relacionados con la equivalencia estructural de los nueve 

Prodes objeto de estudio de Bogotá, Ibagué, Caldas y Antioquia. Se encontró que la mayoría de Prodes 

analizados conserva la característica de homogeneidad exigida por el Programa de Desarrollo Empresarial 
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Sectorial, ―[…] el grupo debe estar conformado por empresas de una misma rama o sector, con estructura 

organizativa y productiva homogénea o complementaria‖
157

 

 

Adicional a esto, se identificó que ocho de los nueve Prodes estudiados hacen parte de un mismo 

sector; la excepción, es el Prodes Vía Primavera que ha logrado reunir a 32 jóvenes empresarios de 

diferentes sectores: arte y cultura, diseño de vestuario, diseño gráfico, diseño industrial, confección y 

alimentos para alcanzar un objetivo común: mejorar las condiciones físicas, sociales y culturales de la ―Vía 

Primavera‖ (calle ubicada en el sector el Poblado de Medellín), impulsando el posicionamiento comercial de 

los negocios que allí se ubican.  El Prodes Vía Primavera no lo integran organizaciones de un mismo sector 

y de una misma actividad productiva, pero si lo conforman organizaciones cercanas geográficamente, 

ubicadas en la misma cuadra, y con un objetivo común. La equivalencia estructural del Prodes Vía 

Primavera también está relacionada con organizaciones que tienen su propia marca, que elaboran sus 

propios productos y los comercializan.   

 

Cabe destacar que los cinco Prodes objeto de estudio de Antioquia han logrado unirse para crear una 

empresa que represente las necesidades colectivas del grupo. En éste esfuerzo conjunto esta involucrada 

una necesidad y un objetivo común. En relación con el Prodes Tamal-Lechona y Confección, de Ibagué; y 

el Prodes Tics, de Bogotá, se destaca que son grupos que no han logrado unificar intereses comunes entre 

los integrantes de los grupos, en estos momentos los tres Prodes no tienen un objetivo colectivo claro, y se 

encuentran en una etapa de estancamiento o Stand By. 

 

Los argumentos teóricos del concepto de equivalencia estructural, plantea que esa similaridad entre 

agentes, en este caso entre organizaciones que integran el Prodes, puede conducir a la adopción de puntos 

de vista, actitudes y comportamientos similares (Burt, 1980). Es evidente que en el caso de los Prodes 

investigados en Antioquia hay implícitas características comunes relacionadas con la ―unicidad‖ de cada 

uno de estos grupos. La mayoría de ellos son equivalentes en el sector al que pertenecen y en la actividad 

productiva; sin embargo, en estos Prodes también se observan organizaciones con diferentes niveles de 

especialización dentro de la actividad productiva que define el grupo. Estas diferencias no han 

obstaculizado las relaciones entre agentes del Prodes, más bien se ha visto como una oportunidad para 

ampliar el portafolio de productos y servicios del Prodes. 

 

En el Prodes Metalmecánico de Caldas; los Prodes Tamal-Lechona y Confección de Ibagué, se 

observan grandes disimilitudes. En el Prodes Metalmecánico de Caldas y en el de Confección se agrupan 

empresas con diferentes actividades productivas; y el Prodes Tamal-Lechona a pesar de dedicarse a 

producir y comercializar lo mismo, sus productos varía en calidad y en proceso productivo. Las notables 

diferencias entre los agentes que integran los Prodes propician relaciones distantes entre empresas, y 

dificulta la posibilidad de realizar proyectos colectivos. Para el caso, el Prodes Metalmecánico de Caldas 

desapareció del mercado, y fracasó en su intento de crear una Comercializadora Internacional. 
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Se concluye que la consolidación de los Prodes como grupo asociativo se logra cuando se presenta 

equivalencia estructural entre los agentes que lo integran. Cuando son organizaciones similares las que se 

agrupan, las relaciones se valoran y los agentes se acercan para aprender unos de otros (Davis & Greve, 

1997; Haunschild & Beckman, 1998; Ahuja & Katila, 2001; Westphal, Seidel & Stewart, 2001).   

 

El modelo de asociatividad Prodes fue concebido con la idea que se construyeran vínculos fuertes que 

pudieran ser transformados en acciones beneficiosas para sus integrantes (empresas y empresarios), 

agrupándose por subsectores productivos con alto grado de afinidad productiva y gerencial
158

. Uno de los 

entrevistados sostiene que la supervivencia de los Prodes esta en que ―[…] sean empresas lo más 

homogéneas posibles; es decir, de un mismo sector, subsector, rama o incluso línea de producto, entre 

más homogénea sean mejor‖
159

.  

 

En palabras Burt (1980,1987), los actores equivalentes estructuralmente se reconocen entre sí como 

comparables, se enfrentan a presiones y limitaciones similares que derivan de su relación relativamente 

parecida respecto de otros actores y, por tanto, suelen desarrollar percepciones del entorno e identidades 

similares. Es necesario corroborar si los cinco Prodes objeto de estudio de Antioquia, con características 

notorias de equivalencia estructural, han llegado a niveles de identidad e identificación colectiva, y si estas 

características culturales reafirman la pertenencia al grupo, y la motivación a desarrollar proyectos por y 

para el Prodes. 

 

 

6.2. LA PROXIMIDAD GEOGRÁFICA DE LOS PRODES. 

 

La proximidad geográfica es otro de los elementos relevantes para analizar el comportamiento de los 

actores (organizaciones y empresarios) en las redes inter-organizacionales. Se sostiene que las redes 

consiguen mayor cohesión cuando se encuentran cercanas geográficamente (Andrews, Basler y Coller, 

1997: 38). La cohesión en la red hace que los agentes de la red asuman actitudes y comportamientos 

similares como consecuencia de un proceso de influencia social entre agentes próximos (Brass et al., 

1998:25). Meyer (1994) explica que la influencia social que facilita el contacto directo (o proximidad 

geográfica) entre organizaciones, en un grupo cohesionado, puede contribuir a desarrollar percepciones y 

juicios similares respecto de su entorno inmediato. 

 

A continuación se analiza la proximidad geográfica de los nueve (9) Prodes objeto de estudio. Cabe 

aclarar que la proximidad geográfica es analizada en función de la cercanía geográfica de las empresas 

que integran los Prodes. 
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El empresario e investigador Zoilo Pallares, uno de los fundadores de la estrategia de asociatividad 

Prodes, explica que uno de los criterios que guía ésta forma de asociatividad es la localización geográfica, y 

se refiere específicamente a la exigencia que las empresas Prodes estén ubicadas en la misma ciudad o 

Municipio (Pallares, 1999, 2004; ACOPI, 2001). A continuación se procede a describir la localización 

geográfica de las organizaciones que integran los Prodes objeto de estudio. Se pretende observar la 

proximidad geográfica de las empresas que integran los grupos asociativos, y se concluye que de los nueve 

Prodes estudiados, ocho están integrados por empresas que se encuentran ubicadas en la misma región, a 

excepción del Prodes Metalmecánico de Caldas, que cuando existió, agrupó empresas de dos regiones 

diferentes, así: de Manizales (Caldas) y de Pereira (Risaralda).  

 

El Prodes Tics, por ejemplo, esta conformado por organizaciones que se encuentran ubicadas en la 

ciudad de Bogotá. Las empresas no tienen una zona exclusiva de ubicación en la ciudad, están distribuidas 

en diferentes zonas de la ciudad
160

. El Distrito Capital se subdivide en 20 localidades
161

 y en estas se 

agrupan más de 1.200 barrios que hay en el casco urbano de Bogotá
162

. Las localidades en las que se 

concentran los empresarios del Prodes son: Suba (Norte), Teusaquillo (Noroccidente) y Chapinero 

(Nororiente). La mayoría de empresas del Prodes Tics se concentran en la zona norte de Bogotá; 

preferiblemente en la localidad de Chapinero, ubicada al nororiente de la ciudad de Bogotá.  

 

Con respecto a los dos Prodes estudiados en la región de Ibagué, se encuentra que la totalidad de 

empresas que hacen parte del Prodes Tamal-Lechona y Prodes Confección del se encuentran ubicadas en 

la región de estudio, Ibagué (Tolima). Para el caso específico del Prodes Confección se identifica que las 

microempresas están ubicadas en diferentes zonas de la ciudad. El municipio de Ibagué se divide en trece 

comunas
163

, las organizaciones que pertenecen al Prodes no concentran su ubicación en una sola 

comuna
164

, están localizadas en diferentes puntos de la ciudad
165

, pero no en zonas industriales o 

comerciales. Su ubicación es más bien residencial debido a que la mayoría de ellas son empresas 

familiares, y el empresario tiene su negocio en el lugar de residencia. Las pequeñas empresas que integran 

el Prodes, son empresas más formalizadas, y la mayoría de ellas se encuentran ubicadas en el centro de la 

ciudad, zona comercial de Ibagué. 

 

                                                 
160

 Revisión de Archivo, Acopi Cundinamarca, Prodes Tic, Bogotá, Marzo 26 de 2008 y Mayo 19 de 2008. 
161

 Las localidades son: Usaquén, Chapinero, Santa Fe, San Cristóbal, Usme, Tunjuelito, Bosa, Kennedy, Fontibón, Engativá, 
Suba, Barrios Unidos, Teusaquillo, Los Mártires, Antonio Nariño, Puente Aranda, La Candelaria (Centro Histórico), Rafael Uribe 
Uribe, Ciudad Bolívar, Sumapaz. 
162

 En: < http://es.wikipedia.org/wiki/Bogota>. Consultada: Octubre 3 de 2011. 
163

 Comunas de Ibagué: Comuna 1: Centro; Comuna 2: Calambeo; Comuna 3: San Simón; Comuna 4: Piedrapintada; Comuna 
5: Jordán 4,6,7,8,9 etp; Comuna 6: Vergel; Comuna 7: Salado; Comuna 8: C.S. Bolívar; Comuna 9: Picaleña, Mirolindo; 
Comuna 10: Estadio; Comuna 11: Ferias; Comuna 12: Ricaurte; Comuna 13: Boquerón. 
164

 Comunas en Colombia se refiere a una unidad administrativa de una ciudad media o principal del país que agrupa sectores o 
Barrios determinados. La mayoría de las ciudades capitales de departamentos están divididas en comunas. Las comunas son 
creadas por los consejos municipales de cada ciudad, por los consejos distritales o los consejos metropolitanos de acuerdo a 
las propias necesidades de la población y el territorio que habitan. La creación de comunas tiene como fin la administración de 
los servicios que se brindan a una población urbana determinada. En: < http://es.wikipedia.org/wiki/Comuna_de_Colombia>. 
Consultada: Octubre 4 de 2011. 
165

 Distribución de empresas por comunas: KYJ Confecciones (Comuna 1), Confecciones Danny (Comuna 4), DyM Megamoda, 
Confecciones Reina (Comuna 6), Creaciones Betsy (comuna 9).  
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En relación con el Prodes Tamal- Lechona, también es notorio encontrar que las micro y pequeñas 

empresas que pertenecen al grupo están repartidas entre las trece diferentes comunas de la ciudad de 

Ibagué; sin embargo, se observa que muchos de los negocios están localizados en la Comuna 4 y la 

Comuna 8
166

. Adicionalmente, es común encontrar que la mayoría de empresas del Prodes Tamal–Lechona 

tiene punto de venta en alguna de las cuatro plazas de mercado
167

 de la ciudad de Ibagué. Por ejemplo, El 

Palacio de la Lechona tiene punto de venta en la plaza de mercado de ―La calle 21‖
168

, y Lechonería 

Eduvina – El Gordo, lleva más de veinte (20) años con local en la Plaza de Mercado ―El Jardín‖
169

. Las 

plazas de mercado de Ibagué son un espacio social en el que los empresarios del Prodes Tamal-Lechona 

se encuentran los fines de semana para ofrecer sus productos e interactuar con los demás empresarios del 

sector. 

 

Los Prodes objeto de estudio de Antioquia también son próximos geográficamente. Los Prodes: 

Metalmecánica Intec, Comunicación Gráfica, Ropa para Bebé, Energía y Vía Primavera están ubicados en 

el Valle de Aburrá (Colombia). La subregión Valle de Aburrá es una de las nueve regiones en las que se 

divide Antioquia
170

. Está ubicada en el centro del departamento, y la componen diez municipios: Barbosa, 

Bello, Caldas, Copacabana, Envigado, Girardota, Itagüí, La Estrella, Medellín (Capital del Departamento) y 

Sabaneta. Esta zona se considera la más desarrollada de Antioquia. Sus principales actividades 

económicas son la industria textil, el turismo y el comercio
171

. Medellín está dividido en seis (6) zonas, y 16 

comunas urbanas, así
172

: 

 

1. Zona Sur oriental: Comuna El Poblado. 

2. Zona Sur occidental: Comuna Guayabal y Comuna Belén. 

3. Zona Centro occidental: Comuna Laureles - Estadio, Comuna La América, Comuna San Javier. 

4. Zona Centro oriental: Comuna La Candelaria, Comuna Villa Hermosa, Comuna Buenos Aires. 

5. Zona Noroccidental: Comuna Castilla, Comuna Doce de Octubre, Comuna Robledo. 

6. Zona Nororiental: Comuna Aranjuez, Comuna Manrique, Comuna Popular, Comuna Santa Cruz. 
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 Distribución de empresas por Comunas: Lechonería Eduvina – El Gordo, Delitamales (Comuna 4), Exquisitos Tamales de 
Purificación, El palacio de la Lechona, Tamales Doña Lina (Comuna 8), Tamales y Lechona Eduvina (Comuna 6), Restaurante 
Boquerón (Comuna 13). 
167

 La Plaza de Mercado, se define como un espacio público, amplio, cubierto o descubierto, donde se suelen realizar diferentes 
tipos de actividades como: agrícola, mercantil, financiera, y social. En la Ciudad de Ibagué, existen cuatro (4) Plazas de 
Mercado, con un total de 2.169 puestos de venta. Dichas Plazas de Mercado están identificadas así: Plaza de Mercado 
―Chapinero‖, Plaza de Mercado de ―La Calle 21‖, Plaza de Mercado ―El hipódromo‖, Plaza de Mercado ―El Jardín‖ (Periódico 
Nuevo Día, Ibagué, Junio 13 de 2010). 
168

Entrevista a Directivo 56, N°10, Ibagué, Abril 13 de 2011. 
169

Entrevista a Directivo 53, N°9, Ibagué, Abril 12 de 2011, Pp. 12. 
170

El territorio antioqueño comprende las siguientes subdivisiones: Bajo Cauca antioqueño; Magdalena Medio antioqueño; 
Nordeste antioqueño; Norte antioqueño; Occidente antioqueño; Oriente antioqueño; Suroeste antioqueño; Urabá antioqueño; 
Valle de Aburrá. En: <http://es.wikipedia.org/wiki/Barrios_de_Medell%C3%ADn >, Consultada: Septiembre 28 de 2011. 
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Artículo creado por Editores LEA. En: http://www.lea.org.co/DesktopModules/Articulos/DetallesArticulo.aspx?id=22792, 
Consultada: Septiembre 28 de 2011. 
172

En: <http://es.wikipedia.org/wiki/Medell%C3%ADn>, Consultada: Septiembre 28 de 2011. 
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La mayoría de empresas que integran el Prodes Ropa para Bebé están ubicadas en Medellín, en las 

Zonas: Sur oriental (Comuna El Poblado) y Sur occidental (Comuna Guayabal y Comuna Belén)
173

 de dicho 

Municipio; también se encuentran organizaciones del Prodes en los municipios de Envigado, Sabaneta, 

Itagüí, y Bello
174

. Uno de los entrevistados afirma ―[...] el lugar de encuentro con los empresarios del Prodes, 

es El Poblado, allá nos reunimos cada ocho días, hacemos un desayuno para todos y trabajamos hasta las 

9 o 10 de la mañana‖
175

. Los diferentes municipios que integran la subregión del Valle de Aburrá 

(Antioquia), son cercanos geográficamente; por lo tanto, la movilización de un municipio a otro no 

representa ningún inconveniente para empresarios antioqueños que participan del Programa de 

Asociatividad Prodes. 

 

El Prodes Comunicación Gráfica tiene empresas localizadas principalmente en tres municipios del 

Valle de Aburrá; Itagüí, Envigado y Medellín
176

. En Medellín se concentra el mayor número de empresas, y 

estás se localizan en las zonas: Centro Oriental (Comuna La Candelaria)
177

 y Sur Occidental (Belén)
178

. Uno 

de los entrevistados expresa ―[...] somos heterogéneos en lo que tiene que ver con ubicación geográfica, las 

empresas del Prodes están distribuidas en toda la ciudad, por eso impresiona agradablemente ese 

cumplimiento a las reuniones en un punto centro, en la cooperativa del grupo que esta ubicada en al Sur 

Occidente de la ciudad, allá convergemos todos cumplidamente a nuestra reunión‖
179

. 

 

Según varios entrevistados del Prodes Comunicación Gráfica algunos empresarios del grupo tienen 

proximidad geográfica por el lugar de residencia, esto ha influenciado relaciones de amistad y confianza 

entre algunos integrantes del grupo, una cita de los entrevistados ejemplifica mejor esta situación, así: ―[...] 

hay un grupito que por molestar le dicen el combo de la frontera o algo así, porque todos viven por la misma 

zona. La frontera es aquí en Envigado. Allí esta Francisco Javier de Litotipo, esta Leonardo de 

Imagexpress, esta Fredy de Ediplass, esta Luis Enrique de Impresos Begón; entonces ellos son un grupito 

que usualmente se reúne de vez en cuando como a conversar y hablar de todo un poquito‖
180

. Los quince 

(15) empresarios del grupo han creado subgrupos al interior del Prodes, y una de las motivaciones tiene 

que ver con la cercanía geográfica de las organizaciones y del lugar de residencia de los empresarios
181

. 

 

Las organizaciones que integran el Prodes Metalmecánico Intec están ubicadas en Medellín, 

principalmente en las Zonas: Noroccidental (Comuna Castilla)
182

 y Sur occidental (Comuna Belén)
183

 de la 

ciudad. La mayoría de empresas que integran el grupo asociativo se encuentran en la Zona Industrial de 
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 Entrevista a Directivo 11, N°3, Medellín, Enero 25 de 2011; Directivo 13, N°3, Medellín, Febrero 4 de 2011. 
174

 Entrevista a Directivo 12, N°3, Medellín, Enero 24 de 2011. 
175

 Entrevista a Directivo 11, N°3, Medellín, Enero 25 de 2011, Pp. 7. 
176

 Entrevista a Directivo 6, N°1, Medellín, Enero 25 de 2011. 
177

 Entrevista a Directivo 5, N°1, Medellín, Enero 24 de 2011; Directivo 6, N°1, Medellín, Enero 25 de 2011. 
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 Entrevista a Directivo 7, N°1, Medellín, Enero 28 de 2011. 
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 Entrevista a Directivo 5, N°1, Medellín, Enero 24 de 2011, Pp.71. 
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 Entrevista a Directivo 7, N°1, Medellín, Enero 28 de 2011, Pp. 73. 
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 Entrevista a Directivo 5, N°1, Medellín, Enero 24 de 2011; Directivo 6, N°1, Medellín, Enero 25 de 2011; Directivo 7, N°1, 
Medellín, Enero 28 de 2011. 
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 Entrevista a Directivo 14, N°4, Medellín, Enero 24 de 2011. 
183

 Entrevista a Directivo 14, N°4, Medellín, Enero 24 de 2011; Directivo 15, N°4, Medellín, Enero 26 de 2011; Entrevista Grupal 
Directivos, N°4, Medellín, Febrero 3 de 2011. 
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Belén. La cercanía geográfica de empresas del Prodes incentiva la comunicación y la confianza entre 

directivos del sector. Los empresarios se visitan entre sí ―[...] se ponen a tomar cerveza, hay 3 o 4 que se 

frecuentan más. Esa es una cuestión como de compartir, y de camaradería. Es posible, un fin de semana 

sentarse a tomar y a charlar con compañeros del Prodes. Por ejemplo, esta De La Calle, Mebum, Metalizar 

y Electrometálicas, ellos están junticos y eso se presta para estar más unidos‖
184

. En este Prodes, al igual 

que en el Prodes Comunicación Gráfica, la proximidad geográfica ha propiciado la generación de 

subgrupos dentro del grupo, y relaciones de amistad fuertes
185

. 

 

El Prodes de Energía tiene empresas ubicadas principalmente en cuatro municipios del Valle de 

Aburrá; La Estrella, Envigado, Sabaneta
186

 y Medellín
187

. En la zona Centro oriental (Comuna La 

Candelaria)
188

 de Medellín se localiza gran parte de las organizaciones del grupo. El punto de encuentro de 

los empresarios es en la empresa fundada por el grupo Prodes, la Corporación Tener Futuro, ubicada 

también en la zona Centro Oriental de la ciudad. 

 

Los Prodes de Antioquia que mayor cercanía geográfica presentan son el Prodes Metalmecánica 

Intec, dado que la mayoría de organizaciones que lo integran se concentran en la Zona Industrial de Belén; 

y el Prodes Vía Primavera, cuyas empresas están ubicadas en una misma calle, la calle denominada ―Vía 

Primavera‖. La Calle Vía Primavera está ubicada en la Zona Sur oriental (Comuna El Poblado) de Medellín.  

 

El proyecto asociativo de Vía Primavera empezó hace siete años, cuando algunos emprendedores y 

diseñadores de Antioquia abrieron sus locales comerciales de ropa, accesorios y arte en una calle del 

sector del Poblado, en Medellín; y los empresarios en lugar de verse como simples competidores, 

empezaron a reunirse para hablar de lo que podían lograr juntos. Lo primero que hicieron fue encontrar un 

nombre para la calle en la que estaban ubicados, y el propósito que tienen ahora es lograr que la calle ―Vía 

Primavera‖ sea un referente en la ciudad, un símbolo de moda para el país, y que sus marcas cautiven 

mercados internacionales
189

. Al respecto un entrevistado sostiene que al estar ubicados ―[…] los 

empresarios en la misma cuadra, se comunican constantemente y desarrollan proyectos juntos‖
190

. 

 

Por último, el Prodes Metalmecánico de Caldas, grupo asociativo que desapareció del mercado 

colombiano hace nueve (9) años, se caracterizó por reunir organizaciones del sector metalmecánico de dos 

regiones diferentes, Caldas y Risaralda. En Caldas se involucraron empresarios de los municipios de 

Manizales y Villamaría; y en Risaralda organizaciones de Pereira y Armenia. Los empresarios que 

participaron del Prodes Metalmecánico eran en su mayoría de Manizales, y en la actualidad continúan 
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 Entrevista a Directivo 15, N°4, Medellín, Enero 26 de 2011, Pp. 213. 
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 Entrevista a Directivo 2, Medellín, Enero 26 de 2011. 
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 Entrevista a Directivo 9, N°2, Medellín, Enero 26 de 2011 
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 Entrevista a Directivo 1, Medellín, Medellín, Enero 31 de 2011. 
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 Entrevista a Directivo 8, N°2, Medellín, Febrero 3 de 2011. 
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Septiembre 24 de 2011. 
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ubicadas en el Parque Industrial Juanchito (Km. 10 vía al Magdalena) y el Parque Industrial Sector Alta 

Suiza. Estos parques están localizados en la zona sur oriental de Manizales
191

. 

 

Los entrevistados coinciden en afirmar que ésta característica no favoreció la dinámica del grupo, 

porque ―[...] habían por un lado unas organizaciones de Armenia, unas de Pereira y unas de Manizales. Uno 

de los errores fue la distancia, por la ubicación geográfica de las empresas‖
192

, porque ocasionó 

inconvenientes de diferente magnitud. Se presentaban dificultades tanto para acordar el sitio de reunión 

semanal del grupo, como para distribuir los recursos económicos ofrecidos por instituciones de apoyo como 

la Alcaldía Municipal de Manizales y la Cámara de Comercio de Caldas
193

. 

 

Una frase de los entrevistados sirve de ejemplo para explicar la situación ―(...) este asunto se nos 

volvió un inconveniente, porque la Alcaldía de Manizales me decía: Oiga, yo no le puedo dar recursos para 

una empresa que no esta en la región, que no es del municipio. Entonces ellos [los de Pereira] decían, pero 

si nosotros somos del Prodes como no nos van a dejar ir. Entonces ellos [los de Pereira] tenían que pagar 

su parte completa y nosotros no [los de Manizales], ahí era donde veíamos que la estrategia no 

funcionaba‖
194

. La estabilidad y permanencia del grupo asociativo dependía en gran parte de la proximidad 

geográfica de las organizaciones que lo integraban, parece claro que ―[…] entre más cercanas estén las 

empresas unas de otras, pues es mejor la relación‖
195

. 

 

Según los entrevistados la forma de asociatividad Prodes, creada y diseñada por Acopi Nacional, 

propuso para la creación de dichos grupos asociativos, que las empresas fueran ―[...] del mismo lugar, de la 

misma región, para aplicar el criterio de vecindad, el criterio territorial‖
196

, y ―[…] que no nos pasáramos de 

un departamento a otro‖
197

. Se observa que éste criterio se ha cumplido para la mayoría de organizaciones 

que integran los Prodes Objeto de Estudio; sin embargo, se observa que hay unas empresas más próximas 

geográficamente que otras. 

 

Según Brass et al. (1998: 25) la investigación en redes sociales sugiere dos enfoques para explicar la 

influencia social y la similitud de actitudes entre agentes de un grupo: la cohesión y la equivalencia. El 

enfoque de cohesión sugiere que la similitud de actitudes esta en función de la proximidad. En el caso de 

los Prodes objeto de estudio se encuentra que cuando las organizaciones o empresarios que participan del 

grupo tienen una cercana ubicación geográfica en sus negocios o en su lugar de residencia, se propicia 

entre los empresarios escenarios informales de interacción y de comunicación. 
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Por lo tanto, la influencia social y la cohesión entre agentes de un Prodes subyacen en mayor medida 

cuando la comunicación entre empresas es constante. Por ejemplo, se puede concluir que los Prodes 

Metalmecánica Intec, Vía Primavera, y Comunicación Gráfica al ser grupos muy próximos geográficamente 

han conseguido mayor cohesión, relaciones de amistad fuertes, mayor comunicación y confianza entre 

empresarios. La proximidad geográfica en estos Prodes ha propiciado frecuencia, intensidad y fortaleza en 

los lazos creados con dichas relaciones entre organizaciones. 

 

Brass et al. (1998: 17) señala que ―[…] la fortaleza de una relación se refiere a la frecuencia, 

reciprocidad, intensidad emocional e intimidad de esa relación‖, características que se pueden observar en 

cuatro de los Prodes analizados en Antioquia, así: Metalmecánica Intec, Comunicación Gráfica, Pro-Bebé, y 

Vía Primavera. Estos son Prodes que han desarrollado altos niveles de confianza y solidaridad como 

resultado de la cercanía física y geográfica que se presenta en los grupos (reuniones formales mínimo una 

vez a la semana, reuniones informales mínimo una vez a la semana, actos de apoyo y solidaridad con 

miembros del grupo en momentos de crisis, etc.)
198

.  

 

Adicionalmente, se concluye que la influencia social que facilita el contacto directo (o proximidad 

geográfica) entre organizaciones, en un grupo cohesionado, puede contribuir a desarrollar percepciones y 

juicios similares respecto de su entorno inmediato (Meyer, 1994); como por ejemplo, solucionar problemas 

comunes de manera colectiva, crear necesidades colectivas y desarrollar proyectos conjuntos (crear una 

empresa del grupo para beneficio de las organizaciones que integran el Prodes).  

 

En concreto, los modelos territoriales como el de Prodes, analizan el impacto de la proximidad 

geográfica de las empresas que integran el grupo, y sugieren implicaciones importantes para la creación y 

desarrollo del capital social de los actores participantes (DHC, 2000: 113). Las implicaciones de la 

estructura de red (equivalencia estructural, proximidad y centralidad) de los Prodes en la generación de 

capital social, y relaciones fuertes entre agentes de una red, serán analizadas en un capítulo posterior.   

 

 

6.3. POSICIÓN CENTRAL DE ORGANIZACIONES EN LA DINÁMICA DE LOS PRODES. 

 

Es la intersección de las relaciones lo que define la centralidad de un individuo o de una organización 

en un grupo, o en un nicho de mercado (Brass et al., 2004). Un agente central en una red inter-

organizacional, es aquel en el que los demás miembros del grupo confían. En los Prodes objeto de estudio 

de esta investigación es posible encontrar agentes u organizaciones focales, que según Borgatti & Foster 

(2003: 992) serían los agentes ―ego‖, los cuales crean lazos sociales en un sistema de nodos. Los nexos 

sociales son canales por los que fluyen los recursos y la información, y un actor que sea central en una red 
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de interacciones tendrá un mayor potencial para combinar e intercambiar recursos con otros actores, 

debido a su ventaja de ubicación en la red (Tsai & Ghoshal, 1998).  

 

El análisis de la estructura de red de los Prodes objeto de estudio de ésta investigación, requiere la 

identificación de empresas del Prodes que tienen posiciones centrales en el grupo. La centralidad de 

agentes del Prodes se analiza a partir del liderazgo que ejercen algunos actores en los comportamientos y 

acciones de otras empresas que integran el grupo. 

 

En la presente investigación, no sólo se destaca la posición central que tienen algunas empresas en 

los Prodes objeto de estudio, sino que se identifica el liderazgo que ejercen los empresarios directivos de 

dichas empresas en la dinámica de los grupos asociativos. La posición central de una empresa en un 

Prodes está relacionada con el liderazgo que ejerce el directivo empresario de dicha organización. El 

liderazgo se puede definir como un proceso (en lugar de líderes estereotipados) que incluye la influencia 

sobre los objetivos de las tareas y las estrategias de un grupo u organización, la influencia en la gente de la 

organización para implementar las estrategias y alcanzar los objetivos, la influencia para la identificación y 

mantenimiento de los grupos, y la influencia sobre la cultura de la organización (Yukl & Van Fleet, 1992: 

149; Yammarino, Dionne, Chun & Dansereau, 2005: 896).   

 

El liderazgo carismático permite explicar algunas de las características que se identifican en los líderes 

centrales de los nueve Prodes objeto de estudio. Max Weber teorizó sobre el liderazgo carismático en 1924, 

y después que sus escritos fueron traducidos al inglés en 1947, estimularon el interés en el carisma. Sin 

embargo, no fue sino hasta 1980 que los investigadores en psicología y gerencia mostraron interés en el 

liderazgo carismático. El liderazgo carismático se refiere a la percepción de los seguidores sobre que el 

líder posee un don inspirado de forma divina y es único. Los seguidores no sólo respetan a su líder sino que 

lo idealizan y lo adoran (Yukl & Van Fleet, 1992: 173-174).  

 

Weber (1947) define carisma como cierta calidad de una personalidad individual, en virtud de la cual 

es colocada a parte de los hombres ordinarios y que se le asume dotada con energías o calidades 

supernaturales, sobrehumanas o por lo menos específicamente excepcional. Estas cualidades están 

referidas como de origen divino o como ejemplar, y sobre la base de ello los individuos en cuestión son 

tratados como líderes (Weber, 1924/1947). La gente carismática tiene una capacidad notable de proponer 

ideas complejas en mensajes simples, asumen riesgos, son grandes optimistas. Estos líderes inspiran 

confianza, fe y la creencia en sí mismos. Por supuesto, nada de esto es una garantía de que la misión sea 

correcta, ética y exitosa (House & Shamir, 1993). 

 

La teoría del liderazgo carismático en la literatura de administración y psicología está basada 

principalmente en los trabajos de House (1977) y Conger & Kanungo (1988) and, House, & Shamir (1993). 

La Teoría de Liderazgo Carismático de House (1977), se fundamenta en los rasgos de necesidad de poder, 

alta confianza en sí mismos, y fuertes convicciones; y en comportamientos claves relacionados con: la 
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articulación de una visión atractiva, la comunicación de expectativas de alto rendimiento, el comportamiento 

de modelos de conducta ejemplar, expresando su confianza en las capacidades de los seguidores para 

lograr los objetivos colectivos,  y haciendo hincapié en los aspectos ideológicos del trabajo y de la identidad 

colectiva (Yukl & Van Fleet, 1992: 174; Yammarino, Dionne, Chun & Dansereau, 2005: 896) 

 

En el liderazgo carismático hay un interés del líder por capturar la atención de seguidores a través del 

carisma y la grandeza. El  carisma ha sido descrito como ―la capacidad mágica (Etzioni, 1961), una 

determinada característica de personalidad (Weber, 1947), y un poderoso halo (Willner, 1984)‖ (Emrich, 

Brower, Howard, Feldman & Garland, 2001: 528); y la grandeza se refiere al exitoso desempeño del líder 

(Murray et al, 1983, 1994), y en general a su prestigio o reputación (Maranell, 1970)‖ ( Emrich et al., 2001, 

p. 528).  

 

Los efectos de estas conductas carismáticas tienen que ver con que los seguidores desarrollan 

confianza, respeto, devoción, lealtad, compromiso, obediencia e identificación con el líder. Los seguidores 

tienen confianza en la capacidad del líder para alcanzar las metas del grupo (Yammarino, Dionne, Chun & 

Dansereau, 2005: 897). 

 

Los participantes de un Prodes suelen atribuir cualidades carismáticas a los líderes del grupo, a través 

de la observación de sus comportamientos y resultados en las relaciones líder-miembro. Los líderes del 

Prodes son modelos de conducta ejemplar de otros empresarios, articulan una visión innovadora y creativa 

en sus acciones, y la comunicación genera expectativas de alto rendimiento en el grupo. Los rasgos del 

líder están relacionados prioritariamente con las destrezas y habilidades individuales que demuestran ante 

el grupo asociativo (Yukl & Van Fleet, 1992; Mumford, Zaccaro, Connelly & Marks, 2000). 

 

Del líder no solo se estudia el carisma y la grandeza, también se estudian las destrezas individuales y 

su relación con el desempeño. Mumford, et al. (2000: 156-157) plantean que el desempeño del líder está 

basado en tres tipos centrales de destrezas: destrezas para resolver problemas complejos; destrezas para 

construir soluciones; y destrezas de juicio social; pero también las destrezas técnicas, las destrezas 

conceptuales, las destrezas interpersonales, y las destrezas administrativas (Yukl & Van Fleet, 1992: 152). 

 

A continuación se hará una breve descripción de los comportamientos, destrezas y habilidades de 

algunos empresarios que ocupan una posición central o un liderazgo en los Prodes objeto de estudio. Cabe 

destacar que el liderazgo que ejerce una organización en un Prodes, está articulado directamente al 

liderazgo carismático del directivo que gestiona dicha organización. 

 

En el Prodes Tics de Bogotá se han identificado dos organizaciones internas al grupo que ocupan 

posiciones centrales en dicha red, una de ellas es Comlat y la otra es Corporación Nueva Empresa. Los 

entrevistados del Prodes explican con diferentes expresiones porque Comlat y el directivo de dicha 

organización ejercen liderazgo en el desempeño del grupo, así: ―[...]conoce el sector, sabe a qué se dedica 
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cada una de las empresas del Prodes o cuál es la estructura que manejan‖
199

; ―trata de jalonar, trata como 

de arrastrar las otras empresas, […] él es una persona con bastante entusiasmo, entonces quiere liderar y 

empujar los proyectos del grupo‖
200

; ―de alguna forma ha asumido un liderazgo al interior del Prodes, 

porque toma la iniciativa en realizar tareas que nadie más se quiere comprometer‖
201

; ―[...]organiza las 

tareas, hace aquí, hace allá, invita. Sí, él es como el que más se toma los proyectos en serio‖
202

. 

 

El empresario líder de Comlat corrobora estas afirmaciones, y reconoce su liderazgo en el Prodes, al 

afirmar ―Yo siempre he insistido en que hagamos negocios, que hagamos cosas, por ejemplo yo lideré la 

convocatoria de Mipyme digital, y básicamente me la eché al hombro; […] si uno se pone a hacer un 

balance de las cosas que hemos hecho, yo he manejado y liderado muchas cosas. He sido una persona 

responsable que me he puesto en la camisa de sacar un proyecto o alguna iniciativa, y lo he hecho‖
203

. 

Todos los entrevistados del Prodes Tics están convencidos del papel significativo que juega éste líder en el 

Prodes. El gerente de Comlat ha motivado a las demás organizaciones del Prodes a creer en dicha 

estrategia de asociatividad, y ha sido líder en los proyectos emprendidos por el grupo
204

. 

 

Otra organización central del Prodes Tics es la Corporación Nueva Empresa, fundada por Zoilo 

Pallares, quien fue uno de los impulsores de la estrategia de asociatividad Prodes en Colombia. 

Actualmente la Corporación Nueva Empresa en convenio con Acopi Cundinamarca, es la que coordina las 

actividades desarrolladas por el Prodes Tics. Acopi Cundinamarca escogió a Zoilo Pallares gerente de la 

Corporación Nueva Empresa para que en calidad de empresario y líder de procesos asociativos en 

Colombia trabajara en el fortalecimiento y consolidación del Prodes Tics
205

. 

 

Buena parte de los entrevistados del Prodes Tics coinciden en afirmar que ―Don Zoilo‖, fundador de 

Corporación Nueva Empresa, es un actor central y líder estratégico del grupo porque ha sido un articulador, 

ha mantenido aglutinados a los empresarios del Prodes, y ha tratando de unir todas las empresas que 

conforman el grupo
206

. Con ―Don Zoilo‖ se han realizado diferentes procesos de grupo, así: sensibilización, 

talleres de confianza, capacitación en temas de dirección, elaboración de planes estratégicos de grupo y 

por empresa.   

 

Los dos actores centrales del Prodes Tics, directivos empresarios de Comlat y Corporación Nueva 

Empresa se encuentran en una etapa de desconcierto frente al grupo Prodes Tics, por la falta de 

compromiso de sus organizaciones para llevar a cabo proyectos concretos en beneficio del grupo
207

. 

Adicional a esto también se ha identificado falta de compromiso de Acopi Bogotá-Cundinamarca para 
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apoyar la consolidación del Prodes, tanto así que la entidad gremial hace más de un año no cumple con el 

pago de honorarios al Coordinador del Prodes Tics, quien continua apoyando el grupo sin ninguna 

contraprestación económica
208

. Frente a esta situación el Coordinador del grupo asociativo Tics manifiesta 

lo siguiente: 

 

―[...]Se ha discutido mucho mi permanencia en el grupo, pues yo les he dicho a ellos que mi 

compromiso es total con la estrategia [Prodes], pero he sido muy claro también que así como el tiempo 

de ellos vale, mi tiempo también vale, y que si no se concretan cosas en el corto plazo pues yo no 

puedo seguir en el proceso, y que simplemente si yo tengo otros compromisos, yo le daría prioridad a 

esos compromisos que me generan recursos, porque ―pues ya he hecho mucha caridad‖, entre 

comillas digámoslo. […] En el caso de Acopi yo les he dicho, yo les colaboro en la medida que haya 

compromiso real entre ustedes y mío, es decir, que haya compromiso financiero entre ustedes y mío 

alrededor del tema, pero gratis no. Este caso es excepcional, es porque yo estoy convencido que todos 

estos procesos asociativos necesitan un tipo de servicio transversal, como es este el de Tics, y veo un 

gran potencial en el grupo, entonces [el trabajo sin honorarios] lo he hecho más como una cuestión de 

afecto, primero porque tengo la identidad de la estrategia Prodes, y segundo porque pues el grupo me 

simpatiza y veo que puede cumplir un papel muy importante en el desarrollo tanto del grupo como de 

otros grupos, como de los mismo territorios, las cadenas, y los clúster, toda esa cosa‖
209

. 

 

En general, se identifica que el Prodes Tics en éste momento esta en un proceso de Stand By, uno los 

entrevistados sostiene ―[...] estamos ahí, pero la expectativa obviamente ha ido decreciendo para la 

mayoría de los miembros del grupo, al final del año pasado hubo de manera sistemática el retiro de muchas 

empresas, y todo se debe a que no se hemos concretado proyectos de grupo‖
210

. En el Prodes Tics se 

observa el liderazgo de dos actores centrales que quieren impulsar el desarrollo del grupo, pero no cuentan 

con el suficiente respaldo económico, social e institucional para concretar las ideas en proyectos.  

 

En los Prodes Tamal-Lechona y Confección ubicados en la ciudad de Ibagué, también se identifican 

actores centrales caracterizados por su liderazgo carismático. En relación con el Prodes Tamal-Lechona de 

Ibagué la mayoría de entrevistados identificó cuatro organizaciones del grupo con posición central 

estratégica dentro del mismo, estas empresas son: Tamales y Lechona Eduvina, Restaurante Boquerón, El 

Palacio de la Lechona, y Tamales Purificación. 

 

Las características comunes que tienen estas organizaciones con posición central en el grupo 

asociativo es que son: empresas pioneras en el sector, con experiencia y tradición en la producción de 

tamal y lechona; negocios familiares posicionados y reconocidos en la región; las organizaciones más 

grandes del grupo, por su organización, infraestructura y nivel de ventas -esto considerando que el Prodes 

lo integran micro y pequeñas empresas del sector-
211

. 
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Según los entrevistados de dicho Prodes, la empresa Tamales y Lechona Eduvina es una de las 

organizaciones familiares más grande que tiene la ciudad de Ibagué y también la más antigua, con más de 

100 años de tradición en sus productos. La empresa cuenta con el respaldo de otras cuatro organizaciones 

del sector que son propiedad de familiares
212

, y que tienen la misma tradición en la producción de tamales y 

lechona en la región; esta característica la identifica como una de las empresas más fuerte y dinámica en el 

Prodes, debido a la red de contactos que maneja en el sector
213

. 

 

Restaurante Boquerón también es una empresa familiar, reconocida en el mercado ibaguereño por su 

antigüedad en el sector, lleva 55 años desempeñando la misma actividad
214

. Esta organización tiene una 

posición central en el Prodes por la experiencia que le aporta al grupo en temas relacionados con 

innovación y desarrollo empresarial, se resalta que es la única empresa del Prodes que ofrece al público 

lechona enlatada y se está preparando para incursionar en mercados internacionales, la empresaria de 

dicha organización expone ―[...] las empresas pensamos que exportar es sencillo, y que es solo tener el 

producto y venga para donde lo vamos a mandar, no, esto es bastante complejo.  Por ahora participamos 

en ruedas de negocios a ver que resulta‖
215

.  

 

Algunos entrevistados coinciden en plantear que los gerentes de Tamales y Lechona Eduvina como de 

Restaurante Boquerón se caracterizan por compartir con los microempresarios del Prodes la experiencia 

conseguida en relación con clientes, proveedores, innovación, administración y manejo de recursos
216

.   

 

Con relación a Restaurante Boquerón, un entrevistado sostiene que dicha empresa ―[…] ha contribuido 

mucho al surgimiento del Prodes Tamal-Lechona. Esta organización ha sido muy benefactora de los otros 

microempresarios, porque muchas veces ellos veían entre ellos, que el que estaba allá arriba [posición 

central] pues era intocable; pero no, ellos no tienen ni pequeños ni grandes, todos son un grupo de 

trabajo‖
217

 en el que hay respaldo y reconocimiento del otro. Es común que Restaurante Boquerón y 

Tamales y Lechona Eduvina recurran a microempresarios del Prodes para suplir las demandas de 

productos que no pueden suplir solas
218

.    

 

Las otras dos organizaciones con posición central en el Prodes son, El Palacio de la Lechona y 

Tamales Purificación, estas son microempresas reconocidas por algunos entrevistados del Prodes porque 

sus dueños y gerentes son personas emprendedoras y dinámicas, que aportan ideas de proyectos 
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creativas e innovadoras para beneficio del grupo. En general, son líderes que están en función de crear 

expectativas en los empresarios y ayudar a dinamizar económicamente el Prodes
219

.  

 

Para el caso concreto del Prodes Confección los entrevistados convienen en afirmar que son dos 

organizaciones las que tienen una posición central en el grupo, así: KyJ Confecciones, y DyM Megamoda. 

Los entrevistados del Prodes Confección le atribuyen una posición central a estas organizaciones, no sólo 

por el liderazgo de sus empresarios, sino también porque al compararse con las demás empresas del 

Prodes, estas son: grandes, organizadas, formalizadas, experimentadas, posicionadas en el mercado 

nacional, preparadas para competir en el mercado nacional y con trabajo constante todo el año
220

. Los 

gerentes y dueños de dichas compañías han ocupado cargos representativos en la Junta Directiva del 

grupo. 

 

El directivo de la empresa KyJ Confecciones además de hacer parte del Cluster Textil Confección 

Diseño y Moda de Ibagué, es el Presidente actual de la Junta Directiva del Prodes (Acopi Tolima) y del 

Cluster Confección (Cámara de Comercio de Ibagué). Según varios entrevistados ésta organización se ha 

caracterizado por liderar la búsqueda de oportunidades para el Sector Confección de la Ciudad de Ibagué, 

es reconocida como la ―empresa grande‖ del grupo, teniendo en cuenta que la mayoría de empresas del 

Prodes son microempresas
221

. Uno de los entrevistados señala ―[...] esta empresa siendo grande, nos tiene 

en cuenta a los otro microempresarios para los trabajos que le resultan‖
222

.    

             

El directivo empresario de la organización DyM Megamoda, se ha caracterizado por mantener activo 

los contactos con instituciones de apoyo como: la Gobernación del Tolima, la Alcaldía Municipal de Ibagué 

y la Cámara de Comercio del Tolima, ―[...] ella de pronto esta con inquietud de buscar qué hay en la 

Alcaldía para los pequeños empresarios, ella está buscando ayudas continuamente, y es muy inquieta en 

esa parte; ella fue la anterior presidenta de la Junta Directiva del Prodes‖
223

. 

 

Los entrevistados empresarios de éstas organizaciones consideran que esto empresarios son líderes y 

actores centrales del Prodes porque aportan buenas ideas para el desempeño del grupo, están 

constantemente buscando nuevas cosas que hacer y nuevos proyectos, además son personas abiertas al 

cambio y sin egoísmos
224

.  

 

Los entrevistados de Acopi Tolima justifican que los agentes que ocupan una posición central en los 

Prodes Tamal-Lechona y Confección de Ibagué se destacan por sus empresas son más organizadas que 
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las demás, con más experiencia, y ayudan a guiar a los microempresarios en su gestión
225

. ―[...] Esas 

experiencias socializadas a los microempresarios, a las famiempresas, téngalo por seguro que se refleja en 

fortalecimiento de sector‖
226

 . 

 

El Prodes Metalmecánico de Caldas, durante el tiempo que permaneció como grupo asociativo tuvo 

también sus líderes y actores centrales. Según los entrevistados las organizaciones que ocuparon 

posiciones centrales en el grupo fueron Prometálicos y Plastigoma. Al respecto un entrevistado señala que 

―[…] el Gerente de Prometálicos era un líder, y el gerente de Plastigoma también; pero ahora ninguno de 

los dos está. Estas dos empresas eran muy representativas, eran como las que más jalonaban a los otros 

empresarios del grupo‖
227

.  

 

Para el caso de Plastigoma, el ex directivo de dicha organización lleva más de 12 años siendo 

miembro activo de la Junta Directiva de Acopi Caldas, y ha buscando que el gremio dé acompañamiento 

continuo al sector metalmecánico, y promueva proyectos para el desarrollo del mismo, entre ellos la 

reactivación del Prodes Metalmecánico en Caldas
228

. Éste empresario se caracterizó por lograr que la 

organización participara en las iniciativas de asociatividad promovidas por diferentes entidades de apoyo, 

como Acopi Caldas y Cámara de Comercio de Manizales. Su participación en la Sociedad Latinoamericana 

de Tecnología del Caucho llevo a la empresa a vender caucho reciclable en Argentina
229

, y su experiencia 

en mercados internacionales sirvió como ejemplo a otras organizaciones participantes del Prodes. 

 

Prometálicos S.A., es reconocida por los entrevistados como una empresa pionera de la industria del 

pesaje en Colombia, tiene cobertura en todo el territorio colombiano con representantes en todas las 

capitales departamentales. Esta compañía se ha destacado por incursionar en algunos mercados 

latinoamericanos gracias a la excelencia y calidad de sus productos. Además es una empresa que cuenta 

con la tecnología suficiente para satisfacer las necesidades de pesaje de cualquier actividad económica
230

. 

 

Uno de los entrevistados afirma que ―el posicionamiento de estas empresas caldenses [tanto en la 

época del Prodes como ahora] se relaciona con la dinámica que tienen al interior de su empresa, una 

dinámica de traer nuevas tecnologías al país, de innovar en sus productos, de no quedarse igual. Los 

dirigentes de dichas compañías han sido líderes del sector metalmecánico de Caldas, y se reconocen 

porque continuamente están buscando nuevas posibilidades de mercado nacional e internacional para las 

empresas del sector‖
231

 . 
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Los Prodes objeto de estudio de Antioquia también son foco de análisis en la búsqueda de 

organizaciones con posición central en cada uno de los grupos asociativos. En el Prodes Metalmecánica 

Intec, los entrevistados coinciden en señalar que el empresario de Metalmecánica Mebum tiene una 

posición de liderazgo en el Prodes. Los entrevistados expresan que dicho directivo ejerce una posición 

central en el grupo porque es una persona con experiencia, que ha participado activamente en algunas 

agremiaciones (Acopi Antioquia, Cámara de Comercio de Medellín, Cámara Junior), y actualmente es 

Presidente de la Junta Directiva del Prodes y hace parte de la Junta Directiva de Acopi Antioquia
232

. Los 

entrevistados se refieren al empresario de Metalmecánica Mebum con diferentes calificativos, así: 

motivador, movilizador, soñador, arriesgado, administrador, innovador y capaz
233

. Según uno de los 

entrevistados ―[…] él es como el que mueve el grupo, el que los motiva. Yo lo veo a modo personal, como el 

líder, el más soñador, el más arriesgado, él es el que nos motiva, vamos a comprar una máquina, y nos 

convence‖
234

 . 

 

En el Prodes de Comunicación Gráfica los entrevistados identifican diferentes empresarios con 

posiciones centrales y de liderazgo en el grupo. Sin embargo, se identifican empresarios líderes que 

ejercen mayor influencia en el grupo, que otros. A continuación se enumeran las diez (10) organizaciones, 

que según los entrevistados tienen un papel central en el grupo: Imagexpress; Litoimpresos y Servicios; 

Impresos Ltda.; Litotipo; Prográficas; Litografía Berna; Industria Gráfica Impregón; Editorial Piloto; Tipalma; 

y Gráficas Diamante. De las 15 organizaciones que hacen parte del Prodes Comunicación Gráfica, 10 son 

referenciadas como organizaciones centrales en el Prodes, debido principalmente al liderazgo carismático 

de sus empresarios. 

 

Buena parte de los entrevistados coinciden en calificar a Imagexpress como una de las empresas con 

mayor posicionamiento en el grupo Prodes. Los entrevistados usan diferentes expresiones para referirse a 

esta organización, y a su directivo, así: ―es una líder en el Prodes por organizada y avanzada, y porque 

tiene clara la construcción de la confianza‖
 235

; ―la dirige un muchacho que es uno de los lideres más 

importantes que tiene el grupo, porque desarrolla muchas ideas, tiene capacidad de control y tiene mucha 

calidad humana‖
236

; ―es miembro de la Junta Directiva de Acopi Antioquia‖
237

; ―es una persona con un 

carisma impresionante, que todo el mundo le cree, que jalona el proyecto que sea. Es una persona que 

siempre ha estado en el grupo, y fue el gerente encargado de la empresa del grupo cuando no habían 

conseguido gerente‖
238

. El gerente de Imagexpress se reconoce en el Prodes como un actor central del 

grupo; sin embargo, los entrevistados señalaron que también hay otras dirigentes de organizaciones que 

por diferentes razones ocupan un lugar estratégico en el Prodes. 
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Por ejemplo, los entrevistados también mencionan como líderes y actores centrales del Prodes a los 

directivos de: Litotipo, Prográficas, Litografía Berna, y Impregón, Litoimpresos y Servicios. Éste es un grupo 

de pequeñas empresas que han servido de modelo de superación para otras organizaciones del Prodes, 

dado que se han sobrepuesto a fuertes altibajos económicos. Sus empresarios son considerados por el 

grupo con el apelativo de ―verracos‖
239

. Litotipo, por ejemplo es una organización central en el Prodes, 

porque ha liderado proyectos del grupo
240

; el directivo de Prográficas es identificado por los entrevistados 

con los siguientes calificativos: ―muy optimista, siempre que tiene bajones vuelve otra vez y se monta"
241

; 

―es la empresa mas pequeñita y queremos mucho a su directivo por su tenacidad‖
242

. Para los 

entrevistados, Litografía Berna también esta entre en ese grupo de empresas y de empresarios que han 

servido de ejemplo para muchos participantes del Prodes por su organización administrativa y financiera
243

; 

lo mismo que Industria Gráfica Impregón, gerenciada por una mujer muy estructurada, la única del grupo, 

que ha participado en diferentes gremios e instituciones (Andigraf, Cámara de Comercio, Sena), mirando 

siempre cómo ha evolucionado el sector. ―[…] Ella es una experta financiera, trabajó primero en el sector 

bancario, entonces en el tema pues de cifras y de presupuestos ella es una actor fundamental dentro del 

grupo‖
244

. 

 

En general, algunos entrevistados concluyen que las cinco empresas antes mencionadas son 

admirables por su organización y legalidad, dado que cumplen como con todos los requisitos de ley, llevan 

su contabilidad
245

; y a pesar ―[…]que se han pegado duro y en vez de sentirse los menos, han tratado de 

ser los más, y eso es muy valorable‖
246

. 

 

Otro grupo de empresarios referenciados por los entrevistados por tener una posición central dentro 

del Prodes Comunicación Gráfica es Editorial Piloto, Tipalma, Impresos Ltda., y Gráficas Diamante. Los 

entrevistados afirman que estas organizaciones son grandes en infraestructura e invierten recursos 

económicos en desarrollo y tecnología. Son empresas consolidadas fuertemente en el mercado por su 

solidez administrativa y gerencial
247

.  

 

Según algunos de los entrevistados, Editorial Piloto es una empresa grande en tamaño y en volumen 

de ventas, su antigüedad y experiencia en el sector le han permitido lograr posicionamiento en el mercado, 

tiene una red de clientes amplia que ha compartido con los demás empresarios del Prodes
248

. Tipalma es 

una de las organizaciones más grandes de este grupo asociativo, y la que más desarrollos tecnológicos ha 

                                                 
239

 Entrevista a Directivo 6, N°1, Medellín, Enero 25 de 2011, Pp.391 
240

 Entrevista a Directivo 5, N°1, Medellín, Enero 24 de 2011, Pp.12; Directivo 6, N°1, Medellín, Enero 25 de 2011, Pp.91; 
Directivo 7, N°1, Medellín, Enero 28 de 2011, Pp.91. 
241

 Entrevista a Directivo 6, N°1, Medellín, Enero 25 de 2011, Pp.90. 
242

 Entrevista a Directivo 5, N°1, Medellín, Enero 24 de 2011, Pp.12. 
243

 Entrevista a Directivo 5, N°1, Medellín, Enero 24 de 2011; Directivo 7, N°1, Medellín, 28 de Enero de 2011. 
244

 Entrevista a Directivo 7, N°1, Medellín, 28 de Enero de 2011, Pp.92. 
245

 Entrevista a Directivo 7, N°1, Medellín, 28 de Enero de 2011, Pp.342. 
246

 Entrevista a Directivo 6, N°1, Medellín, Enero 25 de 2011, Pp. 391. 
247

 Entrevista a Directivo 5, N°1, Medellín, Enero 24 de 2011, Directivo 6, N°1, Medellín, Enero 25 de 2011; Directivo 7, N°1, 
Medellín, 28 de Enero de 2011. 
248

 Entrevista a Directivo 6, N°1, Medellín, Enero 25 de 2011, Pp.91; Entrevista a Directivo 7, N°1, Medellín, 28 de Enero de 
2011, Pp.91. 



LA ESTRUCTURA RED DE NUEVE PRODES EN COLOMBIA EN COLOMBIA 

 

 

198 

 

tenido durante los últimos años. Es una empresa que impulsa a las empresas del Prodes a ofrecer 

productos y servicios de calidad
249

.   

 

Impreso Ltda. y Gráficas Diamante también ocupan una posición central en el Prodes, por la 

capacidad que tienen sus directivos para ―aterrizar‖ las ideas y proyectos que surgen en el grupo. Ambos 

directivos son considerados personajes polémicos del Prodes
250

, porque ―[…] a veces están en posición 

contraria a la que esta el resto del grupo, pero muchas veces son el polo a tierra también de todos. Cuando 

todos están como diciendo hagamos esto, llegan ellos y dicen 2 ó 3 cosas, y todo el mundo queda 

desinflado‖
251

.  

 

A manera de conclusión, aunque se reconoce el directivo de Imagexpress como uno de los líderes y 

actores representativos del Prodes Comunicación Gráfica, los entrevistados de éste grupo asociativo 

coinciden en plantear que tiene muchas personas con características de liderazgo enfocadas a que los 

proyectos del Prodes se desarrollen
252

. De las quince (15) organizaciones que integran el grupo Prodes, los 

entrevistados referenciaron diez (10) directivos con posición central dentro del grupo; sin embargo, los 

entrevistados aclaran que todos los integrantes del Prodes influencian positivamente el desempeño del 

Prodes. Algunas apreciaciones de los entrevistados al respecto son: ―[…] dentro de este grupo de 15 

empresarios, nadie es más importante. […] Hay una cosa tan hermosa en este grupo, y es que todos los 

empresarios del Prodes somos líderes y todos somos escuchados‖
253

; ―[..]Todas las empresas del Prodes 

han ejercido una influencia significativa en mi empresa y en el Prodes; y siempre desde la admiración por el 

otro, se están tomando modelos de referencias, y eso ha sido lo bonito del grupo‖
254

.  

 

En el Prodes Ropa para Bebé, otro de los grupos asociativos objeto de estudio de Antioquia, los 

entrevistados nombran como agentes centrales de la red, a Primordial y Pucheros
255

. Los entrevistados 

consideran que el gerente de Primordial es un actor central del Prodes por la experticia que ha mostrado en 

momentos de crisis económica, y que ha logrado transmitir a los demás empresarios. Su empresa que ha 

crecido adaptándose a las dinámicas del mercado y en estos momentos maquila para otras organizaciones 

del sector
256

.
 
Éste líder, gerente de Primordial siempre ha creído en la idea de asociatividad y ha motivado a 

los empresarios del grupo a continuar en el Prodes
257

.  

 

Primordial y Pucheros son empresas de trayectoria, tienen un promedio de 30 años de permanencia 

en el mercado, sus empresarios se caracterizaran por ser organizados, pujantes y jalonan a las demás 
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organizaciones del Prodes
258

. Por ejemplo, se puede decir que ―[…] estos empresarios exigen cumplimiento 

a las reuniones, y nosotros aceptamos los regaños que nos hacen. En todas partes hay gente más 

organizada que otra, yo no soy tan organizada, entonces si me tiene que jalonar, pero no, nunca tuvimos 

ningún problema, es un grupo que todos nos apreciamos mucho y nos respetamos muchísimo‖
259

. 

 

En el caso del Prodes Energía, los entrevistados coinciden en señalar que la dirigente de Inmel ejerce 

un liderazgo estratégico en el grupo, es un actor central. Algunas de las características que le atribuyen los 

entrevistados a dicho empresario líder, y a su empresa, son: ―[…]es una empresaria súper organizada, que 

le ha apostado a la asociatividad, le ha sacado tiempo a todo el trabajo de liderazgo para construir 

confianza, para construir compañerismo, para venderles la idea sus compañeros, para seducirles para que 

estos participen en los proyectos, se enamoren de los proyectos del grupo―
260

; ―[…]es una empresa con 

experiencia que jalona las demás, su gerente posee amplios conocimientos, liderazgo y moviliza el 

grupo‖
261

.  

 

La gerente de Inmel coincide con los entrevistados en que su organización ejerce un liderazgo 

representativo en el Prodes Energía. La directiva argumenta que en estos momentos participa en la 

coordinación de tres comités del grupo asociativo, así: el Comité de Dirección o de Representatividad, el 

Comité de Proyectos de Responsabilidad Social, y el Comité Financiero. Las funciones que desempeña el 

empresario de Inmel en el grupo Prodes están relacionadas con: ser canal de comunicación con los 

terceros, verificar los temas de discusión en las reuniones de grupo, tomar decisiones con respecto a 

algunos asuntos de la Corporación Tener Futuro (empresa del Prodes), y hacer seguimiento a las labores 

realizadas por los Comités
262

.    

 

Para finalizar el análisis de centralidad y liderazgo en los actores que integran cada uno de los Prodes 

objeto de estudio de Antioquia, se toma el Prodes Vía Primavera, en el cual también se observan tres 

empresarios con una posición central en el grupo, dirigentes de Wanitta, Corporación Vía Primavera y 

Gorah Industries
263

. De las tres organizaciones identificadas por los entrevistados como líderes en la red 

Prodes, Wanitta es catalogada como la más importante, seguida de la Corporación Vía Primavera, y por 

último Gorah Industries. 

 

Los entrevistados concuerdan en que el directivo de Wanitta ha sido el impulsor número uno del 

Prodes Vía Primavera, ―[…] ha estado muy pendiente de la cuadra, lleva muchos años en la calle, más que 

muchos de ahí‖
264

. El empresario directivo de Wanitta es ―un líder positivo del grupo, emprendedor y 
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luchador‖
265

; ―pertenece a la Junta directiva del Prodes‖
266

. En general, ‖[…] es una persona muy talentosa 

en muchos sentidos. Él se ha metido como en todo, a buscar ayudas, respaldo institucional y conseguir la 

que ahora es la gerente de la empresa del grupo Corporación Vía Primavera‖
267

. 

 

Uno de los entrevistados afirma que el directivo de Gorah Industries es otro actor central en el Prodes 

Vía Primavera; pero asumiendo el papel de colaboración y respaldo a los proyectos desarrollados en el 

Prodes, y coordinados por Wanitta
268

. Otro de los entrevistados dice que estas dos organizaciones juntas 

[en cabeza de sus directivos] ―[…] son las que más jalonan. Sus directivos son personas con fortaleza, 

espíritu de arranque, echados para adelante, y con ideas claras‖
269

. 

 

Por último, la Corporación Vía Primavera es otra de las organizaciones centrales para dinamizar los 

proyectos del Prodes. Ésta organización recoge los objetivos sociales, económicos y administrativos de 

cada uno de los empresarios del grupo asociativo. La Corporación está liderada por una persona con 

competencias administrativas y gerenciales, entrando a reforzar las debilidades que tienen los empresarios 

del Prodes en estos aspectos
270

. Esta directiva ha venido trabajado en los proyectos del grupo, gestionado 

recursos (sociales, técnicos, y económicos) para beneficio de los empresarios de ―Vía Primavera‖ [Calle] 

pertenecientes al Prodes. Al respecto, uno de los entrevistados considera que ella ―[…] ha sido una persona 

muy centrada que nos ha dicho, listo ustedes son diseñadores y tiene muchas cosas en que pensar, son 

muy creativos pero la creatividad no es todo, se ponen juiciosos trabajamos por esto buscamos esto y ha 

salido bien, ha funcionado y han salido muy bien las cosas así. Ella es la administradora de la cuadra‖
271

.  

 

En general, los directivos que ejercen liderazgo en los Prodes se caracterizan principalmente tener 

diferentes destrezas individuales (Yukl & Van Fleet, 1992), tales como: destrezas técnicas relacionadas con 

el conocimiento de: productos y servicios que ofrecen los demás empresarios del grupo asociativo, 

procedimientos y equipos de tecnología requeridos por participantes del Prodes, y dinámica de sector 

económico y del mercado en el que se movilizan los miembros del Prodes. Además, de estas destrezas 

técnicas, también se identifican destrezas conceptuales, relacionada con la habilidad de los directivos para 

analizar eventos complejos y percibir tendencias, reconocer cambios, identificar problemas y oportunidades; 

habilidad para desarrollar soluciones prácticas y creativas a los problemas. Estos empresarios están 

continuamente formulando ideas innovadoras para emprender nuevos proyectos, y satisfacer necesidades 

del grupo.  

 

Otro tipo de destrezas que se identifican en los líderes del Prodes son las interpersonales, referidas a 

la comprensión de los procesos interpersonales y de grupo, y a habilidad para mantener relaciones 
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cooperativas con los integrantes del Prodes. Por último, también se percibe en los lideres de los Prodes 

destrezas administrativas referidas a las habilidades que tienen dichos empresarios para desempeñar 

funciones gerenciales relevantes, como planear, delegar, supervisar; se encuentra que la mayoría de 

directivos líderes centrales de los Prodes ocupan o han ocupado cargos de representación empresarial en 

juntas directivas sectoriales, o gremiales. Estos empresarios líderes de los Prodes se caracterizan por sus 

habilidades de organización, administración y gestión; y también, por el desarrollo empresarial de las 

organizaciones que están bajo su dirección. 

 

Estas destrezas personales de los líderes del Prodes, se complementan con cualidades de líderes 

carismáticos, tales como: optimista, entusiasta, arriesgado, sensible al entorno y a las necesidades de los 

miembros del grupo, y con comportamiento poco convencionales, creativos e innovadores.   

 

 

Tabla 11. Actores (Empresas y empresarios) con Posición Central en los Prodes. 

 

Prodes Ciudad /Región 
N° actores 

centrales 

Actores con posición central en el Prodes 

Tics Bogotá 2 
Comlat 

Corporación Nueva empresa 

Confección Ibagué 2 
KyJ Confecciones 

DyM Mega moda 

Tamal-Lechona Ibagué 4 

Tamales y Lechona Eduvina 

 Restaurante Boquerón 

 El Palacio de la Lechona 

 Tamales Purificación 

Metalmecánica Caldas 2 
Prometálicos  

Plastigoma 

Ropa para Bebé Antioquia 2 
Primordial 

Pucheros 

Comunicación 

Grafica 
Antioquia 10 

Imagexpress 

Litoimpresos y Servicios 

Impresos Ltda. 

Litotipo 

Prográficas 

Litografía Berna 

Industria Gráfica Impregón 

Editorial Piloto 

Tipalma 

Gráficas Diamante 

Metalmecánica Intec Antioquia 1 Metalmecánica Mebum 
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Energía Antioquia 1 Inmel 

Vía Primavera Antioquia 3 

Wanitta 

Corporación Vía Primavera 

Gorah Industries 

Fuente: Construcción Propia, 2011. 

 

En la Tabla 11 (Actores (Empresas y empresarios) con Posición Central en los Prodes) puede 

observarse, que las nueve (9) redes de empresarios estudiadas a través de la forma de asociatividad 

Prodes cuentan con al menos una organización o empresario que ejerce una posición central o liderazgo en 

el grupo, y han generando dinámicas de acción al interior del mismo. De los grupos asociativos estudiados 

se identificó que el Prodes Metalmecánica Intec y Prodes Energía, tienen un (1) solo líder o actor central en 

el grupo. Una gran parte de los Prodes (cuatro Prodes) tienen dos (2) actores centrales, estos Prodes son 

Tics, Confección, Metalmecánico y Pro-Bebé. También se observan Prodes con más de dos agentes 

centrales. Por ejemplo, Vía primavera tiene tres (3); Tamal- Lechona posee cuatro (4); y por último, el 

Prodes Comunicación Gráfica tiene el mayor número de actores líderes con posición central en el grupo, 

tiene diez (10) empresas (Ver Tabla 11. Actores (Empresas y empresarios) con Posición Central en los 

Prodes. 

 

La centralidad de un agente social en una red se define como la intersección de las relaciones de un 

individuo o de una organización en un grupo (Brass et al, 2004). Por lo tanto, estos actores centrales 

identificados en los nueve (9) Prodes colombianos tienen nexos sociales con las diferentes organizaciones 

que integran la red, y en esos nexos sociales se intercambia información valiosa para la organización con 

posición central y para el grupo. Tsai & Ghoshal (1998) sostiene que todo actor central o con liderazgo en 

una red de interacciones tendrá un mayor potencial para combinar e intercambiar recursos con otros 

actores debido a su ventaja de ubicación en la red. La información que fluye dentro del Prodes es empleada 

por el actor central del grupo para gestionar recursos (económicos, administrativos, físicos, y sociales) con 

otras organizaciones e instituciones que están fuera del Prodes. Esto es lo que ha sucedido con los nueve 

(9) Prodes estudiado, los actores centrales han utilizado su posición para dinamizar personas, recursos e 

intereses individuales y colectivos. 

 

Los actores que ocupan posiciones centrales suelen estar bien situados para influir sobre las 

percepciones que tienen otros actores de la realidad inmediata a través de dos mecanismos: influencia 

social y control del flujo informativo (Brass & Bukhardt, 1992; Cook & Emerson, 1984). Brass & Bukhardt 

(1992) plantean que los actores centrales en una red social tienen la capacidad de influir en las actitudes e 

identidades de otros actores en posiciones no equivalentes. El efecto de la centralidad en la influencia 

social suele depender del tipo de la relación entre actores.  

 

Se podría afirmar que entre más actores centrales o empresarios líderes se identifiquen en un Prodes, 

las relaciones se hacen más equivalentes, y menos jerárquicas, y las decisiones, acciones e intereses del 
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grupo son discutidos para llegar al consenso, como sucede con el Prodes Artes Gráficas. Entre más pocos 

agentes centrales haya en un Prodes es más probable que estos ejerzan mayor poder de influencia social 

en el grupo. En éste último caso, las organizaciones que integran el Prodes suelen confiar en la idoneidad 

del actor central, puede suceder que las propuestas del líder y del actor central no tengan mayor objeción 

para el grupo. 

 

En el Prodes Comunicación Gráfica se observan relaciones equivalentes entre los actores que 

integran el Prodes, para los entrevistados de dicho grupo fue difícil identificar empresarios líderes o actores 

con posición central, porque claramente la mayoría de miembros del Prodes ocupan una posición central 

dentro del mismo. En éste Prodes los agentes que lo integran tienen una comunican constante, y la 

información fluye fácilmente. Puede plantearse, como lo sostiene Powell et al. (1996) que la presencia de 

organizaciones centrales en una red [en el Prodes], y la experiencia en estrategias de colaboración 

aumentan la tasa de crecimiento y la supervivencia de las firmas. Por lo tanto, los actores con posición 

central o liderazgo en un Prodes, son claves para dinamizar recursos y organizaciones, e incluso para 

garantizar la supervivencia de las empresas que integran el grupo y la supervivencia del Prodes como tal.  

 

Si las identidades organizacionales dependen en parte de la centralidad de los individuos o empresas 

en la red, y la centralidad varía en función del acceso y el control de recursos, es previsible que exista un 

amplio repertorio de identidades allí donde hay diferencias significativas de poder entre organizaciones. Por 

el contrario, cuando el desequilibrio de poder es menor (por ejemplo, allí donde hay pocos niveles 

jerárquicos), el repertorio de identidades se reducirá y éstas tenderán a converger (Ibarra, 1992). 

 

 

A manera de conclusión. 

 

La estructura de red de los Prodes se analiza a través de tres elementos propuestos por Andrews, 

Basler y Coller (1997), equivalencia estructural, proximidad y centralidad. La equivalencia estructural de los 

nueve (9) Prodes en estudio se analiza a partir de la similaridad o di-similaridad de actividades económicas 

y productivas de los agentes que integran dichos grupos; la proximidad de las organizaciones se observa a 

partir de la cercanía geográfica entre empresas del Prodes; y por último, la centralidad se estudia como la 

posición representativa o el liderazgo que tiene una empresa o empresario en la dinámica de acción del 

grupo. 

 

Con respecto a la equivalencia estructural de los agentes que integran cada uno de los Prodes en 

estudio, se encontró que la mayoría de Prodes conservan la característica de homogeneidad exigida por el 

Programa de Desarrollo Empresarial Sectorial, relacionada con la necesidad que las empresas sean de un 

mismo sector y desarrollen actividades productivas parecidas o complementarias; y que además sean 

organizaciones ubicadas en la misma región o departamento (Zoilo Pallares, 1999). 
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Se encontró que ocho de los nueve Prodes analizados hacen parte de un mismo sector; a excepción 

del Prodes Vía Primavera que agrupa empresarios de diferentes sectores. La equivalencia estructural del 

Prodes Vía Primavera está en que son organizaciones que tienen su propia marca, que elaboran sus 

propios productos y los comercializan. El Prodes Vía Primavera lo integran organizaciones cercanas 

geográficamente, ya que están ubicadas en la misma cuadra, y tienen un objetivo común, el de mejorar las 

condiciones físicas, sociales y culturales de la ―Vía Primavera‖, impulsando el posicionamiento comercial de 

los negocios que allí se ubican.   

 

Los cinco Prodes de Antioquia se destacan por sus logros económicos y productivos como grupos. 

Estos Prodes han creado mínimo una empresa para beneficio del grupo, resultado del análisis de 

necesidades colectivas del mismo. Los Prodes Confección y Tamal-Lechona, de Ibagué; y el Prodes Tics, 

de Bogotá, son grupos que no han logrado unificar intereses comunes entre los integrantes de los grupos, y 

se encuentran en una etapa de estancamiento. En el caso de los Prodes Confección y Tamal-Lechona 

(Ibagué) la razón de esta falta de unicidad puede estar relacionada con que ambos grupos están integrados 

por empresas muy heterogéneas entre sí (actividades productivas, proceso de producción, calidad de 

productos). El Prodes Metalmecánico (Caldas) desapareció del mercado por falta de homogeneidad en las 

organizaciones que lo integraban.     

 

La mayoría de empresas que integran los Prodes de Antioquia, tienen en común el sector al que 

pertenecen y la actividad productiva; pero también coinciden en que sus empresas tienen diferentes niveles 

de especialidad en el sector. Estas diferencias no han obstaculizado las relaciones entre agentes del 

Prodes, más bien se ha visto como una oportunidad para ampliar el portafolio de productos y servicios de 

los Prodes. 

 

Con relación a la proximidad geográfica de los Prodes, se observa que la mayoría de Prodes 

estudiados esta en una misma región, a excepción del Prodes Metalmecánico de Caldas que cuando existió 

agrupó empresas de dos regiones diferentes, Caldas y Risaralda. Los cinco Prodes objeto de estudio de 

Antioquia, están ubicados en la misma región. Los Prodes integran empresas ubicadas en diferentes 

municipios de Antioquia, pero la mayoría de organizaciones se encuentran en Medellín. 

 

La posición central que tienen algunas empresas del Prodes dentro del grupo asociativo, está 

relacionada con las cualidades de liderazgo carismático que se identifican en sus directivos. En las nueve 

(9) redes de empresarios estudiadas, se encuentra al menos una organización o empresario que ejerce una 

posición central o liderazgo en el Prodes generando dinámicas de acción al interior del grupo (Tabla 11. 

Actores (Empresas y empresarios) con Posición Central en los Prodes). En la mayoría de Prodes se 

identifican al menos dos líderes que ejercen posición central en los grupos. En los Prodes estudiados, se 

identificaron grupos que tienen al menos un líder o actor central que jalona la dinámica del grupo; pero 

también hay Prodes con más de empresario liderando; por ejemplo, el Prodes Comunicación Gráfica tiene 

diez (10) empresarios líderes y con posiciones centrales en el grupo. 



LA ESTRUCTURA RED DE NUEVE PRODES EN COLOMBIA EN COLOMBIA 

 

 

205 

 

Un argumento que surge al respecto, y después de cruzar la información de los entrevistados de 

cuatro regiones de Colombia, es que entre más lideres o actores centrales hallan en un Prodes, las 

relaciones se hacen más equivalentes, y menos jerárquicas; y entre más pocos líderes o agentes centrales 

hallan en un Prodes es más probable que estos ejerzan mayor poder de influencia social en el grupo. En el 

último caso, las organizaciones que integran el Prodes suelen confiar en la idoneidad del actor central, y 

puede suceder que las propuestas del líder y del actor central no tengan mayor objeción; mientras que en el 

primer caso, las propuestas de una organización central entre muchas otras organizaciones centrales debe 

estar sujeta a mayor discusión y análisis por parte del grupo. 

 

Los directivos que ejercen liderazgo en los Prodes presentan cualidades de liderazgo carismático, 

relacionadas con la percepción que tienen los integrantes del Prodes que dichos actores estratégicos tienen 

cualidades únicas y excepcionales, por las cuales son valorados, y reconocidos en el grupo asociativo. Los 

líderes de cada Prodes son tomados como modelos ejemplares de dirección, y se observan como personas 

optimistas, arriesgadas, creativas, con ideas claras e innovadoras, y con sensibilidad social hacia los demás 

integrantes del Prodes. 

 

En los líderes del Prodes se observan destrezas individuales técnicas, conceptuales, interpersonales y 

administrativas (Yukl & Van Fleet, 1992). Estas destrezas se observan en la experiencia, dominio y 

conocimiento que tienen estos líderes acerca de los productos, servicios, procesos, y mercados que se 

manejan al interior del Prodes; la habilidad para proponer e intercambiar ideas creativas e innovadoras que 

responden a las necesidades del grupo; el carisma del empresario para consolidar relaciones de confianza 

y colaboración con los demás empresarios del Prodes; y las habilidades para desempeñar funciones 

gerenciales, por ejemplo la tendencia de dichos lideres a desempeñar cargos de representación 

empresarial ante el sector y los gremios en los que participan. 

 

Hasta ahora se ha analizado la estructura de red de nueve Prodes de diferentes regiones de Colombia 

(Bogotá, Ibagué, Caldas, y Antioquia), y se concluye que estos elementos estructurales pueden ejercer 

mayor o menor influencia social en los agentes u organizaciones que integran los Prodes. Las 

organizaciones que integran los grupos asociativos pueden estar influidas socialmente por los lazos 

sociales creados entre agentes equivalentes en actividad productiva, próximos geográficamente, y porque 

hay presencia de agentes líderes que ejercen una posición central en el grupo. La influencia social se 

refiere a la manera en que la gente afecta los pensamientos, sentimientos y comportamientos de otros 

(Forsyth, 2006). La influencia social de un grupo Prodes se da de una organización a otra a través de sus 

empresarios y directivos, los cuales a través de comportamientos sociales aceptados por el grupo, ganan 

credibilidad y reconocimiento.   

 

Vale la pena analizar que no solo la equivalencia estructural de organizaciones que integran una red 

inter-organizacional puede estar en función de un sector económico o de una actividad productiva; la 

equivalencia estructural también puede estar en función de características demográficas como la 
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antigüedad, el tamaño, el nivel de formación de los directivos, la edad, etc. Estas características 

demográficas equivalentes pueden influenciar también las relaciones sociales entre organizaciones, 

generando relaciones fuertes o débiles en la red (Liñán & Santos, 2006). Las características demográficas 

son otra forma de equivalencia estructural de la red, las cuales serán analizadas en ésta investigación para 

deducir la relación que tienen estos elementos de equivalencia con los temas de cultura e instituciones. 

 

La proximidad es otro tema que no se reduce a una mirada de cercanía geográfica, es claro que la 

proximidad geográfica genera en las organizaciones y empresarios una proximidad física que con el tiempo 

se ve reflejada en cercanía entre agentes del grupo, una cercanía que se traduce en confianza y cohesión 

entre organizaciones pertenecientes al Prodes. El elemento de proximidad como cercanía entre agentes del 

Prodes (no sólo una cercanía geográfica), será discutida al analizar los mecanismos de red: huecos 

estructurales y cerramiento de red, tema central de la investigación; y las manifestaciones culturales de los 

Prodes objeto de estudio, y su relación con la dimensión cultural individualismo-colectivismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 7 

ATRIBUTOS DEMOGRÁFICOS EN LOS PRODES: IMPACTO Y 

RESULTADO
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7. ATRIBUTOS DEMOGRÁFICOS EN LOS PRODES: IMPACTO Y 

RESULTADO. 
 

 

Las características o atributos demográficos de un grupo o persona son una tipología de la 

diversidad (Van Knippenberg & Schippers, 2007:519). Knippenberg & Schippers (2007:517) definen 

diversidad de grupo como las ―(...) diferencias entre los individuos en cualquier atributo que pueden llevar a 

la percepción de que otra persona es diferente de sí misma‖. De acuerdo con Harrison, Price & Bell (1998: 

96) el aumento de la diversidad en grupos de trabajo ha motivado el interés por comprender cómo afectan 

las diferencias individuales el funcionamiento de los grupos. La palabra diversidad evoca la palabra 

diferenciación de un agrupamiento social. 

 

Según Lawrence (1997:2) el campo de la demografía organizacional fue propuesto por Pfeffer en 

1981 y 1983. Definido como el estudio de la composición de una entidad social (grupo o individuo) en 

términos de los atributos de sus miembros (Pfeffer, 1983; Lawrence, 1997). 

 

William & O´Reilly (1998) aclara que los individuos tienen una tendencia natural a usar categorías o 

atributos para clasificar la gente. La demografía organizacional es un proceso de ―categorización social‖, en 

el que las similaridades y las diferencias entre los miembros del grupo de trabajo forman la base de la 

categorización de sí mismo y del grupo (Tajfel, 1981; Turner, 1990). La categorización social en grupos 

diversos significa ―que las personas distinguen subgrupos dentro del grupo de trabajo‖ (Jehn, Northcraft & 

Neale, 1999:744). 

  

La demografía organizacional ha estado asociada tradicionalmente con atributos de género, edad, 

profesión, tamaño etnicidad, contexto educacional y funcional (Knippenberg & Schippers, 2007:519). Se ha 

demostrado que la diversidad demográfica (tamaño, cargo, profesión, sexo, etc.) tiene efectos negativos en 

el desempeño de las organizaciones y de los grupos (Pfeffer, 1983; Stewman, 1998; Pfeffer, 1997; 

Harrison, Price & Bell, 1998). En palabras de Pfeffer (1997: 89-90) ―[…] factores como el tamaño, la 

distribución de cargos, y la heterogeneidad [de actores del grupo] pueden afectar el desempeño 

organizacional‖.  

 

La heterogeneidad puede ser estudiada en un nivel superficial y profundo (Harrison et al., 1998: 96-

97). La heterogeneidad en un nivel superficial se define como las diferencias entre los miembros de un 

grupo en características biológicas identificables que se reflejan en rasgos físicos tales como la edad, 

raza/etnia, género. Mientras el concepto de heterogeneidad en el nivel profundo incluye diferencias entre 
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las actitudes, creencias, y valores de los miembros. En ambos casos, se han mostrado relación con 

variables de: desempeño, innovación, calidad de las relaciones, rotación, cohesión de grupo, relaciones 

interpersonales, comunicación, reducción de conflicto y atracción al grupo. 

 

Por lo tanto, conociendo la influencia que tienen los atributos demográficos en los resultados de 

organizaciones y de grupos de organizaciones es que se pretende analizar en los nueve Prodes objeto de 

estudio de Bogotá, Ibagué, Caldas y Antioquia atributos demográficos como: tamaño, antigüedad, edad y 

nivel de formación. Aunque algunos de estos atributos puedan ser clasificados como de nivel superficial, 

han servido de base para explorar las diferencias en los Prodes, y su impacto en los resultados de grupo, 

analizados en términos de supervivencia de los Prodes, la innovación y el desarrollo de nuevos negocios, la 

comunicación y la cohesión de integrantes del Prodes.   

 

A continuación se describen las diferencias y similitudes demográficas de nueve (9) Prodes de 

Colombia, de las regiones de Bogotá, Ibagué, Caldas y Antioquia. En una primera parte, se analiza el 

tamaño en función de las empresas que integran los Prodes, y del número de empresas que pertenecen a 

cada Prodes; en una segunda parte, se observa la antigüedad en términos de los grupos Prodes y de 

empresas que integran los grupos; en tercer lugar, se describen atributos como la profesión y la edad de los 

directivos que hacen parte del Prodes; y por último, se presenta una discusión teórico-práctica de los cuatro 

atributos demográficos estudiados, así: tamaño, antigüedad, edad y nivel de formación. 

 

 

7.1. EL TAMAÑO DE LOS PRODES: ¿OPORTUNIDAD O RESTRICCIÓN? 

 

Un atributo demográfico estudiado en las organizaciones es el tamaño (Pfeffer, 1997), y ha sido esta 

característica la que mayores diferencias ha mostrado en el tema de composición de grupos Prodes en 

algunas regiones de Colombia (Bogotá, Ibagué, Caldas y Antioquia). Acopi, la entidad encargada de crear y 

consolidar grupos Prodes en Colombia, no ha logrado unificar criterios para definir si es una estrategia 

asociativa dirigida para micro, pequeños o medianos empresarios, o para todos. En algunas regiones como 

Bogotá e Ibagué es más notorio encontrar en sus grupos a microempresarios
272

; mientras en regiones como 

Antioquia y Caldas se restringe la participación a las Pymes, ya que estas tienen mayor desarrollo y 

formalización en comparación con las microempresas
273

. Por ejemplo, en regiones como Antioquia, donde 

la estrategia de asociatividad Prodes ha presentado mayores avances y resultados en términos de 

supervivencia, innovación y desarrollo de sus grupos, se encuentra que la participación en Prodes se dirige 

a pequeños y medianos empresarios, y se restringe para los microempresarios. Los Prodes son una 

oportunidad de asociatividad para Mipymes, pero también es cierto, que no todos estos empresarios 

pueden acceder a los beneficios de dicho Programa. Los microempresarios presentan dificultades de 

                                                 
272

 Entrevista a Ex-directivo 4, Historia de Vida, Bogotá, Abril 1 de 2011; Directivo 36, N°7, Bogotá, 01 de abril de 2011; Directivo 
42, Ibagué, Abril 4 de 2011; Directivo 43, Ibagué, Abril 29 de 2011. 
273

 Entrevista a Directivo 3, Medellín, Febrero 9 de 2011; Directivo 4, Medellín, Enero 31 de 2011; Ex-directivo 2, Manizales, 
Enero 13 de 2011; Directivo 27, Manizales, Noviembre 23 de 2010. 
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formalización, organización, tiempo, y dinero que terminan afectando el compromiso con la dinámica del 

Prodes
274

. 

 

En el Prodes Tics se presenta similaridad en tamaño de las organizaciones (micro y pequeñas 

empresas) que integran la red Prodes Tics. Uno de los entrevistados plantea que en estas empresas ―[…] el 

gerente es ―todero‖
275

, es el que hace de todo, entonces las demás empresas son exactamente iguales en 

ese sentido‖
276

. Son empresas que han sobrevivido en el mercado con muchísimas dificultades, la mayoría 

son de 2 ó 3 personas que viven el día a día, "[…] ellos tienen conciencia que tienen que trabajar 

asociadamente, pero igual el día a día no les permite sacar tiempo, y menos sacar recursos de su propio 

bolsillo para financiar eso‖
277

, las características de la microempresa no facilitan la consolidación de redes 

asociativas.   

 

El Prodes Confección (Ibagué) también está compuesto por micro y pequeñas empresas. La 

diferencia entre micro y pequeños empresarios, es que estos últimos tienen una estructura empresarial más 

formalizada y mayor estabilidad en el mercado, lo que les ha permito conformar en Ibagué el cluster textil 

confección, diseño y moda
278

. Las microempresas del Prodes no se sienten preparadas para realizar 

negocios con otras organizaciones del grupo, y ellos mismos planten: ―tenemos temor a no responder‖
279

, 

―nos parece complicado confiar en el otro‖
280

, ―nos da miedo arriesgarnos‖
281

, ―nosotros nos quedamos 

como rezagaditos porque no tenemos la capacidad económica para responder‖
282

, y ―tenemos que buscar 

la forma de cómo sobrevivir en el mercado‖
283

. 

 

Los entrevistados del Prodes Confección de Ibagué coinciden en afirmar que el grupo está 

compuesto mayoritariamente por microempresarios o famiempresarios
284

, y por uno o dos empresarios 

pequeños, ―[…] por ejemplo, KyJ Confección es el taller más grande. No hay talleres de 50 máquinas, yo 

pienso que por ahí de 20, otras de 14 ó 12, y también hay muchas empresas con tres y cuatro 

maquinitas‖
285

. 
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 Entrevista a Directivo 1, Medellín, Medellín, Enero 31 de 2011; Directivo 32, Bogotá, 30 de marzo de 2011; Ex-directivo 4, 
Historia de Vida, Bogotá, Abril 1 de 2011. 
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 Todero: Persona que hace de todo, sin importar el cargo que desempeña en la organización. Hace desde labores operativas 
hasta labores administrativas. 
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 Entrevista a Directivo 36, N°7, Bogotá, 01 de abril de 2011. Pp. 68. 
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 Entrevista Ex-directivo 4, Historia de Vida, Bogotá, Abril 1 de 2011, Pp.16. 
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 Entrevista a Directivo 47, N° 8, Ibagué, Abril 14 de 2011. 
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 Entrevista a Directivo 48, N°8, Ibagué, Mayo 5 de 2011. 
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 Entrevista a Directivo 46, N°8, Ibagué, Abril 14 de 2011. 
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 Entrevista a Directivo 49, N°8, Ibagué, Abril 13 de 2011. 
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 Entrevista a Directivo 47, N° 8, Ibagué, Abril 14 de 2011. 
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 Entrevista a Directivo 50, N°8, Ibagué, Abril 12 de 2011, Pp.1. 
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 Entrevista a Directivo 46, N°8, Ibagué, Abril 14 de 2011, Pp. 2; Directivo 48, N°8, Ibagué, Abril 11 de 2011, Pp. 3. 
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 Entrevista a Directivo 48, N°8, Ibagué, Abril 11 de 2011, Pp. 3; Directivo 50, N°8, Ibagué, Abril 12 de 2011, Pp.9. 
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El Prodes Tamal-Lechona (Ibagué) lo conforman solo microempresarios, teniendo en cuenta que los 

entrevistados identifican dentro del grupo dos organizaciones que sobresalen por su capacidad productiva, 

nivel de ventas y trayectoria, estas empresas son: Restaurante Boquerón y Lechonería Eduvina
286

.  

 

La mayoría de microempresarios del Prodes Confección de Ibagué y del Prodes Tamal-Lechona son 

famiempresas. En el Prodes Confección se encontró que cuatro empresas del grupo corresponden a una 

misma familia
287

, y un entrevistado señala ―[...] nosotros somos cuatro hermanos, y nos llaman a todos: Los 

Reina, y dicen llegaron Los Reina. Somos hermanos y cada uno tenemos nuestra empresa por 

separado‖
288

; en el Prodes Tamal–Lechona también se encuentra esta situación, hay cinco negocios
289

 que 

corresponden a diferentes hermanos, y algunos de ellos han pasado de una generación a otra
290

, se afirma 

que de ―[...] los 11 hermanos cinco tienen negocio de lechona y tamal, y que hacen parte del Prodes‖
291

.  

 

Además, en los dos Prodes objeto de estudio de Ibagué es común que el microempresario vincule 

laboralmente a miembros de su familia dentro de la organización
292

, los entrevistados se expresan al 

respecto, así: ―[…] aquí en la empresa tengo familia, tengo dos hermanos que trabajan conmigo en la parte 

de supervisión‖
293

; ―[…]en la empresa trabajo con mi hija‖
294

; ―[…]este negocio es de mi tía Verónica, ella es 

la representante legal; pero aquí trabajamos siete familias con mi tía Verónica, mi tía Alexandra, mi mama, 

mi hermana, el esposo de mi hermana y yo‖
295

; ―[…] en éste negocio estamos mi hermano, mi mamá y 

yo‖
296

. 

 

En general los entrevistados del Prodes Confección y del Prodes Tamal – Lechona coinciden en 

plantear que el grupo lo conforman famiempresarios, y que las características de una empresa familiar son 

diferentes a las de una empresa convencional, un entrevistado sostiene que debido al predominio de la 

empresa familiar en Ibagué, ―[…] ahora se ha empezado a enseñarle a la gente como manejar empresas 

familiares porque es que no es nada fácil, sobre todo por las jerarquías. Son jerarquías muy diferentes a las 

que tiene una empresa normal, las decisiones se toman de otra manera, todo se maneja de otra manera, la 

plata se maneja de otra manera. No es fácil manejar una empresa familiar, mucho más cuando son 

empresas, como en el caso de la nuestra, que la han constituido los papás de una manera empírica y con 

un conocimiento obtenido de su experiencia por el trabajo‖
297

. 
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 Entrevista a Directivo 53, N°9, Ibagué, Abril 12 de 2011; Directivo 55, N°10, Ibagué, Abril 13 de 2011; Directivo 56, N°10, 
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288

 Entrevista a Directivo 50, N°8, Ibagué, Abril 12 de 2011, Pp. 3. 
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En palabras de Gersik (1997: 1-8), la empresa familiar es aquella organización de negocios en la 

cual la propiedad de los medios instrumentales y/o la dirección se hallan operativamente en manos de un 

grupo humano entre cuyos miembros existe relación familiar. De modo general, se acepta que una empresa 

familiar es una organización controlada (propiedad) por una familia, donde dos o más miembros de ella 

trabajan activamente en esa organización (Belausteguigoiti, 2004). Jaume (1999) y Vélez, Holguín, De la 

Hoz, Durán, Gutiérrez (2008) aclaran que en las empresas familiares la propiedad pertenece, en su 

totalidad o en una mayoría, a ese grupo de personas unidas por un vínculo familiar, habitualmente 

descendientes del fundador de la misma. En palabras de Becker & Tillman (1978), las empresas familiares 

son la conjunción de tres subsistemas: familia, propiedad y control. 

 

En el ejercicio del poder, es común encontrar que alguno o varios de los propietarios dedican la 

totalidad o una parte importante de su tiempo a trabajar habitualmente en la empresa familiar, ya sea como 

operarios, como directivos, o en calidad de miembros de un consejo de administración; el negocio se 

convierte en un medio de vida para sus dueños o propietarios. Con respecto a la supervivencia y 

continuidad de la empresa familiar, se requiere que la misma, esté en el ejercicio gerencial de su 

propietarios, por lo menos en una segunda generación, esto como señal de transmisión exitosa de la 

empresa hacia las generaciones futuras, y como testimonio de una práctica de valores de la familia en la 

empresa (Vélez, et al., 2008: 6).  

 

Con respecto a los Prodes objeto de estudio de la región de Ibagué, se identifica que las empresas 

que integran el Prodes Confección se encuentran a penas en su primera generación de negocio familiar, 

son empresas que no tienen tanta antigüedad en el mercado como las organizaciones que hacen parte del 

Prodes Tamal- Lechona. Dos empresas que han logrado conservar característica de negocio familiar son 

Restaurante Boquerón con 55 años; y Lechonería Eduvina con 120 años. Esta última, es administrada por 

la bisnieta de la fundadora, quien ha heredado la propiedad y la tradición del negocio familiar, llegando ya a 

su cuarta generación; y Restaurante Boquerón, a su segunda generación. Lo más seguro es que 

Restaurante Boquerón llegue sólo hasta esta generación. Al respecto, señala uno de los entrevistados lo 

siguiente: ―[…] Yo veo como complicado otras generaciones, porque ya por ejemplo los hijos nuestros yo 

creo que tienen como otra perspectiva, ojalá hubiera otras generaciones. Lo que pasa es que pronto las 

cosas no se valoran tanto, no se conocen bien, no se mira que esa parte genera un dinero y un trabajo 

importante. Además, uno también quiere para los hijos otras perspectivas, porque esas situaciones en las 

empresas familiares son un poco complicadas de manejar. […] Esperemos que ellos le vean el valor que 

nosotros le hemos visto, que entiendan que es algo bien importante que lleva más de medio siglo 

funcionado‖
298

. 

 

Los resultados de un estudio elaborado por la Superintendencia de Sociedades (2001) con una 

muestra de 600 empresas de familia en Colombia, mostró que ―[…] el 33.9% de estas, están aún en poder 

del fundador, es decir, no han afrontado un proceso de sucesión, el 29.7% esta en poder de los hijos, es 
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decir, en la segunda generación, y solamente el 3.4% esta en manos de la tercera generación‖ 

(Superintendencia de Sociedades, 2001: 125). Según estas cifras se podría plantear que la gran mayoría 

de empresas familiares en Colombia puede estar en una etapa del proceso de sucesión, entre la primera y 

la segunda generación, como sucede en la mayoría de empresas que integran el Prodes Confección y el 

Tamal-Lechona. Según Vélez, et al. (2008: 37) esto reviste un momento riesgoso para la continuidad de las 

empresas, si no se toman las medidas necesarias para su preparación. La sucesión en negocios familiares, 

es poco frecuente en las organizaciones, ya que se presenta distanciada en el tiempo, y representa un 

elevado riesgo para la empresa competitiva en la medida en que si no se lleva a cabo de manera 

adecuada, las consecuencias pueden ser severas e incluso llevar al cierre de la misma. 

 

En general, de los nueve Prodes estudiados sólo los dos Prodes de Ibagué presentan la 

característica de integrar famiempresas, en los demás Prodes no se identifica dicha situación. 

 

El Prodes Metalmecánico de Caldas, estuvo integrado por Pymes, y en palabras de los entrevistados 

uno de sus grandes errores, fue que el Prodes lo conformaran empresas de diferentes tamaños. Algunas 

razones que dan los entrevistados son: ―[…] Mientras conjuntamente podíamos recibir un pedido de 100, 

una empresa podía aportar 40 otra sólo podía aportar 5. Esto muchas veces hacía entorpecer los 

procesos
299

‖; en relación con las inversiones ―[…] por decir algo, se iba a iniciar con una inversión de 5 

millones y después se tenía que aportar 40 millones. Entonces los 5 millones si podíamos aportarlos, pero 

los 40 millones no, era muy difícil‖
300

; entonces ―[…] a muchas empresas por su tamaño, sobre todos a las 

pequeñas, se les dificultó un poco el tema de obtener recursos, tanto locales como nacionales‖
301

. En el 

proceso de consolidación del Prodes Metalmecánico, las pequeñas empresas que hacían parte del grupo 

se fueron retirando, quedando sólo cuatro empresas medianas, así: Plastigoma, Prometálicos, Normarh, e 

Integrando. Uno de los entrevistados que hizo parte del Prodes señala que se retiro porque no podía 

responder con las cuotas económicas propuestas por el grupo, además ―[…] la empresa se encontraba en 

un déficit más bien complejo, y no podíamos gastar sino más bien seguir trabajando con lo que teníamos de 

clientes nacionales y extranjeros, porque ahí la inversión era también importante‖
302

.  

  

Es claro, que no sólo se necesita la buena voluntad de los empresarios para participar en los 

proyectos asociativos, también se requiere que los empresarios adquieran compromisos con los objetivos 

del grupo, y en ocasiones para alcanzar esas metas colectivas el empresario debe invertir tiempo y dinero, 

recursos que no abundan en las micro y pequeñas empresas. El papel de las instituciones de apoyo, como 

Acopi, es precisamente apoyar a la Mipyme en su fortalecimiento interno para que pueda aprovechar la 

participación en el proyecto asociativo. Uno de los directivos de Acopi Caldas afirma ―[…] sabemos que hay 

un trabajo mucho más complejo con el pequeño empresario porque vamos a encontrar infraestructuras 

completamente diferentes. El grande y el mediano empresario, ya tiene una estructura sólida, con un 
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mercado identificado, con una maquinaria clara; mientras el pequeño no. El pequeño posiblemente lo 

vamos a encontrar muy pequeño, con un mercado limitado, atendiendo un mercado local‖
303

. 

 

Las diferentes seccionales de Acopi tenidas en cuenta en la presente investigación, y que 

desarrollan actualmente la estrategia de asociatividad Prodes, como Bogotá, Ibagué y Antioquia, también 

identifican dificultades para emprender estrategias de asociatividad con las micro y pequeñas empresas, 

siendo más complejo en las microempresas debido a sus características de informalidad
304

. 

 

Como en el Prodes Metalmecánico de Caldas, el Prodes Ropa para Bebé (Pro-Bebé) de Antioquia, 

lo integran empresarios de diferentes tamaños, hay pequeños y medianos empresarios; pero con una 

proporción más alta de pequeños empresarios. Las diferencias de tamaño entre las organizaciones que 

integran este Prodes no han afectado las relaciones entre miembros del grupo, más bien se han fortalecido 

a través del tiempo
305

. Afirma uno de los entrevistados que en Pro-Bebé ―[…] hay como 2 empresas muy 

grandes, otras 2 que le siguen y otras 3 o 4 más pequeñas, pero esas diferencias no han sido obstáculo, 

nos vendemos cosas entre nosotros. Por ejemplo, yo le vendo este producto que es el que nosotros 

hacemos a unos que tienen almacenes, entonces se ha generado como mucha amistad y confianza entre 

nosotros‖
306

. 

 

Igualmente el Prodes Comunicación Gráfica, también está integrado por pequeñas y medianas 

empresas, y en la actualidad se identifica por ser un grupo consolidado económica y socialmente. Los 

entrevistados del Prodes Comunicación Gráfica señalan que las organizaciones son heterogéneas en 

tamaño, se encuentran dentro del grupo organizaciones con mucho capital y tecnología, y otras con 

poco
307

;  sin embargo, esto no ha impedido que se estrechen relaciones sociales y económicas entre sus 

participantes, más bien se han complementado entre sí. Un entrevistado recoge esta idea así: ―[…] somos 

heterogéneos, y obviamente eso genera una diferencia, porque no tenemos el mismo nivel ni económico, ni 

tecnológico, entonces eso puede generar a veces inconvenientes. Pero la verdad es que las empresas 

pequeñas han logrado aprender mucho de las grandes, y viceversa, porque también las empresas 

pequeñas enseñan mucho‖
308

. 

 

El Prodes Energía está compuesto por grandes y medianas empresas del sector energía. Según 

algunos entrevistados, el grupo tiene empresas de tamaños distintos, medido en niveles de ventas, así: 

―[…] Unión Eléctrica vendió 180 mil millones de pesos mientras, que Inmel vendió 50 mil millones de pesos, 

e Ingelel vendió 30 mil o 35 mil millones de pesos, y hay por ejemplo otras empresas en el Prodes que 
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vendieron no menos de 5 mil millones de pesos. Entonces van desde ventas de 5 mil millones hasta ventas 

180 mil millones de pesos, eso es muy distinto‖
309

. Esa diferencia en el tamaño de las empresas se 

evidencia también en la estructura de recursos administrativos y tecnológicos, que varían de una empresa a 

otra. Definitivamente en este Prodes ―[…] hay unas empresas más solidas y con mas liquidez, que otras‖
310

; 

pero a la larga, sin importar el tamaño todas son competencia directa. Los entrevistados sostienen que al 

Prodes Energía, y a sus empresas les ha constado construir relaciones sociales estrechas entre sí, por ser 

competencia directa, por tener tamaños diferentes, y por desconfianza en los demás participantes del 

Prodes.   

 

El Prodes Energía esta en una etapa de consolidación, y aunque han desarrollado el proyecto de 

crear una empresa para beneficio del grupo y del Sector energía (la Corporación Tener Futuro), todavía es 

un Prodes que necesita fortalecer las relaciones de confianza entre sus integrantes. Argumenta uno de los 

gerentes entrevistados: ―[…] cuando empezamos existían muchos problemas entre unos y otros a raíz de la 

competencia por el mercado, por el cliente, por el mismo personal para ejecutar el trabajo. Entonces 

cargamos con una historia de muchas heridas empresariales, y aunque no teníamos digamos enemistades 

profundas tampoco era que tuviéramos una comunicación muy fluida, ni una historia de haber trabajo de 

manera conjunta‖
311

, y aún todavía, los empresarios tienen presente ―las jugadas del pasado‖ de su 

competencia. Según uno de los entrevistados ―[…] a Acopi todavía le falta mucho camino para hacer del 

Prodes Energía un gran Prodes, lograron reunirnos y hacer una gestión interesante durante un año y 

medio, pero apenas nos soltaron el Prodes se estanco. Allí estamos, somos Prodes, pero no hay quien 

lidere. Nosotros necesitamos ese acompañamiento de Acopi, porque todavía nos falta credibilidad en el 

programa y en nosotros mismos‖
312

. De los cinco Prodes objeto de estudio de Antioquia, se observa que el 

Prodes Energía ha tenido una evolución más lenta en aspectos relacionados con construcción de confianza 

y cooperación entre sus miembros.   

 

En el caso del Prodes Metalmecánico Intec, los entrevistados en sus apreciaciones tienden a 

sustentar que el grupo es homogéneo en el tamaño de empresas que lo integran, no hay una organización 

más grande que la otra, todas son pequeñas empresas. Además, también son similares en posicionamiento 

comercial. Estas similitudes han facilitado la definición de objetivos comunes y proyectos juntos
313

, 

complementa uno de los entrevistados señalando que ―(…) al principio habían los pequeñitos con los muy 

grandes, y estos digamos querían las reuniones en clubes y muy costosas, entonces no eran capaces de 

ponerse de acuerdo, y chocaban con esas diferencias‖
314

, pero ahora todos son empresarios con 
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características parecidas en tamaño, tecnología y gestión. Además, se perciben como compañeros de 

gremio confiables, con los que se llevan a cabo negocios cruzados
315

. 

