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Resumen 

Las Pymes son importantes actores de convergencia económica y social en Colombia, su 

desarrollo ha despertado el interés de participar en el mercado internacional, lo cual es objeto de 

diferentes estrategias a nivel político e institucional, jalonando al sector e incentivándolo para 

alcanzar mayores niveles de productividad y competitividad. Con el mismo propósito, la 

Cooperación Internacional para el Desarrollo ha servido como herramienta, cuyas acciones han 

sido complementarias estos esfuerzos, y la cual mediante diferentes proyectos bajo las 

modalidades de cooperación técnica y financiera, ha logrado desarrollar mayores capacidades 

productivas y competitivas para la exportación en las Pymes que participan. En este trabajo se 

evalúan los alcances y límites que presentan dichos proyectos a lo largo del Siglo XXI, así como 

sus impactos y los factores a corregir, buscando una mayor optimización de los procesos y 

resultados de los programas y proyectos de cooperación en el futuro.  

Palabras clave: Cooperación Internacional para el Desarrollo, Pymes, Inserción internacional, 

Competitividad, Pymes exportadoras, productividad. 

Abstract 

Sme‟s are important actors of economic and social convergence in Colombia, their development 

has attracted the interest for participate in the global market, which is subject of many strategies 

at politic and institutional level, marking out the sector and encouraging them to achieve higher 

levels of productivity and competitiveness. With the same purpose, International Cooperation for 

Development has served as a tool, whose  strategies has been complementaries in front of the 

government efforts, and who  throught many projects under the forms of  technical and financial 

cooperation has developed greater productive and competitive capabilities for exportation. In this 

document, the scope and limits are evaluated in the projects throughout  twenty-first Century, as 

well, their impacts and the factors to modify, searching for the optimization of the processes and 

results of programs and projects of cooperation in the future.  

Keywords: International Cooperation for Development, international insertion, Sme‟s, 

competitiveness, export Sme‟s, productivity. 
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Introducción 

La globalización es un fenómeno mundial, gracias a ella se ha ampliado la capacidad tanto de 

oferta como de demanda y al mismo tiempo, se ha expandido el portafolio de productos y 

servicios que se ven involucrados en el esquema comercial continuo. Tal esquema comercial ha 

logrado avanzar en ámbitos como la tecnología, las telecomunicaciones y el transporte. Además, 

éste ha logrado una apertura nunca antes vista, ya que los Estados traspasan costumbres y 

culturas sin que hayan sido permeadas por las fronteras físicas. 

Este movimiento globalizador, impulsa acciones como la cooperación internacional en un 

amplio ámbito de colaboración y sinergia de intereses, al mismo tiempo, se suscita el “principio 

de interdependencia, entendida como una condición en la que dos Estados confían uno en otro 

para obtener algo que necesitan” (Ulloa, 2010, p. 22), basado en la búsqueda de eficiencia y  

optimización de recursos (Ulloa, 2010, p. 12). 

Así, la Cooperación Internacional para el Desarrollo es una herramienta destacada, 

mediante la cual se canalizan esfuerzos y recursos a través de programas para promover el 

desarrollo de sectores en un marco de apoyo a los esfuerzos de Colombia, en este caso, apoyo a 

todos las acciones realizadas para fortalecer a las Pymes colombianas. 

Por medio de este trabajo, se pretende expresar la importancia de la Cooperación 

Internacional para el Desarrollo-CID en el fortalecimiento de las capacidades en las Pymes en su 

ingreso al  mercado internacional; esto,  mediante la exportación de sus productos y asegurar su 

continuidad exportadora. 

Los esfuerzos de la CID se verán reflejados en la mayor presencia de empresas 

colombianas en el mercado nacional e internacional, y la caracterización de una balanza 

comercial positiva para Colombia; así como la búsqueda de un continuo mejoramiento de la 

calidad de vida de las poblaciones, mayor poder adquisitivo, activación económica y  mayores 

niveles de inversión, entre otros. 

La justificación del presente trabajo está dada por la relevancia en diferentes esferas; para 

las Relaciones Internacionales son las relaciones, enlaces, acuerdos y proyectos, así como la 

institucionalidad existente  en cada país para actuar en sinergia a favor del progreso económico 

de las Pymes, que son tan importantes para las economías. Además, la CID actúa como 

herramienta de la política exterior fortaleciendo las relaciones entre Estados.  
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Para los Negocios Internacionales la importancia es notable, pues las Pymes siendo un 

factor de desarrollo competitivo del país y con un fuerte potencial económico, pueden a través de 

su inserción en diferentes proyectos de Cooperación Internacional, fortalecer sus capacidades 

para conquistar el mercado internacional. 

Para las empresas en Colombia, la importancia está en el desarrollo de talentos 

emprendedores mediante la integración de proyectos de cooperación, al tiempo que las empresas 

desarrollan habilidades, aprenden a especializar procesos y esto reditúa en un mayor nivel de 

competitividad para satisfacer las necesidades de la demanda tanto interna como externa; se 

vuelven más competitivas, tecnifican procesos y por lo tanto crecen estas empresas tanto en valor 

como en tamaño. 

Para las exportaciones colombianas, la importancia es reafirmar el éxito exportador de las 

Pymes colombianas, la capacitación y la información acerca de las necesidades de los mercados 

extranjeros, de manera que esto se refleja en las balanzas comerciales no solo con los socios de 

Colombia sino en la conquista de nuevos nichos de mercado en el mundo. 

Para la realidad nacional es la búsqueda de mecanismos y herramientas de la política 

exterior, para cambiar la realidad de las Pymes, y no sólo para ayudarles a mitigar los problemas 

que encuentran para su desarrollo, sino también para instruirlas en el camino para hacer parte del 

mercado internacional y ofrecer impactos a nivel social. 

Para las Ciencias Sociales la importancia está en el bienestar económico y social que trae 

consigo el desarrollo de las llamadas “locomotoras de crecimiento” en Colombia, debido al 

impacto en demás proyectos de cooperación que mejoran el bienestar de las familias que hacen 

parte de las Pymes; esto, sirve de incentivo a los nuevos emprendedores en cualquier región del 

país, sin importar si se trata de zonas rurales o urbanas. 

Para la Economía Internacional, significa un crecimiento, no sólo en términos de 

incremento del PIB per cápita, sino a nivel regional, en incremento de las exportaciones 

colombianas y los flujos de comercio internacional. 

El periodo que abarca este trabajo es el Siglo XXI, puesto que éste periodo de la historia 

y trayectoria de la CID en Colombia es la que ha tenido mayores cambios, así, se nota un 

incremento de las cifras de Cooperación Internacional, mayor flujo de recursos y proyectos que 

se ejecutan. 



15 
 

El objetivo general propuesto es caracterizar la Cooperación Internacional para el 

Desarrollo, para el fortalecimiento en inserción en el ámbito internacional de las Pymes 

colombianas a través de los diferentes acuerdos de cooperación técnica y financiera entre 

Colombia y sus diferentes aliados; esto en el marco de los negocios internacionales.  

Como objetivos específicos se plantean; analizar 5 proyectos de cooperación 

internacional, los cuales ha sido los más destacados que ha realizado APC Colombia  con demás 

agencias de cooperación internacional e instituciones y organizaciones; establecer las 

características comunes de la cooperación colombiana en materia de fortalecimiento de las 

Pymes colombianas, en los proyectos de tal naturaleza y establecer los puntos por corregir y 

oportunidades que tienen las Pymes en sus procesos de mejoramiento y fortalecimiento que les 

ofrecen los proyectos de cooperación respectivos. 

Como hipótesis se plantea que la CID ha servido como herramienta para los Negocios 

Internacionales en Colombia, en particular para fortalecer las capacidades de las Pymes, 

permitiéndoles ampliar sus estrategias de negocio; muestra de esto, han sido los diferentes 

proyectos impulsados por diferentes países  con amplia capacidad económica y recursos con los 

cuales busca compartir experiencias e impulsar la productividad de las Pymes colombianas.  

Sin embargo, es necesario que se tengan en cuenta más mecanismos de vigilancia y de 

eficacia, así como de promoción y ampliación de la información sobre su existencia, para que así 

más empresarios Pyme sean parte de estos proyectos, se amplíe su cobertura y como resultado la 

CID presente una expansión. 

En el primer capítulo de esta investigación  se abordarán las generalidades de las Pymes 

en cuanto a orígenes, cualidades y obstáculos; identificando sus actividades exportadoras y el 

éxito que tienen en ellas, se caracterizarán los factores que intervienen en la competitividad y 

productividad de las Pymes, y por ende en su actividad exportadora. Después,  se identifican las 

Pymes colombianas, los sectores en los que se destaca su participación y se caracteriza la 

dinámica de sus exportaciones. Finalmente, se mencionan los índices de competitividad de 

Colombia y sus componentes que tienen clara incidencia en el objeto de estudio; también, se 

aborda la cooperación Internacional para el Desarrollo en el panorama mundial y en el caso de 

Colombia. 

En el segundo capítulo se describen 5 proyectos de cooperación que se han concertado en 

Colombia con diferentes países e instituciones, asimismo, son grandes proyectos, los cuales 
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fueron considerados como muy representativos en el área de fortalecimiento de productividad y 

competitividad para las Pymes. 

En el tercer capítulo se realiza un análisis de las características de los anteriores proyectos 

y cómo esto incide en la caracterización general de la Cooperación Internacional colombiana 

para el desarrollo; también, se identificarán las oportunidades de las Pymes, y por último se 

presentarán las conclusiones.  
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I. Pymes, Pymes en Colombia y Cooperación Internacional para el Desarrollo. 

Visión general 

I.1. Pymes: Características de un sector relevante  

 1.1.1. Globalización y Pymes. 

La globalización de los mercados hace parte de un fenómeno que demanda la 

internacionalización de las empresas y las organizaciones productivas, en medio del ánimo 

generalizado de realizar intersecciones económicas a nivel internacional (Salazar, 2005, p. 5).  

 De igual manera, este fenómeno requiere de la ampliación de mercados, eliminación de 

barreras arancelarias,  mejoramiento continuo de la calidad de los productos, mayor competencia 

en precios, reducción de los costos de transporte, mayor rivalidad internacional, innovación 

tecnológica, integración de mercados, creciente cooperación económica a nivel nacional e 

internacional y mayor eficacia competitiva, lo que se traduce en una completa expansión de las 

empresas en el extranjero (Salazar, 2005, p. 6). 

Las Pymes juegan roles importantes en los procesos de desarrollo económico y social a 

nivel local, regional y nacional; en aspectos como la generación de empleo, el desarrollo de 

capacidades de emprendimiento y el mejoramiento de la calidad de vida de las poblaciones, las 

cuales  deben combinarse de manera integral para lograr mayores niveles de productividad. 

Las Pymes logran mayores niveles de productividad, trabajando en segmentos de mercado 

especializados que exigen diferenciación de productos (Porter citado por Salazar, 2005, p.7). Sin 

embargo, este esquema está condicionado por factores como la innovación tecnológica, las 

capacidades de internacionalización y el apoyo financiero, entre otros, que se tengan a 

disposición en el alcance a nuevos canales de comercialización (Cleri, 2007, p. 137). 

 Antes de entrar en la caracterización de las Pymes, es necesario aclarar el concepto de 

empresa y el de Pymes; respecto a la empresa, Bustamante (2009) argumenta: 

“La empresa es la institución o agente económico que toma las decisiones sobre la utilización de 
factores de la producción para obtener los bienes y servicios que se ofrecen en el mercado. La 
actividad productiva consiste en la transformación de bienes intermedios (materias primas y 

productos semielaborados) en bienes finales, mediante el empleo de factores productivos, 

básicamente trabajo y capital. ” (p. 4). 

De manera que, las actividades de las Pymes también se encuentran dentro de estos parámetros, 

pues se constituyen como unidades productivas que operan a menor escala que las 
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macroempresas, en la que la razón de ser es el lucro y la expansión de sus actividades, por lo 

cual, no solamente buscarán los medios para generar utilidades para sus propietarios, accionistas, 

socios y colaboradores; sino que también, contribuirán a la generación de empleo y por ende a la 

activación económica. 

Sin embargo, no se puede definir a las Pymes como la etapa infantil de una empresa, 

puesto que es una entidad diferente, algunas pueden pasar de ser micro a pequeñas, medianas y 

grandes (Cleri, 2007, p. 37), otras simplemente pueden seguir siendo Pymes y durar mucho más 

tiempo. 

 I.1.2. Importancia de las Pymes. 

Debido a su tamaño, presencia en el mercado y su corta operacionalidad, las Pymes pueden 

llegar a ser consideradas poco competitivas y puede subestimarse la importancia de su aporte 

económico; también, podría pensarse que debido al entorno globalizador muchos sectores 

presentan niveles de rezago dentro de los que se puede identificar gran parte de las Pymes. 

Frente a esto se plantea  que “es necesario no sólo la creación de una lógica que beneficie 

el crecimiento de las Pymes, quienes son responsables del grueso del empleo que las grandes 

empresas se niegan a aportar”, por ende, no es de subestimar la importancia de estas a nivel 

micro y social sino que también tienen repercusiones a nivel macro (Cleri, 2007).  

Lo anterior concuerda con otra lógica, que es la de aprovechar diferentes coyunturas y los 

elementos del nuevo orden para disminuir la vulnerabilidad de las Pymes, pues el fortalecimiento 

del sector amerita acciones concretas, esto se evidencia en la participación de dos importantes 

indicadores socio- económicos; “en América Latina las Pymes tienen una participación en el PIB 

del 15% y generan el 31% del empleo total; en los países de rentas medias, dominan el 40% del 

PIB y el 55% del empleo, y en los países de rentas altas representan el 50% del PIB y hasta el 

65% de la generación de empleo” (Ayyagary, 2003 citado por Vega. et. als., 2013, p. 12). 

A nivel mundial, las Pymes representan el 90% de la economía, siendo un motor 

importante de impulso al crecimiento de la productividad, la generación de empleo masivo, la 

capacidad de innovación, la integración de las cadenas productivas y la reducción de la 

diversidad estructural (Sforza, 2013). 
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I.1.3. Orígenes y surgimiento de las Pymes. 

Algunas Pymes surgen como respuesta a las dificultades percibidas en el entorno laboral ya sea 

por desacuerdo o inconformidad en cuanto a horas trabajadas y su respectivo pago, por las 

labores impuestas, ambiente laboral, motivación, costos de transporte y distancias, así como 

responsabilidades u obligaciones de otra índole, también pueden presentarse debido a la 

imposibilidad de encontrar un empleo estable, o bien como respuesta a ciertas situaciones 

económicas. 

Una de las características más importantes es que las Pymes no nacen con grandes 

volúmenes de capital por lo que son volátiles e inestables, la mayoría de ellas son independientes 

y son conducidas por sus fundadores, y en algunas otras, son gerenciadas por familias (Cleri, 

2007, p. 37), siendo uno de los núcleos más conocidos de las Pymes, en donde todos los 

miembros están directamente relacionados y encuentran en su empresa una razón para unir 

esfuerzos y así obtener utilidades. 

Algunas de “estas empresas familiares tienen origen en algún inmigrante que utilizó un 

emprendimiento como salvavidas económico. En muchos casos siguieron los hijos (por herencia 

o acompañado del creador), para pasar luego a ser una congregación de primos y parientes 

políticos” (Cleri, 2007, p. 417). 

Así, muchas grandes empresas que hoy subsisten y son ampliamente reconocidas tuvieron 

un inicio, en el que se encontraron dificultades, pero los esfuerzos físicos y financieros rindieron 

los frutos, otorgando muchísimo más amplios niveles de empleo y generación de valor a su 

región y al país.  

 I.1.4. Oportunidades. 

Así como las Pymes son entes con grandes capacidades de competencia, al entrar en el mercado 

interno tienen presente ante ellas diversas oportunidades; sin embargo, esto está sujeto a la 

capacidad que tengan para reinventarse, adoptando un nuevo paradigma e  invirtiendo recursos. 

El movimiento interdependiente exige la actualización de estrategias y de formas de pensamiento 

sistémico y holístico y éste ha permeado la cultura industrial, de manera que existe una nueva 

libertad para desarrollarse empresarialmente (Cleri, 2007. p.126).  

 Una de estas oportunidades es la de satisfacer nuevas necesidades (Cleri, 2007, p.84), 

pues debido al grado de especialización que pueden lograr en un sólo producto, superan la 
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capacidad de las grandes empresas, pues tienen la posibilidad de crear o entrar a nichos 

especializados de mercado ofreciendo productos y servicios con enfoque diferenciador. Cabe 

mencionar que, hoy en día, lo más importante es lograr posicionamiento no solo en el mercado 

interno sino a nivel internacional. Aspecto en gran manera diferenciador y dotador de valor. 

En este contexto, existe un creciente interés por las grandes empresas en aprovechar las 

actividades de las Pymes a fin de integrar un círculo de provisión y apoyo; interés que también se 

ha despertado basado en el desarrollo de programas de apoyo a las Pymes en todos los aspectos 

de su actividad empresarial como la producción, financiamiento, mercadeo y recursos humanos, 

entre otros; siendo un fuerte incentivo para la creación de más empresas y un impulso para las 

exportaciones, lo que busca cubrir todos los sectores económicos.  

 I.1.5. Exportaciones.  

Las Pymes al igual que las grandes empresas, esperan que las actividades de exportación 

incrementen su valor; en particular, cuando se busca la ampliación de mercados hacia el exterior, 

esto se ve como una fuente adicional de ingresos, lo que representa la principal motivación de 

sus esfuerzos. Al mismo tiempo, perciben el valor competitivo que obtendrán al participar del 

comercio exterior que como resultado traerá mayores utilidades y crecimiento (Guelmetti, 2011, 

Pp. 32-35).  

 Sin embargo, éstas son conscientes de los costos que representan dichas actividades, y 

muchas disponen de la inversión de recursos y la intensificación de actividades con el fin  de 

adaptar economías de escala, ampliación del portafolio de productos y desarrollo de estrategias 

comerciales  que les permitan competir en precio, servicio post-venta, productos y demás. 

Debido a la demanda de esfuerzos y recursos que exigen las actividades de exportación, 

el número de Pymes que exportan es reducida y más reducido es aún el número de Pymes que lo 

hacen de forma continua; esto no sólo se debe a la debilidad o fortaleza de las estrategias de 

producción, comercialización, exportación y de mejoramiento, sino a la existencia de un número 

de barreras que para algunas Pymes obstaculizan por completo las operaciones e intenciones de 

exportación; estas son las barreras arancelarias y no arancelarias (Milesi, et.als., 2007, p. 192); el 

cumplimiento de normas, regulaciones y estándares internacionales, entre otros (Guelmetti, 

2011, p. 123). 

Carlos Guelmetti (2011) identifica algunos tipos de Pymes exportadoras:  
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● Las no exportadoras, aquellas que no tienen ningún tipo de experiencia con las 

actividades de exportación y no tienen interés alguno en explorar el campo;  

● las exportadoras fracasadas, que tienen experiencia en el marketing internacional, pero 

han decidido abandonar aquellas actividades;  

● las exportadoras debutantes, quienes tienen proyectado llevar a cabo actividades de 

exportación;  

● las exportadoras en expansión, quienes desean incrementar su cuota de exportación 

abarcando más mercados;  

● las exportadoras veteranas, quienes tienen procesos definidos de exportación, sin 

embargo, utilizan la misma mecánica para ello y no desean renovar procesos o 

cambiarlos (Carlos Guelmetti, p. 253). 

Las Pymes que han logrado un éxito exportador, afrontan y asimilan las barreras y obstáculos, 

muchas de ellas diseñan estrategias de exportación y esto se ve reflejado en su participación 

continua. Además de esto, comparten ciertos rasgos entre los que se encuentran: antigüedad 

productiva, trayectoria exportadora, búsqueda activa de oportunidades comerciales, proceso de 

aprendizaje exportador, mejora de competencias básicas, desarrollo de diversas actividades de 

promoción comercial para exportar, nivel de concentración de las ventas externas, 

aprovisionamiento local de materias primas, insumos y partes, disponibilidad de recursos 

humanos para actividades de comercio exterior, gestión del comercio exterior, elevado grado de 

conocimiento de los instrumentos de fomento productivo y tecnológico, adopción de procesos de 

certificación y cumplimiento de las normas de calidad y disposición generalizada de profundizar 

el proceso de  internacionalización, entre otros (Milesi, et. als, 2007, p. XIV- XV). 

 Como resultado se tiene que, las  actividades de exportación de las Pymes, llegan a ser 

del 10% sobre el total de la producción (Infante, 2011, p. 220)  y los destinos de sus 

exportaciones son en su mayoría los países vecinos, esto se debe a que la proximidad geográfica 

facilita la logística de distribución. Es de destacar que su oferta exportadora es amplía, aspecto 

que cobra relevancia en la participación de actividades de exportación, pues permite la 

penetración a otros mercados. 
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I.1.6. Virtudes. 

En todos los procesos que llevan las Pymes, las virtudes que resaltan su importancia y su 

permanencia en los mercados se pueden identificar de la siguiente forma:  

● Flexibilidad y adaptación a los ambientes cambiantes; 

● Pequeña estructura, estrategia y operatividad; 

● Agilidad, debido al uso de empoderamiento en todos sus procesos y al trabajo en equipo;  

● Carácter pionero, con lo que abren caminos; 

● Alta capacidad de innovación y creatividad, puesto que una gran mayoría insertan en el 

mercado bienes y servicios poco convencionales; 

● Trato directo con los clientes; 

● Sujetos equilibradores en la sociedad; 

● Dinámica económica; 

● Contribución a la movilidad social; 

● Aporte a la productividad global; 

●  Empleo de mano de obra. (Cleri, 2007, p. 44). 

 I.1.7.Problemas y dificultades que enfrentan las Pymes.  

Así mismo, es importante reconocer los problemas y dificultades que las Pymes atraviesan, no 

para contemplarlos y justificar el rezago del sector, sino como marco de oportunidades y 

competencia que enfrentan éstas como ya se ha dicho en el mercado interno y su reflejo en el 

mercado externo. 

 Se identifica una escasa planeación de los empresarios, pues piensan que al fundar una 

Pyme se volverán ricos en poco tiempo y mantienen su mirada fija en las utilidades, descuidando  

el desarrollo de la empresa y la generación de valor de ésta. No ven en la administración un 

hecho necesario para la empresa, sino como una actividad burocrática y poco provechosa; se 

endeudan a corto plazo sin realizar planes financieros a largo plazo,  no registran marcas, ni 

patentes y no realizan contratos laborales con la excusa de evitar gastos legales innecesarios 

(Biasca, 2005, p. 23). 

Esto se debe a la poca información que tienen, de manera que intuyen situaciones y se 

vuelven vulnerables a los riesgos al momento de tomar decisiones estratégicas, pues al momento 

de  lanzar al mercado un producto, no tienen información pertinente acerca del posicionamiento 
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de éste o sobre sus competidores, cometen errores al fijar precios sin reconocer un margen de 

utilidades y de costos y por ende, no crean planes de negocios adecuado a sus necesidades 

(Biasca, 2005, p. 16). 

Además, se enfrentan al dilema de actuar para mejorar la productividad, calidad y clima 

laboral e incorporar la innovación como la forma para mantener su competitividad y su 

factibilidad como negocio rentable; para lograr esto, requieren de ayuda externa, que además de 

ser costosa, en muchos casos no resuelve sus problemas (Macías, 2008, p. 102). 

Las Pymes hacen escaso uso de instrumentos de competitividad y productividad a las que 

tienen acceso, debido a la falta de conocimiento e información, por ende, muchas veces 

encuentran dificultades en su aplicación, algunas veces dichos instrumentos no se adecúan a sus 

necesidades y especificidades. 

Ricardo Infante (2011) aclara que “no existe un conjunto de normas pro competencia que 

velen por la expansión de las entidades empresariales de pequeña escala, condición que amerita 

la adopción de una estrategia de crecimiento basada en el sector privado y la competitividad de 

los mercados” (p. 355), lo que genera incertidumbre en el desarrollo de las actividades de 

muchas Pymes en su trayecto. 

Muchas Pymes solicitan créditos, sin embargo, por la falta de planeación sobre la 

obtención de estos, destinan tales créditos a la inversión en capital de trabajo, refinanciamiento 

de pasivos y equipamiento, entre otros;  el motivo por la cual muchas de ellas no obtienen el 

crédito requerido es por falta de garantías, además, los montos solicitados exceden su capacidad 

de pago y las tasas de interés no se acomodan sus necesidades. Algunas empresas también 

recurren a créditos de tipo informal (Bleger & Rozenwurcel, 2000, p. 53) como a familiares, 

amigos y otras instituciones; a pesar de las nuevas reglas que incentivan a las entidades 

financieras a brindar créditos blandos y a disminuir en número los requisitos para acceder a 

estos. 

