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Las relaciones sociales entre organizaciones o empresas generan con-
secuencias positivas para las mismas, tales como: acceso a recursos 
económicos y físicos; redes de información y comunicación; dispo-

nibilidad de talento humano calificado como resultado de las redes de con-
fianza; capacidad dinámica y redes de aprendizaje (Portes, 1998; Bourdieu, 
1991, 1992; Coleman, 1988; Putman, 1993; Burt & Ronchi, 2007; Forte, 
Peiró-Palomino & Tortosa-Ausina, 2015). En el presente libro el concepto 
de capital social se usa para explicar cómo las relaciones entre personas u 
organizaciones pueden suministrar acceso a recursos que benefician tanto a 
las personas como a los grupos de empresarios que participan en ejercicios 
de asociatividad. 

Las relaciones interorganizacionales que se generan bajo cualquier forma 
de asociatividad entre empresas, se convierte en una práctica generadora de 
capital social. Todas las relaciones sociales y estructuras sociales facilitan 
algunas formas de capital social, “(…) los actores establecen relaciones úti-
les y las continúan cuando continúan proporcionando ventajas” (Coleman, 
1988:105).

El capital social está relacionado con la confianza, las normas y las redes 
que hacen posible mejorar la eficiencia de la sociedad, facilitando una ac-
ción coordinada. Se habla de capital social cuando los vínculos conforman 
una red relativamente sólida de confianza y cooperación. La base del desa-
rrollo del capital social son las relaciones de confianza y de compromiso 
con el otro. La calidad de las redes interempresariales aportaría el capital 
social al permitir: a) compartir información y disminuir así la incertidum-
bre acerca de la conducta de los otros; b) reducir la tentación de actitudes 
oportunistas mediante la coordinación; c) gracias al carácter reiterativo de 
la cooperación, incentivar la prosecución de experiencias exitosas; y, d) 
fomentar una toma de decisión colectiva y así lograr resultados equitativos 
para todos los participantes (Putnam, 1993:171). 
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Presentación

Las redes interempresariales, son conjuntos de empresas autónomas que lle-
van a cabo sus actividades complementarias de manera coordinada (Powell, 
1990). Estas formas organizativas están determinadas por una doble con-
dición: “(…) la ausencia de concentración de la propiedad de los activos 
implicados y su carácter eminentemente integrador. La primera condición 
permite distinguir las redes organizativas de las empresas, mientras que la 
segunda las distingue de los mercados” (Kalish & Robins, 2006: 115). Las 
redes sociales creadas a partir de las relaciones entre empresas de un mismo 
sector o actividad productiva crea ventajas competitivas y diferenciadoras 
que son explicadas a través de lo que se ha denominado el “capital social” 
(Burt & Ronchi, 2007; McDonald, 2011; Eklinder-Frick, Torsten & Hallén, 
2012; Tindall, Cormier & Diani, 2012; Bassett & Moore, 2013; Li, 2013; 
Kyong, 2014; Moyes, Ferri, Henderson & Whittam, 2015).

El concepto de capital social se usa para explicar cómo las relaciones entre 
personas u organizaciones pueden suministrar acceso a recursos que bene-
fician tanto a las personas como a los grupos. Las relaciones sociales entre 
organizaciones o empresas generan consecuencias positivas para las mismas, 
tales como: acceso a recursos económicos y físicos; redes de información y 
comunicación; disponibilidad de talento humano calificado como resultado 
de las redes de confianza; capacidad dinámica y redes de aprendizaje (Portes, 
1998; Bourdieu, 1991, 1992; Coleman, 1988; Putman, 1993; Burt & Ronchi, 
2007; Forte, Peiró-Palomino & Tortosa-Ausina, 2015).

El capital social está relacionado con la confianza, las normas y las redes 
que hacen posible mejorar la eficiencia de la sociedad, facilitando una acción 
coordinada. Se habla de capital social cuando los vínculos conforman una 
red relativamente sólida de confianza y cooperación. La base del desarrollo 
del capital social son las relaciones de confianza y de compromiso con el 
otro. La calidad de las redes interempresariales aportaría el capital social al 
permitir: a) compartir información y disminuir así la incertidumbre acerca 
de la conducta de los otros; b) reducir la tentación de actitudes oportunistas 
mediante la coordinación; c) gracias al carácter reiterativo de la cooperación, 
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incentivar la prosecución de experiencias exitosas; y, d) fomentar una toma 
de decisión colectiva y así lograr resultados equitativos para todos los parti-
cipantes (Putnam, 1993:171).

El capital social afecta las empresas, y las relaciones entre empresas. Por lo 
tanto, las relaciones interempresariales que se generan bajo cualquier forma 
de asociatividad entre empresas, se convierte en una práctica generadora de 
capital social. Todas las relaciones sociales y estructuras sociales facilitan al-
gunas formas de capital social, “(…) los actores establecen relaciones útiles 
y las continúan cuando continúan proporcionando ventajas. Ciertas clases de 
estructura social, sin embargo, son especialmente importantes en la facilita-
ción de algunas formas de capital social” (Coleman, 1988:105).

Las diferentes formas de asociatividad, como los clusters y los Prodes1 son 
generadoras de capital social, pero vale la pena preguntarse qué hay detrás 
de la decisión de no utilizar alguna forma de asociatividad para competir en 
el mercado. En algunos casos ocurre que en las relaciones interempresariales 
no están presentes varios de los elementos indispensables para el desarrollo 
del capital social, como son: las relaciones sociales, la confianza y la valo-
ración de la confianza (PROMPYME, 2010:13).

A continuación se describe la estructura de la presente publicación titulada 
“Redes interorganizacionales y capital social: Perspectiva de asociatividad 
en las pymes”. El documento consta de dos partes, la primera parte, denomi-
nada “La Teoría”; y una segunda parte, denominada “Investigación Red de 
Asociatividad Prodes”.

La primera parte de esta publicación, “La teoría”, está compuesta por tres ca-
pítulos centrales así: El capítulo 1, “Contexto actual de las Mipymes: ¿esce-
narios de desarrollo y competitividad?”, y tiene como objetivo dar a conocer 
la situación actual de las Mipymes en Colombia tomando en consideración 
su conceptualización, las principales características que la definen y hacien-
do algunas comparaciones de las características de Mipymes colombianas 
con las de Mipymes que surgen en contextos europeos y latinoamericanos.

1 Un Prodes (Programa de Desarrollo Empresarial Sectorial) se define como un conjunto de activi-
dades asociativas desarrolladas en las micros, pequeñas y medianas empresas; orientadas al mejo-
ramiento de la gestión, la productividad y la competitividad de las mismas, en el corto, mediano y 
largo plazo. Dicha forma de entidad gremial Acopi (Asociación Colombiana de Micro y Pequeños 
Industriales) (Pallares, 1999: 1; Acopi, 2001; Ortiz, 2002: 2).
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Presentación

El capitulo 2, “Estrategias de asociatividad y redes interorganizacionales”, 
presenta un marco conceptual de términos fundamentales que soportan la 
asociatividad como, el concepto de red, y el mismo concepto de asociativi-
dad, así como las principales ventajas que obtienen las empresas que optan 
por iniciar procesos de asociatividad; y adicionalmente, se identifican y ana-
lizan las principales formas de asociatividad existentes en Colombia, como 
los distritos industriales, los clúster y los Prodes. De esta última forma de 
asociatividad ideada para las Mipymes colombianas, se presenta informa-
ción relacionada con: el origen, la estructura administrativa, los principios, 
los valores, el direccionamiento estratégico; y se describen algunas expe-
riencias Prodes implementadas en regiones colombianas, como Antioquia, 
Bogotá y Manizales.

El capítulo 3, “Lazos fuertes y débiles en las redes interempresariales”, tie-
ne como objetivo central desarrollar un argumento teórico relacionado con 
los huecos estructurales o relaciones de intermediación, y el cerramiento de 
red o redes cerradas. Este capítulo tiene una parte teórica y conceptual, en la 
que se definen y justifican conceptos tales como: redes interempresariales, 
capital social, huecos estructurales y cerramiento de red; y una parte en la 
que se socializan resultados de investigaciones relacionadas con los meca-
nismos de red.

La segunda parte de esta publicación, “Investigación Red de Asociatividad 
Prodes”, está compuesta por tres capítulos que se describen a continuación. 
El capítulo 4, “Caracterización del Proyecto”, en el que se describe y justi-
fica el carácter de investigación cualitativa en un estudio redes interempresa-
riales, el lugar y escenarios de investigación, los sujetos objeto de estudio, las 
técnicas de recolección de información (entrevistas en profundidad, historias 
de vida, focus group o entrevistas grupales, observación y revisión docu-
mental), la planeación de análisis de información recolectada en campo, los 
criterios de calidad científica empleados en dicha investigación de enfoque 
cualitativo, y algunas experiencias del investigador al realizar el trabajo de 
campo de dicho estudio.

En el Capítulo 5, “Cerramiento de red y huecos estructurales: análisis de 
los Prodes objeto de estudio de Colombia”, se analiza las redes con cerra-
miento y huecos estructurales a partir de tres aspectos centrales: relaciones 
de confianza, intercambio de información redundante y no redundante, y la-
zos de comunicación (fuertes y débiles); y en el Capítulo 6, “Conclusiones 
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y consideraciones finales”, se presentan de forma resumida algunos de los 
principales resultados de la investigación, no solo relacionados con concep-
tos y teorías estudiadas en la revisión de literatura, sino también en la con-
solidación de resultados de investigación y de interpretación de información 
recopilada en el trabajo de campo que permite contrastar teoría con realidad 
empresarial.



PARTE 1 

La teoría
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C A P Í T U L O  1

1. Contexto actual de las Mipymes: 
¿escenario de desarrollo  

y competitividad?

El presente capítulo tiene como objetivo dar a conocer la situación actual de 
las Mipymes en Colombia tomando en consideración su conceptualización, 
las principales características que la definen y haciendo algunas compara-
ciones de las características de Mipymes colombianas con las de contextos 
europeos y latinoamericanos.

Al recolectar información sobre Mipymes en Latinoamérica y en Colombia, 
se evidencia la dificultad de encontrar investigaciones e información esta-
dística puesto que se contradicen entre sí, la mayoría de veces se encuentran 
datos incoherentes unos con otros. Como ejemplifica Zevallos (2007: 2) al 
realizar investigaciones con Mipymes en contextos latinoamericanos se en-
cuentra “(…) ausencia de información estadística oficial respecto del estrato 
Mipyme, su dinámica, aportación a la economía, y en otros casos, cuando 
ella existe, o es antigua, incompleta, o de mala calidad”. En aras de superar 
la dificultad enunciada en el párrafo anterior, se opta por seleccionar las in-
vestigaciones y los datos estadísticos provenientes de fuentes de información 
confiables y de calidad reconocida en el contexto académico y empresarial 
colombiano y latinoamericano. Sin embargo, es claro que la información 
de las Mipymes es heterogénea en términos de unidades económicas, edad, 
experiencia, sector, región, capital, ventas, desarrollo de infraestructura, vin-
culación con mercados, entre otras.
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1.1 Comparación de mipymes entre algunos países de América Latina

Este capítulo empieza reconociendo que las pequeñas y medianas empresas 
(Pymes) en América Latina han sido objeto de variados estudios e investi-
gaciones, de los cuales será posible conocer algunos resultados. Zevallos 
(2007: 1; 2008: 26) afirma que su creciente importancia obedece funda-
mentalmente al empleo que generan, sobre todo en el ámbito urbano; este 
se estima alrededor del 39% del empleo urbano formal de América Latina 
(con porcentajes que oscilan entre el 26% en Ecuador y el 55% en Chile). 
Además, se observa que el empleo que generan las Pymes es de “mayor ca-
lidad” (en términos de estabilidad e ingresos en comparación, por ejemplo, 
con el de la microempresa). Lo anterior, aunado al hecho de contar con un 
mayor número de trabajadores, mayor stock de capital, tecnología y niveles 
de inversión (siempre en comparación a la microempresa), que le permiten 
integrarse más fácilmente en cadenas productivas; y por tanto, contar con 
una mayor productividad relativa, lo cual es relevante para alentar su crea-
ción y desarrollo.

Este grupo intermedio de empresas –las pymes– no solo aportan al empleo 
de la región latinoamericana (alrededor del 35-40% de la PEA2), sino que 
también su aportación al PIB regional es significativa (alrededor del 33%), 
así como a la inversión (25-30%). Pero, más allá de los datos sobre su ubica-
ción espacial, sectorial o la aportación al empleo; la información que de ella 
se extrae es fundamental para entender las razones del por qué las Pymes en 
América Latina se encuentran en un grado de rezago significativo respecto 
de sus pares en los países industrializados (Zevallos, 2008: 32).

Tanto en los países industrializados como en los en vía de desarrollo, las 
pequeñas y medianas empresas (Pymes) se han convertido en un objeto de 
estudio constante de investigación, en razón de su contribución al crecimien-
to económico, igualdad de oportunidades, generación de empleo y potencial 
incremento en el valor agregado en los bienes y servicios que ellos producen. 
El estudio de estos estratos sociales les interesa a académicos, empresarios, 
organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, quienes se sienten 
atraídos por conocer su dinámica de acción, y la forma de contribuir a su 
desarrollo.

2 Población Económicamente Activa (PEA).
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Contexto actual de las Mipymes: ¿escenario de desarrollo y competttidada 

Para realizar la caracterización de las Mipymes en Latinoamérica, se utili-
zarán los resultados de las investigaciones realizadas por el Fundes3 (1999 
hasta 2010) en ocho países de América Latina en los que tiene presencia 
institucional4, así: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, El Sal-
vador, Panamá y Venezuela. Las investigaciones realizadas por el Fundes, 
describen la realidad de la Pyme en distintos países de América Latina, el 
interés creciente por este tema se ha centrado en estudiar sus limitaciones y 
restricciones en la economía. Desde 1999, Fundes viene realizando un con-
junto de estudios para analizar los determinantes del éxito exportador en 
Pymes de Argentina (Moori, Milesi, y Yoguel, 2001), Chile (Moori, Yoguel, 
Milesi y Gutiérrez, 2004) y Colombia (Moori, Rodríguez, Yoguel y Grana-
dos, 2005; Milesi y Aggio, 2008: 9).

Fundes, a través de sus diferentes investigaciones afirma que las Pymes pre-
sentan especificidades y lógicas de funcionamiento que las distinguen de 
otros tipos de firmas (Welsh, White & Dowell, 1981), y que en términos de 
innovación se traducen en elevados grados de informalidad en las actividades 
realizadas y en el carácter incremental de los resultados obtenidos (Yoguel y 
Boscherini, 1996; Milesi y Aggio, 2008).

Milesi y Aggio (2008: 15) sostienen que existe una vasta literatura orientada 
a reflejar la importancia económica de las Pymes, medida por su participa-
ción en el total de empresas y empleo de las economías. A nivel sectorial o 
agregado, dichos estudios argumentan que estos agentes tienen un rol clave 
en el desarrollo, por el tipo de actividades que realizan. En muchos casos la 
mano de obra intensiva genera empleo para gente con pocas oportunidades 
(Oram & Doane, 2005) y poseen capacidad de generar capital social (Spen-
ce, Habisch & Schmidpeter, 2004). De estos estudios es posible inferir par-
cialmente el impacto social de las Pymes, a través del aporte que estas hacen 

3 Fundes Internacional (2000, 2002, 2003, 2007, 2010), institución dedicada el fortalecimiento de 
capacidades empresariales de micro, pequeñas y medianas empresas de algunos países de América 
Latina, como: Colombia, Argentina, Chile, Bolivia, Costa Rica, El Salvador, Panamá y Venezuela.

4 El estudio cubre un espacio de 4,195 empresarios o representantes de pequeñas y medianas empre-
sas de 8 países de la región (bajo las definiciones “oficiales” / “más frecuentes” de sus respectivos 
países). Asimismo, considera las entrevistas en profundidad a 236 funcionarios públicos, así como 
representantes del sector privado e intermedios (como parte del análisis cualitativo de la metodolo-
gía). El número de encuestas y de entrevistas realizadas por país, y que soportan la investigación del 
Fundes, son: 592 encuestas y 57 entrevistas en Argentina, 400 encuestas y 26 entrevistas en Bolivia, 
622 encuestas y 21 entrevistas en Chile, 687 encuestas y 25 entrevistas en Colombia, 553 encuestas 
y 20 entrevistas en Costa Rica, 415 encuestas y 24 entrevistas en El Salvador, 546 encuestas y 40 
entrevistas en Panamá, y 380 encuestas y 23 entrevistas en Venezuela (Zevallos, 2007).
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a la economía por medio de la inversión, la transferencia de tecnología y la 
creación de nuevos empleos.

En general, se calcula que para toda América Latina –una región con 
más de quinientos millones de habitantes– existiría alrededor de quince 
millones de unidades económicas, de las cuales alrededor de un millón 
serían Pymes. Estos datos contrastan con los existentes en Europa, una 
región de población comparable en tamaño a la de América Latina, pero 
donde existen 19.3 millones de empresas, y de ellas, solo cuarenta mil 
son grandes empresas. De esta forma, Europa estaría superando signifi-
cativamente el número de unidades económicas de América Latina (Ze-
vallos, 2007: 14).

No es posible hacer un comparativo preciso entre América Latina y Europa 
(debido a la heterogeneidad en las definiciones existentes sobre Pymes), sin 
embargo, resalta aspectos como que alrededor del 90% de las unidades eco-
nómicas de América Latina tienen cinco o menos trabajadores, lo cual mues-
tra una evidente diferencia entre regiones. De hecho, en muchos países de 
América Latina, al menos la mitad de las denominadas microempresas, tie-
nen dos o menos trabajadores (Cohen y Baralla, 2012; Dini, Rovira y Stum-
po, 2014), y en Europa “(…) el promedio de trabajadores por empresa es de 
siete; mientras que sus microempresas generan en promedio tres empleos, 
las pequeñas empresas 19, las medianas empresas 98, y una gran empresa 
genera empleo a 1052 personas en promedio. Si comparamos estos datos con 
los que conocemos de algunos países de América Latina, podemos clarificar 
en cierta medida las razones por las cuales tenemos un rezago respecto de los 
países europeos” (Zevallos, 2008: 34).

La Pyme, siendo tan conocida e investigada, todavía muestra vacíos tanto 
en su conocimiento, como en la comprensión de la complejidad y hetero-
geneidad que la caracteriza. En el caso de América Latina, existen varios 
criterios para definir a la Pyme, y sobre ellos, varias definiciones. Tomando 
como referencia los ocho países de América Latina (Argentina, Bolivia, 
Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Panamá y Venezuela), se con-
cluye que los criterios para definir Pymes en estos países son el empleo, 
las ventas/ingresos, o la inversión en stock de capital. Adicionalmente, en 
algunos países las definiciones varían dependiendo si la unidad productiva 
es manufacturera, comercial o de servicios (Zevallos, 2007; Cohen y Ba-
ralla, 2012).
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CEPAL (2010), Altenburg (2011) y Dini et al. (2014) sostienen que las Mipy-
mes en Latinoamerica poseen un aparato productivo muy heterogéneo, poco 
integrado y con un importante rezago relativo, en términos de productividad; 
adicicional a eso su estructura productiva, poco diversificada y concentrada 
en sectores de baja productividad, como en su entremado productivo, carac-
terizado por un importante peso relativo de las mipymes, “[…]donde repre-
senta el 99% del total de empresar y dan empleo a cerca del 67% del total 
de trabajadores, que tienen grandes problemas de acceso a crédito, escazas 
capacidades de innovar, un muy bajo nivel de vinculación con otras empresas 
y cuentan con un capital humano con baja formación” (Dini et al., 2014: 7).

Para Gamarra (2005: 1) la mayoría de los países en desarrollo y países en 
transición, las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipyme) constituyen 
la columna vertebral de la economía. Según la evidencia de los países de la 
región de América Latina y el Caribe, las Mipymes contribuyen significa-
tivamente al crecimiento económico, la innovación, la competitividad, y la 
creación de empleo. En promedio, en los países de esta región, las microem-
presas representan el 90% de los establecimientos, mientras las pequeñas y 
medianas empresas (Pyme) el 8%.

Esta información contrasta con la importancia que tienen las Mipymes en la 
estructura empresarial de algunos países latinoamericanos. Las investigacio-
nes latinoamericanas del Fundes (2002, 2003, 2005; Zevallos, 2007; Vélez, 
et al., 2008), en relación con las Mipymes han encontrado puntos comunes 
que merece la pena destacar, por ejemplo, que se presentan concentracio-
nes empresariales de acuerdo a la distribución geográfica y sectorial de las 
empresas. En ese sentido, estas investigaciones señalan una alta concentra-
ción empresarial en las capitales de los países, así como en las ciudades más 
importantes. En el caso de Colombia el 49% de las empresas se concentran 
en Bogotá, el 15% en el Valle del Cauca y el 14% en Antioquia. El análisis 
sectorial muestra la concentración empresarial ampliamente sesgada a favor 
del comercio y los servicios (particularmente personales y de baja califica-
ción), frente a la manufactura (rubro claramente significativo); en Colombia 
(26%), Venezuela (21%) y Costa Rica (19%) (Zevallos, 2003: 53-70; Zeva-
llos, 2006: 78).

Una de las razones asociadas a la composición sectorial de algunos países 
de América Latina obedece a condiciones del entorno y las características 
endógenas de las empresas. En el primer caso, asociados a la normativa y 
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los requerimientos legales. En el segundo, en referencia a los propios reque-
rimientos de habilidades y calificación que requieren las actividades eco-
nómicas. La combinación de estos dos factores incide en el desarrollo de 
actividades que requieren de menor complejidad para instalarse y operar; 
pero a la vez con potencialidad de crecimiento limitada, así como a los redu-
cidos márgenes de ganancia. Las Mipymes en general son objeto de estudio 
de numerosas investigaciones en todo el mundo, y se resalta que las condi-
ciones de entorno y las condiciones internas que caracterizan a las Mipymes 
varían no solo de acuerdo al país, sino también de acuerdo a la empresa, al 
sector, a la actividad productiva y a su nivel de desarrollo.

La experiencia empresarial de países de América Latina, como: Argentina, 
Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Panamá y Venezuela es 
variada, existe un porcentaje significativo de empresas que se pueden deno-
minar maduras. Se toma como medida de referencia 10 años como un corte 
que diferencia entre empresas relativamente jóvenes frente a las de mayor 
experiencia. Por ejemplo, en el caso de Chile, el empresario cuenta en pro-
medio con 21 años de experiencia empresarial, mientras que en Colombia al 
menos el 37% de los entrevistados tiene más de diez años de experiencia. En 
los casos de El Salvador y Panamá, el 47% y 57% de los entrevistados tiene 
más de 10 años de experiencia empresarial respectivamente. En Argentina, 
Bolivia, Colombia y Panamá se identifica que al menos un familiar trabaja 
en la empresa del entrevistado. Este es un tema importante que debe ser 
abordado a futuro: el carácter familiar de las empresas. Su importancia resi-
de en que se ha señalado con frecuencia la falta de profesionalización de la 
empresa como un problema asociado a los vínculos familiares y a la renuen-
cia por parte de los propietarios de contratar personal calificado (fuera del 
ámbito familiar). Esto se observa de manera recurrente en las empresas de 
menor tamaño relativo, donde, además la necesidad de control y la ausencia 
de recursos influyen en la decisión de contratación (Zevallos, 2007: 26 - 28).

Según el Observatorio Europeo de la Pyme (Comisión Europea, 2002), los 
países de menor desarrollo relativo son los que poseen una mayor proporción 
de microempresas. La edad promedio de los emprendedores en Europa en 
general es de 35 años, lo que implica que la decisión empresarial viene luego 
de la formación completa, y de haber adquirido conocimiento y experiencia 
de trabajo en el sector. En general, en América Latina, se observa que “(…) 
la edad promedio de los empresarios superaba los 40 años. Más del 60% 
de los empresarios entrevistados tiene educación universitaria (completa o 
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incompleta), y la mayoría de empresarios tiene más de 10 años en el cam-
po empresarial. Finalmente, casi el 28% de los empresarios entrevistados 
son mujeres. Esta característica contrasta con las Pymes europeas, donde los 
empresarios son algo más jóvenes (35 años), y la proporción de mujeres es 
menor (20%)” (Zevallos, 2006: 81).

Específicamente en Colombia, se sostiene que “(…) el 87% de los directivos 
de Mipymes tienen de 36 años en adelante; y sólo un 13% tiene entre 25 y 
35 años de edad, indicando que éstos no pertenecen, en su mayoría, a las 
nuevas generaciones de directivos. De los 55 directivos que tienen de 36 años 
en adelante, 53 de ellos tienen estudios universitarios y algún postgrado; los 
que se encuentran entre 25 y 35 años de edad, son los que poseen este tipo de 
formación” (Martínez, 2009: 56).

En las Mipymes se encuentra gran dificultad para establecer una tipología 
general del empresario Mipyme latinoamericano, pues no solo se observa 
una gran heterogeneidad en sus negocios, en términos de activos, ventas, 
inversión, potencial (actividad) exportador(a), actividad económica; sino que 
también en ellos mismos hay una mezcla diversa en cuanto a nivel de educa-
ción, edad, experiencia (laboral y/o empresarial), género, entre otros aspec-
tos (Zevallos, 2003, 2006, 2007; Rodríguez, 2003; Correa, Durán y Segura, 
2010; CEPAL, 2010; Cohen y Baralla, 2012; Dini, et al., 2014).

Sin embargo, estas unidades económicas (las Mipymes), más diseminadas 
territorialmente respecto de las grandes empresas, muestran una tendencia a 
agruparse en los grandes centros urbanos: capitales y ciudades más impor-
tantes. Además, se encuentran dispersas, fundamentalmente, entre el comer-
cio y los servicios, sin una preponderancia aparente (aunque en la visión por 
países se tiende a clarificar la orientación, sea al comercio o los servicios), 
con un peso claramente menor en la manufactura. La mayor parte de las 
empresas entrevistadas podrían considerarse como maduras, es decir, existen 
hace más de diez años en el mercado.

Al comparar las características de las Mipymes de Colombia con las de otros 
países de América Latina se puede tener un punto de referencia general de la 
dinámica y el desarrollo de las Mipymes en Colombia. Las inquietudes que 
quedan por responder son las siguientes: Teniendo en cuenta que la mayor 
proporción de empresas colombianas son microempresas, ¿Cuál es el nivel 
de desarrollo de las microempresas en contraste con las Pymes en Colombia?, 
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¿Cuáles son las principales limitaciones y obstáculos que tienen la microem-
presas colombianas?, ¿Qué papel juegan las microempresas en el desarrollo 
del país?, ¿Cuáles son los sectores más representativos en los que se concentra 
la existencia de microempresas en Colombia? estos interrogantes, como algún 
otro, se podrán responder en la siguiente sesión de este capítulo; en el que 
se discutirá la situación general de las empresas colombianas, las principales 
fortalezas, así como algunas de las debilidades y limitaciones de las mismas.

1.2 Situación general de las Mipymes en Colombia

Colombia está ubicada en la zona 
noroccidental de América del Sur, su 
capital es Bogotá y cuenta con una 
superficie de 1.141.748 km2, siendo 
la cuarta nación en extensión terri-
torial en América del Sur. Limita al 
este con Venezuela y Brasil, al Sur 
con Perú y Ecuador y al Noroeste 
con Panamá. Este país se destaca 
como la única nación de América del 
Sur con costas en el océano Pacífico 
y en el Mar Caribe. El país se divi-
de en 32 departamentos y un Distrito 
Capital. El Departamento Adminis-
trativo Nacional de Estadística de 
Colombia (DANE, 2005) calcula que 
la población del país es de 45 millo-
nes de habitantes para el 2009, es la 

tercera nación en población en América Latina. El 50% de sus habitantes 
se encuentra concentrado en cinco departamentos Bogotá D.C., Antioquia, 
Valle del Cauca, Cundinamarca y Atlántico5.

En Colombia existe una alta incidencia de la pobreza, con un 46% de la pobla-
ción viviendo en esta condición (20,5 millones de personas), mientras que la 
pobreza extrema o indigencia afecta a un 17,8% de sus habitantes pobres, Co-
lombia se cataloga como un país de ingreso medio, siendo su ingreso per cápita 

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

Figura 1. Mapa político de Colombia.

Fuente: Copyrigth 2012 por Colombia 
 sin palabras
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de US$5.488 según datos del Banco de la República de Colombia (BRC, 2009). 
Pero este ingreso no se distribuye de forma equitativa, según la medición del Ín-
dice de Gini (0,59 al 2008) hay alta inequidad en el ingreso, que se refleja en que 
el 20% de la población con mayores recursos recibe el 54% del ingreso total de 
Colombia, mientras que el 20% más pobre recibe solo el 5% de este ingreso. Por 
otro lado, la tasa de desempleo al 2009 es de 12,2% de la población económi-
camente activa, lo que significa más de 2,6 millones de personas desempleadas.

Con respecto a la estructura empresarial colombiana, se afirma que según el 
censo general del DANE de 2005, existen 1.341.368 empresas en Colom-
bia, el 96,4% de los establecimientos son micro empresas, mientras que otro 
3,5% son pequeñas y medianas y un 0,1% son grandes6 (Figura 2. Estructura 
Empresarial de las Mipymes). A la vez estas micros, pequeñas y medianas 
(Mipymes) son la principal fuente de puestos de trabajo del país al emplear 
el 83,5% de la población ocupada7(Rodríguez, 2003: XVII; Gamarra, 2005: 
2; Cogollo, León y Vergara, 2005: 28; Giraldo, 2007: 8; Sierra y Londoño, 
2008: 24; Correa, Durán y Segura, 2010: 10)8.

Figura 2. Colombia: Estructura empresarial y personal ocupado por tamaño de empresa

Fuente: Fundes (2010)

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

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

8 Para la recolección de información relacionada con las Mipymes de Colombia se optó por hacer 
una revisión de literatura de investigaciones recientes sobre el tema, sin embargo, se presentaron 
dificultades para unificar la información encontrada. La información que se presenta en este docu-
mento fue validada comparando con la información presentada por entidades como Departamento 
Nacional de Estadística (DANE), Industria y Comercio, e información disponible y actualizada 
del Fundes. Como lo plantea Rodríguez (2003: 9) la deficiencia de estadísticas es una de las ma-
yores limitaciones que enfrenta la Mipyme en Colombia, pues no se dispone de información real y 
actualizada que sirva como soporte para la formulación de políticas y programas que fomenten el 
desarrollo de este estrato.
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A nivel geográfico, en Colombia se presenta una alta concentración de em-
presas, solo en Bogotá se ubican el 36,1% de las grandes empresas y el 22,8% 
de las Mipymes; mientras que los departamentos de Antioquia, Valle, Cun-
dinamarca, Santander y Atlántico concentran otro 43,1% de las grandes em-
presas y 39,5% de las Mipymes (Tabla 1. Empresas por Departamento). De 
acuerdo con el domicilio social, la regionalización de las Mipymes alrededor 
de los centros urbanos es evidente, siendo Bogotá D.C. el eje fundamental 
para su desarrollo. Sin embargo, las características político - administrativas 
del país facultan la existencia de focos de desarrollo (Medellín en región 
antioqueña, Cali al occidente, Barranquilla en la costa atlántica) que eviden-
cian la focalización urbana en el establecimiento de las Mipyme. Además, 
la mayor parte de las empresas colombianas se dedican a los sectores de co-
mercio y de servicios, tal como lo muestra la Figura 3 (Empresas por Sector) 
(Rodríguez, 2003: 12; Superintendencia de Sociedades de Colombia, 2003; 
Correa, Durán y Segura, 2010: 10).

Tabla 1. Colombia: Distribucion de las 
empresas por departamento, según tamaño.

Departamento Mipymes Grandes
Bogotá 22.8% 36.1%

Antioquia 13.5% 17.9%

Valle 9.6% 9.2%

Cundinamarca 6.3% 7.3%

Santander 5.9% 3.5%

Atlantico 4.2% 5.2%

Resto del pais 37.8% 20.8%

Total 100% 100%

Nota Fuente: Recuperado de Fundes Colombia 
(2010)

45%

25%

30%

Servicios Industria Cpmercio

Figura 3. Colombia: Distribucion de las 
empresas de acuerdo a su sector economico

Fuente: Fundes Colombia (2010)

En general, se puede decir que existe consenso acerca de la importancia del 
sector Mipyme para el desarrollo económico y el equilibrio social en Co-
lombia, por su contribución a la generación de riqueza, empleo, crecimiento 
económico, bienestar y mejora en la distribución del ingreso. No obstante, 
teniendo en cuenta que las Mipymes en Colombia equivalen al 99,9% del 
parque empresarial nacional. Según estimativos de la ANIF9 (2003) generan 

9 Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF): desde su creación en 1974, ha jugado 
un papel de liderazgo en la defensa de la economía privada y la buena política económica. Sus 
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casi el 73 % del empleo y participan con el 53 % de la producción bruta de 
la industria, el comercio y los servicios. Por otro lado, según el Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo generan el 63 % del empleo y el 37 % de 
la producción.

Como lo reflejan las cifras del DANE en el censo económico de 2005 
(Conpes, 2007), el mercado nacional colombiano presenta grandes hetero-
geneidades y jerarquización entre las regiones en el tamaño de los mercados, 
en la capacidad de acumulación y concentración de recursos de capital físico, 
humano y de investigación científica y tecnológica. A ello se suman diversas 
condiciones institucionales y de gobernabilidad de las regiones en cuanto al 
respeto de las normas, a la seguridad de los derechos de propiedad, al cum-
plimiento de contratos y al respeto por los derechos ciudadanos en general. 
Estas circunstancias hacen de Colombia un país débilmente integrado en lo 
económico, social e institucional. De ahí que prevalezcan lógicas muy fuer-
tes de desarrollo desigual, reforzadas por la notoria insuficiencia, ausencia 
de continuidad y consistencia, de los esfuerzos del Estado y de la sociedad 
en dirección a lograr una mayor convergencia estructural, como condición 
para consolidar la integración económica del país (Sierra y Londoño, 2008; 
Correa, Durán y Segura, 2010; Cruz, 2011; Dini, et al., 2014).

Estas características generales de heterogeneidad en el mercado interno co-
lombiano no favorecen las perspectivas de un mercado externo para todas las 
regiones, no hay un referente competitivo principal en todas las regiones. De 
hecho, para muchas regiones del país el referente competitivo principal para 
crecer es ante todo el mercado interno: las empresas regionales en muy pocos 
casos alcanzan claramente una orientación de mercado con amplia cobertura 
nacional. Además, “(…) no son pocas las regiones que tienen que enfrentar 
desventajas de localización y deficiencias sistémicas e infraestructurales que 
frenan el avance de la competitividad. Evidencia de esto son las distancias y 
la duración de los trayectos en los procesos de integración de los mercados 
internos y con el exterior” (Guerrero y Fuentes, 2008: 157).

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

investigaciones, su capacidad de análisis y la solidez técnica de sus propuestas, han hecho de ANIF 
uno de los principales gremios y centro de investigación económica del país, con amplia influencia 
en la opinión pública y en los medios dirigentes. En: < http://www.anif.org/contenido/capitulo.
asp?chapter=7>. Consultada: agosto 23 de 2010.
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competitividad para incursionar en el mercado interno, y por ende el mer-
cado externo; el Gobierno Nacional, a través del Congreso de la República 
promulgó la Ley 590 de 2000, estableciendo las pautas para promover el de-
sarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas, concentrándose en los 
estímulos a la formación de mercados, el desarrollo integral de las Mipyme, 
el establecimiento de mejores condiciones en el entorno institucional, la pro-
moción de una favorable dotación de factores para el desarrollo empresarial 
y la generación de facilidades en pro de la asociatividad y competitividad.

Parece evidente que las Mipymes, “(…) componen un segmento de la eco-
nomía colombiana que teóricamente constituye una gran preocupación por 
parte del Estado” (Pallares, 2004: 211).

La Ley 590 de 2000 hizo expresa la definición de Mipyme, a partir de los 
montos de activos y el número de empleados de cada empresa, así ver Tabla 2:

Tabla 2. Clasificación de las Mipymes – Ley 590 de 200010

Tamaño de Empresa Montos de Activos N° de Empleados
Micro Menos de 500 SMLV Menos de 10 trajadores

Pequeña Entre 501 y 5000 SMLV Entre 11 y 50 trabajadores

Mediana Entre 5001 y 30000 SMLV1 Entre 51 y 200 trabajadores

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

Esta estratificación empresarial, permite mantener referencias estadísticas 
que sirven para definir tendencias y comportamientos de los sectores econó-
micos, y evaluar el impacto productivo de cada uno sobre el total del produc-
to nacional; lo que permite encaminar los esfuerzos de fomento y desarrollo 
hacia el fortalecimiento de los sectores más vulnerables y el afianzamiento 
de los más productivos (Gamarra, 2005: 2).

La Ley 590 de 2000, a través del Congreso de Colombia busca unificar y dar 
claridad a lo que se puede definir como Mipyme; sin embargo, el concepto 
no ha sido unificado por las empresas y regiones del país. Esta definición 
presenta algunas ambigüedades y críticas que merece la pena discutir, tal es 

10 Sobre la base de la definición de Mipyme expuesta en la Ley 590 de 2000 por el Congreso de Co-
lombia, es que se han expuesto las distintas estadísticas sobre Mipymes en Colombia que aparecen 
en el presente documento.
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el caso por ejemplo si se asociara el concepto de Mipyme al tamaño, sería 
pertinente asociar también el concepto a la capacidad de producción en aten-
ción a las características de la demanda. Rodríguez (2003: 7) afirma que Co-
lombia es un país cuya economía se soporta en empresas de pequeña escala. 
Sin embargo, el universo de la Mipyme es desconocido, no existe consenso 
ni siquiera en cuanto al número de empresas que pertenecen a este estrato 
empresarial. A pesar de que se dispone de una definición establecida por Ley, 
las mismas entidades estatales utilizan diferentes criterios o rangos distintos 
para la clasificación de las empresas a los establecidos en la Ley.

Igualmente, se podría relativizar el concepto según el tamaño, dependiendo 
de la época histórica en que se analice. Hoy, por ejemplo, el tamaño de una 
Mipyme pudo ser el tamaño de una gran empresa a comienzos del siglo pasa-
do, es decir, cuando las características de la demanda eran diferentes. Se re-
salta entonces que hay otros criterios que son utilizados por los empresarios 
para la caracterización de las Mipymes, con base en el tamaño, tales como: 
las ventas, los activos, el número de empleados, rangos mayores de activos; 
y estos criterios varían dependiendo también del sector en que se ubique la 
empresa, sea éste manufacturero, de servicios o comercial (Rodríguez, 2003: 
8; Alemán, 2006: 176).

Siguiendo esta línea de pensamiento, el Congreso de Colombia decide hacer 
algunas modificaciones a la ley 590 de 2000 (Ley Mipyme), a través de la 
Ley 905 del 2 de Agosto de 2004. Esta última contempla las siguientes mo-
dificaciones: (1) amplía el concepto de Mipymes hasta aquellas empresas 
que tengan hasta 30.000 salarios mínimos mensuales en activos, que en la 
Ley anterior llegaban solo hasta 15.000 SMLV; (2) crea el Sistema Nacio-
nal de Apoyo a las Mipymes, incorporando al mismo a los Ministerios de 
Comercio, Industria y Turismo, Protección Social y Agricultura, Planeación 
Nacional, el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), Colciencias, Bancol-
dex, el Fondo Nacional de Garantías y el Fondo para el Financiamiento del 
Sector Agropecuario (Finagro); (3) amplia los Consejos Regionales Mipy-
mes, dándoles ahora participación a las gobernaciones, a un representante de 
la respectiva Corporación Autónoma Regional (CAR), al director de Planea-
ción Departamental, al director regional del Sena y por el sector privado a un 
representante regional de la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas 
y Medianas Industrias (Acopi), de la Federación Nacional de Comerciantes 
(Fenalco), y de la Cámara de Comercio de la Localidad (Congreso de Co-
lombia, 2004, Ley 905 de 2004; Pallares, 2004: 212 - 213).
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Para el caso de Colombia, el indicador del tamaño de las Mipymes se es-
tablece con base en el número de empleos directos generados por unidad 
productiva y el nivel de activos. Para la microempresa, los empleos gene-
rados como personal de planta, no superior a los diez (10) trabajadores y la 
valoración en activos totales excluida la vivienda por valor inferior a qui-
nientos (500) salarios mínimos mensuales legales vigentes. Para la pequeña 
empresa, los empleos directos de planta oscilan entre once (11) y cincuenta 
(50) trabajadores, o la valoración en activos totales por quinientos uno (501) 
y menos de cinco mil (5.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 
Para la Mediana empresa, los empleos directos de planta entre cincuenta y 
uno (51) y doscientos (200) trabajadores o la valoración en activos totales 
por valor entre cinco mil uno (5.001) a treinta mil (30.000) salarios (congre-
so de Colombia, Ley 590 de 2000, Ley 905 de 2004).

A nivel internacional, el comportamiento de este indicador muestra, por 
ejemplo, en España, un porcentaje de 19% para empresas entre 0-9 emplea-
dos, 33% para empresas entre 100-499 empleados, 30% para empresas entre 
50-99 empleados y 18% para empresas entre 10-49 empleados. Esta estruc-
tura difiere de otros países como los Estados Unidos, en donde el 60% de 
empresas tiene entre 10-49 de empleados, el 32% entre 50 -99 empleados, y 
existe una participación mínima del 4% para empresas entre 0-9 empleados. 
Pero en general el 60% del empleo es generado por las Pymes y, en la ma-
yoría, más del 30% de empleos para empresas con menos de cien empleados 
(Alemán, 2006: 176).

La Micro, Pequeña y Mediana Industria Colombiana, según la encuesta 
anual del Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE, del 
2000, constituye alrededor del 94% de los establecimientos manufactureros, 
el 54% del empleo y el 40% del Valor Agregado Industrial. Fenómeno que 
por cierto, no responde a factores coyunturales, sino que a dicho tamaño de 
empresas hace parte estructural de la economía colombiana, con aproxima-
damente los mismos grados de participación en las variables señaladas en los 
últimos 40 años (Pallares, 2004: 210).

Pallares (1999, 2004) describe que las Pymes, junto con las microempre-
sas, se hallan presentes en prácticamente todos los sectores y subsectores 
de la manufactura y de la economía, siendo su participación mayoritaria en 
las ventas totales de sectores como: Los alimentos y la agroindustria, las 
confecciones, los productos de cuero y calzado, los productos de madera y 
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muebles, los productos químicos, los productos de plástico y caucho, los pro-
ductos metalmecánicos, los productos eléctricos, las artes gráficas y los equi-
pos profesional y científico. “Las microempresas se dedican en un 53.4% a 
actividades del comercio al por menor, resaltando: comercio de alimentos, 
prendas de vestir y sus accesorios. Las microempresas que desarrollan la-
bores industriales se dedican en su mayoría a la fabricación de prendas de 
vestir, panaderías y fabricación de muebles de hogar” (Martínez, 2009: 63). 
Las principales actividades de las Pequeñas y Medianas empresas (Pymes) 
se realizan en el sector de servicios, especialmente, actividades de prácticas 
médicas, educación básica y secundaria, y actividades desarrolladas por ins-
tituciones prestadoras de salud.

De acuerdo a la información de Confecámaras, con relación al número de 
empresas registradas a nivel nacional, el 91.9% corresponde a microempre-
sas, el 6.2% pequeñas empresas, el 1.5% medianas y el 0.5% son grandes 
empresas. (Se reportaron 1.442.117 establecimientos) (Martínez, 2009: 62)

En Colombia el 37% de las Pymes pertenecen al sector servicios, el 34% al 
comercial, el 22% al industrial y el 7% al agropecuario (Confecamaras, 2001; 
CONPES, 2007, 2008; Correa, Durán y Segura –Fundes-, 2010) Tabla 3.

Tabla 3. Empresas por Sector Económico

Sector
Pequeña Mediana

N° Empresas % N° Empresas %
Servicios 14.956 37 2.861 37

Comercio 14.039 35 2.096 27

Industria 8.414 21 1.958 25

Agro 2.554 6 871 11

TOTAL 39.963 100 7.786 100

Nota Fuente: Información de Fundes (2003) validada con la Confecámaras del 2001.

El 87% de las pequeñas y medianas empresas en Colombia tienen seis o 
más años de haber sido constituidas. Lo anterior se explica, pues desde el 
inicio de sus actividades, como microempresa, esta requiere de procesos de 
consolidación, para así aumentar su tamaño. El 11% de las Pymes tienen 
menos de 6 años de antigüedad, es decir, se encuentra en proceso de forma-
ción; el 36%, que es el grupo mayoritario, tiene entre 6 y 15 años de haber 
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sido creadas, las mismas se encuentran en proceso de consolidación; el 22 
% de las Pymes está entre 15 y 22 años, a estas las llamamos en proceso de 
estabilización; mientras un 29% son las Pymes tradicionales, con más de 22 
años (Rodríguez, 2003: 14). La consolidación de una empresa en Colombia, 
es un proceso que dura no menos de seis años; hecho que debe tenerse en 
cuenta en los programas de apoyo y fomento para este estrato empresarial, 
si verdaderamente se espera consolidar este tipo de unidades empresariales.

Las Mipymes juegan un papel central en el desarrollo y competitividad de 
Colombia, pero la riqueza está concentrada en las grandes empresas. Se ha 
dicho que las Mipymes son protagonistas en la generación de empleo del 
país, pero es cuestionable el nivel de formación y la calidad de la fuerza la-
boral que se encuentra, específicamente en las microempresas colombianas. 
En esta sesión del capítulo relacionado con las Mipymes, se puede concluir 
que la estructura empresarial de Colombia está constituida mayoritariamente 
por microempresas – sin contar las que operan bajo la informalidad e ilegali-
dad- seguida en orden de composición de las pequeñas, medianas y grandes 
empresas.

Actualmente, las Mipymes operan bajo la institucionalidad de la Ley 590 de 
2000 y la Ley 905 de 200411. Estas leyes han permitido unificar el concepto 
de Mipyme para el Estado Colombiano, pero también ha permitido manifes-
tar el interés del Estado por emprender acciones que fortalezcan la competi-
tividad y la presencia de las Mipymes en mercados internacionales. Aunque 
el contexto interno y externo de las Mipymes no es alentador, el Estado y las 
instituciones de apoyo (entidades gremiales, Propaís12, Sena) actualmente 
están formulando planes de acción y de fortalecimiento empresarial para la 
Mipymes colombianas, pero hay desconocimiento y desinterés por parte de 
estas empresas de participar en acciones colectivas con otras empresas e ins-
tituciones externas.

El sector de pymes de Colombia emplea aproximadamente al 81% de la po-
blación activa y equivale a un 40% del PIB y un 13% de las exportaciones 

11 Propaís, Corporación para el Desarrollo de las Microempresas. (2010). Qué es el Sistema Na-
cional de Mipymes. En: <http://www.propais.org.co/newPortal/index.php?option=com_content&-
view=article&id=72&Itemid=53&lang=es>. Consultada: junio 12 de 2010.

12 Corporación para el Desarrollo de las Microempresas. Entidad de carácter mixto, de derecho priva-
do, creado en el año 1994 como instrumento para fortalecer la alianza público – privada a través de 
acciones conjuntas de apoyo a las microempresas. En: <http://www.propais.org.co>. Consultada: 
septiembre 10 de 2010.
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totales. Las microempresas y las empresas pequeñas constituyen en torno al 
68% de la población empresarial. El trabajo informal es habitual y el acceso 
a la financiación representa una limitación importante para la creación, su-
pervivencia y crecimiento de las pequeñas empresas, especialmente en caso 
de empresas innovadoras. Recientemente, se han introducido nuevas medi-
das en el sector empresarial para aliviar las dificultades financieras, en un 
esfuerzo por incentivar la innovación y la productividad. En concreto, Ban-
cóldex, un banco de desarrollo empresarial público, gestiona varios progra-
mas pensados para las pymes, para que innoven, crezcan y se promocionen 
(iNNpulsa Colombia, iNNpulsa Mipymes). Además, en el marco del anterior 
Plan Nacional de Desarrollo, se creó una unidad especial en Bancóldex para 
fomentar la innovación y el emprendimiento dinámico, ofreciendo finan-
ciación no reembolsable y líneas de cofinanciación (OCDE, 2014; OCDE, 
2015a; OCDE, 2015b).

En general, se observa que las Mipymes presentan serios obstáculos y limi-
taciones que afectan su desarrollo y competitividad interna y externa. Los 
obstáculos de las Mipymes son coyunturales, estructurales y culturales. A 
continuación se discutirán y analizaran algunos de los principales obstáculos 
que evidencian las Mipymes en Colombia.

1.3 Principales obstáculos que influencian el desarrollo y 
competitividad de las mipymes en Colombia

La realidad de las Mipymes colombianas evidencia obstáculos significativos 
que afectan el desarrollo y la competitividad de este grupo de empresas. En 
esta sesión se describen los principales obstáculos que enfrentan las Mipy-
mes en Colombia a partir de la revisión de literatura de investigaciones re-
lacionadas con las Mipymes de Colombia (Fundes, 2002; Rodríguez, 2003; 
Pallares, 1999, 2004; Zevallos, 2003, 2006, 2007, 2008; Gamarra, 2005; 
Alemán, 2006; Iguera, 2006; Romero, 2006; CONPES, 2007, 2008; Sierra y 
Londoño, 2008; Correa, Durán y Segura, 2010; Cruz, 2011; Clavijo, Vera y 
Vera, 2013; Medellín y Pedroza, 2014; OCDE, 2015) y la identificación de 
puntos comunes de discusión de los investigadores y académicos.

Antes de iniciar el desarrollo de la presente sesión, es conveniente definir 
obstáculos, como “(…) los principales problemas que perjudican a la Mipy-
me en el inicio, desarrollo o diversificación de sus actividades económicas” 
(Fundes, 2002: 21). Según el Fundes (2002) un obstáculo debe tener las si-
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guientes características: Ser percibido de manera negativa por la Mipyme, 
provocar un sobrecosto (en dinero o tiempo) para este tipo de empresas, y 
estar fuera del control de la empresa (problema exógeno).

Después de definir la palabra obstáculo, se procede entonces a identificar y 
a discutir los principales obstáculos de las Mipymes colombianas. Pallares 
(1999) y Zevallos (2003) logran resumir de manera clara y precisa los princi-
pales obstáculos presentes en las Mipymes colombianas. Estos autores resal-
tan que uno de los principales obstáculos de las Mipymes, está relacionado 
con el hecho que la estructura empresarial colombiana esté compuesta en su 
mayoría por microempresas en las que se evidencian limitaciones de infor-
malidad, escasez de capital, focalización en mercados locales y regionales, y 
el carácter personal o familiar de sus empresas.

Estas situaciones se presentan como obstáculos en las Mipymes, pero su-
mado también a la poca cultura de la cooperación y asociatividad entre em-
presas, representada en la renuencia a compartir información, experiencias 
y conocimientos sobre sus formas de gestión y tecnología; la desconfianza 
ancestral hacia sus competidores, el Estado, sus representantes y sus insti-
tuciones; el bajo espíritu de asociación y de credibilidad en los gremios (de 
hecho, hoy en día, menos del 20% de las empresas legalmente constituidas 
en Colombia pertenecen a alguna organización gremial). El inmediatismo 
propio de las personas vinculadas a los negocios, que esperan resultados in-
mediatos en todas sus actividades; y adicional a esto, la escasa formación 
profesional de los empresarios (Pallares, 1999: 2).

Esta es una mirada general de los obstáculos que tienen las Mipymes en Co-
lombia, pero vale la pena discutir con más detalle algunos de los principales 
obstáculos de las Mipymes colombianas, categorizándolos en seis grupos, y 
ordenándolos de acuerdo al nivel de relevancia para las empresas, así: (1) la 
cultura empresarial, en la que se mencionan limitaciones relacionadas con la 
mentalidad de corto plazo, el individualismo, la desconfianza y el carácter 
empresa familiar; (2) el mercado interno y externo, discutiendo problemas 
relacionados con la recesión económica y el posicionamiento de las Mipy-
mes en el mercado local e internacional; (3) el acceso a recursos financie-
ros; (4) la legalidad e informalidad de las Mipymes; (5) el capital humano, 
describiendo el nivel de formación de sus empresarios, la experiencia y las 
habilidades de dirección; y por último, (6) el acceso a recursos tecnológicos 
y de innovación.
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El grupo de obstáculos denominado cultura empresarial, corresponde a obs-
táculos que hacen parte de patrones de identificación de las Mipymes, que 
han estado ahí por muchos años, trasladándose de una generación de Mipy-
mes colombianas a otra. Un obstáculo relacionado con estos aspectos cultu-
rales es la mentalidad de corto plazo, los empresarios de Mipymes muestran 
poca creatividad frente a planes de mediano y largo plazo para sus firmas, 
los empresarios responden de forma reactiva a cambios permanentes de le-
gislaciones, no hay una planeación constante para el mediano y largo plazo; 
lo que no permite prever con certeza costos ni utilidades aún en el corto 
plazo (Pallares, 2004: 228). Según Iguera (2006: 1) los empresarios de las 
Mipymes muestran “(…) poca visión estratégica y capacidad para planear a 
largo plazo: abrumados por el día a día, los empresarios Mipyme no logran 
encontrar el tiempo y la forma de analizar sus metas a largo plazo, les falta 
información acerca del entorno y el mercado y no tienen la estructura o los 
conocimientos necesarios para generarla en el seno de la propia empresa”.

El individualismo es otro obstáculo cultural de las Mipymes colombianas, 
evidente en la dificultad que tienen los empresarios para emprender proce-
sos de asociatividad y trabajo con el otro; trátese de empresario, gremio, 
Estado, entidades públicas y/o privadas. La cooperación entre empresas Mi-
pymes en Colombia presenta graves problemas en la medida en que existe 
gran asimetría en la relación entre grandes y pequeñas empresas, debido al 
poder de mercado de las primeras. La ausencia (o escasez) de organizacio-
nes de representación de las Mipymes reduce también la posibilidad de que 
estas hagan oír sus demandas. Además, la débil vinculación entre empresa 
y academia, redunda en una oferta educativa inadecuada para las necesida-
des productivas. Estas son algunas de las razones, según señalan los propios 
empresarios, por las que las empresas no logran mejorar su competitividad 
(Zevallos, 2003: 61).

A los empresarios de las Mipymes no les interesa participar en algún tipo 
de asociación gremial, porque no se sienten representados por este tipo de 
instituciones. Rodríguez (2003: 114) argumenta que la falta de apoyo de los 
gremios se atribuye principalmente al desconocimiento de las necesidades 
de la Mipyme, a que no representan los intereses de las Mipymes, y a que se 
presenta insuficiente capacidad de negociación de los gremios de las Mipy-
mes. Estas dificultades las tienen principalmente las empresas más pequeñas, 
las de comercio y servicios. Aproximadamente “(…) el 69% de las Mipymes 
que no se encuentran afiliadas a algún gremio; señalan como razones prin-
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cipales que los mismos no representan sus intereses, y que prefieren trabajar 
individualmente” (Rodríguez, 2003: 116), y cuando se utilizan los servicios 
de dichas entidades gremiales en la mayoría de casos, se hace para recibir 
capacitación y formación.

Con respecto a los esquema asociativos, Rodríguez (2003: 130 -149)13 men-
ciona que a pesar de la evidente importancia de la asociatividad, solo el 18% 
de las Mipymes en Colombia ha participado en algún esquema de tipo aso-
ciativo. Las razones del fracaso de los esquemas asociativos en Colombia, se 
debe a que el empresario le falta claridad en las reglas de juego fijadas por 
el grupo, siente miedo a compartir información y desconfianza. La propor-
ción de empresas medianas que lo ha hecho es levemente mayor (21%). De 
acuerdo con los sectores, el de mayor participación en modelos asociativos 
es el de servicios (26%), seguido de industria (16%), y por último, de co-
mercio (10%). Al revisar las ciudades, se encuentra que tienden a asociarse 
más las empresas de Medellín y Bucaramanga, de las cuales el 27% y el 
26%, respectivamente, afirman haber participado en este tipo de esquemas. 
En Bogotá, solo el 16% de las Mipymes han trabajado asociadamente, pero 
la situación en Barranquilla es más crítica, puesto que menos del 10% de las 
Mipymes se han vinculado bajo este tipo de modelo.