 

El Prodes Vía Primavera al igual que el Prodes Metalmecánico Intec, está integrado por pequeñas 

empresas, que han encontrado en el proyecto de mejoramiento de la ―Vía Primavera‖ un motivo de unión 

entre organizaciones. Según uno de los entrevistados ―[…] el que uno antes veía como competencia, ya se 

dio cuenta que se debía hacer otro tipo de cosas como aliado, no como competencia sino como aliado. El 

Prodes definitivamente trajo confianza entre los empresarios de vía primavera, para poder salir adelante‖
316

. 

Los pequeños empresarios de Vía Primavera han aprendido a compartir como comunidad, son la 

comunidad de Vía Primavera. Son ―vecinos de comunicación abierta‖, que colaboran y cooperan por el 

bienestar del grupo y de sus integrantes
317

.  

 

Los Prodes de Antioquia se caracterizan por tener relaciones económicas exitosas, y justificadas 

porque en mayor o menor medida, se han creado lazos de amistad y camaradería entre los integrantes de 

los in-group. Los cinco Prodes estudiados en Antioquia han sido conformados bajo la metodología de 

consolidación y desarrollo de Prodes liderada por Acopi Antioquia. Dicha metodología consta de dos 

componentes complementarios, uno humanístico, y otro técnico
318

. El componente humanístico, le da 

importancia a temas como: confianza, cooperación, ética, trabajo en equipo, valores sociales. Los grupos 

Prodes después de un proceso de fortalecimiento humano pasan a uno de fortalecimiento técnico. Pero es 

la etapa de formación humanista la base de las relaciones sociales de confianza y cooperación. La 

supervivencia de estos Prodes obedece a los lazos de confianza creados a través de la comunicación 

constante entre miembros del grupo, en algunos Prodes el proceso de generación de confianza entre sus 

integrantes es lento, como en el caso del Prodes Energía; mientras en otros es rápido, por ejemplo, en el 

Prodes Vía Primavera
319

. 

 

Se ha planteado hasta el momento que los nueve Prodes objeto de estudio de Bogotá, Ibagué, 

Caldas y Antioquia, tienen diferentes tamaños. El Prodes Tics (Bogotá), el Prodes Confección (Ibagué) y el 

Prodes Tamal-Lechona (Ibagué) están integrados por micro y pequeñas empresas, pero los dos Prodes de 

Ibagué tiene una característica adicional, son mayoritariamente empresas familiares o famiempresas. En el 

Prodes Metalmecánico (Caldas) participaron pequeños y medianos empresarios, lo mismo que en el Prodes 

Ropa para Bebé; pero en éste último prevalece la presencia de pequeños empresarios, mientras en el 

Prodes Metalmecánico hay más participación de la mediana empresa. El Prodes Energía lo componen 

empresas grandes y medianas, es el único grupo Prodes de Acopi Antioquia en el que participan grandes 
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organizaciones; y por último, los Prodes Metalmecánica Intec y Vía Primavera, está compuesto por 

pequeñas organizaciones. 

 

Uno de los criterios definidos por Acopi para la consolidación de Prodes, está relacionado con el 

tamaño de las empresas que integran los grupos, ―[…] las empresas deben ser más o menos del mismo 

tamaño, porque una hipótesis de partida del Proyecto Prodes es que si las empresas son todas pequeñas, 

pues es más probable que tengan más o menos los mismos problemas, pero si hay grandes y pequeñas, 

las necesidades son distintas‖
320

.  

 

Se observa que en Bogotá e Ibagué, las seccionales de Acopi han creado Prodes con micro y 

pequeñas empresas, no obstante las microempresas presenten dificultades internas para participar en 

espacios de asociatividad. Mientras en Seccionales de Acopi, como Caldas y Antioquia no se tienen en 

cuenta a la microempresa, sólo se consideran pequeñas, medianas y grandes organizaciones [caso 

excepcional del Prodes Energía, porque Acopi solo apoya a las Mipymes].  

 

Uno de los entrevistados, fundador de la estrategia Prodes en Antioquia plantea que para 

implementar dicha estrategia de asociatividad se tuvieron en cuenta únicamente pequeñas y medianas 

empresas, no vinculamos microempresas ―[…] debido a que en el desarrollo de este ejercicio asociativo, 

uno debe tener homogeneidad en las condiciones económicas de las empresas, porque cuando de 

desarrollar tareas se trata, de pronto hay que colocar recursos, y el microempresario no puede. Un 

microempresario no tiene la posibilidad que tiene un pequeño o mediano empresario, entonces esta en 

desventaja, y eso desequilibra los grupos de alguna manera‖
321

. 

 

Los entrevistados directivos de Acopi Antioquia argumentan que no es común incluir la 

microempresa en la conformación de Prodes, porque su estructura administrativa no es muy sólida. El 

microempresario se desgasta porque su prioridad es trabajar en su organización, es el todero. Ellos 

compran, venden, diseñan la estrategia, entregan el producto; por lo tanto, es gente que no tiene tiempo
322

. 

Algunos enunciados que se aplican según varios entrevistados de Acopi Antioquia son: ―nos hemos dado 

cuenta que la asociatividad se aprovecha y se potencializa mucho más en una pequeña empresa 

formalizada y de allí en adelante. No es un programa que le apueste a la micro ni a la famiempresa, no 

como nosotros lo tenemos de entrada. […] En la micro y en la fami el gerente se va a capacitar y cerró la 

empresa. El empresario no tiene tiempo, tiene todas las dificultades del mundo, tiene que atender 

producción, tiene que atender clientes, o sea él hace todo
323

‖. ―La pequeña y mediana empresa tiene unas 

características diferentes y el empresario tiene un equipo de trabajo y puede delegar, es  mucho más fácil el 

proceso con la pequeña y la mediana, se logran los objetivos y se logra esos impactos más rápidamente, 

en cambio una de las cosas que tiene que hacer el microempresario, es un trabajo interno. Cuando la 
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empresa todavía no ha pasado por la etapa de su fortalecimiento empresarial le queda muy difícil hacer 

estrategias conjuntas‖
324

. 

 

La seccionales Acopi Bogotá-Cundinamarca e Ibagué, que han involucrado micro y famiempresarios 

en la estrategia de asociatividad Prodes hacen alusión a estas características antes mencionadas, y 

exponen que ésta puede ser la causa por la cual los grupos no han desarrollado proyectos, ni iniciativas 

empresariales colectivas. Estos empresarios están tan ocupados con las obligaciones de su organización, 

que les cuesta adquirir obligaciones que requieran tiempo y dinero. Esto sumado a que el microempresario 

es más desconfiado, ―[…] ellos no te van a compartir cuáles son sus clientes, sus proveedores, las 

personas que de alguna u otra manera les está colaborando, eso es complicado. En las pequeñas y 

medianas empresas no hay tanta desconfianza‖
325

. Los grupos Prodes de Bogotá e Ibagué (Tics, 

Confección y Tamal-Lechona), están en Stand By, los avances que han tenido como grupo están 

relacionados con formación y capacitación ofrecida por la gestión de Acopi. 

 

En Acopi Antioquia, no se tienen en cuenta los microempresarios para participar de la estrategia de 

asociatividad Prodes, pero si lo tiene en cuenta para entrar en una etapa de fortalecimiento empresarial a 

través del Proyecto ―Medellín, Ciudad Cluster‖, liderado por la Gobernación de Antioquia y la Cámara de 

Comercio de Medellín. En este proyecto se ofrece al microempresario un proceso de consolidación como 

unidad productiva, a través del apoyo en formalización, y desarrollo de competencias internas para la 

organización
326

. Después que el microempresario ha pasado por el proceso de legalización, formalización y 

fortalecimiento interno, esta más preparado para participar en estrategias de asociatividad, ―[…] en 

Antioquia nos dedicamos a fortalecer en los primeros años las organizaciones individualmente, hay mucho 

fortalecimiento individual porque las estructuras de las empresas de nosotros lo necesitan‖
327

.  

 

Finalmente, en las cuatro seccionales de Acopi Bogotá-Cundinamarca, Ibagué, Caldas y Antioquia el 

microempresarios es sujeto a un proceso de fortalecimiento interno; pero en Antioquia, no es directamente 

Acopi el que lo realiza, sino que hay aliados estratégicos de dicha entidad que se encargan de esto 

(Cámara de Comercio, Gobernación de Antioquia). En Bogotá, Ibagué y Caldas es directamente Acopi 

quien diseña el programa de fortalecimiento al microempresario, y muchas veces sus esfuerzos llegan 

hasta ahí, no se avanza concretamente hacia el proceso de asociatividad. 
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7.1.1. UN FACTOR INFLUYENTE EN LA CONSOLIDACIÓN DE GRUPOS ASOCIATIVOS: EL NÚMERO 

DE EMPRESAS POR PRODES. 

 

Hay algunas características generales que ayudan a definir el Prodes, y están relacionadas con: el 

número restringido de participantes, mínimo 7 y máximo 15; el número de trabajadores entre 10 y 200; 

empresas legalmente constituidas, y en caso que las empresas que desean participar en el programa sean 

microempresas (menores de 10 trabajadores), estas deben pertenecer a un sector moderno de la economía 

y tener más de cinco años en el mercado (Pallares, 1999, 2004; ACOPI, 2001). Los entrevistados 

fundadores de la estrategia Prodes tienen claras estas características
328

, pero la mayoría de directivos y 

coordinadores del programa de asociatividad en las diferentes seccionales objetos de estudio, desconocen 

estos criterios de composición y consolidación de grupos Prodes, razón por la cual no hay unicidad de 

criterios con relación a cómo deben crearse los grupos Prodes, cuál es su composición, cuál es su tamaño; 

y en general, cuál es su metodología. En seccionales de Acopi como Antioquia, es donde se conserva 

mayor parte de la metodología con la que fue creado el Programa; y en seccionales de Acopi como Caldas, 

se dejo de implementar la estrategia de Asociatividad hace aproximadamente 9 años.  

 

A continuación se hace una descripción del número de empresas que integran los nueve Prodes en 

estudio, y también el número de Prodes que lidera actualmente la seccional de Acopi Antioquia, Tolima, 

Bogotá y Caldas. 

 

La seccional de Acopi Bogotá-Cundinamarca el único Prodes que lidera actualmente es el de 

Tecnología de Información y Comunicaciones (Tics), considerando además que según los entrevistados el 

grupo esta en una etapa de estancamiento, y tal vez de desaparición
329

. Uno de los entrevistados afirma 

que  ―[…] Acopi abandonó la estrategia Prodes en Bogotá, hace como 10 años, y el resultado es que no 

existen grupos Prodes en Bogotá, hay uno que el año pasado (2010) empezamos a trabajar que es un 

grupo de Prodes Tics que ha tenido muchas dificultades, y tal vez no continúe más‖
330

. 

 

Los entrevistados del Prodes Tics señalan que cuando empezaron, finales de 2009 y principios de 

2010, eran diez (10) organizaciones
331

 las que participaban del proyecto asociativo, actualmente quedan 

cuatro (4) empresas
332

, las empresas fueron retirándose porque no había un proyecto económico que los 

soportara y los mantuviera unidos
333

. 

 

                                                 
328

 Entrevista a Ex directivo 1, Medellín, Historia de Vida, Enero 31 de 2011; Ex-directivo 2, Manizales, Enero 13 de 2011; Ex-
directivo 4, Historia de Vida, Bogotá, Abril 1 de 2011. 
329

 Entrevista a Directivo 36, N°7, Bogotá, 01 de abril de 2011, Pp. 540; Directivo 37, N°7, Bogotá, Prodes Tics, 30 de marzo de 
2011, Pp. 540. 
330

 Entrevista a Ex-directivo 4, Historia de Vida, Bogotá, Abril 1 de 2011, Pp.541. 
331

 Kaome, Infinity Company, Compuanálisis, Corporación Nueva Empresa, Innovasoft Ltda., M & G Sistemas Ltda., Visión 
Tecnológica, Eforcers S.A., Parapymes S.A, Comlat, Ingerschoft. 
332

 Compuanálisis, Innovasoft, Parapymes, Comlat, y Corporación Nueva Empresa, estas dos últimas empresas tienen una 
posición central en el Prodes. 
333

 Revisión de Archivo, Acopi Cundinamarca, Prodes TIC, Bogotá, 5 de Noviembre de 2009; Entrevista a Directivo 37, N°7, 
Bogotá, Prodes Tics, 30 de marzo de 2011, Pp. 69; Directivo 40, N°7, Bogotá, 22 de marzo de 2011, Pp. 240; Directivo 41, N°7, 
Bogotá, 22 de marzo de 2011, Pp. 345. 
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En el caso de Acopi Tolima, los directivos entrevistados de dicha entidad, plantean que tienen 

conformados doce (12) grupos asociativos en Ibagué
334

, y en otros municipios del Tolima tienen otros 

catorce (14)
335

, para un total de veinte seis (26) Prodes creados en dos años y medio, desde octubre 

2008
336

. Dado que el sector confección es uno de los más fuertes en el Ibagué, se han creado tres Prodes 

Confección, y en hay ―[…] en espera alrededor de 100 empresarios para continuar conformando otros 

grupos. […] Actualmente se han beneficiado 747 empresarios, 312 en los municipios fuera de Ibagué, y 435 

aquí en Ibagué‖
337

. 

 

En Acopi Ibagué han sido más laxos con relación al número de empresas que integran los Prodes, 

ellos han conformado grupos de 40 y 50 empresarios. Uno de los entrevistados lo confirma planteando que 

―[…] en Antioquia tienen una política que los Prodes deben ser de 15 empresarios, y nosotros rompimos 

con todos los paradigmas, nuestros Prodes algunos son de 40, 45 O 50 empresarios, nunca le decimos que 

no hay cupo a un empresario‖
338

. Para los directivos de Acopi Tolima, el mayor tamaño del Prodes está 

relacionado con que el grupo sea más atractivo para captar recursos económicos de otras entidades de 

apoyo como la Gobernación del Tolima y la Cámara de Comercio de Ibagué
339

. 

 

Los casos de los Prodes objeto de estudio de Ibagué son una muestra de Prodes integrados por un 

gran número de empresas. Inicialmente, el Prodes Confección estuvo integrado por cincuenta (50) 

empresas, ahora quedan alrededor de treinta y cinco (35) organizaciones, y de esas, unas veinte (20) son 

constantes
340

 con la asistencia a las reuniones, capitaciones y compromisos del grupo
341

. En el Prodes 

Tamal-Lechona, también empezaron alrededor de cincuenta (50) empresarios, y ahora sólo queda quince 

(15) negocios
342

 participando en la estrategia de asociatividad Prodes
343

.  

 

                                                 
334

 Los Prodes conformados en Ibagué son: Prodes Confección 1, Prodes Confección 2, Prodes Confección 3, Prodes Agencias 
de Viaje, Prodes Artesanos, Prodes Fincas Turísticas, Prodes Hoteles, Prodes Restaurantes, Prodes Tamal, Prodes Lechona, 
Prodes Transporte, y Prodes Calzado. 
335

 Algunos municipios de Tolima, fuera de Ibagué, en los que se están creando Prodes son: Ambalema, Fala, Honda, Mariquita, 
Valle de san Juan, Espinal, Flandes, Suarez y Melgar. En estos municipios los Prodes conformados están relacionados con 
Turismo, Artesanías y Hoteles 
336

 Entrevista a Directivo 42, Ibagué, Abril 4 de 2011, Pp. 346; Directivo 43, Ibagué, Abril 29 de 2011, Pp. 346. 
337

 Entrevista a Directivo 43, Ibagué, Abril 29 de 2011, Pp. 346 y 382. 
338

 Entrevista a Directivo 43, Ibagué, Abril 29 de 2011, Pp. 384. 
339

 Entrevista a Directivo 42, Ibagué, Abril 4 de 2011; Directivo 44, Ibagué, 11 de Abril de 2011. 
340

 Las veinte empresas constantes en el Prodes Confección, son: Confecciones Betsy, KyJ Confecciones, Confecciones 
Danniels, Confecciones William Hernando Reina, DyM Megamoda, Camisetas y Accesorios REM, Confecciones chava, Estilos 
Cheyenne, Asomun –Ventubel, DER confecciones, Timypintas, Confecciones Rosvill, Instintos Jeans, Fikus Colombia, 
Creaciones Bet-el, Diseño Textil, Solo Íntimos, Modas y Estilo Katherin, Ler-Lay Confecciones, Creaciones Libiam. 
341

 Entrevista a Directivo 46, N°8, Ibagué, Abril 14 de 2011, Pp. 3; Directivo 47, N°8, Ibagué, Abril 14 de 2011, Pp. 492; Directivo 
48, N°8, Ibagué, Abril 11 de 2011, Pp. 3; Directivo 49, N°8, Ibagué, Abril 13 de 2011, Pp.3-4 y 9; Directivo 50, N°8, Ibagué, Abril 
12 de 2011, Pp.3.  
342

 Los quince (15) empresarios del Prodes Tamal-Lechona son: Tamales Doña Lina, Delitamales, Lechona Eduvina el Gordo, 
Restaurante Boquerón, Lechonería Eduvina, El Palacio de la Lechona, Lo Rico de Eduvina, Los Hijos de Eduvina,Tamales de 
Purificación, Tamales Doña Blanca, Tamales Mario Eduvino, Lechonería Tolima Grande, Tamales La vieja Enramada, El 
Palacio del Tamal, Doña Esperanza. 
343

 Entrevista a Directivo 52, N°9, Ibagué, Abril 11 de 2011, Pp. 214; Directivo 53, N°9, Ibagué, Abril 12 de 2011, Pp. 346; 
Directivo 55, N°10, Ibagué, Abril 13 de 2011, Pp. 5; Directivo 56, N°10, Ibagué, Abril 13 de 2011, Pp.5. 
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Sin embargo, los entrevistados de éste Prodes afirman que en el grupo se presenta una situación 

particular, cuando se acerca el ―Día del Tamal‖
344

, antes del 24 de Junio de cada año, aumenta 

temporalmente el número de empresarios integrantes del Prodes Tamal-Lechona, de unos quince (15) 

empresas, a unos ochenta (80) o cien (100) negocios más
345

. Esto obedece a que la Alcaldía Municipal de 

Ibagué asigna un lugar estratégico en la ciudad, para que los empresarios del Prodes den a conocer sus 

productos. En esta fecha y lugar, se producen y se comercializan tamales, y el requisito para participar en 

dicho evento es que hagan parte del Prodes. Entonces, de manera estratégica los empresarios de dicho 

grupo empiezan a asistir a las actividades organizadas por el gremio (Acopi Tolima) cuando se está 

acercando la fecha en la que se desarrolla dicha festividad, dado que representa una oportunidad para 

alcanzar mayores niveles de ventas, reconocimiento e ingresos económicos. Realmente a muchos 

empresarios sólo les interesa participar en dicho evento
346

.  

 

Se podría deducir que en los Prodes liderados por Acopi Tolima no se hay unos criterios y 

restricciones claras para los empresarios que participan de dicha estrategia de asociatividad; por lo tanto, 

es difícil generar lazos de confianza y credibilidad entre empresarios que ni siquiera tienen el compromiso 

de asistir a las capacitaciones y reuniones convocadas para el grupo. 

 

El Prodes Metalmecánico de Caldas, al principio de su integración como grupo estuvo conformado 

por ocho (8) organizaciones
347

, después quedaron solo cuatro (4) empresas, así: Prometálicos, Plastigoma, 

Integrando y Normarhn. Con estas empresas se lograron realizar proyectos transversales de desarrollo 

tecnológico para beneficio de las cuatro compañías. Acopi Caldas, en el momento no está desarrollando 

ningún proceso de asociatividad con sus empresas afiliadas. 

 

La seccional de Acopi que lidera un mayor número de Prodes es Antioquia, tiene creados cuarenta y 

cuatro (44) Prodes hasta ahora, treinta y cuatro (34) Prodes vigentes y diez (10) en formación. Los 

directivos de dicha entidad plantean ―[…] Tenemos Prodes en el sector metalmecánico, comercial, salud, 

alimentos, hotelería y turismo, sector eléctrico y artes gráficas, fundamentalmente. Este año se inician otro 

diez (10) nuevos Prodes, para completar unos cincuenta y cuatro (54) grupos asociativos‖
348

. Los 44 Prodes 

actualmente constituidos involucran a más de 600 empresas de diferentes sectores (Acopi Antioquia, 2011: 

14).   

 

Los Prodes objeto de estudio de Antioquia son similares en el número de empresas que integran los 

grupos, y se caracterizan por ser grupos estables en su tamaño. El Prodes Ropa para Bebé está 

                                                 
344

 El 24 de junio, es declarado por la Alcaldía Municipal como el ―Día del Tamal‖, fecha en la que se lleva a cabo las fiestas de 
San Juan, típicas de la ciudad de Ibagué capital del Tolima. En: <http://es.wikipedia.org/wiki/Tolima>. Consultada: Julio 14 de 
2010.   
345

 Entrevista a Directivo 54, N°10, Ibagué, Abril 28 de 2011, Pp. 4; Directivo 55, N°10, Ibagué, Abril 13 de 2011, Pp. 5. 
346

 Entrevista a Directivo 51, N°9, Ibagué, Abril 12 de 201; Directivo 53, N°9, Ibagué, Abril 12 de 2011; Directivo 55, N°10, 
Ibagué, Abril 13 de 2011; Directivo 56, N°10, Ibagué, Abril 13 de 2011. 
347

 Conelec, Prometálicos, Industrias Montes, Plastigoma, Siteco, Integrando, Normarhn, Apolo (Revisión de Archivo, Acta 01, 
Prodes Metalmecánico, Manizales, Martes 13 marzo de 2001). 
348

 Entrevista a Directivo 2, Medellín, Enero 26 de 2011, Pp. 338; Directivo 3, Medellín, Febrero 9 de 2011, Pp. 341; Directivo 25, 
Medellín, Febrero 2 de 2011, Pp. 339. 
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compuesto por once (11) empresas
349

; sin embargo, se reconoce que el grupo tiene unas organizaciones 

más comprometidas que otras, ―[…] de los once (11) empresarios del Prodes, se observa un compromiso 

serio solamente de 3 o 4 empresarios, los otros muy indiferentes‖
350

. El Prodes Comunicación Gráfica lo 

integran quince (15) empresas
351

 unidas a través del concepto de colegaje y de trabajo en equipo
352

. Son 

catorce (14) empresas lideradas por hombres, y una (1) mujer. En total, son quince organizaciones 

comprometidas con la estrategia de asociatividad, las que hacen parte de este grupo Prodes
353

.  

 

El Prodes Metalmecánica Intec lo componen diez (10) organizaciones
354

, y confirman algunos de los 

entrevistados que ―[…] el Prodes Intec nació en agosto del 2002, cuando nos reunimos por primera vez 

asistimos a 15 empresas, de las 15 empresas, hoy hay diez (10) organizaciones en el Prodes‖
355

 que han 

crecido económica y socialmente como grupo.   

 

Otro Prodes con similar tamaño al del Prodes Metalmecánica Intec, es el Prodes Energía que lo 

integran once (11) empresas
356

, antes eran quince (15) organizaciones; pero algunas se fueron retirando 

del grupo por problemas económicos y financieros
357

, según uno de los entrevistados estas compañías ya 

no están ―[…] no porque no quieran estar en el proceso, sino porque tuvieron problemas económicos, y las 

compañías están en proceso de disolución‖
358

. 

 

Por último, con relación al tamaño del Prodes Vía Primavera se puede decir que lo integran 

alrededor de diecisiete (17) organizaciones
359

, al respecto un entrevistado sostiene, lo siguiente: ―[…] 

empezamos a asistir al Prodes 14 empresas hace 2 años, y luego terminamos en el Prodes diecisiete (17) 

empresas‖
360

, ―[…] con más o menos 36 marcas‖
361

. Actualmente, Vía Primavera es conocida por su 

concepto de moda, creatividad, diseño y cultura. Es un lugar donde confluyen cerca de 45 marcas, 36 de 

                                                 
349

 Empresas del Prodes Ropa para Bebé: Productos Infantiles S.A., Comercializadora Alzatex, Toral Ltda., Herrera y Torres 
Ltda., Alicia Quintero de G., Confecciones Alice y Piolín y Cía., Confecciones Jarú S.A., J Doble. Ltda., Saltarines Ltda., 
Primordial S.A., Piecitos (Revisión de Archivo, Documento escrito, Prodes Bebé, Medellín, Evento MCC, 2 de febrero de 2011)  
350

 Entrevista a Directivo 13 N°3, Medellín, Febrero 4 de 2011, Pp. 3. 
351

 Empresas del Prodes Comunicación Gráficas: Berna, Divergráficas Ltda., Eliplast EU, Gráficas Diamante S.A., 
Imageexpress, Impregón, Impresos Begón, Impresos Ltda., Litoimpresos y servicios, Litotipo S.A., Multigráficas, Litografía 
Nueva Era, Editorial Piloto, Prográficas, Tipalma S.A. (Revisión de Archivo, Documento escrito, Prodes Comunicación Gráfica, 
Medellín, Evento MCC, 2 de febrero de 2011). 
352

 En: http://www.prodesgrafica.com/sitio/, Consultada: Octubre 6 de 2011. 
353

 Entrevista a Directivo 2, Medellín, Enero 26 de 2011, Pp. 70; Directivo 5, N°1, Medellín, Enero 24 de 2011, Pp. 193; Directivo 
6, N°1, Medellín, Enero 25 de 2011, Pp. 341;  
354

 Empresas que integran el Prodes Metalmecánica Intec: Mayra & Cía.; Elecrometálicas Medellín Ltda.; Industrias Gómez & 
Cía.; Miguel de la Calle C.S.A.; Mebum Ltda.; LARG. (Luis Adolfo Ruiz G.; Indupres; Imrecol; Metalizar; Mundial de vibraciones 
Ltda. (Revisión de Archivo, Documento escrito, Prodes Intec, Medellín, Evento MCC, 2 de febrero de 2011). 
355

 Entrevista a Directivo 2, Medellín, Enero 26 de 2011, Pp. 69; Directivo 14, N°4, Medellín, Enero 24 de 2011, Pp. 1; Entrevista 
a Directivo 15, N°4, Medellín, Enero 26 de 2011, Pp. 347. 
356

 Empresas que integran el Prodes Energía: Consultel S.A.S., Enecon S.A., Furel S.A., Ingeléctrica S.A., Ingelel S.A., 
Ingeomega S.A., Inmel S.A., Instelec S.A., Mejía Acevedo S.A., ROR S.A., Unión Eléctrica S.A (Revisión de Archivo, 
Documento escrito, Prodes Energía, Medellín, Evento MCC, 2 de febrero de 2011). 
357

 Entrevista a Directivo 2, Medellín, Enero 26 de 2011, Pp. 115 y 338; Directivo 9, N°2, Medellín, Enero 26 de 2011, Pp. 343 
358

 Entrevista a Directivo 8, N°2, Medellín, Febrero 3 de 2011, Pp. 343. 
359

Empresas del Prodes Vía Primavera: Wanitta Prendas Femeninas, Karmina Ltda., Trapitos al Sol, Lero Lero Accesorios, 
Tejemaneje Hecho a Mano, Gorah Industries, Sabor a Mí, Al Lado, Coralina, Mundo Verde, Tal para Cual, Vida Mía, Espejito 
Espejito, Galería del Pequeño Formato, Ocho 37, Agua Bendita, Cúrcuma.  
360

 Entrevista a Directivo 18, N°5, Medellín, Febrero 2 de 2011, Pp. 345. 
361

 Entrevista a Directivo 16, N°5, Enero 26 de 2011, Pp. 345. 
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ellas corporadas [hacen parte de la Corporación Vía Primavera], que imponen la vanguardia en términos de 

diseño, moda y cultura
362

. 

 

Tabla 12. Tamaño de los Prodes Objeto de Estudio. 

 

Prodes 
Tamaño Empresas 

Prodes 

N° de Empresas X 

Prodes 

N° de Prodes X 

Seccional Acopi 

Tics Micro y Pequeñas 4 1 (Bogotá) 

Confección 

 

Micro (+) y Pequeñas 

(-). ―Famiempresas‖ 

50 a 20 

26 (Ibagué) 
Tamal-Lechona 

 

Microempresas. 

―Famiempresas‖ 

100 a 15  

Metalmecánica 

 

Pequeñas 

Medianas 

4 
0 (Caldas) 

Pro-Bebé 
Pequeñas (+) 

Medianas (-) 

11 

44 (Antioquia) 

Comunicación Gráfica 

 

Pequeñas 

Medianas 

14 

Metalmecánica Intec 

 

Pequeñas 10 

Energía 

 

Grandes 

Medianas 

11 

Vía primavera 

 

Pequeñas 17 

Fuente: Construcción Propia, 2011. 

 

En conclusión, es posible plantear que el tamaño de las empresas del Prodes y el tamaño del Prodes 

se constituye en una oportunidad o en una restricción, ya sea para acceder a recursos económicos, o para 

consolidar unas relaciones duraderas entre los integrantes de cada Prodes. Según Burt (2000) el número 

de contactos en la red, está relacionado con la recepción mayor o menor de información. Este autor señala 

que más contactos significan que un gerente recibe más diversos bits de información de contactos; por lo 

tanto, debería haber una asociación positiva entre el desempeño y el mayor tamaño de la red. Pero también 

puede suceder que a menor número de contactos en una red o un Prodes, la información se vuelva más 

redundante, de mayor calidad y las relaciones más densas. Lo que significa que el grupo puede presentar 

un cerramiento de red, que repercute en una asociación positiva en el desempeño de grupo y el menor 

tamaño de red (Burt, 2000: 374). 

 

Los dos (2) Prodes de Ibagué, se caracterizan por ser grupos grandes, hay diversidad de información 

circulando al interior del grupo, pero no son grupos constantes y comprometidos con las actividades y 

proyectos liderados por la entidad gremial que los organiza (Acopi Tolima); por lo tanto, la información que 

circula en la red no se aprovecha por los grupos para lograr un mayor desempeño y desarrollo. 

Adicionalmente, se identifica que para la seccional de Acopi Tolima, el gran tamaño de un Prodes es una 

                                                 
362

 En:< http://www.viaprimavera.com/muestra_via.php>, Consultada: Octubre 8 de 2011. 
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oportunidad para captar mayores recursos estatales y financiar los proyectos de asociatividad
363

. Otra 

característica de los Prodes de Ibagué, que no han posibilitado que los grupos avancen a una etapa de 

trabajo colectivo, es que la mayoría de empresas que integran los grupos son microempresas con las que 

hay que realizar un trabajo de fortalecimiento interno y capacitación, en el que se requiere tiempo y 

dedicación de parte de la institución y del empresario, y la mayoría de veces el microempresario con su 

visión de corto plazo, no termina su etapa de fortalecimiento interno, y se retira del grupo sin alcanzar la 

etapa de trabajo grupal.  De tal modo, que en la seccional de Acopi Tolima, se tienen conformados 26 

Prodes grandes que no están trabajando asociadamente, son grupos de personas que se reúnen para 

recibir capacitaciones y formación en temas administrativos y gerenciales. 

 

La seccional Acopi Bogotá-Cundinamarca, el único grupo Prodes que lidera es el de Tics, dicha 

entidad no ha tomado el programa de asociatividad Prodes como una línea estratégica de trabajo; por lo 

tanto, no le ha ofrecido un apoyo constante y continuado para consolidarse como grupo. De diez (10) micro 

y pequeños empresarios que integraban el grupo, ahora sólo quedan cuatro (4), quienes también expresan 

la intención de retirarse del Prodes
364

. La seccional de Acopi Caldas tampoco tiene como programa bandera 

de su institución la estrategia de asociatividad Prodes, está dejo de funcionar hace aproximadamente unos 

nueve (9) años; el Prodes Metalmecánico fue uno de los grupos que existió en aquella época, y cuyo grupo 

quedo integrado por cuatro (4) empresas medianas que aún se reúnen para trabajar por el sector 

metalmecánico, no obstante el Prodes Metalmecánico haya desaparecido
365

. 

 

Por último, Acopi Antioquia, es una de las seccionales que tiene el mayor número de Prodes o 

grupos asociativos. La entidad lidera actualmente cuarenta y cuatro (44) Prodes, y en el presente año se 

tiene el proyecto de conformar otros 10 grupos asociativos. Acopi Antioquia es un modelo a imitar por las 

demás seccionales de Acopi, porque ha conservado y mejorado la metodología para la conformación de 

Prodes, y ha tomado como programa bandera de la entidad, dicha estrategia de asociatividad. Además, 

junto con otras entidades gremiales como aliadas: Cámara de Comercio de Medellín, Gobernación de 

Antioquia, Alcaldía de Medellín, Institución Universitaria Esummer, Interactuar, Fondo de Garantías, Centro 

de Innovación y Negocios de Medellín – Ruta n, y Creáme
366

; han unido fuerzas para buscar el desarrollo 

empresarial regional. Acopi Antioquia es la encargada de trabajar la consolidación de grupos asociativos 

con pequeñas, medianas y grandes empresas [caso excepcional, empresas del Prodes Energía], mientras 

entidades como Cámara de Comercio hacen un trabajo de fortalecimiento interno con las microempresas, y 

les ayudan en temas relacionados con legalización y formalización de su organización. En la región de 

Antioquia, esta alianza público- privada entre instituciones de apoyo hace parte de un programa liderado 

por la Alcaldía de Medellín y la Cámara de Comercio de Medellín, que se denomina ―Medellín, Ciudad 

Cluster‖. ―Este encadenamiento público privado tiene como meta realizar 19.000 intervenciones 

                                                 
363

 Entrevista a Directivo 42, Ibagué, Abril 4 de 2011; Directivo 43, Ibagué, Abril 29 de 2011. 
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empresariales para acompañar y reforzar áreas enfocadas a la estrategia, innovación, fortalecimiento 

empresarial y acceso a nuevos mercados‖ (Acopi Antioquia, 2011: 5).  

 

Los cinco (5) Prodes estudiados en Antioquia, suelen tener relaciones de confianza entre sus 

integrantes, una comunicación redundante y buena coordinación en la realización de proyectos conjuntos 

para beneficio de los grupos y sus participantes. Con estos Prodes se ha implementado una metodología 

parecida, el desarrollo de un componente humano y uno técnico. El tamaño de los Prodes objeto de estudio 

oscila entre diez (10) y diecisiete (17) organizaciones. La mayoría de Prodes está compuesto por 10 u 11 

organizaciones. El tamaño del Prodes y de las organizaciones que integran el Prodes, Pymes 

mayoritariamente; ha facilitado el escenario de interacción entre empresarios e instituciones de apoyo. El 

Prodes Energía ha presentado mayores dificultades para crear lazos de confianza entre sus participantes, 

debido a que son competidores directos. De todos modos, es un grupo que ha logrado coordinar 

actividades conjuntas, y tienen la voluntad de seguir fortaleciendo el componente humano del Prodes, 

relacionado con la ética y la confianza. 

 

Con relación al tamaño, también se argumenta que el número de contactos en una red puede 

proporcionar oportunidades o restricciones para un comportamiento no ético, y ―[…] entre más personas 

hayan en una red, más se incrementa el comportamiento no ético; sin embargo, dos conceptos: vigilancia y 

reputación, actúan como restricciones‖ (Brass et al., 1998: 19). Es más probable que se generen 

comportamientos no éticos entre empresarios del Prodes Tics (Bogotá), y de los Prodes Confección y 

Tamal-Lechona (Ibagué); que entre los empresarios de los cinco (5) Prodes de Antioquia. Los Prodes de 

Bogotá e Ibagué están en una etapa de debilitamiento social y económico, mientras los Prodes de Antioquia 

están en etapa de crecimiento y desarrollo. 

 

 

7.2. LA ANTIGÜEDAD EN LOS PRODES: CUALIDAD CLAVE EN PROCESOS DE GRUPO. 

 

La antigüedad es otro de los atributos demográficos objeto de estudio de la presente investigación, 

entendida como el tiempo que una organización o Prodes ha permanecido en el mercado
367

. Autores como 

William & O´Reilly (1998) plantean que hay un efecto positivo de la homogeneidad de la antigüedad con el 

alto desempeño. Pfeffer (1983, 1985) en sus investigaciones seminales sobre demografía de las 

organizaciones sostiene que cuando un grupo social está integrado por agentes sociales similares en 

antigüedad es posible que consigan mejores niveles de comunicación que pueden favorecer la integración 

social en el grupo. Los argumentos en favor de los efectos positivos de la homogeneidad en la antigüedad 

son concomitantes con las teorías de categorización social y de similitud / atracción. La hipótesis es que los 

individuos se identifican con otros que entrar en la organización o grupo al mismo tiempo (Moreland, 1985; 

Tsui, Egan, & O'Reilly, 1992). La identificación con otros similares de antigüedad puede influir positivamente 

en el proceso de grupo y, a su vez, mejorar el desempeño del mismo. La homogeneidad en antigüedad 
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también beneficia la frecuencia en la comunicación de los integrantes del grupo (Chatman et al., 1997; 

Kirchmeyer & Cohen, 1992; Zenger & Lawrence, 1989), la integración social y la cohesión (Lott y Lott, 1965; 

Good & Nelson, 1971; O'Reilly, Caldwell, & Barnett, 1989), y la disminución de los conflictos perjudiciales 

para el grupo (Pelled, 1997; Pelled, Eisenhardt, y Xin, 1997).  

 

Pero también hay resultados de investigaciones que sostienen que la heterogeneidad en la 

antigüedad se asocia con menos eficacia en procesos de grupo, y la influencia en resultados de integración, 

comunicación y conflicto (Hambrick, Cho, & Chen, 1996; Smith et al., 1994). Los grupos cuyos integrantes 

son diversos en antigüedad a menudo tienen niveles más bajos de cohesión y la satisfacción entre sus 

miembros (William & O´Reilly, 1998). O'Reilly, Caldwell & Barnett (1989) señalan que la heterogeneidad en 

la antigüedad de los integrantes del grupo se asocia con niveles más bajos de la integración social, definido 

como "el grado en que un individuo esta psicológicamente vinculado a otros en un grupo". 

 

En los Prodes objeto de estudio se hará un análisis de la categoría antigüedad, para identificar si los 

grupos son homogéneos o heterogéneos entre sí. La antigüedad será estudiada en función de las 

empresas que integran el Prodes, y de los Prodes como tal. Es decir, se describirán las organizaciones que 

hacen parte de los diferentes Prodes y los Prodes, en función del tiempo que llevan en el mercado.  

 

El Prodes Tics de Bogotá fue creado por Acopi Cundinamarca ―[…] hace aproximadamente un año y 

medio‖
368

. El promedio de antigüedad de las empresas que integran el Prodes Tics es de 7 a 16 años
369

. 

Estas micro y pequeñas empresas son heterogéneas en la antigüedad que tienen en el mercado, pero se 

resalta que son empresas con experiencia en el sector de desarrollo de tecnologías de información y 

comunicación. Uno de los entrevistados sostiene, ―[…] son empresas que han sobrevivido en el mercado 

con muchísimas dificultades, la mayoría llevan unos 15 años en el mercado, y viven en el día a día‖
370

.  

 

Con relación a la antigüedad del Prodes Confección, los entrevistados sostienen que llevan a 

aproximadamente dos (2) años conformados como grupo asociativo. El Prodes Confección 1 arrancó a 

funcionar a finales del año 2008
371

. Las organizaciones entrevistadas son empresas que llevan entre 7 y 11 

años
372

 en el mercado regional (Ibagué)
373

. El Prodes Tamal-Lechona también lleva dos (2) años de haber 

sido creado por Acopi Tolima
374

, uno de los entrevistados afirma ―[…] no estoy segura de que fecha, pero 
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eso hace como 2 años que pertenecemos al Prodes, nos enteramos debido a la realización del día del 

tamal que es una fecha muy conmemorativa en la ciudad de Ibagué. De ahí sale que celebremos que nos 

agrupemos todos los tamaleros y lechoneros de la ciudad en un sólo gremio, para trabajar un buen 

producto, un buen precio, y una buena calidad del producto que vendemos―
375

. Los negocios que hacen 

parte del Prodes Tamal-Lechona son de tradición y antigüedad en el mercado. Así como hay empresas con 

poco tiempo de antigüedad en el mercado, mínimo 10 años
376

; hay otras con mucha antigüedad, de 55 a 

120 años
377

. Dos de las empresas con mayor antigüedad en el mercado Ibaguereño, son Restaurante 

Boquerón y Lechonería Eduvina, estas dos organizaciones están posicionadas en el sector por su tradición 

y calidad.  

 

Ciertamente con estos dos grupos, el Prodes Confección y el Prodes Tamal-Lechona, se da inició a 

la implementación de la estrategia de asociatividad Prodes, finalizando el año 2008. Uno de los directivos 

entrevistados de Acopi Tolima señala, ―[…] aproximadamente hace unos dos (2) años estamos trabajando 

los Prodes en el Tolima, realmente es un proceso nuevo que se está adelantando acá‖
378

. 

 

Acopi Caldas, inició su proceso de creación de Prodes en la región, en mayo de 2000, y dejó de 

implementar dicha estrategia de asociatividad en noviembre de 2002
379

. El Prodes Metalmecánico se creó 

en marzo de 2001, y dejó de funcionar como grupo asociativo en junio de 2002, permaneció en el mercado 

aproximadamente un (1) año. Con respecto a las empresas que integraron el Prodes Metalmecánico, y que 

aún existen en Caldas, un entrevistado que participó del grupo expone que ―[…] estos empresarios son de 

mucha tradición, han heredado puestos familiares‖
380

. El sector metalmecánico en Caldas lo integran 

organizaciones que han permanecido en el mercado nacional e internacional por muchos años, la empresa 

con menos antigüedad en el mercado es Plastigoma, con 28 años; y una de las organizaciones más antigua 

es Básculas Prometálicos, con más de 40 años
381

.  

 

En Antioquia, Acopi ha liderado los Prodes hace aproximadamente siete (9) años, nació en el 2002, y 

permanece hasta la actualidad. Uno de los directivos entrevistados de Acopi Antioquia explica que ―[…] 

Acopi ha venido con una dinámica de trabajo con la Mipymes desde hace 50 año, pero empezamos con los 

Prodes en el 2002, aplicábamos un esquema de trabajo de asociatividad muy específico, enfocado a la 

cadena, ese fue el foco de ese año‖
382

; y al respecto, otro de los entrevistados complementa diciendo que la 

estrategia Prodes se ha ido perfeccionado, y ―[…] lo que tenemos aquí en Acopi Antioquia es el trabajo de 

muchos años, ahí [en la Estrategia Prodes] hay un conocimiento muy grande y es el patrimonio de 
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Acopi‖
383

.  Los Prodes estudiados en Antioquia son heterogéneos en antigüedad, hay Prodes creados hace 

aproximadamente dos (2) años, como son el caso de Energía y Vía Primavera; hace cinco (5) años, como 

son el Prodes Ropa para Bebé y Comunicación Gráfica; y hace nueve (9) años, como el Prodes 

Metalmecánica Intec. 

 

Como se mencionó anteriormente el Prodes Ropa para Bebé se creó hace cinco (5) años
384

; y 

durante este tiempo creó un almacén, que permaneció en el mercado aproximadamente 3 años, los 

empresarios lo cerraron en diciembre de 2010, porque ninguno de los once (11) podían estar pendiente de 

él
385

. Una característica similar de las organizaciones que integran Pro-Bebé tiene que ver con su 

experiencia y antigüedad. La experiencia promedio de las empresas que hacen parte de Pro-Bebé es de 22 

años, y la antigüedad de la empresas es así: ―Confecciones Jarú: 29 años; Toral: 20 años; Creaciones 

Alsatex: 7 años; Saltarines: 22 años; Confecciones Alice y Piolín: 27 años; Productos Infantiles: 23 años; 

Herrera y Torres: 29 años; J Doble F: 23 años; Primordial S.A:27 años; Gallo Vélez y Cía: 15 años; y 

Piecitos: 20 años‖
386

. Según uno de los entrevistados los integrantes de Pro-Bebé ―[…] son empresas, la 

mayoría entre 15 y 20 años en el mercado, están muy posicionadas, son organizaciones ya reconocidas‖
387

.  

 

Al igual que el Prodes Ropa para Bebé, el Prodes Comunicación Gráfica fue consolidado por Acopi 

Antioquia hace cinco (5) años
388

. Una cita de los entrevistados lo confirma, así ―[…] llevamos 5 años con la 

conformación del grupo, estamos en nuestro sexto (6) año, y considero que el grupo ya está volando 

sólo‖
389

. Con respecto a la antigüedad de las organizaciones del Prodes, se resalta que su experiencia esta 

entre 7 y 60 años de actividad profesional
390

, ―[…] hay unas empresas que son de muchos años de mucha 

trayectoria, empresas muy consolidadas que ya llevan 40, 50, 60 años en el mercado y otras que apenas 

ahora están como consolidándose que llevan unos 10 o 7 años, más o menos como en esos promedios. Yo 

diría que obviamente pues eso genera una diferencia, porque no tienen el mismo nivel ni económico, ni 

tecnológico‖
391

.  

 

Uno de los Prodes más antiguos de Antioquia, es el Prodes Metalmecánica Intec, es uno de los 

primeros Prodes que crea Acopi Antioquia. Este Prodes lleva exactamente unos nueve (9) años
392

, uno de 

los entrevistados expresa ―[…] el Prodes nuestro nació en agosto del 2002, la historia de nosotros no esta 

muy clara, porque ni siquiera los actuales directivos de Acopi la conocen. […] Los directivos de Acopi no la 

saben, porque en ese tiempo estaban otros directivos‖
393

; pero es claro para la entidad gremial, que éste 
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Prodes sabe trabajar en equipo, y ha generado lazos de amistad fuertes entre sus integrantes. Además, el 

Prodes está compuesto por organizaciones con experiencia en el sector; por ejemplo, Metalmecánica 

Mebum e Imrecol tiene más de 20 años en el mercado
394

, son empresas similares en experiencia y 

antigüedad en el sector metalmecánico.   

 

De los Prodes objeto de estudio de Antioquia, el Prodes Energía y el Prodes Vía Primavera, son 

grupos que llevan poco tiempo de creación; y sin embargo, han tenido avances significativos para el 

colectivo de empresas que los conforman. El Prodes Energía, lleva un (1) año y medio
395

, y más o menos 

en marzo o abril de 2011 estarían cumpliendo los 2 años de trabajo asociativo
396

; y alrededor de un año con 

la empresa del grupo, Corporación Tener Futuro
397

. Los entrevistados del Prodes Energía coinciden en 

plantear que estuvieron aproximadamente un año en proceso de iniciación y consolidación como grupo, y 

ahora están en una etapa de desarrollo de proyectos conjuntos
398

. Según los entrevistados uno de los 

aspectos homogéneos dentro del Prodes Energía es la antigüedad de sus compañías, las empresas de 

energía tienen un promedio en el mercado de unos 30 a 35 años,  se puede decir que la más joven en 

antigüedad es Furel, que tiene 15 años
399

. Al respecto, uno entrevistado sostiene, ―[…] somos empresas de 

mucha trayectoria, o sea empresas no jóvenes sino digamos empresas viejas. Desde empresas de treinta y 

pico de años de constituida a la más joven que puede tener alrededor de 15 o 20 años. Todos muy 

conocidos entre sí porque siempre nos encontramos en todos los escenarios de trabajo, por ese hecho de 

ser muy conocidos y de tener igual los mismos clientes‖
400

. 

 

Por último, el Prodes Vía Primavera, fue creado por Acopi Antioquia hace dos (2) años
401

, y ―[…] la 

Corporación Vía Primavera, empresa del grupo, fue constituida legalmente el 7 de julio de 2010 (va a 

cumplir un año) y se ha venido posicionando en el sector orientando, coordinando y defendiendo los 

intereses de los diseñadores y empresarios asociados, además de representarlos ante las entidades 

públicas y privadas‖
402

. Una característica similar de las empresas participantes del Prodes Vía Primavera, 

es que llevan poco tiempo en el mercado, de 3 a 5 años de antigüedad. Uno de los directivos entrevistados 

de Acopi Antioquia señala que ―[…] el momento en el que se encuentran las empresas también garantizara 

el éxito o no de un Prodes. Un grupo de empresarios muy jóvenes en el mercado es diferente a un grupo 

con antigüedad y experiencia, aunque con el grupo de Vía Primavera nos fue bien‖
403

. 
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Tabla 13. Antigüedad Prodes Objeto de Estudio. 

 

Prodes Antigüedad Prodes 
Antigüedad 

Empresas Prodes 

Antigüedad Prodes 

X Seccional Acopi 

Tics 1 año y medio 7 a 16 años  2 años 

Confección   2 años 7 a 11 años 
2 años 

Tamal-Lechona 2 años 10 a 120 años 

Metalmecánica 1 año y medio 28 a 40 años No existe 

Pro-Bebé 5 años 22 años 

9 años 

Comunicación Gráfica 5 años 7 a 60 años 

Metalmecánica Intec 9 años 23 años 

Energía 2 años 30 a 35 años 

Vía Primavera 2 años 3 a 5 años 

Fuente: Construcción Propia, 2011. 

 

Los nueve (9) Prodes estudiados en la presente investigación son heterogéneos en relación con la 

categoría antigüedad, y varían de una región a otra. Acopi Cundinamarca el único Prodes que lidera en la 

actualidad es el de Tics, uno de los grupos estudiados más joven en antigüedad, lleva solo un año (1) año y 

medio. Es un Prodes caracterizado por heterogeneidad de experiencia y antigüedad en el mercado. Lo 

mismo sucede con los Prodes Confección y Tamal Lechona de Ibagué, son de los primeros Prodes creados 

en el Tolima, a finales de 2008; y en general sus empresas también son diversas en antigüedad. Estos tres 

(3) Prodes no han mostrado resultados de grupo, no han realizado proyectos conjuntos, no tienen objetivos 

claros de trabajo. En palabras de Hambrick, Cho, & Chen (1996); Smith et al., (1994) es posible afirmar que 

ésta heterogeneidad en la antigüedad de las empresas de los Prodes ha generado en los grupos, menos 

eficacia en los procesos del Prodes relacionada con baja integración y comunicación, y bajos niveles de 

cohesión entre sus miembros (William & O´Reilly, 1998).  

 

Adicional a esto, las seccionales de Acopi Cundinamarca y de Acopi Tolima, tienen poca experiencia 

con la implementación de la estrategia de asociatividad Prodes, en promedio dos (2) trabajando en el tema. 

Es común en estos tres Prodes, que los grupos lleven dos años en el mercado, pero también es usual que 

sus empresarios no reúnan continuamente, pueden pasar meses sin que dichas empresarios tengan 

contacto directo. Esto no sucede en el Prodes de Bogotá, y en los Prodes de Ibagué. Por lo tanto, las 

diferencias sociales y demográficas de los Prodes no pueden superarse, sino se propician escenarios de 

comunicación constante, como lo hace la seccional de Acopi Antioquia. 

 

La seccional de Acopi, tiene definida en su metodología que los integrantes del Prodes deben asistir 

a reuniones semanales durante un año, para trabajar procesos de grupo relacionados con desarrollo 

humano y social. Después de esto, la entidad gremial evalúa si el grupo está fortalecido en su componente 

humano, para continuar desarrollando un componente técnico, que en algunos casos incluye la creación de 

un negocio que representa los intereses del grupo
404

. Todos los Prodes estudiados en Antioquia, han 
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 Entrevista a Directivo 1, Medellín, Enero 31 de 2011; Directivo 3, Medellín, Febrero 9 de 2011. 
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trabajado el componente humano, y están en una etapa de crecimiento y desarrollo. Por lo tanto, es 

evidente que el Prodes Comunicación Gráfica, uno de los grupos asociativos más antiguo de Antioquia y en 

los que se presenta mayor heterogeneidad en la antigüedad de las empresas que lo integran, no presente 

dificultades de cohesión, comunicación e integración.   

 

En general, los cinco Prodes de Antioquia son homogéneos en la metodología de implementación de 

su estrategia de asociatividad
405

; cuentan con el respaldo de una entidad gremial de tradición y experiencia 

en procesos asociativos; y son grupos compuestos por empresas similares en antigüedad y experiencia en 

el mercado [excepción Comunicación Gráfica]. Estas características comunes de antigüedad y experiencia 

están relacionadas con un alto desempeño en procesos de grupo (William & O´Reilly, 1998), tales como: 

una mayor frecuencia en la comunicación (Chatman & Flynn, 2011; Kirchmeyer & Cohen, 1992; Zenger & 

Lawrence, 1989), y una mayor integración y cohesión (Lott & Lott, 1965; Good & Nelson, 1971; O'Reilly, 

Caldwell, & Barnett, 1989) entre miembros del Prodes. O'Reilly, Snyder, y Boothe (1993), sostiene que los 

grupos homogéneos en antigüedad pueden tener una comunicación más abierta y menos distorsión de los 

mensajes, que suele ser lo que sucede en los cinco (5) Prodes fundados por Acopi Antioquia. La 

antigüedad y experiencia, en la implementación de Prodes en Antioquia, y la antigüedad de los Prodes ha 

permito que se generen relaciones de amistad, de confianza, y de colaboración entre sus empresarios
406

. 

Son Prodes exitosos por sus resultados como grupo, cada uno de los cinco Prodes ha creado una empresa 

del colectivo, y para el colectivo. 

 

 

7.3. EDAD Y NIVEL DE FORMACIÓN EN EMPRESARIOS DEL PRODES: SIMILARIDAD Y DI-

SIMILARIDAD ENTRE GRUPOS. 

 

Los atributos demográficos como antigüedad, edad y nivel educativo son características inmutables; 

mientras el estatus, o la experiencia son características que se interpretan subjetivamente (Williams & 

O'Reilly, 1998: 81). En el estudio de demografía de las organizaciones los investigadores se han 

concentrado principalmente en características que son visibles como edad, raza, o sexo; o relacionadas con 

el trabajo, tales como los atributos funcionales y profesionales como la educación y la antigüedad (Bantel & 

Jackson, 1989; Wagner, Pfeffer, & O'Reilly, 1984; Wiersema & Bird, 1993). 

 

Atributos como la edad, el sexo, la raza y la antigüedad, son fáciles de detectar en las 

organizaciones (Cummings, Zhou, & Oldham, 1993; Pelled, 1996; Tsui, Egan, & O'Reilly, 1992), y pueden 

ser utilizados para la categorización de los atributos menos relevantes, como educación y formación 

profesional (Williams & O'Reilly, 1998: 82).   

 

                                                 
405

 Entrevista a Directivo 1, Medellín, Enero 31 de 2011; Directivo 3, Medellín, Febrero 9 de 2011; Directivo 4, Medellín, Enero 
31 de 2011. 
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 Entrevista a Directivo 5, N°1, Medellín, Enero 24 de 2011; Directivo 8, N°2, Medellín, Febrero 3 de 2011; Directivo 12, N°3, 
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Pfeffer (1983) argumenta que la edad es una característica demográfica visible que desde la 

perspectiva de la categorización social, puede fácilmente afectar procesos del grupo. Por ejemplo, los 

individuos nacidos en fechas similares pueden desarrollar similares puntos de vista y experiencias 

compartidas. Tanto desde una enfoque de categorización social, como de similitud / atracción, la 

homogeneidad en edades de los integrantes de un grupo deben aumentar la probabilidad de atracción 

interpersonal, de valores compartidos, y de mejoramiento en procesos de grupo. La homogeneidad en 

edades de los integrantes de un grupo está asociada positivamente con una mayor comunicación entre 

empresarios fuera de espacios formales propiciados por el mismo (Zenger & Lawrence, 1989). Es decir, las 

personas buscan dialogar y comunicarse con otros que son similares en edad, incluso si no se encuentran 

en el mismo grupo de trabajo (O'Reilly, Snyder & Boothe, 1993).  

 

Por otra parte, cuando los grupos son heterogéneos en la edad es más difícil la comunicación, la 

integración social, y se generan mayores conflictos entre los participantes del grupo. Sin embargo, la 

diversidad de edades puede tener también un impacto positivo en la creatividad y el desempeño dentro del 

grupo. La diversidad de edades proporciona un mayor acceso a información, y es posible mejorar la toma 

de decisiones del grupo (Williams & O'Reilly, 1998: 102). Eisenhardt, Kahwajy, & Bourgeois (1997), y 

Williams & O'Reilly (1998) sostuvieron que la heterogeneidad en la edad de los integrantes de un grupo 

promueve un conflicto y desacuerdo saludable en sus miembros; mientras los equipos homogéneos tienen 

menos conflictos, pero decisiones más pobres. 

 

Se ha encontrado también que la diversidad de edades tiene un impacto significativo en el 

absentismo de empresarios a reuniones de grupo (Williams & O'Reilly, 1998: 103); al respecto, Cummings, 

Zhou, & Oldham (1993) señalan que cuando los grupos son diferentes en términos de la edad de sus 

participantes, es más probable que estén ausentes con mayor frecuencia en las reuniones y proyectos 

organizados por el colectivo. 

 

Por otro lado, también se identifican resultados de investigación que no muestran relación entre la 

diversidad de edades y la innovación en las organizaciones y los grupos de empresas (O'Reilly & Flatt, 

1989; Bantel & Jackson, 1989; Wiersema & Bantel, 1992; O'Reilly, Snyder, & Boothe, 1993; O'Reilly, 

Williams, & Barsade, 1997). Mientras, en los estudios de Zajac, Golden, & Shortell (1991), y Cummings, 

Zhou, & Oldham (1993) se encontró que la diversidad de edades esta negativamente relacionada con la 

innovación. En general, la diversidad de edades, si bien a veces tiene un efecto negativo en procesos del 

grupo, parece ser menos importante que la diversidad en antigüedad. 

 

Atributos demográficos como la antigüedad, la edad, y el nivel de formación son un punto de partida 

para que los participantes de un grupo realicen procesos de categorización social, y creen relaciones 

sociales fuertes o débiles. La similaridad en categorías demográficas propicia la identificación social entre 

los participantes de un grupo, y hace que los procesos de grupo fluyan con menos dificultades; sin 
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embargo, la diversidad demográfica se relaciona con mayor creatividad e información para la toma de 

decisiones (Williams & O'Reilly, 1998: 98-99). 

 

Los nueve Prodes estudiados están integrados por los gerentes de las diferentes organizaciones que 

hace parte del grupo, esta fue una de condición sine quo non para hacer parte del Programa de 

Asociatividad creado por Acopi Nacional. Uno de los entrevistados plantea ―[…] eran ellos los que tenían 

que estar ahí para las decisiones que tenía que tomar y todo lo demás. Y eso fue calando en la gente, eso 

fue calando en los empresarios. Fuimos reuniendo a todos los empresarios de un sector, de una 

actividad‖
407

. Los gerentes de las empresas que componen los Prodes varían en edad y nivel educativo. 

 

En el Prodes Tics, hay diferencias en las edades de sus participantes, entre 35 y 55 años
408

. Según 

un entrevistado del Prodes, ―[…] una de las diferencias en este grupo ha sido en el tema de edades, yo 

realmente soy la persona más joven del grupo, y hay digamos como diferentes generaciones, entonces eso 

hace que a veces las opiniones o lo que uno piensa no sea aceptado por los demás empresarios del 

Prodes‖
409

. Sin embargo, a pesar de las diferencias en edades, los empresarios coinciden en el nivel de 

formación académica. Todos los integrantes del Prodes son profesionales, ―[…] es gente con una formación 

académica alta, la mayoría de empresarios son ingenieros de sistemas, digamos un 80 por ciento de 

ellos‖
410

.  

En los Prodes Confecciones y Tamal-Lechona, de Ibagué; y el Prodes Ropa para Bebé, se 

presentan características homogéneas en edad y nivel de formación. La mayoría de micro y pequeños 

empresarios son mayores de 45 años, sus gerentes son los dueños de las empresas, se caracterizan por 

ser empíricos en el asunto de la confección, no tienen un nivel de formación profesional. El Prodes 

Confección de Ibagué y el de Tamal-Lechona, son microempresarios empíricos, que ―[...] no tienen a veces 

ni bachillerato, o sea tienen una formación muy bajita‖
411

, su negocio fue creado inicialmente como una 

forma de subsistencia económica
412

. Un entrevistado de Pro-Bebé afirma que por lo general son ―[…] amas 

de casa que se están dedicando a eso‖
413

. 

 

En los Prodes de Ibagué, como la mayoría de organizaciones son famiempresas con escasa 

formación empresarial y profesional, la seccional de Acopi Tolima está capacitando al empresario en 

administración, contabilidad, y gestión. Además, está ofreciendo formación en temas relacionados con 

sucesión familiar, teniendo en cuenta que hay empresas familiares con bastante tradición y antigüedad en 

su actividad productiva, que van de una generación a otra
414

.  
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 Entrevista a Ex directivo 1, Medellín, Historia de Vida, Enero 31 de 2011, Pp. 71. 
408

 Entrevista a Directivo 32, Bogotá, 30 de marzo de 2011; Entrevista a Ex-directivo 4, Historia de Vida, Bogotá, abril 1 de 2011. 
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 Entrevista a Directivo 36, N°7, Bogotá, 01 de abril de 2011, Pp. 68. 
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 Entrevista a Ex-directivo 4, Historia de Vida, Bogotá, Abril 1 de 2011, Pp.113. 
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 Entrevista a Directivo 43, Ibagué, Abril 29 de 2011, Pp.53. 
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 Entrevista a Directivo 42, Ibagué, Abril 4 de 2011; Directivo 2, Medellín, enero 26 de 2011. 
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 Entrevista a Directivo 2, Medellín, enero 26 de 2011, Pp.69. 
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 Entrevista a Directivo 54, N°10, Ibagué, Abril 28 de 2011, Pp. 8. 
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El Prodes Metalmecánico de Caldas estuvo conformado por empresarios homogéneos en edad 

(mayores de 45 años), y en nivel de formación. Estos empresarios además de tener una carrera 

profesional
415

, habían realizados algún postgrado, en áreas de su especialidad.   

 

El grupo de asociatividad, Comunicación Gráfica presenta heterogeneidad en la edad de sus 

empresarios, entre 25 y 55 años; y en el nivel de formación, así como hay empresarios profesionales, 

también los hay empíricos. Este Prodes se encuentra respaldado por un equipo humano interdisciplinario 

conformado por profesionales, técnicos y empíricos en las áreas de diseño, publicidad, producción gráfica, 

preprensa y administración
416

. Los directivos del Prodes han creados subgrupos por afinidades, por 

ejemplo, un entrevistado plantea ―[…] esta él directivo de Editorial Piloto y el de Gráficas Diamante que son 

muy amigos, yo diría que es más por el tema de edad, son los más jóvenes del grupo, y porque también 

son personas muy parecidas y afines en muchas cosas, ahí pues como que se complementan. Digamos los 

gerentes de Litoimpresos y Servicios, Divergráficas, y Tipalma, también son de la misma edad, pertenecen 

a otro grupito, y son personas que se entienden muy bien en  todo lo que hacen y sus empresas son más o 

menos similares, ellos también son muy amigos por fuera del Prodes‖
417

. 

 

Metalmecánica Intec, es un Prodes conformado por empresarios de edades similares, entre 45 y 60 

años; y formación heterogénea, se encuentran directivos con nivel de formación técnica o profesional, así: 

ingenieros (mecánicos, eléctricos, electrónicos, industriales), tecnólogos, y técnicos mecánicos
418

. El 

Prodes Energía también presenta homogeneidad en la edad de los directivos de las compañías que 

integran el grupo, ―[…] el promedio de los empresarios del Prodes Energía pienso que puede estar entre los 

50 y 55 años de edad‖
419

, otra aspecto similar en el Prodes es ―[…] que los dueños y fundadores de las 

compañías, hoy todavía son las cabezas de las empresas‖
420

.  

 

Además, se resalta que los directivos del Prodes Energía son equivalentes en la formación 

profesional, según algunos entrevistados la mayoría de fundadores y gerentes de las empresas del grupo 

son ingenieros electricistas, lo que le atribuye un estilo de dirección pragmática y rigurosa
421

. Al respecto, 

un entrevistado plantea que ―(…) al ser ingenieros eso da una rigurosidad a las cosas, los electricistas son 

personas muy rigurosas y muy estrictas. Prácticamente lo que piense cada uno es, y si no es así no se 

hace‖
422

. Esta rigurosidad y pragmatismo evidencia, en opinión de varios entrevistados una administración 

empírica por lo que no son tan fuertes en temas de gestión, planeación y organización, y aunque los 

resultados económicos han sido positivos para las empresas, la visión de corto plazo de los participantes 

                                                 
415

 Ingenieros Industriales, Ingenieros Eléctricos, Ingenieros Electrónicos.  
416

 Entrevista a Directivo 6, N°1, Medellín, Enero 25 de 2011; Directivo 7, N°1, Medellín, 28 de Enero de 2011. 
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 Entrevista a Directivo 7, N°1, Medellín, 28 de Enero de 2011, Pp. 73. 
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del Prodes ha dificultado la credibilidad en el programa Prodes
423

, y ha implicado para la institución que 

apoya el Prodes, Acopi; mayores esfuerzos inclinados a formación técnica y humanista
424

.  

 

Los Prodes Energía y Vía Primavera, se observa que los empresarios tienen dificultades en procesos 

de administración y gestión, y estas dificultades se atribuyen a que sus directivos son profesionales 

(ingenieros, diseñadores gráficos, artistas) sin formación en temas administrativos, gerenciales y financiero.  

 

Los directivos del Prodes Vía Primavera, debido a atributos propios de su profesión, diseñadores y 

artistas; han percibido la pertenencia al Prodes como una oportunidad para mejorar internamente las 

empresas y la Vía Primavera (lugar en la que se encuentran las empresas)
425

. Uno de los directivos 

entrevistados de Acopi Antioquia plantea ―[…] los diseñadores dentro de su formación, la parte empresarial 

como tal es más débil, ellos son más creativos‖
426

, son profesionales de: diseño de modas, diseño gráfico, 

publicidad, artes plásticas, y gastronomía
427

. De los Prodes estudiados en Antioquia, este es un grupo 

caracterizado por tener empresarios muy jóvenes, dinámicos y creativos
428

. El promedio de edad es 

aproximadamente de 30 años
429

, un entrevistado recoge esta idea así: […] Somos muy jóvenes todos los 

del Prodes, entre 22 años hasta máximo pienso yo 35 años, de los 20 a los 35 más o menos, yo tengo 27, 

porque la mayoría estamos entre 25 y 30 más o menos‖
430

. 

 

 

Tabla 14. Edad y Nivel de Formación Empresarios Prodes. 

 

Prodes Edad Empresarios Prodes Nivel de Formación Tipo de profesiones 

Tics 
35 a 55 años 

Disimilaridad 

Profesional 

Similaridad 
Ingenieros de Sistemas 

Confección 

 

Más de 45 años 

Similaridad 

Empírico 

Similaridad 
- 

Tamal-Lechona 

 

Más de 45 años 

Similaridad 

Empírico 

Similaridad 
- 

Metalmecánica 

 

Más de 45 años 

Similaridad 

Profesional – Postgrado 

Similaridad 

Ingenieros Industriales 

Ingenieros Eléctricos 

Ingenieros Electrónicos 

Pro-Bebé 
Más de 45 años 

Similaridad 

Empírico 

Similaridad 
- 

Comunicación 

Gráfica 

 

25  a 55 años 

Disimilaridad 

Profesional, técnicos y 

Empírico 

Disimilaridad 

Diseño Gráfico 

Publicidad 

Metalmecánica 45 a 60 años Profesional Ingenieros Mecánicos 
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 Entrevista a Directivo 8, N° 2, Medellín, 3 de Febrero de 2011; Directivo 9, N° 2, Medellín, Enero 26 de 2011. 
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426

 Entrevista a Directivo 2, Medellín, Enero 26 de 2011, Pp. 70. 
427
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Intec 

 

Similaridad Técnica 

Disimilaridad 

Ingenieros Eléctricos 

Ingenieros Electrónicos 

Ingenieros Industriales 

Energía 

 

50 a 55 años 

Similaridad 

Profesional 

Similaridad 
Ingenieros Electricistas 

Vía Primavera 

 

22 a 35 años 

Similaridad 

Profesional 

Similaridad 

Diseño Gráfico 

Diseño de Modas 

Publicidad 

Artes Gráficas 

Gastronomía 

Fuente: Construcción Propia, 2011. 

  

Al analizar características demográficas como edad y nivel de formación de los empresarios de los 

diferentes Prodes de estudio, se concluye que cinco grupos son homogéneos en estos atributos, y otros 

cuatro presentan di-similaridad en una de las dos características, edad o nivel de formación. La 

homogeneidad en edades y en nivel de formación aumenta la probabilidad de atracción interpersonal entre 

miembros del grupo y el mejoramiento de proceso de grupo como mayor comunicación e integración social 

(Pfeffer, 1983; Williams & O'Reilly, 1998). Por ejemplo, el Prodes Energía, a pesar de ser competencia 

directa entre sí, son grupos afines en edad, antigüedad, y nivel de formación, y esta similaridad en atributos 

demográficos disminuye la propensión a que se generen conflictos entre sus integrantes. Lo mismo que con 

el Prodes Vía Primavera, al ser jóvenes creativos con profesiones similares aumenta la frecuencia de la 

comunicación formal, y se propician espacios de comunicación informal entre las organizaciones (Zenger & 

Lawrence, 1989; O'Reilly, Snyder & Boothe, 1993).  

 

Por el contrario, la diversidad en edad y educación de los empresarios del Prodes hace más difícil la 

comunicación y la toma de decisiones del grupo, pero propicia desacuerdos beneficiosos para encontrar 

alternativas de decisión creativas y variadas para el Prodes (Eisenhardt, Kahwajy, & Bourgeois, 1997). El 

Prodes Comunicación Gráfica, es un grupo que muestra heterogeneidad en edad y nivel de formación de 

sus directivos, pero esta puede ser la razón por la cual muestre mayor desempeño en creatividad e 

innovación relacionada con ideas de negocio para el grupo
431

. 

 

En el presente capítulo se han estudiado diferentes atributos de la diversidad como son: tamaño, 

antigüedad, edad y nivel de formación. Con base en estas características demográficas los empresarios del 

Prodes inician un proceso de categorización social, que propicia a su vez la creación de subgrupos dentro 

del grupo (Jehn, Northcraft & Neale, 1999:744). Los subgrupos pueden darse por: tamaño y antigüedad de 

las empresas, y edad o nivel educativo de los empresarios.   

 

                                                 
431

 CTP Prodes, primera Unidad de Negocios de Prodes Comunicación Gráfica S.A. que ofrece servicio de preprensa; la unidad 
de negocio de impresión digital; y el instituto de educación técnica para impartir carreras técnicas relacionadas con artes 
gráficas. (Entrevista a Directivo 7, N°1, Medellín, 28 de Enero de 2011, Pp. 29). 
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Algunas teorías del estudio de la diversidad que ayudan a explicar el comportamiento de los grupos 

son: la categorización social; la similaridad/atracción; y la diversidad informacional. 

 

La categorización social (Tajfel, 1981; Turner, 1990) se evidencia en los Prodes, porque los 

empresarios y directivos que componen el grupo tienden a compararse con otros del in-group que tienen 

características similares, y al categorizar el grupo los empresarios prefirieren relacionarse con otros 

similares (Pfeffer, 1997). Como se mencionó anteriormente los integrantes del Prodes suelen establecer 

relaciones más fuertes con sus equivalentes, o con aquellos empresarios con los que comparte algunos 

atributos demográficos. La teoría de categorización social centra su interés en la polarización, y la 

construcción de estereotipos
432

. 

 

Por otro lado, la Teoría de la Similaridad- Atracción (Pfeffer, 1983; Berscheid & Walster, 1978) 

permite explicar por qué la composición demográfica hace variar la comunicación, la cohesión y la 

integración social. Los empresarios que se perciben como similares dentro del Prodes tienden a ser más 

amigos; por lo tanto, se presenta mayor integración social, comunicación y nivel de confianza.  

 

Las seccionales de Acopi tenidas en cuenta para la presente investigación, y que implementan la 

estrategia de asociatividad Prodes (Bogotá, Ibagué y Antioquia), no han conformado Prodes equivalentes 

en tamaño, más bien la composición del tamaño empresas que integran los grupos, varían de una región a 

otra. Por ejemplo, los Prodes estudiados en Bogotá e Ibagué, están integrados mayoritariamente por micro 

y famiempresarios (Ibagué), con problemas y necesidades comunes. Son grupos similares en tamaño que 

pueden sentirse atraídos para compartir proyectos comunes entre empresas, pero tienen dificultades para 

asociarse por falta de tiempo y de recursos económicos para invertir en las relaciones de asociatividad. 

 

En Acopi Antioquia, las organizaciones que hacen parte de un Prodes son en su mayoría Pymes 

formalizadas en el mercado colombiano, y con experiencia de trabajo en su sector. Los cinco (5) Prodes 

estudiados en Antioquia son homogéneos en la antigüedad y experiencia en el mercado [excepción 

Comunicación Gráfica]. La antigüedad y experiencia, en la implementación de Prodes en Antioquia, y la 

antigüedad de los Prodes ha permito que se generen relaciones de amistad, de confianza, y de 

colaboración entre sus empresarios.  

 

En Antioquia, los únicos Prodes que presentan di-similaridad en alguna de estas categorías es 

Metalmecánica Intec, que está compuesto por empresas homogéneas en antigüedad, y edad, pero 

heterogéneas en nivel de formación; y Comunicación Gráfica, que lo integran empresarios diversos en 

antigüedad, edad y formación profesional. 

 

Acopi Antioquia, y Acopi Tolima conforma la mayoría de Prodes con empresarios equivalentes en 

antigüedad, edad y formación profesional. Los dos (2) Prodes de Ibagué, a pesar de ser homogéneos en la 
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mayoría de atributos demográficos antes mencionado, son grupos que tienen en común la inestabilidad 

económica y social atribuida a la microempresa colombiana. Las necesidades de su microempresa, no les 

permite a estos empresarios focalizarse en algo diferente a su negocio.  

 

En general, los cinco (5) Prodes de Antioquia han tenido procesos de grupo que han favorecido la 

integración social, la comunicación y la concertación de ideas compartidas para proyectos conjuntos. Los 

procesos de grupo favorables de estos Prodes, están asociados con la experiencia y la metodología 

implementada por Acopi Antioquia para el desarrollo de dicha estrategia de asociatividad. Es claro, que la 

homogeneidad en estos atributos demográficos favorece la frecuencia de comunicación entre empresarios 

del Prodes (Kirchmeyer & Cohen, 1992; Zenger & Lawrence, 1989), y una mayor integración social 

(O'Reilly, Caldwell, & Barnett, 1989). Son Prodes que han consolidado relaciones de amistad y relaciones 

de negocios favorables para los integrantes del grupo. Cada Prodes de Antioquia, ha creado como mínimo 

un negocio para el colectivo. 

 

Los Prodes de Antioquia que evidencian mayor antigüedad, como son: Metalmecánica Intec (9 

años), Pro-Bebé (5 años) y Comunicación Gráfica (5 años) han desarrollado un nivel de aprendizaje de 

trabajo en grupo que los ha dado liderazgo y reconocimiento en el mercado regional y nacional. En estos 

Prodes, las firmas que lo integran tienen experiencia trabajando entre sí, han consolidado vínculos de red 

confiables, que les permite volverse jugadores dominantes en el mercado (Powell, Koput  & Smith-Doerr, 

1996). 

 

La diversidad en antigüedad, edad y nivel de formación de los empresarios del Prodes hace más 

difícil la comunicación y la toma de decisiones del grupo, pero propicia desacuerdos beneficiosos para 

encontrar alternativas de decisión creativas y variadas para el Prodes (Eisenhardt, Kahwajy & Bourgeois, 

1997). El Prodes Comunicación Gráfica, uno de los grupos asociativos más antiguo de Antioquia (5 años), y 

en los que se presenta mayor diversidad en los atributos de antigüedad, edad y nivel de formación de sus 

empresarios, no se observan dificultades de cohesión, comunicación e integración; y es el grupo que mayor 

desempeño muestra en creatividad e innovación relacionada con ideas de negocio para el grupo
433

.  

 

La Teoría de la Información y la Toma de Decisiones (Williams & O'Reilly, 1998), permite explicar los 

efectos de la diversidad en los procesos de grupo, y afirma que entre más diverso sea un colectivo de 

empresas o empresarios (tamaño, edad, antigüedad, nivel educativo) tiene mayor acceso a redes de 

contactos, favorece la creatividad, y disminuye el groupthink
434

. Además de atributos demográficos en un 

                                                 
433

 CTP Prodes, primera Unidad de Negocios de Prodes Comunicación Gráfica S.A. que ofrece servicio de preprensa; la unidad 
de negocio de impresión digital; y el instituto de educación técnica para impartir carreras técnicas relacionadas con artes 
gráficas. (Entrevista a Directivo 7, N°1, Medellín, 28 de Enero de 2011, Pp. 29). 
434

 Pensamiento de grupo (groupthink en inglés) es un término acuñado por el psicólogo Irving Janis en 1972 para describir el 
proceso por el cual un grupo puede tomar decisiones malas o irracionales. En una situación de pensamiento de grupo, cada 
miembro del grupo intenta conformar su opinión a la que creen que es el consenso del grupo. En un sentido general esto parece 
ser una manera muy racional de afrontar la situación. Sin embargo esto resulta en una situación en la cual el grupo en definitiva 
se pone de acuerdo en determinada acción que cada miembro individualmente considera desaconsejable. 
En:<http://es.wikipedia.org/ >. Consultada: Octubre 25 de 2011. 
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grupo tiene un impacto positivo en conocimiento, habilidades e información del grupo. Entre más 

heterogéneo un grupo hay más conocimiento, diversidad de ideas y experiencias que se comparten (Jehn, 

Northcraft & Neale, 1999:744). 

 

La diversidad de las empresas y los empresarios que integran un Prodes, observada en términos de 

edad, antigüedad, y nivel de formación puede disminuir la frecuencia de comunicación interpersonal, la 

interacción social entre integrantes del Prodes, y el trabajo colectivo (Pfeffer, 1997; Kirchmeyer, 1995). 

Estas características pueden evidenciarse en el Prodes Tics (Bogotá), un grupo heterogéneo en la 

antigüedad de las empresas y en la edad de los gerentes que lo integran; y en el Prodes Tamal-Lechona 

(Ibagué), que está compuesto por organizaciones diversas en antigüedad. Lawrence (1997) señala que la 

diversidad en los atributos que caracterizan a un grupo puede dificultar la comunicación entre sus 

miembros, y la concertación de ideas entre los mismos, y puede traer mayores dificultades en el 

funcionamiento del grupo (William & O´Reilly, 1998). 

 

Tanto la homogeneidad, como la diversidad en estos atributos demográficos generan algún tipo de 

resultado en los procesos de grupo. Milliken & Martins (1996: 403) llegaron a la conclusión que ―[…] la 

diversidad parece ser un arma de doble filo, puede aumentar la oportunidad de creatividad en un grupo, 

pero también la posibilidad que los miembros del grupo están insatisfechos y no se identifican con el grupo". 

 

Autores como Harrison et al. (1998: 96) exploran cómo cambia la relevancia de las diferencias a nivel 

superficial y profundo a medida que pasa el tiempo. Y afirman que de acuerdo a la teoría, las 

categorizaciones iniciales vienen acompañadas de percepciones de similitud o di-similaridad basadas en 

datos demográficos de nivel superficial (edad, tamaño, nivel educativo); pero estas percepciones cambian 

cuanto obtienen información sobre niveles más profundos; por ejemplo, cuando hay antigüedad y 

frecuencia en la comunicación e interacción entre miembros del grupo, caso de tres (3) de los Prodes de 

Antioquia. 

 

En palabra de Harrison et al. (1998), a medida que la gente interactúa en conocerse entre sí, los 

estereotipos, y el proceso de categorización social son reemplazados por un conocimiento más preciso de 

cada uno como individuos. ―Las diferencias superficiales, observadas en categorías como: tamaño, edad, 

nivel de formación, y antigüedad efectivamente eran menos importantes que las profundas para grupos que 

habían interactuado por mucho tiempo, que es el caso de los Prodes de mayor antigüedad en Antioquia, 

estos tipos de atributos pasan a un segundo plano, y se reemplazan por aspectos culturales de identidad e 

identificación. Harrison et al. (1998: 104), encontraron que inicialmente los grupos homogéneos 

interactuaban y se desempeñaban más efectivamente que los grupos heterogéneos. Pero con el tiempo, sin 

embargo, el proceso de interacción y desempeño para ambos grupos mejoraba, siendo más visible (rápido) 

en los grupos heterogéneos. 
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8. INSTITUCIONES: EL PAPEL DE LOS GREMIOS Y DEL ESTADO EN 

LA ESTRATEGIA DE ASOCIATIVIDAD PRODES. 
 

 

Las organizaciones tienden a asumir normas, prácticas, y comportamientos comunes cuando se trata 

de redes inter-organizacionales (Bourdieu, 1991; Dimaggio y Powell, 1991/1999). Estas normas o reglas 

formales o informales son las que Douglas North a denominado como instituciones, es decir ―(…) las 

restricciones humanamente creadas que estructuran las interacciones políticas, económicas, y sociales. 

Las instituciones constan de las restricciones tanto informales (las sanciones, los tabúes, las costumbres, y 

los códigos de conducta), como formales (constituciones, contratos, políticas, leyes, derechos de 

propiedad)‖ (North, 1990: 175), y son creadas por las organizaciones para condicionar y restringir 

comportamientos.  

 

Las instituciones son sistemas de programas o de gobierno socialmente construidos y reproducidos 

rutinariamente. Funcionan como elementos relativos de ambientes restrictivos y están acompañadas de 

explicaciones que se dan por hecho (Jepperson, 1999: 201). El significado de institución en la sociología 

general, se refiere a un procedimiento organizado y establecido. Estos procedimientos especiales a 

menudo se presentan como reglas componentes de la sociedad (las ―reglas del juego‖) (Jepperson, 

1991/1999: 193). 

 

Desde un enfoque sociológico, es posible encontrar instituciones en todas partes, desde los 

apretones de mando hasta los departamentos de planificación estratégica, pasando por los matrimonios 

(DiMaggio y Powell, 1991/1999: 43). En éste orden de ideas, no sólo la estrategia de asociatividad Prodes 

puede ser identificada como una institución, sino también las diferentes entidades, públicas y privadas, que 

apoyan dicha estrategia, como: Asociación Colombiana de Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Acopi), 

Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), Cámara de Comercio, Alcaldías Municipales, Gobiernos 

Departamentales, entre otros.  

 

La teoría institucional ha prestado atención no sólo a las instituciones, sino también a los procesos 

de reproducción institucional. La reproducción institucional está relacionada con el cumplimiento de reglas 

de juego propuestas por poderosos actores centrales, como: el Estado o agentes dominantes dentro de las 

organizaciones o grupos de organizaciones (DiMaggio y Powell, 1991/1999: 68). La estrategia de 

asociatividad Prodes está soportada en instituciones, como: las políticas gubernamentales, las entidades de 

apoyo a la estrategia Prodes, las políticas y normas de creación de los Prodes. Por ejemplo, es una entidad 

de apoyo, Acopi, la que crea el programa de asociatividad Prodes para Mipymes, bajo unos requerimientos 
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específicos de participación, tales como: estar registrado en Cámara de Comercio, estar afiliado a Acopi, 

ser preferiblemente pequeño y mediano empresario, pertenecer a un sector estratégico regional. Además, 

para que el Prodes tenga éxito se hace necesario el soporte de otras entidades de apoyo, públicas y 

privadas, cada una de estas organizaciones crea sus reglas, y definen sus requerimientos para apoyar la 

estrategia de asociatividad.  

 

Las empresas (Mipymes) que hacen parte de los Prodes hacen una reproducción institucional de las 

exigencias pautadas por las entidades de apoyo que respaldan la estrategia; es decir, los integrantes del 

Prodes dan cumplimiento a las reglas de juego diseñadas por Acopi para participar de dicho programa de 

asociatividad; pero a su vez Acopi, entidad creadora de la estrategia Prodes, cumple con las reglas de 

juego sugeridas por otras entidades de apoyo, públicas o privadas,  para conseguir el respaldo social y 

económico que garantizará la supervivencia de los grupos asociativos creados por dicha entidad.  

 

En la medida que una organización cumpla con dichas las exigencias institucionales, se hace 

legítima y usa tal legitimidad para fortalecer su apoyo y asegurar su supervivencia (Meyer & Rowan, 

1991/1999: 89). Las organizaciones legitimadas son aquellas deseables y aceptadas por el entorno dado 

que sus actividades se encuentran en consonancia con las normas, creencias, valores y principios, dentro 

del sistema social al que pertenecen. La legitimidad juega un papel esencial a la hora de comprender el 

crecimiento y la supervivencia de las organizaciones (Zimmerman & Zeitz, 2002).  

 

A continuación se describe el papel de las instituciones, para el caso: las entidades de apoyo, 

públicas y privadas; y las políticas creadas por las mismas para garantizar el éxito de la estrategia Prodes. 

Además, se analiza el posicionamiento y la legitimidad de Acopi y de la estrategia Prodes en el medio 

empresarial colombiano.   

 

En la primera parte de éste capítulo, se describe el surgimiento de los Prodes en Colombia, durante 

los 90’s, en respuesta al nuevo escenario económico nacional de apertura económica, se resalta el papel 

de Acopi Nacional en el diseño y creación de la estrategia asociativa para favorecer a las Mipymes en ese 

nuevo escenario económico; y en la segunda parte, se menciona el papel que tienen las entidades de 

apoyo y sus reglas de juego, en la supervivencia o no supervivencia de la estrategia de asociatividad 

Prodes en las regiones de Antioquia, Tolima, Bogotá y Caldas.  Sin lugar a dudas, una de las principales 

causas de la supervivencia de los Prodes en Colombia se relaciona con la presencia de apoyo 

interinstitucional a la estrategia asociativa Prodes, y con la legitimidad atribuida a la entidad gremial Acopi 

por su papel en la promoción de dicha estrategia. 
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8.1. LAS EXIGENCIAS DEL CONTEXTO CREAN UN NUEVO PROGRAMA PARA LAS MIPYMES: 

LOS PRODES. 

 

Las organizaciones reflejan de modo estructural la realidad construida socialmente (Berger & 

Luckmann, 1967), y están condicionadas en gran medida por ambientes institucionales generales, como el 

entorno económico, político, social, y cultural específico de un país o una región (Parsons, 1956; Udy, 1970; 

Meyer & Rowan, 1991/1999).  

 

De acuerdo con argumentos de teóricos institucionales, se afirma que cada sociedad crea un 

contexto de instituciones fiscales, políticas y sociales que limitan y dirigen el desarrollo del ajuste de las 

formas organizacionales. La economía de un país se adapta a un ambiente institucional particular, que 

genera un patrón característico de relaciones entre las empresas (Orrú, Biggart & Hamilton, 

1991/1999:470). Las organizaciones que responden a cambios del entorno, a través de la implementación 

de prácticas y estrategias acertadas al contexto actual, aumentan su legitimidad y sus perspectivas de 

supervivencia, independientemente de la eficacia inmediata de las prácticas y de los procedimientos 

adquiridos (Meyer & Rowan, 1991/1999: 79). 

 

El principio central de la teoría institucional ha sido que las organizaciones necesitan ganar y 

mantener su legitimidad para poder sobrevivir. En este sentido, las organizaciones cumplen las reglas y los 

sistemas de creencias de su entorno (DiMaggio & Powell, 1983) porque ese isomorfismo les hace ganar 

legitimidad (Suchman, 1995; Deephouse, 1996). Numerosas organizaciones han fracasado no porque sus 

productos fueran malos o por carecer de recursos, sino por su falta o deterioro de legitimidad (Ahlstrorn & 

Bruton, 2001; Chen, Griffith & Hu, 2006). 

 

La carencia o insuficiencia de legitimidad significa que no se actúa conforme a las normas y valores 

sociales, lo que puede conllevar al fracaso organizativo debido a múltiples factores; por ejemplo, la presión 

social ejercida sobre los gobernantes para regular las actividades de la organización, la pérdida de 

credibilidad organizativa, las limitaciones de acceso a nueva financiación, la pérdida de interés de los 

empresarios en la organización (Díez, Blanco y Prado, 2010).  

 

Se considera por legitimidad la relación lógica entre los valores, normas y expectativas de la 

sociedad con las actividades y los resultados de la organización (Dowling & Pfeffer, 1975; Ashforth & Gibbs, 

1990). La legitimidad consiste en un estado que refleja la alineación cultural, el apoyo normativo o la 

consonancia con las reglas y leyes relevantes (Scott, 1995). Suchman (1995: 574) define la legitimidad 

como ―la percepción generalizada o asunción de que las actividades de una entidad son deseables, 

correctas o apropiadas dentro de algún sistema socialmente construido de normas, valores, creencias y 

definiciones‖. 
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Es posible afirmar que Acopi ha ganado legitimidad y reconocimiento en Colombia, por ser la entidad 

creadora de la estrategia asociativa Prodes, que nació en respuesta a la necesidad de buscar que las 

Mipymes afiliadas al gremio sobrevivieran a un nuevo escenario económico nacional, el de apertura 

económica. Zoilo Pallares Villegas (2004: 215 - 218), fundador del Prodes en Colombia, explica que ésta 

estrategia de asociatividad nació fundamentalmente para dar soporte estratégico a la Pequeña y Mediana 

(Pymes) empresa Colombiana. El Prodes fue liderado por Acopi, para lograr que las Pymes enfrentaran 

eficazmente la competencia internacional originada esencialmente por la política de apertura económica y 

de liberación de los mercados, impuesta a los diferentes sectores económicos colombianos desde finales 

del Gobierno del presidente Virgilio Barco Vargas (1989), y luego continuada y profundizada por el 

Presidente César Gaviria Trujillo en el período 1990-1994 (Cuestas, 2005: 39). Pallares (1999: 2) describe 

que los Prodes se crean en Colombia durante los años 90´s, en respuesta a un entorno económico nacional 

difícil para las Mipymes Colombianas, e inclusive para entidades gremiales, como Acopi.  

 

En la época de los noventa la economía colombiana evidenció un cambio significativo que 

revolucionó la dinámica de las empresas colombianas; de un mercado proteccionista la economía paso a 

uno de apertura económica y libre competencia. Esto hizo que las organizaciones colombianas hicieran 

innovaciones y cambios estratégicos con el ánimo de sobrevivir a las nuevas coyunturas económicas del 

mercado colombiano. Uno de los entrevistados con los que se realizó historia de vida en la presente 

investigación, señala que ―[…] frente al tema de globalización y apertura económica, quedaban muy pocos 

caminos, prácticamente el camino de seguir compitiendo individualmente o competir asociadamente. En 

esa época, en los noventa, empieza a implementarse todo este tema de la teoría de juegos en la economía, 

empieza a hacerse énfasis en los distritos industriales italianos. Aparece toda una teoría alrededor del tema 

de capital social, de la asociatividad, de las redes. […] En fin hay un mundo de aspectos de tipo teóricos 

que para esa época se empiezan a difundir. […] No se veían más caminos, eso llevó a que personalmente, 

yo me pusiera a trabajar, a investigar, a leer, a conocer experiencias. Ya en el año 1991, había hecho un 

trabajo de investigación para identificar experiencias asociativas en Colombia, de tipo social y económico. 

En el año 1994, cuando ya tenía bastante claridad de lo que había que hacer, empecé a trabajar el tema de 

la estrategia Prodes con Acopi‖
435

. 

 

Dicho entrevistado expresa que está vinculado con Acopi desde principios de los años 80, por lo 

tanto conoce de cerca el comportamiento del gremio y ha participado en el diseño de estrategias de 

desarrollo para las Mipymes colombianas, inclusive en los 90s cuando se dio la crisis económica como 

consecuencia de la apertura económica a mercados extranjeros, ―[…] la apertura económica generó al 

interior de Acopi una preocupación muy grande sobre qué hacer, cuál estrategia conseguir para responder 

a la crisis empresarial. En éste tiempo se presentó una quiebra muy grande de empresas, sobretodo de 

Pequeñas y Medianas, entre los años 90 y 94 más o menos‖
436

.  

 

                                                 
435

 Entrevista a Ex-directivo 4, Historia de Vida, Bogotá, Marzo 22 de 2011, Pp. 369. 
436

 Entrevista a Ex-directivo 4, Historia de Vida, Bogotá, Marzo 22 de 2011, Pp. 365. 
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Este fue uno de los periodos más complicados de la economía colombiana ―[…] al disminuir el 

crecimiento de su PIB en una tasa negativa del 4,5%. La situación financiera del gremio [Acopi] también era 

la más difícil en muchos años. Los retos para el nuevo presidente elegido, José Miguel Carrillo Méndez, un 

administrador de empresas con experiencia bancaria eran: sanear financieramente el gremio, desarrollar la 

nueva ley Mipyme, consolidar las seccionales existentes, y desarrollar una política pública agresiva que 

destacará el papel de la Pyme en la vida económica y social del país, con propuestas que ayudaran a su 

reconstrucción y desarrollo‖ (Pallares, 2002: 1177). Esta nueva dirección de Acopi alcanzó importantes 

logros, como: superar los déficits financieros internos, y crear el Programa Prodes, como una nueva 

estrategia asociativa para mejorar la capacidad de gestión y competitividad de las Pymes en el país. Este 

Programa se convirtió en el proyecto líder de la institución con presencia en las principales ciudades del 

país (Ibid). 

 

Acopi Nacional en acuerdo con el Sena, realizó un estudio que se llamó ―Puerta a Puerta‖ (1992-

1993), en el que se entrevistaron aproximadamente 1000 empresas en todo el país, para conocer qué 

había pasado con la Apertura Económica y qué posibilidades tenían las empresas colombianas con ese 

nuevo esquema económico planteado por el Gobierno Nacional. Uno de los fundadores de la estrategia 

Prodes, sostiene que en ese período más de 5000 empresas colombianas cerraron su negocio, esto llevó a 

pensar a Acopi en una estrategia que fuera respuesta adecuada a esa situación de crisis que se presentó, 

en mayor medida, en la micro, pequeña y mediana empresa; el resultado del estudio señaló la necesidad 

que las Pymes se unieran para trabajar de manera conjunta
437

. 

 

Las organizaciones colombianas, entre ellas algunas entidades gremiales y empresarios, para 

sobrevivir en el mercado colombiano tuvieron en cuenta el contexto institucional vigente, y formularon 

estrategias organizacionales que se amoldaban a las exigencias del entorno. Esta adaptación al cambio 

institucional permite entender que las organizaciones en general (empresas, Prodes, entidades de apoyo) 

están sujetas a la influencia de sucesos externos que norman y reglan sus acciones dentro de un escenario 

específico. Para el caso de Colombia, la apertura económica condiciona y restringe el accionar de las 

empresas, y las impulsa a diseñar y adoptar nuevos programas estratégicos, como fue el caso de los 

Prodes. 

 

Un punto clave a tener en cuenta por las organizaciones (entidades de apoyo empresarial y 

Mipymes), consiste en demostrar consistencia con el sistema social
438

 donde operan. Las organizaciones 

no pueden ser consistentes con todos los sistemas sociales a los que se enfrentan, por ello, deben tener 

claro cuáles son los factores sociales relevantes para su supervivencia (Zimmerman & Zeitz, 2002). 

Ajustarse a las expectativas sociales está llegando a ser cada vez más importante para las organizaciones 

con el fin de ganar y mantener su legitimidad a los ojos del público (Simcic & Vidaver-Cohen, 2009). 

Cuando los objetivos que persiguen las organizaciones son congruentes con los valores de la sociedad, 

                                                 
437

 Entrevista a Ex-directivo 4, Historia de Vida, Bogotá, Marzo 22 de 2011, Pp. 365; Directivo 34, Bogotá, 05 de abril de 2011, 
Pp. 381. 
438

 Entendemos por sistema social el colectivo que muestra patrones, reglas, normas, valores y modelos de conducta similares. 
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están legitimándose para poder acceder a los recursos escasos. En éste caso, la legitimidad de Acopi se 

empieza a reconocer cuando dicha entidad se ajusta a las necesidades del mercado, y formula estrategia 

de acción para responder al nuevo contexto económico imperante en Colombia. 

 

La estrategia de asociatividad Prodes, nace con Acopi Nacional, y se difunde a las demás 

seccionales regionales de Acopi. En la seccional de Antioquia no sólo se le ha dado continuidad a la 

estrategia, sino que se ha venido perfeccionando a través del tiempo. Acopi Antioquia patentó la 

denominación Prodes y la metodología Prodes, uno de los entrevistados sostiene ―[…] el proyecto Prodes 

se sabe que quien lo desarrolló fue Acopi. Cuando otra institución vaya a desarrollar un proyecto similar al 

de Acopi, no se puede hacer porque esta entidad ya lo patento‖
439

. Acopi Nacional después del 2003 ―bajo 

la guardia‖ en la creación y consolidación de Prodes en Colombia; mientras, algunas seccionales de Acopi 

se convirtieron en lideres en la creación, consolidación y desarrollo de Prodes, como fue el caso de Acopi 

Antioquia.  

 

Acopi Antioquia identifica la necesidad de patentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio 

éste modelo de asociatividad, debido a los resultados favorables que se empezaron a evidenciar en las 

pymes antioqueñas afiliadas al gremio. Un entrevistado señala que dado el éxito de la estrategia en 

Antioquia ―[…] los otros gremios aquí en la región (Antioquia) vieron los resultados, entonces todos allá con 

otro nombre se propusieron hacer lo mismo. Me llamaron a preguntarme por qué no trabajaba con ellos, me 

dieron tiempo para que meditara la cosa y les dije, no, yo tengo un compromiso con Acopi, busquen otra 

persona porque yo no‖
440

. La estrategia de asociatividad Prodes ha tenido éxito en Acopi Antioquia, y tiene 

reconocimiento regional, nacional e internacionalmente.  

 

En general, las organizaciones están sujetas a instituciones cambiantes (Martínez, 2003), en las que 

se destacan algunos mecanismos por medio de los cuales ocurre el cambio institucional, como son el 

isomorfismo institucional y la legitimidad. El isomorfismo institucional hace alusión a la similaridad de 

prácticas y comportamientos entre organizaciones, es como un proceso de homogeneización. El 

isomorfismo esta estrechamente ligado con el grado de institucionalización de las organizaciones que se va 

incrementado con el tiempo –historicidad y rutina - (DiMaggio y Powell, 1999: 108). 

  

El isomorfismo institucional tiene lugar a través de tres mecanismos de cambio institucional isomorfo, 

así: la coerción, el mimetismo y la normalización; dependiendo respectivamente, de si la fuente o motor del 

isomorfismo se deriva de una obligación, o condicionamiento (como, por ejemplo, la existencia de un 

determinado marco legal); del deseo de imitar una determinada práctica o estructura que se percibe como 

mejor o más efectiva o; finalmente, de una norma o un estándar establecido como resultado de la 

profesionalización de la actividad (DiMaggio y Powell, 1999: 109).  
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A continuación se referenciará el isomorfismo mimético, para explicar cómo surge la estrategia 

Prodes en Colombia, y cómo se extiende a las diferentes regiones colombianas. Pallares (2004) señala que 

la inquietud de realizar procesos asociativos con algunas Pymes de Colombia surge a partir del Seminario 

Internacional sobre Pymes, realizado en Turín (Italia), en el año de 1992, en el centro de formación de la 

Organización Internacional de Trabajo (OIT), en el cual tuvo participación el ex - director Nacional de Acopi 

Nacional, José Miguel Carrillo Méndez. Éste Seminario le permitió conocer directamente la experiencia de 

los Distritos Industriales Italianos, así como obtener la primera referencia sobre los Profos (Proyectos 

Asociativos de Fomento) liderados por la Corporación de Fomento (Corfo) de Chile. A mediados del año 

1995, el Centro para la Investigación, Económica y Tecnológica (Cinset) intentó aplicar la experiencia de los 

Profos en Colombia, para lo cual presentó un proyecto de creación de cinco Prodes en diferentes regiones 

de Colombia, al Fondo Nacional para el Desarrollo (Fonade), pero ésta primera experiencia no tuvo 

resultados favorables. Posteriormente, a principios del año 1996, Acopi Nacional logra realizar un convenio 

de cooperación con el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), dentro del cual se propone diseñar e 

implementar la estrategia Prodes en el país
441

.  

 

El Prodes surge en Colombia por imitación de la estrategia de asociatividad Chilena, denominada 

Profos
442

. De forma concreta, un entrevistado agrega que ―[…] uno de los directivos de Acopi, José Miguel 

Carrillo, quien había sido Presidente Nacional del Gremio, había estado en un seminario sobre 

asociatividad en Italia en donde conoció la experiencia que estaban desarrollando en Chile, 

específicamente con los Profos, Programas de Fomento Sectorial, y conoció también la situación de los 

distritos industriales en Italia. A él le llamó mucho la atención el tema, yo había estado en Italia antes y 

había conocido un poco el tema de los distritos, venía trabajando el tema de la pequeña empresa, y 

habíamos desarrollado unas metodologías. Así, a partir de la propuesta de José Miguel, se analizó la 

posibilidad de implementar un sistema parecido a Profos; también se tomaron algunas referencias de 

España, referencias de México para ver qué había en el campo internacional, y definitivamente nos 

interesaron los Profos‖
443

. 

 

Así, con el respaldo de los resultados del estudio denominando ―Puerta a Puerta‖ (1992-1993) 

realizado por Acopi y el Sena, en el que se favorecía la implementación de estrategias de asociatividad 

para las Mipymes; y con la iniciativa del Presidente Nacional de Acopi, José Miguel Carrillo Méndez, de 

implementar un modelo de asociatividad parecido a los Profos (Chile), se empezó a diseñar en Colombia la 
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estrategia de asociatividad que posteriormente se denominaría Prodes, Programa de Desarrollo 

Empresarial Sectorial. 

 

La estrategia de asociatividad Prodes buscaba justamente el desarrollo empresarial, pero tocaba 

inventar el camino en buena parte, porque siempre las experiencias asociativas habían sido poco exitosas 

para el caso colombiano
444

. De tal forma, que la propuesta es presentada a la Dirección Nacional del Sena, 

con el fin de conseguir respaldo económico, social e institucional, ―[…] el Sena aprueba la propuesta, y se 

plantea una experiencia con 13 grupos Prodes en el país. Inicialmente se envía un comunicado a las 

diferentes seccionales Acopi para conocer quiénes querían hacer parte de éste programa asociativo. Las 

seccionales interesadas debían enviar a Acopi Nacional una propuesta de varias páginas, dos, tres páginas 

que dijeran por qué querían participar en el grupo, cuál era su aspiración, y cuáles eran sus objetivos‖
445

; 

entonces los empresarios a través de las seccionales de Acopi hacen las propuestas, y Acopi Nacional 

selecciona un total de 13 para iniciar la creación de Prodes; éstas propuestas regionales son tomadas como 

muestra piloto para iniciar la implementación de Prodes en Colombia. 

  

Un entrevistado complementa estas afirmaciones señalando que ―[…] ellos [los directivos de Acopi 

Nacional-Bogotá (Cundinamarca)] hicieron la investigación y el trabajo, y lo presentaron en un congreso a 

directivos del gremio a nivel nacional. Se presentó a todos los directores ejecutivos de las diferentes 

seccionales de Acopi del país para que dieran su punto de vista, su concepto, su opinión, y dijeran quiénes 

estarían dispuestos a trabajar en ese proyecto. Aquí estaba el Director Ejecutivo de Acopi Antioquia, el Dr. 

Manuel Arbeláez, quien consideró que era una propuesta interesante para tratar de encontrarle la solución 

a tanta problemática que vivía la pequeña y mediana empresa en el momento‖
446

.  

 

Acopi Nacional escogió personas con experiencia en trabajos asociativos en Colombia para terminar 

de diseñar el programa de asociatividad Prodes, y ponerlo en marcha en diferentes regiones del país. Así lo 

deja saber uno de los entrevistados fundadores de la estrategia Prodes en Colombia, al señalar lo 

siguiente: 

 

 ―[…] a mí me invita la Presidencia Nacional de Acopi a hacer parte del programa, porque yo había sido 

Director de Acopi Bogotá-Cundinamarca durante cuatro años, en el año 1968 era asesor de la 

Presidencia, y trabajaba como asesor de Pequeñas y Medianas Empresas, conocía muy bien el tema, y 

fuera de eso había estado en comisiones como Director de Acopi en el exterior, había estado en 

Latinoamérica, había estado en Europa y conocía más o menos el esquema; y de cierta manera el 

trabajo que veníamos haciendo iba en esa dirección. A mí me pareció un reto interesante, y yo lo acepté. 