Por otra parte, las Pymes continúan expuestas a complejas regulaciones y normas 

obligatorias para registrar una empresa o propiedad, pues los procedimientos son caros y exigen 

mucho tiempo y esfuerzos; hay que reconocer que “las entidades públicas están hoy bastante 

sensibilizadas con este problema, pero a pesar de ello la simplificación es escasa” (Beato & Poli, 

2008, p. 24). 
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Además de todo este conjunto de dificultades que tienen las Pymes para operar a nivel 

local, se enfrentan a otros inconvenientes a la hora de llevar sus productos a los mercados 

internacionales como la falta de estrategias de mercadotecnia internacional, falta de control sobre 

los precios, (Guelmetti, 2011, p. 161) tipo de cambio,  barreras arancelarias, carga tributaria y 

tramitología(Milesi, et.als., 2007, p. 193). 

Operaciones a bajos volúmenes, precios poco competitivos, baja calidad de los insumos y 

demás productos de abastecimiento; dificultades para cumplir con los plazos de entrega, no 

conocen las nuevas oportunidades del mercado, dificultad para intensificar la promoción; 

dificultades con empresas comercializadoras en el exterior y servicios inadecuados de posventa 

(Milesi, et.als, 2007, p. 166). 

Otros problemas que se identifican en las Pymes son: volatilidad y altas posibilidades de 

fracaso y mortalidad, visión de corto plazo, poca atención a la calidad, recursos humanos poco 

calificados, poco interés por incursionar en los mercados externos, sensibilidad ante entornos 

negativos y cambios en las políticas económicas, inestabilidad ante la entrada de nuevos 

competidores, falta de información actualizada y precisa, con datos y estadísticas sobre el 

mercado y su entorno, retraso tecnológico, niveles bajos de productividad individual, dificultades 

para operar en el mercado interno  (Guelmetti, 2011, p. 22) y bajos volúmenes de producción, sin 

operar con economías de escala (Cleri, 2007, p.46). 

Para hacer frente a todos estos problemas en forma grupal, existen vías colegiadas 

compuestas por consorcios de exportación horizontales agrupando empresas de un mismo sector  

o rubro, consorcios verticales  en los que participan empresas de diferentes sectores y rubros y 

cooperativas de exportación, en donde los procesos de producción y comercialización son un 

compromiso de las empresas para llevar los productos a nivel nacional e internacional, 

facilitando las diferentes actividades de exportación (Guelmetti, 2007, p. 162). 

I.2. Retos 

Se identifican algunos retos que tienen las Pymes ante sí, para alcanzar mayores niveles de 

productividad y competitividad, elementos necesarios para participar en los mercados 

internacionales; cabe destacar que estos retos se logran a través de un desarrollo integral interno 

con el apoyo de las diferentes políticas públicas, y por supuesto, es un reto para la Cooperación 

Internacional para el Desarrollo. 
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I.2.1. Creación de valor. 

Así como la Pyme tiene la responsabilidad de ser productiva, también tiene responsabilidad 

consigo misma de generar valor, y esto se da porque en el mercado no compiten empresas, sino 

cadenas de valor, por ende, no basta con ser eficiente; todos los eslabones deben ser eficientes y 

en cada engarce debe haber una reducción de costos, lo que se traduce en eficiencia por  

especialización (Cleri, 2007, p. 25). 

Al respecto  Eleodoro Ventocilla (2004) aclara: 

“Las pequeñas y medianas empresas [Pymes] se vuelven sistemas creadores de valor económico 
cuando desarrollan dinámicas productivas y competitivas que les permite enriquecer su contexto 

conectando a las personas con los mercados, en los cuales se encuentran los recursos requeridos 

para satisfacer sus necesidades, a la vez que se enriquecen en el proceso.” (p. 3). 
Sin embargo, la creación de valor está sujeto al juego continuo entre los factores que permiten el 

funcionamiento de la empresa, comenzando desde el capital humano que debe tener ciertas 

competencias para operar y un completo conjunto de habilidades y conocimientos; el capital 

financiero, que le permitirá contratar mano de obra especializada, apalancar sus operaciones y 

adquirir maquinaria y equipo eficiente para garantizar la productividad de sus procesos. No hay 

que olvidar que más importante que fabricar objetos es construir know how; se trata de producir 

con alto valor agregado y no simplemente producir (Cleri, 2007, p. 339), de manera que aquel 

conjunto de factores aporten a la empresa en su búsqueda de valor.  

Por ende, cuando las Pymes se encuentran en espacios generadores de valor, pueden 

dedicarse a desarrollar ventajas competitivas mediante procesos innovadores; lo que les permitirá 

competir en los mercados locales y globales en posicionamiento, participación y acceso 

(Ventocilla, 2004, p. 6).  

I.2.2. Productividad y Competitividad. 

Por otra parte,  el concepto de crecimiento no debe ser el término por el cual opere la Pyme; pues 

si se convierte en el único objetivo, la empresa tendrá una extrema ansiedad por alcanzar el nivel 

de las grandes empresas y en consecuencia se endeudará y provocará daños irreparables (Cleri, 

2007, p. 37). Por el contrario, debe centrarse en el desarrollo de sus capacidades para ser 

productiva y entrar en competencia. 

No basta con ofrecer un producto o servicio terminado, la carrera es reñida y por ende, las 

empresas deben adaptarse, realizando un trabajo de mejoramiento continuo que implique la 
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transformación, estructuración de procesos (Cleri, 2007) y de estrategias distintivas que 

contribuyan al éxito competitivo (Porter, 1991 citado por Vega, et. al,. p. 14), esto se debe a que 

la adaptación inadecuada en el entorno puede llevar a la empresa a su cierre (Biasca, 2005, p. 

19). 

 “La competitividad de una empresa está dada por su estructura y la forma en la que se 

organiza para alcanzar el logro de su misión”  (Cleri, 2007, p.36); la forma en la que sabe hacer 

las cosas, su producto, tecnología, distribución, costos de entrada, tipo de información y acceso a 

ésta, así como sus habilidades (Cleri, 2007, p. 137). 

 A partir de este marco de competitividad y productividad, las Pymes deben aunarse, 

siendo más flexibles que las unidades productivas grandes, tienen la capacidad de mejorar 

continuamente (Porter, 1990 citado por Salazar, 2005, p. 47), gracias al tamaño de sus 

operaciones, esto puede servir en gran medida para obtener éxito competitivo mediante una 

renovación constante que les permita diferenciar sus actividades, pues “la inventiva es un rasgo 

que provoca diferencias y es la única garantía de superar el promedio, y en consecuencia, de 

perpetuarse y progresar” (Cleri, 2007, Pp. 341-342). 

 I.2.3. Ventajas competitivas. 

Las empresas deben examinar cuáles son sus ventajas competitivas, evaluando cuáles son sus 

factores de éxito, ya sea para incurrir en los mercados  internacionales o expandir su 

participación en el mercado interno; debe desarrollar estrategias de diferenciación brindando 

valor agregado en el mercado, de costos bajos que representan un factor fuerte frente a los 

competidores y el enfoque de un producto o servicio que le permitirá a la empresa especializarse 

en cierto ramo u actividad (Biasca, 2005, p. 16). 

Entre las ventajas se encuentra la capacidad de adelantarse tecnológicamente, y su 

importancia radica en la forma con la que se llevan a cabo las operaciones, de manera rápida y 

simplificada; el factor tecnológico diferencia la productividad entre estratos y favorece el 

encadenamiento de los sectores productivos (Infante, 2011, p. 65).  

Sin embargo, el retraso tecnológico que hace parte de las características de las Pyme, es 

un factor clave, no sólo para responder de forma positiva a las condiciones de la creciente 

demanda interna, sino a las condiciones de la demanda externa. Muchas Pymes no pueden seguir 
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llevando a cabo sus procesos de exportación porque no pueden renovar o hacer mantenimiento a 

su maquinaria y equipo, por ende sus procesos se convierten en  improductivos y poco eficientes.  

Las empresas que no hacen uso de la tecnología restringen  sus operaciones, por lo cual 

no tienen la posibilidad de tecnificar sus procesos y capacitar su mano de obra tanto para 

exportar como para abastecer el mercado interno, factor que debilita fuertemente el desarrollo 

empresarial (Zevallos, 2008, P. 43); esto ocasiona que la concentración del empleo migre hacia 

los sectores con menores márgenes de especialización y por ende de productividad (Infante, 

2011, p. 59). 

La calidad es otro factor que constituye ventaja competitiva en las Pymes, pues las 

posibilidades de competir en el mercado local e internacional con estándares internacionales, son 

mucho más viables; pero para ello, se requiere del desarrollo de una nueva cultura empresarial 

con valores dirigidos al mejoramiento continuo y al servicio al cliente, para construir beneficios 

en el largo plazo (Montenegro, Gisbert & Niño, 2007, pp. 8-9). 

I.2.4. Cadenas globales de valor. 

Las cadenas globales de valor, son modelos en los cuales las Pymes tienen la posibilidad de 

incursionar,  adoptando upgrades competitivos, una vez aseguradas las condiciones de catch up 

superando las limitaciones gerenciales, tecnológicas y de escala, mediante la integración de las 

cadenas productivas nacionales con las cadenas productivas internacionales para mantenerse en 

el mercado interno (Lages, 2008, p. 192). 

Dentro de este modelo, según Cleri (2007) “la competencia se plantea en términos de 

cadena y no de empresa, de forma que todos sus integrantes son socios y dependen unos de otros 

para lograr resultados finales positivos. Es posible integrar relaciones entre grandes empresas y 

Pymes” (p. 157). 

La participación de las Pymes dentro de las cadenas globales de valor es un suceso que 

toma cada vez más relevancia debido a los beneficios y mejoras que adquieren éstas al entrar en 

nichos sólidos de mercado como proveedores de grandes corporaciones, lo que les brinda un 

acceso indirecto a los mercados externos (Romero, I., 2011, p.206); así mismo, experimentan 

procesos continuos de mejora y eficiencia, acompañados por la adopción de estándares que 

facilitan la obtención de reconocimientos internacionales y lo que evidencia el fortalecimiento de 

sus capacidades. 
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Además, este fenómeno [CGV], surge como respuesta ante todas las dificultades que las 

Pymes atraviesan en su incorporación a la dinámica comercial globalizada, y como estrategia de 

las políticas públicas para la promoción e impulso de su práctica, con lo que se logra 

potencializar la participación de las Pymes.  

I.3. Sistemas de apoyo y estrategias de internacionalización para las Pymes  

Habiendo visto los diferentes componentes de la competitividad para las Pymes, y siendo parte 

de la responsabilidad a nivel interno de cada firma adoptar tales estrategias y modelos, nos 

centraremos en el apoyo exógeno para apalancar la competitividad de las Pymes, ergo, todas las 

dificultades que presentan. Entre ellas se destaca la existencia de condiciones especiales creadas 

por diferentes entidades financieras que ofrecen líneas de crédito con bajas tasas de interés, 

plazos de amortización y garantías, entre otros. 

La participación de Centros de Desarrollo Empresarial mediante los cuales, las empresas 

pueden acceder a información útil y asesorías sobre gestión empresarial e información contable y 

financiera; la existencia de regímenes que permiten la inserción de las empresas a la formalidad;  

sistema tributario especial para las Pymes; la coordinación y sinergia de todas las instituciones 

dedicadas a la  colaboración con las Pymes y la promoción a la asociatividad de las Pymes, ya 

sea con otras de su mismo rango o con grandes empresas a manera de integración vertical u 

horizontal (Ramírez, et.al., 2009, p. 156). 

En el actual escenario globalizado, “es necesaria la intervención estatal en torno al 

sistema productivo, su perfil de especialización, la innovación y la difusión de tecnología, la 

convergencia productiva y territorial, la distribución del ingreso, la descentralización y otros 

muchos ámbitos en los que la acción de la política pública es decisiva para resolver problemas de 

coordinación y contrarrestar las fallas del mercado (Infante, 2011, p. 124). 

Dada la importancia de las Pymes en la dinámica del crecimiento en términos de 

productividad, y a la necesidad de  políticas públicas, se han hecho esfuerzos para reforzar la 

capacidad de las Pymes con alto potencial de exportación, mediante modelos de negocio basados 

en competitividad, reduciendo el nivel de informalidad mediante incentivos fiscales, lo que a su 

vez mejora su participación en el mercado, favorece la generación de nuevos puestos de trabajo y 

estimula el emprendimiento (Infante, 2011, p. 354- 355). 
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Este aspecto es de gran importancia, puesto que la construcción de un sistema 

competitivo debe considerarse como un área estratégica, que no sólo tiene impacto a nivel 

económico sino también a nivel social (Guelmetti, 2011, p. 249). 

En su aporte, la política pública debe tener en cuenta los siguientes aspectos: promoción 

al emprendimiento, las empresas ya existentes, las prácticas innovadoras, los procesos con alto 

contenido tecnológico y el desarrollo de cadenas productivas; apoyo al acceso a financiamiento y  

la coyuntura con consorcios (CEPAL, 2013, p. 250), además, respecto al apoyo para las 

actividades de comercio exterior debe apoyar la internacionalización y el acceso a nuevos 

mercados, así como la promoción de la asociatividad de las empresas para exportar, al desarrollo 

de nuevos productos y a la elevación del nivel de calidad (Guelmetti, 2011, p. 251).  

Al mismo tiempo es tarea de la política pública que para fomentar las exportaciones en 

las Pymes se  impulse a más empresas a  incursionar en el terreno de la exportación informando 

dónde y cómo exportar, y al mismo tiempo creando condiciones favorables para estas y 

apoyando las actividades de promoción de sus productos o servicios (Guelmetti, 2011, p. 252).  

Sin embargo, no está siempre en manos de las políticas públicas todo el conjunto de 

operaciones que induzcan la competitividad en los sectores, pues “es necesario que las Pymes se 

autoevalúen y se aseguren de que las compensaciones y los apoyos que recibirán, serán 

suficientes para alcanzar los logros exigidos por dicho programa. Además, los trabajadores y 

propietarios de estas empresas deben saber en qué medida una mayor productividad y eficiencia 

redundará en mayores beneficios y en mejores retribuciones para los empleados, directivos y 

propietarios (Beato, et.al, 2008, p. 21). 

Existen otras  alternativas para las Pymes en el acceso a los mercados internacionales  

que son:  distribuidores, quienes compran los bienes en el mercado nacional y los comercializan 

en el mercado extranjero, en sus manos está la política de precios y el trato directo con los 

consumidores en el extranjero (Guelmetti, 2011, p. 158); por otro lado las licencias, en las que se 

concede el derecho de usar el producto o marca a cambio de un pago periódico, la ventaja está en 

que la empresa no tendrá que invertir recursos en incursionar en el mercado extranjero y el 

rendimiento que generará la licencia para la empresa, el riesgo radica en dejar en manos de otra 

firma o persona tanto la marca como el producto (Guelmetti, 2011, p. 159). 

El franquiciamiento, es la transferencia de procesos y know how en general para que otra 

empresa haga uso de éste a cambio de un pago, entre sus ventajas se encuentra el reconocimiento 
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en el mercado, así como de su penetración;  el intermediario interno o broker, quien puede llevar 

el producto al mercado internacional recibiendo comisión por venta, y por último, los 

consignatarios de exportación (Guelmetti, 2011, p. 161). 

Por otra parte, Ricardo Infante (2011) menciona la exportación indirecta como uno de los 

medios que utilizan las Pymes con pocas capacidades para la exportación y así llevar sus 

productos y servicios a los mercados externos, resalta que para este modelo, no es necesaria una 

infraestructura de exportación y tampoco es necesario el acceso directo a los mercados de 

destino, aunque las Pymes no tienen conocimiento sobre los consumidores finales y no ejercen 

control sobre el mercado (p. 229). 

Existen diferentes mecanismos de apoyo a las exportaciones, entre los que están:  

● Incentivos de carácter impositivo, como la devolución o exención de impuestos y tarifas 

arancelarias a las exportaciones; 

● Incentivos de carácter financiero, mediante instrumentos que facilitan el financiamiento 

de las ventas externas y sus gastos asociados; 

● Mecanismos de apertura al comercio internacional, que son instrumentos orientados a 

mejorar las condiciones de acceso a terceros mercados y a facilitar el acceso a insumos; y 

● Servicios de apoyo a las exportaciones, con oferta de organismos públicos o privados  en 

actividades de consultoría y asistencia técnica, así como de información e inteligencia 

comercial (Infante, 2011, p. 233). 

I.4. Pymes colombianas 

 I.4.1. Características de las Pymes colombianas. 

En Colombia, la situación de las Pymes no es ajena al panorama global, en cuanto a dificultades, 

virtudes, oportunidades y retos. Se destaca su gran importancia y aporte a la economía 

colombiana y se le reconocen altos índices de empleo y de productividad, y así como existen 

índices de mortalidad, también existen registros de su competitividad a nivel internacional.  

 La Ley Mipyme
1
, define a la pequeña y mediana empresa como “toda unidad de 

explotación económica, realizada por persona natural o jurídica, en actividades empresariales, 

                                                           
1
Ley No. 590 del 10 de Julio de 2000 modificada por la Ley 905 de 2004 
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agropecuarias, industriales, comerciales o de servicios rural o urbana” y que corresponda a las 

siguientes características: 

● “Mediana empresa: planta de personal entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200) 

trabajadores y activos totales por valor entre cinco mil uno (5.001) y quince mil (15.000) 

Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes;  

● Pequeña empresa: planta personal entre once (11) y cincuenta (50) trabajadores y  activos 

totales por valor entre quinientos uno (501) y menos de cinco mil uno (5.001) Salarios 

Mínimos Mensuales Legales Vigentes” (Ley Mipyme). 

Ahora bien, Colombia es un país de Mipymes, y aunque no existen cifras oficiales, Sforza (2013) 

habla de la existencia de 23.000 unidades empresariales en el 2013, de las cuales el 96,4% se 

concentran en Bogotá; generan el 76% del empleo total y el 40% de los salarios.  

 Se les atribuye la reactivación económica del país, puesto que son fuertes atrayentes de 

inversiones; por otra parte, crean nuevas alternativas productivas y laborales, con lo que 

favorecen el desarrollo local y posicionan a Colombia en el mercado global.  

Tabla 1. Sectores de participación de las Pymes colombianas (%).  

 

Fuente: Zuleta (s.f.) 

 En el 2009, las actividades en las que se desarrollaron las Pymes colombianas fueron: 

comercio y reparación de vehículos, inmobiliaria y alquiler y la industria manufacturera, siendo 

los rubros que mayor porcentaje presentan (ver gráfico 1). En cuanto al sector comercial y de 

servicios, se tiene que han sido los sectores con mayor dinámica de crecimiento, mientras que el 

sector industrial ha sido responsable en gran parte de la internacionalización económica 

colombiana, así mismo, las actividades relacionadas con el aprovechamiento de los recursos 

naturales aportan gran parte a este sector. 
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Respecto a su distribución geográfica, el 69% de las empresas se encuentran ubicadas en 

Bogotá; en seguida Medellín cuenta con el 11%, Cali con el 10%, Barranquilla con el 8% y 

Cartagena con el 2% (Aguirre & Córdoba, 2009, p. 225).  

 Gráfico 1. Distribución geográfica de las Pymes en Colombia.

 

Fuente: Aguirre y Córdoba (2009) 

  

I.4.2. Exportaciones y éxito exportador de las Pymes colombianas.  

El 50% del total de las empresas que exportan en Colombia son Pymes (Sparza, 2013),  esto se 

debe principalmente a la estructuración de planes de exportación y a la rectificación de factores 

negativos. Según FUNDES, éstas se caracterizan por tener entre 21 y 22 años de experiencia. 

 Las empresas que no han logrado mayor éxito en sus exportaciones han exportado 

durante más de un tercio de su vida, mientras que las más exitosas lo han hecho durante más de 

la mitad de su vida (Milesi, et.als, 2007, Pp. 111-112). Lo que demuestra que se necesita 

desarrollar experiencia en el mercado interno para incursionar en el externo.  

Dentro de los destinos de las exportaciones colombianas se identifica un nuevo 

comportamiento dado por la búsqueda de nuevos socios y destinos comerciales, caracterizada 

por la existencia de una canasta más diversificada sectorialmente a diferencia de las grandes 

empresas, cambiando el comportamiento tradicional de las exportaciones de las Pymes 

colombianas en las que la tendencia se inclinaba a los países vecinos y en particular los países de 

la CAN y TLCAN que es considerado como un “mercado natural” debido a la proximidad 

geográfica existente y a los diferentes acuerdos de desgravación arancelaria (Pietrobelli, et.als, 

2005, p. 7); este mercado constituye más del 60% de las exportaciones totales y el mercado 

Centroamericano constituye cerca del 13% (Infante, 2011, p. 215). 
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En los llamados “mercados naturales”, se identifican los principales sectores 

exportadores (ver gráfico 2); para los países de la CAN los textiles representan el 13%, los 

alimentos y bebidas 10% y los productos químicos 9%; para los países del TLCAN son 

vestimenta con un 32%, textil con 12%, los productos de cuero 12% (Milesi, Moori & Yoguel 

citados por Infante, 2011, p. 88). Estos mismos sectores constituyen el 83% del total de las 

exportaciones que realizan las Pymes (Pietrobelli, et.als., 2005, p. 6). 

Gráfico 2. Principales destinos de las exportaciones Pyme colombianas.  

 

Fuente: Milesi, et. als. (2007) 

El sector exportador más relevante es la industria manufacturera, cifra que alcanza el 

60% (Infante, 2011, p. 206), le sigue la rama de fabricación de productos químicos y 

refinamiento de petróleo, industrias metálicas básicas y fabricación de productos metálicos, 

maquinaria y equipo, textiles, prendas de vestir y cuero (Infante, 2011, p. 206). 

Entre las claves del éxito exportador de las Pymes colombianas se pueden apreciar en 

varios aspectos como; el contenido tecnológico con una categoría media y baja en las 

exportaciones manufactureras alcanzando el 39% (Infante, 2011, p. 207), y una menor presencia 

en las categorías media- alta y media- baja; por tanto podría considerarse que están relativamente 

especializadas en los productos de baja tecnología (Infante, 2011, p. 220); sin embargo, muchos 

de los productos de exportación de las Pymes colombianas tienen alto valor agregado 

(Pietrobelli, et.als., 2005, p. 7). 

Por otro lado, las competencias técnico- organizacionales también apalancan a las Pymes 

a tener éxito exportador como la capacitación del personal, en este aspecto las Pymes con éxito 

exportador que no capacitan a sus colaboradores pertenecen al 20% (Milesi, et.als., 2007, p. 172) 

siendo un porcentaje relativamente bajo respecto al 80% que si lo hace.  
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Un importante porcentaje de las Pymes que exportan conocen y aprovechan los diferentes 

instrumentos de fomento productivo y tecnológico, así mismo, conocen de instrumentos de 

fomento a las exportaciones y su grado de aprovechamiento es mucho mayor que en el de 

fomento productivo(Milesi, et.als., 2007, p. 186). Además, hacen uso de otros instrumentos 

como las diferentes alianzas público- privadas que favorecen las capacidades de las Pymes en la 

implementación de estrategias comerciales conjuntas en el ámbito local e internacional.  

 Muchas Pymes logran acceder a los mercados internacionales mediante las exportaciones 

indirectas que entre otros, “contribuyen al desarrollo de capacidades de inserción de las Pymes 

en mercados más exigentes a partir de la generación de economías de escala o variedad” pues en 

estos mecanismos encuentran la oportunidad de acceder a mercados no tradicionales (Infante, 

2011, p. 231), y mediante estos, sortean más fácilmente obstáculos y costos.  

 Todo este conjunto de variables y factores aplicados a las actividades exportadoras de las 

Pymes, ofrecen como resultado la obtención de márgenes mayores en el mercado externo 

(Milesi, et.als., 2007, p. 129). 

Sin embargo, se deben reconocer que los factores que restringen las exportaciones de las 

Pymes son; el tipo de cambio, los trámites de aduana de origen, los costos de despacho, la 

imposibilidad de ofrecer bajos precios, la alta carga tributaria  y la falta de información sobre 

oportunidades en el mercado (Milesi, et.als., 2007, p. 170). 