Las Mipymes al tener bajo interés en operar mediante esquemas asociativos, 
reducen las posibilidades de acceder a: nuevos mercados internos y exter-
nos, modernas tecnologías, mejorar condiciones administrativas y técnicas 
de funcionamiento, aumentar las ventas, reducir costos y mejorar la calidad 
del recurso humano. Las Mipymes colombianas que participan en esquemas 
de asociatividad como los clúster o los Programas de Desarrollo Estratégico 
Sectorial (PRODES) obtienen incrementos de productividad.

Correa, Durán y Segura (2010: 20) mencionan algunos de los beneficios que 
tienen las empresas al participar en programas de asociatividad, así: la re-
ducción de costos debido a la optimización de procesos, bien sea por la rea-
lización de compras conjuntas, por la implementación de buenas prácticas 
y/o por una mejor posición empresarial para negociar materias primas, in-

13 Los registros de esta investigación se filtraron de acuerdo con los criterios establecidos por Ley 
Mipyme 590 de 2000 para obtener una población objetivo conformada por las Mipymes legalmente 
constituidas, activas y con sede en las ciudades de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Buca-
ramanga, se obtuvo entonces un universo de 39.449 Pymes distribuidas por sectores económicos, 
tamaño y ciudad (Rodríguez, 2003: 169).
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sumos, tecnología y servicios de desarrollo empresarial; el mejoramiento de 
la calidad, apoyados en procesos conjuntos; el aumento de la capacidad y la 
mayor flexibilidad en la oferta (economías de escala); la disposición hacia la 
incorporación de tecnología, innovación en productos y/o servicios y conso-
lidación de un portafolio integral más completo del que ofrece una empresa 
de manera individual; el mayor conocimiento sobre mercados y prácticas 
comerciales; la disminución de riesgos para incursionar en un nuevo merca-
do asumiendo retos en forma conjunta; la capacidad para la formulación de 
proyectos colectivos programados para que su implementación se realice en 
el mediano y largo plazo, facilitando el desarrollo de acciones frente a las 
oportunidades de mejoramiento y/o atención a las exigencias del mercado, 
lo que se convierte en otro elemento cohesionador que genera competitividad 
al nuevo negocio. El acceso a mercados de mayor complejidad comparados a 
los que atienden en la actualidad las empresas; y participación en eventos co-
merciales con portafolios integrales adecuados a la necesidad del mercado.

El trabajo colectivo, a través de formas de asociatividad ofrece resultados 
favorables para las empresas, pero el obstáculo del individualismo produce 
efectos contrarios. El individualismo en las Mipymes colombianas desen-
cadena otra serie de obstáculos culturales, como la desconfianza (Pallares, 
2004; Iguera, 2006), factor que contribuye, según autores como Fukuyama 
(1996), al atraso de los países y al poco desarrollo de las empresas. “(…) En-
cuestas en los últimos años recuerdan permanentemente la muy baja credibi-
lidad por parte de la población, en primer lugar en el gobierno de turno, las 
instituciones, y en las organizaciones” (Pallares, 2004: 230). Se puede decir, 
que “(…) no existe en los participantes una clara vocación de cooperación, 
sino más bien, un alto grado de desconfianza. No existe un entorno institu-
cional que estimule y apoye la existencia de mecanismos de asociatividad” 
(Iguera, 2006: 5).

Esta falta de confianza en entidades gremiales, en el Estado y en las demás 
empresas, hace que las Mipymes colombianas no tomen en cuenta participar 
en programas de impulso a la competitividad y al desarrollo regional pro-
puestos por el Estado. Por ejemplo, la Política Nacional de Competitividad 
(PNC) y la Comisión Nacional de Competitividad (CNC) aprobó desde el 
2007 cinco pilares básicos de competitividad para impulsar el desarrollo de 
las empresas colombianas, así: (1) desarrollo de sectores o clústers de clase 
mundial, (2) salto en la productividad y el empleo, (3) formalización em-
presarial y laboral, (4) fomento a la ciencia, la tecnología y la innovación, y 
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(5) estrategias transversales de promoción de la competencia y la inversión 
(CONPES, 2008: 5).

El Estado diseña programas de impulso a la competitividad de las empresas 
colombianas, pero han sido las grandes empresas (GE) las que más benefi-
cios y ayudas han recibido por la vía de altos aranceles, exenciones de im-
puestos, subsidios a la exportación, tasas de interés preferenciales, acceso 
a los contratos del Estado, y manejo de la tasa de cambio. Las Mipymes, 
por su parte, no han sido beneficiarios reales de las políticas y programas 
de impulso a la competitividad (Zevallos, 2003; Pallares, 2004; Alemán, 
2006).

La relación asimétrica entre las grandes empresas y las Mipymes —la au-
sencia de encadenamientos productivos, entre otros— es un importante obs-
táculo al desarrollo de estas últimas. La respuesta pública (y privada) a este 
problema es muy fragmentaria y a veces inexistente. Colombia ha buscado 
salidas legales a partir de leyes de fomento de la competencia, pero el alcan-
ce de ellas ha sido limitado, un ejemplo es la Ley 590 de 2000 y la Ley 905 
de 2004 (modifica la Ley 590/2000), leyes creadas con el fin de promover 
el desarrollo integral de las micro, pequeñas y medianas empresas, y en las 
cuales se presentan problemáticas críticas, sobre las cuales instituciones pú-
blicas y privadas no ofrecen solución.

Hay un último obstáculo cultural que vale la pena resaltar, y está relacionado 
con el carácter familiar que tienen la mayoría de micro y pequeñas empresas 
colombianas. El individualismo, la desconfianza y la poca participación en 
mecanismos de asociatividad obedece en parte a que estas empresas son en 
su gran mayoría familiares, lo que se relaciona con unas formas de trabajo 
cerradas en las que la comunicación fluye exclusivamente hacia dentro de su 
estructura empresarial.

De las micro y pequeñas empresas que tiene características de negocio fa-
miliar, se destaca que por lo general “(…) son celosos guardianes de su pri-
vacidad. La investigación de archivo y los estudios no intrusivos son más 
difíciles, porque estas empresas en su mayoría son de carácter cerrado, no 
reportan sus resultados y sus logros públicamente y en forma sistemática. 
Aun más, en los círculos de la alta gerencia, ser una empresa de familia im-
plica cargar con el estigma de ser pequeña, plagada de conflictos familiares y 
gerenciada en forma no profesional” (Romero, 2006: 132).
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El segundo grupo de obstáculos que merece la pena discutir en esta sesión, 
está relacionado con el mercado interno y externo de las Mipymes en Colom-
bia. Con relación al mercado interno, Sierra y Londoño (2008: 16) afirman 
que las Mipymes se ven afectadas por barreras contextuales que tienen un 
efecto directo sobre la creación y operación de las mismas. Una de las barre-
ras contextuales, es la incidencia de la pobreza en la población colombiana. 
Según datos de la Contraloría General de la República y del DANE, en 1991 
el 53,8% de la población colombiana vivía en condición de pobreza (canasta 
total) y el 20,4% en condición de indigencia (canasta de alimentos); para el 
2003 las cifras llegaron al 64,8% de pobres y al 34% de indigentes. Esta si-
tuación es confirmada por los datos del Human Development Report (UNDP, 
2006): entre 1990 y 2004, el 7% del total de la población colombiana tenía 
ingresos inferiores a un dólar diario; y el 17,8% tenía ingresos inferiores a 
dos dólares y la línea de pobreza se mantuvo en el 64% (1990-2003).

En Colombia, la situación económica es otra barrera contextual identificada 
como obstáculo relevante para los empresarios. Dentro del mismo, la rece-
sión, la contracción de la demanda, los bajos niveles de inversión, el des-
empleo, las variaciones en el tipo de cambio –en ese orden- son los factores 
que inciden de manera crítica en la situación económica del país (Rodríguez, 
2003; Zevallos, 2007). “La tasa de desempleo urbano llegó en el 2000 a 
19,7% y al 2002 sólo se había reducido en 4 puntos. Existen agravantes de 
este indicador que son el subempleo, que al final del primer semestre del 
2003 se encontraba en el 33 %; y la informalidad, pues en las trece princi-
pales ciudades del país, 61 de cada 100 puestos de trabajo son informales” 
(Rodríguez, 2003: 20).

Una de las razones a la crisis económica que evidencia Colombia, se debe en 
gran medida a la apertura económica indiscriminada del mercado nacional 
que llevó colateralmente a que el aporte de la industria y la agricultura nacio-
nal, perdiera aceleradamente su participación frente al Producto Interno Bruto 
(cerca de 10 puntos de la participación en el PIB por parte de ambos sectores 
económicos en los últimos treinta años), ocasionando una verdadera desin-
dustrialización en el área urbana y el abandono de la producción en el campo; 
razones por las cuales se aumentó extraordinariamente la informalidad y el 
desempleo de la población en uno y otro sector de la economía. Para comple-
tar el panorama nacional, se observa el aumento de los negocios ilícitos y con 
ellos la violencia, el contrabando y la corrupción de las diferentes instancias 
del Estado e incluso de una parte del sector privado (Pallares, 2004: 24).
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Adicional a la crisis económica y a los índices de pobreza, las Mipymes pre-
sentan grandes limitaciones frente a su desempeño en mercados internos y 
externos. Una limitación, tiene que ver con la gran fragmentación de la ofer-
ta, constituida por miles de pequeñas unidades productivas aisladas, que pro-
ducen individualmente cantidades muy bajas en cada uno de sus renglones 
y productos, mediocres niveles de productividad y generalmente altos vo-
lúmenes de desperdicios. Zevallos (2007: 65) llama la atención sobre “(…) 
la competencia desleal vista como relaciones asimétricas entre empresas: 
grandes/pequeñas; formal/informal; con proveedores/distribuidores (en estos 
casos, ligados a imposiciones para colocación de productos)”.

Se destaca el escaso poder de negociación individual de las Mipymes frente 
a proveedores y clientes, quienes casi siempre les imponen y condicionan los 
precios, las formas de pago, los plazos y volúmenes de compra o venta. De 
otro lado, se identifica en las Mipymes poca especialización, estos empresa-
rios se reconocen en el medio empresarial como toderos14 (Pallares, 2004: 
233-234).

En relación con el mercado externo se identifican otros obstáculos a saber, 
por ejemplo que la mayoría de las Mipymes, no conciben el mercado externo 
como una oportunidad de desarrollo y competividad, sino como una ame-
naza. Dentro de las restricciones para vender sus productos en el exterior se 
destacan los altos costos para exportar, la carencia de servicios logísticos y 
de infraestructura, y el acceso limitado a información comercial.

El 99,9% de las empresas colombianas son Mipymes, lo que corresponde a 
cerca 1,6 millones de unidades empresariales. Tal y como ocurre en el resto 
del mundo, en Colombia estas concentran el 81% de los empleados, mien-
tras que su contribución al PIB es de apenas 37% (Cámara Colombiana de 
Informática y Telecomunicaciones (CCIT) y FEDESARROLLO, 2013: 4). 
Lo anterior es reflejo de las significativas brechas entre la productividad de 
las grandes empresas y las Mipymes. En efecto, se estima que las empresas 
de mayor tamaño son cuatro veces más productivas que las Mipymes en 
Colombia (Rodríguez, 2011), lo que sustentaría las altas tasas de mortalidad 
de las últimas. Esto como consecuencia de las barreras para la exportación 

14 Todero, es una expresión utilizada en el medio empresarial colombiano, para decir que determinado 
empresario sabe hacer múltiples actividades productivas, no productivas, administrativas, técnicas 
y operativas. Una empresa todera es aquella que ofrece diversidad de líneas de productos y de ser-
vicios, guarden o no correspondencia con su actividad productiva o con su estilo de producción.
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que, en general, afrontan las Mipymes: una estructura directiva informal, la 
carencia de una clara estrategia global, la carencia de recursos financieros, 
la falta de tiempo y asesoría para diseñar un plan estratégico de exportación, 
la carencia de un director especialista en comercio exterior, los escasos re-
cursos y habilidades para la exportación, el poco entrenamiento del recurso 
humano, la apatía hacia la promoción de exportaciones, y el escepticismo de 
los fundadores/propietarios para delegar (Rosa, Scott y Gilbert, 1994; Mar-
tínez, 2009).

En general, las Mipymes colombianas, afrontan una serie de barreras para 
la exportación asociadas a la carencia de recursos y capacidades organiza-
cionales y directivas, las cuales, hacen que su permanencia en los mercados 
internacionales sea cuestionable. Al no superar tales barreras y no mostrar 
una posición competitiva fuerte, difícilmente podrán penetrar y sobrevivir en 
los mercados internacionales y aprovechar las oportunidades que ofrece el 
mercado mundial.

Además, no hay que olvidar que las posibilidades de acceso a mercados 
externos que tienen las Mipymes dependen de sus condiciones endógenas 
(como la calidad de su producto, el precio y la oportunidad de acceder a 
esos mercados). En definitiva una característica de las Mipymes en países 
en desarrollo, como Colombia, es su orientación al mercado local, “(…) la 
información disponible para algunos países de América Latina muestra que 
la proporción de Mipymes vinculadas directamente al comercio exterior en 
muchos casos no supera el 5 -10%” (Zevallos, 2007: 83).

Los empresas Mipymes se focalizan en el mercado local, porque incursionar 
en mercados internacionales les implica la realización de numerosos trámi-
tes que requieren tiempo y dinero (e.g, la necesidad de visado para los co-
lombianos en muchos países es una restricción extra para los empresarios, 
quienes se ven limitados en sus posibilidades de viajar a concretar negocios 
y prospectar el mercado); esto sumado a la inestabilidad e inconsistencia de 
las normas que legalizan el comercio exterior. Adicionalmente, las Mipymes 
ven afectada sus posibilidades de comercializar sus productos y servicios en 
mercados internacionales por desinformación, se presenta poca divulgación 
de los acuerdos comerciales (Zevallos, 2007: 84).

Las Mipymes también presentan dificultades para ejercer el comercio exte-
rior, debido a dificultades de orden público, relacionado con el consenso de 
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violencia e inseguridad que se presenta en algunas regiones del país. Esta 
dificultad trae consigo costos adicionales como: el costo de los seguros, la 
inseguridad en vías y puertos, la delincuencia común, los grupos armados 
ilegales, las zonas / sectores vedados, las amenazas, secuestros, extorsiones, 
entre otras. Respecto a los sectores, es el comercio quien se ve más afectado 
por la violencia e inseguridad; la industria por el costo de los seguros, así 
como la inseguridad en vías y puertos; y finalmente, los servicios por la 
delincuencia común y los sectores vedados. Un 63% de las pymes afirma 
haber incurrido en gastos adicionales asociados al tema del orden público. 
De ellos, el 43% es para seguro, 38% para seguridad en el establecimiento, y 
17% para seguridad personal y familiar (Zevallos, 2007, 125).

La permanencia en el futuro de las Mipymes es muy cuestionable, al con-
frontar un escenario incierto y un valor insuficiente de exportaciones. Por 
consiguiente, es necesario que las Mipymes colombianas superen estas 
barreras y muestren una posición competitiva más fuerte que les permita 
penetrar y sobrevivir en los mercados internacionales y aprovechar las gran-
des oportunidades que ofrece el mercado mundial. Especialmente, aquéllas 
oportunidades que surgen como resultado de los acuerdos de integración y de 
los sistemas de preferencia suscritos y otorgados a Colombia (Puyana 2002).

Las exportaciones tradicionales en Colombia (provenientes del sector mine-
ro y de algunos productos del sector agropecuario: café, petróleo, carbón, fe-
rroníquel), continúan teniendo un gran peso en las exportaciones nacionales, 
reflejando la necesidad de indagar acerca de la situación actual de las Pymes 
que asumen las exportaciones no tradicionales en el País (provenientes del 
sector agroalimentario y/o del sector manufacturero) (Martínez, 2009).

Otro grupo de obstáculos que se menciona de manera reiterativa en esta re-
visión de literatura, está relacionado con el acceso a recursos financieros. En 
las Mipymes se identifican diferentes obstáculos que se agrupan en este gran 
grupo; se destaca la baja capacidad de negociación que tienen las Mipymes 
frente a las entidades del sistema financiero, en una situación similar o peor 
que frente a las condiciones que les fijan los grandes clientes o proveedores. 
En Colombia, por ejemplo, el crédito para Mipymes se considera en la mis-
ma categoría que de consumo, y por esta razón la tasa de interés es la más 
alta mercado. Sin embargo, la percepción de las altas tasas de interés se debe 
también a que la Mipyme es considerada como sujeto de alto riesgo, debido 
a la desconfianza en la información que genera (Zevallos, 2003, 2006; Rodrí-



Laura Marcela López Posada 45

Contexto actual de las Mipymes: ¿escenario de desarrollo y competttidada 

guez, 2003; Pallares, 2004; Cruz, 2011; Clavijo, Vera y Vera; 2013; Medellín 
y Pedroza, 2014).

Para Gamarra (2005), Medellín y Pedroza (2014), OCDE (2015b) las con-
diciones del crédito son consideradas como el mayor problema para el 67% 
de los empresarios, y la oferta de líneas de crédito es significativamente pro-
blemática para el 23%. En esencia lo que más limita el acceso al crédito 
para la Mipyme son las altas tasas de interés, seguidas por la exigencia de 
garantías colaterales. Los empresarios perciben desinterés de las entidades 
financieras en apoyarlos, y consideran deficiente la promoción pública por 
parte del gobierno sobre los programas de apoyo financiero a las Mipyme. 
En contraparte, el sector bancario considera que el obstáculo está en la infor-
mación financiera y de respaldo que la Mipyme genera, la cual es calificada 
como poco confiable.

Según Castañeda y Fadul (2002), el apalancamiento que usan los Microem-
presarios al momento de iniciar su negocio proviene principalmente de los 
ahorros acumulados por la familia y de los ingresos de trabajos anteriores 
(72%). Los préstamos de amigos y familiares, constituyen otra importante 
fuente de financiación (16%), mientras que los bancos y las financieras tan 
solo representan el 5% y las ONG el 4%. El limitado acceso a fuentes de 
financiamiento formal, se explica en parte porque, para las Microempresas 
es muy difícil satisfacer los requisitos que el mercado formal impone (exce-
sivos trámites, garantías y documentación) y porque las condiciones de los 
créditos no se ajustan a sus requerimientos, por lo general exigen altas tasas 
y con plazos restringidos (Rodríguez, 2003; CONPES, 2007; Zevallos, 2003, 
2006, 2007; Sierra y Londoño, 2008).

Para las Mipymes colombianas, “(…) al igual que para las familias con ingre-
sos escasos, la apertura y manejo de una cuenta de ahorros o corriente conlleva 
costos (e.g., la provisión de información, el costo mensual de administración 
que cobra el intermediario, los costos de depósito y retiro) que, en compa-
ración con los bajos montos involucrados, pueden no justificar el uso de los 
servicios ofrecidos por los intermediarios” (Sierra y Londoño, 2008: 26).

En conclusión, el sistema financiero colombiano no cubre las necesidades 
existentes ni en cantidad, ni en calidad. En cuanto al acceso y uso del sistema 
financiero formal en el país, “(…) según los informes de las entidades finan-
cieras a la Cifin (a septiembre de 2007), 14,4 millones de colombianos tenían 
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acceso al menos a un producto financiero, lo cual equivale a un nivel de 
bancarización del 33,6% de la población total” (Sierra y Londoño, 2008: 16).

Con respecto al grupo de obstáculos relacionados con la legalidad e infor-
malidad de las Mipymes, se concluye que aunque no existen cifras oficiales 
sobre informalidad en las Mipymes; se estima que un porcentaje importante 
de ellas lleva a cabo prácticas empresariales informales, debido a los altos 
costos de operar en la formalidad. El cumplimiento de los requisitos exigidos 
por el Estado (Zevallos, 2007; Sierra y Londoño, 2008), es una de las razones 
por las cuales las Mipymes optan por operar bajo esquemas de informalidad. 
Cumplir con los trámites, impuestos y requisitos exigidos por el Estado para 
operar como Mipyme, “(…) es una de las limitaciones que evidencian las 
Mipymes colombianas (un ejemplo de ello, 54% no pagan impuestos, 42% 
no tienen contabilidad, 45% no tienen registro mercantil)” (CONPES, 2007: 
4; Sierra y Londoño, 2008: 25).

La seguridad jurídica (Rodríguez, 2003; Zevallos, 2007) tiene relación con el 
grupo de obstáculos denominado legalidad e informalidad de las Mipymes, 
específicamente por la falta de protección a los derechos de propiedad, las 
contradicciones en las normas y leyes, la dificultad para resolver ágilmente 
conflictos en relación al cumplimiento de contratos y la multiplicidad de 
normas para la protección de marcas y patentes. En el V Foro Colombiano 
de la Micro y Pequeña empresa se expuso que “(…) La informalidad debilita 
la institucionalidad; ya que al ubicarse al margen de la legalidad, se convierte 
en un ejemplo de antivalores. En las empresas informales las posibilidades 
de crecimiento son precarias; en ellas se llega a un techo y de ahí el avance 
se hace imperceptible; el empleo no es de buena calidad; se generan bajos 
niveles en la economía de escala y resulta una deficiencia obvia en la produc-
ción. Por otro lado, en el contexto de la informalidad, la contribución con los 
ingresos fiscales es nula, lo cual deriva hacia una limitación del gasto público 
conducente al bienestar general y, a largo plazo, genera mayores tasas de 
impuestos al sector formal” (PROPAÍS, Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo de Colombia y la Alcaldía de Medellín, 2010: 25)

Se evidencia que existe un vacío en la legislación y en los marcos regu-
latorios alrededor de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipyme), 
no existe una legislación que comprenda la totalidad de las necesidades de 
este tipo de empresas. Se recomienda impulsar modalidades de regulación 
simples, una legislación abundante atenta contra un ordenamiento jurídico 
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accesible, que va en contra de las urgencias de las Mipyme. Finalmente, se 
considera que la regulación de la Mipyme debe velar no solo por el funcio-
namiento general de las empresas durante su ciclo de vida; sino atender el 
entorno en que estas se desenvuelven, procurar un cambio en la cultura nor-
mativa que las afecta y abarcar temas como: la creación y puesta en marcha 
de las empresas; la verificación del cumplimiento de los requisitos que se 
exigen para el funcionamiento y el cierre de las empresas; la participación en 
las compras públicas; la promoción de las exportaciones y un sistema laboral 
especial para Mipyme (Corcuera, Carrasco y Cárdenas, 2010).

En relación con los obstáculos de las mipymes, se hace alusión al grupo re-
lacionado con el capital humano, Pallares (2004: 232 - 233) identifica la baja 
calificación de los trabajadores, relacionada con bajos niveles de educación, 
capacitación y entrenamiento en los oficios propios de las empresa; la falta 
de representación gerencial de los propietarios-gerentes, quienes presenta 
baja iniciativa e innovación empresarial y falta de formación gerencial para 
tomar decisiones estratégicas. Una de las razones que las Mipymes tengan 
personal poco calificado o no profesional, tiene que ver con el carácter fami-
liar de las empresas, “(…) es común que muchos puestos sean ocupados por 
parientes, que poseen poca o ninguna formación en administración o gestión 
del negocio” (Iguera, 2006: 1), esta visión paternalista y de corto plazo, hace 
que las Mipymes no tengan en cuenta estrategias y políticas de capacitación 
y formación.

En cuanto a la calidad y disponibilidad del recurso humano el principal obs-
táculo son los costos del recurso humano calificado, y la baja calificación del 
mismo (Rodríguez, 2003; Zevallos, 2006). La competencia más difícil de 
encontrar en los niveles operario y técnico, es la experiencia previa; y en los 
niveles administrativo/profesional y de gerentes/ ejecutivos, es la capacidad 
para tomar decisiones. La carencia de personal calificado rebasa el ámbito 
de las Mipymes y coloca en el debate aspectos como el rezago educativo, la 
deserción escolar y la inversión del Estado en la educación básica. En tér-
minos de la educación técnica, el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), 
como principal institución de capacitación técnica y asesoría tecnológica, no 
cumple con su función, en la medida en que se encuentra orientada, princi-
palmente a prestar asistencia a las grandes empresas.

Otro obstáculo importante en el capital humano, son los costos laborales, 
los cuales han venido afectando de manera grave la competitividad de la 
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Mipyme, ya que “(…) el 50% de los empresarios afirma, que en los últimos 
dos años, sus utilidades se han reducido y el 42% ha tenido que disminuir su 
planta de personal a causa de los costos de los aportes y parafiscales. El 77% 
del personal de la Mipyme en Colombia está contratado a término indefinido, 
el 13% a término fijo y el 10% como empleados temporales. La mitad de 
las empresas tiene el 50% de sus empleados contratado indefinidamente, y 
el resto tiene menos de la mitad de sus empleados bajo esta modalidad, evi-
denciando una estabilidad media en las vinculaciones laborales“(Zevallos, 
2006: 86).

Las Mipymes también afectan su desarrollo y competitividad por un grupo 
de obstáculos que se relacionan con el acceso a la innovación y tecnología. 
El factor que más dificulta el acceso a la tecnología, es su elevado costo, 
seguido por el financiamiento para acceder a la misma, y la adecuación a las 
necesidades de la empresa. Se resalta que “(…) un 66 % de las Mipymes ha 
realizado inversiones en los últimos dos años en su modernización tecnológi-
ca, la mayoría de las cuales han sido en tecnología informática” (Rodríguez, 
2003: 132). No obstante, todavía se observan empresas Mipymes que les 
cuesta ingresar en el campo de la informática y se les dificulta el uso de la 
internet como instrumentos gerenciales que le permitan elevar la eficiencia 
en el negocio.

En el caso de las microempresas, el acceso a la tecnología informática y tec-
nología dura es restringido; se privilegia la utilización de máquinas y equi-
pos de tecnologías atrasadas (CONPES, 2007). Adicionalmente, se evidencia 
mal manejo de información para toma de decisiones, falta de sistemas de 
información eficaces (sobre proveedores, compradores y otros) que restringe 
el desarrollo competitivo de las firmas. Pero estas dificultades para adquirir y 
administrar tecnologías duras y blandas obedecen en gran parte a los obstá-
culos de relaciones de negociación con entidades que hacen parte del sistema 
financiero.

En las pequeñas y medianas empresas (Pymes) se observa que la elaboración 
de productos ha ido mejorando gradualmente, a través de la implementación 
de tecnología de punta, detectándose que la tecnología rudimentaria la tien-
den a conservar las Pymes pertenecientes al sector artesanal. Esto, como una 
política adoptada por las Pymes con el propósito de mejorar la calidad de 
sus productos, de sus costes de producción y de sus precios en los mercados 
internacionales. Además, gran parte de la tecnología ha sido adquirida en 
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mercados extranjeros; contribuyendo a afianzar y acumular conocimientos y 
experiencias en actividades relacionadas con el comercio exterior (Martínez, 
2009: 62).

Sin embargo, en la pymes y microempresas se identifica una baja capaci-
dad para innovar, esto relacionado con la limitada inversión que hacen en 
investigación y desarrollo; y a su débil relación con el Sistema Nacional 
de Innovación (SNI). De acuerdo con la segunda Encuesta de Innovación 
y Desarrollo Tecnológico para la industria manufacturera, en el año 2004, 
las Pymes invirtieron, como proporción de sus ventas, tres veces menos 
en investigación y desarrollo en comparación con las grandes empresas. 
Además, sólo el 0.8% de las Pymes interactuaron con el SNI, mientras que 
en el caso de las grandes empresas este porcentaje fue del 1,9% (Iguera, 
2006; CONPES, 2007).

A manera de conclusión.

En el presente capítulo se ha analizado la situación actual de las Mipymes de 
algunos países latinoamericanos, haciendo un especial énfasis en las Mipy-
mes de Colombia. Uno de los aspectos a resaltar del presente capítulo hace 
referencia a que en países de América Latina, como: Argentina, Bolivia, Chi-
le, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Panamá y Venezuela, el tejido social 
está compuesto en buena parte por Mipymes, y su competitividad tiene en 
el trasfondo una base social. Se ha discutido también, las ventajas y desven-
tajas que tiene para un país el hecho que la estructura empresarial esté en su 
mayoría conformada por Mipymes. Es oportuno resaltar que la competiti-
vidad de las empresas no depende de su estructura empresarial, sino que la 
competitividad de las empresas esta “(…) detrás un banco que lo financie, 
una universidad que le dé soporte tecnológico, áreas o parques industriales 
que le presten servicios, el Estado que le ofrezca respaldo institucional y 
naturalmente, en la medida que la empresa cree alianzas con otras Mipymes” 
(Busson, 2009: 1).

Estas son estrategias de competitividad para las Mipymes, y que en la rea-
lidad colombiana son vistas como sus principales obstáculos, los cuales tie-
nen que ver con la dificultad para trabajar de manera colectiva, ya sea con 
otras empresas (proveedores, clientes, competencia, cadenas productivas), 
gremios y/o Estado. Se evidencia desconfianza y falta de credibilidad en las 
instituciones de apoyo (públicas o privadas); por lo tanto, los mecanismos 
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de asociatividad que lideran dichas instituciones son vistos por las Mipymes 
como amenazas, y no como fortalezas. Las Mipymes colombianas se ven 
afectadas también por factores contextuales que bloquean la competitividad 
de las empresas, como es la incidencia de la pobreza, la recesión económica, 
el desempleo y la contracción de la demanda.

Asimismo, existen obstáculos que directa o indirectamente afectan la com-
petitividad y el posicionamiento de las Mipymes colombianas en el mercado 
interno y externo, como la incapacidad de negociación que tienen las Mipy-
mes colombianas con agentes que conforman el sistema financiero; la baja 
inversión en tecnologías blandas y duras; la poca inversión en capacitación 
y desarrollo de capital humano; y en general, la visión de corto plazo que 
tienen los empresarios y directivos colombianos.

Es cierto que los cambios estructurales acontecidos en nuestro país desde la 
década del 90 han producido modificaciones en las condiciones en que opera 
la economía, y han obligado a las Mipymes a un replanteo estratégico para 
adaptarse a las nuevas exigencias competitivas. La globalización económica 
si bien por un lado, brinda oportunidades de acceso a nuevos mercados como 
consecuencia de los avances en los flujos de información, tecnología y capi-
tal; por otro, para el sector Mipyme en particular, trae aparejado amenazas 
que exigen a las empresas un cambio de estrategias a fin de lograr una mayor 
eficiencia para afrontar la competencia. “En este nuevo escenario, la forma 
de funcionamiento tradicional de las Pymes se ha visto en la necesidad de 
encarar procesos de reconversión para sobrevivir en el mercado. No obstante 
ello, a pesar de la flexibilidad que caracteriza a este sector, una gran parte del 
mismo no ha podido afrontar con éxito las nuevas condiciones imperantes” 
(Liendo y Martínez, 2001).

Como lo plantea Zevallos (2003) las condiciones en que las Mipymes colom-
bianas se desenvuelven no le son particularmente favorables. Esto en buena 
parte tiene que ver con sus competencias endógenas (bajo grado de adopción 
tecnológica, poca calificación de sus trabajadores y/o del propio empresario, 
fragilidad administrativa, baja productividad), pero también es real que cier-
tas condiciones del entorno (e institucionales) las afectan en mayor grado 
que a las grandes empresas. En común se identifica en las Mipymes limi-
taciones relacionadas con la inequidad, el ineficiente sistema financiero, y 
las características del mercado colombiano de inversión (Rodríguez, 2003; 
Sierra y Londoño, 2008).
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Es bien sabido que las micro y pequeñas empresas tienen un papel clave 
en la generación de empleo, y en el desarrollo de economías regionales; no 
obstante, son las grandes empresas las que, dada su escala poseen la discre-
cionalidad de fijar precios y condiciones en base a sus estructuras de costos 
y beneficios. Esta tendencia indica que se hace cada vez más difícil para este 
tipo de empresas, mantenerse por sí solas y subsistir en el mercado. La rea-
lidad muestra que hoy en día, no solo se trata de empresas compitiendo indi-
vidualmente frente a otras, sino de grupos de empresas compitiendo entre sí.

En este contexto, se percibe la asociatividad como una de las alternativas 
válidas y necesarias para enfrentar los cambios estructurales de manera más 
eficiente; dado que permite estimular las potencialidades y capacidades indi-
viduales de las micro, pequeñas y medianas empresas fortaleciéndolas para 
enfrentar la competencia y lograr un mejor posicionamiento en los merca-
dos. De ahí la necesidad de aliarse para comprar, conseguir financiamiento, 
y negociar con los bancos las tasas de interés. No es muy común que se 
produzcan fusiones entre micro y pequeñas empresas, aunque es factible que 
ellas se junten para hacer negocios en común (Liendo y Martínez, 2001; Ze-
vallos, 2003; Pallares, 2004).

Dentro de los obstáculos que presentan los empresarios para iniciar proce-
sos de asociatividad se destacan los siguientes: los modelos mentales y el 
marco cultural de los empresarios, la disímil definición de estructuras de 
organización, administración y operación; la ausencia de apoyo por parte de 
instituciones ya sean gubernamentales o privadas; la falta de compromiso 
y constancia que imposibilitan en gran medida los procesos asociativos; la 
ausencia de resultados y de logros tangibles, que hace que los empresarios 
renuncien al poco tiempo a los procesos asociativos (Acevedo y Buitrago, 
2009).

Los obstáculos que se han referenciado en este capítulo muestran cómo se 
anteponen los intereses de las grandes empresas, frente a la necesidad pri-
mordial de impulsar el sector de las Mipymes en Colombia. Aún así, la ley 
590 de 2000 y la Ley 905 de 2004 (modifica la ley 590 de 2000) impulsa la 
creación de programas de desarrollo para las Mipymes, no solo para incenti-
var la unidad empresarial, sino también con estrategias dirigidas a incentivar 
las relaciones entre empresas (nacionales e internacionales). Tales estrategias 
contemplan programas de asociatividad, esfuerzos orientados a la organiza-
ción y el desarrollo de las aglomeraciones empresariales.
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CAP. 1: CONTEXTO DE 
LAS MIYMES 

COLOMBIANAS

ESTRUCTURA 
EMPRESARIAL 
COLOMBIANA

(1.361.368 Empresa, 
DANE, 2005) 96,4% Microempresas

3,5% Pequeñas y 
Medianas empresas

0,1% Grandes empresa

MIPYME COLOMBIA

LA DEFINEN 
Ley 590 de 2000 CC
Ley 904 de 2004 CC

MICRO: Menos de 501 SMLV, 
Menos de 10 trabajadores.

PEQUEÑA: Entre 501 y 5000 
SMLV, Entre 11 y 50 

trabajadores.
MEDIANA: Entre 5001 y 15000 

SMLV, Entre 51 y 200 
trabajadores.

(1) Cultural: Mentalidad de corto 
plazo, INDIVIDUALISMO, 
desconfianza, y carácter 
empresa familiar.

(2) Mercado interno y externo: 
Recesión económica y falta 
de competitividad local e
internacional.

(3) Escasez de recursos 
financieros.

(4) Ilegalidad e informalidad.
(5) Capital humana: Falta 

formación en empresarios,
experiencia y habilidades de 
dirección.

(6) Escasez de recursos 
tecnológicos y de innovación.

Obstáculos 

Figura 4.  Ideas centrales del capitulo 1

Fuente: Autor (2013)
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C A P Í T U L O  2

2. Estrategias de asociatividad  
y redes interorganizacionales

En el capítulo anterior se ha analizado el contexto actual de las Mipy-
mes colombianas, justificando la necesidad que estas empresas acojan las 
estrategias de asociatividad y las redes empresariales como alternativas 
de desarrollo y competitividad. El eje central del presente capítulo está 
relacionado con el tema de asociatividad, y se divide en cuatro apartados. 
En el primero, se presenta un marco conceptual de términos fundamenta-
les que soportan el tema de asociatividad, como el concepto de red y el 
mismo concepto de asociatividad, se describen las principales ventajas de 
los procesos asociativos empresariales. En el segundo apartado, se ana-
lizan algunas formas de asociatividad existentes en Colombia, como son 
los distritos industriales, los clúster y los Prodes. En el apartado tres, se 
describen algunas experiencias exitosas de asociatividad a nivel nacional 
e internacional; y en el apartado cuatro, conclusiones frente al desarrollo 
y la competitividad.

2.1 Desarrollo Conceptual Sobre Asociatividad

Las formas de asociatividad clúster, joint venture, distritos industriales, Pro-
des son redes inter-organizacionales que varían en sus características y for-
mas de operar. Este capítulo presenta una definición general del término red, 
teniendo en cuenta que habrá un capítulo dedicado exclusivamente a desa-
rrollar el tema de redes inter-empresariales, sus características, composición, 
morfología, así como también los mecanismos de redes objeto de estudio de 
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esta investigación como son, los huecos estructurales (Burt, 1992) y el cerra-
miento de red (Coleman, 1988).

Una red “(…) es un sistema de agentes conectados por un sistema de lazos. 
Los agentes (a menudo llamados “nodos”) pueden ser personas, equipos, 
organizaciones, conceptos. Los lazos conectan a pares de agentes y pueden 
ser directas (es decir, potencialmente bi-direccional, como en dar consejo a 
alguien) o indirectas (la proximidad física) y pueden ser dicótomos (presen-
te o ausente, por ejemplo, si dos personas fueran amigos o no) o valorados 
(medidos en una escala, como en la fuerza de la amistad)” (Borgatti & Fos-
ter, 2003: 992). Una red social se entiende entonces como un conjunto de 
relaciones específicas (por ejemplo colaboración, apoyo, consejo, control o 
también influencia) entre un número limitado de actores (Aguirre y Pinto, 
2006: 84).

Brass, Galaskiewick, Greve & Tsai (2004: 795) también definen la red, como 
un conjunto de nodos y de vínculos que representan alguna relación o falta 
de relación entre los nodos. Estos autores se refieren a los nodos como acto-
res (individuos, unidades de trabajo u organizaciones). Normalmente los in-
vestigadores de redes interempresariales estudian las estrategias de alianzas 
y colaboración, los flujos de información (comunicación), afecto (amistad), 
bienes y servicios (flujo de trabajo), la influencia (consejo), y las membre-
cías traslapadas en los grupos (juntas directivas). Pero no se han identificado 
estudios que, desde un enfoque cualitativo, analicen las relaciones interem-
presariales a partir de estrategias de asociatividad diseñadas para Mipymes, 
como la estrategia Prodes.

Según la perspectiva de redes, los actores están integrados en redes de re-
laciones interconectadas que ofrecen oportunidades y restricciones sobre el 
comportamiento. Esta perspectiva difiere de las perspectivas tradicionales 
en estudios organizacionales que examinan actores individuales aislados, y 
se focaliza en el estudio de relaciones entre actores interconectados (Sanz, 
2003; Rodríguez, 2003). Es la intersección de las relaciones lo que define la 
centralidad de un individuo en un grupo, o de una organización dentro de un 
grupo de organizaciones interconectadas (Brass et al., 2004: 795).

En esta publicación se hará un especial énfasis en la forma de asociatividad 
o red inter-empresarial creada y denominada por Acopi, Programas de Desa-
rrollo Estratégico Sectorial (Prodes), en el que se tejen relaciones interorga-
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nizaciones y sus actores son empresas Mipymes interconectadas por cercanía 
geográfica, por actividad productiva y por confianza entre agentes.

Los Prodes son una red inter-organizacional, pero también una forma de aso-
ciatividad. Los Prodes se relacionan con una red inter-organizacional, porque 
en ellas se construyen relaciones de cooperación de largo plazo entre orga-
nizaciones, consumidores, proveedores, competidores, y otros actores con 
los que se mantiene el control sobre sus propios recursos, pero en conjunto 
se decide sobre su uso (Ebers, 1997). En estas formas de asociatividad, por 
lo general los problemas se resuelven a través de concertación de reglas y 
normas de reciprocidad que aseguran la cooperación (Powell, 1990; Uzzi, 
1997). Lo importante de la definición de red y de asociatividad es que pone 
de relieve el tema de la reciprocidad; se espera que la cooperación sea mu-
tua y recurrente entre los actores que participan en la red (Mideplan, 2002; 
Aguirre y Pinto, 2006).

Como se mencionó anteriormente una característica central en una red es la 
cooperación, pero específicamente entre empresas independientes (Dini y 
Pardo, 2000: 37); entendiendo que en el ejercicio de cooperación participan 
las empresas de manera voluntaria. El elemento primordial en una estrategia 
de formación de redes es el trabajo conjunto, con el fin de mejorar la produc-
tividad y competitividad de los actores (Correa, Durán y Segura, 2010: 20).

Narváez, Fernández y Senior (2008: 79) afirman que las redes inter-organiza-
cionales están compuestas por los actores locales, los recursos (humanos, na-
turales, infraestructuras), las actividades económicas (de carácter productivo, 
comercial, técnico, financiero, asistencial) y sus relaciones (interdependen-
cia e intercambios). Las relaciones dentro de la red permiten que los actores 
intercambien no solo productos y servicios, sino también conocimientos tec-
nológicos y pautas de comportamiento.

La asociatividad o red asociativa puede ser vista como una organización vo-
luntaria y no remunerada de personas, grupos de personas o de organizacio-
nes que establecen un vínculo explícito con el fin de conseguir un objetivo 
común (Aguirre y Pinto, 2006: 86) basado en la cooperación, la confianza 
mutua y la reciprocidad.

La asociatividad empresarial involucra todas aquellas formas de coopera-
ción entre empresas, ya sea horizontal, transversal o verticalmente; y tiene 
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por objeto principal mejorar la gestión, la productividad y competitividad 
de las empresas asociadas (Pallares, 2004). La asociatividad en Colombia 
y en países de América Latina, surge la mayoría de veces como mecanismo 
de cooperación entre las micro, pequeñas y medianas empresas que tienen 
que afrontar procesos de competitividad y eficiencia para sobrevivir (Igue-
ra, 2006) en el mercado local. En el proceso de cooperación inter-organi-
zacional de micro, pequeñas y medianas empresas, cada empresa decide 
voluntariamente participar en un esfuerzo conjunto con los otros partici-
pantes para la búsqueda de un objetivo común manteniendo su indepen-
dencia jurídica y autonomía gerencial (MCIT, 2005; Iguera, 2006; Arce, 
2006; Vega, 2008).

En procesos de asociatividad la incorporación de las empresas es voluntaria, 
porque ninguna organización es forzada a integrar un grupo, sino que lo hace 
cuando tiene la convicción de que puede generar oportunidades de crecer y 
mejorar. Pallares (1999) y Arce (2006) plantean que la asociatividad ha sido 
la estrategia más poderosa encontrada por las empresas de menor tamaño en 
Colombia, y también en otras naciones del mundo, para enfrentar los cam-
bios evidenciados con la globalización y la apertura del mercado.

Un concepto reconocido en el tema de asociatividad en las Mipymes es el 
presentado por Rosales, y la define como “ (…) un mecanismo de coopera-
ción entre empresas micro, pequeñas y medianas, en donde cada empresa 
participante, manteniendo su independencia jurídica y autonomía gerencial, 
decide voluntariamente participar en un esfuerzo conjunto con los otros par-
ticipantes para la búsqueda de un objetivo común” (1997: 97). Este concepto 
reúne cada uno de los elementos que definen la asociatividad, agregando el 
hecho de ser un mecanismo de cooperación propicio para Mipymes.

Vega (2008), Narváez, Fernández y Senior (2008) Mas Herrera (2005) y 
Prompyme (2010) mencionan algunas condiciones o elementos esenciales 
para que la estrategia de asociatividad entre organizaciones -o red inter-or-
ganizacional- muestre resultados favorables, así: competencia y cooperación 
(Mas Herrera, 2005); confianza, compromiso y convicción de empresarios e 
instituciones públicas y privadas; trabajo en equipo(Vázquez, 2000; Prom-
pyme, 2010); identificación de propósitos, objetivos, metas e intereses co-
munes; participación en cadena; integración local – proximidad (Narváez, 
Fernández y Senior, 2008; Alburquerque, 1997); y modificación de una cul-
tura empresarial individualista por una más colectivista.
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Adicional a esto es posible mencionar algunas razones centrales para aso-
ciarse y disfrutar los beneficios de dicha práctica empresarial. Las razones 
para asociarse se reúnen en tres grandes grupos, así: las razones internas a 
las empresas, buscando disminuir la incertidumbre y las debilidades de la 
organización; las razones competitivas, reforzando posiciones en el merca-
do; y por último, las razones estratégicas, consiguiendo nuevas posiciones 
estratégicas para el abastecimiento y/o venta (Arce, 2006: 10) de productos 
y servicios en mercados nacionales e internacionales.

En fin, en la estrategia de asociatividad la cooperación es tan importante 
como la competencia. Se puede competir cooperando con otros. En Colom-
bia, las Mipymes evidencian grandes obstáculos -como los descritos en el 
capítulo 1- para generar desarrollo y competitividad; y en estos casos, las es-
trategias de asociatividad son una alternativa de solución para las empresas.

2.2 La asociatividad empresarial como estrategia de desarrollo y 
competitividad

Académicos y ejecutivos de empresas argumentan, desde diferentes perspec-
tivas, que la asociatividad empresarial, es una estrategia de desarrollo y com-
petitividad para las empresas; sin embargo, actualmente se ha constituido 
como alternativa estratégica para aquellas Mipymes que requieren sobrevivir 
en el mercado y alcanzar niveles de competitividad.

La asociatividad empresarial es un recurso de acción organizativo que se plas-
ma en las actividades y objetivos comunes de un colectivo, con mayor o me-
nor grado de formalización (estructura, roles, normas) y en los cuales existe 
una voluntad manifiesta de asociarse para realizar una actividad, que de mera 
individualidad no sería tan fácil desarrollar (Aguirre y Pinto, 2006: 86).

Como se ha venido argumentando, la asociatividad empresarial a través de 
la cooperación de dos o más empresas contribuye a lograr metas comunes de 
corto, mediano y largo plazo orientadas al desarrollo de la competitividad. A 
continuación, se presentarán las principales ventajas que obtienen las empre-
sas al participar en procesos de asociatividad, así:

a. Se mantiene la autonomía gerencial y jurídica. Las empresas son es-
pecialmente reacias a compartir información con otras (en especial si 
comparten el mercado); y el permitir que los participantes mantengan 
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su autonomía, brinda la seguridad de que cada uno podrá conservar 
el poder sobre sus recursos más valiosos (Liendo y Martínez, 2001; 
Iguera, 2006; Prompyme, 2010).

b. Son flexibles. No existen contratos que generen responsabilidad entre 
las partes (son acuerdos voluntarios y generalmente informales); por 
lo tanto, el ingreso y salida de miembros del grupo es sencillo y poco 
conflictivo (Iguera, 2006: 4).

c. Son económicos. Los recursos que utilizan son principalmente el tiem-
po de los participantes, no requieren generalmente la erogación de 
gastos importantes (Iguera, 2006: 4).

d. Generan en las empresas y los empresarios varios “efectos secunda-
rios”, así: mentalidad abierta, mayor confianza, visión a largo plazo, 
integración, positivismo y dinamismo (Iguera, 2006: 4).

e. Desarrolla mecanismos de acción conjunta y cooperación empre-
sarial, que contribuye a que las empresas mejoren su posición en el 
mercado, lo cual les permite tener una estructura más sólida y compe-
titiva para responder a las señales del mercado, produciendo lo que el 
mercado necesita y desarrollando productos altamente diferenciados 
(Liendo y Martínez, 2001; MCIT, 2005).

Las empresas que trabajan de manera conjunta cuentan con el acceso a servi-
cios especializados de tecnología, compra de insumos, comercialización, di-
seño, procesos industriales, financiamiento, mayores niveles de producción 
y menores costos operativos, acceder a nuevos mercados y alcanzar econo-
mías de escala; así como también la implementación de programas de capa-
citación, desarrollo de producto, estudios de mercado y logística (Liendo y 
Martínez, 2001; Pallares, 2004; MCIT, 2005; Correa, Durán y Segura, 2010).

Las organizaciones que participan en procesos de asociatividad empresarial, 
sean empresas Mipymes o grandes- obtienen ventajas como las descritas an-
teriormente. Cuando se menciona el término asociatividad, se hace referen-
cia a: acuerdos, alianzas estratégicas, articulación entre grandes empresas y 
Pymes, eslabonamientos productivos, y redes. Pero fundamentalmente, la 
asociatividad es una estrategia de colaboración colectiva, que está vinculada 
a empresas concretas que se unen la mayoría de veces por homogeneidad 
en aspectos, como: sector económico, cercanía geográfica, reconocimiento 
en el mercado, tamaño de empresa, o sencillamente porque dichas empresas 
tienen objetivos comunes (los cuales pueden ser coyunturales, como la ad-
quisición conjunta de materias primas, o generar una relación más estable en 
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el tiempo, como puede ser la investigación y desarrollo de tecnologías para 
el beneficio común) que esperan alcanzarse con la implementación de la es-
trategia de asociatividad.

Uno de los elementos esenciales para que se dé la asociatividad empresarial 
en las regiones colombianas es desarrollar una cultura de cooperación. La aso-
ciatividad interempresarial se da en regiones y ambientes de trabajo en equi-
po y de colectivismo. En el caso de las Mipymes de Colombia, se evidencia 
que dichas empresas tienen enfoque individualista y competitivo, más que de 
confianza y colaboración. Pallares (2004: 298) al analizar los obstáculos y li-
mitaciones de las Mipymes colombianas propone “(…) desarrollar la cultura 
asociativa y la conformación de núcleos empresariales fuertes, principalmente 
entre los artesanos, micros, pequeños y medianos empresarios, pudiendo en-
frentar, en el mismo terreno y en menor desventaja, a las grandes firmas”.

Hasta el momento en este capítulo se han discutido conceptos y característi-
cas generales relacionadas con el término asociatividad, y se ha dedicado un 
espacio en este documento para resaltar las principales ventajas que obtienen 
las empresas que acogen las estrategias de asociatividad como alternativas de 
desarrollo y competitividad. Sin embargo, se hace necesario conocer algunas 
de la formas de asociatividad que las Mipymes y que las grandes empresas 
pueden seleccionar para construir redes inter-empresariales.

2.3 Formas de asociatividad: clúster y Prodes

Los clúster y los Prodes son formas de asociatividad interempresarial, y pue-
den ser llamadas redes inter-empresariales. Existen redes inter-empresariales 
verticales y horizontales. Las redes verticales constituyen una posibilidad 
de crecimiento para las pequeñas y medianas empresas a través de la parti-
cipación en cadenas de producción con grandes firmas, que son las que, en 
la mayoría de los casos, establecen las condiciones. En los encadenamientos 
verticales, las empresas ocupan diferentes eslabones de la cadena producti-
va pero consecutiva, que se asocian para alcanzar ventajas competitivas que 
no pueden obtener de forma individual. Los encadenamientos verticales se 
presentan hacia atrás (desarrollo de proveedores) y hacia adelante (desarro-
llo de distribuidores). Los encadenamientos horizontales (en el caso de que 
realicen actividades similares) y verticales (por su calidad de proveedoras o 
compradoras de insumos) son conceptos ligados directamente a la forma de 
asociatividad denominada clúster (Porter, 1991, 2001).
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Por otra parte, las redes horizontales, son redes de relaciones con empre-
sas que ocupan el mismo eslabón de la cadena, de tamaño similar y que 
producen un mismo tipo de bien, que busca asociarse para generar econo-
mías de escala superiores a las que pueden adquirir de manera individual en 
condiciones de compra de insumos, materias primas, maquinaria, o reunir 
capacidades de producción para pedidos de mayores volúmenes (Liendo y 
Martínez, 2001:313 MCIT, 2005: 3; Vega 2008: 26). Los Prodes encajan en 
las características de una red horizontal, dado que esta forma de asociativi-
dad se da entre Mipymes de un mismo sector, por lo general no participan 
empresas grandes en dicha estrategia de asociatividad.

Los Programas de Desarrollo Empresarial Sectorial (Prodes), son un conjun-
to de actividades asociativas o procesos de cooperación inter-organizacional 
desarrollados en las micros, pequeñas y medianas empresas -concentradas 
geográficamente-, orientadas al mejoramiento de la gestión, la productividad 
y la competitividad de las mismas, en el corto, mediano y largo plazo (Ortiz, 
2002: 2).

Liendo y Martínez (2001: 314 – 315) afirman que en el proceso de forma-
ción de un grupo asociativo se pueden distinguir distintas fases, clasificadas 
de la siguiente manera: Primera fase, etapa de gestación, período en el que 
se despierta el interés de los participantes al iniciarse un proceso de acerca-
miento. Aquí comienzan las acciones para la creación e integración del grupo 
asociativo, se analiza el potencial de cada una de las empresas y las ventajas 
de llevar adelante el proyecto. Segunda fase, etapa de estructuración, en 
esta los empresarios ya han definido su rol dentro del grupo y han aceptado 
al mismo como herramienta para alcanzar el o los objetivos planteados. En 
este momento se definen las estrategias a seguir para el logro de los objetivos 
comunes. Tercera fase, etapa de madurez, en esta fase los empresarios ya han 
definido pautas de organización del grupo, el mismo ha adquirido identidad 
como tal y existe claridad sobre las acciones a seguir. En esta etapa se define 
la forma jurídica, basándose en las necesidades planteadas por la actividad 
a desarrollar. Así se crean las bases para la autosostenibilidad del grupo. 
Cuarta fase, etapa productiva o de gestión, período donde se llevan a cabo las 
acciones para la obtención de los resultados esperados. Los procesos operati-
vos internos se agilizan para llevar adelante la gestión empresarial. La última 
y quinta fase, etapa de declinación, comienza cuando los rendimientos de la 
gestión disminuyen y la relación costo-beneficio del accionar del grupo es 
negativa. Es aquí donde deberá tomarse la decisión de desintegrar el grupo 
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o iniciar nuevos proyectos con el propósito de mantener la consolidación de 
la asociatividad.

Ahora bien, después de dar claridad sobre las distintas fases que evidencian 
las empresas cuando emprenden procesos de formación de un grupo asocia-
tivo, conviene retomar el interés en realizar una descripción más detallada 
sobre dos formas de asociatividad: (1) Clúster o Aglomeración Empresarial 
(AE)15, y (2) Los Programas de Desarrollo Empresarial Sectorial (Prodes).

2.3.1 Clúster o aglomeración empresarial (AE)

Para establecer la relación entre asociatividad y clúster, es fundamental en-
tender la manera como el fenómeno de asociatividad se vuelve un proceso 
estratégico que adopta diferentes formas. La importancia de visualizar la 
asociatividad como una estrategia que permite asumirla como un plan (explí-
cito o no) de un determinado grupo de empresarios o agentes económicos en 
búsqueda de nuevas pautas económicas, industriales y comerciales.

Las Aglomeraciones Empresariales - A.E. o clúster son importantes por el 
impacto que tienen en el crecimiento económico de regiones y de países en 
vía de desarrollo, dado que se constituyen en una forma de organización in-
dustrial que permite insertar las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas -Mi-
pymes- en el engranaje de la economía. Es relevante tener en cuenta que las 
distintas formas de asociatividad son una alternativa -como el clúster-, si bien 
no la única, para lograr mejorar la competitividad de las empresas Mipymes.

Porter (1991, 1999, 2001) concibió desde el análisis de diversas experiencias 
industriales, la teoría y conformación de los llamados clústers. Esta concep-
ción se sustenta en el hecho que la demanda sofisticada de los consumidores 
genera al interior de una acumulación geográfica de firmas, una suerte de 
competencia que se acompaña por conexiones fluidas entre individuos, em-
presas e instituciones.