En el camino pues tocó que construir. Nosotros trajimos grupos Profos de Chile, fuimos a Chile, nos 

reunimos con Corfo, nos reunimos con las principales instituciones allá. Conocimos de primera mano 

qué había pasado, luego también en Italia fuimos y estuvimos en una comisión, yo estuve en una 

comisión a principios del 2001 o 2002, y conocimos con muchísimo más detalle los distritos industriales, 
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y eso permitió como ir consolidando un poco el proceso e irle haciendo los ajustes. […] Las personas 

que se seleccionaron para los grupos, eran personas abiertas, gente joven, profesional, dinámica, con 

buenas relaciones, con cierta capacidad de liderazgo. Se establecían como unos criterios para eso‖
447

. 

 

 

Acopi Nacional tuvo dos presidentes ejecutivos claves para el surgimiento de los Prodes en 

Colombia. El primero fue Juan Alfredo Pinto (1985 -1989), seguido de José Miguel Carrillo Méndez (1990 -

1993). Estos directivos tuvieron el interés de impulsar el desarrollo de las Mipymes a través de programas 

de asociatividad. Estos directivos conocían experiencias asociativas exitosas de pymes, llevadas a cabo en 

otros países, así: Grupo Mondragón (País Vasco), Profos (Chile), Distritos Industriales (Italia). La 

Presidencia Nacional de Acopi, liderada en el momento por José Miguel Carrillo, seleccionó una comisión 

calificada para trabajar al tema de asociatividad, y puso como coordinador del proyecto a Zoilo Pallares 

Villegas, encargado de perfeccionar la idea de lo que iba a ser el Programa Prodes en Colombia
448

. 

 

El Estado colombiano crea un nuevo escenario institucional, el escenario de apertura económica, al 

que las organizaciones responden con acciones, y a su vez con la consolidación de nuevas instituciones, 

como fue el caso de la implementación de los Prodes en Colombia. Según Scapens (1994: 309) hay un 

vínculo entre acciones e instituciones, "[…] las instituciones que influyen en las acciones son ellas mismas 

el resultado de dichas acciones. Así, no podemos decir que las instituciones determinan las acciones ni que 

las acciones crean las instituciones, sólo que hay una dualidad entre instituciones
449

 y acciones". 

 

En general, para que la estrategia de asociatividad Prodes empezará su operación se tuvieron 

diferentes entidades aliadas, entre ellas: el Centro para la Investigación Económica y Tecnológica (Cinset), 

entidad operadora de la estrategia; Sena Nacional, institución financiadora de la estrategia, y Acopi 

Nacional, organización coordinadora y líder en la implementación de Programa Asociativo. En 1994 y 1995 

se realizó el análisis e investigación de estrategias de asociatividad exitosas nacionales e internacionales, y 

se hizo especial énfasis en conocer las características de los Profos de Chile. Con base en la información 

recopilada de fuentes primarias y secundarias se formuló una propuesta de asociatividad para las Pymes 

colombianas, que fue ajustándose con la ayuda de los directores ejecutivos de diferentes seccionales de 

Acopi ubicadas en distintas regiones de Colombia. A principios de 1996, Acopi Nacional tenía la información 

y los recursos suficientes para empezar a conformar los 13 primeros Prodes en Colombia.   

 

Los primeros trece grupos Prodes que se apoyaron, se crearon en ocho ciudades del país, y 

pertenecían a diferentes sectores de la economía. Estas ciudades fueron: Barranquilla, Bucaramanga, 

Ibagué, Manizales, Medellín, Neiva, Pasto y Pereira. Los grupos pertenecían a los sectores de Muebles de 
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Madera, Artes Gráficas, Metalmecánica, Cuero y Calzado, Confecciones, Alimentos, Eléctrico – Electrónico 

y Mármoles y Dolomitas (Pallares, 1999).   

 

Inicialmente, la implementación de Prodes en Colombia se realizó con el apoyo interinstitucional de 

Cinset y el Sena Nacional, pero finalizando el año 1996 e iniciando el 1997 estas instituciones dejaron de 

apoyar el proyecto
450

. En marzo de 1997, se finalizó el convenio Sena-Acopi, se retira Cinset de la Alianza 

como operador del programa, y queda Acopi Nacional sola liderando dicha estrategia de asociatividad 

(Pallares, 1999, 2004). 

 

Finalizando el año 1997, se vuelve a establecer convenio de financiación con el Sena, y este se 

extiende hasta el año 2002. Después del 2002 se retira definitivamente el respaldo económico del Sena 

Nacional al Programa Prodes, razón por la cual se deja de implementar la estrategia de asociatividad en 

muchas seccionales de Acopi. De acuerdo a información suministrada por uno de los entrevistados ―[…] la 

estrategia Prodes en Colombia deja de funcionar prácticamente cuando se corta la financiación del Sena. El 

Sena dijo, ya le apostamos a la parte asociativa, ahora vamos a apoyar otras cosas diferentes a la parte 

asociativa. Esta entidad era la fuente principal de financiación, entonces se acaba la Dirección Nacional de 

Prodes, se acaba el Equipo Nacional. En ese momento se puede decir que se acaban los Prodes en 

Colombia, en el año 2002 o un poco más‖
451

.  

 

Además, sostiene que ―[…] cuando ya no hubo plata por parte del Sena, el Cinset también retiró su 

apoyo. Entonces decidimos en Acopi darle continuidad al programa prácticamente por cuenta propia. […] 

como ya los grupos que estaban habían dado muestra de satisfacción con el proceso, entonces la mayoría 

de los grupos decidieron que ellos iban a financiar el coordinador del Prodes con una cuota mensual 

adicional a lo que pagaban en Acopi‖
452

. Algunos Prodes lograron subsistir a esta situación, otros 

definitivamente desaparecieron del mercado por falta de recursos económicos para invertir en su 

supervivencia. 

 

A partir del 2003, los grupos empezaron a desintegrarse. Se habían creado Prodes en 

aproximadamente 26 ciudades de Colombia, principalmente en las capitales, así: Bogotá, Cali, Medellín, 

Bucaramanga, Cartagena, Ibagué, Manizales, Pasto, Popayán, Santa Marta, Valledupar, Cúcuta. El apoyo 

interinstitucional influyó en la permanencia o la desaparición de los Prodes en algunas regiones de 

Colombia. En la región de Antioquia, el Prodes se convirtió en la línea estratégica líder de Acopi Antioquia, 

y cuenta con el respaldo de entidades locales públicas y privadas. La supervivencia de los Prodes en 

Antioquia está relacionada con la integración interinstitucional en la creación, consolidación y desarrollo de 

estos grupos asociativos. Pallares (2004) señala que en Chile, el Profos ha logrado integrar el Estado 

Chileno y el sector privado para conseguir la perdurabilidad de dicha estrategia de asociatividad 

(supervivencia); mientras en Colombia, solo en algunas regiones, como Antioquia y Tolima, se ha logrado 
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involucrar el Estado en la promoción de dicha estrategia de asociatividad como alternativa de desarrollo 

para las Mipymes.   

 

El modelo de asociatividad chileno, Profos, se referencia cuando se hace alusión a la historia del 

surgimiento de los Prodes en Colombia. La entidad gremial Acopi Nacional toma elementos del modelo 

Profos y lo adapta al contexto de las Mipymes colombianas. El enfoque institucionalista permite observar el 

papel de Acopi en la adaptación de Mipymes –empresas afiliadas a dicha entidad - a nuevas dinámicas 

económicas presente en Colombia en la época de los 90s – la apertura económica-; pero también, permite 

justificar la práctica de imitación y transferencia de modelos asociativos como una estrategia de cambio 

institucional isomorfo, el isomorfismo mimético. Este tipo de isomorfismo se presenta cuando las 

organizaciones manifiestan el deseo de imitar una determinada práctica o estructura que se percibe como 

mejor o más efectiva. El Profos (Chile) se identifica como una práctica exitosa de asociatividad que puede 

ser transferible al caso de las Mipymes colombianas. A partir de los Profos chilenos, se crean los Prodes en 

Colombia.  

 

Cabe mencionar que actualmente en Colombia, Acopi Antioquia es una institución exitosa en la 

conformación y consolidación de Prodes regionales, y es modelo de referencia nacional e internacional en 

temas de asociatividad en las Pymes. Por ejemplo, Acopi Antioquia ha sido invitado para dar a conocer la 

experiencia de asociatividad en otros países. Al respecto un directivo de Acopi Antioquia comenta ―[…] 

hemos retroalimentado la experiencia de asociatividad en Chile, Ecuador e Italia, de pronto en abril de éste 

año (2011) vamos para Guatemala. Hay un mayor reconocimiento fuera del país. Con el respecto a las 

demás regionales de Acopi, nosotros estuvimos en un comienzo prestándole un acompañamiento a Acopi 

Tolima. Ellos montaron sus Prodes, no sabemos honestamente qué metodologías están utilizando, no nos 

volvimos a comunicar con ellos‖
453

. Complementa lo anterior uno de los fundadores de los Prodes en 

Antioquia, afirmando ―[…] hemos socializado la experiencia de Acopi Antioquia con la seccional del Tolima, 

estuvimos también trabajando con el Cauca y Nariño. Trabajamos con las seccionales que le pedían a 

Antioquia que le compartiéramos la experiencia nuestra‖
454

. 

 

Se resalta que Acopi Tolima para retomar la implementación de la estrategia Prodes - finales del 

2008-, tomó como referencia el modelo de asociatividad de Acopi Antioquia. Según un entrevistado de 

Acopi Tolima ―[…] hace muchos años se empezaron a conformar los Prodes en Ibagué. Lo que pasa es que 

fue un proceso que se fue olvidando, pero hace como tres o cuatro años atrás se comenzaron retomar. La 

Directora de Prodes que en estos momentos es la Dra. Aracelly Buitrago, visitó a Acopi Antioquia con el fin 

de retomar la implementación de estrategia Prodes en Ibagué, ellos como si llevaban una continuidad muy 

fuerte con estos grupos, podían guiarnos en el proceso‖
455

. Acopi Tolima investigó la metodología Prodes 
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de Antioquia, y la adaptó al contexto de las Mipymes ubicadas en la ciudad de Ibagué, así a finales del año 

2008 y principios del 2009 empiezan a operar los Prodes en la región del Tolima
456

. 

 

La seccional de Acopi Antioquia, desde el año 1996, ha venido fortaleciendo la estrategia Prodes, y 

ha incluido nuevas técnicas y metodologías al diseño. Acopi Antioquia es seccional líder en la creación, 

consolidación y desarrollo de Prodes en Colombia, y ha ganado legitimidad en el territorio colombiano, no 

sólo de parte de las Mipymes afiliadas al gremio, sino también de entidades de apoyo, públicas y privadas 

(regionales y nacionales). Acopi Antioquia recibe aprobación del entorno político, social y cultural próximo 

para llevar a cabo la estrategia de asociatividad, y sus acciones son bien evaluadas por las Pymes 

beneficiarias del Programa. 

 

En general, la entidad gremial Acopi se destaca en el medio empresarial porque ha mantenido una 

relación directa con el entorno económico, político y social del país, y ha respondiendo a las necesidades 

potenciales de las Mipymes colombianas. Se puede decir que Acopi es una entidad gremial legítima en el 

contexto colombiano, su legitimidad pragmática (Sushman, 1995: 574 - 576) descansa sobre el interés de 

contextualizar las acciones de dicha organización con la realidad del entorno económico, político y social 

que la rodea. 

 

La organización intenta que sus ―[…] políticas y objetivos sean evaluados positivamente por el 

entorno específico, especialmente por el Estado, generándose una relación materialista de poder y 

dependencia‖ (Díez, Blanco y Prado, 2010: 132). Acopi recibe respaldo económico y social de otras 

entidades, sean públicas o privadas, porque es reconocida en el medio como un agente social confiable 

que da cumplimiento a reglas, estándares y expectativas generadas por gobiernos, grupos profesionales, 

asociaciones o la propia industria.  

 

Las organizaciones, en éste caso específico Acopi, logra ganar legitimidad cuando sus esfuerzos 

estratégicos se alinean o se adhieren a las exigencias del entorno de la organización, esta estrategia es 

denominada por Suchman (1995) como estrategia de conformidad. La estrategia de conformidad hace 

referencia a la búsqueda de la legitimidad mediante el cumplimiento de las demandas y expectativas de la 

sociedad en la que se actúa (Meyer & Rowan, 1991; DiMaggio & Powell, 1983; Suchman, 1995). Implica 

seguir las reglas sociales del entorno donde se opera sin cuestionarlas, cambiarlas o infringirlas 

(Zimmerman & Zeitz, 2002).  

 

Una organización consigue legitimidad, cuando logra posicionarse dentro del sistema social 

preestablecido. En este sentido, es posible ganar legitimidad modificando la propia estructura de la 

organización, intentando que la nueva forma de actuar se adhiera a la de la sociedad, esta adhesión puede 

lograrse aparentando que se actúa conforme a los valores y principios de la sociedad (Suchman, 1995). La 

entidad gremial Acopi, creó una nueva forma organizacional, la estrategia de asociatividad Prodes, que 
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ofreció a las Mipymes colombianas una alternativa de solución estratégica ante un nuevo escenario 

económico e institucional colombiano, el de apertura económica.  

 

Las entidades gremiales, como Acopi, son actores e ―instituciones‖ claves en el desarrollo de dicho 

Programa en algunas regiones de Colombia. Las ventajas que obtienen las empresas al implementar la 

estrategia de asociatividad Prodes son variadas, y van desde la competitividad en el entorno económico 

nacional e internacional, hasta las relaciones perdurables de amistad y colaboración entre empresarios de 

dichos grupos asociativos.   

 

La dinámica del mercado y el éxito de las organizaciones viene expresado en términos de 

legitimidad; es decir, en la medida en que una organización recibe apoyo social de agentes internos y 

externos que le garantizan supervivencia (Oliver, 1996). El Prodes es una estrategia asociativa formal, 

institucionalizada por la entidad gremial Acopi, y legítimamente reconocida en el medio colombiano. Según 

Meyer & Rowan (1991/1999: 83) ―las tecnologías se institucionalizan y se convierten en mitos que vinculan 

a las organizaciones‖. Se da por hecho que las reglas del juego, las metodologías y normas del Prodes se 

convierten en medios para lograr los fines organizacionales.  

 

 

8.2. ENTIDADES DE APOYO Y REGLAS DE JUEGO: INSTITUCIONES CLAVES EN LA 

SUPERVIVENCIA DE LOS PRODES. 

 

Las instituciones se manifiestan en los agentes organizacionales que lo conforman a través de reglas 

de juego, prácticas y normas comunes que permiten reducir la incertidumbre evidente en las relaciones de 

mercado. Las instituciones enmarcan el accionar de las organizaciones (las vuelve isomorfas) y permite 

controlar la incertidumbre en las relaciones de mercado (Bourdieu, 1995; Dimaggio y Powell, 1999; North, 

1990). Las instituciones son restricciones humanas creadas para condicionar las interacciones políticas, 

económicas, y sociales entre agentes sociales. Las instituciones son códigos de conducta, reglas de juego, 

leyes, estatutos que soportan y unifican el accionar de las organizaciones (North, 1990). 

 

Algunas entidades de apoyo públicas y privadas de Colombia han creado ―instituciones‖ para 

impulsar la ―asociatividad‖ como estrategia de competitividad para las empresas. Acopi es la entidad 

gremial que legitima los Prodes en Colombia; pero que necesita el apoyo de otras organizaciones para 

conseguir la supervivencia de sus grupos asociativos. En la medida que Acopi defina de manera clara las 

reglas de juego y las metodologías que soportan la estrategia de asociatividad; y gane experiencia en la 

creación, consolidación y desarrollo de Prodes, es posible que obtenga reconocimiento, respaldo y 

aprobación social de otras organizaciones para garantizar el fortalecimiento y la creación de nuevos Prodes 

en Colombia. Según Meyer & Rowan, (1991/1999: 93) ―[…] las organizaciones que incorporan elementos 

socialmente legitimados y racionalizados en sus estructuras formales maximizan su legitimidad y aumentan 

sus recursos y capacidad de supervivencia‖. 
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Autores como Starr & MacMillan (1990) señalan que las organizaciones deben crear una impresión 

de viabilidad y legitimidad antes de poder recibir cualquier apoyo. De este modo, cualquier organización 

puede conseguir clientes más fácilmente, entablar relaciones con proveedores y, en definitiva, incrementar 

el acceso a recursos críticos para alcanzar el éxito (Baum & Oliver, 1991). La legitimidad es, por tanto, un 

recurso necesario para la obtención de otros recursos que favorecen la supervivencia organizativa. Por todo 

esto se la considera un factor clave para la supervivencia y el crecimiento de las organizaciones (Suchman, 

1995; Zimmerman & Zeitz, 2002). 

 

El Prodes, como programa estratégico de asociatividad creado por la entidad gremial Acopi, ha 

propiciado cambios en la forma de actuar de dicha organización. Esto teniendo en cuenta que para la 

supervivencia del Programa, dicha entidad debe invertir continuamente recursos económicos, técnicos y 

humanos. En palabras de Meyer & Rowan (1991/1999: 87- 88) las organizaciones frecuentemente se 

adaptan a sus contextos organizacionales, pero a menudo desempeñan papeles activos en la conformación 

de esos contextos (Dowling & Pfeffer, 1975; Parsons, 1956; Perrow, 1970; Thompson, 1967). Acopi es una 

organización que ha jugado un papel activo en la consolidación de un escenario económico, y social 

competitivo para las Mipymes. En algunas seccionales de Acopi, como Ibagué y Antioquia, se está llevando 

a cabo la estrategia de asociatividad Prodes, y cuenta con el apoyo de otras entidades públicas y privadas 

para su supervivencia. 

 

Desde un enfoque institucionalista, muchas organizaciones buscan afanosamente que las 

autoridades colectivas les concedan privilegios económicos, sociales y políticos, y se las ingenian para 

institucionalizar y legitimar sus objetivos y estructuras en las reglas de esas autoridades (Meyer & Rowan, 

1991/1999: 88). El Estado, por ejemplo, es un actor clave en la permanencia de la estrategia Prodes en una 

región, el gobierno local (gobiernos departamentales y alcaldías municipales) puede involucrar en su plan 

de gestión, el apoyo a programas de asociatividad como los Prodes.    

 

No sólo el Estado a través de sus instituciones de apoyo públicas como: Sena, Cámaras de 

Comercio, Gobernaciones Departamentales, Alcaldías Municipales, Centros de Desarrollo Empresarial 

Zonal (Cedezos) ejercen influencia en la permanencia de los Prodes en el mercado; también las entidades 

privadas han jugado un papel central en el sostenimiento de dicha estrategia de asociatividad, así: Acopi, 

Fundesmag
457

, Ecopetrol, Esumer, Ruta-n, Creáme, entre otras. 

 

 

8.3. LA SUPERVIVENCIA DE LOS PRODES EN ANTIOQUIA: UN RESULTADO DE APOYO 

INTERINSTITUCIONAL. 

 

La estrategia de asociatividad Prodes [una forma organizacional] se ha logrado perpetuar en algunas 

seccionales de Acopi, no solo por la continuidad de su aplicación a través del tiempo, sino también por la 
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 Fundación Ecopetrol para el desarrollo del Magdalena Medio. 
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legitimación (Meyer & Rowan, 1991/1999; Sushman, 1995) de la misma como línea estratégica de la 

entidad. La legitimidad representa un recurso que favorece el acceso a otros recursos como inversores, 

clientes, y empresarios. Aquellas organizaciones con mayor nivel de legitimidad se encontrarán en una 

situación más favorable para obtener mayores beneficios, aunque ésta no sea una condición de obligado 

cumplimiento. Un nivel alto de legitimidad permite que organizaciones que no obtienen grandes beneficios 

pero que realizan actividades deseables para la sociedad y conforme a los valores y normas socialmente 

establecidas, puedan sobrevivir y, con el tiempo, encontrarse en situación de alcanzar mayores beneficios 

(Díez, Blanco y Prado, 2010: 127). 

 

La legitimidad mejora las oportunidades para adquirir los recursos necesarios para la supervivencia y 

el crecimiento, como pueden ser el capital, tecnología, equipos de gestión, personas, clientes y redes de 

trabajo (Meyer & Rowan, 1977; Zucker, 1987; Aldrich & Fiol, 1994; Scott, 1995). Acopi ha sido garante de 

legitimidad en el medio colombiano, por su papel en el desarrollo de las Mipymes colombianas. En el caso 

específico de Acopi Antioquia, su legitimidad también se atribuye al liderazgo en la creación, consolidación 

y desarrollo de Prodes en la región. La supervivencia de las estrategias de acción planteadas por Acopi, 

depende necesariamente del respaldo económico, social e institucional de otras entidades externas.  

 

Acopi es una entidad gremial con legitimidad y reconocimiento en las diferentes regiones de 

Colombia por su contribución al desarrollo social y económico de las Mipymes del país. Es necesario 

resaltar algunas características centrales que definen dicha institución, Acopi fue fundada el 27 de agosto 

de 1951, es una organización gremial sin ánimo de lucro de Colombia que agrupa a las microempresas 

formales y a las pequeñas y medianas empresas de diferentes sectores productivos, encargada de 

fomentar su desarrollo así como de defender y promover sus intereses comunes dentro de un criterio de 

bienestar y progreso para el país
458

. Acopi Nacional está compuesto por trece seccionales ubicadas en 

diferentes regiones del país
459

, de las cuales solo cuatro están desarrollando la estrategia de asociatividad 

Prodes, así: Antioquia (Medellín), Bogotá (Cundinamarca), Tolima (Ibagué), y Bucaramanga (Santander). 

 

Como se mencionó en la primera parte de éste capítulo, Acopi Nacional fue la entidad creadora de 

los Prodes en Colombia, pero perdió su liderazgo en el tema y no siguió impulsando el Programa Asociativo 

en Colombia. Actualmente la estrategia de asociatividad no se lleva a cabo en todas las seccionales de 

Acopi, y Antioquia se identifica como la seccional que tiene mayor número de Prodes ubicados en dicha 

región, tiene un total de cuarenta y cuatro (44) grupos asociativos.   

 

Según uno de los entrevistados, Acopi es una entidad que ha venido impulsando el desarrollo 

asociativo de las Mipymes de Colombia, pero en alguna seccionales de dicha entidad no se le ha dado 

continuidad a las propuestas por falta de recursos (económicos, sociales, institucionales); por ejemplo ―[…] 
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 En: www.acopi.org.co/, Consultada: Noviembre 8 de 2011.  
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 Las regiones colombianas en las que se encuentran seccionales de Acopi son: Antioquia (Medellín), Atlántico (Barranquilla), 
Bogotá (Cundinamarca), Bolívar (Cartagena), Caldas (Manizales), Cauca (Popayán), Centro Occidente – Risaralda (Quindío), 
Norte de Santander (Cucutá), Bucaramanga (Santander), Tolima (Ibagué), Valle (Cali), Pasto (Nariño), Barrancabermeja 
(Santander). En: < www.acopi.org.co/>, Consultada: Noviembre 8 de 2011. 
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el Programa Prodes tuvo su momento, pero es un modelo que a nivel nacional esta en la curva de 

descenso. En el año 1996, cuando se empezaron a conformar Prodes en Colombia, hubo participación de 

diferentes organizaciones como: Ecopetrol, Sena, Fundesmag, y Acopi. La alianza entre estas empresas 

permitió sacar adelante el programa Prodes. En Fundes, en el año 1997- 1998, alcanzamos a financiar el 

proyecto de Prodes para apalancar ese tema que nos gustaba mucho, pero fíjate que ahí queda el modelo. 

El problema es que cuando la plataforma institucional cambia sus prioridades, de pronto esa visión 

estratégica de asociatividad queda un poco aplastada‖
460

. Sostiene otro de los entrevistados ―[…] que al 

final Acopi Nacional queda sola, sin el respaldo de otras organizaciones, y la estrategia Prodes pierde 

fuerza en las diferentes seccionales en las que se empezó a operar el Programa. Acopi Antioquia es la 

única seccional que no ha bajado la guardia en el tema‖
461

. 

 

A continuación se describe el papel de ha jugado Acopi en la creación, fortalecimiento y desarrollo de 

la estrategia Prodes, en las seccionales de Antioquia, Tolima, Bogotá, y Caldas.  

 

De las cuatro seccionales de Acopi, objeto de estudio de la presente investigación, Acopi Antioquia 

es reconocida por su éxito en el diseño, conformación y consolidación de grupos Prodes en dicha región. 

Uno de los entrevistados con los que se hizo historia de vida afirma ―[…] yo creo que actualmente Acopi 

Antioquia es la más exitosa en el Programa Prodes porque logró darle continuidad, y porque los directivos 

que ingresaron, en este caso el doctor Miguel Ángel Echeverri y Jairo Díaz Valencia, le dieron continuidad y 

estuvieron desde el principio. Miguel Ángel Echeverri participó en un grupo Prodes de la madera, porque su 

empresa familiar es de madera, y cuando llegó a la dirección ejecutiva tomó como estrategia principal, los 

Prodes. Este Programa asociativo es ejemplo nacional. Adicionalmente, Jairo Díaz había estado en el 

proceso de creación de Prodes desde el principio, él tenía la experiencia. En otras regiones prácticamente 

desapareció, incluyendo Bogotá, a pesar de que algunos grupos siguieron independientes de Acopi durante 

mucho tiempo‖
462

. 

 

Los directivos entrevistados de Acopi Antioquia coinciden en señalar que la asociatividad está 

incorporada en la misión de la entidad y es una línea estrategia de acción; la entidad no sólo cumple su 

función de representatividad para las Mipymes, sino que su estrategia y modelo de desarrollo se 

fundamentan en la asociatividad, ―[…] entonces eso nos obliga a que estemos pensando en asociatividad, 

hablando de asociatividad, consiguiendo recursos para la asociatividad, gestionando la asociatividad.  

Básicamente por eso yo creo que Antioquia hay mas Prodes y mas grupos asociativos que en el resto de 

regiones del país‖
463

. 

 

Acopi Antioquia, construye comunidad empresarial, es el gremio que representa a la Mipymes y 

lidera la asociatividad como filosofía y modelo de desarrollo empresarial. Las múltiples relaciones público-
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 Entrevista a Directivo 35, Bogotá, 29 de marzo de 2011, Pp. 313. 
461

 Entrevista a Directivo 14, N°4, Medellín, Enero 24 de 2011, Pp. 1; Directivo 15, N°4, Medellín, Enero 26 de 2011, Pp. 326. 
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 Entrevista a Ex-directivo 4, Historia de Vida, Bogotá, Marzo 22 de 2011, Pp. 217. 
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 Entrevista a Directivo 4, Medellín, Enero 31 de 2011, Pp. 296. 
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privadas que se han tejido alrededor del modelo Prodes han permitido elevar los niveles de productividad, 

competitividad e innovación de las Mipymes de la región que participan del programa. Una muestra de esto, 

es la estrategia ―Medellín, Ciudad Cluster‖ que cuenta con el apoyo de la Alcaldía de Medellín y la Cámara 

de Comercio de Antioquia.  

 

El Programa ―Medellín, Ciudad Clúster (MCC)‖ se crea para favorecer las empresas pertenecientes a 

los cinco clústeres estratégicos de la ciudad
464

, acompañándolas y fortaleciéndolas, desde su etapa de 

creación hasta el momento en que se consolidan y se expanden. Durante este proceso, los respectivos 

componentes del Programa MCC
465

 ofrecen instrumentos de gestión empresarial para asegurar que cada 

unidad productiva sea cada vez más competitiva y sostenible‖
466

. 

 

Acopi Antioquia es una de las entidades aliadas de ―Medellín, ciudad Cluster‖ y busca promover el 

desarrollo del componente de asociatividad (redes asociativas), y del componente incremento de la 

productividad (redes productivas), tratando de identificar el grado de desarrollo grupal e individual de las 

empresas de la región, y facilitando la generación de planes de acción y su acompañamiento
467

. 

 

La convocatoria para la conformación de Prodes en Antioquia se hace a través de la Cámara de 

Comercio y de la Alcaldía de Medellín. Estás organizaciones a través de política pública seleccionan los 

sectores económicos que financiaran, y definen estratégicamente los clusters y los Prodes que se crearan 

en la región
468

. El programa Medellín Mi Empresa
469

 liderado por la Alcaldía de Medellín y la Cámara de 

Comercio se encarga de definir los criterios para la creación anual de Prodes en Antioquia
470

. 

 

Según un entrevistado de Acopi Antioquia, Medellín tiene una vocación y una dedicación a unos 

clusters, tiene cinco clusters estratégicos, así: (1) Cluster Energía, (2) Cluster Textil/Confección, (3) Cluster 

Construcción, (4) Cluster Servicios de Medicina y Odontología, y (5) Cluster Turismo de Negocios, Ferias y 

Convenciones. ―[…] Los cinco clusters tienen diferentes niveles de importancia para la región y para las 

entidades que respaldan una estrategia asociativa. Por ejemplo, textiles de Medellín es el más pesado, 

pesa entre 30 y 40 por ciento. A partir de ahí la Alcaldía de Medellín aprueba un número determinado de 

colectivos empresariales nuevos por sector. La Alcaldía de Medellín es quien sugiere que tipo de Prodes 

creará Acopi Antioquia; por lo general, los Prodes se crean de acuerdo a los sectores que ha definido el 
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 Cluster Energía, Cluster Textil/Confección, Cluster Construcción, Cluster Servicios de Medicina y Odontología, y Cluster 
Turismo de Negocios, Ferias y Convenciones.  
465

 Los trece componentes del programa gubernamental ―Medellín, Ciudad Clúster‖, son: (1) Transferencias de conocimiento; (2) 
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Emprendedoras y Empresarias; (12) Incremento de la productividad y la competitividad; (13) Liderazgo empresarial. 
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 Revisión de Archivo, Documento escrito, Prodes Antioquia, Medellín, Evento MCC, 2 de febrero de 2011. 
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 Entrevista a Directivo 6, N°1, Medellín, Enero 25 de 2011, Pp. 374; Directivo 17, N°5, Medellín, Enero 26 de 2011, Pp. 304; 
Directivo 23, Medellín, MCC, Febrero 2 de 2011, Pp. 387. 
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gobierno local como estratégicos para la región. Acopi Antioquia vela por el proyecto de ciudad, a través de 

su componente de asociatividad
‖ 471

. 

 

Esta entidad [Acopi Antioquia] desarrolla diferentes actividades para la creación, consolidación y 

desarrollo de los Prodes en la región; al respecto, algunos entrevistados sostienen: ―Acopi es como el 

gestor, el que motiva. Son quienes dirigen los que van a ser couching, los que van hacer las reuniones. Se 

hacen talleres de corte humanista para conocernos y tener confianza unos a otros. Un papel importante de 

Acopi es la constancia, al estar ahí para recordarle a uno la importancia del Prodes para los asociados‖
472

, 

―[…] ellos tratan que los grupo siempre este unidos para que no hayan deserciones‖
473

. Además, realizan 

capacitaciones y asesorías técnicas (contabilidad, certificación en calidad, innovación, desarrollo de 

procesos, mercadeo) y humanistas (confianza, ética, solidaridad, trabajo en equipo)
474

, hacen convenios 

con otras entidades de apoyo, ofrecen seminarios y diplomados, asesoran en la parte de formalización
475

, 

apoyan al empresario en la realización de diagnósticos y planes estratégicos (para las empresas y para el 

Prodes)
476

, e investigan las necesidades de las empresas y sus sectores
477

.  

 

El gremio (Acopi Antioquia) también hace una labor de gestión con el sector financiero, el director 

ejecutivo está atento a dialogar con dicho sector para conocer las líneas de crédito que se ofrecen a los 

empresarios de las Mipymes, y analiza la favorabilidad o vulnerabilidad para el empresario, porque según 

un entrevistado ―[…] hay algunos compromisos financieros que prácticamente dejan a las empresas como 

se dice vulgarmente, ―colgados de la brocha‖. Entonces Acopi asesora a los empresarios para que no 

vayan a cometer errores. Que busquen el recurso económico y financiero, pero en mejores condiciones‖
478

.  

 

En general, ―[…] el apoyo de Acopi Antioquia ha sido a todo nivel, asesores para las empresas en 

todos los componentes (mercadeo, producción, finanzas, etc.), no solamente a nivel de Prodes, sino a nivel 

de cada una de las organizaciones. Se brinda apoyo en lo que necesiten, con la intensión que cada 

empresa vaya creciendo y se vaya fortaleciendo‖
479

. 

 

Uno de los directivos de Acopi Antioquia expone que hay ―[…] elementos económicos, políticos, y 

culturales inmersos en que seamos lideres en el Programa de Desarrollo Empresarial Sectorial. Primero, se 

ha estructurado una metodología que está comprobada y no es estática; se puede decir que es susceptible 

de estarse mejorando. Tu sabes que donde hay metodología la cosa esta muy bien, el problema es cuando 
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no la hay. Nosotros la construimos, la tenemos probada y tenemos un ejército fuera de 600 empresarios 

trabajando con esa metodología, y dando resultados‖
480

. La metodología consta de un componente 

humanista y de uno técnico. Los grupos Prodes tienen una primera etapa de formación humanista en el que 

los empresarios se conocen y consolidan lazos de confianza; después de esto viene una etapa de 

fortalecimiento técnico y empresarial
481

. Los empresarios entrevistados que han participado del programa 

asociativo sostienen que Acopi Antioquia ha desarrollado una metodología acertada para lograr agrupar los 

empresarios de las Pymes. En la práctica, las empresas que participan en los Prodes han mostrado 

crecimiento económico y social, han aprendido a trabajar unidas y a tener más confianza en las otras 

empresas del sector
482

. 

 

Un entrevistado añade que ―[…] inicialmente el apoyo de Acopi Antioquia fue fundamental, 

principalmente en el tema de crear confianza entre ellos y de lograr que quince (15) personas o empresas 

pudieran entrar en una sola como socios, sabiendo que son competencia y que tienen una cantidad de 

cosas que nos les deja ser amigos en el tema profesional. Fue muy importante esa participación de Acopi 

en esa primera etapa, porque obviamente por ellos se logró llegar hasta este punto. Acopi ha brindado 

apoyo asesoría y capacitación cuando lo hemos necesitado; sin embargo, hoy en día la intervención de 

dicha entidad no es tan grande, porque ya el grupo esta muy consolidado, muy maduro y se auto-

gestiona‖
483

. 

 

La metodología de Acopi Antioquia para la creación, consolidación y desarrollo de los Prodes tiene 

una fase de presencialidad constante de la entidad. Durante aproximadamente un año o año y medio el 

grupo de empresarios gerentes que integran el llamada Pre-Prodes, se reúne mínimo una vez a la semana, 

con asesores de Acopi Antioquia para fortalecer las relaciones entre empresarios y desarrollar una 

propuesta de interés colectivo. Después de un periodo inicial de estructuración, seguimiento y 

acompañamiento el grupo ya no es un Pre-Prodes, sino un Prodes. Es decir, un grupo preparado para 

pasar a una etapa de autogestión, los asesores de la entidad dejan que los empresarios del grupo sean los 

que lideren la dinámica del Prodes. Cuando sucede esto, se supone que el grupo asociativo ya ha 

generado niveles de confianza, alternativas de negocios compartidos, y una dinámica de red clara que le 

permite auto-dirigirse
484

.  

 

Sin embargo, algunos empresarios de los Prodes más antiguos de Antioquia han malinterpretado la 

auto-gestión. Los Prodes de Metalmecánica Intec, Comunicación Gráfica y Pro-Bebé opinan que la entidad 

los ha dejado solos, y que les hace falta seguimiento al proceso como grupos
485

. Para el caso un 
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empresario manifiesta su inconformidad planteando ―[…] antes teníamos que ir a unos programas de 

capacitación que eran cada ocho días, depende del tema que se estaba manejando en el momento, ahora 

llevamos como 6 meses, o más tiempo sin reunirnos. A través de Acopi hace mucho rato no nos 

reunimos‖
486

. Otro entrevistado agrega ―[…] Acopi no ha bajado la guardia, pero de pronto al menos con el 

grupo de nosotros hubo un tiempo que nosotros fuimos el foco, ahora están más alejados. Ellos se 

enfocaron a otros Prodes, y abandonaron un poco a los que habían surgido y ya habían comenzado. La 

fortuna es que nosotros hemos continuado y cuando hemos necesitado su ayuda nos la han brindado‖
487

.   

 

El programa de asociatividad Prodes está diseñado para que haya un período de acompañamiento 

constante de Acopi, hasta conseguir que el grupo por sí mismo se dirija, gestione y promueva. En general, 

el proceso liderado por Acopi Antioquia en la fase de creación y de consolidación de grupos Prodes se 

referencia positivamente por los entrevistados de los cinco grupos asociativos estudiados en Antioquia. Un 

entrevistado recoge esta idea así ―Acopi funda estas organizaciones [los Prodes] y las acompaña durante 

uno dos años. Nosotros tuvimos un asesor de Acopi extraordinario, aunque no era de muchas palabras, 

pero las que decía las seguíamos todos al pie de la letra, ese señor incidió mucho en la organización de 

nosotros, y en el Prodes Artes Graficas‖
488

. 

 

Para los entrevistados de los Prodes objeto de estudio de Antioquia, Acopi es la entidad símbolo de 

asociatividad para la Pyme, ―[…] ha luchado por sacar adelante esto, ha ayudado a que no se caiga el 

sentido del Prodes en la ciudad‖
489

. Uno de los entrevistados expresa lo siguiente: ―Yo pienso que Acopi 

esta en la mente de todos, como símbolo de Prodes. Acopi fue quien nos bautizó y quien nos dio la doctrina 

del Prodes, se lo tenemos que agradecer a Acopi y a nadie más. Acopi ha sido un excelente acompañante 

y por eso somos socios de Acopi‖
490

  

 

Acopi Antioquia es legitimada por los empresarios afiliados al gremio por ser una organización líder 

en la promoción de Prodes en la región, ha sabido articular la estrategia de asociatividad a los planes de 

gobierno local, y actualmente tiene apoyo interinstitucional para la ejecución de su programa bandera. 

Desde hace más de diez (10) años, la ciudad de Medellín viene trabajando de manera sistemática por el 

desarrollo asociativo de sus empresarios. Uno de los programas legitimados en Antioquia por el Gobierno 

Local, es llamado ―Medellín, Ciudad Cluster‖, en el que esta inmersa la estrategia Prodes
491

. Esta estrategia 

gubernamental ha recibido el apoyo de otras entidades externas, que por convicción han jugado un papel 

dinámico en la promoción y desarrollo de misma.  

 

La legitimidad de la estrategia ―Medellín, Ciudad Cluster‖ se justifica en la medida que es una 

institución (con normas y reglas de juego explicitas) que parece deseable, correcta o apropiada ante la 
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mirada de los grupos de interés, en éste caso las entidades externas que apoyan la estrategia. La 

legitimidad lleva a la continuidad de las actividades porque los grupos de interés son más propensos a 

apoyar aquellas organizaciones que les parecen deseables, correctas o apropiadas (Parsons, 1960). 

 

La estrategia ―Medellín, Ciudad Cluster‖, tiene adscrita a su vez estrategias de asociatividad (clusters 

y los Prodes) dirigidas al desarrollo de las empresas regionales. En Antioquia se identifica una estrategia de 

desarrollo regional macro, que dinamiza instituciones, recursos y personas para la consecución de sus 

objetivos. Los actores estratégicos que participan de dicha estrategia, aportan acciones y proyectos 

coherentes con las expectativas de gobierno regional, y reciben a cambio respaldo económico e 

institucional para ejecutar sus planes de acción.    

 

Al respecto, uno de los entrevistados de Acopi Antioquia señala que ―[…] por conversaciones 

interinstitucionales se decide involucrar la estrategia de asociatividad Prodes en la estrategia ―Medellín, 

Ciudad Cluster‖. Esta estrategia gubernamental es resultado de la interacción entre entidades público-

privadas interesadas en el fortalecimiento empresarial regional, y nace con la Alcaldía de Sergio Fajardo 

Valderrama (2004-2007). La estrategia consiste en apoyar y asesorar a empresas teniendo en cuenta la 

etapa en la que se encuentran (formalización, desarrollo de mercados nacionales, búsqueda de mercados 

internacionales, creación de redes empresariales), inicialmente el programa se denomino ―Medellín mi 

Empresa‖. Cuando empieza la Alcaldía de Alonso Salazar Jaramillo (2008-2011), ya no se habla sólo de 

―Medellín mi Empresa‖, sino que se encamina esta estrategia a un tema cluster, ―Medellín, Ciudad 

Cluster‖
492

. 

 

Esta iniciativa público-privada, cuenta con la voluntad política y la participación activa de los 

gobiernos local, departamental y nacional, haciéndose evidente con la inclusión del modelo cluster en la 

Política Nacional y en el Plan de Desarrollo de Medellín 2008-2011, a partir del cual se firmaron los 

primeros convenios de competitividad para el desarrollo de los clusters. Su principal gestor ha sido la 

Alcaldía de Medellín, quien con el apoyo de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia ha puesto 

en marcha dicha iniciativa en la región
493

. 

 

Tal como se expresa en la línea 3 del Plan de Desarrollo de la Ciudad, la Alcaldía de Medellín 

fomenta el desarrollo local y regional, por medio de apoyo a actividades de emprendimiento y puesta en 

marcha de nuevas empresas. Desde sus inicios la administración municipal, asumió el compromiso 

estratégico y presupuestal de dar vida a ―Medellín, Ciudad Cluster‖, como una de las iniciativas que de 

forma integral aportan al fortalecimiento empresarial, y con ello al crecimiento de la economía regional
494

. 

Algunos entrevistados de los Prodes de Antioquia expresan que finalmente la intención del gobierno 
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municipal, es la creación de fuentes de empleo y el fortalecimiento de la economía regional a través de 

proyectos asociativos
495

.  

 

La Alcaldía de Medellín, no solo lidera la estrategia ―Medellín, Ciudad Cluster‖, sino que también el 

Programa ―Cultura – E‖; ambas estrategias se articulan entre sí
496

. ―Cultura E, es un programa estratégico 

de la Alcaldía de Medellín, que busca promover la cultura emprendedora, la creación y desarrollo de nuevas 

empresas que estén relacionadas con los cluster estratégicos de la ciudad y la región
497

. Para cumplir con 

este fin, Cultura E ofrece servicios de sensibilización, formación, acompañamiento, financiación y acceso a 

mercados. Ciudad E, es un programa que busca crear y consolidar el ecosistema de emprendimiento de 

Medellín, a través del fortalecimiento institucional de las diferentes entidades que hacen parte del sistema, 

para brindar a los nuevos empresarios servicios integrales de acompañamiento‖
498

. El Estado a través del 

gobierno municipal ha creado instituciones que promueven el desarrollo empresarial antioqueño, son 

instituciones que crean a su vez otras instituciones.  

 

El Programa Cultura E, tiene a su vez unos subprogramas que la soportan, así: Cultura E, en 

Televisión
499

; Portal Cultural E
500

; Foro E
501

; Ruta E
502

; Pasarela E
503

; Red de Ángeles Inversionistas
504

; 

Fondo Capital Medellín
505

; Fondo para el Fortalecimiento de la Ciencia, Tecnología e Innovación
506

; Agencia 

                                                 
495
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 Revisión de Archivo, Documento escrito, Prodes Antioquia, Medellín, Evento MCC, 2 de febrero de 2011, Pp. 48. 
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2 de febrero de 2011, Pp. 49). 
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 Es un instrumento de financiación para la puesta en marcha de nuevas empresas y el fortalecimiento de los planes de 
expansión y crecimiento de empresas de recién creación. El fondo de capital de riesgo es una forma de financiar proyectos y 



INSTITUCIONES: EL PAPEL DE LOS GREMIOS Y DEL ESTADO EN LA ESTRATEGIA DE ASOCIATIVIDAD PRODES 

 

 

263 

 

de Cooperación e Inversión de Medellín y el Área Metropolitana
507

; y Centro de Desarrollo Empresarial 

Zonal (Cedezo)
508

. 

 

La Alcaldía de Medellín diseña estos subprogramas para que soporten los programas estratégicos 

de ―Medellín, Ciudad Cluster‖ y ―Cultura E‖. Los Prodes liderados por Acopi Antioquia hacen parte de uno 

de los trece (13) componentes que definen la estrategia ―Medellín, Ciudad Cluster‖; hacen parte del 

componente asociatividad. Los empresarios que participan en el Programa Asociativo Prodes, a su vez se 

adhieren a uno de los clusters estratégicos de Antioquia, y pueden participar de los programas y 

subprogramas diseñados por la Alcaldía Municipal y sus aliados estratégicos. 

 

Por ejemplo, los Cedezos han cumplido una función estratégica en el desarrollo y fortalecimiento de 

las empresas antioqueñas. Los Centros de Desarrollo Empresarial Zonal son espacios físicos ubicados en 

diferentes comunas de la ciudad de Medellín con el propósito de poner a disposición del tejido empresarial 

y social de estos sectores, servicios en pro del fomento y desarrollo del empresariado antioqueño. Son 

organismos articuladores que buscan fortalecer la economía territorial mediante la generación de empleo, 

emprendimiento, desarrollo y consolidación de micro y famiempresas en función de los cluster estratégicos 

de la ciudad
509

. Algunos entrevistados de los Prodes estudiados en Antioquia manifiestan ser beneficiarios 

de los servicios de asesoría y capacitación ofrecidos por los Cedezos
510

. 

 

 ―Medellín, ciudad Cluster‖, como parte de la gestión táctica y operativa de la estrategia Cluster, 

impulsa la modernización del tejido empresarial y el fortalecimiento de sus vínculos productivos, 

comerciales y tecnológicos, con el objetivo de generar cada vez más competitividad en las empresas de los 

cinco clusters estratégicos en los cuales la región encuentra mayores ventajas competitivas
511

. Uno de los 

entrevistados plantea ―[…] con ―Medellín, Ciudad Cluster‖ se ha logrado el fortalecimiento de la empresa a 

                                                                                                                                                          
empresas que no tienen un historial que permita confiar en sus resultados o tener la seguridad de que se recibirán retornos por 
el dinero que se le preste. Por este motivo, el Fondo Capital Medellín, busca proyectos y empresas de rápido crecimiento, que 
presenten modelos de negocios innovadores, en una etapa temprana de desarrollo (Revisión de Archivo, Documento escrito, 
Prodes Antioquia, Medellín, Evento MCC, 2 de febrero de 2011, Pp. 49). 
506

 Es un fondo de orden municipal orientado a financiar programas, proyectos y actividades con alto contenido en ciencia y 
tecnología orientadas al fortalecimiento de las capacidades de innovación de los cluster estratégicos de la ciudad y sectores 
emergentes, a través de la investigación aplicada, el escalonamiento de prototipos funcionales y la inversión en el desarrollo de 
nuevos negocios del conocimiento (Revisión de Archivo, Documento escrito, Prodes Antioquia, Medellín, Evento MCC, 2 de 
febrero de 2011, Pp. 50). 
507
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competitivo para la actividad empresarial, con un óptimo clima de inversión a través de acciones coordinadas de las 
instituciones públicas y privadas en los sectores estratégicos para la ciudad, que traiga consigo la generación de empleos 
formales y le impriman dinamismo a la economía (Revisión de Archivo, Documento escrito, Prodes Antioquia, Medellín, Evento 
MCC, 2 de febrero de 2011, Pp. 50). 
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nivel administrativo y financiero; así como la formulación y ejecución de planes estratégicos de acuerdo a 

las necesidades de las empresas y de los grupos asociativos‖
512

. 

 

El trabajo de entidades públicas y privadas, aliadas al programa, ha privilegiado la estrategia cluster 

como el esquema que le permite a las empresas fortalecerse y consolidarse de manera colectiva, para 

innovar y acceder a nuevos mercados nacionales e internacionales
513

. 

 

En la estrategia ―Medellín, Ciudad Cluster‖, la Alcaldía de Medellín y la Cámara de Comercio de 

Medellín para Antioquia actúan como líderes; mientras la Institución Universitaria Esumer (Escuela Superior 

de Mercadotecnia), Acopi Antioquia, Interactuar, el Fondo de Garantías de Antioquia, el Centro de 

Innovación y Negocios de Medellín – Ruta n y Créame, operan como aliados, con el respaldo de la 

Comunidad Cluster y el Concejo de Medellín
514

. El principal financiador principal del programa 

gubernamental, ―Medellín, Ciudad Cluster‖, es la Alcaldía de Medellín, y a veces buscan recursos 

financieros de terceros, como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El operador del proyecto es la 

Cámara de Comercio de Medellín. Pero en últimas, ―[…] lo más bello de este proyecto, es que cada una de 

estas instituciones público- privadas, juntan sus esfuerzos, y hacen que se reduzcan las duplicidades. Así, 

cada peso invertido en apoyo al emprendimiento es estratégicamente aplicado‖
515

.  

 

Cada una de estas entidades participa en la estrategia de orden estatal, ―Medellín, Ciudad Cluster‖, 

apoyando alguno o algunos de los trece componentes que la soportan, así: (1)Transferencias de 

conocimiento; (2)Padrinazgo; (3)Asociatividad; (4)Acceso a Mercados; (5)Acceso a TIC; (6)Gestión 

Financiera; (7)Iniciación y Fortalecimiento; (8)Promoción de la Innovación; (9)Formalización Empresarial; 

(10)Desarrollo Comercial; (11)Apoyo a Mujeres Emprendedoras y Empresarias; (12)Incremento de la 

productividad y la competitividad; y (13)Liderazgo empresarial
516

. Al respecto, uno de los entrevistados 

afirma […] ellos tienen [Medellín, Ciudad Cluster] como diferentes componentes, nosotros estamos en el 

componente de asociatividad, y cada entidad participante se especializan en unos temas, y tiene el 

personal capacitado para cada necesidad‖
517

. 

 

En la tabla siguiente se resalta el papel de las diferentes entidades externas, públicas y privadas, 

que apoyan la estrategia gubernamental ―Medellín, Ciudad Clúster‖, y se identifica su participación en el 

fortalecimiento de algunos de los componentes estratégicos claves para su ejecución. 
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Tabla 15. Entidades externas aliadas de la estrategia “Medellín, Ciudad Clúster”. 

 

Entidades 

externas aliadas  

Componentes de 

acción de MCC 

Objetivos estratégicos de las entidades externas frente a la 

estrategia MCC 

Acopi Antioquia 

Asociatividad: 

Modelo asociativo 

Prodes 

Orientar la construcción y ordenamiento de las relaciones sociales 

empresariales, fundamentados en principios éticos y con estructuras 

metodológicas comprobadas que intervienen en el cambio cultural y 

económico de las Mipymes de la región antioqueña
518

 

Incremento de la 

productividad y la 

competitividad. 

Trabajar para fortalecer y elevar los niveles de productividad y 

competitividad de las pymes de la Medellín, mediante la aplicación de 

herramientas y metodologías que ayuden a cuantificar el desempeño 

organizacional
519

 

La Cámara de 

Comercio de 

Medellín para 

Antioquia 

Co-liderazgo de la 

estrategia ―Medellín, 

Ciudad Clúster‖ junto 

con la Alcaldía de 

Medellín. 

Ejecutar las actividades del proyecto ―Medellín, ciudad Cluster‖, con el 

apoyo de su equipo humano y de un importante aporte presupuestal, 

que a la fecha ha permitido la consolidación de la Estrategia Cluster
520

. 

Acceso a TIC 

Sensibilizar, capacitar y asesorar a los empresarios de Medellín y el 

área metropolitana en la utilización de tecnologías de información y 

comunicación (TIC), el componente trabaja con empresas que 

pertenecen a los sectores estratégicos de la ciudad, y tienen mínimo un 

año de constituidas
521

.  

Formalización 

empresarial 

Promover y facilitar para los empresarios pertenecientes a ―Medellín, 

Ciudad Cluster‖ el cumplimiento de los requisitos legales para ejercer la 

actividad económica (industria y comercio, existencia y representación 

legal, Invima, entre otros), garantizando la sostenibilidad de las 

empresas creadas
522

. 

La Institución 

Universitaria 

Esumer. 

Iniciación y 

fortalecimiento 

empresarial (CIFE)‖. 

Asesorar y acompañar en su gestión a empresas y/o unidades 

económicas que han sido favorecidas previamente por proyectos del 

Banco de las Oportunidades, de los Centros de Desarrollo Empresarial 

Zonal (CEDEZO), del Concurso Capital Semilla y otros programas de 

Cultura E; haciendo énfasis en sus vínculos administrativos, productivos 

y comerciales, tratando con ello, su articulación de manera natural, 

formal y legal a la dinámica económica y empresarial de la región y el 

país
523

. 

Interactuar Desarrollo comercial. 

Buscar la generación de competitividad en las empresas de la ciudad 

por medio del acceso a servicios financieros, de formación y de 

comercialización. Las actividades que desarrolla este componente se 

enfocan en el acompañamiento comercial a emprendedores; 

capacitaciones en comercialización; realización de eventos comerciales; 

y desarrollo y validación de productos
524

. 

El Fondo de 

Garantías de 

Antioquia 

Gestión financiera. 

Facilitar el acceso a créditos a las Mipymes pertenecientes a ―Medellín, 

ciudad Cluster‖ mediante el otorgamiento de garantías propias y como 

agente comercial del Fondo Nacional de Garantías. Las actividades que 

desarrolla esta alianza son: asesoría en costo, planes de inversión y 

estados financieros; capacitaciones en finanzas; y encuentros 

financieros
525

.  
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El Centro de 

Innovación y 

Negocios de 

Medellín-Ruta n 

Promoción de la 

innovación. 

Apoyar las actividades de innovación, haciendo especial énfasis en la 

convocatoria Inngenio una experiencia innovadora, que busca el 

desarrollo de prototipos de productos y procesos innovadores en los 

clusters y Prodes estratégicos identificados en Antioquia
526

. 

Créame 

Apoyo a mujeres 

emprendedoras, 

empresarias y 

empleadas. 

Fomentar la creación de empresas de carácter social, poniendo al 

servicio del proyecto su experticia en la formulación, gerencia e 

implementación de programas, proyectos y estrategias de desarrollo 

productivo y competitivo
527

. 

Pro Antioquia
528

 Cultura E 

Contribuir al desarrollo de la región a partir del fortalecimiento de los 

emprendimientos. Está articulada con programas de entidades de 

emprendimiento como Creame, Jóvenes con Empresa, Parque E
529

, y, 

por supuesto, con universidades como Esumer
530

. 

Fuente: Construcción Propia, 2012. 

 

Los diferentes entrevistados de los cinco Prodes estudiados en Antioquia expresan que tanto las 

entidades líderes, como las aliadas de la estrategia ―Medellín, Ciudad Cluster‖ han jugado un papel 

significativo en la consolidación y desarrollo de los empresarios que conforman los Prodes, y de los Prodes 

en general. Cada entidad contribuye con su potencial, experiencia y conocimiento a generar escenarios de 

crecimiento y fortalecimiento empresarial, y pone a disposición de los empresarios los recursos que tiene a 

su alcance para apoyar al desarrollo empresarial de Antioquia. Los empresarios entrevistados expresan que 

se han beneficiado con capacitaciones y asesorías en temáticas específicas, créditos financieros, 

diagnósticos y planes de negocios empresariales
531

.  

 

En general, el éxito y supervivencia de las estrategias de asociatividad en Antioquia obedece a un 

trabajo articulado entre instituciones. El gobierno municipal ha formulado estrategias como: ―Medellín, 

Ciudad Cluster‖, y ―Cultura E‖ que respaldan el desarrollo empresarial de la región y propicia relaciones 

sociales fuertes entre entidades público-privadas de la región. Se reconoce el potencial que tienen las 

entidades aliadas a estas estrategias, y cada organización trabaja en temas de su especialidad y 

experiencia. El plan de gobierno de Antioquia ha conservado la estrategia de vincular entidades de apoyo 

claves en la región, en las acciones gubernamentales encaminadas al desarrollo empresarial regional a 

partir de modelos de asociatividad, como cluster y Prodes
532

. 
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 Ibid. 
527

 Ibid. 
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 Es una Fundación Privada sin ánimo de lucro, creada por un destacado grupo de empresarios Antioqueños en 1975  con el 
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10 de 2011. 
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En Antioquia, la estrategia de Asociatividad Prodes ha recibido apoyo constante y continuado de la 

Alcaldía de Medellín, la Cámara de Comercio de Medellín, la Gobernación de Antioquia, Pro Antioquia, y 

por supuesto, Acopi Antioquia
533

. Uno de los entrevistados del Prodes Energía concluye que ―[…] 

definitivamente, el del acompañamiento, el de la iniciativa, el de la metodología, ha sido Acopi Antioquia, 

pero detrás de Acopi lógicamente esta también toda la asignación de los dineros del Estado. Todos 

nosotros sabemos que esa es una estrategia de ciudad, es una estrategia de ―Medellín, Ciudad Cluster‖, 

que esos son los dineros de los contribuyentes, dineros del Estado. Esta la Cámara de Comercio de 

entrada a través de los programas de cluster, específicamente pues nosotros somos el cluster de energía. 

Pero la cara del contacto en el tema de asociatividad como tal, ha sido Acopi quien tiene la metodología y 

tiene el consultor para apoyar los empresarios de las pymes‖
534

. 

 

Se puede concluir, que en Antioquia la estrategia de asociatividad se ha logrado insertar en el tema 

de colaboración público –privada, y esta dentro del Plan de Desarrollo de Gobierno Regional. La 

Asociatividad se incluido como un componente importante dentro de la estrategia ―Medellín, Ciudad 

Cluster‖, con modelos de asociatividad como Cluster y Prodes. Los Prodes creados por Acopi Antioquia, en 

su mayoría, están adscritos a uno de los cinco clusters estratégicos de Antioquia
535

. 

 

Acopi Antioquia es una entidad legitimada como líder en el Programa Asociativo Prodes, el cual se 

ha institucionalizado como un programa exitoso en Antioquia. Este reconocimiento se hace no solo a nivel 

de región, sino también a nivel de país. Además, la Dirección de Acopi Antioquia ha logrado que el Estado 

se interese en la estrategia Prodes como una alternativa de desarrollo empresarial para la Pyme. Es el 

apoyo de otras instituciones gubernamentales y no-gubernamentales el que ha permitido el éxito y la 

supervivencia de dicho Programa en Antioquia. Un entrevistado recoge esta idea, así: ―[…] el director de 

Acopi Antioquia, es muy consciente de la importancia que tiene la relación público-privada y los enlaces 

públicos-privados. Entonces esta entidad ha hecho una labor de inclusión muy poderosa, con relación a la 

Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín, vendiendo este programa, vendiendo las bondades del 

programa. Estas son instituciones que han ayudado mucho este proceso de asociatividad‖
536

. 

 

La legitimidad de una organización o institución, es relevante para el crecimiento y la supervivencia 

de la misma, y se consigue cumpliendo las normas, creencias y reglas generales (Meyer & Rowan, 1977; 

DiMaggio & Powell, 1983; Scott, 1995) que la sustentan. Por ejemplo, en la presente investigación se 

observa que hay diferentes instituciones provistas de legitimidad en el medio colombiano, así: el Estado, la 

entidad gremial Acopi, la estrategia gubernamental ―Medellín, Ciudad Cluster‖ y la estrategia asociatividad 

Prodes liderada por Acopi.  

 

                                                 
533

 Entrevista a Directivo 2, Medellín, Enero 26 de 2011, Pp. 296; Directivo 12, N°3, Medellín, Enero 24 de 2011, Pp. 2; Directivo 
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Se destaca que las instituciones, organizaciones o estrategias de gestión con mayor nivel de 

legitimidad en un contexto determinado, son las que obtienen generalmente mayores beneficios 

económicos, sociales y humanos de otras entidades externas para garantizar su supervivencia a través del 

tiempo. La legitimidad de un agente social o institución, permite aumentar el accesos a recursos y su 

crecimiento (Díez, et al., 2010). 

 

Los Prodes en Antioquia han tenido éxito y han permanecido en el mercado, porque las relaciones 

de colaboración público-privadas han generado los recursos para financiar los Prodes, propiciando el éxito 

y la perdurabilidad de la estrategia asociativa en Antioquia. Un entrevistado sostiene que ―[…] hay que 

apoyar la estrategia ―Medellín, Ciudad Cluster‖,  nunca  antes se había pensado tanto en el municipio, 

nunca antes se habían reunido tantas fuerzas para fortalecer las empresas de la región, yo creo que este 

un modelo institucional muy importante para el desarrollo de las empresas‖
537

. Es notorio que en Antioquia, 

no sólo las entidades de apoyo trabajan articuladamente, también las pymes se han comprometido con la 

participación en estrategias asociativas como: Prodes y cluster, ―[…] acá [en Antioquia] se habla muy fácil 

de trabajar en conjunto‖
538

. 

 

La creación y desarrollo de la estrategia Prodes en las regiones de Tolima, Bogotá y Caldas no ha 

sido exitosa, no sólo por la falta de respaldo económico y social de otras entidades de apoyo, sino también 

porque las seccionales de Acopi no han visto en la asociatividad una posible línea estratégica de trabajo; es 

decir, la estrategia de asociatividad Prodes está desprovista de legitimidad en éste contexto empresarial 

regional.   

 

 

8.4. LOS PRODES UNA NUEVA ESTRATEGIA DE GESTIÓN EN ACOPI TOLIMA. 

 

La estrategia Prodes empieza a implementarse en el Tolima a finales de 2008, y principios del año 

2009, y se encuentra en la etapa de creación de Prodes, y fortalecimiento empresarial de las empresas que 

integran los mismos. Acopi Tolima identificó las cualidades del Modelo Prodes de Acopi Antioquia, y las 

adaptó a la región del Tolima, en donde lleva operando aproximadamente, tres (3) años. La iniciativa nace 

de la Dirección Regional de Acopi, quien delega a uno de sus ejecutivos para que visite la seccional Acopi 

Antioquia e investigue las características, metodologías y resultados de dicha estrategia
539

. Acopi Tolima 

toma el modelo Prodes, y lo adapta a las necesidades de la región, direccionadas hacia el desarrollo 

empresarial de las Mipymes afiliadas a dicha seccional.  

 

A finales del 2008 se empiezan a hacer las primeras convocatorias para la creación de Prodes en 

Ibagué, teniendo en cuenta que los Prodes conformados hacían parte de sectores estratégicos de la región, 

como: Confección; Tamal; y Lechona. La convocatoria a empresarios de Mipymes fue realizada por Acopi 
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Tolima por medio de una base de datos suministrada por la Cámara de Comercio de Ibagué, en la que se 

ofrecía información de: sector, actividad productiva, tamaño, gerencia, antigüedad, e información de 

contacto. Con dicha información, Acopi Tolima identifica las organizaciones que podrían participar de los 

Prodes
540

.  

 

Al principio, no hubo interés de los empresarios en la convocatoria de Acopi Tolima relacionada con 

la estrategia de asociatividad Prodes, se presentó bajo nivel de asistencia a las reuniones programadas por 

dicha entidad para dar a conocer la propuesta
541

. Los entrevistados de los Prodes estudiados en el Tolima 

señalan que el proceso de creación de grupos asociativos en la región es complicado, porque los micro y 

pequeños empresarios del Tolima, no valoran la importancia de pertenecer a un gremio como Acopi, ni 

tampoco están acostumbrados a trabajar asociadamente
542

. Estos empresarios manifestaron desconfianza 

y miedo de participar en los Prodes, algunos ni siquiera conocían la entidad que los convocaba. Algunas 

frases que se aplican según varios entrevistados son: ―no, cómo me voy a unir con aquel, y de pronto yo 

pongo algo y de pronto ellos van a colocar algo, y yo salgo perdiendo‖
543

; ―anteriormente no sabíamos, no 

conocíamos ni que era ACOPI ni nada‖
544

; ―no es fácil a veces para las micro y pequeñas empresas aceptar 

los cambios, sienten temor porque piensan que eso les puede implicar gastos, les puede implicar desgaste 

económico‖
545

; y ―sienten temor a firmar algún documento escrito que ponga en riesgo su empresa‖
546

.  El 

proceso de iniciar dinámicas de asociatividad con empresarios de Mipymes del Tolima requirió dedicación, 

paciencia y compromiso por parte de los directivos de Acopi Tolima
547

. En una primera fase, la entidad 

gremial ofrece a los empresarios un proceso de sensibilización y reconocimiento de la entidad, y del 

programa Prodes; dando a conocer las fortalezas de las redes empresariales en las nuevas dinámicas de 

mercado.   

 

Hasta el momento, la metodología implementada por Acopi Tolima en los Prodes, consta de una 

etapa elaboración de diagnóstico y plan de acción; y una de fortalecimiento empresarial. En una primera 

etapa, se identifican las necesidades actuales y potenciales de las empresas que hacen parte del Prodes, 

se formula un plan de trabajo, y se lleva a la acción. La segunda etapa, es de fortalecimiento empresarial, 

dando curso al plan de acción formulado con los empresarios. Acopi Tolima ha venido apoyando a las 

empresas con asesorías y capacitaciones en temas relacionados con: administración, contabilidad, 

finanzas, mercadeo, producción, seguridad industrial, sistemas de información y comunicación
548

. 
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Según los entrevistados los beneficios recibidos de Acopi Tolima, con el Programa Prodes, están 

focalizados en capacitaciones, las cuales son llevadas a cabo por directivos de Acopi, por universidades 

locales
549

 o por profesionales competentes del Sena. El Sena ha sido un aliado estratégico de éste 

Programa, y con su apoyo se han diseñado planes de capitación y formación para las Mipymes 

participantes de los Prodes, teniendo en cuenta que hay áreas de formación que no pueden ser suplidas 

por Acopi Tolima
550

. En general, ―[…] el Sena siempre ha estado muy abierto al cambio y a los 

requerimientos de los sectores productivos, y de Acopi, en el tema de formación y capacitación‖
551

. 

 

Los microempresarios y pequeños empresarios que participan en los Prodes, ven en su negocio una 

forma de subsistencia económica; por lo tanto, son organizaciones con serias debilidades en administración 

y gestión. No saben reconocer si su negocio es rentable, si está obteniendo pérdidas o utilidades, ―[…] el 

empresario se dedicaba a hacer y a hacer [tamales y lechona]. Y cada ocho días lo tomaba como tradición, 

y no miraba si realmente estaba ganando o perdiendo. Aquí en Acopi se le enfocó a través de 

capacitaciones que hicimos en convenio con el Sena, nos centramos en organizar y formalizar las 

empresas‖
552

.  

 

Los empresarios entrevistados plantean que estar afiliado al gremio, y participar en los Prodes ha 

representado para ellos una oportunidad de mejoramiento empresarial
553

. Por ejemplo, ―[…] hay personas 

que hacen tamales una vez a la semana, son microempresarios. Es importante que lo sienten a uno y le 

digan, mire usted es un empresario, empiece a pensar como empresario, empiece a verse como 

empresario, empiece a tener un comportamiento de empresario, conózcase con sus colegas. Esto hizo que 

se empezara a ver cambios de actitud en las personas, y que se reconocieran las potencialidades de 20, 30 

o 40 empresarios del mismo sector‖
554

.  

 

Realmente la necesidad estaba centrada en fortalecer administrativamente las empresas que 

llegaron a conformar los Prodes. Un directivo de Acopi expone ―[…] tuvimos la experiencia de una señora 

que vendía unos vestidos de baño a 9 mil pesos, la que lo compraba lo vendía a 70 mil pesos, terminaba  

vendiéndose en una boutique a 120 mil pesos. Hicimos un trabajo de cómo no se puede regalar realmente 

el tiempo de ellos, el uso de sus máquinas, la energía eléctrica, todo eso. Les enseñamos a tener una 

estructura de costos, a tener un manejo adecuado del producto‖
555

 . 
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Los entrevistados de los Prodes del Tolima expresan que los conocimientos aprendidos en las 

capacitaciones hechas por: Acopi, Sena, Cendex, Coruniversitaria han sido aplicados en sus negocios
556

. 

Por ejemplo, los empresarios del Prodes Tamal y Lechona aplican seguridad industrial en la producción, y 

han unificado el tamaño de sus productos
557

. También, señalan que por medio de Acopi Tolima 100 

empresarios de diferentes Prodes han accedido a equipos de computación, con previa capacitación en el 

manejo de: programas office, internet, correo electrónico, redes sociales, y actualización de páginas web
558

.  

 

Para los empresarios del Prodes Tamal – Lechona, su participación en el grupo representa una 

oportunidad para participar del ―Día del Tamal‖
559

. Acopi Tolima es la entidad encargada de liderar dicha 

actividad, en la que sólo participan los integrantes de dicho Prodes. Algunos entrevistados sostienen que 

muchos empresarios del Prodes Tamal-Lechona sólo asisten a reuniones del grupo cuando se acerca dicha 

festividad regional
560

. Antes del 24 de junio de cada año, aumenta temporalmente el número de 

empresarios integrantes del Prodes Tamal-Lechona, de unas diez o quince empresas constantes en el 

Prodes, el grupo pasa a tener unos ochenta integrantes más
561

. De esta situación se puede deducir que 

Acopi Tolima no tiene definido unos criterios claros para los participantes del Prodes, y así es difícil lograr 

que los grupos formulen propuestas colectivas.  

 

Actualmente, los Prodes del Tolima están en una fase de fortalecimiento empresarial de las 

empresas que conforman los grupos, han recibido capacitaciones, asesorías y equipos de cómputo. Sin 

embargo, los empresarios y la misma entidad gremial, reconocen que los Prodes están en ―Stand By‖, por 

falta de recursos económicos. Los entrevistados expresan que hubo acompañamiento constante de parte 

de Acopi Tolima durante un año, y luego los dejaron solos
562

. Según un entrevistado ―[…] Acopi hizo un 

trabajo muy importante que fue reunirnos, que fue capacitarnos que fue darnos unas bases para nosotros 

asociarnos, aliarnos pero fue hasta ahí‖
563

.  

 

Los empresarios del Prodes Confección y Tamal-Lechona, en su mayoría micro y pequeños 

empresarios, han recibido capacitaciones y asesorías para lograr un fortalecimiento empresarial, pero están 

todavía en un nivel de empresa individual, todavía no han llegado a una fase de grupo como unidad, no han 

formulado proyectos colectivos. Las capacitaciones y asesorías han servido para identificar en el grupo, 

empresarios comprometidos y confiables, y con éste referente algunas empresas han llegado a realizar 
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―negocios cruzados‖
564

. Estos procesos de formación y capacitación liderados por Acopi Tolima han 

propiciado espacios de interacción entre empresarios favoreciendo las relaciones de confianza entre 

algunos colegas. Un empresario señala ―[…] nosotros a veces hemos trabajado con colegas cuando hay 

pedidos demasiado grandes. Se han trabajado pedidos entre dos o tres empresas para nuestros 

clientes‖
565

. 

 

El esfuerzo realizado por Acopi Tolima por crear grupos asociativos, se ha centrado hasta ahora en 

el fortalecimiento empresarial de los integrantes de los Prodes, pero todavía falta que ese fortalecimiento 

empresarial repercuta en el desarrollo de ideas para beneficio del grupo, como: compra de materia prima o 

insumos, creación de negocios, contratación de personal, presentación de proyectos, gestión de recursos, 

gestión de mercadeo
566

.   

 

Sin embargo, el apoyo económico de la Gobernación del Tolima y de la Alcaldía de Ibagué no ha 

sido representativo, Acopi Tolima ha reunido recursos económicos por esfuerzos de gestión de los 

directivos de dicha entidad, pero definitivamente falta apoyo gubernamental. Actualmente Acopi Tolima 

tiene en Stand By el programa Prodes, mientras reúne los recursos económicos necesarios para financiar 

las actividades con los grupos
567

.   

 

La figura de Prodes en el Tolima se ha reducido a ―capacitaciones‖, los empresarios tienen como 

referente de dicha estrategia asociativa la posibilidad de acceder a nuevas capacitaciones, un entrevistados 

así lo sostiene ―[…] ha sido un programa excepcional por las capacitaciones, por todas las garantías que 

tenemos como empresarios, las capacitaciones son geniales porque aprende uno a tratar a los clientes, 

porque hemos adquirido conocimientos como a sacar una finanzas a ver si lo que estamos haciendo nos 

está dejando a nosotros un fruto o no‖
568

. 

 

Como se mencionó anteriormente, Acopi Tolima esta en un periodo de ―Stand By‖, por ausencia de 

recursos económicos para seguir financiando actividades relacionadas con los Prodes, por ésta razón no se 

ha vuelto a convocar nuevas capacitaciones y reuniones con los grupos
569

. Así lo confirma uno de los 

entrevistados de Acopi Tolima, ―Hay una debilidad, diría yo con este tema de los Prodes, y es que bueno la 

institución consigue los recursos, los conformamos, lo acompañamos 8 o 10 meses, pero no hay recursos 

para continuar. ¿Qué hacemos nosotros? Participamos en convocatorias siempre los estamos preparando, 

formación de Talento Humano, formación especializada del Sena. Los llamamos y entonces otra vez 

estamos ahí, y nos dicen, no nos habían vuelto a llamar, nosotros les decimos tú sabes que citar, llamar a 

                                                 
564

 Los entrevistados utilizan la expresión ―negocios cruzados‖, para referirse a la práctica de intercambiar clientes, servicios y 
negocios entre empresarios del Prodes. Se reconoce la especialidad de cada una de las empresas del Prodes, y por lo tanto, se 
identifica que quién lo hace mejor y es quién lo debe hacer (Entrevista a Directivo 14, N°4, Medellín, Enero 24 de 2011). 
565

 Entrevista a Directivo 54, N°10, Ibagué, Abril 28 de 2011, Pp. 3. 
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un consultor venga deme esta conferencia pues nos va a cobrar obviamente, entonces necesitaríamos más 

recursos para uno poderlos tener permanentemente del lado de nosotros. Los empresarios dicen nos 

abandonaron, a veces reclaman eso, que los abandonamos, pero no es una cosa intencional si no que los 

recursos se agotan y toca parar ahí. Bueno todo ese tema de la plata es muy complicado‖
570

 . 

 

El Programa Asociativo Prodes no tiene una destinación presupuestal constante, depende de 

recursos económicos que se logren captar a través de convocatorias públicas nacionales e 

internacionales
571

. Además, aunque el gobierno departamental está interesado en impulsar la asociatividad 

empresarial en el Tolima, no ha tenido en cuenta los Prodes como una alternativa estratégica de desarrollo 

regional. El aporte estatal para el Programa Asociativo liderado por Acopi Tolima no es continuado, ni 

significativo; depende de si encaja o no, con las propuestas de desarrollo del gobierno (departamental o 

municipal) de turno
572

.    

 

Adicional a esto, la participación de Acopi Tolima en convocatorias públicas no siempre ofrece 

resultados favorables para dicha entidad, ―[…] es como en todo concurso, la mejor propuesta es la que 

gana. La idea es que nosotros la presentamos, esto requiere: tiempo, espacio, y la dedicación de un 

profesional de acá. No siempre logramos el objetivo, pero hemos tenido más buenas respuestas, que 

malas‖
573

. La entidad gremial ha recibido financiación internacional para los Prodes del Plan Interamericano 

de Desarrollo de los Estados Unidos
574

, del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), de la Cámara de 

Comercio, del Ministerio Tics; y está interesada en captar nuevos recursos económicos del Estado a través 

del Gobierno Departamental, de la Alcaldía Municipal, del Ministerio de Desarrollo Económico, y de otras 

entidades como el Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN), para apoyar financieramente el desarrollo de 

las Mipymes y famiempresas afiliadas a Acopi Tolima y participantes del Programa Asociativo Prodes
575

. 

Uno de los directivos de Acopi Tolima recoge esta idea, así: […] nosotros siempre somos como unos 

cazadores de recursos, permanentemente mirando que convocatorias hay abiertas a nivel nacional e 

internacional. Todo esto nos ha dado en los empresarios muchísima credibilidad‖
576

.  

 

Según varios entrevistados, la consolidación de Prodes en el Tolima ha tenido un proceso lento, 

causa de la carencia de recursos económicos para su financiación, pero ha tenido a favor la voluntad y el 

compromiso de los directivos de Acopi Tolima con el desarrollo de dicha estrategia asociativa en la 

región
577

.   
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Un resultado de la implementación de la estrategia Prodes en el Tolima es la creación del ―Cluster 

Textil Confección Diseño y Moda del Tolima‖, conformado con algunos empresarios del Prodes Confección 

que tienen fortaleza empresarial para competir a nivel nacional e internacional. Ésta estrategia asociativa 

fue diseñada con el fin de impulsar el sector textil – confección, uno de los sectores estratégicos del Tolima. 

El Clúster lo co-lidera la Cámara de Comercio de Ibagué, y está respaldado económicamente por el 

Gobierno Departamental del Tolima, y la Alcaldía Municipal
 
 de Ibagué

578
. Según uno de los entrevistados, 

al hacer parte del Prodes Confección y del ―Clúster Textil Confección Diseño y Moda del Tolima‖ se amplía 

la oportunidad de conocer y participar en ferias, capacitaciones, negocios, y proyectos beneficiosos para el 

sector
579

. Además, se ha logrado integrar a 227 empresas de diferentes tamaños (Mipymes) en un interés 

común, el de buscar un desarrollo empresarial y competitivo del sector textil - confección del Tolima
580

. 

 

Los empresarios integrantes del Prodes y del clúster confección tienen participación activa en la feria 

Ibagué - Maquila y Moda, organizada por la Cámara de Comercio de Ibagué. Ésta feria ha permitido que 

dichos empresarios ganen experiencia en actividades de gestión de mercadeo y compras; logística y 

montaje de eventos; prensa y relaciones públicas; atención a compradores e invitados; concurso de diseño 

de modas; casting de modelos; y lanzamientos, promoción y publicidad de productos
581

.  

 

Además, debido al apoyo económico gubernamental (Cámara de Comercio de Ibagué, Gobernación 

del Tolima y Alcaldía de Ibagué) que sostiene el ―Clúster Textil Confección Diseño y Moda del Tolima‖, no 

sólo se ha logrado institucionalizar a nivel nacional la feria Ibagué - Maquila y Moda; sino que también la 

demanda de producción que han generado las actividades de mercadeo desarrolladas por el Cluster
582

, ha 

hecho reaccionar a las autoridades gubernamentales y a las entidades de apoyo del sector para llevar a 

cabo una escuela de entrenamiento de operarios -actualmente en operación-, con el fin de suplir en el 

sector la ausencia de personal técnico entrenado en el manejo de máquinas de confección industrial
583

.   

 

La escuela de entrenamiento de operarios del sector confección, empezó a operar en el primer 

semestre de 2011, y se plantea que ―[…] dicha escuela tiene una capacidad de 60 aprendices por turno de 

trabajo, capacitados con la metodología de entrenamiento práctico. En este sentido, los aprendices deberán 

coser prendas de vestir con las más estrictas normas de calidad y de productividad, destacó Julio César 

Mendoza, director del Cluster Textil Confección Tolima. Ésta es una iniciativa de la agremiación para cubrir 

el déficit de operarios de confección que presenta el sector, estimada en 600 personas, 

aproximadamente‖
584

. En la escuela de entrenamiento los aprendices inician con cero conocimientos de 
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costura, y al cabo de 15 semanas son entregados a las empresas con eficiencias del 70 por ciento en la 

producción de prendas de vestir en tejido de punto
585

. 

 

Para la creación de escuela de entrenamiento hubo participación de diferentes entidades de apoyo, 

así: el Sena, aportó maquinaria e instructores; Comfenalco Tolima, maquinaria; la Gobernación del Tolima y 

la Alcaldía de Ibagué, los recursos económicos para funcionamiento y operatividad; Asojuntas comuna 

Ocho, las instalaciones físicas; la Cámara de Comercio de Ibagué, el apoyo logístico y administrativo; y los 

empresarios, el material de formación, como son las telas y los insumos de confección
586

. Tanto la feria 

Ibagué - Maquila y Moda, como la escuela de entrenamiento han sido creadas para beneficiar a 

empresarios integrantes del ―Clúster Textil Confección Diseño y Moda del Tolima‖, beneficiando a su vez a 

algunos empresarios del Prodes Confección. No todos los empresarios que integran el Prodes participan de 

las iniciativas planteadas por el Clúster, las microempresas y famiempresas que se encuentran en una 

etapa de fortalecimiento administrativo y empresarial no participan en dicha estrategia de asociatividad, sólo 

lo hacen empresas formalizadas y que han alcanzado algún desarrollo empresarial. 

 

Según los entrevistados del Prodes Confección, Acopi Tolima y la Cámara de Comercio de Ibagué 

deberían estar trabajando articuladamente sus propuestas de asociatividad, pero no lo hacen. Mientras el 

―Clúster Textil Confección Diseño y Moda del Tolima‖ está siendo financiado por el Estado, y es parte del 

Plan de Desarrollo Regional
587

; el Prodes Confección, y en general la estrategia Prodes no ha logrado que 

autoridades estatales se comprometan con el respaldo económico al proyecto asociativo liderado por Acopi 

Tolima, lo que no quiere decir que no hayan financiado la creación de algunos Prodes, lo hacen como una 

propuesta de corto plazo, pero no tienen en cuenta que los Prodes son una estrategia asociativa de largo 

plazo que requiere apoyo económico continuo para la sustentabilidad de los grupos y de la estrategia como 

tal.  

 

Según uno de los entrevistados de Acopi Tolima, ―[…] las entidades estatales han visto que es un 

tema interesante, y nos han apoyado, pero de manera muy exigua, con sumas muy pequeñas; pero como 

nosotros no estamos mirando que los empresarios de los Prodes creen su propia empresa, como en 

Antioquia, sino sencillamente necesitábamos para pagar las consultorías. Hemos obtenido alguna 

financiación de la Cámara de Comercio de Ibagué y la Alcaldía Municipal para conformar el Prodes de 

Tamal-Lechona y el de confección; después la Cámara nos apoyó para conformar el Prodes de transporte y 

el Prodes de restaurantes, y para conformar el Prodes Calzado. Ahí tenemos cinco Prodes, luego la 

Gobernación del Tolima nos apoyó para conformar tres grupos uno en Ambalema, uno en Honda y otro en 

Mariquita. El resto de recursos se han conseguido arañando aquí, y arañando allí. Además hemos contando 

con la voluntad de colaboración de los consultores, algunas veces tenemos que decirles que no tenemos 
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para pagar toda la formación, pero que tampoco podemos dejar el proceso a la mitad, y nos han 

colaborado. Cuando tú le hablas a la gente y a las entidades se recibe apoyo‖
588

.  

 

Sin embargo, el apoyo económico de la Gobernación del Tolima y de la Alcaldía de Ibagué no ha 

sido representativo, Acopi Tolima ha reunido recursos económicos por esfuerzos de gestión de los 

directivos de dicha entidad, pero definitivamente falta apoyo gubernamental. Actualmente, Acopi Tolima 

tiene en Stand By el programa Prodes, mientras reúne los recursos económicos necesarios para financiar 

las actividades con los grupos
589

. Los Prodes del Tolima están en una etapa de capacitación y 

fortalecimiento administrativo de los empresarios que los integran, pero no existe realmente un Prodes que 

haya formulado y desarrollado propuestas conjuntas para beneficio de dicho grupo asociativo. La entidad 

gremial, Acopi Tolima está adquiriendo experiencia y reconocimiento en la creación de Prodes en la región, 

y se espera que con el tiempo dicha estrategia asociativa logre legitimidad en el departamento del Tolima, y 

pueda lograr un apoyo interinstitucional constante
590

 que garantice la supervivencia de los grupos.  

 

Las organizaciones jóvenes tienen que aprender nuevas rutinas y formas de comportamiento para 

ajustarse a las exigencias del entorno, y al mismo tiempo, compiten con organizaciones más antiguas que 

ya poseen un determinado grado de legitimidad. Ésta carencia de legitimidad impide a las jóvenes 

organizaciones el acceso a recursos indispensables para poder crecer (Martín et al., 2010). Acopi Tolima es 

una entidad con poca experiencia en la creación, consolidación y desarrollo de Prodes en la región (no más 

de tres años), en comparación con la seccional de Acopi Antioquia (nueve años) que no sólo tiene 

experiencia en procesos de asociatividad, sino que ya ha ganado legitimidad y reconocimiento en el medio 

local y nacional por la implementación de la estrategia Prodes. En el Tolima, la estrategia de asociatividad 

Prodes aún no se ha legitimado en el contexto empresarial regional, razón que puede influir las dificultades 

que presenta para acceder a recursos económicos que pueden ser proporcionados por entidades externas 

como: Gobernación Departamental, la Alcaldía Municipal, la Cámara de Comercio, entre otras.  

 

 

8.5. DISCONTINUIDAD DE LOS PRODES EN BOGOTÁ Y CALDAS: UN PROBLEMA DE 

INSTITUCIONES. 

 

Los Prodes en Bogotá y Caldas desaparecen por falta de apoyo institucional y gremial. Las 

principales causas de la falta de continuidad de los Prodes en estas regiones obedecen a no ser una línea 

de trabajo estratégica de la entidad, a no tener recursos económicos para financiarlos, y a características 

de individualismo en el empresariado de estas regiones. 
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Las seccionales de Acopi Bogotá-Cundinamarca y Caldas, no tienen dentro de su línea estratégica 

de productos y servicios, el Programa Asociativo Prodes. Acopi Bogotá-Cundinamarca creó el Prodes Tics, 

pero no le ha dado continuidad, y está en etapa de desaparición; y Acopi Caldas no lidera ningún grupo 

Prodes. 

Los servicios en los que se focalizan estas seccionales de Acopi son: representatividad, teniendo en 

cuenta que los empresarios  tienen voz ante la opinión pública, las organizaciones privadas, las autoridades 

gubernamentales y los organismos nacionales e internacionales de interés para el tejido empresarial 

Mipyme; capacitación, formación y asesoría, con expertos nacionales e internacionales en temas técnicos, 

especializados y transversales de interés empresarial, el aliado en esta labor es el Sena y las universidades 

locales;  y programación de ferias y misiones con empresarios de las Mipymes afiliadas al gremio
591

.  

 

El tema de asociatividad entre Mipymes de un mismo sector, parece no estar en las prioridades de 

las seccionales de Acopi Bogotá-Cundinamarca y Caldas. En Acopi Bogotá-Cundinamarca algunos 

entrevistados del Prodes Tics exponen que lo que ha hecho Acopi por la consolidación del grupo es poco, 

en ocasiones lo único que hace el gremio es prestar las instalaciones para que el grupo asista a las 

reuniones convocadas por Zoilo Pallares, director de la Corporación Nueva Empresa, y fundador de los 

Prodes en Colombia, quien sin remuneración económica y por voluntad propia ha venido asesorando el 

Prodes Tics (Bogotá)
592

.   

 

La seccional de Acopi Bogotá-Cundinamarca impulsó la creación del Prodes Tics, y contrató a Zoilo 

Pallares para crear y consolidar éste grupo asociativo, pero hace aproximadamente un año que no financia 

los servicios de asesoría ofrecidos por el experto, lo que ha hecho declinar la motivación del asesor, y las 

expectativas de los empresarios del grupo Tics, los entrevistados de éste Prodes se han sentido 

abandonados por el gremio, y sienten que la entidad ha volcado los esfuerzos hacia otras estrategias, pero 

no hacia la de asociatividad
593

.  

 

Según uno de los entrevistados, ―[…] la estrategia Prodes prácticamente desapareció más por culpa 

del gremio [Acopi Bogotá-Cundinamarca], que de la gente. Los empresarios se están asociando 

espontáneamente, y el error a mi juicio, ha sido más de Acopi que de los empresarios, porque 

sencillamente ellos no han tenido quién los organice‖
594

. Agrega otro de los entrevistados que ―[…] el 

potencial que tiene Acopi Bogotá-Cundinamarca es muy grande, para los beneficios que uno recibe, 

realmente nosotros digamos por ser parte del grupo Prodes y afiliados a Acopi hemos tenido algunas 

oportunidades, pero el apoyo de Acopi ha sido poco, tuvimos acompañamiento por parte de ellos con 

charlas, pero falta más. Obviamente para poder desarrollar este tipo de convenios con el Estado, se 
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requiere mucho más trabajo de la entidad. Acopi está muy focalizados en hacer sus ferias y en hacer 

digamos los eventos a través de los cuales convocan e invitan empresas patrocinadoras, para que vayan a 

esos eventos, y de eso están viviendo‖
595

. 

 

Aunque Acopi Bogotá-Cundinamarca diseña estrategias de fortalecimiento empresarial para las 

Mipymes, le hace falta seguimiento y continuidad a sus iniciativas de desarrollo. Las acciones son de corto 

plazo y les hace falta diseñar planes de mediano y largo plazo. Como por ejemplo, el Prodes Tics obtuvo 

recursos para su creación, pero no para su sostenimiento
596

; no mantuvo el convenio con el Sena, ni con la 

Secretaria de Desarrollo Económico para financiar la estrategia Prodes, y tampoco ha buscado nuevas 

fuentes de financiación para el proyecto asociativo
597

. 

 

En Acopi Caldas sucedió algo parecido, no hay estrategias de acción encaminadas el desarrollo 

asociativo en las Mipymes afiliadas, no hay grupos Prodes en la región. Los planes de acción cambian de 

enfoque y de dirección, cuando se elige un nuevo director ejecutivo; por lo tanto, las estrategias de 

desarrollo corren el riesgo de no tener continuidad. Un directivo de Acopi señala―[…] en éste momento no 

hay ninguna estrategia de asociatividad liderada por Acopi Caldas. Anteriormente fueron los Prodes, pero 

eso fue hace muchos años. Hace más de 6 o 7 años‖
598

. Algunos empresarios entrevistados que 

participaron del Prodes Metalmecánico en Caldas, y que aún se encuentran afiliados al gremio plantean 

que en la época de existencia del Prodes participaron en procesos de capacitación, asesoría y formación
599

; 

asistieron a ferias internacionales y nacionales
600

; lograron procesos de certificación de calidad
601

; crearon 

una comercializadora en México
602

, pero la entidad no continuó promoviendo este tipo de estrategias
603

.     

 

La seccional de Acopi Caldas está posicionada como una entidad líder que representa los intereses 

de Mipymes ubicada en la región, ante instancias locales, nacionales e internacionales. Algunos 

entrevistados que pertenecieron al Prodes Metalmecánico sostienen que a ésta entidad le hace falta 

emplear esa legitimidad y posicionamiento para responder a las necesidades reales de la Mipymes 

caldenses afiliadas a dicho gremio. La estrategia Prodes en Caldas fue exitosa durante su época de 

implementación (2001-2002), pero no tuvo continuidad. Actualmente, Acopi Caldas no tiene como línea 

estratégica de acción el tema de asociatividad y de cooperación interinstitucional
604

. Sin embargo, la actual 

dirección de esta entidad gremial manifiesta interés en reactivar el programa asociativo Prodes en la 
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seccional Caldas, y reconoce que en los últimos años la entidad ha sido pasiva en el desarrollo y promoción 

de la asociatividad en Mipymes pertenecientes a sectores estratégicos de la región, como el 

metalmecánico
605

.  

 

Los entrevistados que pertenecieron al Prodes Metalmecánico, y que aún están afiliados a Acopi 

Caldas confirman la pasividad de la entidad gremial en la promoción y desarrollo de la asociatividad en el 

sector. Se resalta que la mayoría de empresas del sector metalmecánico afiliadas a Acopi Caldas llevan 

aproximadamente un promedio de 15 años perteneciendo al gremio, y han observado en él una falta de 

visibilidad y de gestión interinstitucional en la consecución de recursos para promover el desarrollo de las 

Mipymes metalmecánicas
606

. 

 

En las seccionales de Acopi Bogotá-Cundinamarca y Acopi Caldas, la asociatividad no es una línea 

estratégica de acción, estas seccionales se han enfocado en estrategias de: capacitación y formación; 

promoción de las empresas afiliadas a través de la participación en ferias regionales y nacionales; y 

asesorías puntuales en áreas de interés para las Mipymes. 

 

La falta de recursos económicos para financiar la estrategia de asociatividad Prodes, parece ser otra 

causa por la cual estas seccionales de Acopi no han logrado continuidad en los procesos asociativos 

emprendidos con las Mipymes afiliadas. Acopi requiere apoyo de otras entidades públicas y privadas para 

garantizar el cumplimiento de sus estrategias de acción. Por ejemplo, los Prodes en estas regiones fueron 

respaldados en diferentes momentos y situaciones por entidades, como: el Gobierno Departamental, el 

Gobierno Nacional, la Alcaldía Municipal, el Sena, la Onudi, la Secretaría de Desarrollo Económico y la 

Cámara de Comercio; pero esto fue un apoyo temporal, ya no existe
607

.  

 

Algunos entrevistados de Caldas sostienen que Acopi no fue la única entidad que contribuyó al 

desarrollo de los Prodes en Caldas, también estuvo involucrada directamente la Cámara de Comercio, la 

Alcaldía de Manizales, el Sena y la Onudi. La Cámara de Comercio aportó el diagnóstico y el plan de acción 

al Prodes Metalmecánico, preparándolo para consolidar un cluster metalmecánico
608

; el Sena aportó la 

asesoría y la capacitación de expertos en temas de interés para los empresarios de los Prodes (certificación 

de calidad, formalización, mercadeo y ventas, empoderamiento, comercio electrónico)
609

. La Alcaldía de 
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Manizales y la Onudi fueron algunas de las entidades que dieron respaldo económico temporal a la 

estrategia Prodes
610

.  

 

En Bogotá, algunas entidades que apoyaron económicamente la creación de Prodes en la región 

fueron el Sena, la Alcaldía de Bogotá y la Secretaria de Desarrollo Económico
611

; sin embargo, al igual que 

en Acopi Caldas, las relaciones interinstitucionales no perduran, no se ha logrado dar continuidad a 

convenios con entidades de apoyo para lograr que la estrategia Prodes sobreviva en estas regiones. El 

convenio con el Sena Bogotá se mantiene ―[…] pero ya no tiene un componente orientado hacia el 

fortalecimiento de la asociatividad empresarial, como lo tuvo en el pasado‖
612

, es una relación de apoyo en 

la formación de los empresarios afiliados a Acopi Bogotá-Cundinamarca
613

. 

 

Se puede afirmar que Acopi Bogotá-Cundinamarca y Acopi Caldas no han focalizado su interés en 

promover la asociatividad de sus afiliados, la estrategia Prodes no esta institucionalizada en estas 

seccionales de Acopi, y los directivos entrevistados muestran desconocimiento y desinformación frente al 

tema. Acopi Bogotá-Cundinamarca lideró la creación del Prodes Tics (2009-2010) con respaldo económico 

de la Secretaría de Desarrollo Económico –entidad financiadora y reguladora de recursos económicos para 

el Prodes-
614

; y en la actualidad dicho grupo no tiene acompañamiento, ni asesoría del gremio, ni apoyo 

económico de ninguna organización pública o privada. Los directivos de Acopi Bogotá-Cundinamarca 

expresan que el Prodes Tics, está en su mejor momento, mientras los integrantes del grupo expresan estar 

en una etapa de desaparición por falta de recursos (económicos e institucionales) para su desarrollo
615

.  

 

Actualmente, el Ministerio de Tecnologías de Información y Comunicación del Gobierno Colombiano 

ha delegado en Acopi Bogotá-Cundinamarca la responsabilidad de unir empresas relacionadas con 

tecnologías de información y comunicación, para ejecutar un proyecto que busca impactar de manera 

efectiva los bajos índices de conectividad y manejo de tecnologías de información en las Mipymes 

colombianas
616

. Lo que implicaría volver a reactivar el Prodes Tics, pero unido a nuevas empresas del 

sector, que estén interesadas en participar en dicho proyecto gubernamental. La continuidad y reactivación 

del Prodes Tics depende del apoyo económico gubernamental, pero también de la voluntad y el 

compromiso de los empresarios que logren adscribirse al grupo.  
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Al respecto, uno de los entrevistados sostiene ―Acopi Bogotá-Cundinamarca abandonó la estrategia 

Prodes, hace como 10 años, y el resultado es que no existen grupos Prodes en Bogotá, hay uno que el año 

pasado -2009- empezamos a trabajar, que es el Prodes Tics, el cual ha tenido muchas dificultades. 

Estamos en plan de retomarlo porque hay posibilidades de firmar un acuerdo con el Ministerio de Tics para 

trabajar juntos con Acopi. De 15 empresas que había en el Prodes queda un grupo pequeño de 4 ó 5 

empresas. Hay mucha desesperanza en el grupo, pues prácticamente durante un año Acopi fue indiferente. 

Actualmente la estrategia no tiene apoyo institucional, el grupo no tiene recursos de nadie. Acopi Bogotá-

Cundinamarca abandonó la estrategia, y está en plan de retomarla‖
617

. Acopi Bogotá-Cundinamarca trabaja 

en mayor medida con recursos del Estado, por eso participa en convocatorias que benefician directamente 

a las Mipymes. Esta entidad tiene un gran potencial, pero le hace falta gestionar recursos con diferentes 

entidades de apoyo públicas y privadas para liderar proyectos asociativos dentro del gremio, y dar 

continuidad a los que tiene
618

. 

 

Acopi Caldas, está prácticamente en la misma situación de Acopi Bogotá-Cundinamarca, es una 

seccional que no está desarrollando estrategias de asociatividad para las Mipymes afiliadas al gremio. No 

hay recursos económicos, sociales e institucionales para crear y consolidar Prodes en la región, cuando se 

crearon los Prodes en Caldas hubo respaldo interinstitucional para el desarrollo de la estrategia, pero no se 

logró dar continuidad el Programa
619

. En la actualidad las relaciones de Acopi Caldas con otras entidades 

de apoyo a la Mipymes son débiles e inconstantes
620

. 

  

La falta de impulso de estrategias asociativas en las seccionales de Acopi Bogotá-Cundinamarca y 

Acopi Caldas pareciera que también tiene que ver también con aspectos culturales, como el posible 

individualismo empresarial que se da en estas regiones de Colombia. En la actualidad no hay casos de 

asociatividad exitosos entre Mipymes afiliadas a éstas seccionales de Acopi, ni entre entidades de apoyo 

públicas y privadas
621

. Un entrevistado expone que ―[…] Bogotá siendo la ciudad con mayor concentración 

de Mipymes, no evidencia liderazgo, ni compromiso de los empresarios para desarrollar programas de 

asociatividad en la región, Acopi Bogotá-Cundinamarca no ha dado continuidad a la estrategia Prodes. Éste 

Programa tuvo mayor desarrollo en Antioquia, en Cali, en Bucaramanga, en Barranquilla, en el mismo 

Barrancabermeja que en el propio Bogotá, son muy escasos los ejercicios de asociatividad y de Prodes en 

ésta región, los que han existido han sido de corta duración. De pronto esto se debe a la individualidad de 

los empresarios‖
622

.   
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Los entrevistados de estas regiones manifiestan que se han acostumbrado a trabajar ―solos‖, y que 

no les gusta asociarse con otros
623

. La estrategia de asociatividad no está posicionada ni en las Mipymes 

regionales, ni en las seccionales de Acopi Bogotá-Cundinamarca y Caldas; por lo tanto, la estrategia 

Prodes no es una línea estratégica de acción para dichas seccionales. 

 

Los entrevistados del Prodes Tics sostienen que esta es su primera experiencia de asociatividad con 

empresarios del sector, y los resultados no han sido favorables, más que todo por la falta de compromiso y 

de credibilidad en el Programa
624

, no sólo de parte de los empresarios que integran el grupo, sino también 

de Acopi Bogotá-Cundinamarca. Frente a lo anterior, un entrevistado recoge esta idea así ―[…] Acopi 

Bogotá-Cundinamarca está trabajando en el tema de asociatividad, pero todavía le falta muchísimo, […] 

falta crear en los empresarios y en ellos mismos la necesidad de la asociatividad, y es algo así como dejar 

de pensar que me quiero quedar con el 100 por ciento de la torta, pero como no puedo me quedo con el 

cero por ciento de la torta. Hay que tratar de cambiar ese pensamiento, no se puede decir que el cambio se 

da de un día para otro, hay que trabajar día a día‖
625

.  

 

Tanto en Acopi Bogotá-Cundinamarca como en Acopi Caldas se observa debilidad en las relaciones 

interinstitucionales. Estas seccionales de Acopi no han creado lazos fuertes con otras entidades de apoyo 

públicas o privadas, suelen establecer convenios de corta duración con algunas entidades locales
626

, y las 

relaciones no perduran a través del tiempo. En Caldas se presenta una situación particular, a nivel local los 

gremios y las entidades de apoyo muestran rivalidad y competencia entre sí
627

; para el caso, uno los 

directivos entrevistado afirma ―[…] yo que estuve muchos años en Acopi Caldas, y uno veía como la Andi y 

la Cámara de Comercio lo querían a uno apachurrar, y veía como el otro hablaba mal del otro, y así‖
628

. 

Ésta situación no favorece los escenarios de asociatividad para los empresarios de la región, más bien la 

dificulta.  

 

Una organización gana acceso a recursos financieros cuando demuestra, con argumentos y pruebas 

apropiadas, que puede conseguir el retorno de la inversión (ROI). Los inversores realizan aportaciones en 

las organizaciones basándose en expectativas racionales para el ROI u otros indicadores financieros 

(Zimmerman & Zeitz, 2002). En la presenta investigación, se identifica que las seccionales de Acopi que 

han ganado legitimidad y reconocimiento por su experiencia y credibilidad en el modelo de asociatividad 

Prodes, son las que mayores recursos reciben (económicos, sociales e institucionales) para garantizar la 

supervivencia del Programa, caso Acopi Antioquia; mientras las seccionales de Acopi, como: Tolima, 
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Bogotá y Caldas, con pérdida o carencia de legitimidad en la implementación de Prodes, suelen tener 

menores posibilidades de acceder a recursos y a apoyos interinstitucionales; y por lo tanto, mayor 

probabilidad de fracasar en la ejecución del programa asociativo. En fin, se podría afirma que ―[…] la 

legitimidad ayuda a motivar a los inversores, pues indica que la organización se encuentra correctamente 

constituida, comprometida con las reglas, normas, valores y modelos socialmente aceptados, utiliza medios 

apropiados y persigue objetivos racionales, todo lo cual señala que es apropiado invertir en la organización 

a pesar de la incertidumbre actual sobre el futuro de los resultados financieros‖ (Díez, et al., 2010: 131). 

 

A manera de conclusión. 

 

En éste capítulo, se ha tratado de describir el papel de los gremios y las entidades de apoyo, 

públicas y privadas, en la creación de instituciones que favorecen la puesta en marcha de estrategias de 

asociatividad. Una de las causas del éxito o fracaso en la supervivencia de las Prodes en una región está 

relacionada con factores institucionales; por ejemplo, en Acopi Antioquia y Acopi Tolima la estrategia 

Prodes está involucrada en los planes de desarrollo de dichas seccionales, lo que no sucede en Acopi 

Bogotá-Cundinamarca y Acopi Caldas. La estrategia Prodes se legitima cuando entidades de apoyo 

(públicas y privadas), locales y nacionales, la respaldan a través de políticas y programas que favorecen su 

continuidad y puesta en marcha.  

 

Una organización o institución alcanza legitimidad cuando los resultados de su gestión guardan 

correspondencia con los valores, normas y expectativas de su contexto inmediato. La legitimidad consiste 

en un estado que refleja la alineación cultural, el apoyo normativo o la consonancia con las reglas y leyes 

relevantes (Scott, 1995). Acopi debe demostrar al medio empresarial con acciones y resultados concretos, 

que la estrategia de asociatividad Prodes resulta viable para mejorar el desarrollo económico y empresarial 

de la Mipymes Colombianas, y en la medida que la entidad  logre ganar una impresión de viabilidad y 

legitimidad (Starr & MacMillan, 1990) frente a la implementación de dicha estrategia, tendrá mayores 

posibilidades de acceder a recursos económicos, sociales e institucionales para favorecer el crecimiento y 

la supervivencia de dichos grupos asociativos. 

 

Acopi es una entidad gremial con legitimidad y reconocimiento a nivel nacional, por su papel en el 

desarrollo y crecimiento de las Mipymes colombianas; ha sobrevivido en el mercado porque ha logrado 

ajustarse a las presiones del entorno; un ejemplo de ello, es que la estrategia de asociatividad Prodes fue 

creada por dicha entidad para que las Mipymes pudieran sobrevivir al nuevo escenario económico, la 

apertura económica de Colombia a mercados extranjeros. Sin embargo, aunque la estrategia de 

asociatividad Prodes ha sido implementada en Acopi Antioquia, Tolima, Bogotá y Caldas, sólo logró 

legitimarse en Acopi Antioquia. 