Los factores que dificultan la continuidad exportadora de las Pymes son: dificultades de 

las empresas para adaptarse a los cambios tecnológicos, baja utilización en la capacidad instalada 

y un alto índice de inventarios, baja participación de las exportaciones dentro del total de las 

ventas, incapacidad de formar un poder de marca y mantener la gestión comercial de sus 

productos y comportamiento negativo de las ventas (CCB, 2006 citado por Vega, et.als., 2013, p. 

14). 

También es importante enunciar los diferentes mecanismos públicos de apoyo a las 

exportaciones de las Pymes colombianas como: los beneficios de carácter impositivo, zonas 

francas,  líneas de financiamiento preferenciales, financiamiento de gastos de exportación, fondo 

de garantías para mejorar la competitividad y el fomento de las exportaciones no tradicionales, 

cobertura de préstamos bancarios a exportadores, seguros para exportaciones, apertura 

comercial, unilateral y regional, acuerdos bilaterales, servicios públicos y privados de apoyo a las 

exportaciones y la creación de consorcios de exportación (Pietrobelli, et.al.,2005 citado por 
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Infante, 2011, p. 234). El apoyo obtenido proviene de las principales instituciones de apoyo a las 

exportaciones como Proexport  y Bancóldex. 

De esta forma, el gobierno colombiano adelanta esfuerzos en materia de  mejoramiento 

de la infraestructura vial y la red de telecomunicaciones, para impulsar el desarrollo científico y 

tecnológico y para actualizar las legislaciones relacionadas con el desarrollo empresarial 

(Ramírez, et.al., 2009, pp. 147-148). También a través del Registro Único Empresarial, mediante 

el cual se reduce el número de aportes parafiscales (Ramírez, et.al., 2009, p.25) y trámites 

estatales de las Pymes facilitando su formalización Mediante la Ley 80 de 1993 se libera el 

acceso de las Pymes al mercado de bienes y servicios. 

 I.4.3.  Índices de competitividad para Colombia. 

Colombia se caracteriza por su bajo nivel de competitividad en América Latina; en Colombia el 

nivel bajo de competitividad de las Pymes alcanza un promedio de 58% en el país (Vargas, 2002 

en Vega, et.als., 2013, p. 13), este indicador muestra el nivel de rezago en el desarrollo de las 

Pymes. Con base en lo anterior  Aguirre y Córdoba (2009) proponen que:  

“Para alcanzar mayores grados de madurez en sus procesos es necesario implantar un enfoque en 

procesos, donde la medición y el mejoramiento continuo tengan la mayor prioridad. Una vez se 
alcancen la calidad y el servicio adecuados en las Pymes, estas deben utilizar metodologías y 
herramientas para reducir costos y ser más eficientes, como el rediseño de procesos, la tecnología 
informática y el internet. Esto va a contribuir al mejoramiento de la productividad de este grupo 

de empresas y las va a preparar para competir en la globalización” (p.261). 
Según el reporte del Foro Económico Mundial, “mediante el indicador de competitividad se 

arrojan los resultados que son el punto de partida para tomar decisiones a nivel local  y resarcir 

los problemas que presentan los más significativos sectores para mejorar la competitividad y así 

apoyar los sectores abanderados de cada economía” (DNP, 2013, p. 1). 

Colombia se ubicó en el puesto 69 entre 148 economías, mientras que en el año anterior 

había ocupado el mismo puesto entre 144 países (ver tabla 2.) y su índice pasó de 4,18 a 4,19 

(DNP, 2013, p. 1), los sectores más variables fueron los del mercado de bienes y preparación 

tecnológica (DNP, 2013, p. 3). 

En este ranking, Colombia ocupó la séptima posición entre los países de América Latina 

al igual que en el 2012, le anteceden Chile en primer lugar, Panamá, Costa Rica, México, Brasil 

y Perú, le preceden Ecuador quien ha alcanzado 15 lugares en 2013 respecto al 2012, Uruguay, 

Guatemala y El Salvador (DNP, 2013, p. 3). 
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Tabla 2. Clasificación de Colombia en los índices de competitividad internacional 2013

 

Fuente: Banco Mundial, IMD & Foro Económico Mundial. 

 Según el reporte de competitividad del Institute for Management Development (IMD, 

2013), en el 2013 Colombia se clasificó en el puesto 48 entre 60 economías mientras que en el 

2012 ocupó el puesto 52. Se mostraron avances en varios factores de competitividad como la 

eficiencia empresarial y la infraestructura. Asimismo, se presentó una caída en el desempeño 

económico debido a la desmejora en la economía doméstica, comercio internacional, inversión 

internacional, empleo y precios, que son factores componentes (DNP, 2013, p. 1) en este 

ranking, Colombia ocupó el cuarto lugar precedido por Chile, México y Perú, le antecedieron  

Brasil, Argentina y Venezuela (DNP, 2013, p. 9). 

 Dentro de la clasificación del Índice de facilidad para hacer negocios del Banco Mundial 

(Doing Business), entre 189 economías, la colombiana se clasificó en  el puesto 43 con 70,54 

puntos porcentuales aumentando 0,96 puntos respecto al año anterior; en los indicadores de 
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apertura de negocio se posicionó en el número 79, en obtención de un crédito se situó en 73 y en 

comercio transfronterizo obtuvo el puesto 94 (BM, s.f.).  

 Lo anterior demuestra la baja ubicación de Colombia en factores muy importantes para 

definir su estructura competitiva como la innovación y el desarrollo y uso de tecnologías, lo que 

es un gran incentivo, no sólo para mejorar dichos índices sino para destacar los sectores 

atrasados. Estos factores, además de ser decisivos, son factores que están en manos del sector 

privado y que así mismo, merecen la atención de la política pública y todo esfuerzo generado por 

el gobierno colombiano, de modo que se apoye el desarrollo integral en las competencias más 

importantes. 

El aporte del sector empresarial es fundamental para el mejoramiento de estos índices, 

pues sólo mediante el desarrollo de nuevos productos y la sofisticación de los mismos, se puede 

lograr un mejor posicionamiento en los diferentes mercados. 

Dentro de las políticas colombianas para mejorar la competitividad de los diferentes 

sectores se encuentra el PND 2010- 2014, siendo el eje rector y direccionador de todas las 

sinergias políticas. El cual enuncia que “el crecimiento sostenible y la competitividad son ejes 

fundamentales la innovación, la competitividad y el mejoramiento de la productividad y la 

dinamización de sectores locomotora que con su impacto directo o indirecto contribuyan al 

crecimiento y la generación de empleo” (Rivero, 2012, p. 3).  

A partir de este PND se estructuran demás políticas para la competitividad, entre éstas el 

documento Conpes 3527 de 2008  en el que se impulsa la Política Nacional de Competitividad 

por el Consejo Nacional de Política Económica; en este documento se establecen las áreas de 

trabajo para fortalecer la competitividad en el país, entre sus pilares se encuentra el desarrollo de 

sectores y clústers de clase mundial, el salto en la productividad y la formalización empresarial y 

laboral (DNP, et. al, 2008, p. 7).  

Esta política nace con la necesidad de hacer frente a todos los factores adversos que 

sitúan a Colombia en los diferentes rankings de competitividad y con el ánimo de mejorar tales 

indicadores; y a la vez, teniendo en cuenta los ejes problemáticos que afectan a los diferentes 

sectores que son de gran importancia para el desarrollo económico del país. En especial, el 

desarrollo de clústers en las Pymes es una gran herramienta para desarrollar sus capacidades e 

insertarse en cadenas globales de valor. 
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Por otro lado, el Consejo Privado de Competitividad de Colombia en su Informe 

Nacional de competitividad 2013-2014, reconoce que dentro de la política comercial se busca 

hacer frente al desalentador panorama de la apertura económica, en la que la baja sofisticación de 

las exportaciones está marcada por la intensidad de productos primarios y recursos naturales, en 

el que no hay ningún componente innovador y tecnológico, debido a la baja capacidad para 

proteger a la industria colombiana de las importaciones, a la corta búsqueda de nuevos destinos 

comerciales, así como a la falta de alineación de las políticas comerciales (CPC, 2013, p. 36). 

I.5. Política colombiana de apoyo a las Pymes 

La política base para establecer las estrategias de apoyo a las Pymes es el PND 2010-2014, que 

establece como tercer “locomotora de desarrollo”, el crecimiento sostenible y la competitividad 

argumentando que “Colombia necesita alcanzar una tasa del crecimiento potencial del 6% o más 

de manera sostenida y sostenible social y ambientalmente y que para lograrlo se requiere avanzar 

en tres ejes: innovación, política de competitividad y mejoramiento de la productividad  y la 

dinamización de los sectores „locomotora‟ que  a través de su impacto directo e indirecto lideren 

el crecimiento y la generación de empleo” (DNP, 2010, p. 50).  

 Este Plan, constituye la piedra angular de todas las políticas sectoriales y transversales 

que tienen impacto directo sobre el apoyo a todos los procesos de las Pymes; a partir de este 

documento, se sujetan las estrategias de la Ley Mipyme, el Conpes 3484 y demás políticas 

específicas.  

I.5.1. Ley Mipyme
2
. 

Es la Ley 590 del 10 de Julio de 2000, modificada por la Ley 905 de 2004 “por medio de la cual  

se dictan disposiciones para promover el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas 

empresas.”  

Sus objetivos son:  

● Promover el desarrollo de las Mipymes para la generación de empleo, la integración de 

sectores económicos  y el aprovechamiento de pequeños capitales;  

                                                           
2
En este trabajo se mencionará a las Mipymes, puesto que muchas políticas e iniciativas agrupan en uno sólo a las 

micro, medianas y pequeñas empresas; sin embargo, para efectos del presente trabajo nos centraremos en las 

pequeñas y medianas empresas -Pymes, debido a su mayor capacidad de exportación en comparación con las micro- 

empresas. 
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● Estimular mercados competitivos mediante el fomento al emprendimiento y el 

surgimiento de nuevas Mipymes; 

● Garantizar mejores condiciones a nivel institucional y competitivo de las Mipymes, en 

sus procesos de creación y operación;  

● Facilitar el acceso de éstas a los mercados de bienes y servicios para la adquisición de 

materias primas, maquinaria y equipo; y para llevar sus productos y servicios a nivel 

nacional e internacional; 

● Apoyar la formación de capital humano, asistencia para el desarrollo tecnológico y el 

acceso a los mercados  financieros institucionales; 

● Promover la formulación, ejecución y evaluación de políticas públicas favorables al 

desarrollo y a la competitividad de las Mipymes; 

● Orientar las acciones públicas y privadas para promover el desarrollo de las Mipymes;  

● Coadyuvar en el desarrollo de las organizaciones empresariales, en la  generación de 

esquemas de asociatividad empresarial y en alianzas estratégicas entre las entidades 

públicas y privadas de apoyo a las Mipymes; y 

● Crear las bases de un sistema de incentivos a la capitalización de las Mipymes, entre 

otros. 

Se crean tres importantes espacios de concertación; el Consejo Superior de la Pequeña y 

Mediana empresa, el Consejo Superior de la Microempresa y el fondo FOMIPYME, un 

instrumento de cofinanciación del desarrollo de las Mipymes en el país.  

Dentro de las funciones del Consejo Superior de la Pequeña y Mediana empresa se destaca: 

● La formulación, definición y ejecución de políticas públicas y alianzas público privadas 

para promover a las Pymes; 

● Analizar el entorno económico, político y social y su impacto sobre las Pymes;  

● Formular y ejecutar programas de promoción  de las Pymes para facilitar su acceso a los 

mercados de bienes y servicios, formación de capital humano, modernización  y 

desarrollo tecnológico y mayor acceso a los mercados financieros institucionales;  

● Coordinar programas de promoción de las Pymes dentro del marco de los planes de 

desarrollo y las políticas de gobierno; 

● Conformar Consejos Regionales y Departamentales para el desarrollo productivo de las 

Pymes y sus respectivas políticas; y 
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● Estimular el desarrollo de las organizaciones empresariales, la asociatividad y las alianzas 

estratégicas entre las entidades públicas y privadas de apoyo a este sector.  

También se establecen cuatro ejes rectores que guiarán las políticas públicas y las funciones de 

los Consejos Superiores de Pymes y Mipymes, hacia los aspectos de mayor relevancia a nivel 

competitivo de las empresas. 

● Acceso a mercados de bienes y servicios.   

Se establece como obligación a las autoridades competentes, la organización de ferias locales y 

nacionales, así como la conformación de centros de información y exhibición permanentes para 

dinamizar los mercados en beneficio de las Mipymes, la adopción de políticas y programas de 

comercio exterior  y de promoción a las exportaciones dirigidos a las Mipymes.  

● Desarrollo tecnológico y talento humano. 

Es el eje por el cual se crea FOMIPYME, cuyo objeto es la financiación de proyectos, programas 

y actividades para el desarrollo tecnológico de las MIPYMES y la aplicación de instrumentos no 

financieros dirigidos a su fomento y promoción, destinando $20.000.000.000 de pesos anuales a 

sus correspondientes actividades de apoyo y promoción de las Mipymes.  

Se crea también el EMPRENDER, cuyo objeto es apoyar a las Mipymes rurales y 

estimula la creación y fortalecimiento de las mismas, mediante el aporte de capital social y el 

financiamiento de la pre-inversión, en asocio con los productores y las entidades territoriales.  

Contiene un  Sistema de Información como instrumento para Mipymes, acciones 

concretas para orientar a las Mipymes sobre la importancia del cuidado al medio ambiente en 

todos los procesos operativos, la incorporación al SNCT y a la Red de Centros de Desarrollo 

Tecnológico, impulso al establecimiento de agrupaciones empresariales, programas educativos 

para las Mipymes y la creación de empresas, así, la creación de Consejos Consultivos para 

establecer relaciones entre la educación media y las Mipymes.   

● Acceso a mercados financieros.  

Es la coordinación de actividades para propiciar la capitalización de las Mipymes, dentro de las 

que se contemplan los préstamos e inversiones a las Mipymes, formulación de políticas para la 

democratización de créditos y de acciones, establecimiento de líneas de crédito y microcrédito, 

así como otorgar garantías a empresas generadoras de empleo. 
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● Creación de empresas. 

Está compuesto por regímenes especiales sobre impuestos, tasas y contribuciones, reducción de 

aportes parafiscales, formación de jóvenes emprendedores y líneas de crédito para  creadores de 

empresa, beneficios que le son otorgados a las empresas con reciente creación.  

El impacto de estos instrumentos y normas para el fomento de las Pymes no ha logrado el 

alcance esperado, uno de los problemas más recurrentes es la informalidad y uno de los 

obstáculos por los cuales las Pymes no tienen acceso a la información sobre demás herramientas 

y proyectos; mientras que las Pymes que tienen acceso a la información, no aprovechan al 

máximo y se limitan a hacer uso de los programas de financiamiento en el intenso afán por 

capitalizarse. 

 El grado de cobertura a lo largo y ancho del país es otro factor incidente, pues muchos de 

los programas destinados no llegan a algunas ciudades del país, sin tener en cuenta que  las 

actividades empresariales Pyme no se desarrollan únicamente en las principales ciudades sino 

que han llegado a extenderse a otras regiones en donde cada vez más se presentan 

emprendimientos. 

La falta de confianza de los empresarios Pyme frente a las iniciativas de políticas 

públicas para su apoyo es otro rasgo, pues a pesar de la existencia de programas que promueven 

la formalidad y el registro de las empresas en las respectivas cámaras de comercio, no es 

suficiente, muchos empresarios Pymes tienen una percepción negativa sobre aspectos como el 

pago de impuestos y contribuciones, pues creen que exceden su capacidad de pago y sus 

utilidades se verán afectadas; sin embargo, puede apreciarse una participación mucho más activa 

de las Pymes en diferentes programas, lo que también evidencia que el grado de informalidad ha 

ido disminuyendo progresivamente. 

Ejemplo de esto es que, a pesar de la existencia de iniciativas que promueven facilidades 

para otorgar créditos a los empresarios Pymes, y así como existen regímenes especiales en 

cuanto a tasas de interés y modalidades de pago, a los cuales muchas empresas han abierto sus 

puertas y de la misma forma se han visto beneficiadas, las Pymes continúan presentando 

dificultades en cuanto al acceso al financiamiento. 
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 I.5.2. Política Nacional para la Transformación Productiva y la promoción de las 

micro, pequeñas y medianas empresas: un esfuerzo público y privado - Conpes 3484. 

Documento Conpes 3484 de 2007, expedido por el Consejo Nacional de Política Económica y 

Social del DNP. Es una estrategia política para la transformación productiva y la mejora 

sostenible de la productividad y competitividad de las Mipymes y las Pymes para que estas 

empresas se conviertan “en una fuente creciente de generación de ingresos y empleo de calidad, 

y que logren insertarse y posicionarse en los mercados nacionales e internacionales” (DNP, et. 

al., 2008). 

Teniendo en cuenta los diferentes esfuerzos en materia de políticas públicas y con base en 

las diferentes dificultades que presentan las Pymes para adaptarse a las exigencias del mercado 

interno y externo, el documento Conpes 3484 realiza una serie de recomendaciones. 

El MinCIT y el DNP, establecen mediante el documento, una sinergia integral de las 

instituciones de fomento de desarrollo empresarial, mediante la solicitud de  propuestas, 

implementación de acciones, estudios, planes de trabajo, mecanismos alternativos y 

reglamentaciones en función al desarrollo de todos los sectores Mipyme y haciendo énfasis en 

mejorar los aspectos negativos y el seguimiento de los programas y proyectos futuros y en curso.  

 A saber, dichas instituciones son: Consejo Superior de Mipymes y Pymes, MinCIT, 

DAFP, SENA, Colciencias, Bancóldex,  FNG, DANE, CINCO, Fiducóldex, Banco de la 

República, Proexport, Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y 

Superintendencia de Industria y Comercio (DNP, et. al, 2008). 

I.6. Cooperación Internacional para el Desarrollo  

La importancia de la CID radica en su potencial para contribuir al desarrollo y fortaleza de las 

capacidades de los países que lo requieren, y asimismo, en la mitigación y erradicación de 

problemáticas que impiden el desarrollo en todos los aspectos, el cual es el objetivo principal.  

La CID es una herramienta, la cual es útil para mejorar la calidad de vida de las 

poblaciones, y es necesario adoptarla para apoyar la evolución y crecimiento de un sector tan 

incidente como es el sector empresarial. En donde tal sector genere el desarrollo económico y 

social de las mismas; lo cual devenga en la reducción de la vulnerabilidad y otorgue 

oportunidades para que estas poblaciones lleven a cabo procesos de mejora. Lo anterior, con la 

aclaración de que la CID  actúa como complemento de los esfuerzos nacionales y se direcciona 
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bajo los principios de “complementariedad, autosostenibilidad y cofinanciamiento”, puesto que 

sin la existencia de estos principios, esta cooperación se convertiría en asistencialismo.  

 Aunque “El Estado tiene una función para el logro del desarrollo a escala humana; es el 

estimulador de procesos sinérgicos, a partir de los espacios locales, pero con capacidad de 

abarcar el ámbito nacional. Es el promotor de un desarrollo nacional autodependiente, el cual no 

obstante, no puede negar la interdependencia” (Velásquez, 2011, p. 78).  

 Nos dirigimos a la cooperación internacional como medio por el cual se procura el fin del 

desarrollo empresarial con repercusiones en el desarrollo de las poblaciones (Agudelo en 

Agudelo, 2011, p. 17). Además, el buen funcionamiento de los modelos económicos dependen 

en parte del cambio de mentalidad impulsado por una lógica de cooperación y dirigida hacia el 

desarrollo (Velásquez, 2011, p. 74). 

 Este cambio de mentalidad, se puede atribuir a los diferentes procesos interdependientes, 

los cuales que para apoyar el desarrollo de las Pymes se explica a la vez como “un instrumento  

del cual la Comunidad Internacional se ha dotado para realizar el principio de solidaridad e 

interdependencia entre Estados, Naciones y Pueblos adoptado por el nacimiento del 

multilateralismo” (Agudelo en Agudelo, 2011, p.18). 

El surgimiento de la necesidad de incluir a las Pymes en la CID, nace junto a la 

configuración de nuevos elementos entre los que se encuentra la integración de actores no 

estatales (Ulloa, 2010, p. 14), en esta configuración las Pymes aparecen como actores no 

tradicionales y se da en consecuencia del nuevo orden de relaciones en el Sistema Internacional. 

“Los Estados nacionales no son los únicos actores de la CID, sino también los gobiernos 

subestatales, las organizaciones de la sociedad civil, las universidades, centros de investigación  

y el sector privado” (Tassara en Agudelo, 2012, p. 16). 

Horacio Rodríguez (2010) explica la Cooperación Internacional para el Desarrollo  así: 

“Cuando se habla de Cooperación Internacional para el Desarrollo -CID, en cambio [de la 
Cooperación Internacional], se hace referencia a la movilización de aquellas acciones  y/o 
recursos financieros, técnicos y humanos que tienen como propósito contribuir a la promoción de 

todo aquello que se entiende como desarrollo.” (p.9). 

Anexa que, “la noción de desarrollo es concebida de forma independiente por cada Estado, y que 

el concepto mismo de la CID no es único y permanente, pues depende en gran manera de las 

tendencias globales”. 
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Al mismo tiempo Ernesto Soria (2003) cita: 

“La Cooperación Internacional para el Desarrollo se puede definir como: el conjunto de acciones, 

proyectos, programas o convenios de colaboración establecidos por dos o más actores 
internacionales con la finalidad de promover el progreso, fortalecer la capacidad de desarrollo 
económico y contribuir a elevar el nivel de vida de la población de la parte receptora, y al mismo 
tiempo generar beneficios para la parte oferente. De esta manera, la Cooperación para el 
Desarrollo comprende desde acciones de ayuda, asistencia y colaboración técnica, transferencia 
de recursos financieros a través de donativos, préstamos blandos y créditos; hasta transferencia de 

conocimientos y tecnología e incluso el acceso a los mercados de inversiones” (p. 17). 

Agrega, que para que alguna acción se considere como CID, debe tener como objetivos 

principales, la contribución para elevar el nivel de vida de la población receptora, fortalecer su 

capacidad productiva y dar solución a problemas específicos como extrema pobreza, 

analfabetismo, insalubridad, deterioro del medio ambiente, etc (Soria, p. 2003). 

I.6.1. Antecedentes de la Cooperación Internacional para el Desarrollo. 

La Cooperación Internacional dio sus inicios en el Acuerdo de Bretton Woods, en el que se 

acordó la creación del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento- BIRF- y el Fondo 

Monetario Internacional- FMI, con el objetivo de estabilizar el crecimiento económico mundial y 

asegurar la estabilidad de los países con balanzas de pagos deficientes.  

 Gráfico 3.  Línea histórica de la Cooperación Internacional para el Desarrollo.  

 

Fuente: Datos de Naciones Unidas, Tassara (2010), Cifuentes (2007) &  Foro sobre eficacia del Desarrollo de las OSC 

 En 1945, la organización de un “gobierno global” impulsado por el Sistema de Naciones 

Unidas que mediante su Carta establece los propósitos de “realizar la Cooperación Internacional 
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en la solución de problemas internacionales de carácter económico, social, cultural o 

humanitario, y en el desarrollo y estímulo  del respeto a los derechos humanos y a las libertades 

fundamentales de todos, sin hacer distinción por raza, sexo, idioma o religión...” (Naciones 

Unidas, s.f.). 

 En 1947, el Plan Marshall, mediante el Programa de Reconstrucción Europea surge al 

término de la guerra como un plan que demanda la canalización de recursos de Estados Unidos 

destinados a diferentes actividades para la recuperación económica de la Europa Occidental. 

 En 1948 nace la OECE, que más tarde se convierte en la OCDE, cuya finalidad es la de 

aprovechar la ayuda del Plan Marshall a corto plazo y promover la cooperación económica en la 

región a mediano y largo plazo, esto sentó las bases de la cooperación a nivel regional (Tassara, 

2010). En este mismo año nace el Programa de Asistencia Técnica en las Naciones Unidas 

(Cifuentes, 2007, p. 11). 

En 1960 se crea la OCDE y el CAD, con el propósito de definir las directrices de la AOD 

y propiciar una utilización eficiente; al mismo tiempo se constituyen las primeras agencias e 

instituciones de Cooperación Internacional en diferentes países (Tassara, 2010). En este mismo 

año se impulsa el Sistema de Cooperación al Desarrollo y el GAD contenido dentro de la OCEE 

(Cifuentes, 2007, p. 11). 

El GAD luego se convertirá en el CAD, institucionalizado con el fin de “asegurar 

recursos crecientes a los países en desarrollo y propiciar su eficiente utilización”, al mismo 

tiempo hace recomendaciones sobre las políticas de  cooperación que adopten sus miembros y 

administra la información referente a la AOD (Cifuentes, 2007, p. 12). 