Con su tesis sobre los clúster (cúmulos, racimos, conglomerados o aglomera-
ciones empresariales) ubicada en la teoría general de la competencia, Porter 
(1991, 1999, 2001) propone una clara estrategia, la ubicación y la concen-

15 Al tratar de conceptualizar sobre la forma de asociatividad, clúster, es posible que se retomen con-
ceptos como el de distrito industrial y cadena productiva, los cuales son conceptos centrales que 
permiten entender la lógica del concepto, y sus elementos centrales.
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tración geográfica de las firmas y junto con el concepto de competencia el 
de cooperación entre ellas. En los clusters, los actores están concentrados 
geográficamente y están interconectados en una actividad productiva parti-
cular. Comprende no sólo empresas, sino también instituciones que proveen 
servicios de soporte empresarial, como instituciones de apoyo gubernamen-
tal y no gubernamental como: el Estado, los gremios, las universidades, los 
centros de formación técnica (Pallares, 2004: 17).

La concepción Porteriana de clústers o aglomeraciones empresariales ha sido 
determinante en la actualidad, debido a que “(…) presenta una forma dife-
rente de organizar los datos económicos y de analizar la economía. Actual-
mente, éste planteamiento tiene una enorme vigencia para la formación de 
muchas políticas y programas de desarrollo a lo largo de todo el mundo. Sin 
embargo, uno de los mayores problemas metodológicos en torno al tema de 
estudio es la amplitud, dispersión, sobreposición y/o confusión que se obser-
va alrededor de la definición del término clúster” (Prompyme, 2010: 20). Es 
claro que el término de clúster posee un amplio rango de significados, y la 
dificultad de traducir de diferentes formas su término en inglés. Estos con-
dicionantes no permiten unificar su significado, pero tampoco la traducción 
del término.

La definición más simple de este término se refiere a un grupo reducido de 
personas u objetos en un espacio determinado. La amplitud en el significado 
de clúster ha hecho que la definición económica usada en una u otra inves-
tigación, usualmente difiera y, en algunos casos, que resulte a primera vista 
contradictoria (MCIT, 2005; PROMPYME, 2010).

Para evitar las contradicciones frente a la definición de clúster o AE, en el 
presente documento se tomará la definición de clúster de Michael Porter 
(1991, 1999, 2001) y de Pietrobelli y Olarte (2003), quienes lo refieren como 
concentraciones geográficas de compañías e instituciones interconectadas, 
asociadas en un campo particular próximo, unidas por prácticas comunes y 
complementarias (producción, comercialización, distribución, entre otros), 
que buscan generar competitividad y dinamismo regional a través de la inte-
gración entre agentes.

Resaltando y desglosando algunos elementos claves de la definición de 
clúster, propuesta por Michael Porter (1991, 1999, 2001), se afirma que 
los clusters son concentraciones geográficas de compañías e instituciones 
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interconectadas, ya sea horizontal (en el caso de que realicen actividades 
similares) o verticalmente (por su calidad de proveedoras o compradoras 
de insumos), que compiten o se complementan para ofrecer un bien o un 
servicio intermedio o final; pueden incluir vínculos entre empresas de insu-
mos especializados, componentes, maquinaria, servicios y proveedores de 
infraestructura especializada, canales de comercialización y manufacturas 
de productos complementarios. Los clusters incluyen al gobierno y a otras 
instituciones como las universidades y asociaciones de comercio que pro-
veen entrenamiento especializado, educación, información, investigación y 
soporte tecnológico.

Porter (1991, 1999), muestra cómo se genera una coexistencia entre clúster y 
redes, entendiendo estas últimas como una suerte de “(…) celosía compuesta 
por numerosas conexiones fluidas entre individuos, empresas e institucio-
nes” (Prompyme, 2010: 17).

Los clúster se identifican en sectores con características comunes (grado de 
tecnificación, apertura al exterior, dinamismo productivo) como la interco-
nexión entre empresas, la proximidad geográfica16, la actividad económica 
definida, la complementariedad, la externalidad, los espacios comunes de 
intercambio y de conocimiento e innovación (Baena, 2001; Baena, Botero y 
Montoya, 2001; Condo, 2001). Los clúster requieren la consolidación de sus 
agentes, a partir de la interacción de las redes de relaciones que se definen a 
partir de la cercanía institucional entre sus agentes, más que de la cercanía 
geográfica.

“Para las empresas, el concepto de clúster supone que parte de la ventaja 
competitiva de la empresa se encuentra fuera de ella e incluso fuera del sector 
y depende de su ubicación. Para los Gobiernos, el concepto de clúster supone 
un cambio importante en el diseño de sus políticas, con una clara orientación 
a políticas más bien microeconómicas y de desarrollo de activos específicos. 
Para los agentes implicados en el desarrollo regional y local, esta visión su-
pone dar el salto de la oferta de servicios a la generación de capital social y 
redes para la colaboración. El análisis de los sistemas económicos a través de 
clústeres, en vez de recurrir a sectores, tiene la ventaja de que permite apre-
ciar las oportunidades de coordinación y mejora mutua en áreas de interés 
común, sin que ello vaya en detrimento de la competencia y de la rivalidad” 

16 “La teoría de clusters sugiere que entre más empresas haya en una industria y mayor proximidad 
exista entre ellas, más eficientes serán y más disfrutarán de una ventaja competitiva de largo plazo” 
(Gallagher, 2001).
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(Aranguren, De la Maza, Parrilli y Wilson, 2009: 4; López, Elola, Valdaliso 
y Aranguren, 2008: 55).

De esta teoría de clúster se destacan objetivos de desarrollo económico y 
social que apuntan a: la reestructuración del sistema productivo, al aumento 
del empleo y a la mejora del nivel de vida de la población local; también a 
la movilización y puesta en valor de los recursos endógenos; al fomento de 
la innovación productiva para la diversificación de la base económica local; 
al impulso de la capacidad emprendedora local, y la formación de recursos 
humanos; a la mejora de la competitividad de los productos locales; al desa-
rrollo de una imagen proactiva territorial; y a la dotación de infraestructuras 
básicas (Porter, 1999; Hitt; 1999; CCB,1999; Navarro, 2001; Baena et al, 
2001; Ferraro, 2003; Aranguren, et al. 2009).

Desde una visión económica, los clúster se constituyen en una alternativa 
para construir ventaja competitiva, dado que propone el aumento de la es-
pecialización en las empresas, un incremento del funcionamiento en redes 
(Schibany, Hämäläinen, & Shienstock, 2000), y un impulso a las relaciones 
horizontales y verticales entre empresas, que contribuyen a alcanzar eco-
nomías externas y eficiencia colectiva (Porter, 1991). El incremento en la 
probabilidad de alcanzar estos objetivos está en el eslabonamiento produc-
tivo para tejer relaciones de cooperación entre varias firmas, utilizando la 
sinergia, resultado de su trabajo asociado (Villamil, Estupiñán y Villa, 2002; 
Martínez, 2003).

La consolidación de clusters facilita el avance hacia relaciones extraterrito-
riales impulsadas por políticas de desarrollo local, que son diseñadas cohe-
rentemente para beneficio del desarrollo local e individual de las empresas 
(Ferraro, 2003; Acosta, 2002). Específicamente el gobierno colombiano, 
por intermedio del Ministerio de Comercio Exterior, está impulsando el 
desarrollo competitivo del país, a través del programa “La Red Colombia 
Compite”, de los CARCES (Comités Asesores Regionales de Comercio 
Exterior)17 y del Consejo Nacional de Competitividad (1994), proponiendo 
como uno de sus objetivos estratégicos, aumentar la productividad empre-
sarial y hacer competitiva la actividad exportadora, a través de la identifica-
ción y consolidación de clústers como estrategia de desarrollo económico 

17 Creados por el Ministerio de Comercio Exterior, mediante la Ley 7 de 1991 y reglamentados por el 
Decreto 2350 de 1991. Los CARCES están compuestos por: Empresarios, Academia, Gobierno y 
Agremiaciones.
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para la nación. En palabras de Aranguren et al. (2009: 4) se plantea que 
“(…) existen más de 500 iniciativas o asociaciones clúster (AC) en el mun-
do. Aunque en cada lugar las AC tienen su propia especificidad, en general 
son «instituciones para la colaboración» que se crean con el objetivo de 
mejorar la competitividad del clúster. Son asociaciones que tienen la mi-
sión de facilitar y fomentar la colaboración entre las empresas y los dife-
rentes organismos en aras de favorecer un mejor marco competitivo para 
las empresas”.

En Colombia entidades gremiales como la ANDI y Acopi cumplen la 
función de crear mecanismos para que las empresas se asocien, sea a 
través de clúster, Prodes o cualquier otra forma de asociatividad. Como 
lo plantean Aranguren et al. (2009: 4) en cada país existen instituciones 
cuya principal tarea es la de dinamizar la asociatividad entre empresas, 
“(…) la estrategia clave sobre la que tienen que trabajar [dichas institu-
ciones] es, por tanto, la de la cooperación, para lo que es fundamental ir 
creando relaciones de confianza entre los miembros del clúster [Prodes], 
lo que facilitará que los proyectos abordados en cooperación sean cada 
vez más estratégicos”.

2.3.2 Los programas de desarrollo empresarial sectorial (PRODES)

Las formas de asociatividad clústers o AE son mencionadas en este docu-
mento porque de manera indirecta un Prodes es un clúster empresarial. Un 
Prodes se define como un conjunto de actividades asociativas desarrolladas 
en las micros, pequeñas y medianas empresas; orientadas al mejoramiento 
de la gestión, la productividad y la competitividad de las mismas, en el corto, 
mediano y largo plazo (Pallares, 1999: 1; Acopi, 2001; Ortiz, 2002: 2).

Zoilo Pallares (1999: 4), uno de los fundadores de los Prodes en Colombia, 
expone que esta forma de asociatividad puede darse en una red horizontal 
y local de empresas, en la cual participan antiguos competidores y a la vez 
productores de bienes complementarios en una rama o subsector económico; 
como en una red vertical al incorporar proveedores de materias primas o co-
mercializadores de los productos fabricados por algunas o todas las empresas 
del grupo. En la definición de clúster, Porter (1991, 1999, 2001) afirma que 
las compañías e instituciones que lo conforman están interconectadas, ya sea 
horizontal (en el caso de que realicen actividades similares) o verticalmente 
(por su calidad de proveedoras o compradoras de insumos).
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Sin embargo, aunque los Prodes y los clúster requieren la concentración geo-
gráfica de empresas, los clúster o AE pueden surgir a partir de una tradición 
y continuidad de relaciones entre empresas. La dinámica y la continuidad 
de las relaciones entre empresas, sean estas proveedoras, competidoras, dis-
tribuidoras o entidades de apoyo, propician la creación y consolidación de 
clúster. En algunos casos los clúster, pueden surgir por iniciativa de alguna 
entidad de apoyo, gubernamental o no gubernamental, que incentiva el sur-
gimiento del clúster estableciendo compromisos y acuerdos de reciprocidad 
entre las partes.

Los Prodes en comparación con los clústers, no surgen de manera natural, 
sino que se crean por iniciativa de una entidad de apoyo o gremio económico 
denominado Asociación Colombiana de Micro, Pequeños y Medianos Indus-
triales (Acopi) y con apoyo del Estado (alcaldías municipales y gobiernos 
departamentales). Los Prodes al igual que los clústers son concentraciones 
geográficas de empresas.

Los Prodes tejen relaciones solo entre micro, pequeñas y medianas empre-
sas; mientras, los clúster extienden las relaciones a grandes, medianas, micro 
y pequeñas empresas. En los Prodes participan Mipymes, y en los clústers 
empresas de todos los tamaños, que se conforman a través de redes inter-em-
presariales horizontales o verticales. Estas formas de asociatividad difieren 
en cobertura, pero la funcionalidad es la misma, estimular la competitividad 
en empresas que actúan integradamente. Los clúster y los Prodes se crean 
con apoyo de instituciones externas. En la creación de clúster participa el 
gobierno, las universidades, los gremios, y las asociaciones de comercio que 
proveen entrenamiento especializado, educación, información, investigación 
y soporte tecnológico; y en creación de Prodes está involucrada necesaria-
mente Acopi, y en ocasiones otras entidades de apoyo como: el gobierno 
departamental, la alcaldía municipal, el Sena18, la Cámara de Comercio19, 

18 El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) se encarga de cumplir la función que le corresponde 
al Estado de invertir en el desarrollo social y técnico de los trabajadores colombianos, ofreciendo y 
ejecutando la Formación Profesional Integral gratuita, para la incorporación y el desarrollo de las 
personas en actividades productivas que contribuyan al desarrollo social, económico y tecnológico 
del país. En:< http://www.sena.edu.co/Portal/El+SENA/Misión+-+visión+-+valores/>. Consulta-
da: septiembre 1 de 2010.

19 La Cámara de Comercio esta encargada de Cumplir con las funciones delegadas por el Estado, ser 
articuladora de los intereses generales de los empresarios y comerciantes con los de la comunidad, 
impulsora de la competitividad y generadora de desarrollo regional. En: <http://www.ccm.org.co/>. 
Consultada: septiembre 1 de 2010.
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ANDI20, Acopi21, y la Universidad Nacional de Colombia sede Manizales.

La información que se presenta en esta parte del capítulo relacionada con 
Prodes, es recopilada de las respectivas páginas web de las sucursales Acopi 
objeto de estudio, así: Antioquia, Tolima, Bogotá, y Caldas; y de documentos 
escritos sobre Prodes, y elaborados por el fundador de la estrategia Prodes en 
Colombia, Zoilo Pallares Villegas (1999, 2004)22, y documentos de informa-
ción suministrada por los directivos encargados de coordinar este proceso de 
asociatividad en las regiones objeto de estudio.

Como se mencionó anteriormente hay varios elementos y características que 
permiten relacionar la forma de asociatividad clúster, con la de Prodes. En 
esta parte del documento se analizará el concepto de Prodes, su origen y 
principales características.

El concepto de Prodes que presenta mayor legitimidad en la economía co-
lombiana, y en general en los gremios económicos que representan a las Mi-
pymes es el de Pallares (1999, 2004) quien define Prodes como un conjunto 
de actividades asociativas desarrolladas en las micro, pequeñas y medianas 
empresas, orientadas al mejoramiento de la gestión, la productividad y la 
competitividad de las mismas, en el corto, mediano y largo plazo.

20 La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia – ANDI, es una agremiación sin ánimo de 
lucro, que tiene como objetivo difundir y propiciar los principios políticos, económicos y sociales 
de un sano sistema de libre empresa. Fue fundada el 11 de septiembre de 1944 en Medellín y, desde 
entonces, es el gremio empresarial más importante de Colombia. Está integrado por un porcentaje 
significativo de empresas pertenecientes a sectores como el industrial, financiero, agroindustrial, 
de alimentos, comercial y de servicios, entre otros. La sede principal de la ANDI se encuentra en 
Medellín y cuenta con sedes en Bogotá, Cali, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga, Manizales, 
Pereira, Ibagué y Cauca. En: <http://www.andi.com.co/>. Consultada: septiembre 1 de 2010.

21 Asociación Colombiana de Micros, Medianas y Pequeñas Industrias - Acopi, es la organización 
gremial de Colombia que agrupa a las microempresas formales y a las pequeñas y medianas em-
presas de los diferentes sectores productivos. Es una entidad sin ánimo de lucro, una Federación 
Nacional de la PYME, fundada el 27 de agosto de 1951, como resultado de la fusión de entidades 
afines del orden regional que existían en ese momento en cuatro de las más importantes ciudades 
del país. Las actividades de Acopi se centran principalmente en dos grandes funciones: la primera 
llevar la representación de los asociados ante la opinión pública, las organizaciones privadas, las 
autoridades gubernamentales y los organismos internacionales y la segunda desarrollar una serie de 
servicios de diferente tipo para beneficio de sus afiliados. En: < http://www.acopi.org.co/dynamic-
data/quienessomos.php>. Consultada: septiembre 1 de 2010.

22 El libro base para plantear el concepto de PRODES es “Asociatividad Empresarial Estrategia para 
la Competitividad” escrito por Zoilo Pallares Villegas (2004); y el artículo seminal se titula: “La 
asociatividad empresarial: Una respuesta de los pequeños productores a la internacionalización 
de las economías”, escrito por el mismo autor en 1999.
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Acopi plantea que el Prodes “(…) es un espacio de aprendizaje empresarial 
basado en el intercambio de experiencias y saberes gerenciales, orientado 
hacia la generación de una nueva visión colectiva, integral, asociativa y es-
tratégica, para enfrentar competitivamente la nueva etapa de la internaciona-
lización de las economías” (Acopi, 2001: 2)

Los criterios que guían el Prodes son homogeneidad, localización y compro-
miso (Pallares, 1999, 2004; Acopi, 2001).

a. La homogeneidad, hace alusión esencialmente al tamaño de la firma 
y al tipo de producto que fabrica o servicio que presta. Este crite-
rio tiene una alta valoración, por cuanto en el momento en que se 
empiezan a desarrollar proyectos comunes, se vuelve relevante para 
las decisiones económicas a tomar frente a los mismos. Los Prodes 
agrupan por ramas, actividades, subsectores productivos, industrias 
o empresas de similar tamaño y alto grado de afinidad productiva y 
gerencial.

b. La localización, se refiere a la exigencia que las empresas Prodes estén 
ubicadas en la misma ciudad o municipio.

c. El compromiso, se entiende en dos sentidos: primero, en el tiempo que 
el gerente, propietario o socio de la empresa debía dedicar semanal-
mente para las reuniones regulares del grupo, así como para las activi-
dades que programa este. Segundo, en recursos financieros, porque el 
desarrollo de las actividades de sus planes de acción, así como la coor-
dinación o gerencia del grupo, debía ser pagadas principalmente por 
los empresarios todo el tiempo. Aquí las diferencias del programa son 
evidentes frente a los esquemas desarrollados en Italia, Chile, España 
y más recientemente en Dinamarca y otros países del mundo, donde 
es clara la intervención y subsidio del Estado en sus diferentes niveles 
para garantizar el éxito de este tipo de programas.

Hay algunas características generales que terminan de definir el Prodes. Por 
ejemplo, el número restringido de participantes, así: mínimo siete y máximo 
quince, y con un número de trabajadores entre diez y doscientos; las empresas 
deben estar legalmente constituidas; y en caso que las empresas que desean 
participar en el programa sean microempresas (menores de diez trabajadores), 
estas deben pertenecer a un sector moderno de la economía y tener más de cin-
co años en el mercado. Adicionalmente, en cada Prodes debe haber una coor-
dinación y enfoque gerencial, es decir cada Prodes debe tener un coordinador 
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o gerente-dinamizador; las empresas que participan en el Prodes deben aceptar 
y practicar las decisiones y valores establecidos por el grupo.

El Prodes, es entonces un programa integral y estratégico, que tiende a en-
contrar, de manera flexible las respuestas adecuadas, a la medida, para cada 
unidad productiva y a su vez para cada grupo de empresas, con la participa-
ción activa de sus gerentes, propietarios o socios en las reuniones y progra-
maciones que el mismo grupo establece (Pallares, 2004: 222).

La integralidad de este programa se refiriere a la necesidad de ir superando 
las limitaciones y obstáculos que tienen las empresas en sus diferentes etapas 
de desarrollo y áreas funcionales, de manera sistémica a partir de la identi-
ficación que hacen los participantes del programa por medio de auto-diag-
nósticos, tanto grupales como individuales, orientados a brindar soluciones a 
todo tipo de problema que pueda ser resuelto por el colectivo.

Tanto para Pallares (1999, 2004) como para Acopi (2001), hay varias razones 
que justifican por qué el Prodes es estratégico. A continuación se enuncian 
algunas razones que justifican porqué son estratégicos los Prodes para em-
presas Mipymes, se plantea por ejemplo que son una respuesta inmediata y 
a la vez de mediano plazo, para asumir la competitividad de la globalización 
de los mercados; busca la inserción de las empresas en redes verticales de 
producción o cadenas de valor; trata de fomentar la conformación de redes 
horizontales de empresas que cooperen en algunas actividades pero com-
pitan en otras; identifica las mejores prácticas gerenciales de producción, 
mercadeo, etc., entre sí y frente a terceros; pretende un cambio fundamen-
tal de la cultura individualista por una de cooperación entre las empresas 
y de formación de visiones compartidas; busca fomentar e implementar en 
las empresas y en los empresarios asociados el concepto de “aprendizaje 
permanente”, como estrategia competitiva; y complementariamente, quiere 
formar empresas de categoría internacional.

Finalmente, se dice que el Prodes es estratégico, porque su desarrollo co-
bija un lapso superior a los tres años, con lo cual se busca igualmente sacar 
del inmediatismo a los gerentes de las empresas e imbuirlos en un proceso 
permanente de reflexión estratégica, que los lleva a observar y analizar las 
tendencias nacionales e internacionales del sector, de la rama productiva a 
que pertenece y finalmente de su propia empresa, en un horizonte de por lo 
menos cinco años (Pallares, 1999: 4).
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Los Prodes nacen bajo el lema “cooperar para competir”, dirigido por un sec-
tor gremial específico, en este caso Acopi, orientado hacia la generación de 
una nueva visión colectiva, integral, asociativa y estratégica, para enfrentar 
competitivamente la nueva etapa de la internacionalización de la economía 
(Cogollo, León y Vergara, 2005: 35 - 36).

En general, la estrategia de asociatividad Prodes se consolida en las Mipy-
mes colombianas como una alternativa para generar competitividad empre-
sarial y desarrollo local. Las entidades gremiales, como Acopi, son actores 
e instituciones claves en el desarrollo de dicho Programa en las regiones de 
Colombia. Las ventajas que obtienen las empresas al implementar estrategias 
de asociatividad, tales como clúster y Prodes son variadas, y van desde com-
petitividad en el entorno económico nacional e internacional, hasta relacio-
nes de amistad y colaboración perdurables en el tiempo. A continuación, se 
describirán algunas características de experiencias de asociatividad empre-
sarial que inspiraron el surgimiento de la forma de asociatividad, Prodes. Se 
tomarán experiencias de asociatividad de Italia (consorcios de exportación, 
distritos industriales italianos), de Chile (Proyecto de Fomento Sectorial – 
Profos), y País Vasco (Mondragón Corporación Cooperativa (MCC)).

La experiencia de asociatividad del norte italiano se reconoce como uno de 
los principales antecedentes de la asociatividad, más precisamente en el no-
roeste de Italia, donde se han llevado adelante desde la década del sesenta 
experiencias exitosas en materia de cooperación empresarial. Una de ellas, los 
consorcios de exportación, surgen como consecuencia de la necesidad de las 
pequeñas y medianas empresas de colocar sus productos en mercados alter-
nativos. En la actualidad, existen cerca de 300 Consorcios para la exportación 
que nuclean aproximadamente 5000 empresas. Gran parte de estos consorcios 
se encuentran agrupados en una federación denominada Federexport cuya sede 
se encuentra radicada en Roma (Liendo y Martínez, 2001: 315).

Pallares (2004: 107–108) argumenta que el modelo de los distritos industria-
les italianos (cuyos ejemplos paradigmáticos son los situados en la región 
norte, centro y noreste de Italia, conocida como “la tercera Italia”), es qui-
zás el primero y principal referente de un enfoque exitoso para lograr una 
alta eficiencia colectiva con las Mipymes. Los distritos permiten abordar el 
desarrollo económico regional con un criterio dinámico, fundamentado en 
pequeñas empresas. Su característica principal, como la de los “polígonos in-
dustriales”, es la flexibilidad y la formación de sólidas redes de empresas que 
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traen aparejadas la especialización y la subcontratación. También se puede 
decir que es tal vez “el sistema por excelencia” regional, basado en ventajas 
competitivas, conocimientos técnicos, capacidad productiva, creatividad y 
originalidad, y en factores endógenos que le dan solidez y se fundamentan 
en profundas raíces culturales y sociales, que se combinan con el respeto a la 
diversidad y fortalezas locales.

Proyecto de Fomento Sectorial, Profos de Chile, es otra estrategia de asocia-
tividad que ha propuesto el surgimiento de los Prodes en Colombia. Profos 
surge en Chile como iniciativa del gobierno nacional, quien recoge igualmente 
la experiencia italiana de los consorcios, a través del Ministerio de Economía, 
y presenta el Programa Nacional para el Desarrollo de la Pequeña y Mediana 
Empresa; programa que a partir de 1993 le fue asignado a la Corporación de 
Fomento, (Corfo). Los Profos son una forma original de cooperación entre el 
Estado y el sector privado. Un Profo surge a partir de un contrato de duración 
limitada (máximo tres años) entre un grupo de empresarios de un mismo ru-
bro y localización común, con un organismo de fomento productivo (agente 
intermediario de fomento productivo) público o privado. En el contrato los 
empresarios especifican objetivos, acciones, resultados esperados, actividades, 
cronogramas, indicadores de desempeño y costos. Para el Gobierno Nacional 
la Corporación de Fomento (Corfo) se define como un instrumento de apoyo 
directivo a las empresas, a través del cual “(…)otorga un co-financiamiento 
que cubre parcialmente el coste de un programa de trabajo destinado a mejorar 
la competitividad de un grupo de empresas de rubros similares o complemen-
tarios, establecidos en una misma localización geográfica, que desarrollan un 
proyecto común, orientado a resolver problemas de gestión, de producción y/o 
de comercialización, que por su naturaleza o magnitud, puede abordarse de 
manera asociativa” (Pallares, 2004: 146).

En los últimos años se han implementado diferentes Programas de Fomen-
to Productivo (Profos) impulsados desde la Corfo. Estos se conciben como 
un instrumento de gestión destinado a proveer al grupo de empresarios de 
capacidades técnicas que les permitan aprovechar de mejor forma las opor-
tunidades del mercado (Vicens, 1995). Lo esencial es que, para optar a estos 
programas, los postulantes deben asociarse. “El concepto de asociatividad 
que sustenta al Profo tiende a hacer compatible con la competitividad y la 
complementariedad que está presente hoy en día en las relaciones inter-em-
presariales. Al promover el establecimiento de relaciones de confianza entre 
los empresarios, agrupados en torno a un objetivo común sobre la base de ob-
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tener beneficios recíprocos, los obliga a distinguir los factores que los unen y 
que representan una oportunidad de hacer negocio” (DHC, 2000: 120)

La política de Corfo ha sido la de continuar ampliando y creando nuevos 
instrumentos de apoyo a las Pymes chilenas. Entre los primeros se encuentra 
el Fontec23 individual, orientado esencialmente al fomento de la innovación, 
acumulando más de 1.500 proyectos desde su creación. El Programa de Alta 
Gerencia (PAG), que subsidia proyectos de creación de empresas, mejora-
miento de sus procesos productivos; y el Programa de Desarrollo de Provee-
dores (P.D.P.) que busca integrar las grandes empresas con las pequeñas y 
medianas proveedoras24 (Pallares, 2004).

Los Profos son estrategias de asociatividad de Mipymes Chilenas, y sería 
una estrategia de asociatividad equiparable a los Prodes en Colombia. Sin 
embargo, la ventaja que tienen los Profos es que han logrado integrar el Es-
tado Chileno y el sector privado para conseguir que dicha estrategia de aso-
ciatividad logre permanecer en el tiempo (supervivencia). En Colombia, solo 
en algunas regiones colombianas, como Antioquia y Tolima, se ha logrado 
integrar el Estado para que participe en la promoción de dicha estrategia de 
asociatividad como alternativa de desarrollo para las Mipymes.

Otra experiencia de asociatividad exitosa que vale la pena mencionar es la de 
Mondragón Corporación Cooperativa (MCC). La llamada “Experiencia” de 
Mondragón es un “fenómeno socioeconómico de tal importancia que suscita 
el interés de propios y extraños, pero, sobre todo, es de máxima importancia 
para el cooperativismo mundial” (Aranzadi, 2003: 1). Mondragón Corpo-
ración Cooperativa (MCC)25 constituye un grupo empresarial cooperativo 
integrado por más de 150 empresas cooperativas, estructuradas a su vez en 
tres sectores: Financiero, Industrial y Distribución, conjuntamente con las 
áreas de Investigación y Formación. Hoy en día, casi medio siglo después 
de su primera fundación, MCC es, tanto por sus ventas, como por el número 

23 Organismo chileno dedicado a promover, orientar, financiar y cofinanciar la ejecución de proyectos 
de Innovación Tecnológica. En: <http://www.ceo.cl/609/article-1303.html>. Consultada: septiem-
bre 2 de 2010.

24 Se encuentra información de aproximadamente cuatrocientos cuarenta Profos constituidos entre los 
años 1992 y 1999, en el país Austral, y al que han accedido alrededor de 14.360 empresas, como 
usuarias de los diferentes beneficios de la forma de asociatividad Profo (Pallares, 2004: 151).

25 Mondragón Corporación Corporativa (MCC) es la última formulación organizativa del conjunto de 
cooperativas que constituye el también denominado Grupo Mondragón o Experiencia Cooperativa 
Mondragón. (MCC, 2000: 4).
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de trabajadores, la primera corporación del País Vasco y la octava de España 
(Aranzadi, 2003: 2; Elorza, Alzola y López, 2012: 4).

Aunque algunas de las cooperativas que integran el grupo Mondragón “os-
tentan posiciones de gran importancia en el mercado –el grupo Fagor Elec-
trodomésticos, quinto productor europeo en el sector de electrodomésticos; 
el grupo Eroski tercer distribuidor en el mercado español del consumo fami-
liar; Orona, primera empresa de elevación del mercado español-, no hay que 
olvidar que la mayoría son medianas y pequeñas empresas” (Altuna, et al, 
2008: 19).

Se resalta que MCC es el fruto de una certera visión de un joven sacerdote, 
D. José María Arizmendi Arrieta, nacido en 1915, que a sus 26 años fue 
destinado a Mondragón, e inspiro las específicas características del coope-
rativismo de Mondragón. “Fue propulsor y constante animador de la Expe-
riencia de Mondragón hasta su fallecimiento en 1976” (Aranzadi, 2003: 2). 
La expresión experiencia cooperativa de Mondragón (ECM) fue acuñada por 
Arizmedi Arrieta, la expresión tenía cierto ánimo de humildad; no pretendía 
ser una gran alternativa, ni siquiera un modelo de cooperativismo mundial 
(Altuna, et al, 2008)

Las cooperativas del Grupo Mondragón en base a su convergencia de pro-
ducto o tecnología/mercado, hacen posible no solo una confluencia social 
sino un mayor grado de integración empresarial. En esencia las cooperativas 
mondragonesa son, “empresas democráticas socialmente comprometidas” 
(Sarasua, 2010: 2).

Algunas de las experiencias de asociatividad referenciadas en la presente 
investigación han sido un punto de referencia directa o indirecta, y mode-
los de inspiración para formular la estrategia de asociatividad Prodes. Los 
fundadores y promotores de la estrategia de asociatividad Prodes estudiaron 
diferentes modelos de asociatividad internacional, para poderlos ajustar a 
la realidad de un país como Colombia, involucrando específicamente a las 
micro, pequeñas y medianas empresas.

2.4 Conclusiones frente al desarrollo y la competitividad

Del presente capítulo se puede resaltar que la forma de asociatividad Prodes, 
es considerada por algunos gremios económicos y entidades de apoyo co-
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lombianas (Acopi, Andi, Cámara de Comercio y Sena) como una alternativa 
estratégica para que las micro, pequeñas y medianas empresas colombianas 
puedan competir en mercados nacionales e internacionales; movilizando re-
cursos económicos, financieros y humanos a través de la interconexión con 
empresas que tienen características comunes, en tamaño, sector, ubicación 
geográfica e intereses de desarrollo. Pallares (1999) afirma que para garanti-
zar la supervivencia y la competitividad de las Mipymes en el mercado, sin 
duda alguna la mejor forma es a través de la cooperación interempresarial, 
tomando como base formas organizativas de aglomeración en las que parti-
cipan cuando menos diez a doce empresarios de un mismo sector y de una 
misma región.

El Prodes es una red horizontal y local de empresas, en la cual participaban 
antiguos competidores y a la vez productores de bienes complementarios en 
una rama o subsector económico. En algunos casos los Prodes pueden ser 
una red vertical, al incorporar proveedores de materias primas o comercia-
lizadores de los productos fabricados por algunas o todas las empresas del 
grupo. Los Prodes son la base sobre la cual se podrían conformar los clús-
ters, en la medida que el grupo empresarial original estrecha alianzas con: 
gremios económicos, centros de investigación locales o regionales, centros 
de desarrollo productivo, centros de desarrollo tecnológico, universidades y 
centros de formación superior, y autoridades locales y regionales.

La supervivencia o no supervivencia de algunos Prodes de regionales de Co-
lombia, puede estar relacionada con la desconfianza que tienen las empre-
sas en otras empresas del sector, en los gremios económicos -como Acopi-, 
en el Estado, y en las mismas formas de asociatividad -Prodes y clúster-, 
la desconfianza propicia la creación de relaciones asimétricas, oportunistas 
y desleales. Mientras que la confianza fortalece la comunicación entre los 
integrantes del Prodes creando relaciones de amistad, camaradería y cola-
boración entre las partes. Cuando no hay credibilidad en las instituciones 
de apoyo se hace complicado que las empresas participen en procesos de 
asociatividad, más aún cuando son dichas instituciones las que lideraran la 
constitución de Prodes y de Clústers. Otro aspecto que puede llevar a la su-
pervivencia o no supervivencia de un Prodes, es su direccionamiento estraté-
gico, así: los objetivos estratégicos del grupo, los principios, las prácticas de 
gestión colectiva. En general, la sistematicidad, coherencia y persistencia en 
el cumplimiento de los planes del Prodes es fundamental para su superviven-
cia y desarrollo de dichos grupos asociativos.
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En Colombia, una de las principales dificultades que evidencian la Mipymes 
son: la poca cultura de la cooperación (puesto que el énfasis siempre estuvo 
en la competencia y en la esperanza de la desaparición del otro para poder 
crecer en el mercado); el escaso entusiasmo por las formas asociativas y par-
ticularmente cooperativas, dado que consideran que estas figuras son apro-
piadas principalmente para los trabajadores y campesinos, mas no para los 
empresarios; la reserva a compartir información, experiencia y conocimien-
tos sobre sus formas de gestión y tecnología; y como se mencionaba ante-
riormente, la desconfianza ancestral hacia sus competidores, tanto o más que 
con el Estado, sus representantes y sus instituciones (Pallares, 2004: 225).

Si a todo lo anterior le sumamos las experiencias de cooperación negativas 
en el pasado de muchos de estos empresarios; el bajo espíritu gremial exis-
tente que cuestiona de cierta manera la función de las organizaciones empre-
sariales (de hecho, hoy en día, menos del 15% de las empresas legalmente 
constituidas en Colombia pertenecen a alguna organización gremial); el in-
mediatismo propio de las personas vinculadas a los negocios, que esperan 
resultados siempre en el corto plazo en todas sus actividades; y finalmente la 
escasa formación profesional de los empresarios en temas económicos y ad-
ministrativos. Estas dificultades son una muestra de la realidad empresarial 
colombiana, compuesta por más de un 95% de micro y pequeñas empresas, 
que por lo general no están afiliadas a un gremio económico y que no quieren 
participar de ninguna forma de red interempresarial.

El enfoque estratégico de los Prodes pretende alejar al empresario colombia-
no (especialmente al micro y pequeño empresario) del inmediatismo y de la 
visión cortoplacista con la que direcciona sus organizaciones. El desarrollo 
de un Prodes puede tardar aproximadamente entre tres y cinco años; por lo 
tanto, es ambicioso pretender que en un lapso de cinco meses las empresas 
del grupo hayan conseguido grandes resultados de competitividad. Las ven-
tajas competitivas se consiguen con tiempo y persistencia, no renunciando 
a procesos de asociatividad cuando se presentan las primeras dificultades.

Los empresarios que participan en Prodes van tras la consecución las venta-
jas que lleva implícita la asociatividad y que algunos autores han resumido 
de las experiencias colectivas en diferentes lugares del mundo, tales como: 
reducción de costos, logros de economías internas, manejo de la informa-
ción de mercados y precios (costos de transacción), aprovechamiento de la 
especialización productiva y la complementariedad de las empresas, imple-
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mentación de mejores métodos de gestión y producción que elevan la pro-
ductividad.

Es claro entonces que el Programa de Desarrollo Empresarial Sectorial 
(Prodes), se crea como un espacio de reflexión y acción gerencial, en el que 
un grupo selecto de empresarios – gerentes participantes del Prodes y Coor-
dinador Prodes- de la misma rama productiva y de una misma localidad se 
encuentran regularmente, para: intercambiar información relevante sobre sus 
empresas; identificar problemas comunes y buscar conjuntamente solucio-
nes; analizar las últimas medidas y normas gubernamentales expedidas y 
como ajustarse a ellas más rápidamente que otras empresas de su mismo 
sector; y en general, cualquier cantidad de acciones encaminadas al bienestar 
del Prodes y de sus empresas.

CAP. 2: ASOCIATIVIDAD Y REDES 
INTERORGANIZACIONALESRED 

INTEREMPRESARIAL:
Conjunto de relaciones específicas 

entre un número limitado de 
actores

ASOCIATIVIDAD: 
Rosales (1997): mecanismo de 
cooperación voluntaria de micro, 
pequeñas y medianas empresas 

por un objetivo común. 
Mantienen la independencia 

jurídica y autonomía gerencial.

CLÚSTER: Concentraciones 
geográficas de compañías e 

instituciones interconectadas, ya 
sea horizontal (en el caso de que 
realicen actividades similares) o 
verticalmente (por su calidad de 
proveedoras o compradoras de 

insumos), que compiten o se 
complementan para ofrecer un 
bien o un servicio intermedio o 

final

PRODES: Conjunto 
de actividades 

asociativas de las 
micro, pequeñas y 

medianas empresas –

PRODES: Conjunto de 
actividades asociativas de 

las micro, pequeñas y 
medianas empresas –

concentradas 
geográficamente-, 

orientadas al 
mejoramiento de la 

gestión, la productividad 
y la competitividad. 

(Ortiz, 2002: 2).

Homogeneidad

Cercanía geográfica

Compromiso

PRODES

CONSEJO GERENCIAL PERMANENTE(CGP) 
Comité 

Compras
Comité 

Mercadeo
Comité 

Personal 
Comité 

Proyectos

Principios  Rectores: Autogestión, 
Transparencia, democracia, cooperación y 

solidaridad, respeto.

ACOPI

1. Generar confianza y 
compromiso.

2. Mejoramiento 
continuo.

3. Implementación de 
innovaciones.

4. Participación en 
mercados 
internacionales.

ETAPAS

Figura 5. Ideas centrales del capitulo 2

Fuente: Autor (2013)
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C A P Í T U L O  3

Intermediación y cerramiento de red  
en redes interempresariales

3. Lazos fuertes y débiles en las redes 
interempresariales

Este capítulo tiene como objetivo central desarrollar un argumento teórico 
relacionado con los huecos estructurales o relaciones de intermediación, y 
el cerramiento de red o redes cerradas. El capítulo tiene una parte teórica 
y conceptual, en la que se definen y justifican conceptos tales como: redes 
inter-empresariales, capital social, huecos estructurales y cerramiento de red; 
y una parte en la que se socializan resultados de investigaciones relacionadas 
con los mecanismos de red. Adicional a esto, se justifica por qué razón las 
redes interempresariales son una fuente de capital social para las empresas, 
se analiza la influencia de relaciones de confianza, reciprocidad, apoyo y co-
laboración en la consolidación del capital social. Se resaltan las diferencias 
entre lazos sociales fuertes y débiles, así como también entre huecos estruc-
turales y cerramiento de red, conceptos centrales en esta publicación.

3.1 Las redes sociales: una visión desde las redes interempresariales

En la revisión de la literatura de redes sociales organizacionales, se identifi-
can investigaciones que estudian las redes sociales desde un enfoque interno 
de la organización (relaciones interunidades e interpersonales de una em-
presa), pero también se detectan estudios que investigan las redes interem-
presariales, relaciones hacia fuera de la organización. El concepto de red 
interempresarial es fundamental para entender las formas de asociatividad 
Prodes y los mecanismos de red (cerramiento de red o huecos estructurales) 



78 Redes interorganizacionales y capital social

que pueden darse al interior de los grupos de empresas integradas por Mi-
pymes.

Borgatti & Foster (2003: 992) señalan que una red es un sistema de agen-
tes conectados por un sistema de lazos. Los agentes pueden ser personas, 
equipos u organizaciones. Brass, Galaskiewicz, Greve & Tsai (2004: 795) 
definen red como un conjunto de nodos y de vínculos que representan alguna 
relación, o falta de relación entre los nodos, sean individuos, unidades de 
trabajo u organizaciones.

Las redes interempresariales, son un conjuntos de empresas autónomas que 
llevan a cabo sus actividades complementarias de manera coordinada (Powe-
ll, 1990). Estas formas organizativas están determinadas por una doble con-
dición: “(…) la ausencia de concentración de la propiedad de los activos 
implicados y su carácter eminentemente integrador. La primera condición 
permite distinguir las redes organizativas de las empresas, mientras que la 
segunda las distingue de los mercados” (Kalish & Robins, 2006: 115).

El estudio de temáticas relacionadas con redes interorganizacionales han 
cobrado fuerza, dado que poco a poco investigadores y empresarios han re-
conocido que las redes proporcionan ventajas para las organizaciones. Se 
mencionan tres ventajas esenciales, así: acceso, oportunidad, y remisiones 
(Burt, 1992). Los lazos pueden facilitar el acceso a información y a recur-
sos. La oportunidad genera el acceso a recursos e información, y produce 
ventajas y excedentes. Las remisiones ofrecen la oportunidad de puentear 
los canales formales e impersonales. Así, se evidencian efectos acumulativos 
de redes en los resultados económicos. Las redes proporcionan orden a las 
partes desconectadas de las organizaciones y de los mercados (Burt, 2000).

Los lazos sociales y los resultados económico se pueden entretejer profun-
damente, teniendo en cuenta que el propósito de la actividad “se enreda” con 
la amistad, la reputación, y la confianza (Smith-Doer & Powell, 2005: 379).

3.2 Las relaciones interorganizacionales como fuente de capital social

Para la presente publicación se hace pertinente revisar el concepto de red in-
terempresarial o inter-organizacional, pero también el de capital social. Des-
tacando que “(…) el área más grande del crecimiento de la investigación de 
organización de la red es probablemente el capital social, un concepto sim-
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biosis que ha devuelto la atención y ha ayudado a sostener el interés en las 
redes sociales” (Borgatti & Foster, 2003: 993). En términos más generales, 
el concepto está centrado sobre el valor de las conexiones. El capital social 
es «justo» una retitulación de gran alcance a la investigación sobre redes de 
apoyo a la literatura social (Walker, Wasserman & Wellman, 1994) y a la 
teoría de recursos sociales (Lin, 1982, 1988).

Las relaciones sociales, es decir, relaciones a través de las cuales se inter-
cambian favores y regalos, son las que conforman la estructura social que 
subyace al capital social. Son las relaciones sociales las que generan el ca-
pital social. Por tanto, aunque la estructura social de una organización la 
conforman las relaciones jerárquicas26, de mercado27, y sociales, estas úl-
timas son las que darían fruto al capital social. Sin embargo, es probable 
que las relaciones inter-empresariales impliquen una combinación de las tres 
relaciones (Adler, 2001; Adler & Kwon, 2002). Granovetter (1985) sostiene 
que las relaciones jerárquicas y de mercado están generalmente incrustadas 
o embebidas (embeddedness) en las relaciones sociales; por esta razón, has-
ta cierto punto todas las relaciones pueden ser consideradas esencialmente 
sociales y las diferencias en su contenido resultan secundarias frente a su 
naturaleza social común (Galán y Castro, 2004).

Las relaciones sociales son fundamentales en la actividad económica de las 
empresas tanto a la hora de generar confianza, como de disuadir comporta-
mientos oportunistas o incorrectos (Granovetter, 1985). En palabras de Ga-
lán y Castro (2004: 111) “(…) son las redes de relaciones sociales, antes que 
la moralidad o los acuerdos, las que cumplen la función de sostener el orden 
entre un conjunto de actores, al ser este tipo de relaciones las que pueden 
generar en la vida económica la confianza (trust) o el ser merecedor de con-
fianza (trustworthy)”.

El concepto de capital social se usa para explicar cómo las relaciones entre 
las personas pueden suministrar acceso a recursos que benefician tanto a las 
personas como a los grupos. Se afirma que las consecuencias positivas de 
la sociabilidad, y el capital social tiene un lugar definido en la teoría socio-
lógica (Portes, 1998: 1), con desarrollos teóricos propuestos por sociólogos 

26 Relaciones jerárquicas, en este tipo de relaciones la obediencia a la autoridad es intercambiada por 
seguridad material y espiritual (Galán y Castro, 2004: 110).

27 Relaciones de mercado, caracterizadas por los intercambios de productos y servicios por dinero o 
trueque (Galán y Castro, 2004: 110).
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como Pierre Bourdieu (1991, 1992), James Coleman (1988) y Robert Put-
man (1993).

El origen de la expresión capital social se encuentra recogido de forma im-
plícita en los estudios sociológicos de comunidades (Nahapiet & Ghoshal, 
1998), considerándose como un bien “intangible”. Coleman (1988) planteó 
el capital social como una función de la estructura social que produce una 
ventaja productiva, es decir, hace posible el logro de ciertos fines que no se 
lograrían en su ausencia, y afirma además que «(…) no es un ente aislado 
sino más bien una variedad de entes diferentes con dos elementos en común: 
consisten de algunos aspectos de las estructuras sociales y facilitan ciertas 
acciones de los actores (individuos, organizaciones o grupos de organizacio-
nes) en la estructura» (Coleman, 1988: 98).

De acuerdo con Bourdieu (1992: 119) «(…) el capital social es la suma de los 
recursos, reales o virtuales, acumulados en un individuo o grupo, en virtud 
de poseer una red duradera de relaciones más o menos institucionalizadas 
de conocimiento y reconocimiento mutuo”, que facilita el del acceso a re-
cursos. Otros autores como Nahapiet & Ghoshal (1998: 243), se inspiran en 
los planteamientos de Bourdieu (1991, 1992) para definirlo como “la suma 
de recursos actuales y potenciales derivados de la red de relaciones poseída 
por determinados actores sociales”. Tanto para Bourdieu (1992) como para 
Coleman (1988), los individuos o los grupos pueden tener acceso al capi-
tal social generado por las relaciones sociales e interacciones entre actores 
(Burt, 1997; Burt, 2000).

Putnam (1993: 167), señala que el capital social se refiere más a caracterís-
ticas de la organización, tales como: confianza, normas, y redes, que pueden 
mejorar la eficiencia de la sociedad, facilitando una acción coordinada. Se 
habla de capital social cuando los vínculos conforman una red relativamente 
sólida y activa de confianza y cooperación. El capital social se convierte en 
un referente conceptual básico para la investigación relacionada con Prodes, 
dado que un antecedente clave en la consolidación de Prodes en Colombia 
esta relacionado con las relaciones de confianza entre participantes de dicho 
grupo asociativo. La confianza es una forma de capital social.

La base del desarrollo del capital social son las relaciones de confianza y de 
compromiso con el otro. La calidad de las redes interempresariales aportaría 
el capital social el permitir: a) compartir información y disminuir así la incer-
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tidumbre acerca de la conducta de los otros; b) reducir la tentación de actitu-
des oportunistas mediante la coordinación; c) gracias al carácter reiterativo 
de la cooperación, incentivar la prosecución de experiencias exitosas; y, d) 
fomentar una toma de decisión colectiva y así lograr resultados equitativos 
para todos los participantes (Putnam 1993, 171).

El capital social afecta las empresas, y las relaciones entre empresas. Por 
lo tanto, las relaciones interempresariales entre Mipymes colombianas que 
participan de la forma de asociatividad “Prodes” son también generadoras de 
capital social. Colemna (2000) afirma que existe una relación estrecha entre 
asociatividad y capital social, esta relación ni es simple ni se rige por rela-
ciones lineales de causa-efecto. Solo puede establecerse de manera clara que 
no hay capital social sin asociatividad. Todas las relaciones sociales y estruc-
turas sociales facilitan algunas formas de capital social, “(…) los actores es-
tablecen relaciones útiles y las continúan cuando continúan proporcionando 
ventajas. Ciertas clases de estructura social, sin embargo, son especialmente 
importantes en la facilitación de algunas formas de capital social” (Coleman, 
1988: 105).

Las diferentes formas de asociatividad, como los clústers y los Prodes son 
generadoras de capital social, pero vale la pena preguntarse qué hay detrás 
de la decisión de no utilizar alguna forma de asociatividad para competir en 
el mercado. En algunos casos ocurre que en las relaciones interempresariales 
no están presentes varios de los elementos indispensables para el desarrollo 
del capital social, como son: las relaciones sociales, la confianza y la valora-
ción de la confianza (PROMPYME, 2010: 13).

Al respecto, Gordon (2006: 399) llama la atención sobre la relación entre 
confianza y asociatividad haciendo énfasis en el tema del entorno institu-
cional y señalado que, tan importantes como el compromiso cívico de los 
ciudadanos, son las instituciones que, al estimular el cumplimiento de las 
normas sociales, favorecen la cooperación de los individuos, y la creación de 
escenarios de confiabilidad entre empresas e instituciones. Así, la confianza 
puede darse porque determinadas normas sociales prevalecen y son acatadas 
en una comunidad, lo cual permite que la confianza generalizada surja y se 
mantenga en la sociedad (Knight, 2001:359).

Una de las mayores fortalezas del significado de asociatividad es su relación 
con el concepto de capital social, entendido como “un atributo comunitario 
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que engloba aspectos de la vida social como son las redes sociales, normas y 
confianza mutua, las cuales son formas más efectivas de alcanzar objetivos y 
metas comunes de los individuos que gozan de ese capital social” (Villarán, 
1998: 24). De este modo, el capital social de una persona o unidad empre-
sarial es el conjunto de sus características, incluyendo su capacidad para ex-
traer beneficios de sus relaciones con terceros; mientras que el capital social 
de un grupo de personas o empresas es la suma de todas estas características, 
incluyendo todas las externalidades que se pueden generar a partir de la inte-
racción. Al respecto, Fukuyama (1996), señala la confianza como elemento 
esencial para el desarrollo del capital social y, por ende, del desempeño eco-
nómico de un país (PROMPYME, 2010: 13).

De acuerdo con Shapiro (1987) y Bradach & Eccles (1989), la confianza no 
ha tenido una definición clara, y sobre el tema se presentan tantas definicio-
nes como autores, así: Gambetta (1988) afirma que se habla de confianza 
cuando la probabilidad que alguien realice una acción que es benéfica o al 
menos no dañina para nosotros es suficientemente alta para poder conside-
rar engancharnos en alguna forma de cooperación con esa persona. Esta de-
finición implícitamente incluye un valor esperado por la confianza; Arrow 
(1974) la define como un lubricante importante de un sistema social; Zucker 
(1987) la define como “un conjunto de expectativas compartidas por todos 
en un intercambio”, y propone tres formas diferentes en que se produce con-
fianza, así: La confianza basada en el proceso, la cual emerge de las tran-
sacciones recurrentes; la confianza basada en las características, que se basa 
en la similitud social; y la confianza basada en las instituciones, la cual está 
vinculada con las estructuras sociales formales.

También es posible afirmar que la confianza es una relación social en la cual 
los principales invierten recursos, autoridad, o responsabilidad en otro para 
actuar en su representación para un retorno futuro incierto (Shapiro, 1987).

Por último, La Porta, Florencio, Andrei & Robert (1997) se refieren a la con-
fianza como capital social, y la ven como la propensión de la gente en una 
sociedad a cooperar para producir resultados socialmente eficientes. Mien-
tras que Shapiro (1987) analiza la confianza desde la perspectiva del indivi-
duo, La Porta et al. (1997), resaltan una connotación social más amplia. Para 
estos autores la confianza se construye con el tiempo, es un hábito formado 
durante una larga historia de redes horizontales de asociación entre la gente, 
cubriendo actividades tanto comerciales como cívicas (Putnam, 1993).
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La confianza entre organizaciones hace referencia a la seguridad que tiene 
una empresa de que un compañero no va a explotar las debilidades de otros, 
es decir, de que un compañero de intercambio no actuará de manera oportu-
nista (Barney & Hansen, 1994). El capital social tiene en cuenta la fortaleza 
de los nexos entre actores de una red (es decir, nexos fuertes frente a nexos 
débiles) (Granovetter, 1973; Burt, 1992; Small, 2013; Gonzalez-Brambilaa, 
Veloso & Krackhardt, 2013; Murayama, Nofuji, Matsuo, Nishi, Taniguchi, 
Fujiwara & Shinkai, 2015), y la confianza relacional (Tsai & Ghoshal, 1998; 
Nahapiet & Ghoshal, 1998; Bassett & Moore, 2013; Carpiano & Fitterer, 
2014). En los Prodes es posible que las interacciones entre actores estén 
inspiradas por relaciones de amistad, pero también por relaciones de oportu-
nismo. Por lo tanto, es necesario conocer la fortaleza de los nexos y los lazos 
de confianza entre empresarios de los grupos asociativos objeto de estudio.

La confianza, puede inducir a esfuerzos conjuntos; por esta razón, para algunos 
se ha considerado “(…) como un antecedente y un extraordinario lubricante de 
la cooperación” (Galán y Castro, 2004: 108). De este modo, la existencia de 
confianza inter-organizativa implica la presencia de una considerable interde-
pendencia, así como de una elevada coordinación de tareas entre las empresas 
que han mantenido previamente relaciones o transacciones, lo cual les propor-
ciona un importante conocimiento de sus normas, rutinas y procedimientos 
(Gulati et al, 2000). Cuando dos unidades empiezan a confiar una en la otra 
aumenta su predisposición a compartir recursos sin preocupaciones respecto 
a que la otra parte vaya a tomar ventaja. Además, cuando las relaciones de 
confianza se generan dentro de la red, los actores desarrollan una reputación 
de ser merecedor de confianza que puede convertirse en una información muy 
importante para los otros actores de la red (Tsai & Ghoshal, 1998).

El capital social es un recurso acumulable que crece en la medida en que se 
hace uso de él y se devalúa si no es renovado (Coleman, 1990). La acumu-
lación descansa sobre círculos virtuosos, donde la memoria de experiencias 
exitosas de confianza produce su renovación fortalecida. Pero, también exis-
ten círculos viciosos, donde la falta de confianza socava la cooperación y 
termina por incrementar la desconfianza. “La acumulación y distribución del 
recurso significa que el capital social puede tener distintas graduaciones. Hay 
niveles mayores o menores de capital social. Esta disponibilidad diferencia-
da puede obedecer a clivajes sociales (nivel educacional y socioeconómico), 
a diferencias socio-demográficas (género, edad) o geográficas (urbano-rural, 
capital-provincia)” (DHC, 2000: 113).
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A pesar de no existir una definición comúnmente aceptada, se considera 
a nivel organizativo, y de forma general, que el capital social que disfruta 
una organización empresarial se genera gracias a los recursos disponibles a 
través de la red de relaciones que facilita el logro de objetivos de los acto-
res participantes de la red. En el ámbito científico, todavía algunos autores 
son escépticos al afirmar que un concepto como el de capital social puede 
ser útil a nivel empresarial, ya que ha sido considerado como un término 
“paraguas” (Hirsch & Levin, 1999) o “elástico” (Lappe & Du bois, 1997); 
es decir, un término que integra varias dimensiones conceptuales y que 
puede tener distintas acepciones o significados (Martínez, Sáez, y Ruiz, 
2007).

Esta conceptualización ha supuesto una confusión en su significado, medi-
ción y efectos (Portes & Landolt, 1996), ya que el capital social se encuentra 
en la etapa emergente o inicial de su ciclo de vida (Hirsch & Levin, 1999). 
El capital social ha supuesto, por un lado, una forma de caracterizar el con-
junto de relaciones de una empresa (Koka & Prescott, 2002); y por otro lado, 
considerar esencial el acceso al conjunto crítico de recursos, principalmente 
representados por el conocimiento, la información, la confianza, y otros tipos 
de capital (Leenders & Gabbay, 1999).