 

De las cuatro seccionales de Acopi, tenidas en cuenta para el desarrollo de la presente investigación, 

sólo la de Antioquia ha logrado conexiones fuertes con otras entidades externas, públicas y privadas para 
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acceder a recursos financieros, empresariales, tecnológicos, humanos y formativos. Las seccionales de 

Tolima, Bogotá y Caldas presentan mayores dificultades para acceder a dichos recursos, por pérdida o 

carencia de legitimidad en el desarrollo de dicha estrategia de asociatividad. 

 

La iniciativa de asociatividad Prodes nace en Colombia aproximadamente en año 1996, Acopi 

Nacional y el Sena lideran la etapa de diseño y formulación del proyecto asociativo, y junto a estas 

entidades se unen algunas de las diferentes seccionales de Acopi ubicadas en trece regiones de 

Colombia
629

. Los primeros Prodes que se crearon en Colombia a nivel de las seccionales de Acopi tuvieron 

respaldo interinstitucional público y privado durante un tiempo corto; después el apoyo fue retirado
630

. Las 

seccionales de Acopi Tolima, Bogotá y Caldas tuvieron dificultades para continuar promoviendo los Prodes 

a nivel regional. En Antioquia, la creación y consolidación de Prodes no ha cesado; y Acopi Antioquia es 

ejemplo nacional, por el éxito obtenido con la implementación de la estrategia de asociatividad en las 

Mipymes.  

 

La estrategia Prodes deja de promoverse en Colombia por falta de apoyo gubernamental, un 

entrevistado afirma ―[…] lo que se percibía era que la presidencia por decreto nacional, le había quitado el 

pie al acelerador de los Prodes, y por eso desaparecieron estos grupos asociativos en algunas regiones del 

país‖
631

. Acopi Nacional siendo la entidad líder en la creación, consolidación y desarrollo de Prodes en 

Colombia, no logró dar continuidad al Programa asociativo por ausencia de recursos (económicos, sociales 

e institucionales) para su sustentabilidad. En Acopi Antioquia los Prodes prevalecen porque se articulan a 

políticas gubernamentales regionales y a planes de desarrollo de entidades de apoyo como Cámara de 

Comercio para Antioquia y Alcaldía de Medellín, es el caso del programa gubernamental ―Medellín, Ciudad 

Cluster‖ que tiene como estrategia clave de asociatividad, la creación y fortalecimiento de los Prodes en 

Antioquia.  

 

Acopi es la única entidad gremial que ha logrado diseñar e implementar estrategias de asociatividad 

pertinentes para el desarrollo de las Mipymes
632

. La opinión de uno de los entrevistados sustenta la idea 

afirmando que ―[…] aquí en Colombia pues algún otro gremio ha empezado temas de asociatividad pero no 

han llegado a ese nivel de profundidad de Acopi. Algunas entidades como el Sena, la Cámara de Comercio, 

Colciencias, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y algunas universidades han intentado asociar a 

las Mipymes pero en muchos casos han sido unos actores tímidos en el proceso, han hecho unas acciones 

muy puntuales y no permanentes‖
633

. 

 

                                                 
629

 Las regiones colombianas en las que se encuentran seccionales de Acopi son: Antioquia (Medellín), Atlántico (Barranquilla), 
Bogotá (Cundinamarca), Bolívar (Cartagena), Caldas (Manizales), Cauca (Popayán), Centro Occidente – Risaralda (Quindío), 
Norte de Santander (Cucutá), Bucaramanga (Santander), Tolima (Ibagué), Valle (Cali), Pasto (Nariño), Barrancabermeja 
(Santander). En: < www.acopi.org.co/>, Consultada: Noviembre 8 de 2011. 
630

 Entrevista Ex directivo 1, Medellín, Historia de Vida, Enero 31 de 2011, Pp. 298 y 390; Directivo 15, N°4, Medellín, Enero 26 
de 2011, Pp. 388. 
631

 Entrevista Ex directivo 1, Medellín, Historia de Vida, Enero 31 de 2011, Pp. 299. 
632

 Entrevista a Directivo 34, Bogotá, 05 de abril de 2011, Pp. 317; Directivo 38, Bogotá, 04 de abril de 2011, Pp. 315; Directivo 
44, Ibagué, 11 de Abril de 2011, Pp. 319. 
633

 Entrevista a Directivo 34, Bogotá, 05 de abril de 2011, Pp. 317. 
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El Sena por ejemplo, participó en el diseño de la estrategia Prodes en Colombia, y durante un tiempo 

tuvo como prioridad la promoción y el desarrollo de la asociatividad en el país (1996 – 2002), pero en la 

actualidad ésta no es una línea de acción clave para la entidad, sus acciones se han especializado en 

capacitación, asesoría y formación al empresario. Un entrevistado del Sena expone ―[…] en el 2006, 

creamos un programa que se llamó el Programa de Desarrollo Empresarial, Prodes. Ese programa empezó 

a tener un acompañamiento permanente del Sena a través de unos convenios con Acopi Nacional, cada 

año metíamos el Prodes en el marco convenio para promover y apoyar el fortalecimiento asociativo de las 

pymes, y allí se tuvieron muchas experiencias y altibajos. […] A partir del 2002 el Sena retiró su apoyo a la 

estrategia Prodes, y Acopi continuo sola. En este momento pues yo sé que hay unos grupos Prodes todavía 

que existen, otros han desaparecido, otros han tenido como una transformación‖
634

. Los Prodes cuando 

tienen apoyo interinstitucional están activos, pero en el momento en que las instituciones (entidades de 

apoyo, acciones gubernamentales) se retiran y dejan de aportar recursos, la estrategia asociativa pierde 

fortaleza.   

 

Uno de los impulsores de la estrategia Prodes en Colombia interpreta esta situación planteando que 

―[…] el gran problema que tuvo esta estrategia asociativa fue que el gobierno nunca la compró, el Ministerio 

de Industria y Turismo nunca la entendió y nunca la compró. La gran debilidad del programa fue que nunca 

logró respaldo institucional, y sí lo hicieron fue de una forma muy marginal hasta hoy, y marginal porque el 

gobierno se casó más con el tema de los clúster, con toda la concepción Cluster Porteriano, y eso llevó a 

que prácticamente los resultados fueran mínimos. Los clúster tampoco resultaron, se invirtió toda la plata en 

ellos, se lograron suscribir muchísimas cosas de competitividad y nunca funcionaron. […] Los cluster y 

Prodes que funcionaron fueron más por esfuerzo del sector privado que del mismo sector público, y fueron 

cosas ahí como sin continuidad‖
635

. 

 

La estrategia Prodes fue diseñada para involucrar diferentes actores, no sólo Acopi y empresarios de 

Mipymes, sino también entidades de apoyo como: Sena, Cámara de Comercio, Universidades, Alcaldías 

Municipales, Gobiernos Departamentales; en fin, el Prodes debe dinamizar recursos que Acopi sola no 

puede suplir. Juan Alfredo Pinto Saavedra, Ex - Presidente Nacional Acopi señala que, ―la asociatividad 

requiere de soportes institucionales para acometer la inserción de la Pyme en la economía internacional‖
636

. 

 

Aunque la estrategia Prodes dejó de ser una línea estratégica de la mayoría de las seccionales de 

Acopi, a excepción de Antioquia y Tolima; dicha estrategia promovió el tema de asociatividad para las 

Mipymes, ―[…] antes era un tema que no aparecía por ningún lado, ya aparece en los planes de desarrollo, 

en las leyes, aparece en muchos documentos‖
637

. Por ejemplo, en la Ley 590 del 10 de Junio de 2000, Ley 

905 del 2 de Agosto de 2004, los documentos Conpes
638

, el Plan de desarrollo Nacional 2010-2014 
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 Entrevista a Directivo 34, Bogotá, 05 de abril de 2011, Pp. 380. 
635

 Entrevista a Ex-directivo 4, Historia de Vida, Bogotá, Marzo 22 de 2011, Pp. 331. 
636

 Revisión de Archivo, Acopi Cundinamarca, Prodes TIC, Bogotá, 27 de Agosto de 2009, Pp. 26. 
637

 Ibíd. 
638

 El Conpes es en realidad el Consejo Nacional de Política Económica y Social y está catalogado como el máximo organismo 
de coordinación de la política económica en Colombia. No dicta decretos, sino que da la línea y orientación de la política macro. 
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(Capítulo III-Crecimiento sostenible y competitividad), y los Planes de Desarrollo Regionales (2008-2011) de 

Antioquia, Tolima, Bogotá y Caldas. 

 

Desde el enfoque neoinstitucionalista, con el que se ha querido analizar el papel de las instituciones 

(entidades de apoyo, Estado, gremios, prácticas y normas) en las supervivencia de los Prodes objeto de 

estudio, se puede afirmar que dichas instituciones son creadas para reducir la incertidumbre de las 

empresas, y proporcionan estructuras confiables y eficientes para el intercambio económico (North, 1990; 

DiMaggio y Powell, 1991/1999). En esta investigación las instituciones no solo son las entidades de apoyo 

que respaldan la promoción de los Prodes, sino también las políticas y normas que se crean en estas 

entidades para salvaguardar el desarrollo de dicha estrategia asociativa. La interacción de diferentes 

actores y de instituciones es esencial para la supervivencia de los Prodes. El riesgo de desaparición de los 

Prodes disminuye cuando hay apoyo interinstitucional constante, políticas estatales, y planes de desarrollo 

encaminados a la creación, fortalecimiento y desarrollo de dicha estrategia asociativa.  

 

El Estado Colombiano ha creado políticas y normas para incentivar la asociatividad en las Mipymes 

del país, pero los planes de acción de las entidades de apoyo, públicas y privadas, muchas veces no se 

articulan a dichas normatividades. Se crean políticas de asociatividad pero no operan. Por ejemplo, aunque 

promover la asociatividad empresarial sea una política de gobierno nacional y regional, por lo general, ésta 

se queda en el papel. La asociatividad hoy en día no es una línea estratégica de Acopi Nacional, ni del 

Sena.   

 

Pese a esto, algunas seccionales, como Acopi Antioquia, han continuado desarrollando la estrategia 

Prodes, y hoy en día es una de las entidades líderes en asociatividad para las Pymes a nivel regional y 

nacional. La legitimidad de Acopi Antioquia en relación con la estrategia Prodes, favoreció que el gobierno 

departamental y municipal articulara la estrategia al plan de desarrollo regional, y al programa ―Medellín, 

Ciudad Cluster‖; y que a su vez la propuesta de asociatividad tuviera acceso a recursos (económicos, 

sociales e institucionales) para su supervivencia y perdurabilidad. En Antioquia la asociatividad es una de 

las fuentes de desarrollo regional, y diferentes entidades de apoyo locales contribuyen a que la estrategia 

gubernamental ―Medellín, Ciudad Cluster‖ cumpla sus objetivos. Éste programa lo lideran la Alcaldía de 

Medellín y la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia; mientras la Institución Universitaria Esumer, 

Acopi Antioquia, Interactuar, el Fondo de Garantías de Antioquia, el Centro de Innovación y Negocios de 

Medellín – Ruta n y Créame, operan como aliados.   

 

Según Meyer & Rowan (1991/1999: 92) el éxito en la implementación de la estrategia Prodes en 

Antioquia es el resultado una ―estabilización‖, es decir del surgimiento de un ambiente institucional complejo 

que ha permitido estabilizar las relaciones organizacionales internas y externas a los Prodes. La alianza 

entre diferentes entidades locales para sacar adelante la estrategia gubernamental ―Medellín, Ciudad 

                                                                                                                                                          
El Conpes está presidido por el primer mandatario del país y la secretaría técnica la ejerce el jefe del Departamento Nacional de 
Planeación, que elabora los documentos para ser tratados en cada una de las sesiones. En: Periódico el Tiempo, 13 de 
septiembre de 1993. 
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Cluster‖, y la estrategia asociativa Prodes ha creado reglas de juego estables que unifican y uniforman las 

acciones de los actores participantes de dichos programas. 

 

Las organizaciones que existen en ambientes institucionales complejos y tienen éxito en hacerse 

isomorfas a estos ambientes obtienen la legitimidad y los recursos que requieren para sobrevivir. En 

ambientes institucionalmente complejos se requiere una conformidad sagaz: el liderazgo requiere entender 

las preferencias cambiantes y los programas gubernamentales. Pero esta clase de conformidad –y la casi 

garantizada supervivencia que la acompaña– sólo es posible en un ambiente con estructura muy 

institucionalizada (Meyer & Rowan, 1991/1999: 93).  

 

Actualmente, la seccional de Acopi Antioquia es la única que ha logrado adscribir la estrategia 

Prodes a los programas gubernamentales de la región, respondiendo a exigencias estatales que 

promueven no solo la credibilidad y la legitimidad frente a empresarios e instituciones de apoyo, sino 

también la accesibilidad a recursos (económicos, sociales e institucionales) para la supervivencia de dicho 

programa asociativo. ―Las organizaciones que incorporan elementos socialmente legitimados y 

racionalizados en sus estructuras formales maximizan su legitimidad y aumentan sus recursos y capacidad 

de supervivencia‖ (Meyer & Rowan, 1991/1999: 93). 

 

El éxito y supervivencia de los Prodes en Colombia está relacionada con la alianza interinstitucional 

de múltiples actores, así: Gremio (Seccionales de Acopi y sus objetivos con la asociatividad); empresarios y 

empresas; entornos (entidades   de   las regiones comprometidas con el desarrollo empresarial a través de 

mecanismos de asociatividad); políticos y gobernantes; líderes de los sectores; otros Prodes locales y 

nacionales
639

.   

 

El Estado se ha convertido en uno de los grandes racionalizadores de este siglo. Construye y da 

legitimidad a las metas organizacionales, norma y distribuye los recursos (leyes tributarias, políticas 

monetarias, apoyo para estrategias de asociatividad) a determinadas organizaciones nacionales. Las 

políticas gubernamentales son específicas para una industria en partícula, favoreciendo a algunos sectores 

de la economía, y a otros no (Powell, 1991/1999: 253). 

 

El papel del Estado y de los sucesos políticos históricos en cada país, es también de gran 

importancia en la explicación del desarrollo de las diferentes formas organizacionales (Orrú, Biggart & 

Hamilton, 1991/1999: 446). Los Prodes en Colombia se crearon para que las Mipymes colombianas 

pudieran sobrevivir a los efectos de la apertura económica. El nuevo escenario de la economía colombiana 

propició que entidades como Acopi se organizaran para adaptar una estrategia asociativa foránea –de 

Chile-, los llamados Profos. Acopi Nacional estudia el modelo asociativo chileno, para posteriormente 

diseñar y adoptar en Colombia el Programa Asociativo Prodes. 

                                                 
639

 Revisión de Archivo, Documento Acopi Caldas, Manizales, 2001, Pp. 48; Entrevista a Directivo 27, Manizales, Noviembre 23 
de 2010, Pp. 400; Ex-directivo 2, Manizales, Enero 13 de 2011, Pp. 289. 
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En éste mismo orden de ideas, Dimaggio y Powell (1999) denominan la similaridad de prácticas y 

comportamientos entre organizaciones como un proceso de homogeneización al que ellos han llamado 

isomorfismo institucional. El isomorfismo esta estrechamente ligado con el grado de institucionalización de 

las organizaciones que se va incrementado con el tiempo –historicidad y rutina- (DiMaggio y Powell, 1999: 

108). Cuando más prevalezca la norma, estrategia o práctica, mayor será el grado de institucionalización; 

es decir, entre más antigüedad y experiencia tiene Acopi trabajando con Prodes, y entre mayor antigüedad 

tienen los Prodes de una región se da lugar a un proceso de homogenización que lleva a que las distintas 

organizaciones pertenecientes a un determinado grupo asociativo se vuelvan cada vez similares entre sí 

(Hannan & Freeman, 1977). Las organizaciones en un ambiente institucional común empiezan a parecerse 

entre sí a medida que responden a presiones reglamentarias y normativas similares, o a medida que copian 

estructuras adoptadas por organizaciones que han tenido éxito en condiciones de incertidumbre (Orrú, 

Biggart, & Hamilton, 1991: 442). 

 

Acopi ha ganado legitimidad y reconocimiento, por ser la entidad creadora de los Prodes en 

Colombia. Acopi crea la estrategia de asociatividad Prodes como respuesta a las necesidades las Mipymes 

colombianas, las cuales requerían una alternativa estratégica para competir en un mercado de libre 

comercio. La legitimidad, es ―una percepción o asunción generalizada de que las acciones de una entidad 

son deseables, correctas o apropiadas dentro de algún sistema socialmente construido de normas, valores, 

creencias y definiciones‖ (Sushman, 1995: 574); no solo Acopi se legítima como entidad de apoyo a la 

Mipymes, sino que en algunas regiones de Colombia se legitima por el éxito y liderazgo en el Programa 

asociativo Prodes, como en el caso específico de Acopi Antioquia.  

 

En los Prodes, la legitimidad se consigue cuando la seccional de Acopi, sea Antioquia, Tolima, 

Caldas o Bogotá; logra apoyo interinstitucional continuo para garantizar la supervivencia de dicha estrategia 

de asociatividad en determinada región. El respaldo interinstitucional es necesario para captar recursos que 

permitan alcanzar los objetivos estratégicos de los Prodes. En la medida que la entidad líder de la 

estrategia asociativa logre administrar eficientemente los recursos asignados para la creación, 

consolidación y desarrollo de los Prodes, será posible que se renueven las relaciones y los convenios 

realizados con los actores involucrados en el programa asociativo. La estrategia de asociatividad Prodes 

gana legitimidad y posicionamiento cuando logra proyectar al medio empresarial los resultados concretos 

de sus acciones. 

 

La legitimidad de la estrategia Prodes y las instituciones que la respaldan (Estado, otras entidades 

externas, estrategia ―Medellín, Ciudad Clúster‖) se presenta como un factor clave que puede conducir al 

éxito o, en su defecto, al fracaso en la implementación de dicha estrategia asociativa. Las organizaciones, 

grupos de organizaciones, entidades de apoyo o instituciones que parecen deseables, correctas o 

apropiadas ante la mirada de los grupos de interés (Gobiernos Departamentales, Alcaldías Municipales, 

Cámaras de Comercio, Sena, etc.) tienen mayores posibilidades de continuar con las actividades que 

realizan, de tener éxito en su ejecución, y de acceder a recursos otorgados por diferentes grupos de interés. 
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El éxito que tienen las seccionales de Acopi con la creación, consolidación y desarrollo de Prodes, 

no obedece únicamente a factores institucionales y  de legitimidad; también está relacionado con 

manifestaciones sociales y culturales que se construyen al interior de los grupos asociativos, a través de 

prácticas y valores compartidos sus miembros.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 9 

CERRAMIENTO DE RED Y HUECOS ESTRUCTURALES: ANÁLISIS 

DE LOS PRODES OBJETO DE ESTUDIO DE COLOMBIA
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9. CERRAMIENTO DE RED Y HUECOS ESTRUCTURALES: ANÁLISIS 

DE LOS PRODES OBJETO DE ESTUDIO DE COLOMBIA.  
 

 

En la presente investigación las redes inter-empresariales son estudiadas a través de organizaciones 

que integran los nueve Prodes de cuatro regiones de Colombia, así: Antioquia, Ibagué, Caldas y Bogotá. En 

los anteriores capítulos se ha descrito no solo la estructura de red de los Prodes, sino que también se han 

identificado algunos aspectos demográficos (tamaño, antigüedad, edad y nivel de formación) e 

institucionales que influyen en la creación, consolidación y desarrollo de los Prodes estudiados. En éste 

capítulo se analizan aspectos que permiten clasificar los mecanismos de red que se dan en los Prodes 

regionales, ya sea el de cerramiento de red, o el de huecos estructurales, o en algunos casos los dos. 

 

El cerramiento de red y los huecos estructurales como formas de conexión interempresarial generan 

ventaja competitiva en sus participantes, ambos mecanismos de red defienden ser la mejor forma de estar 

conectados a través de una red inter-empresarial (Coleman, 1988, 1990; Uzzi, 1997; Burt, 1992, 2000; 

Granovetter, 1973, 1985; Brass et al.1998; Aldrich, 2005). Tanto el cerramiento de red, como los huecos 

estructurales son conexiones que proporcionan ventajas competitivas a las empresas que participan en 

ellas. 

 

El cerramiento de red, se caracteriza por relaciones redundantes, comunicación directa y constante, y 

confianza interempresarial entre los actores empresariales involucrados (Coleman, 1988,1990; Uzzi, 1997; 

Burt, 2000), cada uno de ellos está conectado de tal forma que todos se ven, lo cual en términos 

operacionales usualmente significa que es una red densa (Burt, 2000: 351). En el cerramiento de red hay 

intercambio constante de información entre agentes de la red y la comunicación se da a través de 

conexiones directas entre sus implicados.  

 

Los huecos estructurales, como bien lo indica su nombre es construir puentes para llenar huecos 

(agujeros) estructurales (structural holes), los cuales son regiones en las que no se han generado todas las 

relaciones que potencialmente se pueden crear (Burt, 2000), estas relaciones son claves en la difusión de 

innovaciones y de información no redundante. 

 

Un vínculo fuerte entre participantes de un grupo, incrementa la cercanía social y la coordinación interna 

entre sus participantes; y al mismo tiempo genera distancia con otros grupos diferentes al de pertenencia. 

Las relaciones de intermediación o la presencia de vínculos débiles en una red se caracterizan porque los 

actores involucrados en una red tienen relaciones con grupos diferentes al de pertenecía (Putnam, 1993: 
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175; DHC, 2000: 112), y es allí donde es posible que la red acceda a las ventajas de la información no-

redundante que ofrece éste tipo de mecanismo de red.  

 

Los mecanismos de red, son una de las principales temáticas que se estudia en la presente 

investigación. Por lo tanto, se pretende analizar las principales características que definen el cerramiento de 

red y los huecos estructurales de los Prodes objeto de estudio.  

 

Éste capítulo consta de cinco partes, así: en la primera, se describe el proceso de consolidación de 

confianza en los nueve Prodes objeto de estudio; en la segunda, se analiza el intercambio de información y 

comunicación como una manifestación de lazos de confianza entre agentes de un Prodes; en la tercera, se 

identifica las estrategias de comunicación empleadas por los empresarios del Prodes para intercambiar 

información, teniendo en cuenta que la comunicación constante y fluida puede influir en la consolidación de 

relaciones redundantes entre miembros de un grupo; en la cuarta, se analizan los Prodes a partir de 

características que pueden influir en el cerramiento de red y en las relaciones embebidas entre 

participantes de un Prodes; y en la quinta, y última parte, se describen los vínculos sociales de los Prodes a 

partir de relaciones puente o huecos estructurales, y su papel en el intercambio de información no 

redundante beneficiosa en la generación de oportunidades para dichos grupos asociativos.  

 

 

9.1. LOS PROCESOS DE CONSOLIDACIÓN DE CONFIANZA EN LOS PRODES. 

 

La confianza es importante en la construcción y consolidación de redes inter-empresariales y de 

mecanismos de red –cerramiento de red y huecos estructurales- (Zaheer, McEvily & Penrose, 1998), y 

puede inducir a que actores involucrados en la red realicen acciones y esfuerzos conjuntos para su propio 

beneficio. Algunos académicos han considerado la confianza ―(…) como un antecedente y un extraordinario 

lubricante de la cooperación‖ (Galán y Castro, 2004: 108). De este modo, la existencia de confianza inter-

organizativa implica la presencia de una considerable interdependencia, así como de una elevada 

coordinación de tareas entre las empresas que han mantenido previamente relaciones o transacciones, lo 

cual les proporciona un importante conocimiento de las normas, rutinas y procedimientos de cada uno 

(Gulati et al, 2000).  

 

La confianza se da cuando la probabilidad de que alguien realice una acción que es benéfica o al menos 

no dañina para nosotros es suficientemente alta para poder considerar asociarnos en alguna forma de 

cooperación con esa persona (Gambetta,1988).  

 

El cerramiento de red en un grupo asociativo está fundamentado en las relaciones de confianza entre 

sus miembros que se traducen en comunicación constante, información redundante, y desarrollo de 

proyectos conjuntos. En éste punto se pretende analizar los Prodes a la luz del tema de confianza, 
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evaluando la dinámica de cada uno de los Prodes en función del intercambio de información, la 

comunicación y la colaboración entre los participantes de cada grupo asociativo.  

 

La categoría de confianza en ésta investigación hace referencia a la seguridad que tiene los miembros 

del Prodes de que alguna de las empresas del grupo no actuará de manera oportunista. La confianza es 

característica explícita y primaria de las relaciones cerradas o cerramiento de red (Burt, 1992, 2000), y 

expresa la creencia de que el socio del intercambio no actuará en su propio interés en los aspectos que 

afectan al otro. 

 

En cada uno de los Prodes se pueden observar manifestaciones de confianza o desconfianza entre sus 

empresarios, y vale la pena describir algunos aspectos relacionados con dicha temática, más aún teniendo 

en cuenta que la confianza contribuye a la consolidación y desarrollo de los grupos asociativos. Los cinco 

Prodes de Antioquia, así: Metalmecánica Intec, Artes Graficas, Pro-Bebé, Energía y Vía Primavera han 

logrado consolidar fuertes relaciones de confianza entre sí. 

 

La fortaleza en la red de relaciones al interior de estos Prodes ha permitido que los empresarios de 

estos Prodes se arriesguen a realizar préstamos bancarios para ejecutar proyectos de grupo, como: la 

creación de empresa; la realización de negocios cruzados; compra conjunta a proveedores de materia 

prima, maquinaria y equipo
640

.  

 

Los Prodes Metalmecánica Intec, Artes Graficas, Pro-Bebé, Energía y Vía Primavera, tienen en común 

que han logrado identificar necesidades colectivas en las empresas que integran los Prodes, y han puesto 

en marcha  ideas de negocio para responder a dichas necesidades, así: Prodes Metalmecánica Intec 

(Ingeniería, Tecnología, Experiencia y Calidad), creó una empresa denominada Prodes Intec S.A. dedicada 

a desarrollar piezas complejas de alta precisión para la industria, la empresa a través de una máquina de 

control numérico logró beneficiar a las diferentes organizaciones participantes del Prodes
641

.   

 

El Prodes Artes Gráficas estableció la empresa Prodes Comunicación Gráfica S.A., que en su proceso 

de crecimiento ha instaurado tres unidades de negocio, así: CTP Prodes, cuya finalidad es ofrecer el 

servicio de pre-prensa digital (CTP); Prodes Offset, orientada a la producción y venta de impresos; y Prodes 

Digital, que utiliza su tecnología de punta para ofrece soluciones de comunicación de acuerdo con las 

necesidades específicas de los clientes
642

. Además, la empresa Prodes Comunicación Gráfica S.A. 

proyecta crear en corto plazo, una institución educativa donde se puedan impartir carreras técnicas para 
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capacitar personal en temas relacionados con comunicación gráfica
643

. El Prodes Ropa para Bebé (Pro-

Bebé) tuvo, desde el 2007, un almacén denominado Pro-Bebé S.A.S. en el que se comercializaban todas 

las marcas que producían las empresas del grupo
644

, pero la crisis económica del sector diseño y 

confección hizo que los empresarios de dicho grupo liquidaran dicho negocio, el 21 de septiembre de 

2011
645

. 

 

Por otro lado, el Prodes Energía fundó una Corporación denominada ―Tener Futuro‖ dedicada a 

realizar capacitaciones en trabajo seguro en altura, bajo parámetros normalizados que redundan en el 

bienestar del trabajador de las empresas del Prodes y del sector energía
646

; y por último, el Prodes Vía 

Primavera creó la Corporación Vía Primavera
647

, encargada de llevar a cabo proyectos de comunidad para 

beneficiar a las empresas ubicadas en la Calle ―Vía Primavera‖, empresas dedicadas principalmente al 

diseño y confección
648

. Por medio de la Corporación Vía Primavera, se ha conseguido que la ―Vía 

Primavera‖ tenga iluminación permanente por la noche, y que en fechas memorables de la ciudad, como 

fiestas decembrinas y feria de las flores, dicha cuadra sea decorada emblemáticamente y reconocida como 

punto de referencia turístico de la ciudad
649

. 

 

La identificación de necesidades comunes en los empresarios del Prodes, la confianza 

interempresarial y la coordinación de esfuerzos compartidos para dar respuesta a las mismas, ha hecho 

que se concreten los esfuerzos colectivos en objetivos comunes, como la creación de un negocio que 

ofrece servicios complementarios a las actividades productivas de las organizaciones que participan del 

grupo asociativo. Estos cinco Prodes pasaron por un proceso de fortalecimiento de grupo, consolidación de 

lazos de confianza y apoyo interinstitucional (Acopi Antioquia, Cámara de Comercio para Antioquia, 

Gobernación de Antioquia, entre otras) antes de empezar a concretar proyectos conjuntos.  

 

Cuando dos o más organizaciones empiezan a confiar una en la otra, aumenta su predisposición a 

compartir recursos sin preocupaciones respecto a que la otra parte vaya a tomar ventaja. Además, cuando 

las relaciones de confianza se generan dentro de la red, los actores desarrollan una reputación de ser 
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merecedor de confianza que puede convertirse en una información muy importante para los otros actores 

de la red (Tsai & Ghoshal, 1998). La confianza interempresarial se traduce en acuerdos compartidos entre 

integrantes de una red, en procesos integrados de comunicación y en desarrollo de proyectos y actividades 

conjuntas.  

  

En los Prodes de Antioquia se ha generado una dinámica de comunicación e interacción constante 

entre empresarios, y se han definido reglas de juego claras para guiar las dinámicas de cada grupo. Estos 

Prodes han definidos reglas de juego claras entre sus integrantes, y han elaborado planes de acción 

conjuntos para conseguir el desarrollo y el crecimiento de cada Prodes, y de las empresas que los 

conforman. Algunos de los entrevistados de esta región plantean que lo interesante de participar en estos 

grupos asociativos es que se crean negocios compartidos, y a su vez redes de confianza, de colaboración y 

de comunicación entre agentes participantes de cada Prodes
650

. 

 

En Caldas, los empresarios del Prodes Metalmecánico tuvieron la experiencia de crear en México, una 

Comercializadora Internacional llamada Colpart, con el fin posicionar los productos del grupo en mercados 

internacionales
651

. Los resultados de éste esfuerzo conjunto no fue positivo, debido a que las empresas 

participantes eran muy diferentes en tamaño, cobertura y nivel de desarrollo
652

. Según algunos 

entrevistados lo que pasó fue que ―[…] hicimos mucha mercancía, se mandaron muchos contenedores para 

México. Pero lastimosamente la comercialización de allá, necesitaba un referente colombiano allá. No hubo 

un extranjero allá haciendo la repartición y la comercialización del producto, la venta y recaudo de la misma, 

[…] no hubo claridad en la repartición de utilidades y dividendos‖
653

; se puede decir que ―no hubo una 

buena experiencia de asociatividad, de pronto por la parte del conocimiento en el mercado, porque 

teníamos productos totalmente diferentes enfocados en sectores diferentes‖
654

.  

 

Las empresas del Prodes Metalmecánico (Caldas) que participaron en la creación de la 

Comercializadora Internacional no lograron proponer y ejecutar normas comunes claras para administrar la 

empresa del grupo; por lo tanto, se presentaron problemas de comunicación y desconfianza entre los 

participantes del Prodes, ésta fue una razón suficiente para que la Comercializadora se liquidara, y el 

Prodes Metalmecánico desapareciera del mercado.  

 

Sin lugar a dudas, la experiencia de asociatividad en los Prodes de Antioquia ha sido positiva, y no 

sólo se identifica en ellos la práctica de crear empresa para un beneficio colectivo, sino que también hay 

prácticas de colaboración empresarial entre las organizaciones participantes de dichos Prodes, como por 

ejemplo, los ―negocios cruzados‖. Ésta es una práctica empresarial que consiste en confiar en los productos 
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o servicios que produce otra empresa o empresas participantes del Prodes, bien sea para aliarse con ellas 

y hacer una producción conjunta, o para recomendar a un cliente propio los productos o servicios ofertados 

por dichas organizaciones. Algunos entrevistados expresan que muchas veces han llegado a sus empresas 

clientes que tienen una necesidad puntual, y requieren un servicio diferente al que la empresa ofrece, 

entonces lo que hacen es contactar y recomendar el negocio que hace eso
655

; por lo general, ―los negocios 

cruzados‖ entre empresas, parece ser es una práctica común en los grupos asociativos Prodes. 

 

Al interior de los nueve Prodes puede suceder que unas empresas satisfagan las demandas de otras 

empresas que participan del grupo asociativo, demandas de productos, servicios, y materia prima. Es 

posible encontrar que empresarios integrantes de un Prodes ―x‖, han requerido el apoyo de otros 

participantes del grupo asociativo para responder con las exigencias, ya sea de cantidad o de calidad, de 

un contrato determinado
656

. La referencia de un entrevistado del Prodes Metalmecánico Intec, es tomada 

como ejemplo, así: ―[…] que día tuvimos una experiencia y fue muy positiva, a usted no le tocó el contrato 

que hizo Luis Adolfo Ruiz, el firmó un contrato en el que una sola empresa no era capaz de cumplir con el 

plazo que se exigía, entonces llegó y repartió ese trabajo entre todos los del Prodes, y el trabajo se hizo 

perfectamente‖
657

.  

 

La práctica de ―negocios cruzados‖ se presenta en los Prodes estudiados en Antioquia, Ibagué y 

Bogotá
658

. Los entrevistados de estas regiones sostienen que quizás uno de los principales logros 

obtenidos con la participación en estos grupos asociativos, están relacionados con las relaciones de 

amistad y de confianza generadas al interior de los grupos. En los Prodes estudiados en Ibagué y Bogotá 

los empresarios no han logrado desarrollar proyectos colectivos, por falta de acuerdos colectivos y de 

confianza entre cada uno de los participantes; sin embargo, se resalta que en éstos Prodes hay subgrupos 

de empresarios que si han consolidado lazos de confianza, y es entre ellos que se realizan cruzan negocios 

e información.   

 

Algunos empresarios del Prodes Tamal-Lechona y Confección (Ibagué) – no todos- se unen para 

responder a demandas grandes de un producto (tamal, lechona, ropa y accesorios), y han creado la 

confianza suficiente para recomendarse clientes
659

; un entrevistado señala ―[…] hemos llegado a conocer 

los productos de cada quien, entonces tenemos esa confianza de poder recomendar los productos de otro. 

A mí cuando se me han acabado los tamales, yo les digo: mire vayan a tal parte, esos tamales son 

parecidos a los míos y son un buen producto‖
660

. Algo parecido sucede en el Prodes Tics (Bogotá), los 
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integrantes del grupo conocen los productos o servicios que ofertan las diferentes empresas (hardware y 

software a la medida), y estos su vez se referencian entre sí, con nuevos clientes
661

.   

 

Adicional a las prácticas empresariales de creación de empresa y de negocios cruzados en los Prodes, 

otra práctica colectiva resultado de relaciones estrechas de confianza entre empresarios de los Prodes, es 

la negociación conjunta con proveedores de materia prima, maquinaria y equipo. 

 

En general, los empresarios participantes de los Prodes objeto de estudio de la presente investigación 

no han podido llegar a acuerdos concretos y continuos para   negociar conjuntamente con proveedores. A 

pesar de los lazos de confianza creados entre empresarios de los Prodes de Antioquia, y de los proyectos 

que han liderado de manera conjunta, se observa dificultad para concretar proveedores comunes de 

materia prima y de tecnología.  

 

Algunos Prodes como Artes Gráficas y Energía han aprovechado las relaciones estrechas entre 

empresarios para realizar compras conjuntas a proveedores comunes y recibir algunos beneficios 

representados en la disminución de costos para las empresas. Uno de los entrevistados del Prodes Artes 

Graficas menciona que el grupo hizo un ejercicio juicioso de calcular cuánta tinta se gastaba en el Prodes, y 

solicitaron al mismo proveedor el suministro de dicha materia prima
662

. Los empresarios de éste grupo 

asociativo sostienen que siempre han negociado con los proveedores de una manera digna, profesional, y 

justa; y en términos de economía de escala es un Prodes poderoso, al igual que el Prodes metalmecánico 

Intec
663

. El Prodes Energía también ha logrado acuerdos con los proveedores de dotación para el personal, 

o sea uniformes, botas, dotaciones para seguridad industrial; y también para adquirir las licencias de 

funcionamiento de equipos de las empresas participantes del Prodes
664

. 

 

En los Prodes Artes Gráficas y Energía hay experiencias positivas con la identificación de proveedores 

comunes y la negociación con los mismos; sin embargo, estas son prácticas esporádicas y discontinuas. En 

general, los empresarios de los Prodes estudiados saben que se consiguen buenos precios con los 

proveedores, al comprar por volumen; pero cada empresa maneja un tiempo y un volumen diferente de 

producción
665

, ―[…] cuando el necesita, yo no necesito; cuando yo necesito, él no necesita‖
666

. No es común 

que los empresarios hagan compras conjuntas a proveedores, pero sí que los empresarios de los Prodes 

se apoyen en otros empresarios del intra-grupo en caso de necesitar materia prima. Un empresario puede 

surtir de manera inmediata una materia prima requerida por otro empresario. 
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Entrevistados del Prodes Metalmecánico Intec (Antioquia) sostienen que aunque los proveedores son 

los mismos, cada empresa por separado maneja unas políticas y unas reglas de juego diferentes con los 

proveedores, y aunque se ha pensado en llegar a un acuerdo en el tema de proveedores, aún no se 

concreta nada al respecto
667

. En los planes de acción de los Prodes se ha identificado la necesidad de 

realizar compras conjuntas a proveedores para conseguir reducción de costos, pero los empresarios 

prefieren conservar la independencia en el manejo de los mismos
668

. En el caso del Prodes Vía Primavera 

(Antioquia) y el Prodes Metalmecánico (Caldas), no es posible que los actores involucrados tengan los 

mismos proveedores, dado que las empresas no están dedicadas a la misma actividad productiva. El 

Prodes Vía Primavera, es más un Prodes de comunidad, preocupado por mejorar las condiciones sociales, 

culturales y físicas de la ―Vía Primavera‖ y de las empresas participantes del grupo asociativo
669

; y el 

Prodes Metalmecánico (Caldas), agrupa empresarios con características diferenciadoras evidentes, como: 

el tamaño, el nivel de desarrollo, y la actividad productiva
670

. La di-similaridad entre empresas del Prodes 

Metalmecánico de Caldas, no favoreció que las organizaciones se acercaran para construir relaciones de 

confianza y de solidaridad. 

 

Se puede decir que los Prodes objeto de estudio de la presente investigación emprenden actividades 

colectivas de mayor o menor compromiso, dependiendo de la confianza que se logre generar entre 

empresarios del grupo asociativo. Cuando mayor es la confianza entre miembros del grupo, son mayores 

los proyectos colectivos liderados por el Prodes; es decir, el compromiso, la responsabilidad y la 

disponibilidad del empresario para con el grupo, varía dependiendo del grado de confianza que se haya 

alcanzado con sus integrantes.   

 

Los Prodes estudiados en Antioquia han creado fuertes lazos de amistad y de confianza, con los que 

han logrado altos niveles de desarrollo económico y social. Son grupos que han invertido tiempo en la 

consolidación de relaciones sociales fuertes entre empresas. Hoy en día estos grupos no se movilizan, ni se 

dinamizan por iniciativas de Acopi Antioquia; son grupos que se auto-gestionan proponiendo nuevas 

acciones para su crecimiento y desarrollo, como la creación de negocios compartidos. 

 

 En Ibagué y Bogotá, los Prodes sujetos de estudio se encuentran en una fase de fortalecimiento 

empresarial de sus organizaciones, no han realizado ningún tipo de proyecto conjunto. Según algunos 

entrevistados del Prodes Tamal-Lechona y Confección (Ibagué), los grupos están en una etapa de stand 

by, por falta de apoyo económico gubernamental para el proyecto asociativo; y los empresarios de Prodes 

dependen de la iniciativa de Acopi Tolima para desarrollar actividades conjuntas, como participar en ferias, 

capacitaciones y asesorías
671

. Adicional a esto, los empresarios de los grupos sólo se encuentran cuando 
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Acopi Tolima convoca a una reunión, las cuales son esporádicas, pueden pasar meses sin que los 

empresarios del Prodes se comuniquen y se reúnan para tratar un tema específico. Las relaciones de 

comunicación y de confianza entre organizaciones del Prodes Tamal-Lechona y Confección, son débiles; y 

no han acordado líneas de acción para emprender proyectos conjuntos. 

 

Los Prodes de Ibagué, y de Bogotá son grupos que no tienen el nivel de madurez y desarrollo de los 

Prodes de Antioquia porque la entidad gremial promotora no cuenta con recursos económicos, sociales e 

institucionales para dar continuidad a sus planes de acción. Según entrevistados del Prodes Tics (Bogotá), 

este grupo asociativo tampoco ha tenido el seguimiento y el acompañamiento continuo de Acopi Bogotá-

Cundinamarca para conseguir que el grupo pueda auto-gestionarse
672

. Al igual que los dos Prodes de 

Ibagué, el Prodes de Bogotá se encuentra en una etapa de estancamiento, y de posible disolución. La 

estrategia de asociatividad Prodes, no es una línea de acción clave para Acopi Bogotá-Cundinamarca. 

Mientras para Acopi Tolima la estrategia Prodes empieza a ser tenida en cuenta en los planes de acción de 

la entidad, en Acopi Bogotá-Cundinamarca dicha estrategia asociativa empieza a ser descartada por la 

institución. 

 

Algunos entrevistados del Prodes Tics sostienen que han intentado crear un producto común, pero la 

idea no se concreta en acciones reales por parte de los participantes del grupo. Los empresarios no tienen 

tiempo para desarrollar actividades del grupo; ningún proyecto se concreta, ni se termina. Es un grupo que 

esta en una primera fase, de consolidación de confianza y de intercambio de información
673

. Al respecto, un 

entrevistado afirma ―[…] hemos tenido la intención de desarrollar proyectos al interior del grupo, para lo cual 

se definen compromisos y actividades, que la gente no cumple. […] Entonces si acá al interior del grupo no 

hemos sido capaces de cumplir nuestras tareas, cómo voy a llevar a uno de ustedes a un cliente mío donde 

ustedes por Y o Z razón no lo atiendan bien, me van a hacer quedar mal a mí. La razón principal es la falta 

de tiempo. Adicional a eso, a veces nosotros le apuntamos a muchas cosas y perdemos el foco‖
674

.   

 

Con relación a lo anterior, se observa que los Prodes estudiados en Ibagué y Bogotá todavía están en 

una etapa inicial de consolidación de grupo, donde las relaciones son débiles, y no se ha generado la 

confianza suficiente para comprometerse en proyectos colectivos. Los cinco Prodes de Antioquia, así: 

Metalmecánica Intec, Artes Gráficas, Pro-Bebé, Energía y Vía Primavera se rigen por normas comunes 

implícitas y explícitas creadas por la antigüedad y la perseverancia en las relaciones de comunicación 

directa e indirecta entre empresarios de los grupos, generado a su vez redes de confianza y de 

colaboración que motivan el interés de asociarse voluntariamente para crear un negocio, un proyecto o una 

actividad que beneficie al colectivo.  
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 Los entrevistados del Prodes Metalmecánica Intec coinciden en afirmar que la consolidación de redes 

de confianza fuertes entre sus integrantes, ha sido uno de los principales logros alcanzados en el grupo, 

dado que les ha permito estar unidos para superar las dificultades económicas del sector
675

. En el Prodes 

Artes Gráficas, los entrevistados sostienen que para ellos la confianza es un valor que está interiorizado en 

cada uno de los integrantes del Prodes, y que ve reflejado en los logros económicos y productivos del 

grupo
676

.  

 

El Prodes Energía, se puede decir que ha sido uno de los grupos asociativos que mayores dificultades 

ha presentado con relación a la construcción de relaciones de confianza entre miembros del grupo, más 

aún teniendo en cuenta sus integrantes son competencia directa con antecedentes de rivalidad, irrespeto y 

competencia desleal
677

. En palabras de uno de los entrevistados del grupo, ―[…] por heridas del pasado, 

todavía no se quitan el ropaje de agresión. […] Entonces aunque se ha construido confianza entre algunos 

empresarios del Prodes, todavía se presentan problemas de lenguaje, de interpretación, de coherencia, y 

de transparencia en la relaciones‖
678

. Los entrevistados del Prodes energía justifican la desconfianza en 

―[…] esas heridas de guerra de las cosas que se han hecho malucas, de negocio que se han quitado. Sin 

embargo, una de las fortalezas del Prodes, es que aprendieron a sentarse con el enemigo, y a no revisar el 

tinto. Ellos en el proceso de construcción de confianza se han dado muy duro‖
679

; aunque lo han logrado, 

han tenido que invertir tiempo en la consolidación de lazos de confianza. 

 

Los microempresarios entrevistados del Prodes Confección de Ibagué, expresan que sus empresas son 

vulnerables frente al mercado externo, dado que la mayoría de ellos realizan maquila a empresas de mayor 

tamaño, ubicadas en la misma región o en regiones diferentes, como Bogotá y Medellín. La vulnerabilidad 

de las empresas del Prodes está representada en las condiciones desfavorables de las negociaciones con 

los clientes mayoristas; éste último, tiende a aprovecharse de la inexperiencia del empresario, y no cumplir 

con los pagos pactados en la negociación
680

. Las experiencias negativas con contratos de maquila a 

empresas, ha provocado en los empresarios desconfianza frente a los clientes, los competidores y las 

entidades de apoyo. Uno de los entrevistados del Prodes Confección dice que se debe hacer un tamizaje 

para poder seleccionar esas empresas en las que se puede llegar a confiar para hacer proyectos juntos, de 

lo contrario es difícil emprender ejercicios de asociatividad
681

.  

 

La desconfianza no solo se observa en el Prodes Confección de Ibagué, también es notorio en el 

Prodes Tamal–Lechona de misma región. Los entrevistados del grupo sostienen que el empresario de este 

gremio es desconfiado, y tiene recelo a asociarse con otro
682

. 
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Aunque el Prodes Tics (Bogotá) esta en un etapa de estancamiento y posible desaparición, porque no 

han podido desarrollar proyectos conjuntos para beneficio de sus empresarios, los entrevistados resaltan 

que se ha avanzado en la generación de lazos de confianza entre algunos empresarios del grupo, y en 

ocasiones la mayor o menor relación de confianza entre empresarios del Prodes está relacionada con la 

cercanía geográfica o vecindad entre organizaciones
683

. Uno de los entrevistados sostiene que en el Prodes 

Tic ―[…] se han mantenido muy buenas relaciones, y sobre todo lo que hemos visto en el grupo es que no 

se han hecho negocios, pero sí se ha creado un ambiente de confianza entre las diferentes empresas. 

Nosotros valoramos y creemos que es algo que no se puede cuantificar, porque en este momento si yo 

necesito hacer un negocio con alguna empresa que conozco del grupo Prodes, me voy a sentir mucho más 

tranquilo‖
684

. 

 

Algunos entrevistados del Prodes Metalmecánico de Caldas, sostienen que el éxito de la asociatividad 

entre empresas radica principalmente en la consolidación de confianza entre participantes del grupo. 

Cuando los empresarios no tienen confianza en sus compañeros de grupo y en las entidades de apoyo que 

respaldan la estrategia de asociatividad, es muy probable que se fracase en la creación, consolidación y 

desarrollo de grupos asociativos. Actualmente Acopi Caldas no lidera ningún tipo de estrategia de 

asociatividad, y la desaparición del Prodes Metalmecánico obedece a problemas de desconfianza, celos y 

rivalidad entre agentes del grupo
685

.   

 

Según un entrevistado, hay desconfianza ―[…]cuando no hay confianza, cuando muchas veces las 

empresas son celosas en entregar información, cuando yo no hablo abiertamente con la persona que esta a 

mi lado, cuando no generó el tipo de integración más indicado, cuando me abstengo muchas veces hasta 

de opinar. La confianza debe permitir que la comunicación y la información fluyan, que las personas 

asuman responsabilidades que conozcan cuál es su rol dentro del equipo de trabajo, que se empiecen a ver 

resultados‖
686

. 

 

En el proceso de consolidación de lazos de confianza entre miembros de un Prodes, las seccionales 

han desarrollado diferentes metodologías, unas más efectivas que otras; pero en general dicha entidades 

gremiales han entendido que la confianza es una construcción histórica, y que requiere escenarios 

continuos de interacción para que se propicie la comunicación y el intercambio de información entre 

integrantes de un grupo. 

 

Las seccionales de Acopi objeto de estudio, que tienen grupos Prodes activos han diseñado diferentes 

metodologías para consolidar lazos de confianza entre los empresarios participantes del programa 

asociativo. En las seccionales de Acopi se realizan capacitaciones, convivencias y talleres sobre confianza; 

                                                 
683

 Entrevista a Directivo 40, N°7, Bogotá, 22 de marzo de 2011, Pp. 159; Directivo 39, N°7, Bogotá, 27 de marzo de 2011, Pp. 
158; Ex-directivo 4, Historia de Vida, Bogotá, Abril 1 de 2011, Pp. 147. 
684

 Entrevista a Directivo 36, N°7, Bogotá, 01 de abril de 2011, Pp. 147. 
685

 Entrevista a Directivo 28, N°6, Manizales, Noviembre 30 de 2010; Directivo 31, N°6, Manizales, Enero 13 de 2011; Ex - 
directivo 3, N°6, Manizales, Enero 13 de 2011. 
686

 Entrevista a Directivo 29, Manizales, N°6, Diciembre 1 de 2010., Pp. 141. 



CERRAMIENTO DE RED Y HUECOS ESTRUCTURALES: ANÁLISIS DE LOS PRODES OBJETO DE ESTUDIO DE COLOMBIA 

 

 

302 

 

pero cada seccional es autónoma para definir temáticas, tiempo de duración, asesores y capacitadores
687

. 

Un directivo de Acopi Caldas sostiene que cuando se implementó la estrategia Prodes en dicha región, se 

tenían programados por lo menos tres meses para que los empresarios recibieran formación y asesoría 

experta en temas relacionados con confianza y colaboración
688

. En Acopi Antioquia, tienen definido como 

mínimo doce meses de formación y asesoría directa con los empresarios, seis meses son dedicados a 

formación y fortalecimiento humanístico; y seis meses, a formación y asesoría técnica
689

; en la etapa de 

formación humanística, la entidad gremial busca que los empresarios generen confianza entre sí, 

compartan experiencias de aprendizaje e interactúen recíprocamente en los talleres y reuniones 

programadas semanalmente por dicha entidad
690

. Por último, Acopi Bogotá-Cundinamarca y Acopi Tolima 

también han desarrollado talleres y capacitaciones direccionadas a generar relaciones de confianza entre 

empresarios de los Prodes, pero dichos talleres no hacen parte de un plan metodológico en el que se 

definen etapas, actividades y tiempos para desarrollar actividades con enfoque humanístico
691

. 

 

En Antioquia, algunos Prodes han creado comités de ética o de resolución de conflictos, encaminados a 

formular propuestas para mejorar las relaciones de comunicación y de confianza entre integrantes de los 

grupos
692

. En las seccionales de Bogotá e Ibagué, no existe en la práctica, ninguno de estos comités.  

 

Una práctica metodológica común y exitosa aplicada por los diferentes Prodes de Antioquia, Bogotá, 

Ibagué y Caldas para generar confianza entre empresarios, es visitar las diferentes empresas que integran 

los grupos asociativos
693

. La práctica de visita a empresas del Prodes busca que los empresarios conozcan 

y den a conocer aspectos administrativos, técnicos y productivos de las organizaciones. Frente a lo anterior, 

un entrevistado sostiene ―[…] un día se tomó la determinación desde la junta directiva que nos íbamos a 

visitar las 15 empresas y que íbamos a ir en bloque, el objetivo era hacer críticas constructivas y felicitar al 

dueño de la empresa por todo lo bueno que tuviera dentro de su empresa, entonces se fue abriendo algo 

que era absolutamente hermético, y fue la confianza‖
694

.   

 

Ésta práctica empresarial para generar confianza entre organizaciones que integran los Prodes, ha 

propiciado que los empresarios compartan información y retroalimenten experiencias de gestión 

relacionadas con sus negocios. Según uno de los entrevistados no es fácil abrir las puertas de su empresa, 

y sostiene ―[…] parecía increíble que el empresario que siempre había visto como su enemigo, que hace lo 
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mismo, que me está quitando mercado, de la noche a la mañana haya llegado a abrir las puertas de su 

empresa. […] Eso no era fácil, pero ellos mismos vieron que cuando se abrieron las puertas, y llegaban los 

demás empresarios a visitar alguna de las empresas, había una ganancia impresionante en el sentido que 

ya empezaban a compartirse cosas. Ese grupo de 10 empresarios son el grupo consultor más valioso que 

pueda existir para ese grupo de empresas‖
695

. 

 

Algunos directivos entrevistados de las seccionales de Acopi afirman que uno de los principales retos de 

la entidad es ayudar a la generación de lazos de confianza entre empresarios de los Prodes, pero es claro 

que algunas seccionales han tenido mejores resultados que otras, y coinciden en señalar que la razón 

fundamental por la que se acaba un grupo Prodes, es por falta de confianza entre sus miembros
696

. Se 

resalta que la Seccional de Acopi Antioquia tiene fortaleza metodológica para emprender procesos de 

generación de confianza con los grupos, y ―[…] se han vuelto muy fuertes en ese proceso, si hay problemas 

de confianza en los grupos, lo detectamos muy rápido y lo intervenimos muy rápido‖
697

. 

 

Además, los Prodes de Antioquia tienen respaldo interinstitucional, y dicha estrategia asociativa hace 

parte del programa gubernamental ―Medellín, Ciudad Cluster‖, en el que participan diferentes entidades 

públicas y privadas
698

. Acopi Antioquia ha contado con los recursos económicos, sociales y culturales para 

crear, consolidar y desarrollar Prodes en la Región; mientras las regiones de Ibagué, Bogotá y Caldas, no 

tienen ni apoyo interinstitucional, ni recursos económicos para fortalecer sus grupos asociativos. Acopi 

Antioquia ha contado con un equipo directivo comprometido con la línea estratégica de asociatividad 

Prodes, y con el fortalecimiento de relaciones público – privadas regionales y nacionales
699

.  

 

Como se mencionó anteriormente, las seccionales de Ibagué, Bogotá y Caldas no cuentan con apoyo 

interinstitucional para la creación, consolidación y desarrollo de los Prodes. En Acopi Caldas y Acopi 

Bogotá-Cundinamarca se dejó de promover dicha estrategia de asociatividad. En Caldas, actualmente no 

existe ningún Prodes, y los empresarios expresan desconfianza en los gremios e instituciones de apoyo
700

; 

y en Bogotá, el único Prodes que existe esta en etapa de estancamiento y posible desaparición
701

. En Acopi 

Tolima, la creación de Prodes es una nueva estrategia asociativa que apenas empieza a desarrollarse en el 
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gremio, pero que no ha contado con el respaldo de otras entidades de apoyo para su continuidad
702

. En 

general, los Prodes necesitan recursos económicos, sociales e institucionales para conseguir resultados del 

ejercicio asociativo.  

 

Hasta el momento se han identificados algunos atributos de relaciones de confianza y desconfianza en 

los nueve Prodes estudiados en las regiones de Antioquia, Ibagué, Bogotá y Caldas. La confianza entre 

organizaciones hace referencia a la seguridad que tiene una empresa de que un compañero no va a 

explotar las debilidades de otros; es decir, un compañero de intercambio no actuará de manera oportunista 

(Barney & Hansen, 1994). En la dimensión relacional del capital social, se tiene en cuenta atributos de las 

relaciones, como la confianza y otros incentivos complejos que se derivan principalmente de la historia y 

reputación de la empresa (Gulati et al, 2000). Los vínculos fuertes y el cerramiento de red están 

fundamentados en relaciones de confianza y solidaridad, que pueden verse afectadas por la reputación de 

las empresas con las que se tejen relaciones, por antecedentes de experiencias relacionales positivas o 

negativas con empresarios que participan del grupo asociativo, o por la antigüedad del Prodes y el tiempo 

invertido en su consolidación como grupo. 

 

Algunos entrevistados directivos de las diferentes seccionales de Acopi objeto de estudio aducen que 

conocer de antes las empresas con las que se van a consolidar grupos asociativos puede influir en la 

disposición de los empresarios para crear lazos de confianza con otros empresarios, y para emprender 

proyectos comunes de beneficio grupal
703

. En los Prodes de Antioquia las relaciones de confianza entre 

empresarios están influidas no sólo por procesos metodológicos liderados por Acopi Antioquia, sino también 

porque algunos empresarios se conocían de antes
704

. Cuando hay antecedentes positivos en las relaciones 

con miembros del Prodes, los empresarios tienden a construir fácilmente confianza entre integrantes del 

grupo; pero si hay antecedentes negativos en las relaciones con empresarios que participan del Prodes, es 

probable que se dificulte la consolidación de confianza entre empresarios. También puede darse el caso 

que dentro del Prodes existan subgrupos de empresarios agrupados entre sí por su nivel de confianza; al 

respecto, un entrevistado sostiene ―[…] cada uno de alguna forma se buscó pues el mas amigo, el más 

conocido, el de más confianza y se ha venido pues conformando estos subgrupos dentro del Prodes―
705

. 

 

La confianza se construye con el tiempo, es un hábito formado durante una larga historia de redes 

horizontales de asociación entre individuos y organizaciones, cubriendo actividades tanto comerciales como 

cívicas (Porta et al., 1997; Putnam, 1993). La antigüedad en las relaciones entre empresas de un Prodes es 

un indicador de procesos de interacción y confianza evidenciados por miembros del grupo asociativo. 
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La confianza entre empresarios de un Prodes también suele darse por la antigüedad en las relaciones 

entre empresarios del grupo. Un Prodes con antigüedad de permanecía en el mercado, ha logrado crear en 

sus integrantes lazos fuertes de confianza. En Antioquia se encuentran localizados los Prodes más antiguos 

en creación; por ejemplo, el Prodes Metalmecánico Intec lleva nueve años de creación, seguido de los 

Prodes Artes Gráficas y Ropa para Bebé (Pro-Bebé), que llevan cinco años de existencia. Estos Prodes se 

caracterizan por tener fuertes relaciones de confianza entre sus integrantes, marcadas por experiencias 

positivas y negativas que han fortalecido los lazos de amistad y de lealtad de sus miembros
706

.  

 

En Bogotá e Ibagué se encuentran localizados los Prodes más jóvenes en antigüedad, tienen entre año 

y medio y dos años de permanencia, y son los Prodes Tics, Tamal-Lechona y Confección; estos grupos 

apenas están empezando a consolidar relaciones de confianza entre sus miembros. Los Prodes Energía y 

Vía Primavera, también son grupos con poca antigüedad en el ejercicio asociativo, con dos años; sin 

embargo, la metodología emprendida por Acopi Antioquia para consolidar grupos asociativos, ha acelerado 

los procesos de generación de confianza entre empresarios de estos grupos. 

 

Algunos entrevistados de los Prodes de Antioquia están de acuerdo con que la seccional de Acopi ha 

propiciado los espacios para que se genere confianza entre los empresarios; por ejemplo, los espacios 

continuados de formación y capacitación humanista, técnica y administrativa; y las visitas a empresas 

hacen que se propicie un escenario de intercambio de información y comunicación. Con el transcurso del 

tiempo, un año de compartir experiencias de formación, las empresas se van conociendo y van generando 

confianza para compartir información, e iniciar planes de acción colectivos
707

. Los empresarios de los 

Prodes se han dado cuenta ―[…] que ellos individualmente están perdiendo muchas cosas, han encontrado 

que hay muchas dinámicas comerciales que ellos pueden mejorar bajo los esquemas de conocer al vecino. 

Hay una gran resistencia al inicio de estos procesos, el empresario cuando empiezan a hacer los primero 

talleres cree que la competencia esta en la misma mesa, después empiezan a encontrar que en la misma 

mesa hay una forma de poder construir más mercado, poder hacer procesos más eficientes de compras, de 

operaciones y de reflexiones, entonces ese ya es un logro importante en el desarrollo de asociatividad‖
708

. 

 

En los Prodes de Ibagué, Bogotá y Caldas también se valoran las relaciones de confianza construidas a 

partir del tiempo que invierten los empresarios en conocer a los empresarios de grupo. Inicialmente, los 

integrantes del Prodes sienten miedo a confiar en otros empresarios, se presenta desconfianza y falta de 

credibilidad en los procesos asociativos
709

; pero estos miedos e inseguridades se van superando en la 

medida que los empresarios entran en una dinámica de grupo que les permite interactuar continuamente, 

compartir información y ganar credibilidad en el otro. Los empresarios van identificando las cualidades de 
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 Entrevista a Directivo 11, N°3, Medellín, Enero 25 de 2011, Pp. 4; Entrevista a Directivo 15, N°4, Medellín, Enero 26 de 2011, 
Pp. 164. 
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 Entrevista a Directivo 11, N°3, Medellín, Enero 25 de 2011, Pp. 2; Entrevista a Directivo 2, Medellín, Enero 26 de 2011, Pp. 
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los integrantes del grupo, van reconociendo en quién puede confiar, con quién puede hacer negocios y 

asociarse para desarrollar actividades comunes
710

.  

 

Cuando los Prodes han alcanzado algunos niveles de confianza las empresas empiezan a construir 

relaciones de colaboración y de apoyo mutuo. Algunas prácticas comunes de colaboración identificadas en 

los Prodes como consecuencia de la confianza alcanzada entre empresarios son: préstamo de materia 

prima, insumos o maquinaria para producción
711

, portafolio común para oferta de productos y servicios del 

grupo
712

, tarifas comunes de precios
713

, asesoría e intercambio de información para la solución de 

problemas
714

, y en general, se da una construcción constante de bienestar social y económico para el 

grupo
715

. 

 

Un directivo de Acopi Tolima resalta que ―[…] mientras no saquen de su interior todo eso que les 

molesta de sus colegas, no se puede conformar el Prodes, yo no puedo pedirle a alguien que vaya a hacer 

algo con el otro cuando lo está odiando. Lo primero es superar esa parte cultural de desconfianza, esa 

dimensión cultural que tenemos todos los seres humanos, y que es bien complicado de tratar‖
716

. La 

dinámica de consolidación de confianza en los Prodes es un proceso que requiere tiempo, dado que se 

construye con historia. No es posible que miembros de un grupo consoliden lazos de confianza de forma 

automáticamente; estos procesos son lentos, porque dependen de la continua interacción entre sus 

participantes, y de su voluntad para establecer vínculos fuertes.  

 

Para uno de los entrevistados de Antioquia ―[…] la confianza solamente se crea con el conocimiento, el 

conocerse como empresas. Al principio existían recelos, y es normal dentro del mismo gremio; pero a 

medida que nosotros hemos crecido, nos hemos reunido y hemos conocido lo que hace cada uno, se ha 

generado confianza. Confianza en que se pueden hablar de clientes, de precios, se ha ido a conocer las 

empresas de cada uno de nosotros. Abrir las puertas de la empresa, genera confianza entre nosotros 

mismos los que hacemos parte del Prodes, y tratamos de ampliar esa confianza a los demás y eso vale 

mucho‖
717

. 

 

 En los Prodes de Antioquia se identifican fuertes relaciones de confianza entre sus integrantes, 

justificadas en que son grupos con antigüedad de permanencia en el mercado que han estado respaldados 
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712

 Entrevista a Directivo 15, N°4, Medellín, Enero 26 de 2011, Pp. 138; Directivo 22, Medellín, MCC, Febrero 2 de 2011, Pp. 
131; Directivo 36, N°7, Bogotá, 01 de abril de 2011, Pp. 508.  
713

 Entrevista a Directivo 24, Medellín, MCC, Febrero 2 de 2011, Pp. 137. 
714

 Entrevista a Directivo 6, N°1, Medellín, Enero 25 de 2011, Pp. 152; Directivo 12, N°3, Medellín, Enero 24 de 2011, Pp. 4y 9; 
Directivo 17, N°5, Medellín, Enero 26 de 2011, Pp. 156 y 182; Directivo 29, Manizales, N°6, Diciembre 1 de 2010, Pp. 141; 
Directivo 36, N°7, Bogotá, 01 de abril de 2011, Pp. 146; Directivo 47, N°8, Ibagué, Abril 14 de 2011, Pp. 136; Directivo 52, N°9, 
Ibagué, Abril 11 de 2011, Pp. 140 y 253. 
715

 Entrevista a Directivo 8, N°2, Medellín, Febrero 3 de 2011, Pp. 127; Directivo 18, N°5, Medellín, Febrero 2 de 2011, Pp. 38; 
Directivo 41, N°7, Bogotá, 22 de marzo de 2011, Pp. 567. 
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por una metodología adecuada para consolidar lazos de confianza entre empresarios. La supervivencia de 

los Prodes Metalmecánica Intec, Artes Gráficas, Pro-Bebé, Energía y Vía Primavera; obedece a que las 

empresas participantes se conocen, tienen una reputación y una credibilidad que les ha permitido sostener 

relaciones empresariales confiables. En los Prodes de Bogotá e Ibagué no se identifican fuertes relaciones 

de confianza entre sus empresarios, más bien se identifica desconfianza y falta de credibilidad entre 

empresarios. Estos Prodes llevan poco tiempo de creados, y la entidad gremial que los creó no cuenta con 

recursos económicos e institucionales suficientes para diseñar una metodología que propicie la 

consolidación de lazos de confianza entre empresarios de un Prodes. Si no se propician espacios 

constantes para que los empresarios se conozcan, se comuniquen y puedan superar problemas 

relacionados con oportunismo, competencia y rivalidad, es imposible que se puedan iniciar verdaderos 

procesos de asociatividad, que es lo que aún no se identifica en las regiones de Bogotá, Ibagué y Caldas. 

 

En la Tabla 16 (Lazos de Confianza en los Prodes) y Figura 13 y 14 (Lazos de Confianza), se agrupan 

los principales criterios tenidos en cuenta en la presente investigación para hacer una valoración de los 

lazos de confianza creados al interior de los Prodes objeto de estudio. Se identifican seis criterios claves 

para valorar la confianza, así: Creación de empresa para beneficio del Prodes, negocios cruzados entre 

empresarios del Prodes, compras conjuntas a proveedores de materia prima, maquinaria y equipo, 

antigüedad en las relaciones entre empresarios del Prodes, procesos metodológicos acertados para la 

consolidación de confianza, y apoyo interinstitucional para la estrategia Prodes. A cada uno de los criterios 

de confianza se le asigna el valor de 1 cuando dicho criterio esta presente en el Prodes evaluado, y de 0 

cuando no esta presente. La máxima valoración que puede recibir un Prodes es de seis, y significa que el 

Prodes tiene fuertes relaciones de confianza entre sus miembros, porque cumple con cada uno de los 

criterios empleados en dicha investigación para valorar la confianza entre miembros del grupo. La mínima 

valoración en lazos de confianza que puede recibir un Prodes es cero (0), y significa que no hay confianza 

entre empresarios del grupo, porque no se cumple ninguno de los seis criterios tenidos en cuenta para 

valorar la relaciones de confianza entre sus integrantes.  

 

 

Tabla 16. Lazos de Confianza en los Prodes. 

 

Nueve Prodes de Colombia Metal/ca. 

Intec 

Artes 

Graficas 

Pro-

Bebé 

Energía Vía 

Primavera 

Tamal –

Lechona 

Confección Tics Metal/ca. 

(Caldas) 

Creación de empresa para 

beneficio del Prodes 

1 1 1 1 1 0 0 0 1 

Negocios cruzados entre 

empresarios del Prodes 

1 1 1 1 1 1 1 1 0 

Compras conjuntas a proveedores 1 1 0 1 0 0 0 0 0 

Antigüedad en las relaciones entre 

empresarios del Prodes 

1 1 1 0 0 0 0 0 0 

Procesos metodológicos 

acertados para la consolidación de 

confianza 

1 1 1 1 1 0 0 0 0 
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Apoyo interinstitucional para la 

estrategia Prodes 

1 1 1 1 1 0 0 0 0 

Valoración de Lazos de Confianza 

en el Prodes 

6 6 6 5 4 1 1 1 1 

Fuente: Construcción Propia, 2012. 

 

 

Figura 13. Lazos de confianza en los Prodes objeto de estudio. 
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Figura 14. Valoración de confianza en los Prodes objeto de estudio. 
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Fuente: Construcción Propia, 2012. 
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De los nueve Prodes objeto de estudio de la presente investigación se identifican fuertes relaciones de 

confianza en los cinco Prodes de Antioquia. Los Prodes Metalmecánica Intec, Artes Gráficas y Pro-Bebé 

cumplen con los seis criterios de evaluación de confianza; es decir, son grupos que han creado empresa 

para beneficio de sus integrantes; implementan la práctica de negocios cruzados entre empresarios del 

Prodes; han realizado compras conjuntas a proveedores de materia prima, maquinaria o equipo; son 

Prodes caracterizados por su antigüedad en el medio, llevan entre 9 y 5 años de permanencia en el 

mercado; han contado con procesos metodológicos acertados para conseguir la consolidación de confianza 

entre integrantes del Prodes; y sumado a esto, tienen el apoyo de diferentes entidades públicas y privadas 

para acceder a recursos económicos, sociales e instituciones que puedan garantizar la supervivencia de 

dichos Prodes.    

 

En los Prodes Energía y Vía Primavera, también se manifiestan fuertes lazos de confianza entre sus 

integrantes, son grupos asociativos que cumplen con casi todos los criterios de valoración de confianza; sin 

embargo, son grupos de reciente creación, que no tienen más de dos años de permanencia en el mercado. 

Adicional a esto, se resalta que el Prodes Vía Primavera no ha podido realizar compras conjuntas a 

proveedores, principalmente porque está conformado por organizaciones disimiles en su actividad 

productiva (diseño gráfico, industrial, arte, comida). 

 

En los Prodes Tamal-Lechona y Confección de Ibagué, en Prodes Tics de Bogotá, y en el Ex-Prodes 

Metalmecánico de Caldas se observa relaciones de confianza débiles entre sus integrantes. Los Prodes 

estudiados en Ibagué y Bogotá no han logrado que sus integrantes se unan para realizar proyectos 

conjuntos, tales como: la creación de una empresa que represente los intereses de cada uno de los 

integrantes del Prodes; las compras conjuntas a proveedores de materia prima, insumos, maquinarias o 

equipos; y la realización de negocios cruzados entre todos los integrantes del Prodes, ésta práctica es 

común que se realice sólo entre algunos empresarios del grupo con los que se llega a consolidar relaciones 

de confianza y camaradería.  

 

Algunos empresarios de los Prodes Tamal-Lechona (Ibagué), Confección (Ibagué) y Tics (Bogotá) 

suelen cruzar negocios e información con selectos colegas del grupo con los que tienen algún tipo de 

afinidad (edad, nivel de desarrollo, nivel de responsabilidad, antigüedad, cercanía geográfica, tamaño). 

Estos tres Prodes, los dos de Ibagué y el de Bogotá, también se caracterizan por ser grupos con poca 

trayectoria y antigüedad en el mercado, creados hace aproximadamente dos años; sin procesos 

metodológicos acertados para que sus integrantes consoliden relaciones de confianza; y sin el respaldo 

constante y continuado de entidades de apoyo, públicas y privadas, que ofrezcan los recursos necesarios 

para asegurar la sostenibilidad del programa asociativo. En el Ex–Prodes Metalmecánico de Caldas se 

logró crear un negocio compartido, la Comercializadora Internacional Colpart – ubicada en México-, pero 

dicha iniciativa empresarial no ofreció resultados favorables para cada uno de los integrantes del grupo, 

unos empresarios se favorecieron más que otros. Éste fue el único criterio de confianza que se identificó en 

dicho Prodes.  
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Hasta ahora se han mencionado los principales criterios que son fuente de generación de confianza en 

los Prodes objeto de estudio; sin embargo, es importante aclarar que la confianza es una forma de capital 

social, que está compuesto de confianza mutua y reciprocidad grupal (Sudarsky, 2001). La confianza es 

una característica clave de grupos con cerramiento de red, y a través de ella se puede acceder a recursos 

valiosos como la información.    

 

 

9.2. INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN: UNA MANIFESTACIÓN DE LAZOS DE 

CONFIANZA EN LOS PRODES. 

 

La confianza lograda entre agentes sociales de una red inter-organizacional puede traer información, 

recursos, apoyo e ideas a los empresarios (Puhakka, 2006). La confianza como una forma de capital social 

proporciona oportunidad a los empresarios de compartir información que no está fácilmente disponible a 

otros. 

 

La existencia y la calidad de las relaciones sociales entre empresarios se vuelve fundamental para 

compartir conocimiento relevante para los negocios (Maurer & Ebers, 2006). Según Puhakka (2005), las 

relaciones fuertes entre agentes de una red, aumentan la adquisición de conocimiento debido a que la 

confianza y la reciprocidad hacen fácil la comunicación, lo cual les permite [a los agentes de la red] obtener 

pistas de información relevante.   

 

Los vínculos fuertes, o vínculos con gente en que uno puede confiar, son benéficos para el 

descubrimiento de oportunidades, debido a que son confiables y ofrecen a la gente información que ellos 

consideran precisa. Shane (2003: 49) afirma que ―la creencia en la precisión de la información es 

importante para el descubrimiento de oportunidades debido a que el entrepreneurs necesita ganar acceso 

a, y sintetizar, información antes que otros‖ (Shane, 2003: 49). Por otro lado, Davidsson & Honig (2003), 

afirman que los vínculos fuertes entre miembros de un grupo puede conllevar a aumentar la eficiencia en la 

utilización de los recursos. 

 

A continuación se analizan los lazos fuertes y débiles al interior de los Prodes objeto de estudio, pero en 

función de la información que logran intercambiar los empresarios de dichos grupos. En la presente 

investigación es pertinente conocer qué Prodes intercambian información, y cuál es la calidad de la 

información que circula en la red. 

 

En los nueve Prodes objeto de estudio se observa que los empresarios comparten algún tipo de 

información entre sí, sea información redundante o no redundante. Sin embargo, la frecuencia de la 

comunicación y la calidad del intercambio de información que circula en la red puede ser un indicador de 

vínculos fuertes o débiles entre empresarios de un Prodes. 
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En los Prodes de Antioquia es común encontrar relaciones fuertes de confianza entre sus empresarios, 

que inciden en que haya información circulando al interior de los grupos. En grupos que han generado 

relaciones fuertes de confianza y de amistad entre sus integrantes, es habitual que los empresarios 

compartan información confidencial como los estados financieros, los principales proveedores, y los 

clientes
718

.  

 

Según entrevistados del Prodes Metalmecánica Intec los empresarios comparten información 

relacionada con la empresa del grupo, ―Prodes Intec S.A‖. Los empresarios como socios de ―Prodes Intec‖, 

conocen toda la información relacionada con dicha organización, se comunican constantemente, y aportan 

ideas, proyectos y recursos económicos para garantizar su sostenibilidad. Sin embargo, no es usual que los 

miembros del Prodes compartan información particular de sus empresas, como cotizaciones, clientes, y 

estados financieros
719

.  

 

En el Prodes Artes Gráficas, no sólo comparten información relacionada con la empresa creada por el 

grupo, sino que también los integrantes del Prodes han creado lazos fuertes de amistad que les permite 

compartir cualquier tipo de información de sus organizaciones y del sector, como: información financiera y 

contable; liquidación salarial de los empleados; bases de datos de clientes; portafolio de productos y 

servicios; nivel de ventas; eventos y ferias nacionales
720

. Los empresarios del Prodes Artes Gráficas no sólo 

intercambian información administrativa y técnica de sus organizaciones, sino que los niveles de confianza 

alcanzados entre sus empresas, les ha permitido compartir información relacionada con experiencias 

personales y familiares
721

.   

 

Los entrevistados del Prodes Vía Primavera señalan que han compartido abiertamente información 

sobre proveedores, y sobre estrategias de mercadeo que pueden servir para atraer clientes a la ―Vía 

Primavera‖. En éste grupo no ha habido recelo para dar a conocer la información que cualquiera de sus 

integrantes necesite
722

. 

 

En el Prodes Energía se ha compartido información transversal, como: contratistas, trabajadores y 

asesores confiables del sector; forma cómo se puede operar un contrato, y normas que rigen el sector. Pero 

al ser competencia directa, los empresarios reservan información comercial, listado de clientes y 

proveedores, y métodos de hacer licitaciones
723

. Es decir, ―[…] todo el tema comercial es vedado dentro de 

las compañías. A mí me puede llamar otro gerente a decir vos tienes un proyecto en la Guajira, yo necesito 

allá tal cosa, necesito que vos me ayudes, que me prestes la bodega para tal cosa. Eso puede suceder, de 
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facilitar ese recurso logístico; pero un gerente no me va a llamar a decir, ve vos vas a presentar una 

licitación en tal parte, no, eso ni siquiera se pregunta. Lo más seguro es que yo, o no le voy a contestar, o 

no me va a gustar que me pregunte‖
724

. 

 

Algunos directivos entrevistados de Acopi Tolima sostienen que los empresarios de los Prodes Tamal- 

Lechona y Confección han intercambiado información relacionada con la actividad productiva de las 

empresas, y el proceso de elaboración de sus productos
725

. Se identifica que la información que comparten 

los empresarios de éste Prodes, suele ser información muy general; no se comparte información financiera, 

ni comercial
726

.  

 

Los empresarios del Prodes Tics, grupo asociativo ubicado en Bogotá, dan a conocer información sobre 

la actividad productiva de sus empresas, algunas experiencias positivas y negativas en su ejercicio 

empresarial, datos generales de la dinámica del sector tecnología de información y comunicación; pero los 

miembros del grupo no intercambian lista de clientes, ni proveedores, ni estados financieros, ni estrategias 

de mercadeo. Es poca y selectiva la información que ponen a circular en la red éstos empresarios
727

. Al 

respecto, un entrevistado menciona en el Prodes ―[…] cada uno sabe qué produce, esos son como los 

niveles de información que se manejan hasta ahora, se pueden llegar a niveles mucho más profundos, pero 

pues eso es con tiempo, con regularidad; pero yo creo que no se ha llegado hasta ese nivel‖
728

. Según 

entrevistados del Prodes Tics, los empresarios de éste grupo son individualistas en el manejo de 

información, están acostumbrados a trabajar solos
729

, y ―[…] una de las principales dificultades del grupo es 

la falta de confianza entre todas las empresas para poder compartir información, se comparten 

experiencias, pero ya cuando se trata de un tema más de fondo, es complicado. […] La desconfianza hacia 

empresas del Prodes Tics se evidencia en el temor a uno compartir ciertas cosas como muy privadas como 

empresario, como pequeño empresario‖
730

. 

 

En el caso del Ex-Prodes Metalmecánico, que existió en Caldas hace algunos años, también fue 

habitual en los empresarios del grupo mantener en reserva información financiera y comercial
731

; aunque sí 

compartían información de tecnología transversal correspondiente a buenas prácticas de producción como 

calidad total, planes de mejoramiento continuo, formación en nuevas técnicas de manufactura
732

. Al 

respecto, algunos entrevistados afirman: ―[…] no había esa cultura de compartir información, no la vamos a 

                                                 
724

 Entrevista a Directivo 8, N°2, Medellín, Febrero 3 de 2011, Pp. 242. 
725

 Entrevista a Directivo 42, Ibagué, Abril 4 de 2011; Directivo 43, Ibagué, Abril 29 de 2011; Directivo 44, Ibagué, 11 de Abril de 
2011. 
726

 Entrevista a Directivo 43, Ibagué, Abril 29 de 2011, Pp. 473. 
727

 Entrevista a Directivo 32, Bogotá, 30 de marzo de 2011, Pp. 236; Directivo 41, N°7, Bogotá, 22 de marzo de 2011, Pp. 159; 
Directivo 37, N°7, Bogotá, Prodes Tics, 30 de marzo de 2011, Pp. 238 y 465; Directivo 36, N°7, Bogotá, 01 de abril de 2011, Pp. 
464; Directivo 39, N°7, Bogotá, 27 de marzo de 2011, Pp. 158. 
728

 Entrevista Ex-directivo 4, Historia de Vida, Bogotá, Abril 1 de 2011, Pp. 465. 
729

 Entrevista a Directivo 39, N°7, Bogotá, 27 de marzo de 2011, Pp. 157 y 158; Directivo 40, N°7, Bogotá, 22 de marzo de 2011, 
Pp. 472; Directivo 41, N°7, Bogotá, 22 de marzo de 2011, Pp. 473. 
730

 Entrevista a Directivo 37, N°7, Bogotá, Prodes Tics, 30 de marzo de 2011, Pp. 147. 
731

 Entrevista a Directivo 28, N°6, Manizales, Noviembre 30 de  201, Pp. 140.  
732

 Entrevista Ex-directivo 2, Manizales, Enero 13 de 2011, Pp. 463; Ex-directivo 3, N°6, Manizales, Enero 13 de 2011, Pp. 463; 
Directivo 29, Manizales, N°6, Diciembre 1 de 2010, Pp. 141 y 463. 
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tener, o nos vamos a demorar mucho para tenerla, es algo cultural‖
733

; ―nos interesa manejar más un perfil 

bajo, que un perfil de información, y largarle información a todo el mundo, no eso no lo hacemos‖
734

. En 

general, ―hay empresas muy secretas en la forma de manejar su información, les da miedo que uno les 

vaya a robar sus mercados‖
735

. En resumen, los entrevistados que participaron del Prodes Metalmecánico 

en Caldas están de acuerdo en que las principales causas del fracaso como grupo asociativo están 

relacionadas con la falta de confianza entre sus integrantes, y a dificultades de comunicación e interacción 

entre los mismos. 

 

En general, cada uno de los empresarios que integran los nueve grupos asociativos estudiados tienen 

información confidencial que no comparte tan abiertamente; por ejemplo, no es frecuente que los 

participantes del Prodes compartan la información contable y financiera de sus empresas, porque ―[…] 

consideran que si sueltan esa información, primero se están desnudando; y segundo, piensan que se 

puede usar esa información para ponerles más impuestos o hacerle más exigencias gubernamentales, cosa 

que no es cierto‖
736

. De todos modos, cuando se trata de los negocios compartidos por el grupo, cada uno 

de los socios maneja la misma información, y no hay confidencialidad, ni reserva en la información que 

circula entre empresarios
737

. 

 

Los participantes de un Prodes tienden a compartir más información de sus empresas en la medida que 

van generando relaciones fuertes de confianza con los miembros del grupo. Los empresarios de un grupo 

que no ha fortalecido lazos de confianza entre sí, que tienen relaciones débiles, es posible que sean 

resistentes a compartir cualquier tipo de información relacionada con sus empresas. Además, en palabras 

de uno de los entrevistados ―[…] no con todas las empresas podemos tener esa química, como esa alianza, 

como esa confianza para llamarnos, contarnos y preguntar cosas‖
738

; para lograr altos niveles de 

comunicación, e intercambio de información entre empresarios es necesario construir primero fuertes lazos 

de confianza entre sí, que se dan a través de la constancia y antigüedad en las relaciones sociales entre 

agentes de una red.  

 

En las relaciones inter-organizacionales las empresas deciden voluntariamente qué información 

compartir con los demás participantes de la red. Es usual que los empresarios integrantes de un Prodes 

intercambien información general de sus empresas, como: objeto social, actividad productiva, líneas de 

productos y servicios; y experiencias negativas o positivas relacionadas con la gestión de sus negocios. 

Como lo menciona un entrevistado, los empresarios de un Prodes terminan siendo los mejores asesores de 

las organizaciones que lo integran, debido a que deben dar solución a situaciones parecidas que acontecen 

                                                 
733

 Entrevista a Directivo 28, N°6, Manizales, Noviembre 30 de 2010, Pp. 462. 
734

 Entrevista a Directivo 31, N°6, Manizales, Enero 13 de 2011, Pp. 463 
735

 Entrevista a Directivo 30, N°6, Manizales, Marzo 14 de 2011, Pp. 142. 
736

 Entrevista Ex directivo 1, Medellín, Historia de Vida, Enero 31 de 2011, Pp. 469. 
737

 Entrevista a Directivo 4, Medellín, Enero 31 de 2011; Ex directivo 1, Medellín, Historia de Vida, Enero 31 de 2011; Directivo 
7, N°1, Medellín, 28 de Enero de 2011; Directivo 8, N°2, Medellín, Febrero 3 de 2011; Directivo 13, N°3, Medellín, Febrero 4 de 
2011; Directivo 14, N°4, Medellín, Enero 24 de 2011; Directivo 18, N°5, Medellín, Febrero 2 de 2011. 
738

 Entrevista a Directivo 37, N°7, Bogotá, Prodes Tics, 30 de marzo de 2011, Pp. 147. 
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en su entorno empresarial
739

. En los cinco Prodes de Antioquia es común que los empresarios intercambien 

experiencias cotidianas de la gestión de sus negocios, y se aconsejen entre sí frente a situaciones 

específicas del grupo, y de sus empresas. 

  

Es importante que haya vínculos fuertes entre agentes de una red para poder transferir conocimiento 

tácito entre sus empresas (Hansen, 1999; Borgatti & Cross, 2003; Molina, Jordán, Ares y Martínez, 2006). 

Las experiencias de gestiones positivas o negativas que intercambian los miembros de un Prodes son 

conocimiento tácito. Cuando los empresarios de un Prodes empiezan a compartir experiencias frente a la 

forma cómo han solucionado diferentes problemáticas del negocio, se puede decir que han empezado a 

construir relaciones de confianza con los miembros del grupo al que pertenecen
740

.  

 

El intercambio de información entre agentes de una red, es una práctica que permite valorar los lazos 

fuertes o débiles que se han generado al interior del grupo. En los Prodes Metalmecánica Intec, Artes 

Gráficas, Ropa para Bebé, Energía y Vía Primavera los empresarios han logrado crear lazos fuertes de 

confianza que les ha permitido intercambiar información valiosa para el desarrollo y crecimiento de sus 

grupos, y de sus empresas. En los Prodes Tics, Tamal y Lechona y Confección las relaciones son débiles 

entre sus integrantes, no sólo por la desconfianza que evidencian sus miembros para compartir 

información, sino también por la falta de continuidad y constancia en la relaciones entre empresarios.  

 

En la Tabla 17 (Intercambio de Información: Lazos de confianza) Figura 15 y 16 (Intercambio de 

información en los Prodes), que aparece a continuación se clasifica la información que se intercambia al 

interior de los nueve Prodes objeto de estudio, en cinco ítems, a saber: Información general de cada una de 

las empresas del Prodes; experiencias positivas o negativas de las mismas; proyectos y negocios comunes 

de los Prodes (Empresa Prodes); información comercial y de proveedores de las empresas participantes de 

dicho grupo asociativo; e información financiera y contable de dichas organizaciones. Para hacer una 

valoración de la información qué se comparte en los Prodes, a cada uno de los cinco ítems de intercambio 

de información se le asigna el valor de 1 ó 0, 1 si el ítem de intercambio de información se logró evidenciar 

en el Prodes, y 0 si no logró identificar. La máxima valoración que puede recibir un Prodes en relación con 

el intercambio de información es de cinco (5), y significa que el Prodes ha alcanzado lazos fuertes de 

confianza y comunicación entre sus miembros, como para intercambiar información de alta confidencialidad 

y valiosa para sus organizaciones. La mínima valoración en intercambio de información que puede recibir 

un Prodes es cero (0), y significa que no hay fuertes lazos de confianza y de comunicación entre 

empresarios del grupo, más bien se presenta desconfianza, ya que los integrantes del Prodes no 

comparten ningún tipo de información entre sí.  

 

 

 

                                                 
739

 Entrevista Ex directivo 1, Medellín, Historia de Vida, Enero 31 de 2011, Pp. 434. 
740

 Revisión de Archivo, Acopi Cundinamarca, Prodes TIC, Bogotá, 17 de Septiembre de 2009, Pp. 24; Entrevista a Directivo 12, 
N°3, Medellín, Enero 24 de 2011, Pp. 1; Directivo 42, Ibagué, Abril 4 de 2011, Pp. 135.  
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Tabla 17. Intercambio de Información: Lazos de confianza. 

 

Ítems Intercambio de 

Información en los Prodes  

Metal/ca. 

Intec 

Artes 

Graficas 

Pro-

Bebé 

Energía Vía 

Primavera 

Tamal –

Lechona 

Confección Tics Metal/ca. 

(Caldas) 

Información general de 

cada empresa 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Experiencias positivas o 

negativas de cada 

empresa 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Proyectos y negocios 

comunes (Empresa 

Prodes) 

1 1 1 1 1 0 0 0 1 

Información comercial y 

de proveedores de las 

empresas 

0 1 0 0 1 0 0 0 0 

Información financiera y  

contable de las 

empresas 

0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Valoración de 

Intercambio de 

Información en el Prodes 

3 5 3 3 4 2 2 2 3 

Fuente: Construcción Propia, 2012. 

 

 

 

Figura 15. Intercambio de información en los Prodes objeto de estudio. 
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Fuente: Construcción Propia, 2012. 
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Figura 16. Valoración del intercambio de información en los Prodes objeto de estudio. 
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Fuente: Construcción Propia, 2012. 

 

 

En los nueve Prodes objeto de estudio de la presente investigación se identifica que los Prodes que más 

información comparten entre sus integrantes son Artes Gráficas y Vía Primavera. Al interior del Prodes 

Artes Gráficas sus empresarios comparten información general de sus empresas; experiencias positivas y 

negativas de los negocios que lideran; información relacionada con los proyectos y negocios compartidos 

en el Prodes, específicamente lo relacionado con la empresa ―Prodes Comunicación Gráfica S.A.; y por 

último, información de carácter comercial (proveedores y clientes) y financiero de las empresas 

participantes de Prodes. En el Prodes Vía Primavera la única información que no comparten entre sí los 

empresarios, es la información financiera de sus negocios. 

 

En la mayoría de Prodes estudiados no es frecuente que sus integrantes compartan la información 

comercial (clientes y proveedores) y financiera de sus empresas, ésta es considerada como información 

confidencial; por lo tanto, no circula abiertamente entre integrantes de estos grupos asociativos. De los 

nueve Prodes estudiados, únicamente el Prodes Artes Gráficas ha conseguido que sus empresarios se 

intercambien entre sí información financiera; y sólo dos Prodes han logrado intercambiar información 

comercial (clientes y proveedores) entre sus participantes, así: Prodes Artes Gráficas y Vía Primavera. 

 

En los cinco Prodes estudiados en Antioquia, así: Metalmecánica Intec, Artes Gráficas, Pro-Bebé, 

Energía y Vía Primavera; y en el Ex - Prodes Metalmecánico de Caldas los empresarios se comunican 

constantemente para tratar asuntos relacionados con los proyectos y negocios que han surgido al interior 

de cada uno de los Prodes. Sin duda alguna, para el caso de los Prodes de Antioquia tener en común 
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proyectos, ideas y negocios es el resultado de procesos de confianza evidenciados el interior de los Prodes. 

Cuando los Prodes logran formular y ejecutar proyectos conjuntos, se aumenta la frecuencia de 

comunicación entre empresarios; y la calidad de la información que se comparte en la red.    

 

La información que circula claramente y sin reserva en los nueve Prodes estudiados es la información 

general de cada una de las empresas participantes del grupo, como: razón social, actividad productiva, 

productos y servicios ofertados en el mercado; también se observa que los empresarios comunican 

experiencias generales positivas y negativas sobre la gestión de sus organizaciones. Ésta clase de 

información es usual que se dé a conocer entre empresarios de un Prodes durante la etapa inicial de 

creación y reconocimiento de sus participantes, y se logra difundir en los diferentes procesos de formación 

y capacitación liderados por Acopi. Los Prodes Tamal-Lechona y Confección de Ibagué, y Tics de Bogotá; 

sólo han logrado compartir éste tipo de información general, son Prodes con lazos débiles de confianza, 

que se encuentran en una etapa incipiente de consolidación como grupo. Los participantes de dichos 

Prodes no han logrado ponerse de acuerdo para desarrollar proyectos y actividades conjuntas; esto puede 

influir en que los empresarios de dichos grupos no demuestren interés por compartir información más 

específica de sus negocios.   

 

 

9.3. RELACIONES REDUNDANTES Y ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN EN LOS PRODES. 

 

Los vínculos fuertes se caracterizan por una red densa de actores, en la que unos se encuentran 

relacionados con otros, a través del intercambio de información redundante; por el contrario, los nexos 

débiles permiten a las organizaciones descubrir nuevas oportunidades como consecuencia de intermediar 

una información nueva y diferente; es decir, información no redundante (Granovetter, 1973; Burt, 1992; 

Shane, 2003).  

 

La fortaleza de una relación se refiere a la frecuencia, reciprocidad emocional e intimidad de esa 

relación (Brass et al., 1998). Los vínculos sociales fuertes o débiles están en función de la frecuencia y la 

proximidad del contacto; es decir, a mayor frecuencia y proximidad del contacto, los vínculos son más 

fuertes y se genera un capital social denso; y a menor frecuencia y proximidad, los vínculos son más 

débiles (Granovetter, 1973, 1985; Santos & Liñán, 2006).  

 

Coleman (1990) señala que la existencia de relaciones redundantes entre las empresas e instituciones 

ayuda a la resolución de problemas en los intercambios y negociaciones. El argumento de la fortaleza del 

vínculo (Krackhardt, 1992) sugiere que estos vínculos proveen a las organizaciones dos ventajas básicas: 

intercambios de información de alta calidad y conocimiento tácito (Uzzi, 1996, 1997; Molina, Jordán, Ares y 

Martínez, 2006).   
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El intercambio de información redundante y no redundante, entre empresas de un Prodes puede estar 

relacionado con las estrategias de comunicación utilizadas para intercambiar información en la red. Kogut 

(2000) sostiene que la coordinación en una red se mejora cuando hay intercambios repetitivos y 

comunicación continua entre agentes de la red. 

 

Las estrategias de comunicación empleadas por empresarios de los Prodes objeto de estudio, abarcan 

desde las relaciones de comunicación cara a cara hasta las relaciones de comunicación virtual. La 

categoría estrategias de comunicación, permite identificar las relaciones de comunicación oral, escrita y 

virtual entre empresas de un Prodes; la continuidad en la comunicación entre actores de dicha red; y la 

redundancia de la información que circula al interior de cada grupo. 

 

Los empresarios de los Prodes estudiados en Antioquia reciben información y comunicación constante 

de diferentes actores, así: representantes de comités creados por el grupo para desempeñar funciones 

específicas, directivos de Acopi Antioquia, y empresarios integrantes del Prodes. Las estrategias de 

comunicación utilizadas por estos actores son variadas, así: comunicación cara a cara, a través de 

reuniones semanales programadas por el grupo; comunicación telefónica como mínimo dos veces por 

semana; correos electrónicos y mensajes virtuales; publicaciones en página web del Prodes; informes, 

actas, diagnósticos y documentos escritos; eventos de socialización de experiencias Prodes en 

Antioquia
741

. 

 

Los directivos de Acopi Antioquia han diseñado una serie de cartillas, folletos y módulos para unificar la 

información que debe ser suministrada a los asesores y consultores contratados por el gremio para guiar el 

proceso asociativo de los diferentes Prodes. La descripción escrita pormenorizada de la metodología a 

implementar en la creación, consolidación y desarrollo de los Prodes garantiza unicidad en los procesos de 

interacción emprendidos con los empresarios de los grupos asociativos. Un entrevistado recoge esta idea 

así: ―[…] hay unas guías detalladas de cada una de las secciones, de qué tienen que hacer para poder 

lograr el objetivo. Nosotros tenemos una meta de horas por cada uno de los componentes de intervención 

de los empresarios, entonces con las guías nos permite asegurar que todos nuestros consultores hagan lo 

mismo‖
742

.  

 

Una herramienta metodológica implementada por Acopi Antioquia para recopilar información del 

empresario es la plataforma integradora de información, que recoge información de cuatro macro-procesos 

internos a las organizaciones participantes de los Prodes, así: planeación, administración de la demanda, 

suministros y excelencia operativa (PASE)
743

. La plataforma integradora de información, es una sistema de 

información virtual en el que se almacena información de los Prodes (sector, nivel de desarrollo, diagnóstico 

                                                 
741

 Entrevista a Directivo 1, Medellín, Enero 31 de 2011; Directivo 2, Medellín, Enero 26 de 2011; Directivo 3, Medellín, Febrero 
9 de 2011; Directivo 4, Medellín, Enero 31 de 2011; Ex directivo 1, Medellín, Historia de Vida, Enero 31 de 2011; Directivo 20, 
Medellín, MCC, Febrero 2 de 2011; Directivo 22, Medellín, MCC, Febrero 2 de 2011; Directivo 23, Medellín, MCC, Febrero 2 de 
2011; Directivo 26, Medellín, MCC, Febrero 2 de 2011. 
742

 Entrevista a Directivo 49, N°8, Ibagué, Abril 13 de 2011, Pp. 466. 
743

 Entrevista a Directivo 49, N°8, Ibagué, Abril 13 de 2011, Pp. 518. 
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PASE), información que en cualquier momento puede ser reproducida para darse a conocer a entidades de 

apoyo al proceso asociativo, como la Alcaldía de Medellín, la Cámara de Comercio o la Gobernación de 

Antioquia, por citar un ejemplo
744

. Una de las dificultades de dicha herramienta, es que no ha sido posible 

que empresarios de los Prodes se familiaricen con su uso y utilidad, hasta el momento al sistema de 

información virtual es diligenciado por los directivos de Acopi, con datos escritos suministrado por dichos 

empresarios. Cada uno de los agentes participantes del Prodes conoce la información consignada en la 

plataforma integradora de información, y la discute con los demás empresarios del grupo asociativo. 

 

Hasta el momento se han descrito las estrategias de comunicación formal establecidas en los Prodes de 

Antioquia, de las cuales se destaca la comunicación cara a cara como una estrategia efectiva para 

consolidar lazos de confianza entre miembros del grupo. La comunicación cara a cara entre agentes de un 

Prodes no sólo se da cuando los empresarios asisten a reuniones formales programadas semanalmente 

por representantes del grupo asociativo; sino también cuando el grupo programa reuniones informales para 

compartir una comida, un trago, o algo parecido. Uno de los fundadores de la iniciativa Prodes en Colombia 

sostiene que los ―[…] espacios informales hay que promoverlos, la tomadita de trago y la reunión. Eso no es 

pachanga, ni es desorden, es ruptura de paradigmas en la gente. No puede haber Prodes si no hay 

confianza, y si no hay confianza no hay conocimiento‖
745

. 

 

A continuación se identifican las estrategias de comunicación empleadas en los nueve Prodes objeto de 

investigación. En el Prodes Metalmecánica Intec ha prevalecido la comunicación cara a cara, los 

empresarios se reúnen todos los jueves de 8: 30 a 10: 30 a.m., y a través de correos electrónicos dan a 

conocer el acta de la reunión anterior, y el orden del día de la siguiente reunión. Los miembros del Prodes 

Metalmecánica Intec tienen una comunicación oral constate, por medio de relaciones cara a cara o 

comunicación telefónica
746

.   

 

Los empresarios del Prodes Artes Graficas también se reúnen los jueves, pero de 6: 30 a 8: 30 a.m. La 

gerente de ―Prodes Comunicación Gráfica S.A. es la encargada de realizar las actas de reuniones 

semanales del grupo, y de canalizar la información que debe circular de manera inmediata en la red, ya sea 

a través de correo electrónico o por vía telefónica. Los integrantes del Prodes oficialmente se reúnen una 

vez a la semana, pero extraoficialmente pueden reunirse más de una vez; además, se comunican 

constantemente vía e-mail, y en caso de inmediatez de los asuntos a tratar se contacta telefónicamente a 

los interesados. El Prodes ha creado un directorio del grupo en el que aparece la información de contacto 

de los empresarios, como: número de teléfono móvil, teléfonos de la empresa, correos electrónicos, 

dirección física de la empresa. En éste Prodes también impera la comunicación directa entre los 

empresarios, estos empresarios no están acostumbrados a los medios virtuales de comunicación por tal 

                                                 
744

 Ibíd., Pp. 466. 
745

 Entrevista Ex directivo 1, Medellín, Historia de Vida, Enero 31 de 2011, Pp. 171. 
746

 Entrevista a Directivo 14, N°4, Medellín, Enero 24 de 2011, Pp. 3; Directivo 15, N°4, Medellín, Enero 26 de 2011, Pp. 178. 
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razón no están adscritos a ninguna red social virtual, ni facebook, ni twitter
747

. Uno de los entrevistados 

señala ―[…] preferimos la verdad tener una comunicación personal, esas redes nunca las hemos usado. Si 

nos da a veces duro la comunicación personal, las cosas que no se digan cuando se mira a la cara de la 

persona son más difíciles que cuando no la estas mirando. Nos ha dado dificultad que algunos a veces 

hacen un comentario, y los otros le contestan. Y bueno con facebook, con un twitter nos podemos 

enloquecer, yo creo que es mejor no, con lo que tenemos en tecnología en este momento es suficiente‖ 
748

. 

 

Con respecto al Prodes Ropa para Bebé, los empresarios sostienen que la comunicación es directa, 

relación cara a cara y telefónica. Se reúnen los miércoles cada 15 días, de 7: 00 a 10:00 a.m., aunque la 

constancia de las reuniones ha ido disminuyendo, ―[…] al principio nos reuníamos cada 8 días, después 

cada 15, y últimamente muy de vez en cuando‖
749

. En las reuniones del Prodes los empresarios suelen 

compartir un desayuno, mientras dialogan sobre las actividades que se están desarrollando en el grupo
750

. 

La mayoría de empresarios de Pro-Bebé son renuentes al uso de tecnologías de información como: usos 

de equipos de computó, herramientas multimedia, correo electrónico, redes sociales virtuales, y páginas 

web
751

. 

 

El Prodes Energía, ha creado diferentes comités para cubrir las responsabilidades de los proyectos 

liderados por el grupo. El líder del Comité Directivo o Comité de Representatividad es el encargado de 

difundir la información relacionada con los proyectos empresariales colectivos y las actividades cotidianas 

del grupo; éste líder está facultado para contactar los integrantes del Prodes para realizar reuniones 

extraordinarias. En el Prodes Energía, la comunicación directa se da vía telefónica, los empresarios no 

suelen reunirse con regularidad, y sólo lo hacen para discutir asuntos claves relacionados con la 

Corporación Tener Futuro, empresa creada para beneficio de los integrantes del Prodes
752

. Un entrevistado 

recoge esta idea así: ―[…] no está establecido que se hagan reuniones en un día específico, ni ninguna 

fecha, ni nada; sino que es el Comité de Dirección es el que cita a las reuniones; por ejemplo, en el último 

semestre del año pasado [año 2010] tuvimos sólo 3 reuniones‖
753

. Los entrevistados de éste Prodes 

expresan las preferencias de medios de comunicación directa, por relaciones cara a cara o vía telefónica; y 

afirman que con algunos empresarios funciona la comunicación a través de correo electrónico, pero no 

todos están familiarizados con éste medio de comunicación
754

. 

 

Por último, en relación con los Prodes estudiados en Antioquia, se identifica que el Prodes Vía 

Primavera, es un grupo que utiliza la combinación de diferentes estrategias de comunicación, como: 

contacto directo entre empresarios; comunicación telefónica, vía e-mail, o a través de redes sociales como 
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 Entrevista a Directivo 5, N°1, Medellín, Enero 24 de 2011, Pp. 172; Directivo 6, N°1, Medellín, Enero 25 de 2011, Pp. 172; 
Directivo 7, N°1, Medellín, 28 de Enero de 2011, Pp. 173. 
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1; Directivo 13 N°3, Medellín, Febrero 4 de 2011, Pp. 7. 
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el facebook; y visitas a la página web del Prodes. Los empresarios del grupo Vía Primavera son personas 

jóvenes (entre 22 y 35 años), en su mayoría profesionales del diseño (de modas, gráfico, publicitario) que 

están familiarizados con tecnologías de información y comunicación, y que suelen establecer comunicación 

virtual continua (diaria) con integrantes del Prodes a través del facebook y del correo electrónico
755

.  