Ahora bien, la realización de diferentes eventos han reafirmado las metas fijadas por el 

CAD y aportado los principios que se procuran cumplir hoy en día, como:  la Cumbre de la tierra 

en Río de Janeiro (1992), la Conferencia de El Cairo sobre la población y el desarrollo (1994) y 

la Cumbre mundial de Copenhague para el desarrollo social (1995). 

En el 2000, la CID se encuentra enfocada en los ODM, declarados  durante la Cumbre del 

Milenio que son: la reducción de la pobreza extrema y el hambre, lograr la enseñanza primaria 

universal, promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer, reducir en dos 

terceras partes la mortalidad de los menores de cinco años, reducir en tres cuartas partes la 

mortalidad materna, detener la propagación del VIH/SIDA, el paludismo y la tuberculosis, 

garantizar la sostenibilidad del medio ambiente y fomentar una alianza mundial para el 
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desarrollo (UN, s.f.). El cumplimiento de estos objetivos debe ser alcanzado a más tardar en el 

2015. 

En el 2002 se lleva a cabo el Consenso de Monterrey sobre financiación al desarrollo, 

mientras que en 2003 se celebran las reuniones de Marrakesh y Roma sobre efectividad de la 

ayuda. En el 2005 se lleva a cabo el Segundo Foro de Alto Nivel sobre la Eficacia de Ayuda al 

Desarrollo y se firma la Declaración de París sobre la Eficacia de la Ayuda al Desarrollo; en 

2008 se lleva a cabo el Tercer Foro de Alto Nivel donde se suscribe la Declaración de Accra, con 

el objetivo de acelerar y profundizar la aplicación de la Declaración de París sobre la Eficacia de 

la Ayuda. 

En 2010 se firman los 8 principios de Estambul para la Eficacia del Desarrollo de las 

OSC, en el Foro sobre la Eficacia del Desarrollo de las OSC; y formando parte del Marco 

Internacional para la Eficacia del Desarrollo de las OSC. Los ocho principios son: respetar y 

promover los Derechos Humanos, incorporar la equidad e igualdad de género  a la vez que 

promover  los derechos de las mujeres y las niñas, centrarse en el empoderamiento, la 

apropiación democrática y la participación, promover la sostenibilidad ambiental, practicar la 

transparencia y la rendición de cuentas, establecer alianzas equitativas y solidarias, crear y 

compartir conocimientos y comprometerse con el mutuo aprendizaje y comprometerse con el 

logro de cambios positivos y sostenibles (Foro sobre la Eficacia del Desarrollo de las OSC, s.f. ). 

En 2011 se celebra el 4° Foro de Alto Nivel sobre la Eficacia de la Ayuda en Busan, 

Corea y se establece la Alianza de Busan para la Cooperación Eficaz al Desarrollo; mediante esta 

alianza, se establecen principios compartidos para alcanzar las metas y acciones 

complementarias como; la inclusión de nuevos actores, mejoramiento de la calidad y eficacia de 

la CID, rendición de cuentas, cooperación transparente y responsable, promoción del desarrollo 

sostenible, alianzas para avanzar en los ODM, financiación para el cambio climático, combatir la 

corrupción, ayuda eficaz a la Cooperación, fortalecimiento de la resilencia
3
 y reducción de la 

vulnerabilidad. 

En diciembre de 2012 se lleva a cabo post-Busan en Nairobi, la más reciente reunión en 

el que “se establece el nuevo mandato y estructura de la Alianza de OSC para la Eficacia del 

Desarrollo- AOED” (Foro sobre Eficacia del Desarrollo de las OSC, s.f.); el documento 

                                                           
3
Según la Real Academia de la Lengua Española, se refiere a la capacidad humana  de asumir con flexibilidad 

situaciones límite y sobreponerse a ellas. 
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resultante es la Declaración de Nairobi, mediante la cual se asegura el apoyo a los principios, 

derechos y  agenda establecidos en Río +20. 

I.6.2.Modalidades de la Cooperación Internacional para el Desarrollo.  

Ahora bien, existe en la Cooperación Internacional una tipología especial, referida a los sectores 

y a la manera como se llevan a cabo las diferentes acciones, dentro de los que se encuentra: 

● Cooperación descentralizada. 

Son las actividades de cooperación adelantadas por los gobiernos regionales y locales, el objetivo 

es promover el desarrollo de la región y en tales actividades participa la población directamente 

interesada. 

Tabla 3. Modalidades de las Cooperación Internacional para el Desarrollo. 

 

Fuente: Soria (2003) & APC Colombia 
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 Cooperación interinstitucional. 

Como su nombre lo indica, se da en el ámbito institucional; las acciones de cooperación pueden 

ser académicas en el ejemplo de las universidades privadas, y la canalización de los proyectos es 

de forma directa. 

● Cooperación Sur- Sur. 

Se da entre los países en desarrollo, y es considerado un marco importante de concertación para 

el desarrollo e intercambio mutuo. 

● Cooperación vertical. 

También denominada cooperación Norte-Sur y es el tipo de cooperación tradicional, en el que un 

país desarrollado realiza actividades de cooperación en un país de desarrollo relativo, los 

recursos son dotados en su gran mayoría por el país donante.  

● Cooperación triangular. 

Es la combinación de la cooperación Sur- Sur y la Cooperación vertical, en ella interviene un 

país desarrollado, un país de renta media y un país en desarrollo, la responsabilidad de los 

recursos se comparte entre el país desarrollado y el de renta media haciendo parte de una 

colaboración conjunta. 

● Cooperación bilateral. 

Es aquella en la que participan dos países o instituciones de dos países.  

● Cooperación multilateral. 

Intervienen organismos internacionales, ejecutando los diferentes proyectos o actividades con 

recursos propios o recursos de los fondos de tales organizaciones.  

● Cooperación técnica. 

Se trata de toda la transferencia de tecnologías, conocimientos o experiencias de forma bilateral 

o multilateral, con el objetivo de promover la innovación y el desarrollo tecnológico y la 

formación de recursos humanos de países o regiones específicas. 

● Cooperación financiera. 

Es la asignación de recursos económicos, para apoyar proyectos de desarrollo; este tipo de 

cooperación puede ser reembolsable mediante préstamos y créditos blandos y no reembolsable.  

● Cooperación cultural. 

Se refiere a toda la donación de equipos e intercambios culturales, realizados entre museos, casas 

de cultura y grupos culturales (APC, s.f.). 
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Así mismo, la AOD “son los flujos destinados a países en desarrollo e instituciones 

multilaterales suministrados por organismos oficiales, incluidos el Estado y los gobiernos 

locales, o sus agencias ejecutoras, y entes privados, cuyo objetivo prioritario es la promoción del 

desarrollo económico y social y el bienestar de los países en desarrollo; y es de carácter no 

reembolsable y/o concesional” (APC, s.f.). 

I.7. Cooperación Internacional para el Desarrollo en Colombia  

 I.7.1. Antecedentes de la Cooperación Internacional en Colombia.  

La Cooperación Internacional llega a Colombia en 1950 mediante el TIAR, a través del cual 

Colombia se adhiere al GAD. Los primeros recursos para las actividades de cooperación fueron 

aportados por la Misión del Banco Mundial y el programa de Alianza para el Progreso, en el que 

Colombia establece su primer convenio de Cooperación con Estados Unidos. 

 En 1968, se crea el DNP- y dentro de él se crea la DECTI. De 1988 a 1994, la 

Cooperación Internacional colombiana se enfocó en la lucha contra los efectos del narcotráfico, 

los proyectos fueron plasmados en el Plan Especial de Cooperación para Colombia. 

Gráfico 4. Línea histórica de la Cooperación Internacional para el Desarrollo en Colombia.  

 

Fuente: Cifuentes (2007) 
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En 1992 se crea la - DCI- dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores, para orientar la 

política de Cooperación Internacional. En 1993 se crea la ACCI y se emprende un estudio de la 

Política Nacional de Cooperación Internacional, también se recomienda la elaboración del 

documento Conpes 2768 de 1995. En 1996 la ACCI se adscribe a la Presidencia de la República 

(Cifuentes, 2007, p.17). 

A partir del de 1998, la Cooperación internacional para Colombia se orientó en el Plan 

Colombia que hoy en día es el PND y en 1999, la agencia pasó a hacer parte del Ministerio de 

Relaciones Exteriores, como consideración ante el PND “Cambio para construir la paz”. 

 En el 2003, mediante el PND “Hacia un Estado Comunitario” en el que se refería de 

“manera explícita” a la Cooperación Internacional, la Agencia fue adscrita al DAPR.  

 En 2005 se crea la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación 

Internacional, contando con dependencias en el tema y la constitución de una dirección 

especializada, al mismo tiempo se establecen nuevas fuentes de cooperación. 

Por último, en 2011 el Presidente Juan Manuel Santos creó la APC Colombia como una 

entidad adscrita al DAPR. 

 I.7.2. Características de la Cooperación Internacional para el Desarrollo en 

Colombia. 

A la entrada de la era de la globalización, los países en desarrollo entran a jugar otros roles, en el 

caso de Colombia que desde el 2009 es catalogado por el FMI como un país de renta media, su 

rol tradicional de demandante de cooperación cambia a convertir todas aquellas experiencias en 

un ambiente de reciprocidad y a ser un país con capacidades de oferente; lo que le entregará una  

nueva responsabilidad no solo en el panorama mundial de la cooperación internacional para el 

desarrollo sino en el sistema Internacional, lo que implica que Colombia adquiere la dualidad de 

ser país receptor y oferente de CID. 

En Colombia, “hemos pasado de una cooperación enfocada en casi un 50% en temas 

como la lucha contra el terrorismo y lucha antinarcóticos a una agenda más inclinada al 

fortalecimiento de la gobernabilidad y el desarrollo” (Santos, J., M. 2012, p.5); ejemplo de esto, 

es el presente trabajo en el que se analiza este cambio de enfoque hacia los sectores de desarrollo 

económico relevantes para Colombia. 
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Aunque la estructuración de la  institucionalidad respecto a la Cooperación Internacional 

en Colombia es reciente, se ha visto un creciente interés por diferentes instituciones no 

gubernamentales como empresas privadas e instituciones académicas (Cepei, 2004, p. 4), en la 

articulación de actividades con el sector público; esto se ve reflejado en la compatibilidad de 

responsabilidades que cada ente se asigna, de forma que la dotación de recursos económicos y/o 

financiamiento se comparte entre las diferentes agencias de cooperación, las empresas 

participantes y stakeholders, mientras que, las instituciones ejecutoras y otros socios 

participantes proveen de asistencia técnica, organizativa y académica, entre otros 

Es importante señalar que esto se ha logrado, teniendo en cuenta los principios de 

complementariedad, auto-sostenibilidad y cofinanciamiento de la Cooperación Internacional para 

el Desarrollo, para la cual se enmarca que en los diferentes proyectos y actividades se debe evitar 

el asistencialismo y la dependencia. 

I.7.3. Institucionalidad de la Cooperación Internacional para el Desarrollo en Colombia.  

Debido al avance que ha presentado la Cooperación Internacional en Colombia en los últimos 

años y a los diferentes cambios que se han venido dando; entre los que se encuentra el 

redireccionamiento de las estrategias de cooperación tanto de oferta como de demanda, el 

establecimiento de nuevos objetivos estratégicos y reposicionamiento de prioridades, así como la 

ampliación de la cobertura, se hace necesario realizar la consolidación de la Cooperación 

Internacional colombiana; lograda mediante una institucionalidad bien definida, que robustece la 

eficacia de todas las actividades, programas y proyectos que se adelanten, favoreciendo la 

identificación de necesidades, prioridades y potencialidades. Asimismo, se presenta como 

herramienta para afianzar la inclusión de nuevos socios de cooperación.  

 El marco institucional de la Cooperación Internacional en Colombia está dado por tres 

grandes ejes; la ENCI que define los ejes estratégicos y las áreas de oferta y demanda relevantes, 

el SNCI que establece la sinergia entre actores públicos y privados en la consolidación de la 

Cooperación Internacional y la APC Colombia, quien se encarga de la gestión y manejo de las 

actividades de la Cooperación Internacional en el país. 
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I.7.3.1. Estrategia Nacional de Cooperación Internacional- ENCI. 

La institucionalidad de la Cooperación Internacional en Colombia está enmarcada por la ENCI 

2012-2014, siendo el documento por el cual se exhiben los principales sectores prioritarios y se 

alinea tanto la oferta como la demanda de cooperación en función de los mismos. 

La estrategia, identifica 6 objetivos estratégicos: 

● Hacia la Prosperidad Democrática (más empleo, menos pobreza y más seguridad);  

● Eficacia de la Cooperación Internacional; 

● Coherencia de la Cooperación Multilateral; 

● Posicionamiento de la Cooperación Sur- Sur y Triangular; 

● Promoción del desarrollo fronterizo; 

● Impulso a la Cooperación Descentralizada para la Convergencia Regional.  

Con base en lo anterior, se establecen las áreas de demanda y las áreas de oferta, dentro de las 

áreas de demanda están: 

● Gestión Integral de Riesgo y Restablecimiento Sostenible de Comunidades Afectadas por 

Desastres Naturales, 

● Igualdad de Oportunidades para la Prosperidad Democrática; 

● Crecimiento Económico y Competitividad; 

● Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible; 

● Gobernabilidad; 

● Víctimas, Reconciliación y Derechos Humanos (APC, et.al., 2012). 

Dentro del área de Crecimiento Económico con Equidad y Competitividad se establecen algunos 

componentes que son:   

● Fortalecimiento del sector agropecuario; 

● Ciencia, Tecnología e Innovación; 

● Desarrollo minero energético; 

● Fortalecimiento de la productividad y competitividad; y 

● Fomento de la ocupación y formación profesional. 

Asimismo, las áreas de oferta de Cooperación Internacional colombiana son: 

● Cooperación Técnica en Seguridad; 

● Promoción y Protección Social; 
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● Cultura, Deporte y Educación; 

● Fomento al Desarrollo Productivo; 

● Gestión Pública y buen Gobierno; 

● Reconciliación: integral a las víctimas, desmovilización y memoria histórica; y 

● Ambiente y Desarrollo Sostenible (APC, et. al., 2012). 

 I.7.3.2. Sistema Nacional de Cooperación Internacional- SNCI. 

Por otro lado, el SNCI es “el mecanismo de coordinación, para facilitar y ordenar la 

interlocución entre las entidades públicas nacionales y locales, la comunidad internacional, el 

sector privado y las organizaciones sociales” (APC, 2013, p.7).  

 La SNCI se establece “para lograr una mejor y mayor cooperación y coordinación entre la 

oferta y la demanda, de manera alineada a las prioridades  nacionales y territoriales, y bajo los 

principios de apropiación, alineación, armonización, rendición de cuentas y gestión orientada a 

resultados.” (APC, s.f.) Desde el 2003, APC Colombia ha ido liderando y conformando el 

sistema ayudando al mismo tiempo a consolidarlo como actor clave del progreso de todas las 

acciones de Cooperación Internacional  en los aspectos de buenas prácticas y el aseguramiento 

de experiencias exitosas (APC, s.f.). 

 I.7.3.3. Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia- APC 

Colombia. 

“La APC Colombia, creada mediante el Decreto No. 4152 del 3 de Noviembre de 2011,  es la 

entidad encargada de gestionar, orientar y coordinar técnicamente la Cooperación Internacional 

pública, privada, técnica y financiera no reembolsable que reciba y otorgue el país; así como de 

ejecutar, administrar y apoyar  la canalización y ejecución de recursos, programas y proyectos de 

Cooperación Internacional, atendiendo los objetivos de política exterior y el Plan Nacional de 

Desarrollo” (APC, 2013, p. 2). 

Las líneas de acción de APC Colombia son: 

● La gestión de recursos de Cooperación Internacional; 

● Asesoría y asistencia técnica en proyectos y programas de Cooperación Internacional;  

● Asesoría y apoyo a la formulación de agendas sectoriales y territoriales de Cooperación 

Internacional; 
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● Gestionar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las estrategias bilaterales y 

programas regionales de la cooperación sur- sur  y triangular. 

APC Colombia está integrada por un consejo directivo y cuatro direcciones técnicas; de 

coordinación interinstitucional, de oferta de cooperación, de demanda de cooperación y dirección 

administrativa y financiera. 

 La Dirección de demanda de la cooperación de APC Colombia, “se encarga de coordinar, 

gestionar y diversificar la cooperación internacional, garantizando su eficacia de acuerdo a las 

prioridades del país” (Rivero, 2012, p. 8). Las diferentes actividades de CID deben canalizarse 

por medio de proyectos que deben ser presentados a APC Colombia; estos mismos deben 

cumplir algunos criterios para definir su viabilidad, entre los que están: 

● La transferencia de conocimientos, tecnologías o experiencias hacia Colombia, en 

sectores que requieran dicho apoyo; siendo un vehículo por el cual el país se apropie de 

procesos de desarrollo; 

● Creación de capacidades nacionales mediante la incorporación de nuevos conocimientos, 

para fortalecer la capacidad de los recursos humanos y la institucionalidad;  

● Complementariedad de esfuerzos, pues no se concibe la sustitución de funciones ni 

herramienta para llenar vacíos presupuestales, sin embargo, es importante el aporte de 

recursos; 

● Capacidad de absorber los conocimientos que se generen en la cooperación, esto para las 

entidades ejecutoras, brindando personal y herramientas homólogas para que se lleven a 

cabo los objetivos, además debe demostrar las capacidades operativas y técnicas 

requeridas; 

● Sostenibilidad del proyecto a lo largo del tiempo, garantizando la continuidad de 

resultados cuando la entidad ejecutora haya terminado su labor; y 

● Participación de los beneficiarios tanto en su formulación como en su ejecución. 

Por otra parte, la APC Colombia, “establece alianzas público-privadas con el fin de avanzar en el 

logro de objetivos comunes contenidos en el PND y la ENCI 2012-2014, busca proyectos de 

impacto y envergadura para el desarrollo social, económico, medio ambiental, productivo y 

competitivo del país”, entre otros. 
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I.8. Relevancia de las Pymes colombianas  en la Cooperación Internacional para el 

Desarrollo 

Es notable la importancia del sector Pymes, considerado ya como un pilar fundamental del 

desarrollo económico y la competitividad colombiana a nivel internacional, de forma que ha sido 

incluido tanto en la ENCI y dentro de los ejes de demanda principales, así como ha sido 

considerado como un factor clave para el fortalecimiento por diferentes instituciones, agencias y 

gobiernos que intervienen en diferentes proyectos de cooperación.  

 Respecto al fortalecimiento de la productividad y la competitividad, delineada dentro del 

área de Crecimiento Económico con Equidad y Competitividad de la ENCI; basa el apoyo al 

sector privado para fortalecer sus capacidades productivas, que devendrá en posicionamiento 

competitivo a nivel internacional; también establece dichas estrategias de acuerdo al PND en el 

apoyo a los sectores denominados “locomotoras de crecimiento”, se encuentran las estrategias de 

cooperación internacional ya sea técnica o financiera orientadas a “reducir la informalidad, 

apoyar el desarrollo de inteligencia empresarial así como la identificación de nuevos mercados, 

impulso a la apropiación de tecnologías  y  facilitación de su inserción en el mercado global.” 

(Ministerio de Relaciones Exteriores, et. al., 2012, p. 35). 

 La existencia de todas estas estrategias direccionadas al sector Pymes de forma directa e 

indirecta en los que “se busca jalonar este sector estratégico en los diferentes procesos 

económicos y sociales de cada uno de los países; también se espera seguir ejecutando acciones 

para profundizar y promover el desarrollo de capacidades en cada uno de los países beneficiados 

y articular esfuerzos con otras plataformas de cooperación existentes” (Rivero, 2012, p. 4).  

  

 Este capítulo es conceptual-explicativo y descriptivo de los procesos gubernamentales y 

jurídicos a nivel nacional; además de incorporar la CID como un componente indispensable. 

 La Cooperación Internacional en su subagregado la Cooperación Internacional para el 

Desarrollo, en términos generales, es el método internacional para hacer valer parte de la misión 

de Naciones Unidas, en donde países como Colombia comienzan a utilizar la cooperación para el 

desarrollo en pro del bienestar de su población; ergo, con fines hacia el desarrollo, es decir, un 

desarrollo en términos económicos, sociales y hasta medioambientales.  

 Aunado a los ODM y los cuales, también comparte Colombia, es menester que la CID sea 

utilizada como una herramienta para fortalecer y crear nuevas capacidades en el ámbito 
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empresarial, en particular, para las Pymes, ya que éstas son fuertes impulsoras del desarrollo 

económico de nuestro país. 

En concordancia, el robustecimiento y plena atención en las Pymes será el futuro de la 

Cooperación Internacional en Colombia, lo cual se traduce en canalizar tales esfuerzos más allá 

de la cooperación en temas como el narcotráfico y el terrorismo.  

Finalmente, Colombia, más que ser un país de renta media, es un país con un potencial 

empresarial que de no ser aprovechado y fortalecido, perderá incontables oportunidades de 

beneficio a nivel nacional e internacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 
 

II. Proyectos de cooperación para apoyar a las Pymes colombianas  

Las acciones de CID para apoyar a las Pymes en Colombia, se han materializado en proyectos de 

cooperación, al mismo tiempo canalizados por diferentes agencias de cooperación de los países 

socios, así como instituciones privadas y organizaciones; los cuales han impactado gran parte del 

territorio nacional abarcando diferentes sectores productivos en los que las Pymes se desarrollan.  

Cabe destacar que desde principios del presente Siglo, se han llevado a cabo numerosos 

proyectos de Cooperación Internacional de los cuales existen muy pocos registros e información 

disponible; otros, son de pequeña envergadura y se componen de  visitas cortas o cursos de corta 

duración. Los proyectos de cooperación posteriormente expuestos, identifican diferentes 

problemas que presentan las Pymes y sus objetivos se dirigen a mitigar los efectos y a servir 

como herramientas para que las Pymes realicen procesos de mejoramiento.  

Mediante la caracterización de cinco proyectos considerados de gran impacto y 

envergadura, se pretende identificar, analizar y evaluar el rol de la CID, en materia de apoyo a 

Pymes, lo que incluye  los objetivos planteados reflejados en la identificación de problemas de 

las Pymes, el cumplimiento de los principios de la CID, el rol de las Pymes participantes dentro 

de los proyectos y las características que poseen éstas. 

II.1. ProyectoGlobal Business Exchange Programme- GloBus 

La cooperación alemana para el desarrollo, se basa en la política común creada en 2010; 

enfocándose en lo económico, político y lo ecológico. La política exterior está orientada al 

desarrollo que une valores e intereses, sin generar dependencia de los socios y por el contrario 

fomentar su autonomía.   

Debido al nuevo paradigma de la economía colombiana, en donde ya no es considerada 

como un “clásico país en vías de desarrollo” (Niebel, s.f. p.4). La cooperación alemana para el 

desarrollo, apuesta por un desarrollo económico sostenible; sin embargo, las iniciativas de 

cooperación con las empresas y la generación de alianzas público-privadas se desarrollan como 

acciones complementarias a las relaciones de cooperación, puesto que no se encuentra dentro de 

las áreas prioritarias (Niebel, s.f. p.4),siendo desarrollo de la paz y medio ambiente.  

Por otra parte, GIZ actúa como organización ejecutora de proyectos de cooperación 

técnica por encargo del gobierno federal; apoya al gobierno colombiano en las áreas de medio 
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ambiente, Estado de derecho, justicia transicional, construcción de la paz y prevención de 

conflictos (APC, 2013, p.5). 

En el desarrollo de programas y proyectos de cooperación para el desarrollo, se tienen en 

cuenta las estrategias de desarrollo de Colombia, de ésta manera, se firman convenios de 

cooperación estableciendo las metas concretas y el volumen del apoyo (APC, 2013, p.4).  

De manera que “una vez se identifica el área de interés, mediante negociaciones 

intergubernamentales entre Colombia y Alemania, se envía una Misión Evaluadora, que aborda y 

analiza los temas consultándolas con las entidades gubernamentales correspondientes; se elabora 

un informe que es analizado por el Ministerio de Cooperación Económica y Desarrollo de 

Alemania, el cual evaluará la situación y alcances de una cooperación, sentando las bases para el 

diseño de un proyecto” (APC, 2013, p.5). 