3.3 Estructura de la red y formas de medición del capital social

Como se mencionó, el capital social es un constructo multidimensional, 
cuyo valor no puede ser medido de manera directa, sino que ha de aproxi-
marse al mismo mediante la identificación y medida de diferentes carac-
terísticas de la red (Koka & Prescott, 2002; Lia, Liao & Yen, 2013; Kim, 
2013; Casanueva, Gallego & Sancho, 2013; Orlowski & Wicker, 2015; 
Han, 2015). Burt (2000) señala algunas formas de medir el capital social o 
redes interempresariales, así: las restricciones de red, el tamaño de red, y 
la jerarquía de red.

La restricción de red (Constraint), describe el grado al cual la red de una 
persona está concentrada en contactos redundantes. Las redes más restrin-
gidas abarcan pocos huecos estructurales, lo cual significa menos capital 
social de acuerdo con el argumento del hueco estructural. Los huecos en 
una estructura de mercado son las conexiones débiles entre diferentes gru-
pos, o empresas que conforman las redes de relaciones, y crean una ventaja 
competitiva para las empresas cuyas relaciones abarcan los huecos.
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Burt (2000: 373) expone que “(…) si las redes que abarcan huecos estructu-
rales son la fuente de capital social, entonces el desempeño debería tener una 
asociación negativa con la restricción de red”. Es decir, entre más restringida 
este la red habrá mayor redundancia en la comunicación e información, por 
ende un mayor cerramiento de red.

La restricción de red, varía con tres dimensiones de red: tamaño, densidad 
y jerarquía. El tamaño de la red, es el número de contactos en una red. Más 
contactos significan que un gerente recibe más diversos bits de información 
de contactos. “Si las redes que abarcan huecos estructurales son capital 
social, debería haber una asociación positiva entre el desempeño y el ta-
maño de la red” (Burt, 2000: 374). La densidad de red, es el promedio de 
fortaleza de conexión entre los contactos. La densidad es solo una forma 
de cerramiento de red, pero es la forma más discutida como cerramiento. 
Si el cerramiento de red es la fuente de capital social, el desempeño de-
bería tener una asociación positiva con la densidad de la red (Burt, 2000). 
La densidad es una forma de cerramiento en la cual los contactos están 
conectados por igual.

La jerarquía también es una forma alternativa de cerramiento en la cual una 
minoría de contactos (uno o dos) se mantienen aparte como la fuente de ce-
rramiento. En el caso extremo, una red es jerárquica al grado que está orga-
nizada alrededor de un contacto. La jerarquía de la red, mide el grado al cual 
la redundancia puede ser rastreada a un solo contacto en la red. Como una 
fuente de cerramiento de red, la jerarquía debería tener una asociación posi-
tiva con el desempeño si el cerramiento proporciona capital social. Por otro 
lado, si las redes que abarcan huecos estructurales son la fuente de capital 
social, el desempeño debería tener una asociación negativa con la jerarquía 
de red (Burt, 2000: 375). La descripción de las características del Prodes, de 
su estructura y su dinámica interna requiere la recopilación de información 
relacionada con tamaño del Prodes, fortaleza en la conexión de los contactos 
y la jerarquía y centralidad de los agentes del Prodes.

Las cuatro variables (restricción, tamaño, densidad, jerarquía) son medidas 
de red que describen la fortaleza de las relaciones. El contenido de la red es 
sobre la sustancia de las relaciones, cualidades definidas por distinciones ta-
les como amistad versus negocios o autoridad. El contenido como factor de 
contingencia pregunta cómo el valor del capital social varia con las clases de 
relaciones en las cuales se basa (Burt, 2000: 387).
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Para Andrews, Basler y Coller (1997: 38) hay tres elementos que se suelen 
citar como los más relevantes para medir el comportamiento de los actores 
en las redes sociales, y son: proximidad, equivalencia estructural y centrali-
dad. La identificación de características relacionadas con estos elementos en 
el Prodes permitirá dar cumplimiento a una de los objetivos de la presente 
investigación relacionado con conocer la estructura de la red (proximidad, 
equivalencia estructural y centralidad) de cada uno de los Prodes regionales 
a estudiar en Bogotá, Antioquia, Tolima y Caldas.

Se señala que la influencia social que facilita el contacto directo (o proxi-
midad) entre las personas en un grupo cohesionado puede contribuir a de-
sarrollar percepciones y juicios similares respecto de su entorno inmediato 
(Meyer, 1994). La participación en un grupo genera el refuerzo de las normas 
y la convergencia de los juicios personales acerca de la realidad, especial-
mente en redes sociales de carácter afectivo.

La proximidad geográfica, por lo que representa en cuanto a la frecuencia 
e intensidad de las relaciones, condiciona, si no determina, una caracteri-
zación específica del capital social. En concreto, los modelos territoriales 
como el distrito industrial, el clúster o los Prodes analizan el impacto de 
la proximidad geográfica de las empresas y las instituciones. Estos mode-
los sugieren implicaciones importantes para la creación y desarrollo del 
capital social de los actores participantes. De este modo, la localización 
de los contactos de una empresa en una estructura social de interacciones 
proporcionará a la misma una serie de ventajas o beneficios (Gulati, Nohria 
& Zaheer, 2000).

La equivalencia estructural de los actores puede también conducir a la adop-
ción de puntos de vista, actitudes y comportamientos similares (Burt, 1980). 
Los actores que ocupan posiciones estructuralmente equivalentes en una 
organización se enfrentan a presiones y limitaciones similares que derivan 
de su relación relativamente parecida respecto de otros actores y, por tanto, 
suelen desarrollar percepciones del entorno e identidades similares, incluso 
sin tener contacto directo entre ellos.

La opinión estructuralista (topological/girders/equivalence/positional) dice 
que dos nodos tendrán resultados similares (ejemplo, que adopte el mismo 
punto de vista) porque ocupan posiciones estructurales similares, incluso si 
no hay lazos que las conecte (Borgatti & Foster, 2003: 1004). Los actores 
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equivalentes estructuralmente reconocen a otros como comparables e imitan 
aspectos de ellos (o de otros) (Burt, 1987; DiMaggio & Powell, 1983, 1999).

Los actores que ocupan posiciones centrales suelen estar bien situados para 
influir sobre las percepciones que tienen otros actores de la realidad inmedia-
ta a través de dos mecanismos: influencia social y control del flujo informa-
tivo (Brass & Bukhardt, 1992; Cook & Emerson, 1984). Por tanto, un actor 
que sea central en una red de interacciones tendrá un mayor potencial para 
combinar e intercambiar recursos con otros actores debido a su ventaja de 
ubicación en la red (Tsai & Ghoshal, 1998; Gulati, Nohria & Zaheer, 2000).

Mientras los actores que son estructuralmente equivalentes suelen experi-
mentar el mismo proceso de formación de la identidad organizacional, los 
actores centrales en una red social tienen la capacidad de influir en las acti-
tudes e identidades de otros actores en posiciones no equivalentes. El efecto 
de la centralidad en la influencia social suele depender del tipo de la relación 
entre actores. En general, la influencia suele ser más relevante en relaciones 
de tipo instrumental que en las afectivas (Ibarra & Andrews, 1993). En la 
medida en que las interacciones de carácter informal entre los miembros de 
una red están regidas por principios afectivos (homofilia), estas interacciones 
pueden funcionar como un contrapeso a los principios universalistas que sue-
len orientar las acciones de la burocracia de cualquier organización.

La homofilia está relacionada con patrones comunes entre miembros de un 
grupo, que permite acercarse a otro para tejer relaciones sociales. La homo-
filia puede estar relacionada con características demográficas. La demogra-
fía organizacional es el estudio de la composición de una entidad social en 
términos de los atributos de sus miembros (Pfeffer, 1983, 1997; Lawrence, 
1997:2). Los atributos demográficos que se estudian en la presente investiga-
ción son: el tamaño, la antigüedad, la edad y el nivel de formación.

Tanto la equivalencia estructural como la homofilia en atributos demográfi-
cos son antecedentes en las redes interorganizacionales que pueden llegar a 
incidir en la fortaleza de las relaciones (Lazos fuertes o débiles) entre agentes 
participantes de dicha red (Andrews, Basler y Coller, 1997).

Las redes de carácter expresivo en las que existe un componente fuerte de 
afectividad (redes de amistad, familiares, de ayuda mutua, en una organi-
zación) tienden a estar afectadas por relaciones de tipo homofílico, lo cual 
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refuerza los valores y percepciones comunes a los miembros de la red y; 
por tanto, favorece la conformidad (Ibarra, 1992). Cuando los miembros de 
un grupo tienen limitaciones estructurales para acceder a recursos e infor-
mación valiosos, tal como ocurre con actores marginales en organizaciones 
jerarquizadas, la homofilia se convierte en perjudicial ya que puede reforzar 
o conducir a la marginalidad (Ibarra, 1992). Los vínculos afectivos entre 
miembros de una organización tienden a ser vínculos fuertes y robustos. Los 
vínculos fuertes fomentan y aseguran el acceso a relaciones de solidaridad, 
mientras que los vínculos débiles proveen de información y recursos más allá 
de los que están disponibles en el círculo de acción de un actor (Burt, 1992; 
Granovetter, 1973).

La proximidad, la equivalencia estructural y centralidad, son características 
sociales que pueden contribuir a describir la estructura de una red interem-
presarial, sus interacciones y resultados.

3.4 Mecanismos de redes: huecos estructurales y cerramiento de red

Bajo este enfoque existen dos formas de generar capital social. Una de ellas 
es construir puentes para llenar huecos (agujeros) estructurales (structural 
holes), los cuales son regiones en las que no se han generado todas las re-
laciones que potencialmente se pueden crear. La otra es mediante la estruc-
turación de redes cerradas o cerramiento de red, con una gran cantidad de 
relaciones redundantes.

El concepto de huecos estructurales y cerramiento de red, nacen en el con-
texto de la discusión teórico- práctica de los mecanismos de redes como 
generadores de capital social. Burt (2000: 348) sigue la definición de Putman 
(1993) con la metáfora de capital social para trabajar su argumento sobre la 
ventaja competitiva de los huecos estructurales, y plantea que el capital so-
cial en el fondo son dos cosas: una potente tecnología y un asunto crítico. La 
tecnología es el análisis de red, y el asunto crítico es el desempeño. El capital 
social como “(…) metáfora promete ayudar a describir por qué ciertas per-
sonas y organizaciones se desempeñan mejor que otras” (Burt, 2000: 346).

Burt (1992) concuerda con Coleman (1988), y por ende con Putnam (1995), 
en que ciertas estructuras sociales son capaces de crear para ciertos indivi-
duos o grupos ventajas competitivas a la hora de alcanzar sus propios inte-
reses, y en que los individuos mejor conectados son quienes disfrutan de 
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mayores beneficios. El desacuerdo aparece a la hora de definir qué significa 
estar “mejor conectado” (Burt, 2000). En la revisión de literatura se identi-
fican dos mecanismos de redes sociales, el cerramiento y la intermediación. 
Estos dos mecanismos no asumen que las redes reemplazan información, 
tanto como que afectan el flujo de información y lo que la gente puede hacer 
con ella (Burt, 2000: 350).

Según Burt (1992, 2000), cercano a la corriente de la New Economic Socio-
logy (NES) los enfoques de Putnam (1995) (al igual que los de Bourdieu, 
1989) son demasiado “metafóricos” y pasan de largo el fenómeno central, el 
del “mecanismo” de las conexiones. Por supuesto, se trata de dos metáforas, 
la de las conexiones mecánicas y el mercado por un lado, huecos estructu-
rales; y la de las relaciones sociales y las asociaciones por otro lado, cerra-
miento de red. En la primera, la red es un medio de intercambio para lograr 
alcanzar los intereses de los individuos (y se percibe a la sociedad como un 
mercado); en la segunda, la red es un conjunto de relaciones sociales (inter-
cambios de conflictos, de poder y de cooperación) movilizables para los fines 
colectivos. En la primera circula información útil; en la segunda circula la 
información, pero también normas y sentimientos (Burt, 2000).

3.4.1 Los huecos estructurales: ¿redes interorganizacionales débiles?

Ronald Burt (1992) desecha la importancia de la densidad de las redes y 
la redundancia en la información que circula en el mercado, y se enfoca 
en la calidad de las mismas, midiéndose esta en función de la posibilidad 
de acceso a información. La participación, el control, y la difusión de in-
formación subyacen en el capital social de los huecos estructurales (Burt, 
1992). El argumento de los huecos describe el capital social en función de las 
oportunidades de intermediación, y se basa en conceptos de red que surgie-
ron en sociología durante los sesenta, como: la fortaleza de vínculos débiles 
(Granovetter, 1973); la centralidad (Freeman, 1977); los beneficios de tener 
socios de intercambio exclusivos (Cook & Emerson, 1978); y la autonomía 
estructural creada por redes complejas (Burt, 1980; 2000).

Burt (1992, 2000) describe el capital social por su función de mediación en 
cuanto al acceso de oportunidades retomando las formulaciones de Mark 
Granovetter acerca de la fortaleza de los vínculos débiles (Granovetter, 1992, 
13). Su existencia implica que los individuos pertenecientes a cada grupo se 
focalizan en sus propias actividades sin tener en cuenta a los individuos que 
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se encuentran por fuera. Sin embargo, son aquellos individuos cuyas rela-
ciones logran superar o atravesar dichos agujeros, quienes cuentan con una 
ventaja competitiva respecto del resto (Figura 6.)

Figura 6. Lazos débiles y Huecos Estructurales

Fuente: Autor (2013)

Burt (1992, 1997) compara el capital social con la carencia de lazos entre 
un agente alters, una condición que él nombra en los huecos estructurales. 
Él discute que al atravesar los huecos estructurales se proporciona el meca-
nismo real que relaciona los lazos débiles con los resultados positivos (Gra-
novetter, 1973; Borgatti & Foster, 2003; Eklinder-Frick, Eriksson & Hallén, 
2011; Small, 2013 ; Murayama, Nofuji, Matsuo, Nishi, Taniguchi, Fujiwara 
& Shinkai, 2015). Para conocer si un Prodes esta inclinado hacia el mecanis-
mo de red, huecos estructurales o cerramiento de red, es importante indagar 
en los sujetos de investigación sobre la dinámica de relaciones de confianza, 
comunicación e interacción entre de cada una de las empresas que integran 
el Prodes, esto permitará reunir elementos para clasificar las Prodes en una u 
otra tendencia de red.

Los huecos en una estructura de mercado son las conexiones débiles entre 
diferentes grupos, o empresas que conforman las redes de relaciones, y crean 
una ventaja competitiva para las empresas cuyas relaciones abarcan los hue-
cos. Los huecos son buffers, como un aislante en un circuito eléctrico. Los 
huecos estructurales son, entonces, la oportunidad para intermediar el flujo 
de la información entre las empresas, y controlar los proyectos que unen a las 
organizaciones empresariales de lados opuestos del hueco.

Los huecos estructurales separan las fuentes de información no redundantes, 
fuentes que son más aditivas que traslapadas. Existen dos indicadores de red 



Laura Marcela López Posada 91

Lazos fuertes y débiles en las redes interempresariales

sobre la redundancia: la cohesión y la equivalencia. Los contactos cohesi-
vos (contactos fuertemente conectados entre sí) son probables que tengan 
información similar, y por lo tanto ofrecen beneficios de información redun-
dantes. Los contactos estructuralmente equivalentes (contactos que vinculan 
un gerente con pares similares) tienen las mismas fuentes de información y 
ofrecen beneficios de información redundantes (Burt, 2000).

Burt (1992) describe la generación de la estructura de la red como resulta-
do de una lucha competitiva entre intereses individuales motivados por el 
interés propio. El concepto clave para Burt es la noción de los vínculos no 
redundantes, “[…] un vínculo no redundante es aquel que es único como 
nexo entre dos actores, individuos, empresas o incluso industrias” (Molina, 
Jordán, Ares y Martínez, 2006: 15). Los actores tienen múltiples vínculos 
no redundantes con otros actores los cuales no están conectados, estos vín-
culos conceden al actor una poderosa posición de negociación (brokerage) 
llamada hueco estructural. En otras palabras, el agente causal que determina 
si un vínculo provee acceso a nueva información y nuevas oportunidades es 
el grado en que este es no redundante (McEvily & Zaheer, 1999). Por otra 
parte, Granovetter (1973) argumentó a favor de la fortaleza de los vínculos 
débiles enfatizando cómo estos permiten a un actor tener acceso de informa-
ción nueva y exclusiva, este tipo de ventaja es etiquetada como renta Burt 
(Kogut, 2000; Molina, Jordán, Ares y Martínez, 2006).

El individuo o empresa en un hueco estructural “(…) es un emprendedor 
en el sentido literal de la palabra, una persona o empresa que agrega valor 
al intermediar conexiones entre los demás” (Burt, 2000: 354). Las redes 
ricas en oportunidades de huecos estructurales son redes empresariales, y 
los emprendedores son organizaciones empresariales o individuos con ha-
bilidades para construir los puentes interpersonales que abarcan los huecos 
estructurales.

En resumen, las empresas o personas con redes a través de huecos estructu-
rales tienen un acceso más amplio y rápido, y control empresarial sobre la 
información. Las conexiones que tienden puentes hacia otros grupos cons-
tituyen una ventaja respecto de las posibilidades de acceso a información 
e innovación. Los agentes sociales (individuos, organizaciones o grupos 
de organizaciones) alcanzan un volumen mayor de información al rela-
cionarse indirectamente con un mayor número de contactos (externos a la 
red de pertenencia), pero más importante aún es que la diversidad de los 
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relaciones garantiza, de algún modo que la información que se intercambia 
no será redundante. Estos individuos también cuentan con una ventaja de 
control, esto es, con la posibilidad de poner en contacto ciertas personas en 
pos de algún interés personal. “De este modo, individuos en contacto con 
redes ricas en agujeros estructurales son los individuos que saben acerca 
de, tienen una mano en y ejercitan control sobre, más oportunidades gra-
tificantes. Los comportamientos por los cuales desarrollan las oportunida-
des son muchos y variados, pero la oportunidad por sí misma es en todo 
momento definida por un agujero en la estructura social. En términos del 
argumento, las redes ricas en oportunidades empresariales de agujeros es-
tructurales son redes empresariales, y los emprendedores son gente experta 
en construir los puentes interpersonales que atraviesan los agujeros estruc-
turales” (Burt, 2000: 353 - 357).

Desde esta perspectiva, un individuo que establece relaciones superando los 
agujeros estructurales cuenta con un grado mayor de capital social, en tanto 
sus redes de relaciones le otorgan un amplio y fácil acceso a información no 
redundante, y un mayor control sobre la misma, proporcionándole mayores 
posibilidades de acción. De acuerdo con Burt (2000), son estas relaciones 
(las que logran vincular fuentes de información heterogéneas separadas por 
agujeros estructurales) y no las relaciones cohesivas y entre agentes equi-
valentes, las que producen mejores resultados en términos de capital social, 
ya que estas últimas solo pueden proporcionar información redundante. La 
construcción de capital social no parte del establecimiento de vínculos estre-
chos, sino de la capacidad de los actores para establecer diferentes relaciones 
fuera de su grupo de pertenencia.

En conclusión, autores como Burt (2000) han insistido en el hecho de que 
las redes son de diferente calidad y que varían de acuerdo a la posibilidad 
de acceso a la información facilitada por entornos lejanos e inaccesibles a la 
empresa o individuo por sí solo. Por lo tanto, como se ha mencionado reitera-
tivamente en este documento, las organizaciones empresariales o individuos 
(pueden ser gerentes de empresas) mejor conectados y quienes disfrutan de 
los mejores beneficios, son aquellos que se vinculan con agentes pertene-
cientes a grupos distintos, pues esto constituye una ventaja respecto de las 
posibilidades de acceso a la información. La diversidad de los contactos ga-
rantiza, de algún modo, que la información no sea redundante. Así, la cons-
trucción de capital social parte de la capacidad de los actores para establecer 
diferentes relaciones fuera de su grupo de pertenencia.
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3.4.2 El cerramiento de red: ¿redes interorganizacionales densas?

Los teóricos del capital social están de acuerdo en que, los actores mejor 
conectados en la red poseen una ventaja competitiva sobre los pobremente 
conectados. Sin embargo, el desacuerdo aparece respecto a qué significa es-
tar mejor conectados. El argumento de Coleman (1988; 1990) y Uzzi (1997) 
de las redes cerradas, de vínculos fuertes, sugiere la supremacía de las redes 
densas. La opinión de Burt (1992) contrasta con la de Coleman (1990), pero 
ambos investigadores estudian la topología del capital social. Sin embargo, 
la opinión de Coleman (1990) es similar a la de Putnam (1993, 1995) que 
definen el capital social de un grupo en términos de las amplias interconexio-
nes entre todos los miembros del grupo. La discusión es virtualmente idénti-
ca al análisis clásicos de Granovetter (1973) de las vecindades de Boston, 
aunque Granovetter no utiliza el término de capital social.

La perspectiva de Coleman (1988, 1990) sobre 
capital social se enfoca en los riesgos asociados 
con información incompleta. Burt (2000: 351) 
se refiere a la perspectiva de Coleman (1988) 
como un argumento de cerramiento. Se argu-
menta que las redes con cerramiento –redes 
donde cada uno está conectado de tal forma que 
todos se ven, lo cual en términos operacionales 
usualmente significa que es una red densa– son 
la fuente de capital social (Figura 7).

Se argumenta que el cerramiento de red hace dos cosas para la gente que 
pertenece a la red cerrada. Primero, afecta el acceso a información (informa-
ción de relaciones sociales). La comunicación mejora a través de conexiones 
directas. Segundo, facilita sanciones que hacen menos riesgoso para la gente 
en la red confiar en los demás. En resumen, entre más conectada esté una 
persona, más capital social tiene. Las relaciones fuertes entre sus contactos 
ofrecen canales de comunicación confiables y protección (Coleman, 1990).

En un sentido amplio, se puede afirmar que una red social es la integración 
de las instituciones públicas y/o privadas, comunidades o líderes que coordi-
nan, comparten e intercambian conocimientos, experiencias y recursos, con 
el propósito de alcanzar un objetivo común, en respuesta a una situación 
determinada.

Figura 7. Red con cerramiento

Fuente: Autor (2013)
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Las redes cerradas o cerramiento de red (Coleman, 1988) se caracterizan 
por su elevado grado de cohesión. Por un lado, este tipo de redes cohesivas 
facilita la aparición de normas y prácticas compartidas que reducen conside-
rablemente los costes de coordinación de las actividades colectivas (Kogut & 
Zander, 1996; Abrahamson & Fombrun, 1992). Por otro lado, las relaciones 
sociales y personales implícitas en este tipo de redes generan un elevado 
nivel de confianza que reduce el riesgo de comportamientos oportunistas y, 
por tanto los costes de control (Buskens, 1998; Ring, 1998; Kalish & Robins, 
2006; Bassett & Moore, 2013; Carpiano & Fitterer, 2014).

Coleman (1990) señala que la existencia de vínculos redundantes entre las 
empresas e instituciones ayuda a la resolución de problemas en los intercam-
bios y negociaciones. El argumento de la fortaleza del vínculo (Krackhardt, 
1992; Borg, Toikka & Primmer, 2015; Moyes, Ferri, Henderson & Whittam, 
2015) sugiere que estos proveen a las organizaciones dos ventajas básicas: 
intercambios de información de alta calidad y conocimiento tácito, y además, 
sirven como un mecanismo de control social que gobierna las interdependen-
cias de los socios (Uzzi, 1996, 1997; Molina, Jordán, Ares y Martínez, 2006).

En los Prodes, las relaciones cerradas podrán ser analizadas a partir del aná-
lisis de la redundancia de información y comunicación que se observe al 
interior de cada Prodes objeto de estudio. Este tipo de redundancia podrá 
analizarse a partir de la coherencia y unificación de la información que ma-
nejan las empresas (normas, reglas, estrategias, principios), y de la valora-
ción de relaciones de comunicación entre participantes del grupo asociativo.

Una estructura de red con cerramiento, puede usar dicha estructura para san-
cionar colectivamente o para recompensar, por lo que “(…) un sistema de 
sanciones eficaces puede supervisar y dirigir el comportamiento de los acto-
res que participan en la red” (Coleman, 1988: 106 - 107), y regular el com-
portamiento oportunista de las personas y organizaciones que la integran. 
Así, se puede decir que el “cerramiento” crea fiabilidad en una estructura 
social (Coleman, 1998). El cerramiento de red es importante no solo para la 
existencia de normas colectivas eficaces, sino también porque constituye una 
forma de capital social, dado que la fiabilidad de estructuras sociales permite 
la proliferación de obligaciones y de expectativas compartidas.

Hansen (1999), por ejemplo, mostró la importancia de los vínculos fuertes 
para transferir conocimiento tácito y complejo entre diferentes unidades de 
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una organización (Borgatti & Cross, 2003; Molina, Jordán, Ares y Martínez, 
2006). Este tipo de ventaja puede denominarse como la renta Coleman (Ko-
gut, 2000). La coordinación se mejora a través de intercambios repetitivos 
de los miembros estables del grupo, donde la pertenencia al grupo está rela-
cionada con la asignación del poder de negociación dentro de la red (Kogut, 
2000).

El argumento de Coleman (1988) y Uzzi (1997) de las redes cerradas y de 
fuertes vínculos, sugiere la supremacía de las redes densas. La supremacía 
de las redes densas se puede explicar no solo con lo que se ha denominado 
cerramiento de red, sino también con el concepto de relaciones embebidas o 
enraizadas (embeddedness).

A continuación, pretende explicarse la influencia que tienen los factores so-
ciales en la acción económica, tomando como base los planteamientos de 
autores como Mark Granovetter (1985)28 y Brian Uzzi (1997)29, represen-
tantes de la nueva sociología institucional. Esta resalta la importancia de los 
embeddedness30 o enraizamiento de la actividad económica en una estructura 
social dominada por las redes de relaciones sociales.

En las ciencias sociales este concepto fue puntualizado originalmente en la 
historia y en la antropología, por Polanyi (1992 [1957]), para describir la in-
clusión de las relaciones económicas en las relaciones sociales durante el lar-
go periodo de transición hacia el capitalismo. “(…) La revista The Economist 
comenzaría a divulgarlo al referirse en 1963 al Man’s social embeddedness. 
En la sociología, Mark Granovetter (1985) le daría gran difusión en los años 
ochenta y noventa para describir la manera como los componentes sociales 
debían ser considerados en las acciones económicas” (Gómez, 2004: 148).

La obra colectiva Contemporary Capitalism: The Embeddedness of Insti-
tutions, coordinada por Boyer & Hollingsworth (1997), sería la que mayor 
impulso le daría al empleo del término embeddedness en la economía. A 
partir de entonces múltiples autores pertenecientes a variadas corrientes de 
las diversas disciplinas de las ciencias sociales lo han aplicado para estudiar 

28 Granovetter, M. (1985). Economic action and social structure: The problem of embeddedness, 
American Journal of Sociology, 91: 481-510.

29 Uzzi, B. (1997). Social structure and competition in interfirm networks: The paradox of embedded-
ness. Administrative Science Quarterly, 35-67. 1.

30 Factores sociales que acotan o restringen la acción económica.
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innumerables temas relacionados con la economía31. El término de embed-
dedness ha sido traducido al español como embebido, empotrado, incrustado 
o encuadrado; y no existe un consenso sobre su significado en este idioma 
(Gómez, 2004).

En palabras de Granovetter (1985) la formalidad en las transacciones, esta 
asociada con relaciones impersonales, de desconfianza y oportunismo. Las 
relaciones sociales personales inmersas en las relaciones económicas crean 
escenarios de colaboración, confianza y ayuda mutua entre organizaciones. 
En Mark Granovetter se puede identificar dos significados de embeddedness: 
a) factores sociales que acotan o restringen la acción económica, y b) una 
integración mediante un traslape entre lo social y lo económico.

En el primer caso, el autor busca contraponer un enfoque sociológico a la 
teoría económica sustituyendo el supuesto de una conducta racional basada 
en el interés propio, por conductas económicas e instituciones constreñidas 
(constrained), obligadas o forzadas por las relaciones sociales prevalecien-
tes. En el segundo caso, hace referencia a las ventajas de obtener informa-
ción económica a través de redes de relaciones sociales, pues de esta manera 
la información se obtiene a un menor costo, es más detallada y confiable 
debido a su traslape (overlaid) con contenidos sociales que le benefician con 
una mayor carga de confianza y abstención de conductas oportunistas (Gra-
novetter, 1985: 490).

El argumento del embeddness sugiere que la conducta y las instituciones 
económicas están afectadas por relaciones sociales continuas y que estas no 
pueden entenderse de forma separada o independiente, y se enfatiza sobre el 
papel que pueden desempeñar las relaciones sociales en la generación de la 
confianza y en limitar o desalentar la desconfianza entre las partes (Oinas, 
1998).

Uzzi (1996) distingue entre relaciones “empotradas” o “enraizadas” (embe-
ddedness)32, y relaciones de mercado o “a distancia”. En las relaciones en-

31 En efecto, se ha recurrido al término embeddedness para estudiar relaciones interempresariales, 
canales de comercialización, empresas de migrantes, empresarialidad, relaciones de crédito, deci-
siones de localización y adaptación organizacional (Uzzi, 1997: 35).

32 Otras expresiones equivalentes que utilizaremos indistintamente y que reflejan, quizás mejor, el 
tipo de conexión al que se refiere Uzzi (1996, 1997) son: “enlazadas”, “engranadas”, “enraizadas”, 
“empotradas”, “embebidas”.
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raizadas existen vínculos que se pueden denominar de “familiaridad” que se 
justifican por el conocimiento del socio, bien por razón de familia, de amis-
tad, de trabajo; mientras en las relaciones de mercado existen transacciones 
típicas de mercado, y no es probable que existan vínculos de familiaridad 
entre las partes. En la presente investigación hay interés en identificar las 
relaciones de familiaridad entre las Mipymes que integran los grupos aso-
ciativos Prodes, dado que estas pueden relacionarse con un interés de ser fiel 
al grupo, a sus ideales y propuestas. Puede darse el caso que se comparta 
información solo hacia dentro del grupo Prodes, pero hacia fuera del grupo 
se presente desconfianza y se proteja la información.

Las ventajas del desempeño de los lazos embebidos (relaciones densas y 
cercanas) se asocian a menudo a relaciones más cercanas y más exclusivas 
del negocio, las relaciones repetidas de mercado ligadas a relaciones sociales 
y del negocio generan lógicas de enraizamiento (embebimiento) que se dife-
rencian de esas que emergen en relaciones tradicionales del mercado (Uzzi, 
1996, 1997; DiMaggio & Louch, 1998; Uzzi & Gillespie, 2002; Borgatti 
& Foster, 2003). El argumento del “enraizamiento” empresarial sugiere que 
cuando existen relaciones de este tipo, las empresas disfrutan de un mejor 
acceso a los beneficios que circulan por la red. Porque cuando las relaciones 
son “enlazadas” se da un alto nivel de intercambio de información, existe 
confianza, y se establecen más fácilmente acuerdos para la resolución de los 
problemas que puedan presentarse (Uzzi, 1997).

Las nuevas empresas que se caracterizan por relaciones “enraizadas” pueden 
conseguir entrar más rápidamente en un negocio y capitalizar las oportuni-
dades proporcionadas por la red. Es decir, las organizaciones que se crean y 
se integran manteniendo con los miembros de la red relaciones “embebidas”, 
como opuestas a las relaciones a “distancia” aumentan su probabilidad de 
supervivencia. Desde el planteamiento de teoría de redes (Uzzi 1996, 1997) 
la supervivencia de una nueva empresa tiene que ver con el tipo de vínculo 
que existe entre esta y sus proveedores y clientes, y con su “posición” en la 
red de “relaciones”.

La confianza es característica explícita y primaria de las relaciones enraiza-
das, y expresa la creencia de que el socio del intercambio no actuará en su 
propio interés en los aspectos que afectan al otro. Adicionalmente, el socio 
no actúa con un riesgo calculado sino que su actuación tiene un carácter heu-
rístico. La información intercambiada en las relaciones embebidas, tiene un 
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carácter más de propiedad y tácito, que la información de precios y cantida-
des que se comercia en los vínculos a distancia. Los acuerdos de resolución 
conjunta de problemas, mejora las respuestas de la organización al reducir la 
producción de errores.

En conclusión, se puede afirmar que Granovetter (1985) no solo se interesa 
por estudiar las relaciones densas y el cerramiento de red, sino también por 
argumentar cómo estas relaciones densas se articulan al desempeño y super-
vivencia de las empresas u organización que hacen parte de dicha red. Los 
grupos con cerramiento de red se caracterizan por intercambio de información 
redundante (Coleman, 1988, 1990; Krackhardt, 1992), comunicación constan-
te y continua entre los participantes de la red (Coleman, 1988, 1990; Kogut, 
2000), y lazos fuertes de confianza (Granovetter, 1985; Uzzi, 1997; Buskens, 
1998; Ring, 1998; Kalish & Robins, 2006). El cerramiento de red y las relacio-
nes embebidas son alternativas de conexión entre agentes sociales que ofrecen 
ventajas, tan relevantes con las ofrecidas por los huecos estructurales.

3.4.3 Investigación en redes interempresariales y capital social

Para la consolidación teórica e investigativa del presente documento, se hizo 
un análisis riguroso de la revisión de literatura sobre: redes interempresariales, 
capital social, cerramiento de red y huecos estructurales. En dicha revisión 
se encontraron conceptos, teorías, investigaciones, categorías y variables que 
ayudan a explicar la dinámica de las redes sociales interempresariales.

Al hacer la revisión del estado del arte de investigaciones sobre redes, se 
identifica el paper de Brass, Galaskiewick, Greve & Tsai (2004: 795) como 
central para el presente estudio, dado que evalúa el estado actual de la inves-
tigación en redes organizacionales. Estos investigadores analizan los resul-
tados de investigación en redes organizacionales en los niveles de análisis 
interpersonal, inter-unidad, e inter-organizacional, enfocándose en los ante-
cedentes y consecuencias de las redes en cada nivel. Para esta investigación 
solo se analizan los resultados del nivel de análisis inter-organizacional, dado 
que el enfoque del estudio está centrado en las relaciones entre empresas que 
conforman los Prodes en cuatro regiones de Colombia, específicamente en 
Antioquia, Bogotá, Tolima y Caldas.

Brass et al (2004: 802) señalan que la discusión sobre redes interorgani-
zacionales se limita a relaciones de cooperación de largo plazo entre or-
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ganizaciones, consumidores, proveedores, competidores, y otros actores 
organizacionales (Ebers, 1997), y los problemas típicamente se resuelven 
a través del diálogo, y a través de reglas y normas de reciprocidad que ase-
guran la cooperación (Powell, 1990; Uzzi, 1997). Ejemplos de cooperación 
inter-organizacional incluyen joint ventures, alianzas estratégicas, progra-
mación conjunta, colaboraciones, grupos de negocios, consorcios, cluster, 
contratos relacionales, y algunas formas de franquicia y outsourcing (Po-
dolny & Page, 1998); y sin lugar a dudas la forma de asociatividad “Prodes” 
(Colombia) también sería un ejemplo de cooperación inter-organizacional, al 
igual que los “Profos” (Chile), ambos son modelos eficientes de asociativi-
dad dirigidos a las Mipymes de dichos países.

En la revisión de literatura se encuentra estudios centrados en los “antece-
dentes” de la creación y consolidación de redes interorganizacionales, se en-
cuentra muchas variables que explican la formación de redes interpersonales 
e inter-unidades. La investigación en redes interempresariales se ha enfocado 
en motivos detrás de la cooperación, y posteriormente, en las condiciones 
que facilitan la cooperación, tales como el aprendizaje, confianza, normas, 
equidad, y contexto (Brass et al, 2004: 802-804). En relación con los motivos 
detrás de la cooperación, Galaskiewicz (1985) señala cuatro, así: ampliar 
la legitimidad, adquirir recursos, reducir la incertidumbre, y lograr metas 
colectivas.

En lo que respecta al aprendizaje, en la revisión del estado del arte se iden-
tifica que las firmas que tienen más experiencia trabajando con otras organi-
zaciones tienen más probabilidad de formar nuevos y más diversos vínculos 
de red, y volverse jugadores dominantes en las redes. Powell, Koput & Smi-
th-Doerr (1996) encontraron que las firmas dedicadas a la biotecnología que 
tenían más experiencia en redes ganaron subsecuentemente mas conocimien-
to, tuvieron más portafolios diversos de red, y se volvieron más centrales en 
las redes colaborativas. Las firmas aprenden no solo sobre una industria sino 
sobre redes cuando se enganchan en alianzas, y su conocimiento las hace 
atractivas como socias de la red.

Otros investigadores reconocen la importancia de la confianza en la cons-
trucción de redes inter-organizacionales, pero es difícil de medir la confianza 
a priori y valorar su efecto en la cooperación inter-organizacional. Zaheer, 
McEvily & Penrose (1998) distinguen entre la confianza interpersonal y la 
confianza inter-organizacional. Aunque los vínculos se pueden originar a 
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partir de la confianza interpersonal, el éxito de la cooperación inter-orga-
nizacional depende de la confianza interpersonal. Aunque al haber estado 
antes en redes y tener vínculos cercanos puede ampliar la confianza, hace 
posible que los actores se vuelvan demasiado integrados a sus redes, se vuel-
van adversos al riesgo, y continúen trabajando con otros debido a los fuertes 
vínculos entre aquellos que están en los límites de la organización (boundary 
spanners - aquel profesional de una organización que, permaneciendo en la 
frontera entre esta y el entorno donde opera, sirve de vínculo entre el interior 
y el exterior de la organización).

Las normas y el monitoreo, es otro eje de investigación sobre antecedentes 
de las redes interempresariales, aún si los actores confían entre sí, los pro-
blemas surgirán en el curso de la colaboración. La jerarquía es una solución 
para arreglar estas disputas (Williamson, 1975); sin embargo, Ostrom (1990) 
y Coleman (1990) enfatizaron la importancia de las normas de reciprocidad, 
y Kogut (2000) notó la importancia de reglas de comportamiento que, a su 
vez, crean identidades de red. Ostrom (1998) mostró que la gente coopera 
cuando puede comunicarse de antemano, aprenden normas de reciprocidad y 
castigan a aquellos que se desvían. La estructura de red puede ayudar a hacer 
cumplir las normas y las reglas. Coleman (1988) argumentó que el beneficio 
del cerramiento, la condición en la cual los vínculos de red de un actor son 
densos y redundantes, es que la información sobre el comportamiento no 
cooperativo de un segundo actor, circula más rápidamente entre las terceras 
partes, quienes pueden movilizar sanciones contra el actor no cooperativo. 
Por otro lado, si dos actores cooperan con un tercero, es probable que estos 
dos formen una nueva relación de cooperación.

Asimismo, la equidad también suele ser objeto de investigación en las redes 
interempresariales, dado que se muestra evidencia que las colaboraciones 
interorganizacionales son más probables si los socios tienen estatus y poder 
similar. Gulati & Gargiulo (1999) reportaron que es probable que dos firmas 
formen una alianza estratégica si ambas son centrales en una red de alianzas 
interorganizacionales relevante.

Otros investigadores han enfocado sus estudios en el contexto: un contexto 
cultural, histórico e institucional más amplio para explicar las redes interor-
ganizacionales. Por ejemplo, los cambios en el ambiente de regulación en 
los USA, permitieron una actividad coordinada de investigación y desarrollo 
entre competidores en el mercado a un grado no previsto (Podolny & Page, 
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1998). Powell (1990) dio varios ejemplos de cómo la cultura, las organiza-
ciones de negocios y los arreglos institucionales fueron críticos al explicar la 
formación de redes interorganizacionales. Desde la perspectiva de la estruc-
tura informal y la cultura, Andrews, Basler y Coller (1997: 31) confirmaron 
que un número creciente de trabajos se ocupa del papel que desempeñan las 
estructuras sociales informales en las organizaciones, de las redes sociales en 
las que los actores se ven inmersos, y de los efectos de estos dos elementos 
en el comportamiento y la actitud de los miembros de la organización. Estos 
autores señalan los trabajos pioneros en esta línea estructuralista e indican 
que los fenómenos de carácter normativo como la identidad y la cultura son 
el reflejo (o la manifestación) de la estructura social subyacente en una orga-
nización o grupo.

Algunos investigadores sostienen que las redes interorganizacionales pueden 
surgir en respuesta a contextos institucionales y necesidades de legitimidad 
social33. La legitimidad de una red inter-empresarial puede aportar beneficios 
al grupo social, relacionados principalmente con una mayor posibilidad de 
supervivencia en el mercado. Autores como Meyer & Rowan (1991/1999), 
DiMaggio & Powell (1983), Zimmerman & Zeitz (2002) sostienen que en 
la medida que una organización o grupo social cumpla con las exigencias 
institucionales (políticas, económicas, normativas) de su entorno inmediato 
se hace legítima, y usa tal legitimidad para fortalecer su apoyo, acceder a 
diversidad de recursos, y asegurar su supervivencia en el mercado.

De acuerdo con argumentos de teóricos institucionales, se afirma que cada 
sociedad crea un contexto de instituciones fiscales, políticas y sociales que 
limitan y dirigen el desarrollo del ajuste de las formas organizacionales (in-
dividuos, organizaciones o grupos de organizaciones) (Orrú, Biggart & Ha-
milton, 1991/1999: 470). Las organizaciones que responden a cambios del 
entorno, a través de la implementación de prácticas y estrategias acertadas 
al contexto actual, aumentan su legitimidad y sus perspectivas de supervi-
vencia, independientemente de la eficacia inmediata de las prácticas y de los 
procedimientos adquiridos (Meyer & Rowan, 1991/1999: 79).

33 La legitimidad es “la percepción generalizada o asunción de que las actividades de una entidad son 
deseables, correctas o apropiadas dentro de algún sistema socialmente construido de normas, va-
lores, creencias y definiciones” (Suchman, 1995: 574). La legitimidad implica una relación lógica 
entre los valores, normas y expectativas de la sociedad con las actividades y los resultados de la 
organización (Dowling & Pfeffer, 1975; Ashforth & Gibbs, 1990; Scott, 1995).
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Hasta el momento se han identificado los ejes centrales de investigación en 
antecedente de redes interorganizacionales (aprendizaje, confianza, normas, 
equidad, y contexto), pero es necesario señalar cuál ha sido la tendencia de 
investigación en lo que respecta a “consecuencias de las redes interorgani-
zacionales”. Algunas de las consecuencias de redes interempresariales más 
investigadas son: la imitación, la innovación, la supervivencia de la firma y 
el desempeño (Brass et al., 2004: 805–807), así:

Los vínculos de red transmiten información y se cree que son especialmente 
influyentes en la conducción de información debido a que proveen informa-
ción visible y confiable que puede afectar el comportamiento. La proposi-
ción que la transmisión de información lleva a la imitación, se encuentra en 
la teoría institucional (DiMaggio & Powell, 1983), y la teoría de aprendizaje 
organizacional (Levitt & March, 1988), han llevado a investigar los efectos 
de las redes en la adopción mimética de prácticas. Las redes aceleran la difu-
sión de información, y sus agentes sociales pueden intercambiar información 
sobre costos y beneficios de adopción a un nivel mayor de detalle. La difu-
sión de red se amplía por la similitud en las características sociales, organi-
zacionales, o estratégicas de las organizaciones, debida a que los gerentes 
ven a las organizaciones similares como más relevantes y fáciles de imitar 
(DiMaggio & Powell, 1983). Al igual que con la similitud de características, 
la equivalencia estructural puede ampliar la difusión, no reemplazarla.

Con respecto a la revisión de la literatura sobre consecuencias de la integra-
ción de redes interempresariales, se hace alusión a los procesos de innovación 
y generación de conocimiento como una de ellas. En literatura sobre distritos 
industriales se encuentra que firmas cercanas geográficamente (proximidad) 
ganan conocimiento por los spillovers (Jaffe & Trajtenberg, 1996; Saxenian, 
1994), pero usualmente no ofrecen evidencia directa sobre el proceso. Así 
mismo se encuentran resultados de investigaciones en la que se confirma 
que los vínculos fuertes y débiles pueden estar relacionados con resultados 
de innovación, e intercambio de conocimiento a través de los límites orga-
nizacionales, particularmente si sus organizaciones no están en competencia 
directa (Bouty, 2000).

Por otro lado, se encuentra que las redes cerradas, donde los vínculos direc-
tos están también atados entre sí, generan confianza (Coleman, 1988); mien-
tras las redes con huecos estructurales, donde los vínculos directos no están 
conectados entre sí y están atados a diferentes porciones de las redes, dan ac-
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ceso al conocimiento diverso (Burt, 1992, 2000). El estudio de Ahuja (2000) 
de firmas químicas mostró que las tasas de patentes aumentaron cuando las 
firmas tenían muchos vínculos con firmas que estaban interconectadas entre 
sí, indicando un efecto positivo del acceso a la información en la innovación, 
pero los huecos estructurales reducían las tasas de innovación. En este caso, 
los hallazgos parecen apoyar la perspectiva del cerramiento sobre la de los 
huecos estructurales.

En relación con los efectos positivos de los vínculos de red en el acceso a la 
información de una firma sugieren que los vínculos de red pueden llevar a 
resultados positivos (consecuencia) tales como la supervivencia de la firma. 
Los estudios muestran un efecto positivo de los vínculos con las oportunida-
des de supervivencia en firmas recientemente fundadas y en firmas que se in-
volucran en grandes cambios. Los vínculos de red con símbolos legitimados 
en un campo organizacional también afectan la supervivencia. Estar vincula-
do con actores legítimos puede ser muy benéfico en los mercados donde los 
resultados son difíciles de evaluar directamente. Distinguir entre la fortaleza 
de los vínculos lleva a hallazgos adicionales sobre los efectos de las redes en 
la supervivencia. Las firmas parecen beneficiarse tanto de los vínculos fuer-
tes como de los vínculos débiles (Uzzi, 1997; Eklinder-Frick, Eriksson & 
Hallén, 2011; Abbasi, Chung & Hossain, 2012; Gonzalez-Brambilaa, Veloso 
& Krackhardt, 2013; Murayama, Nofuji, Matsuo, Nishi, Taniguchi, Fujiwara 
& Shinkai, 2015).

Las condiciones que llevan a tasas más altas de supervivencia pueden tam-
bién resultar en un mayor desempeño. Además, el apoyo de vínculos fuertes 
y débiles ayuda a aumentar las ventas en los nuevos negocios y garantizar su 
supervivencia (Powell et al., 1996).

Los vínculos fuertes aumentan el desempeño en industrias estables mien-
tras que los vínculos débiles facilitan la colección de información cuando 
hay mucha información por recolectar. Las organizaciones obtienen mejores 
retornos cuando están en una posición para intermediar entre otros desco-
nectados, y también cuando un actor poderoso está conectado a un conjunto 
cohesivo de organizaciones vinculadas entre sí (Brass et al, 2004). En la revi-
sión del estado del arte sobre investigaciones en redes interempresariales se 
observa también algunas tendencias teóricas y metodológicas. En las discu-
siones teóricas y en los métodos análisis están siendo incorporadas perspecti-
vas teóricas como la dependencia de recursos, la ecología de las poblaciones 
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y el institucionalismo (Haveman, 2000). También hay pruebas de integración 
entre los distintos niveles de análisis, y en lugar de ver las organizaciones, 
los sistemas, poblaciones, y los campos como estructuras sociales que deben 
ser tratadas separadamente, algunos han sugerido el valor de tratarlas como 
complementarias, cada una de ellas necesarias para una adecuada compren-
sión de la compleja esfera de la organización y de las redes interorganizacio-
nales (Scott, 2000; Scott, 2004).

En la revisión de la literatura sobre redes interempresariales encuentra que 
las redes interorganizacionales son estudiadas desde antecedentes como: mo-
tivos detrás de la cooperación, y condiciones que facilitan la cooperación 
entre las que se encuentran el aprendizaje, la confianza, las normas, la equi-
dad y el contexto (cultural, social y económico); y en relación con las con-
secuencias de participar en redes interorganizacionales, las más estudiadas 
son la imitación, la innovación, el desempeño y la supervivencia de la firma. 
En la presente investigación hay un interés por estudiar antecedentes en la 
consolidación de grupos asociativos Prodes, como: confianza, equivalencia 
estructural, legitimidad, contexto cultural e institucional; y consecuencias de 
la participación de dicha estrategia de asociatividad como la supervivencia 
de Mipymes, pero en últimas estaría más relacionada con la supervivencia 
del Prodes (éxito y fracaso de los Prodes) en el mercado colombiano.

Ahora bien, al hacer la revisión de literatura sobre “capital social”, se en-
cuentra que esta es amplia y diversa en cuanto a las definiciones y perspecti-
vas adoptadas, como lo son también sus ámbitos de aplicación: el desarrollo 
económico y empresarial (Woolcock, 1998; Leana & Van Buren, 1999; 
Eklinder-Frick, Torsten & Hallén, 2012; Lia, Liao & Yen, 2013; Casanueva, 
Gallego & Sancho, 2013; Han 2015; Ooi, Hooy & Mat Som, 2015; Iturrioz, 
Aragón & Narvaiza, 2015); la salud (Lomas, 1998; Kawachi, Kennedy, Lo-
chner & Prothrow-Stith, 1997; Poortinga, 2006; Jin, 2014), la participación 
política (Newton, 1997; Klesner, 2007; Eklinder-Frick, Torsten & Hallén, 
2012; Tindall, Cormier & Diani, 2012; Orlowski & Wicker, 2015), la in-
migración y minorías etnícas (Cheong, Edwards, Goulbourne & Solomos, 
2007; Gualda, 2004; McDonald, 2011; Verhaeghe, Van Der Bracht & Van de 
Putte, 2015) o la pobreza (Forni y Nardone, 2005; Verhaeghe, et al., 2015). 
En la gerencia, el capital social promete reunir una variedad de investigación 
relacionada con la posición de una persona u organización en una red, rela-
cionando temáticas como: poder, liderazgo, movilidad, empleo, desempeño 
individual, creatividad individual, espíritu empresarial, y desempeño del gru-
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po, supervivencia organizacional. Algunas revisiones de literatura detalladas 
están disponibles en Adler & Kwon (2002), Portes (1998), y Lin (2001).

Los primeros trabajos que han recogido explícitamente los beneficios del 
capital social fueron aplicados exclusivamente sobre actores individuales, 
básicamente a los seres humanos y su “medio ambiente”; sin embargo, con 
la aparición de trabajos como el de Burt (1992) la cuestión central de estudio 
ha ampliado el nivel de análisis hasta situarse en el nivel corporativo o em-
presarial. De esta forma, la base de sus estudios esta dirigida hacia el análisis 
de cómo la estructura social está relacionada con el logro de los objetivos y 
metas de las organizaciones y de sus miembros. Por tanto, estas empresas u 
organizaciones empiezan a considerarse como “actores” corporativos dentro 
de la estructura social que les rodea (Nahapiet & Ghoshal, 1998; Martínez, 
Sáez, y Ruiz, 2007).

Las empresas pueden ser consideradas como actores corporativos con propó-
sito social (Coleman, 1988; Koka & Prescott, 2002); por esta razón, es razo-
nable que los investigadores extiendan la lógica del capital social al nivel de 
la empresa. Las empresas en el curso de sus actividades establecen una varie-
dad de nexos inter-organizativos tales como relaciones cliente-proveedor de 
larga duración, alianzas estratégicas, joint-ventures, pertenencia a asociacio-
nes industriales y participación en estrategias de asociatividad como Prodes. 
Estos nexos de una empresa con otras, conforman los conductos a través de 
los cuales las empresas tienen acceso a información, recursos, mercados y 
tecnología (Gulati, Nohria & Zaheer, 2000; Galán y Castro, 2004).

El capital social, es el incremento de valor generado por una empresa que se 
sirve de sus relaciones formales e informales con otros individuos y organi-
zaciones con el fin de adquirir los recursos que necesitan; la combinación 
eficiente de los mismos con sus recursos internos puede permitirles conse-
guir una ventaja competitiva (Tsai & Ghoshal, 1998; Lee, Lee y Pennings, 
2001). Como se indicó con anterioridad, el desarrollo del capital social está 
empezando a verse como un aspecto crítico en la construcción de una ven-
taja competitiva en el mercado (Burt, 1992; Walker, Kogut & Shan, 1997; 
Nahapiet & Ghoshal, 1998; Baker, 2000; Cohen & Prusak, 2001; Gabbay & 
Leenders, 2001; Galán y Castro, 2004). Las relaciones formales e informa-
les entre individuos u organizaciones proporcionan ventajas competitivas y 
consecuencia positivas para los agentes participantes de dicha red de rela-
ción, y al respecto se han encontrado investigación que resaltan el valor de 
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las relaciones sociales por su aporte al: desempeño y desarrollo económico 
de individuos u organizaciones; la supervivencia de agentes sociales y or-
ganizaciones; el intercambio de información valiosa; el acceso y moviliza-
ción de recursos; el aprendizaje organizacional; los comportamientos éticos 
y confiables; el acuerdo de normas de reciprocidad y equidad; la fijación de 
obligaciones y compromisos compartidos; entre otras (Burt & Ronchi, 2007; 
Eklinder-Frick, Eriksson & Hallén, 2011; Lia, Liao & Yen, 2013; Sarracino 
& Bartolini, 2015; Borg, Toikka & Primmer, 2015; Han, 2015; Ooi, Hooy & 
Mat Som, 2015; Iturrioz, Aragón & Narvaiza, 2015).

Putnam (1993, 1995) sostiene que las relaciones de confianza y compromiso 
cívico crean un capital social que influye de modo significativo en el desa-
rrollo económico y en el desempeño de las instituciones democráticas. Ello 
se entrelaza con el enfoque neoinstitucionalista que destaca el enraizamiento 
del mercado en los hábitos y valores de una determinada sociedad. Como 
bien saben los empresarios, la existencia de lazos de confianza y coopera-
ción ayudan a superar los problemas de información y transparencia que 
enfrentan los actores en el mercado, facilitando los acuerdos (Granovetter, 
1985; North, 1990; DHC, 2000: 109). En relación con el mejoramiento del 
desempeño de las organizaciones, se destaca los resultados de la investiga-
ción de Burt (1997), quien estudió las redes sociales informales de dos gran-
des empresas norteamericanas y encontró que la posición de los empleados 
sénior en dichas redes influía en el valor de los bonos que recibían y en la 
posibilidad de promoción a cargos superiores.

En algunas investigaciones se encuentra que el capital social proporcionado 
por redes de relaciones entre agentes sociales sirve para movilizar recursos, y 
generan un modelo de obligaciones y expectativas basadas en normas de re-
ciprocidad y equidad que favorecen la dinámica de la red (Koka & Prescott, 
2002; Galán y Castro, 2004). Koka & Prescott (2002) argumentan que para 
que las relaciones interorganizativas constituyan capital social deben tener 
relaciones de confianza, obligaciones compartidas, expectativas comunes y 
normas de reciprocidad.

La investigación en capital social también ha sido utilizada para explicar 
relaciones bien conocidas entre el estado de la minoría y la movilidad del 
trabajo. Barba y Cohen (2011) sugieren que las minorías tengan pocos lazos 
(es decir, capital social) en la organización, y que la gente con pocos lazos 
tiene negociaciones menos acertadas de sueldo. Burt (1998) examina cómo 
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el género modera la relación entre capital social y movilidad-encontrando 
que los huecos estructurales benefician a hombres más que mujeres. Lomnitz 
(1977) en su clásico Cómo sobreviven los marginados concluye que las redes 
de intercambio desarrolladas por los pobladores, constituyen un mecanismo 
efectivo para suplir la falta de seguridad económica que prevalece en la ba-
rriada. Más tarde agregó que también permiten ubicar los vínculos verticales 
y las relaciones de apoyo existentes entre grupos empresariales, comunida-
des científicas y en lo que ella denominó, redes informales en sistemas for-
males. De alguna manera la existencia de las redes evidencian que no hay 
igualdad de oportunidades para todos los grupos sociales y que en la búsque-
da de beneficios incluso, entre los más desposeídos, las redes se estructuran 
y reestructuran para conservar o aumentar los recursos (De la Peña, 2001).