 

Cuando el Prodes Vía Primavera apenas estaba consolidando los lazos de confianza entre sus 

miembros, las reuniones semanales eran necesarias; pero actualmente, las relaciones de confianza y 

amistad entre integrantes del Prodes están creadas, por lo tanto las reuniones formales han disminuido su 

frecuencia
756

. En relación con la Corporación Vía Primavera, el grupo asociativo ha designado una 

administradora encargada de canalizar las ideas, los proyectos y las actividades que surgen al interior del 

grupo. Ésta persona tiene una comunicación constante con los integrantes del Prodes, ya sea 

telefónicamente, por correo electrónico o por facebook; además, es la encargada de convocar las reuniones 

del Prodes
757

. 

 

La mayoría de Prodes objeto de estudio de Antioquia, se caracterizan porque sus empresarios tienen 

una comunicación continua, directa y redundante. Los entrevistados sostienen que el contacto directo 

continuo entre integrantes del Prodes es fundamental para establecer relaciones de confianza al interior de 

los grupos. Las relaciones cara a cara y la comunicación telefónica, son medios eficaces de comunicación 

en la mayoría de los Prodes de Antioquia. Específicamente, en el Prodes Vía Primavera la comunicación 

vía e-mail o facebook es el medio de comunicación constante entre empresarios de dicho grupo. En 

general, los Prodes estudiados en Antioquia se destacan por tener una comunicación constante entre sus 

miembros, y porque la información que circula en dicha red es conocida por cada uno de los integrantes del 

grupo.   

 

En los Prodes de Ibagué, Tamal – Lechona y Confección es común que sus empresarios se 

comuniquen por contacto directo, sea a través de relaciones cara a cara o vía telefónica
758

. En cada uno de 

estos Prodes existe un integrante que ejerce la función de coordinador general del grupo, y con el cual 

Acopi Tolima establece una comunicación directa; éste coordinador escogido por los integrantes del 

Prodes, es el encargado de transmitir la información suministrada por dicha entidad gremial a los demás 

miembros del grupo. Aunque los empresarios poseen la información de contacto de los demás integrantes 

del Prodes, estos no suelen comunicarse entre sí vía telefónica o e-mail, el nexo de comunicación se da 

con el coordinador general del grupo y los directivos de Acopi Tolima
759

.   
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 Entrevista a Directivo 16, N°5, Enero 26 de 2011, Pp. 176 y 205; Directivo 18, N°5, Medellín, Febrero 2 de 2011, Pp. 175. 
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 Entrevista a Directivo 16, N°5, Enero 26 de 2011; Directivo 17, N°5, Medellín, Enero 26 de 2011; Directivo 18, N°5, Medellín, 
Febrero 2 de 2011. 
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 Entrevista a Directivo 42, Ibagué, Abril 4 de 2011, Pp. 177; Entrevista a Directivo 52, N°9, Ibagué, Abril 11 de 2011, Pp. 179; 
Directivo 53, N°9, Ibagué, Abril 12 de 2011, Pp. 178. 
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 Entrevista a Directivo 42, Ibagué, Abril 4 de 2011, Pp. 177; Directivo 43, Ibagué, Abril 29 de 2011, Pp. 177; Entrevista a 
Directivo 52, N°9, Ibagué, Abril 11 de 2011, Pp. 179. 
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Adicional a esto, el contacto directo entre empresarios no es constante, depende de las reuniones 

convocadas por Acopi Tolima, las cuales no tienen una frecuencia definida. Los empresarios de estos 

Prodes se reúnen solo cuando hay capacitaciones o programas de formación en dicha entidad gremial; es 

decir, pueden pasar semanas y hasta meses sin que los empresarios interactúen cara a cara. 

 

En estos Prodes la mayoría de sus integrantes son microempresarios, y es común que éste tipo de 

organizaciones no tengan acceso a tecnologías de información, como: usos de equipos de computó, correo 

electrónico, redes sociales virtuales, y páginas web
760

. No obstante, los entrevistados de Ibagué sostienen 

que hace poco Acopi Tolima por convenio con el Ministerio Tics, ofreció a 100 empresarios participantes de 

los Prodes equipos de cómputo, uno por empresa, y les impartió capacitaciones relacionadas con: manejo 

de equipos de cómputo, herramientas multimedia, uso de herramientas de la internet como: correo 

electrónico, páginas web, y redes sociales como facebook. Estos empresarios apenas están comenzando a 

perder el temor al uso de estas herramientas de información, y muchas veces ni las usan
761

. Señala un 

entrevistado directivo de Acopi Tolima que aunque […] ―todos los empresarios tienen su correo electrónico, 

se tiene la costumbre de comunicarnos por correo electrónico y por teléfono, ambas cosas. Porque muchos 

empresarios ni revisan el correo‖
762

.  

 

Las estrategias de comunicación empleadas por los empresarios del Prodes Tics (Bogotá), van de la 

mano con tecnologías de información y comunicación, como el uso continuo del correo electrónico, y de las 

redes sociales virtuales
763

. En éste Prodes, como en los demás grupos asociativos estudiados, sus 

entrevistados consideran que el contacto personal y directo es importante; pese a esto, los empresarios de 

dicho grupo no suelen reunirse de forma regular, sólo asisten a reuniones informativas convocadas por 

Acopi Bogotá-Cundinamarca, o a una que otra programada por el Coordinador General del grupo
764

. Se 

puede decir que no hay comunicación constante entre empresarios del Prodes Tics, y la información que 

circula en la red, principalmente a través de comunicación telefónica o vía e-mail, no fluye para todas las 

empresas del Prodes
765

.  

 

Por último, los entrevistados de Manizales que participaron del Prodes Metalmecánico señalan que en 

su época se comunicaban entre sí a través de reuniones organizadas por Acopi Caldas; sin embargo, el 

índice de asistencia a dichas reuniones era bajo
766

. Entre algunos empresarios del Prodes se cruzaba algún 
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 Entrevista a Directivo 43, Ibagué, Abril 29 de 2011, Pp. 177. 
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176. 
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 Entrevista a Directivo 32, Bogotá, 30 de marzo de 2011, Pp. 169; Directivo 40, N°7, Bogotá, 22 de marzo de 2011, Pp. 176; 
Directivo 41, N°7, Bogotá, 22 de marzo de 2011, Pp. 176. 
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176. 
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168. 
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tipo de información vía telefónica, pero no era una comunicación constante
767

. Un directivo de Acopi señala, 

que ―[…] en ese entonces, la verdad los empresarios todos eran de más de 40 años, entonces la 

comunicación virtual no les importaba mucho, se prefería la comunicación personalizada y directa‖
768

.  

 

Con relación con los Prodes estudiados en Ibagué, Bogotá y Caldas se observa poca constancia y 

continuidad en las comunicaciones entre empresarios, que podría resumirse en relaciones débiles entre 

empresarios de los grupos. Las relaciones sociales fuertes o débiles pueden estar en función de la 

frecuencia y proximidad del contacto (Brass et al., 1998; Granovetter, 1983, 1985; Santos & Liñán, 2006). 

 

En el caso de los Prodes de Ibagué y Bogotá, se evidencia la falta de un objetivo común que convoque 

la comunicación voluntaria y directa entre sus miembros. Los empresarios de estos Prodes se reúnen, 

única y exclusivamente si la entidad gremial, en éste caso Acopi, los convoca. Estos Prodes no han 

desarrollado objetivos claros como grupo, y la falta de dinámicas grupales que propicien el contacto directo 

frecuente entre integrantes del grupo han frenado la consolidación de lazos de confianza entre sus 

miembros. Además, señala uno de los directivos entrevistados, que la consolidación de fuertes relaciones 

de comunicación y de confianza entre integrantes de un grupo se logra con metodologías claras de trabajo, 

así: ―[…] si tú invitas una serie de empresarios, y han asistido a una serie de reuniones en las que no ha 

pasado nada, no tienen un direccionamiento estratégico, no tienen ni proyectos ya formulados, no tienen 

nada. Mataste ya de entrada el grupo de trabajo. Mientras que desde un principio trajiste al grupo de 

expertos, el experto motivo, planteo una metodología. En la segunda reunión empezaron a moldear la 

metodología de acuerdo a las características especiales del sector o de las empresas, y hay una 

metodología y un cronograma de trabajo, se pensó en proyectos, se generaron responsabilidades y 

compromisos. Ahí se motiva uno para seguir asistiendo, de resto no hay nada‖
769

. 

 

En la Tabla 18 (Estrategias de Comunicación en los Prodes objeto de estudio) y Figuras 17 y 18 

(Estrategias de Comunicación en los Prodes) se presenta una valoración de las estrategias de 

comunicación empleadas por los integrantes del Prodes en relación con la frecuencia e intensidad de su 

uso. Cuando se observa una comunicación constante entre agentes de un Prodes, ya sea a través de 

relación cara a cara, telefónica, o escrita (e-mail, facebook, y página web), es posible que los empresarios 

del Prodes sostengan entre sí fuertes relaciones de comunicación y de confianza. Los ítems diseñados para 

valorar la redundancia de comunicación entre agentes del Prodes son tres, así: Contacto directo (cara a 

cara) entre integrantes del grupo, a través de la asistencia a reuniones formales e informales, programadas 

mínimo una vez al mes; comunicación telefónica entre empresarios del Prodes, mínimo una vez a la 

semana; y comunicación escrita de las empresas por correo electrónico, facebook o página web, mínimo 

una vez a la semana. A los tres ítems que evalúan la redundancia en la comunicación, se le asigna el valor 

de uno (1) si se evidencia en el Prodes evaluado, y el valor de cero (0) si no se evidencia. La máxima 
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valoración que puede recibir un Prodes en relación con la redundancia en la comunicación es de tres (3), y 

la mínima valoración es cero (0). La frecuencia y la diversidad de estrategias de comunicación es posible 

que tenga una relación directa con la redundancia en la comunicación entre participantes del grupo 

asociativo en análisis. 

 

 

Tabla 18. Estrategias de Comunicación en los Prodes objeto de estudio. 

 

Ítems Estrategias de 

Comunicación en los 

Prodes  

Metal/ca. 

Intec 

Artes 

Graficas 

Pro-

Bebé 

Energía Vía 

Primavera 

Tamal –

Lechona 

Confección Tics Metal/ca. 

(Caldas) 

Contacto Directo: 

Reuniones mínimo una vez 

al mes. 

1 1 1 0 1 0 0 0 0 

Comunicación telefónica 

mínimo una vez a la 

semana. 

1 1 1 1 1 0 0 0 0 

Comunicación escrita: Vía 

e-mail, facebook, página 

web (mínimo una vez a la 

semana). 

1 1 1 1 1 0 0 0 0 

Valoración redundancia de 

la comunicación en Prodes 

3 3 3 2 3 0 0 0 0 

Fuente: Construcción Propia, 2012. 

 

 

 

Figura 17. Estrategias de Comunicación en los Prodes objeto de estudio. 
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 d
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Contacto Directo: Reuniones 

mínimo una vez al mes.

Comunicación telefónica 

mínimo una vez a la semana.

Comunicación escrita: Vía e-

mail, facebook , página web 
(mínimo una vez a la semana).

 

Fuente: Construcción Propia, 2012. 
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Figura 18. Valoración estrategias de Comunicación en los Prodes objeto de estudio. 
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Fuente: Construcción Propia, 2012. 

 

En los Prodes objeto de estudio de Antioquia, así: Metalmecánica Intec, Artes Gráficas, Pro-Bebé, Vía 

Primavera y Energía se observa redundancia en la comunicación entre empresarios, valorada a través de la 

comunicación frecuente entre cada uno de los participantes de los Prodes. En éstos Prodes se observa que 

los empresarios se comunican de forma directa, relación cara a cara, como mínimo una vez al mes, y 

máximo cuatro veces al mes. Los Prodes Metalmecánico Intec y Artes Gráficas tienen implementado el 

hábito de reunirse una vez a la semana por dos horas, específicamente el día jueves en horas de la 

mañana. El Prodes Ropa para Bebé se reúne cada quince días, y destina tres horas para discutir asuntos 

relaciones con el grupo asociativo, dichas reuniones se hacen principalmente los miércoles cada 15 días de 

7: 00 a 10:00 a.m. 

 

En relación con los Prodes Vía Primavera y Energía, grupos asociativos que hasta hace un año se 

reunían una vez por semana, durante dos; hoy en día han disminuido considerablemente las relaciones 

cara a cara. En el Prodes Vía Primavera se identifica que sus empresarios se reúnen al menos una vez al 

mes, teniendo en cuenta que tienen la voluntad de asistir a reuniones adicionales y extraordinarias en caso 

de ser necesario para garantizar la continuidad de los proyectos y actividades lideradas por el grupo. En la 

actualidad los participantes del Prodes Energía no tienen definido un horario de reunión, han pasado más 

de tres meses sin que dichos empresarios establezcan una comunicación cara a cara para tratar asuntos 

relacionados con el grupo y con la Corporación Tener Futuro, empresa del Prodes. Tanto el Prodes 

Energía, como los demás Prodes estudiados en Antioquia se caracterizan porque sus participantes 

sostienen una comunicación constante entre sí, mínimo una vez por semana, por vía telefónica y a través 

del uso de correo electrónico, facebook o página web del Prodes.  

 

Por último, en los Prodes Tamal-Lechona de Ibagué, Tics de Bogotá, y en el Ex-Prodes Metalmecánico 

de Caldas se muestran síntomas de lazos débiles de comunicación entre sus participantes. En los Prodes 
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objeto de estudio de Ibagué y Bogotá no se han definido reglas de juego claras en cuanto a horarios de 

reunión de los grupos, los empresarios se encuentran cara a cara sólo cuando Acopi los convoca, y dicha 

entidad puede tardar meses ajustando los recursos y la infraestructura para reunir a los empresarios con un 

objetivo específico de formación y capacitación. Estos Prodes no muestran redundancia en la comunicación 

porque sus empresarios no han logrado acercar los vínculos entre sus contactos a través de una 

comunicación constante cara a cara, telefónica, o escrita por vía e-mail, facebook o página web de las 

empresas y del Prodes. 

 

 

9.4. CERRAMIENTO DE RED Y RELACIONES EMBEBIDAS EN LOS PRODES. 

 

El argumento de Coleman (1988) y Uzzi (1997) de las redes cerradas y de fuertes vínculos, sugiere la 

supremacía de las redes densas. La supremacía de las redes densas se puede explicar no sólo con lo que 

se ha denominado cerramiento de red, sino también con el concepto de embeddedness o relaciones 

embebidas o enraizadas. Granovetter (1985) y Uzzi (1997), resaltan la importancia de los embeddedness
770

 o 

enraizamiento de la actividad económica en una estructura social dominada por las redes de relaciones 

sociales.  

 

Las relaciones interpersonales, de confianza y de amistad entre empresarios que conforman una red 

inter-organizacional – Prodes- generan un elevado nivel de confianza que reduce el riesgo de 

comportamientos oportunistas en el intragrupo (Buskens, 1998; Ring, 1998; Kalish & Robins, 2006).   

Uzzi (1996) describe las relaciones ―empotradas‖ o ―enraizadas‖ (embeddedness)
771

 como aquellos 

vínculos de ―familiaridad‖ que se justifican por el conocimiento del socio, bien por razón de familia, de 

amistad, o de trabajo. En los Prodes pueden presentarse vínculos de familiaridad entre las Mipymes que lo 

integran, y estas relaciones de cercanía sociocultural crean a su vez en sus integrantes un interés de ser 

fiel al grupo, a sus ideales y propuestas. Puede darse el caso que se comparta información sólo hacia 

dentro del grupo Prodes, pero hacia fuera del grupo se presente desconfianza y se proteja la información.   

 

Uzzi (1997) estudia las ventajas del desempeño de los lazos embebidos (relaciones densas y cercanas) 

los cuales se asocian a menudo a relaciones más cercanas y más exclusivas del negocio (Uzzi, 1997). Las 

relaciones repetidas de comunicación y confianza entre actores de una red generan lógicas de 

enraizamiento (embebimiento) que favorecen el desempeño de negocios y proyectos dentro de dicha red 

(DiMaggio & Louch, 1998; Uzzi, 1996, 1997; Uzzi & Gillespie, 2002; Borgatti & Foster, 2003).  

 

El argumento del ―enraizamiento‖ empresarial sugiere que cuando existen relaciones de éste tipo, las 

empresas disfrutan de un mejor acceso a los beneficios que circulan por la red. Porque cuando las 

relaciones son ―enlazadas‖ se da un alto nivel de intercambio de información, existe confianza, y se 

                                                 
770

 Factores sociales que acotan o restringen la acción económica. 
771

 Otras expresiones equivalentes que utilizaremos indistintamente y que reflejan, quizás mejor, el tipo de conexión al que se 
refiere Uzzi (1996, 1997) son: ―enlazadas‖, ―engranadas‖, ―enraizadas‖, ―empotradas‖, ―embebidas‖. 
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establecen más fácilmente acuerdos para la resolución de los problemas que puedan presentarse (Uzzi, 

1997). 

 

Las nuevas empresas que se caracterizan por relaciones ―enraizadas‖ pueden conseguir entrar más 

rápidamente en un negocio y capitalizar las oportunidades proporcionadas por la red. Es decir, las 

organizaciones que se crean y se integran manteniendo con los miembros de la red relaciones 

―embebidas‖, aumentan su probabilidad de supervivencia (Granovetter, 1985; Coleman, 1988; Uzzi, 1997). 

 

La confianza es característica explícita y primaria de las relaciones enraizadas y del cerramiento de red, 

y permite que los empresarios lleguen a acuerdos en la resolución conjunta de problemas, minimizando el 

nivel de errores en las decisiones del grupo, y de los empresarios que lo integran (Granovetter, 1985: 490).  

 

El cerramiento de red relacionado con relaciones redundante, lazos de comunicación fuertes, 

intercambio de información valiosos, y confianza interempresarial (Coleman,1988, 1990; Uzzi, 1997; Burt, 

2000), puede llevar a relaciones enraizadas dentro del Prodes; es decir, fuertes relaciones de amistad y 

camaradería materializadas en mejores resultados socioeconómicos para los involucrados. 

 

 

Tabla 19. Cerramiento de Red en los Prodes objeto de estudio. 

 

Criterios de Cerramiento 

de Red 

Metal/ca. 

Intec 

Artes 

Graficas 

Pro-

Bebé 

Energía Vía 

Primavera 

Tamal –

Lechona 

Confección Tics Metal/ca. 

(Caldas) 

Valoración de Lazos de 

Confianza en el Prodes 

(VLC). 

6 6 6 5 4 1 1 1 1 

Valoración de 

Intercambio de 

Información en el Prodes 

(VII). 

3 5 3 3 4 2 2 2 3 

Valoración redundancia 

de la comunicación en 

Prodes (VRC). 

3 3 3 2 3 0 0 0 0 

Valoración del 

Cerramiento de Red. 

12 14 12 10 11 3 3 3 4 

VLC (Vlr. Máx 6 y Vlr. Min 0); VII(Vlr. Máx 5 y Vlr. Min 0); y VRC (Vlr. Máx 3 y Vlr. Min 0). 

Fuente: Construcción Propia, 2012. 
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Figura 19. Cerramiento de Red en los Prodes objeto de estudio. 
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Fuente: Construcción Propia, 2012. 

 

 

Figura 20. Valoración cerramiento de Red en los Prodes objeto de estudio. 
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Fuente: Construcción Propia, 2012. 

 

En la Tabla 19 (Cerramiento de Red en los Prodes objeto de estudio) y Figuras 19 y 20 (Cerramiento de 

Red en los Prodes), se consolidan los criterios utilizados en la presente investigación para hacer una 

valoración del cerramiento de red en los 9 Prodes de Colombia. Estos criterios son: Valoración de lazos de 

confianza en el Prodes (Tabla 16, Figuras 13 y 14), valoración de intercambio de información en el Prodes 

(Tabla 17, Figuras 15 y 16), y valoración redundancia de la comunicación en Prodes (Tabla 18, Figuras 17 y 

18). Estos tres criterios, fueron previamente analizados y soportados en una serie de ítems, criterios o 

categorías que ya fueron explicados. La sumatoria de cada uno de los valores totales asignados a estos 

tres criterios permitirá hacer una valoración general del cerramiento de red de cada uno de los Prodes. La 

valoración máxima que puede recibir un Prodes en la categoría cerramiento de red es de 14 puntos, 
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distribuidos de la siguiente forma: seis (6) al criterio valoración de lazos de confianza en el Prodes, cinco (5) 

al criterio valoración de intercambio de información en el Prodes, y tres (3) al criterio valoración redundancia 

de la comunicación en Prodes. 

 

Según ésta propuesta de análisis, el grupo que presenta mayor cerramiento de red es el Prodes Artes 

Graficas, con 14 puntos; seguido de los Prodes Metalmecánica Intec y Pro-Bebé, con 12 puntos; y de los 

Prodes Vía Primavera y Energía, con 11 y 10 puntos respectivamente. Estos Prodes de Antioquia se 

caracterizan por tener fuertes vínculos de confianza, intercambio de información redundante y no-

redundante, y fuertes lazos de comunicación entre los integrantes de los grupos. 

 

Por otro lado, los Prodes Tamal-Lechona y Confección de Ibagué, y el Prodes Tics de Bogotá presentan 

sólo una valoración de 3 puntos en la categoría cerramiento de red, siendo una valoración baja en 

comparación con las puntuaciones correspondientes a los cinco Prodes de Antioquia. En éstos Prodes se 

observan débiles relaciones de confianza, y de intercambio de información y de comunicación entre sus 

empresarios; no hay redundancia en la comunicación entre empresarios de dichos Prodes. Estás 

características permiten justificar la no presencia de relaciones con cerramiento al interior de los grupos. En 

el Ex- Prodes Metalmecánico de Caldas es posible plantear que el comportamiento asumido por actores de 

ésta red, es similar al de los tres Prodes antes mencionados.   

 

Hasta el momento se ha encontrado que los empresarios de los Prodes estudiados en Antioquia 

presentan cerramiento de red, con relaciones densas o fuertes entre sus miembros, caracterizadas por: 

fuertes lazos de confianza, intercambio de información redundante y no-redundante, y comunicación 

constante y directa. También se ha argumentado que en los Prodes de Ibagué y Bogotá las relaciones entre 

empresarios de los grupos son débiles, no sólo por la desconfianza entre sus integrantes, sino por la 

discontinuidad en la comunicación, y el bajo intercambio de información al interior de los grupos asociativos. 

Es claro, que los Prodes de Antioquia han consolidado redes densas, y la superioridad de estas relaciones 

se puede explicar a través del cerramiento de red y de las relaciones embebidas entre empresarios de los 

cinco grupos asociativos.  

 

Los entrevistados de Antioquia comúnmente expresan que al interior de los Prodes hay relaciones de 

amistad y camaradería, como resultado de los lazos de confianza que han venido consolidando a través del 

tiempo
772

. Las actividades y proyectos compartidos en un grupo asociativo aumentan proporcionalmente al 

grado de confianza que haya entre sus empresarios, y las relaciones densas entre ellos reducen el 

oportunismo y las posibilidades de comportamientos no éticos entre integrantes del grupo, que no han 

dejado de ser competencia directa en el mercado
773

.  

 

                                                 
772

 Entrevista a Directivo 23, Medellín, MCC, Febrero 2 de 2011, Pp. 163. 
773

 Entrevista Ex directivo 1, Medellín, Historia de Vida, Enero 31 de 2011, Pp. 469 
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Los cinco Prodes de Antioquia están compuestos por empresarios que empezaron manejando sólo 

relaciones formales entre sus miembros, pero con el tiempo dichas relaciones se fueron ampliando al 

campo de lo informal. Un grupo de empresarios con fuertes relaciones de amistad no sólo se reúne a 

discutir asuntos formales producto de la asociatividad, como los negocios o proyectos compartidos; sino 

que también crea espacios informales de interacción y comunicación
774

. 

 

Las relaciones de amistad y de confianza entre empresarios de un Prodes ha favorecido el desempeño 

de los negocios y de los proyectos desarrollados entre empresarios de un grupo asociativo. Esto sucede 

con empresarios de los Prodes estudiados en Antioquia; así: Metalmecánico Intec, Artes Gráficas, Pro-

Bebé, Energía y Vía Primavera que han canalizado sus relaciones de amistad hacia proyectos de grupo 

bien coordinados y planeados. Cada uno de estos Prodes ha creado como mínimo una empresa que 

representa los intereses de cada uno de los miembros del grupo
775

. Las organizaciones creadas por dichos 

Prodes son: Prodes Intec S.A., Prodes Comunicación Gráfica S.A., Pro-Bebé S.A.S., Corporación Tener 

Futuro y Corporación Vía Primavera. Las relaciones de amistad entre empresarios de los Prodes han 

disminuido las posibilidades de oportunismo y rivalidad entre sus empresarios. Al respecto, se mencionaran 

algunos detalles relacionados con los Prodes de Metalmecánica Intec, Artes Gráficas, Ropa para Bebé, 

Energía y Vía Primavera. 

 

Los empresarios del Prodes Metalmecánica Intec manifiestan que las relaciones de confianza y de 

amistad les han permitido reunirse esporádicamente para compartir una cerveza, una comida, una 

festividad particular. No todos los empresarios manejan las mismas relaciones de amistad y camaradería. 

Entre algunos miembros del Prodes suele haber mayor familiaridad, dada la cercanía geográfica; la afinidad 

en profesión, edad, o antigüedad en el mercado; y en fin cualquier característica o rasgo de similaridad 

entre empresarios que les facilita la comunicación y la interacción voluntaria
776

.  

 

Las relaciones de amistad y camaradería creadas entre empresarios del Prodes Artes Gráficas no han 

interferido en las relaciones empresariales (negocios y proyectos colectivos) que se han consolidado en el 

grupo. Los empresarios del grupo cumplen con las obligaciones, responsabilidades y compromisos 

pactados en el Prodes, porque el no cumplimiento de las mismas provoca un sentimiento de vergüenza
777

 

(Hofstede, 1999) en el empresario
778

. En éste Prodes igualmente es común que los empresarios compartan 

actividades lúdicas y de esparcimiento fuera de los escenarios formales creados por el grupo
779

, la siguiente 

cita resume la idea, así: ―[…] el año pasado cada mes, escogíamos un excelente buen estadero poníamos 

una cuota, y nos íbamos y consumíamos unos vinitos, unas copitas, una buena cena y hablamos de todo 

                                                 
774

 Entrevista a Directivo 24, Medellín, MCC, Febrero 2 de 2011, Pp. 163; Ex directivo 1, Medellín, Historia de Vida, Enero 31 de 
2011, Pp. 23. 
775

 Entrevista a Directivo 2, Medellín, Enero 26 de 2011; Directivo 3, Medellín, Febrero 9 de 2011; Directivo 4, Medellín, Enero 
31 de 2011. 
776

 Entrevista a Directivo 14, N°4, Medellín, Enero 24 de 2011, Pp. 200; Directivo 15, N°4, Medellín, Enero 26 de 2011, Pp. 213. 
777

 Las sociedades colectivistas, culturas de la vergüenza, si un miembro del grupo infringe las normas sociales, todo el grupo 
se siente avergonzado, por un sentimiento de responsabilidad colectiva (Hofstede, 1999: 117). 
778

 Entrevista a Directivo 6, N°1, Medellín, Enero 25 de 2011, Pp. 438.  
779

 Entrevista a Directivo 6, N°1, Medellín, Enero 25 de 2011. 
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un poco, cosas del grupo e intimidades nuestras‖
780

. En el Prodes Artes Gráficas también es notorio que los 

empresarios tengan relaciones más íntimas y cercanas cuando identifican actores similares y equivalentes 

a él
781

.     

 

En el Prodes Ropa para Bebé los empresarios valoran los lazos de amistad y de confianza que se han 

generado entre sus empresarios, propiciando relaciones de tolerancia y ayuda mutua al interior del grupo. 

Los entrevistados expresan que gracias a su buena amistad han compartido no sólo experiencias 

empresariales, sino también experiencias personales de su situación de vida actual. Aunque actualmente el 

Prodes Ropa para Bebé está liquidando el almacén que fue creado por el grupo para comercializar las 

marcas propias de sus empresas, ésta situación crítica los ha mantenido unidos en medio de la crisis
782

. 

Las relaciones embebidas entre integrantes del Prodes Ropa para Bebé se justifican en las relaciones de 

confianza que han logrado consolidarse por más de cinco años compartiendo como grupo. Ésta misma 

situación se presenta en el Prodes Artes Graficas y Metalmecánica Intec, con cinco y nueves años de 

antigüedad en sus relaciones. 

 

El Prodes Energía es uno de los grupos con mayores dificultades para consolidar lazos de confianza 

entre sus integrantes, debido a malas experiencias asociativas en el pasado, experiencias mediadas por 

relaciones de oportunismo y rivalidad entre sus participantes. No obstante estos antecedentes, los 

empresarios del Prodes han vivido un proceso intenso de formación humanística, liderado por Acopi 

Antioquia, desarrollando temas de ética, solidaridad, y confianza. Sin embargo, aunque han logrado 

mantener relaciones de confianza con normas explícitas de ética y han desarrollado proyectos colectivos, 

como la Corporación Tener Futuro; no todos los empresarios son tan abiertos entre sí, más bien se han 

generado subgrupos dentro de los cuales sus empresarios manejan lazos de amistad y fuertes relaciones 

de confianza para desarrollar proyectos del sector. Algunos subgrupos creados al interior del Prodes 

Energía son: Mejía Acevedo con Ingeomega, empresas con la misma antigüedad en el mercado
783

; Inmel 

con Ingelel, empresarios amigos desde la infancia ―[…] ha sido toda la vida, porque los dueños de la 

compañía y nosotros nos conocemos desde chiquitos y somos muy amigos en la parte personal‖, […] 

hemos trabajado mucho en conjunto, en uniones temporales, en consorcios y compartimos proyectos entre 

nosotros‖
784

. Los entrevistados afirman que se busca amistad y cercanía con empresarios que tienen 

formas similares de hacer las cosas y criterios parecidos para gestionar proyectos
785

.   

 

El Prodes Vía Primavera se caracteriza por haber consolidado en corto tiempo, poco más de un año, 

fuertes relaciones de amistad entre sus integrantes, posiblemente por su afinidad en edad (están entre 22 y 

35 años), gustos, diversiones y proyectos personales. Al estar ubicados en una misma zona, la ―Vía 

                                                 
780

 Entrevista a Directivo 5, N°1, Medellín, Enero 24 de 2011, Pp. 151. 
781

 Entrevista a Directivo 5, N°1, Medellín, Enero 24 de 2011, Pp. 183; Entrevista a Directivo 6, N°1, Medellín, Enero 25 de 2011, 
Pp. 556. 
782

 Entrevista a Directivo 11, N°3, Medellín, Enero 25 de 2011, Pp. 6; Directivo 13, N°3, Medellín, Febrero 4 de 2011, Pp. 7. 
783

 Entrevista a Directivo 9, N°2, Medellín, Enero 26 de 2011, Pp. 154.   
784

 Entrevista a Directivo 8, N°2, Medellín, Febrero 3 de 2011, Pp. 107. 
785

 Entrevista a Directivo 8, N°2, Medellín, Febrero 3 de 2011; Directivo 9, N°2, Medellín, Enero 26 de 2011; Directivo 10, N°2, 
Medellín, Evento MCC, Febrero 2 de 2011. 
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Primavera‖, hace que se comuniquen constantemente, que tengan continuas manifestaciones de 

solidaridad, y que puedan aprender continuamente el uno del otro
786

. Un entrevistado del Prodes dice ―[…] 

nos relacionamos por la cercanía, porque nos ayudamos inmediatamente, que se me fue la luz me cortaron 

los servicios, entonces pasamos un cable de mi local al local vecino para que arregle el problema, y pueda 

tener abierto su espacio. Hay relaciones de amistad y camaradería con los vecinos de la cuadra. 

Igualmente si yo paso al frente o paso a la esquina y busco al integrante del Prodes, inmediatamente sé 

que tengo ayuda‖
787

. Los empresarios del Prodes expresan que están en continua comunicación, ya sea por 

facebook o por el correo electrónico, y que solucionan juntos algunas dificultades empresariales y 

personales del día a día
788

. Pese a esto, algunos miembros del grupo tienen lazos más fuertes de amistad 

relacionados con afinidad en edad, actividad productiva, tamaño, antigüedad; por ejemplo, Karmina es más 

amiga de Gorah Industries, Wanitta, Trapitos al Sol y Lero Lero dado que son empresas dedicadas al 

diseño y confección de prendas de vestir
789

, teniendo en cuenta que en el Prodes hay empresas dedicadas 

a diferentes actividades creativas, como: diseño gráfico, industrial, arte, y comida.  

 

Los empresarios de los Prodes estudiados en Antioquia se caracterizan por tener relaciones de amistad 

entre sí, pero también puede suceder que dentro de cada Prodes haya diferentes sub-grupos que han 

logrado relaciones más fuertes de confianza y de amistad entre sus integrantes, y con los cuales se realizan 

proyectos conjuntos y se comparte información exclusiva.   

 

Las empresas y empresarios que presentan características similares, tienden a tener relaciones fuertes 

de confianza, de comunicación y de solidaridad. Es común encontrar dentro de los Prodes, diferentes 

subgrupos de empresas, conformados por afinidad y similaridad interempresarial, con los que se llevan a 

cabo proyectos colectivos. A continuación se mencionan algunos ejemplos de subgrupos creados dentro de 

los Prodes estudiados. En el Prodes Vía Primavera (Antioquia) algunas empresas, Vida Mía y Wanitta, se 

han unido para participar en el proyecto denominado ―el Ropario‖. Las organizaciones que participan del 

proyecto tienen antigüedad en el grupo y comparten la misma actividad productiva, ropa exterior 

femenina
790

. En el Prodes Energía (Antioquia) un entrevistado menciona ―[…] nosotros tenemos ahora 

varios subgrupos, uno sería los trabajos que tenemos con Ingeomega, con Furel y con Ingeléctricos, otro 

grupo de cuatro empresas importantes; y adicionalmente a ese grupo, en otras actividades distintas hay 

otras 3 empresas, así: Unión eléctrica, Inmel e Ingelel, esas 7 empresas estamos también tratando de 

conformar una empresa que se llama Ingeniería Aliados, la idea es pensar en trabajos más en grande‖
791

.  

 

En el Prodes Confección (Ibagué), los empresarios de mayor tamaño y nivel de desarrollo, hacen parte 

del ―Clúster Textil Confección Diseño y Moda del Tolima‖, y están liderando la creación de una escuela de 

                                                 
786

 Entrevista a Directivo 17, N°5, Medellín, Enero 26 de 2011, Pp. 129; Directivo 18, N°5, Medellín, Febrero 2 de 2011, Pp. 267. 
787

 Entrevista a Directivo 17, N°5, Medellín, Enero 26 de 2011, Pp. 129. 
788

 Entrevista a Directivo 16, N°5, Enero 26 de 2011, Directivo 17, N°5, Medellín, Enero 26 de 2011, Directivo 18, N°5, Medellín, 
Febrero 2 de 2011. 
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 Entrevista a Directivo 16, N°5, Enero 26 de 2011, Pp. 157. 
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 Entrevista a Directivo 18, N°5, Medellín, Febrero 2 de 2011, Pp. 129. 
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 Entrevista a Directivo 9, N°2, Medellín, Enero 26 de 2011, Pp. 155. 
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entrenamiento de operarios en confección, con el fin de suplir la ausencia de personal técnico en el manejo 

de máquinas de confección industrial
792

. Adicional a esto, en dicho Prodes se han realizado ―negocios 

cruzados‖ entre los subgrupos de empresas creados al interior del grupo; estos subgrupos se crean por 

afinidad en tamaño, nivel de desarrollo o actividad productiva
793

.  

 

Hacia el interior de los Prodes estudiados es posible que se presenten lazos débiles y fuertes de 

confianza entre los empresarios, y la mayor o menor confianza entre empresarios también puede estar 

relacionada con: la cercanía geográfica y psicológica de las empresas y de los empresarios, la equivalencia 

estructural entre agentes del Prodes (actividad productiva, sector económico) y la similaridad en aspectos 

demográficos (tamaño, antigüedad, edad y nivel de formación). Dentro de los Prodes los empresarios se 

reagrupan por afinidad y similaridad, por eso es usual encontrar en estos grupos asociativos subgrupos de 

empresarios que logran ponerse de acuerdo para llevar a cabo actividades y proyectos específicos. 

 

En los dos Prodes estudiados en Ibagué, Tamal-Lechona y Confección, no se han consolidado 

relaciones fuertes de confianza y de amistad entre sus empresarios. En pero, no se descarta que dentro de 

estos grupos asociativos hayan algunos subgrupos de empresarios con lo que si se han establecido lazos 

de amistad y camaradería. En el Prodes Tamal – Lechona se identifican relaciones cercanas entre Ricos 

Tamales y Tamales el Guamo, por su afinidad en tamaño y por su cercanía geográfica
794

; Tamales 

Purificación, El Palacio de la Lechona, Restaurante Boquerón, y Tamales Mario Eduvino son empresas 

amigas por su trayectoria y antigüedad en el mercado, y han generado relaciones de confianza para 

intercambiar clientes y realizar negocios juntos
795

. 

 

En el Prodes Tics también se evidencian relaciones de confianza y de amistad con algunos empresarios 

del grupo, pero no con todos. Los entrevistados del Prodes afirman que se han creado subgrupos de 

amigos entre unos cuantos empresarios afines en nivel de desarrollo y compromiso con los proyectos, así: 

Ingersoft con Compuanálisis, estas empresas han realizado negocios que han representado utilidades para 

sus organizaciones
796

; Kaome, Compuanálisis, Visión Tecnológica y Parapymes, han creado lazos de 

confianza y camaradería para apoyarse en el sector, pero no se han consolidado relaciones estrechas de 

amistad
797

 

 

Hay muestra de relaciones embebidas entre algunos empresarios de los Prodes Tamal – Lechona y 

Confección de Ibagué, que pertenecen a una misma familia. Así, en el Prodes Tamal- Lechona hay un 

                                                 
792

 Entrevista a Directivo 45, Ibagué, Abril 29 de 2011, Pp. 4; Revisión de Archivo: Angarita, Periódico Nuevo día, Notas 
Económicas, 7 de enero de 2011, Pp. 46. 
793

 Entrevista a Directivo 47, N°8, Ibagué, Abril 14 de 2011, Pp. 82. 
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 Entrevista a Directivo 52, N°9, Ibagué, Abril 11 de 2011, Pp. 166. 
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 Entrevista a Directivo 53, N°9, Ibagué, Abril 12 de 2011, Pp. 137, Directivo 54, N°10, Ibagué, Abril 28 de 2011, Pp. 3. 
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 Entrevista a Directivo 37, N°7, Bogotá, Prodes Tics, 30 de marzo de 2011, Pp. 147; Entrevista Ex-directivo 4, Historia de 
Vida, Bogotá, Abril 1 de 2011, Pp. 103. 
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 Entrevista a Directivo 37, N°7, Bogotá, Prodes Tics, 30 de marzo de 2011; Directivo 40, N°7, Bogotá, 22 de marzo de 2011; 
Directivo 41, N°7, Bogotá, 22 de marzo de 2011. 
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subgrupo de cinco empresas que son propiedad de diferentes miembros de una misma familia
798

 con 

tradición y antigüedad en el sector
799

; y en el Prodes Confección, también hay un subgrupo de cuatro 

empresarios, llamados los Hermanos Reina, que por su cercanía familiar han logrado desarrollar 

actividades conjuntas
800

.  

 

Por último, sobre el caso particular del Prodes Metalmecánico de Caldas, los entrevistados mencionan 

que como grupo asociativo no tuvieron buenas experiencias; pero de forma independiente lograron crear un 

club de amigos con los que discutían y emprendían proyectos de tecnología transversal relacionada con 

programas especiales de cambios rápidos dentro de la producción, y estrategias de producción limpia y de 

carácter ambiental. Las empresas Plastigoma, Integrando, Prometálicos y Normarh estaban dirigidas por 

empresarios con experiencia y antigüedad en el sector, alto nivel de educación, y conocedoras del mercado 

nacional e internacional que se unieron para generar ideas que permitieran mejorar la producción de sus 

empresas con nuevas alternativas tecnológicas sustentables
801

. 

 

Los entrevistados de los Prodes de Antioquia señalan que estos grupos presentan características de 

cerramiento de red, como son: vínculos fuertes de confianza, relaciones constantes de comunicación, y 

redundancia en el intercambio de información entre sus miembros; esto sumado a la relaciones embebidas 

creadas al interior de dichos Prodes como resultado de los lazos de amistad y camaradería creados entre 

empresarios de dichos grupos asociativos. La consolidación de vínculos fuertes de amistad y confianza 

entre empresarios de dichos Prodes, les ha permitido crear empresa y llevar a cabo ideas innovadoras para 

el desarrollo económico y social de los grupos. 

 

El posible afirmar que los empresarios de participantes de estos cinco grupos asociativos antiqueños se 

reúnen no sólo por un interés económico y empresarial, sino que hay un interés socio-cultural implícito en 

las relaciones, unos lazos de amistad y familiaridad que les permite reducir el oportunismo e incrementar la 

confianza en el otro. Estos Prodes son redes con cerramiento de red, con relaciones enraizadas en las que 

predomina la comunicación constante y directa entre sus empresarios, y las fuertes relaciones de 

confianza. 

 

Los Prodes estudiados en Ibagué y Bogotá, se caracterizan por sus débiles lazos de confianza entre 

integrantes de dichos grupos; sin embargo, se resalta que al interior de los grupos pueden existir algunas 

relaciones fuertes de confianza y de amistad entre subgrupos de empresarios integrados por afinidad, 

equivalencia estructural o similaridad en características demográficas como: tamaño, antigüedad, edad y 

nivel de formación.   

 

                                                 
798

 Entrevista a Directivo 53, N°9, Ibagué, abril 12 de 2011, p. 136; Directivo 55, N°10, Ibagué, Abril 13 de 2011, Pp. 1. 
799

 Tamales y Lechona Eduvina, Lechonería Eduvina – El Gordo, Lo Rico de Eduvina, Los Hijos de Eduvina, Tamales Mario 
Eduvino. 
800

 Entrevista a Directivo 49, N°8, Ibagué, Abril 13 de 2011, p. 4; Directivo 50, N°8, Ibagué, Abril 12 de 2011, p. 3. 
801

 Entrevista Ex - directivo 3, N°6, Manizales, Enero 13 de 2011, Pp. 188. 
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En la Tabla 20 (Relaciones Embebidas en los Prodes) y Figuras 21 y 22 (Relaciones Embebidas en los 

Prodes), se presenta una valoración de tres criterios que podrían ayudar a justificar la manifestación de 

relaciones embebidas entre integrantes del Prodes. Estos criterios son: Afinidad entre empresas y 

empresarios del Prodes, ya sea por actividad productiva, sector económico, ubicación geográfica, tamaño, 

nivel de desarrollo, antigüedad, edad, o nivel de formación; relaciones informales entre empresarios del 

Prodes, como un criterio que valora los vínculos de amistad entre empresarios del Prodes; y cumplimiento 

de obligaciones adquiridas con el Prodes, como: la asistencia a reuniones formales programadas por el 

grupo, y la ejecución de funciones y tareas asignadas por el grupo. A cada uno de los tres criterios que 

ayudan a evaluar las relaciones embebidas entre integrantes del Prodes, se le asigna el valor de uno (1) si 

se evidencia en el Prodes evaluado, y el valor de cero (0) si no se evidencia. La máxima valoración que 

puede recibir un Prodes en relación los criterios que ayudan a evaluar las relaciones embebidas es de tres 

(3), y la mínima valoración es cero (0).  

 

 

Tabla 20. Relaciones Embebidas en los Prodes. 

 

Criterios Soporte de 

Relaciones Embebidas  

Metal/ca. 

Intec 

Artes 

Graficas 

Pro-

Bebé 

Energía Vía 

Primavera 

Tamal –

Lechona 

Confección Tics Metal/ca.  

(Caldas) 

Afinidad entre empresas y 

empresarios del Prodes 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Relaciones informales entre 

empresarios del Prodes 

1 1 1 0 1 0 0 0 0 

Cumplimiento de Obligaciones 

adquiridas con el Prodes 

1 1 1 1 1 0 0 0 1 

Valoración de Criterios 

Soporte de Relaciones 

Embebidas 

3 3 3 2 3 1 1 1 2 

Valoración del Cerramiento de 

Red (Ver Tabla 19, y Figuras 

19 y 20) 

12 14 12 10 11 3 3 3 4 

Fuente: Construcción Propia, 2012. 
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Figura 21. Relaciones Embebidas en los Prodes objeto de estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Construcción Propia, 2012. 

 

 

Figura 22. Valoración de relaciones Embebidas en los Prodes objeto de estudio. 
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entre miembros del grupo están relacionadas con la afinidad de empresa o empresarios en alguna (s)  de 

sus características demográficas (tamaño y antigüedad de la empresa, edad o nivel de formación del 

empresario) o de composición de grupo (por actividad productiva y sector económico, por ubicación 

geográfica). Además, en Prodes con cerramiento de red asociado con fuertes relaciones de confianza, 

comunicación constante e intercambio de información redundante y no redundante entre participantes del 

grupo asociativo (Tabla 19, Figuras 19 y 20), es usual que sus empresarios hayan consolidado relaciones 

tan fuertes como para reunirse en espacios informales e interactuar como amigos, no únicamente como 

socios o integrantes de un grupo asociativo. Los grupos con cerramiento de red y relaciones embebidas 

suelen mostrar mayor compromiso con el cumplimiento de obligaciones contraídas con el grupo. 

 

En la Figura 21 y 22 (Relaciones embebidas), se observa que los Prodes Artes Gráficas, Metalmecánica 

Intec, Pro-Bebé y Vía Primavera son grupos con cerramiento de red, que guardan estrecha relación gracias 

a características afines como nivel de desarrollo empresarial, actividad productiva, tamaño y antigüedad de 

los Prodes. Estos grupos han consolidado fuertes relaciones de amistad y de confianza reflejadas en el 

cumplimiento de compromisos, actividades y desarrollo de proyectos para beneficio del grupo. Adicional a 

esto, son grupos interesados en el desarrollo económico y social de sus participantes. Sus empresarios 

suelen reunirse en espacios formales para dialogar sobre sus negocios y proyectos conjuntos, y en 

escenarios no formales para fortalecer sus lazos de amistad. 

 

De los cinco Prodes estudiados en Antioquia el Prodes Energía presenta la valoración más baja en 

cerramiento de red, con 10 puntos, y en los criterios que podrían ayudar a justificar la manifestación de 

relaciones embebidas, con 2 puntos; en comparación con los otros cuatro Prodes estudiados en dicha 

región (Tabla 20 y figura 22). Esto podría obedecer a que los empresarios de dicho grupo han tenido 

mayores dificultades para estrechar relaciones entre sí, no sólo por ser competencia directa, sino también 

porque dentro del grupo se identifican empresarios que les cuesta confiar en el otro. Aunque dicho grupo ha 

logrado proponer proyectos conjuntos y cumplir con las obligaciones que demandan dichos proyectos, 

estos grupos sólo se encuentran en escenarios formales para discutir asuntos relacionados con los 

intereses del Prodes.  

 

Los Prodes estudiados en Tolima, Bogotá y Caldas se distinguen por presentar lazos débiles de 

confianza, poca comunicación e intercambio de información entre sus empresarios; es decir, son Prodes 

con relaciones débiles que no favorecen el cerramiento de red y las relaciones embebidas entre sus 

miembros. 

 

En los Prodes de Energía (Antioquia), Vía Primavera (Antioquia), Tamal-Lechona (Ibagué), Confección 

(Ibagué), Tics (Bogotá) y Metalmecánico (Caldas) se observa la presencia de subgrupos de empresarios 

que se han unido por afinidad e intereses comunes. Por lo general, la presencia de estos subgrupos de 

empresarios dentro del Prodes tiene que ver con la antigüedad, historicidad y familiaridad en sus 

relaciones, son empresarios que se conocía antes de entrar a participar en dicho grupo asociativo, y su red 
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de relaciones funciona independiente de la del grupo asociativo Prodes. Estos subgrupos de empresarios 

han construido fuertes relaciones de confianza que les ha permitido desarrollar actividades conjuntas.   

 

 

9.5. LOS HUECOS ESTRUCTURALES: RELACIONES NO REDUNDANTES EN LOS PRODES. 

 

Los huecos estructurales son las conexiones débiles o conexiones puente de empresarios de un Prodes 

con otros empresarios del medio empresarial, sean empresarios del mismo sector, proveedores, clientes o 

entidades de apoyo. Los huecos estructurales son la oportunidad para intermediar el flujo de la información 

entre las empresas, y controlar los proyectos que unen a las organizaciones empresariales de lados 

opuestos del hueco. Borgatti & Foster (2003) señalan que una ventaja de los huecos estructurales tiene que 

ver con que un actor puede maximizar la cantidad de información no redundante que él recibe a través de 

sus contactos si los contactos son ajenos el uno al otro. Burt (1992, 2000) desecha la importancia de la 

densidad de las redes y la redundancia en la información que circula en el mercado, y se enfoca en la 

calidad de las mismas, midiéndose ésta en función de la posibilidad de acceso a información no 

redundante.  

 

Burt (1992, 2000) describe el capital social por su función de mediación en cuanto al acceso de 

oportunidades retomando las formulaciones de Mark Granovetter acerca de la fortaleza de los vínculos 

débiles (Granovetter, 1990: 13). El concepto clave para Burt (1992) es la noción de los vínculos no 

redundantes, ―un vínculo no redundante es aquel que es único como nexo entre dos actores, individuos, 

empresas o incluso industrias‖ (Molina, Jordán, Ares y Martínez, 2006: 15). Los actores tienen múltiples 

vínculos no redundantes con otros actores los cuales no están conectados. Estos vínculos conceden al 

actor una poderosa posición de negociación (brokerage) llamada hueco estructural. En otras palabras, el 

agente causal que determina si un vínculo provee acceso a nueva información y nuevas oportunidades es 

el grado en que éste es no redundante (McEvily & Zaheer, 1999).  

 

En todos los Prodes objeto de estudio, se puede decir que hay conexiones puente o conexiones débiles 

de los empresarios integrantes del Prodes con algunos otros empresarios o proveedores del medio. Se 

puede decir que cada miembro del grupo posee sus propios contactos empresariales sean clientes, 

proveedores, u otros empresarios del sector. Si los empresarios de un Prodes logran compartir la 

información que recopilan a través de los contactos exclusivos, se puede decir que los huecos estructurales 

en la red están propiciando la entrada de información nueva a la red. Pero si por el contrario, los 

empresarios de un Prodes utilizan los contactos de intermediación (relaciones puente) para su propio 

beneficio, se está propiciando una dinámica de grupo individualista, en la que prima el interés particular 

sobre el bienestar colectivo. 

 

En los Prodes objeto de estudio prima la presencia de relaciones de intermediación o huecos 

estructurales más que la de cerramiento de red. En los Prodes se pudo identificar hueco estructural o 
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conexión puente de las diferentes seccionales de Acopi con los empresarios del Prodes y con otras 

entidades de apoyo. Acopi es el puente entre empresarios y otras entidades de apoyo como: Sena, 

Universidades, Gobernación Departamental, Alcaldía Municipal, entre otras. La entidad gremial Acopi 

recoge información no redundante de otras entidades de apoyo, y luego la da a conocer entre empresarios 

de los grupos asociativos. La nueva información que se da a conocer entre empresarios de un Prodes, 

puede favorecer la entrada de nuevos recursos económicos, sociales y humanos al grupo. 

 

A continuación se identificarán las principales relaciones de intermediación presentes en los Prodes 

objeto de estudio, así como también se analizarán los efectos de dichas relaciones en el desarrollo y 

consolidación de dichos grupos asociativos.   

 

Como se mencionó anteriormente la entidad gremial Acopi suele ser una conexión puente entre 

empresarios del Prodes y otras entidades de apoyo a la estrategia de asociatividad. Los cinco Prodes de 

Antioquia se caracterizan por: las relaciones sociales fuertes entre sus miembros, la redundancia en la 

información que circula en la red, la comunicación constante y confiable entre empresarios, y en últimas, 

por un cerramiento de red en dichos grupos asociativos. Acopi Antioquia actualmente es el puente entre 

empresarios de los Prodes e instituciones de apoyo públicas y privadas, tales como: La Gobernación de 

Antioquia, la Alcaldía de Medellín, la Cámara de Comercio Medellín para Antioquia, Institución Universitaria 

Esumer (Escuela Superior de Mercadotecnia), Acopi Antioquia, Interactuar, el Fondo de Garantías de 

Antioquia, el Centro de Innovación y Negocios de Medellín – Ruta n y Créame. Estas son entidades 

públicas y privadas que apoyan la estrategia gubernamental ―Medellín, Ciudad Cluster‖, en la que está 

adscrita la estrategia de asociatividad Prodes
802

. Las relaciones de intermediación o huecos estructurales 

que tiene Acopi Antioquia con estas entidades, ha favorecido el acceso a información no redundante dentro 

de los Prodes, información relacionada con: áreas y sectores económicos de interés para el Estado, planes 

de desarrollo de las entidades antes relacionadas, y compromiso con la estrategia de asociatividad Prodes. 

Los huecos estructurales creados por Acopi Antioquia con otras entidades de apoyo han permitido que la 

estrategia asociativa Prodes y los empresarios beneficiarios de la misma, tengan un respaldo público - 

privado para financiar el proyecto. 

 

En los Prodes de Ibagué, también se identifican relaciones puente entre el gremio promotor de la 

estrategia asociativa, Acopi Tolima y otras entidades de apoyo de orden público y privada, sólo que estás 

relaciones no se mantienen a través del tiempo. Mientras en Acopi Antioquia las relaciones puente creadas 

con X o Y entidades de apoyo son perdurables a través del tiempo, en Acopi Tolima no hay permanencia y 

continuidad en las relaciones creadas con determinadas entidades de apoyo; constantemente la entidad 

gremial debe estar buscando nuevos aliados para acceder a nueva información que le permita canalizar los 

recursos económicos, sociales e institucionales requeridos para el mantenimiento de los Prodes. Acopi 

Tolima ha tenido conexiones de intermediación con las siguientes entidades de apoyo, así: Banco 

                                                 
802

 Revisión de Archivo, Documento escrito, Prodes Antioquia, Medellín, Evento MCC, 2 de febrero de 2011, Pp. 26, 30, 43 y 51; 
Directivo 4, Medellín, Enero 31 de 2011, Pp. 26; Directivo 6, N°1, Medellín, Enero 25 de 2011, Pp. 300; Directivo 26, Medellín, 
MCC, Febrero 2 de 2011, Pp. 303; Directivo 9, N°2, Medellín, Enero 26 de 2011, Pp. 376. 
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Interamericano de Desarrollo (BID), Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN), Ministerio Tics, Ministerio 

de Desarrollo Económico, Cámara de Comercio de Ibagué, Gobernación del Tolima, Alcaldía de Ibagué, 

Sena y Universidades (Universidad de Ibagué y Universidad del Tolima)
803

. El contacto puente más estable 

que ha tenido Acopi Tolima, es con la entidad de formación Sena, ellos suministran información relacionada 

con programas de formación, asesoría y capacitación que puede ser de interés para los empresarios 

miembros de los Prodes
804

. En general, estas relaciones sociales a través de huecos estructurales 

influencian la estabilidad de los Prodes objeto de estudio de Ibagué, porque son las conexiones puente las 

que favorecen la consecución de capital económico, social y humano para el fortalecimiento y desarrollo de 

los grupos asociativos.  

 

En relación con las conexiones puente construidas por Acopi Bogotá-Cundinamarca para ofrecer 

beneficios a los empresarios del Prodes Tics se identifica que el gremio no ha sostenido las relaciones 

construidas con la Secretaría de Desarrollo Económico, el Sena, y la Corporación Nueva Empresa para 

apoyar el desarrollo y la consolidación de dicha estrategia asociativa
805

.  En el momento la supervivencia 

del Prodes Tics depende de un posible nexo entre Acopi Bogotá-Cundinamarca y el Ministerio Tics, para 

que los empresarios del grupo asociativo ejecuten un proyecto que busca disminuir los bajos índices de 

conectividad y manejo de tecnologías de información en las Mipymes colombianas
806

. Sin embargo, Acopi 

Bogotá-Cundinamarca no sólo ha sido pasiva en la consolidación y desarrollo del Prodes Tics, sino también 

en la consolidación de relaciones puente -con otras entidades de apoyo- para favorecer la dinámica de 

dicho grupo asociativo. Por último, el caso del Prodes Metalmecánico de Caldas se señala que desapareció 

de la región por la carencia de lazos fuertes entre empresarios del Prodes, y de conexiones puente de 

Acopi Caldas con otras instituciones locales que podrían apoyar el sostenimiento de los grupos Prodes en 

la región
807

. 

 

 Los huecos estructurales también los crean empresarios del Prodes cuando comparten con los demás 

miembros del grupo información exclusiva que ha sido suministrada por otro empresario del sector que no 

pertenece al Prodes, o por algún proveedor o cliente de confianza. El empresario que posee información no 

redundante puede convertirse en un agente central en el desarrollo del Prodes. En los Prodes de Antioquia 

priman las relaciones de comunicación redundante entre empresarios de los grupos, pero también estás 

relaciones se favorecen con información no redundante suministrada por algunos empresarios que integran 

el Prodes, y que recogen de su red de contactos exclusiva. Ésta información compartida con el grupo puede 

favorecer las decisiones y la oportunidad de nuevos proyectos colectivos. El cerramiento de red y los 

                                                 
803

 Entrevista a Directivo 42, Ibagué, Abril 4 de 2011, Pp. 323 y 535; Directivo 46, N°8, Ibagué, Abril 14 de 2011, Pp. 1; Directivo 
52, N°9, Ibagué, Abril 11 de 2011, Pp. 326; Revisión de Archivo, Periódico Nuevo Día, Ibagué, 13 de 1 abril de 2011, Pp. 45. 
804

 Entrevista a Directivo 42, Ibagué, Abril 4 de 2011, Pp. 323 y 535; Directivo 49, N°8, Ibagué, Abril 13 de 2011, Pp. 2; Directivo 
50, N°8, Ibagué, Abril 12 de 2011, Pp. 3; Directivo 52, N°9, Ibagué, Abril 11 de 2011, Pp. 326; Directivo 55, N°10, Ibagué, Abril 
13 de 2011, Pp. 4. 
805

 Entrevista a Directivo 37, N°7, Bogotá, Prodes Tics, 30 de marzo de 2011, Pp. 292; Directivo 41, N°7, Bogotá, 22 de marzo 
de 2011, Pp. 307. 
806

 Entrevista a Directivo 39, N°7, Bogotá, 27 de marzo de 2011, Pp. 306; Directivo 40, N°7, Bogotá, 22 de marzo de 2011, Pp. 
307; Directivo 41, N°7, Bogotá, 22 de marzo de 2011, Pp. 308. 
807

 Entrevista a Directivo 27, Manizales, Noviembre 23 de 2010; Directivo 30, N°6, Manizales, Marzo 14 de 2011; Ex-directivo 2, 
Manizales, Enero 13 de 2011; Ex-directivo 3, N°6, Manizales, Enero 13 de 2011. 
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huecos estructurales en un grupo asociativo, favorecen los resultados del grupo y de los empresarios que 

participan del mismo. 

 

Como se ha venido mencionando en éste capítulo, en los Prodes objeto de estudio la comunicación 

redundante se logra principalmente cuando los grupos asociativos tienen proyectos y negocios 

compartidos, y han logrado consolidar lazos de confianza fuertes entre sus miembros, como es el caso de 

los Prodes de Antioquia. La confianza y la comunicación constante entre empresarios de un Prodes 

favorecen el intercambio de información redundante, y propicia el espacio para que miembros del grupo 

compartan información que han adquirido a través de relaciones puente con empresas que no pertenecen 

al grupo. 

 

Por ejemplo, en los Prodes Artes Graficas (Antioquia), Ropa para Bebé (Antioquia), Tama-Lechona 

(Ibagué) los empresarios pudieron negociar precio y cantidad con un mismo proveedor de materia prima, 

debido a la información oportuna suministrada por uno de sus empresarios
808

. De todos modos en la 

mayoría de Prodes estudiados la información relacionada con proveedores no se comparte, y cuando se 

comparte, no llegan a acuerdos comunes para realizar compras conjuntas
809

. 

Una conclusión importante al respecto, se relaciona con el papel central que tienen los huecos 

estructurales en la promoción de oportunidades para los Prodes. Las seccionales de Acopi que establecen 

conexiones puente con otras entidades de apoyo públicas o privadas ganan oportunidades para acceder a 

recursos económicos, sociales e institucionales necesarios para la sostenibilidad del programa asociativo. 

Se ha mostrado hasta el momento que los Prodes de Antioquia se caracterizan por las relaciones fuertes 

entre los empresarios de cada Prodes, son en su mayoría equivalentes estructuralmente, manejan 

información redundante, comunicación constante y asertiva, y lazos fuertes de confianza entre sus 

miembros. Se puede decir que estos Prodes son redes inter-organizacionales cerradas o tienen 

cerramiento de red; pero a su vez tienen relaciones puente o huecos estructurales que han favorecido la 

consolidación, la permanencia y el desarrollo de sus Prodes, se trata de las conexiones puente que hace 

Acopi Antioquia entre empresarios de los Prodes y organizaciones externas como la Gobernación de 

Antioquia, la Alcaldía de Medellín, la Cámara de Comercio para Antioquia, y en fin todos los actores 

externos que apoyan la estrategia ―Medellín, Ciudad Cluster‖, y a su vez la estrategia de asociatividad 

Prodes. 

 

En la Tabla 21 (Huecos Estructurales en los Prodes objeto de estudio) y Figura 23 (Valoración huecos 

estructurales en los Prodes objeto de estudio), se identifican los actores centrales, entidades externas 

públicas y privadas, con las que establece conexión puente (hueco estructural) la entidad gremial Acopi. 

Acopi es un puente entre entidades externas y empresarios del Prodes. 

 

                                                 
808

 Entrevista a Directivo 7, N°1, Medellín, 28 de Enero de 2011, Pp. 105; Directivo 11, N°3, Medellín, Enero 25 de 2011, Pp. 5; 
Directivo 12, N°3, Medellín, Enero 24 de 2011, Pp. 5; Directivo 14, N°4, Medellín, Enero 24 de 2011, Pp. 11; Directivo 51, N°9, 
Ibagué, Abril 12 de 2011, Pp. 6,7 y10. 
809

 Entrevista a Directivo 46, N°8, Ibagué, Abril 14 de 2011, Pp. 8; Directivo 49, N°8, Ibagué, Abril 13 de 2011, Pp. 4; Directivo 
50, N°8, Ibagué, Abril 12 de 2011, Pp. 9. 
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Tabla 21. Huecos Estructurales en los Prodes objeto de estudio. 

 

Ítems Huecos 

Estructurales en el 

Prodes 

Número de 

contactos Acopi- 

entidades externas 

Nombre de entidades externas 

Metalmecánica Intec 9 Acopi Antioquia con: 

1. La Gobernación de Antioquia. 

2. La Alcaldía de Medellín. 

3. La Cámara de Comercio Medellín para 

Antioquia. 

4. Institución Universitaria Esumer (Escuela 

Superior de Mercadotecnia). 

5. Interactuar. 

6. El Fondo de Garantías de Antioquia. 

7. El Centro de Innovación y Negocios de Medellín 

– Ruta n. 

8. Créame. 

9. Pro-Antioquía. 

Artes Graficas 9 

Pro-Bebé 9 

Energía 9 

Vía Primavera 

9 

Tamal –Lechona 4 Acopi Tolima con:  

10. Gobernación del Tolima. 

11. Alcaldía de Ibagué. 

12. Cámara de Comercio de Ibagué. 

13. Sena. 

Confección 

4 

Tics 

4 Acopi Bogotá-Cundinamarca con: 

1. Secretaría de Desarrollo Económico. 

2. Gobernación de Cundinamarca. 

3. Corporación Nueva Empresa. 

4. Sena. 

 

Metalmecánica 

(Caldas) 

4 Acopi Caldas con:  

1. Gobernación de Caldas. 

2. Alcaldía de Manizales. 

3. Cámara de Comercio. 

4. Sena. 

 

Fuente: Construcción Propia, 2012. 
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Figura 23. Valoración huecos estructurales en los Prodes objeto de estudio. 
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Fuente: Construcción Propia, 2012. 

 

En la Figura 23 (Valoración huecos estructurales en los Prodes objeto de estudio), se observa que los 

cinco Prodes estudiados en Antioquia se apoyan en el vínculo que sostienen con Acopi Antioquia para 

recibir el soporte económico, social e institucional de nueve (9) entidades externas, públicas y privadas, que 

han jugado un papel central en la supervivencia de dichos grupos asociativos. El intercambio de 

información y comunicación entre Acopi Antioquia de dichas entidades es constante y continuada, y es 

empleada para favorecer la consolidación y desarrollo de dichos grupos asociativos. 

 

En los Prodes estudiados en Tolima, Bogotá y Caldas también se observa que las respectivas 

seccionales de Acopi recopilan información estratégica de entidades externas con las que sostienen 

relaciones; a su vez ésta información es compartida con empresarios del Prodes, y empleada para acceder 

a recursos que pueden garantizar su sostenibilidad en el tiempo. Estas seccionales de Acopi no cuentan 

con apoyo interinstitucional constante para apoyar el desarrollo de dichos grupos asociativos, lo que ha 

incidido en que sean grupos creados, pero no consolidados.  

 

 

Algunas conclusiones generales. 

 

El Presente capítulo se ha dirigido a identificar qué mecanismos de red, cerramiento de red y huecos 

estructurales, están presenten en la dinámica de asociatividad de algunos Prodes de Antioquia, Ibagué, 

Bogotá y Caldas.  

 

Los Prodes estudiados en Antioquia, así: Metalmecánica Intec, Artes Gráficas, Ropa para Bebé, 

Energía y Vía Primavera son grupos caracterizados por relaciones redundantes de intercambio de 
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información y comunicación, y lazos fuertes de confianza. Los empresarios de estos grupos asociativos han 

dedicado tiempo a la construcción de sus propios estatutos y reglas de juego explícitas, pero también 

existen normas comunes implícitas que se han venido incorporando históricamente a la dinámica socio-

cultural del grupo. Por ejemplo, los integrantes de estos Prodes, en su mayoría, han institucionalizado el día 

y hora de reunión, ésta práctica se ha convertido en un hábito incorporado y en un compromiso ineludible 

de cada empresario con el grupo.  

 

La concertación de normas explícitas e implícitas entre miembros de los Prodes ha permitido coordinar 

esfuerzos conjuntos como la realización de proyectos y actividades comunes. Los cinco Prodes de 

Antioquia han creado negocios que dan respuesta a necesidades de sus empresarios. Estos Prodes han 

permanecido en el mercado, y son grupos asociativos consolidados y en proceso de desarrollo empresarial. 

El acompañamiento constante y continuado de Acopi Antioquia a sus procesos asociativos, ha propiciado 

que los empresarios consoliden relaciones fuertes al interior de sus Prodes. Brass et al. (1998) señala que 

la supervivencia de empresas o Prodes, puede resultar en un mayor desempeño económico y empresarial 

de sus organizaciones.  

 

En los Prodes Tics (Bogotá), Tamal- Lechona y Confección (Ibagué) se observan débiles relaciones de 

confianza, y poco intercambio de información y comunicación entre empresarios. Los miembros de estos 

grupos asociativos no han fijado reglas de juego claras; por lo tanto, no han logrado coordinar la realización 

de actividades y proyectos conjuntos. Adicional a esto tienen relaciones débiles con las respectivas 

seccionales de Acopi, Tolima y Bogotá. Éstas seccionales de Acopi tienen una comunicación esporádica y 

discontinua con los empresarios de los Prodes, no hay seguimiento y continuidad en los procesos de 

consolidación de grupos asociativos. Los Prodes objeto de estudio de Antioquia se caracterizan por tener 

relaciones fuertes y densa entre empresarios; y los Prodes de Ibagué y Bogotá tiene relaciones débiles 

entre sus integrantes, incluyendo las respectivas seccionales de Acopi.  

 

Granovetter (1985) se interesó en estudiar las relaciones densas y el cerramiento de red, y argumentó 

que las relaciones densas facilitan el desempeño económico de las empresas u organización que hacen 

parte de dicha red. En los Prodes de Antioquia, la creación de negocios conjuntos ha representado para los 

empresarios la respuesta a una necesidad, y una proyección económica para sus socios.   

 

Las relaciones redundantes, la equivalencia estructural y el intercambio constante de información y 

comunicación son características de redes con cerramiento de red, como también lo es la confianza. La 

confianza está asociada con la tendencia a: compartir recursos sin predisposición al oportunismo (Tsai & 

Ghoshal, 1998); cooperar para beneficio de otros (Gambetta, 1988); y coordinar actividades o proyectos 

con empresas (Gulati et al, 2000).  

 

En la Tabla 22 (Características de la Red de Relaciones en los Prodes objeto de estudio), en la Figura 

24 (Valoración de la Red de Relaciones en los Prodes objeto de estudio) y en la Figura 25 (Características 
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de la Red de Relaciones en los Prodes objeto de estudio), se enuncian y valoran las principales 

características que ayudan a describir la red de relaciones construida en cada uno de los Prodes objeto de 

estudio. La Tabla 22 (Características de la Red de Relaciones en los Prodes objeto de estudio) agrupa los 

principales criterios tomados en cuenta en la presente investigación, no sólo para identificar los Prodes con 

relaciones fuertes y débiles entre sus integrantes, sino también para reconocer aquellos con características 

de cerramiento de red. En total se identificaron diecisiete (17) ítems que ayudan a caracterizar la dinámica 

actual de cada uno de los Prodes estudiados, en relación con sus relaciones hacia dentro y hacia fuera de 

los grupos. Estos ítems ayudan a dar cuenta de cómo son las relaciones de confianza, de intercambio de 

información y de comunicación en los Prodes. A cada uno de los diecisiete (17) ítems relacionados con 

características de la red de relaciones de los Prodes se le asigna un valor de 1 si está presente en el 

Prodes, y de 0 sino está presente. La máxima calificación que puede recibir un Prodes en la caracterización 

de su red de relaciones es diecisiete (17) puntos, y la mínima es de cero (0). Lo que aporta elementos para 

reconocer los Podres que presentan relaciones fuertes y débiles en su red de contactos. 

 

Con base en las características identificadas para analizar la dinámica de la red de relaciones en los 

Prodes (Tabla 22, Figura 24 y 25) , se puede concluir que los cinco Prodes estudiados en Antioquia se 

caracterizan por tener relaciones fuertes no sólo hacia dentro del Prodes, sino también hacia fuera del 

mismo. Es decir, hay conexiones fuertes entre empresarios participantes del grupo asociativo y entre 

entidades de apoyo externas al Prodes, siendo Acopi Antioquia la entidad que dinamiza (conexión puente o 

hueco estructural) el apoyo interinstitucional y continuado que recibe de organizaciones públicas y privadas 

de orden regional. 

 

Según la información registrada en la Tabla 22 (Características de la Red de Relaciones en los Prodes 

objeto de estudio), Figura 24 (Valoración de la Red de Relaciones en los Prodes objeto de estudio) y  

Figura 25 (Características de la Red de Relaciones en los Prodes objeto de estudio), el Prodes Artes 

Gráficas es el grupo que presenta mayor fortaleza en sus relaciones sociales, con 17 puntos; seguido del 

Prodes Metalmecánica Intec, con 15 puntos; de los Prodes Pro-Bebé y Vía Primavera, con 14 puntos; y del 

Prodes Energía con 12 puntos. El grupo Artes Gráficas reúne cada una de las 17 características, que según 

la presente investigación podrían justificar las fuertes relaciones sociales evidentes en el grupo.   

 

En los demás Prodes de Antioquia, también se observan fuertes relaciones sociales en los Prodes; sin 

embargo, hay algunas características de la red de relaciones que no se practican en dichos Prodes. Por 

ejemplo, en el Prodes Metalmecánica Intec, no es usual que sus empresarios intercambien información 

comercial (proveedores y clientes) y financiera de sus organizaciones; en Pro-Bebé tampoco se intercambia 

éste tipo de información, y se resalta que sus integrantes no han logrado llegar a acuerdos para realizar 

compras conjuntas a proveedores; en el Prodes Vía Primavera, sus empresarios tampoco han logrado 

realizar conjuntamente éste tipo de actividades, como tampoco intercambiar información financiera y 

contable.  
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De los cinco Prodes estudiados, los grupos Vía Primavera y Energía son los más jóvenes en 

antigüedad, no llevan más de dos años de permanencia en el mercado. En relación con el Prodes Energía, 

es común que sus empresarios no intercambien información comercial (clientes y proveedores) y financiera 

entre ellos; además, aunque su comunicación es constante, no se realizan reuniones formales continuas 

entre los integrantes del grupo, y puede pasar más de un mes sin que tengan contacto directo. Las 

reuniones formales no son continuas y frecuentes entre empresarios del Prodes Energía, y tampoco se 

practican reuniones informales que demuestren lazos de amistad entre los integrantes de dicho grupo. 

 

Tomando como referencia la Tabla 22 y las Figuras 24 y 25 relacionadas con las características de la 

red de relaciones de los Prodes, se observa que los Prodes estudiados en Ibagué, Bogotá y Caldas 

muestran relaciones sociales débiles. Los Prodes Tamal-Lechona y Confección de Ibagué, y Tics de 

Bogotá, son los grupos que muestran menor fortaleza en sus relaciones sociales relaciones sociales 

débiles, con 4 puntos de valoración en comparación con los cinco Prodes de Antioquia que presentan 

valoraciones más altas.   

 

Estos Prodes se caracterizan por tener relaciones débiles no sólo con los empresarios integrantes del 

Prodes, sino también con entidades externas que podrían apoyar la consolidación y el desarrollo de dichos 

grupos asociativos, como es el caso de Acopi. Los grupos asociativos estudiados en estas regiones no 

cuentan con el apoyo interinstitucional constante y continuado para lograr el fortalecimiento y la 

supervivencia de dichos Prodes.  

 

De las 17 características seleccionadas para evaluar la fortaleza o debilidad de la red de relaciones en 

los Prodes sólo se cumplen cuatro de ellas, así:  (1) la afinidad entre empresas y empresarios del Prodes, 

ésta similaridad se evidencia, de forma general, en la actividad productiva de las empresas y en el sector 

que representan, aunque también es común que en dichos grupos hayan subgrupos de empresarios 

integrados por algún tipo de equivalencia (tamaño, nivel de desarrollo empresarial, edad, nivel profesional, 

antigüedad, lazos de familia) e interés común. Los subgrupos dentro de los Prodes han logrado (2) realizar 

negocios cruzados entre ellos, pero ésta práctica no se extiende a todos los integrantes de dichos Prodes, 

sólo se realiza entre algunos empresarios que han logrado consolidar lazos de confianza entre sí. El 

intercambio de información entre participantes de dichos grupos se reduce a información de tipo general, 

como: (3) datos generales de las empresas (razón social, actividad productiva, productos y servicios 

ofertados al mercado) y (4) experiencias positivas o negativas en la gestión y administración de las mismas. 

Es posible afirmar que las características antes descritas, son transversales a cada uno de los nueve 

Prodes estudiados; pero no son suficientes para explicar la fortaleza las relaciones entre actores de una 

red.  
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Tabla 22. Características de la Red de Relaciones en los Prodes objeto de estudio. 

 

Características de la Red de 

Relaciones en los Prodes 

Metal/ca 

Intec 

Artes 

Graficas 

Pro-

Bebé 

Energía Vía 

Primavera 

Tamal –

Lechona 

Confección Tics Metal/ca 

(Caldas) 

1. Creación de empresa para 

beneficio del Prodes 

1 1 1 1 1 0 0 0 1 

2. Negocios cruzados entre 

empresarios del Prodes 

1 1 1 1 1 1 1 1 0 

3. Compras conjuntas a 

proveedores 

1 1 0 1 0 0 0 0 0 

4. Antigüedad en las relaciones 

entre empresarios del Prodes 

1 1 1 0 0 0 0 0 0 

5. Procesos metodológicos 

acertados para la 

consolidación de confianza 

1 1 1 1 1 0 0 0 0 

6. Apoyo interinstitucional para 

la estrategia Prodes 

1 1 1 1 1 0 0 0 0 

7. Intercambio de Información 

general de cada empresa 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

8. Inter. de Información sobre 

Experiencias positivas o 

negativas de cada empresa 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

9. Inter. de Información sobre 

Proyectos y negocios 

comunes (Empresa Prodes) 

1 1 1 1 1 0 0 0 1 

10. Inter. de Información 

sobre comercial y de 

proveedores de las empresas 

0 1 0 0 1 0 0 0 0 

11. Inter. de Información 

sobre financiera y  contable 

de las empresas 

0 1 0 0 0 0 0 0 0 

12. Contacto Directo: 

Reuniones mínimo una vez al 

mes. 

1 1 1 0 1 0 0 0 0 

13. Comunicación 

telefónica mínimo una vez a 

la semana. 

1 1 1 1 1 0 0 0 0 

14. Comunicación escrita: 

Vía e-mail, facebook, página 

web (mínimo una vez a la 

semana). 

1 1 1 1 1 0 0 0 0 

15. Afinidad entre 

empresas y empresarios del 

Prodes 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

16. Relaciones informales 

entre empresarios del Prodes 

1 1 1 0 1 0 0 0 0 

17. Cumplimiento de 

Obligaciones adquiridas con 

el Prodes 

1 1 1 1 1 0 0 0 1 

Valoración de Red de 

Relaciones en los Prodes 

15 17 14 12 14 4 4 4 6 

Fuente: Construcción Propia, 2012. 
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Figura 24. Valoración de la Red de Relaciones en los Prodes objeto de estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Construcción Propia, 2012. 

 

Figura 25. Características de la Red de Relaciones en los Prodes objeto de estudio. 
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En los nueve Prodes objeto de estudio se identifican relaciones de confianza, pero también de 

desconfianza entre empresarios. En los cinco Prodes estudiados en Antioquia hay fuertes lazos de 

confianza entre sus miembros, resultado de un proceso concienzudo de fortalecimiento de relaciones de 

confianza, así: procesos metodológicos acertados liderados por Acopi Antioquia a través de formación 

humanística por más de 6 meses, creación de comités para coordinación de actividades y compromisos, 

visitas empresariales a integrantes del Prodes; antigüedad en las relaciones entre empresarios; creación de 

proyectos conjuntos; relaciones fuertes y continuas con entidades de apoyo públicas y privadas que 

respaldan económica, social e institucionalmente la estrategia de asociatividad Prodes.  Pero no sucede lo 

mismo con los Prodes Tics (Bogotá), Tamal-Lechona y Confección (Ibagué), ya que sus empresarios no 

han consolidado lazos de confianza entre sí. Las seccionales de Acopi no han diseñado procesos 

metodológicos adecuados para conseguir que empresarios de los Prodes se reúnan continuamente a 

intercambiar experiencias y conocimientos; además, la formación y capacitación ofrecida por Acopi a 

empresarios de los Prodes es esporádica y discontinua. No hay recursos económicos, sociales e 

institucionales para respaldar la consolidación de grupos Prodes; por lo tanto, hay grupos creados, pero no 

consolidados en confianza, colaboración y coordinación de actividades conjuntas. En el caso de Bogotá, 

hay desinterés del gremio por apoyar el fortalecimiento de la estrategia asociativa en la región. 

 

Una forma de identificar niveles de confianza entre empresarios de un Prodes, es analizando si han 

logrado intercambiar información entre sí. Santos & Liñán (2006) sostiene que los vínculos fuertes o débiles 

están en función de la frecuencia y proximidad del contacto. La comunicación entre empresarios de los 

Prodes de Antioquia es constante y redundante, esto obedece a que tienen en común su interés por el 

desarrollo y supervivencia del negocio colectivo del que sus integrantes son socios. Los cinco Prodes tienen 

creado como mínimo un negocio colectivo, e intercambian información constante y redundante sobre dicho 

negocio; además, los empresarios aportan experiencias positivas y negativas de sus organizaciones para 

enriquecer las decisiones del grupo, y de sus integrantes.   

 

Los Prodes estudiados en Antioquia tienen una comunicación constante, continua y fluida entre sí. El 

contacto directo es una estrategia de comunicación eficaz para consolidar conexiones fuertes y lazos de 

confianza con sus empresarios. Los participantes de dichos grupos se reúnen mínimo una vez por semana, 

para el caso están los Prodes Metalmecánica Intec, Artes Graficas, Vía Primavera. El Prodes Ropa para 

Bebé se reúne una vez cada 15 días; y el Prodes Energía, se reúnen esporádicamente, y utiliza la 

comunicación telefónica y vía e-mail para intercambiar información. Es usual que los Prodes después de 

consolidarse como grupo, tener proyectos comunes, reglas de juego claras para administrar los proyectos 

del grupo, y haber consolidado fuertes relaciones de confianza; disminuyan la frecuencia en el contacto 

directo con sus empresarios. Cuando esto sucede se emplean otras estrategias de comunicación como: 

llamadas telefónicas, contacto vía e-mail, uso de página web y facebook. 

 

En los Prodes de Ibagué y Bogotá, sus empresarios no tienen actividades y proyectos compartidos; 

por lo tanto, no hay interés en mantener una comunicación constante entre sus miembros y la información 



CERRAMIENTO DE RED Y HUECOS ESTRUCTURALES: ANÁLISIS DE LOS PRODES OBJETO DE ESTUDIO DE COLOMBIA 

 

 

350 

 

que circula en la red no fluye hacia todos los integrantes del grupo. Los empresarios comparten información 

general, como: actividad productiva, dinámica del sector, procesos de formación, experiencias positivas y 

negativas de sus empresas. Los empresarios de los Prodes Tamal-Lechona y Confección (Ibagué) se 

comunican esporádicamente a través de relaciones cara a cara, es más frecuente la comunicación 

telefónica. En el Prodes Tics, tampoco es frecuente el contacto directo entre sus empresarios, y prevalece 

la comunicación telefónica y vía e-mail. En general, en estos Prodes hay poca constancia, continuidad y 

fluidez en la comunicación entre los actores participantes. 

 

Los Prodes en estudio no comparten información financiera, contable y comercial. A excepción, del 

Prodes Artes Graficas que ha consolidado fuertes relaciones de amistad en las que cabe también el 

intercambio de éste tipo de información. ―La fortaleza de una relación se refiere a la frecuencia, reciprocidad 

emocional e intimidad de esa relación‖ (Brass et al., 1998: 17), y en los Prodes estudiados en Antioquia se 

ha conseguido frecuencia e intimidad en las relaciones, relaciones fuertes y de confianza. 

 

Las relaciones embebidas, están sustentadas en relaciones de amistad que se incrustan en actividades 

económicas y productivas. En los nueve Prodes es común encontrar lazos de amistad entre todos los 

integrantes del grupo, pero es más usual identificar en dichos grupos, subgrupos de empresarios amigos 

que se unieron por alguna afinidad o similaridad más específica, ya sea en edad, antigüedad en el 

mercado, actividad productiva, nivel de desarrollo, tamaño, nivel de formación, entre otras.  

 

En los Prodes Metalmecánica Intec, Artes Graficas, y Ropa para Bebé se encuentran fuertes relaciones 

de amistad entre cada uno de los empresarios que integran los grupos. Una razón obedece al largo tiempo, 

entre 5 y 9 años, que llevan intercambiando experiencias y proyectos conjuntos. Estos grupos han logrado 

sostener relaciones formales, a través de reuniones continuas para discutir aspectos relacionados con los 

negocios y proyectos compartidos; pero también relaciones informales, por medio de encuentros lúdicos, 

actividades familiares, celebraciones especiales fuera de escenarios laborales. Los lazos de amistad 

consolidados entre empresarios de estos Prodes, han facilitado el cumplimiento de obligaciones, 

responsabilidades y compromisos acordados en los grupos. 

 

En general, los Prodes objeto de estudio de Antioquia consolidaron lazos de amistad y de confianza 

entre sí porque compartieron un proceso de formación humanística y técnica liderado por Acopi Antioquia; 

porque sus relaciones se han consolidado con tiempo, compromiso y dedicación de sus miembros; porque 

son homogéneos en algunos aspectos como: tamaño, actividad productiva, antigüedad, ubicación 

geográfica, edad y nivel de formación de sus empresarios; es decir, porque encontraron características 

comunes entre sí.  

 

En los Prodes Tics (Bogotá), Tamal-Lechona y Confección (Ibagué), se evidencian lazos de amistad 

débiles entre sus integrantes. Al interior de los Prodes hay algunos subgrupos de amigos creados con 

empresarios que comparten diferentes afinidades, tales como: nivel de desarrollo, antigüedad y tradición en 
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el mercado, nivel de compromiso con los proyectos. En los dos Prodes de Ibagué se observan subgrupos 

creados por lazos familiares, en los que es innegable encontrar lazos de amistad, confianza, y colaboración 

mutua. En los tres Prodes antes descritos hay relaciones débiles de amistad, porque no todos los 

empresarios han consolidado lazos de confianza, ni manejan relaciones de comunicación constante y fluida 

entre sí. Son grupos relativamente jóvenes que apenas empiezan a establecer contactos de comunicación 

e intercambio de información. Se sostiene entonces que en estos Prodes, los empresarios suelen incumplir 

fácilmente con las obligaciones, responsabilidades y compromisos del grupo. Los integrantes de estos 

Prodes comparten sólo en las actividades de capacitaciones ofertadas por Acopi y en ferias comerciales.   

 

 En relación con los huecos estructurales, se resalta la oportunidad que ofrecen de acceder a nueva 

información para nuevos desarrollos. Se puede alcanzar un volumen mayor de información al relacionarse 

indirectamente con un mayor número de personas, pero más importante aún es que la diversidad de los 

contactos garantiza, de algún modo, que esa información no será redundante (Burt, 2000: 353 – 357), y 

pueda relacionarse con nuevas oportunidades para realizar proyectos y nuevos negocios.  

 

Las seccionales de Acopi que establecen conexiones puente con otras entidades de apoyo públicas o 

privadas ganan oportunidades para acceder a recursos económicos, sociales e institucionales necesarios 

para la sostenibilidad del programa asociativo. Las conexiones puente que se identifican en la presente 

investigación las realiza Acopi con diferentes entidades de apoyo públicas o privadas. Los Prodes de 

Antioquia y sus empresarios, se benefician de la información recopilada por Acopi Antioquia a través de 

relaciones interinstitucionales perdurables que sostiene con la Gobernación de Antioquia, la Alcaldía de 

Medellín, la Cámara de Comercio Medellín para Antioquia, y demás entidades públicas y privadas participes 

de la estrategia ―Medellín, Ciudad Cluster‖.    

 

Acopi Bogotá-Cundinamarca no le ha dado continuidad a las relaciones construidas con entidades de 

apoyo, como: la Secretaría de Desarrollo Económico, el Sena, el Ministerio Tics y la Corporación Nueva 

Empresa. Del mismo modo, Acopi Tolima, tampoco consigue que las relaciones creadas con otras 

entidades de apoyo se mantengan a través del tiempo; no hay perdurabilidad, ni permanencia en la 

relaciones creadas con: Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Fondo Multilateral de Inversiones 

(FOMIN), Ministerio Tics, Ministerio de Desarrollo Económico, Cámara de Comercio de Ibagué, 

Gobernación del Tolima, Alcaldía de Ibagué, Sena y Universidades (Universidad de Ibagué y Universidad 

del Tolima).  

 

En Acopi Bogotá-Cundinamarca y Acopi Tolima, continuamente se debe estar buscando nuevos aliados 

para acceder a nueva información que les permita canalizar los recursos económicos, sociales e 

institucionales requeridos para el mantenimiento de los Prodes. Como se mencionó anteriormente, las 

relaciones puente que Acopi contacta con otras entidad públicas o privadas, no son relaciones perdurables 

en el tiempo, continuamente la entidad gremial debe crear nuevos contactos con organizaciones de apoyo 

(públicas y privadas) para faciliten el acceso a información relacionada con recursos para conseguir la 
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continuidad de los Prodes en la región. 

 

El argumento del hueco estructural describe cómo estos generan oportunidades para agregar valor con 

la intermediación, lo cual está asociado con un mejor desempeño de las organizaciones y los grupos. 

Mientras la intermediación a través de los huecos estructurales parece ser la fuente de valor agregado, el 

cerramiento puede ser crítico para hacer efectivo este valor enterrado en los huecos (Burt, 1992, 2000). 

 

De los Prodes estudiados se puede concluir que los cinco Prodes de Antioquia, así: Metalmecánica 

Intec, Artes Gráficas, Ropa para Bebé, Energía y Vía Primavera son redes caracterizadas por su 

cerramiento de red y sus huecos estructurales. Las relaciones cerradas se asocian con lazos de confianza, 

lazos de amistad, comunicación redundante e intercambio de información constante. Los huecos 

estructurales son los que aportan oportunidades de acceso a recursos económicos, sociales e 

institucionales para la sostenibilidad de los Prodes. Tanto el cerramiento de red, como los huecos 

estructurales son vitales para que los grupos asociativos permanezcan en el mercado desarrollando nuevas 

iniciativas emprendedoras. 

 

En el proceso de descubrimiento de oportunidades, los huecos estructurales pueden contribuir a la 

generación de ideas, la identificación de oportunidades y la familiarización con las perspectivas y 

normativas del entorno en el cual se dinamiza el Prodes. De manera correspondiente, el capital social fuerte 

- Cerramiento de red y relaciones embebidas a través de los vínculos familiares, amigos cercanos, 

contactos y conocimiento a partir de las experiencias laborales o empresariales previas, contribuyen a 

identificar y discutir nuevos descubrimientos (Davidsson & Honig, 2003). 

 

La ventaja de las redes cerradas, redes dirigidas hacia dentro, es que buscan reforzar identidades y 

grupos homogéneos (Svendsen & Sorensen, 2006). Según Sudarsky (1999, 2008) con el cerramiento de 

red se crean fuertes solidaridades al interior de los grupos volviéndolos relativamente impermeables, 

mientras que con el capital de los huecos estructurales se busca ampliar el radio de confianza a otros 

grupos y crear solidaridades más amplias. Estos dos tipos de capital social no son excluyentes, sino más 

bien complementarios. 

 

No se puede considerar ningún tipo de red social mejor o peor que otras, dependerá de la intención 

estratégica que se persiga en cada caso (Rowley, Behrens & Krackhardt, 2000). En general, los huecos 

estructurales son adecuados para la exploración de conocimiento nuevo y exclusivo, mientras que los 

vínculos fuertes y el cerramiento de red proveen intercambios de alta calidad, de conocimiento tácito, que 

son adecuados para la explotación de actividades ya existentes (Molina, Jordán, Ares y Martínez, 2006: 

16). De tal forma que, las redes densas tienden a transmitir información redundante, mientras que las 

conexiones puente o huecos estructurales pueden ser fuente de nuevos conocimientos y recursos (Portes, 

1998; Burt, 2000). 
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Los mecanismos de red, cerramiento de red y huecos estructurales, son formas de capital social que se 

han estudiado en los nueve Prodes de cuatro regiones de Colombia, y en los cuales se han podido apreciar 

elementos relacionados con la estructura del Prodes, así: equivalencia estructural, proximidad geográfica y 

centralidad; con atributos demográficos como: tamaño, antigüedad, edad y nivel de formación; y con 

elementos institucionales en los que se observa el papel de del gremio, el estado y demás entidades 

externas en la consolidación y desarrollo de los grupos asociativos, Prodes. 

 

Los aspectos sociales e institucionales no son los únicos que se manifiestan en el juego de 

interacciones de una red, también están presentes aspectos culturales relacionados, con: el papel de la 

cultura regional en el desarrollo y consolidación de grupos asociativos, los rasgos identitarios e 

identificatorios construidos al interior de un Prodes, y los elementos socio-culturales que ayudan a definir si 

hay un comportamiento colectivista o individualista entre agentes de la res inter-organizacional llamada 

Prodes. Los aspectos culturales relacionados con posible colectivismo e individualismo en los Prodes serán 

analizados en el capítulo siguiente.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 10 

MANIFESTACIONES CULTURALES EN LOS PRODES: 

COLECTIVISMO E INDIVIDUALISMO
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10. MANIFESTACIONES CULTURALES EN LOS PRODES: 

COLECTIVISMO E INDIVIDUALISMO. 
 

Se tiene en cuenta que existen múltiples definiciones de cultura (House & Javidan, 2004; Gelfand, Erez 

& Aycan, 2007), pero es común para los científicos sociales definir la cultura como una serie de parámetros 

establecidos de la colectividad, que diferencia a una de la otra, de una forma significativa e intrínseca 

(House & Javidan, 2004). La cultura son ―(…) los motivos compartidos, valores, creencias, identidades e 

interacción de eventos significativos que resultan de experiencias comunes entre miembros participantes de 

una colectividad‖ (House, Hanges, Javidan, Dorfman & Gupta, 2004: 15).   

 

En la presente investigación se pretende identificar algunas manifestaciones culturales en los Prodes, 

tales como: valores, prácticas, hábitos, símbolos, héroes y rituales evidentes en los grupos, y que han sido 

creados, aceptados y practicados por el mismo a través de relaciones históricas entre sus miembros 

(Hofstede, 1999).  

 

Hofstede (1999) propone cuatro formas de manifestaciones culturales, así: símbolos, héroes, rituales y 

valores. Los símbolos son las manifestaciones más superficiales de las culturas y los valores las más 

profundas, con los héroes y los rituales en medio (Hofstede, 1999: 38 - 39). El modelo termina analizando la 

cultura desde las prácticas (símbolos, héroes, rituales) y los valores. Las prácticas son los actos o "(…) la 

forma como se hacen las cosas en esa cultura, y los valores son los artefactos debido a que son creados 

por el humano, y en este caso específico, son juicios sobre la forma en que deben hacerse las cosas" 

(House et al., 2004: VI). 

 

En cada uno de los Prodes se pueden observar manifestaciones culturales o rasgos de identificación 

comunes al grupo, y es posible que dichas representaciones culturales estén permeadas por estereotipos 

regionales que surgen a partir de percepciones generalistas y prejuiciosas, positivas o negativas, sobre una 

determinada región geográfica, en este caso sobre las regiones de Antioquia, Tolima, Bogotá y Caldas. 

Estas representaciones culturales regionales puede favorecer o no, la consolidación de grupos asociativos, 

e influenciar la definición de prácticas y valores específicos de un Prodes. 

 

Las manifestaciones de identificación cultural de un grupo social, en este caso de un Prodes, son 

construidas históricamente a través de experiencias de interacción entre individuos, y permitirán 

caracterizar los grupos asociativos entre aquellos que muestran comportamientos colectivistas entre sus 

integrantes, y los que exteriorizan comportamientos individualistas. De forma general, la dimensión cultural 

individualismo-colectivismo se refiere al grado en que una cultura fomenta la independencia y la confianza 
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en sí mismo en oposición a la cohesión grupal (Hofstede, 1999: 100; Martín y Sánchez, 1999: 213).  

 

El presente capítulo pretende analizar algunas manifestaciones de identificación cultural en los Prodes 

objeto de estudio, relacionados con: los estereotipos regionales, las prácticas y valores, y la dimensión 

cultural individualismo y colectivismo. En la primera parte de este capítulo se identifican algunos 

estereotipos asignados a través del tiempo a las regiones de Antioquia, Tolima, Bogotá y Caldas; en la 

segunda parte, se analizan los Prodes objeto de estudio a partir de manifestaciones de identificación 

cultural como prácticas (símbolos, héroes, rituales) y valores; y por último, en la tercera parte, se analizan 

los Prodes a partir de características sociales y culturales que podrían definir a un Prodes como grupo 

asociativo enfoque hacia el individualismo o hacia el colectivismo. 

 

 

10.1. ESTEREOTIPOS REGIONALES EN LOS PRODES: MITOS Y REALIDADES. 

 

Los estereotipos son ―[…]representaciones simplificadas, esquematizadas y deformadas sobre un grupo 

de personas u objetos, en el que sólo una parte es debida a experiencias directas con la categoría a la que 

pertenecen tales sujetos u objetos, en tanto el resto se "rellena" con ideas preconcebidas que pueden ser 

falsas‖ (Tajfel, 1984: 4). Es la generalización socialmente compartida sobre las personas que pertenecen a 

un grupo particular (Forsyth, 2006), que se fundamenta en ―creencias populares sobre los atributos que 

caracterizan a una categoría social
810

 y sobre los que hay un acuerdo sustancial‖ (Mackie, 1973: 435). Los 

estereotipos se asignan a grupos de gentes en forma de etiquetas verbales (Vinacke, 1956), provocando 

una simplificación o una orientación selectiva de las percepciones individuales que podrían conducir a 

distorsiones más o menos graves de la realidad objetiva. 

 

En las regiones de Antioquia, Tolima, Bogotá y Caldas se han configurado unos estereotipos regionales 

que les permite diferenciarse entre sí. Los grupos humanos de una región o territorio son los que dan 

significados, y valorizan el espacio, creando representaciones de identificación regional para diferenciarse 

de otros grupos (Arcila, 2006: 42). En este sentido, los estereotipos comportarían la asignación de ciertos 

rasgos a los individuos que son miembros de un grupo y también la atribución de ciertas diferencias 

respecto a los miembros de otros grupos. A continuación se hace un análisis de los estereotipos de las 

regiones de Antioquia, Tolima, Bogotá y Caldas -en su orden-, teniendo en cuenta alguna literatura escrita 

sobre el tema, y tomando en consideración el discurso subjetivo de empresarios entrevistados en el trabajo 

de campo, acerca de los rasgos de identificación de dichas regiones. 

 

Sobre la región de Antioquia se puede empezar planteando que se ha caracterizado por su desarrollo en 

actividades empresariales y comerciales. Hoy en día es identificada en Colombia como una ciudad líder en 

                                                 
810

 La categorización social ocurre cuando clasificamos objetos e individuos en categorías. Luego las personas se identifican 
con esas categorías (Turner & Tajfel, 1981; Tajfel, 1984). 
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asociatividad empresarial y desarrollo regional
811

. ―La temprana actividad empresarial de los antioqueños
812

, 

la industrialización que allí se dio y el carácter de polo de desarrollo de esta región colombiana han 

sorprendido a más de un investigador atraído por el fenómeno antioqueño como objeto de estudio e 

ilustración de diversas interpretaciones al desarrollo económico‖ (Dávila, 1990: 12). 

 

Los argumentos encontrados para justificar el desarrollo acelerado de Antioquia son variados, así: (1) 

depende de la motivación y la voluntad humana (Mc Greevey, 1975; Dávila, 1990); (2) está forjado por la 

dificultad topográfica de la región (Uribe, 1885; Parsons, 1961; Hagen, 1963; López de Mesa, 1970; 

Restrepo, 1972;  Restrepo, 1979; Arcila, 2006); (3) fue el resultado de una tensión social creada por el 

estereotipo de judíos (Arango, 1942; Hagen, 1963); (4) tiene su origen en la influencia vasca en Antioquia 

(Hagen, 1963; Ricaute, 2011); (5) está relacionado con la experiencia minera como escuela económica de 

los antioqueños (Hagen, 1963; Safford, 1961); (6)obedece a un aislamiento político, social y cultural 

(Hagen, 1963); y (7) ha sido para conservar el referente identificatorio de laboriosidad del antioqueño 

(Safford, 1961). 

 

Para justificar el argumento que el desarrollo acelerado de Antioquia depende de la motivación y la 

voluntad humana, Mc Greevey (1975)
813

 propone la Teoría de la Voluntad o el Deseo de Hacer Desarrollo, 

afirmando que es una teoría psicológica que destaca la motivación o deseo de los individuos; y cultural 

porque dicha voluntad está atada a un grupo regional, en este caso Antioquia que tiene un modo de ser 

diferente al de otras regiones (MC Grevey, 1975: 287; Dávila, 1990: 30). Mc Greevey (1975) afirma que 

―[…] el ingrediente básico de la transición [hacia el desarrollo de Antioquia] fue la voluntad de realizarla. 

Habiendo reconocido dichos elementos de motivación y voluntad‖ (Mc Greevey, 1975: 308). Por voluntad 

de hacer el desarrollo, se entiende voluntad del empresariado paisa; que es un grupo de la sociedad más 

concreto de las gentes de Antioquia (Dávila, 1990: 32). 

 

A los Antioqueños no sólo se les resalta su motivación y voluntad para impulsar el desarrollo 

empresarial de su región, sino que otros investigadores (Uribe, 1885; Parsons, 1959, 1961; Hagen, 1963; 

López de Mesa, 1970; Restrepo, 1972; Restrepo, 1979; Arcila, 2006) se empeñan en sustentar que su 

pujanza está relacionada con la dificultad topográfica de las tierras antioqueñas. Los antioqueños tuvieron 

que enfrentar la tenacidad del medio agreste y hostil que les correspondió habitar y que interpuso 

obstáculos para su progreso. Los principales elementos del medio natural con los que se describió 

Antioquia, fueron: sus abruptas montañas y cordilleras, sus ríos torrentosos, su árido y quebrado suelo 

(Restrepo, 1979); una tierra arrugada por causa de las cadenas de montañas elevadas y escabrosas que 

cruzan su territorio, un paisaje con un aspecto notablemente quebrado y fragoso (Restrepo, 1972); una 

región situada en medio de arriscas montañas (Uribe,1885); con unos suelos pobres para la agricultura, de 

                                                 
811

 Revisión de Archivo, Documento escrito, Prodes Antioquia, Medellín, Evento MCC, 2 de febrero de 2011, Pp. 15. 
812

 Es el gentilicio de Antioquia, departamento colombiano. 
813

 Mc Greevey presenta su teoría en el marco de una interpretación de la historia económica de Colombia en el período 1845-
1930, publicada en inglés en 1971 y traducida al español cuatro años más tarde (Mc Greevey, 1975).  
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pobre vegetación y vertiginosas pendientes que, a través de extensos bosques mantuvieron a los 

antioqueños aislados del río Magdalena y del mar durante más de cuatro siglos (López de Mesa,1970). 

 

Las características topográficas influenciaron en los antioqueños representaciones acerca del carácter 

de su población. Un elemento a tener en cuenta es el uso del apelativo de ―montañeses, hijos de la 

montaña, hombres de la montaña‖ (Restrepo, 1972: 46-47; Gosselman, 1981: 275-276; Arcila, 2006: 44) 

como denominaciones con las que se los conocían desde la época colonial
814

. Se puede afirmar que el 

empuje de los antioqueños es una reacción a la adversidad, y que la pobreza y la aspereza de la tierra en 

Antioquia estimularon a los antioqueños a esfuerzos mayores (Parsons, 1961; Hagen, 1963; Safford, 1961). 

Las dificultades topográficas de Antioquia formaron los principales rasgos de carácter que le adjudicaban al 

pueblo antioqueño; logró cimentar sentimientos de orgullo y valoración; y forjó el carácter dinámico, la 

tenacidad y el emprendimiento en los habitantes de dicha región (Arcila, 2006). 

 

La dificultad topográfica no es la única razón que se asigna para justificar el estereotipo de 

emprendimiento y tenacidad de los antioqueños; también se atribuye a las tensiones sociales que sentían 

los antioqueños porque los otros colombianos, principalmente en los centros culturales y políticos de la 

colonia (Bogotá, Popayán, Cartagena) los consideraban inferiores social y culturalmente, todo debido al 

mito que los antioqueños descendían de los judíos (Hagen, 1963). Patiño (2006) sostiene que en la época 

de la inquisición los judíos huyeron de la ciudad de Cartagena de Indias, y se refugiaron en las montañas 

antioqueñas durante los siglos XVI y el siglo XVII. Con relación a este mito, y ―[…] confrontando el 

desprecio de los otros colombianos, los antioqueños reaccionaron esforzándose en las actividades 

económicas para comprobar su mérito entre sí‖ (Safford, 1961: 50).   

 

De todos modos, autores como ―[…] José María Vergara y Vergara, uno de los bogotanos que propagó 

el mito de ascendencia judía, halló comprobación de la precedencia hebrea en la esplendida belleza de sus 

mujeres, su innato carácter comercial, y la organización patriarcal de la familia. Describió el antioqueño del 

bajo pueblo como el más bello tipo de toda la República y lo calificó como inteligente, gran trabajador y muy 

honrado‖ (Arango, 1953: XII-XIII). Parece que el ―[…] poder económico de los antioqueños fue el origen y la 

causa del mito de los antioqueños judaizantes, y no el resultado de la leyenda‖ (Safford, 1961: 67).  

 

Safford (1961) plantea que es posible que la existencia de un mito despectivo tuviera, después de la 

segunda mitad del siglo XIX, algún efecto en refortalecer el sentido ―need achievement‖ de los antioqueños. 