GIZ trabaja en países en desarrollo; las áreas prioritarias que considera en el desarrollo de 

actividades de cooperación son tres: Paz- conflicto, recursos naturales y economía sostenible (P., 

Bermúdez, comunicación personal, 22 de Marzo de 2014). “GloBus hace parte del programa de 

Unidad de Desarrollo de Capacidades Humanas desarrollada por GIZ” (P., Bermúdez, 

comunicación personal, 29 de Abril de 2014). 

GloBus es un proyecto involucrado en el área de fortalecimiento de la productividad y la  

competitividad (APC, s.f, p.17-18). Su objetivo es fortalecer la competitividad de las empresas 

participantes y así,sentar las bases para las cooperaciones futuras, beneficiando así a las partes 

involucradas (APC, s.f., p.17-18). Al mismo tiempo pretende entablar relaciones de diálogo y 

cooperación entre las Pymes alemanas y colombianas (Global Business Exchange, s.f.). 

“El programa de formación de ejecutivos “Global Business Exchange”-GloBus, es 

ofrecido por la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit- GIZ, Agencia 

Alemana de Cooperación Internacional, instrumento de la cooperación alemana para el 

Desarrollo y financiado por el Ministerio Alemán de Cooperación Económica y  Desarrollo -

BMZ (P., Bermúdez, comunicación personal, 27 de Marzo de 2014)
4
.  

El proyecto se lleva a cabo “a través de cursos de perfeccionamiento realizados en el país 

de origen con la colaboración de las Universidades socias y del  trabajo en red con empresas 

alemanas, los ejecutivos del país socio pueden desarrollar sus competencias de liderazgo de 

                                                           
4
 Patricia del Rosario Bermúdez, Coordinadora en Colombia del Global Business Exchange- GloBus y asesora de la 

Unidad de Desarrollo de Capacidades Humanas- HCD de la Agencia Alemana de Cooperación Internacional- GIZ. 
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manera enfocada y mejorar sus relaciones comerciales, específicamente con Alemania.” (P., 

Bermúdez, comunicación personal, 27 de Marzo de 2014). 

A finales de 2012, el programa inició una ardua búsqueda de socios siendo Marruecos y 

Colombia los socios elegidos, los cuales hicieron parte en 2013 de la fase piloto y se abren las 

convocatorias; debido a la gran acogida se abrieron dos fases más, extendiendo el proyecto hasta 

el año 2016. 

Primera fase. 

Esta primera fase, contiene todas las actividades en las que se involucran los Senior Manager o 

gerentes de las empresas participantes; para la selección de las empresas participantes, GloBus 

realizó algunos filtros con el fin de identificar a las empresas que se beneficien mediante el 

programa, ya que la concurrencia a la convocatoria fue amplia, también es necesario identificar a 

los socios participantes con claras responsabilidades y roles que son: ACOPI, ANDI, APC (socio 

político, realiza el monitoreo de los socios académicos), MinCIT, SENA, La Universidad de los 

Andes en Bogotá y La Universidad ICESI en Cali (P., Bermúdez, comunicación personal, 27 de 

Marzo de 2014). 

Para hacer parte del programa, las empresas interesadas realizaron la inscripción 

mediante la página del proyecto y se definieron criterios de evaluación y aceptación de las 

empresas: 

● Realizar la solicitud completa; 

● Estar legalmente constituida y contar con el registro mercantil activo; 

● Contar con el número de empleados certificando que legalmente su clasificación 

pertenece a las Pymes; y 

● Los Senior y Middle Manager deben tener conocimientos de inglés, lo que será verificado 

posteriormente en la entrevista que se realizará en inglés (P., Bermúdez, comunicación 

personal, 27 de Marzo de 2014). 

Según estos criterios 40 de 96 empresas fueron filtradas; “en el segundo paso se creó un filtro B 

con los siguientes criterios: 

● Pertenencia a un sector relevante; 

● Poder de decisión de la persona que representa a la empresa;  

● Trato especial a las empresas gerenciadas y dirigidas por mujeres;  
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● Perfil innovador de la empresa; 

● Experiencia en los mercados internacionales; y 

● Certificaciones obtenidas por la empresa.” (P., Bermúdez,  comunicación personal, 27 de 

Marzo de 2014). 

Se inscribieron 275 empresas de los sectores de alimentos, farmacéutico, metalmecánico y de 

energías renovables, de las cuales, fueron evaluadas y seleccionadas por la AHK 30 empresas a 

las cuales se llevó a la fase de entrevistas; y de ellas, 20 finales; “debido a algunos cambios de 

fechas en el cronograma, 5 de éstas se retiraron y serán tenidas en cuenta en el futuro” (P., 

Bermúdez, comunicación personal, 27 de Marzo de 2014). 

Las empresas seleccionadas y participantes iniciales fueron:  

● Aldea Forestal S.A (Bogotá); 

● CI Frutos de los Andes- Fruandes S.A.S (Bogotá); 

● ITELCO IT S.A.S (Bogotá); 

● Suaga Organic Herbs (Bogotá); 

● Transtec S.A.S (Bogotá); 

● Impresos y Empaques Dcarton Ltda. (Bucaramanga); 

● Mediimplantes S.A (Bucaramanga); 

● Deterquin (Cali); 

● Listo y Fresco Ltda. (Cali); 

● Mercadeo San Diego (Cali); 

● PROM S.A.S (Cali); 

● Tostaditos Susanita S.A (Medellín); 

● Stock Keeper de Colombia S.A.S (Yumbo); 

● ERMO S.A.S (Barranquilla); y  

● SuperBrix Internacional S.A (Barranquilla). (P., Bermúdez, comunicación personal, 27 

de Marzo de 2014). 

Las empresas Fruandes S.A.S y Stock Keeper de Colombia S.A.S se retiraron en medio de la 

primer fase; de las 13 empresas finales, participan 26 personas, un Senior y un Middle manager 

(gerente y directivo de nivel intermedio respectivamente) por cada empresa. En la primera fase, 

los 13 Senior Manager (P., Bermúdez, comunicación personal, 27 de Marzo de 2014) toman 

capacitaciones sobre cultura alemana, técnicas de negociación con alemanes, 



61 
 

internacionalización de empresas  (GIZ Colombia, s.f, No.7), plan de negocios e información 

general sobre el mercado alemán, en las Universidades que hacen parte de los socios académicos 

[Universidad de los Andes y Universidad ICESI] (P., Bermúdez, comunicación personal, 22 de 

Marzo de 2014). 

Es importante destacar la labor del equipo del programa, quienes se encargaron de hacer 

una extensa búsqueda de contactos para cada una de las empresas; a partir de lo cual se 

agendaron entrevistas y se coordinó el programa con ferias y visitas (P., Bermúdez, 

comunicación personal, 22 de Marzo de 2014). 

Una vez capacitados, los gerentes o Senior Manager de las empresas seleccionadas, 

viajan a Alemania por un espacio de 10 días, en los cuales visitan diferentes ferias, exposiciones, 

cámaras y asociaciones, con el fin de conocer la situación de los sectores de interés y compartir 

información con los empresarios e interesados alemanes (GloBus, s.f.); los empresarios 

colombianos se reunieron con los interesados alemanes y compartieron sus expectativas 

relacionadas con las ideas del proyecto. “Los proyectos están relacionados con comercialización, 

transferencia de tecnología, importación, manejo de maquinaria, etc (P., Bermúdez, 

comunicación personal, 27 de Marzo de 2014). 

Una de las ventajas obtenidas para los empresarios colombianos a través de esta 

experiencia, fue la oportunidad de establecer relaciones con otras instituciones alemanas en 

Colombia como el Goethe Institute, el DAAD y por supuesto la AHK (por sus siglas en alemán) 

con las cuales permanecen en contacto (P., Bermúdez, comunicación personal, 27 de Marzo de 

2014). 

Asimismo,los empresarios “mejoraron sus competencias en gestión participando en 

cursos de formación interactivos orientados para la práctica. Aprendieron las especificidades de 

la cultura de empresa alemana y a mejorar su conducta comercial, así como, sus técnicas de 

negociación. Durante la visita y estadía práctica en Alemania, los participantes conocieron las 

empresas alemanas y se familiarizaron con las nuevas tecnologías y equipos utilizados 

actualmente” (GIZ Colombia, s.f. No.6). 

El establecimiento de lazos con empresas alemanas les facilita la articulación de 

proyectos con aliados alemanes en dirección a diferentes objetivos como “la importación de 

productos alemanes, la adaptación de productos colombianos para su comercialización en 

Alemania o las transferencias de conocimiento y tecnológicas” (GIZ Colombia, s.f, No.7). 
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Ejemplo de esto es el proyecto de investigación conjunto con el objetivo de desarrollar nuevos 

productos, adoptado por cuatro de las empresas participantes. 

Tabla 4. Fases del proyecto GloBus 

 

Fuente: Elaboración propia con información del proyecto 

 “Al regreso de los empresarios a Colombia, la Coordinación del Programa realizó una 

visita a cada compañía, para profundizar acerca del proyecto de cada empresa y dar inicio a una 

segunda fase en la que participan representantes con cargos de mediano nivel, quienes tuvieron 

una corta capacitación en el SENA a inicios de diciembre para profundizar sus ideas de negocio, 

que serán reforzadas por MinCIT, en febrero, antes de su viaje a Alemania en marzo” (GIZ 

Colombia, s.f, No.7).  

A lo largo de la primera fase, los empresarios asumen algunos costos como las 

capacitaciones previas en las universidades y el viaje de ida y regreso a Alemania. Por otra parte, 

BMZ es la entidad que financia el programa (GIZ Colombia, s.f), y GIZ asume los costos de 

alojamiento, transporte local, seguros de salud, de accidentes y daño a terceros, así como, la 
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alimentación a lo largo del curso (GloBus, s.f.). En total el monto aproximado de la primera fase 

es de €600.000 (P., Bermúdez, comunicación personal, 27 de Marzo de 2014). 

Segunda fase. 

Dentro de los objetivos de la segunda fase se encuentran; dar continuidad a las actividades 

desarrolladas  y logros obtenidos a partir de la primera fase, contando con la participación de los 

Middle Manager’s o directivos de nivel intermedio. También, se pretende “incluir a una mayor 

cantidad de empresarios a nivel país en las redes y contar con el apoyo de más universidades en 

otras ciudades” (P., Bermúdez, comunicación personal, 27 de Marzo de 2014). 

A partir de ánimo de incluir más socios académicos en el programa y ampliar la cobertura 

a nivel nacional del mismo, se tienen en cuenta los siguientes criterios:  

● “Ser una institución sólida, reconocida en cada ciudad por sus vínculos con el sector 

empresarial; 

● Contar con programas de postgrado y/o maestrías relacionadas con el fortalecimiento 

empresarial, específicamente en temas de negocios internacionales, planeación 

estratégica y comercio internacional; 

● Mantener alianzas con instituciones a nivel nacional e internacional, que fortalezcan las 

redes de apoyo para los empresarios; 

● Contar con un equipo de trabajo calificado para responder a las expectativas de los 

empresarios.  

A partir de lo anterior, se eligieron 3 Universidades más, una en Medellín, una en Barranquilla y 

otra en Bucaramanga, y se darán a conocer los resultados pronto” (P., Bermúdez, comunicación 

personal 27 de Marzo de 2014).  

Los participantes de mediano nivel, tendrán una capacitación de refuerzo por el SENA 

mediante una videoconferencia impartida a través de la Red del portal de aprendizaje; los temas 

a tratar entre otros serán; la planeación estratégica, la ubicación y adaptación al entorno, las 

alianzas internacionales, normatividad y Tratados de Libre Comercio (P., Bermúdez, 

comunicación personal, 22 de Marzo de 2014). 

Tendrán una estadía de tres semanas en Alemania y como ya se enunció, deben 

profundizar las cooperaciones ya iniciadas. Además, se tiene contemplado la presentación y 

discusión de buenas prácticas, la elaboración de un plan de proyecto individual (GloBus, s.f.), en 
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donde se deben concretar sus agendas con las empresas “partner”; y realizar  visitas a estándares 

de calidad y propiedad intelectual y una visita a una feria de interés para cada empresa.  

Otros temas de interés para la segunda fase y motivo de profundización en las visitas 

empresariales para los participantes de mediano nivel son: manejo de desechos y residuos, 

optimización de procesos administrativos y desarrollo de nuevos productos, entre otros (GIZ 

Colombia, s.f, No.7). 

II.2.ProyectoSustaining Competitive and Responsible Enterprises- SCORE.  Mantenimiento 

de empresas competitivas y responsables  

La cooperación internacional Suiza está distribuida por competencias; COSUDE, se encarga 

entre otros de la ayuda humanitaria, DSH a través de su programa de paz y derechos humanos 

promueve la construcción de paz en Colombia, mientras que la cooperación financiera y 

económica está a cargo de SECO (APC, 2013, p.2). 

En Colombia, la Embajada de la Confederación Suiza se encarga de establecer los 

convenios marco contando con sus tres ejes fundamentales.  

Desde 2009, SECO ha venido desarrollando sus estrategias en las áreas que considera 

prioritarias, siendo comercio, medio ambiente e infraestructura. A partir de la evaluación de las 

necesidades existentes en Colombia y con base en el objetivo de su política exterior de establecer 

alianzas estratégicas en las áreas de mayor fortaleza de Suiza, trabaja en la elaboración de 

medidas económicas y políticas con Colombia (APC, 2013, p.5). Lo que incluye la formulación 

de proyectos de cooperación “bajo los principios de Alineación, Armonización y Apropiación, 

estipulados en la Declaración de París” (APC, 2013, p.6).  

En general, su cooperación ha sido constante tanto en proyectos como en recursos; tanto 

así que de 2009 a 2010 su flujo de AOD para la región latinoamericana alcanzó los USD 138 

millones, y el  sector económico y de infraestructura contó con un 6% del total de flujo de AOD. 

(APC, 2013, p.6). 

Colombia es el único país de América Latina  en el que se implementa el proyecto 

SCORE, gracias a la cofinanciación de NORAD y SECO. La primera fase del proyecto inició en 

2010 con término para el 21 de Diciembre de 2017, la segunda fase inició el 01 de Enero de 2014 

y culminará el 31 de Diciembre de 2017 (B., Trevisi, comunicación personal, 22 de Abril de 
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2014)
5
; el programa hace parte de la cooperación financiera de carácter bilateral que recibe el 

país.  

“La OIT, trabaja con los organismos gubernamentales, proveedores de información, 

asociaciones de la industria y los sindicatos de las economías, en las cuales se aplica el programa 

SCORE” (ILO, s.f.); el programa es gestionado en Colombia por el equipo de la OIT en 

Colombia, y apoyado por el gobierno de Suiza, Noruega y la OIT.  

“Es un programa de formación práctica y de asesoramiento en la empresa, los resultados 

son la mejora continua de la productividad y de las condiciones de trabajo en las pequeñas y 

medianas empresas Pymes; lo que demuestra que las mejores prácticas internacionales en los 

sectores de manufactura y servicios facilitan el acceso de las Pymes a las cadenas globales de 

valor” (ILO, s.f.). 

 “El objetivo del proyecto es la búsqueda de una mejora en la competitividad de las 

Pymes, a través de mejores condiciones  de trabajo y buen manejo de personal; esfuerzos que 

requieren de poco capital, pero generan grandes resultados. El proyecto se enfoca en empresas, 

sectores económicos y clústers con gran potencial de crecimiento en el país.” (APC, s.f, p.8). 

Otros enfoques identificados en el proyecto SCORE son:  

● Combinación de la formación presencial y consultas en la empresa para hacer frente a los 

problemas identificados; 

● La formación de SCORE se basan en técnicas que han demostrado aumentar la eficiencia 

de la producción; 

● El programa se basa en la cooperación trabajador-gerente como una iniciativa para 

mejorar el rendimiento de la empresa; 

● La relación entre los resultados y costos de la formación favorecen la rápida 

recuperación. (ILO, 2012). 

Las empresas participantes se adhirieron al proyecto a través de sus representaciones gremiales y 

a través de la Fundación ANDI (B., Trevisi, comunicación personal, 21 de Abril de 2014); por 

otra parte estas mismas debían cubrir algunos requisitos como contar con 25 empleados (B., 

Trevisi, comunicación personal, 21 de Abril de 2014) y comprometerse a pagar un monto de 

                                                           
5
 Bertha Carolina Trevisi, Coordinadora del Programa SCORE en Colombia de la Oficina de la Organización 

Internacional del Trabajo en Colombia. 
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$800.000 COP por cada módulo (B., Trevisi, comunicación personal,  21 de Abril de 2014), lo 

que genera responsabilidad compartida y menor dependencia de la cooperación.  

Fase I. 

SCORE realiza una serie de módulos de capacitación, dirigidos a desarrollar relaciones estrechas 

de cooperación en el lugar de trabajo; tales módulos abarcan temas como: la cooperación en el 

lugar de trabajo, gestión de calidad, producción limpia, gestión de recursos humanos, salud y 

seguridad ocupacional. Para el desarrollo de cada módulo se capacita de forma presencial a los 

gerentes y trabajadores de las empresas y posteriormente se desarrolla un proceso de seguimiento 

con expertos en cada una de las empresas participantes (ILO, s.f.). 

El primer módulo es de “cooperación en el trabajo como base para el éxito del negocio” 

(ILO, 2012), en el que la unión y estrecha comunicación entre los empleados y los directivos 

permite que la colaboración entre estos gire en torno a intereses y objetivos compartidos, lo que 

se traduce en mejoras continuas para la empresa (ILO, 2012) teniendo en cuenta también, la 

medición periódica de los mejoramientos (OIT Colombia, s.f., p.1). 

 El segundo módulo, es la calidad y la gestión de la mejora continua; lo que contribuye al 

mejoramiento del rendimiento de la empresa mediante la identificación de las necesidades del 

cliente, el desarrollo de medidas para el control de la calidad y la reducción “de defectos de 

forma sistemática” (ILO, 2012); así, tanto los empleados y los directivos de la empresa deben 

tomar conciencia de que la calidad es una responsabilidad de todos (OIT Colombia, s.f.). 

 El tercer módulo se basa en la obtención de mayores márgenes de productividad a través 

de la producción limpia, esto se logra mediante la sistematizada reducción de los residuos y 

desperdicios  de la empresa, el aprovechamiento adecuado y la racionalización de la energía 

(OIT Colombia, s.f.), lo que se traduce también en la reducción  significativa de costos (ILO, 

2012).  

 El cuarto módulo es “la gestión de fuerza de trabajo para la cooperación y el éxito 

empresarial que permite a las empresas el desarrollo de estrategias de recursos humanos que 

mejoran la contratación del personal, lo que ayuda a identificar y desarrollar las habilidades y 

aumentar la motivación para atraer y retener el mejor personal” (ILO, 2012).  

 El quinto módulo se enfoca en la seguridad y salud en el trabajo como plataforma para la 

productividad; en el que se ayuda a las empresas a eliminar o minimizar los riesgos y daños para 
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la salud y seguridad de los operarios, así como la reducción de gastos lo que resultará en mayor 

productividad (ILO, 2012). 

Las empresas que hacen parte del proyecto deben implementar de forma obligatoria el 

primer módulo, luego se abre para éstas la posibilidad de seguir otro módulo de acuerdo con sus 

necesidades (OIT Colombia, s.f., p.1). La ejecución de cada módulo tiene una duración de dos 

meses y medio: se realizan dos talleres con una duración de dos días, tres visitas de seguimiento 

a la empresa con una duración de medio día cada una; tales visitas están lideradas por expertos 

en las áreas y sectores respectivos.  

Se realizan formaciones “en aula e in-situ”  lo que fomenta el aprendizaje y la 

participación de los colaboradores de la empresa; en dichas formaciones se consolida un Equipo 

de Mejoramiento Empresarial- EME por cada empresa y se conforma por dos colaboradores de 

gerencia y dos de nivel operativo (OIT Colombia, s.f., p.1). 

“En Colombia participaron 35 Pymes, 9 de ellas pertenecen al sector floricultor y 26 

pertenecen al sector textil; en total se contó con 4.318 colaboradores, de estos, 207 asistieron a 

las formaciones en el aula manifestando su satisfacción con la capacitación. El 49% de los 

participantes fueron operarios, mientras que el 51% eran de gerencia, la participación de las 

mujeres alcanzó el 62% y el de los hombres fue de 38%” (OIT Colombia, s.f., p.2). Solamente el 

31% de las empresas participantes tomaron un segundo módulo.  

Para llevar a cabo el proyecto, la OIT formó a 45 personas y les certificó como expertos 

en el módulo uno. Los logros y avances obtenidos a lo largo de la ejecución del proyecto en las 

empresas participantes, son medidos por indicadores de desempeño. Los resultados más 

relevantes son: 

● Mayor participación de los operarios y mayor flujo de comunicación adoptando la 

práctica de reuniones diarias, lo que permitió la estructuración e implementación de 

procesos de mejoramiento; 

● Reducción de costos; 

● Reducción de defectos, debido a un riguroso programa de mantenimiento de máquinas y 

analizando las causas de los defectos; 

● Reducción de quejas de los empleados y mejoramiento del clima laboral;  

● Reducción del uso de material y desechos producidos; 
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● Aumento de salarios y reducción de la rotación del personal debido al incremento de la 

productividad; y 

● Reducción de accidentes (OIT Colombia, s.f., p.4). 

Tabla 5. Fases del proyecto SCORE

 

Fuente: Elaboración propia con información del proyecto 

El proyecto SCORE, también ha trabajado en la promoción de buenas prácticas entre las Pymes 

participantes, los logros obtenidos son: claras políticas de recursos humanos y la implementación 

de prácticas de salud y seguridad en el trabajo. 

 En la primera fase se identifican algunos logros, como la consolidación de alianza s 

público-privadas para el desarrollo de iniciativas SCORE, ejemplo de esto es el establecimiento 

de un marco de cooperación entre la OIT y el SENA que busca incluir los módulos de SCORE 

en el portafolio de formación del SENA, lo que constituye una gran ventaja a nivel formativo. 
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 La Fundación ANDI es parte de los socios y colaboradores en la articulación de la oferta 

y demanda de SCORE “en todos los sectores y empresas colombianas” (OIT Colombia, s.f., p.4), 

gracias a su enfoque competitivo y el reconocimiento de los derechos de los trabajadores.  

Fase II. 

Se apuestan tres objetivos en esta fase: 

● Ampliación del programa; 

● Aumento del impacto; y  

● “Diseño e implementación de un modelo para la provisión sostenible del servicio” (OIT 

Colombia, s.f., p.5). 

Para lograrlos, SCORE considera realizar el seguimiento de las empresas participantes en la fase 

I para dar continuidad y profundizar los impactos, tiene también previsto la inclusión de nuevos 

actores, teniendo en cuenta la priorización de los socios estratégicos y pretende ampliar la 

cobertura territorial alcanzando a Cundinamarca, Antioquia, Bogotá, el eje cafetero, el Valle del 

Cauca, Santander, La Guajira, Cesar y Atlántico; así mismo alcanzar los sectores de textil, 

confección moda, flores, azúcar, extractivo y las zonas francas (OIT Colombia, s.f., p.5). 

Al tiempo que el programa se va desarrollando, es notable el incremento tanto de la 

demanda de las empresas, como de los socios colaboradores; ejemplo de ello es la capacidad del 

SENA para impartir los módulos, haciendo más accesible la implantación de estos en las 

empresas que hacen parte. La constante divulgación de los lineamientos y objetivos del programa 

SCORE ha resultado en un constante apoyo de diferentes instituciones y organizaciones (OIT 

Colombia, s.f., p.5). 

II.3. Proyecto Corporate Governance for Family Businesses. Promoción de buenas prácticas 

de gobierno corporativo  

Es un proyecto de cooperación financiera bilateral, ejecutada por Confecámaras y MinCIT por 

decreto presidencial; el gobierno suizo  a través  del DFE, realiza un aporte económico del 50% y 

el otro 50% hizo parte del aporte nacional dividido en las empresas participantes siendo; CIPE, 

CCB y las Cámaras de Comercio correspondientes en cada ciudad, CESA y Confecámaras. El 
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costo total del proyecto es de USD 2,4 millones  (Y., D., Crispin, comunicación personal, 08 

Abril 2014)
6
. 

La junta directiva general del proyecto está compuesta por un representante de 

Bancóldex, y aliados de los Fondos de Capital Privado y a su vez de Fondos de Pensiones y 

Cesantías; un representante de CIPE, dos miembros del equipo de GC de Confecámaras, el jefe 

de cooperación económica del gobierno suizo y un representante del Banco Mundial. Las 

reuniones se realizan con una periodicidad 1 año a 6 meses; como invitados asisten 

representantes del Foro Global de Gobierno Corporativo y representantes del gobierno suizo, 

quienes colaboran como guías para la reestructuración del proyecto.  