Adler & Kwon (2002) y Galán y Castro (2004) proponen tres fuentes de ca-
pital social: la oportunidad, la motivación y la habilidad. a) La oportunidad, 
hace referencia a la red de nexos sociales, que crea oportunidades para las 
transacciones de capital social; b) la motivación, consiste precisamente en 
determinar qué es lo que motiva a los donantes a ayudar a los destinatarios 
en ausencia de retornos inmediatos o ciertos. La idea de que la motivación 
constituye no un mero factor contingente, sino una fuente directa de capital 
social, refuerza la afirmación de Putnam (1993) que las fuentes de capital so-
cial yacen no solo en las redes, sino también en las normas y en la confianza. 
Leana & Van Buren (1999) utilizan la misma intuición a la hora de argumen-
tar que las fuentes del capital social organizacional yacen en la confianza y 
en la asociabilidad, entendida esta como el deseo o la predisposición y la 
habilidad de los individuos en definir objetivos colectivos que sean promul-
gados de forma colectiva. Por último, c) La habilidad, hace referencia a las 
competencias y los recursos de los nodos de la red. Esta fuente ocupa aún un 
lugar no definido en el estado actual de la teoría del capital social. Adler & 
Kwon (2002) afirman que si el capital social es un recurso proporcionado por 
los nexos o lazos de la red de un actor, su magnitud depende de los recursos 
puestos a disposición del actor por otros nodos de su red. Lo que le da valor 
o magnitud al capital social es precisamente lo que denominamos aquí como 
habilidad (nexos o lazos, que aportan valor).

Otra línea de investigación relacionada con redes sociales invierte la lógica 
general del capital social y examina las consecuencias negativas del mismo, 
es decir, el supuesto “lado oscuro del capital social”, en que los lazos sociales 
encarcelan (someten) a agentes de la red a asumir en situaciones de malver-
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sación, desadaptación o facilitan comportamiento indeseables (Borgatti & 
Foster, 2003: 994; Granovetter, 2005: 167). Siguiendo el mismo argumento, 
Gargiulo y Benassi (2000) y Woolcock (1998) sugieren que una red social 
muy cohesiva puede devorar la flexibilidad de las empresas; por lo tanto, los 
riesgos de un exceso de arraigo o densidad (overembeddedness) deben ser 
contrarrestados con la necesidad de introducir relaciones autónomas dentro 
de la redes sociales. Sin embargo, es claro que la estructura óptima de las 
relaciones interempresariales depende directamente de los intereses de los 
miembros de la red (Ahuja, 2000; Molina, Jordán, Ares y Martínez, 2006).

Las relaciones fuertes y débiles entre individuos y organizaciones, es otra 
perspectiva de investigación de capital social y redes sociales. Los lazos de 
confianza interempresarial con características de cerramiento, y relaciones 
embebidas son asunto de análisis en la presente investigación.

Jones, Hesterly & Borgatti, (1997) sostiene que los lazos sociales fuertes 
(relaciones embebidas) involucrados en las transacciones económicas, son 
una ventaja competitiva para salvaguardar dichas negociaciones económicas. 
Algunos han ido más lejos, incluyendo explícitamente funciones de maximi-
zación de utilidades en modelos de la simulación de embeddedness (Montgo-
mery, 1998). Contrapesando esta tendencia, Dacin, Ventresca & Beal (1999) 
restablecen el trabajo de Zukin & DiMaggio (1990) y enfatizan en el con-
cepto original del embeddedness como contexto para la acción económica.

Ahora bien, Andrews, Basler y Coller (1997) también hacen aportes específi-
cos relacionados con el valor de los vínculos fuertes y débiles, y señalan que 
los vínculos débiles son fuertes en la difusión de innovaciones y de informa-
ción, mientras que los vínculos fuertes entre los miembros de un grupo o red 
contribuyen a la cohesión del grupo. Sobre la ventaja de las relaciones densas 
entre individuos y organizaciones, Uzzi (1996) analizando la industria textil 
de la alta costura en Nueva York, demuestra que cuando en el capital social 
de la nueva empresa existen vínculos fuertes con otra empresa, es decir, en el 
capital social de la nueva empresa participa otra empresa con la que se sostie-
nen relaciones densas, la probabilidad de desaparición de la nueva empresa 
se reduce significativamente.

Polanyi (1992 [1957]) utilizó el concepto del embeddedness para descri-
bir la estructura social de mercados modernos, mientras que Schumpeter 
(1971[1954]) y Granovetter (1985) revelaron su efecto robusto sobre la 
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acción económica, particularmente en el contexto de las redes interfirmas, 
estimulando la investigación sobre los distritos industriales (Leung, 1993; 
Lazerson, 1995), canales de comercialización (Moorman, Zaltman & Des-
hponde, 1992), empresa inmigrante (Portes & Sensenbrenner, 1993), espíritu 
emprendedor (Larson, 1992), relaciones de préstamos (Podolny, 1994; Ster-
ns & Mizruchi, 1993), decisiones de localización (Romo & Schwartz, 1995), 
y adaptación de organización (Baum & Oliver, 1992; Uzzi, 1996).

La noción que la acción económica está encajada en la estructura social ha 
restablecido discusiones sobre los efectos positivos y negativos de las rela-
ciones sociales en el comportamiento económico. Mientras que la mayoría 
de los teóricos de la organización sostienen que la estructura social desem-
peña un papel significativo en comportamiento económico, muchos teóricos 
económicos sostienen que las relaciones sociales afectan la vida económica 
de las empresas (Petersen & Rajan, 1994). Estas visiones que están en con-
flicto indican una necesidad de más investigación sobre cómo la estructura 
social facilita o entorpece la acción económica.

Después de haber realizado una revisión del concepto de capital social y al-
gunas de sus investigaciones, se concluye que esta temática se ha convertido 
en una aproximación científica novedosa y rigurosa, útil para poder identi-
ficar, analizar y estudiar cómo las relaciones interorganizativas pueden pro-
porcionar una ventaja competitiva

Autores como Portes (1998) señalan que a pesar del renombre actual que tie-
ne el tema de capital social, el término no personifica ninguna idea realmente 
nueva a la planteada por autores como Granovetter (1973); Burt (1992); Co-
leman (1988, 1990); Putman (1993, 1995), y que se puede resumir afirmando 
que el capital social puede tener consecuencias positivas y negativas para el 
individuo y la comunidad. Sin embargo, la acción colectiva no es fácil, plan-
tea problemas; la gente quiere beneficiarse de sus resultados sin pagar los 
costos que exige la cooperación.

En Canadá (Barry Wellman, Universidad de Toronto), se ha potenciado mu-
cho el estudio de redes sociales y capital social, realizando aportes para su 
medición, proponiendo una formulación en términos de matrices numéricas 
para una mayor precisión en las descripciones de los vínculos y relaciones, 
pero dificultando la comprensión de la complejidad de estos procesos. Desde 
luego la utilización de teoría de grafos y de matrices matemáticas para medir 
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las redes sociales puede ser útil y mostrar ciertas precisiones, pero puede 
complejizar las líneas de investigación que abordan temáticas relacionadas 
con redes, capital social, y asociatividad (Martín y Villasante, 2007: 127).

Brass et al. (2004: 809) han detectado ciertos cambios de énfasis en la in-
vestigación relacionada con redes sociales y capital social, y han señalado 
que ha pasado: (1) de examinar absolutos a mirar los trade-offs; (2) de la 
estática a la dinámica, inspirado tanto en la mejor eficiencia ofrecida por la 
investigación longitudinal como por el interés por cómo cambian las redes; 
(3) de niveles únicos de análisis a análisis mostrando los efectos a través 
de los niveles, inspirado por darse cuenta que las redes son afectadas desde 
abajo (características individuales) y desde arriba (entornos); (4) de las con-
sideraciones binarias simples (existencia o no existencia de una relación) a 
considerar distinciones (fortaleza y contenido de la relación), debido a que 
tal nivel de detalle se requiere para distinguir las predicciones teóricas.

Del presente capítulo, denominado Intermediación y Cerramiento de Red 
en Redes Interempresariales, se resaltan algunas conclusiones centrales re-
lacionadas con los antecedentes y las consecuencias que tienen para las or-
ganizaciones conformar redes interorganizacionales en las que se dinamizan 
relaciones que forman huecos estructurales y cerramientos de red.

Se resalta entonces que el análisis de redes proporciona numerosas herra-
mientas para dibujar la estructura de las relaciones o vínculos interempresa-
riales, basándose en el reconocimiento de que la estructura de la red impone 
y al mismo tiempo modela las acciones de las empresas (Granovetter, 1985; 
Nohria, 1992; Burt, 1997). La presente investigación busca estudiar la diná-
mica de los lazos construidos al interior del grupo asociativo Prodes, desa-
rrollando una metodología cualitativa que propicia una relación directa con 
la realidad investigada, empresas concentradas en localizaciones geográficas 
concretas, formando Prodes (Burt, 1997).

Las redes interempresariales muestran diversas consecuencias materiali-
zadas en “capital social”, a continuación se resaltan algunas de ellas: (1) 
transfieren información que hace que se dé una similitud en las actitudes, 
imitación y generación de innovaciones; (2) median las transacciones entre 
las organizaciones y la cooperación en las personas; y (3) dan acceso dife-
renciado a recursos y poder. En todos los niveles de red (individuo, empresa 
y grupo de empresas), la influencia conjunta de oportunidades (búsqueda de 
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información y recursos) y restricciones (especialmente acciones pasadas e 
incertidumbre) en la reproducción y cambio de la red es aparente (Brass et 
al., 2004: 807).

Burt (1992, 2000) concuerda con Coleman (1988), y por ende con Putnam 
(1993), en que los individuos mejor conectados son quienes disfrutan de ma-
yores beneficios, y es tan acertado conseguir ventajas competitivas con cerra-
mientos de red, como con redes que tienen huecos estructurales.

Es relevante mencionar algunas diferencias entre los mecanismos de red, 
cerramiento de red y huecos estructurales. El cerramiento es sobre lo está-
tico y la intermediación sobre el cambio. El cerramiento le da ventajas a la 
gente en un grupo cohesivo. En contraste, el argumento del hueco es sobre 
las ventajas que tiene la gente al construir puentes a través de grupos cohesi-
vos. La estrategia de la intermediación involucra ubicar una posición al filo 
de dos grupos, y construir relaciones entre gente disímil (Burt, 2000: 356). 
La ventaja a corto plazo de la intermediación puede volverse una ventaja de 
largo plazo si la estructura social se mantiene constante por la cultura o la 
tecnología.

En resumen, los huecos estructurales y los cerramientos de red se pueden 
unir en una forma productiva. El cerramiento describe cómo las redes densas 
o jerárquicas bajan el riesgo asociado con la transacción y la confianza, lo 
cual puede asociarse con el desempeño. El argumento del hueco describe 
cómo los huecos estructurales son oportunidades para agregar valor con la 
intermediación a través de huecos, lo cual está asociado con el desempeño. 
La evidencia empírica claramente apoya el argumento del hueco sobre el 
de cerramiento. Pero también se muestra que mientras la intermediación a 
través de los huecos estructurales parece ser la fuente de valor agregado, el 
cerramiento puede ser crítico para hacer efectivo este valor enterrado en los 
huecos (Eklinder-Frick, Eriksson & Hallén, 2011; Abbasi, Chung & Hos-
sain, 2012; Brambilaa, Veloso & Krackhardt, 2013; Murayama, et al. 2015).

Siguiendo el argumento de Rowley, Behrens & Krackhardt (2000), no se 
puede considerar ningún tipo de red social mejor o peor que otras, depen-
derá de la intención estratégica que se persiga en cada caso. En general, los 
vínculos débiles y los huecos estructurales son adecuados para la explora-
ción de conocimiento nuevo y exclusivo, mientras que los vínculos fuertes y 
la intensidad proveen intercambios de alta calidad, de conocimiento tácito, 
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que son adecuados para la explotación de actividades ya existentes (Moli-
na, Jordán, Ares y Martínez, 2006: 16). De tal forma que, las redes densas 
tienden a transmitir información redundante, mientras que los vínculos más 
débiles pueden ser fuentes de nuevos conocimientos, innovación y recursos 
(Portes, 1998; Bojica, Ruiz y Fuentes, 2012; Burt, 2000; Elche-Hortelanoa, 
Martínez-Péreza y García-Villaverde, 2014; Agénor & Dinh, 2015; Iturrioz, 
Aragón & Narvaiza, 2015).

CAP. 3. INTERMEDIACIÓN Y 
CERRAMIENTO DE RED

CAPITAL SOCIAL.
Las relaciones  (REDES) entre las 

personas pueden suministrar 
acceso a recursos que benefician 
tanto a las personas como a los 

grupos

¿QUÉ SIGNIFICA 
ESTAR MEJOR 
CONECTADO? 

¿CÓMO ANALIZAR LA 
ESTRUCTURA DE LA RED?

CENTRALIDAD Y JERARQUÍA

PROXIMIDAD REAL Y VIRTUAL  

EQUIVALENCIA ESTRUCTURAL –
HOMOFILIA  

CERRAMIENTO DE 
RED. 

Se caracterizan por su 
elevado grado de 
cohesión, vínculos 

redundantes y 
comunicación 

confiable.

HUECOS 
ESTRUCTURALES.                  

Son las conexiones no 
redundantes entre 

diferentes grupos, o 
empresas.  Con 
habilidades para 

construir puentes entre 
empresas que no se 

conocen.

¿?

Figura 8. Ideas centrales Capitulo 3

Fuente: Autor (2013)
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Caracterización del proyecto

4. Caracterización del proyecto

A continuación se plantean los principales elementos del proyecto de inves-
tigación desarrollado, el cual es la base teórica, conceptual y empírica que 
permitió publicar este libro:

4.1 Objeto y sujetos de estudio

El objetivo general de la aplicación de investigación en redes inter-empresa-
riales es “analizar los mecanismos de red (huecos estructurales y cerramiento 
de red) en relación con la supervivencia de algunos Prodes de Antioquia, 
Bogotá, Tolima y Caldas”. Se estudia la supervivencia (éxito y fracaso) de 
los Prodes en cuatro regiones de Colombia, así: Antioquia, Bogotá, Tolima 
y Caldas. La supervivencia de una organización o grupo de organizaciones, 
está relacionada con su permanencia y perdurabilidad en el tiempo (Khan & 
Rocha, 1982; Franco y Urbano, 2010).

En la literatura se encuentran diferentes formas de medir el éxito empresa-
rial, entre ellas las cuantitativas como: ventas (Meyer & Roberts, 1986), nú-
mero de empleados, flujo de caja (Stuart & Abetti, 1990), rendimientos sobre 
la inversión (Sandberg & Hofer, 1987); y las cualitativas como: la satisfac-
ción de los empresarios con relación a los resultados de la empresa (Stuart 
& Abetti, 1990), la comparación de los resultados de la empresa con los de 
la competencia (Duns & Bradstreet, 1993) y la permanencia en el tiempo de 
la empresa en el mercado; es decir, su supervivencia (Khan & Rocha, 1982; 
Franco y Urbano, 2010). La permanencia o perdurabilidad del Prodes en el 
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mercado local y regional, indica que se ha tenido éxito en la consolidación e 
implementación de la estrategia de asociatividad Prodes; mientras la no per-
manencia o perdurabilidad del Prodes en el mercado local y regional, puede 
indicar que se ha fracasado en la consolidación e implementación de dicha 
estrategia.

Características a tener en cuenta para estudiar la Supervivencia de un Prodes:

a. El Prodes ubicado en regiones colombianas reconocidas en el país por 
el liderazgo actual en la implementación de dichas estrategias de aso-
ciatividad (ejemplo, Antioquia y Tolima).

b. La estrategia de asociatividad Prodes es línea de acción estratégica de 
la seccional de Acopi en estudio.

c. El Prodes tiene como mínimo un año de creación y conserva el mayor 
número de Mipymes que participaron en la etapa de iniciación (crea-
ción) del grupo; es decir, se conserva más del 50% de participantes 
con los que fue fundado el Prodes.

d. Los participantes del grupo asociativo Prodes durante el tiempo que 
llevan en el mercado han logrado “acuerdos” para la formulación y 
ejecución de proyectos y actividades conjuntas (creación de negocio 
que responda a necesidades conjuntas, compras conjuntas a proveedo-
res, intercambio de clientes y productos, etc.).

Características a tener en cuenta para estudiar la No Supervivencia de un 
Prodes:

a. El Prodes debe estar ubicado en regiones colombianas reconocidas en 
el país por haber sido líderes (en el pasado) en la implementación de 
dichas estrategias de asociatividad en Colombia; pero que en la actua-
lidad han perdido su liderazgo (ejemplo, Bogotá y Caldas).

b. La estrategia de asociatividad Prodes no es una línea de acción estra-
tégica de la seccional Acopi en estudio.

c. Si el Prodes está vigente, puede suceder que sea un grupo con mínimo 
un año de creación y caracterizado porque la mayoría de Mipymes 
que participaron en la etapa de iniciación del grupo se han retirado; 
es decir, más del 50% de los participantes con los que fue fundado el 
Prodes se han retirado.

d. Los Prodes están en etapa de estancamiento y posible desaparición, o 
sencillamente ya han desaparecido del mercado.
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e. Los participantes del grupo asociativo Prodes durante el tiempo que 
llevan en el mercado no han logrado “acuerdos” para la formulación 
y ejecución de proyectos y actividades conjuntas (creación de negocio 
que responda a necesidades conjuntas, compras conjuntas a proveedo-
res, intercambio de clientes y productos, etc.).

Las organizaciones investigadas son:

a. Entidad gremial Acopi (Asociación Colombiana de Micros, Pequeñas 
y Medianas Industrias)34, en cuatro sucursales regionales, así: Antio-
quia, Bogotá, Tolima y Caldas. La entidad gremial Acopi es la princi-
pal organización objeto de estudio, dado que desde dicha institución 
se lidera la conformación, consolidación e implementación de la es-
trategia de asociatividad Prodes. Acopi es un punto de referencia para 
identificar informantes claves en el desarrollo de la presente investi-
gación.

b. Micros, Pequeñas y Medianas empresas (Mipymes) afiliadas a la enti-
dad gremial Acopi y que conforman o conformaron algún grupo Pro-
des en las regiones objeto de estudio. La lista de las Mipymes que 
integran o que integraron algún Prodes en las localidades de Antio-
quia, Bogotá, Tolima y Caldas es suministrada por Acopi con previa 
autorización del director ejecutivo de las correspondientes sucursales. 
Se recopila información general de las Mipymes que integran los Pro-
des, tratando de encontrar elementos comunes y diferenciadores entre 
las empresas.

c. Prodes: Se investigarán nueve Prodes. Cinco (5) en Antioquia, dos (2) 
en Tolima, uno (1) en Bogotá y uno (1) en Caldas (Tabla 4). Se estu-
diarán siete experiencias de asociatividad Prodes con características 
de supervivencia en el mercado y dos (2) experiencias de asociatividad 
Prodes con características de no supervivencia. Se tiene en cuenta que 
tanto los Prodes tomados como ejemplo exitoso de supervivencia en 
el mercado también podrán suministrar información de análisis para 
comprender por qué los grupos asociativos no permanecen y desa-
parecen del mercado (no supervivencia), y viceversa. Además, los 

34 Acopi, es una federación, entidad gremial sin ánimo de lucro constituida conforme a la legislación 
civil, encargada de fomentar el desarrollo del sector de la mediana y pequeña empresa, así como 
defender y promover tanto sus intereses comunes como los de la microempresa de acumulación, 
como un eslabonamiento de la cadena productiva dentro de un criterio de bienestar y progreso para 
el país (Echeverri, 2010, Acopi Antioquia).
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directores ejecutivos y ex-directores ejecutivos de Acopi, y líderes y 
fundadores de la estrategia de asociatividad Prodes en Colombia su-
ministraran información sobre la supervivencia o no supervivencia de 
los Prodes.
Los nueve grupos Prodes investigados se caracterizan por mostrar al-
gunas diferenciaciones en tamaño, actividad productiva, sector eco-
nómico, ubicación geográfica, tiempo de creación, posicionamiento 
económico y etapa de desarrollo del Prodes. La selección de Prodes 
heterogéneos es una característica más de esta investigación cualitati-
va, sobre la cual es imposible ofrecer resultados generalizables a otros 
Prodes.

Tabla 4. Prodes objeto de estudio

Nombre del Prodes
Departa-

mento
N° Prodes 
por dpto.

Año de 
creación

Supervivencia

Metalmecánico Intec Antioquia

5 Prodes de 
Antioquia

2003 Supervivencia
Ropa Infantil (Pro-Bebé) Antioquia 2004 Supervivencia
Comunicación Gráfica Antioquia 2008 Supervivencia
Vía Primavera Antioquia 2009 Supervivencia
Energía Antioquia 2009 Supervivencia
Confección Tolima 2 Prodes de 

Tolima
2008 Supervivencia

Tamal-Lechona Tolima 2008 Supervivencia
Tecnologías de informa-
ción (Tics)

Bogotá
1 Prodes de 
Bogotá

2010
No Supervi-
vencia

Metalmecánica Caldas
1 Prodes de 
Manizales

Desapa-
reció

No Supervi-
vencia

Nota Fuente: Autor, (2013)

Sujetos a investigar:

a. Directivos de Acopi: se recopila información de los directores ejecu-
tivos de Acopi y coordinadores Prodes de las sucursales Antioquia, 
Bogotá, Tolima y Caldas. Adicionalmente, se entrevista a ex directores 
ejecutivos de Acopi que hayan participado en la implementación de la 
estrategia asociativa Prodes en su correspondiente región.

b. Gerentes de Mipymes: se recopila información de gerentes de Mipy-
mes que hacen parte de los de los ocho Prodes vigentes a estudiar 
de Antioquia, Tolima y Bogotá. Además, se recolecta información de 
Mipymes que hacen parte del sector metalmecánico de Caldas, afilia-
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dos a Acopi Caldas y que adicionalmente hicieron parte del Prodes 
Metalmecánico cuando fue creado por Acopi Caldas.

c. Fundador (es) Experiencia Prodes en Colombia: Se identifican tres 
personas fundadoras y promotoras de la estrategia de asociatividad 
Prodes en Colombia, así: Zoilo Pallares Villegas, Jairo Díaz Valencia, 
y Juan Bautista Franco personas que suministran información clave 
para la investigación a través de la técnica de investigación cualitativa, 
historia de vida.

La presente investigación pretende identificar “Los mecanismos de redes 
influyentes en la supervivencia de algunos Prodes de Antioquia, Bogotá, 
Tolima y Caldas”. Interesa observar el Prodes no desde su microestructu-
ra35, sino desde su macroestructura36. Así, tanto las organizaciones como los 
sujetos objeto de estudio, son aquellos que pueden dar cuenta del objeto de 
investigación de una forma integral, no fragmentada. En esta investigación el 
interés no se centra en conocer las relaciones intraempresariales del Prodes; 
es decir, las relaciones al interior de cada una de las Mipymes que conforman 
cada Prodes, sino que hay un interés en conocer la dinámica de las relaciones 
interempresariales del Prodes.

En esta investigación los sujetos objeto de estudio de la presente investigan 
son los que aportan información del Prodes como un todo, y son: los directi-
vos de Acopi que lideran la estrategia Prodes, y los empresarios que integran 
cada uno de los grupos asociativos sujetos a estudio. Estos sujetos pueden 
acceder a información tanto de las Mipymes que integran el Prodes, como 
de la dinámica general del Prodes. Si se escogiera sujetos del nivel táctico u 
operativo de cada una de las Mipymes que hacen parte un Prodes, se estaría 
estudiando el Prodes desde su microestructura y en esta investigación intere-
sa el estudio del Prodes desde su macroestructura.

4.2 Investigación cualitativa: estudio de redes inter-empresariales

La metodología de investigación toma un enfoque cualitativo, teniendo en 
cuenta que se estudia la realidad sociocultural de la asociatividad en cuatro 
regiones de Colombia, como lo son: Antioquia, Tolima, Bogotá y Caldas. 
La asociatividad para la presente investigación está representada a través del 

35 Estructura que forma parte de otra estructura más amplia.
36 Estructura o sistema máximo que engloba otros menores e interrelacionados.
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Programa de Desarrollo Sectorial (Prodes), liderado por la entidad gremial 
Acopi (Asociación Colombiana de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas). 
La investigación se aborda desde una perspectiva cualitativa, tomando como 
referencia investigaciones anteriores que abordan temáticas de esta índole, 
como las realizadas por: Tenti (1993); Kantis, Carmona y Ascúa (1999); 
García (2000); Bossio (2001); Belle (2002); Joyce (2003); Ferraro (2003); 
Rodríguez (s.f), que estudiaron las redes de relaciones y la cultura como fe-
nómenos sociales en las organizaciones.

Un enfoque de investigación cualitativa para el estudio de redes inter-empre-
sariales es pertinente dado que a través de la relación directa sujeto – objeto 
de investigación es posible no solo identificar fenómenos sociales y cultu-
rales en Mipymes Colombianas agrupadas a través de Prodes, sino también 
comprender el éxito y fracaso (supervivencia) de estas formas de asociativi-
dad tan escasas en el contexto colombiano.

Los métodos cualitativos parten del supuesto básico de que el mundo social 
está construido de significados y símbolos (Jiménez-Domínguez, 2000), 
que pueden ser identificados en los individuos, organizaciones o grupos 
de empresas a través de relaciones dialécticas y comunicacionales. Por lo 
tanto, la intersubjetividad37 se constituye en una pieza clave de la investiga-
ción cualitativa y punto de partida para captar reflexivamente los significa-
dos sociales. La realidad social está hecha de significados compartidos de 
manera intersubjetiva. “La investigación cualitativa puede ser vista como 
el intento de obtener una comprensión profunda de los significados y defi-
niciones de la situación tal como nos la presentan las personas, más que la 
producción de una medida cuantitativa de sus características o conducta” 
(Salgado, 2007: 73).

La investigación cualitativa ha venido posicionándose en el contexto aca-
démico e investigativo como un enfoque adecuado para explicar realidades 
sociales en el contexto de las organizaciones. Este tipo de investigación ha 
cobrado un interés multidisciplinario en el que participan profesionales de 
diferentes disciplinas (administración, psicología, sociología, medicina, an-
tropología) y no es un enfoque exclusivo de una ciencia específica.

37 El concepto de intersubjetividad, obliga a considerar la tarea del científico como un producto social, 
inseparable del resto de la cultura humana, en diálogo con los demás científicos y con la sociedad 
entera.
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Hay dos razones centrales para utilizar la investigación cualitativa en el presen-
te estudio. Primero, porque las redes sociales en general han sido estudiadas 
desde enfoques econométricos, analizando variables macroeconómicas (índice 
de empleabilidad, porcentaje de ventas, ingresos, egresos, nivel de exporta-
ción, nivel de importación) pero son pocos los estudios que emplean enfo-
ques cualitativos para hacer investigación en este campo; y segundo, porque 
las características sociales y culturales de los Prodes en Colombia pueden ser 
tratadas de manera apropiada a través de técnicas cualitativas, dada la relación 
cercana que se mantiene entre el sujeto y el objeto de investigación, “(…)la 
investigación cualitativa es un fenómeno empírico, localizado socialmente, de-
finido por su propia historia, no simplemente una bolsa residual conteniendo 
todas las cosas que son no cuantitativas” (Valles, 1999: 21).

Ahora bien, en relación con la investigación en redes sociales se resalta que 
tiene una aproximación intelectual amplia para identificar las estructuras 
sociales que emergen de las diversas formas de relación, pero también un 
conjunto específico de métodos y técnicas, de tradición sociológica, antro-
pológica, sociometría. Para Sanz (2003: 21) el Análisis de Redes Sociales 
(ARS), se define como “(…) un método, un conjunto de instrumentos para 
conectar el mundo de los actores (individuos, organizaciones, grupos de or-
ganizaciones) con las estructuras sociales emergentes que resultan de las re-
laciones que los actores establecen”.

Para este autor, el Análisis de Redes Sociales (ARS) (social network analy-
sis)38, también denominado análisis estructural, se ha desarrollado como he-
rramienta de medición y análisis de las estructuras sociales que emergen de 
las relaciones entre actores sociales diversos (individuos, organizaciones, na-
ciones). El ARS es un conjunto de técnicas de análisis para el estudio formal 
de las relaciones entre actores y para analizar las estructuras sociales que sur-
gen de la recurrencia de esas relaciones o de la ocurrencia de determinados 
eventos. El análisis de redes sociales generalmente estudia la conducta de los 
individuos a nivel micro, los patrones de relaciones (la estructura de la red) a 
nivel macro, y las interacciones entre los dos niveles.

Sin embargo, a pesar que el Análisis de Redes Sociales (ARS) sea una técnica 
tradicional para analizar las estructuras sociales que emergen de las relacio-

38 Para una introducción al análisis de redes pueden utilizarse los manuales de Berkowitz (1982), 
Knoke y Kuklinski (1982), Scott (1991), o Wasserman y Faust (1994). En castellano existen algu-
nos textos divulgativos, tales como Rodríguez (1995) o Molina (2001).
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nes entre actores sociales, está enfocada en matematizar los vínculos y lazos 
que se construyen en determinado grupo social, ignorando por completo la 
calidad de las relaciones y sus interacciones. Los elementos culturales de una 
red interempresarial no se pueden medir a través de grafos, y las operaciones 
matemáticas no son suficientes para explicar el fenómeno social objeto de 
estudio, como la influencia de los mecanismos de redes y la dimensión cul-
tural, individualismo y colectivismo, en la supervivencia de algunos Prodes 
de Antioquia, Bogotá, Tolima y Caldas.

El ARS podría ser utilizado en el estudio de redes interempresariales o forma 
de asociatividad denominada Prodes, pero esta investigación justifica nece-
sariamente un enfoque cualitativo, dada la necesidad que se tiene de estudiar 
la relación entre temáticas como: capital social, confianza, comunicación, y 
redes sociales.

Esta investigación pretende analizar la realidad sociocultural de los Prodes a 
través de las comunicaciones y narraciones comprehensivas entre investiga-
dor e investigado. No hay un interés en generalizar sobre el fenómeno de es-
tudio, solo interesa describir dicha realidad a través de análisis de discursos, 
y metodologías de investigación hermenéuticas39.

Sin embargo, se reconoce que un enfoque de investigación cualitativa tam-
bién muestra algunas dificultades al investigador, tales como: la gran va-
riabilidad existente en la manera de afrontar el análisis, caer en el error de 
hacer descripción más que interpretación y riesgo de especulación (Amescua 
& Gálvez, 2002). Asimismo, Hofstede (1999: 300) afirma que a pesar de 
lo atractivo que resulta para un investigador de ciencias sociales estudiar la 
cultura empleando datos cualitativos, “(…) inevitablemente estos estudios 
suscitan dudas en torno a su fiabilidad y a su generalización”.

La investigación cualitativa tiene aspectos positivos y negativos para el inves-
tigador. Un aspecto positivo está relacionado con un diseño metodológico más 
flexible y abierto. En este tipo de investigación el curso de las acciones se rige 
por los participantes y la evolución de los acontecimientos, y se caracteriza 
porque el diseño se va ajustando a las condiciones del escenario o ambiente.

39 El planteamiento fundamental de la hermenéutica es opuesto al positivismo. Afirma que no existe 
un lenguaje observacional puro; todo lenguaje es interpretación, todo conocimiento es interpreta-
ción. Lo más importante, según esta corriente, es la teorización, el interés en datos cualitativos, el 
rechazo a lo cuantitativo, el manejo crítico del lenguaje.
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El diseño cualitativo que se emplea en la presente investigación es el fenome-
nológico, sin descartar que también reúne elementos de un diseño narrativo40 
(Hernández, Fernández & Baptista, 2006). Es decir, que el diseño metodoló-
gico de la investigación es fenomenológico y narrativo. Como plantea Salga-
do (2007) “(…) es importante distinguir que no existe una clara separación 
entre ellos [los diseños metodológico], ya que la mayoría de los estudios 
toma elementos de más de uno de éstos, es decir, se yuxtaponen” (Salgado, 
2007: 72). A continuación, se explican algunas características de los diseños 
metodológicos fenomenológicos y narrativos.

Los diseños fenomenológicos se enfocan en las experiencias individuales 
subjetivas de los participantes, en este caso gerentes y personal adminis-
trativo de Mipymes colombianas miembros de los Prodes objeto de estu-
dio, así como directivos de entidades gremiales que apoyan la creación y 
consolidación de Prodes en Colombia, como: Acopi, Cámara de Comercio 
y Sena. Con el diseño fenomenológico se busca responder a la siguiente 
pregunta: ¿Cuál es el significado, estructura y esencia de una experiencia 
vivida por una persona (individual), grupo (grupal) o comunidad (colecti-
va) respecto de un fenómeno social? el centro de indagación de estos dise-
ños reside en la(s) experiencia(s) del participante o participantes (Salgado, 
2007: 73).

De acuerdo con Hernández, Fernández, y Baptista (2006) la fenomenología 
se fundamenta en las siguientes premisas:

• Se pretende describir y entender los fenómenos desde el punto de vista 
de cada participante y desde la perspectiva construida colectivamente.

• Se basa en el análisis de discursos y temas específicos, así como en la 
búsqueda de sus posibles significados.

• El investigador confía en la intuición y en la imaginación para lograr 
aprehender la experiencia de los participantes.

• El investigador contextualiza las experiencias en términos de su 
temporalidad (tiempo en que sucedieron), espacio (lugar en el cual 
ocurrieron), corporalidad (las personas físicas que la vivieron) y el 
contexto relacional (los lazos que se generaron durante las experien-
cias).

40 Hernández, Fernández & Baptista (2006) señala algunos tipos de diseño de metodología cualitativa, 
así: diseños de teoría fundamentada, diseños etnográficos, diseños narrativos, diseños de investiga-
ción-acción y diseños fenomenológicos.
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• Las entrevistas, grupos de enfoque, recolección de documentos y ma-
teriales e historias de vida se dirigen a encontrar temas sobre experien-
cias cotidianas y excepcionales.

Cada una de las características antes descritas se ajusta al fenómeno social 
que se estudia en algunos Prodes de Colombia, empleando técnicas de reco-
lección de información como las entrevistas, las historias de vida, los focus 
group, la observación y la revisión de archivos.

La investigación también tiene elementos de diseños narrativos, dado que 
una de las principales fuentes de recolección de información es la entrevista 
y la historia de vida, sin descartar los focus group. Cada una de estas técnicas 
permitirá reunir experiencias e historias de los Prodes para describirlas y ana-
lizarlas. Creswell (2005) señala que el diseño narrativo en diversas ocasiones 
es un esquema de investigación, pero también es una forma de intervención, 
ya que el contar una historia ayuda a procesar cuestiones que no estaban 
claras. “En el diseño narrativo la información se obtiene de autobiografías, 
biografías, entrevistas, documentos, artefactos y materiales personales y tes-
timonios” (Salgado, 2007: 73).

Salgado (2007) afirma que este diseño puede involucrar: (1) toda la historia 
de la vida de una persona o grupo, como estudiar la supervivencia (éxito o 
fracaso) de los Prodes; (2) un pasaje o época de dicha historia de vida, o (3) 
uno o varios episodios. Para el caso particular de los Prodes, estudiar la evo-
lución y desarrollo de algunos Prodes de Colombia, desde su fundación hasta 
la actualidad. Se aclara además que este diseño le permitirá al investigador 
analizar diversos aspectos, así: la historia de vida, pasaje o acontecimiento(s) 
en sí; el ambiente (tiempo y lugar) en el cual vivió la persona o grupo, o suce-
dieron los hechos; las interacciones, la secuencia de eventos y los resultados. 
En este proceso, el investigador reconstruye la historia de la persona o la 
cadena de sucesos (casi siempre de manera cronológica: de los primeros he-
chos a los últimos), posteriormente los narra bajo su óptica y describe (sobre 
la base de la evidencia disponible) e identifica categorías y temas emergentes 
en los datos narrativos (que provienen de las historias contadas por los parti-
cipantes, los documentos, materiales y la propia narración del investigador).

Mertens (2005) divide a los estudios narrativos en: (1) tópicos (enfocados en 
una temática, suceso o fenómeno); (2) biográficos (de una persona, grupo o 
comunidad; sin incluir la narración de los participantes “en vivo”, ya sea por-
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que fallecieron o no recuerdan a causa de su edad avanzada o enfermedad, o 
son inaccesibles); y (3) autobiográficos (de una persona, grupo o comunidad 
incluyendo testimonios orales “en vivo” de los actores participantes). El di-
seño narrativo de la presente investigación será abordado desde dos perspec-
tivas, así: una perspectiva tópica, estudiando el fenómeno de las redes y las 
manifestaciones de identificación cultural en los Prodes; y la segunda, una 
perspectiva autobiográfica, en la que se hace historia de vida de los fundado-
res de la estrategia de asociatividad Prodes.

Las técnicas de recolección de información consideradas en este estudio cua-
litativo, como la entrevista en profundidad y los focus group, son conside-
rados en el diseño metodológico de la presente investigación, dado el éxito 
que han tenido dichas técnicas en numerosas investigaciones realizadas por 
Fundes Internacional (2000, 2002, 2003, 2007, 2010), institución dedicada al 
fortalecimiento de capacidades empresariales de micro, pequeñas y media-
nas empresas de algunos países de América Latina, como: Colombia, Argen-
tina, Chile, Bolivia, Costa Rica, El Salvador, Panamá y Venezuela.

4.3 Recogida de datos cualitativos

Se utiliza la combinación de diferentes técnicas de recolección de informa-
ción cualitativa, así: las entrevistas en profundidad, las historias de vida, la 
observación, el focus groups y la revisión documental con empresarios de 
Mipymes afiliados a Acopi, y que participan o participaron en la estrategia 
de asociatividad, Prodes.

La combinación de técnicas de investigación, permite identificar los puntos 
de vista de cada uno de los actores involucrados en la presente investigación, 
así: directores ejecutivos de Acopi, fundadores y promotores de los Prodes 
en Colombia, directivos de Mipymes que participan de los Prodes regionales.

Entrevistas en profundidad: Las entrevistas en profundidad tienen un en-
foque de entrevista semiestructurada, caracterizada por el empleo de un 
listado de preguntas que sirven como guía al entrevistador, el cual aborda 
las preguntas dependiendo de las características del entrevistado. Para la 
entrevista se construyeron dos instrumentos, uno para los directores y ex 
directores ejecutivos de Acopi y los coordinadores de Prodes de cada sec-
cional regional, y otro para los empresarios directivos que conforman los 
Prodes regionales.
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De acuerdo a los objetivos formulados se consideraron siete (7) categorías 
de análisis, así: (1) Estructura de red, (2) Demografía inter-organizacional, 
(3) Papel de las instituciones y gremios, (4) Cerramiento de Red, (5) Huecos 
estructurales, (6) Manifestaciones de identificación cultural y (7) Supervi-
vencia del Prodes. Cada una de estas categorías tiene a su vez un conjunto 
de subcategorías de análisis que la soportan (Anexo 1). Estas categorías ne-
cesariamente estarán presentes en cada una de las entrevistas realizadas a 
directivos de Acopi, y a empresarios miembros de Prodes.

Se realizaron aproximadamente 60 entrevistas en profundidad semiestructu-
radas (Tabla. 5) a directivos y ex-directivos de Acopi que han liderado o están 
liderando los Prodes en las regiones de estudio; gerentes de empresas que 
hacen parte de alguno de los Prodes investigados, o que participaron en algún 
momento de dicha experiencia de asociatividad; y a directivos de entidades, 
diferentes a Acopi, que apoyan el desarrollo de la Mipyme colombiana.

Tabla 5.  Entrevistas Prodes regionales (Colombia)
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Antioquia 44 5 4 1 0 22 27
Tolima 26 2 3 0 1 11 15
Bogotá 1 1 1 2 2 6 11

Caldas 0 1 2 0 0 5 7

Total 71 9 10 3 3 44 60

Nota Fuente: Autor, (2013)

Historia de Vida: La técnica de historia de vida se realiza con fundadores 
y promotores de los Prodes en Colombia, así: Zoilo Pallares Villegas, Jairo 
Díaz Valencia, y Juan Bautista Franco. La técnica de historia de vida permite 
acceder aunque de manera parcial a conocer a algunas de las características 
de identificación social de la estrategia de asociatividad Prodes en algunas 
regiones de Colombia, específicamente las que son objeto de investigación.
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Para llevar a cabo la historia de vida se seleccionan algunas de las preguntas 
construidas para la realización de entrevistas en profundidad. Tanto las pre-
guntas, como las categorías de investigación sirven como guía para direccio-
nar el dialogo con el informante. Lo importante en la historia de vida, no es 
estimar número de encuentros con los informantes, ni tiempo destinado para 
realizar la conversación; sino que según criterio del investigador se valorará 
la calidad de la información, y la necesidad de volver al sujeto de investiga-
ción las veces que se consideren necesarias, contando con la disponibilidad 
y aprobación del informante para hacerlo.

Focus Group: El focus group en esta investigación es una herramienta com-
plementaria a las entrevistas en profundidad, y permitirá identificar acuer-
dos, desacuerdos y contradicciones de los informantes en relación con los 
temas de estudio; es decir, que los focus groups o entrevistas colectivas van 
a permitir complementar y confrontar la información individualizada conse-
guida con las entrevistas personales en profundidad, y las historias de vida.

Se realizaron dos focus group, en dos de las tres seccionales de Acopi obje-
to de estudio que actualmente tiene Prodes vigentes o activos, para el caso 
específico de la investigación se realiza un focus group en Antioquia y otro 
en Bogotá. En el focus group se discuten temáticas alrededor de las catego-
rías de análisis seleccionadas para el desarrollo de la presente investigación 
(Anexo 1), y el investigador hace las veces de animador del grupo, y tiene 
un protocolo de discusión que gira en torno a las preguntas diseñadas para 
realizar las entrevistas en profundidad.

Observación: Dado que las técnicas de recopilación de información, tales 
como: entrevistas en profundidad, historias de vida y focus group se realiza en 
el contexto laboral de los sujetos y organizaciones objeto de estudio. Se aprove-
cha dicho espacio para observar (1) objetos simbólicos y representativos para el 
entrevistado. Estos objetos pueden ser personales, familiares o empresariales; 
(2) relación entre el sujeto de investigación y los espacios físicos en los que se 
desenvuelve; (2) lenguaje, comunicación y expresión de los sujetos de investi-
gación al ser estudiados de manera individual (entrevistas en profundidad) y de 
manera colectiva (focus group); (3) lenguaje, comunicación y expresión de los 
sujetos de investigación al relacionarse con otros empleados y directivos.

La observación se materializa a través de los diarios de campo en el que 
se registran las observaciones y las reacciones del investigador durante el 
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ejercicio de su actividad (dificultades, observaciones, informantes, bloqueos, 
problemas, redefiniciones, e incluso sorpresas en el proceso investigativo), 
lo que sirve para entender mejor la investigación e incluso para analizar la 
realidad social que se está estudiando. La observación directa será vital para 
percibir dinámicas relacionadas con la dotación de sentido y significado de 
algunos discursos elaborados por los entrevistados.

Revisión documental: Se solicitó información sobre Prodes a los diferentes 
seccionales de Acopi a estudiar (Antioquía, Bogotá, Caldas y Tolima), esta 
información es analizada tomando en consideración las categorías seleccio-
nadas para el desarrollo de la presente investigación. La revisión de fuentes 
documentales permite corroborar las referencias hechas por los entrevista-
dos, al tiempo que permite acceder parcialmente a las manifestaciones de 
identificación social de las empresas (desde el enfoque de prácticas de Hofs-
tede, 1999), obteniendo conocimiento de políticas, normas, valores y demás 
propuestas que posiblemente habían sido internalizadas en las organizacio-
nes.

En resumen, las técnicas de recolección de información seleccionadas para 
llevar a cabo la validación de información en el presente estudio son: en-
trevistas en profundidad semiestructuradas, historias de vida, focus group, 
observación y revisión documental.
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ANTECEDENTES

FORMULACIÓN INICIAL DEL 
PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

ESTADO DEL ARTE

Diseño de guías de 
entrevistas

Definición de categorías 
iniciales de 

investigación 
CONSTRUCCIÓN TEÓRICA

FORMULACIÓN DEFINITIVA 
PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

Observación 

TRABAJO DE CAMPO Precisión población a 
estudiar

PLAN DE ANÁLISIS

(2)Descubrimiento 
de información: 
Identificación de 

temas y categorías de 
investigación .

INFORME FINAL

(3)Codificación: 
Desarrollo de 

categorías, codificación 
de información y 

clasificación.

(3)Relativización y
tratamiento de 

resultados: 
Interpretación de datos 

recogidos.

Entrevistas en 
Profundidad: 60

Focus
Group: 2 

Revisión 
Documental

Historia 
de Vida: 3

DISEÑO GENERAL DE INVESTIGACIÓN

Selección sujetos a
investigar

(1)Transcripción y 
digitalización de 

información 
recopilada en el 

trabajo de campo.

Figura 9. Diseño de investigación para el estudio de los Prodes

Fuente: Autor (2013)
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Cerramiento de red y huecos estructurales:  
análisis de los Prodes objeto de estudio de Colombia

5. Cerramiento de red y huecos 
estructurales: análisis de los Prodes objeto 

de estudio de Colombia

A continuación, se muestran evidencias del funcionamiento de las redes in-
ter-empresariales a través del estudio de las diferentes organizaciones que 
integran los nueve Prodes de cuatro regiones de Colombia, así: Antioquia, 
Ibagué, Caldas y Bogotá. En este capítulo se analizan aspectos que permi-
ten clasificar los mecanismos de red que se dan en los Prodes regionales, 
ya sea el de cerramiento de red, el de huecos estructurales o en algunos 
casos los dos.

El cerramiento de red y los huecos estructurales como formas de conexión 
interempresarial generan ventaja competitiva en sus participantes, ambos 
mecanismos de red defienden ser la mejor forma de estar conectados a tra-
vés de una red inter-empresarial (Coleman, 1988, 1990; Uzzi, 1997; Burt, 
1992, 2000; Granovetter, 1973, 1985; Brass et al.1998; Aldrich, 2005). 
Tanto el cerramiento de red, como los huecos estructurales son conexiones 
que proporcionan ventajas competitivas a las empresas que participan en 
ellas.

El cerramiento de red, se caracteriza por relaciones redundantes, comuni-
cación directa y constante, y confianza interempresarial entre los actores 
empresariales involucrados (Coleman, 1988,1990; Uzzi, 1997; Burt, 2000), 
cada uno de ellos está conectado de tal forma que todos se ven, lo cual en tér-
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minos operacionales usualmente significa que es una red densa (Burt, 2000: 
351). En el cerramiento de red hay intercambio constante de información en-
tre agentes de la red y la comunicación se da a través de conexiones directas 
entre sus implicados.

Los huecos estructurales, como bien lo indica su nombre es construir puentes 
para llenar huecos (agujeros) estructurales (structural holes), los cuales son 
regiones en las que no se han generado todas las relaciones que potencial-
mente se pueden crear (Burt, 2000), estas relaciones son claves en la difusión 
de innovaciones y de información no redundante.

Un vínculo fuerte entre participantes de un grupo, incrementa la cercanía 
social y la coordinación interna entre sus participantes; y al mismo tiempo 
genera distancia con otros grupos diferentes al de pertenencia. Las relaciones 
de intermediación o la presencia de vínculos débiles en una red se caracteri-
zan porque los actores involucrados en una red tienen relaciones con grupos 
diferentes al de pertenencia (Putnam, 1993: 175; DHC, 2000: 112), y es allí 
donde es posible que la red acceda a las ventajas de la información no-redun-
dante que ofrece este tipo de mecanismo de red.

Los mecanismos de red, son una de las principales temáticas que se estudia 
en la presente investigación. Por lo tanto, se pretende analizar las principales 
características que definen el cerramiento de red y los huecos estructurales 
de los Prodes objeto de estudio.

Este capítulo consta de cinco partes, así: en la primera, se describe el proceso 
de consolidación de confianza en los nueve Prodes objeto de estudio; en la 
segunda, se analiza el intercambio de información y comunicación como una 
manifestación de lazos de confianza entre agentes de un Prodes; en la tercera, 
se identifica las estrategias de comunicación empleadas por los empresarios 
del Prodes para intercambiar información, teniendo en cuenta que la comu-
nicación constante y fluida puede influir en la consolidación de relaciones 
redundantes entre miembros de un grupo; en la cuarta, se analizan los Prodes 
a partir de características que pueden influir en el cerramiento de red y en las 
relaciones embebidas entre participantes de un Prodes; en la quinta y última 
parte, se describen los vínculos sociales de los Prodes a partir de relaciones 
puente o huecos estructurales, y su papel en el intercambio de información 
no redundante beneficiosa en la generación de oportunidades para dichos 
grupos asociativos.
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5.1 Los procesos de consolidación de confianza en los Prodes

La confianza es importante en la construcción y consolidación de redes in-
ter-empresariales y de mecanismos de red –cerramiento de red y huecos 
estructurales- (Zaheer, McEvily & Penrose, 1998), y puede inducir a que 
actores involucrados en la red realicen acciones y esfuerzos conjuntos para 
su propio beneficio. Algunos académicos han considerado la confianza “(…) 
como un antecedente y un extraordinario lubricante de la cooperación” (Ga-
lán y Castro, 2004: 108). De este modo, la existencia de confianza inter-orga-
nizativa implica la presencia de una considerable interdependencia, así como 
de una elevada coordinación de tareas entre las empresas que han mantenido 
previamente relaciones o transacciones, lo cual les proporciona un importan-
te conocimiento de las normas, rutinas y procedimientos de cada uno (Gulati 
et al, 2000).

La confianza se da cuando la probabilidad de que alguien realice una acción 
que es benéfica o al menos no dañina para nosotros es suficientemente alta 
para poder considerar asociarnos en alguna forma de cooperación con esa 
persona (Gambetta,1988).

El cerramiento de red en un grupo asociativo está fundamentado en las re-
laciones de confianza entre sus miembros que se traducen en comunicación 
constante, información redundante y desarrollo de proyectos conjuntos. En 
este punto se pretende analizar los Prodes a la luz del tema de confianza, 
evaluando la dinámica de cada uno de los Prodes en función del intercambio 
de información, la comunicación y la colaboración entre los participantes de 
cada grupo asociativo.

La categoría de confianza en esta publicación hace referencia a la seguridad 
que tiene los miembros del Prodes de que alguna de las empresas del grupo 
no actuará de manera oportunista. La confianza es característica explícita y 
primaria de las relaciones cerradas o cerramiento de red (Burt, 1992, 2000), 
y expresa la creencia de que el socio del intercambio no actuará en su propio 
interés en los aspectos que afectan al otro.

En cada uno de los Prodes se pueden observar manifestaciones de confianza 
o desconfianza entre sus empresarios y vale la pena describir algunos aspec-
tos relacionados con dicha temática, más aún teniendo en cuenta que la con-
fianza contribuye a la consolidación y desarrollo de los grupos asociativos. 
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Los cinco Prodes de Antioquia, así: Metalmecánica Intec, Artes Graficas, 
Pro-Bebé, Energía y Vía Primavera han logrado consolidar fuertes relaciones 
de confianza entre sí.

La fortaleza en la red de relaciones al interior de estos Prodes ha permitido 
que los empresarios de estos Prodes se arriesguen a realizar préstamos ban-
carios para ejecutar proyectos de grupo, como: la creación de empresa; la 
realización de negocios cruzados; compra conjunta a proveedores de materia 
prima, maquinaria y equipo41.

Los Prodes Metalmecánica Intec, Artes Graficas, Pro-Bebé, Energía y Vía 
Primavera, tienen en común que han logrado identificar necesidades colec-
tivas en las empresas que integran los Prodes, y han puesto en marcha ideas 
de negocio para responder a dichas necesidades, así: Prodes Metalmecánica 
Intec (Ingeniería, Tecnología, Experiencia y Calidad), creó una empresa de-
nominada Prodes Intec S.A. dedicada a desarrollar piezas complejas de alta 
precisión para la industria, la empresa a través de una máquina de control 
numérico logró beneficiar a las diferentes organizaciones participantes del 
Prodes42.

El Prodes Artes Gráficas estableció la empresa Prodes Comunicación Grá-
fica S.A., que en su proceso de crecimiento ha instaurado tres unidades de 
negocio, así: CTP Prodes, cuya finalidad es ofrecer el servicio de pre-prensa 
digital (CTP); Prodes Offset, orientada a la producción y venta de impresos; 
y Prodes Digital, que utiliza su tecnología de punta para ofrecer soluciones 
de comunicación de acuerdo con las necesidades específicas de los clientes43. 
Además, la empresa Prodes Comunicación Gráfica S.A. proyecta crear en 
corto plazo, una institución educativa donde se puedan impartir carreras téc-
nicas para capacitar personal en temas relacionados con comunicación gráfi-
ca44. El Prodes Ropa para Bebé (Pro-Bebé) tuvo, desde el 2007, un almacén 

41 Entrevista a Directivo 2, Medellín, enero 26 de 2012; Directivo 11, N°3, Medellín, enero 25 de 
2012; Directivo 12, N°3, Medellín, enero 24 de 2012; Directivo 14, N°4, Medellín, enero 24 de 
2012; Entrevista Grupal Directivos, N°4, Medellín, febrero 3 de 2012; Directivo 16, N°5, enero 26 
de 2012; Directivo 18, N°5, Medellín, febrero 2 de 2012.

42 Periódico el Colombiano, Medellín, N° 312. En: <http://www.elcolombiano.com/BancoCono-
cimiento/C/ci_intecc_nacio_para_proyectarse_en_el_exterior/ci_intecc_nacio_para_proyectar-
se_en_el_exterior.asp>. Consultada: octubre 4 de 2012; Entrevista a Directivo 15, N°4, Medellín, 
enero 26 de 2012, Pp. 60.

43 Revisión de Archivo, Documento escrito, Prodes Comunicación Gráfica, Medellín, Evento MCC, 2 
de febrero de 2012, Pp. 21.

44 Entrevista a Directivo 2, Medellín, enero 26 de 2012, Pp. 18; Directivo 5, N°1, Medellín, enero 24 
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denominado Pro-Bebé S.A.S. en el que se comercializaban todas las marcas 
que producían las empresas del grupo45, pero la crisis económica del sector 
diseño y confección hizo que los empresarios de dicho grupo liquidaran di-
cho negocio, el 21 de septiembre de 201146.

Por otro lado, el Prodes Energía fundó una Corporación denominada “Tener 
Futuro” dedicada a realizar capacitaciones en trabajo seguro en altura, bajo 
parámetros normalizados que redundan en el bienestar del trabajador de las 
empresas del Prodes y del sector energía47; y por último, el Prodes Vía Pri-
mavera creó la Corporación Vía Primavera48, encargada de llevar a cabo pro-
yectos de comunidad para beneficiar a las empresas ubicadas en la Calle “Vía 
Primavera”, dedicadas principalmente al diseño y confección49. Por medio de 
la Corporación, se ha conseguido que la “Vía Primavera” tenga iluminación 
permanente por la noche, y que en fechas memorables de la ciudad, como 
fiestas decembrinas y feria de las flores, dicha cuadra sea decorada emble-
máticamente y reconocida como punto de referencia turístico de la ciudad de 
Medellín50.

La identificación de necesidades comunes en los empresarios del Prodes, 
la confianza interempresarial y la coordinación de esfuerzos compartidos 

de 2012, Pp. 119; Directivo 6, N°1, Medellín, enero 25 de 2012, Pp. 28; Directivo 7, N°1, Medellín, 
28 de enero de 2012, Pp.29.