                                                 
814

 La historia de Colombia hace referencia a los acontecimientos que han marcado el devenir histórico de la actual República 
de Colombia, un país latinoamericano ubicado al noroccidente de América del Sur, con una superficie de 2.070.408 km² 
(1.141.748 km² corresponden a su territorio continental y los restantes 928.660 km² a su extensión marítima) y una población de 
46. 581. 823 (Censo DANE, 2011). Colombia se conforma como estado en 1810 a partir del Virreinato de la Nueva Granada, 
colonia del Imperio español que había sido fundada en 1550. En 1886 toma definitivamente su nombre actual de República de 
Colombia. Su historia se divide por lo general en época precolombina (Este período se extiende desde aproximadamente el año 
1400 d. C. hasta la llegada de los conquistadores españoles en el siglo XVI), descubrimiento y conquista española (hacia el año 
1500 - 1550), colonia (1550 – 1810), independencia (1810 -1824), consolidación republicana (Siglo XIX de 1825 – 1898) y siglo 
XX. Gran parte de la historia de Colombia tiene una estrecha relación con la historia de España hasta la independencia y las 
historias de Ecuador, Venezuela, Panamá y de América Latina en general. En: 
<http://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_colombia>. Consultada: Febrero 21 de 2012. 
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Pero si el mito tenía su base en la proeza económica de los antioqueños, y en la falta relativa de actividad 

política y cultural. Los antioqueños no dejaron de mostrar, y de valorar la agresividad, la agudeza y el éxito 

que les había ganado la fama de ser judíos. En síntesis, se puede decir que Antioquia como ―Pueblo 

emprendedor, migrador y comerciante ha dado lugar a que se le considere judío‖ (Lopez de Mesa, 1970: 

95). 

 

Hagen (1963) sustituye el mito de ascendencia judía por el de la influencia vasca en Antioquia. A lo que 

Safford (1961: 50) responde afirmando: ―[…] no hay duda que muchos vascos vinieron a Antioquia; se ve 

esto en muchos apellidos típicamente antioqueños desde Aranzazu y Urrubla, hasta Isaza, Lorenzana, 

Londoño, Montoya y Echavarría. Durante el siglo XVII y XVIII familias de vascos del norte de España se 

establecieron en el Valle de Aburrá, donde Medellín y Envigado se encuentran, así como las pequeñas 

ciudades en el oriente antioqueño, como Marinilla, El Retiro y El Santuario
815

. Pero hay que recordar que la 

inmigración vasca fue muy notable en mucha partes del Imperio Español – en Chile, Argentina, Uruguay, 

Cuba, Venezuela, y en toda Nueva Granada- durante el siglo XVIII. La presencia de los vascos no es cosa 

particular de Antioquia. Y todavía no se ha comprobado que tienen o tenían más influencia en esta 

provincia que en otra parte‖. La influencia vasca es otro mito (Ricaute, 2011: 1) que busca justificar los 

diferentes estereotipos con los que se identifica la región de Antioquia, con respecto a otras regiones de 

Colombia. 

 

El aislamiento político, social y cultural de los antioqueños como estímulo en las actividades económicas 

parece ser otra razón más para explicar el estereotipo de identificación regional de Antioquia como gente 

emprendedora y con gran desarrollo empresarial. Hagen (1963) y Safford (1961) señalan que los 

bogotanos
816

, caleños
817

 y payaneses
818

 miraban a los antioqueños como rústicos e inferiores socialmente; 

por eso los excluyeron de una participación efectiva en la política, la cultura y la alta sociedad. Además, 

sostienen dichos autores que como Medellín no fue un centro nacional de política ni de cultura, los 

antioqueños no fueron distraídos en forma intensa hacia estos campos de acción. La economía antioqueña 

se fundamentó en las ganancias, enseñando al antioqueño la virtud del trabajo en los negocios. En el siglo 

XIX la economía antioqueña fue una clase que permitió el enriquecimiento rápido de algunos individuos, a 

base del descubrimiento afortunado de una mina rica o del comercio con las minas (Safford, 1961: 52 -56; 

Fajardo, 1966: 71).   

 

Precisamente, otro argumento aportado por investigadores (Hagen, 1963; Safford, 1961) para explicar la 

pujanza de los antioqueños, tiene que ver con la experiencia minera como escuela económica de dicha 

región. Es muy posible que la utilización de la maquinaría en las minas en el siglo XIX sirviera de escuela 

industrial en Antioquia. Hagen (1963: 83-84) sostiene que la minería familiarizó a las gentes de Antioquia 

                                                 
815

 En: <http://es.wikipedia.org/wiki/Inmigraci%C3%B3n_espa%C3%B1ola_en_Colombia#cite_ref-2>, Consultada: Marzo 24 de 
2012. 
816

 De Bogotá (Cundinamarca) o relativo a esta ciudad colombiana. 
817

 Natural de Cali (Valle del Cauca), perteneciente o relativo a esta ciudad de Colombia. 
818

 Natural de Popayán (Cauca), perteneciente o relativo a esta ciudad de Colombia. 
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con la maquinaría, antes que a la población esencialmente agrícola de la Coordillera Oriental
819

 y el 

Cauca
820

. Además la minería, siendo una industria arriesgada, forzó a los antioqueños a distribuir el riesgo 

de la aventura minera entre un conjunto de familias, esto formó en Antioquia un espíritu de asociación, que 

carecían las otras regiones colombianas.  

 

Por último, y quizás cercano a lo que acontece en la realidad antioqueña, se plantea que el desarrollo de 

Antioquia, la pujanza y la capacidad empresarial de sus gentes obedecen a su esfuerzo por conservar los 

estereotipos de laboriosidad asignados a través de la historia de la región. A respecto, Safford (1961: 58) 

señala que ―[…] ya que existía el concepto del antioqueño inteligente, sano e industrioso, los hijos de 

Antioquia sentían una necesidad de esforzarse para justificar el alto concepto que ellos mismos y los otros 

colombianos tenían de su tipo. Sobre todo en la época republicana, cuando la notable laboriosidad de los 

antioqueños empezó a conocerse en todo el país, los antioqueños, como grupo, comenzaron a encontrar 

en su actividad y habilidad en los negocios su identidad, su personalidad‖. Hoy en día los estereotipos que 

representan al antioqueño, tienes raíces en las historias y mitos que se han construido desde la antigüedad 

sobre sus habilidades y comportamientos empresariales y comerciales. 

 

Los antioqueños o paisas
821

 se perciben como ―[…] personas alegres, trabajadoras, rebuscadoras y de 

mentalidad muy religiosa. Se les identifica por su mentalidad cerrada y su pensamiento regionalista. Son 

solidarios y tienen un profundo sentido de pertenencia y colectividad. Se les ve como personas que deben 

producir dinero a costa de lo que sea. También se piensa que son ostentosos, sanguíneos y 

temperamentales, o como inoportunos, cansones e imprudentes‖
822

. Hay un prejuicio generalizado sobre las 

características de los ciudadanos de una y otra región; siendo los antioqueños son tramposos, marrullero, 

machistas y que toman atajos. Hay una generalización que impera, donde se considera que la sociedad 

antioqueña es endógena, lo que quiere decir que tiende a un desarrollo hacia el interior, no le interesa 

interactuar con la diferencia sino más bien transformarla en su igual
823

. 

 

Sobre el estereotipo de pujanza y desarrollo empresarial antioqueño se toma como referencia el 

innegable el aporte de empresas y conglomerados provenientes del Grupo Empresarial Antioqueño 

(GEA)
824

, que logró parte de su crecimiento y desarrollo por el respaldo de la economía regional
825

. El GEA 

                                                 
819

 La cordillera Oriental es uno de los tres ramales principales en los que se divide la Cordillera de los Andes en Colombia. Se 
extiende en dirección suroeste-nordeste desde el Nudo de Almaguer o Macizo Colombiano en el departamento del Cauca hasta 
la serranía de Perijá, en La Guajira. En: <http://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_Oriental_ (Colombia)>. Consultada: Marzo 2 de 
2012. 
820

 Cauca es uno de los 32 departamentos de Colombia. Se encuentra localizado al suroccidente del país, y su capital es 
Popayán. Tiene una superficie de 29.308 km². 
821

 En Colombia, este vocablo tiene la intención de ser apócope de paisano; también, denota la intención de describir a los 
colombianos oriundos de Antioquia, Caldas, Quindío, Risaralda, Norte y Oriente del Valle del Cauca y Nordeste del Tolima, 
actualmente, es el nombre que se le asigna a todos los habitantes nacidos en el departamento de Antioquia. En: < 
http://es.wikipedia.org/wiki/Paisa>. Consultada: Marzo 24 de 2012. 
822

<http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Estereotipos_seg%C3%BAn_la_regi%C3%B3n#Estereotipos_en_Colombia>. Consultada: 
Marzo 24 de 2012. 
823

 Ospina, L. E. (2008). ¿Por qué los rolos odiamos a los paisas? En: Revista Textos Plano Sur, Online < http://plano-
sur.org/index.php?option=com_content&task=view&id=2136&Itemid=83>. Consultada: Marzo 24 de 2012. 
824

 EL Grupo Empresarial Antioqueño también conocido como Sindicato Antioqueño, es un conglomerado de empresas 
colombianas compuesto por cerca de 125 compañías, la mayoría de ellas ubicadas en el departamento de Antioquia. 
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se caracteriza por su desarrollo económico-empresarial, y por su representatividad, al ser el más grande 

conglomerado de empresas del país, cuyos ingresos han representado, desde mediados de la década del 

noventa, entre un siete y ocho por ciento del PIB de Colombia; y las características particulares del grupo 

que lo diferencian en su configuración de los demás grupos empresariales colombianos, tales como 

composición accionaria ―más abierta‖ y diferente de la familiar; variedad de sectores económicos en los que 

participa; y modelo de estructura organizacional (Londoño, 2004: 48). 

 

Los entrevistados de los Prodes tanto de Antioquia como de las demás regiones en estudio, hacen 

alusión a los estereotipos de pujanza, desarrollo empresarial y capacidad asociativa de los antioqueños. 

Los entrevistados usan diferentes calificativos para describir el estereotipo de la región antioqueña, así: 

regionalistas y convencidos de la pujanza antioqueña
826

; emprendedores y progresistas o ―echados para 

adelante‖
827

; con tozudez, espíritu empresarial y visión de negocio
828

; alegres, sociables y comunicativos
829

; 

solidarios y dispuestos a ayudarle a otros
830

; saben trabajar en equipo
831

. 

 

Los entrevistados de la región antioqueña, llaman la atención sobre la facilidad que tienen los 

antioqueños para emprender proyectos asociativos, esto se identifica no sólo en el escenario empresarial 

sino que también es notorio en la cotidianidad de los habitantes de dicha región
832

, ―[…] hay una parte 

cultural y es que somos tan parroquianos todavía que nos mencionan la unión y creemos en ella, porque la 

unión nos hace fuertes‖
833

. El desarrollo empresarial y asociativo de Antioquia es una responsabilidad 

compartida de empresarios y entidades de apoyo públicas y privadas de dicha localidad; por eso la 

Gobernación de Antioquia, la Alcaldía de Medellín, la Cámara de Comercio para Antioquia, Acopi, el Sena, 

entre otras entidades
834

, trabajan articuladamente para garantizar el desarrollo empresarial regional, atributo 

propio y diferenciador de las región antioqueña.  

 

                                                                                                                                                          
825

 Roldán, R. J. (2008). Crítica de la Razón Pura el Antioqueño del Siglo XXI. Fundación Apoye: Medellín (Antioquia) 
En:<http://www.fundacionapoye.org/php/ampliar_general_indice.php?id=100&clave=5>. Consultada: Marzo 24 de 2012. 
826

 Entrevista Directivo 2, Medellín, Enero 26 de 2011, Pp. 278; Directivo 12, N°3, Medellín, Enero 24 de 2011, Pp. 11; Directivo 
17, N°5, Medellín, Enero 26 de 2011, Pp. 283; Directivo 20, Medellín, MCC, Febrero 2 de 2011, Pp. 279; Directivo 24, Medellín, 
MCC, Febrero 2 de 2011, Pp. 286; Directivo 29, Manizales, N°6, Diciembre 1 de 2010, Pp. 179; Directivo 39, N°7, Bogotá, 27 de 
marzo de 2011, Pp. 283. 
827

 Entrevista Directivo 3, Medellín, Febrero 9 de 2011; Pp. 279; Directivo 5, N°1, Medellín, Enero 24 de 2011, Pp. 280; Directivo 
15, N°4, Medellín, Enero 26 de 2011, Pp. 287; Directivo 18, N°5, Medellín, Febrero 2 de 2011, Pp. 282; Directivo 33, Bogotá, 31 
de marzo de 2011, Pp. 278; Directivo 24, Medellín, MCC, Febrero 2 de 2011, Pp. 286.  
828

 Entrevista Ex directivo 1, Medellín, Historia de Vida, Enero 31 de 2011; Pp. 279; Directivo 3, Medellín, Febrero 9 de 2011; Pp. 
279; Directivo 7, N°1, Medellín, 28 de Enero de 2011, Pp. 281. 
829

 Entrevista Directivo 13, N°3, Medellín, Febrero 4 de 2011, Pp. 8; Directivo 15, N°4, Medellín, Enero 26 de 2011, Pp. 287; 
Directivo 16, N°5, Enero 26 de 2011, Pp. 283. 
830

 Entrevista Directivo 8, N°2, Medellín, Febrero 3 de 2011, Pp. 281; Directivo 13, N°3, Medellín, Febrero 4 de 2011, Pp. 8; 
Directivo 20, Medellín, MCC, Febrero 2 de 2011, Pp. 281; Directivo 15, N°4, Medellín, Enero 26 de 2011, Pp. 287;Directivo 16, 
N°5, Enero 26 de 2011, Pp. 283; Directivo 17, N°5, Medellín, Enero 26 de 2011, Pp. 283; Directivo 15, N°4, Medellín, Enero 26 
de 2011, Pp. 287;Directivo 18, N°5, Medellín, Febrero 2 de 2011, Pp. 282.  
831

 Entrevista Directivo 9, N°2, Medellín, Enero 26 de 2011, Pp. 281; Directivo 17, N°5, Medellín, Enero 26 de 2011, Pp. 282; 
Directivo 20, Medellín, MCC, Febrero 2 de 2011, Pp. 281; Directivo 21, Medellín, MCC, Febrero 2 de 2011, Pp. 282.  
832

 Entrevista Directivo 9, N°2, Medellín, Enero 26 de 2011, Pp. 281; Entrevista Directivo 15, N°4, Medellín, Enero 26 de 2011, 
Pp. 287; Directivo 29, Manizales, N°6, Diciembre 1 de 2010, Pp. 179. 
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 Entrevista Directivo 9, N°2, Medellín, Enero 26 de 2011, Pp. 281. 
834

 Revisión de Archivo, Documento escrito, Prodes Antioquia, Medellín, Evento MCC, 2 de febrero de 2011, Pp. 54. 
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 Con relación a esto, uno de los entrevistados señala que ―[…] el antioqueño sabe claramente que en la 

asociatividad hay un potencial importante por el tema de las negociaciones en conjunto, de compartir una 

cantidad de procesos y de cosas que se traducen en minimizar costos para las empresas de manera 

individual y de optimizar los procesos para todos. Esas característica del antioqueño de ser visionario, 

negociante, y una persona de arranque que siempre está pensando en la mejor manera de llegar a obtener 

resultados para su negocio o lograr rentabilidad, yo pienso que es una de las razones por las cuales los 

Prodes son exitosos en Antioquia; de pronto en otros lugares del país no esta tan arraigada esa cultura del 

negocio y de la asociatividad como tal, y haya egoísmo entre sus empresarios‖
835

. Además, algunos 

entrevistados de Antioquia también resaltan que en la región se está generando una cultura de 

asociatividad que es reconocida a nivel nacional
836

. Los procesos de asociatividad que se han dado en 

Antioquia han sido a todo nivel, en: grandes, medianas, micro y pequeñas empresas, aprovechando el 

elemento cohesionador del estereotipo del antiqueño
837

. 

 

Es común encontrar literatura sobre Antioquia y sus calificativos diferenciadores frente a otros territorios 

de Colombia. No pasa lo mismo con las otras regiones en estudio, como: Tolima, Caldas y Bogotá, no se 

encuentra abundante material bibliográfico sobre los estereotipos de dichas regiones. 

 

Se referencia la minería, la colonización, y la arriería como actividades que contribuyeron a crear una 

representación de identificación cultural del tolimense, aproximadamente para la época de 1910. Santa 

(1927: 119) señala ―[…] los mineros del Tolima son rudos, fuertes, agresivos y derrochadores. […] El 

contacto sistemático con el peligro, con la muerte misma que acecha en los túneles de aires enrarecidos, 

les ha hecho perder el sentido de la valoración subjetiva de la vida propia y de la ajena‖. El oficio de la 

minería en esta zona de Colombia, forjó personas fuertes, derrochadoras, epicúreas y con firmeza para 

tomar decisiones en momentos cruciales.   

 

Por otro lado, se encuentran los primitivos pobladores o colonizadores (los labradores), valerosos por su 

heroísmo para sortear las dificultades agrestes de las montañas, y poblar nuevos territorios, ―[…] a 

diferencia de los mineros derrochadores y epicureistas, aquellos colonos son estoicos, previsivos, de vida 

ordenada y metódica, monógamos y muy dados al ahorro. Sus costumbres son casi patriarcales‖ (Santa, 

1927: 121). Por último, el oficio de la arriería caracterizó a los tolimenses como ―esforzados, valientes, 

locuaces, confiables, trashumantes, enamorados, amigos de la copla y por lo tanto del tiple‖ (Ibid: 122). De 

esta serie de estereotipos del tolimense se resalta su indiferencia, despreocupación y tradicionalismo (Ibid: 

121-122); sin embargo, también se resalta que la actividad del empresariado agropecuario e industrial del 

Tolima estaba llena de entusiasmo y desprendimiento (Ramos, 1928: 22). Los habitantes de los 

departamentos del Tolima  también se perciben como amables, humoristas, pícaros, orgullosos, 

hospitalarios, y amantes de su comida típica (tamal y lechona); pero también como personas perezosas, 

                                                 
835

 Directivo 7, N°1, Medellín, 28 de Enero de 2011, Pp. 280. 
836

 Entrevista Directivo 17, N°5, Medellín, Enero 26 de 2011, Pp. 282; Directivo 26, Medellín, MCC, Febrero 2 de 2011, Pp. 282.  
837

 Entrevista Directivo 39, N°7, Bogotá, 27 de marzo de 2011, Pp. 283. 
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obstinadas, pasivas y algo lentas
838

. La Asociación para el Desarrollo del Tolima (ADT) afirma que 

necesario cambiar ―el estereotipo del tolimense pasivo y entregado a su destino, por una imagen de un ser 

humano pro-activo y con iniciativa empresarial‖ (ADT, 2005: 28). 

 

Los empresarios de los Prodes Tamal-Lechona y Confección estudiados en el Tolima, caracterizan al 

tolimense
839

 como: flojo y perezoso para el trabajo
840

; conformista, poco emprendedor, desconfiado, y 

adverso al riesgo
841

; egoístas, individualistas y envidiosos
842

. La región del Tolima se caracteriza también 

por la abundancia de empresa familiar, con formas tradicionales de gestión y con niveles bajos de 

desarrollo; por lo general, estas empresas son creadas para una economía de subsistencia
843

.  

 

El estereotipo del tolimense se ha fundado en su mayoría por atributos negativos, los cuales son 

reconocidos tanto a nivel regional (Tolima) como nacional (demás regiones de Colombia). 

 

Adicional a las características antes mencionadas, también se encuentran afirmaciones de empresarios 

entrevistados en dicha región, relacionadas con que el calificativo que en el Tolima no propician la 

asociatividad empresarial; los empresarios del Tolima no han sentido el apoyo continuado de entidades de 

apoyo públicas o privadas para propiciar el desarrollo empresarial de la región
844

. Se identifica en el Tolima 

algunos factores sociales, como: amenazas de orden público, problemas de corrupción política, y falta de 

ética empresarial interempresarial que frenan las iniciativas emprendedoras y asociativas en el Tolima
845

. Al 

respecto, un entrevistado afirma que su familia, así como otras familias de empresarios de la región han 

sido víctimas de extorsiones por secuestro y por ataques terroristas –grupos al margen de la ley- en sus 

establecimientos comerciales
846

. Algunos entrevistados del Tolima señalan que la región tolimense 

pareciera estar conformada por empresarios que no se arriesgan a invertir en sus negocios porque sienten 

miedo a perder la inversión realizada, dados los problemas de inseguridad que se evidencian en el 

Departamento de Tolima
847

. 

 

 Los calificativos o estereotipos con los que se reconoce al tolimense, han causado dificultades en las 

representaciones de identificación regional, y terminan distorsionando la realidad sobre las gentes del 
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En:<http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Estereotipos_seg%C3%BAn_la_regi%C3%B3n#Estereotipos_en_Colombia>. 
Consultado: Marzo 24 de 2012. 
839

 Natural del Tolima, perteneciente o relativo a este departamento de Colombia. 
840

 Entrevista Directivo 49, N°8, Ibagué, Abril 13 de 2011, Pp. 6; 51, N°9, Ibagué, Abril 12 de 2011, Pp. 19.  
841

 Entrevista Directivo 43, Ibagué, Abril 29 de 2011, Pp. 248; Directivo 47, N°8, Ibagué, Abril 14 de 2011, Pp. 285; Entrevista 
Directivo 48, N°8, Ibagué, Abril 11 de 2011, Pp. 10 y 11; Directivo 49, N°8, Ibagué, Abril 13 de 2011, Pp. 6; Directivo 54, N°10, 
Ibagué, Abril  28 de 2011, Pp. 1 y 11; Directivo 55, N°10, Ibagué, Abril 13 de 2011, Pp. 6. 
842

 Entrevista Directivo 43, Ibagué, Abril 29 de 2011, Pp. 367; Directivo 46, N°8, Ibagué, Abril 14 de 2011, Pp. 11; Directivo 48, 
N°8, Ibagué, Abril 11 de 2011, Pp. 13 y 14; Directivo 51, N°9, Ibagué, Abril 12 de 2011, Pp. 18; Directivo 54, N°10, Ibagué, Abril  
28 de 2011, Pp.1; Directivo 55, N°10, Ibagué, Abril 13 de 2011, Pp. 10; Directivo 56, N°10, Ibagué, Abril 13 de 2011, Pp. 16. 
843

 Entrevista Directivo 45, Ibagué, Abril 29 de 2011, Pp. 5; Directivo 48, N°8, Ibagué, Abril 11 de 2011, Pp. 11y 13; 49, N°8, 
Ibagué, Abril 13 de 2011, Pp. 7; Directivo 54, N°10, Ibagué, Abril 28 de 2011, Pp.15; Directivo 56, N°10, Ibagué, Abril 13 de 
2011, Pp. 3. 
844

 Entrevista Directivo 43, Ibagué, Abril 29 de 2011, 367; Directivo 45, Ibagué, Abril 29 de 2011, Pp. 5; Directivo 49, N°8, 
Ibagué, Abril 13 de 2011, Pp. 6.  
845

 Entrevista Directivo 48, N°8, Ibagué, Abril 11 de 2011, Pp. 9 y11; Directivo 49, N°8, Ibagué, Abril 13 de 2011, Pp. 6; Directivo 
54, N°10, Ibagué, Abril 28 de 2011, Pp.15 -19.  
846

 Entrevista Directivo 54, N°10, Ibagué, Abril 28 de 2011, Pp. 19. 
847

 Directivo 47, N°8, Ibagué, Abril 14 de 2011, Pp. 285. 
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Tolima. Sin embargo, algunos entrevistados del Tolima se apoyan en la descripción de estereotipos 

regionales para referenciar algunas manifestaciones de identificación cultural regional. Al respecto, un 

entrevistado sostiene ―[…] llegan los paisas y hay desarrollo, porque ellos si hacen, ellos si trabajan, ellos si 

venden. Sin embargo, son esas palabras sueltas, esos comentarios dañinos los que hacen que la gente 

crea que realmente eso es así, pero se basan más en comentarios y en situaciones aisladas, en una 

generalidad popular, que realmente en una certeza‖
848

. 

 

Según Forsyth (2006) las personas tienden a auto-estereotiparse de acuerdo a su pertenencia a un 

grupo. Estos estereotipos se construyen con la identificación de los individuos que están dentro del grupo 

(ingroup) en contraste con aquellos que están por fuera del grupo (outgroup). Por ejemplo, el caso de 

pertenecer a un grupo con estereotipo de alto o bajo desempeño puede influenciar la autoestima de las 

personas participantes de dicho grupo.  

 

 Algunos empresarios entrevistados del Tolima contrastan en sus explicaciones sobre manifestaciones 

de identificación regional, los estereotipos del tolimense con los del antioqueño. El estereotipo antioqueño 

se representa en su mayoría con calificativos positivos, y la cultura tolimense con calificativos negativos. 

Los entrevistados de los Prodes Tamal-Lechona y Confección de Ibagué, se refieren al antioqueño o paisa 

como: echado para delante, sin envidias, amables y solidarios
849

; ―muy regionalistas, tienen harto 

parlamento para hablar y sacar adelante cualquier negocio‖
 850

; sociables y saben trabajar en 

equipo
851

.Definitivamente, ―[…] no se puede comparar un empresario de Ibagué con un empresario de 

Medellín, ellos tienen una historia distinta, un volumen de operaciones distinto, una cultura diferente‖
852

. En 

el Tolima, al igual que en Antioquia se han construido diversidad de estereotipos con relación a las 

características de sus empresarios y de sus gentes; y en el caso específico del tolimense, hay muchos 

mitos y creencias que distorsionan la realidad regional, pero parece que el tolimense no hace ningún 

esfuerzo por cambiar estos estereotipos negativos que se le han atribuido a lo largo del tiempo.  

 

Safford (1961: 57) sostiene que entre ―los retratos regionales, el del antioqueño es uno de los más 

favorecidos. A excepción de la ascendencia judía, que no se aplicó a otro grupo regional en Colombia. Pero 

el estereotipo de los paisas siempre ha sido más positivo que negativo‖. Los antioqueños no eran el único 

grupo regional que llevaba un estereotipo. Los colombianos durante la época republicana elaboraron 

retratos distintivos y muchas veces despectivos de los habitantes de varias provincias, por ejemplo, ―los 

bogotanos mismos se acusaban de rutineros y egoístas en las empresas. Por lo general, se miraba a los 

bogotanos como gente cultivada y elegante, pero frívola al extremo e incurablemente improductiva, el 

cortesano cundinamarqués‖ (Safford, 1961: 56).   
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 Entrevista Directivo 42, Ibagué, Abril 4 de 2011, Pp. 245. 
849

 Entrevista Directivo 51, N°9, Ibagué, Abril 12 de 2011, Pp. 18 
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 Entrevista Directivo 56, N°10, Ibagué, Abril 13 de 2011, Pp. 16. 
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 Entrevista Directivo 43, Ibagué, Abril 29 de 2011, Pp. 248 y 367. 
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 Entrevista Directivo 43, Ibagué, Abril 29 de 2011, Pp. 367. 
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También se denota por ser tradicionalista, ―en la medida en que mantiene ciertas diferencias sociales, 

culturales y políticas imperantes en la colonia; es paternalista, clasista y racista; y es modernizadora, en la 

medida en que incorpora nuevos elementos del universo de la burguesía dominante en Europa y los 

Estados Unidos‖ (Urrego, 1994: 4; Safford, 1961: 56-57). Según Urrego (1994: 7-10), en los bogotanos 

permanecen valores de la cultura tradicional de los blancos de la colonia cuya identidad está ligada al 

mantenimiento de las tradiciones, la ―cultura‖, el honor y el orden. Además, el bogotano se representó 

asimismo por la construcción de un sistema de vida en el cual eran fundamentales la rectitud, las buenas 

maneras, la moralidad, la ilustración, el dominio del lenguaje, el estar a la moda y la posesión de dinero. 

 

A los Bogotanos o rolos
853

 se les percibe como gente culta, racional, ecuánime y de muy buena dicción 

al hablar; así como buenos conversadores, amables con el extranjero y buenos relacionistas públicos. 

Asimismo son vistos como gente mentirosa, cerrada, hipócrita, desconfiada, oportunista, interesada y 

envidiosa
854

. A su vez el prejuicio establece a la sociedad bogotana como egocéntrica, sintiendo que su 

región es centro y motor del país. Sobre los rolos también se tiene la creencia que son fríos, legalista y muy 

consciente de estado
855

. 

 

Hoy en día Bogotá aparece como el principal centro político, cultural y de servicios (educativo, 

financiero, etc.) del país; pero desde la época de la colonia el Bogotano ha mostrado un interés por 

participar activamente en la vida política y cultural de la región, y del país (Hagen, 1963; Safford, 1961; 

Vázquez, 2010), manteniendo en un nivel más bajo la actividad económica y empresarial. Bogotá vendría a 

ser también el centro de las ideas revolucionarias del siglo XIX y, en un pasado más reciente, ―ya en 

nuestro siglo, incrementó cierto orgullo parroquial cuando un argentino culto, don Miguel Cané, la llamó 

Atenas Suramericana. De todas formas es, sin duda, la ciudad colombiana que representa la actividad 

cultural más amplia del país‖ (Alcaldía Mayor, 1998: 9). 

 

Algunos de entrevistados de la región de Bogotá manifiestan que los empresarios bogotanos no son 

buenos para emprender procesos asociativos, son individualistas, desconfiados y egoístas
856

. Uno de los 

entrevistados bogotanos pertenecientes al Prodes Tics, concluye esta idea señalando que ―[…] la región 

cundiboyacense
857

 no es muy dada a la asociatividad a diferencia digamos del Valle del Cauca
858

, a 

                                                 
853

 Roberto Restrepo (1955) en su libro ―Apuntaciones idiomáticas y correcciones de lenguaje‖, define Rolo como "Nombre dado 
a los indios y mestizos españoles, especialmente cuando habitan las sábanas de Bogotá" y como "Hombre de baja estatura", 
aclarando al tiempo que su connotación es peyorativa.  
854

<http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Estereotipos_seg%C3%BAn_la_regi%C3%B3n#Estereotipos_en_Colombia>. Consultada: 
Marzo 24 de 2012. 
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 Ospina, L. E. (2008). ¿Por qué los rolos odiamos a los paisas? En: Revista Textos Plano Sur, Online < http://plano-
sur.org/index.php?option=com_content&task=view&id=2136&Itemid=83>. Consultada: Marzo 24 de 2012. 
856

 Entrevista Directivo 35, Bogotá, 29 de marzo de 2011, Pp. 238; Entrevista Directivo 38, Bogotá, 04 de abril de 2011, Pp. 285; 
Entrevista Directivo 40, N°7, Bogotá, 22 de marzo de 2011, Pp. 283. 
857

 El altiplano cundiboyacense es un conjunto de tierras altas y planas localizado en la cordillera oriental de los Andes 
colombianos, entre los departamentos de Cundinamarca y Boyacá. El altiplano comprende tres regiones planas bien 
diferenciadas, estas son: la sabana de Bogotá, los valles de Ubaté y Chiquinquirá y los valles de Tunja, Duitama y Sogamoso. 
En: <http://es.wikipedia.org/wiki/Altiplano_Cundiboyacense>. Consultada: Marzo 2 de 2012. 
858

 El Valle del Cauca es uno de los 32 departamentos de Colombia, situado en el suroccidente del país, entre la Región Andina 
y la Región Pacífica. Gran parte del departamento está en el valle geográfico del Río Cauca, entre las cordilleras occidental y 
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diferencia digamos de Antioquia
859

 o al Eje Cafetero
860

 que sí están más dados a ese tema, no sé si sea el 

tema de la agricultura o la industrialización, porque nosotros como centralistas no buscamos nada más que 

hacer, que el desarrollo normal; pero sí están más dados y más orientados a la política, la cultura y la 

educación. En cambio los antioqueños se reúnen fácilmente para hacer cualquier cosa, en cambio aquí es 

muy difícil una asociatividad‖
861

. 

 

En relación con el estereotipo caldense, se resalta que algunos de ellos están dados por la colonización 

antioqueña (Jaramillo, 1963; Londoño, 2002; Parsons, 1997). A finales del siglo XVIII, grupos de 

campesinos y comerciantes que habitaban en poblaciones situadas al oriente de Medellín, tales como 

Rionegro y Marinilla
862

, comenzaron a desplazarse gradualmente hacia el sur, este desplazamiento 

realizado por más de cien años, significó la apertura de cientos de millares de hectáreas de tierra fértil en 

una zona que inicialmente fue selvática y prácticamente deshabitada (Parsons, 1961: 106-144; Jaramillo, 

1963: 52-58).  

 

El descenso de la producción de oro en Antioquia, durante la segunda mitad del siglo XVIII, estimuló la 

migración de antioqueños hacia la búsqueda de tierras fértiles y volcánicas
863

, yacimientos auríferos, y 

guacas de oro de los indios. Los colonizadores antioqueños encontraron que ―[…] las tierras caldenses 

rindieron frutos y las guacas se mostraron generosas; en cambio las minas no resultaron ni abundantes, ni 

ricas. Tierras y guacas se constituirían, entonces, en la inevitable atracción para los nuevos grupos de 

colonizadores que siguieron la ruta de los pioneros, y que al emigrar intentaron dejar atrás el oriente de 

Antioquia, y las pobres oportunidades que ofrecía‖ (Parsons, 1961: 81). 

 

Manizales fue fundada en 1848, en la segunda mitad del siglo XIX, por una expedición de 20 

antioqueños; se indica que Caldas, desde la época de su colonización, se ha caracterizado siempre por una 

gran desigualdad (Parsons, 1961; Christie, 1974). Christie (1974: 11-19) identifica que unas pocas familias 

se tornaron en el más importante grupo de colonizadores, ocupando las posiciones claves de la región. 

Estas familias controlaron las áreas política y económica del Norte del Viejo Caldas (Manizales), 

constituyendo un tipo de dominación oligárquica. Las marcadas diferenciaciones sociales que se dieron en 

Manizales, consolidaron el estereotipo del caldense como: tradicionalistas, cerrados e individualistas 

(Parsons, 1961; Morales, 1962; Jaramillo, 1963).  

                                                                                                                                                          
central y de donde proviene su nombre. Su capital es Santiago de Cali o Cali. En: 
<http://es.wikipedia.org/wiki/Valle_del_Cauca>. Consultada: Marzo 2 de 2012. 
859

 Antioquia es uno de los 32 departamentos de Colombia, localizado en la zona noroccidental del país, y su capital es 
Medellín, segunda ciudad en población y economía de la nación. 
860

 El Eje Cafetero, la Zona Cafetera en el presente Triángulo del Café es una región topográfica de Colombia, comprendida en 
su extensión por los departamentos de Caldas, Risaralda, Quindío, la región nor-oriental del departamento de Valle del Cauca, 
toda la región del suroeste de Antioquia y el nor-occidente del Tolima. Las ciudades capitales de los tres primeros 
departamentos mencionados son Manizales, Pereira y Armenia respectivamente. En: 
<http://es.wikipedia.org/wiki/Eje_cafetero>. Consultada: Marzo 1 de 2012. 
861

 Entrevista Directivo 41, N°7, Bogotá, 22 de marzo de 2011, Pp. 283. 
862

 Rionegro y Marinilla son municipios de Colombia, situados en la subregión Oriente del departamento de Antioquia. 
863

 De los Nevados del Ruiz y del Tolima. El Nevado del Ruiz, es el más septentrional de los volcanes del cinturón volcánico de 
los Andes, ubicado en el límite entre los departamentos de Caldas y Tolima, en Colombia; mientras el Nevado del Tolima, está 
localizado en la Cordillera Central de los Andes en Colombia en el territorio del departamento de Tolima. Se encuentra cercano 
a Ibagué, la capital del departamento del Tolima. 
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El desarrollo industrial de Caldas tiene influencia de sucesos históricos relevantes como de la 

colonización antioqueña; evento con un gran influjo en el desarrollo de la región y en el surgimiento de 

oligarquías con liderazgo, sectores y personajes emprendedores que han posibilitado la concreción de un 

escenario productivo industrial basado en los capitales acumulados por la floreciente industria cafetera de 

principios del siglo XX. Entre los productores que resultan conspicuos en la puesta en marcha de la 

industria en Manizales, encontramos a aquellos que llamamos los Azucenos
864

, ―(…) considerados 

corrientemente como los industriales por excelencia de Manizales‖ (Rodríguez, 1983: 86). Los Azucenos se 

destacaron por su espíritu de trabajo y por su actividad económica, tuvieron influencia en las decisiones de 

la comunidad, fue un pequeño grupo de poder en la región (Rodríguez, 1983; Valencia, 1996; Jaramillo, 

2001). 

 

Estos estereotipos de la región coinciden con algunos de las mencionados por entrevistados de 

Manizales (Caldas) que describen al empresario caldense con personas de tradición, que han heredado 

puestos familiares, chapados a la antigua, con viejos vicios, individualistas y muy cerrados
865

, ―[…] esto 

hace que muchas veces no se trascienda, y no se genere esa cultura de cambio y mejoramiento‖
866

. Se 

reconoce que Manizales tiene gente ―[…] buena y emprendedora, pero egoístas e individualistas, esto es 

como lo que tenemos de diferente a personas de otra región de Colombia‖
867

. Además, se resalta que el 

liderazgo empresarial de Caldas esta en manos de una industria élite, con socios pertenecientes a familias 

adineradas de la ciudad, que fundaron su empresa en esta región hace bastante tiempo
868

. En sus 

empresarios es posible observar el arraigo por las tradiciones caldenses y su idiosincrasia
869

; y que la 

mayoría de ellos son cerrados a explorar nuevas alternativas empresariales en otras regiones 

colombianas
870

. 

 

Algunos de los entrevistados del Ex-Prodes Metalmecánico de Caldas plantean que los con los 

empresarios de la región es difícil trabajar en equipo
871

, y ―[…] por eso si los intereses individuales de los 

empresarios coinciden, hay asociatividad; pero, si los intereses individuales no coinciden, no hay 

asociatividad. Ni nadie va a gastar un peso por interactuar para conformar una asociatividad, porque no la 

necesitan‖
872

. 

 

                                                 
864

 Los Azucenos fueron un grupo o ―rosca informal‖ de siete amigos de colegio, una ―barra‖ de muchachos pertenecientes a 
prestantes familia de ciudad que incursionaron en el mundo de los negocios; se han conocido desde los años cuarenta como un 
grupo de individuos pertenecientes a la clase alta de Manizales (Rodríguez; 1983: 57). 
865

 Entrevista Directivo 27, Manizales, Noviembre 23 de 2010, Pp. 179; Directivo 29, Manizales, N°6, Diciembre 1 de 2010, Pp. 
141; Ex-directivo 2, Manizales, Enero 13 de 2011, Pp. 180; Directivo 30, N°6, Manizales, Marzo 14 de 2011, Pp. 275. 
866

 Entrevista Directivo 29, Manizales, N°6, Diciembre 1 de 2010, Pp. 141. 
867

 Entrevista Ex-directivo 2, Manizales, Enero 13 de 2011, Pp. 180. 
868

 Entrevista Directivo 30, N°6, Manizales, Marzo 14 de 2011, Pp. 275; Directivo 31, N°6, Manizales, Enero 13 de 2011, Pp. 
277. 
869

 Rasgos, temperamento, carácter, etc., distintivos y propios de un individuo o de una colectividad. En: < 
http://buscon.rae.es/draeI/SrvltGUIBusUsual?TIPO_HTML=2&LEMA=idiosincrasia>, Consultada: Marzo 24 de 2012. 
870

 Entrevista Ex - directivo 3, N°6, Manizales, Enero 13 de 2011, Pp. 276; Directivo 31, N°6, Manizales, Enero 13 de 2011, Pp. 
277; Entrevista Directivo 31a, Ex gerente de Prometálicos, Manizales, 8 de Julio de 2004, Pp. 277. 
871

 Entrevista Ex-directivo 2, Manizales, Enero 13 de 2011, Pp. 235; Ex - directivo 3, N°6, Manizales, Enero 13 de 2011, Pp. 233; 
Directivo 31, N°6, Manizales, Enero 13 de 2011, Pp. 277. 
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 Entrevista Ex - directivo 3, N°6, Manizales, Enero 13 de 2011, Pp. 233.  
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Hasta el momento se han resaltado algunos de los estereotipos regionales de Antioquia, Tolima, Bogotá 

y Caldas. Al contrastar, la información encontrada en la revisión de la literatura con la referenciada por los 

entrevistados de dichas regiones, se encuentran algunas correspondencias sobre sus calificativos. La 

región antioqueña ha sido históricamente valorada y reconocida por un desarrollo empresarial difícilmente 

comparable con otras regiones de Colombia. Entre los rasgos más representativos del antioqueño se 

resaltan: la motivación y voluntad para impulsar proyectos empresariales, la pujanza y tenacidad, el espíritu 

emprendedor y la capacidad para trabajar en equipo. Al examinar las causas que pudieron influir en la 

concepción de estos estereotipos regionales tan marcados como los observados en la región de Antioquia, 

se puede concluir que no hay una única causa ni geográfica, ni social, ni cultural para explicar el arraigo de 

estas prácticas y valores en dicha región. Es la suma de cada uno de los argumentos expuestos, los que 

valorizan el estereotipo antioqueño, con sus historias, mitos y realidades. 

 

Lo mismo sucede en las regiones de Tolima, Bogotá y Caldas. No se puede atribuir a un sólo 

acontecimiento o situación los rasgos de identificación regional. Es más bien la suma de acontecimientos y 

vivencias las que a través del tiempo configuran un prototipo de identificación regional, que se transmite y 

se transforma de generación en generación. El tolimense ha sido estereotipado mayoritariamente porque 

sus habitantes se perciben como indiferentes, conformistas, egoístas y desconfiados, pero también como 

buenos trabajadores. Por otro lado, en la región de Bogotá el estereotipo está relacionado con gente 

tradicionalista, egoísta, desconfiada e individualista; pero también con potencial en el desarrollo político, 

educativo y cultural. Por último, el estereotipo caldense también se reconoce y se referencia como 

individualista, desconfiado, cerrado y con poca habilidad para trabajar en equipo; además de cualidades de 

emprendimiento y arraigo de regional. Parece ser que los estereotipos asignados a regiones como Tolima, 

Bogotá y Caldas no favorecen el trabajo asociativo, teniendo en cuenta que algunos rasgos de 

identificación común están relacionados con comportamientos tendientes al individualismo y a la 

desconfianza para trabajar con otros.   

 

En la medida en que dos o más grupos participan de la asignación en común de diferentes rasgos, 

podemos decir que dichos grupos son percibidos subjetivamente por los individuos como más semejantes, 

y en caso contrario como más distintos. En consecuencia, este proceso servirá para explicar las diferencias 

o semejanzas subjetivas percibidas entre los grupos. Son representaciones sociales que sirven para 

categorizar o estigmatizar un grupo social con base en percepciones generalizadas, que no se soportan 

necesariamente en hechos y experiencias reales. 

 

Sin embargo, al señala a los estereotipos como creencias de individuo sobre un grupo social, el 

estereotipo pierde su carácter de ―compartido‖, y se transforma en un mero proceso cognitivo individual 

(Sangrador, 1981). No se trata simplemente que los sujetos diferencien ciertos grupos, sino que les 

atribuyan unos rasgos y unas características y no otras. Y la principal dificultad radica en que esto se 

realiza al margen de que exista un conocimiento directo de esos grupos y de forma compartida. En los 

estereotipos hay que trascender las percepciones y procesos cognitivos, vinculando factores sociales e 
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históricos para que den sentido y explicación al discurso que se mantiene respecto a otros grupos 

(Rodríguez, Sabucedo y Arce, 1991: 19).  

 

Los estereotipos regionales son percepciones y creencias sobre las cualidades que identifican a una 

región, son parte del sentido común y de las representaciones sociales que se hacen sobre un grupo social 

determinado. Las percepciones que tienen los entrevistados de Antioquia, Tolima, Bogotá y Caldas sobre 

las cualidades que las gentes de su región son tanto positivas como negativas; pero cuando se realiza una 

valoración negativa de un grupo en base al estereotipo, el resultado es el prejuicio. 

 

El prejuicio es un juicio anticipado, una opinión, una apreciación, que se hace antes de cualquier 

información o conocimiento más profundo, son sentencias que no cuentan con ningún juzgamiento reflexivo 

elaborado. Los prejuicios son opiniones livianas y arbitrarias, que repetidas innumerables veces figuran 

como verdades incuestionables (Andrade de Souza, 2005: 5).  

 

Los estereotipos o prejuicios acerca de las personas provenientes de regiones como Antioquia, Tolima, 

Bogotá y Caldas se recogen de opiniones individuales de empresarios habitantes de dichas regiones, y son 

convicciones colectivas que se han construido tras repeticiones seguidas e irreflexivas de dicho atributo 

positivo o negativo. Los estereotipos negativos o prejuicios no son ideas construidas tras una reflexión libre, 

crítica e investigativa; más bien se formulan a través de frases llenas de generalizaciones groseras, como 

por ejemplo: los antioqueños son tramposos, marrullero, machistas y que toman atajos; los tolimense son 

personas perezosas, obstinadas, pasivas y algo lentas; los bogotanos son mentirosos, cerrados, hipócritas, 

desconfiados, oportunistas, interesados y envidiosos; y los Manizaleño son chapados a la antigua, con 

viejos vicios, individualistas y muy cerrados. 

 

Estas percepciones, creencias y juicios generalizados se convierten en prejuicios porque son opiniones 

de carácter negativo aparentemente sin fundamentos, ―[…] se trata de una evaluación y valoración negativa 

y despectiva sin previo conocimiento de una persona perteneciente a un grupo o de todo el grupo como tal. 

Se tiene una predisposición emocional negativa con base a creencias estereotipadas y atributos negativos‖ 

(Fernández, 2011: 318). 

 

El problema que presenta este tipo de estereotipos regionales, negativos o positivos, es que siempre 

empobrecen y desfiguran la realidad de acuerdo con los criterios y las percepciones de quien valora y 

evalúa dicha realidad. Los estereotipos negativos pueden generar un ―[…] sentimiento hostil que predispone 

a actitudes negativas y discriminación de personas o grupos estereotipados. Conduce al rechazo 

culturalmente construido y aprendido y la exclusión social, puede ser sutil o constituir un rechazo 

manifiesto, claro y directo‖ (Fernández, 2011: 319). Los estereotipos regionales pueden generar una actitud 

y/o comportamiento hostil hacia una persona o grupo por el simple hecho de formar parte de determinado 

colectivo social producto de generalizaciones simplificadas (Allport, 1968; Casas, 1999; González, 1999); 

por los estereotipos regionales resultan dañinos para el surgimiento de grupos sociales, porque terminan 
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referenciándose como rasgos de identificación regional en los que se apoyan los individuos para explicar 

algunos comportamientos y formas de actuar frente a situaciones determinadas, por ejemplo frente a 

procesos de asociatividad.  

 

 

10.2. LAS PRÁCTICAS COLECTIVAS EN LOS PRODES: UNA FORMA DE IDENTIFICACIÓN 

COLECTIVA.  

 

Las prácticas son acciones que ayudan a influir comportamientos, son los actos o "(…) la forma como se 

hacen las cosas" (House et al., 2004: VI). Las manifestaciones de cultura en los Prodes, son analizadas a 

través de prácticas o acciones, que se manifiestan a través de símbolos, héroes y rituales identificados en 

cada uno de los grupos asociativos (Hofstede, 1999: 38). Hofstede (1999) afirma que no obstante las 

prácticas son visibles para un observador externo; su significado cultural, no obstante, es invisible y reside 

precisa y únicamente en la manera en que las prácticas son interpretadas por los miembros del grupo. El 

modelo de Hofstede, tiene en cuenta cuatro manifestaciones culturales, así: símbolos, héroes, rituales 

(prácticas) y valores. Los símbolos son las manifestaciones más superficiales de una cultura, y los valores 

las más profundas, con los héroes y los rituales en medio. 

 

En las prácticas intervienen en los hábitus, entendidos como esquemas de acción históricamente 

constituidos en los que tienen presencia los momentos de percepción, apreciación y acción de los objetos 

del mundo sensible (Bourdieu, 1991; 1995). El hábitus produce prácticas ―(...) conforme a los esquemas 

engendrados por la historia, asegura la presencia activa de las experiencias pasadas que, depositadas en 

cada organismo bajo la forma de esquemas de percepción, de pensamiento y de acción, tienden, de forma 

más segura que todas las reglas formales y todas las normas explícitas, a garantizar la conformidad de las 

prácticas y su constancia en el tiempo‖ (Bourdieu 1992: 91; Aguirre y Pinto, 2006: 78). 

 

La práctica será siempre una resultante de una relación entre historia objetivada (bajo la forma de 

capital) y una historia incorporada (hábitus), aprobada por un colectivo para conseguir unos fines 

determinados, esas prácticas se transforman en hábitos en la medida en que los agentes sociales las 

convierten en normas de comportamiento que prevalecen en el tiempo (Mauss, 1936; Durkheim, 1988; 

Bourdieu, 1991). 

 

En algunos Prodes estudiados en Antioquia es posible calificar como ―hábitus‖, las reuniones formales 

a las que asisten los empresarios cada semana, o cada quince días. Esta habitual reunión formal entre 

miembros del Prodes, se ha convertido en una práctica cultural de los grupos, interiorizada, aprobada y 

valorizada por sus integrantes. Los participantes del Prodes Metalmecánico han institucionalizado el día 

jueves, de 9 a 11 de la mañana
873

; el Prodes Artes Gráficas también se reúne los jueves, pero de 6: 30 a 8: 
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30 de la mañana
874

; y el Prodes Ropa para Bebé, hace las reuniones del grupo los miércoles cada quince 

días, de 7 a 10 de la mañana
875

. En estos tres Prodes se ha conservado la práctica de reunión semanal o 

quincenal, considerándose esencial para mantener la unidad y la motivación de los grupos. Cabe destacar 

que estos tres Prodes son los más antiguos dentro de los grupos asociativos creados en Antioquia; el 

primero con 9 años de permanencia en el mercado, y los dos últimos con 5 años. 

 

Los entrevistados de estos tres Prodes señalan que los encuentros semanales o quincenales se han 

convertido como en una especie de ―club de amigos‖, al que los empresarios asisten voluntariamente para 

conversar y proyectar el desarrollo del grupo; no hay penalizaciones, ni sanciones, ni obligatoriedades 

porque se confía en la buena voluntad de sus asistentes
876

. Al respecto, uno de los entrevistados de 

Antioquia anuncia que ―[…] para ellos [los empresarios] eso era sagrado; es decir, por encima de un 

negocio de lo que sea estaba la reunión, porque en el grupo hacían negocios y se cruzaba información. 

Ellos hablaban del club de los jueves, no le faltaban a eso‖
877

. En grupos asociativos con características 

colectivistas, la sanción o penalización más grande que se presenta ante el incumplimiento de obligaciones 

de algún integrante del grupo, es la vergüenza. Es común referirse a la cultura de la vergüenza, porque 

cuando un miembro del grupo infringe las normas sociales, todo el grupo se siente avergonzado, por un 

sentimiento de responsabilidad colectiva (Hofstede, 1999: 117). 

 

Los Prodes Metalmecánica Intec, Artes Gráficas y Pro-Bebé se han vuelto muy cerrados, casi que como 

una logia. Los empresarios de estos Prodes no admiten la entrada de nuevos miembros al grupo, porque 

hay una historia y una experiencia de formación incorporada en el grupo que no es transferible, ni puede 

ser aprehendida por un nuevo integrante
878

. Aunque se tengan normas que regulan la entrada de nuevos 

empresarios a un Prodes, como: seis meses de asistencia a programas de formación técnica y humanística, 

pagar determinado monto de dinero, recibir la aprobación de los integrantes del Prodes; esta normas no 

serán suficientes para que ―el nuevo‖ logre adscribirse a los patrones de identificación colectiva, que ya han 

ganado los integrantes de estos grupos a través del tiempo
879

. 

 

Los Prodes Energía y Vía Primavera, con dos años de antigüedad, mencionan que durante el primer 

año de creación de los grupos sus integrantes se reunían formalmente cada ocho días, pero en la 

actualidad esta práctica no se conserva. Los empresarios de estos Prodes no se reúnen con la misma 

periodicidad que los anteriores grupos, y las reuniones que organizan tienen un sentido más práctico que 

social. En general, los Prodes Energía y Vía Primavera tienen una comunicación constante telefónicamente 
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 Entrevista Directivo 5, N°1, Medellín, Enero 24 de 2011, Pp. 258 y 339; Directivo 6, N°1, Medellín, Enero 25 de 2011, Pp. 196 
y 263; Directivo 7, N°1, Medellín, 28 de Enero de 2011, Pp. 217, 230. 
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 Entrevista Directivo 11, N°3, Medellín, Enero 25 de 2011, Pp. 3; Directivo 12, N°3, Medellín, Enero 24 de 2011, Pp. 1; 
Directivo 13, N°3, Medellín, Febrero 4 de 2011, Pp. 3.  
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 Entrevista Directivo 5, N°1, Medellín, Enero 24 de 2011, Pp. 258; Directivo 6, N°1, Medellín, Enero 25 de 2011, Pp. 263; 
Directivo 7, N°1, Medellín, 28 de Enero de 2011, Pp. 230 y 341; Directivo 12, N°3, Medellín, Enero 24 de 2011, Pp. 9; Directivo 
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y vía e-mail
880

. Aunque estos dos Prodes no hayan mantenido la ―rutina‖ de reuniones formales continuas, 

han logrado establecer una interacción constante entre sus miembros utilizando otros medios de 

comunicación
881

. 

 

En el caso, de los Prodes estudiados en Ibagué, Bogotá y Caldas la práctica de reuniones formales e 

informales constantes y voluntarias entre empresarios no existen. Como se mencionó en el capítulo 

anterior, hay poca constancia y continuidad en las comunicaciones entre empresarios de estos grupos 

asociativos. Éstos se reúnen, única y exclusivamente, si Acopi los convoca; por lo tanto, pueden pasar 

meses sin que los integrantes de estos Prodes tengan un contacto directo
882

.  

 

En algunos Prodes estudiados en Antioquia, como en el Metalmecánica Intec, Artes Gráficas, Pro-

Bebé y Vía Primavera también es habitual encontrar relaciones informales entre sus integrantes, como 

resultado de las relaciones de amistad que se han consolidado entre ellos. Uno de los fundadores de la 

estrategia Prodes en Colombia afirma que el éxito de la supervivencia de los Prodes en una región depende 

de los escenarios formales y no formales creados por entidades de apoyo y por empresarios participantes 

de los dichos grupos asociativos; las reuniones sociales son importantes para que los empresarios puedan 

compartir, conversar y construir relaciones de amistad y de confianza
883

. Además, dicho entrevistado 

sostiene que como resultado de estas prácticas sociales, y de las relaciones de amistad creadas entre 

empresarios ―[…] hoy día todavía hay grupos que se siguen reuniendo, siguen trabajando, se siguen 

buscando, se siguen apoyando, quizá no con la figura Prodes porque ya no la conservan como tal, sino 

como resultado de que incorporaron la filosofía Prodes. Esos grupos se reúnen, se apoyan y se 

complementan, como resultado de los lazos de amistad que nacieron de ese proceso‖
884

. 

 

 

En los Prodes Metalmecánica Intec, Artes Gráficas, Ropa para Bebé y Vía Primavera es común que los 

empresarios se reúnan en espacios no formales a intercambiar experiencias. En el Prodes Metalmecánico 

es habitual que los empresarios se encuentran un fin de semana para compartir, bien sea una cerveza o 

una comida, y dialogar
885

. En el Prodes Artes Gráficas los empresarios disfrutan organizando diversidad de 

actividades sociales, como: fiestas para celebrar fechas especiales, paseos para integrar las familias de los 

empresarios, reuniones de copas en casa de alguno de los empresarios, tertulias, asistencia a partidos de 
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 Entrevista Directivo 8, N°2, Medellín, Febrero 3 de 2011, Pp. 528; Directivo 9, N°2, Medellín, Enero 26 de 2011, Pp. 243; 
Directivo 16, N°5, Enero 26 de 2011, Pp. 219; Directivo 18, N°5, Medellín, Febrero 2 de 2011, Pp. 175.  
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futbol y conciertos musicales
886

. Sobre el tema de las relaciones sociales uno de los entrevistados sostiene 

―[…] siempre se han generado reuniones en la casa del uno y del otro, que en esta finca que en aquella, 

que es el día de las madres y hay que comprar los regalos, que es el día del padre y también, que se caso 

la hija de fulanito entonces hay que mandarle el regalo. Celebramos también el cumpleaños del Prodes, por 

ejemplo el año pasado se cumplieron los 5 años y se hizo una actividad en el Parque Piedras Blancas, nos 

fuimos un fin de semana e hicimos una cantidad de actividades. Estas son cosas agradables que se van 

desarrollando dentro del grupo‖
887

, manteniendo el entusiasmo de sus miembros, y garantizando la 

supervivencia del Prodes Artes Grafica a través del tiempo
888

.  

 

Para los entrevistados del Prodes Ropa para Bebé, las reuniones sociales informales hacen parte del 

conjunto de prácticas que desarrollan los empresarios del grupo durante el año. Estos empresarios 

organizan paseos de integración, tertulias y celebraciones especiales
889

. Del mismo modo, en el Prodes Vía 

Primavera es usual que los integrantes del grupo se reúnan informalmente los fines de semana para salir 

de fiesta o asistir a alguna actividad lúdica; la amistad es fundamental en la sociedad Vía Primavera
890

. 

 

Estas relaciones informales entre miembros del Prodes han ayudando a consolidar fuertes relaciones de 

amistad y de confianza, representado a su vez en mejores resultados en los negocios. Una experiencia 

planteada por uno de los entrevistados de Antioquia ejemplifica esta situación, así ―[...] el grupo de 

empresarios después de dos años de estar trabajando juntos, dijeron porque no hacemos la fiesta de fin de 

año con los trabajadores de cada una de las empresas, entonces efectivamente hicieron el ejercicio y 

contrataron un club, invitaron a todos los trabajadores de todas las empresas, organizaron un evento de 

todo el día, e invitaron a la familia de los empresarios, y dentro de las actividades que se organizaron, 

hicieron unos partidos de fútbol y un almuerzo. Lo interesante ahí qué fue, que los partidos de fútbol, los 

jugadores eran los trabajadores, y los que les llevaban el agua eran los empresarios. La política fue, que 

ellos iban a atender a los trabajadores, entonces durante el partido los aguateros eran los empresarios; y 

durante el almuerzo, eran los empresarios y las esposas de los empresarios los que les servían a los 

trabajadores. Eso qué resultado tuvo, pues no solamente que el nivel de confianza y de trabajo se mejoró 

en las empresas, sino que eso se reflejó en una cosa que nadie tenía previsto que fuera así, que fue el 

mejoramiento de la productividad de los trabajadores y de las empresas. Los trabajadores se sintieron más 

comprometidos y le pusieron más entusiasmo al trabajo‖
891

. Como esta experiencia, hay una serie más de 

anécdotas referenciadas por los entrevistados de Antioquia, en las que indican el impacto que han tenido 

las relaciones sociales entre empresarios del Prodes en la productividad de las empresas, y en la gestión 

de sus directivos
892

.  
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Las reuniones formales e informales, hacen partes de las prácticas o acciones que ayudan a influir 

comportamientos en los empresarios del Prodes. Las reuniones formales semanales o quincenales son 

habituales en casi todos los grupos asociativos estudiados en Antioquia, a excepción del Prodes Energía y 

Vía Primavera. Las reuniones informales entre integrantes de un Prodes se propician cuando se han 

alcanzado altos niveles de confianza y de amistad entre sus empresarios, de los nueve Prodes estudiados 

en Colombia, solo se identifica dicha práctica en cuatro Prodes de Antioquia, así: Metalmecánico Intec, 

Artes Gráficas, Pro-Bebé y Vía Primavera. 

 

Desde la perspectiva de los mecanismos de cultura aportados por Hofstede (1999) para estudiar las 

manifestaciones de identificación cultural de los Prodes, esta parte del capítulo hace énfasis en explicar las 

―prácticas‖ de los Prodes, a partir de los símbolos, héroes y rituales identificados en los diferentes grupos 

sociales en estudio. 

 

Se observa en los nueve Prodes estudiados manifestaciones culturales significativas, emanadas de las 

prácticas comunes identificadas a través de discursos de empresarios, los entrevistados en los Prodes, que 

ofrecen la idea de unidad. A continuación se describen algunos símbolos identificados en los Prodes objeto 

de estudio. Vale la pena recordar que los símbolos son palabras, gestos, imágenes u objetos que tienen un 

significado concreto que sólo es reconocido por quienes comparten la cultura, o los rasgos de identificación. 

Los símbolos pueden ser imitados, cambiarse, renovarse, o ser reinventados; y según el modelo de 

Hofstede (1999: 38-39) permanecen en la parte externa y más superficial de lo que llamamos ―cultura de 

grupo‖
893

.  

 

En los nueve Prodes estudiados sus entrevistados identifican cuatro símbolos generales de la estrategia 

Prodes en Colombia, así: Los Profos de Chile, como modelo de desarrollo asociativo y marco guía para la 

creación de los Prodes en Colombia;  la entidad gremial Acopi, como fundadora de dicha estrategia de 

asociatividad; la seccional de Acopi Antioquia, como entidad líder en el desarrollo de Prodes en Colombia; y 

por último, los gansos, como  el símbolo institucional de dicha estrategia propuesta por Acopi Nacional. 

 

Los Profos (Proyectos Asociativos de Fomento) liderados por la Corporación de Fomento de la 

Producción (Corfo)
894

 de Chile, es la estrategia de asociatividad que ha sugerido el surgimiento de los 

Prodes en Colombia
895

. Los Profos surgen en Chile como iniciativa del Gobierno Nacional, quien recoge 

igualmente la experiencia italiana de los consorcios, a través del Ministerio de Economía, y presenta el 

Programa Nacional para el Desarrollo de la Pequeña y Mediana Empresa; programa que a partir de 1993 le 
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 La mediación de algunos de esos elementos culturales, se hace importante en las representaciones que versan sobre la 
diferencia, cuando estas se refieren a una unidad colectiva distinta (otro) de aquella desde donde tiene lugar el proceso de 
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fue asignado a la Corporación de Fomento, Corfo. Los Profos son una forma original de cooperación entre 

el Estado y el sector privado, y se conciben como un instrumento de gestión destinado a proveer a grupos 

de empresarios capacidades técnicas que les permitan aprovechar de mejor forma las oportunidades del 

mercado (Vicens, 1995, Pallares, 2004). Los Profos apoyan la preparación y el desarrollo de grupos de al 

menos cinco empresas, que comparten una idea de negocio común; esto les permite compartir información 

sobre mercados y acceder a recursos competitivos fundamentales en los mercados globalizados
896

. 

 

Además de los Profos, algunos empresarios integrantes de los Prodes en estudio, identifican en Acopi la 

entidad líder en Colombia de procesos asociativos para la Mipyme. En general, Acopi es la organización 

gremial de Colombia que agrupa a las microempresas formales y a las pequeñas y medianas empresas de 

los diferentes sectores productivos, es una entidad sin ánimo de lucro, una Federación Nacional de la 

Mipyme, fundada el 27 de Agosto de 1951, y tiene trece (13) seccionales ubicadas en diferentes regiones 

de Colombia
897

. Los entrevistados de las cuatro regiones objeto de estudio, así: Antioquia, Ibagué, Bogotá y 

Caldas identifican en Acopi un símbolo representativo del surgimiento de la estrategia Prodes en Colombia. 

Acopi es la entidad que ha liderado el proceso de creación, consolidación y desarrollo de los Prodes a 

través de la gestión y movilización de recursos logísticos, tecnológicos, económicos y de personal
898

. Al 

respecto, los entrevistados señalan: ―[…] como símbolo digamos que esta Acopi y el logo de Acopi. Acopi 

fue quien nos bautizo y quien nos dio la doctrina del Prodes‖
899

; ―[…] a nosotros nos ha agrupado es 

Acopi‖
900

 ; […] aquí se habla de Prodes y todo el mundo sabe que es Acopi‖
901

. 

 

Específicamente, la seccional de Acopi Antioquia se ha convertido en un símbolo nacional de la 

estrategia Prodes, dado que es una de las regiones que lidera el mayor número de grupos asociativos en 

Colombia, con 44 Prodes actualmente constituidos que involucran a más de 600 empresas de diferentes 

sectores (Acopi Antioquia, 2011: 14). El liderazgo de la seccional Acopi Antioquia en el impulso a la 

estrategia asociativa a nivel regional, obedece a varios factores, así: credibilidad en la estrategia Prodes y 

posicionamiento como línea estratégica de acción de la entidad; alianza constante de entidades públicas y 

privadas para sostener económicamente e institucionalizar el proyecto asociativo; experiencia en el diseño, 

elaboración y puesta en marcha de metodologías pertinentes para el trabajo con empresarios de diferentes 

sectores y niveles de desarrollo; y equipo directivo comprometido con el desarrollo de la estrategia de 

asociatividad Prodes
902

. 
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La estrategia asociativa desarrollada por Acopi Antioquia, ha contribuido a cambiar la percepción de los 

empresarios de la ciudad acerca del trabajo individual y aislado, pasando a desarrollar verdaderos 

encadenamientos productivos y trabajo colaborativo
903

. Para Miguel Echeverri Chavarriaga, director 

ejecutivo de Acopi, ―aunque ya se ven los resultados, esta es una estrategia que se debe mirar a largo 

plazo para una región y de ahí la importancia de la gestión de la Alcaldía de Medellín, el Concejo Municipal 

y la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, para darle sostenibilidad a esta iniciativa público-

privada‖
904

. 

 

Por último, un símbolo menos identificado por los empresarios entrevistados del Prodes, pero si por los 

fundadores de la estrategia asociativa, es el ―Ganso‖. El Ganso es símbolo del Prodes, porque los gansos 

vuelan en manada formando una ―V‖, y se ha demostrado que vuelan formando una ―V‖ porque cuando 

cada ave bate sus alas, produce un movimiento en el aire que ayuda al ganso que va detrás de ella. 

Volando en ―V‖, toda la bandada aumenta por lo menos en 71% más su poder de vuelo, que si cada ave lo 

hiciera sola
905

. Los fundadores del Prodes afirman que el ganso busca simbolizar la ayuda y colaboración 

que debe darse en un Prodes para que se consigan resultados colectivos, el vuelo de los gansos y su 

estructura en ―V‖ es un ejemplo de estructura solidaria e integradora entre agentes de un grupo
906

. 

 

Entre algunos símbolos representativos de algunos Prodes, se encuentra el ―Árbol Vía Primavera‖, 

símbolo del Prodes Vía Primavera (Antioquia); las plazas de mercado ubicadas en la ciudad de Ibagué, 

como símbolo del Prodes Tamal-Lechona; y el Cluster Textil Confección Diseño y Moda como un símbolo 

de desarrollo asociativo para la ciudad de Ibagué. 

 

Con relación al ―Árbol Vía Primavera‖, los entrevistados del Prodes Vía Primavera plantean que 

escogieron dicho símbolo para representar el Prodes, porque la cuadra ―Vía Primavera‖, en donde se 

encuentran ubicadas las empresas que participan del grupo, está rodeada de árboles que le dan un aire de 

tranquilidad y armonía al lugar
907

. La Vía Primavera es un nuevo concepto de espacio comercial en 

Medellín, donde confluyen 36 propuestas de diseñadores de ropa, accesorios, calzado, decoración, 

mobiliario, arte y gastronomía. ―Entre majestuosos árboles y casas tradicionales, los jóvenes diseñadores 

―paisas‖ o nativos de Medellín, se han abierto un espacio creativo y comercial único para ofertar sus 

productos‖
908

. 

 

En el Prodes Tamal- Lechona, la ―plaza de mercado‖ es un lugar de congrega al empresario del tamal y 

la lechona y a los clientes demandantes de dichos productos tradicionales de la región tolimense. La plaza 
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Acopi Antioquia (2012). Resultados de asociatividad 2011. En: 
<http://www.acopiantioquia.org/images/stories/resultados%202011.pdf>. Consultada: Febrero 18 de 2012. 
904

 En:< http://www.camaramed.org.co:81/mcc/content/912>. Consultada: Febrero 18 de 2012. 
905

 El vuelo de los gansos y sus enseñanzas. En: <http://www.elblogalternativo.com/2010/02/18/el-vuelo-de-los-gansos-y-sus-
ensenanzas/>. Consultada: Febrero 18 de 2012. 
906

 Entrevista Directivo 37, N°7, Bogotá, Prodes Tics, 30 de marzo de 2011; Ex directivo 1, Medellín, Historia de Vida, Enero 31 
de 2011; Ex-directivo 4, Historia de Vida, Bogotá, Marzo 22 de 2011; Directivo 34, Bogotá, 05 de abril de 2011. 
907

 Entrevista Directivo 16, N°5, Enero 26 de 2011; Directivo 17, N°5, Medellín, Enero 26 de 2011; Directivo 18, N°5, Medellín, 
Febrero 2 de 2011. 
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 Bajo el Cielo de Vía Primavera. En: <www.revistatravesias.com>. Consultada: Febrero 18 de 2012. 
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de mercado es un lugar de encuentro y de interacción dinámica entre empresarios y clientes. En la Ciudad 

de Ibagué, existen cuatro (4) Plazas de Mercado caracterizadas por su tradición y buena comida
909

. Este es 

un espacio público, amplio, cubierto o descubierto, donde se suelen realizar actividades no sólo de 

productos, sino que se establecen y renuevan lazos personales, grupales y se intercambian informaciones 

de todo tipo. Así mismo se destacan actividades como la agrícola, mercantil, financiera, y social puestos de 

venta. Dichas Plazas de Mercado están identificadas así: Plaza de Mercado ―Chapinero‖, Plaza de Mercado 

de ―La Calle 21‖, Plaza de Mercado ―El hipódromo‖, Plaza de Mercado ―El Jardín‖ (Periódico Nuevo Día, 

Ibagué, Junio 13 de 2010). Algunos empresarios entrevistados del Prodes Tamal-Lechona tienen puntos de 

venta de sus productos principalmente en las plazas de mercado de ―La Calle 21‖ y ―El Jardín‖; y por lo 

general, son negocios con antigüedad y reconocimiento en el mercado ibaguereño
910

. 

 

Actualmente, el Cluster Textil Confección del Tolima se ha convertido en un símbolo de desarrollo 

asociativo regional, y se define como un conglomerado de empresas e instituciones que pertenecen y/o 

apoyan al sector textil-confección y conforman una red de cooperación para el fortalecimiento, desarrollo y 

mejora competitiva del sector. El Clúster Textil Confección del Tolima hace parte de los proyectos 

priorizados dentro del Plan Regional de Competitividad del Tolima, cuenta con el respaldo de la 

Gobernación del Tolima y la Alcaldía de Ibagué como una de las herramientas estratégicas de los Planes 

de Desarrollo
911

. 

 

Adicional a los símbolos, otro mecanismo de identificación cultural analizado en los Prodes objeto de 

estudio, son los héroes, que de acuerdo con Hofstede (1999) son personas, vivas o muertas, reales o 

imaginarias que poseen características sumamente apreciadas en una cultura y, de esta forma, sirven 

como modelos de conducta; en este caso son personas vivas que han aportado al desarrollo de la 

estrategia asociativa Prodes. 

 

Algunos personajes a los que le han dado valor algunos entrevistados de los Prodes son a: Zoilo 

Pallares Villegas, Jairo Díaz Valencia, y Juan Alfredo Pinto. Los tres personajes son reconocidos por su 

participación en la consolidación de Prodes a nivel nacional o regional.    

 

Zoilo Pallares Villegas
912

, fue director ejecutivo de Acopi Nacional, y es reconocido a nivel nacional por 

haber ayudado a crear la estrategia Prodes en Colombia, acompañó el diseño metodológico de dicho 

programa de asociatividad dirigido sólo a Mipymes colombianas
913

. Este personaje sostiene ―[…] bueno, a 

mí me invita la Presidencia Nacional a hacer parte del Programa Prodes, porque yo había sido Director de 
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 Entrevista Directivo 43, Ibagué, Abril 29 de 2011; Directivo 53, N°9, Ibagué, Abril 12 de 2011; Directivo 56, N°10, Ibagué, 
Abril 13 de 2011;  
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 Entrevista a Directivo 53, N°9, Ibagué, Abril 12 de 2011; Directivo 56, N°10, Ibagué, Abril 13 de 2011.  
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>. Consultada: Febrero 18 de 2012; Entrevista Directivo 36, N°7, Bogotá, 01 de abril de 2011, Pp. 54. 
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 Entrevista Directivo 14, N°4, Medellín, Enero 24 de 2011, Pp. 1; Directivo 32, Bogotá, 30 de marzo de 2011, Pp. 225; 
Directivo 34, Bogotá, 05 de abril de 2011, Pp. 229. 
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Acopi Bogotá-Cundinamarca durante cuatro años (entre el año 1984 y principios del 88), en el año 1968 

había sido asesor de la Presidencia de Acopi, y trabajaba como asesor de Pequeñas y Medianas 

Empresas, conocía muy bien el tema. Fuera de eso como director de Acopi había estado en comisiones 

fuera del país, en Latinoamérica y Europa, y conocía más o menos el esquema de asociatividad, y de cierta 

manera el trabajo que veníamos haciendo iba en esa dirección. Esa fue como la invitación que me hicieron, 

y a mí me pareció un reto interesante, y yo lo acepté. En el camino pues tocó que construir, hicimos un 

intercambio con Chile, trajimos grupos Profos de Chile, fuimos a Chile, nos reunimos con Corfo, nos 

reunimos con las principales instituciones allá, conocimos de primera mano qué había pasado; luego 

también en Italia fuimos y estuvimos en una comisión, yo estuve en una comisión a principios del 2001 o 

2002 y conocimos con muchísimo más detalle los distritos industriales, y eso permitió como ir consolidando 

un poco el proceso e irle haciendo los ajustes‖
914

. De la experiencia Prodes de aquella época, Zoilo escribió 

un libro denominado ―Asociatividad empresarial estrategia para la competitividad‖ (2004), en el que se 

consigna la historia del surgimiento de los Prodes en Colombia, así como algunas experiencias positivas y 

negativas en el proceso de asociatividad empresarial.  

 

 Adicional a esto, ―Don Zoilo‖, apelativo con el que es reconocido a nivel nacional y regional (Bogotá), se 

identifica como promotor, articulador y líder del Prodes Tics (Bogotá), a empleado su experiencia en 

procesos asociativos para consolidar dicho grupo
915

. Una cita de uno de los entrevistados resume la 

importancia de este personaje para el Prodes Tics, así: ―[…] Don Zoilo es un maestro, es un caballero, y si 

no fuera por él seguramente Prodes Tics ya hace rato no existiría; pero ha sido la tenacidad de él, la 

constancia de él, lo que ha hecho que hasta hoy, nosotros permanezcamos como grupo. […] Don Zoilo es 

alma, nervio y sistema nervioso del Prodes, es la persona que aglutina, que cataliza discusiones, que le 

baja el tono a la tensión‖
916

. 

 

De la mano con Zoilo Pallares Villegas, el señor Jairo Díaz Valencia es nombrado por los entrevistados 

de Antioquia como un ―héroe‖ o personaje emblemático en la promoción de los Prodes en Colombia, y 

específicamente en Antioquia. Jairo Díaz Valencia fue asesor del Sena en procesos asociativos, contribuyó 

a formar los primeros Prodes en Antioquia, y ayudó a diseñar la metodología técnica para crear y consolidar 

los grupos asociativos denominados Prodes
917

.   

 

Jairo Díaz Valencia fue escogido por Manuel Arbeláez Monsalve, Director Ejecutivo de Acopi Antioquia 

por aquella época (1999 - 2002), para liderar el desarrollo y puesta en marcha de la estrategia Prodes en 

Antioquia. Se trabajó articuladamente con Zoilo Pallares Villegas en el diseño de la metodología, el 

concepto, la filosofía y los principios que fundamentarían la estrategia asociativa Prodes en Colombia; y 
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 Entrevista Directivo 39, N°7, Bogotá, 27 de marzo de 2011, Pp. 228. 
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aunque trabajo se focalizó principalmente en Antioquia, también estuvo apoyando la creación y 

consolidación de grupos Prodes en otras regiones de Colombia
918

. Su principal aporte al diseño de 

metodológico de dicha estrategia asociativa está relacionado con el proceso de formación humanística que 

debió incluirse en la creación y consolidación de estos grupos asociativos
919

. Finalmente afirma Díaz 

Valencia ―Zoilo Pallares, ese es el ―cacao del cuento‖. Con Zoilo nos entendimos muy bien, trabajamos muy 

bien, mucho le aprendí a él, y seguro que yo alguna cosa le aporte‖
920

. 

 

Sumado a estos dos personajes, Zoilo Pallares Villegas y Jairo Díaz Valencia, esta el Ex - Presidente 

Ejecutivo de Acopi Nacional Juan Alfredo Pinto Saavedra (1985 -1989)
921

, quien tuvo la iniciativa de 

impulsar el desarrollo de las Mipymes en Colombia a través de procesos asociativos, tomando como 

ejemplo experiencias asociativas exitosas internacionales como la del Grupo Mondragón en País Vasco, la 

de Profos en Chile y la de Distritos Industriales en Italia
922

. Este directivo investigó de cerca dichas 

experiencias asociativas, y visitó Chile e Italia con el fin de reunir información que permitiera crear un 

modelo asociativo acorde con la realidad colombiana de las Mipymes
923

. Juan Alfredo Pinto, en una 

entrevista realizada para el Periódico el Colombiano, planteó que es el que más sabe de Pymes en el país, 

y resaltó que tiene algo de paternidad sobre la Ley 590 de julio de 2000, considerada la Ley Marco de las 

Pymes, sin dejar pasar la oportunidad para recordar que también metió la mano en el diseño de la Ley 550 

de Reestructuración Empresarial
924

. 

 

Los rituales también hacen parte de los mecanismos de cultura que se estudian en la presente 

investigación. Los rituales (Hofstede, 1999), son los espacios de interacción colectivos que se dan en el 

Prodes para retroalimentar la función representativa de cada una de las empresas; además, son una 

manifestación de pertenencia a un grupo determinado. Algunos ejemplos de rituales son las reuniones de 

negocios o ferias comerciales legitimadas a nivel regional o nacional en las que participan los empresarios 

de un Prodes, estos eventos permiten proyectar la imagen de una empresa, de un grupo social o de una 

región al medio exterior. Algunos rituales centrales en algunos Prodes es la participación de eventos 

sectoriales representativos de la región y del país, como: Feria Colombia Moda, Feria Vía Primavera, Día 

del Tamal, Feria Ibagué Maquila y Moda, y Feria Expo – Tolima. 
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Un ritual dirigido para las empresas del sector textil, confección, diseño y moda del continente 

americano, es la Feria Colombia Moda. Esta es una feria legitimada en la región antioqueña, y reconocida a 

nivel nacional e internacional, y viene realizándose en Antioquia desde el año 1990. Las empresas que 

integran los Prodes Ropa para Bebé y Vía Primavera participan cada año de dicho evento, y es vista como 

una oportunidad para ganar posicionamiento, reconocimiento y nuevo mercado nacional e internacional
925

. 

Acopi Antioquia, la Gobernación de Antioquia, y la Cámara de Comercio para Antioquia se han encargado 

de reservar un espacio de exposición en dicha ―Feria‖ para los Prodes que pertenecen a este gran sector, 

como es el caso de Pro-Bebé y Vía Primavera
926

. Según uno de los entrevistados del Prodes Vía Primavera 

la Feria Colombia Moda, ―[…] se ha convertido en una experiencia de unión en el grupo, porque su 

participación amerita del trabajo articulado de cada uno de los empresarios del Prodes‖
927

. 

 

La Feria Colombia Moda es un sistema moda que posee un carácter asociativo y articulado para 

enmarcar el estímulo de la demanda de un sector donde coexisten la producción, los canales de 

distribución, la comunicación, la publicidad, el respaldo financiero y el apoyo de una administración al 

servicio de la industria de la moda regional (Antioquia) y nacional
928

. 

 

La ―Feria Vía Primavera‖, es otro ritual desarrollado en Antioquia, pero en ella participan sólo las 

empresas que hacen parte del Prodes Vía Primavera. Esta feria se realiza cada seis meses, y busca 

promover las diecisiete empresas y las treinta seis marcas asociadas a la Corporación Vía Primavera. Esta 

feria se está internacionalizando, y ha contado con el respaldo de entidades de apoyo como: Acopi 

Antioquia, Proantioquia y Cámara de Comercio para Antioquia
929

. 

 

En Ibagué tres eventos representativos son: el evento del ―Día del Tamal‖, la Feria Ibagué Maquila y 

Moda, y la Feria Expo-Tolima. Estos tres eventos se han convertido en rituales que exaltasen el orgullo 

empresarial tolimense. Son espacios que se crean para buscar el posicionamiento comercial de empresas 

tolimenses en mercados regionales, nacionales e internacionales. 

 

El 24 de junio, es declarado por la Alcaldía Municipal como el ―Día del Tamal‖
930

, fecha en la que se 

lleva a cabo las fiestas de San Juan
931

, típicas de la ciudad de Ibagué capital del Tolima
932

. En este evento 
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participan activamente los integrantes del Prodes Tamal-Lechona, y su logística es liderada por Acopi 

Tolima
933

. El ―Día del Tamal‖, es un ritual que vuelca a los habitantes y visitantes del Tolima a consumir uno 

de los platos típicos del Tolima, el tamal. La Gobernación del Tolima ofrece el espacio físico del Parque 

Bolívar para que empresarios del Tamal pertenecientes al Prodes Tamal-Lechona elaboren los productos y 

los ofrezcan a la comunidad ibaguereña. El ―Día del Tamal‖, tiene como fin resaltar uno de los platos más 

tradicionales de la gastronomía tolimense, pero es también una forma de dinamizar la economía local. 

Adicional al Parque de Bolívar, igualmente en otros parques, empresas y en diversos sitios de la ciudad, se 

sirve el tamal como una manera de mostrar identificación regional y de contagiarse con la riqueza folclórica 

del Tolima
934

. 

 

Otro feria representativa de la región del Tolima, es la feria ―Ibagué Maquila y Moda‖ que surge en el 

2009 en la ciudad de Ibagué, por iniciativa de la Cámara de Comercio de dicha ciudad, y como resultado de 

la consolidación del Cluster Textil-Confección en el que participan algunas empresas pertenecientes al 

Prodes Confección, aquellas con mayor tamaño y nivel de desarrollo. Los entrevistados de este grupo 

asociativo dicen que el evento tiene reconocimiento nacional, y es una oportunidad para que empresarios 

del sector textil, confección, diseño y moda promocionen los productos, las marcas y las empresas que 

participan de la Feria
935

. La feria ―Ibagué Maquila y Moda‖ se realiza la última semana del mes de agosto en 

el Centro de Convecciones de la Gobernación y en el Parque Manuel Murillo Toro de Ibagué. ―El evento 

cuenta, con la exposición aproximadamente de cuarenta empresarios de la cadena, que ofertan sus 

productos y servicios a más de 400 compradores y más de 3 mil visitantes‖
936

. Esta Feria se ha consolidado 

como el ―tercer‖ evento de los negocios de la moda en Colombia
937

 y el más importante en el centro del 

país, apoyado firmemente por la Gobernación del Tolima y la Alcaldía de Ibagué, y organizado por el clúster 

textil confección del Tolima y la Cámara de Comercio de Ibagué
938

. 

 

Con relación a la Feria Expo-Tolima, se destaca su carácter multisectorial y su tradición empresarial en 

la región de Ibagué, Acopi Tolima hace aproximadamente treinta (30) años que viene realizando dicho 

evento, lo realiza cada año finalizando el mes de junio. Expo-Tolima es un espacio comercial creado por 

Acopi Tolima para que los empresarios de Mipymes afiliadas a la entidad y participantes de la estrategia 

Prodes, puedan promocionar y ofertar sus productos y servicios en un mercado regional; como es un 

evento multisectorial, permite que se agrupen empresarios de diferentes Prodes, como es el caso del 
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933

 Entrevista a Directivo 52, N°9, Ibagué, Abril 11 de 2011, Pp. 214; Directivo 53, N°9, Ibagué, Abril 12 de 2011, Pp. 211 y 571, 

Directivo 54, N°10, Ibagué, Abril 28 de 2011, Pp. 4 y 214; Directivo 55, N°10, Ibagué, Abril 13 de 2011, Pp. 1 y 5.  
934

En:<http://www.rcn.com.co/noticias/ibagu-en-el-d-del-san-juan-celebra-el-d-del-tamal/24-06-11#ixzz1mmlAwZP1>. 
Consultada: Febrero 18 de 2012. 
935

 Entrevista Directivo 42, Ibagué, Abril 4 de 2011, Pp. 55 y 210; Mendoza, Periódico el Tiempo, 5 de septiembre de 2010, Pp. 
39. 
936

 Mendoza, Periódico el Tiempo, 29 de abril de 2011, Pp. 38. 
937

 Eventos representativos de la Moda en Colombia: Colombia Moda, Colombia tex, y Ibagué Maquila y Moda. 
938

En:<http://www.ibaguemaquilaymoda.com/index.php?option=com_content&view=article&id=8&Itemid=57&lang=es&showall=1
>. Consultada: Febrero 18 de 2012. 
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Prodes Tamal- Lechona y Confección
939

. Un directivo de Acopi sustenta que ―[…] se trabaja todos los años 

en esa feria, y los empresarios ya tienen la mentalidad de Expo-Tolima, y vienen desde de enero a 

preguntar cómo va Expo-Tolima y cómo se va a llevar a cabo‖
 940

. 

 

 

Tabla 23. Prácticas: Símbolos, héroes y rituales en los Prodes objeto de estudio. 

 

Nueve Prodes de 

Colombia  

SIMBOLOS   HÉROES  RITUALES  

Común a todos los 

prodes 

 Los Profos de Chile. 

 Acopi. 

 Acopi Antioquia. 

 Los gansos. 

 Zoilo Pallares. 

 Jairo Díaz Valencia. 

 Juan Alfredo Pinto. 

 Sin identificar. 

Metalmecánica 

Intec 

 Sin identificar.  Sin identificar.  Sin identificar. 

Artes Gráficas  Sin identificar.  Sin identificar.  Sin identificar. 

Pro-Bebé  Sin identificar.  Sin identificar.  La Feria Colombia Moda. 

Energía  Sin identificar.  Sin identificar.   

Vía Primavera 
 Árbol Vía Primavera.  Sin identificar.  La Feria Colombia Moda. 

 Feria Vía Primavera. 

Tamal –Lechona 
 Plazas de Mercado.  Sin identificar.  Día del Tamal. 

 Feria Expo – Tolima. 

Confección 

 Cluster Textil 

Confección Diseño y 

Moda. 

 Sin identificar.  Feria Ibagué Maquila y 

Moda. 

 Feria Expo – Tolima. 

Tics  Sin identificar.  Sin identificar.  Sin identificar. 

Metalmecánica 

(caldas) 

 Sin identificar.  Sin identificar.  Sin identificar. 

Fuente: Construcción propia, 2012. 

 

En conclusión, las prácticas son acciones que ayudan a influir comportamientos, según Hofstede (1999) 

las prácticas se pueden manifestar a través de los símbolos, los héroes o rituales. En los nueve Prodes 

estudiados se identificaron algunos símbolos generales de la estrategia Prodes, que tienen valor sólo para 

los empresarios que han participado o participaron en algún momento de dicha estrategia de asociatividad, 

así: Los Profos de Chile; punto de referencia para crear los Prodes en Colombia; Acopi, entidad gremial 

creadora y promotora regional de la estrategia de asociatividad Prodes; Acopi Antioquia, seccional de Acopi 

con liderazgo, reconocimiento y experiencia en la creación, consolidación y desarrollo de Prodes en 

Antioquia; y los gansos, como imagen institucional de los Prodes a nivel nacional. 

 

En los Prodes Vía Primavera (Antioquia), Tamal-Lechona (Ibagué) y Confección (Ibagué) también se 

identifican algunos símbolos representativos de los grupos. En el Prodes Vía Primavera (Antioquia) se 

encuentra el ―Árbol Vía Primavera‖, que es la imagen institucional de la Corporación Vía Primavera, y 

                                                 
939

 Entrevista Directivo 42, Ibagué, Abril 4 de 2011; Directivo 43, Ibagué, Abril 29 de 2011; Directivo 44, Ibagué, 11 de Abril de 
2011. 
940

 Entrevista Directivo 44, Ibagué, 11 de Abril de 2011, Pp. 52. 
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representa la cuadra ―Vía Primavera‖, lugar arborizado donde se localizan cada uno de los empresarios 

miembros de dicho Prodes. Un lugar simbólico para los empresarios del Prodes Tamal- Lechona, y en 

general para los habitantes de la ciudad Ibagué, es la plaza de mercado, dado que es un punto de 

referencia tradicional para acceder a la comida típica de dicha región, el tamal y la lechona. Por último, el 

Cluster Textil Confección del Tolima es un símbolo de desarrollo asociativo para la ciudad de Ibagué, y 

específicamente para el sector confección, ya que es el encargado de organizar y liderar la feria Ibagué 

Maquila y Moda. Estos símbolos representativos de algunos Prodes, son formas visibles de manifestar 

identificación cultural con el grupo de pertenencia. Esto mismo se presenta con los héroes y rituales, los 

cuales favorecen la unidad del grupo. 

 

Algunos personajes o héroes reconocidos a nivel nacional por su aporte al desarrollo de la estrategia 

Prodes en Colombia son: Zoilo Pallares Villegas, Jairo Díaz Valencia, y Juan Alfredo Pinto. Son personas 

vivas, apreciadas por sus habilidades para liderar procesos asociativos en Colombia; aportaron las ideas, 

los conceptos y las metodologías para empezar a implementar en Colombia una estrategia de asociatividad 

focalizada principalmente hacia las Pymes. 

 

Los rituales también son prácticas culturales, son espacios de interacción colectiva, en los que se 

comparten ideas, proyectos y el quehacer propio de cada organización. Cuando los empresarios de un 

Prodes participan de una feria empresarial o comercial, están legitimando ante la sociedad y ante el medio 

empresarial su pertenencia al grupo asociativo. No todos los Prodes han participado ceremonialmente en 

ferias o eventos empresariales representativos de su sector, los únicos Prodes en los que se identificó 

participación en algunos eventos son: Pro-Bebé, Vía Primavera, Tamal-Lechona, y Confección. Los Prodes 

Ropa para Bebé y Vía Primavera ubicados en Antioquia, asiste anualmente a la feria nacional de Colombia 

Moda; el Prodes Vía Primavera promueve y desarrolla la feria Vía Primavera llevada a cabo en la región 

antioqueña. En la ciudad de Ibagué se desarrollan los siguientes eventos, así: la celebración anual del Día 

del Tamal en la que participa el Prodes Tamal-Lechona, la feria Ibagué Maquila y Moda en la que tienen 

cabida algunos empresarios del Prodes Confección, y la feria Expo-Tolima a la que se convoca cada uno 

de los empresarios de los Prodes creados en la región del Tolima. Para participar en estos eventos anuales 

los empresarios de los Prodes deben llegar a acuerdos colectivos relacionados con logística de 

participación y promoción del Prodes, y de las empresas que hacen parte de dichos grupos asociativos. 

 

 

10.3. VALORES CENTRALES COMPARTIDOS EN LOS PRODES. 

 

Desde la perspectiva cultural propuesta por Hofstede (1999: 39) los valores se adquieren durante la 

primera infancia, sobre todo en la familia y en el barrio, y posteriormente en la escuela; los valores se crean 

inconscientemente para quienes los poseen. Las prácticas organizativas, por el contrario, se aprenden a 

través de la socialización en el lugar de trabajo, al que la mayoría de las personas llegan con el grueso de 

sus valores ya firmemente arraigados (Hofstede, 1999: 297 - 298). Por eso tratar de identificar valores en 
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una organización o grupo asociativo, como los Prodes; tal vez no sea ortodoxo, pero en esta investigación 

los valores estarán representados por los principios sociales, filosóficos, metas y estándares con un valor 

intrínseco, que se han adscrito al colectivo a través de la historia incorporada en las relaciones (Schein, 

1985).  

 

Al respecto, un concepto promulgado por los estudiosos del tema es el de valores centrales, 

designados como aquellos que son compartidos y aceptados por la mayor parte de los miembros e influyen 

en casi toda la vida organizacional. Los valores centrales compartidos definen el carácter de la organización 

y le dan un sentido de identificación colectiva (Hoy & Miskel, 1996; Hosfstede et al., 1990). Las prácticas y 

acciones comunes crean unos valores compartidos centrales en los Prodes (Schein, 1985; Hoy & Miskel, 

1996; Hosfstede et al., 1990; Hatch, 1993; Hofstede, 1999), que son independientes de los que Acopi ha 

sugerido que se generen en los Prodes. A continuación se presentan algunos valores identificados en los 

Prodes objeto de estudio, teniendo en cuenta que el reconocimiento de valores centrales compartidos en 

los grupos se hace a través del análisis del discurso de las entrevistas realizadas a empresarios de dichos 

Prodes. 

 

Se han identificado valores centrales compartidos en cada uno de los Prodes objeto de estudio de 

Antioquia, así: en el Prodes Metalmecánico Intec, Artes Gráficas, Pro-Bebé, Energía y Vía Primavera. Estos 

valores en algunos casos son compartidos entre Prodes; por ejemplo, los valores comunes en los Prodes 

presentados en orden de relevancia para los empresarios integrantes de dichos grupos asociativos son: 

confianza, compromiso, respeto, solidaridad, persistencia, y autonomía. 

 

La palabra confianza (trust) ―alude a un fundamental ingrediente o lubricante, a una inevitable 

dimensión de la interacción social‖, es la opinión favorable en que una persona o grupo será capaz y 

deseará actuar de manera adecuada en una determinada situación. La confianza se verá más o menos 

reforzada en función de las acciones, los actos previos y las posibles pruebas halladas (Gambetta, 1988), la 

―confianza‖ facilita la cooperación (Mayer, Davis & Schoorman, 1995). La confianza es un comportamiento y 

valor practicado por empresarios de los Prodes de Metalmecánico Intec, Artes Gráficas, Pro-Bebé, Energía 

y Vía Primavera
941

.  

 

Se identifica que la confianza es un valor característico de dichos grupos asociativos, porque las 

relaciones de confianza y de amistad entre sus miembros los han llevado a realizar proyectos colectivos, 

referenciarse entre sí para realizar algún tipo de negocio, compartir información abiertamente – esto no se 

da con organizaciones que no pertenecen al Prodes- y aprender de las experiencias positivas o negativas 

                                                 
941

 Entrevista Directivo 15, N°4, Medellín, Enero 26 de 2011, Pp. 162.  



MANIFESTACIONES CULTURALES EN LOS PRODES: COLECTIVISMO E INDIVIDUALISMO 

 

 

385 

 

de otros empresarios
942

, un entrevistado del Prodes Artes gráficas señala que ―[…] la confianza es un valor 

importante, básicamente no hay nada más fuerte, eso ya lo vemos nosotros‖
943

.  

 

El Prodes Energía, considera la confianza como un valor central del grupo y la base para poder 

realizar cualquier proyecto conjunto. Los empresarios de este grupo asociativo han venido realizando 

―amplios‖ procesos de formación, comunicación e interacción colectiva, llegando a pactos de competencia 

leal y prácticas empresariales éticas, teniendo en cuenta que cada uno de los empresarios del Prodes son 

competencia directa y pueden estar disputándose el mismo mercado
944

. 

 

Según un entrevistado directivo de Acopi, ―[…] la estrategia Prodes se soporta en dos conceptos 

fundamentales, en lo que es confianza y en un concepto que estamos desarrollando muy poderoso que es 

colaboración. Para nosotros los empresarios que toman la decisión de trabajar en el tema de asociatividad 

transforman su vida y su empresa. En el proceso de concepto de colaboración, nosotros siempre creemos 

que el empresario a medida que empieza a mostrar su información va a potenciar mucho su canal de 

comercialización, su empresa y su sector económico. Por eso para nosotros la asociatividad es una forma 

de vida, una nueva forma de vida en el que hay que formar al individuo para que transforme su empresa y 

su comunidad‖
945

. 

 

Algunos empresarios entrevistados en los Prodes objeto de estudio de Ibagué, y en el Ex-Prodes 

Metalmecánico de Caldas están de acuerdo en afirmar que la desconfianza es un obstáculo en la 

consolidación de Prodes, y el proceso de generar confianza entre miembros de un grupo asociativo 

requiere tiempo y compromiso de sus participantes, ya que es una construcción histórica que tiene como 

punto de partida la voluntad de individual
946

. Al respecto, un entrevistado del Ex-Prodes Metalmecánico de 

Caldas afirma ―[…] seguramente lo vas a escuchar de muchos empresarios, es la generación de confianza, 

si no hay confianza en el equipo de trabajo, no hay nada‖
947

. 

 

Otro valor al que hacen alusión los entrevistados de este ejercicio asociativo, es el compromiso. El 

compromiso es una palabra derivada del término latino compromissum, y hace referencia a una obligación 

contraída o a una palabra dada. En ocasiones, un compromiso es como una promesa o una declaración de 

principios
948

. El compromiso es un valor que ha prevalecido en los Prodes Metalmecánico Intec, Artes 

Gráficas, Pro-Bebé, y Vía Primavera. El compromiso de estos Prodes se refleja en la asistencia ―voluntaria‖ 

y continua a cada uno de las reuniones formales organizadas por los empresarios de los Prodes y por los 

                                                 
942

 Entrevista Directivo 2, Medellín, Enero 26 de 2011, Pp. 142; Directivo 6, N°1, Medellín, Enero 25 de 2011, Pp. 261-262; 
Directivo 12, N°3, Medellín, Enero 24 de 2011, Pp. 6; Directivo 13 N°3, Medellín, Febrero 4 de 2011, Pp. 3 -4; Directivo 17, N°5, 
Medellín, Enero 26 de 2011, Pp. 5, 203; Directivo 18, N°5, Medellín, Febrero 2 de 2011, Pp. 263. 
943

 Entrevista Directivo 6, N°1, Medellín, Enero 25 de 2011, Pp. 196. 
944

 Entrevista Directivo 8, N°2, Medellín, Febrero 3 de 2011, Pp. 199; Entrevista Directivo 2, Medellín, Enero 26 de 2011, Pp. 
148. 
945

 Entrevista Directivo 49, N°8, Ibagué, Abril 13 de 2011, Pp. 183. 
946

 Entrevista Directivo 42, Ibagué, Abril 4 de 2011, Pp. 210; Directivo 55, N°10, Ibagué, Abril 13 de 2011, Pp. 3; Ex -directivo 3, 
N°6, Manizales, Enero 13 de 2011, Pp. 233. 
947

 Entrevista Directivo 29, Manizales, N°6, Diciembre 1 de 2010, Pp. 140 y 186. 
948

 En:< http://definicion.de/compromiso/>, Consultada: Marzo 2 de 2012. 
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directivos de Acopi Antioquia encargados de coordinar el componente de asociatividad Prodes, y también 

por el cumplimiento de ―compromisos‖ pactados al interior del grupo como la elaboración de actividades, 

tareas y proyectos encaminados a cumplir los objetivos del Prodes
949

. Los entrevistados de estos grupos 

sustentan que la asistencia a las reuniones del Prodes la hacen con una ―gran voluntad‖; no se requiere de 

sanciones y penalizaciones para conseguir que los empresarios cumplan con sus obligaciones con el 

grupo
950

. Para un empresario del Prodes Artes Gráficas ―[…] no es la presión, ni la ley, sino los valores que 

se desarrollan dentro de la organización, es decir volvimos a ser los buenos humanos que deberíamos ser, 

cumplidores de nuestros deberes, control y cumplimiento en las asistencias, cumplimiento con los 

compromisos, y el desarrollo de la actividad humana de buena voluntad sin presión, sin exigencias, sin 

sanciones‖
951

. 

 

En los Prodes Energía (Antioquia), Tamal-Lechona (Ibagué), Confección (Ibagué), Tics (Bogotá) y 

Metalmecánico (Caldas) –desapareció del mercado regional- los entrevistados resaltan falta de compromiso 

en los empresarios, dado que estos no cumplen con las obligaciones y responsabilidades adquiridas con el 

grupo, como: asistencia a reuniones, presentación de informes y tareas, y desarrollo de proyectos 

conjuntos
952

,―[…]se espera que pocos hagan todo el trabajo, es muy difícil comprometer a la gente‖
953

. Los 

empresarios de los Prodes estudiados en Ibagué aducen falta de tiempo, de interés y de credibilidad en 

procesos asociativos con Mipymes del sector
954

. En el Prodes Tics también es común que los empresarios 

referencien la falta de tiempo como justificante válida para no cumplir con las obligaciones contraídas con el 

grupo
955

.  

 

En relación con el Ex-Prodes Metalmecánico de Caldas -grupo asociativo inexistente en la actualidad-, 

los entrevistados que participaron en dicho Prodes argumentan que la falta de compromiso de los 

integrantes del grupo no les permitió avanzar y conseguir resultados con la asociatividad
956

. En las actas de 

reunión del Prodes se identificó el descontento de empresarios y directivos de Acopi Caldas con el proceso 

asociativo, se menciona por ejemplo: ―[…] hay que revaluar el trabajo Prodes, la preocupación no es solo 

por la inasistencia de los miembros a las reuniones, sino también por la falta de compromiso que se refleja 

                                                 
949

 Entrevista Directivo 5, N°1, Medellín, Enero 24 de 2011, Pp. 194; Directivo 6, N°1, Medellín, Enero 25 de 2011, 524; Directivo 
7, N°1, Medellín, 28 de Enero de 2011, Pp. 197-198; Directivo 11, N°3, Medellín, Enero 25 de 2011, Pp. 7; Directivo 12, N°3, 
Medellín, Enero 24 de 2011, Pp. 8; Directivo 13, N°3, Medellín, Febrero 4 de 2011, Pp. 8; Directivo 15, N°4, Medellín, Enero 26 
de 2011, Pp. 213; Directivo 16, N°5, Enero 26 de 2011, Pp. 204;Directivo 18, N°5, Medellín, Febrero 2 de 2011, Pp. 93; Directivo 
20, Medellín, MCC, Febrero 2 de 2011, Pp. 201-202; Directivo 21, Medellín, MCC, Febrero 2 de 2011, Pp. 202. 
950

 Ibíd. 
951

 Entrevista Directivo 5, N°1, Medellín, Enero 24 de 2011, Pp. 194. 
952

 Revisión de Archivo, Acta 03, Prodes Metalmecánica, Manizales, Jueves 22 de Mayo de 2001, Pp. 39; Entrevista Directivo 
29, Manizales, N°6, Diciembre 1 de 2010, Pp. 100; Directivo 36, N°7, Bogotá, 01 de abril de 2011, Pp. 414; Directivo 41, N°7, 
Bogotá, 22 de marzo de 2011, Pp. 247 y 566; Directivo 43, Ibagué, Abril 29 de 2011, Pp. 540; Directivo 46, N°8, Ibagué, Abril 14 
de 2011, Pp. 10; Directivo 47, N°8, Ibagué, Abril 14 de 2011, Pp. 498; Directivo 52, N°9, Ibagué, Abril 11 de 2011, Pp. 139 y 
254; Directivo 55, N°10, Ibagué, Abril 13 de 2011, Pp. 9; Revisión de Archivo, Acopi Cundinamarca, Prodes TIC, Bogotá, 17 de 
Septiembre de 2009, Pp. 35. 
953

 Revisión de Archivo, Acopi Cundinamarca, Prodes TIC, Bogotá, 15 de Octubre de 2009, Pp. 42. 
954

 Entrevista Directivo 47, N°8, Ibagué, Abril 14 de 2011, Pp. 544 y 586; Directivo 52, N°9, Ibagué, Abril 11 de 2011, Pp. 138, 
214, y 254; Directivo 53, N°9, Ibagué, Abril 12 de 2011, Pp. 97; Directivo 56, N°10, Ibagué, Abril 13 de 2011, Pp. 5; Directivo 55, 
N°10, Ibagué, Abril 13 de 2011, Pp. 9 -10. 