Por otra parte las recomendaciones y lineamientos desarrollados en la junta directiva se 

encuentran basados en el esquema del marco lógico (Y., D., Crispin, comunicación personal, 08 

Abril 2014). 

El área de ejecución del proyecto es el fortalecimiento de la competitividad y 

productividad; su ejecución comenzó en Febrero de 2011 y terminará en Abril del 2014. Por otra 

parte, el objetivo de la cofinanciación, o financiación compartida en este proyecto es generar un 

compromiso real y evitar el asistencialismo. 

Objetivo. 

Incrementar la competitividad y la sostenibilidad de las Pymes y empresas familiares en 

Colombia. 

 El proyecto ha venido construyéndose desde 2009 mediante el entrenamiento de personal 

en Confecámaras y las Cámaras de Comercio asociadas al proyecto que son: la Cámara de 

Comercio de Bogotá, Cámara de Comercio de Barranquilla, de Cartagena, de Cali, de 

Bucaramanga, de Pereira, Medellín y Santa Marta. 

 Las empresas beneficiadas son empresas que no estén listadas en bolsa o sociedades 

cerradas
7
, y su convocatoria se realizó a través de una campaña de difusión en las Cámaras de 

Comercio mencionadas, las cuales están capacitadas para implementar los programas en las 

empresas de su jurisdicción y proponer los consultores a las empresas. Las Cámaras de Comercio 

                                                           
6
Yovel David Crispin, Asistente técnico administrativo de Gobierno Corporativo de Confecámaras. 

7 La convocatoria se dirigió a todas las empresas sin importar su tamaño, y la participación de éstas se dio por su carácter de 
empresa no listada en bolsa o familiar, por lo cual, también se identifica la participación de algunas Pymes. 
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asesoraron e implementaron el programa gracias al entrenamiento y capacitación previa que 

recibieron de las contrapartes.  

También se realizó una campaña para promocionar el sitio web 

www.gobiernocorporativo.com, allí, los empresarios tienen la oportunidad de registrarse; por lo 

cual la Cámara de Comercio de su jurisdicción entra en contacto y se delega uno o varios 

consultores con los cuales se establece el vínculo
8
 (Y., D., Crispín, comunicación personal, 08 

Abril 2014). 

 Para entender el alcance e importancia del proyecto es necesario definir el Gobierno 

Corporativo, según Guzmán & Trujillo (2012) haciendo referencia a la definición de Shleifer & 

Vishny (1997) y a la complementación que hacen de ella:  

“el proceso que se ocupa de la manera en que los proveedores financieros de las corporaciones se 
aseguran el retorno de la inversión [...] [aunque] no sólo se trata de preservar la riqueza de los 
accionistas que invierten su dinero en las empresas al comprar acciones, o salvaguardar los 
intereses  de los bancos que deciden otorgar líneas de crédito de corto y largo plazo, también se 
busca cuidar los intereses económicos de los empleados, los clientes, el Estado y la sociedad 

como un todo, en un contexto de transparencia y legalidad.” (pp. 35-36). 
Debido a la importancia de las buenas prácticas de GC en las Pymes y empresas familiares, el 

proyecto ha venido desarrollando diferentes estrategias con el objetivo de dar a conocer el 

concepto y su importancia, no sólo a nivel empresarial sino en el marco educativo, con el fin de 

que en un mediano plazo los empresarios adopten este concepto y lo adapten a sus empresas.  

El proyecto contiene tres pilares: 

1. Generar conocimiento en materia de Gobierno Corporativo- GC a diferentes niveles. 

En la ejecución de este primer pilar participaron 116 empresas en las cuales se realizó el 

estudio e  implementación de GC (Y., D., Crispín, comunicación personal, 08 Abril 2014); así 

mismo, se realizó la capacitación de 52 consultores locales en las regiones participantes  (Y., D., 

Crispín, comunicación personal, 08 Abril 2014).  

En la oferta de servicios de GC se pretende desarrollar la apertura de la oferta y demanda 

de stakeholders, empresarios, consultores y conocimientos, generando un mercado  (Y., D., 

Crispín, comunicación personal, 08 Abril 2014), beneficioso para la implementación de buenas 

prácticas de GC. 

                                                           
8
Las guías y recomendaciones, así como los módulos a desarrollar para la implementación de dichas recomendaciones, son 

elaboradas por el Foro Global de GC. 
 

http://www.gobiernocorporativo.com/
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Dentro de las actividades que se realizan para monitorear el progreso de la aplicación del 

GC en las empresas participantes, se destaca el desarrollo de una plataforma de GC pionera en el  

mundo. Mediante el uso de la plataforma se busca la participación de las empresas en la 

generación de su capacidad de autogestión y medición de los módulos y técnicas de GC; para 

acceder a esta plataforma, el empresario se inscribe en ella y se compromete a realizar 

entregables de una serie de indicadores con el fin de verificar la implementación en la empresa 

(Y., D., Crispín, comunicación personal, 08 Abril 2014); tales entregas son realizadas por los 

consultores como parte de la capacidad de autogestión de la empresa. 

En el ámbito académico, la estrategia se centra en la coordinación de cátedras de GC con  

Instituciones de Educación Superior; logrado mediante la elaboración de planes de estudio, 

desarrollo y donación de libros  (Y., D., Crispín, comunicación personal, 08 Abril 2014) y 

documentación correspondiente  con el fin de diseñar y  estructurar cátedras y actividades de 

investigación en torno a GC. 

Las universidades que hacen parte de este esquema son: “CESA, Pontificia Universidad 

Javeriana, la Universidad de los Andes, Universidad La Gran Colombia, Universidad Distrital 

Francisco José de Caldas, Universidad Externado de Colombia, Universidad Nacional de 

Colombia y Universidad Santo Tomás”  (Y., D., Crispín, comunicación personal, 08 Abril 2014). 

También se realizó un “convenio con la Superintendencia de Sociedades para compartir 

información con las universidades en materia de Gobierno Corporativo”  (Y., D., Crispín, 

comunicación personal, 08 Abril 2014). 

2. Sensibilizar y difundir las buenas prácticas de GC. 

Llevando a cabo diferentes jornadas pedagógicas en torno a la difusión de buenas prácticas de 

GC, las cuales se realizan de acuerdo a la solicitud de las Cámaras de comercio y por ende su 

cobertura se ha extendido a otras ciudades del país que ha alcanzado los 7.000 asistentes (Y., D., 

Crispín, comunicación personal, 08 Abril 2014). 

Para su promoción, se “diseñó e implementó una extensa campaña de medios, dando a 

conocer el concepto de GC a través de cortinillas en algunos noticieros y cuñas radiales. 

Además, una vez al año se lleva a cabo el evento más grande de gobierno corporativo en 

Colombia. Se han realizado tres foros en el marco del proyecto, al tercero asistieron 500 

personas y se contó también con asistentes de otros países, esto de manera presencial; en línea 

asistieron 300 personas. A estos foros está permitido el acceso al público en general y se contó 
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con la presencia de expertos internacionales” (Y., D., Crispín, comunicación personal, 08 Abril 

2014). 

La tendencia en cuanto a la asistencia de los foros es la concurrencia de académicos y 

consultores, empresarios y estudiantes; lo que demuestra el gran interés que está generando el 

tema a nivel académico y empresarial. 

Se creó el círculo de empresas con buenas prácticas de GC, en el que se busca generar 

conocimiento a través de experiencias; se destaca la participación de grandes empresas como: 

ISAGEN, ISA, Empresas Públicas de Medellín- EPM, Bancolombia, Ecopetrol y Argos. 

3. Desarrollar incentivos para aumentar la oferta y demanda de GC. 

Esta estrategia está dirigida a los fondos de capital privado, los fondos de pensiones y cesantías y 

los bancos quienes poseen los mayores capitales en el país, y por ende,realizan las mayores 

inversiones en el país. 

Se realizaron dos jornadas de sensibilización dirigidas a estas instituciones, con el fin de 

incentivarlos a desarrollar acciones de GC en las empresas que reciben sus inversiones.  

Los bancos son sensibilizados a adoptar “metodologías para el análisis de riesgo 

crediticio y así, favorecer a las empresas con buenas prácticas  de GC, a la vez con bajas tasas de 

interés y otras alternativas de financiación” (Y., D., Crispin, comunicación personal, 08 Abril 

2014). Dicha metodología considerada como un bien público, se implementa en todos los bancos  

de forma obligatoria como periodo de prueba. 

Finalmente los resultados para las Pymes y empresas familiares que implementan el 

programa propuesto son: 

● “Disminución del riesgo de sucesión del ejecutivo principal; 

● Acceso a fuentes de financiamiento; 

● Mejora en la comunicación de los grupos de interés de la sociedad o empresa; 

● Manejo de los conflictos; 

● Mejora en la coordinación estratégica y el desempeño financiero, entre otros” (Y., D., 

Crispin, comunicación personal, 08 Abril 2014). 
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II.4 Proyecto para el desarrollo de las Mipymes bajo el modelo clúster- Fortalecimiento de 

las Políticas de Competitividad y Productividad en Colombia.  

Las políticas de asistencia al desarrollo de Corea del Sur, son evaluadas por el Ministerio de 

Asuntos Exteriores y Comercio de Corea, KOICA y CIDC (APC, 2013, p. 3). 

La política exterior surcoreanase centra en la promoción de la democracia y de los 

derechos humanos; así mismo, tiene en cuenta las metas y  ODM; tiene un fuerte compromiso 

con la promoción del desarrollo sostenible, debido a la adopción del Consenso de Desarrollo de 

Seúl para un Crecimiento compartido y la adopción de la agenda de desarrollo del G-20 en la 

cual se contempla la creación de capacidades de crecimiento económico sostenible en los países 

en desarrollo (APC, 2013, p. 3). 

En Colombia, las prioridades de la Cooperación coreana no son diferentes, siendo el área 

de desarrollo socioeconómico sostenible; en el que se implementan sistemas de gestión basados 

en resultados y se integra la experiencia coreana en el desarrollo de las ventajas comparativas, 

aplicados a los proyectos de cooperación (APC, 2013, p. 5).  

 KOICA es la encargada de ejecutar los programas de cooperación bilateral no 

reembolsables y de cooperación técnica en los países en desarrollo” (KOICA Colombia, s.f.); su 

apoyo y asistencia se centran en algunos sectores prioritarios de acuerdo a los ODM, que son; 

educación, gobierno, salud, tecnología, innovación y ciencia, desarrollo rural, industria y energía 

y desarrollo y género (KOICA Colombia, s.f.).  

En Colombia, KOICA ha venido comprometiéndose con dos factores; la paz y la 

democracia,  para los cuales trabaja en el apoyo a la población vulnerable y el fortalecimiento 

gubernamental para impulsar un desarrollo económico exitoso. Asimismo, trabaja para el 

mejoramiento del factor socio- económico colombiano en la transferencia de conocimientos 

técnicos y know how de Corea (KOICA Colombia, s.f.). 

La estrategia de KOICA para Colombia en el sector económico, se centra en “el 

fortalecimiento de las capacidades del Gobierno y la competitividad nacional para un 

crecimiento económico y desarrollo sostenibles” (KOICA Colombia, s.f.); el programa se basa 

en el apoyo a la productividad y competitividad, dentro del cual se encuentra el proyecto 

“Promoción de las Mipymes bajo el modelo de clúster industrial” (KOICA Colombia, s.f.). 

Mediante este proyecto, “Corea busca transferir la exitosa experiencia coreana al modelo 

de desarrollo económico colombiano  a través de un proyecto que fortalezca las capacidades 
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institucionales en materia de productividad y competitividad para el sector de las MIPYMES y el 

desarrollo de proyectos piloto basados en el esquema de Clúster”. (KOICA, 2010, p. 7).  

 Iniciado en enero del 2012, el proyecto se halla en el área de fortalecimiento de la 

productividad y competitividad. El presupuesto de USD 3.000.000, es proporcionado por 

KOICA y será ejecutado por MinCIT en un periodo de tres años (KOICA, 2010, p. 7).  

 Se enfoca en tres sectores principales y a su vez, la ejecución de los diferentes proyectos 

está en tres departamentos, de esta forma: 

● Departamento de Antioquia - Sector: Energía; 

● Bogotá D.C. y alrededores - Sector: Automotriz; 

● Departamento del Valle del Cauca - Sector: Procesamiento de Alimentos. 

De forma que, los proyectos implementados, no sólo buscan beneficiar a los sectores sino que se 

desarrollan esfuerzos por fortalecer la capacidad institucional; lo que será un beneficio para la 

población en general. 

Las Instituciones ejecutoras son; KOICA, que realiza el total del aporte económico 

internacional, y MinCIT, siendo la institución encargada de la ejecución técnica  “a través de la 

firma consultora coreana KOSBI- en consorcio con KOTRA-; (D., A., Chitiva, comunicación 

personal, 28 de febrero de 2014)
9
 y APC Colombia, es la agencia coordinadora. (M. Peña, 

comunicación personal, 25 de febrero de 2014). 

Las instituciones involucradas son 14 de orden nacional y regional entre las que se 

encuentran las entidades del Sistema Nacional de Competitividad, el Ministerio de Agricultura, 

el SENA, las Cámaras de Comercio de los sectores piloto, ANDI y ACOPI (M. Peña, 

comunicación personal, 25 de febrero de 2014)
10

. 

 “Con base en la experiencia coreana y ajustado al contexto colombiano,  se desarrolla un 

marco conceptual, metodológico e institucional bajo el enfoque clúster, que permita impulsar el 

desarrollo de las Mipymes. Teniendo en cuenta el fortalecimiento capacidades y competencias en 

las entidades que integran el Sistema Nacional de Competitividad e Innovación y las demás 

involucradas en este proyecto, para robustecer la política de competitividad y productividad”  

(M. Peña, comunicación personal, 25 de febrero de 2014). 

                                                           
9
Diego Armando Chitiva, asesor de la Dirección de Productividad y Competitividad del Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo. 
10

María Peña Sarmiento, encargada de Corea, Japón y Nueva Zelandia de la Agencia Presidencial de Cooperación 

Internacional- APC Colombia 
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Objetivo general. 

 “Facilitar la articulación e inserción de MIPYMES al entorno de encadenamientos 

Productivos de valor global y construir un modelo de competitividad e innovación en Colombia, 

que promueva la creación de empleo y contribuya al crecimiento sostenible del país” (M. Peña, 

comunicación personal, 25 de febrero de 2014). 

Objetivos específicos. 

“Desarrollar competencias y capacidad institucional en las entidades que integran el Sistema 

Nacional de Competitividad e Innovación, en estrategias y metodologías para la inserción de 

encadenamientos productivos de MIPYMES en cadenas de valor global.  

● Desarrollar una metodología para la identificación de encadenamientos productivos 

regionales basada en el modelo de Clúster, a partir de la identificación de sectores 

productivos y zonas geográficas para la implementación de proyectos piloto.  

● Construir e implementar una metodología para la identificación de encadenamientos 

productivos y el Programa Regional Piloto. 

● Establecer mecanismos para la difusión, monitoreo, sostenibilidad y replicabilidad del 

proyecto” (M. Peña, comunicación personal, 25 de febrero de 2014). 

Actividades realizadas. 

Las actividades que se desarrollan deben ser totalmente acordes con los objetivos planteados, de 

manera que se desarrollan tres actividades con sus respectivos proyectos.  

● “Programa de Desarrollo de Competencias e Intercambio de Conocimientos, mediante el 

cual se desarrollan las capacidades institucionales en las entidades que integran el 

Sistema Nacional de Competitividad e Innovación, en estrategias y metodologías para la 

inserción de encadenamientos productivos de MIPYMES en cadenas de valor global” (M. 

Peña, comunicación personal, 25 de febrero de 2014) 

En el desarrollo de este programa, 9 de las instituciones involucradas enviaron representantes 

para realizar una misión a Corea del Sur,donde mediante entrevistas y talleres con sus 

contrapartes coreanas, intercambiaron sus experiencias acerca del desarrollo de clústeres 

industriales y de las políticas de apoyo a Pymes. También, se realizaron visitas de campo a 
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clústeres de los sectores piloto (autopartes, alimentos, energía), para entender su estrategia y 

funcionamiento  (D., A., Chitiva, comunicación personal, 28 de febrero de 2014). 

 “En abril de 2013,  se realizaron 5 sesiones de capacitación, en las que 7 expertos 

coreanos durante 15 horas impartieron conferencias acerca del desarrollo de clúster industrial y 

políticas de apoyo a pymes, que fueron atendidas por delegados de las instituciones participantes 

en el proyecto, actores regionales”  (D., A., Chitiva, comunicación personal, 28 de febrero de 

2014). 

Otras actividades realizadas son: 

● “Construcción e implementación de una plataforma metodológica y operativa que 

promueva la articulación productiva de las MIPYMES en aglomeraciones, clúster o 

encadenamientos locales y regionales, integrando proyectos empresariales del sector 

industrial.  

● Programa Regional Piloto; selección y ejecución de tres proyectos piloto que generen 

incrementos verificables en la productividad, competitividad e innovación de las 

MIPYMES participantes y fortalecimiento de los sectores productivos identificados bajo 

el marco de este Proyecto.” (M. Peña, comunicación personal, 25 de febrero de 2014). 

“Se espera avanzar en esta etapa con la firma consultora Coreana, durante este año (2014); está 

previsto adelantar procesos de revisión de propuestas y concertación de las mismas durante el 

primer semestre de 2014, con el objetivo de tener proyectos formulados hacia finales del año”  

(D., A., Chitiva, comunicación personal, 28 de febrero de 2014). 

 Ahora bien, los efectos económicos esperados a través de la articulación de esfuerzos a 

nivel nacional y regional en materia de conocimientos, producción y competitividad, contenidos 

dentro de este proyecto de cooperación técnica, son; “el mejoramiento de las oportunidades de 

negocio de las Mipymes, el cumplimiento de sus metas, la generación de empleo y el 

crecimiento”(M. Peña, comunicación personal, 25 de febrero de 2014). 

 Dentro de los efectos técnicos identificados en los sectores que hacen parte del Programa 

de Transformación Productiva son la transferencia de metodologías y herramientas 

estandarizadas con el fin de asegurar los procesos de promoción y consolidación de cinco 

grupos, la adopción de procesos de seguimiento y comunicación, y el sistema de información de 

trabajo.  
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 Entre los efectos sociales y ambientales, “se espera la progresiva construcción de una 

sociedad con mayor equidad e incorporación social que resulte de la generación de empleo e 

ingresos, teniendo en cuenta que, una de las prioridades del actual Gobierno es propiciar un 

escenario económico, social e institucional que garantice la reducción en la tasa de desempleo 

anual.” (M. Peña, comunicación personal, 25 de febrero de 2014). 

 Las MIPYMES que se involucran en estos proyectos adquieren la capacidad de 

fortalecerse como empresa a través de esta modalidad de cooperación que ofrece el Gobierno de 

Corea a Colombia, para que las Mipymes tengan la capacidad de entrar a competir dentro de las 

cadenas de valor global.  

● Dentro de los obstáculos presentados a lo largo de la ejecución del proyecto están:  

● La comprensión sobre los procedimientos para la ejecución de proyectos, dada la 

diferencia cultural e interpretación de los mismos, especialmente por ser uno de los 

primeros proyectos con el sector comercio que desarrolla Corea del Sur en Colombia (M. 

Peña, comunicación personal, 25 de febrero de 2014); y 

● Se ha retrasado el avance de las acciones planteadas a causa de algunos cambios al 

interior de KOICA en Corea;  (D., A., Chitiva, comunicación personal, 28 de febrero de 

2014). 

II.5.   Proyecto Little Big Money- LBM 

La Fundación Ford, es una organización que enfoca sus esfuerzos y recursos para promover los 

valores democráticos, la reducción de la pobreza y la injusticia, la cooperación internacional y el 

desarrollo humanos (Ford Foundation, 2014). Sin tener conexión alguna con la Ford Motor 

Company, trabaja financiando iniciativas y proyectos dirigidos a resolver o en su efecto a 

disminuir el impacto de los problemas que muchas sociedades padecen.  

Colombia es uno de los países donde la Fundación Ford trabaja de forma prioritaria, 

puesto que “se apoya a las organizaciones que desarrollan programas para construir sociedades 

equitativas y justas” (El Espectador, 2012); en los últimos cincuenta años, ha llegado a invertir 

USD 227 millones (El Espectador, 2012). 

Little Big Money es un proyecto de educación para la inclusión social y de cooperación 

económica y comercial (APC, s.f. p. 40), en el que la Fundación Social es la entidad responsable 

y la Ford Foundation realiza un aporte económico de USD 832.662. El proyecto inició el 01 de 
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Mayo del 2012 y su fecha de término fue contemplada para el 01 de enero de 2014; sin embargo, 

el proyecto actualmente se encuentra en curso. 

Los beneficiados son principalmente los campesinos, micro y pequeños empresarios de 

sectores como agricultura, alimentos, artesanías, energía, medio ambiente, tecnología y textil 

entre otros en los departamentos de Risaralda, Antioquia y Quindío.  

Objetivo. 

“Desarrollar una estrategia para facilitar capital de inversión para micro y pequeños empresarios 

en crecimiento en zonas rurales y periurbanas” (APC, s.f., p. 40). 

Se busca aplicar mecanismos de capital de riesgo adaptados a las condiciones de los 

empresarios, para que puedan desarrollar planes de negocio que les permita crecer y alcanzar 

nuevos mercados. A través de una plataforma virtual que busca conectar a los empresarios con 

diferentes fuentes de capital, desde capital proveniente de individuos (ángeles inversionistas, 

crowdfounding o microfinanciación en masa) fondos de inversión de impacto y cooperación 

internacional; el acceso a capital estará acompañado de asistencia técnica y mentoring (APC, s.f., 

p.40). 

Crowdfounding. 

“Crowdfounding o financiación colectiva es una vía alterna de financiación que permite recaudar 

recursos para desarrollar un proyecto. Estos recursos provienen de pequeñas colaboraciones 

monetarias de diferentes personas que se recolectan a través de” la plataforma de crowdfounding  

(Fundación Social, s.f.).  

Plataforma Little Big Money. 

“LBM es una plataforma de crowdfounding (financiación colectiva) para proyectos o 

emprendimientos con capacidad de generar impacto positivo en la sociedad. El enfoque es hacia 

las iniciativas sostenibles que tienen capacidad de transformar realidades y crear beneficios a 

nivel social o ambiental” (Fundación Social, s.f.). 

 “Es un espacio de colaboración entre individuos, que juntos permiten la realización de 

proyectos de impacto social o ambiental; mediante el cual se puede ayudar y contribuir en el 

crecimiento de muchas micro-empresas que contribuyen en el crecimiento del país, y al 
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fortalecimiento económico de las comunidades. LBM es una alternativa que conecta a miles de 

personas con muchos sueños de muchos micro- empresarios…” (LBM, s.f.). 

 En el proyecto, se usa tecnología, que además de ofrecer fuentes alternas de capital para 

proyectos y negocios con causas sociales y ambientales, al mismo tiempo permiten crear una 

relación directa entre las personas que los desarrollan y las personas que aportan para su 

desarrollo. A partir de esta relación, es posible construir una comunidad de personas que 

interactúan en red y que comparten un mismo conjunto de valores. (Fundación Social, s.f.) 

Metodología del proyecto. 

Las categorías de los proyectos que LBM busca apoyar son: micro y pequeñas empresas 

populares, cuyo fin principal es la generación de ingresos y cuyo impacto se genere en la 

población, en los empleados y en generar dinamismo económico en la región en la que se 

localiza; empresas sociales en etapas tempranas cuyo objetivo principal  es generar un gran 

impacto social a través del desarrollo innovador de soluciones, y proyectos comunitarios 

dirigidos hacia la sociedad civil (Fundación Capital, s.f., p.1). 

Muchas de estas empresas han intentado obtener recursos de algunas instituciones 

financieras y bancarias, con el fin de apalancar sus operaciones de producción y 

comercialización; sin embargo, esto ha resultado en el rechazo de sus solicitudes. Al mismo 

tiempo, para estas empresas se presenta la posibilidad de vender sus productos a los grandes 

distribuidores, quienes a su vez pueden llevar los productos tanto al interior del país como al 

exterior; sin embargo, los pequeños y medianos empresarios encuentran dificultades para 

satisfacer los requerimientos de tal distribuidor en cuanto a documentación y capacidad de 

producción. 