45 El almacén fue cerrado en diciembre de 2010, debido a que la entrada desorbitante de productos 
chinos ocasiono crisis en el sector textil – confección de Antioquia, ahora las empresas del Prodes 
se están recuperando de la crisis (Entrevista a Directivo 13 N°3, Medellín, febrero 4 de 2012, Pp. 
2; Revisión de Archivo, Documento escrito, Prodes Bebe, Medellín, Evento MCC, 2 de febrero de 
2012, Pp. 22).

46 El almacén fue liquidado en según acta No 04 del 21 de septiembre de 2012, la razón del cierra de 
dicha empresa obedece a la entrada desorbitante de productos chinos que ocasionó la crisis en el 
sector textil – confección de Antioquia, ahora las empresas del Prodes se están recuperando de la 
crisis.

47 Revisión de Archivo, Documento escrito, Prodes Energía, Medellín, Evento MCC, 2 de febrero de 
2012; Echeverri, C. M. (2011). Prodes, sinónimo de asociatividad. En: periódico El Colombiano, 
Medellín. En: < http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/P/Prodes_sinonimo_de_aso-
ciatividad/Prodes_sinonimo_de_asociatividad.asp>. Consultada: octubre 2 de 2012; Entrevista a 
Directivo 2, Medellín, enero 26 de 2012, Pp. 115; Directivo 8, N°2, Medellín, febrero 3 de 2012, 
Pp.127; Directivo 9, N°2, Medellín, enero 26 de 2012, Pp. 128; Revisión de Archivo, Documento 
escrito, Prodes Energía, Medellín, Evento MCC, 2 de febrero de 2012, Pp. 13.

48 Vía primavera es una calle que agrupa emprendedores y diseñadores que abrieron sus locales co-
merciales de ropa, accesorios y arte en el sector del Poblado, en Medellín.

49 Echeverri, C. M. (2011). Prodes, sinónimo de asociatividad. En: Periódico el colombiano, Mede-
llín. En:< http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/P/Prodes_sinonimo_de_asociativi-
dad/Prodes_sinonimo_de_asociatividad.asp>. Consultada: octubre 2 de 2012.

50 Entrevista a Directivo 16, N°5, enero 26 de 2012, Pp. 41.
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para dar respuesta a las mismas, ha hecho que se concreten los esfuerzos 
colectivos en objetivos comunes, como la creación de un negocio que ofrece 
servicios complementarios a las actividades productivas de las organizacio-
nes que participan del grupo asociativo. Estos cinco Prodes pasaron por un 
proceso de fortalecimiento de grupo, consolidación de lazos de confianza y 
apoyo interinstitucional (Acopi Antioquia, Cámara de Comercio para Antio-
quia, Gobernación de Antioquia, entre otras) antes de empezar a concretar 
proyectos conjuntos.

Cuando dos o más organizaciones empiezan a confiar una en la otra, aumenta 
su predisposición a compartir recursos sin preocupaciones respecto a que la 
otra parte vaya a tomar ventaja. Además, cuando las relaciones de confianza 
se generan dentro de la red, los actores desarrollan una reputación de ser me-
recedor de confianza que puede convertirse en una información muy impor-
tante para los otros actores de la red (Tsai & Ghoshal, 1998). La confianza 
interempresarial se traduce en acuerdos compartidos entre integrantes de una 
red, en procesos integrados de comunicación y en desarrollo de proyectos y 
actividades conjuntas.

En los Prodes de Antioquia se ha generado una dinámica de comunicación e 
interacción constante entre empresarios, se han definido reglas de juego cla-
ras para guiar las dinámicas de cada grupo, se han elaborado planes de acción 
conjuntos para conseguir el desarrollo y crecimiento de cada Prodes, y de 
las empresas que los conforman. Algunos de los entrevistados de esta región 
plantean que lo interesante de participar en estos grupos asociativos es que se 
crean negocios compartidos y a su vez redes de confianza, de colaboración y 
de comunicación entre agentes participantes de cada Prodes51.

En Caldas, los empresarios del Prodes Metalmecánico tuvieron la experien-
cia de crear en México, una Comercializadora Internacional llamada Colpart, 
con el fin posicionar los productos del grupo en mercados internacionales52. 
Los resultados de este esfuerzo conjunto no fue positivo, debido a que las 
empresas participantes eran muy diferentes en tamaño, cobertura y nivel 
de desarrollo53. Según algunos entrevistados lo que pasó fue que “[…] hi-

51 Entrevista a Directivo 2, Medellín, enero 26 de 2012; Ex directivo 1, Medellín, Historia de Vida, 
enero 31 de 2012; Directivo 5, N°1, Medellín, enero 24 de 2012; Directivo 8, N°2, Medellín, febre-
ro 3 de 2012; Directivo 15, N°4, Medellín, enero 26 de 2012.

52 Entrevista Ex-directivo 3, N°6, Manizales, enero 13 de 2012, Pp., 8.
53 Revisión de Archivo, Acta, Prodes Metalmecánica, Manizales, 18 de octubre de 2001, Pp. 33; Aran-
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cimos mucha mercancía, se mandaron muchos contenedores para México. 
Pero lastimosamente la comercialización de allá, necesitaba un referente 
colombiano allá. No hubo un extranjero allá haciendo la repartición y la 
comercialización del producto, la venta y recaudo de la misma, […] no hubo 
claridad en la repartición de utilidades y dividendos”54; se puede decir que 
“no hubo una buena experiencia de asociatividad, de pronto por la parte del 
conocimiento en el mercado, porque teníamos productos totalmente diferen-
tes enfocados en sectores diferentes”55.

Las empresas del Prodes Metalmecánico (Caldas) que participaron en la 
creación de la Comercializadora Internacional no lograron proponer y eje-
cutar normas comunes claras para administrar la empresa del grupo; por lo 
tanto, se presentaron problemas de comunicación y desconfianza entre los 
participantes del Prodes, esta fue una razón suficiente para que la Comercia-
lizadora se liquidara y el Prodes Metalmecánico desapareciera del mercado.

Sin lugar a dudas, la experiencia de asociatividad en los Prodes de Antioquia 
ha sido positiva, y no solo se identifica en ellos la práctica de crear empresa 
para un beneficio colectivo, sino que también hay prácticas de colaboración 
empresarial entre las organizaciones participantes de dichos Prodes, como 
por ejemplo, los “negocios cruzados”. Esta es una práctica empresarial que 
consiste en confiar en los productos o servicios que produce otra empresa o 
empresas participantes del Prodes, bien sea para aliarse con ellas y hacer una 
producción conjunta, o para recomendar a un cliente propio los productos o 
servicios ofertados por dichas organizaciones. Algunos entrevistados expre-
san que muchas veces han llegado a sus empresas clientes que tienen una 
necesidad puntual y requieren un servicio diferente al que la empresa ofrece, 
entonces lo que hacen es contactar y recomendar el negocio que hace eso56; 
por lo general, “los negocios cruzados” entre empresas, parece ser es una 
práctica común en los grupos asociativos Prodes.

Al interior de los nueve Prodes puede suceder que unas empresas satisfa-
gan las demandas de otras empresas que participan del grupo asociativo, 

go, Revisión de Archivo, Prodes Metalmecánico, Manizales, 18 de febrero de 2002, Pp. 65.
54 Entrevista a Directivo 30, N°6, Manizales, marzo 14 de 2012, Pp. 111.
55 Entrevista a Directivo 28, N°6, Manizales, noviembre 30 de 2010, Pp. 230.
56 Entrevista a Directivo 5, N°1, Medellín, enero 24 de 2012, Pp. 151; Directivo 15, N°4, Medellín, 

enero 26 de 2012, Pp. 138; Ex directivo 1, Medellín, Historia de Vida, enero 31 de 2012, Pp. 150; 
Directivo 36, N°7, Bogotá, 01 de abril de 2012, Pp. 13; Directivo 37, N°7, Bogotá, Prodes Tics, 30 
de marzo de 2012, Pp. 147; Directivo 41, N°7, Bogotá, 22 de marzo de 2012, Pp. 132.
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demandas de productos, servicios y materia prima. Es posible encontrar que 
empresarios integrantes de un Prodes “x”, han requerido el apoyo de otros 
participantes del grupo asociativo para responder con las exigencias, ya sea 
de cantidad o de calidad, de un contrato determinado57. La referencia de un 
entrevistado del Prodes Metalmecánico Intec, es tomada como ejemplo, así: 
“[…] que día tuvimos una experiencia y fue muy positiva, a usted no le tocó 
el contrato que hizo Luis Adolfo Ruiz, él firmó un contrato en el que una 
sola empresa no era capaz de cumplir con el plazo que se exigía, entonces 
llegó y repartió ese trabajo entre todos los del Prodes, y el trabajo se hizo 
perfectamente”58.

La práctica de “negocios cruzados” se presenta en los Prodes estudiados en 
Antioquia, Ibagué y Bogotá59. Los entrevistados de estas regiones sostienen 
que quizás uno de los principales logros obtenidos con la participación en 
estos grupos asociativos, están relacionados con las relaciones de amistad y 
de confianza generadas al interior de los grupos. En los Prodes estudiados en 
Ibagué y Bogotá los empresarios no han logrado desarrollar proyectos colec-
tivos, por falta de acuerdos colectivos y de confianza entre cada uno de los 
participantes; sin embargo, se resalta que en estos Prodes hay subgrupos de 
empresarios que sí han consolidado lazos de confianza, y es entre ellos que 
se cruzan negocios e información.

Algunos empresarios del Prodes Tamal-Lechona y Confección (Ibagué) – no 
todos- se unen para responder a demandas grandes de un producto (tamal, 
lechona, ropa y accesorios), y han creado la confianza suficiente para reco-
mendarse clientes60; un entrevistado señala “[…] hemos llegado a conocer 
los productos de cada quien, entonces tenemos esa confianza de poder reco-
mendar los productos de otro. A mí cuando se me han acabado los tamales, 
yo les digo: mire vayan a tal parte, esos tamales son parecidos a los míos y 
son un buen producto”61. Algo parecido sucede en el Prodes Tics (Bogotá), 
los integrantes del grupo conocen los productos o servicios que ofertan las 

57 Entrevista Ex directivo 1, Medellín, Historia de Vida, enero 31 de 2012, Pp. 257.
58 Entrevista a Directivo 15, N°4, Medellín, enero 26 de 2012, Pp. 273.
59 Entrevista a Directivo 1, Medellín, enero 31 de 2012; Directivo 2, Medellín, enero 26 de 2012; 

Directivo 4, Medellín, enero 31 de 2012; Ex directivo 1, Medellín, Historia de Vida, enero 31 de 
2012; Ex-directivo 4, Historia de Vida, Bogotá, abril 1 de 2012; Directivo 36, N°7, Bogotá, 01 de 
abril de 2012; Directivo 43, Ibagué, abril 29 de 2012.

60 Entrevista a Directivo 51, N°9, Ibagué, abril 12 de 2012, Pp. 8, Entrevista a Directivo 46, N°8, 
Ibagué, abril 14 de 2012, Pp. 7.

61 Entrevista a Directivo 51, N°9, Ibagué, Abril 12 de 2012, Pp. 8.
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diferentes empresas (hardware y software a la medida) y estos su vez se re-
ferencian entre sí, con nuevos clientes62.

Adicional a las prácticas empresariales de creación de empresa y de nego-
cios cruzados en los Prodes, otra práctica colectiva resultado de relaciones 
estrechas de confianza entre empresarios de los Prodes, es la negociación 
conjunta con proveedores de materia prima, maquinaria y equipo.

En general, los empresarios participantes de los Prodes objeto de estudio de 
la presente investigación no han podido llegar a acuerdos concretos y con-
tinuos para negociar conjuntamente con proveedores. A pesar de los lazos 
de confianza creados entre empresarios de los Prodes de Antioquia y de los 
proyectos que han liderado de manera conjunta, se observa dificultad para 
concretar proveedores comunes de materia prima y de tecnología.

Algunos Prodes como Artes Gráficas y Energía han aprovechado las relacio-
nes estrechas entre empresarios para realizar compras conjuntas a proveedo-
res comunes y recibir algunos beneficios representados en la disminución de 
costos para las empresas. Uno de los entrevistados del Prodes Artes Gráficas 
menciona que el grupo hizo un ejercicio juicioso de calcular cuánta tinta 
se gastaba en el Prodes, y solicitaron al mismo proveedor el suministro de 
dicha materia prima63. Los empresarios de este grupo asociativo sostienen 
que siempre han negociado con los proveedores de una manera digna, profe-
sional, y justa; y en términos de economía de escala es un Prodes poderoso, 
al igual que el Prodes metalmecánico Intec64. El Prodes Energía también ha 
logrado acuerdos con los proveedores de dotación para el personal, o sea uni-
formes, botas, dotaciones para seguridad industrial; y también para adquirir 
las licencias de funcionamiento de equipos de las empresas participantes del 
Prodes65.

En los Prodes Artes Gráficas y Energía hay experiencias positivas con la 
identificación de proveedores comunes y la negociación con los mismos; 

62 Entrevista a Directivo 36, N°7, Bogotá, 01 de abril de 2012, Pp. 13; Directivo 37, N°7, Bogotá, 
Prodes Tics, 30 de marzo de 2012, Pp. 147; Directivo 41, N°7, Bogotá, 22 de marzo de 2012, Pp. 
132; Revisión de Archivo, Acopi Cundinamarca, Prodes TIC, Bogotá, 24 de septiembre de 2009, 
Pp. 24.

63 Entrevista a Directivo 2, Medellín, enero 26 de 2012, Pp. 17.
64 Entrevista a Directivo 2, Medellín, enero 26 de 2012, Directivo 5, N°1, Medellín, enero 24 de 2012; 

Directivo 6, N°1, Medellín, enero 25 de 2012; Directivo 7, N°1, Medellín, 28 de enero de 2012.
65 Entrevista a Directivo 8, N°2, Medellín, febrero 3 de 2012, Pp. 33.
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sin embargo, estas son prácticas esporádicas y discontinuas. En general, los 
empresarios de los Prodes estudiados saben que se consiguen buenos precios 
con los proveedores, al comprar por volumen; pero cada empresa maneja un 
tiempo y un volumen diferente de producción66, “[…] cuando él necesita, 
yo no necesito; cuando yo necesito, él no necesita”67. No es común que los 
empresarios hagan compras conjuntas a proveedores, pero sí que los empre-
sarios de los Prodes se apoyen en otros empresarios del intra-grupo en caso 
de necesitar materia prima. Un empresario puede surtir de manera inmediata 
una materia prima requerida por otro empresario.

Entrevistados del Prodes Metalmecánico Intec (Antioquia) sostienen que aun-
que los proveedores son los mismos, cada empresa por separado maneja unas 
políticas y unas reglas de juego diferentes con los proveedores, y aunque se ha 
pensado en llegar a un acuerdo en el tema de proveedores, aún no se concreta 
nada al respecto68. En los planes de acción de los Prodes se ha identificado la 
necesidad de realizar compras conjuntas a proveedores para conseguir reduc-
ción de costos, pero los empresarios prefieren conservar la independencia en 
el manejo de los mismos69. En el caso del Prodes Vía Primavera (Antioquia) y 
el Prodes Metalmecánico (Caldas), no es posible que los actores involucrados 
tengan los mismos proveedores, dado que las empresas no están dedicadas a 
la misma actividad productiva. El Prodes Vía Primavera, es más un Prodes 
de comunidad, preocupado por mejorar las condiciones sociales, culturales y 
físicas de la “Vía Primavera” y de las empresas participantes del grupo aso-
ciativo70; y el Prodes Metalmecánico (Caldas), agrupa empresarios con carac-
terísticas diferenciadoras evidentes, como: el tamaño, el nivel de desarrollo y 
la actividad productiva71. La di-similaridad entre empresas del Prodes Metal-
mecánico de Caldas, no favoreció que las organizaciones se acercaran para 
construir relaciones de confianza y de solidaridad.

Se puede decir que los Prodes objeto de estudio de la presente investiga-
ción emprenden actividades colectivas de mayor o menor compromiso, de-

66 Entrevista a Directivo 47, N°8, Ibagué, abril 14 de 2012, Pp. 161; Directivo 52, N°9, Ibagué, Abril 
11 de 2012, Pp. 138.

67 Entrevista a Directivo 26, Medellín, MCC, febrero 2 de 2012, Pp. 37; Ex directivo 1, Medellín, 
Historia de Vida, enero 31 de 2012, Pp. 149.

68 Entrevista a Directivo 15, N°4, Medellín, enero 26 de 2012, Pp. 60 y 137.
69 Revisión de Archivo, Documento escrito, Prodes Bebé, Medellín, Evento MCC, 2 de febrero de 

2012, Pp. 22; Entrevista a Directivo 18, N°5, Medellín, febrero 2 de 2012, Pp. 268;
70 Entrevista a Directivo 16, N°5, enero 26 de 2012, Pp. 157.
71 Entrevista Ex-directivo 2, Manizales, enero 13 de 2012, Pp. 67.
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pendiendo de la confianza que se logre generar entre empresarios del grupo 
asociativo. Cuando mayor es la confianza entre miembros del grupo, son 
mayores los proyectos colectivos liderados por el Prodes; es decir, el com-
promiso, la responsabilidad y la disponibilidad del empresario para con el 
grupo, varía dependiendo del grado de confianza que se haya alcanzado con 
sus integrantes.

Los Prodes estudiados en Antioquia han creado fuertes lazos de amistad y de 
confianza, con los que han logrado altos niveles de desarrollo económico y 
social. Son grupos que han invertido tiempo en la consolidación de relacio-
nes sociales fuertes entre empresas. Hoy en día estos grupos no se movilizan, 
ni se dinamizan por iniciativas de Acopi Antioquia; son grupos que se au-
to-gestionan proponiendo nuevas acciones para su crecimiento y desarrollo, 
como la creación de negocios compartidos.

En Ibagué y Bogotá, los Prodes sujetos de estudio se encuentran en una fase 
de fortalecimiento empresarial de sus organizaciones, no han realizado nin-
gún tipo de proyecto conjunto. Según algunos entrevistados del Prodes Ta-
mal-Lechona y Confección (Ibagué), los grupos están en una etapa de stand 
by, por falta de apoyo económico gubernamental para el proyecto asociativo; 
y los empresarios de Prodes dependen de la iniciativa de Acopi Tolima para 
desarrollar actividades conjuntas, como participar en ferias, capacitaciones y 
asesorías72. Adicional a esto, los empresarios de los grupos solo se encuen-
tran cuando Acopi Tolima convoca a una reunión, las cuales son esporádicas, 
pueden pasar meses sin que los empresarios del Prodes se comuniquen y 
se reúnan para tratar un tema específico. Las relaciones de comunicación y 
de confianza entre organizaciones del Prodes Tamal-Lechona y Confección, 
son débiles; y no han acordado líneas de acción para emprender proyectos 
conjuntos.

Los Prodes de Ibagué y de Bogotá son grupos que no tienen el nivel de ma-
durez y desarrollo de los Prodes de Antioquia porque la entidad gremial pro-
motora no cuenta con recursos económicos, sociales e institucionales para 
dar continuidad a sus planes de acción. Según entrevistados del Prodes Tics 
(Bogotá), este grupo asociativo tampoco ha tenido el seguimiento y el acom-
pañamiento continuo de Acopi Bogotá-Cundinamarca para conseguir que el 

72 Entrevista a Directivo 47, N°8, Ibagué, abril 14 de 2012, Pp. 136; Directivo 49, N°8, Ibagué, abril 
13 de 2012, Pp. 1; Directivo 52, N°9, Ibagué, abril 11 de 2012, Pp. 139; Directivo 53, N°9, Ibagué, 
abril 12 de 2012, Pp. 251.
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grupo pueda auto-gestionarse73. Al igual que los dos Prodes de Ibagué, el 
Prodes de Bogotá se encuentra en una etapa de estancamiento y de posible 
disolución. La estrategia de asociatividad Prodes, no es una línea de acción 
clave para Acopi Bogotá-Cundinamarca. Mientras para Acopi Tolima la es-
trategia Prodes empieza a ser tenida en cuenta en los planes de acción de la 
entidad, en Acopi Bogotá-Cundinamarca dicha estrategia asociativa empieza 
a ser descartada por la institución.

Algunos entrevistados del Prodes Tics sostienen que han intentado crear un 
producto común, pero la idea no se concreta en acciones reales por parte 
de los participantes del grupo. Los empresarios no tienen tiempo para de-
sarrollar actividades del grupo; ningún proyecto se concreta, ni se termina. 
Es un grupo que esta en una primera fase, de consolidación de confianza y 
de intercambio de información74. Al respecto, un entrevistado afirma “[…] 
hemos tenido la intención de desarrollar proyectos al interior del grupo, 
para lo cual se definen compromisos y actividades, que la gente no cumple. 
[…] Entonces si acá al interior del grupo no hemos sido capaces de cumplir 
nuestras tareas, cómo voy a llevar a uno de ustedes a un cliente mío donde 
ustedes por Y o Z razón no lo atiendan bien, me van a hacer quedar mal a mí. 
La razón principal es la falta de tiempo. Adicional a eso, a veces nosotros le 
apuntamos a muchas cosas y perdemos el foco”75.

Con relación a lo anterior, se observa que los Prodes estudiados en Ibagué y 
Bogotá todavía están en una etapa inicial de consolidación de grupo, donde 
las relaciones son débiles, y no se ha generado la confianza suficiente para 
comprometerse en proyectos colectivos. Los cinco Prodes de Antioquia, así: 
Metalmecánica Intec, Artes Gráficas, Pro-Bebé, Energía y Vía Primavera se 
rigen por normas comunes implícitas y explícitas creadas por la antigüedad 
y la perseverancia en las relaciones de comunicación directa e indirecta entre 
empresarios de los grupos, generado a su vez redes de confianza y de cola-
boración que motivan el interés de asociarse voluntariamente para crear un 
negocio, un proyecto o una actividad que beneficie al colectivo.

73 Entrevista a Directivo 32, Bogotá, 30 de marzo de 2012; Ex-directivo 4, Historia de Vida, Bogotá, 
abril 1 de 2012; Directivo 34, Bogotá, 05 de abril de 2012; Directivo 36, N°7, Bogotá, 01 de abril 
de 2012.

74 Entrevista Ex-directivo 4, Historia de Vida, Bogotá, marzo 22 de 2012, Pp. 548; Directivo 36, N°7, 
Bogotá, 01 de abril de 2012, Pp. 12; Directivo 39, N°7, Bogotá, 27 de marzo de 2012, Pp. 158.

75 Entrevista a Directivo 36, N°7, Bogotá, 01 de abril de 2012, Pp. 102.
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Los entrevistados del Prodes Metalmecánica Intec coinciden en afirmar que 
la consolidación de redes de confianza fuertes entre sus integrantes, ha sido 
uno de los principales logros alcanzados en el grupo, dado que les ha permito 
estar unidos para superar las dificultades económicas del sector76. En el Pro-
des Artes Gráficas, los entrevistados sostienen que para ellos la confianza es 
un valor que está interiorizado en cada uno de los integrantes del Prodes, y 
que ve reflejado en los logros económicos y productivos del grupo77.

El Prodes Energía, se puede decir que ha sido uno de los grupos asociativos 
que mayores dificultades ha presentado con relación a la construcción de re-
laciones de confianza entre miembros del grupo, más aún teniendo en cuenta 
que sus integrantes son competencia directa con antecedentes de rivalidad, 
irrespeto y competencia desleal78. En palabras de uno de los entrevistados 
del grupo, “[…] por heridas del pasado, todavía no se quitan el ropaje de 
agresión. […] Entonces aunque se ha construido confianza entre algunos 
empresarios del Prodes, todavía se presentan problemas de lenguaje, de 
interpretación, de coherencia, y de transparencia en la relaciones”79. Los 
entrevistados del Prodes energía justifican la desconfianza en “[…] esas he-
ridas de guerra de las cosas que se han hecho malucas, de negocio que se 
han quitado. Sin embargo, una de las fortalezas del Prodes, es que aprendie-
ron a sentarse con el enemigo, y a no revisar el tinto. Ellos en el proceso de 
construcción de confianza se han dado muy duro”80; aunque lo han logrado, 
han tenido que invertir tiempo en la consolidación de lazos de confianza.

Los microempresarios entrevistados del Prodes Confección de Ibagué, ex-
presan que sus empresas son vulnerables frente al mercado externo, dado que 
la mayoría de ellos realizan maquila a empresas de mayor tamaño, ubicadas 
en la misma región o en regiones diferentes, como Bogotá y Medellín. La 
vulnerabilidad de las empresas del Prodes está representada en las condicio-
nes desfavorables de las negociaciones con los clientes mayoristas; este úl-
timo, tiende a aprovecharse de la inexperiencia del empresario y no cumplir 
con los pagos pactados en la negociación81. Las experiencias negativas con 

76 Entrevista a Directivo 15, N°4, Medellín, enero 26 de 2012, Pp. 138.
77 Entrevista a Directivo 7, N°1, Medellín, 28 de enero de 2012, Pp. 198.
78 Entrevista a Directivo 2, Medellín, enero 26 de 2012; Directivo 8, N°2, Medellín, febrero 3 de 2012; 

Directivo 9, N°2, Medellín, enero 26 de 2012.
79 Entrevista a Directivo 8, N°2, Medellín, febrero 3 de 2012, Pp. 154.
80 Entrevista a Directivo 2, Medellín, enero 26 de 2012, Pp. 148.
81 Entrevista a Directivo 47, N°8, Ibagué, abril 14 de 2012, Pp. 162; Directivo 48, N°8, Ibagué, abril 

11 de 2012, Pp. 11.
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contratos de maquila a empresas, ha provocado en los empresarios descon-
fianza frente a los clientes, los competidores y las entidades de apoyo. Uno 
de los entrevistados del Prodes Confección dice que se debe hacer un tami-
zaje para poder seleccionar esas empresas en las que se puede llegar a confiar 
para hacer proyectos juntos, de lo contrario es difícil emprender ejercicios 
de asociatividad82.

La desconfianza no solo se observa en el Prodes Confección de Ibagué, 
también es notorio en el Prodes Tamal–Lechona de la misma región. Los 
entrevistados del grupo sostienen que el empresario de este gremio es des-
confiado, y tiene recelo a asociarse con otro83.

Aunque el Prodes Tics (Bogotá) está en un etapa de estancamiento y posible 
desaparición, porque no han podido desarrollar proyectos conjuntos para be-
neficio de sus empresarios, los entrevistados resaltan que se ha avanzado en 
la generación de lazos de confianza entre algunos empresarios del grupo, y 
en ocasiones la mayor o menor relación de confianza entre empresarios del 
Prodes está relacionada con la cercanía geográfica o vecindad entre organi-
zaciones84. Uno de los entrevistados sostiene que en el Prodes Tics “[…] se 
han mantenido muy buenas relaciones, y sobre todo lo que hemos visto en el 
grupo es que no se han hecho negocios, pero sí se ha creado un ambiente de 
confianza entre las diferentes empresas. Nosotros valoramos y creemos que 
es algo que no se puede cuantificar, porque en este momento si yo necesito 
hacer un negocio con alguna empresa que conozco del grupo Prodes, me voy 
a sentir mucho más tranquilo”85.

Algunos entrevistados del Prodes Metalmecánico de Caldas, sostienen que el 
éxito de la asociatividad entre empresas radica principalmente en la conso-
lidación de confianza entre participantes del grupo. Cuando los empresarios 
no tienen confianza en sus compañeros de grupo y en las entidades de apoyo 
que respaldan la estrategia de asociatividad, es muy probable que se fracase 
en la creación, consolidación y desarrollo de grupos asociativos. Actualmen-
te, Acopi Caldas no lidera ningún tipo de estrategia de asociatividad, y la des-

82 Entrevista a Directivo 46, N°8, Ibagué, abril 14 de 2012, Pp. 7.
83 Entrevista a Directivo 55, N°10, Ibagué, abril 13 de 2012, Pp. 9; Directivo 56, N°10, Ibagué, abril 

13 de 2012, Pp. 11.
84 Entrevista a Directivo 40, N°7, Bogotá, 22 de marzo de 2012, Pp. 159; Directivo 39, N°7, Bogotá, 

27 de marzo de 2012, Pp. 158; Ex-directivo 4, Historia de Vida, Bogotá, abril 1 de 2012, Pp. 147.
85 Entrevista a Directivo 36, N°7, Bogotá, 01 de abril de 2012, Pp. 147.
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aparición del Prodes Metalmecánico obedece a problemas de desconfianza, 
celos y rivalidad entre agentes del grupo86. Según un entrevistado, hay des-
confianza “[…]cuando no hay confianza, cuando muchas veces las empresas 
son celosas en entregar información, cuando yo no hablo abiertamente con 
la persona que esta a mi lado, cuando no generó el tipo de integración más 
indicado, cuando me abstengo muchas veces hasta de opinar. La confianza 
debe permitir que la comunicación y la información fluyan, que las personas 
asuman responsabilidades que conozcan cuál es su rol dentro del equipo de 
trabajo, que se empiecen a ver resultados”87.

En el proceso de consolidación de lazos de confianza entre miembros de un 
Prodes, las seccionales han desarrollado diferentes metodologías, unas más 
efectivas que otras; pero en general dichas entidades gremiales han entendi-
do que la confianza es una construcción histórica, y que requiere escenarios 
continuos de interacción para que se propicie la comunicación y el intercam-
bio de información entre integrantes de un grupo.

Las seccionales de Acopi objeto de estudio, que tienen grupos Prodes activos 
han diseñado diferentes metodologías para consolidar lazos de confianza en-
tre los empresarios participantes del programa asociativo. En las seccionales 
de Acopi se realizan capacitaciones, convivencias y talleres sobre confianza; 
pero cada seccional es autónoma para definir temáticas, tiempo de duración, 
asesores y capacitadores88. Un directivo de Acopi Caldas sostiene que cuan-
do se implementó la estrategia Prodes en dicha región, se tenían programa-
dos por lo menos tres meses para que los empresarios recibieran formación 
y asesoría experta en temas relacionados con confianza y colaboración89. En 
Acopi Antioquia, tienen definido como mínimo doce meses de formación y 
asesoría directa con los empresarios, seis meses son dedicados a formación 
y fortalecimiento humanístico; y seis meses, a formación y asesoría técni-
ca90; en la etapa de formación humanística, la entidad gremial busca que los 
empresarios generen confianza entre sí, compartan experiencias de aprendi-

86 Entrevista a Directivo 28, N°6, Manizales, noviembre 30 de 2010; Directivo 31, N°6, Manizales, 
enero 13 de 2012; Ex - directivo 3, N°6, Manizales, enero 13 de 2012.

87 Entrevista a Directivo 29, Manizales, N°6, diciembre 1 de 2010., Pp. 141.
88 Entrevista a Directivo 2, Medellín, enero 26 de 2012, Pp. 182; Directivo 3, Medellín, febrero 9 de 

2012, Pp. 170; Directivo 17, N°5, Medellín, enero 26 de 2012, 157; Directivo 48, N°8, Ibagué, abril 
11 de 2012, Pp. 6.

89 Entrevista Ex-directivo 2, Manizales, enero 13 de 2012, Pp. 502.
90 Entrevista a Directivo 2, Medellín, enero 26 de 2012, Pp. 148; Entrevista a Directivo 11, N°3, Me-

dellín, enero 25 de 2012, Pp. 2.
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zaje e interactúen recíprocamente en los talleres y reuniones programadas 
semanalmente por dicha entidad91. Por último, Acopi Bogotá-Cundinamarca 
y Acopi Tolima también han desarrollado talleres y capacitaciones direccio-
nadas a generar relaciones de confianza entre empresarios de los Prodes, 
pero dichos talleres no hacen parte de un plan metodológico en el que se 
definen etapas, actividades y tiempos para desarrollar acciones con enfoque 
humanístico92.

En Antioquia, algunos Prodes han creado comités de ética o de resolución de 
conflictos, encaminados a formular propuestas para mejorar las relaciones de 
comunicación y de confianza entre integrantes de los grupos93. En las seccio-
nales de Bogotá e Ibagué, no existe en la práctica, ninguno de estos comités.

Una práctica metodológica común y exitosa aplicada por los diferentes 
Prodes de Antioquia, Bogotá, Ibagué y Caldas para generar confianza en-
tre empresarios, es visitar las diferentes empresas que integran los grupos 
asociativos94. La práctica de visita a empresas del Prodes busca que los em-
presarios conozcan y den a conocer aspectos administrativos, técnicos y pro-
ductivos de las organizaciones. Frente a lo anterior, un entrevistado sostiene 
“[…] un día se tomó la determinación desde la junta directiva que nos íba-
mos a visitar las 15 empresas y que íbamos a ir en bloque, el objetivo era 
hacer críticas constructivas y felicitar al dueño de la empresa por todo lo 
bueno que tuviera dentro de su empresa, entonces se fue abriendo algo que 
era absolutamente hermético, y fue la confianza”95.

Esta práctica empresarial para generar confianza entre organizaciones que 
integran los Prodes, ha propiciado que los empresarios compartan informa-
ción y retroalimenten experiencias de gestión relacionadas con sus negocios. 
Según uno de los entrevistados no es fácil abrir las puertas de su empresa, y 
sostiene “[…] parecía increíble que el empresario que siempre había visto 

91 Entrevista a Directivo 2, Medellín, enero 26 de 2012, Pp. 115.
92 Entrevista a Directivo 32, Bogotá, 30 de marzo de 2012; Ex-directivo 4, Historia de Vida, Bogotá, 

abril 1 de 2012; Directivo 42, Ibagué, abril 4 de 2012; Directivo 43, Ibagué, abril 29 de 2012.
93 Entrevista a Directivo 2, Medellín, enero 26 de 2012; Directivo 4, Medellín, enero 31 de 2012; Ex 

directivo 1, Medellín, Historia de Vida, enero 31 de 2012; Directivo 8, N°2, Medellín, febrero 3 de 
2012.

94 Revisión de Archivo, Acta 01, Prodes Metalmecánico, Manizales, martes 13 marzo de 2001, Pp. 37; 
Entrevista a Directivo 5, N°1, Medellín, enero 24 de 2011, Pp. 469; Entrevista a Directivo 46, N°8, 
Ibagué, abril 14 de 2012, Pp. 11; Directivo 44, Ibagué, 11 de abril de 2012, Pp. 160; Directivo 34, 
Bogotá, 05 de abril de 2012, Pp. 206.

95 Entrevista a Directivo 5, N°1, Medellín, enero 24 de 2012, Pp. 150.
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como su enemigo, que hace lo mismo, que me está quitando mercado, de la 
noche a la mañana haya llegado a abrir las puertas de su empresa. […] Eso 
no era fácil, pero ellos mismos vieron que cuando se abrieron las puertas, 
y llegaban los demás empresarios a visitar alguna de las empresas, había 
una ganancia impresionante en el sentido que ya empezaban a compartirse 
cosas. Ese grupo de diez empresarios son el grupo consultor más valioso que 
pueda existir para ese grupo de empresas”96.

Algunos directivos entrevistados de las seccionales de Acopi afirman que 
uno de los principales retos de la entidad es ayudar a la generación de lazos 
de confianza entre empresarios de los Prodes, pero es claro que algunas sec-
cionales han tenido mejores resultados que otras, y coinciden en señalar que 
la razón fundamental por la que se acaba un grupo Prodes, es por falta de 
confianza entre sus miembros97. Se resalta que la Seccional de Acopi Antio-
quia tiene fortaleza metodológica para emprender procesos de generación de 
confianza con los grupos, y “[…] se han vuelto muy fuertes en ese proceso, 
si hay problemas de confianza en los grupos, lo detectamos muy rápido y lo 
intervenimos muy rápido”98.

Además, los Prodes de Antioquia tienen respaldo interinstitucional, y dicha 
estrategia asociativa hace parte del programa gubernamental “Medellín, Ciu-
dad Clúster”, en el que participan diferentes entidades públicas y privadas99. 
Acopi Antioquia ha contado con los recursos económicos, sociales y cultu-
rales para crear, consolidar y desarrollar Prodes en la Región; mientras las 
regiones de Ibagué, Bogotá y Caldas, no tienen ni apoyo interinstitucional, ni 
recursos económicos para fortalecer sus grupos asociativos. Acopi Antioquia 
ha contado con un equipo directivo comprometido con la línea estratégica de 
asociatividad Prodes, y con el fortalecimiento de relaciones público – priva-
das regionales y nacionales100.

96 Entrevista a Directivo 34, Bogotá, 05 de abril de 2012, Pp. 48.
97 Entrevista a Directivo 2, Medellín, enero 26 de 2012; Ex directivo 1, Medellín, Historia de Vida, 

enero 31 de 2012; Ex-directivo 2, Manizales, enero 13 de 2012; Ex-directivo 4, Historia de Vida, 
Bogotá, abril 1 de 2012; Directivo 34, Bogotá, 05 de abril de 2012; Directivo 43, Ibagué, abril 29 
de 2012.

98 Entrevista a Directivo 2, Medellín, enero 26 de 2012, Pp. 148.
99 La Alcaldía de Medellín y la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia actúan como líderes 

de la estrategia; mientras la Institución Universitaria Esumer (Escuela Superior de Mercadotecnia), 
Acopi Antioquia, Interactuar, el Fondo de Garantías de Antioquia, el Centro de Innovación y Nego-
cios de Medellín – Ruta n y Créame, operan como aliados, con el respaldo de la Comunidad Clúster 
y el Concejo de Medellín.

100 Entrevista a Directivo 2, Medellín, enero 26 de 2012, Pp. 116; Directivo 9, N°2, Medellín, enero 26 
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Como se mencionó anteriormente, las seccionales de Ibagué, Bogotá y Cal-
das no cuentan con apoyo interinstitucional para la creación, consolidación 
y desarrollo de los Prodes. En Acopi Caldas y Acopi Bogotá-Cundinamarca 
se dejó de promover dicha estrategia de asociatividad. En Caldas, actualmen-
te no existe ningún Prodes, y los empresarios expresan desconfianza en los 
gremios e instituciones de apoyo101; y en Bogotá, el único Prodes que existe 
está en etapa de estancamiento y posible desaparición102. En Acopi Tolima, 
la creación de Prodes es una nueva estrategia asociativa que apenas empieza 
a desarrollarse en el gremio, pero que no ha contado con el respaldo de otras 
entidades de apoyo para su continuidad103. En general, los Prodes necesitan 
recursos económicos, sociales e institucionales para conseguir resultados del 
ejercicio asociativo.

Hasta el momento se han identificados algunos atributos de relaciones de 
confianza y desconfianza en los nueve Prodes estudiados en las regiones de 
Antioquia, Ibagué, Bogotá y Caldas. La confianza entre organizaciones hace 
referencia a la seguridad que tiene una empresa de que un compañero no va 
a explotar las debilidades de otros; es decir, un compañero de intercambio no 
actuará de manera oportunista (Barney & Hansen, 1994). En la dimensión re-
lacional del capital social, se tiene en cuenta atributos de las relaciones, como 
la confianza y otros incentivos complejos que se derivan principalmente de la 
historia y reputación de la empresa (Gulati et al, 2000). Los vínculos fuertes y 
el cerramiento de red están fundamentados en relaciones de confianza y soli-
daridad, que pueden verse afectadas por la reputación de las empresas con las 
que se tejen relaciones, por antecedentes de experiencias relacionales positivas 
o negativas con empresarios que participan del grupo asociativo, o por la anti-
güedad del Prodes y el tiempo invertido en su consolidación como grupo.

Algunos entrevistados directivos de las diferentes seccionales de Acopi ob-
jeto de estudio aducen que conocer de antes las empresas con las que se van 
a consolidar grupos asociativos puede influir en la disposición de los empre-
sarios para crear lazos de confianza con otros empresarios, y para emprender 

de 2012, Pp. 34; Directivo 11, N°3, Medellín, enero 25 de 2012, Pp. 8; Directivo 13 N°3, Medellín, 
febrero 4 de 2012, Pp. 2; Directivo 16, N°5, enero 26 de 2012, Pp.130.

101 Entrevista a Directivo 29, Manizales, N°6, diciembre 1 de 2010, Pp. 100; Directivo 30, N°6, Mani-
zales, marzo 14 de 2012, Pp. 142.

102 Entrevista Ex-directivo 4, Historia de Vida, Bogotá, marzo 22 de 2012, Pp. 222; Directivo 34, Bo-
gotá, 05 de abril de 2012, Pp. 386.

103 Entrevista a Directivo 36, N°7, Bogotá, 01 de abril de 2012, Pp. 393; Directivo 50, N°8, Ibagué, 
abril 12 de 2012, Pp. 6; Directivo 55, N°10, Ibagué, abril 13 de 2012, Pp. 11.
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proyectos comunes de beneficio grupal104. En los Prodes de Antioquia las re-
laciones de confianza entre empresarios están influidas no solo por procesos 
metodológicos liderados por Acopi Antioquia, sino también porque algunos 
empresarios se conocían de antes105. Cuando hay antecedentes positivos en 
las relaciones con miembros del Prodes, los empresarios tienden a construir 
fácilmente confianza entre integrantes del grupo; pero si hay antecedentes 
negativos en las relaciones con empresarios que participan del Prodes, es 
probable que se dificulte la consolidación de confianza entre empresarios. 
También puede darse el caso que dentro del Prodes existan subgrupos de 
empresarios agrupados entre sí por su nivel de confianza; al respecto, un 
entrevistado sostiene “[…] cada uno de alguna forma se buscó pues el más 
amigo, el más conocido, el de más confianza y se ha venido pues conforman-
do estos subgrupos dentro del Prodes“106.

La confianza se construye con el tiempo, es un hábito formado durante una 
larga historia de redes horizontales de asociación entre individuos y organi-
zaciones, cubriendo actividades tanto comerciales como cívicas (Porta et al., 
1997; Putnam, 1993). La antigüedad en las relaciones entre empresas de un 
Prodes es un indicador de procesos de interacción y confianza evidenciados 
por miembros del grupo asociativo.

La confianza entre empresarios de un Prodes también suele darse por la an-
tigüedad en las relaciones entre empresarios del grupo. Un Prodes con an-
tigüedad de permanecía en el mercado, ha logrado crear en sus integrantes 
lazos fuertes de confianza. En Antioquia se encuentran localizados los Pro-
des más antiguos en creación; por ejemplo, el Prodes Metalmecánico Intec 
lleva nueve años de creación, seguido de los Prodes Artes Gráficas y Ropa 
para Bebé (Pro-Bebé), que llevan cinco años de existencia. Estos Prodes se 
caracterizan por tener fuertes relaciones de confianza entre sus integrantes, 
marcadas por experiencias positivas y negativas que han fortalecido los lazos 
de amistad y de lealtad de sus miembros107.

104 Entrevista a Directivo 1, Medellín, enero 31 de 2012; Ex-directivo 2, Manizales, enero 13 de 2012; 
Directivo 4, Medellín, enero 31 de 2012; Ex-directivo 4, Historia de Vida, Bogotá, abril 1 de 2012; 
Directivo 42, Ibagué, abril 4 de 2012.

105 Entrevista a Directivo 2, Medellín, enero 26 de 2012; Directivo 5, N°1, Medellín, enero 24 de 2012; 
Directivo 7, N°1, Medellín, 28 de enero de 2012; Directivo 9, N°2, Medellín, enero 26 de 2012; 
Directivo 12, N°3, Medellín, enero 24 de 2012; Directivo 14, N°4, Medellín, enero 24 de 2012; 
Directivo 16, N°5, enero 26 de 2012.

106 Entrevista a Directivo 9, N°2, Medellín, enero 26 de 2012, Pp. 184.
107 Entrevista a Directivo 11, N°3, Medellín, enero 25 de 2012, Pp. 4; Entrevista a Directivo 15, N°4, 

Medellín, enero 26 de 2012, Pp. 164.
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En Bogotá e Ibagué se encuentran localizados los Prodes más jóvenes en 
antigüedad, tienen entre año y medio y dos años de permanencia, y son los 
Prodes Tics, Tamal-Lechona y Confección; estos grupos apenas están empe-
zando a consolidar relaciones de confianza entre sus miembros. Los Prodes 
Energía y Vía Primavera, también son grupos con poca antigüedad en el ejer-
cicio asociativo, con dos años; sin embargo, la metodología emprendida por 
Acopi Antioquia para consolidar grupos asociativos, ha acelerado los proce-
sos de generación de confianza entre empresarios de estos grupos.

Algunos entrevistados de los Prodes de Antioquia están de acuerdo con que 
la seccional de Acopi ha propiciado los espacios para que se genere confianza 
entre los empresarios; por ejemplo, los espacios continuados de formación 
y capacitación humanista, técnica y administrativa; y las visitas a empresas 
hacen que se propicie un escenario de intercambio de información y comu-
nicación. Con el transcurso del tiempo, un año de compartir experiencias de 
formación, las empresas se van conociendo y van generando confianza para 
compartir información e iniciar planes de acción colectivos108. Los empresa-
rios de los Prodes se han dado cuenta “[…] que ellos individualmente están 
perdiendo muchas cosas, han encontrado que hay muchas dinámicas comer-
ciales que ellos pueden mejorar bajo los esquemas de conocer al vecino. 
Hay una gran resistencia al inicio de estos procesos, el empresario cuando 
empiezan a hacer los primero talleres cree que la competencia está en la 
misma mesa, después empiezan a encontrar que en la misma mesa hay una 
forma de poder construir más mercado, poder hacer procesos más eficientes 
de compras, de operaciones y de reflexiones, entonces ese ya es un logro 
importante en el desarrollo de asociatividad”109.

En los Prodes de Ibagué, Bogotá y Caldas también se valoran las relaciones 
de confianza construidas a partir del tiempo que invierten los empresarios en 
conocer a los empresarios de grupo. Inicialmente, los integrantes del Pro-
des sienten miedo a confiar en otros empresarios, se presenta desconfianza 
y falta de credibilidad en los procesos asociativos110; pero estos miedos e 
inseguridades se van superando en la medida que los empresarios entran en 
una dinámica de grupo que les permite interactuar continuamente, compartir 

108 Entrevista a Directivo 11, N°3, Medellín, enero 25 de 2012, Pp. 2; Entrevista a Directivo 2, Mede-
llín, enero 26 de 2012, Pp. 115.

109 Entrevista a Directivo 3, Medellín, febrero 9 de 2012, Pp. 149.
110 Entrevista a Directivo 36, N°7, Bogotá, 01 de abril de 2012, Pp. 161; Directivo 34, Bogotá, 05 de 

abril de 2012, Pp. 207.
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información y ganar credibilidad en el otro. Los empresarios van identifican-
do las cualidades de los integrantes del grupo, van reconociendo en quién 
puede confiar, con quién puede hacer negocios y asociarse para desarrollar 
actividades comunes111.

Cuando los Prodes han alcanzado algunos niveles de confianza las empresas 
empiezan a construir relaciones de colaboración y de apoyo mutuo. Algunas 
prácticas comunes de colaboración identificadas en los Prodes como conse-
cuencia de la confianza alcanzada entre empresarios son: préstamo de materia 
prima, insumos o maquinaria para producción112, portafolio común para oferta 
de productos y servicios del grupo113, tarifas comunes de precios114, asesoría e 
intercambio de información para la solución de problemas115, y en general, se 
da una construcción constante de bienestar social y económico para el grupo116.

Un directivo de Acopi Tolima resalta que “[…] mientras no saquen de su 
interior todo eso que les molesta de sus colegas, no se puede conformar el 
Prodes, yo no puedo pedirle a alguien que vaya a hacer algo con el otro 
cuando lo está odiando. Lo primero es superar esa parte cultural de descon-
fianza, esa dimensión cultural que tenemos todos los seres humanos, y que 
es bien complicado de tratar”117. La dinámica de consolidación de confianza 
en los Prodes es un proceso que requiere tiempo, dado que se construye con 
historia. No es posible que miembros de un grupo consoliden lazos de con-
fianza de forma automática; estos procesos son lentos, porque dependen de la 
continua interacción entre sus participantes, y de su voluntad para establecer 
vínculos fuertes.

111 Entrevista a Directivo 36, N°7, Bogotá, 01 de abril de 2012, Pp. 13; Directivo 41, N°7, Bogotá, 22 
de marzo de 2012, Pp. 160; Directivo 46, N°8, Ibagué, abril 14 de 2012, Pp. 11; Directivo 47, N°8, 
Ibagué, abril 14 de 2012, Pp. 162 y 211; Ex-directivo 2, Manizales, enero 13 de 2012, Pp. 143 y 
503; Ex-directivo 3, N°6,Manizales, enero 13 de 2012, Pp. 142.

112 Entrevista a Directivo 12, N°3, Medellín, enero 24 de 2012, Pp. 4; Directivo 51, N°9, Ibagué, abril 
12 de 2012, Pp. 15.

113 Entrevista a Directivo 15, N°4, Medellín, enero 26 de 2012, Pp. 138; Directivo 22, Medellín, MCC, 
febrero 2 de 2012, Pp. 131; Directivo 36, N°7, Bogotá, 01 de abril de 2012, Pp. 508.

114 Entrevista a Directivo 24, Medellín, MCC, febrero 2 de 2012, Pp. 137.
115 Entrevista a Directivo 6, N°1, Medellín, enero 25 de 2012, Pp. 152; Directivo 12, N°3, Medellín, 

enero 24 de 2012, Pp. 4y 9; Directivo 17, N°5, Medellín, enero 26 de 2012, Pp. 156 y 182; Directivo 
29, Manizales, N°6, diciembre 1 de 2010, Pp. 141; Directivo 36, N°7, Bogotá, 01 de abril de 2012, 
Pp. 146; Directivo 47, N°8, Ibagué, abril 14 de 2012, Pp. 136; Directivo 52, N°9, Ibagué, abril 11 
de 2012, Pp. 140 y 253.

116 Entrevista a Directivo 8, N°2, Medellín, febrero 3 de 2012, Pp. 127; Directivo 18, N°5, Medellín, 
febrero 2 de 2012, Pp. 38; Directivo 41, N°7, Bogotá, 22 de marzo de 2012, Pp. 567.

117 Entrevista a Directivo 43, Ibagué, abril 29 de 2012, Pp. 160.
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Para uno de los entrevistados de Antioquia “[…] la confianza solamente se 
crea con el conocimiento, el conocerse como empresas. Al principio existían 
recelos, y es normal dentro del mismo gremio; pero a medida que nosotros 
hemos crecido, nos hemos reunido y hemos conocido lo que hace cada uno, 
se ha generado confianza. Confianza en que se pueden hablar de clientes, 
de precios, se ha ido a conocer las empresas de cada uno de nosotros. Abrir 
las puertas de la empresa, genera confianza entre nosotros mismos los que 
hacemos parte del Prodes, y tratamos de ampliar esa confianza a los demás 
y eso vale mucho”118.

En los Prodes de Antioquia se identifican fuertes relaciones de confianza 
entre sus integrantes, justificadas en que son grupos con antigüedad de per-
manencia en el mercado que han estado respaldados por una metodología 
adecuada para consolidar lazos de confianza entre empresarios. La supervi-
vencia de los Prodes Metalmecánica Intec, Artes Gráficas, Pro-Bebé, Energía 
y Vía Primavera, obedece a que las empresas participantes se conocen, tienen 
una reputación y una credibilidad que les ha permitido sostener relaciones 
empresariales confiables. En los Prodes de Bogotá e Ibagué no se identifican 
fuertes relaciones de confianza entre sus empresarios, más bien se identifica 
desconfianza y falta de credibilidad entre empresarios. Estos Prodes llevan 
poco tiempo de creados, y la entidad gremial que los creó no cuenta con 
recursos económicos e institucionales suficientes para diseñar una metodolo-
gía que propicie la consolidación de lazos de confianza entre empresarios de 
un Prodes. Si no se propician espacios constantes para que los empresarios 
se conozcan, se comuniquen y puedan superar problemas relacionados con 
oportunismo, competencia y rivalidad, es imposible que se puedan iniciar 
verdaderos procesos de asociatividad, que es lo que aún no se identifica en 
las regiones de Bogotá, Ibagué y Caldas.

En la Tabla 6 y Figura 10 y 11, se agrupan los principales criterios tenidos 
en cuenta en la presente investigación para hacer una valoración de los lazos 
de confianza creados al interior de los Prodes objeto de estudio. Se identifi-
can seis criterios claves para valorar la confianza, así: creación de empresa 
para beneficio del Prodes, negocios cruzados entre empresarios del Prodes, 
compras conjuntas a proveedores de materia prima, maquinaria y equipo, an-
tigüedad en las relaciones entre empresarios del Prodes, procesos metodoló-
gicos acertados para la consolidación de confianza y apoyo interinstitucional 

118 Entrevista a Directivo 26, Medellín, MCC, febrero 2 de 2012, Pp.156.
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para la estrategia Prodes. A cada uno de los criterios de confianza se le asigna 
el valor de uno cuando dicho criterio está presente en el Prodes evaluado, y 
de cero cuando no está presente. La máxima valoración que puede recibir 
un Prodes es de seis, y significa que el Prodes tiene fuertes relaciones de 
confianza entre sus miembros, porque cumple con cada uno de los criterios 
empleados en dicha investigación para valorar la confianza entre miembros 
del grupo. La mínima valoración en lazos de confianza que puede recibir un 
Prodes es cero (0), y significa que no hay confianza entre empresarios del 
grupo, porque no se cumple ninguno de los seis criterios tenidos en cuenta 
para valorar la relaciones de confianza entre sus integrantes.

Tabla 6. Valoración de Lazos de Confianza en los Prodes
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Creación de empre-
sa para beneficio del 
Prodes

1 1 1 1 1 0 0 0 1

Negocios cruzados entre 
empresarios del Prodes

1 1 1 1 1 1 1 1 0

Compras conjuntas a 
proveedores

1 1 0 1 0 0 0 0 0

Antigüedad en las rela-
ciones entre empresa-
rios del Prodes

1 1 1 0 0 0 0 0 0

Procesos metodológicos 
acertados para la conso-
lidación de confianza

1 1 1 1 1 0 0 0 0

Apoyo interinstitucional 
para la estrategia Prodes

1 1 1 1 1 0 0 0 0

Valoración de Lazos de 
Confianza en el Prodes

6 6 5 5 4 1 1 1 1

Nota Fuente: Autor, 2013.
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Figura 10. Lazos de confianza en los Prodes objeto de estudio

Fuente: Autor (2013)

6 6 6
5

4

1 1 1 1

0
1
2
3
4
5
6
7

Va
lo

ra
ció

n 
La

zo
s d

e 
Co

nf
ai

nz
a

Prodes Objeto de Estudio

Valoración de Lazos de
Confianza en el Prodes

Figura 11. Valoración de confianza en los Prodes objeto de estudio

Fuente: Autor (2013)

De los nueve Prodes objeto de estudio de la presente investigación se iden-
tifican fuertes relaciones de confianza en los cinco Prodes de Antioquia. Los 
Prodes Metalmecánica Intec, Artes Gráficas y Pro-Bebé cumplen con los seis 
criterios de evaluación de confianza; es decir, son grupos que han creado em-
presa para beneficio de sus integrantes; implementan la práctica de negocios 
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cruzados entre empresarios del Prodes; han realizado compras conjuntas a 
proveedores de materia prima, maquinaria o equipo; son Prodes caracteriza-
dos por su antigüedad en el medio, llevan entre nueve y cinco años de per-
manencia en el mercado; han contado con procesos metodológicos acertados 
para conseguir la consolidación de confianza entre integrantes del Prodes; y 
sumado a esto, tienen el apoyo de diferentes entidades públicas y privadas 
para acceder a recursos económicos, sociales e instituciones que puedan ga-
rantizar la supervivencia de dichos Prodes.

En los Prodes Energía y Vía Primavera, también se manifiestan fuertes lazos 
de confianza entre sus integrantes, son grupos asociativos que cumplen con 
casi todos los criterios de valoración de confianza; sin embargo, son grupos 
de reciente creación, que no tienen más de dos años de permanencia en el 
mercado. Adicional a esto, se resalta que el Prodes Vía Primavera no ha po-
dido realizar compras conjuntas a proveedores, principalmente porque está 
conformado por organizaciones disímiles en su actividad productiva (diseño 
gráfico, industrial, arte, comida).