955
 Revisión de Archivo, Acopi Cundinamarca, Prodes TIC, Bogotá, 24 de Septiembre de 2009, Pp. 40; Entrevista Directivo 

36, N°7, Bogotá, 01 de abril de 2011, Pp. 413.  
956

 Revisión de Archivo, Acta 06, Prodes Metalmecánica, Manizales, 14 de Junio de 2001, Pp. 40; Entrevista Ex-directivo 3, N°6, 
Manizales, Enero 13 de 2011, Pp. 234; Ex-directivo 2, Manizales, Enero 13 de 2011, Pp. 180. 



MANIFESTACIONES CULTURALES EN LOS PRODES: COLECTIVISMO E INDIVIDUALISMO 

 

 

387 

 

en no sacar un espacio en términos de tiempo para este trabajo‖
957

; ―[…] con preocupación hemos visto la 

falta de compromiso de algunos de ustedes frente al desarrollo del trabajo de grupo. La inasistencia a las 

reuniones, el incumplimiento en las visitas y la cancelación de los compromisos adquiridos con las 

coordinadora son algunas de las razones que les puedo enumerar para que tengan en cuenta; esto sin 

mencionar que los compromisos hechos por ustedes con el gremio frente al trabajo Prodes, tampoco se 

han cumplido verdaderamente‖
958

. 

 

El caso particular del Prodes Energía no es tan severo, ya que los empresarios cumplen con las 

obligaciones promovidas por el grupo asociativo y tiene proyectos conjuntos que están gestionando, pero 

dependen de Acopi Antioquia para mantener la motivación y la credibilidad en la estrategia asociativa, no es 

un grupo auto-gestionable. Los miembros del Prodes cumplen los compromisos definidos, siempre y 

cuando Acopi Antioquia le esté haciendo seguimiento a los mismos
959

. 

 

En general, entrevistados de los nueve Prodes objeto de estudio le dan importancia al compromiso, 

como un valor central compartido en los grupos asociativos. En Antioquia, los directivos de Acopi proyectan 

a los empresarios de los Prodes un compromiso con la estrategia de asociatividad Prodes, esto se 

evidencia en: el diseño y re-diseño de metodologías aptas para liderar procesos asociativos con 

empresarios de Mipymes; el continuo aprendizaje de directivos y asesores de Acopi Antioquia para mejorar 

la estrategia de asociatividad Prodes, en su componente técnico y humanístico; y la gestión continua de 

recursos económicos, físicos y humanos para darle sostenibilidad a los Prodes
960

. Es claro que ―los niveles 

de compromiso son fundamentales para cualquier proyecto asociativo‖
961

. 

 

El respeto es otro valor central compartido en los Prodes Artes Gráficas, Pro-Bebé, Energía, Vía 

Primavera y Tics. El respeto proviene del latín respectus y significa ―atención‖ o ―consideración‖. De 

acuerdo al diccionario de la Real Academia Española (RAE), el respeto está relacionado con la veneración 

o el acatamiento que se hace a alguien. El respeto incluye miramiento, consideración y deferencia, y 

permite que el hombre pueda reconocer, aceptar, apreciar y valorar las cualidades del prójimo y sus 

derechos
962

.  

 

 Los entrevistados de estos Prodes hacen alusión al respeto como un valor fundamental de la 

convivencia entre empresarios
963

, y se manifiesta en: escuchar y valorar las ideas de cada uno de los 

integrantes del Prodes con aprecio, seleccionado las que resultan viables y productivas para el desempeño 

                                                 
957

 Revisión de Archivo, Acta 03, Prodes Metalmecánica, Manizales, Jueves 22 de Mayo de 2001, Pp. 39. 
958

 Revisión de Archivo, e-mail, Prodes Metalmecánica, Manizales, Junio de 2001, Pp. 40. 
959

 Entrevista Directivo 8, N°2, Medellín, Febrero 3 de 2011, Pp. 199; Directivo 9, N°2, Medellín, Enero 26 de 2011, Pp. 201 y 
244. 
960

 Entrevista Directivo 2, Medellín, Enero 26 de 2011, Pp. 182; Directivo 3, Medellín, Febrero 9 de 2011, Pp. 182-183 y 191; Ex-
directivo 1, Medellín, Historia de Vida, Enero 31 de 2011, Pp. 183. 
961

 Revisión de Archivo, Acopi Cundinamarca, Prodes TIC, Bogotá, 27 de Agosto de 2009, Pp. 43. 
962

 En: <http://definicion.de/respeto/>. Consultada: Marzo 2 de 2012. 
963

 Entrevista Directivo 5, N°1, Medellín, Enero 24 de 2011, Pp. 195; Directivo 9, N°2, Medellín, Enero 26 de 2011, Pp. 200; 
Directivo 12, N°3, Medellín, Enero 24 de 2011, P. 9; Directivo 17, N°5, Medellín, Enero 26 de 2011, Pp. 203; Directivo 40, N°7, 
Bogotá, 22 de marzo de 2011, Pp. 270. 
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del grupo
964

; retroalimentar colectivamente y con transparencia los comportamientos contra-productivos que 

se identifiquen en los integrantes del Prodes
965

; cumplir con los compromisos de ética, transparencia y 

pactos de convivencia acordados con los empresarios del grupo
966

. En relación con lo anterior, un 

entrevistado del Prodes Vía Primavera manifiesta ―[…] hay apoyo entre todos a las iniciativas que tenemos, 

pues se apoyan y se respaldan, y yo siento que de pronto ha servido para limar asperezas. Se ha 

aprendido a convivir en comunidad y a respetar; a pesar de que estamos todos juntos hay límites y se 

respetan‖
967

. 

 

Un valor central identificado en algunos de los Prodes Objeto de estudio es la solidaridad. La solidaridad 

se define como la adhesión circunstancial a la causa o a la empresa de otros, es una acción dadivosa o 

bienintencionada. De todas formas, su raíz etimológica hace referencia a un comportamiento in-solidum, es 

decir que se unen los destinos de dos o más personas; por lo tanto, ser solidario no es sólo dar ayuda, sino 

que implica un compromiso con aquel al que se le brinda solidaridad
968

. Este valor es característico de los 

Prodes Metalmecánico Intec, Artes Gráfica, Pro-Bebé y Vía Primavera. En estos Prodes la solidaridad es 

notoria en prácticas de intercambio de servicios, materia prima, maquinaría, personal, instalaciones 

productivas, y clientes entre miembros del grupo; cuando alguno de ellos los requiere
969

.  

 

Una experiencia de prácticas de solidaridad en el Prodes Intec, es que ―[…] dentro de ellos había una 

empresa del grupo que tenía mucha acogida en el Cerrejón por la calidad del trabajo. Ese empresario llego 

allá al Cerrejón con el cuento del Prodes, y les dijo, no es que nosotros le podemos ampliar el servicio, y 

llevaba la lista de las empresas y de los productos, inclusive ese empresario llevaba compañeros de las 

empresas del Prodes a que presentaran sus empresas, eso fue creando una red donde prácticamente la 

fuente de trabajo era para el Prodes‖
970

. 

 

En el Prodes Artes Gráficas, también es común que los empresarios intercambien servicios, materia 

prima, maquinaría, personal, instalaciones productivas y clientes entre ellos
971

, como sucede en el Prodes 

Metalmecánico Intec. Sin embargo, en este Prodes la solidaridad parece ser el valor más arraigado en 

dicho grupo de empresarios. Cada uno de los empresarios entrevistados del Prodes Artes Gráficas coincide 

en referenciar tres anécdotas que destacan la solidaridad como un valor central compartido por miembros 

del grupo. El primero, es que en plenas fiestas navideñas, hace aproximadamente 2 años, a un integrante 

                                                 
964

 Entrevista Directivo 5, N°1, Medellín, Enero 24 de 2011, Pp. 89; Directivo 12, N°3, Medellín, Enero 24 de 2011, P. 9. 
965

 Entrevista Directivo 12, N°3, Medellín, Enero 24 de 2011, P. 4; Entrevista Directivo 39, N°7, Bogotá, 27 de marzo de 2011, 
Pp. 158. 
966

 Entrevista Directivo 9, N°2, Medellín, Enero 26 de 2011, Pp. 200; Directivo 11, N°3, Medellín, Enero 25 de 2011, Pp. 8; 
Directivo 39, N°7, Bogotá, 27 de marzo de 2011, Pp.158; Directivo 40, N°7, Bogotá, 22 de marzo de 2011, Pp. 158. 
967

 Entrevista Directivo 17, N°5, Medellín, Enero 26 de 2011, Pp. 203. 
968

 En: <http://definicion.de/solidaridad/>. Consultada: Marzo 2 de 2012. 
969

Entrevista Directivo 5, N°1, Medellín, Enero 24 de 2011, Pp. 118 y 195; Directivo 6, N°1, Medellín, Enero 25 de 2011, Pp. 27; 
Directivo 7, N°1, Medellín, 28 de Enero de 2011, Pp. 198; Directivo 12, N°3, Medellín, Enero 24 de 2011, Pp. 9; Directivo 14, 
N°4, Medellín, Enero 24 de 2011, Pp. 273; Directivo 15, N°4, Medellín, Enero 26 de 2011, Pp. 165 y 273; Ex-directivo 1, 
Medellín, Historia de Vida, Enero 31 de 2011, Pp. 257; Directivo 16, N°5, Enero 26 de 2011, Pp. 269; Directivo 17, N°5, 
Medellín, Enero 26 de 2011, Pp. 269; Directivo 18, N°5, Medellín, Febrero 2 de 2011, Pp. 202. 
970

 Entrevista Ex directivo 1, Medellín, Historia de Vida, Enero 31 de 2011, Pp. 23 y 118. 
971

 Entrevista Directivo 5, N°1, Medellín, Enero 24 de 2011, Pp. 118 y 195; Directivo 6, N°1, Medellín, Enero 25 de 2011, Pp. 27; 
Directivo 7, N°1, Medellín, 28 de Enero de 2011, Pp. 198. 
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del Prodes (Litografía Berna) un globo le incendio la empresa; al día siguiente había una comisión de 

empresarios del Prodes ofreciendo su solidaridad por medio de donativos, pero también a través del 

préstamo de las instalaciones de cada una de las empresas del Prodes para que la empresa damnificada 

pudiera seguir ofertando sus productos sin problema, y así se hizo
972

.  

 

El segundo anécdota mencionado reiterativamente por los empresarios entrevistados de este Prodes, 

tiene que ver con un momento de emotividad e intimidad de una empresaria, quien de manera abierta y 

entre lágrimas expresa a los demás empresarios del Prodes que Impregón está en crisis, y que empezará 

procesos de tercerización en el tema de impresión. Este fue un momento de mucha expresión y emotividad 

por parte de los miembros del Prodes. Actualmente, esta empresa recibe el apoyo de Litografía Nueva Era 

para realizar la impresión de sus productos
973

.  

 

Por último, el tercer caso está relacionado con una trabajadora de uno de los empresarios integrantes 

del Prodes, quien en diciembre de 2009 fue víctima del invierno, teniendo pérdidas materiales (su casa con 

todas sus pertenencias) y humanas (madre e hijos), a lo que los empresarios respondieron donando todos 

los recursos económicos recolectados durante el año para la fiesta de navidad, ―[…] eso fue un sacrificio de 

nosotros, pues era una fiesta que estábamos esperando todo el año, y se decidió, no hacemos fiesta esa 

plata es para esto‖
974

. 

 

Estos son casos específicos de solidaridad en un grupo asociativo, además sostiene uno de los 

entrevistados del Prodes Artes Gráficas ―[…] los líderes hemos penetrado de alguna manera en la mente de 

personas que por naturaleza somos egoístas y hemos mejorado sensiblemente el comportamiento de cada 

uno de los miembros del Prodes, diría hemos ablandado el corazón de cada uno y hoy somos mejores 

personas de lo que éramos antes de conocernos‖
975

. 

 

En el Prodes Ropa para Bebé (Pro-Bebé) y Vía Primavera también se identifican prácticas que llevan a 

destacar la solidaridad como un valor central compartido en los empresarios de dichos grupos asociativos. 

En estos Prodes la solidaridad se demuestra en acciones de apoyo que promueven el bienestar de los 

grupos asociativos, y de los integrantes de los mismos. Al igual que en los Prodes Metalmecánica Intec y 

Artes Gráficas en los Prodes Ropa para Bebé y Vía Primavera es común que los empresarios intercambien 

entre sí productos, servicios, materia prima, maquinaría e instalaciones productivas para responder a sus 

necesidades próximas e inmediatas. En éstos Prodes hay receptividad de los empresarios para apoyarse 

recíprocamente en problemas administrativos, técnicos, productivos y personales
976

. Señala un empresarios 

del Prodes Vía Primavera que ―[…] la solidaridad es un valor que se ha incrustado en el Prodes, hacia los 

                                                 
972

 Entrevista Directivo 5, N°1, Medellín, Enero 24 de 2011, Pp. 118; Directivo 6, N°1, Medellín, Enero 25 de 2011, Pp. 197; 
Directivo 7, N°1, Medellín, 28 de Enero de 2011, Pp. 265. 
973

 Entrevista Directivo 5, N°1, Medellín, Enero 24 de 2011, Pp. 118; Directivo 6, N°1, Medellín, Enero 25 de 2011, Pp. 27 y 197; 
Directivo 7, N°1, Medellín, 28 de Enero de 2011, Pp. 265. 
974

 Entrevista Directivo 6, N°1, Medellín, Enero 25 de 2011, Pp. 197; Directivo 7, N°1, Medellín, 28 de Enero de 2011, Pp. 198. 
975

 Entrevista Directivo 5, N°1, Medellín, Enero 24 de 2011, Pp. 25. 
976

 Entrevista Directivo 12, N°3, Medellín, Enero 24 de 2011, Pp. 6 y 9; Directivo 16, N°5, Enero 26 de 2011, Pp. 269; Directivo 
17, N°5, Medellín, Enero 26 de 2011, Pp. 268; Directivo 18, N°5, Medellín, Febrero 2 de 2011, Pp. 202. 
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vecinos, porque nosotros somos vecinos de allá de Vía Primavera, todos somos una comunidad, la 

comunidad de Vía Primavera‖
977

.  

 

La solidaridad es un valor central en cuatro de los Prodes estudiados en Antioquia, a excepción del 

Prodes Energía. En los Prodes Tamal-Lechona, Confección y Tics la solidaridad no es un valor central 

compartido por empresarios de dichos grupos asociativos.  

 

En los Prodes Metalmecánico Intec, Artes Gráficas y Vía Primavera se identifica el valor de la 

persistencia. La persistencia es la acción y efecto de persistir (mantenerse constante en algo, durar por 

largo tiempo), es considerada como un valor muy importante para alcanzar un objetivo o llegar a una 

meta
978

. Los Prodes Metalmecánico Intec y Artes Gráficas son de los grupos asociativos que muestran 

mayor antigüedad en la región de Antioquia, el primero lleva nueve (9) años consolidándose como Prodes, 

y el segundo cinco (5) años. Los entrevistados sostienen que durante este tiempo han tenido que aprender 

de las dificultades, de los conflictos y de los desacuerdos grupales; sobre todo han aprendido a superar las 

experiencias negativas en los procesos grupales en aras de la supervivencia del Prodes
979

. Con relación al 

valor de persistencia un empresario del Prodes Intec señala ―[…] no hemos dejado de estar ahí, porque el 

tema de asociatividad nos ha llamado la atención; […] por ejemplo, de unos 3 o 4 Prodes metalmecánicos 

creados en Antioquia, en este momento estamos sólo nosotros, los otros no sobrevivieron. Nos hemos 

mantenido como grupo por haber tenido la idea de formar una empresa para todos, yo creo que ese es el 

medio más eficaz por el que hemos permanecido‖
980

.  

 

Tanto en el Prodes Metalmecánica Intec como en el Prodes Artes Gráficas la persistencia es un valor 

que los ha mantenido unidos no obstante las dificultades presentadas en el proceso asociativo, ambos 

grupos se caracterizan por sus ideas emprendedoras relacionadas con nuevos negocios o proyectos 

productivos. Según un empresario del Prodes Artes Gráfica el éxito del grupo reside en la persistencia, ―[…] 

ha habido 5 años en el que cualquiera se puede retirar y nadie lo hace. A veces decimos es que no nos 

vamos es por no quedarle mal a los otros 14 empresarios, y sin saber después qué dicen de uno; pero no, 

esos son bromas nada más. De todos modos falta mucho por hacer, creo que es mas lo que falta por hacer 

que lo que se ha hecho, y eso es lo más importante‖
981

. 

 

El Prodes Vía Primavera, contrario a los dos Prodes anteriores, se caracteriza por ser un grupo 

asociativo relativamente joven en antigüedad (más de dos años de supervivencia en el mercado 

antioqueño); sin embargo, las características demográficas del grupo, relacionadas con edad y profesión 

son determinantes en la persistencia de sus integrantes para desarrollar procesos grupales; son personas 

                                                 
977

 Entrevista Directivo 18, N°5, Medellín, Febrero 2 de 2011, Pp. 202. 
978

 En: <http://definicion.de/persistencia/>. Consultada: Marzo 2 de 2012. 
979

 Entrevista Directivo 5, N°1, Medellín, Enero 24 de 2011, P. 195; Directivo 6, N°1, Medellín, Enero 25 de 2011, Pp. 103, 263, y 
437; Directivo 14, N°4, Medellín, Enero 24 de 2011, Pp. 2; Directivo 15, N°4, Medellín, Enero 26 de 2011, Pp. 164; Entrevista 
Grupal Directivos, N°4, Medellín, Febrero 3 de 2011. 
980

 Entrevista Directivo 15, N°4, Medellín, Enero 26 de 2011, Pp. 212-213. 
981

 Entrevista Directivo 6, N°1, Medellín, Enero 25 de 2011, Pp. 280. 
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jóvenes, dinámicas, creativas y emprendedoras
982

. Al respecto agrega uno de los entrevistados del grupo 

―[…] los empresarios del Prodes somos muy cabeciduros también, nosotros decimos si metemos la cabeza 

tenemos que sacar los pies. Pero eso también nos ha ayudado muchísimo a los empresarios del Prodes, 

eso es un valor que tenemos, la persistencia‖
983

. 

 

Sólo para tres Prodes de Antioquia, así: Metalmecánica Intec, Artes Gráficas y Vía Primavera la 

persistencia es un valor central compartido por empresarios de estos grupos. En los demás Prodes objeto 

de estudio no se identifica dicho valor. 

 

Por otro lado, la autonomía es un valor aceptado por cada uno de los Prodes objeto de estudio, así: 

Prodes Metalmecánico Intec, Artes Gráfica, Ropa para Bebé, Vía Primavera, Energía, Tamal-Lechona, 

Confección y Tics. La autonomía -del griego auto, "uno mismo", y nomos, "norma"- es, en términos 

generales, la capacidad de tomar decisiones sin intervención ajena, es la capacidad para darse normas a 

uno mismo sin influencia de presiones externas o internas
984

. Con respecto al valor de autonomía, sólo los 

entrevistados de los Prodes Metalmecánico Intec, Ropa para Bebé y Energía lo identifican como valor 

fundamental de la asociatividad, en virtud de la necesidad que tienen los empresarios de salvaguardar los 

intereses administrativos, económicos y productivos de sus empresas. Los empresarios de estos Prodes 

sostienen que los miembros de los Prodes comparten información relacionada con los proyectos del grupo, 

y participan en las decisiones administrativas, económicas, políticas y sociales relacionadas con el mismo; 

pero cada organización de forma individual, conserva la autonomía y la independencia en las decisiones y 

proyectos relacionados con su propia empresa
985

.   

 

Aunque este valor lo referencian con especial énfasis entrevistados de los Prodes Metalmecánico Intec, 

Ropa para Bebé y Energía, se puede señalar que este es un valor central compartido por todos los Prodes 

estudiados. Un entrevistado sostiene, ―[…] cada empresa es independiente, esa es una de las filosofías de 

la estrategia Prodes. Venga agrupémonos pero mantenga su empresa. El Prodes no va a afectar el proceso 

interno de su organización. Usted no tiene porque cambiar su empresa pensando en el Prodes, su empresa 

se fortalece con el Prodes‖
986

. 

 

Además, en los procesos de asociatividad cada empresa decide voluntariamente participar del esfuerzo 

conjunto con otros participantes para la búsqueda de un objetivo común, pero manteniendo su 

independencia jurídica y autonomía gerencial (Rosales, 1997; MCIT, 2005; Iguera, 2006; Arce, 2006; Vega, 

2008).   

                                                 
982

 Entrevista a Directivo 4, Medellín, Enero 31 de 2011, 543; Directivo 16, N°5, Enero 26 de 2011, p. 204-205; Directivo 17, N°5, 
Medellín, Enero 26 de 2011, p. 79.  
983

 Entrevista Directivo 16, N°5, Enero 26 de 2011, Pp. 185. 
984

 En: <http://es.wikipedia.org/wiki/Autonom%C3%ADa_ (filosof%C3%ADa_y_psicolog%C3%ADa)>. Consultada: Marzo 2 de 
2012. 
985

 Entrevista Ex-directivo 1, Medellín, Historia de Vida, Enero 31 de 2011, Pp. 524; Directivo 4, Medellín, Enero 31 de 2011, Pp. 
425; Directivo 8, N°2, Medellín, Febrero 3 de 2011, Pp. 119; Directivo 13, N°3, Medellín, Febrero 4 de 2011, Pp. 5; Directivo 15, 
N°4, Medellín, Enero 26 de 2011, Pp. 212. 
986

Entrevista Directivo 13 N°3, Medellín, Febrero 4 de 2011, Pp. 5. 
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Tabla 24. Valores de los Prodes objeto de estudio. 

 

Nueve Prodes de 

Colombia 
Confianza Compromiso Respeto Solidaridad Persistencia Autonomía 

N° de 

valores 

compartidos 

por el 

Prodes 

Metalmecánica Intec X X - X X X 5 

Artes Gráficas X X X X X X 6 

Pro-Bebé X X X X - X 5 

Energía X - X  - X 3 

Vía Primavera X X X X X X 6 

Tamal –Lechona - - - - - X 1 

Confección - - - - - X 1 

Tics - - X - - X 2 

Metalmecánica 

(caldas) 

- - - - - - - 

Total Prodes 5 4 5 4 3 8 29 

Fuente: Construcción Propia, 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

     

            Fuente: Construcción Propia, 2012.                                           Fuente: Construcción Propia, 2012. 

 

 

Los valores comunes identificados en los Prodes objeto de estudio fueron: confianza, compromiso, 

respeto, solidaridad, persistencia y autonomía. Los valores filosóficos indicados en la política interna y 

direccionamiento estratégico de la estrategia de asociatividad Prodes son: Autogestión, democracia, 

transparencia, respeto y solidaridad (Pallares, 1999). Al comparar estos valores centrales compartidos por 

los Prodes través de prácticas históricas de interacción, con los valores filosóficos propuestos para el 

Figura 26. Valores compartidos en los Prodes 

objeto de estudio. 

Figura 27. Número de valores compartidos en 
los Prodes objeto de estudio. 
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diseño de la estrategia de asociatividad, se encuentran que hay coincidencia en los valores de respeto y 

solidaridad.  

 

Dentro de los valores centrales compartidos por los Prodes en estudio, aparece la confianza y el respeto 

en primer lugar, cinco Prodes los han interiorizado; seguidos de valores como el compromiso y la 

solidaridad, implícitos en cuatro de los Prodes objeto de la presente investigación; y la persistencia, 

identificada en tres grupos asociativos en los que se encuentran dos de los Prodes más antiguos, así: 

Metalmecánica Intec (9 años) y Artes Gráficas (5 años). La autonomía es un valor propuesto por Acopi y 

aceptado por cada uno de los empresarios de los Prodes estudiados. Este valor le da la plena seguridad al 

empresario que al participar en el grupo asociativo conserva la independencia y autonomía para gestionar 

su propia organización. En los Prodes estudiados en Antioquia la mayoría tiene entre cinco y seis valores 

centrales compartidos por los empresarios de dichos grupos, a excepción del Prodes Energía que presenta 

tres valores; mientras en los Prodes estudiados en Ibagué, no hay valores centrales compartidos por los 

empresarios de los grupos, solo se práctica la autonomía, valor que ha sido sugerido por Acopi, y que es 

transversal a cada uno de los grupos Prodes en estudio. En el Prodes Tics, el único valor compartido que 

logra identificarse entre miembros del grupo es el respeto.  

 

 

10.4. INDIVIDUALISMO Y COLECTIVISMO EN LOS PRODES OBJETO DE ESTUDIO. 

 

La dimensión cultural, individualismo-colectivismo fue desarrollada por Hofstede (1985, 1999), y busca 

analizar el grado en que una cultura fomenta la independencia y la confianza en sí mismo en oposición a la 

cohesión grupal (Hofstede, 1999: 100; Martín y Sánchez, 1999: 213). El modelo de ―Dimensiones Culturales 

de Hosfstede‖
987

 aporta elementos para la investigación cultural y transcultural focalizándose sobre las 

diferencias culturales que pueden darse entre naciones, regiones u organizaciones (Oyserman, Coon & 

Kemmelmeier, 2002).  

 

Hofstede (1985, 1999) expone la dimensión individualismo y colectivismo como dos polos opuestos de 

análisis de la cultura; sin embargo, investigadores como Kagitçibasi (1994); Singelis, Triandis, Bhawuk y 

Gelfand (1995); Triandis (1995); Ros & Shwartz (1995); Ros & Gómez (1997); Gouveia y Clemente (1998) 

enriquecen el modelo de Hofstede (1985) planteando que el individualismo y el colectivismo tiene un 

carácter multidimensional que pueden coexistir en los individuos, grupos y regiones a la vez, sin necesidad 

de que ellos entren en conflicto. 

 

Hofstede (1984, 1999), Triandis (1994, 1995) y Schwartz (1992, 1994, 2003), utilizan la dimensión del 

individualismo y colectivismo para el análisis de los valores, tanto individuales como culturales de 

organizaciones. En la presente investigación se analizan las características que pueden definir el 

                                                 
987

 Las Dimensiones Culturales que propone Hofstede para estudiar la cultura nacional son cuatro, así: (1) Dimensión distancia 
de poder, (2) Dimensión evitación de la incertidumbre, (3) Dimensión de masculinidad-feminidad (4) Dimensión de 
individualismo- colectivismo (Hofstede, 1999: 100; Martín y Sánchez, 1999: 213). 
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comportamiento colectivista e individualista en cada uno de los nueve Prodes objeto de estudio, para lo cual 

se retoman hallazgos de los capítulos anteriores que pueden contribuir a justificar la inclinación de un 

Prodes hacia una u otra dimensión, o hacia las dos.  

 

En una cultura colectivista según Hofstede (1999: 101) se identifica una relación de dependencia 

práctica y psicológica entre los miembros del grupo, y el interés del grupo prevalece sobre el interés del 

individuo. Las relaciones sociales entre individuos tienen incorporados unos intereses morales como 

resultado de lazos de confianza creados a través del tiempo, los vínculos entre integrantes de un grupo 

colectivista llegan a ser tan estrechos que son cuasi-familiares. Este tipo de cultura suele tener medios para 

crear lazos cuasi-familiares con personas que no son parientes biológicos, pero están integradas 

socialmente dentro del grupo (Prodes). El colectivismo, se evidencia en grupos con lazos fuertes y 

cohesionados que continúan protegiéndolos toda la vida a cambio de una lealtad inquebrantable.  

 

En algunos Prodes objeto de estudio de la presente investigación se presenta algún grado de 

dependencia práctica y psicológica. La dependencia práctica se justificada en la creación de negocios 

compartidos para responder a necesidades de cada una de las empresas participantes del Prodes.   

 

De los nueve Prodes estudiados, cuatro tienen creados actualmente como mínimo una empresa 

compartida. Estos Prodes son: Metalmecánica Intec, Artes Gráficas, Energía y Vía Primavera, los cuales 

están ubicados en la región de Antioquia. El Prodes Ropa para Bebé también creó una organización, pero 

fue cerrada a finales del 2010. Cabe destacar que estos Prodes fueron creados y consolidados por iniciativa 

de la seccional de Acopi Antioquia.  

 

Prodes Intec (Ingeniería, Tecnología, Experiencia y Calidad) S.A., es la empresa creada por el Prodes 

Metalmecánica Intec, en el 2004, y está dedicada a desarrollar piezas complejas de alta precisión para la 

industria
988

. La misión de la Prodes Intec S.A. se referencia así: ―Somos un grupo de empresas dispuestas 

a servir en todo momento a la industria, brindando productos, diseño, asistencia técnica y el soporte 

necesario para un resultado final acorde con sus necesidades‖
989

.  

 

Las diez (10) empresas socias de Prodes Intec S.A. pertenecen al sector metalmecánico, son similares 

en tamaño y nivel de desarrollo, y tienen algunas diferencias en las líneas de producción
990

. Las actividades 

a las que se dedican las diferentes empresas que integran el Prodes Metalmecánico están relacionadas 

con: Mantenimiento y montajes; fundición; piezas en serie; piezas troqueladas; generación de piñones; 

                                                 
988

 Periódico el Colombiano, Medellín, N° 312. 
En:<http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/C/ci_intecc_nacio_para_proyectarse_en_el_exterior/ci_ 
intecc_nacio_para_proyectarse_en_el_exterior.asp>.  Consultada: Octubre 4 de 2011. 
989

 Revisión de Archivo, Documento escrito, Prodes Intec, Medellín, Evento MCC, 2 de febrero de 2011, Pp. 21. 
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metalizado; repuestos y maquinaria industrial; equipos para medición y montajes (Metrología); control de 

calidad; obras de fabricación, montaje y control
991

. 

 

La empresa Prodes Comunicación Gráfica S.A., fue creada hace aproximadamente cinco años, en el 

2004, por catorce empresarios del sector comunicación gráfica impresa de Antioquia, pertenecientes al 

Prodes Artes Gráficas o Comunicación Gráfica. La empresa Prodes Comunicación Gráfica S.A., tiene 

operando en la actualidad tres unidades de negocios, así: CTP Prodes, es la primera unidad de negocios 

de Prodes Comunicación Gráfica S.A., cuya finalidad es ofrecer el servicio de preprensa digital (CTP) para 

planchas litográficas en diferentes formatos con una correcta finalización de archivos; Prodes offset, esta 

unidad de negocios está orientada a la producción y venta de impresos, brindado un amplio portafolio de 

piezas tales como: Libros y publicaciones editoriales, publicomerciales de todo tipo, material de identidad 

corporativa y material P.O.P.; y la última unidad de negocios es Prodes Digital, que con tecnología de punta 

ofrece soluciones de comunicación de acuerdo con las necesidades específicas de los clientes
992

. Además 

esta en proyecto crear una institución educativa donde se puedan impartir carreras técnicas para capacitar 

personal en temas relacionados con comunicación gráfica
993

. Este Prodes es homogéneo en tamaño, nivel 

de desarrollo, sector y actividad productiva; por lo tanto, los empresarios que lo integran han logrado 

alinearse para lograr objetivos conjuntos, puede decirse que es uno de los Prodes más consolidado 

asociativamente.  

 

 El Prodes Energía fundó en el 2010 una Corporación denominada Tener Futuro, esta entidad sin ánimo 

de lucro, surge del pensamiento de once (11) empresarios del sector energía eléctrica y 

telecomunicaciones que trabajan de manera integrada por la Responsabilidad Social Empresarial. La 

naturaleza asociativa de la Corporación cuenta hoy con recursos y fortalezas que le permiten ofertar a 

trabajadores del Prodes, capacitaciones y programas de formación en trabajo seguro en altura, 

incentivando el bienestar de las personas y sus competencias laborales
994

. Los socios de Corporación 

Tener Futuro son en su mayoría medianos empresarios pertenecientes al Prodes Energía, dirigidos al 

mismo mercado: el trabajo seguro en altura
995

.  

 

Otra empresa creada como resultado de la estrategia de asociatividad Prodes es la Corporación Vía 

Primavera, constituida legalmente el 7 de julio de 2010, y creada por iniciativa de diecisiete (17) pequeños 

empresarios del diseño, la moda, la confección y la gastronomía. La Corporación está encargada de llevar a 

cabo proyectos de comunidad para beneficiar a las empresas asociadas al Prodes Vía Primavera, ubicadas 

en la Calle ―Vía Primavera‖. Es un Prodes de comunidad, las empresas se unen para mejorar las 
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condiciones físicas, sociales y culturales de la ―vía o cuadra‖ en la que están ubicados dichos negocios, 

reconocida como ―Vía Primavera‖. En esta Vía se encuentran empresas de diferentes sectores (arte y 

cultura, diseño de vestuario, diseño gráfico, diseño industrial, confección y alimentos), y actividades 

productivas (Arte y Galería, Accesorio para viajes, Bisutería y joyería, Calzado y marroquinería, Cuidado del 

cuerpo, Restaurantes, Ropa Interior, Rosas, Vestidos de Baño, y Vestuario)
996

. Las empresas socias de la 

Corporación Vía Primavera manejan marcas propias, productos hechos en Colombia, y en su mayoría 

elaborados y diseñados por el mismo empresario
997

.  

 

Adicional a estas cuatro experiencias de creación de empresas como resultado del esfuerzo asociativo 

de algunos grupos Prodes; también se resalta la experiencia empresarial colectiva del Prodes Ropa para 

Bebé (Pro-Bebé), Pro-Bebé S.A.S., que hasta finales del 2010 tuvo vigente una comercializadora multi-

marca, encargada de comercializar la marcas producidas por las empresas integrantes del Prodes
998

. En 

esta comercializadora participaron como socios estratégicos los once (11) miembros del Prodes; sin 

embargo, la crisis económica del sector diseño y confección coartó dicha iniciativa emprendedora
999

. Pro-

Bebé es una comunidad de empresas pertenecientes al sector confección de lencería, accesorios y ropa 

para bebés
1000

; manejan un mismo mercado, pero con productos diferenciados
1001

. 

 

Las organizaciones que integran cada uno de estos Prodes, han cumplido las obligaciones y 

responsabilidades que demanda el grupo asociativo para lograr el sostenimiento de empresa colectiva. El 

colectivismo de estos cinco grupos Prodes puede estar relacionado con la dependencia práctica que han 

adquirido los empresarios de dichos grupos al hacerse socios de compañías que requieren el trabajo 

comprometido y responsable de cada uno de los integrantes. Los miembros de estos Prodes se han 

compenetrado tanto en el ejercicio asociativo, que trabajan articuladamente por el bienestar colectivo de 

sus grupos. La identificación de necesidades comunes en los empresarios de los Prodes ha implicado la 

coordinación de esfuerzos conjuntos para responder a ellas. Estos empresarios han fijado reglas de juego 

claras para dar cumplimiento a objetivos grupales, como la creación de un negocio compartido que ofrece 

servicios complementarios a las actividades productivas de las organizaciones que participan de los grupos 

asociativos.   

 

La dependencia práctica en estos Prodes, está acompañada de una dependencia psicológica en la que 

tienen cabida los lazos fuertes de confianza creados entre empresarios de los Prodes, y que propician a su 

vez unas relaciones embebidas o de amistad entre sus integrantes. Hay un interés por preservar el grupo, 

no sólo por un interés práctico, sino también por un interés social y humano. 
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La dependencia psicológica que se observa en algunos de los Prodes estudiados en Antioquia está 

relacionada con la equivalencia estructural de los Prodes, relacionada con antigüedad, tamaño y nivel de 

desarrollo. La mayoría de empresarios de los Prodes estudiados en Antioquia pertenecen al mismo sector 

económico, se dedican a la misma actividad productiva, son equiparables en tamaño y nivel de desarrollo 

(principalmente pequeñas empresas), tienen antigüedad en el desarrollo de procesos asociativos (entre 2 y 

9 años), son empresas con experiencia en el mercado de operación, y el número de empresario por Prodes 

es relativamente pequeño, entre 10 y 17 empresarios. Estas similares en la composición de los grupos, 

influencia la consolidación de lazos fuertes entre integrantes de los Prodes.  

 

La antigüedad del Prodes es quizás una de las características que más afecta las relaciones entre 

miembros de un grupo. En la antigüedad del Prodes están involucradas las experiencias positivas y 

negativas que ha tenido que sobrellevar el grupo para estar vigente en el mercado. En general, los Prodes 

estudiados en Antioquia se caracterizan por su antigüedad en el mercado antioqueño, así: Metalmecánico 

Intec, tiene nueve (9) de permanencia en el mercado, los Prodes Artes Gráficas y Pro-Bebé, se crearon 

hace cinco (5) años, y los Prodes Energía y Vía Primavera hace dos (2) años. Aunque estos dos últimos 

Prodes tienen poco tiempo de creación, se han consolidado relaciones fuertes entre sus integrantes, como 

resultado de la experiencia metodológica de Acopi Antioquia (formación técnica y humanista por un año) en 

la creación de grupos asociativos. Esta seccional de Acopi ha liderado la estrategia Prodes hace 

aproximadamente nueve (9) años, desde el año 2002, y ha sido punto de referencia de otras seccionales 

que han iniciado procesos de creación de Prodes
1002

.  

 

El éxito que ha tenido la seccional de Acopi Antioquia en la creación, consolidación y desarrollo de 

Prodes en la región antioqueña está relacionado con la metodología que emplea con los grupos. La entidad 

gremial ofrece a los empresarios de los Prodes, semanalmente y durante un año, formación humanista y 

técnica. La primera etapa, con una duración de seis meses, está enfocada al fortalecimiento humanístico 

del Prodes; y la segunda etapa, también con una duración de seis meses, está direccionada hacia el 

mejoramiento administrativo y técnico del grupo. Después de este tiempo, un año, Acopi Antioquia deja que 

el grupo se auto-gestione
1003

. 

 

La auto-gestión en un grupo Prodes se logra cuando se han generado lazos de confianza entre los 

integrantes del grupo, y sin duda alguna la rutina adoptada por los empresarios de los Prodes de Antioquia 

y enseñada por Acopi, de hacer reuniones semanales para tratar asuntos relacionados con el grupo, ha 

ejercido una influencia significativa en el fortalecimiento de relaciones internas entre miembros del Prodes.  

 

En los Prodes Metalmecánica Intec, Artes Gráficas y Pro-Bebé se conserva la práctica de reuniones 

formales continuas con los empresarios, mínimo cada quince días
1004

. En los Prodes Energía y Vía 
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Primavera no se le dio continuidad a dicha práctica habitual; sin embargo, los empresarios han sostenido 

una comunicación constantemente entre sí, y las reuniones formales se hacen, pero no con la misma 

regularidad
1005

. 

 

Las reuniones formales entre integrantes de un Prodes, acompañadas de reuniones informales entre 

los mismos, han contribuido a crear lazos de amistad y de confianza fuertes entre integrantes de cuatro de 

los grupos asociativos antioqueños, a excepción del Prodes Energía. En los Prodes de Metalmecánica 

Intec, Artes Gráficas, Ropa para Bebé y Vía Primavera es común que los empresarios se reúnan en 

espacios no formales para compartir experiencias y tejer relaciones sociales. Algunas actividades sociales 

realizadas en los Prodes antes mencionados son: fiestas para celebrar fechas especiales, paseos para 

integración empresarial, reuniones de copas en casa de alguno de los empresarios, tertulias, asistencia a 

diversas actividades lúdicas
1006

   

 

Los cinco Prodes de Antioquia se comunican de forma continua por medio de relaciones cara a cara, 

mínimo una vez al mes, con excepción del Prodes Energía
1007

; y por comunicación telefónica y escrita -vía 

e-mail, facebook, o página web- mínimo una vez a la semana
1008

. Los empresarios participantes de éstos 

Prodes tienen comunicación continua, directa y redundante entre sí, y manejan información similar frente a 

normas, leyes, proyectos y estrategias relacionadas con el grupo.  

 

La información que comparte los empresarios integrantes de los Prodes varía dependiendo de los 

lazos de confianza y amistad creados entre ellos. En los Prodes Metalmecánica Intec, Artes Gráficas, Pro-

Bebé, Vía Primavera y Energía se comparte información general de las empresas, experiencias positivas y 

negativas, proyectos y negocios comunes; pero no es común que los empresarios compartan entre sí 

información de tipo comercial relacionada con clientes y proveedores, ni información financiera y 

contable
1009

. Sin embargo, el Prodes Artes Gráficas es uno de los pocos grupos que si comparte este tipo 

de información
1010

, junto con el Prodes Vía Primavera que ha logrado intercambiar información relacionada 
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1007

 Entrevista a Directivo 8, N°2, Medellín, Febrero 3 de 2011, Pp. 527; Directivo 9, N°2, Medellín, Enero 26 de 2011, Pp. 174. 
1008

 Entrevista a Directivo 14, N°4, Medellín, Enero 24 de 2011, Pp. 3; Directivo 15, N°4, Medellín, Enero 26 de 2011, Pp. 178; 
Directivo 5, N°1, Medellín, Enero 24 de 2011, Pp. 172; Directivo 6, N°1, Medellín, Enero 25 de 2011, Pp. 172; Directivo 7, N°1, 
Medellín, 28 de Enero de 2011, Pp. 173; Directivo 6, N°1, Medellín, Enero 25 de 2011, Pp. 172; Directivo 11, N°3, Medellín, 
Enero 25 de 2011, Pp. 7; Directivo 12, N°3, Medellín, Enero 24 de 2011, Pp. 5, Pp. 1; Directivo 13 N°3, Medellín, Febrero 4 de 
2011, Pp. 7; Directivo 16, N°5, Enero 26 de 2011, Pp. 176 y 205; Directivo 18, N°5, Medellín, Febrero 2 de 2011, Pp. 175. 
1009

 Entrevista Ex directivo 1, Medellín, Historia de Vida, Enero 31 de 2011, Pp. 149; Directivo 24, Medellín, MCC, Febrero 2 de 
2011, Pp. 163; Directivo 8, N°2, Medellín, Febrero 3 de 2011; Directivo 9, N°2, Medellín, Enero 26 de 2011; Directivo 10, N°2, 
Medellín, Febrero 2 de 2011; Directivo 25, Medellín, MCC, Febrero 2 de 2011. 
1010

 Entrevista a Directivo 6, N°1, Medellín, Enero 25 de 2011, Pp. 152; Directivo 7, N°1, Medellín, 28 de Enero de 2011, Pp. 153 
y 470. 



MANIFESTACIONES CULTURALES EN LOS PRODES: COLECTIVISMO E INDIVIDUALISMO 

 

 

399 

 

con proveedores y clientes
1011

. Adicional a esto se resalta que el Prodes Artes Gráficas también comparte 

experiencias personales y familiares con los demás miembros del grupo asociativo
1012

.   

 

En los Prodes estudiados en Antioquia es común encontrar relaciones fuertes de confianza entre 

empresarios, que inciden en que la información que se intercambia en la red sea redundante, es decir, 

conocida por cada uno de los miembros del grupo
1013

. La manifestación de comportamientos colectivistas, 

así como de cerramiento de red en un Prodes, tiene en común la fortaleza en el intercambio de 

comunicación y de información entre agentes del grupo social (Triandis, 1995), en este caso entre 

miembros del Prodes. 

 

La confianza es un valor central compartido por los Prodes estudiados en Antioquia. Las relaciones de 

confianza y de amistad entre los miembros de estos grupos asociativos han favorecido la realización de 

actividades y proyectos colectivos, han facilitado la práctica de compartir información y de comunicarse 

abiertamente con empresarios del grupo, y han generado aprendizaje colectivo a través del intercambio de 

experiencias positivas o negativas entre miembros del Prodes
1014

. 

 

Algunas ventajas obtenidas con las relaciones de confianza consolidadas en los Prodes de Antioquia 

tienen que ver con prácticas de ética empresarial y competencia leal entre empresarios de los Prodes, más 

aún para grupos asociativos donde sus empresarios son competencia directa, como es el caso del Prodes 

Energía
1015

. Aunque en general, en empresarios de los Prodes estudiados en Antioquia se observan 

manifestaciones de comportamientos colectivistas, hay algunos Prodes como el de Energía que ha 

presentado mayores dificultades para estrechar relaciones de confianza entre sus miembros, precisamente 

porque antes de la creación del grupo asociativo los empresarios sostenían relaciones basadas en la 

rivalidad y la competencia desleal
1016

. 

 

En los Prodes Metalmecánico Intec, Artes Gráficas, Pro-Bebé y Vía Primavera se han identificado 

lazos de amistad y de confianza entre sus empresarios, lo que ha influenciado el desarrollo empresarial y 

social de dichos grupos asociativos. Los objetivos colectivos que se han logrado realizar como resultado de 

la fortaleza en los lazos de confianza son: préstamos bancarios, creación de empresa, realización de 

negocios cruzados, adquisición de tecnología de punta
1017

.  
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En una cultura colectivista predominan los valores que enfatizan en la dependencia del individuo o 

empresario hacia los endogrupos con los que comparte las mismas ideas, voluntades y compromisos 

enfocados hacia el logro de metas compartidas (Palencia, 2006; Gouveia, 2003). Las unidades sociales, es 

decir los Prodes, se plantean objetivos y valores comunes y centralizados (Triandis, 1995). En los Prodes 

estudiados en Antioquia se identificaron algunos valores centrales compartidos por empresarios de dichos 

grupos, los cuales se han generado como resultado de la historicidad en las relaciones entre sus 

integrantes. En los Prodes Metalmecánico Intec, Artes Gráficas, Pro-Bebé, Energía y Vía Primavera, la 

confianza es catalogada por los entrevistados como un valor fundamental en dichos grupos asociativos, y 

ha contribuido a que los empresarios puedan formularse objetivos compartidos y le den cumplimiento a los 

mismos
1018

. El compromiso y la solidaridad son otros valores centrales compartidos que se ha interiorizado 

en los Prodes Metalmecánico Intec, Artes Gráficas, Pro-Bebé, y Vía Primavera, y se manifiestan de 

diferentes formas, así: la asistencia ―voluntaria‖ a las reuniones formales organizadas por los grupos; el 

cumplimiento de obligaciones, tareas y actividades pactadas al interior de los grupos Prodes para garantizar 

el cumplimiento de sus objetivos estratégicos; y las prácticas de intercambio de servicios, materia prima, 

maquinaría, personal, instalaciones productivas, y clientes entre miembros del grupo, cuando alguno de 

ellos los requiere
1019

.  

 

El respeto y la persistencia son también otros de los valores centrales compartidos en por algunos 

Prodes de Antioquia. El respeto es notorio en los Prodes de Artes Gráficas, Pro-Bebé, Energía y Vía 

Primavera, y se exterioriza entre los empresarios de dichos grupos por medio de la valoración de ideas 

expuestas por sus miembros; la retroalimentación colectiva y sincera de comportamientos no aceptados en 

el grupo porque afectan la integridad y el desarrollo económico y social del mismo; y el cumplimiento de 

compromisos relacionados con comportamientos éticos y pactos de buena convivencia entre integrantes del 

grupo asociativo
1020

. Con relación, a la persistencia, en los Prodes Metalmecánico Intec, Artes Gráficas y 

Vía Primavera los empresarios hacen alusión a este valor, retomando aspectos relacionados con la 

antigüedad, la edad y el nivel de formación. Los dos primeros Prodes muestran antigüedad en el mercado, 

9 y 5 años respectivamente; han tenido que aprender a trabajar en grupo asumiendo las experiencias 

positivas y negativas que se presentan en los procesos grupales, buscando la supervivencia del grupo a 

partir de la unidad
1021

. En el Prodes Vía Primavera, la persistencia es un valor que se ha atribuido a los 

empresarios de dicho grupo, no por su antigüedad en el mercado, sino más bien como resultado de la 

tenacidad que muestran dichos empresarios a cada uno de los proyectos y actividades que se plantean 
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para beneficio del Prodes, la similaridad en edad, entre 22 y 35 años, y en profesión -diseñadores, 

publicistas, artistas, y creativos- son determinantes fundamentales en la persistencia de estos 

empresarios
1022

. 

 

En general, los Prodes Metalmecánico Intec, Pro-Bebé, Artes Gráficas y Vía Primavera tienen al 

menos cuatro valores centrales que los caracterizan. Los valores comunes a estos grupos son confianza, 

compromiso y solidaridad (Ver tabla 24). Estos valores se han adscrito a los Prodes como un sello de 

pertenencia al grupo, y les ha permito compartir ideas, proyectos y negocios que difícilmente podrían 

realizarse si no hubiesen este tipo de acuerdos en prácticas y valores por parte de los grupos. 

 

En la cultura colectivista, la relación entre integrantes de un Prodes se asemeja a una relación familiar 

con obligaciones mutuas de protección a cambio de lealtad, que es lo que se puede observar en las 

prácticas de solidaridad y ayuda mutua entre empresarios (Hofstede, 1999). La colaboración empresarial 

entre organizaciones participantes del Prodes a través de ―negocios cruzados‖, es una práctica empresarial 

fundamentada en valores de confianza y solidaridad; al igual que el intercambio de servicios, materia prima, 

maquinaría, e instalaciones productivas entre miembros de grupo asociativo
1023

. 

 

Los grupos con fuertes relaciones de confianza y amistad, que han consolidado prácticas y valores 

compartidos entre sus integrantes, como es el caso particular de los Prodes estudiados en Antioquia, 

suelen mantener un trato preferencial entre ellos; es decir, comportamientos particularistas. Como lo señala 

Hofstede (1999: 125) en grupos con cultura colectivista se da la distinción entre ―nuestro grupo‖ y ―otros 

grupos‖, y está profundamente enraizado en las personas tratar a los amigos, en este caso empresarios de 

los Prodes antes mencionados, mejor que a otros.  

 

Según House & Javidan (2004: 12) estos comportamientos observados en empresarios de los Prodes 

de Antioquia, puede denominarse Colectivismo II, definido como el grado en el cual los individuos expresan 

orgullo, lealtad, y cohesión en sus grupos (House & Javidan, 2004: 12); y también aportó al concepto de 

Colectivismo propuesto por Hofstede (1999) el Colectivismo I o Colectivismo Institucional, definido ―como es 

el grado en el cual las prácticas organizacionales y sociales de una institución impulsan y fomentan la 

distribución colectiva de los recursos y la acción colectiva‖ (House & Javidan, 2004: 12). En este tipo de 

colectivismo se tiene en cuenta el papel central que juega Acopi Antioquia en la creación, consolidación y 

desarrollo de Prodes en Antioquia; además, del papel estratégico que tiene el apoyo interinstitucional 

público-privado en el desarrollo de procesos de asociatividad regional. En palabras de House & Javidan 

(2004) el Colectivismo Institucional, puede tomar la forma de leyes, programas sociales o instituciones 

prácticas, diseñadas para alentar el comportamiento colectivo. 
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En el caso de Antioquia, el Programa de Asociatividad Prodes, ha contado con un respaldo 

interinstitucional que ha permitido a la seccional de Acopi Antioquia ser líder en procesos de asociatividad 

de la Pyme en Colombia. La estrategia Prodes en Antioquia está adscrita al Plan de Desarrollo de Medellín 

2008-2011, y hace parte del programa macro de asociatividad, denominado ―Medellín, Ciudad Clúster‖
1024

. 

La estrategia ―Medellín, Ciudad Clúster‖ impulsa la modernización del tejido empresarial antioqueño y el 

fortalecimiento de sus vínculos productivos, comerciales y tecnológicos, con el objetivo de generar cada vez 

más competitividad en las empresas que participan de los cinco clusters estratégicos de la región de 

Antioquia
1025

. Cabe resaltar que los Prodes creados por Acopi Antioquia, deben guardar correspondencia 

con dichos clusters estratégicos, de lo contrario no estarían articulados a la política pública regional
1026

.  

 

En Antioquia la asociatividad es una de fuente de desarrollo regional, y ha sido promovida por el 

Estado a través de alianzas de colaboración público-privadas
1027

. Específicamente el Programa ―Medellín, 

Ciudad Clúster lo lideran la Alcaldía de Medellín y la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia; con 

el apoyo de: la Institución Universitaria Esumer, Acopi Antioquia, Interactuar, el Fondo de Garantías de 

Antioquia, el Centro de Innovación y Negocios de Medellín – Ruta n y Créame
1028

. Estas entidades apoyan 

dicha estrategia gubernamental, respaldando alguno o algunos de sus trece (13) componentes 

estratégicos
1029

. 

 

La asociatividad (redes asociativas), es uno de los trece (13) componentes de la estrategia ―Medellín, 

Ciudad Cluster‖, en los que participan los modelos de asociatividad Cluster y Prodes. Acopi Antioquia apoya 

el apoya el componente de asociatividad (Redes Asociativas), a través del modelo asociativo Prodes
1030

. Se 

resalta que el apoyo interinstitucional público-privado ha facilitado el éxito y la supervivencia del Programa 

Prodes en Antioquia, dado que se ha contado con los recursos económicos, sociales y humanos necesarios 

para sostener los procesos asociativos. En Antioquia es común que las entidades de apoyo trabajen 

articuladamente para conseguir el desarrollo empresarial, social y económico de la región
1031

. 

 

Acopi Antioquia tiene como línea estratégica de acción de la entidad, la estrategia Prodes, y los nueve 

(9) años de experiencia en estos procesos asociativos ha facilitado el mejoramiento continuo de sus 

metodologías; la consolidación de personal calificado para asesorar los empresarios participantes de los 

Prodes; la credibilidad del programa asociativo ante entidades públicas o privadas locales y nacionales; el 
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reconocimiento y posicionamiento de la entidad gremial y de la estrategia Prodes en el escenario 

empresarial local y nacional; la consolidación de reglas de juego claras y efectivas para dinamizar las 

relaciones entre empresarios de un grupo; y la contribución al desarrollo empresarial regional a través de la 

asesoría y puesta en marcha de nuevas empresas que responden a necesidades colectivas de empresarios 

participantes de los Prodes de Antioquia
1032

. 

 

Con respecto a la metodología de Acopi Antioquia para la creación de Prodes, es de resaltar que puede 

incentivar la consolidación de algunos valores colectivos como son: el compromiso, la responsabilidad y la 

confianza. La entidad gremial para crear y consolidar un grupo asociativo, desarrolla durante un año la 

práctica de reuniones formales semanales con los empresarios participantes de los Prodes. En una primera 

etapa, se trabaja el fortalecimiento humanístico; y en una segunda etapa, el técnico. Cada etapa está 

acompañada de diagnósticos, asesorías, capacitaciones, visitas empresariales, y demás actividades que 

permitan la interacción dinámica y continua entre los miembros del Prodes, aprendiendo de las experiencias 

positivas y negativas que se dan en los procesos de grupo
1033

. 

 

En los procesos de grupo propiciados por Acopi Antioquia, durante un año, se da inicio a la 

consolidación de redes de confianza, de colaboración y de comunicación entre agentes participantes de 

cada Prodes; sin embargo, después de un periodo de acompañamiento continuo de Acopi, viene la etapa 

de auto-gestión del Prodes, en la que son directamente los empresarios de manera voluntaria los que 

emprenden proyectos juntos
1034

.  

 

La manifestación de comportamientos individualistas en grupos Prodes, se observa cuando las 

relaciones entre sus integrantes son laxas o débiles, y cada empresa se ocupa de sí misma y de su grupo 

más cercano; por ejemplo de su familia. Los comportamientos individualistas en un grupo asociativo 

también se identifican cuando las relaciones entre empresarios están mediadas por un contrato o un 

convenio que presumiblemente se basa en ventajas recíprocas; es decir, el interés individual prevalece 

sobre el interés del grupo (Palencia, 2006; Gouveia, 2001). 

 

En los Prodes Tamal-Lechona y Confección (Ibagué) y Tics (Bogotá), se perciben relaciones débiles 

entre sus integrantes. Estos grupos asociativos no ha podido consolidar lazos de confianza y relaciones 

fuertes entre sus miembros, porque se presenta: di-similaridad de tamaño y nivel de desarrollo de las 

empresas, poca antigüedad en las relaciones entre empresarios, y porque la entidad gremial Acopi no 

cuenta con el respaldo interinstitucional para sostener la estrategia de asociatividad Prodes. 
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Los Prodes Tamal-Lechona (Ibagué), Confección (Ibagué), y Tics (Bogotá) presentan características de 

similaridad y diferencia entre sí. Los empresarios del Prodes Tamal -Lechona, se dedican a la producción y 

comercialización de ambos productos, tamal y lechona; y el Prodes Confección integra empresas del sector 

textil y confección dedicadas a producir y diseñar prendas de vestir, y a realizar actividades de maquila a 

otras empresas del sector tanto local como nacional. Sin embargo, en ambos Prodes se identifican 

diferencias entre empresarios, así: en el Prodes Tamal-Lechona se presentan diferencias en los procesos 

de producción tanto del tamal como de la lechona, no hay una receta unificada para la de elaboración de 

estos productos
1035

; y en el Prodes Confección hay heterogeneidad en los productos que diseñan y 

confeccionan, así como también en los que maquilan
1036

.  

 

Algo similar sucede en el Prodes Tics, en donde se observa que sus integrantes son equivalentes 

estructuralmente en actividad productiva -desarrollo de software- y sector económico -tecnología-, pero son 

heterogéneos en el área de especialidad de dicha actividad productiva
1037

. Estas diferencias, sumadas a la 

di-similaridad en el tamaño de las empresas que integran los Prodes y el nivel de desarrollo de las mismas, 

parecen obstaculizar las relaciones sociales entre empresarios de dichos grupos asociativos.  

 

Los Prodes estudiados en Ibagué y Bogotá están integrados por micro y pequeños empresarios, y 

mayoritariamente por microempresarios con bajos niveles de desarrollo empresarial, que se han interesado 

en participar en la estrategia Prodes como una alternativa estratégica para conseguir el fortalecimiento 

interno de sus organizaciones
1038

. Los microempresarios de los Prodes Tamal-Lechona, Confección y Tics 

presentan dificultades relacionadas con la falta de: formalización, organización interna, y disponibilidad en 

tiempo y dinero para cumplir con los compromisos que requiere el proceso de creación y consolidación de 

un grupo asociativo. Las seccionales de Acopi Ibagué y Bogotá desde hace aproximadamente dos (2) años 

están realizando una labor de fortalecimiento interno con dichas empresas, lo que ha implicado procesos de 

asesoría, formación y capacitación en temas específicos como: manejo contable, proceso de producción, 

normas de salubridad e higiene, salud ocupacional, entre otros
1039

.  

 

Los empresarios participantes de estos grupos asociativos han recibido beneficios económicos y 

formativos de entidades de apoyo regionales, pero entre ellos no han logrado acuerdos colectivos para 

realizar actividades y proyectos conjuntos; pareciera que simplemente han utilizado la estrategia Prodes y 

los convenios interinstitucionales que se logran a nombre de la misma, para favorecer sus organizaciones 

de manera individual. Las seccionales Acopi Antioquia canaliza la estrategia Prodes hacia la Pyme, 

teniendo en cuenta que la microempresa no está preparada para incursionar en procesos de asociatividad.  
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Específicamente en los Prodes Tamal-Lechona y Confección ubicados en la Región de Ibagué se 

observa desequilibrio en la composición de los grupos, en la medida que los grupos lo integran empresas 

pequeñas con altos niveles de desarrollo (estructura empresarial formalizada y mayor estabilidad en el 

mercado), y microempresas con bajos niveles de desarrollo, estas diferencias parecen afectar los acuerdos 

entre miembros del grupo; principalmente, porque los microempresarios no se sienten preparados para 

realizar proyectos y actividades con otras organizaciones del grupo
1040

. 

 

En los Prodes estudiados en Ibagué y Bogotá se presentan manifestaciones comportamientos 

individualistas, teniendo en cuenta que cada empresa se ocupa de sí misma y de su supervivencia en el 

mercado, se presenta desconfianza y rivalidad entre empresarios lo que está asociado con relaciones 

débiles entre empresarios. 

 

Los Prodes Tamal-lechona y Confección de Ibagué tienen una característica particular, la mayoría de 

microempresas del Prodes Tamal-Lechona y Confección de Ibagué son famiempresas; y se da el caso que 

varias empresas de un mismo Prodes corresponden a diferentes miembros de una misma familia. En el 

Prodes Confección se encontró que cuatro empresarios del Prodes tienen algún vínculo familiar
1041

; y en el 

Prodes Tamal–Lechona hay cinco negocios tradicionales
1042

 que corresponden a diferentes hermanos de 

una misma familia, y algunos de ellos han pasado de una generación a otra
1043

.   

 

Como lo plantea Palencia (2006) y Gouveia (2001) es característico de una cultura individualista que 

los miembros de un grupo se preocupen por sus intereses particulares y los su familia más próxima. De tal 

forma, que al estar el Prodes integrado por famiempresas o empresas que hacen parte de una misma 

familia es común que la planta de personal de dichos negocios está soportada por integrantes de la familia. 

Estos negocios o microempresas familiares se crean más con una visión de satisfacer necesidades de 

subsistencia familiar, que con una visión estratégica de empresa; por lo tanto, es común encontrar en 

dichas organizaciones poco interés en participar en procesos asociativos, dado que su necesidad inmediata 

está focalizada en la sostenibilidad de su empresa en el mercado
1044

. 

 

La heterogeneidad de estos Prodes, representada en diversidad de actividades productivas, tamaño 

y nivel de desarrollo parece no ofrecer un escenario propicio para generar asociatividad entre empresarios, 

cada empresario esta por su cuenta y aún no se han logrado acuerdos grupales para realizar actividades o 

proyectos conjuntos.  
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La poca antigüedad que tienen los Prodes Tamal- Lechona (Ibagué), Confección (Ibagué) y Tics 

(Bogotá) - de año y medio a dos años de permanencia en el mercado- y la poca regularidad en las 

reuniones formales de estos grupo, han obstaculizado los procesos de generación de confianza entre sus 

empresarios. Los empresarios de los grupos sólo se encuentran cuando la entidad gremial convoca a 

alguna reunión, las cuales son esporádicas y con objetivos específicos de formación y capacitación 

empresarial. Como se mencionó anteriormente, por la composición de los Prodes, mayoritariamente 

integrado por microempresas; los mismos se encuentran en una fase de diagnóstico y fortalecimiento 

empresarial de cada uno de sus integrantes, razón por la cual no han realizado ningún tipo de proyectos 

conjuntos, y no han avanzado hacia la consolidación de los Prodes como grupos asociativos, más bien 

están en una etapa de estancamiento o Stand By, como lo señalan algunos empresarios entrevistados
1045

. 

 

Los microempresarios entrevistados de los Prodes Tamal-Lechona y Confección de Ibagué son 

personas desconfiadas y les da miedo asociarse con otros. Posiblemente estos microempresarios se 

sienten vulnerables frente al mercado externo, debido a que las experiencias de negociaciones comerciales 

con otras organizaciones en la mayoría de casos han sido desfavorables
1046

. 

 

Ahora bien, en aspectos relacionados con el intercambio de información y comunicación entre 

empresarios de los Prodes estudiados en Ibagué y en Bogotá se resalta que aunque los empresarios de 

estos Prodes suelen comunicarse de forma directa, a través de relaciones cara a cara o contacto telefónico; 

o a través de comunicación escrita por medio de correo electrónico, facebook o página web;  esta 

comunicación no es frecuente, pueden pasar meses sin que estos empresarios establezcan algún tipo de 

contacto
1047

.    

 

Debido a la poca comunicación que sostienen los empresarios, la información que comparten es 

reducida; por ejemplo, comparten información general de las empresas, y algunas experiencias positivas o 

negativas relacionadas con la gestión de sus organizaciones. Los integrantes de estos Prodes no 

comparten la información comercial, ni financiera de sus empresas. Además, al no tener proyectos 

compartidos los empresarios no tienen un interés común que motive la comunicación entre empresarios
1048

. 

Las relaciones entre los miembros del Prodes Tamal-Lechona (Ibagué), Confección (Ibagué) y Tics 

(Bogotá), parecen ser relaciones laxas o débiles; y no han acordado líneas de acción para emprender 

proyectos conjuntos. 
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En los nueve Prodes objeto de estudio, los comportamientos individualistas entre empresarios se 

manifiesta cuando se trata de proteger los intereses de sus propias organizaciones, no las creadas como 

resultado del ejercicio asociativo. La mayoría de empresarios que integran estos grupos asociativos, tanto 

de Antioquia, como de Tolima, Bogotá y Caldas tienen información confidencial que no comparten tan 

abiertamente; por ejemplo, no es usual que los participantes de estos Prodes compartan información 

comercial, contable y financiera de sus empresas. De los Prodes estudiados, Artes Gráficas y Vía 

Primavera han intercambiado con otros empresarios del grupo información comercial, relacionada con 

clientes directos de las organizaciones y proveedores; y solo el Prodes Artes Gráficas ha logrado compartir 

información contable y financiera. Sin embargo, como mencionamos anteriormente cuando la información 

tiene que ver con negocios compartidos por los grupos, caso de los Prodes estudiados en Antioquia, hay 

unicidad en la información que circula al interior de los Prodes
1049

. 

 

Las empresas que integran los Prodes, saben por norma explícita que pertenecer al grupo asociativo no 

les hace perder autonomía para gestionar y administrar su organización; por lo tanto, cada empresario tiene 

la libertad de decidir qué información comparte o no, con otros empresarios del Prodes. La autonomía es un 

valor central compartido por los empresarios de los Prodes, que fue dado por la entidad gremial Acopi, y 

que los empresarios aceptaron. Se puede decir que la autonomía es un valor aceptado (Hosfstede, Neuijen, 

Daval & Sanders, 1990) y compartido por los integrantes de los Prodes. Para el caso, se plantea que en los 

procesos de asociatividad cada empresa decide voluntariamente participar del esfuerzo conjunto con otros 

participantes para la búsqueda de un objetivo común, pero manteniendo su independencia jurídica y 

autonomía gerencial (Rosales, 1997; MCIT, 2005; Iguera, 2006; Arce, 2006; Vega, 2008). 

 

Cuando los empresarios que participan de un Prodes no tienen claridad sobre el valor de la autonomía, 

es posible que sientan miedo y desconfianza de participar en procesos de asociatividad, porque piensan 

que pueden perder el control sobre su organización. En los Prodes de Ibagué, Tamal- Lechona y 

Confección, los empresarios entrevistados señalan que la desconfianza entre empresarios, ha sido un 

obstáculo central en la consolidación de dichos grupos asociativos
1050

.  

 

En comportamientos individualistas hay predomino de valores particulares, no colectivos; que enfatizan 

en la independencia emocional con respecto a los grupos (Palencia, 2006: 13; Gouveia, 2001: 102). El valor 

de la autonomía es un valor aceptado por los miembros del Prodes, y defiende la independencia práctica de 

las organizaciones que participan de dicha estrategia asociativa. Además, busca proteger los intereses 

individuales de cada empresa, independiente de los intereses colectivos creados al interior de los Prodes. 
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En general, es posible señalar la d de manifestaciones de comportamientos individualistas en los Prodes 

estudiados en Ibagué, Bogotá y Caldas. Se confirman algunas características de individualismo en algunos 

Prodes de Antioquia, relacionado más con la necesidad de protección de los intereses económicos de las 

organizaciones. Un ejemplo particular, está relacionado con el Prodes Energía, que aunque ha creado lazos 

de confianza y relaciones de comunicación fuertes entre empresarios; todavía no se han tejido relaciones 

de amistad fuertes como para emprender voluntariamente la autogestión de reuniones formales e 

informales, y de adscribir valores de solidaridad y compromiso
1051

. 

 

Una ventaja que ha tenido el Prodes Energía, es que ha estado permeado del Colectivismo Institucional 

característico de la región antioqueña, y del gremio que lidera la estrategia de asociatividad Prodes. Esto no 

se observa en los Prodes Tamal-Lechona (Ibagué), Confección (Ibagué) y Tics (Bogotá), debido a que 

dichos grupos no han contado con el apoyo interinstitucional suficiente para que la dinámica y 

fortalecimiento de los grupos tenga continuidad. Tanto Acopi Tolima como Acopi Bogotá-Cundinamarca, no 

cuentan con recursos económicos e institucionales suficientes para diseñar una metodología que propicie la 

consolidación de lazos de confianza entre empresarios de dichos Prodes, razón por la cual se encuentran 

en una etapa de estancamiento -stand by- o posible disolución
1052

.  

 

En las seccionales de Acopi Ibagué y Bogotá, se observan lazos débiles entre entidades de apoyo 

públicas o privadas, dado que son relaciones de corta duración
1053

; en la seccional Acopi Caldas, también 

se identifica una debilidad en las relaciones interinstitucionales locales, justificada en la rivalidad y la 

competencia que se presenta entre las mismas
1054

. 

 

La estrategia de asociatividad Prodes, no es una línea de acción clave ni para Acopi Bogotá-

Cundinamarca, ni para Acopi Caldas
1055

; y en el caso de Acopi Tolima, dicha estrategia asociativa apenas 

empieza a ser tenida en cuenta en los planes de acción de la entidad
1056

. Estas seccionales parece que no 

han tenido, ni tienen un plan metodológico definido para la creación y consolidación de Prodes; los 

empresarios de dichos Prodes no han superado la fase de asesoría, capacitación y formación técnica
1057
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En general, las seccionales de Acopi de Ibagué, Bogotá y Caldas no cuentan con suficiente apoyo 

interinstitucional para la creación, consolidación y desarrollo de los Prodes. En Acopi Caldas y Acopi 

Bogotá-Cundinamarca se ha dejado de promover dicha estrategia de asociatividad; y específicamente en 

Caldas no existe ningún grupo Prodes
1058

. Los Prodes estudiados en Ibagué y Bogotá son grupos que no 

tienen el nivel de madurez y desarrollo de los Prodes de Antioquia porque la entidad gremial promotora no 

cuenta con recursos económicos, sociales e institucionales para dar continuidad a sus planes de acción. 

 

 

Conclusiones. 

 

El presente capítulo ha buscado identificar algunas manifestaciones de identificación cultural en los 

Prodes vigentes objeto de estudio, como es el caso de los Prodes Metalmecánica Intec, Artes Gráficas, 

Pro-Bebé, Energía, Vía Primavera, Tamal-Lechona, Confección, y Tics. En el presente estudio más que 

hacer alusión a un ―cultura del Prodes‖, se hace alusión a manifestaciones de identificación cultural en 

dichos grupos asociativos, entendidas como mitos, estereotipos regionales, símbolos, héroes, ritos, 

prácticas y valores que hacen que un individuo u organización se sienta miembro o integrante de un grupo 

que adopta ideas, creencias y hábitos comunes. 

 

Para el análisis de dichas manifestaciones de identificación cultural se toma como base el modelo de 

Hofstede (1999), el cual está soportado en las prácticas y los valores compartidos por un grupo social. Las 

prácticas y los valores se construyen históricamente a través de procesos de interacción, comunicación y 

socialización entre individuos y organizaciones.  

 

En las prácticas o formas de hacer las cosas, están adscritos los símbolos, héroes y rituales (Hofstede, 

1999). Las acciones de un Prodes pueden estar influenciadas por sus símbolos, héroes y rituales. En el 

surgimiento de los Prodes en Colombia han jugado un papel central, símbolos estratégicos como: los 

Profos de Chile, Acopi Nacional y Acopi Antioquia; personajes fundadores de los Prodes en Colombia que 

se identifican como ―héroes‖ y creadores de dicha estrategia asociativa, así: Zoilo Pallares Villegas, Jairo 

Díaz Valencia y Juan Alfredo Pinto. No se identifican eventos, ferias o rituales que permitan congregar los 

Prodes existentes en Colombia; es decir, no hay un evento nacional de Prodes, o de experiencias Prodes 

en Colombia.    

 

La participación de los Prodes en ferias empresariales nacionales sectoriales es una práctica colectiva, 

que no es tan desarrollada por dichos grupos asociativos. De los nueve Prodes estudiados sólo han 

participado en eventos o ferias empresariales los Prodes Ropa para Bebé, Vía Primavera, Tamal–Lechona 

y Confección. Los Prodes Ropa para Bebé y Vía Primavera de Antioquia han participado de la feria 

Colombia Moda; y en la región de Ibagué, se ha institucionalizado la realización de tres eventos en el año 
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así: el día del tamal, la feria Ibagué, Maquila y Moda, y la feria Expo- Tolima. El día del tamal es liderado 

por empresarios del Prodes Tamal –Lechona; en la feria Ibagué, Maquila y Moda participan empresarios del 

Prodes Confección; y la feria Expo-Tolima es multisectorial, por lo tanto tienen cabida empresarios de 

diferentes Prodes del Tolima.   

 

Tanto los símbolos como los héroes y los rituales tienen implícitos acciones y acuerdos colectivos que 

reflejan el grado de adscripción que tienen los individuos a un grupo social. En los Prodes los símbolos, 

héroes y rituales son manifestaciones de identificación y pertenencia a un grupo, independientemente si se 

han creado o no relaciones sociales fuertes entre integrantes del mismo. La consolidación de valores 

centrales compartidos en un Prodes, no de valores aceptados, parece ser una muestra que el grupo social 

ha invertido tiempo en el intercambio de experiencias, las cuales han permitido definir algunas prácticas, 

normas y valores compartidos, y que a la larga son manifestaciones de identificación cultural con el grupo 

de pertenencia. Los valores se crean porque hay una historia incorporada en las relaciones (Schein, 1985). 

Los Prodes estudiados en Antioquia no sólo se caracterizan por tener fuertes relaciones entre sus 

integrantes, sino también porque la comunicación entre miembros del Prodes es continua y redundante. 

Estas son algunas características relacionadas con los comportamientos colectivistas que se identifican en 

los Prodes estudiados en Antioquia; también se identificó en estos Prodes, a excepción del Prodes Energía 

que se tiene valores centrales compartidos que enfatizan en la dependencia y en la pertenencia del 

empresario al grupo asociativo. La mayoría de valores que se comparten en los Prodes estudiados en 

Antioquia son: confianza, compromiso, respeto, solidaridad y persistencia. El valor de autonomía, es un 

valor que se comparte al interior de los Prodes, pero no por la historicidad de las relaciones entre 

empresarios, sino porque fue sugerido por Acopi en aras de poner límites y diferenciar los asuntos del 

grupo asociativo, de los de cada una de las empresas. 

 

En los Prodes objeto de estudio de Ibagué y Bogotá se hace énfasis en valores particulares, que 

enfatizan en la independencia emocional del empresario con respecto al grupo (Palencia, 2006; Gouveia, 

2001). El valor que comparten y aceptan estos grupos asociativos es la autonomía, y cabe destacar que 

este no es un valor construido históricamente, sino que ha sido dado por Acopi.   

 

En el Prodes Tics, además de valor de autonomía, los miembros del grupo practican el respeto como un 

valor central compartido; sin embargo, estos valores no son suficientes para generar en los miembros del 

grupo fuertes lazos de confianza y de amistad que les permita realizar proyectos colectivos. 

 

Es posible afirmar que los Prodes estudiados en Antioquia se caracterizan por ser grupos homogéneos, 

ya sea en tamaño, antigüedad, nivel de desarrollo, actividad productiva, edad, profesión; que han definido 

unos intereses colectivos y los han cumplido. Cada Prodes ha creado al menos una empresa que responde 

a necesidades sentidas de sus empresarios, y el valor de la confianza ha sido la estrategia para lograr la 

exitosa asociatividad de dichos Prodes. 
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La mayoría de empresarios de los Prodes de Antioquia responden con las obligaciones y deberes 

adquiridos con sus grupos; no hay obligatoriedades, ni sanciones, ni imposiciones los empresarios asisten 

voluntariamente a las reuniones formales e informales organizadas por los Prodes. 

 

En los Prodes estudiados en Ibagué y Bogotá, aunque se presentan características de homogeneidad 

en actividad productiva, sector, antigüedad, edad, nivel de formación; no se presenta homogeneidad en el 

tamaño y el nivel de desarrollo de las empresas que integran los Prodes; por lo general, estos Prodes están 

compuestos por microempresarios con debilidades en la dirección y gestión de sus organizaciones. Estos 

Prodes presentan dificultades para definir objetivos colectivos y llevarlos a la acción, con empresarios de 

estos grupos no se han definido acuerdos, ni compromisos colectivos. Los empresarios de dichos grupos 

están más interesados en obtener de dicho convenio de asociatividad beneficios individuales para sus 

organizaciones, más que colectivos. Cada microempresa requiere fortalecer su infraestructura empresarial 

interna antes de iniciar cualquier proceso de asociatividad, por esta razón es que las seccionales de Acopi 

Tolima y Bogotá, desde hace dos años, han venido ofreciendo a dichas organizaciones programas de 

formación y asesoría, sin poder avanzar hacia la consolidación de grupos asociativos con intereses y 

proyectos comunes.  

 

 Los comportamientos individualistas en un grupo, se manifiestan no sólo en las relaciones laxas entre 

sus integrantes, sino también por poca comunicación e interacción grupal. Entre empresarios de los Prodes 

estudiados en Antioquia, hay comunicación fuerte en contraste con la comunicación débil de los Prodes de 

Ibagué y Bogotá. 

 

En los Prodes objeto de estudio de la región de Antioquia se identifican diferentes características de 

comportamientos colectivistas entre empresarios de los grupos. En los Prodes objeto de estudio de 

Antioquia se observa un colectivismo grupal (Colectivismo II) y un colectivismo institucional (Colectivismo I) 

(House & Javidan, 2004: 13). El colectivismo de grupo se manifiesta en que los miembros de los cinco 

Prodes antiqueños expresan en sus discursos y acciones orgullo, lealtad y confianza hacia los demás 

integrantes del grupo; y el colectivismo institucional, está relacionado con las estrategias y prácticas 

organizacionales y sociales que se movilizan actualmente en Antioquia para promover el desarrollo 

empresarial y asociativo de la región. La estrategia ―Medellín, Ciudad Clúster" hace parte de una política de 

gobierno que fomenta la asociatividad a partir de la creación y desarrollo de Clusters y Prodes estratégicos 

en Antioquia. Dicha estrategia gubernamental ha contado con aliados interinstitucionales públicos y 

privados para la ejecución de la misma.  

 

Acopi Antioquia es un aliado estratégico de ―Medellín, Ciudad Cluster‖, y es la entidad encargada de 

hacer puente o hueco estructural entre los empresarios participantes de los Prodes y las entidades externas 

público-privadas que apoyan dicha estrategia de asociatividad. El papel de Acopi Antioquia ha sido 

estratégico para el desarrollo y fortalecimiento de Prodes en la región, se resalta su experiencia en 

conformación de grupos asociativos, más de nueve años; la efectividad metodológica para la creación y 
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consolidación de Prodes; y el compromiso de un personal capacitado para desarrollar y hacer seguimiento 

a las metodologías diseñadas por Acopi para dinamizar procesos de grupo. 

 

Los Prodes estudiados en Ibagué y Bogotá, no se percibe la fortaleza institucional que tiene Antioquia 

para promover grupos asociativos y sostenerlos en el tiempo. Las entidades de Acopi Tolima y Acopi 

Bogotá-Cundinamarca no han logrado que la estrategia de asociatividad Prodes esté ligada a un plan de 

gobierno local; por lo tanto, el apoyo interinstitucional que se tiene para sostener los Prodes no es 

constante y continuado. Los actuales directivos de dichas seccionales de Acopi apenas están ganando 

experiencia en la promoción y desarrollo de procesos asociativos, y en el caso de Acopi Bogotá-

Cundinamarca la estrategia de asociatividad no es una línea estrategia de acción de la entidad.  

 

En general, las manifestaciones de posible individualismo en los Prodes Tamal-Lechona, Confección y 

Tics parecen están ligadas a estereotipos regionales. Puede suceder que cualidades del tolimense, como: 

egoísmo, indiferencia, desconfianza, individualismo, poco emprendedores y arriesgados; influencien el éxito 

o fracaso regional en procesos asociativos. En la ciudad de Ibagué no es común que entidades públicas y 

privadas generen espacios sociales, culturales e institucionales para que el empresario se asocie; algo 

parecido sucede en la ciudad de Bogotá, en la que se referencia un estereotipo regional caracterizado por 

el egoísmo, el tradicionalismo, y la desconfianza. Tanto el estereotipo tolimense como el bogotano, puede 

influenciar la predisposición de los individuos de dicha región a trabajar en acuerdo con otros. Mientras el 

estereotipo del antioqueño emprendedor, pujante, sociable y solidario tiende a beneficiar en mayor medida 

la actitud positiva del empresario frente a la participación en grupos asociativos.  

 

Detectar manifestaciones de identificación cultural en un grupo social, en este caso un Prodes; es una 

evidencia de que en dicho grupo social hay características que se comparten como resultado de lazos de 

conexión entre sus miembros; además, hay una suma de experiencias positivas y negativas en la 

interacción y comunicación constante con el otro. Por lo general, los Prodes con comportamientos 

colectivistas, también comparten características de cerramiento de red enfocadas específicamente en la 

fortaleza de relaciones fuertes, embebidas y confiables entre los integrantes de la red.  

 

El éxito o fracaso de un Prodes se puede atribuir a manifestaciones de identificación cultural entre sus 

miembros, a la composición social y estructural de sus grupos, y a aspectos institucionales (entidades de 

apoyo, leyes, estrategias de gobierno) que pueden contribuir a impulsar la asociatividad en una región. Un 

grupo social con inclinación hacia comportamientos colectivistas puede lograr fácilmente el desarrollo de 

procesos asociativos, mientras un grupo con enfoque hacia comportamientos individualistas es más 

probable que no logre hacerlo, o que presente grandes dificultades en el proceso.   

 

Él éxito de la implementación y desarrollo de los Prodes en Antioquia está relacionado con la 

construcción histórica de manifestaciones de identificación cultural en sus grupos; con prácticas y acciones 

comunes direccionadas hacia comportamientos colectivistas al interior de cada Prodes; y con factores 
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sociales e institucionales como los que se han discutido en capítulos anteriores del presente documento. En 

los Prodes estudiados en Ibagué y Bogotá se identifican comportamientos orientados hacia el 

individualismo, se observan aparentemente relaciones débiles de comunicación y confianza entre entidades 

de apoyo y entre empresarios de cada Prodes, lo que puede relacionarse con la ausencia de 

manifestaciones de identificación cultural al interior de los grupos.  
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11. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES DE LA 

INVESTIGACIÓN. 

 

 

11.1. SOBRE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

La presente investigación analiza la estructura de red de los nueve Prodes objeto de estudio de cuatro 

regiones diferentes de Colombia, así: Antioquia, Bogotá, Tolima y Caldas. Éste análisis se hace en función 

de la equivalencia estructural de las organizaciones implicadas en el Prodes, de la identificación de actores 

centrales en el mismo, y de la proximidad de la empresas integrantes del grupo asociativo objeto de 

análisis.  

 

La equivalencia estructural de los grupos asociativos en estudio se observa a partir de la similaridad o 

di-similaridad de actividades económicas y productivas de los agentes que integran dichos grupos; la 

proximidad de las organizaciones se percibe a partir de la cercanía geográfica entre empresas del Prodes; y 

por último, la centralidad se estudia a partir de la posición representativa o el liderazgo que tiene una 

empresa o empresario en la dinámica de acción del grupo. 

 

En correspondencia con la identificación de características de similaridad entre agentes de un Prodes, 

se involucran también algunos aspectos demográficos relacionados con antigüedad, tamaño, edad y nivel 

de formación de empresarios participantes de cada uno de los Prodes en estudio. 

 

En la Tabla 25 (Características de Equivalencia Estructural en los Prodes objeto de estudio) y Figura 28 

(Equivalencia Estructural en los Prodes objeto de estudio), se resumen las principales características de 

equivalencia estructural estudiadas en los nueve grupos asociativos. Se referencian nueve características 

de equivalencia estructural, y a cada una se le asigna la valoración de 1 o 0, dependiendo si describe (1) o 

no (0) al Prodes en estudio. La máxima valoración que puede recibir un Prodes en características de 

equivalencia estructural es de nueve (9), y la mínima es de cero (0). Es posible que entre mayor sea la 

valoración se presente mayor equivalencia estructural entre actores participantes de dicho grupo asociativo. 
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Tabla 25. Características de Equivalencia Estructural en los Prodes objeto de estudio. 

  

CARACTERÍSTICAS DE 

EQUIVALENCIA ESTRUCTURAL 

Metal/ca. 

Intec 

Artes 

Graficas 

Pro-

Bebé 

Energía Vía 

Primavera 

Tamal –

Lechona 

Confección Tics Metal/ca. 

(Caldas) 

1. Empresas 

participantes del 

Prodes pertenecientes 

al mismo sector 

económico 

1 1 1 1 0 1 1 1 1 

2. Empresas 

participantes del 

Prodes afines en 

actividad productiva 

1 1 1 1 0 1 0 1 0 

3. Proximidad geográfica 

de empresas 

participantes del 

Prodes 

1 1 1 1 1 1 1 1 0 

4. Similaridad en el 

tamaño de empresas 

que integra el Prodes 

1 1 0 0 1 1 0 1 0 

5. Prodes con no más de 

15 empresas. 

1 1 1 1 0 0 0 1 1 

6. Prodes con más de 

dos años de 

antigüedad en la 

región. 

1 1 1 0 0 0 0 0 0 

7. Grupo conformado por 

empresas con mínimo 

dos años de 

antigüedad en el 

mercado. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

8. Similaridad en la edad 

de empresarios 

participantes del 

Prodes. 

1 0 1 1 1 1 1 0 1 

9. Similaridad en nivel de 

formación. 

0 0 1 1 1 1 1 1 1 

Valorización de 

Equivalencia 

Estructural 

8 7 8 7 5 7 5 7 5 

Fuente: Construcción Propia, 2012. 
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Figura 28. Equivalencia Estructural en los Prodes objeto de estudio. 
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Fuente: Construcción Propia, 2012. 

 

En la Tabla 25 (Características de Equivalencia Estructural en los Prodes objeto de estudio) y Figura 28 

(Equivalencia Estructural en los Prodes objeto de estudio), se observa que de los nueve (9) Prodes 

estudiados seis (6) obtienen una valoración alta, de 8 ó 7 puntos. Estos Prodes son: Metalmecánica Intec, 

Artes Gráficas, Pro-Bebé, Energía, Tics, y Tamal-Lechona. Los Prodes Vía Primavera, Confección, y 

Metalmecánico de Caldas presenta una valoración más baja, con 5 puntos. La similaridad y di-similaridad 

en algunas características de las empresas o empresarios del Prodes pueden influenciar positiva o 

negativamente el surgimiento de dichos grupos asociativos.  

 

En la mayoría de Prodes estudiados se cumplen algunas características exigidas por el Programa de 

Desarrollo Empresarial Sectorial, y relacionadas con la exigencia que el grupo debe estar integrado por 

empresas de una misma rama o sector, con estructura organizativa y productiva homogénea o 

complementaria. Se destaca que ocho (8) de los nueve Prodes estudiados hacen parte de un mismo sector; 

a excepción, del Prodes Vía Primavera que está integrado por organizaciones de sectores, y actividades 

productivas diferentes, así: arte y cultura, diseño de vestuario, diseño gráfico, diseño industrial, confección y 

alimentos. Sin embargo, el hecho que sea un Prodes heterogéneo en sus actividades productivas, no 

obstaculiza el cumplimiento del fin para el cual fue creado, mejorar las condiciones físicas, sociales y 

culturales de la ―Vía Primavera‖ (calle ubicada en el sector el Poblado de Medellín), lugar donde se 

encuentran ubicadas las empresas pertenecientes a dicho grupo. Se destaca además, que en dicho Prodes 
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Vía Primavera sólo participan organizaciones que tienen su propia marca, que elaboran sus propios 

productos y los comercializan. 

 

Otros dos Prodes compuestos por organizaciones que difieren en su actividad productiva son el 

Prodes Confección de Ibagué y Prodes Metalmecánico de Caldas; adicional a esto, aunque el Prodes 

Tamal- Lechona de Ibagué lo integran empresas de un mismo sector y actividad productiva, sus productos 

varían en calidad y en proceso productivo. 

 

La proximidad geográfica es una característica común en ocho (8) de los nueve (9) Prodes estudiados, 

cada uno de estos Prodes está integrado por empresas ubicadas en una misma región. El único grupo 

asociativo que no guarda dicha similaridad, es el Prodes Metalmecánico de Caldas que cuando existió 

agrupó empresas de dos regiones diferentes, Caldas y Risaralda. Cuando las organizaciones o 

empresarios que participan del grupo tienen una cercana ubicación geográfica en sus negocios o en su 

lugar de residencia, es más probable que se generen escenarios informales de interacción y de 

comunicación entre los mismos. La proximidad es otro tema que no se reduce a una mirada de cercanía 

geográfica, es claro que la proximidad geográfica genera en las organizaciones y empresarios una 

proximidad física que con el tiempo se ve reflejada en cercanía entre agentes del grupo, una cercanía que 

se traduce en confianza entre organizaciones pertenecientes al Prodes. El elemento de proximidad como 

cercanía entre agentes del Prodes (no sólo una cercanía geográfica), será discutida al analizar los 

mecanismos de red: huecos estructurales y cerramiento de red, tema central de la investigación; y las 

manifestaciones culturales de los Prodes objeto de estudio, y su relación con la dimensión cultural 

individualismo-colectivismo. 

 

Por ejemplo, se puede concluir que los Prodes Metalmecánica Intec, Vía Primavera, y Comunicación 

Gráfica al ser grupos muy próximos geográficamente han conseguido mayor cohesión, relaciones de 

amistad fuertes, mayor comunicación y confianza entre empresarios. La proximidad geográfica en estos 

Prodes ha propiciado frecuencia, intensidad y fortaleza en los lazos creados con dichas relaciones entre 

organizaciones. 

 

Algunas características demográficas, tales como: tamaño, antigüedad, edad y nivel de formación de 

los empresarios participantes de los Prodes estudiados también, pueden ayudar a identificar características 

comunes o equivalentes en dichos grupos. 

 

Los nueve Prodes objeto de estudio de Antioquia, Ibagué, Bogotá y Caldas están integrados por 

empresas de diferentes tamaños (micro, pequeñas, medianas y grandes empresas), aunque se identifican 

algunos Prodes más homogéneos en la composición del tamaño de las organizaciones que lo integran, así: 

Metalmecánico Intec, Artes Gráficas, Vía Primavera y Tics; también se detectan Prodes más heterogéneos 

en tamaño, tales como: Pro-Bebé, Energía, Confección y Metalmecánico de Caldas. 
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Los Prodes Tamal-Lechona (Ibagué), Confección (Ibagué) y Tics (Bogotá) están integrados por micro 

y pequeñas empresas, pero los dos Prodes de Ibagué tiene una característica adicional, son 

mayoritariamente empresas familiares o famiempresas. En el Prodes Metalmecánico (Caldas) participaron 

pequeños y medianos empresarios, lo mismo que en el Prodes Ropa para Bebé; pero en éste último 

prevalece la presencia de pequeños empresarios, mientras en el Prodes Metalmecánico hay más 

participación de la mediana empresa. El Prodes Energía lo componen empresas grandes y medianas, es el 

único grupo Prodes de Acopi Antioquia en el que participan grandes organizaciones; y por último, los 

Prodes Metalmecánica Intec y Vía Primavera, está compuesto por pequeñas organizaciones. 

 

Se observa que en Bogotá e Ibagué, las seccionales de Acopi han creado Prodes con micro y 

pequeñas empresas, no obstante las microempresas presenten dificultades internas para participar en 

procesos de asociatividad. En caso contrario, las seccionales de Acopi Caldas y Antioquia no involucran la 

microempresa, sólo se consideran pequeñas, medianas y grandes organizaciones en la composición de sus 

Prodes. El microempresario presenta dificultades internas que frenan su disposición e interés inmediato por 

participar en estrategias asociativas, el mismo está preocupado por solucionar sus dificultades inmediatas 

de formalidad, liquidez, infraestructura, personal, proceso productivo, entre otras. 

 

Los Prodes estudiados en Antioquia están integrados mayoritariamente por pequeños empresarios, 

no se involucran microempresarios porque la mayoría no cuentan con disponibilidad de tiempo y dinero 

para responder con los compromiso fijados al interior del grupo. A su vez, los Prodes estudiados en Ibagué 

y Bogotá están conformados por un gran número de microempresas con serias dificultades administrativas, 

logísticas y económicas. Estas entidades gremiales direccionan sus esfuerzos institucionales en lograr el 

fortalecimiento interno de las organizaciones que participan de dichos Prodes.     

 

En Antioquia los microempresarios, a través de la estrategia ―Medellín, Ciudad Cluster‖ favorecen su 

fortalecimiento empresarial a través de los servicios ofertados por la Gobernación de Antioquia y la Cámara 

de Comercio de Medellín. Estas entidades ayudan al microempresario en el proceso de consolidación como 

unidad productiva, a través del apoyo en formalización y desarrollo de competencias internas para la 

organización. 

 

Se puede plantear al respecto, que el tamaño de las empresas del Prodes y el tamaño del Prodes se 

constituye en una oportunidad o en una restricción para acceder a recursos (económicos, sociales e 

institucionales), asumir comportamientos éticos y consolidar unas relaciones duraderas entre los 

integrantes de cada Prodes. Según Burt (2000) el número de contactos en la red está relacionado con un 

mayor o menor intercambio de información entre sus participantes. Es decir, más contactos significan que 

una organización puede recibe más diversos bits de información de contactos de la red, pero menos 

posibilidades de consolidar lazos de confianza y de amistad entre sus agentes; a su vez, menos contactos 

en una red, posibilita una mayor redundancia en la comunicación e información que circula al interior de la 
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misma, y genera mayores posibilidades de consolidar lazos de confianza y de amistad al interior del grupo 

social (Burt, 2000). 

 

Uno de los criterios definidos por Acopi para la consolidación de Prodes, está relacionado con la 

similaridad en tamaño de las empresas que integran los grupos y en su nivel de desarrollo, teniendo en 

cuenta que las organizaciones puedan llegar a acuerdos conjuntos con relación a sus intereses y 

necesidades. Los Prodes en los que participan microempresarios, pueden tardar en consolidarse como 

grupos; mientras que los integrados por empresas, que ya tienen algún nivel de desarrollo empresarial 

(pequeñas y medianas empresas), pueden tardar menos en conseguir resultados favorables para el 

Prodes. 

 

La mayoría de Prodes estudiados están compuestos por no más de quince organizaciones por 

grupo. A excepción del Prodes Vía Primavera de Antioquia con 17 integrantes; y de los Prodes Tamal-

Lechona y Confección ubicados en la ciudad de Ibagué, con más de 20 participantes por grupo. El Prodes 

Tamal-Lechona ha llegado a tener hasta 100 empresarios, y el de Confección hasta 50. Los dos (2) Prodes 

de Ibagué se caracterizan por su gran tamaño; pero también, porque sus participantes son poco constantes 

y comprometidos con los deberes y obligaciones definidos por dichos grupos. La seccional de Acopi Tolima 

crea Prodes de gran tamaño para ampliar la posibilidad de captar mayores recursos estatales y financiar los 

proyectos de asociatividad.  

 

De los nueve (9) Prodes estudiados, tres (3) muestran mayor antigüedad en relación con los otros. 

Los tres (3) Prodes de mayor antigüedad en el mercado son Metalmecánica Intec con 9 años, Artes 

Gráficas y Pro-Bebé, con 5 años de permanencia en el mercado. Los demás Prodes no tienen más de dos 

años de antigüedad. 

 

El Prodes Tics, es uno de los Prodes estudiados más joven en antigüedad, lleva sólo un año (1) año 

y medio en el mercado, y se caracteriza porque las empresas participantes muestran heterogeneidad en 

experiencia y antigüedad en el mercado, empresas de 7 a 16 años en el mercado. Lo mismo sucede con 

los Prodes Tamal-Lechona y Confección de Ibagué, son grupos con aproximadamente con 2 años 

permanencia, e integrado por empresas con diferencias en antigüedad. La antigüedad de las empresas que 

participan del Prodes Tamal-Lechona va de 10 a 120 años, y la del Prodes Confección oscila entre 7 a 11 

años.  

 

Aunque los nueve Prodes estudiados están conformados por empresas con más de dos años de 

antigüedad en el mercado, es posible encontrar grupos integrados por organizaciones muy diversas en la 

característica de antigüedad, un contraste de unas organizaciones con mucho tiempo en mercado, y de 

otras con poco tiempo. Esto se observan en los Prodes Tamal-Lechona, Confección, Tics y Artes Gráficas.  
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Al respecto, es posible afirmar que la heterogeneidad en la antigüedad de las empresas de dichos 

Prodes puede afectar la dinámica de integración y comunicación de dichas organizaciones (Smith et al., 

1994; Hambrick, Cho, & Chen, 1996; William & O´Reilly, 1998). Así, los grupos homogéneos en antigüedad 

pueden tener una comunicación más abierta y mayor intercambio de información, mientras que en grupos 

heterogéneos dicha posibilidad disminuye (O'Reilly, Snyder, y Boothe, 1993). Cuatro (4) de Prodes 

estudiados en Antioquia muestran equivalencia en antigüedad, así: Metalmecánica Intec, Pro-Bebé, Vía 

Primavera y Energía. En estos grupos asociativos se han identificado características de equivalencia 

estructural que se relacionan con lazos fuertes de relaciones entre actores de dichos Prodes (Santos & 

Liñán, 2006).   

 

En la mayoría de Prodes estudiados se observa que sus empresarios comparten una similaridad en 

edad, sólo los Prodes Artes Gráficas (Antioquia) y Tics (Bogotá) presentan gran heterogeneidad en dicha 

característica. Con relación a los niveles de formación, se observa que los Prodes Metalmecánico Intec y 

Artes Gráficas están integrados tanto por empresarios con nivel de formación profesional, como técnica y 

empírica. En los demás Prodes se observa homogeneidad en el nivel de formación, son empresarios con 

educación profesional o empíricos.  

 

La diversidad en los Prodes estudiados, ya sea por sector, actividad productiva, ubicación 

geográfica, tamaño, antigüedad, edad o nivel de formación de los empresarios del Prodes es posible que 

dificulte la comunicación, el intercambio de información y la toma de decisiones entre integrantes del grupo 

asociativo. Sin embargo, un grupo asociativo con empresarios que muestran diferencias en algunos de los 

aspectos antes mencionados, puede servir para enriquecer las decisiones del grupo, en aras de la 

innovación y la creatividad. La teoría de la información y la toma de decisiones (Williams & O'Reilly, 1998), 

explica que entre más diversa sea una red de empresas o empresarios (sector económico, actividad 

productiva, tamaño, edad, antigüedad, nivel educativo), hay mayor posibilidad de ampliar la red de 

contactos, de compartir información no redundante, y de aportar diversidad de ideas y experiencias frente a 

una situación determinada (Northcraft & Neale, 1999:744).  

 

En los nueve Prodes objeto de estudio se observan características de similaridad entre sus 

empresarios, pero también de diferenciación en sector económico, actividad productiva, ubicación 

geográfica, tamaño, antigüedad, edad y nivel de formación de sus empresarios.  

 

Al parecer los atributos de diversidad observados en los Prodes estudiados en Antioquia no han 

afectado negativamente los lazos de confianza, comunicación e integración entre los mismos; más bien ha 

propiciado que se propongan y ejecuten ideas innovadoras para el desarrollo y crecimiento del Prodes. Al 

mismo tiempo la equivalencia estructural ha favorecido la adopción de puntos de vista compartidos, 

actitudes y comportamientos similares entre empresarios de dichos grupos asociativos. En los Prodes 

Tamal-Lechona y Confección de Ibagué, y Metalmecánico de Caldas se observa que las disimilitudes entre 
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sus integrantes si parecen propiciar relaciones distantes entre empresas, afectando la disposición de 

realizar proyectos colectivos.  

 

En general, la equivalencia estructural en características tales como: sector económico, actividad 

productiva, ubicación geográfica, tamaño, antigüedad, edad o nivel de formación de los empresarios del 

Prodes puede aumentar la probabilidad de atracción interpersonal entre miembros del grupo y el 

mejoramiento de procesos de grupo como mayor comunicación e integración social (Pfeffer, 1983; Williams 

& O'Reilly, 1998). Es más probable que se logre la consolidación de un Prodes como grupo asociativo, 

cuando se presenta equivalencia estructural entre los agentes que lo integran. Cuando son organizaciones 

similares las que se agrupan, las relaciones se valoran y los agentes se acercan para aprender unos de 

otros (Davis & Greve, 1997; Haunschild & Beckman, 1998; Ahuja & Katila, 2001; Westphal, Seidel & 

Stewart, 2001).   

 

Los empresarios y directivos participantes de los Prodes estudiados tienden a compararse y 

relacionarse con otros del in-group con los que comparte características similares [proceso de 

categorización social] (Tajfel, 1981; Turner, 1987; Pfeffer, 1997); además, los integrantes del Prodes suelen 

establecer relaciones más fuertes con sus equivalentes, o con aquellos empresarios con los que comparte 

algunos atributos demográficos. La similaridad-atracción (Pfeffer, 1983; Berscheid & Walster, 1978; Pfeffer, 

1983) permite explicar por qué la composición demográfica o la equivalencia estructural de un grupo 

podrían influenciar la comunicación e integración social entre sus integrantes. 

 

Un Prodes integrado por organizaciones y empresarios equivalentes estructuralmente es posible que 

lleguen a desarrollar actividades o proyectos compartidos, debido a que suelen compartir presiones, 

necesidades y limitaciones similares (Burt, 1980,1987). La estrategia de asociatividad Prodes fue concebida 

con la idea que se construyeran vínculos fuertes que pudieran ser transformados en acciones beneficiosas 

para sus integrantes (empresas y empresarios), agrupándose por subsectores productivos con alto grado 

de afinidad productiva y gerencial
1059

. 

 

Los Prodes que presentan características de equivalencia estructural entre sus participantes 

posiblemente pueden llegar a consolidar más fácilmente relaciones de comunicación e integración social. 

Sin embargo, a medida que los actores sociales interactúan y se comunica entre sí, obtiene un 

conocimiento más preciso de cada una de las organizaciones que participan del Prodes, y logran reconocer 

sus verdaderas diferencias y similitudes. En ocasiones, las diferencias y similitudes superficiales 

observadas en categorías como: sector económico, actividad productiva, tamaño, antigüedad, edad y nivel 

de formación pueden pasar a un segundo plano, cuando al interior del grupo se han consolidado fuertes 

relaciones de confianza y de amistad, y cuando el grupo ha logrado identificar algunas prácticas y valores 

compartidos por cada organizaciones y empresarios participantes del Prodes. Harrison et al. (1998: 104), 

                                                 
1059

 Revisión de Archivo, Acopi Cundinamarca, Bogotá, 16 de Julio de 2008, Pp.30; Revisión de Archivo, Prodes Metalmecánico, 
Manizales, 2001, Pp.79. 
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exploran cómo cambia la relevancia de las diferencias a nivel superficial y profundo a medida que pasa el 

tiempo; y sostienen que los grupos homogéneos interactúan y se desempeñan más efectivamente que los 

grupos heterogéneos. Pero con el tiempo mejora el proceso de interacción y desempeño para ambos 

grupos, siendo más visible (rápido) en los grupos heterogéneos. 

 

 

Figura 29. Equivalencia estructural y relaciones fuertes. 
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experiencia de 

interacción)

 

Fuente: Construcción Propia, 2012. 

 

La equivalencia estructural o similaridad en la composición de los grupos asociativos no es el único 

criterio que contribuye a valorar las relaciones entre agentes del Prodes; la centralidad de actores en la red 

también puede contribuir a explicar por qué unos Prodes muestran relaciones débiles o fuertes entre sí. La 

centralidad de un agente social en una red se define como la intersección de las relaciones de un individuo 

o de una organización en un grupo (Brass et al, 2004). Los actores centrales identificados en los nueve (9) 

Prodes objeto de estudio tienen nexos sociales con las diferentes organizaciones que integran la red, y con 

las cuales intercambia información valiosa para el grupo. Un actor central o con liderazgo en un grupos 

social determinado tendrá un mayor potencial para combinar e intercambiar recursos con otros actores 

debido a su ventaja de ubicación en la red (Tsai & Ghoshal, 1998). 

 

 En los nueve Prodes estudiados se observan actores centrales líderes que contribuyen a dinamizar 

las acciones del grupo. Los actores centrales pueden ser empresas o empresarios que ejercen algún tipo 

de liderazgo al interior del Prodes. En los nueve Prodes estudiados se observa que al menos una 

organización o empresario ejerce una posición central o liderazgo en cada uno de los grupos asociativos 

(Figura 30. Actores centrales en los Prodes en estudio). Además se identifican dos (2) Prodes que sólo 

tienen un actor central o líder estratégico, como es el caso de los Prodes Metalmecánica Intec y Energía; y 

otros Prodes con dos o más de dos actores centrales así: Cuatro (4) grupos asociativos con dos (2) actores 

centrales, así: Pro-Bebé, Confección, Tics y Metalmecánico; el Prodes Vía Primavera con tres (3) actores 

centrales; el grupo Tamal- Lechona con cuatro (4) lideres estratégicos; y por último, el Prodes 

Comunicación Gráfica con diez (10) actores líderes con posición central en el grupo (Figura 30. Actores 

centrales en los Prodes en estudio). 
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Entre más actores centrales o empresarios líderes se identifiquen en un Prodes, es más probable que 

las relaciones al interior del grupo sean más equivalentes y menos jerárquicas, teniendo en cuenta que las 

decisiones, acciones e intereses del grupo son discutidos para llegar al consenso; como ejemplo, se puede 

referenciar el Prodes Artes Gráficas. Ahora bien, cuando hay pocos agentes centrales en un Prodes, es 

más probable que estos ejerzan mayor poder de influencia social en el grupo. En éste último caso, las 

organizaciones que integran el Prodes suelen confiar en la idoneidad del actor central, puede suceder que 

las propuestas del líder y del actor central no tengan mayor objeción para el grupo. 