El proyecto identifica, clasifica y monitorea los proyectos seleccionados a partir de dos 

formas; a través de alianzas de programas de emprendimiento local, que impulsen actividades 

empresariales de alto impacto social y a través de la evaluación e identificación de los proyectos 

presentados, para su promoción dentro de la plataforma LBM (Fundación Capital, s.f., p.1). 

En la plataforma LBM, los micro y pequeños empresarios y colaboradores de todo el 

mundo  se conectan para seleccionar los proyectos de su interés y decidir la cantidad de dinero 

que aportarán a cada proyecto para contribuir al desarrollo de tales empresas. El 
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acompañamiento que brinda LBM a los empresarios es por medio de una extensa red de aliados 

locales que contribuyen a alcanzar las metas (Little Big Money, s.f.). 

Una vez seleccionados, los empresarios participantes deben presentar en un video en la 

plataforma VIMEO y a través de una descripción escrita y gráfica,  la causa o intención del 

proyecto, detallando cómo llegó a ser un emprendimiento o empresa; presentación de la persona 

directamente impactado en el video, mostrando el contexto del personaje  y la relación de la 

causa que pretende cambiar el proyecto, presentar el impacto y el resultado de cambio de vida en 

las personas que se involucran y el monto requerido para llevarlo a cabo. (LBM, s.f.). 

A partir de la fecha en la que el video es publicado en la plataforma LBM, el empresario 

cuenta con 30, 60 y hasta 90 días  para recolectar el monto que requieren para desarrollar tales 

proyectos. A través de los aliados locales; el empresario dispone de un perfil y todos los canales 

transaccionales contenidos en la plataforma. Asimismo, los donantes y colaboradores disponen  

de recursos como PayPal, PayU y Balotto para realizar sus aportes; la plataforma les permite 

también realizar seguimiento y estar en contacto directo con el empresario (Fundación Capital, 

s.f., p. 2). 

LBM supervisa el desarrollo del proyecto, de manera que los colaboradores pueden 

relacionarse directamente con el empresario para monitorear la ejecución de su empresa y así 

mismo el impacto social y ambiental que esté generando. 

Cuando se lleva a cabo la meta de recolección de los recursos en el tiempo estimado, se 

realiza el desembolso al empresario “mediante un acuerdo contractual en el que el empresario se 

compromete a reportar tanto los gastos como las actividades y los impactos generados a partir 

del uso de tales recursos” (Fundación Capital, s.f., p. 2). 

Con el 100% del apoyo obtenido, el empresario tiene la oportunidad de desarrollar los 

requerimientos que le exige el distribuidor, incrementando sus ventas y diversificando su oferta 

de productos; lo que se traduce en el acceso a nuevos mercados. Tal crecimiento le brinda la 

posibilidad de contratar personal para apoyar los procesos de producción y comercialización de 

sus productos, mejorando la calidad de vida de la población (LBM, s.f.). 

Cabe destacar que el proyecto LBM no se concentra únicamente a la recolección del 

capital requerido, sino que apoya la capacidad de los empresarios para  utilizar estrategias y así, 

flexibilizar sus capacidades y adaptarse al entorno existente, de manera que en muchos de los 
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proyectos se han reajustado los montos requeridos con el fin de priorizar las necesidades de las 

empresas participantes (LBM, s.f.). 

En la presentación escrita de los proyectos, los empresarios también ofrecen incentivos a 

los futuros colaboradores como respuesta de agradecimiento a su colaboración como productos 

fabricados por la empresa. 

 Algunos casos de éxito que involucran el desarrollo de capacidades para obtener 

relevancia a nivel regional y nacional, así como, para incursionar en los mercados 

internacionales están:  

● Proyecto de alimentos de agrochiripued (cuyes de chiripued, garantía de calidad).  

La Asociación agro-ambiental chiripued, que hace parte de una pequeña comunidad indígena  en 

el departamento de Nariño; presenta el proyecto de adecuar y ampliar los galpones para  la 

crianza semi-tecnificada y la comercialización de cuyes, el proyecto beneficia 55 familias entre 

las que se encuentran 32 madres cabezas de hogar.  

La adecuación del galpón les ofreció la posibilidad de comercializar el producto en el 

mercado, cumpliendo con todas las exigencias de calidad, cantidad y oportunidad (LBM, s.f.). El 

monto de la solicitud fue de 3.000.000 COP, sin embargo, en los 60 días la Asociación contó con 

la participación de 32 colaboradores alcanzando los 5.420.000 COP, el 05 de Marzo del 2014 el 

proyecto se hizo realidad, agradeciendo a todos los colaboradores mediante un e-mail y una foto 

de las familias beneficiadas por el proyecto con una panorámica del volcán Cumbal.  

● More fresh. 

Es un proyecto textil presentado por Morelia Osorio, propietaria de una micro-empresa de diseño 

y confección de camisas para hombres, mujeres y niños, ubicada en el departamento de 

Risaralda; la empresa emplea a 6 mujeres cabezas de hogar y ha logrado posicionar la marca a 

nivel nacional e internacional. 

La empresa se encuentra en constante crecimiento, y sus productos son cada vez más 

demandados de forma que para satisfacer tales demandas, la empresa necesita 7.000.000 COP, 

sin embargo solicitó 1.500.000 para adquirir maquinaria nueva, que le permita obtener mayores 

márgenes de productividad y generar 3 empleos más. Los recursos también serán usados para 

realizar el registro de la marca, con lo que aumentaría su posicionamiento en el mercado y por 

ende un mayor flujo de demanda (LBM, s.f.). 
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El 24 de noviembre  de 2013 se logró financiar el total del proyecto con 32 colaboradores 

que aportaron 1.800.000 COP de los 1.500.000 COP solicitados; los cuales fueron utilizados para 

pagar la cuota inicial de una máquina (LBM, s.f.). 

● Proyecto delicias del plátano. 

Es un proyecto de agricultura, en el que el insumo principal es el plátano que mediante diferentes 

procesos pueden obtenerse variados productos como: cocadas, bocadillos, caramelos y galletas 

(LBM, s.f.). Esta micro-empresa llamada “Las delicias del plátano”, gerenciada por una mujer 

víctima del desplazamiento que decidió transformar las vidas de las personas que producen y 

procesan el plátano. 

La empresa se encarga de la elaboración y comercialización de los diferentes productos 

del plátano; aporta empleo a 6 mujeres víctimas del desplazamiento en Colombia (LBM, s.f.); la 

materia prima se obtiene de las veredas circundantes a la empresa, con lo que el producto es 

garantizado como propio de la región. 

En las etapas iniciales de la empresa, se llegaron a comercializar 45 cajas mensuales de 

producto, hoy en día se venden 2.000 cajas y se espera que para el 2015 la producción y venta 

alcance las 15.000 cajas mensuales; con lo que se incrementaría el empleo para las mujeres 

desplazadas, cabezas de hogar y residentes del sector (LBM, s.f.). 

La empresa “Las delicias del plátano” acude a la plataforma LBM con el objetivo de 

llegar a la meta de vender las 15.000 cajas mensuales, para lo cual solicita la colaboración de 

$2.750.000 COP para adquirir los registros sanitarios, los códigos de barras, y certificados; lo 

que le brinda la posibilidad de posicionar sus productos en las grandes superficies y reconocidos 

establecimientos, así como, de cumplir con la demanda de exportación.  

El 24 de noviembre de 2013 se obtuvieron 3.120.000 COP de los 2.750.000 COP 

solicitados para adquirir el Registro Sanitario de sus productos; con lo que los productos 

debidamente certificados fueron demandados en tres puntos de venta más y se generó un empleo 

más (LBM, s.f.). 

El proyecto LBM, también ofrece otras alternativas de colaboración con programas e 

instituciones  relacionadas con el emprendimiento entre las que se encuentran:  

● Alianzas y representaciones locales. 

El equipo de LBM en alianza con instituciones locales que promueven las iniciativas 

empresariales con impactos ambientales y sociales, trabajan en los diferentes procesos de 
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selección, valoración y acompañamiento de los proyectos que se postulan para ser promovidos 

en la plataforma LBM; los procesos de apoyo y acompañamiento desde la elaboración del video 

hasta la entrega de los reportes periódicos. 

● Uso de la tecnología LBM a través de un micrositio en LBM.  

El micrositio que se encuentra dentro de la plataforma LBM, tiene a su disposición el uso de toda 

la tecnología existente, esto, para que se realicen otras actividades y proyectos de crowdfounding 

utilizando las diferentes herramientas como PayPal y el desarrollo web de forma independiente 

(Fundación Social, s,f., p.4). Realizado con el objetivo de facilitar su acceso a otras iniciativas de 

equipos y know how de todos los procedimientos requeridos para tales actividades; dentro de las 

responsabilidades del usuario del canal se encuentra el mantenimiento, manejo y supervisión de 

todos los contenidos existentes en el canal. 

● Challenges o concursos “Matching Funding”. 

“Los challenges son concursos por fondos de contraparte, que se organizan dentro del canal entre 

los diferentes proyectos promovidos por un periodo de tiempo determinado. Los concursos 

permiten incentivar  el buen desempeño de los proyectos en sus campañas de crowfounding, ya 

que los premios son recursos de contraparte o bolsas de fondos que se asignan a los proyectos 

que logren recaudar la mayor cantidad de dinero de crowdfounding. El curador, o en este caso, la 

institución aliada, organiza los concursos a través del canal o micrositio, disponiendo de una 

bolsa de recursos para distribuirse  a través de “matching founding”. Los premios pueden ser 

dados como empate de la recolección (1:1, 1:2 por ejemplo), o bolsas de capital tipo “Bonus” de 

acuerdo a un ranking de desempeño en la gestión de movilización de fondos, o número de 

donantes (primer puesto x cantidad de pesos, segundo puesto x cantidad de pesos etc.,  por 

ejemplo)” (Fundación Social, s.f., p.4). 

Existen otras alternativas de colaboración con empresas privadas y proyectos con 

Responsabilidad Social Empresarial - RSE;  las alternativas de participación son: 

● Recaudos de donaciones por descuentos en nómina. 

La empresa que colabora llega a un acuerdo con sus empleados y los incentiva a participar en el 

recaudo de fondos para los diferentes proyectos, de tal forma que las contribuciones se realicen 

mediante el descuento en nómina de estos. 
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● Fondo de aceleración LBM. 

Se conforma de dos estrategias: las convocatorias de “matching funding” para proyectos de 

características particulares y el desarrollo de challenges o concursos que incentiven a empresas 

con características particulares. 

Otras formas complementarias de colaboración son las redes de voluntarios corporativos, 

empresariales, universitarios y privados; se espera que estos brinden apoyo en cada fase a las 

empresas que presentan sus propuestas por períodos que van desde los dos hasta los seis meses 

(Fundación Social, s.f., p.6). 

En general, los proyectos de cooperación implementados a lo largo del siglo XXI se 

caracterizan por tener un mayor desenvolvimiento acompañado por mejoras que le permiten 

cumplir con los principios generales de la CID; lo que se evidencia en la envergadura de los 

proyectos implementados desde el año 2008 entre los cuales se identifican a los anteriormente 

expuestos y otros como: 

● Generación de capacidades comerciales: Red de Exportadores de cacao- Colombia. 

“Trade capacity Building EFTA: Export Network Cocoa- Colombia”- Suiza (2012-2015); 

● Fortalecimiento integral de la cadena de artesanía en lana, para la generación rentable de 

ingresos en comunidades de Nariño, Colombia- Corporación Andina de Fomento CAF 

(2010-2014); 

● Programa para la implementación de prácticas organizativas y productivas sostenibles, 

buscando el bienestar de las pequeñas unidades productivas de banano y plátano de 

Urabá, Magdalena y Chocó- Países Bajos (2011-2014); 

● Gran Encuesta Pymes en Colombia- ANIF y BID (2008-2013); 

● Fortalecimiento de procesos de sostenibilidad en pequeñas empresas forestales  en la 

región de Urabá, mediante la implementación de la certificación forestal voluntaria- 

Finlandia (2012-2013); 

● Inversión de capital en Colombia del Fondo de Oportunidades para las Pymes 

colombianas- BID (2008-2018); y 

● Innovación y competitividad a través de la Propiedad Intelectual- BID (2010-2013) 

(APC, s.f.). 

Estos proyectos reflejan la situación actual de la CID en su apoyo a los procesos de desarrollo de 

las Pymes y su impacto en el crecimiento del sector productivo en Colombia; ya que se tiene en 
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cuenta la importancia de un fuerte tejido económico y esto alcanza relevancia en un sentido  

institucional y político. 

El interés que se ha despertado para incluir a las Pymes como beneficiarias directas de la 

CID, es un hecho que trasciende y se identifica un constante cambio y mejoramiento a lo largo 

de la ejecución de cada uno de los proyectos, esto se evidencia por la existencia de proyectos de 

cooperación de corta envergadura y bajo impacto ejecutados anteriormente, empero, de los 

cuales no existen registros formales.  

En los proyectos mencionados a lo largo del presente trabajo se identifican diferentes 

factores como: 

La preocupación por atender sus problemas a nivel micro, es decir, gran parte de los 

proyectos presentados, dirigen todos los esfuerzos y estrategias a la mejora de las Pymes que 

participan; de este modo tratan de resarcir problemas de carácter estructural como la 

optimización de la organización interna y problemas externos como financiación y colaboración 

técnica para el desarrollo y mejoramiento de procesos. 

El grado de complementariedad existente tanto en la focalización de problemas como los 

expuestos en el primer apartado más comunes como financiamiento, recursos humanos 

capacitados, estructura organizacional, mejoramiento de procesos y exportación; en los sectores 

que abarcan: agricultura, industria y comercio y en cobertura a nivel nacional Nariño, Caquetá, 

Cauca, Valle del Cauca, Chocó, Risaralda, Cundinamarca, Antioquia, Santander, Boyacá, 

Arauca, Atlántico, Magdalena y La Guajira. 

A pesar de estos alcances que tiene la CID en Colombia para apoyar el desarrollo 

nacional e internacional  de las Pymes se identifican pocas Pymes beneficiarias, ya sea por el 

carácter informal que posee el parque Pymes en Colombia o por la inadecuada difusión e 

integración entre los socios de la CID dentro de los programas para Pymes a nivel regional y 

local. 

Dentro de los límites identificados cabe destacar la falta de conocimiento de los 

empresarios Pyme acerca de las iniciativas a pesar de la larga trayectoria de la CID para este 

sector en Colombia y de los numerosos proyectos ya ejecutados anteriormente. La falta de 

confianza de los empresarios Pyme frente a las iniciativas del sector público, en referencia a los 

requerimientos de participación e impactos de las mismas. 
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Falta de interlocución entre las agencias de cooperación bilaterales, demás actores y 

socios de la CID en Colombia para fijar estrategias integradoras, que unifiquen los objetivos 

basados en las prioridades comunes y que resulten en programas complementarios que llenen los 

vacíos existentes. 

Por último, a pesar de que el fortalecimiento empresarial es un claro indicio del comienzo 

de operaciones de exportación, se requieren proyectos de cooperación dirigidos directamente al 

fortalecimiento y apoyo a las actividades exportadoras, en todos los sectores productivos y 

regiones del país. 

En lo referente a demás alcances y límites de la Cooperación Internacional para el 

Desarrollo en el apoyo a la internacionalización de Pymes se ampliará en el siguiente capítulo, 

haciendo un análisis de los aspectos relacionados en los proyectos de cooperación descritos.  
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III. Análisis y perspectivas de la Cooperación Internacional para el Desarrollo en materia 

de fortalecimiento de la competitividad y productividad de las Pymes colombianas 

III.1. Características comunes 

Como se ha visto, la CID en Colombia ha evolucionado en los últimos 14 años, abarcando cada 

vez más áreas y sectores; las diferentes estrategias impulsadas en respuesta al conflicto armado 

interno, desplazó en gran medida los esfuerzos hacia áreas tan importantes como el desarrollo 

económico.  

Es claro que el cambio de la perspectiva colombiana y el direccionamiento de las 

políticas públicas hacia el sector productivo, han sido importantes y determinantes en la 

transformación productiva del país; ésta transformación se ha volcado hacia la conducción de los 

intereses de los nuevos socios de la cooperación, quienes han considerado el desarrollo 

económico como una área prioritaria. 

Se puede observar que los proyectos de cooperación anteriormente presentados, han sido 

llevados a cabo desde el año 2010 al presente; siendo el proyecto SCORE el primero y el 

proyecto GloBus lanzado de forma reciente, y los que hasta este momento siguen en ejecución.  

También se aprecia un claro dinamismo en la oferta de cooperantes, se incluyen 

numerosos países y así también instituciones y organizaciones; este dinamismo también alcanza 

a los actores encargados de la ejecución de tales proyectos, involucrando instituciones públicas y 

privadas, con lo que se incrementa el valor de la cooperación y el interés en el desarrollo de más 

proyectos. 

Un claro ejemplo de ese dinamismo es la participación de la Fundación Ford en el 

proyecto LBM y quien actúa como impulsor de la iniciativa; el equipo de la OIT en la ejecución 

del proyecto SCORE, iniciativa de SECO y quien cofinancia el proyecto junto con NORAD; 

Confecámaras ejecuta y vigila las actividades que se desarrollan en el proyecto de buenas 

prácticas de gobierno corporativo y actúan también las Cámaras de Comercio de las ciudades 

beneficiadas, el proyecto es iniciativa del gobierno suizo quien financia el proyecto a través de 

Departamento Federal de Asuntos Económicos. 

Así mismo, los proyectos planteados tienen en cuenta que gracias al aporte que realizan 

en su apoyo a las Pymes, éstas desarrollan capacidades competitivas debido al aumento de sus 

márgenes de productividad que se localizan en diferentes aspectos organizativos o productivos 
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según sean sus necesidades; lo que les permite en un mediano y largo plazo alcanzar los 

mercados internacionales. 

En el proyecto GloBus, el objetivo es acercar a las Pymes colombianas y alemanas en un 

diálogo y en el establecimiento de relaciones amistosas que resulten en el desarrollo exportador 

de las Pymes colombianas participantes; en el proyecto SCORE se pretende ayudarlas en el logro 

de una estructura interna sólida, en donde se adopten las mejores prácticas de administración de 

todos los recursos de la empresa, esto le permite su desarrollo y el crecimiento de sus 

expectativas y capacidades para realizar exportaciones. 

A partir de la adopción de buenas prácticas de gobierno corporativo, las empresas pueden 

centrarse en el desarrollo  de más capacidades de producción y comercialización y asimismo, 

enfocar esfuerzos en llevar productos a nuevos mercados; el proyecto de desarrollo de Mipymes 

bajo el modelo clúster, que permite su inserción a las cadenas globales de valor, gracias a la 

concentración y especialización de la empresa en la actividad que mejor hace, le permite hacer 

parte de la nueva tendencia involucrada en el complejo movimiento globalizador de 

internacionalizar procesos; y en el proyecto LBM, al obtener los recursos necesarios para operar 

o desarrollarse, la empresa tiene ante sí abierta la oportunidad de acceder a los mercados 

internacionales. 

En el diseño de estos proyectos de cooperación se tiene en cuenta el universo de 

dificultades y su larga trayectoria, por lo cual, los mismos se enfocan en la solución de 

problemas tanto internos como externos; por ende, se puede apreciar que existe una diversidad 

de temas que los mismos tratan, y esta diversidad resulta complementaria, lo que permite a las 

Pymes autoevaluar sus necesidades y adaptarse al contexto de cada proyecto. 

En el proyecto GloBus, el objetivo es generar oportunidades de negocio con base en el 

acercamiento de las Pymes colombianas y alemanas; en el proyecto SCORE, se pretende mejorar 

las condiciones de trabajo en la empresa, facilitando la comunicación entre los colaboradores y 

los gerentes para la solución de conflictos y la participación activa de decisiones trascendentales; 

las buenas prácticas de gobierno corporativo permiten una correcta estructuración de las 

empresas no listadas en bolsa y empresas familiares; en el proyecto de KOICA en el que se 

facilita el acceso de las Mipymes a las cadenas globales de valor y en el proyecto LBM que 

busca ayudar a las empresas a obtener el capital requerido, en lo que también trabaja el proyecto 

de gobierno corporativo. 
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Otro tipo de complementariedad es el existente en el proyecto impulsado por KOICA, en 

el que se apoya a las Pymes de una forma holística, en donde  a  nivel micro se involucra a las 

Pymes directamente y a nivel macro se  impulsan políticas y se realizan recomendaciones en 

beneficio de las Pymes 

Algunos proyectos de cooperación diseñaron estrategias de tipo académico y 

desarrollaron alianzas con el sector Pyme,  con el fin de ayudar a las empresas en el tema de 

interés creando conciencia, generando conocimiento alrededor del tema e involucrando a 

instituciones de educación superior como entidades asociadas al proyecto, es el caso del proyecto 

GloBus y SCORE, en el que el personal participante de cada empresa fue capacitado en las 

universidades asociadas en el proyecto, mientras el proyecto liderado por KOICA y el proyecto 

de gobierno corporativo desarrollaron cátedras, planes de estudio y un marco metodológico para 

el aprendizaje del tema. 

Es importante señalar que las capacitaciones realizadas in situ a los directivos, gerentes, 

empresarios de mediano nivel y colaboradores del nivel operativo, generan un fuerte impacto en 

la visión empresarial de corto, mediano y largo plazo, en cuanto a los intereses que despiertan la 

transmisión de ideas y necesidades de mejoramiento continuo en procesos, adquisición de 

tecnología, servicios ofrecidos por la empresa y la incursión en mercados internacionales 

impartidos por los diferentes expertos; situación que trasciende en la toma de decisiones.  

Las empresas participantes aumentan su nivel de productividad en la medida en que 

mejoran los procesos y procedimientos que llevan a cabo para su producción, comercialización y 

así mismo el mejoramiento de las relaciones entre directivos y empleados, como la utilización 

optimizada de materias primas y demás recursos de la empresa. 

En el curso de los proyectos, las empresas participantes son instadas a analizar y evaluar 

sus procesos de producción, de modo que opten por la adopción de tecnologías que les 

favorezcan, así como de ser conscientes de la inversión en éstas e implementar estrategias de 

aprendizaje en sus colaboradores en torno a la utilización de las mismas, su mantenimiento y 

demás, de modo que la Pyme construya una estructura tecnológica estandarizada y optimizada.  

En cuanto a la continuidad del desarrollo del proyecto, se sabe que la cooperación no 

debe ser asistencialista ni generar dependencia, pero sí debe ser sostenible en el tiempo  y, 

respecto a esto, los diferentes proyectos de cooperación han respaldado los principios en buena 

manera, pues los proyectos GloBus y SCORE realizarán una segunda fase y plantean el 
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desarrollo de más fases de ser necesario y los proyectos de gobierno corporativo y LBM 

continúan una vez terminado el proyecto, con esto aseguran resultados en el tiempo y cumplen 

con uno de los principios generales de la Cooperación Internacional para el Desarrollo que es la 

auto-sostenibilidad. 

Es importante resaltar que en este aspecto  la continuidad del proyecto irá acompañada de 

la ampliación de la cobertura a nivel sectorial y a nivel regional, a excepción del proyecto 

GloBus en cuya segunda fase se trabajará únicamente con los participantes de la primera fase y 

sin permitir la participación de un mayor número de empresas. 

Así mismo, los proyectos exigen ciertos compromisos de parte de las Pymes a lo largo de 

su participación en los proyectos, pues en el caso de GloBus, los empresarios y participantes de 

medio nivel deben aportar el costo de su viaje, quienes  se comprometen en la entrega de un 

proyecto individual al final de la segunda fase; las empresas participantes en el proyecto SCORE 

deben realizar un aporte de $800.000 COP por cada módulo que desarrollen, además el primer 

módulo es obligatorio; en el proyecto de gobierno corporativo, las empresas participantes hacen 

un aporte para el desarrollo del programa; en el proyecto impulsado por KOICA, las empresas 

tienen la posibilidad de presentar propuestas en la convocatoria de Proyectos Piloto y en la 

iniciativa LBM, las empresas se comprometen a entregar información sobre el manejo de los 

recursos que fueron recaudados.  Lo anterior destaca el cumplimiento de otro principio general 

de la CID que es el cofinanciamiento, aspecto importante que asegura en gran medida la auto-

sostenibilidad y el establecimiento de compromisos mutuos. 

A lo largo de la ejecución de los proyectos de cooperación, las entidades ejecutoras 

realizaron seguimiento, control,  asesoramiento y acompañamiento en todos los procesos, 

proyectos como LBM y  GloBus han tenido respuestas positivas al término de la participación de 

una empresa o fase. 