En los Prodes Tamal-Lechona y Confección de Ibagué, en Prodes Tics de 
Bogotá, y en el Ex-Prodes Metalmecánico de Caldas se observa relaciones 
de confianza débiles entre sus integrantes. Los Prodes estudiados en Ibagué 
y Bogotá no han logrado que sus integrantes se unan para realizar proyectos 
conjuntos, tales como: la creación de una empresa que represente los intere-
ses de cada uno de los integrantes del Prodes; las compras conjuntas a pro-
veedores de materia prima, insumos, maquinarias o equipos; y la realización 
de negocios cruzados entre todos los integrantes del Prodes, esta práctica es 
común que se realice solo entre algunos empresarios del grupo con los que 
se llega a consolidar relaciones de confianza y camaradería.

Algunos empresarios de los Prodes Tamal-Lechona (Ibagué), Confección 
(Ibagué) y Tics (Bogotá) suelen cruzar negocios e información con selec-
tos colegas del grupo con los que tienen algún tipo de afinidad (edad, ni-
vel de desarrollo, nivel de responsabilidad, antigüedad, cercanía geográfica, 
tamaño). Estos tres Prodes, los dos de Ibagué y el de Bogotá, también se 
caracterizan por ser grupos con poca trayectoria y antigüedad en el merca-
do, creados hace aproximadamente dos años; sin procesos metodológicos 
acertados para que sus integrantes consoliden relaciones de confianza; y sin 
el respaldo constante y continuado de entidades de apoyo, públicas y priva-
das, que ofrezcan los recursos necesarios para asegurar la sostenibilidad del 
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programa asociativo. En el Ex–Prodes Metalmecánico de Caldas se logró 
crear un negocio compartido, la Comercializadora Internacional Colpart – 
ubicada en México-, pero dicha iniciativa empresarial no ofreció resultados 
favorables para cada uno de los integrantes del grupo, unos empresarios se 
favorecieron más que otros. Este fue el único criterio de confianza que se 
identificó en dicho Prodes.

Hasta ahora se han mencionado los principales criterios que son fuente de 
generación de confianza en los Prodes objeto de estudio; sin embargo, es 
importante aclarar que la confianza es una forma de capital social, que está 
compuesto de confianza mutua y reciprocidad grupal (Sudarsky, 2001). La 
confianza es una característica clave de grupos con cerramiento de red y a 
través de ella se puede acceder a recursos valiosos como la información.

5.2 Intercambio de información y comunicación: una manifestación de 
lazos de confianza en los Prodes

La confianza lograda entre agentes sociales de una red inter-organizacional 
puede traer información, recursos, apoyo e ideas a los empresarios (Puhakka, 
2006). La confianza como una forma de capital social proporciona oportu-
nidad a los empresarios de compartir información que no está fácilmente 
disponible a otros.

La existencia y la calidad de las relaciones sociales entre empresarios se 
vuelve fundamental para compartir conocimiento relevante para los negocios 
(Maurer & Ebers, 2006). Según Puhakka (2006) las relaciones fuertes entre 
agentes de una red, aumentan la adquisición de conocimiento debido a que la 
confianza y la reciprocidad hacen fácil la comunicación, lo cual les permite 
[a los agentes de la red] obtener pistas de información relevante.

Los vínculos fuertes, o vínculos con gente en que uno puede confiar, son be-
néficos para el descubrimiento de oportunidades, debido a que son confiables 
y ofrecen a la gente información que ellos consideran precisa. Davidsson & 
Honig (2003) y Shane (2003), afirman que los vínculos fuertes entre miem-
bros de un grupo puede conllevar a aumentar la eficiencia en la utilización 
de los recursos.

A continuación se analizan los lazos fuertes y débiles al interior de los Pro-
des objeto de estudio, pero en función de la información que logran inter-
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cambiar los empresarios de dichos grupos. En la presente investigación es 
pertinente conocer qué Prodes intercambian información y cuál es la calidad 
de la información que circula en la red.

En los nueve Prodes objeto de estudio se observa que los empresarios com-
parten algún tipo de información entre sí, sea información redundante o no 
redundante. Sin embargo, la frecuencia de la comunicación y la calidad del 
intercambio de información que circula en la red puede ser un indicador de 
vínculos fuertes o débiles entre empresarios de un Prodes.

En los Prodes de Antioquia es común encontrar relaciones fuertes de con-
fianza entre sus empresarios, que inciden en que haya información circulan-
do al interior de los grupos. En grupos que han generado relaciones fuertes 
de confianza y de amistad entre sus integrantes, es habitual que los empre-
sarios compartan información confidencial como los estados financieros, los 
principales proveedores y los clientes119.

Según entrevistados del Prodes Metalmecánica Intec los empresarios com-
parten información relacionada con la empresa del grupo, “Prodes Intec 
S.A”. Los empresarios como socios de “Prodes Intec”, conocen toda la infor-
mación relacionada con dicha organización, se comunican constantemente, 
aportan ideas, proyectos y recursos económicos para garantizar su sostenibi-
lidad. Sin embargo, no es usual que los miembros del Prodes compartan in-
formación particular de sus empresas, como cotizaciones, clientes, y estados 
financieros120.

En el Prodes Artes Gráficas, no solo comparten información relacionada con 
la empresa creada por el grupo, sino que también los integrantes del Prodes 
han creado lazos fuertes de amistad que les permite compartir cualquier tipo 
de información de sus organizaciones y del sector, como: información finan-
ciera y contable; liquidación salarial de los empleados; bases de datos de 
clientes; portafolio de productos y servicios; nivel de ventas; eventos y ferias 
nacionales121. Los empresarios del Prodes Artes Gráficas no solo intercam-
bian información administrativa y técnica de sus organizaciones, sino que los 

119 Entrevista Ex directivo 1, Medellín, Historia de Vida, enero 31 de 2012, Pp. 149; Directivo 24, 
Medellín, MCC, febrero 2 de 2012, Pp. 163.

120 Entrevista a Directivo 15, N°4, Medellín, enero 26 de 2012, Pp. 137.
121 Entrevista a Directivo 6, N°1, Medellín, enero 25 de 2012, Pp. 152; Directivo 7, N°1, Medellín, 28 

de enero de 2012, Pp. 153 y 470.
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niveles de confianza alcanzados entre sus empresas, les ha permitido com-
partir información relacionada con experiencias personales y familiares122.

Los entrevistados del Prodes Vía Primavera señalan que han compartido 
abiertamente información sobre proveedores, y sobre estrategias de merca-
deo que pueden servir para atraer clientes a la “Vía Primavera”. En este gru-
po no ha habido recelo para dar a conocer la información que cualquiera de 
sus integrantes necesite123.

En el Prodes Energía se ha compartido información transversal, como: con-
tratistas, trabajadores y asesores confiables del sector; forma cómo se puede 
operar un contrato y normas que rigen el sector. Pero al ser competencia 
directa, los empresarios reservan información comercial, listado de clientes 
y proveedores, y métodos de hacer licitaciones124. Es decir, “[…] todo el 
tema comercial es vedado dentro de las compañías. A mí me puede llamar 
otro gerente a decir vos tienes un proyecto en la Guajira, yo necesito allá tal 
cosa, necesito que vos me ayudes, que me prestes la bodega para tal cosa. 
Eso puede suceder, de facilitar ese recurso logístico; pero un gerente no me 
va a llamar a decir, ve vos vas a presentar una licitación en tal parte, no, eso 
ni siquiera se pregunta. Lo más seguro es que yo, o no le voy a contestar, o 
no me va a gustar que me pregunte”125.

Algunos directivos entrevistados de Acopi Tolima sostienen que los empre-
sarios de los Prodes Tamal- Lechona y Confección han intercambiado infor-
mación relacionada con la actividad productiva de las empresas, y el proceso 
de elaboración de sus productos126. Se identifica que la información que com-
parten los empresarios de este Prodes, suele ser información muy general; no 
se comparte información financiera, ni comercial127.

Los empresarios del Prodes Tics, grupo asociativo ubicado en Bogotá, dan a 
conocer información sobre la actividad productiva de sus empresas, algunas 

122 Entrevista a Directivo 6, N°1, Medellín, enero 25 de 2012, Pp. 27.
123 Entrevista a Directivo 16, N°5, enero 26 de 2012, Pp. 472; Directivo 18, N°5, Medellín, febrero 2 

de 2012, Pp. 471; Directivo 17, N°5, Medellín, enero 26 de 2012, Pp. 471.
124 Entrevista a Directivo 8, N°2, Medellín, febrero 3 de 2012; Directivo 9, N°2, Medellín, enero 26 de 

2012; Directivo 10, N°2, Medellín, febrero 2 de 2012; Directivo 25, Medellín, MCC, febrero 2 de 
2012.

125 Entrevista a Directivo 8, N°2, Medellín, febrero 3 de 2012, Pp. 242.
126 Entrevista a Directivo 42, Ibagué, abril 4 de 2012; Directivo 43, Ibagué, abril 29 de 2012; Directivo 

44, Ibagué, 11 de abril de 2012.
127 Entrevista a Directivo 43, Ibagué, abril 29 de 2012, Pp. 473.
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experiencias positivas y negativas en su ejercicio empresarial, datos gene-
rales de la dinámica del sector tecnología de información y comunicación; 
pero los miembros del grupo no intercambian lista de clientes, ni proveedo-
res, ni estados financieros, ni estrategias de mercadeo. Es poca y selectiva la 
información que ponen a circular en la red estos empresarios128. Al respecto, 
un entrevistado menciona en el Prodes “[…] cada uno sabe qué produce, 
esos son como los niveles de información que se manejan hasta ahora, se 
pueden llegar a niveles mucho más profundos, pero pues eso es con tiempo, 
con regularidad; pero yo creo que no se ha llegado hasta ese nivel”129. Según 
entrevistados del Prodes Tics, los empresarios de este grupo son individua-
listas en el manejo de información, están acostumbrados a trabajar solos130, 
y “[…] una de las principales dificultades del grupo es la falta de confianza 
entre todas las empresas para poder compartir información, se comparten 
experiencias, pero ya cuando se trata de un tema más de fondo, es complica-
do. […] La desconfianza hacia empresas del Prodes Tics se evidencia en el 
temor a uno compartir ciertas cosas como muy privadas como empresario, 
como pequeño empresario”131.

En el caso del Ex-Prodes Metalmecánico, que existió en Caldas hace algunos 
años, también fue habitual en los empresarios del grupo mantener en reser-
va información financiera y comercial132; aunque sí compartían información 
de tecnología transversal correspondiente a buenas prácticas de producción 
como calidad total, planes de mejoramiento continuo, formación en nuevas 
técnicas de manufactura133. Al respecto, algunos entrevistados afirman: “[…] 
no había esa cultura de compartir información, no la vamos a tener, o nos 
vamos a demorar mucho para tenerla, es algo cultural”134; “nos interesa 
manejar más un perfil bajo, que un perfil de información, y largarle informa-
ción a todo el mundo, no eso no lo hacemos”135. En general, “hay empresas 

128 Entrevista a Directivo 32, Bogotá, 30 de marzo de 2012, Pp. 236; Directivo 41, N°7, Bogotá, 22 
de marzo de 2012, Pp. 159; Directivo 37, N°7, Bogotá, Prodes Tics, 30 de marzo de 2012, Pp. 238 
y 465; Directivo 36, N°7, Bogotá, 01 de abril de 2012, Pp. 464; Directivo 39, N°7, Bogotá, 27 de 
marzo de 2012, Pp. 158.

129 Entrevista Ex-directivo 4, Historia de Vida, Bogotá, abril 1 de 2012, Pp. 465.
130 Entrevista a Directivo 39, N°7, Bogotá, 27 de marzo de 2012, Pp. 157 y 158; Directivo 40, N°7, 

Bogotá, 22 de marzo de 2012, Pp. 472; Directivo 41, N°7, Bogotá, 22 de marzo de 2012, Pp. 473.
131 Entrevista a Directivo 37, N°7, Bogotá, Prodes Tics, 30 de marzo de 2012, Pp. 147.
132 Entrevista a Directivo 28, N°6, Manizales, noviembre 30 de 201, Pp. 140.
133 Entrevista Ex-directivo 2, Manizales, enero 13 de 2012, Pp. 463; Ex-directivo 3, N°6, Manizales, 

enero 13 de 2012, Pp. 463; Directivo 29, Manizales, N°6, diciembre 1 de 2010, Pp. 141 y 463.
134 Entrevista a Directivo 28, N°6, Manizales, noviembre 30 de 2010, Pp. 462.
135 Entrevista a Directivo 31, N°6, Manizales, enero 13 de 2012, Pp. 463
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muy secretas en la forma de manejar su información, les da miedo que uno 
les vaya a robar sus mercados”136. En resumen, los entrevistados que par-
ticiparon del Prodes Metalmecánico en Caldas están de acuerdo en que las 
principales causas del fracaso como grupo asociativo están relacionadas con 
la falta de confianza entre sus integrantes, y a dificultades de comunicación e 
interacción entre los mismos.

En general, cada uno de los empresarios que integran los nueve grupos aso-
ciativos estudiados tienen información confidencial que no comparte tan 
abiertamente; por ejemplo, no es frecuente que los participantes del Pro-
des compartan la información contable y financiera de sus empresas, porque 
“[…] consideran que si sueltan esa información, primero se están desnu-
dando; y segundo, piensan que se puede usar esa información para ponerles 
más impuestos o hacerle más exigencias gubernamentales, cosa que no es 
cierto”137. De todos modos, cuando se trata de los negocios compartidos por 
el grupo, cada uno de los socios maneja la misma información, y no hay con-
fidencialidad, ni reserva en la información que circula entre empresarios138.

Los participantes de un Prodes tienden a compartir más información de sus 
empresas en la medida que van generando relaciones fuertes de confianza 
con los miembros del grupo. Los empresarios de un grupo que no han forta-
lecido lazos de confianza entre sí, que tienen relaciones débiles, es posible 
que sean resistentes a compartir cualquier tipo de información relacionada 
con sus empresas. Además, en palabras de uno de los entrevistados “[…] no 
con todas las empresas podemos tener esa química, como esa alianza, como 
esa confianza para llamarnos, contarnos y preguntar cosas”139; para lograr 
altos niveles de comunicación, e intercambio de información entre empre-
sarios es necesario construir primero fuertes lazos de confianza entre sí, que 
se dan a través de la constancia y antigüedad en las relaciones sociales entre 
agentes de una red.

En las relaciones inter-organizacionales las empresas deciden voluntaria-
mente qué información compartir con los demás participantes de la red. Es 

136 Entrevista a Directivo 30, N°6, Manizales, marzo 14 de 2012, Pp. 142.
137 Entrevista Ex directivo 1, Medellín, Historia de Vida, enero 31 de 2012, Pp. 469.
138 Entrevista a Directivo 4, Medellín, enero 31 de 2012; Ex directivo 1, Medellín, Historia de Vida, 

enero 31 de 2012; Directivo 7, N°1, Medellín, 28 de enero de 2012; Directivo 8, N°2, Medellín, 
febrero 3 de 2012; Directivo 13, N°3, Medellín, febrero 4 de 2012; Directivo 14, N°4, Medellín, 
enero 24 de 2012; Directivo 18, N°5, Medellín, febrero 2 de 2012.

139 Entrevista a Directivo 37, N°7, Bogotá, Prodes Tics, 30 de marzo de 2012, Pp. 147.
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usual que los empresarios integrantes de un Prodes intercambien información 
general de sus empresas, como: objeto social, actividad productiva, líneas de 
productos y servicios; y experiencias negativas o positivas relacionadas con 
la gestión de sus negocios. Como lo menciona un entrevistado, los empresa-
rios de un Prodes terminan siendo los mejores asesores de las organizaciones 
que lo integran, debido a que deben dar solución a situaciones parecidas que 
acontecen en su entorno empresarial140. En los cinco Prodes de Antioquia es 
común que los empresarios intercambien experiencias cotidianas de la ges-
tión de sus negocios, y se aconsejen entre sí frente a situaciones específicas 
del grupo, y de sus empresas.

Es importante que haya vínculos fuertes entre agentes de una red para poder 
transferir conocimiento tácito entre sus empresas (Hansen, 1999; Borgatti & 
Cross, 2003; Molina, Jordán, Ares y Martínez, 2006). Las experiencias de 
gestiones positivas o negativas que intercambian los miembros de un Prodes 
son conocimiento tácito. Cuando los empresarios de un Prodes empiezan a 
compartir experiencias frente a la forma cómo han solucionado diferentes 
problemáticas del negocio, se puede decir que han empezado a construir re-
laciones de confianza con los miembros del grupo al que pertenecen141.

El intercambio de información entre agentes de una red, es una práctica que 
permite valorar los lazos fuertes o débiles que se han generado al interior 
del grupo. En los Prodes Metalmecánica Intec, Artes Gráficas, Ropa para 
Bebé, Energía y Vía Primavera los empresarios han logrado crear lazos fuer-
tes de confianza que les ha permitido intercambiar información valiosa para 
el desarrollo y crecimiento de sus grupos, y de sus empresas. En los Prodes 
Tics, Tamal y Lechona y Confección las relaciones son débiles entre sus 
integrantes, no solo por la desconfianza que evidencian sus miembros para 
compartir información, sino también por la falta de continuidad y constancia 
en la relaciones entre empresarios.

En la Tabla 7, Figura 12 y 13 que aparece a continuación se clasifica la infor-
mación que se intercambia al interior de los nueve Prodes objeto de estudio, 
en cinco ítems, a saber: Información general de cada una de las empresas 
del Prodes; experiencias positivas o negativas de las mismas; proyectos y 

140 Entrevista Ex directivo 1, Medellín, Historia de Vida, enero 31 de 2012, Pp. 434.
141 Revisión de Archivo, Acopi Cundinamarca, Prodes TIC, Bogotá, 17 de septiembre de 2009, Pp. 24; 

Entrevista a Directivo 12, N°3, Medellín, enero 24 de 2012, Pp. 1; Directivo 42, Ibagué, abril 4 de 
2012, Pp. 135.
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negocios comunes de los Prodes (Empresa Prodes); información comercial 
y de proveedores de las empresas participantes de dicho grupo asociativo; e 
información financiera y contable de dichas organizaciones. Para hacer una 
valoración de la información qué se comparte en los Prodes, a cada uno de 
los cinco ítems de intercambio de información se le asigna el valor de uno o 
cero, uno si el ítem de intercambio de información se logró evidenciar en el 
Prodes, y 0 si no logró identificar. La máxima valoración que puede recibir 
un Prodes en relación con el intercambio de información es de cinco, y sig-
nifica que el Prodes ha alcanzado lazos fuertes de confianza y comunicación 
entre sus miembros, como para intercambiar información de alta confiden-
cialidad y valiosa para sus organizaciones. La mínima valoración en inter-
cambio de información que puede recibir un Prodes es cero , y significa que 
no hay fuertes lazos de confianza y de comunicación entre empresarios del 
grupo, más bien se presenta desconfianza, ya que los integrantes del Prodes 
no comparten ningún tipo de información entre sí.

Tabla 7. Valoración de Intercambio de Información: Lazos de confianza
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Información general de 
cada empresa

1 1 1 1 1 1 1 1 1

Experiencias positivas 
o negativas de cada 
empresa

1 1 1 1 1 1 1 1 1

Proyectos y negocios 
comunes (Empresa 
Prodes)

1 1 1 1 1 0 0 0 1

Información comercial 
y de proveedores de las 
empresas

0 1 0 0 1 0 0 0 0

Información financiera y 
contable de las empresas

0 1 0 0 0 0 0 0 0

Valoración de Intercam-
bio de Información en el 
Prodes

3 5 3 3 4 2 2 2 3

Nota Fuente: Autor, 2013.
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Figura 12. Intercambio de información en los Prodes objeto de estudio
Fuente: Autor (2013)
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Figura 13. Valoración del intercambio de información en los Prodes objeto de estudio 

Fuente: Autor (2013)

En los nueve Prodes objeto de estudio de la presente investigación se iden-
tifica que los Prodes que más información comparten entre sus integrantes 
son Artes Gráficas y Vía Primavera. Al interior del Prodes Artes Gráficas sus 
empresarios comparten información general de sus empresas; experiencias 
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positivas y negativas de los negocios que lideran; información relacionada 
con los proyectos y negocios compartidos en el Prodes, específicamente lo 
relacionado con la empresa Prodes Comunicación Gráfica S.A.; y por últi-
mo, información de carácter comercial (proveedores y clientes) y financiero 
de las empresas participantes de Prodes. En el Prodes Vía Primavera la única 
información que no comparten entre sí los empresarios, es la información 
financiera de sus negocios.

En la mayoría de Prodes estudiados no es frecuente que sus integrantes com-
partan la información comercial (clientes y proveedores) y financiera de sus 
empresas, esta es considerada como información confidencial; por lo tanto, 
no circula abiertamente entre integrantes de estos grupos asociativos. De los 
nueve Prodes estudiados, únicamente el Prodes Artes Gráficas ha conseguido 
que sus empresarios se intercambien entre sí información financiera; y solo 
dos Prodes han logrado intercambiar información comercial (clientes y pro-
veedores) entre sus participantes, así: Prodes Artes Gráficas y Vía Primavera.

En los cinco Prodes estudiados en Antioquia, Metalmecánica Intec, Artes 
Gráficas, Pro-Bebé, Energía y Vía Primavera; y en el Ex-Prodes Metalme-
cánico de Caldas los empresarios se comunican constantemente para tratar 
asuntos relacionados con los proyectos y negocios que han surgido al interior 
de cada uno de los Prodes. Sin duda alguna, para el caso de los Prodes de 
Antioquia tener en común proyectos, ideas y negocios es el resultado de pro-
cesos de confianza evidenciados el interior de los Prodes. Cuando los Prodes 
logran formular y ejecutar proyectos conjuntos, se aumenta la frecuencia 
de comunicación entre empresarios; y la calidad de la información que se 
comparte en la red.

La información que circula claramente y sin reserva en los nueve Prodes es-
tudiados es la información general de cada una de las empresas participantes 
del grupo, como: razón social, actividad productiva, productos y servicios 
ofertados en el mercado; también se observa que los empresarios comunican 
experiencias generales positivas y negativas sobre la gestión de sus organiza-
ciones. Esta clase de información es usual que se dé a conocer entre empresa-
rios de un Prodes durante la etapa inicial de creación y reconocimiento de sus 
participantes, y se logra difundir en los diferentes procesos de formación y 
capacitación liderados por Acopi. Los Prodes Tamal-Lechona y Confección 
de Ibagué, y Tics de Bogotá, solo han logrado compartir este tipo de informa-
ción general, son Prodes con lazos débiles de confianza, que se encuentran 
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en una etapa incipiente de consolidación como grupo. Los participantes de 
dichos Prodes no han logrado ponerse de acuerdo para desarrollar proyectos 
y actividades conjuntas; esto puede influir en que los empresarios de dichos 
grupos no demuestren interés por compartir información más específica de 
sus negocios.

5.3 Relaciones redundantes y estrategias  
de comunicación en los Prodes

Los vínculos fuertes de confianza se caracterizan por una red densa de ac-
tores, en la que unos se encuentran relacionados con otros, a través del in-
tercambio de información redundante; por el contrario, los nexos débiles 
permiten a las organizaciones descubrir nuevas oportunidades como conse-
cuencia de intermediar una información nueva y diferente; es decir, informa-
ción no redundante (Granovetter, 1973; Burt, 1992; Shane, 2003).

La fortaleza de una relación se refiere a la frecuencia, reciprocidad emocio-
nal e intimidad de esa relación (Brass et al., 1998). Los vínculos sociales 
fuertes o débiles están en función de la frecuencia y la proximidad del con-
tacto; es decir, a mayor frecuencia y proximidad del contacto, los vínculos 
son más fuertes y se genera un capital social denso; y a menor frecuencia y 
proximidad, los vínculos son más débiles (Granovetter, 1973, 1985; Santos 
& Liñán, 2006).

Coleman (1990) señala que la existencia de relaciones redundantes entre las 
empresas e instituciones ayuda a la resolución de problemas en los intercam-
bios y negociaciones. El argumento de la fortaleza del vínculo (Krackhardt, 
1992) sugiere que estos vínculos proveen a las organizaciones dos ventajas 
básicas: intercambios de información de alta calidad y conocimiento tácito 
(Uzzi, 1996, 1997; Molina, Jordán, Ares y Martínez, 2006).

El intercambio de información redundante y no redundante, entre empresas 
de un Prodes puede estar relacionado con las estrategias de comunicación 
utilizadas para intercambiar información en la red. Kogut (2000) sostiene 
que la coordinación en una red se mejora cuando hay intercambios repetiti-
vos y comunicación continua entre agentes de la red.

Las estrategias de comunicación empleadas por empresarios de los Prodes 
objeto de estudio, abarcan desde las relaciones de comunicación cara a cara 
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hasta las relaciones de comunicación virtual. La categoría estrategias de co-
municación, permite identificar las relaciones de comunicación oral, escrita 
y virtual entre empresas de un Prodes; la continuidad en la comunicación 
entre actores de dicha red; y la redundancia de la información que circula al 
interior de cada grupo.

Los empresarios de los Prodes estudiados en Antioquia reciben información 
y comunicación constante de diferentes actores, así: representantes de comi-
tés creados por el grupo para desempeñar funciones específicas, directivos 
de Acopi Antioquia, y empresarios integrantes del Prodes. Las estrategias 
de comunicación utilizadas por estos actores son variadas, así: comunica-
ción cara a cara, a través de reuniones semanales programadas por el grupo; 
comunicación telefónica como mínimo dos veces por semana; correos elec-
trónicos y mensajes virtuales; publicaciones en página web del Prodes; in-
formes, actas, diagnósticos y documentos escritos; eventos de socialización 
de experiencias Prodes en Antioquia142.

Los directivos de Acopi Antioquia han diseñado una serie de cartillas, folletos 
y módulos para unificar la información que debe ser suministrada a los aseso-
res y consultores contratados por el gremio para guiar el proceso asociativo de 
los diferentes Prodes. La descripción escrita pormenorizada de la metodología 
a implementar en la creación, consolidación y desarrollo de los Prodes garan-
tiza unicidad en los procesos de interacción emprendidos con los empresarios 
de los grupos asociativos. Un entrevistado recoge esta idea así: “[…] hay unas 
guías detalladas de cada una de las secciones, de qué tienen que hacer para 
poder lograr el objetivo. Nosotros tenemos una meta de horas por cada uno de 
los componentes de intervención de los empresarios, entonces con las guías 
nos permite asegurar que todos nuestros consultores hagan lo mismo”143.

Una herramienta metodológica implementada por Acopi Antioquia para 
recopilar información del empresario es la plataforma integradora de in-
formación, que recoge información de cuatro macro-procesos internos a las 
organizaciones participantes de los Prodes, así: planeación, administración 

142 Entrevista a Directivo 1, Medellín, enero 31 de 2012; Directivo 2, Medellín, enero 26 de 2012; 
Directivo 3, Medellín, febrero 9 de 2012; Directivo 4, Medellín, enero 31 de 2012; Ex directivo 1, 
Medellín, Historia de Vida, enero 31 de 2012; Directivo 20, Medellín, MCC, febrero 2 de 2012; 
Directivo 22, Medellín, MCC, febrero 2 de 2012; Directivo 23, Medellín, MCC, febrero 2 de 2012; 
Directivo 26, Medellín, MCC, febrero 2 de 2012.

143 Entrevista a Directivo 49, N°8, Ibagué, abril 13 de 2012, Pp. 466.
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de la demanda, suministros y excelencia operativa (PASE)144. La plataforma 
integradora de información, es una sistema de información virtual en el que 
se almacena información de los Prodes (sector, nivel de desarrollo, diagnós-
tico PASE), información que en cualquier momento puede ser reproducida 
para darse a conocer a entidades de apoyo al proceso asociativo, como la 
Alcaldía de Medellín, la Cámara de Comercio o la Gobernación de Antio-
quia, por citar un ejemplo145. Una de las dificultades de dicha herramienta, 
es que no ha sido posible que empresarios de los Prodes se familiaricen con 
su uso y utilidad, hasta el momento al sistema de información virtual es di-
ligenciado por los directivos de Acopi, con datos escritos suministrado por 
dichos empresarios. Cada uno de los agentes participantes del Prodes conoce 
la información consignada en la plataforma integradora de información, y la 
discute con los demás empresarios del grupo asociativo.

Hasta el momento se han descrito las estrategias de comunicación formal 
establecidas en los Prodes de Antioquia, de las cuales se destaca la comuni-
cación cara a cara como una estrategia efectiva para consolidar lazos de con-
fianza entre miembros del grupo. La comunicación cara a cara entre agentes 
de un Prodes no solo se da cuando los empresarios asisten a reuniones for-
males programadas semanalmente por representantes del grupo asociativo; 
sino también cuando el grupo programa reuniones informales para compartir 
una comida, un trago, o algo parecido. Uno de los fundadores de la iniciati-
va Prodes en Colombia sostiene que los “[…] espacios informales hay que 
promoverlos, la tomadita de trago y la reunión. Eso no es pachanga, ni es 
desorden, es ruptura de paradigmas en la gente. No puede haber Prodes si 
no hay confianza, y si no hay confianza no hay conocimiento”146.

A continuación se identifican las estrategias de comunicación empleadas en 
los nueve Prodes objeto de investigación. En el Prodes Metalmecánica Intec 
ha prevalecido la comunicación cara a cara, los empresarios se reúnen todos 
los jueves de 8: 30 a 10: 30 a.m., y a través de correos electrónicos dan a co-
nocer el acta de la reunión anterior, y el orden del día de la siguiente reunión. 
Los miembros del Prodes Metalmecánica Intec tienen una comunicación oral 
constate, por medio de relaciones cara a cara o comunicación telefónica147.

144 Entrevista a Directivo 49, N°8, Ibagué, abril 13 de 2012, Pp. 518.
145 Ibíd., Pp. 466.
146 Entrevista Ex directivo 1, Medellín, Historia de Vida, enero 31 de 2012, Pp. 171.
147 Entrevista a Directivo 14, N°4, Medellín, Enero 24 de 2012, Pp. 3; Directivo 15, N°4, Medellín, 

Enero 26 de 2012, Pp. 178.
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Los empresarios del Prodes Artes Gráficas también se reúnen los jueves, 
pero de 6: 30 a 8: 30 a.m. La gerente de “Prodes Comunicación Gráfica S.A. 
es la encargada de realizar las actas de reuniones semanales del grupo, y de 
canalizar la información que debe circular de manera inmediata en la red, ya 
sea a través de correo electrónico o por vía telefónica. Los integrantes del 
Prodes oficialmente se reúnen una vez a la semana, pero extraoficialmente 
pueden reunirse más de una vez; además, se comunican constantemente vía 
e-mail, y en caso de inmediatez de los asuntos a tratar se contacta telefóni-
camente a los interesados. El Prodes ha creado un directorio del grupo en el 
que aparece la información de contacto de los empresarios, como: número 
de teléfono móvil, teléfonos de la empresa, correos electrónicos, dirección 
física de la empresa. En este Prodes también impera la comunicación directa 
entre los empresarios, estos empresarios no están acostumbrados a los me-
dios virtuales de comunicación por tal razón no están adscritos a ninguna red 
social virtual, ni facebook, ni twitter148. Uno de los entrevistados señala “[…] 
preferimos la verdad tener una comunicación personal, esas redes nunca las 
hemos usado. Si nos da a veces duro la comunicación personal, las cosas 
que no se digan cuando se mira a la cara de la persona son más difíciles 
que cuando no la estas mirando. Nos ha dado dificultad que algunos a veces 
hacen un comentario, y los otros le contestan. Y bueno con facebook, con un 
twitter nos podemos enloquecer, yo creo que es mejor no, con lo que tenemos 
en tecnología en este momento es suficiente” 149.

Con respecto al Prodes Ropa para Bebé, los empresarios sostienen que la 
comunicación es directa, relación cara a cara y telefónica. Se reúnen los 
miércoles cada 15 días, de 7: 00 a 10:00 a.m., aunque la constancia de las re-
uniones ha ido disminuyendo, “[…] al principio nos reuníamos cada 8 días, 
después cada 15, y últimamente muy de vez en cuando”150. En las reuniones 
del Prodes los empresarios suelen compartir un desayuno, mientras dialogan 
sobre las actividades que se están desarrollando en el grupo151. La mayoría de 
empresarios de Pro-Bebé son renuentes al uso de tecnologías de información 
como: usos de equipos de computó, herramientas multimedia, correo electró-
nico, redes sociales virtuales y páginas web152.

148 Entrevista a Directivo 5, N°1, Medellín, enero 24 de 2012, Pp. 172; Directivo 6, N°1, Medellín, 
enero 25 de 2012, Pp. 172; Directivo 7, N°1, Medellín, 28 de enero de 2012, Pp. 173.

149 Entrevista a Directivo 6, N°1, Medellín, enero 25 de 2012, Pp. 172.
150 Entrevista a Directivo 13 N°3, Medellín, febrero 4 de 2012, Pp. 7.
151 Entrevista a Directivo 11, N°3, Medellín, enero 25 de 2012, Pp. 7; Directivo 12, N°3, Medellín, 

Enero 24 de 2012, Pp. 5, Pp. 1; Directivo 13 N°3, Medellín, febrero 4 de 2012, Pp. 7.
152 Entrevista a Directivo 12, N°3, Medellín, enero 24 de 2012, Pp. 5.
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El Prodes Energía, ha creado diferentes comités para cubrir las responsabili-
dades de los proyectos liderados por el grupo. El líder del Comité Directivo 
o Comité de Representatividad es el encargado de difundir la información 
relacionada con los proyectos empresariales colectivos y las actividades co-
tidianas del grupo; este líder está facultado para contactar los integrantes 
del Prodes para realizar reuniones extraordinarias. En el Prodes Energía, la 
comunicación directa se da vía telefónica, los empresarios no suelen reunirse 
con regularidad, y solo lo hacen para discutir asuntos claves relacionados 
con la Corporación Tener Futuro, empresa creada para beneficio de los in-
tegrantes del Prodes153. Un entrevistado recoge esta idea así: “[…] no está 
establecido que se hagan reuniones en un día específico, ni ninguna fecha, 
ni nada; sino que el Comité de Dirección es el que cita a las reuniones; por 
ejemplo, en el último semestre del año pasado [año 2010] tuvimos solo 3 
reuniones”154. Los entrevistados de este Prodes expresan las preferencias de 
medios de comunicación directa, por relaciones cara a cara o vía telefónica; 
y afirman que con algunos empresarios funciona la comunicación a través 
de correo electrónico, pero no todos están familiarizados con este medio de 
comunicación155.

Por último, en relación con los Prodes estudiados en Antioquia, se identifica 
que el Prodes Vía Primavera, es un grupo que utiliza la combinación de di-
ferentes estrategias de comunicación, como: contacto directo entre empresa-
rios; comunicación telefónica, vía e-mail, o a través de redes sociales como 
el facebook; y visitas a la página web del Prodes. Los empresarios del grupo 
Vía Primavera son personas jóvenes (entre 22 y 35 años), en su mayoría pro-
fesionales del diseño (de modas, gráfico, publicitario) que están familiariza-
dos con tecnologías de información y comunicación, y que suelen establecer 
comunicación virtual continua (diaria) con integrantes del Prodes a través del 
facebook y del correo electrónico156.

Cuando el Prodes Vía Primavera apenas estaba consolidando los lazos de 
confianza entre sus miembros, las reuniones semanales eran necesarias; pero 
actualmente, las relaciones de confianza y amistad entre integrantes del Pro-

153 Entrevista a Directivo 8, N°2, Medellín, febrero 3 de 2012, Pp. 527; Directivo 9, N°2, Medellín, 
enero 26 de 2012, Pp. 174.

154 Entrevista a Directivo 8, N°2, Medellín, febrero 3 de 2012, Pp. 528.
155 Entrevista a Directivo 8, N°2, Medellín, febrero 3 de 2012, Pp. 174; Directivo 9, N°2, Medellín, 

enero 26 de 2012, Pp. 174.
156 Entrevista a Directivo 16, N°5, enero 26 de 2012, Pp. 176 y 205; Directivo 18, N°5, Medellín, 

febrero 2 de 2012, Pp. 175.
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des están creadas, por lo tanto las reuniones formales han disminuido su 
frecuencia157. En relación con la Corporación Vía Primavera, el grupo aso-
ciativo ha designado una administradora encargada de canalizar las ideas, 
los proyectos y las actividades que surgen al interior del grupo. Esta persona 
tiene una comunicación constante con los integrantes del Prodes, ya sea tele-
fónicamente, por correo electrónico o por facebook; además, es la encargada 
de convocar las reuniones del Prodes158.

La mayoría de Prodes objeto de estudio de Antioquia, se caracterizan porque 
sus empresarios tienen una comunicación continua, directa y redundante. 
Los entrevistados sostienen que el contacto directo continuo entre integran-
tes del Prodes es fundamental para establecer relaciones de confianza al in-
terior de los grupos. Las relaciones cara a cara y la comunicación telefónica, 
son medios eficaces de comunicación en la mayoría de los Prodes de An-
tioquia. Específicamente, en el Prodes Vía Primavera la comunicación vía 
e-mail o facebook es el medio de comunicación constante entre empresarios 
de dicho grupo. En general, los Prodes estudiados en Antioquia se destacan 
por tener una comunicación constante entre sus miembros y porque la infor-
mación que circula en dicha red es conocida por cada uno de los integrantes 
del grupo.

En los Prodes de Ibagué, Tamal – Lechona y Confección es común que sus 
empresarios se comuniquen por contacto directo, sea a través de relaciones 
cara a cara o vía telefónica159. En cada uno de estos Prodes existe un integran-
te que ejerce la función de coordinador general del grupo, y con el cual Acopi 
Tolima establece una comunicación directa; este coordinador escogido por 
los integrantes del Prodes, es el encargado de transmitir la información sumi-
nistrada por dicha entidad gremial a los demás miembros del grupo. Aunque 
los empresarios poseen la información de contacto de los demás integrantes 
del Prodes, estos no suelen comunicarse entre sí vía telefónica o e-mail, el 
nexo de comunicación se da con el coordinador general del grupo y los di-
rectivos de Acopi Tolima160.

157 Entrevista a Directivo 16, N°5, enero 26 de 2012; Directivo 17, N°5, Medellín, enero 26 de 2012; 
Directivo 18, N°5, Medellín, febrero 2 de 2012.

158 Entrevista a Directivo 16, N°5, enero 26 de 2012, Pp. 175; Directivo 17, N°5, Medellín, enero 26 
de 2012, Pp. 175.

159 Entrevista a Directivo 42, Ibagué, abril 4 de 2012, Pp. 177; Entrevista a Directivo 52, N°9, Ibagué, 
abril 11 de 2012, Pp. 179; Directivo 53, N°9, Ibagué, abril 12 de 2012, Pp. 178.

160 Entrevista a Directivo 42, Ibagué, abril 4 de 2012, Pp. 177; Directivo 43, Ibagué, abril 29 de 2012, 
Pp. 177; Entrevista a Directivo 52, N°9, Ibagué, abril 11 de 2012, Pp. 179.



Laura Marcela López Posada 171

Cerramiento de red y huecos estructurales: análisis de los Prodes objeto de estudio de Colombia

Adicional a esto, el contacto directo entre empresarios no es constante, de-
pende de las reuniones convocadas por Acopi Tolima, las cuales no tienen 
una frecuencia definida. Los empresarios de estos Prodes se reúnen solo 
cuando hay capacitaciones o programas de formación en dicha entidad gre-
mial; es decir, pueden pasar semanas y hasta meses sin que los empresarios 
interactúen cara a cara.

En estos Prodes la mayoría de sus integrantes son microempresarios, y es 
común que este tipo de organizaciones no tengan acceso a tecnologías de 
información, como: usos de equipos de computó, correo electrónico, redes 
sociales virtuales, y páginas web161. No obstante, los entrevistados de Ibagué 
sostienen que hace poco Acopi Tolima por convenio con el Ministerio Tics, 
ofreció a 100 empresarios participantes de los Prodes equipos de cómputo, 
uno por empresa, y les impartió capacitaciones relacionadas con: manejo de 
equipos de cómputo, herramientas multimedia, uso de herramientas de la 
internet como: correo electrónico, páginas web, y redes sociales como face-
book. Estos empresarios apenas están comenzando a perder el temor al uso 
de estas herramientas de información y muchas veces ni las usan162. Señala 
un entrevistado directivo de Acopi Tolima que aunque […] “todos los empre-
sarios tienen su correo electrónico, se tiene la costumbre de comunicarnos 
por correo electrónico y por teléfono, ambas cosas. Porque muchos empre-
sarios ni revisan el correo”163.

Las estrategias de comunicación empleadas por los empresarios del Prodes 
Tics (Bogotá), van de la mano con tecnologías de información y comuni-
cación, como el uso continuo del correo electrónico, y de las redes sociales 
virtuales164. En este Prodes, como en los demás grupos asociativos estudia-
dos, sus entrevistados consideran que el contacto personal y directo es im-
portante; pese a esto, los empresarios de dicho grupo no suelen reunirse de 
forma regular, solo asisten a reuniones informativas convocadas por Acopi 
Bogotá-Cundinamarca, o a una que otra programada por el Coordinador Ge-

161 Entrevista a Directivo 42, Ibagué, abril 4 de 2012, Pp. 177.
162 Entrevista a Directivo 43, Ibagué, abril 29 de 2012, Pp. 401; Directivo 47, N°8, Ibagué, abril 14 de 

2012; Pp. 162 y 178; Directivo 44, Ibagué, 11 de abril de 2012, Pp. 51; Directivo 52, N°9, Ibagué, 
abril 11 de 2012, Pp. 62; Directivo 53, N°9, Ibagué, abril 12 de 2012, Pp. 56.

163 Entrevista a Directivo 43, Ibagué, abril 29 de 2012, Pp. 177.
164 Revisión de Archivo, Acopi Cundinamarca, Prodes TIC, Bogotá, 27 de agosto de 2009, Pp. 70; 

Revisión de Archivo, Acopi Cundinamarca, Prodes TIC, Bogotá, 3 de septiembre de 2009, Pp. 70; 
Directivo 41, N°7, Bogotá, 22 de marzo de 2012, Pp. 176.
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neral del grupo165. Se puede decir que no hay comunicación constante entre 
empresarios del Prodes Tics y la información que circula en la red, principal-
mente a través de comunicación telefónica o vía e-mail, no fluye para todas 
las empresas del Prodes166.

Por último, los entrevistados de Manizales que participaron del Prodes Me-
talmecánico señalan que en su época se comunicaban entre sí a través de 
reuniones organizadas por Acopi Caldas; sin embargo, el índice de asistencia 
a dichas reuniones era bajo167. Entre algunos empresarios del Prodes se cru-
zaba algún tipo de información vía telefónica, pero no era una comunicación 
constante168. Un directivo de Acopi señala, que “[…] en ese entonces, la 
verdad los empresarios todos eran de más de 40 años, entonces la comuni-
cación virtual no les importaba mucho, se prefería la comunicación perso-
nalizada y directa”169.

Con relación a los Prodes estudiados en Ibagué, Bogotá y Caldas se observa 
poca constancia y continuidad en las comunicaciones entre empresarios, que 
podría resumirse en relaciones débiles entre empresarios de los grupos. Las 
relaciones sociales fuertes o débiles pueden estar en función de la frecuencia 
y proximidad del contacto (Brass et al., 1998; Granovetter, 1973, 1985; San-
tos & Liñán, 2006).

En el caso de los Prodes de Ibagué y Bogotá, se evidencia la falta de un ob-
jetivo común que convoque la comunicación voluntaria y directa entre sus 
miembros. Los empresarios de estos Prodes se reúnen, única y exclusivamen-
te si la entidad gremial, en este caso Acopi, los convoca. Estos Prodes no han 
desarrollado objetivos claros como grupo, y la falta de dinámicas grupales 
que propicien el contacto directo frecuente entre integrantes del grupo, han 
frenado la consolidación de lazos de confianza entre sus miembros. Además, 
señala uno de los directivos entrevistados, que la consolidación de fuertes 
relaciones de comunicación y de confianza entre integrantes de un grupo se 

165 Entrevista a Directivo 32, Bogotá, 30 de marzo de 2012, Pp. 169; Directivo 40, N°7, Bogotá, 22 de 
marzo de 2012, Pp. 176; Directivo 41, N°7, Bogotá, 22 de marzo de 2012, Pp. 176.

166 Entrevista a Directivo 36, N°7, Bogotá, 01 de abril de 2012, Pp. 169; Directivo 37, N°7, Bogotá, 
Prodes Tics, 30 de marzo de 2012, Pp. 115; Directivo 39, N°7, Bogotá, 27 de marzo de 2012, Pp. 
176; Directivo 40, N°7, Bogotá, 22 de marzo de 2012, Pp. 176.

167 Entrevista a Directivo 29, Manizales, N°6, diciembre 1 de 2010, Pp. 186; Directivo 27, Manizales, 
noviembre 23 de 2010, Pp. 168.

168 Entrevista a Directivo 28, N°6, Manizales, noviembre 30 de 2010, Pp. 166; Directivo 30, N°6, 
Manizales, marzo 14 de 2012, Pp. 168.

169 Entrevista Ex-directivo 2, Manizales, enero 13 de 2012, Pp. 168.
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logra con metodologías claras de trabajo, así: “[…] si tú invitas una serie de 
empresarios, y han asistido a una serie de reuniones en las que no ha pasa-
do nada, no tienen un direccionamiento estratégico, no tienen ni proyectos 
ya formulados, no tienen nada. Mataste ya de entrada el grupo de trabajo. 
Mientras que desde un principio trajiste al grupo de expertos, el experto mo-
tivó, planteó una metodología. En la segunda reunión empezaron a moldear 
la metodología de acuerdo a las características especiales del sector o de 
las empresas, y hay una metodología y un cronograma de trabajo, se pensó 
en proyectos, se generaron responsabilidades y compromisos. Ahí se motiva 
uno para seguir asistiendo, de resto no hay nada”170.

En la Tabla 8, Figuras 14 y 15 se presenta una valoración de las estrategias 
de comunicación empleadas por los integrantes del Prodes en relación con 
la frecuencia e intensidad de su uso. Cuando se observa una comunicación 
constante entre agentes de un Prodes, ya sea a través de relación cara a cara, 
telefónica, o escrita (e-mail, facebook, y página web), es posible que los em-
presarios del Prodes sostengan entre sí fuertes relaciones de comunicación y 
de confianza. Los ítems diseñados para valorar la redundancia de comunica-
ción entre agentes del Prodes son tres, así: contacto directo (cara a cara) entre 
integrantes del grupo, a través de la asistencia a reuniones formales e infor-
males, programadas mínimo una vez al mes; comunicación telefónica entre 
empresarios del Prodes, mínimo una vez a la semana; y comunicación escrita 
de las empresas por correo electrónico, facebook o página web, mínimo una 
vez a la semana. A los tres ítems que evalúan la redundancia en la comuni-
cación, se le asigna el valor de uno si se evidencia en el Prodes evaluado, y 
el valor de cero si no se evidencia. La máxima valoración que puede recibir 
un Prodes en relación con la redundancia en la comunicación es de tres y la 
mínima valoración es cero (0). La frecuencia y la diversidad de estrategias de 
comunicación es posible que tenga una relación directa con la redundancia 
en la comunicación entre participantes del grupo asociativo en análisis.

170 Entrevista a Directivo 29, Manizales, N°6, Diciembre 1 de 2010, Pp. 142.
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Tabla 8. Valoración de la Redundancia y Estrategias de Comunicación
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Figura 15. Valoración estrategias de comunicación en los Prodes objeto de estudio 
Fuente: Autor (2013)

En los Prodes objeto de estudio de Antioquia, así: Metalmecánica Intec, Artes 
Gráficas, Pro-Bebé, Vía Primavera y Energía se observa redundancia en la co-
municación entre empresarios, valorada a través de la comunicación frecuente 
entre cada uno de los participantes de los Prodes. En estos Prodes se observa 
que los empresarios se comunican de forma directa, relación cara a cara, como 
mínimo una vez al mes y máximo cuatro veces al mes. Los Prodes Metalmecá-
nico Intec y Artes Gráficas tienen implementado el hábito de reunirse una vez 
a la semana por dos horas, específicamente el día jueves en horas de la mañana. 
El Prodes Ropa para Bebé se reúne cada quince días, y destina tres horas para 
discutir asuntos relaciones con el grupo asociativo, dichas reuniones se hacen 
principalmente los miércoles cada 15 días de 7: 00 a 10:00 a.m.

En relación con los Prodes Vía Primavera y Energía, grupos asociativos que 
hasta hace un año se reunían una vez por semana, durante dos horas; hoy 
en día han disminuido considerablemente las relaciones cara a cara. En el 
Prodes Vía Primavera se identifica que sus empresarios se reúnen al menos 
una vez al mes, teniendo en cuenta que tienen la voluntad de asistir a reu-
niones adicionales y extraordinarias en caso de ser necesario para garantizar 
la continuidad de los proyectos y actividades lideradas por el grupo. En la 
actualidad los participantes del Prodes Energía no tienen definido un horario 
de reunión, han pasado más de tres meses sin que dichos empresarios esta-
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blezcan una comunicación cara a cara para tratar asuntos relacionados con 
el grupo y con la Corporación Tener Futuro, empresa del Prodes. Tanto el 
Prodes Energía, como los demás Prodes estudiados en Antioquia se carac-
terizan porque sus participantes sostienen una comunicación constante entre 
sí, mínimo una vez por semana, por vía telefónica y a través del uso de correo 
electrónico, facebook o página web del Prodes.

Por último, en los Prodes Tamal-Lechona de Ibagué, Tics de Bogotá y en el 
Ex-Prodes Metalmecánico de Caldas se muestran síntomas de lazos débiles 
de comunicación entre sus participantes. En los Prodes objeto de estudio de 
Ibagué y Bogotá no se han definido reglas de juego claras en cuanto a hora-
rios de reunión de los grupos, los empresarios se encuentran cara a cara solo 
cuando Acopi los convoca, y dicha entidad puede tardar meses ajustando los 
recursos y la infraestructura para reunir a los empresarios con un objetivo 
específico de formación y capacitación. Estos Prodes no muestran redundan-
cia en la comunicación porque sus empresarios no han logrado acercar los 
vínculos entre sus contactos a través de una comunicación constante cara a 
cara, telefónica o escrita por vía e-mail, facebook o página web de las em-
presas y del Prodes.

5.4 Cerramiento de red y relaciones embebidas en los Prodes

El argumento de Coleman (1988) y Uzzi (1997) de las redes cerradas y de 
fuertes vínculos, sugiere la supremacía de las redes densas. La supremacía 
de las redes densas se puede explicar no solo con lo que se ha denominado 
cerramiento de red, sino también con el concepto de embeddedness o rela-
ciones embebidas o enraizadas. Granovetter (1985) y Uzzi (1997), resaltan la 
importancia de los embeddedness171 o enraizamiento de la actividad econó-
mica en una estructura social dominada por las redes de relaciones sociales.

Las relaciones interpersonales, de confianza y de amistad entre empresarios 
que conforman una red inter-organizacional –Prodes- generan un elevado ni-
vel de confianza que reduce el riesgo de comportamientos oportunistas en el 
intragrupo (Buskens, 1998; Ring, 1998; Kalish & Robins, 2006). Uzzi (1996) 
describe las relaciones “empotradas” o “enraizadas” (embeddedness)172 como 

171 Factores sociales que acotan o restringen la acción económica.
172 Otras expresiones equivalentes que utilizaremos indistintamente y que reflejan, quizás mejor, el 

tipo de conexión al que se refiere Uzzi (1996, 1997) son: “enlazadas”, “engranadas”, “enraizadas”, 
“empotradas”, “embebidas”.
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aquellos vínculos de “familiaridad” que se justifican por el conocimiento del 
socio, bien por razón de familia, de amistad, o de trabajo. En los Prodes pue-
den presentarse vínculos de familiaridad entre las Mipymes que lo integran, y 
estas relaciones de cercanía sociocultural crean a su vez en sus integrantes un 
interés de ser fiel al grupo, a sus ideales y propuestas. Puede darse el caso que 
se comparta información solo hacia dentro del grupo Prodes, pero hacia fuera 
del grupo se presente desconfianza y se proteja la información.

Uzzi (1997) estudia las ventajas del desempeño de los lazos embebidos (re-
laciones densas y cercanas) los cuales se asocian a menudo a relaciones más 
cercanas y más exclusivas del negocio. Las relaciones repetidas de comuni-
cación y confianza entre actores de una red generan lógicas de enraizamiento 
(embebimiento) que favorecen el desempeño de negocios y proyectos dentro 
de dicha red (DiMaggio & Louch, 1998; Uzzi, 1996, 1997; Uzzi & Gillespie, 
2002; Borgatti & Foster, 2003).

El argumento del “enraizamiento” empresarial sugiere que cuando existen 
relaciones de este tipo, las empresas disfrutan de un mejor acceso a los be-
neficios que circulan por la red. Porque cuando las relaciones son “enlaza-
das” se da un alto nivel de intercambio de información, existe confianza y se 
establecen más fácilmente acuerdos para la resolución de los problemas que 
puedan presentarse (Uzzi, 1997).

Las nuevas empresas que se caracterizan por relaciones “enraizadas” pueden 
conseguir entrar más rápidamente en un negocio y capitalizar las oportuni-
dades proporcionadas por la red. Es decir, las organizaciones que se crean y 
se integran manteniendo con los miembros de la red relaciones “embebidas”, 
aumentan su probabilidad de supervivencia (Granovetter, 1985; Coleman, 
1988; Uzzi, 1997).

La confianza es característica explícita y primaria de las relaciones enraiza-
das y del cerramiento de red, y permite que los empresarios lleguen a acuer-
dos en la resolución conjunta de problemas, minimizando el nivel de errores 
en las decisiones del grupo y de los empresarios que lo integran (Granovetter, 
1985: 490).

El cerramiento de red se caracteriza por relaciones redundantes, lazos de 
comunicación fuertes, intercambio de información valiosos y confianza inte-
rempresarial (Coleman,1988, 1990; Uzzi, 1997; Burt, 2000), lo que repercu-
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te en el fortalecimiento de vínculos comerciales, empresariales y personales 
que favorecen un posible escenarios de relaciones embebidas dentro del Pro-
des; es decir, fuertes relaciones de amistad y camaradería materializadas en 
mejores resultados socioeconómicos para los involucrados.

Tabla 9. Valoración del Cerramiento de Red o Relaciones Embebidas

Criterios de Cerra-
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(VLC).
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Valoración de Intercam-
bio de Información en el 
Prodes (VII).
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de la comunicación en 
Prodes (VRC).

3 3 3 2 3 0 0 0 0

Valoración del Cerra-
miento de Red.

12 14 12 10 11 3 3 3 4

Nota. VLC (Vlr. Máx 6 y Vlr. Min 0); VII (Vlr. Máx 5 y Vlr. Min 0); y VRC (Vlr. Máx 3 y Vlr. Min 0) 
Fuente: Autor (2013)
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Figura 16. Cerramiento de red en los Prodes objeto de estudio  
Fuente: Autor (2013)
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Figura 17. Valoración cerramiento de red en los Prodes objeto de estudio  

Fuente: Autor (2013)

En la Tabla 9, Figuras 16 y 17 se consolidan los criterios utilizados en la 
presente investigación para hacer una valoración del cerramiento de red en 
los nueve Prodes de Colombia. Estos criterios son: Valoración de lazos de 
confianza en el Prodes (Tabla 6, Figuras 10 y 11), valoración de intercam-
bio de información en el Prodes (Tabla 7, Figuras 12 y 13), y Valoración de 
la Redundancia y Estrategias de Comunicación (Tabla 8, Figuras 14 y 15). 
Estos tres criterios, fueron previamente analizados y soportados en una serie 
de ítems, criterios o categorías que ya fueron explicados. La sumatoria de 
cada uno de los valores totales asignados a estos tres criterios permitirá hacer 
una valoración general del cerramiento de red de cada uno de los Prodes. La 
valoración máxima que puede recibir un Prodes en la categoría cerramiento 
de red es de catorce puntos, distribuidos de la siguiente forma: seis al criterio 
valoración de lazos de confianza en el Prodes, cinco al criterio valoración de 
intercambio de información en el Prodes y tres al criterio valoración redun-
dancia de la comunicación en Prodes.