 

En el Prodes Comunicación Gráfica es posible observar relaciones equivalentes entre sus integrantes, 

no obstante sea un grupo con marcadas diferencias en edad y nivel de formación. Parece que los cinco 

años dedicados al intercambio de experiencias y desarrollo de actividades grupales les ha permitido 

reconocer y valorar la mayoría de empresas y los empresarios que participan de dicho grupo asociativo 

como agentes centrales en la dinámica del Prodes. Para los entrevistados de dicho grupo fue difícil 

identificar empresarios líderes o actores con posición central, porque claramente la mayoría de miembros 

del Prodes ocupan una posición central dentro del mismo.  

 

Figura 30. Actores centrales en los Prodes en estudio. 
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Fuente: Construcción Propia, 2012. 

 

Los actores centrales en una red social tienen la capacidad de influir en las actitudes y 

comportamientos de otros actores en posiciones no equivalentes (Brass & Bukhardt (1992). La posición 

central que tienen algunas empresas del Prodes dentro del grupo asociativo, está relacionada con las 

cualidades de liderazgo carismático que se identifican en sus directivos. Los líderes carismáticos son 

actores estratégicos de un grupo, tienen cualidades únicas y excepcionales, tales como: son personas 

optimistas, arriesgadas, creativas, con ideas claras e innovadoras, y con sensibilidad social hacia los demás 

integrantes del Prodes; adicional a esto, dichas organizaciones o empresarios son tomados como modelos 

ejemplares de dirección.  
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En los líderes del Prodes se observan destrezas individuales técnicas, conceptuales, interpersonales y 

administrativas (Yukl & Van Fleet, 1992) que varían de un individuo a otro. Estas destrezas se observan en 

la experiencia, dominio y conocimiento que tienen estos líderes acerca de los productos, servicios, 

procesos, y mercados que se manejan al interior del Prodes; la habilidad para proponer e intercambiar 

ideas creativas e innovadoras que responden a las necesidades del grupo; el carisma del empresario para 

consolidar relaciones de confianza y colaboración con los demás empresarios del Prodes; y las habilidades 

para desempeñar funciones gerenciales, por ejemplo la tendencia de dichos lideres a desempeñar cargos 

de representación empresarial ante el sector y los gremios en los que participan. 

 

En general, es posible afirmar que los actores con posición central o liderazgo en los Prodes, son 

claves para dinamizar recursos y organizaciones, e incluso para garantizar la supervivencia de las 

empresas que integran el grupo y la supervivencia del Prodes como tal (Powell et al., 1996).  

 

Las entidades de apoyo (públicas y privadas) a la Mipyme colombiana también se identifican como 

actores centrales en la creación, consolidación, desarrollo y supervivencia de dichos grupos asociativos. En 

la presente investigación se reconoce el papel de las instituciones y los gremios en la consolidación, 

desarrollo y supervivencia (éxito y fracaso) de los Prodes.  

 

Las instituciones son creadas por las organizaciones para condicionar y restringir comportamientos, 

son ―(…) restricciones humanamente creadas para estructurar las interacciones políticas, económicas, y 

sociales de un grupo social. Las instituciones constan de las restricciones tanto informales (las sanciones, 

los tabúes, las costumbres, y los códigos de conducta), como formales (constituciones, contratos, políticas, 

leyes, derechos de propiedad)‖ (North, 1990: 175).  

 

En esta investigación las instituciones no sólo son las entidades de apoyo que respaldan la 

promoción de los Prodes, sino también las políticas y normas que se crean en estas entidades para 

salvaguardar el desarrollo de dicha estrategia asociativa. La interacción de diferentes actores y de 

instituciones es esencial para la supervivencia de los Prodes. El riesgo de desaparición de los Prodes 

disminuye cuando hay apoyo interinstitucional constante, políticas estatales, y planes de desarrollo 

encaminados a la creación, fortalecimiento y desarrollo de dicha estrategia asociativa.  

 

El Prodes es una estrategia asociativa formal, institucionalizada por la entidad gremial Acopi, y 

legítimamente reconocida en el medio colombiano. Según Meyer & Rowan (1991/1999: 83) ―[…] las 

tecnologías se institucionalizan y se convierten en mitos que vinculan a las organizaciones‖. Se da por 

hecho que las reglas del juego, las metodologías y normas del Prodes se convierten en medios para lograr 

los fines organizacionales. 

 

Acopi es una entidad gremial clave en la consolidación y supervivencia de la estrategia de 

asociatividad Prodes en Colombia, y es reconocida principalmente porque ha jugado un papel significativo 
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en el desarrollo y crecimiento de las Mipymes colombianas afiliadas al gremio. Los Prodes en Colombia se 

crearon para que las Mipymes colombianas pudieran sobrevivir a los efectos de la apertura económica 

(1991). El nuevo escenario de la economía colombiana propició que entidades como Acopi se organizaran 

para adaptar una estrategia asociativa foránea –de Chile-, los llamados Profos. Acopi Nacional estudia el 

modelo asociativo chileno, para posteriormente diseñar y adoptar en Colombia la estrategia de 

asociatividad Prodes, la cual nace en Colombia aproximadamente en el año 1996. 

 

La entidad gremial Acopi se destaca en el medio empresarial porque ha mantenido una relación 

directa con el entorno económico, político y social del país, y ha respondiendo a las necesidades 

potenciales de las Mipymes colombianas. Se puede decir que Acopi es una entidad gremial legítima en el 

contexto colombiano, su legitimidad pragmática (Sushman, 1995: 574 - 576) descansa sobre el interés de 

contextualizar las acciones de dicha organización con la realidad del entorno económico, político y social 

que la rodea. Acopi logra legitimidad adoptando una estrategia de conformidad, que según Sushman (1995) 

se refiere al cumplimiento de las demandas, expectativas y reglas sociales de la sociedad en la que actúa 

(Meyer & Rowan, 1977; DiMaggio & Powell, 1983; Suchman, 1995) sin cuestionarlas, cambiarlas o 

infringirlas (Zimmerman & Zeitz, 2002). Acopi recibe respaldo económico y social de otras entidades, sean 

públicas o privadas, porque es reconocida en el medio como un agente social confiable que da 

cumplimiento a reglas, estándares y expectativas generadas por gobiernos, grupos profesionales, 

asociaciones o la propia industria.  

 

La entidad gremial Acopi a través de creación de la estrategia Prodes, promovió la asociatividad 

como una alternativa estratégica para las Mipymes; hoy las estrategias de asociatividad son involucradas 

en planes de desarrollo gubernamentales (nacional y regional), en políticas de estado, y en documentos de 

desarrollo regional. Por ejemplo, en la Ley 590 del 10 de Junio de 2000, Ley 905 del 2 de Agosto de 2004, 

los documentos Conpes, el Plan de desarrollo Nacional 2010-2014 (Capítulo III-Crecimiento sostenible y 

competitividad), y los Planes de Desarrollo Regionales (2008-2011) de Antioquia, Tolima, Bogotá y Caldas. 

 

La estrategia de asociatividad Prodes requiere apoyo constante y continuado de diferentes entidades 

externas para garantizar el acceso a recursos económicos, sociales e institucionales necesarios para la 

sostenibilidad y supervivencia de los grupos asociativos. Algunas entidades externas que han apoyado los 

esfuerzos de Acopi por sostener la estrategia de asociatividad Prodes son: el Sena, la Cámara de 

Comercio, las Universidades, las Alcaldías Municipales, los Gobiernos Departamentales, entre otras. 

 

Los primeros Prodes
1060

 que se crearon en Colombia en las diferentes seccionales de Acopi tuvieron 

respaldo interinstitucional público y privado durante un tiempo corto; después el apoyo fue retirado, y las 

seccionales empezaron a descartar la estrategia de asociatividad Prodes de sus líneas estratégicas de 

                                                 
1060

 Los primeros trece grupos Prodes que se apoyaron, se crearon en ocho ciudades del país, y pertenecían a diferentes 

sectores de la economía. Estas ciudades fueron: Barranquilla, Bucaramanga, Ibagué, Manizales, Medellín, Neiva, Pasto y 

Pereira (Pallares, 1999).   
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acción. La única seccional de Acopi que no claudicó en la promoción de la estrategia de asociatividad 

Prodes fue la de Antioquia; actualmente, dicha seccional es líder en la consolidación y desarrollo de Prodes 

en Colombia, y lleva más de nueve (9) de experiencia en la consolidación de éstos grupos asociativos. 

 

El Estado Colombiano ha creado políticas y normas para incentivar la asociatividad en las Mipymes 

del país, pero los planes de acción de las entidades de apoyo (públicas y privadas) muchas veces no se 

articulan a dichas normatividades, o posiblemente estas sean inoperantes en una determinada región. Pese 

a esto, algunas seccionales, como la de Acopi Antioquia, han continuado desarrollando la estrategia 

Prodes, y hoy en día es una de las entidades líderes en asociatividad para las Pymes a nivel regional y 

nacional. La legitimidad de Acopi Antioquia en relación con la estrategia Prodes, favoreció que el gobierno 

departamental y municipal articulara la estrategia al plan de desarrollo regional, y al programa ―Medellín, 

Ciudad Cluster‖; y que a su vez la propuesta de asociatividad tuviera acceso a recursos (económicos, 

sociales e institucionales) para su supervivencia y perdurabilidad.   

 

En Antioquia la asociatividad es una de las fuentes de desarrollo regional, y diferentes entidades de 

apoyo locales contribuyen a que la estrategia gubernamental ―Medellín, Ciudad Cluster‖ cumpla sus 

objetivos. Este programa lo lideran la Alcaldía de Medellín y la Cámara de Comercio de Medellín para 

Antioquia; mientras la Institución Universitaria Esumer, Acopi Antioquia, Interactuar, el Fondo de Garantías 

de Antioquia, el Centro de Innovación y Negocios de Medellín – Ruta n y Créame, operan como aliados.   

 

Los diferentes entrevistados de los cinco Prodes estudiados en Antioquia expresan que tanto las 

entidades líderes, como las aliadas de la estrategia ―Medellín, Ciudad Cluster‖ han jugado un papel 

significativo en la consolidación y desarrollo de los empresarios que conforman los Prodes, y de los Prodes 

en general. Cada entidad contribuye con su potencial, experiencia y conocimiento a generar escenarios de 

crecimiento y fortalecimiento empresarial, y pone a disposición de los empresarios los recursos que tiene a 

su alcance para apoyar al desarrollo empresarial de Antioquia.  

 

En general, el éxito y la supervivencia de las estrategias de asociatividad en Antioquia obedecen a 

un trabajo articulado entre instituciones. El gobierno municipal ha formulado estrategias como: ―Medellín, 

Ciudad Cluster‖, y ―Cultura E‖ que respaldan el desarrollo empresarial de la región y propicia relaciones 

sociales fuertes entre entidades público-privadas de la región. Se reconoce el potencial que tienen las 

entidades aliadas a estas estrategias, y cada organización trabaja en temas de su especialidad y 

experiencia. El plan de gobierno de Antioquia ha conservado la estrategia de vincular entidades de apoyo 

claves en la región, en las acciones gubernamentales encaminadas al desarrollo empresarial regional a 

partir de modelos de asociatividad, como cluster y Prodes
1061

. 

 

                                                 
1061

 Revisión de Archivo, Documento escrito, Prodes Antioquia, Medellín, Evento MCC, 2 de febrero de 2011, Pp. 3. 
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Acopi Antioquia ha conservado y mejorado la metodología para la creación, consolidación y 

desarrollo de Prodes. Esta seccional, tiene definida en su metodología que los integrantes del Prodes 

deben asistir a reuniones semanales durante un año, para trabajar procesos de grupo relacionados con 

desarrollo humano y social. Después de esto, la entidad gremial evalúa si el grupo está fortalecido en su 

componente humano, para continuar desarrollando un componente técnico, que en algunos casos incluye 

la creación de un negocio que representa los intereses del grupo. Los cinco Prodes estudiados en 

Antioquia, han trabajado el componente humano, y están en una etapa de crecimiento y desarrollo.  

 

Según Meyer & Rowan (1991/1999: 92) el éxito y la supervivencia en la implementación de la 

estrategia Prodes en Antioquia es el resultado una ―estabilización‖, es decir del surgimiento de un ambiente 

institucional complejo que ha permitido estabilizar las relaciones organizacionales internas y externas a los 

Prodes. La alianza entre diferentes entidades locales para sacar adelante la estrategia gubernamental 

―Medellín, Ciudad Cluster‖, y la estrategia asociativa Prodes ha creado reglas de juego estables que 

unifican y uniforman (Starbuck, 1976) las acciones de los actores participantes de dichos programas. 

 

De las cuatro seccionales de Acopi objeto de estudio de la presente investigación (Antioquia, Tolima, 

Bogotá y Caldas), la seccional de Acopi Antioquia es la única que ha logrado adscribir la estrategia Prodes 

a los programas gubernamentales de la región, respondiendo a exigencias estatales que promueven no 

sólo la credibilidad y la legitimidad frente a empresarios e instituciones de apoyo, sino también la 

accesibilidad a recursos (económicos, sociales e institucionales) para la supervivencia de dicho programa 

asociativo. ―Las organizaciones que incorporan elementos socialmente legitimados y racionalizados en sus 

estructuras formales maximizan su legitimidad y aumentan sus recursos y capacidad de supervivencia‖ 

(Meyer & Rowan, 1991/1999: 93). 

 

Las seccionales de Acopi Tolima, Bogotá y Caldas no cuentan con el liderazgo y legitimidad que 

tiene Acopi Antioquia en la creación, consolidación y desarrollo de Prodes. La seccional de Acopi Tolima, 

apenas empieza a implementar la estrategia de asociatividad Prodes a finales del año 2008 y principios del 

2009, dicha entidad gremial identificó las cualidades del Modelo Prodes de Acopi Antioquia, y las adaptó a 

la región del Tolima, en donde lleva operando aproximadamente, tres (3) años. Los Prodes creados en 

dicha seccional se encuentran en etapa de creación y fortalecimiento empresarial de las organizaciones 

que integran dichos grupos, y aún no se ha logrado integrar dicha empresas para formular actividades y 

proyecto conjuntos. En el Tolima la estrategia Prodes se ha reducido a la oferta de ―capacitaciones‖ para 

empresarios participantes de dichos grupos asociativos. 

 

Actualmente los Prodes creados por Acopi Tolima se encuentran en una etapa de estancamiento o 

stand by, y la principal razón está relacionado con la falta de recursos económicos e institucionales para 

llevar a cabo los planes de acción planteados para cada uno de los 26 grupos asociativos creados por dicha 

entidad. La estrategia de asociatividad Prodes liderada por Acopi Tolima, depende de recursos económicos 

que se logren captar de entidades de apoyo, públicas o privadas. El aporte estatal para el Programa 
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Asociativo liderado por Acopi Tolima no es continuado, ni significativo; depende de si encaja o no, con las 

propuestas de desarrollo del gobierno (departamental o municipal) de turno. La entidad gremial, Acopi 

Tolima está adquiriendo experiencia y reconocimiento en la creación de Prodes en la región, y se espera 

que con el tiempo dicha estrategia asociativa logre legitimidad en el departamento del Tolima, y pueda 

lograr un apoyo interinstitucional constante que garantice la supervivencia de los grupos.  

 

Las organizaciones jóvenes tienen que aprender nuevas rutinas y formas de comportamiento para 

ajustarse a las exigencias del entorno, y al mismo tiempo, compiten con organizaciones más antiguas que 

ya poseen un determinado grado de legitimidad. Ésta carencia de legitimidad impide a las jóvenes 

organizaciones el acceso a recursos indispensables para poder crecer (Díez, et al., 2010). Acopi Tolima es 

una entidad con poca experiencia en la creación, consolidación y desarrollo de Prodes en la región (no más 

de tres años), en comparación con la seccional de Acopi Antioquia (nueve años) que no sólo tiene 

experiencia en procesos de asociatividad, sino que ya ha ganado legitimidad y reconocimiento en el medio 

local y nacional por la implementación de la estrategia Prodes. En el Tolima, la estrategia de asociatividad 

Prodes aún no se ha legitimado en el contexto empresarial regional, razón que puede influir las dificultades 

que presenta para acceder a recursos económicos que pueden ser proporcionados por entidades externas 

como: Gobernación Departamental, la Alcaldía Municipal, la Cámara de Comercio, entre otras.  

 

En las seccionales de Acopi Antioquia y Tolima, la estrategia de asociatividad Prodes es una línea 

estratégica de acción de dichas seccionales, pero en Acopi Bogotá-Cundinamarca y Caldas no lo es. En la 

actualidad, la seccional Acopi Bogotá-Cundinamarca sólo tiene creado el Prodes Tics, pero este no ha 

contado con el apoyo constante y continuado de dicha entidad, y se encuentra en una etapa de 

desaparición. De diez (10) micro y pequeños empresarios que integraban el grupo, sólo quedan (4) 

empresarios, quienes también expresan la intención de retirarse del Prodes, el Prodes va a cumplir dos 

años de creación y no han logrado poner de acuerdo a sus participantes para desarrollar proyectos  y 

actividades colectivas para beneficio del grupo.  

 

Es posible señalar que Acopi Bogotá-Cundinamarca y Acopi Tolima, tienen poca experiencia con la 

implementación de la estrategia de asociatividad Prodes, llevan en promedio dos (2) trabajando en el tema, 

pero no ha conseguido que sus empresarios se comprometan con el cumplimiento de obligaciones y 

deberes de grupo.  

 

La seccional de Acopi Caldas tampoco tiene como programa bandera de su institución la estrategia 

de asociatividad Prodes, está dejo de funcionar hace aproximadamente unos nueve (9) años, y el Prodes 

Metalmecánico fue uno de los grupos que existió en aquella época. Tanto en Acopi Bogotá-Cundinamarca 

como en Acopi Caldas se observa debilidad en las relaciones interinstitucionales. Estas seccionales de 

Acopi no han creado lazos fuertes con entidades de apoyo públicas o privadas, se establecen convenios de 

corta duración con dichas entidades, y las relaciones no perduran a través del tiempo. Los gremios y las 

entidades de apoyo a las Mipymes de Caldas parecen sostener relaciones de rivalidad y competencia, más 
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que de colaboración; esta situación no favorece la posibilidad de promover procesos de asociatividad con 

empresarios de la región.  

 

En la presenta investigación, se identifica que las seccionales de Acopi que han ganado legitimidad y 

reconocimiento por su experiencia y credibilidad en el modelo de asociatividad Prodes, son las que 

mayores recursos reciben (económicos, sociales e institucionales) para garantizar la supervivencia del 

Programa, caso Acopi Antioquia; mientras las seccionales de Acopi, como: Tolima, Bogotá y Caldas, con 

pérdida o carencia de legitimidad en la implementación de Prodes, suelen tener menores posibilidades de 

acceder a recursos y a apoyos interinstitucionales; y por lo tanto, mayor probabilidad de fracasar en la 

ejecución del programa asociativo. En fin, se podría afirma que ―[…] la legitimidad ayuda a motivar a los 

inversores, pues indica que la organización se encuentra correctamente constituida, comprometida con las 

reglas, normas, valores y modelos socialmente aceptados, utiliza medios apropiados y persigue objetivos 

racionales, todo lo cual señala que es apropiado invertir en la organización a pesar de la incertidumbre 

actual sobre el futuro de los resultados financieros‖ (Díez, et al., 2010: 131). 

 

Acopi debe demostrar al medio empresarial con acciones y resultados concretos, que la estrategia 

de asociatividad Prodes resulta viable para mejorar el desarrollo económico y empresarial de la Mipymes 

Colombianas, y en la medida que la entidad  logre ganar una impresión de viabilidad y legitimidad (Starr & 

MacMillan, 1990) frente a la implementación de dicha estrategia, tendrá mayores posibilidades de acceder a 

recursos económicos, sociales e institucionales para favorecer el crecimiento y la supervivencia de dichos 

grupos asociativos. 

 

La legitimidad de la estrategia Prodes y las instituciones que la respaldan (Estado, otras entidades 

externas, estrategia ―Medellín, Ciudad Clúster‖) se presenta como un factor clave que puede llevar a la 

supervivencia, en su defecto, a la no supervivencia de dicha estrategia asociativa. Las organizaciones, 

grupos de organizaciones, entidades de apoyo o instituciones que parecen deseables, correctas o 

apropiadas (Sushman, 1995) ante la mirada de los grupos de interés (Gobiernos Departamentales, 

Alcaldías Municipales, Cámaras de Comercio, Sena, etc.) tienen mayores posibilidades de continuar con las 

actividades que realizan, de tener éxito en su ejecución, y de acceder a recursos otorgados por diferentes 

grupos de interés. La estrategia de asociatividad Prodes gana legitimidad y posicionamiento cuando logra 

proyectar al medio empresarial los resultados concretos de sus acciones. 
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Figura 31. Legitimidad y Supervivencia de los Prodes. 

 

La legitimidad de la estrategia Prodes y de 

sus “instituciones de respaldo”

Supervivencia del Prodes y empresas 

participantes del mismo.

 

Fuente: Construcción Propia, 2012. 

 

La entidad gremial Acopi juega un papel central en la consolidación, desarrollo y supervivencia (éxito y 

fracaso) de los Prodes objeto de estudio. Las diferentes seccionales de Acopi (Antioquia, Tolima, Bogotá y 

Caldas) que establecen conexiones puente con otras entidades de apoyo públicas o privadas, ganan 

oportunidades para acceder a recursos económicos, sociales e institucionales necesarios para la 

sostenibilidad del programa asociativo.  

 

El argumento del hueco estructural describe cómo estos generan oportunidades para agregar valor con 

la intermediación, lo cual está asociado con un mejor desempeño de las organizaciones y los grupos (Burt, 

1992, 2000). Los huecos estructurales o conexiones puente, sirven para acceder a nueva información, la 

cual puede ser empleada para plantear proyectos e ideas innovadoras para favorecer los actores 

involucrados en la red. Las organizaciones que participan de una red interempresarial pueden alcanzar un 

volumen mayor de información al relacionarse indirectamente con un mayor número de empresas; mientras 

la diversidad de contactos al interior de una red favorece el intercambio de información no redundante (Burt, 

2000: 353 – 357), y pueda relacionarse con nuevas oportunidades para realizar proyectos y nuevos 

negocios.  

 

Los resultados de la presente investigación muestran que los cinco Prodes estudiados en Antioquia se 

apoyan en el vínculo que sostienen con Acopi Antioquia para recibir el soporte económico, social e 

institucional de nueve (9) entidades externas, públicas y privadas, que han jugado un papel central en la 

supervivencia de dichos grupos asociativos
1062

. El intercambio de información y comunicación entre Acopi 

Antioquia con dichas entidades es constante y continuada, y es empleada para favorecer la consolidación y 

desarrollo de dichos grupos asociativos. 

                                                 
1062

 Acopi Antioquia con: La Gobernación de Antioquia; la Alcaldía de Medellín; la Cámara de Comercio Medellín para Antioquia; 
Institución Universitaria Esumer (Escuela Superior de Mercadotecnia); Interactuar; el Fondo de Garantías de Antioquia; el 
Centro de Innovación y Negocios de Medellín – Ruta n; Créame;  

Pro-Antioquía. 
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En los Prodes estudiados en Tolima, Bogotá y Caldas también se observa que las respectivas 

seccionales de Acopi recopilan información estratégica de entidades externas con las que sostienen 

relaciones; a su vez ésta información es compartida con empresarios del Prodes, y empleada para acceder 

a recursos que pueden garantizar su sostenibilidad en el tiempo. Los empresarios de los Prodes estudiados 

en Tolima, Bogotá y Caldas tienen una relación de hueco estructural con las respectivas seccionales Acopi, 

y a través de ellas es posible acceder a recursos proporcionados por cuatro (4) entidades externas, 

públicas y privadas
1063

. Estas seccionales de Acopi no cuentan con apoyo interinstitucional constante para 

apoyar el desarrollo de dichos grupos asociativos, lo que ha incidido en que sean grupos creados, pero no 

consolidados.  

 

En Acopi Bogotá-Cundinamarca y Acopi Tolima, continuamente se debe estar buscando nuevos aliados 

para acceder a nueva información que les permita canalizar los recursos económicos, sociales e 

institucionales requeridos para el mantenimiento de los Prodes. Como se mencionó anteriormente, las 

relaciones puente que Acopi contacta con otras entidad públicas o privadas, no son relaciones perdurables 

en el tiempo, continuamente la entidad gremial debe crear nuevos contactos con organizaciones de apoyo 

(públicas y privadas) para faciliten el acceso a información relacionada con recursos para conseguir la 

continuidad de los Prodes en la región. 

 

 

Figura 32. Hueco estructural en los Prodes: Acopi. 

 

Acceder a nueva información .

Canalizar recursos económicos, sociales e 

institucionales para los Grupos Prodes

 

Fuente: Construcción Propia, 2012. 

 

                                                 
1063

 Relaciones puente Prodes – gremio (Acopi)- otras entidades externa.  Acopi Tolima con: Gobernación del Tolima, Alcaldía 
de Ibagué, Cámara de Comercio de Ibagué, y Sena. Acopi Bogotá-Cundinamarca con: Secretaría de Desarrollo Económico, 
Gobernación de Cundinamarca, Corporación Nueva Empresa, Sena. Acopi Caldas con: Gobernación de Caldas, Alcaldía de 
Manizales, Cámara de Comercio, Sena. 
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La supervivencia o no supervivencia de un Prodes no se reduce únicamente a la equivalencia 

estructural de sus integrantes, ni al papel central que juegan algunas organizacionales, entidades de apoyo 

y empresarios en la dinámica interna del grupo; también se puede atribuir a redes con cerramiento de red, y 

a comportamientos colectivistas y/o individualistas de integrantes de dichos grupos asociativos.  

 

El cerramiento de red, se caracteriza por relaciones redundantes, comunicación directa y constante, y 

confianza interempresarial entre los actores empresariales involucrados (Coleman, 1988, 1990; Uzzi, 1997; 

Burt, 2000). Estas características están relacionadas con posibles comportamientos colectivistas de 

agentes participantes de un Prodes. El colectivismo de grupo se soporta en relaciones fuertes de confianza; 

y en prácticas, valores e intereses compartidos por el mismo (Hofstede, 1984, 1999). Por otro lado, en un 

comportamiento individualista se observa que las relaciones entre sus integrantes son laxas o débiles, y 

cada empresa busca ocuparse de sí misma y de su grupo más cercano; por ejemplo de su familia. Se 

identifican comportamientos individualistas en un grupo asociativo cuando las relaciones entre empresarios 

están mediadas por un contrato o un convenio que presumiblemente se basa en ventajas recíprocas, y 

cuando no logran crearse lazos de confianza entre sus participantes (Palencia, 2006; Gouveia, 2001). 

 

En el Capítulo 9 de la presente investigación, se pudo analizar de manera detallada algunas 

características que pueden ayudar a explicar un posible cerramiento de red entre empresarios de un 

Prodes; y en el Capítulo 10, se resaltan las manifestaciones de identificación cultural en los Prodes y de los 

posibles comportamientos colectivistas entre sus participantes. 

 

Al respecto es posible señalar que ambas características se articulan, y que un Prodes con cerramiento 

de red, es también un grupo con manifestaciones de comportamiento colectivista, porque sus integrantes 

logran compartir prácticas, valores e intereses comunes. 

 

Los Prodes con cerramiento de red y a su vez con comportamientos colectivistas son: Metalmecánica 

Intec, Artes Gráficas, Pro-Bebé, Energía y Vía Primavera. Es usual en cada uno de estos grupos que sus 

empresarios muestren fuertes relaciones de confianza, y tengan un intercambio de información y 

comunicación constante y redundante entre sí. Las relaciones redundantes, la equivalencia estructural y el 

intercambio constante de información y comunicación son características de redes con cerramiento de red, 

como también lo es la confianza. La confianza está asociada con la tendencia a: compartir recursos sin 

predisposición al oportunismo (Tsai & Ghoshal, 1998); cooperar para beneficio de otros (Gambetta, 1988); y 

coordinar actividades o proyectos con empresas (Gulati et al, 2000). 

 

La dinámica socio-cultural de estos grupos asociativos ha permitido que sus empresarios consoliden 

de manera voluntaria normas comunes implícitas y explícitas. Las prácticas y normas compartidas por 

empresarios de estos Prodes, son el resultado de la frecuencia y proximidad en las relaciones de 

comunicación entre participantes de dichas red. Por ejemplo, los integrantes de estos Prodes, en su 
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mayoría, han institucionalizado el día y hora de reunión, ésta práctica se ha convertido en un hábito 

incorporado y en un compromiso ineludible de cada empresario con el grupo.  

 

Los Prodes Metalmecánica Intec, Artes Gráficas y Pro-Bebé son grupos que han creado empresa para 

beneficio de sus integrantes; implementan la práctica de negocios cruzados entre empresarios del Prodes; 

han realizado compras conjuntas a proveedores de materia prima, maquinaria o equipo; son Prodes 

caracterizados por su antigüedad en el medio, llevan entre 9 y 5 años de permanencia en el mercado; han 

contado con procesos metodológicos acertados para conseguir la consolidación de confianza entre 

integrantes del Prodes; y sumado a esto, tienen el apoyo de diferentes entidades públicas y privadas para 

acceder a recursos económicos, sociales e instituciones que puedan garantizar la supervivencia de dichos 

Prodes.    

 

En los Prodes Energía y Vía Primavera, también se manifiestan fuertes lazos de confianza entre sus 

integrantes; sin embargo, son grupos de reciente creación, que no tienen más de dos años de permanencia 

en el mercado. Adicional a esto, se resalta que el Prodes Vía Primavera no ha podido realizar compras 

conjuntas a proveedores, principalmente porque está conformado por organizaciones disimiles en su 

actividad productiva (diseño gráfico, industrial, arte, comida). 

 

Aunque en los Prodes objeto de estudio de Antioquia se han consolidado relaciones de confianza entre 

sus integrantes, y suelen intercambiar entre sí información valiosa para el desarrollo de las empresas y los 

grupos; hay alguna información confidencial que los empresarios mantienen en reserva. En el Prodes 

Metalmecánica Intec y Energía, no es usual que sus empresarios intercambien información comercial 

(proveedores y clientes) y financiera de sus organizaciones; en Pro-Bebé tampoco se intercambia éste tipo 

de información, y se resalta que sus integrantes no han logrado llegar a acuerdos para realizar compras 

conjuntas a proveedores; en el Prodes Vía Primavera, sus empresarios tampoco han logrado realizar 

conjuntamente éste tipo de actividades, como tampoco intercambiar información financiera y contable.  

 

De los nueve Prodes objeto de estudio de la presente investigación se identifica que los Prodes que más 

información comparten entre sus integrantes son Artes Gráficas y Vía Primavera. Al interior del Prodes 

Artes Gráficas sus empresarios comparten información general de sus empresas; experiencias positivas y 

negativas de los negocios que lideran; información relacionada con los proyectos y negocios compartidos 

en el Prodes, específicamente lo relacionado con la empresa ―Prodes Comunicación Gráfica S.A.; y por 

último, información de carácter comercial (proveedores y clientes) y financiero de las empresas 

participantes de Prodes. En el Prodes Vía Primavera la única información que no comparten entre sí los 

empresarios, es la información financiera de sus negocios. 

 

En los Prodes Metalmecánica Intec, Artes Gráficas, Pro-Bebé, Energía y Vía Primavera; los empresarios 

se comunican constantemente e intercambian información redundante para tratar asuntos relacionados con 

los proyectos y negocios que han surgido al interior de cada uno de los Prodes. Sin duda alguna, para el 
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caso de los Prodes de Antioquia tener en común proyectos, ideas y negocios es el resultado de procesos 

de confianza evidenciados el interior de los Prodes. Cuando los Prodes logran formular y ejecutar proyectos 

conjuntos, se aumenta la frecuencia de comunicación entre empresarios; y la calidad de la información que 

se comparte en la red.    

 

Las fuertes relaciones entre integrantes de un Prodes, y la comunicación continua y redundante entre 

sus integrantes, son también características propias de comportamientos colectivistas evidentes en dichos 

grupos asociativos. Las manifestaciones de colectivismo en los Prodes también se evidencia en la 

presencia de valores centrales compartidos que reafirman la pertenencia al grupo. La mayoría de valores 

que se comparten en los Prodes estudiados en Antioquia son: confianza, compromiso, respeto, solidaridad 

y persistencia. El valor de autonomía, es un valor que se comparte al interior de los Prodes, pero no por la 

historicidad de las relaciones entre empresarios, sino porque fue sugerido por Acopi en aras de poner 

límites y diferenciar los asuntos del grupo asociativo, de los de cada una de las empresas. 

 

Los integrantes de los cinco Prodes estudiados en Antioquia responden con las obligaciones y deberes 

adquiridos con sus grupos; no hay obligatoriedades, ni sanciones, ni imposiciones los empresarios asisten 

voluntariamente a las reuniones formales e informales organizadas por los Prodes. 

 

En los Prodes objeto de estudio de Antioquia, así: Metalmecánica Intec, Artes Gráficas, Pro-Bebé, Vía 

Primavera y Energía se observa redundancia en la comunicación entre empresarios, valorada a través de la 

comunicación frecuente entre cada uno de los participantes de los Prodes. En éstos Prodes se observa que 

los empresarios se comunican de forma directa, relación cara a cara, como mínimo una vez al mes, y 

máximo cuatro veces al mes. Los Prodes Metalmecánico Intec y Artes Gráficas tienen implementado el 

hábito de reunirse una vez a la semana por dos horas, específicamente el día jueves en horas de la 

mañana. El Prodes Ropa para Bebé se reúne cada quince días, y destina tres horas para discutir asuntos 

relaciones con el grupo asociativo, dichas reuniones se hacen principalmente los miércoles cada 15 días de 

7: 00 a 10:00 a.m. 

 

En relación con los Prodes Vía Primavera y Energía, grupos asociativos que hasta hace un año se 

reunían una vez por semana, durante dos; hoy en día han disminuido considerablemente las relaciones 

cara a cara. En el Prodes Vía Primavera se identifica que sus empresarios se reúnen al menos una vez al 

mes, teniendo en cuenta que tienen la voluntad de asistir a reuniones adicionales y extraordinarias en caso 

de ser necesario para garantizar la continuidad de los proyectos y actividades lideradas por el grupo. En la 

actualidad los participantes del Prodes Energía no tienen definido un horario de reunión, han pasado más 

de tres meses sin que dichos empresarios establezcan una comunicación cara a cara para tratar asuntos 

relacionados con el grupo y con la Corporación Tener Futuro, empresa del Prodes. Tanto el Prodes 

Energía, como los demás Prodes estudiados en Antioquia se caracterizan porque sus participantes 

sostienen una comunicación constante entre sí, mínimo una vez por semana, por vía telefónica y a través 

del uso de correo electrónico, facebook o página web del Prodes.  
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Los cinco Prodes estudiados en Antioquia se caracterizan por tener relaciones fuertes entre los actores 

sociales participantes de dichos grupos asociativos y  entre entidades de apoyo externas al Prodes, siendo 

Acopi Antioquia la entidad que dinamiza (conexión puente o hueco estructural) el apoyo interinstitucional y 

continuado que recibe de organizaciones públicas y privadas de orden regional. El Prodes Artes Gráficas es 

el grupo que presenta mayor fortaleza en sus relaciones sociales, seguido de los Prodes Metalmecánica 

Intec, Pro-Bebé, Vía Primavera y Energía.  

 

El Prodes Energía ha presentado mayores dificultades para crear lazos de confianza entre sus 

participantes, debido a que son competidores directos. Además, aunque su comunicación es constante, no 

se realizan reuniones formales continuas entre los integrantes del grupo, y puede pasar más de un mes sin 

que tengan contacto directo. Las reuniones formales no son continuas y frecuentes entre empresarios del 

Prodes Energía, y tampoco se practican reuniones informales que demuestren lazos de amistad entre los 

integrantes de dicho grupo. De todos modos, es un grupo que ha logrado coordinar actividades conjuntas, y 

tienen la voluntad de seguir fortaleciendo el componente humano del grupo, relacionado con la ética y la 

confianza. 

 

En los Prodes objeto de estudio de la región de Antioquia se identifican diferentes características de 

comportamientos colectivistas entre empresarios de los grupos, se observa un colectivismo grupal 

(Colectivismo II) y un colectivismo institucional (Colectivismo I) (House & Javidan, 2004: 13). El colectivismo 

de grupo se manifiesta en que los miembros de los cinco Prodes antiqueños expresan en sus discursos y 

acciones orgullo, lealtad y confianza hacia los demás integrantes del grupo; y el colectivismo institucional, 

está relacionado con las estrategias y prácticas organizacionales y sociales que se movilizan actualmente 

en Antioquia para promover el desarrollo empresarial y asociativo de la región. La estrategia ―Medellín, 

Ciudad Clúster" hace parte de una política de gobierno que fomenta la asociatividad a partir de la creación y 

desarrollo de Clusters y Prodes estratégicos en Antioquia. Dicha estrategia gubernamental ha contado con 

aliados interinstitucionales públicos y privados para la ejecución de la misma.  

 

En los Prodes estudiados en Tolima, Bogotá y Caldas no parece observarse características de 

cerramiento de red, ni grupos con manifestaciones de comportamientos colectivistas, más bien parecieran 

identificarse manifestaciones de comportamientos individualistas en los Prodes Tamal-Lechona (Ibagué), 

Confección(Ibagué), Tics(Bogotá), y Metalmecánico (Caldas). 

 

Con respecto a estos cuatro Prodes se concluye que son grupos asociativos que muestran débiles 

relaciones de confianza, y poco intercambio de información y comunicación entre los empresarios que los 

conforman. Los miembros de estos grupos asociativos no han fijado reglas de juego claras; por lo tanto, no 

han logrado coordinar la realización de actividades y proyectos conjuntos. Adicional a esto tienen relaciones 

débiles con las respectivas seccionales de Acopi, Tolima y Bogotá. Éstas seccionales de Acopi tienen una 

comunicación esporádica y discontinua con los empresarios de los Prodes, no hay seguimiento y 

continuidad en los procesos de consolidación de grupos asociativos.  
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Las débiles relaciones de confianza entre las organizaciones participantes de los Prodes estudiados en 

Ibagué y Bogotá no han permitido que sus integrantes se unan para realizar proyectos conjuntos, tales 

como: la creación de una empresa que represente los intereses de cada uno de los integrantes del Prodes; 

las compras conjuntas a proveedores de materia prima, insumos, maquinarias o equipos; y la realización de 

negocios cruzados entre todos los integrantes del Prodes, ésta práctica es común que se realice sólo entre 

algunos empresarios del grupo con los que se llega a consolidar relaciones de confianza y camaradería.  

 

Algunos empresarios de los Prodes Tamal-Lechona (Ibagué), Confección (Ibagué) y Tics (Bogotá) 

suelen cruzar negocios e información con selectos colegas del grupo con los que tienen algún tipo de 

afinidad (edad, nivel de desarrollo, nivel de responsabilidad, antigüedad, cercanía geográfica, tamaño). 

Estos tres Prodes, los dos de Ibagué y el de Bogotá, también se caracterizan por ser grupos con poca 

trayectoria y antigüedad en el mercado, creados hace aproximadamente dos años; sin procesos 

metodológicos acertados para que sus integrantes consoliden relaciones de confianza; y sin el respaldo 

constante y continuado de entidades de apoyo (públicas y privadas) que ofrezcan los recursos necesarios 

para asegurar la sostenibilidad del programa asociativo. En el Ex–Prodes Metalmecánico de Caldas se 

logró crear un negocio compartido, la Comercializadora Internacional Colpart – ubicada en México-, pero 

dicha iniciativa empresarial no ofreció resultados favorables para cada uno de los integrantes del grupo, 

unos empresarios se beneficiaron más que otros.  

 

En la presente investigación se puede observar que la información que circula claramente y sin reserva 

en los nueve Prodes estudiados es la información general de cada una de las empresas participantes del 

grupo, como: razón social, actividad productiva, productos y servicios ofertados en el mercado; también se 

observa que los empresarios comunican experiencias generales positivas y negativas sobre la gestión de 

sus organizaciones. En los Prodes Tamal-Lechona y Confección de Ibagué, y Tics de Bogotá, sólo se ha 

logrado intercambiar este tipo de información entre empresarios de dichos grupos; la falta de consolidación 

como grupos y la ausencia de acuerdos entre empresarios para desarrollar proyectos y actividades 

conjuntas, puede influir en que estos no demuestren interés por compartir información más específica de 

sus negocios.   

 

En los Prodes objeto de estudio de Ibagué y Bogotá se muestran síntomas de lazos débiles de 

comunicación entre sus participantes, y se percibe que al interior de dichos grupos no se han definido 

reglas de juego claras en cuanto a obligaciones y deberes de los participantes del Prodes. Un ejemplo 

específico de esto es que no se han definido  horarios de reunión para dichos grupos, los empresarios se 

encuentran cara a cara sólo cuando Acopi los convoca, y dicha entidad puede tardar meses ajustando los 

recursos y la infraestructura para reunir a los empresarios con un objetivo específico de formación y 

capacitación. Estos Prodes no muestran redundancia en la comunicación porque sus empresarios no han 

logrado acercar los vínculos entre sus contactos a través de una comunicación constante cara a cara, 

telefónica, o escrita por vía e-mail, facebook o página web de las empresas y del Prodes. 
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Estos Prodes se caracterizan por tener relaciones débiles no sólo con los empresarios integrantes del 

Prodes, sino también con entidades externas que podrían apoyar la consolidación y el desarrollo de dichos 

grupos asociativos, como es el caso de Acopi. Los grupos asociativos estudiados en estas regiones no 

cuentan con el apoyo interinstitucional constante y continuado para lograr el fortalecimiento y la 

supervivencia de dichos Prodes.  

  

Las manifestaciones de individualismo en estos Prodes son notoria también cuando los empresarios de 

dichos grupos hacen énfasis en valores particulares, que enfatizan en la independencia emocional del 

empresario con respecto al grupo (Palencia, 2006; Gouveia, 2001). Por ejemplo, el valor que comparten y 

aceptan estos grupos asociativos es la autonomía, y cabe destacar que este no es un valor construido 

históricamente, sino que ha sido dado por Acopi. En el Prodes Tics, además de valor de autonomía, los 

miembros del grupo practican el respeto como un valor central compartido; sin embargo, estos valores no 

son suficientes para generar en los miembros del grupo fuertes lazos de confianza y de amistad que les 

permita realizar proyectos colectivos. 

 

En los Prodes Tamal-Lechona (Ibagué), Confección (Ibagué) y Tics (Bogotá) aunque se presentan 

características de homogeneidad en actividad productiva, sector, antigüedad, edad, nivel de formación; no 

se presenta homogeneidad en el tamaño y el nivel de desarrollo de las empresas que integran los Prodes. 

Por lo general, estos Prodes están compuestos por microempresarios con debilidades en la dirección y 

gestión de sus organizaciones, presentan dificultades para definir objetivos colectivos y llevarlos a la acción, 

dado que están más interesados en obtener de dicho convenio de asociatividad beneficios individuales para 

sus organizaciones, más que colectivos. Cada microempresa requiere fortalecer su infraestructura 

empresarial interna antes de iniciar cualquier proceso de asociatividad, por esta razón es que las 

seccionales de Acopi Tolima y Bogotá, desde hace dos años, han venido ofreciendo a dichas 

organizaciones programas de formación y asesoría, sin poder avanzar hacia la consolidación de grupos 

asociativos con intereses y proyectos comunes.  

 

Adicional a esto, las manifestaciones de posible individualismo en los Prodes Tamal-Lechona, 

Confección y Tics parece relacionarse también con posibles estereotipos regionales. Puede suceder que 

cualidades del tolimense, como: egoísmo, indiferencia, desconfianza, individualismo, poco emprendedores 

y arriesgados; creen predisposición hacia el posible éxito o fracaso regional en procesos asociativos. En la 

ciudad de Ibagué no es común que entidades públicas y privadas generen espacios sociales, culturales e 

institucionales para que el empresario se asocie; algo parecido sucede en la ciudad de Bogotá, en la que se 

referencia un estereotipo regional caracterizado por el egoísmo, el tradicionalismo, y la desconfianza. Tanto 

el estereotipo tolimense como el bogotano, puede crear predisposición de los individuos de dicha región a 

trabajar en acuerdo con otros. Mientras el estereotipo del antioqueño emprendedor, pujante, sociable y 

solidario puede predisponer en mayor medida la actitud positiva del empresario frente a la participación en 

grupos asociativos.  
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En los Prodes estudiados en Ibagué y Bogotá se identifican comportamientos orientados hacia el 

individualismo, se observan aparentemente relaciones débiles de comunicación y confianza entre entidades 

de apoyo y entre empresarios de cada Prodes, lo que puede relacionarse con la ausencia de 

manifestaciones de identificación cultural al interior de los grupos como prácticas, rutinas y valores 

compartidos. 

 

El éxito o fracaso que han tenido los nueve Prodes estudiados en las cuatro regionales de Colombia, 

así: Antioquia, Tolima, Bogotá y Caldas se analiza de acuerdo a la supervivencia de los Prodes en el 

mercado regional (Khan & Rocha, 1982; Franco y Urbano, 2010); es decir, de la antigüedad y permanencia 

en el tiempo de dichos grupos asociativos. La permanencia del Prodes en el mercado local y regional será 

tomada como experiencia Prodes de éxito; y la no permanencia del Prodes en el mercado local y regional 

será una referencia de experiencia Prodes de fracaso. Brass et al. (1998) señala que la supervivencia de 

los Prodes, puede resultar en un mayor desempeño económico y empresarial del grupo y de las empresas 

que integran el grupo. 

 

El éxito o fracaso de los Prodes se observa a través la supervivencia (antigüedad y permanencia) de los 

Prodes en el mercado asociada a la realización de actividades y proyectos compartidos por los grupos. 

 

La presencia de características de cerramiento de red y de huecos estructurales en los Prodes; así 

como las manifestaciones de comportamientos individualistas o colectivistas en dichos grupos asociativos 

son posibles antecedentes relacionados con la supervivencia o no supervivencia de los Prodes en el 

mercado regional. 

 

Figura 33. Antecedentes y Supervivencia de los Prodes. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Construcción Propia, 2012. 
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Tabla 26. Criterios Supervivencia de los Prodes objeto de estudio. 

 

Criterios Supervivencia del 

Prodes 

Metal/ca. 

Intec 

Artes 

Graficas 

Pro-

Bebé 

Energía Vía 

Primavera 

Tamal –

Lechona 

Confección Tics Metal/ca.  

(Caldas) 

Creación de empresa para 

beneficio del Prodes 

1 1 1 1 1 0 0 0 1 

Permanencia de la empresa 

del Prodes en el Mdo. 

1 1 0 1 1 0 0 0 0 

Negocios cruzados entre 

empresarios del Prodes 

1 1 1 1 1 1 1 1 0 

Compras conjuntas a 

proveedores 

0 1 0 1 0 0 0 0 0 

Antigüedad en las relaciones 

entre empresarios del Prodes 

(más de dos años de 

permanencia en el mercado) 

1 1 1 0 0 0 0 0 0 

Permanencia Prodes en el 

Mercado 

1 1 1 1 1 1 1 1 0 

Valoración Supervivencia del 

Prodes 

5 6 4 5 4 2 2 2 1 

Fuente: Construcción Propia, 2012. 

 

 

Figura 34. Criterios de supervivencia de los Prodes en estudio. 
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Antigüedad en las relaciones entre 

empresarios del Prodes (más de dos años 
de permanencia en el mercado)

Permanencia Prodes en el Mercado

 

Fuente: Construcción Propia, 2012. 

 

Es posible concluir que los cinco Prodes objeto de estudio de Antioquia son exitosos debido a que han 

logrado permanecer en el mercado, y a que sus empresarios han podido llegar a acuerdos comunes para 
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crear empresas que representen los intereses de cada uno de los empresarios; además, han podido hacer 

negocios cruzados, y algunos de estos grupos han realizado compras conjuntas de materia prima, 

maquinaria y equipo.  

 

Los antecedentes de supervivencia de los cinco Prodes de Antioquia están relacionados con 

características de equivalencia estructural en las organizaciones participantes del Prodes; con fuertes lazos 

de confianza entre integrantes del grupo; con relaciones redundantes de intercambio de información y 

comunicación entre empresarios del Prodes y entidades de apoyo externas al Prodes; con estereotipos 

regionales positivos del empresario antioqueño; y con prácticas y valores compartidos por empresarios 

participantes de dichos grupos. 

 

Estos antecedentes propician un escenario apto para que los Prodes permanezcan en el mercado, y 

tengan la iniciativa de desarrollar proyectos y actividades conjuntas para beneficio de sus actores 

involucrados. 

 

Los Prodes Metalmecánica Intec, Artes Graficas, Pro-Bebé, Energía y Vía Primavera, tienen en común 

que han logrado identificar necesidades colectivas en las empresas que integran los Prodes, y han puesto 

en marcha  ideas de negocio para responder a dichas necesidades, así: Prodes Metalmecánica Intec 

(Ingeniería, Tecnología, Experiencia y Calidad) con más de nueve (9) años de permanencia en mercado 

regional, creó una empresa denominada Prodes Intec S.A. dedicada a desarrollar piezas complejas de alta 

precisión para la industria del sector; el Prodes Artes Gráficas, con cinco (5) de antigüedad, estableció la 

empresa Prodes Comunicación Gráfica S.A., que en su proceso de crecimiento ha instaurado tres unidades 

de negocio, así: CTP Prodes
1064

, Prodes Offset
1065

, y Prodes Digital
1066

; y proyecta crear una institución 

educativa donde se puedan impartir carreras técnicas para capacitar personal en temas relacionados con 

comunicación gráfica. El Prodes Ropa para Bebé (Pro-Bebé) también tiene (5) de antigüedad, y creó en el 

2007 un almacén denominado Pro-Bebé S.A.S. en el que comercializaba las marcas que producían las 

empresas del grupo, pero la crisis económica del sector diseño y confección hizo que los empresarios de 

dicho grupo liquidaran dicho negocio, a fines del año 2011. 

 

El Prodes Energía fundó la Corporación ―Tener Futuro‖ dedicada a realizar capacitaciones en trabajo 

seguro en altura, bajo parámetros normalizados que redundan en el bienestar del trabajador de las 

empresas del Prodes y del sector energía; y por último, el Prodes Vía Primavera creó la Corporación Vía 

Primavera, encargada de llevar a cabo proyectos de comunidad para beneficiar a las empresas ubicadas en 

la Calle ―Vía Primavera‖, empresas dedicadas principalmente al diseño y confección. Estos dos últimos 

Prodes estudiados en Antioquia, se caracterizan por llevar poco tiempo de creación, dos (2) años 

aproximadamente; sin embargo, los antecedentes de supervivencia de los Prodes relacionados con 

                                                 
1064

 Ofrece el servicio de preprensa digital. 
1065

 Orientada a la producción y venta de impresos. 
1066

 Utiliza la tecnología de punta para ofrece soluciones de comunicación de acuerdo con las necesidades específicas de los 
clientes. 
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características de cerramiento de red, huecos estructurales y comportamientos colectivistas al interior de 

los Prodes han contribuido a que los grupos pueden concertar intereses y desarrollar prácticas colectivas. 

 

En los Prodes Metalmecánica Intec, Artes Gráficas, Pro-Bebé, Energía y Vía Primavera no sólo se 

identifica la práctica de crear empresa para un beneficio colectivo, sino que también hay prácticas de 

colaboración empresarial entre las organizaciones participantes de dichos Prodes, como por ejemplo, los 

―negocios cruzados‖. Ésta es una práctica empresarial que consiste en confiar en los productos o servicios 

que produce otra empresa o empresas participantes del Prodes, bien sea para aliarse con ellas y hacer una 

producción conjunta, o para recomendar a un cliente propio los productos o servicios ofertados por dichas 

organizaciones.  

 

Adicional a las prácticas empresariales de creación de empresa y de negocios cruzados en los Prodes, 

otra práctica colectiva resultado de relaciones estrechas de confianza entre empresarios de los Prodes, es 

la negociación conjunta con proveedores de materia prima, maquinaria y equipo. De los cinco Prodes 

estudiados en Antioquia, sólo dos (2) han logrado realizar negociaciones conjuntas con proveedores, así: 

Artes Gráficas y Energía. 

 

Estos dos Prodes han aprovechado las relaciones estrechas entre empresarios para realizar algunas 

compras conjuntas a proveedores comunes y recibir algunos beneficios representados en la disminución de 

costos para las empresas. Los empresarios del Prodes Artes Gráficas han conseguido comprar de forma 

conjunta la tinta que necesitan para el desarrollo de su actividad productiva. Las empresas del Prodes 

Energía también han logrado concertar mejores negociaciones con proveedores de dotación para el 

personal (uniformes, botas, dotaciones para seguridad industrial) y con empresas de licencias de 

funcionamiento de equipos. Estos Prodes han tenido experiencias positivas con la identificación de algunos 

proveedores comunes y la negociación con los mismos; sin embargo, estas son prácticas esporádicas y 

discontinuas.   

 

En general, los empresarios de los Prodes estudiados en Antioquia saben que se consiguen buenos 

precios con los proveedores, al comprar por volumen; pero cada empresa maneja un tiempo y un volumen 

diferente de producción. No es común que los empresarios hagan compras conjuntas a proveedores, pero 

sí que los empresarios de los Prodes se apoyen en otros empresarios del intra-grupo en caso de necesitar 

materia prima. Un empresario puede surtir de manera inmediata una materia prima requerida por otro 

empresario. En el caso del Prodes Vía Primavera (Antioquia) no es posible que los actores involucrados 

tengan los mismos proveedores, dado que las empresas no están dedicadas a la misma actividad 

productiva. El Prodes Vía Primavera, es más un Prodes de comunidad, preocupado por mejorar las 

condiciones sociales, culturales y físicas de la ―Vía Primavera‖ y de las empresas participantes del grupo 

asociativo. 
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Los cinco Prodes estudiados en Antioquia evidenciaron un proceso de fortalecimiento de grupo, 

consolidación de lazos de confianza y apoyo interinstitucional (Acopi Antioquia, Cámara de Comercio para 

Antioquia, Gobernación de Antioquia, entre otras), antes de empezar a concretar proyectos conjuntos 

 

En los Prodes de estudiados en Ibagué, Bogotá y Caldas aunque se observan algunas características 

de equivalencia estructural entre organizaciones participantes de los grupos asociativos; también se 

identifican lazos débiles de confianza entre integrantes de los Prodes; poca comunicación e intercambio de 

información con empresarios de dichos grupos y con entidades de apoyo externas a los Prodes; y carencia 

de prácticas y valores compartidos por empresarios participantes de dichos grupos. Adicional a esto los 

estereotipos regionales negativos hacia empresarios de estas regiones crean una predisposición frente a 

los posibles resultados que pueden tener los grupos asociativos ubicados en dichas localidades. Los 

estereotipos regionales pueden afectar de antemano el comportamiento y la actitud de entidades gremiales 

y de empresarios frente a la dinámica de acción en procesos de desarrollo de grupos asociativos. 

 

Los antecedentes de supervivencia de los Prodes Tamal-Lechona (Ibagué), Confección (Ibagué), Tics 

(Bogotá) y Metalmecánico (Caldas) no propician un escenario apto para que los Prodes permanezcan en el 

mercado; tanto los Prodes estudiados en la región del Ibagué como en la de Bogotá están en una etapa de 

Stand By, estancamiento o posible desaparición; y con respecto, al Prodes Metalmecánico de Caldas, se 

resalta que desapareció del Mercado hace aproximadamente nueve (9) años. Cabe destacar que los 

empresarios del este Prodes tuvieron la experiencia de crear una Comercializadora Internacional en México 

(CI Colpart), pero dicho esfuerzo conjunto fracasó como resultado de las relaciones laxas entre 

organizaciones, la falta de intereses compartidos y la di-similaridad en tamaño, cobertura y nivel de 

desarrollo de las empresas participantes.  

 

Las empresas del Prodes Metalmecánico (Caldas) que participaron en la creación de la 

Comercializadora Internacional no lograron proponer y ejecutar normas comunes claras para administrar la 

empresa del grupo; por lo tanto, se presentaron problemas de comunicación y desconfianza entre los 

participantes del Prodes, esta fue una razón suficiente para que la Comercializadora se liquidara, y el 

Prodes Metalmecánico desapareciera del mercado.  

 

Los empresarios participantes de los Prodes Tamal-Lechona (Ibagué), Confección (Ibagué) y Tics 

(Bogotá) no han logrado desarrollar proyectos y actividades colectivas que beneficien a cada una de las 

organizaciones integrantes de dichos grupos asociativos. El poco intercambio de información y 

comunicación entre empresarios de dichos Prodes, y las relaciones débiles al interior de los grupos 

disminuyen la posibilidad de supervivencia del Prodes en el mercado regional y la posibilidad de encontrar 

objetivos comunes para el grupo. Estos Prodes llevan dos (2) años de permanencia en el mercado, que 

puede llegar a afectarse si dichos grupos asociativos no superan la fase de formación y capacitación en la 

que se encuentran, y continúan con una etapa de desarrollo y consolidación de grupo, con prácticas e 

intereses compartidos.   
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Estos tres Prodes no han creado negocios compartidos, ni han realizado negociaciones con 

proveedores de materia prima, maquinaria y equipo. La única práctica que se observa al interior de estos 

Prodes, es que algunos empresarios se cruzan negocios e información entre sí. Es común al interior de 

estos Prodes que se conformen subgrupos de empresarios por afinidad (actividad productiva, nivel de 

desarrollo, antigüedad, tamaño, edad o nivel de formación), entonces es posible que entre dichos 

empresarios afines si se sostengan algunas relaciones de comunicación y de intercambio de información, 

en la que cabe la práctica de ―negocios cruzados‖. Por ejemplo, algunos empresarios del Prodes Tamal-

Lechona y Confección (Ibagué) –no todos- se unen para responder a demandas grandes de un producto 

(tamal, lechona, ropa y accesorios), y han creado la confianza suficiente para recomendarse clientes; y en 

el Prodes Tics (Bogotá), los integrantes del grupo conocen los productos o servicios que ofertan las 

diferentes empresas (hardware y software a la medida), y estos su vez se referencian entre sí, con nuevos 

clientes
1067

.   

 

Al interior de los nueve Prodes puede suceder que unas empresas satisfagan las demandas de otras 

empresas que participan del grupo asociativo, demandas de productos, servicios, y materia prima. Es 

posible encontrar que empresarios integrantes de un Prodes ―X‖, han conseguido el apoyo de otros 

participantes del grupo asociativo para responder con las exigencias, ya sea de cantidad o de calidad, de 

un contrato determinado.  

 

Se puede decir que los Prodes objeto de estudio de la presente investigación emprenden actividades 

colectivas de mayor o menor compromiso, dependiendo de la confianza que se logre generar entre 

empresarios del grupo asociativo. Cuando mayor es la confianza entre miembros del grupo, son mayores 

los proyectos colectivos liderados por el Prodes; es decir, el compromiso, la responsabilidad y la 

disponibilidad del empresario para con el grupo, varía dependiendo del grado de confianza que se haya 

alcanzado con sus integrantes. La éxito o fracaso de los Prodes estudiados está relacionado no sólo con 

antecedentes de supervivencia (como los mencionados anteriormente) de los Prodes, sino también con la 

identificación y puesta en marcha de prácticas y actividades compartidas que promuevan la motivación de 

permanecer o no en el grupo. 

 

 

11.2. IMPLICACIONES FUTURAS E IDEAS DE NUEVAS PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN. 

 

Las implicaciones futuras de la presente investigación se proyectan a las Mipymes colombianas, a la 

estrategia de asociatividad Prodes de Colombia, a las instituciones de apoyo y fomento a las Mipymes del 

país como: Acopi, Gobiernos Municipales y Departamentales, Sena, Universidades, entre otras. 

 

Se emplearan diferentes fuentes de difusión para dar a conocer los resultados de la investigación, así:  

                                                 
1067

 Entrevista a Directivo 36, N°7, Bogotá, 01 de abril de 2011, Pp. 13; Directivo 37, N°7, Bogotá, Prodes Tics, 30 de marzo de 
2011, Pp. 147; Directivo 41, N°7, Bogotá, 22 de marzo de 2011, Pp. 132; Revisión de Archivo, Acopi Cundinamarca, Prodes 
TIC, Bogotá, 24 de Septiembre de 2009, Pp. 24. 
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1. Foro de discusión: En convenio con la Universidad del Tolima y las seccionales de Acopi Antioquia, 

Tolima, Bogotá y Caldas, se organizará en cada seccional un foro de discusión en el que se 

expondrán, a los empresarios participantes de la investigación y demás interesados, los principales 

resultados de la investigación.  

2. Informe Ejecutivo: Mediante un informe ejecutivo se darán los principales resultados de 

investigación a empresarios participantes del presente estudio. Dicho documento escrito será 

enviado vía e-mail. 

3. Artículos Académicos: Se espera publicar mínimo dos (2) artículos en revistas nacionales o 

internacionales, con los principales resultados del estudio. 

 

La difusión de esta experiencia de asociatividad a través de la publicación de artículos académicos y de 

difusión, y de foros de discusión o reuniones con directivos de ACOPI, abrirá la posibilidad para que las 

regiones fuertes en la implementación de Prodes en Colombia, puedan dar a conocer dicha experiencia no 

sólo en otras regiones de Colombia, sino también en otros países interesados en conocer la dinámica de 

dicha estrategia de asociatividad.   

 

Socializar la experiencia de la dinámica sociocultural de los Prodes de estas cuatro regiones de 

Colombia permitirá que tanto las Mipymes afiliadas -y no afiliadas- a Acopi de estas y otras seccionales, se 

den cuenta de las ventajas y desventajas de la estrategia de asociatividad Prodes. Además, que 

reconozcan cuáles son los principales problemas que tienen las Mipymes para trabajar de manera 

integrada con otras empresas equivalentes estructuralmente. 

 

Se espera que las instituciones de apoyo como Acopi y el Estado, representado en las gobernaciones 

municipales y departamentales de Antioquia, Tolima, Bogotá, y Caldas, utilicen los resultados de éste 

estudio para identificar las necesidades de las Mipymes en aspectos relacionados con la asociatividad. 

Estas necesidades pueden llevar a la formulación de nuevos programas y estrategias de asociatividad que 

respondan más a los intereses de este grupo empresarial colombiano.  

 

En el segundo semestre de 2012, se espera hacer un trabajo articulado con la Dirección Ejecutiva de 

Acopi Caldas para analizar la posibilidad de reactivar la creación y consolidación de Prodes en dicha región. 

La seccional de dicha localidad reconoce que los resultados de la presente investigación, pueden ofrecer 

información clave para direccionar procesos de asociatividad. 

 

En el campo académico se espera que dicha investigación pueda replicarse en otros escenarios de 

investigación, nacionales o internacionales, con el fin de examinar sus resultados y posibles variantes. 

 

Este estudio abrió la posibilidad de identificar nuevas perspectivas de investigación relacionadas con 

temáticas que emergieron no sólo de la revisión cuidadosa de la literatura, sino también del análisis 

dinámico y detallado de la información de campo.  
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La historia empresarial hace alusión al estudio de procesos histórico de empresas, empresarios, o 

asociaciones de empresarios (Erro, 2002). Al respecto es posible investigar la historia empresarial de la 

―Familia Eduvina‖, con más de 100 años de tradición en producción y comercialización de comidas típicas 

de la región (Tamal y Lechona); los procesos de sucesión en pequeñas empresas familiares con más de 20 

años de antigüedad en el mercado, estudiadas en uno de los sectores tradicionales de la región del Tolima; 

y la historia empresarial de la estrategia Prodes en Antioquia. 

 

Desde una perspectiva de redes inter-empresariales e institucionalismo es posible ―analizar de qué 

forma el isomorfismo institucional reduce el riesgo de comportamientos oportunistas entre empresarios 

participantes de un Prodes‖. Los ambientes institucionales conforman las organizaciones por medio de 

presiones sociales y dan por resultado el isomorfismo institucional. Las organizaciones en un ambiente 

institucional común empiezan a parecerse entre sí a medida que responden a presiones reglamentarias y 

normativas similares, o a medida que copian estructuras adoptadas por organizaciones que han tenido éxito 

en condiciones de incertidumbre (Orrú, Biggart y Hamilton, 1999: 442; Meyer y Rowan, 1999: 89). 

 

Por otro lado, es posible estudiar el capital social en función de la confianza interempresarial; es decir, 

se propone investigar ―la confianza interempresarial entre empresarios de un Prodes y su impacto en 

resultados de innovación de empresas participantes de dicho grupo asociativo‖. Cabe aclarar que la 

confianza como forma de capital social se fundamente en la historia de intercambios exitosos (Myint, 

Vyakarnam & New, 2005), y de repetidas interacciones entre agentes sociales que con el tiempo generan 

sentimientos de confiabilidad y expectativas positivas (De Carolis & Saparito, 2006). 
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13. ANEXOS 
 

ANEXO 1. GUÍA DE ENTREVISTA DIRECTIVOS DE ACOPI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRACTICAS 

1. ¿Cuál ha sido el papel de Acopi en la creación, desarrollo y permanencia (supervivencia) de la 

estrategia Prodes en la región? 

2. ¿Cómo selecciona Acopi las empresas que participan de la estrategia de asociatividad Prodes? 

3. ¿Qué imagen tienen los Prodes y las empresas del Prodes de entidades de apoyo externas como: 

Acopi, Andi, Cámara de Comercio, Sena, Universidades Locales, Gobierno Municipal, Propaís? 

4. ¿Cómo evalúa Acopi la calidad y pertinencia de las empresas escogidas para integrar los Prodes? 

5. ¿Cómo describe Acopi un Prodes exitoso? 

6. ¿Qué Prodes son o fueron exitosos en la región? 

7. ¿Por qué puede fracasar la implementación de la estrategia Prodes en una región? 

8. ¿Qué Prodes de la región han fracasado en la implementación de dicha estrategia de asociatividad  y 

por qué? 

9. ¿Cuántos Prodes lidera Acopi en estos momentos? 

10. ¿Cuál es el proceso que sigue Acopi para crear y consolidar los Prodes en la región? 

11. ¿Cuál es la estructura administrativa del Prodes, en relación con los comités que lo conforman, su 

coordinación general?.  

12. ¿Cuáles son las estrategias de gestión que está liderando actualmente los Prodes ―X, Y, Z‖? 

13. ¿Cómo describe el desempeño de los grupos Prodes ―X, Y, Z‖ desde su inicio hasta la actualidad?, 

¿Cuáles han sido sus cambios más representativos? 

Fecha:_____________________________________________________________________ 
ACOPI Seccional:____________________________________________________________ 
Tiempo de duración de la entrevista:______________________________________________ 
Lugar:______________________________________________________________________ 
 
DATOS GENERALES 
Nombre del entrevistado:_______________________________________________________ 
Cargo que ocupa en la entidad:___________________________________________________ 
Antigüedad en el cargo:________________________________________________________ 
Número total de empleados:____________________________________________________ 
¿Hace cuánto tiempo ACOPI esta liderando la estrategia de asociatividad Prodes? 
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14. ¿Qué otras entidades externas están apoyando el desarrollo de la estrategia de asociatividad Prodes 

en ésta región? 

 

CAPITAL SOCIAL 

15. ¿Cómo define Acopi la estrategia de asociatividad Prodes?   

16. ¿Qué representa para una empresa estar afiliada a la entidad gremial Acopi y participar de la estrategia 

de asociatividad Prodes liderada por ésta entidad? 

17. ¿Cuáles son los motivos e intenciones de Acopi con la implementación de estrategias de asociatividad 

como los Prodes?  

 

EQUIVALENCIA ESTRUCTURAL  

18. ¿Cómo son las relaciones entre empresas del Prodes ―X, Y y Z‖ y la entidad gremial Acopi? 

19. ¿Qué ventajas y desventajas tiene para el Prodes ―X, Y y Z‖  las relaciones de amistad entre empresas 

de cada grupo, y con otras empresas externas al cada grupo (entidades gremiales, proveedores 

propios, clientes)? 

20. ¿Qué papel juega la cercana o lejana ubicación geográfica de las empresas que integran los Prodes en 

los niveles de integración y comunicación logrados entre las empresas de cada grupo? 

 

CENTRALIDAD  

21. ¿Cuáles empresas de los Prodes ―X, Y y Z ‖ son consideradas centrales o con un mayor 

posicionamiento dentro del grupo?, ¿por qué?. 

22. ¿Qué influencia ejercen el posicionamiento de estas empresas en la dinámica y funcionamiento del 

Prodes (los Prodes)? 

 

HUECOS ESTRUCTURALES 

23. ¿Cuáles son las razones que motivan a una empresa del Prodes a preferir un proveedor de materia 

prima propio (definido por su empresa) a un proveedor de materia prima escogido por el Prodes? 

24. ¿Cómo son las relaciones entre la entidad gremial Acopi y las demás entidades externas públicas o 

privadas que pueden apoyar la estrategia de asociatividad Prodes?, ¿Por qué?. 

 

COOPERACIÓN  

25. ¿Cuáles empresas considera están más integradas en el Prodes ―X, Y y Z ‖ y porqué?. 

26. ¿Qué otras instituciones de apoyo o empresas externas al Prodes, diferente a Acopi, han apoyado la 

consolidación, fortalecimiento y desarrollo de la estrategia de asociatividad Prodes?, ¿Por qué? 

 

CONFIANZA 

27. ¿Qué información comparten y qué información no comparten las empresas que integran los Prodes?, 

¿Por qué? 
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28. ¿Cuáles son las estrategias de comunicación que utiliza Acopi para difundir información relevante 

(estrategias de acción, planes de desarrollo, actividades conjuntas) a empresarios de los Prodes? 

 

CULTURA  

29. ¿Por qué surge la iniciativa de crear Prodes en este departamento (Antioquia, Bogotá, Tolima y 

Caldas)? 

30. ¿Cuál es la historia del surgimiento de Prodes este departamento (Antioquia, Bogotá, Tolima y 

Caldas)? 

31. ¿Qué se entiende por cultura del Prodes? 

32. ¿Qué aspectos (administrativos, sociales, culturales, políticos) unen y separan las empresas que hacen 

parte de un Prodes? 

33. ¿Qué festividades, celebraciones o eventos especiales realizan los Prodes durante el año, y cuáles de 

ellos son extendidas a empresas que integran los grupos? 

34. ¿Con qué símbolos, personajes o insignias se identifica el Prodes (del presente y/o del pasado)?. 

35. ¿Cuáles son los principios o valores que definen el Prodes? 

36. ¿Qué historias, anécdotas o situaciones significativas y difíciles de olvidar resalta la estrategia Prodes 

implementada por ACOPI? 

37. ¿Cuáles son las normas y reglas que rigen el funcionamiento del Prodes? 

38. ¿Qué características comunes y diferenciadoras tienen las empresas que integran el Prodes? 

39. ¿Qué papel juega la cultura local, de su región, en la creación, desarrollo y consolidación de Prodes? 
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ANEXO 2. GUÍA DE ENTREVISTA EMPRESAS DEL PRODES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CAPITAL SOCIAL 

1. ¿Cómo define la empresa la estrategia de asociatividad Prodes?   

2. ¿Por qué la empresa decide integrarse al Prodes ―X‖? 

3. ¿Qué representa para la empresa estar afiliada a la entidad gremial Acopi y participar de la estrategia 

de asociatividad Prodes liderada por ésta entidad? 

4. ¿En qué otras experiencias de asociatividad e integración ha participado la empresa? 

5. ¿Cuáles son los motivos e intenciones de Acopi con la implementación de estrategias de asociatividad 

como los Prodes?  

 

EQUIVALENCIA ESTRUCTURAL  

6. ¿Qué características comunes y diferenciadoras tienen las empresas que integran el Prodes? 

7. ¿Con cuáles empresas del Prodes tiene una relación estrecha de amistad y camaradería que 

trasciende las meras relaciones comerciales?, ¿Por qué?. 

8. ¿Qué tipo de información se comparte con las empresas con las que tiene relaciones cercanas de 

familiaridad y amistad?, ¿qué utilidad tiene dicha información para el desempeño de la empresa? 

9. ¿Con cuáles proveedores de materia prima, escogidos por el Prodes y propios de la empresa, tiene 

relaciones comerciales y de colaboración permanente y constante en el tiempo (antigüedad en las 

relaciones)?. 

10. ¿Qué papel juega la cercana o lejana ubicación geográfica de las empresas que integran el Prodes en 

los niveles de integración y comunicación entre dichas empresas? 

Fecha:_____________________________________________________________________ 
Nombre del Prodes:__________________________________________________________ 
Tiempo de duración de la entrevista:______________________________________________ 
Lugar:_____________________________________________________________________ 
 
DATOS GENERALES 
Nombre del entrevistado:______________________________________________________ 
Nombre de la empresa:________________________________________________________ 
Cargo que ocupa en la empresa:_________________________________________________ 
Número total de empleados:____________________________________________________ 
Año de fundación de la empresa:_________________________________________________ 
Año de fundación del Prodes:___________________________________________________ 
Actividad económica de la empresa:______________________________________________ 
Sector económico al que pertenece la empresa:______________________________________ 
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CENTRALIDAD  

11. ¿Qué empresas del Prodes se considera que tienen mayor posicionamiento dentro del grupo?, ¿por 

qué?. 

12. ¿Qué influencia ejerce el posicionamiento de estas empresas en la dinámica y funcionamiento del 

Prodes? 

13. ¿Qué empresas del Prodes le despiertan gran admiración y le gustaría imitar?, ¿por qué?. 

14. ¿Qué tipo de comportamientos y acciones llevadas a cabo por empresas del Prodes afectan positiva o 

negativamente el desempeño del grupo? 

 

HUECOS ESTRUCTURALES 

15. ¿Cuáles son las razones que motivan a una empresa del Prodes a preferir un proveedor de materia 

prima propio (definido por su empresa) a un proveedor de materia prima escogido por el Prodes? 

16. ¿Cómo son las relaciones entre la entidad gremial Acopi y las demás entidades externas públicas o 

privadas que pueden apoyar la estrategia de asociatividad Prodes?, ¿Por qué?. 

 

COOPERACIÓN  

17. ¿Cuáles empresas considera están más integradas en el Prodes y porqué?. 

18. ¿Qué instituciones de apoyo o empresas externas al Prodes han apoyado su consolidación, 

fortalecimiento y desarrollo?, ¿Por qué? 

 

CONFIANZA 

19. ¿Qué información comparten y qué información no comparten las empresas que integran el Prodes? 

20. ¿Cuáles son las razones que motivan a tener una relación constante con estas empresas del Prodes y 

no con otras?. 

21. ¿Cuáles son las características de las empresas con las que establece mayor comunicación formal e 

informal? (tiempo en el mercado, actividad productiva, localización, tamaño, posición en la red). 

22. ¿Cuáles son las estrategias de comunicación que utiliza el Prodes para difundir información relevante 

(estrategias de acción, planes de desarrollo, actividades conjuntas) a otras empresas del grupo? 

 

CULTURA  

23. ¿Cuáles fueron y son los impulsores del Prodes en su región?, ¿por qué?. 

24. ¿Qué aspectos (administrativos, sociales, culturales, políticos) unen y separan las empresas que hacen 

parte del Prodes? 

25. ¿Qué festividades, celebraciones o eventos especiales realiza el Prodes durante el año, y cuáles de 

ellas son extendidas a empresas que integran el grupo? 

26. ¿Con qué símbolos, personajes o insignias identifican el Prodes (del presente y/o del pasado)?. 

27. ¿Cuáles son los principios o valores que definen el Prodes? 

28. ¿Qué historias, anécdotas o situaciones significativas y difíciles de olvidar resalta de su participación en 

el Prodes? 
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29. ¿Cuáles son las normas y reglas que rigen el funcionamiento del Prodes? 

30. ¿Qué papel juega la cultura local, de su región, en la creación, desarrollo y consolidación de Prodes? 

 

PRACTICAS 

31. ¿Cuál es la estructura administrativa del Prodes (organigrama), en relación con los comités que lo 

conforman, su coordinación general?.  

32. ¿Qué estrategias de gestión que está liderando actualmente el Prodes? 

33. ¿Cómo describe el desempeño del grupo Prodes desde su inicio hasta la actualidad?, ¿Cuáles han 

sido sus cambios más representativos? 
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ANEXO 3. CATEGORÍAS Y SUBCATEGORÍAS DE ANÁLISIS DE INVESTIGACIÓN. 

 

CATEGORÍAS SUBCATEGORÍAS 

1. Estructura de red: Categoría 

definida por tres elementos claves, 

así: equivalencia estructural, 

proximidad y centralidad. 

(1) Equivalencia estructural: Hace referencia a la similaridad o di-similaridad de 

actividades económicas y productivas de los agentes que integran el Prodes. 

(2) Centralidad: Se describe a partir de la posición representativa o posición central 

que tienen empresas o empresarios en la dinámica de acción de cada Prodes. 

(3) Ubicación geográfica o proximidad: Relacionada con la cercanía o lejanía 

geográfica de las empresas que hacen parte de los diferentes grupos asociativos. 

2. Demografía inter-organizacional: 

Esta categoría hace referencia al 

estudio de la composición de una 

entidad social (Prodes) en términos 

de los atributos de sus miembros 

(empresas y empresarios). 

(4) Tamaño: Clasifica las empresas que integran los Prodes en: Micro, pequeña, 

mediana o grandes, y el tiene en cuenta el número de empresas que pertenecen a 

cada Prodes.  

(5) Antigüedad: Tiempo permanencia del Prodes en el mercado. Tiempo de 

permanencia de la empresa que hace parte del Prodes en el mercado. Tiempo de 

surgimiento de la estrategia de asociatividad. 

(6) Profesión: Es el nivel de formación educativo alcanzado por los empresarios 

que integran los Prodes.  

(7) Edad: Es el número de años de los empresarios de cada uno de los Prodes en 

estudio. 

3. Papel de las instituciones: Esta 

categoría describe el papel que 

juegan las instituciones en el 

fortalecimiento y desarrollo de cada 

Prodes. 

(8) Instituciones: Corresponde a las reglas formales o informales que tienen los 

Prodes. 

(9) Relaciones entidades de apoyo: Organizaciones gubernamentales y no 

gubernamentales de las regiones objeto de estudio que apoyan el desarrollo y 

consolidación de estrategias de asociatividad para las Mipymes colombianas. 

Categoría que pretende demostrar el posicionamiento de las entidades de apoyo 

en el mercado local, en opinión de las empresas que hacen parte del Prodes. 

4. Cerramiento de Red: Es una 

categoría que buscar identificar los  

vínculos fuertes y la comunicación 

redundante entre empresarios de un 

Prodes. 

(10) Cooperación: Describe el trabajo conjunto y voluntario que realizan las 

empresas que integran el Prodes para alcanzar un objetivo común, sin perder la 

independencia jurídica y la autonomía gerencial de cada una de las empresas que 

participan de esta forma de asociatividad. 

(11) Confianza: Hace referencia a la seguridad que tiene los miembros del Prodes 

de que alguna de las empresas del grupo no actuará de manera oportunista. La 

confianza es característica explícita y primaria de las relaciones cerradas, y 

expresa la creencia de que el socio del intercambio no actuará en su propio interés 

en los aspectos que afectan al otro. 
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(12) Intercambio de información: Tipo de información que circula entre empresas 

que hacen parte del Prodes o de cualquier otro tipo de experiencia de 

asociatividad. 

(13) Estrategias de Comunicación: pretende identificar las relaciones de 

comunicación oral, escrita y virtual entre empresas del Prodes, y la redundancia en 

la información que circula en el grupo. 

5. Huecos estructurales: Esta 

categoría describe las conexiones 

débiles y la comunicación no 

redundante entre empresas que 

integran el Prodes. 

(14) Relaciones de cadena: Explica las principales relaciones que se dan entre 

empresas que hacen parte de la cadena productiva de la empresa del Prodes. 

Relaciones con clientes, productores y proveedores. 

(15) Relaciones foráneas: Hace referencia a las relaciones que tienen las 

empresas que hacen parte del Prodes con otras empresas u organizaciones 

ubicadas fuera del mercado local, es decir, en otras ciudades o países. 

(9) Relaciones entidades de apoyo: Organizaciones gubernamentales y no 

gubernamentales de las regiones objeto de estudio que apoyan el desarrollo y 

consolidación de estrategias de asociatividad para las Mipymes colombianas. 

Categoría que pretende demostrar el posicionamiento de las entidades de apoyo 

en el mercado local, en opinión de las empresas que hacen parte del Prodes. 

6. Manifestaciones de identificación 

cultural: Es una categoría que 

corresponde a los elementos 

―culturales‖ que permiten generar un 

grado de adscripción frente a un 

colectivo –Prodes-. 

(16) Prácticas: Está relacionada con las propuestas administrativas o prácticas que 

emplean los agentes que conforman el Prodes; es decir, acciones que ayudan a 

influir comportamientos y que pueden convertirse en hábitos. 

(17) Símbolos: Hace alusión a palabras, gestos, imágenes u objetos que tiene un 

significado concreto para el Prodes. 

(18) Héroes: Esta sub-categoría permite identificar las personas (vivas o muertas), 

instituciones o empresas que juegan o jugaron un papel representativo en la 

creación y consolidación de los Prodes en las regiones objeto de estudio, y en 

general en Colombia. 

(19) Rituales: Permite identificar los espacios de interacción colectivos, que se dan 

en el Prodes para retroalimentar la función representativa de cada una de las 

empresas, estos rituales son una manifestación de pertenencia a un grupo 

determinado. 

(20) Tabúes: Exponen los principales miedos que tienen las empresas que hacen 

parte del Prodes frente a temas como la asociatividad, se especifican los miedos 

fundados en actitudes que las empresas de esta colectividad han tenido a través 

del tiempo. 

(21) Dimensión cultural: individualismo: Identifica comportamientos y actitudes de 

las empresas del Prodes que favorecen una  cultura individualista, es decir grado 

en que un Prodes fomenta la independencia entre miembros del grupo. 

(22) Dimensión cultural: colectivismo: Identifica comportamientos y actitudes de las 

empresas del Prodes que favorecen una  cultura colectivista, es decir grado en que 

un Prodes fomenta la cohesión grupal entre miembros del grupo. 
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7. Supervivencia o no supervivencias 

de los Prodes: Esta categoría hace 

alusión a la permanencia del Prodes 

en mercado, es decir, su tiempo de 

supervivencia en el mercado. 

Antigüedad (Perdurabilidad en el tiempo): Tiempo permanencia del Prodes en el 

mercado. Tiempo de permanencia de la empresa que hace parte del Prodes en el 

mercado. Tiempo de surgimiento de la estrategia de asociatividad. 

(23) Etapa de desarrollo del Prodes: Hace alusión a la identificación de 

características del Prodes que permiten clasificarlo en un nivel de creación, de  

fortalecimiento, de desarrollo, o de declinación - desaparición. 

8. Capital Social en los Prodes 

Categoría relacionada con el 

incremento de valor y competitividad 

de empresas del Prodes generado a 

partir de relaciones e interacciones 

formales e informales con otros 

individuos y organizaciones que 

participan de la estrategia de 

asociatividad Prodes. 

(24) Capital específico: Categoría relacionada con la posesión de atributos -

sociales, culturales, económicos- que las empresas ponen en juego para competir 

en el Prodes, el capital específico es la estrategia que utiliza cada empresa para 

ganar posicionamiento y reconocimiento en el campo empresarial al que 

pertenece. 

(25) Reconocimiento del otro: Categoría que evidencia la posición que tienen unas 

empresas con respecto a otras, es decir, el grado de reconocimiento que le 

atribuyen una empresa  X a otra por las características de su capital específico. 

(26) Experiencias de asociatividad: Alguna práctica de asociatividad, alianza o 

colaboración realizada por la empresa integrante del Prodes, o que le gustaría 

implementar. Identifica experiencias de asociatividad exitosas y no exitosas en las 

empresas que participan o participaron de la estrategia de asociatividad Prodes. 

(27) Innovación y ciencia: Hace referencia a los logros de innovación en producto, 

proceso, producción y gestión obtenidos en los Prodes objeto de estudio. 

9. Situación actual Mipymes – Prodes: 

Esta categoría ofrece elementos de 

diagnóstico sobre las empresas que 

integran los Prodes. 

(28) Características empresario de Mipymes: Ofrece elementos de diagnóstico 

sobre los directivos y empresarios de los Prodes en estudio. 

10. Características Prodes: Esta 

categoría ofrece elementos 

específicos del Prodes relacionados 

con su modelo, estructura e historia. 

(29) Estructura  Administrativa Prodes: Tiene en cuenta elementos que definen la 

estructura administrativa de cada uno de los Prodes objeto de estudio. 

(30) Historia del Prodes: Da cuenta de información historiográfica del surgimiento 

de la estrategia Prodes en Colombia y en las regiones objeto de estudio, así como 

la historia del surgimiento de cada uno de los Prodes en estudio. 

Fuente: Construcción Propia, 2010-2012. 
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ANEXO 4. EMPRESARIOS Y DIRECTIVOS ENTREVISTADOS. 

 

ENTREVISTAS INDIVIDUALES 

ANTIOQUIA 

Prodes /Institución 

externa 

Empresa Referencia de los entrevistados 

ACOPI (Asociación 

Colombiana de Micro, 

Pequeño y Mediano 

Empresario Industrial) 

ANTIOQUIA 

ACOPI ANTIOQUIA 

 

(Entrevistas Individuales) 

 

1. Entrevista Directivo 1, Medellín, Enero 31 de 

2011. 

2. Entrevista Directivo 2, Medellín, Enero 26 de 

2011. 

3. Entrevista Directivo 3, Medellín, Febrero 9 de 

2011. 

4. Entrevista Directivo 4, Medellín, Enero 31 de 

2011. 

SENA ANTIOQUIA 

SENA ANTIOQUIA 

(Historia de Vida Fundador Prodes 

en Colombia) 

5. Entrevista Ex directivo 1, Medellín, Historia de 

Vida, Enero 31 de 2011. 

1. PRODES ARTES 

GRAFICAS (N°1) 

Litografía Nueva Empresa 6. Entrevista Directivo 5, N°1, Medellín, Enero 24 

de 2011. 

Multigráficas 7. Entrevista Directivo 6, N°1, Medellín, Enero 25 

de 2011. 

Empresa del grupo: ―Prodes Artes 

Gráficas‖ 

8. Entrevista Directivo 7, N°1, Medellín, 28 de 

Enero de 2011. 

2. PRODES ENERGÍA 

(N°2) 

Inmel S.A. 9. Entrevista Directivo 8, N°2, Medellín, Febrero 3 

de 2011. 

Mejía Acevedo S.A. 10. Entrevista Directivo 9, N°2, Medellín, Enero 

26 de 2011. 

Corporación Tener Futuro 11. Entrevista Directivo 10, N°2, Medellín, Febrero 2 

de 2011. 

3. PRODES DE ROPA 

INFANTIL 

(PROBEBE) (N°3) 

Piecitos. 12. Entrevista Directivo 11, N°3, Medellín, Enero 25 

de 2011. 

Saltarines. 13. Entrevista Directivo 12, N°3, Medellín, Enero 24 

de 2011. 

Pucheros 14. Entrevista Directivo 13, N°3, Medellín, Febrero 4 

de 2011. 

4. PRODES 

METALMECÁNICO 

INTEC (N°4) 

Metalmecánica Mebum 15. Entrevista Directivo 14, N°4, Medellín, Enero 24 

de 2011. 

Imrecol. 16. Entrevista Directivo 15, N°4, Medellín, Enero 26 

de 2011. 

5. PRODES VÍA 

PRIMAVERA (N°5) 

Karmina 17. Entrevista Directivo 16, N°5, Enero 26 de 2011. 

Galería del Pequeño Formato. 18. Entrevista Directivo 17, N°5, Medellín, Enero 26 

de 2011. 

Wanitta 19. Entrevista Directivo 18, N°5, Medellín, Febrero 2 

de 2011. 

CÁMARA DE COMERCIO 

MEDELLÍN PARA 

ANTIOQUIA 

EVENTO MEDELLÍN CIUDAD 

CLUSTER (MCC) 

20. Un empresario Prodes Construcción en evento 

Medellín Ciudad Cluster: Entrevista Directivo 19, 

Medellín, MCC, Febrero 2 de 2011. 
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21. Un empresario Prodes FEDECON en evento 

Medellín Ciudad Cluster: Entrevista Directivo 20, 

Medellín, MCC, Febrero 2 de 2011. 

22. Un empresario Prodes Fusion Gourmet en 

evento Medellín Ciudad Cluster: Entrevista 

Directivo 21, Medellín, MCC, Febrero 2 de 2011. 

23. Un empresario Prodes Hoteles Laureles en 

evento Medellín Ciudad Cluster: Entrevista 

Directivo 22, Medellín, MCC, Febrero 2 de 2011. 

24. Un empresario Prodes Ingeniería Eléctrica- 

Instaladores en evento Medellín Ciudad Cluster: 

Entrevista Directivo 23, Medellín, MCC, Febrero 

2 de 2011. 

25. Un empresario Prodes Inmobiliario en evento 

Medellín Ciudad Cluster: Entrevista Directivo 24, 

Medellín, MCC, Febrero 2 de 2011. 

26. Un empresario Prodes Energía Tableristas en 

evento Medellín Ciudad Cluster: Entrevista 

Directivo 25, Medellín, MCC, Febrero 2 de 2011 

27. Un empresario Prodes Textil-Confección en 

evento Medellín Ciudad Cluster: Entrevista 

Directivo 26, Medellín, MCC, Febrero 2 de 2011. 

ENTREVISTAS INDIVIDUALES 

CALDAS 

Prodes /Institución 

externa 

Empresa Referencia de los entrevistados 

ACOPI CALDAS 

ACOPI CALDAS 

 

(Entrevistas Individuales) 

 

28. Entrevista Directivo 27, Manizales, Noviembre 

23 de 2010. 

29. Entrevista Ex-directivo 2, Manizales, Enero 13 

de 2011 

6. PRODES 

METALMECÁNICO 

(N°6) 

Plastigoma 30. Entrevista Directivo 28, N°6, Manizales, 

Noviembre 30 de 2010. 

Prometálicos 31. Entrevista Directivo 29, Manizales, N°6, 

Diciembre 1 de 2010. 

Polímeros y Partes 32. Entrevista Ex-directivo 3, N°6, Manizales, Enero 

13 de 2011. 

Conelec 33. Entrevista Directivo 30, N°6, Manizales, Marzo 

14 de 2011. 

Sotec 34. Entrevista Directivo 31, N°6, Manizales, Enero 

13 de 2011. 

ENTREVISTAS INDIVIDUALES 

BOGOTÁ 

Prodes /Institución 

externa 

Empresa Referencia de los entrevistados 

ACOPI BOGOTÁ ACOPI ANTIOQUIA 

(Entrevistas Individuales) 

 

35. Entrevista Directivo 32, Bogotá, 30 de marzo de 

2011. 

CORPORACIÓN NUEVA 

EMPRESA 

CORPORACIÓN NUEVA 

EMPRESA 

(Historia de Vida Fundador Prodes 

en Colombia) 

36. Entrevista Ex-directivo 4, Historia de Vida, 

Bogotá, Abril 1 de 2011; Entrevista Ex-directivo 

4, Historia de Vida, Bogotá, Marzo 22 de 2011. 

FUNDES COLOMBIA 

(Bogotá) 

FUNDES COLOMBIA 37. Entrevista Directivo 33, Bogotá, 31 de marzo de 

2011. 
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SENA BOGOTA 

 

SENA – Dirección General 

(Historia de Vida Fundador Prodes 

en Colombia) 

38. Entrevista Directivo 34, Bogotá, 05 de abril de 

2011. 

PROPAIS BOGOTÁ 
PROPAIS - Corporación para el 

Desarrollo de las Microempresas. 

39. Entrevista Directivo 35, Bogotá, 29 de marzo de 

2011. 

7. PRODES 

TECNOLOGÍA DE 

INFORMACIÓN 

(N°7) 

Comlat 40. Entrevista Directivo 36, N°7, Bogotá, 01 de abril 

de 2011. 

Compuanálisis 41. Entrevista Directivo 37, N°7, Bogotá, Prodes 

Tics, 30 de marzo de 2011. 

Fourtelco 42. Entrevista Directivo 38, Bogotá, 04 de abril de 

2011. 

Innovasoft 43. Entrevista Directivo 39, N°7, Bogotá, 27 de 

marzo de 2011 

Kaome 44. Entrevista Directivo 40, N°7, Bogotá, 22 de 

marzo de 2011. 

Parapyme 45. Entrevista Directivo 41, N°7, Bogotá, 22 de 

marzo de 2011. 

ENTREVISTAS INDIVIDUALES 

TOLIMA 

Prodes /Institución 

externa 

Empresa Nombre de los entrevistados 

ACOPI TOLIMA 

ACOPI TOLIMA 

 

(Entrevistas Individuales) 

 

46. Entrevista Directivo 42, Ibagué, Abril 4 de 2011. 

47. Entrevista Directivo 43, Ibagué, Abril 29 de 

2011. 

48. Entrevista Directivo 44, Ibagué, 11 de Abril de 

2011. 

CÁMARA DE COMERCIO 

DE IBAGUÉ 

CLUSTER TEXTIL CONFECCIÓN 

IBAGUE 

49. Entrevista Directivo 45, Ibagué, Abril 29 de 

2011. 

 

8. PRODES  TEXTIL 

CONFECCIÓN (N°8) 

 

 

KyJ Confecciones 50. Entrevista Directivo 46, N°8, Ibagué, Abril 14 de 

2011. 

Confecciones Betsy 51. Entrevista Directivo 47, N°8, Ibagué, Abril 14 de 

2011 

Confecciones Danniels 52. Entrevista Directivo 48, N°8, Ibagué, Abril 11 de 

2011. 

Confecciones William Hernando 

Reina 

53. Entrevista Directivo 49, N°8, Ibagué, Abril 13 de 

2011. 

DyM Megamoda 54. Entrevista Directivo 50, N°8, Ibagué, Abril 12 de 

2011. 

9. PRODES TAMAL (N°9) 

– LECHONA (N°10) 

Tamales Doña Lina 55. Entrevista Directivo 51, N°9, Ibagué, Abril 12 de 

2011. 

Delitamales 56. Entrevista Directivo 52, N°9, Ibagué, Abril 11 de 

2011. 

Lechona Eduvina el Gordo 57. Entrevista Directivo 53, N°9, Ibagué, Abril 12 de 

2011. 

Restaurante Boquerón 58. Entrevista Directivo 54, N°10, Ibagué, Abril  28 

de 2011. 

Lechonería Eduvina 59. Entrevista Directivo 55, N°10, Ibagué, Abril 13 

de 2011. 

El Palacio de la Lechona 60. Entrevista Directivo 56, N°10, Ibagué, Abril 13 

de 2011. 
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ENTREVISTAS GRUPALES O FOCUS GROUP 

REGIÓN PRODES Referencia de los entrevistados 

ANTIOQUIA 
METALMECÁNICA INTEC 

 

61. Entrevista Grupal Directivos, N°4, Medellín, 

Febrero 3 de 2011. 

BOGOTÁ 
TICS 62. Entrevista Grupal Directivos, N°6, Bogotá, Abril 

6 de 2011. 

IBAGUÉ 
TEXTIL CONFECCIÓN 

 

63. Entrevista Grupal Directivos, N°7, Ibagué, Abril 

8 de 2011. 
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ANEXO 5. GUÍA DE ENTREVISTA HISTORIA DE VIDA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CULTURA  

1. ¿Por qué surge la iniciativa de crear Prodes en Colombia? 

2. ¿Cuál es la historia del surgimiento de Prodes en Colombia? 

3. ¿Qué se entiende por cultura del Prodes? 

4. ¿Qué aspectos (administrativos, sociales, culturales, políticos) unen y separan las empresas que hacen 

parte de un Prodes? 

5. ¿Con qué símbolos, personajes o insignias identifica un Prodes (del presente y/o del pasado)?. 

6. ¿Cuáles son los principios o valores que definen un Prodes? 

7. ¿Qué historias, anécdotas o situaciones significativas y difíciles de olvidar resalta de la implementación 

de la estrategia de asociatividad Prodes en Colombia? 

8. ¿Cuáles son las normas y reglas que rigen el funcionamiento de un Prodes? 

9. ¿Qué características comunes y diferenciadoras tienen las empresas que integran un Prodes? 

10. ¿Qué papel juega la cultura local, en la creación, desarrollo y consolidación de un Prodes? 

 

PRACTICAS 

11. ¿Cuáles son las regiones líderes en la implementación de esta estrategia de asociatividad? 

12. ¿Cómo describe usted un Prodes exitoso? 

13. ¿Qué Prodes son o fueron exitosos en Colombia? 

14. ¿Por qué puede fracasar la implementación de la estrategia de asociatividad Prodes en una región? 

15. ¿Cuál ha sido el papel de Acopi en la creación, desarrollo y permanencia (supervivencia) de la 

estrategia Prodes en Colombia? 

16. ¿Cuál es el proceso que sigue Acopi para crear y consolidar los Prodes en Colombia? 

17. ¿Cuál es la estructura administrativa general de un Prodes, en relación con los comités que lo 

conforman, su coordinación general?.  

18. ¿Cómo describe el desempeño de los grupos Prodes en Colombia desde su inicio hasta la actualidad?, 

¿Cuáles han sido sus cambios más representativos? 

Fecha:______________________________________________________________________ 
Tiempo de duración de la entrevista:_______________________________________________ 
Lugar:_____________________________________________________________________ 
 
DATOS GENERALES 
Nombre del entrevistado:_______________________________________________________ 
Empresa:___________________________________________________________________ 
Antigüedad en el cargo:________________________________________________________ 
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19. ¿Qué otras entidades externas están apoyando el desarrollo de la estrategia de asociatividad Prodes 

en Colombia? 

 

CAPITAL SOCIAL 

20. ¿Cómo define usted la estrategia de asociatividad Prodes?   

21. ¿Qué representa para una empresa Mipyme participar de la estrategia de asociatividad Prodes liderada 

por ACOPI? 

 

EQUIVALENCIA ESTRUCTURAL  

22. ¿Qué ventajas y desventajas tiene para un Prodes las relaciones de amistad entre empresas del grupo, 

y con otras empresas externas a cada grupo (entidades gremiales, proveedores propios, clientes)? 

23. ¿Qué papel juega la cercana o lejana ubicación geográfica de las empresas que integran los Prodes en 

los niveles de integración y comunicación logrados entre las empresas del grupo? 

 

CENTRALIDAD  

24. ¿Qué influencia ejerce el posicionamiento de algunas empresas de un Prodes en la dinámica y 

funcionamiento del Prodes?, ¿por qué? 

 

HUECOS ESTRUCTURALES 

25. ¿Cuáles son las razones que motivan a una empresa del Prodes a preferir un proveedor de materia 

prima propio (definido por su empresa) a un proveedor de materia prima escogido por el Prodes? 

26. ¿Cómo son las relaciones entre la entidad gremial Acopi y las demás entidades externas públicas o 

privadas que pueden apoyar la estrategia de asociatividad Prodes?, ¿Por qué?. 

 

COOPERACIÓN  

27. ¿Qué otras instituciones de apoyo o empresas externas al Prodes, diferentes a Acopi, han apoyado la 

consolidación, fortalecimiento y desarrollo de la estrategia de asociatividad Prodes?, ¿Por qué? 

 

CONFIANZA 

28. ¿Qué información comparten y qué información no comparten las empresas que integran un Prodes?, 

¿Por qué? 

29. ¿Cuáles son los medios que utilizan los Prodes para difundir información relevante  (estrategias de 

acción, planes de desarrollo, actividades conjuntas) a empresas que integran el grupo? 
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ANEXO 6. PROTOCOLO DE FOCUS GROUP REUNIÓN DEL GRUPO PRODES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATOS GENERALES 

1. ¿Cada cuánto se reúne el Prodes? 

 

CAPITAL SOCIAL 

2. ¿Cómo definen ustedes la estrategia de asociatividad Prodes?   

3. ¿Qué representa para ustedes como empresas estar afiliadas a la entidad gremial Acopi y participar de 

la estrategia de asociatividad Prodes liderada por ésta entidad? 

 

EQUIVALENCIA ESTRUCTURAL  

4. ¿Qué características comunes y diferenciadoras tienen las empresas que hacen parte del Prodes? 

5. ¿Qué papel juega la cercana o lejana ubicación geográfica de las empresas que integran el Prodes en 

los niveles de integración y comunicación entre dichas empresas? 

 

HUECOS ESTRUCTURALES 

30. ¿Cómo son las relaciones entre la entidad gremial Acopi y las demás entidades externas públicas o 

privadas que pueden apoyar la estrategia de asociatividad Prodes?, ¿Por qué?. 

 

COOPERACIÓN  

6. ¿Cuáles empresas considera están más integradas en el Prodes y porqué?. 

7. ¿Qué instituciones de apoyo o empresas externas al Prodes han apoyado su consolidación, 

fortalecimiento y desarrollo? 

Fecha:_____________________________________________________________________ 
Nombre del Prodes:_________________________________________________________ 
Tiempo de duración de la entrevista:_____________________________________________ 
Lugar:____________________________________________________________________ 
 
DATOS GENERALES (Entrega hoja de asistencia con estos datos). 
Nombres de los participantes del Focus Group:_____________________________________ 
Nombres de las empresas participantes del Focus Group:______________________________ 
Cargo que ocupa en la empresa:_________________________________________________ 
Número total de empleados:___________________________________________________ 
Año de fundación de la empresa:________________________________________________ 
Año de fundación del Prodes:___________________________________________________ 
Actividad económica de la empresa:______________________________________________ 
Sector económico al que pertenece la empresa:______________________________________ 
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8. ¿Cómo se equiparan los intereses individuales de las empresas del Prodes con los intereses colectivos 

del Prodes? 

 

CONFIANZA 

9. ¿Qué información comparten y qué información no comparten las empresas que integran el Prodes? 

10. ¿Cuáles son las estrategias de comunicación que utiliza el Prodes para divulgar la información 

relevante (estrategias de acción, planes de desarrollo, actividades conjuntas) a otras empresas del 

grupo? 

 

CULTURA  

1. ¿Cuáles fueron y son los impulsores del Prodes en su región?, ¿por qué? 

2. ¿Qué aspectos (administrativos, sociales, culturales, políticos) unen y separan las empresas que hacen 

parte del Prodes? 

3. ¿Qué festividades, celebraciones o eventos especiales realiza el Prodes durante el año, y cuáles de 

ellas son extendidas a todas empresas que integran el grupo? 

4. ¿Con qué símbolos, personajes o insignias se identifica al Prodes ―X‖ (del presente y/o del pasado)?. 

5. ¿Cuáles son los principios o valores que definen el Prodes? 

6. ¿Qué historias, anécdotas o situaciones significativas y difíciles de olvidar resalta de su participación en 

el Prodes? 

7. ¿Cuáles son las normas y reglas que rigen el funcionamiento del Prodes? 

8. ¿Cuáles sanciones o castigos aplica el grupo Prodes a las empresas que no cumplen las normas y 

reglas que hacen parte del Prodes? 

9. ¿Qué características comunes y diferenciadoras tienen las empresas que integran el Prodes? 

10. ¿Qué papel juega la cultura local, de su región, en la creación, desarrollo y consolidación de Prodes? 

 

PRACTICAS 

11. ¿Cuáles son las estrategias de gestión que está liderando actualmente el Prodes? 

12. ¿Cómo describe el desempeño del grupo Prodes desde su inicio hasta la actualidad?, ¿Cuáles han 

sido sus cambios más representativos? 

13. ¿Qué otras entidades externas están apoyando el desarrollo de la estrategia de asociatividad Prodes 

en ésta región? 
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ANEXO 7. CARTA PRESENTACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN A ACOPI BOGOTÁ-CUNDINAMARCA. 

 

 