La preparación de cada proyecto involucró la búsqueda de contactos en el ejemplo de 

GloBus y la formación y capacitación de personal en el caso de SCORE y GC; involucrando los 

equipos de las entidades ejecutoras y sus socios académicos, lo que constituye una buena base 

para la realización del control y seguimiento de las actividades desarrolladas dentro de cada 

proyecto. 

Otro aspecto positivo que resalta es la formación de capacidades de inserción externa, 

aunque indirecta, la inclusión de Pymes en CGV es un factor determinante de crecimiento, 
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desarrollo y estructuración interna adecuada al mismo tiempo es un buen factor de participación 

en las tendencias globales ya que cada empresa se especializa en lo que mejor sabe hacer y 

relega a otras otros procedimientos auxiliares. 

III.2. Puntos por corregir 

Existen innumerables razones por las cuales la CID no ha alcanzado los niveles deseados en 

cuestión de fortalecimiento empresarial en Colombia; a grandes rasgos, se puede identificar el 

desconocimiento de la utilidad de la Cooperación Internacional, a la escasa información sobre 

herramientas útiles para el desarrollo empresarial Pyme, el desinterés por llegar a nuevos 

mercados o en su defecto por el desinterés en la expansión de las operaciones. 

Es bien sabido, que la Cooperación Internacional para el Desarrollo y los esfuerzos que se 

realizan bajo sus principios y objetivos no constituyen la panacea para la erradicación de todos 

los problemas que presentan las Pymes colombianas en sus esfuerzos por desarrollarse a nivel 

local e internacional. Con lo anterior no se pretende argumentar una insuficiencia, pues como ya 

se ha mencionado antes, la CID en Colombia se encuentra en una etapa de constante 

transformación y, respecto a los anteriores esfuerzos se ha notado un cambio paulatino y sus 

mejoras han sido evidentes. 

Sin embargo, se presentan algunas inconsistencias en todo el marco de la CID en 

Colombia, que abarca el aspecto y sistema institucional, político y organizacional; aunque, para 

efectos del presente trabajo se tendrán en cuenta las características de los proyectos de 

cooperación descritos, cuyo análisis permite la identificación de factores a mejorar y a la vez, el 

mejoramiento de dichos aspectos contribuirá y enriquecerá el perfeccionamiento gradual de las 

cooperaciones futuras. 

En primer lugar, la falta de estadísticas y datos duros sobre el parque Pyme colombiano, 

así como la caracterización de sus dificultades y necesidades primordiales. Por ende, el 

desconocimiento sobre su situación en la actualidad, impide la adecuación de estrategias 

integrales y efectivas que ofrezcan soluciones a las Pymes y que además actúe como marco de 

referencia para los esfuerzos nacionales y para las venideras y actuales estrategias de la CID.  

Segundo, la importancia de una consolidación y coordinación de objetivos estratégicos y 

diálogos entre las entidades nacionales, la comunidad internacional, la sociedad civil organizada, 

la academia, las entidades territoriales, las organizaciones e instituciones tanto públicas como 
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privadas, nacionales e internacionales. Lo cual genere la solución a las dificultades de las Pymes, 

su productividad y participación internacional, misma que debe radicar en la transparencia y 

claridad de la información sobre su situación.  

Tercero, las Pymes presentan un conjunto de dificultades tanto para operar como para 

alcanzar mayores cuotas en el mercado interno o externo; asimismo, los diferentes proyectos de 

cooperación (como se ha mencionado antes)  que involucren el fortalecimiento y apoyo de 

capacidades, deben tener en cuenta estos factores, aspecto que logra mayor consolidación si 

existe una interlocución abierta y consciente en un mayor alcance de estrategias 

complementarias, tanto para que las Pymes participen como para que se beneficien. 

Cuarto, se debe tener en cuenta que muchas Pymes no tienen el acceso a la información 

oportuna sobre la existencia de estos proyectos, ya sea por el gran porcentaje de informalidad 

que caracteriza el parque Pyme, justificando su falta de acceso a demás recursos, o porque no 

cuentan con las exigencias de las convocatorias, tal es el caso del proyecto GloBus para cuya 

convocatoria se exigió a las empresas experiencia exportadora, constitución formal y posesión de 

certificaciones, además del dominio del idioma inglés de los ejecutivos participantes.  

En este mismo aspecto, resalta la falta de difusión de las iniciativas, aspecto que bloquea 

totalmente la participación de Pymes que requieran el apoyo o que cumplan con los 

requerimientos de participación. 

Quinto, éste último factor (requisitos de participación), corresponde a un fuerte agravante 

para la extensión e impacto de los proyectos de CID en Colombia, en el proyecto GloBus, se 

inscribieron 275 empresas, se realizaron tres filtros y solamente se beneficiaron 13 empresas; lo 

que quiere decir que solamente el 4,7% del total de empresas postuladas se beneficiaron, esto 

equivale a pérdida de recursos, tiempo y a la desmotivación de muchas empresas que cumplieron 

con los requisitos y no pasaron los filtros. 

 Este es un hecho excluyente, en el que muchas iniciativas no tienen en cuenta que la gran 

parte del parque Pyme en Colombia se encuentra en situaciones de informalidad, desinformación 

y desconocimiento, presentan grandes desventajas en productividad y competitividad en los 

cuales presentan niveles nulos, todo este conjunto dificulta en gran medida la satisfacción de 

requerimientos que muchas iniciativas hacen y es un aspecto por el cual, a pesar de los avances 

logrados no se muestran niveles de participación visibles. 
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Sexto, la existencia de las dificultades en cuanto a la cobertura de los proyectos de la CID 

en Colombia se debe a diferentes razones entre las que se encuentra: el bajo nivel de educación 

de los empresarios Pyme, la falta de confianza y la poca cultura de inversión, el desinterés por 

llegar a otros mercados, las cuales son grandes barreras de entrada, acompañada de insuficiencias 

en la estructuración de los proyectos como insuficiente difusión y poca cobertura pues estos 

proyectos se limitan a las ciudades más grandes. 

El bajo grado de cobertura de la CID en Colombia también es responsabilidad del poco 

interés de los gobiernos regionales y locales en el establecimiento de estrategias que beneficien a 

las Pymes que se encuentran bajo su cobertura; este aspecto entendido como la descentralización, 

es un ámbito en el que tiene que profundizar la CID colombiana para las Pymes, pues es un 

fuerte elemento para obtener los objetivos esperados en el nivel local, lo cual tiene serios 

impactos en el escenario nacional de la CID. 

Séptimo, la participación de los diferentes actores y responsables públicos y privados 

como gobernadores, alcaldes y secretarios de desarrollo económico de los departamentos y 

municipios y empresarios a nivel regional enriquece la integración de nuevos socios, ejecutores y 

actores de la CID. 

Sin embargo, existen serios inconvenientes en la participación de tantas instituciones y 

organizaciones privadas y públicas dentro de los proyectos de cooperación ejecutadas y en 

proceso, pues no existe una clara participación e involucramiento de la APC limitándose a 

observar sin ejercer ningún tipo de control o seguimiento, lo cual es muy importante para la 

definición de prioridades y la evaluación de los efectos de los proyectos. 

Por último, uno de los aspectos más importantes es la información sobre el estado de la 

CID en Colombia para apoyar los procesos de desarrollo local e internacional, no sólo para tener 

dicha información a mano sino para que se genere conocimiento en el tema a través de las 

diferentes instituciones de educación superior, lo que tendrá efecto en  el conocimiento de la 

población en general. 

A lo largo de la búsqueda de información de los proyectos investigados, se destacó la 

falta de registros de los proyectos en ejecución
11

 y ya terminados, no se conocen de forma 

                                                           
11

APC Colombia pone a disposición de la ciudadanía y la comunidad en general un catálogo de Datos Abiertos en 

los que se encuentran los proyectos en ejecución e información sobre los socios de la cooperación en Colombia, sin 

embargo, la información ofrecida se encuentra sin procesar, es corta y poco detallada, lo que a final de cuentas es 

poco útil para el análisis e identificación de proyectos. 
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pública y clara los resultados de estos, los procedimientos y actividades llevadas a cabo, lo que 

dificulta la consecución de información, ejemplo de ello, es la inexistencia de registros sobre los 

proyectos ejecutados antes del 2008 por parte de la APC Colombia.  

Por otro lado, la información sobre los proyectos de cooperación más recientes se 

encuentra en manos de las entidades ejecutoras, quienes muy pocas veces cuentan con recursos 

electrónicos y páginas de internet que brinden información sobre la aplicación de los proyectos, 

lo que deja claramente visible la carencia de un sistema, página web o cualquier recurso al 

alcance ciudadano, académico y demás interesados, de carácter público por el que se puedan 

conocer en detalle los diferentes proyectos de cooperación.  

El intercambio y conocimiento de experiencias de las Pymes que se han involucrado en 

las diferentes iniciativas de Cooperación es un fuerte estímulo para el perfeccionamiento, 

consenso, debate, acuerdo y conocimiento continuos que requiere la CID, entre otras acciones 

que fortalecen su evolución y crecimiento como el control y evaluación de acciones emprendidas 

y resultados obtenidos. Lo anterior propicia un ambiente de estancamiento y círculo vicioso 

dentro de la CID y los resultados que espera obtener Colombia en cada proyecto implantado.  

III.3. Oportunidades para las Pymes en la Cooperación Internacional para el Desarrollo  

Dentro de las oportunidades que tienen las Pymes dentro de la Cooperación Internacional para el 

Desarrollo en cuanto a mayor integración, satisfacción de necesidades primordiales y lo más 

importante, apoyo a los procesos de internacionalización; en donde, se destacan diferentes 

variables, así también, se tienen en cuenta los puntos por corregir para generar oportunidades 

para las Pymes y el mejoramiento de los procesos de cooperación venideros.  

Es importante mencionar que este marco de oportunidades debe darse a nivel político e 

institucional en lo referente al esfuerzo nacional y a nivel institucional de la CID colombiana 

propiamente, y al mismo tiempo en un mayor nivel de integración directa con las Pymes.  

Otras oportunidades identificadas son: 

● Diálogo entre instituciones gubernamentales de apoyo a las Pymes, las agencias 

bilaterales de cooperación y demás instituciones y organizaciones ejecutoras de 

proyectos de cooperación para el sector Pymes. 

Entendido como la sinergia y coordinación de acciones tanto públicas e iniciativas privadas 

como con las estrategias y objetivos de las agencias bilaterales de cooperación y demás 
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organizaciones ejecutoras de los proyectos, de manera que concentren esfuerzos para actuar en 

conjunto, teniendo en cuenta el universo de factores a mejorar y acciones existentes, lo que al 

mismo tiempo permite una optimización de esfuerzos y recursos, la cobertura de necesidades y la 

ampliación de los beneficios. 

Al mismo tiempo, el intercambio de información relevante sobre el sector Pymes, entre 

agencias y organismos gubernamentales y el sector privado, permite diseñar estrategias alternas 

y con alto impacto.  

Además de la coordinación, coherencia y congruencia de las instituciones, agencias y 

organizaciones involucradas en el apoyo a Pymes
12

, mediante la consolidación de una estrategia 

y modelo eficiente y eficaz, redundará  en resultados positivos y directos para las Pymes como 

principales involucradas en los programas y proyectos de cooperación. Es de tener en cuenta que 

estos modelos deben estar basados en las necesidades de las Pymes de cada región, considerando 

que existen serias diferencias entre éstas. 

● Fortalecimiento político e institucional de la mano de la CID en los procesos de 

internacionalización de las Pymes. 

Como ya se ha visto, los esfuerzos para apoyar los procesos de mejora a nivel productivo y 

fortalecimiento de la competitividad, son palpables en los proyectos ejecutados, sin embargo, 

con el objeto de ir más allá del fortalecimiento para el mercado interno, se debe hacer énfasis en 

un apoyo más centrado en la internacionalización de las Pymes. Esto debe verse reflejado en una 

absoluta congruencia de las políticas internas y las estrategias planteadas en los proyectos 

dirigidos específicamente en la inserción en el mercado internacional de los productos y 

servicios de las Pymes participantes. 

● Aprovechamiento de las capacitaciones in situ que se realizan para sensibilizar y 

capacitar a los empresarios Pyme.  

Mediante la capacitación con expertos, con el apoyo de funcionarios públicos conocedores del 

tema de la mano con Proexport y todo el conjunto de programas; sensibilizar, orientar, capacitar 

y estimular las actividades de exportación de las Pymes enfocadas en la apropiación de la 

información en tres aspectos: actividades de comercio exterior; procedimientos y requisitos para 

                                                           
12

Ejemplo de estas alianzas y coordinación de estrategias es un posible y provechoso diálogo entre las Agencias 

bilaterales de cooperación y el Consejo Superior de Pequeñas y Medianas Empresas, cuyo trabajo se encuentre 

articulado con las políticas públicas correspondientes. 
12 
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llevar a cabo las exportaciones de forma adecuada brindando información acerca de los 

beneficios que obtienen las Pymes al exportar;  conquista y establecimiento de nuevos mercados 

fuera de los tradicionales y en el aprovechamiento de alianzas e integraciones comerciales y 

tratados de libre comercio. 

El diseño y correcta implantación de estas estrategias tendrá como resultado un mayor nivel 

de eficacia en la conclusión de los objetivos iniciales de los proyectos y las Pymes participantes 

obtendrán mayores márgenes de exportaciones directas reemplazando las exportaciones 

indirectas e incentivando a más Pymes a participar en el comercio exterior. 

● Seguimiento y evaluación de los procedimientos,  resultados y recursos aplicados a los 

diferentes proyectos de cooperación.  

No es posible medir el nivel de transparencia de la aplicación de recursos y el desarrollo de 

actividades, sin embargo, se puede medir el impacto que generan las acciones mediante el 

seguimiento de las actividades, no sólo para diagnosticar las metodologías y estrategias más 

convenientes sino para generar recomendaciones y constante retroalimentación a las acciones 

emprendidas; asimismo, generar mecanismos de seguimiento y evaluación, lo que facilita el 

aprendizaje continuo (Miranda, 2011, p. 369-369).
13

 

 

● Creación de proyectos e iniciativas a nivel interno. 

El impacto de los proyectos de cooperación debe motivar  la creación de proyectos y otras 

iniciativas a nivel interno con la ayuda de las políticas públicas y programas que satisfagan de 

manera complementaria las necesidades de las Pymes.
14

 Asimismo, se entiende que al término 

del proyecto las actividades emprendidas en los proyectos de cooperación deben perdurar y 

seguir desarrollando las estrategias cumpliendo con los objetivos establecidos. 

● Elaboración de una estrategia integral de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo para las Pymes en Colombia. 

De esta manera,  los nuevos socios de la cooperación y los existentes podrán ubicar sus objetivos 

y proyectos en áreas y sectores determinadas cuya prioridad se encuentre desatendida. Esta 

                                                           
13

Es importante señalar que los mecanismos de evaluación y control de procedimientos y recursos que desarrolla 

APC Colombia se dirigen únicamente a vigilar la ejecución de los objetivos planteados, sin tener en cuenta la 

vigilancia del principio de eficacia y gestión orientada a resultados, establecidos claramente en la Declaración de 

París. 
14

 No confundir con complementariedad de las políticas y acciones públicas para apoyar a las Pymes, puesto que la 

CID es una herramienta complementaria a estas. 
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estrategia debe estar estructurada bajo una política totalmente consolidada y apropiada a las 

necesidades de las Pymes, en particular, para el impulso de actividades exportadoras de las 

Pymes. 

Esta estrategia beneficiará de forma directa a las Pymes interesadas en participar dentro de 

proyectos de cooperación que les beneficie, identificando las potencialidades existentes para el 

desarrollo de facultades. 

● Intercambio de experiencias. 

Es importante que las organizaciones y entidades ejecutoras, así como la misma APC Colombia, 

den a conocer las experiencias de las Pymes que han participado en los diferentes proyectos y 

programas de cooperación, mediante  una base de datos ya sea vía electrónica o un sitio web con 

información disponible al público, propiciando el intercambio de dichas experiencias y de los 

avances de los impactos obtenidos en dichos proyectos e iniciativas, sirviendo como una 

herramienta de incentivo a demás Pymes y a la vez como herramienta de evaluación de la CID 

en materia de Pymes. 

● Consolidación de estrategias de CID descentralizada para beneficio de las Pymes.  

Impulsar y promover la CID descentralizada con el fin de que los gobiernos regionales y locales 

se comprometan con el sector productivo, lo que expandiría el impacto de la CID en las Pymes 

que se encuentran alejadas de las ciudades principales y en general de los programas más 

grandes de cooperación diseñando programas estratégicos que involucren a las Pymes existentes, 

así como acentuar los términos de la Cooperación descentralizada para propiciar ambientes de 

apoyo a los procesos de internacionalización de las Pymes existentes
15

. Esto, teniendo en cuenta 

que las necesidades no son las mismas en todas las regiones, departamentos y municipios, y que 

los proyectos de cooperación no tienen una cobertura total sobre el territorio nacional.  

● Mayor apertura de convocatorias. 

A fin de optimizar el acercamiento de Pymes con diferentes necesidades a los objetivos 

planteados en los diferentes proyectos, y apuntando hacia un aprovechamiento integral de los 

recursos dispuestos  en los proyectos y asimismo los que disponen las Pymes para su 

                                                           
15

APC Colombia ha realizado esfuerzos para desarrollar la CID descentralizada en los diferentes departamentos y 

municipios, sin embargo, su difusión y alcance no son realmente notorios frente a las necesidades de las Pymes que 

se encuentran en su jurisdicción, para esto, se hace énfasis en una mayor difusión y acercamiento de las iniciativas a 

los empresarios Pyme. 
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participación a la espera de los beneficios; debe optarse por la expansión y ampliación de 

convocatorias integrando aún mayor número de Pymes
16

. 

● Alianzas entre Pymes para la exportación. 

Dentro de las estrategias elaboradas en pro de un acercamiento comercial con nuevos mercados 

en las Pymes, los diferentes proyectos de cooperación e iniciativas deben motivar a las Pymes en 

la creación de alianzas para la exportación entre estas mismas, de manera que no acudan a 

intermediarios ni consorcios privados que representen mayores gastos, y  por el contrario apoyen 

mutuamente sus procesos de exportación, contando al mismo tiempo con el soporte y 

acompañamiento de los proyectos correspondientes. 

● Afianzar la demanda de cooperación técnica. 

La cooperación financiera es importante, sin embargo, es necesario que Colombia se apropie e 

intensifique la cooperación técnica, ya sea bilateral o multilateral, ya que mediante esta,  

Colombia tiene la oportunidad de apropiarse de conocimiento y tecnología, herramientas útiles 

para alcanzar competitividad y productividad. Además, los esfuerzos que se han realizado en 

materia de cooperación técnica han tenido mayor trascendencia, esto se evidencia por el impacto 

de las capacitaciones y transferencia de ideas y conocimientos en los proyectos ya llevados a 

cabo. 

● Intensificar una estrategia de Cooperación Sur- Sur en apoyo a las Pymes. 

Una estrategia consolidada para Pymes en CSS beneficia de manera mutua a los países, sobre 

todo en el intercambio de experiencias y conocimientos entre Colombia y sus vecinos, esto en un 

marco de reciprocidad y aprovechando el nuevo paradigma de la CID en Colombia donde ya no 

es un demandante tradicional sino un nuevo y potencial oferente de cooperación para actuar en 

pro del mejoramiento de las capacidades de otros países en nuestro mismo nivel de desarrollo 

como en caso de nuestros países vecinos. 

● Coordinación estratégica entre las  agencias bilaterales de cooperación y demás 

instituciones donantes y ejecutoras y FOMIPYME. 

 Para  los proyectos de cooperación financiera en el futuro, se tenga en cuenta el intercambio de 

información entre estas entidades y FOMIPYME para la articulación de proyectos de alcance 

para los sectores y se tengan en cuenta a las Pymes que no estén cobijadas con los instrumentos y 

beneficios financieros del fondo y de otros instrumentos de financiación.  

                                                           
16

Teniendo en cuenta que no es asistencialismo, lo que se busca es impactar a un mayor número de Pymes 
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Consideraciones finales 

La Cooperación Internacional para el Desarrollo, surge como solución para enfrentar diversos 

problemas, entre ellos, la gran brecha económica existente entre países y esto se debe a la 

disparidad de oportunidades que tienen ciertos sectores para desarrollarse; para ello, la CID ha 

trazado una serie de metas, acercando cada día más a las agencias bilaterales de cooperación y 

demás actores de la CID; con lo cual se busca ir hacia una activa intervención en el desarrollo 

económico y en el aparato productivo de los países demandantes de esta cooperación. 

Las Pymes hacen gran parte del tejido económico y empresarial de Colombia; por ende, 

es un sector que demanda políticas y acciones concretas para lograr un desarrollo interno y a la 

vez, alcanzar una estandarización que les permita hacer parte del constante movimiento 

globalizador. 

Esto es sin duda, un factor incidente en el desarrollo de las comunidades, aspecto por el 

cual adquiere relevancia y demanda la oportuna actuación de la CID.  

Los resultados de la presente investigación, arrojaron los alcances y límites de la CID, en 

donde se busca minimizar los límites  y potencializar en los alcances; esto,  para fortalecer las 

cualidades exportadoras de las Pymes colombianas en el Siglo XXI, ya que el presente Siglo es 

muy competitivo. 

Dentro de los alcances se identifica una evolución constante con miras al mejoramiento 

contínuo de los procedimientos de cooperación dentro de los proyectos, así mismo la ampliación 

de la cobertura de estos,  la focalización de necesidades y requerimientos, la participación de 

nuevos socios estratégicos, la identificación de nuevas oportunidades, la ejecución de planes 

direccionadas para lograr los ODM establecidos y en general,  un fuerte compromiso con el 

sector empresarial en todas sus etapas. 

Asimismo, se identifica la utilización de nuevas herramientas para el alcance de los 

objetivos como el uso de las TIC´s en la ejecución de los proyectos;  la activa participación del 

gobierno y las instancias públicas, así como de instituciones y empresas privadas para el impulso 

de las actividades de exportación y mejoramiento de las Pymes que conforman el parque 

empresarial colombiano 

Entonces, se incita a la búsqueda incesante de nuevos métodos y técnicas de impacto y 

repercusión en las actividades desarrolladas; además,  el compromiso asumido por la CID en 

Colombia de impulsar el aparato productivo a nivel regional y local que se ve reflejado en la 
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consolidación en potencia de una cooperación descentralizada, invitando a la población de 

dichos territorios a hacer parte de los proyectos impulsados, y a la vez basados en el 

cumplimiento de los ODM y de los objetivos generales de la CID. 

 Empero, dentro de los alcances identificados se encuentran los límites existentes, pues la 

constante evolución se ha presentado de forma ralentizada, impidiendo la transformación y 

convergencia radical de la CID, pues ésta, a través de los muchos proyectos ejecutados y en 

ejecución deja ver el escaso compromiso por el cumplimiento de las declaraciones firmadas de 

efectividad y eficacia, aspectos que impiden la consolidación de la CID para apoyar los procesos 

de exportación de las Pymes, sin resultados verídicos y sin seguimiento y/o evaluación de los 

procedimientos. 

Es así, que la fragilidad de la CID se manifiesta en la falta de información de la principal 

institución responsable de las acciones de cooperación que se realizan en el país, la falta de 

seguimiento de APC Colombia a todos los proyectos emprendidos y la  falta de consolidación de 

una estrategia direccionada únicamente a las necesidades existentes en el parque Pyme. Así 

como, la falta de una coordinación de esfuerzos de todas las entidades encargadas de la CID en 

Colombia para las Pymes y también, se caracteriza una falta de difusión de las iniciativas 

emprendidas, lo que se traduce en la ignorancia de los empresarios Pyme y población en general, 

frente a la CID. 

En suma, la alineación de esfuerzos y canalización de acciones correctivas de manera 

pronta, recabaría una consolidación integral de todas las acciones de la CID, lo cual devendría en 

el conocimiento y reconocimiento de la población y empresarios colombianos acerca de las 

iniciativas; lo que alentaría a la vez su participación extendiendo proyectos a lo largo del 

territorio colombiano y lo que a la vez insertaría a la CID en procesos de mejora continua y de 

activa participación ciudadana y empresarial. 

Así  también, es necesario que tanto las instancias gubernamentales, e instituciones 

colombianas que hagan parte de la CID en Colombia tanto los socios de la CID en los que 

Colombia tiene acuerdos y realiza convenios de cooperación y los demás socios de la CID, 

tengan en cuenta las experiencias previas que se tienen de los proyectos llevados a cabo con 

anterioridad. Y esto, con el fin de realizar una reestructuración integral de las estrategias de 

cooperación. 
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