Según esta propuesta de análisis, el grupo que presenta mayor cerramiento 
de red es el Prodes Artes Gráficas, con catorce puntos; seguido de los Prodes 
Metalmecánica Intec y Pro-Bebé, con doce puntos; y de los Prodes Vía Pri-
mavera y Energía, con once y diez puntos respectivamente. Estos Prodes de 
Antioquia se caracterizan por tener fuertes vínculos de confianza, intercam-
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bio de información redundante y no-redundante y fuertes lazos de comunica-
ción entre los integrantes de los grupos.

Por otro lado, los Prodes Tamal-Lechona y Confección de Ibagué, y el Pro-
des Tics de Bogotá presentan solo una valoración de tres puntos en la cate-
goría cerramiento de red, siendo una valoración baja en comparación con 
las puntuaciones correspondientes a los cinco Prodes de Antioquia. En estos 
Prodes se observan débiles relaciones de confianza, de intercambio de in-
formación y de comunicación entre sus empresarios; no hay redundancia en 
la comunicación entre empresarios de dichos Prodes. Estás características 
permiten justificar la no presencia de relaciones con cerramiento al interior 
de los grupos. En el Ex- Prodes Metalmecánico de Caldas es posible plantear 
que el comportamiento asumido por actores de esta red, es similar al de los 
tres Prodes antes mencionados.

Hasta el momento se ha encontrado que los empresarios de los Prodes estu-
diados en Antioquia presentan cerramiento de red, con relaciones densas o 
fuertes entre sus miembros, caracterizadas por: fuertes lazos de confianza, 
intercambio de información redundante y no-redundante, y comunicación 
constante y directa. También se ha argumentado que en los Prodes de Ibagué 
y Bogotá las relaciones entre empresarios de los grupos son débiles, no solo 
por la desconfianza entre sus integrantes, sino por la discontinuidad en la 
comunicación y el bajo intercambio de información al interior de los grupos 
asociativos. Es claro, que los Prodes de Antioquia han consolidado redes 
densas, y la superioridad de estas relaciones se puede explicar a través del 
cerramiento de red y de las relaciones embebidas entre empresarios de los 
cinco grupos asociativos.

Los entrevistados de Antioquia comúnmente expresan que al interior de los 
Prodes hay relaciones de amistad y camaradería, como resultado de los la-
zos de confianza que han venido consolidando a través del tiempo173. Las 
actividades y proyectos compartidos en un grupo asociativo aumentan pro-
porcionalmente al grado de confianza que haya entre sus empresarios, y las 
relaciones densas entre ellos reducen el oportunismo y las posibilidades de 
comportamientos no éticos entre integrantes del grupo, que no han dejado de 
ser competencia directa en el mercado174.

173 Entrevista a Directivo 23, Medellín, MCC, febrero 2 de 2012, Pp. 163.
174 Entrevista Ex directivo 1, Medellín, Historia de Vida, enero 31 de 2012, Pp. 469
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Los cinco Prodes de Antioquia están compuestos por empresarios que empe-
zaron manejando solo relaciones formales entre sus miembros, pero con el 
tiempo dichas relaciones se fueron ampliando al campo de lo informal. Un 
grupo de empresarios con fuertes relaciones de amistad no solo se reúne a 
discutir asuntos formales producto de la asociatividad, como los negocios o 
proyectos compartidos; sino que también crea espacios informales de inte-
racción y comunicación175.

Las relaciones de amistad y de confianza entre empresarios de un Prodes ha 
favorecido el desempeño de los negocios y de los proyectos desarrollados 
entre empresarios de un grupo asociativo. Esto sucede con empresarios de 
los Prodes estudiados en Antioquia; así: Metalmecánico Intec, Artes Gráfi-
cas, Pro-Bebé, Energía y Vía Primavera que han canalizado sus relaciones 
de amistad hacia proyectos de grupo bien coordinados y planeados. Cada 
uno de estos Prodes ha creado como mínimo una empresa que representa 
los intereses de cada uno de los miembros del grupo176. Las organizacio-
nes creadas por dichos Prodes son: Prodes Intec S.A., Prodes Comunicación 
Gráfica S.A., Pro-Bebé S.A.S., Corporación Tener Futuro y Corporación Vía 
Primavera. Las relaciones de amistad entre empresarios de los Prodes han 
disminuido las posibilidades de oportunismo y rivalidad entre sus empre-
sarios. Al respecto, se mencionaran algunos detalles relacionados con los 
Prodes de Metalmecánica Intec, Artes Gráficas, Ropa para Bebé, Energía y 
Vía Primavera.

Los empresarios del Prodes Metalmecánica Intec manifiestan que las rela-
ciones de confianza y de amistad les han permitido reunirse esporádicamente 
para compartir una cerveza, una comida, una festividad particular. No todos 
los empresarios manejan las mismas relaciones de amistad y camaradería. 
Entre algunos miembros del Prodes suele haber mayor familiaridad, dada la 
cercanía geográfica; la afinidad en profesión, edad, o antigüedad en el merca-
do; y en fin cualquier característica o rasgo de similaridad entre empresarios 
que les facilita la comunicación y la interacción voluntaria177.

175 Entrevista a Directivo 24, Medellín, MCC, febrero 2 de 2012, Pp. 163; Ex directivo 1, Medellín, 
Historia de Vida, enero 31 de 2012, Pp. 23.

176 Entrevista a Directivo 2, Medellín, enero 26 de 2012; Directivo 3, Medellín, febrero 9 de 2012; 
Directivo 4, Medellín, enero 31 de 2012.

177 Entrevista a Directivo 14, N°4, Medellín, enero 24 de 2012, Pp. 200; Directivo 15, N°4, Medellín, 
enero 26 de 2012, Pp. 213.
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Las relaciones de amistad y camaradería creadas entre empresarios del Prodes 
Artes Gráficas no han interferido en las relaciones empresariales (negocios 
y proyectos colectivos) que se han consolidado en el grupo. Los empresarios 
del grupo cumplen con las obligaciones, responsabilidades y compromisos 
pactados en el Prodes, porque el no cumplimiento de las mismas provoca un 
sentimiento de vergüenza178 (Hofstede, 1999) en el empresario179. En este 
Prodes igualmente es común que los empresarios compartan actividades lú-
dicas y de esparcimiento fuera de los escenarios formales creados por el 
grupo180; la siguiente cita resume la idea, así: “[…] el año pasado cada mes, 
escogíamos un excelente buen estadero poníamos una cuota, y nos íbamos y 
consumíamos unos vinitos, unas copitas, una buena cena y hablamos de todo 
un poco, cosas del grupo e intimidades nuestras”181. En el Prodes Artes Grá-
ficas también es notorio que los empresarios tengan relaciones más íntimas y 
cercanas cuando identifican actores similares y equivalentes a él182.

En el Prodes Ropa para Bebé los empresarios valoran los lazos de amistad 
y de confianza que se han generado entre sus empresarios, propiciando rela-
ciones de tolerancia y ayuda mutua al interior del grupo. Los entrevistados 
expresan que gracias a su buena amistad han compartido no solo experien-
cias empresariales, sino también experiencias personales de su situación de 
vida actual. Aunque actualmente el Prodes Ropa para Bebé está liquidando 
el almacén que fue creado por el grupo para comercializar las marcas propias 
de sus empresas, esta situación crítica los ha mantenido unidos en medio de 
la crisis183. Las relaciones embebidas entre integrantes del Prodes Ropa para 
Bebé se justifican en las relaciones de confianza que han logrado consolidar-
se por más de cinco años compartiendo como grupo. Esta misma situación 
se presenta en el Prodes Artes Gráficas y Metalmecánica Intec, con cinco y 
nueves años de antigüedad en sus relaciones.

El Prodes Energía es uno de los grupos con mayores dificultades para con-
solidar lazos de confianza entre sus integrantes, debido a malas experiencias 

178 Las sociedades colectivistas, culturas de la vergüenza, si un miembro del grupo infringe las normas 
sociales, todo el grupo se siente avergonzado, por un sentimiento de responsabilidad colectiva (Ho-
fstede, 1999: 117).

179 Entrevista a Directivo 6, N°1, Medellín, enero 25 de 2012, Pp. 438.
180 Entrevista a Directivo 6, N°1, Medellín, enero 25 de 2012.
181 Entrevista a Directivo 5, N°1, Medellín, enero 24 de 2012, Pp. 151.
182 Entrevista a Directivo 5, N°1, Medellín, enero 24 de 2012, Pp. 183; Entrevista a Directivo 6, N°1, 

Medellín, Enero 25 de 2012, Pp. 556.
183 Entrevista a Directivo 11, N°3, Medellín, enero 25 de 2012, Pp. 6; Directivo 13, N°3, Medellín, 

febrero 4 de 2012, Pp. 7.



Laura Marcela López Posada 183

Cerramiento de red y huecos estructurales: análisis de los Prodes objeto de estudio de Colombia

asociativas en el pasado, experiencias mediadas por relaciones de oportunis-
mo y rivalidad entre sus participantes. No obstante estos antecedentes, los 
empresarios del Prodes han vivido un proceso intenso de formación huma-
nística, liderado por Acopi Antioquia, desarrollando temas de ética, solida-
ridad y confianza. Sin embargo, aunque han logrado mantener relaciones de 
confianza con normas explícitas de ética y han desarrollado proyectos colec-
tivos, como la Corporación Tener Futuro; no todos los empresarios son tan 
abiertos entre sí, más bien se han generado subgrupos dentro de los cuales sus 
empresarios manejan lazos de amistad y fuertes relaciones de confianza para 
desarrollar proyectos del sector. Algunos subgrupos creados al interior del 
Prodes Energía son: Mejía Acevedo con Ingeomega, empresas con la misma 
antigüedad en el mercado184; Inmel con Ingelel, empresarios amigos desde 
la infancia “[…] ha sido toda la vida, porque los dueños de la compañía y 
nosotros nos conocemos desde chiquitos y somos muy amigos en la parte 
personal”, […] hemos trabajado mucho en conjunto, en uniones temporales, 
en consorcios y compartimos proyectos entre nosotros”185. Los entrevistados 
afirman que se busca amistad y cercanía con empresarios que tienen formas 
similares de hacer las cosas y criterios parecidos para gestionar proyectos186.

El Prodes Vía Primavera se caracteriza por haber consolidado en corto tiem-
po, poco más de un año, fuertes relaciones de amistad entre sus integrantes, 
posiblemente por su afinidad en edad (están entre 22 y 35 años), gustos, 
diversiones y proyectos personales. Al estar ubicados en una misma zona, la 
“Vía Primavera”, hace que se comuniquen constantemente, que tengan conti-
nuas manifestaciones de solidaridad y que puedan aprender continuamente el 
uno del otro187. Un entrevistado del Prodes dice “[…] nos relacionamos por 
la cercanía, porque nos ayudamos inmediatamente, que se me fue la luz me 
cortaron los servicios, entonces pasamos un cable de mi local al local vecino 
para que arregle el problema, y pueda tener abierto su espacio. Hay rela-
ciones de amistad y camaradería con los vecinos de la cuadra. Igualmente 
si yo paso al frente o paso a la esquina y busco al integrante del Prodes, 
inmediatamente sé que tengo ayuda”188. Los empresarios del Prodes expre-
san que están en continua comunicación, ya sea por facebook o por el co-

184 Entrevista a Directivo 9, N°2, Medellín, enero 26 de 2012, Pp. 154.
185 Entrevista a Directivo 8, N°2, Medellín, febrero 3 de 2012, Pp. 107.
186 Entrevista a Directivo 8, N°2, Medellín, febrero 3 de 2012; Directivo 9, N°2, Medellín, enero 26 de 

2012; Directivo 10, N°2, Medellín, Evento MCC, febrero 2 de 2012.
187 Entrevista a Directivo 17, N°5, Medellín, enero 26 de 2012, Pp. 129; Directivo 18, N°5, Medellín, 

febrero 2 de 2012, Pp. 267.
188 Entrevista a Directivo 17, N°5, Medellín, enero 26 de 2012, Pp. 129.



184 Redes interorganizacionales y capital social

rreo electrónico, y que solucionan juntos algunas dificultades empresariales 
y personales del día a día189. Pese a esto, algunos miembros del grupo tienen 
lazos más fuertes de amistad relacionados con afinidad en edad, actividad 
productiva, tamaño, antigüedad; por ejemplo, Karmina es más amiga de Go-
rah Industries, Wanitta, Trapitos al Sol y Lero Lero dado que son empresas 
dedicadas al diseño y confección de prendas de vestir190, teniendo en cuenta 
que en el Prodes hay empresas dedicadas a diferentes actividades creativas, 
como: diseño gráfico, industrial, arte, y comida.

Los empresarios de los Prodes estudiados en Antioquia se caracterizan por 
tener relaciones de amistad entre sí, pero también puede suceder que dentro 
de cada Prodes haya diferentes sub-grupos que han logrado relaciones más 
fuertes de confianza y de amistad entre sus integrantes, y con los cuales se 
realizan proyectos conjuntos y se comparte información exclusiva.

Las empresas y empresarios que presentan características similares, tienden 
a tener relaciones fuertes de confianza, de comunicación y de solidaridad. 
Es común encontrar dentro de los Prodes, diferentes subgrupos de empre-
sas, conformados por afinidad y similaridad interempresarial, con los que se 
llevan a cabo proyectos colectivos. A continuación, se mencionan algunos 
ejemplos de subgrupos creados dentro de los Prodes estudiados. En el Prodes 
Vía Primavera (Antioquia) algunas empresas, Vida Mía y Wanitta, se han 
unido para participar en el proyecto denominado “el Ropario”. Las organi-
zaciones que participan del proyecto tienen antigüedad en el grupo y com-
parten la misma actividad productiva, ropa exterior femenina191. En el Prodes 
Energía (Antioquia) un entrevistado menciona “[…] nosotros tenemos ahora 
varios subgrupos, uno sería los trabajos que tenemos con Ingeomega, con 
Furel y con Ingeléctricos, otro grupo de cuatro empresas importantes; y adi-
cionalmente a ese grupo, en otras actividades distintas hay otras 3 empresas, 
así: Unión eléctrica, Inmel e Ingelel, esas siete empresas estamos también 
tratando de conformar una empresa que se llama Ingeniería Aliados, la idea 
es pensar en trabajos más en grande”192.

En el Prodes Confección (Ibagué), los empresarios de mayor tamaño y nivel 

189 Entrevista a Directivo 16, N°5, enero 26 de 2012, Directivo 17, N°5, Medellín, enero 26 de 2012, 
Directivo 18, N°5, Medellín, febrero 2 de 2012.

190 Entrevista a Directivo 16, N°5, enero 26 de 2012, Pp. 157.
191 Entrevista a Directivo 18, N°5, Medellín, febrero 2 de 2012, Pp. 129.
192 Entrevista a Directivo 9, N°2, Medellín, enero 26 de 2012, Pp. 155.
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de desarrollo, hacen parte del “Clúster Textil Confección Diseño y Moda del 
Tolima”, y están liderando la creación de una escuela de entrenamiento de 
operarios en confección, con el fin de suplir la ausencia de personal técnico 
en el manejo de máquinas de confección industrial193. Adicional a esto, en 
dicho Prodes se han realizado “negocios cruzados” entre los subgrupos de 
empresas creados al interior del grupo; estos subgrupos se crean por afinidad 
en tamaño, nivel de desarrollo o actividad productiva194.

Hacia el interior de los Prodes estudiados es posible que se presenten lazos 
débiles y fuertes de confianza entre los empresarios, y la mayor o menor 
confianza entre empresarios también puede estar relacionada con: la cercanía 
geográfica y psicológica de las empresas y de los empresarios, la equivalen-
cia estructural entre agentes del Prodes (actividad productiva, sector econó-
mico) y la similaridad en aspectos demográficos (tamaño, antigüedad, edad 
y nivel de formación). Dentro de los Prodes los empresarios se reagrupan por 
afinidad y similaridad, por eso es usual encontrar en estos grupos asociativos 
subgrupos de empresarios que logran ponerse de acuerdo para llevar a cabo 
actividades y proyectos específicos.

En los dos Prodes estudiados en Ibagué, Tamal-Lechona y Confección, no se 
han consolidado relaciones fuertes de confianza y de amistad entre sus em-
presarios. Sin embargo, no se descarta que dentro de estos grupos asociativos 
hayan algunos subgrupos de empresarios con lo que si se han establecido la-
zos de amistad y camaradería. En el Prodes Tamal–Lechona se identifican re-
laciones cercanas entre Ricos Tamales y Tamales el Guamo, por su afinidad 
en tamaño y por su cercanía geográfica195; Tamales Purificación, El Palacio 
de la Lechona, Restaurante Boquerón, y Tamales Mario Eduvino son empre-
sas amigas por su trayectoria y antigüedad en el mercado, y han generado re-
laciones de confianza para intercambiar clientes y realizar negocios juntos196.

En el Prodes Tics también se evidencian relaciones de confianza y de amistad 
con algunos empresarios del grupo, pero no con todos. Los entrevistados del 
Prodes afirman que se han creado subgrupos de amigos entre unos cuantos 

193 Entrevista a Directivo 45, Ibagué, abril 29 de 2012, Pp. 4; Revisión de Archivo: Angarita, Periódico 
Nuevo día, Notas Económicas, 7 de enero de 2012, Pp. 46.

194 Entrevista a Directivo 47, N°8, Ibagué, abril 14 de 2012, Pp. 82.
195 Entrevista a Directivo 52, N°9, Ibagué, abril 11 de 2012, Pp. 166.
196 Entrevista a Directivo 53, N°9, Ibagué, abril 12 de 2012, Pp. 137, Directivo 54, N°10, Ibagué, abril 

28 de 2012, Pp. 3.
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empresarios afines en nivel de desarrollo y compromiso con los proyectos, 
así: Ingersoft con Compuanálisis, estas empresas han realizado negocios que 
han representado utilidades para sus organizaciones197; Kaome, Compuaná-
lisis, Visión Tecnológica y Parapymes han creado lazos de confianza y ca-
maradería para apoyarse en el sector, pero no se han consolidado relaciones 
estrechas de amistad198

Hay muestra de relaciones embebidas entre algunos empresarios de los Pro-
des Tamal– Lechona y Confección de Ibagué, que pertenecen a una misma 
familia. Así, en el Prodes Tamal-Lechona hay un subgrupo de cinco empre-
sas que son propiedad de diferentes miembros de una misma familia199 con 
tradición y antigüedad en el sector200; y en el Prodes Confección, también 
hay un subgrupo de cuatro empresarios, llamados los Hermanos Reina, que 
por su cercanía familiar han logrado desarrollar actividades conjuntas201.

Por último, sobre el caso particular del Prodes Metalmecánico de Caldas, 
los entrevistados mencionan que como grupo asociativo no tuvieron buenas 
experiencias; pero de forma independiente lograron crear un club de ami-
gos con los que discutían y emprendían proyectos de tecnología transver-
sal relacionada con programas especiales de cambios rápidos dentro de la 
producción, y estrategias de producción limpia y de carácter ambiental. Las 
empresas Plastigoma, Integrando, Prometálicos y Normarh estaban dirigidas 
por empresarios con experiencia y antigüedad en el sector, alto nivel de edu-
cación y conocedoras del mercado nacional e internacional que se unieron 
para generar ideas que permitieran mejorar la producción de sus empresas 
con nuevas alternativas tecnológicas sustentables202.

Los entrevistados de los Prodes de Antioquia señalan que estos grupos pre-
sentan características de cerramiento de red, como son: vínculos fuertes de 
confianza, relaciones constantes de comunicación y redundancia en el in-

197 Entrevista a Directivo 37, N°7, Bogotá, Prodes Tics, 30 de marzo de 2012, Pp. 147; Entrevista 
Ex-directivo 4, Historia de Vida, Bogotá, abril 1 de 2012, Pp. 103.

198 Entrevista a Directivo 37, N°7, Bogotá, Prodes Tics, 30 de marzo de 2012; Directivo 40, N°7, Bo-
gotá, 22 de marzo de 2012; Directivo 41, N°7, Bogotá, 22 de marzo de 2012.

199 Entrevista a Directivo 53, N°9, Ibagué, abril 12 de 2012, p. 136; Directivo 55, N°10, Ibagué, abril 
13 de 2012, Pp. 1.

200 Tamales y Lechona Eduvina, Lechonería Eduvina – El Gordo, Lo Rico de Eduvina, Los Hijos de 
Eduvina, Tamales Mario Eduvino.

201 Entrevista a Directivo 49, N°8, Ibagué, abril 13 de 2012, p. 4; Directivo 50, N°8, Ibagué, abril 12 
de 2012, p. 3.

202 Entrevista Ex - directivo 3, N°6, Manizales, enero 13 de 2012, Pp. 188.
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tercambio de información entre sus miembros; esto sumado a la relaciones 
embebidas creadas al interior de dichos Prodes como resultado de los lazos 
de amistad y camaradería creados entre empresarios de dichos grupos aso-
ciativos. La consolidación de vínculos fuertes de amistad y confianza entre 
empresarios de dichos Prodes, les ha permitido crear empresa y llevar a cabo 
ideas innovadoras para el desarrollo económico y social de los grupos.

El posible afirmar que los empresarios de participantes de estos cinco grupos 
asociativos antiqueños se reúnen no solo por un interés económico y empre-
sarial, sino que hay un interés socio-cultural implícito en las relaciones, unos 
lazos de amistad y familiaridad que les permite reducir el oportunismo e in-
crementar la confianza en el otro. Estos Prodes son redes con cerramiento de 
red, con relaciones enraizadas en las que predomina la comunicación cons-
tante y directa entre sus empresarios, y las fuertes relaciones de confianza.

Los Prodes estudiados en Ibagué y Bogotá, se caracterizan por sus débiles 
lazos de confianza entre integrantes de dichos grupos; sin embargo, se resalta 
que al interior de los grupos pueden existir algunas relaciones fuertes de con-
fianza y de amistad entre subgrupos de empresarios integrados por afinidad, 
equivalencia estructural o similaridad en características demográficas como: 
tamaño, antigüedad, edad y nivel de formación. Estos lazos débiles por lo 
menos los han tenido unidos y fortalecidos para enfrentar un mercado cada 
vez más competido.

En la Tabla 10, Figuras 18 y 19 se presenta una valoración de tres criterios 
que podrían ayudar a justificar la manifestación de relaciones embebidas 
entre integrantes del Prodes. Estos criterios son: afinidad entre empresas y 
empresarios del Prodes, ya sea por actividad productiva, sector económico, 
ubicación geográfica, tamaño, nivel de desarrollo, antigüedad, edad o nivel 
de formación; relaciones informales entre empresarios del Prodes, como un 
criterio que valora los vínculos de amistad entre empresarios del Prodes; y 
cumplimiento de obligaciones adquiridas con el Prodes, como: la asistencia 
a reuniones formales programadas por el grupo, y la ejecución de funciones 
y tareas asignadas por el grupo. A cada uno de los tres criterios que ayudan 
a evaluar las relaciones embebidas entre integrantes del Prodes, se le asigna 
el valor de uno si se evidencia en el Prodes evaluado, y el valor de cero si no 
se evidencia. La máxima valoración que puede recibir un Prodes en relación 
con los criterios que ayudan a evaluar las relaciones embebidas es de tres, y 
la mínima valoración es cero.
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Tabla 10. Valoración de Relaciones Embebidas en los Prodes
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Relaciones informales 
entre empresarios del 
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gaciones adquiridas con 
el Prodes

1 1 1 1 1 0 0 0 1

Valoración de Criterios 
Soporte de Relaciones 
Embebidas

3 3 3 2 3 1 1 1 2

Valoración del Cerra-
miento de Red (Ver 
Tabla 19, y Figuras 19 
y 20)

12 14 12 10 11 3 3 3 4

Nota Fuente: Autor (2013)
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Fuente: Autor (2013)

Los criterios que dan soporte o podrían ayudar a justificar la manifestación 
de relaciones embebidas, se complementa con el análisis de criterios de cerra-
miento de red presentados en la Tabla 9, Figura 16 y Figura 17 para así poder 
identificar los Prodes que presentan características de relaciones embebidas 
entre sus empresarios. En la Figura 16, se observa que los Prodes con ma-
yor cerramiento de red, suelen consolidar también relaciones embebidas o 
de amistad entre sus integrantes, y estas fuertes conexiones de amistad entre 
miembros del grupo están relacionadas con la afinidad de empresa o empresa-
rios en alguna de sus características demográficas (tamaño y antigüedad de la 
empresa, edad o nivel de formación del empresario) o de composición de gru-
po (por actividad productiva y sector económico, por ubicación geográfica). 
Además, en Prodes con cerramiento de red asociado con fuertes relaciones de 
confianza, comunicación constante e intercambio de información redundante 
y no redundante entre participantes del grupo asociativo (Tabla 9, Figuras 16 
y 17), es usual que sus empresarios hayan consolidado relaciones tan fuertes 
como para reunirse en espacios informales e interactuar como amigos, no 
únicamente como socios o integrantes de un grupo asociativo. Los grupos con 
cerramiento de red y relaciones embebidas suelen mostrar mayor compromi-
so con el cumplimiento de obligaciones contraídas con el grupo.

En la Figura 18 y 19, se observa que los Prodes Artes Gráficas, Metalmecá-
nica Intec, Pro-Bebé y Vía Primavera son grupos con cerramiento de red, que 
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guardan estrecha relación gracias a características afines como nivel de desa-
rrollo empresarial, actividad productiva, tamaño y antigüedad de los Prodes. 
Estos grupos han consolidado fuertes relaciones de amistad y de confianza 
reflejadas en el cumplimiento de compromisos, actividades y desarrollo de 
proyectos para beneficio del grupo. Adicional a esto, son grupos interesados 
en el desarrollo económico y social de sus participantes. Sus empresarios 
suelen reunirse en espacios formales para dialogar sobre sus negocios y pro-
yectos conjuntos y en escenarios no formales para fortalecer sus lazos de 
amistad.

De los cinco Prodes estudiados en Antioquia, el Prodes Energía presenta la 
valoración más baja en cerramiento de red, con 10 puntos, y en los criterios 
que podrían ayudar a justificar la manifestación de relaciones embebidas, 
con 2 puntos; en comparación con los otros cuatro Prodes estudiados en di-
cha región (Tabla 9 y Figura 16). Esto podría obedecer a que los empresarios 
de dicho grupo han tenido mayores dificultades para estrechar relaciones 
entre sí, no solo por ser competencia directa, sino también porque dentro del 
grupo se identifican empresarios que les cuesta confiar en el otro. Aunque 
dicho grupo ha logrado proponer proyectos conjuntos y cumplir con las obli-
gaciones que demandan dichos proyectos, estos grupos solo se encuentran 
en escenarios formales para discutir asuntos relacionados con los intereses 
del Prodes.

Los Prodes estudiados en Tolima, Bogotá y Caldas se distinguen por pre-
sentar lazos débiles de confianza, poca comunicación e intercambio de in-
formación entre sus empresarios; es decir, son Prodes con relaciones débiles 
que no favorecen el cerramiento de red y las relaciones embebidas entre sus 
miembros.

En los Prodes de Energía (Antioquia), Vía Primavera (Antioquia), Tamal-Le-
chona (Ibagué), Confección (Ibagué), Tics (Bogotá) y Metalmecánico (Cal-
das) se observa la presencia de subgrupos de empresarios que se han unido 
por afinidad e intereses comunes. Por lo general, la presencia de estos sub-
grupos de empresarios dentro del Prodes tiene que ver con la antigüedad, his-
toricidad y familiaridad en sus relaciones, son empresarios que se conocían 
antes de entrar a participar en dicho grupo asociativo, y su red de relaciones 
funciona independiente de la del grupo asociativo Prodes. Estos subgrupos 
de empresarios han construido fuertes relaciones de confianza que les ha 
permitido desarrollar actividades conjuntas.
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5.5 Los huecos estructurales: relaciones no redundantes en los Prodes

Los huecos estructurales son las conexiones débiles o conexiones puente de 
empresarios de un Prodes con otros empresarios del medio empresarial, sean 
empresarios del mismo sector, proveedores, clientes o entidades de apoyo. 
Los huecos estructurales son la oportunidad para intermediar el flujo de la 
información entre las empresas y controlar los proyectos que unen a las or-
ganizaciones empresariales de lados opuestos del hueco. Borgatti & Foster 
(2003) señalan que una ventaja de los huecos estructurales tiene que ver con 
que un actor puede maximizar la cantidad de información no redundante 
que él recibe a través de sus contactos si los contactos son ajenos el uno al 
otro. Burt (1992, 2000) desecha la importancia de la densidad de las redes 
y la redundancia en la información que circula en el mercado, y se enfoca 
en la calidad de las mismas, midiéndose esta en función de la posibilidad de 
acceso a información no redundante.

Burt (1992, 2000) describe el capital social por su función de mediación en 
cuanto al acceso de oportunidades retomando las formulaciones de Mark 
Granovetter acerca de la fortaleza de los vínculos débiles (Granovetter, 
2000). El concepto clave para Burt (1992) es la noción de los vínculos no 
redundantes, “un vínculo no redundante es aquel que es único como nexo 
entre dos actores, individuos, empresas o incluso industrias” (Molina, Jor-
dán, Ares y Martínez, 2006: 15). Los actores tienen múltiples vínculos no 
redundantes con otros actores los cuales no están conectados. Estos vínculos 
conceden al actor una poderosa posición de negociación (brokerage) llamada 
hueco estructural. En otras palabras, el agente causal que determina si un 
vínculo provee acceso a nueva información y nuevas oportunidades es el 
grado en que este es no redundante (McEvily & Zaheer, 1999).

En todos los Prodes objeto de estudio, se puede decir que hay conexiones 
puente o conexiones débiles de los empresarios integrantes del Prodes con 
algunos otros empresarios o proveedores del medio. Se puede decir que cada 
miembro del grupo posee sus propios contactos empresariales sean clientes, 
proveedores u otros empresarios del sector. Si los empresarios de un Pro-
des logran compartir la información que recopilan a través de los contactos 
exclusivos, se puede decir que los huecos estructurales en la red están pro-
piciando la entrada de información nueva a la red. Pero si por el contrario, 
los empresarios de un Prodes utilizan los contactos de intermediación (rela-
ciones puente) para su propio beneficio, se está propiciando una dinámica de 
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grupo individualista, en la que prima el interés particular sobre el bienestar 
colectivo.

En los Prodes objeto de estudio prima la presencia de relaciones de interme-
diación o huecos estructurales más que la de cerramiento de red. En los Pro-
des se pudo identificar hueco estructural o conexión puente de las diferentes 
seccionales de Acopi con los empresarios del Prodes y con otras entidades 
de apoyo. Acopi es el puente entre empresarios y otras entidades de apoyo 
como: Sena, universidades, Gobernación Departamental, Alcaldía Munici-
pal, entre otras. La entidad gremial Acopi recoge información no redundante 
de otras entidades de apoyo y luego la da a conocer entre empresarios de los 
grupos asociativos. La nueva información que se da a conocer entre empre-
sarios de un Prodes, puede favorecer la entrada de nuevos recursos económi-
cos, sociales y humanos al grupo.

A continuación, se identificarán las principales relaciones de intermediación 
presentes en los Prodes objeto de estudio, así como también se analizarán 
los efectos de dichas relaciones en el desarrollo y consolidación de dichos 
grupos asociativos.

Como se mencionó anteriormente la entidad gremial Acopi suele ser una 
conexión puente entre empresarios del Prodes y otras entidades de apoyo a 
la estrategia de asociatividad. Los cinco Prodes de Antioquia se caracterizan 
por: las relaciones sociales fuertes entre sus miembros, la redundancia en 
la información que circula en la red, la comunicación constante y confiable 
entre empresarios, y en últimas, por un cerramiento de red en dichos grupos 
asociativos. Acopi Antioquia actualmente es el puente entre empresarios de 
los Prodes e instituciones de apoyo públicas y privadas, tales como: La Go-
bernación de Antioquia, la Alcaldía de Medellín, la Cámara de Comercio 
Medellín para Antioquia, Institución Universitaria Esumer (Escuela Superior 
de Mercadotecnia), Acopi Antioquia, Interactuar, el Fondo de Garantías de 
Antioquia, el Centro de Innovación y Negocios de Medellín – Ruta n y Créa-
me. Estas son entidades públicas y privadas que apoyan la estrategia guber-
namental “Medellín, Ciudad Clúster”, en la que está adscrita la estrategia de 
asociatividad Prodes203. Las relaciones de intermediación o huecos estructu-

203 Revisión de Archivo, Documento escrito, Prodes Antioquia, Medellín, Evento MCC, 2 de febrero 
de 2012, Pp. 26, 30, 43 y 51; Directivo 4, Medellín, enero 31 de 2012, Pp. 26; Directivo 6, N°1, 
Medellín, enero 25 de 2012, Pp. 300; Directivo 26, Medellín, MCC, febrero 2 de 2012, Pp. 303; 
Directivo 9, N°2, Medellín, enero 26 de 2012, Pp. 376.
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rales que tiene Acopi Antioquia con estas entidades, ha favorecido el acceso 
a información no redundante dentro de los Prodes, información relacionada 
con: áreas y sectores económicos de interés para el Estado, planes de desa-
rrollo de las entidades antes relacionadas y compromiso con la estrategia de 
asociatividad Prodes. Los huecos estructurales creados por Acopi Antioquia 
con otras entidades de apoyo han permitido que la estrategia asociativa Pro-
des y los empresarios beneficiarios de la misma, tengan un respaldo público 
- privado para financiar el proyecto.

En los Prodes de Ibagué, también se identifican relaciones puente entre el 
gremio promotor de la estrategia asociativa, Acopi Tolima y otras entidades 
de apoyo de orden público y privada, solo que estás relaciones no se mantie-
nen a través del tiempo. Mientras en Acopi Antioquia las relaciones puente 
creadas con X o Y entidades de apoyo son perdurables a través del tiempo, 
en Acopi Tolima no hay permanencia y continuidad en las relaciones crea-
das con determinadas entidades de apoyo; constantemente la entidad gre-
mial debe estar buscando nuevos aliados para acceder a nueva información 
que le permita canalizar los recursos económicos, sociales e institucionales 
requeridos para el mantenimiento de los Prodes. Acopi Tolima ha tenido co-
nexiones de intermediación con las siguientes entidades de apoyo, así: Ban-
co Interamericano de Desarrollo (BID), Fondo Multilateral de Inversiones 
(FOMIN), Ministerio Tics, Ministerio de Desarrollo Económico, Cámara de 
Comercio de Ibagué, Gobernación del Tolima, Alcaldía de Ibagué, Sena y 
universidades (Universidad de Ibagué y Universidad del Tolima)204. El con-
tacto puente más estable que ha tenido Acopi Tolima, es con la entidad de 
formación Sena, ellos suministran información relacionada con programas 
de formación, asesoría y capacitación que puede ser de interés para los em-
presarios miembros de los Prodes205. En general, estas relaciones sociales a 
través de huecos estructurales influencian la estabilidad de los Prodes objeto 
de estudio de Ibagué, porque son las conexiones puente las que favorecen la 
consecución de capital económico, social y humano para el fortalecimiento 
y desarrollo de los grupos asociativos.

204 Entrevista a Directivo 42, Ibagué, abril 4 de 2012, Pp. 323 y 535; Directivo 46, N°8, Ibagué, abril 
14 de 2012, Pp. 1; Directivo 52, N°9, Ibagué, abril 11 de 2012, Pp. 326; Revisión de Archivo, Pe-
riódico Nuevo Día, Ibagué, 13 de 1 abril de 2012, Pp. 45.

205 Entrevista a Directivo 42, Ibagué, abril 4 de 2012, Pp. 323 y 535; Directivo 49, N°8, Ibagué, abril 
13 de 2012, Pp. 2; Directivo 50, N°8, Ibagué, abril 12 de 2012, Pp. 3; Directivo 52, N°9, Ibagué, 
abril 11 de 2012, Pp. 326; Directivo 55, N°10, Ibagué, abril 13 de 2012, Pp. 4.
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En relación con las conexiones puente construidas por Acopi Bogotá-Cundi-
namarca para ofrecer beneficios a los empresarios del Prodes Tics se identifi-
ca que el gremio no ha sostenido las relaciones construidas con la Secretaría 
de Desarrollo Económico, el Sena, y la Corporación Nueva Empresa para 
apoyar el desarrollo y la consolidación de dicha estrategia asociativa206. En el 
momento la supervivencia del Prodes Tics depende de un posible nexo entre 
Acopi Bogotá-Cundinamarca y el Ministerio Tics, para que los empresarios 
del grupo asociativo ejecuten un proyecto que busca disminuir los bajos índi-
ces de conectividad y manejo de tecnologías de información en las Mipymes 
colombianas207. Sin embargo, Acopi Bogotá-Cundinamarca no solo ha sido 
pasiva en la consolidación y desarrollo del Prodes Tics, sino también en la 
consolidación de relaciones puente -con otras entidades de apoyo- para favo-
recer la dinámica de dicho grupo asociativo. Por último, el caso del Prodes 
Metalmecánico de Caldas se señala que desapareció de la región por la ca-
rencia de lazos fuertes entre empresarios del Prodes y de conexiones puente 
de Acopi Caldas con otras instituciones locales que podrían apoyar el soste-
nimiento de los grupos Prodes en la región208.

Los huecos estructurales también los crean empresarios del Prodes cuando 
comparten con los demás miembros del grupo información exclusiva que ha 
sido suministrada por otro empresario del sector que no pertenece al Prodes, 
o por algún proveedor o cliente de confianza. El empresario que posee infor-
mación no redundante puede convertirse en un agente central en el desarrollo 
del Prodes. En los Prodes de Antioquia priman las relaciones de comunica-
ción redundante entre empresarios de los grupos, pero también estás relacio-
nes se favorecen con información no redundante suministrada por algunos 
empresarios que integran el Prodes y que recogen de su red de contactos 
exclusiva. Esta información compartida con el grupo puede favorecer las de-
cisiones y la oportunidad de nuevos proyectos colectivos. El cerramiento de 
red y los huecos estructurales en un grupo asociativo, favorecen los resulta-
dos del grupo y de los empresarios que participan del mismo.

Como se ha venido mencionando en este capítulo, en los Prodes objeto de es-

206 Entrevista a Directivo 37, N°7, Bogotá, Prodes Tics, 30 de marzo de 2012, Pp. 292; Directivo 41, 
N°7, Bogotá, 22 de marzo de 2012, Pp. 307.

207 Entrevista a Directivo 39, N°7, Bogotá, 27 de marzo de 2012, Pp. 306; Directivo 40, N°7, Bogotá, 
22 de marzo de 2012, Pp. 307; Directivo 41, N°7, Bogotá, 22 de marzo de 2012, Pp. 308.

208 Entrevista a Directivo 27, Manizales, noviembre 23 de 2010; Directivo 30, N°6, Manizales, marzo 
14 de 2012; Ex-directivo 2, Manizales, enero 13 de 2012; Ex-directivo 3, N°6, Manizales, enero 13 
de 2012.



Laura Marcela López Posada 195

Cerramiento de red y huecos estructurales: análisis de los Prodes objeto de estudio de Colombia

tudio la comunicación redundante se logra principalmente cuando los grupos 
asociativos tienen proyectos y negocios compartidos, y han logrado consolidar 
lazos de confianza fuertes entre sus miembros, como es el caso de los Prodes 
de Antioquia. La confianza y la comunicación constante entre empresarios de 
un Prodes favorecen el intercambio de información redundante, y propicia el 
espacio para que miembros del grupo compartan información que han adqui-
rido a través de relaciones puente con empresas que no pertenecen al grupo.

Por ejemplo, en los Prodes Artes Gráficas (Antioquia), Ropa para Bebé (An-
tioquia), Tamal-Lechona (Ibagué) los empresarios pudieron negociar precio 
y cantidad con un mismo proveedor de materia prima, debido a la informa-
ción oportuna suministrada por uno de sus empresarios209. De todos modos 
en la mayoría de Prodes estudiados la información relacionada con provee-
dores no se comparte, y cuando se comparte, no llegan a acuerdos comunes 
para realizar compras conjuntas210.

Una conclusión importante al respecto, se relaciona con el papel central que 
tienen los huecos estructurales en la promoción de oportunidades para los 
Prodes. Las seccionales de Acopi que establecen conexiones puente con 
otras entidades de apoyo públicas o privadas ganan oportunidades para ac-
ceder a recursos económicos, sociales e institucionales necesarios para la 
sostenibilidad del programa asociativo. Se ha mostrado hasta el momento 
que los Prodes de Antioquia se caracterizan por las relaciones fuertes entre 
los empresarios de cada Prodes, son en su mayoría equivalentes estructural-
mente, manejan información redundante, comunicación constante y asertiva, 
y lazos fuertes de confianza entre sus miembros. Se puede decir que estos 
Prodes son redes inter-organizacionales cerradas o tienen cerramiento de 
red; pero a su vez tienen relaciones puente o huecos estructurales que han 
favorecido la consolidación, la permanencia y el desarrollo de sus Prodes, se 
trata de las conexiones puente que hace Acopi Antioquia entre empresarios 
de los Prodes y organizaciones externas como la Gobernación de Antioquia, 
la Alcaldía de Medellín, la Cámara de Comercio para Antioquia, y en fin to-
dos los actores externos que apoyan la estrategia “Medellín, Ciudad Clúster” 
y a su vez la estrategia de asociatividad Prodes.

209 Entrevista a Directivo 7, N°1, Medellín, 28 de enero de 2012, Pp. 105; Directivo 11, N°3, Medellín, 
enero 25 de 2012, Pp. 5; Directivo 12, N°3, Medellín, enero 24 de 2012, Pp. 5; Directivo 14, N°4, 
Medellín, enero 24 de 2012, Pp. 11; Directivo 51, N°9, Ibagué, abril 12 de 2012, Pp. 6,7 y10.

210 Entrevista a Directivo 46, N°8, Ibagué, abril 14 de 2012, Pp. 8; Directivo 49, N°8, Ibagué, abril 13 
de 2012, Pp. 4; Directivo 50, N°8, Ibagué, abril 12 de 2012, Pp. 9.
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En la Tabla 11 y Figura 20 se identifican los actores centrales, entidades 
externas públicas y privadas, con las que establece conexión puente (hueco 
estructural) la entidad gremial Acopi. Acopi es un puente entre entidades 
externas y empresarios del Prodes.

Tabla 11. Huecos Estructurales en los Prodes objeto de estudio

Ítems Huecos 
Estructurales en 

el Prodes

Número de 
contactos 
Acopi- en-

tidades 
externas

Nombre de entidades externas

Metalmecánica In-
tec

9
Acopi Antioquia con:
1. La Gobernación de Antioquia.
2. La Alcaldía de Medellín.
3. La Cámara de Comercio Medellín para 

Antioquia.
4. Institución Universitaria Esumer (Escue-

la Superior de Mercadotecnia).
5. Interactuar.
6. El Fondo de Garantías de Antioquia.
7. El Centro de Innovación y Negocios de 

Medellín – Ruta n.
8. Créame.
9. Pro-Antioquía.

Artes Gráficas 9
Pro-Bebé 9
Energía 9

Vía Primavera 9

Tamal –Lechona 4 Acopi Tolima con:
10. Gobernación del Tolima.
11. Alcaldía de Ibagué.
12. Cámara de Comercio de Ibagué.
13. Sena.

Confección 4

Tics 4

Acopi Bogotá-Cundinamarca con:
1. Secretaría de Desarrollo Económico.
2. Gobernación de Cundinamarca.
3. Corporación Nueva Empresa.
4. Sena.

M e t a l m e c á n i c a 
(Caldas)

4

Acopi Caldas con:
1. Gobernación de Caldas.
2. Alcaldía de Manizales.
3. Cámara de Comercio.
4. Sena.

Nota Fuente: Autor, 2013.

En la Figura 20, se observa que los cinco Prodes estudiados en Antioquia se 
apoyan en el vínculo que sostienen con Acopi Antioquia para recibir el so-
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porte económico, social e institucional de nueve entidades externas, públicas 
y privadas, que han jugado un papel central en la supervivencia de dichos 
grupos asociativos. El intercambio de información y comunicación entre 
Acopi Antioquia de dichas entidades es constante y continuada, y es emplea-
da para favorecer la consolidación y desarrollo de dichos grupos asociativos.
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Figura 20. Valoración huecos estructurales en los Prodes objeto de estudio
Fuente: Autor (2013)

En los Prodes estudiados en Tolima, Bogotá y Caldas también se observa que 
las respectivas seccionales de Acopi recopilan información estratégica de en-
tidades externas con las que sostienen relaciones; a su vez esta información 
es compartida con empresarios del Prodes, y empleada para acceder a recur-
sos que pueden garantizar su sostenibilidad en el tiempo. Estas seccionales 
de Acopi no cuentan con apoyo interinstitucional constante para apoyar el 
desarrollo de dichos grupos asociativos, lo que ha incidido en que sean gru-
pos creados, pero no consolidados.

Algunas conclusiones generales.

El Presente capítulo se ha dirigido a identificar qué mecanismos de red, ce-
rramiento de red y huecos estructurales, están presenten en la dinámica de 
asociatividad de algunos Prodes de Antioquia, Ibagué, Bogotá y Caldas.
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Los Prodes estudiados en Antioquia, así: Metalmecánica Intec, Artes Grá-
ficas, Ropa para Bebé, Energía y Vía Primavera son grupos caracterizados 
por relaciones redundantes de intercambio de información y comunicación, 
y lazos fuertes de confianza. Los empresarios de estos grupos asociativos 
han dedicado tiempo a la construcción de sus propios estatutos y reglas de 
juego explícitas, pero también existen normas comunes implícitas que se han 
venido incorporando históricamente a la dinámica socio-cultural del grupo. 
Por ejemplo, los integrantes de estos Prodes, en su mayoría, han instituciona-
lizado el día y hora de reunión, esta práctica se ha convertido en un hábito in-
corporado y en un compromiso ineludible de cada empresario con el grupo.

La concertación de normas explícitas e implícitas entre miembros de los 
Prodes ha permitido coordinar esfuerzos conjuntos como la realización de 
proyectos y actividades comunes. Los cinco Prodes de Antioquia han creado 
negocios que dan respuesta a necesidades de sus empresarios. Estos Prodes 
han permanecido en el mercado y son grupos asociativos consolidados y en 
proceso de desarrollo empresarial. El acompañamiento constante y conti-
nuado de Acopi Antioquia a sus procesos asociativos, ha propiciado que los 
empresarios consoliden relaciones fuertes al interior de sus Prodes. Brass et 
al. (1998) señala que la supervivencia de empresas o Prodes, puede resultar 
en un mayor desempeño económico y empresarial de sus organizaciones.

En los Prodes Tics (Bogotá), Tamal- Lechona y Confección (Ibagué) se ob-
servan débiles relaciones de confianza, y poco intercambio de información y 
comunicación entre empresarios. Los miembros de estos grupos asociativos 
no han fijado reglas de juego claras; por lo tanto, no han logrado coordinar 
la realización de actividades y proyectos conjuntos. Adicional a esto tienen 
relaciones débiles con las respectivas seccionales de Acopi, Tolima y Bogo-
tá. Estas seccionales de Acopi tienen una comunicación esporádica y discon-
tinua con los empresarios de los Prodes, no hay seguimiento y continuidad 
en los procesos de consolidación de grupos asociativos. Los Prodes objeto 
de estudio de Antioquia se caracterizan por tener relaciones fuertes y densa 
entre empresarios; y los Prodes de Ibagué y Bogotá tiene relaciones débiles 
entre sus integrantes, incluyendo las respectivas seccionales de Acopi.

Granovetter (1985) se interesó en estudiar las relaciones densas y el cerra-
miento de red, y argumentó que las relaciones densas facilitan el desempeño 
económico de las empresas u organización que hacen parte de dicha red. En 
los Prodes de Antioquia, la creación de negocios conjuntos ha representado 
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para los empresarios la respuesta a una necesidad y una proyección econó-
mica para sus socios.

Las relaciones redundantes, la equivalencia estructural (edad, género, nivel 
de formación, antigüedad) y el intercambio constante de información y la 
redundancia en la comunicación son características de redes con cerramiento 
de red, como también lo es la confianza. La confianza está asociada con la 
tendencia a: compartir recursos sin predisposición al oportunismo (Tsai & 
Ghoshal, 1998); cooperar para beneficio de otros (Gambetta, 1988); y coor-
dinar actividades o proyectos con empresas (Gulati et al, 2000).

En la Tabla 12, en la Figura 21 y en la Figura 22, se enuncian y valoran 
las principales características que ayudan a describir la red de relaciones 
construida en cada uno de los Prodes objeto de estudio. La Tabla 12, agru-
pa los principales criterios tomados en cuenta en la presente investigación, 
no solo para identificar los Prodes con relaciones fuertes y débiles entre 
sus integrantes, sino también para reconocer aquellos con características 
de cerramiento de red. En total se identificaron diecisiete ítems (Ver Tabla 
15). que ayudan a caracterizar la dinámica actual de cada uno de los Prodes 
estudiados, en relación con sus relaciones hacia dentro y hacia fuera de 
los grupos. Estos ítems ayudan a dar cuenta de cómo son las relaciones de 
confianza, de intercambio de información y de redundancia en la comuni-
cación en los Prodes. A cada uno de los diecisiete ítems relacionados con 
características de la red de relaciones de los Prodes se le asigna un valor de 
uno si está presente en el Prodes, y de cero sino está presente. La máxima 
calificación que puede recibir un Prodes en la caracterización de su red 
de relaciones es diecisiete puntos, y la mínima es de cero. Lo que aporta 
elementos para reconocer los Podres que presentan relaciones fuertes y 
débiles en su red de contactos.

Con base en las características identificadas para analizar la dinámica de la 
red de relaciones en los Prodes (Tabla 12, Figura 21 y 22), se puede concluir 
que los cinco Prodes estudiados en Antioquia se caracterizan por tener rela-
ciones fuertes no solo hacia dentro del Prodes, sino también hacia fuera del 
mismo. Es decir, hay conexiones fuertes entre empresarios participantes del 
grupo asociativo y entre entidades de apoyo externas al Prodes, siendo Acopi 
Antioquia la entidad que dinamiza (conexión puente o hueco estructural) el 
apoyo interinstitucional y continuado que recibe de organizaciones públicas 
y privadas de orden regional.
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Según la información registrada en la Tabla 12, Figura 21 y Figura 22 ,el Pro-
des Artes Gráficas es el grupo que presenta mayor fortaleza en sus relaciones 
sociales, con diez y siete puntos; seguido del Prodes Metalmecánica Intec, 
con quince puntos; de los Prodes Pro-Bebé y Vía Primavera, con catorce 
puntos; y del Prodes Energía con doce puntos. El grupo Artes Gráficas reúne 
cada una de las diez y siete características, que según la presente investiga-
ción podrían justificar las fuertes relaciones sociales evidentes en el grupo.

En los demás Prodes de Antioquia, también se observan fuertes relaciones 
sociales en los Prodes; sin embargo, hay algunas características de la red de 
relaciones que no se practican en dichos Prodes. Por ejemplo, en el Prodes 
Metalmecánica Intec, no es usual que sus empresarios intercambien informa-
ción comercial (proveedores y clientes) y financiera de sus organizaciones; 
en Pro-Bebé tampoco se intercambia este tipo de información y se resalta 
que sus integrantes no han logrado llegar a acuerdos para realizar compras 
conjuntas a proveedores; en el Prodes Vía Primavera, sus empresarios tam-
poco han logrado realizar conjuntamente este tipo de actividades, como tam-
poco intercambiar información financiera y contable.

De los cinco Prodes estudiados, los grupos Vía Primavera y Energía son los 
más jóvenes en antigüedad, no llevan más de dos años de permanencia en el 
mercado. En relación con el Prodes Energía, es común que sus empresarios 
no intercambien información comercial (clientes y proveedores) y financiera 
entre ellos; además, aunque su comunicación es constante, no se realizan 
reuniones formales continuas entre los integrantes del grupo, y puede pasar 
más de un mes sin que tengan contacto directo. Las reuniones formales no 
son continuas y frecuentes entre empresarios del Prodes Energía y tampoco 
se practican reuniones informales que demuestren lazos de amistad entre los 
integrantes de dicho grupo.
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Figura 21. Valoración de la Red de relaciones en los Prodes objeto de estudio
Fuente: Autor (2013)

Tabla 12. Características de la Red de Relaciones en los Prodes objeto de estudio

Características de la 
Red de Relaciones en 

los Prodes M
et

al
/c

a
In

te
c

A
rt

es
 

G
rá

fic
as

P
ro

-B
eb

é

E
ne

rg
ía

V
ía

 P
ri

-
m

av
er

a
Ta

m
al

 –
L

ec
ho

na
C

on
fe

c-
ci

ón

T
ic

s

M
et

al
/c

a 
C

al
da

s

Creación de empre-
sa para beneficio del 
Prodes

1 1 1 1 1 0 0 0 1

Negocios cruzados entre 
empresarios del Prodes

1 1 1 1 1 1 1 1 0

Compras conjuntas a 
proveedores

1 1 0 1 0 0 0 0 0

Antigüedad en las rela-
ciones entre empresarios 
del Prodes

1 1 1 0 0 0 0 0 0

Procesos metodológicos 
acertados para la conso-
lidación de confianza

1 1 1 1 1 0 0 0 0

Apoyo interinstitucional 
para la estrategia Prodes

1 1 1 1 1 0 0 0 0

Intercambio de Infor-
mación general de cada 
empresa

1 1 1 1 1 1 1 1 1
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Características de la 
Red de Relaciones en 

los Prodes M
et

al
/c

a
In

te
c

A
rt

es
 

G
rá

fic
as

P
ro

-B
eb

é

E
ne

rg
ía

V
ía

 P
ri

-
m

av
er

a
Ta

m
al

 –
L

ec
ho

na
C

on
fe

c-
ci

ón

T
ic

s

M
et

al
/c

a 
C

al
da

s

Inter. de Información 
sobre Experiencias posi-
tivas o negativas de cada 
empresa

1 1 1 1 1 1 1 1 1

Inter. de Información 
sobre Proyectos y nego-
cios comunes (Empresa 
Prodes)

1 1 1 1 1 0 0 0 1

Inter. de Información 
sobre comercial y de 
proveedores de las 
empresas

0 1 0 0 1 0 0 0 0

Inter. de Información 
sobre financiera y conta-
ble de las empresas

0 1 0 0 0 0 0 0 0

Contacto Directo: Reu-
niones mínimo una vez 
al mes.

1 1 1 0 1 0 0 0 0

Comunicación telefóni-
ca mínimo una vez a la 
semana.

1 1 1 1 1 0 0 0 0

Comunicación escrita: 
Vía e-mail, facebook, 
página web (mínimo 
una vez a la semana).

1 1 1 1 1 0 0 0 0

Afinidad entre empre-
sas y empresarios del 
Prodes

1 1 1 1 1 1 1 1 1

Relaciones informales 
entre empresarios del 
Prodes

1 1 1 0 1 0 0 0 0

Cumplimiento de Obli-
gaciones adquiridas con 
el Prodes

1 1 1 1 1 0 0 0 1

Valoración de Red 
de Relaciones en los 
Prodes

15 17 14 12 14 4 4 4 6

Nota Fuente: Autor, 2013.
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Figura 22. Características de la Red de Relaciones en los Prodes objeto de estudio
Fuente: Autor (2013)

Tomando como referencia la Tabla 12 y las Figuras 21 y 22, se observa que 
los Prodes estudiados en Ibagué, Bogotá y Caldas muestran relaciones so-
ciales débiles. Los Prodes Tamal-Lechona y Confección de Ibagué, y Tics 
de Bogotá, son los grupos que muestran menor fortaleza en sus relaciones 
sociales débiles, con 4 puntos de valoración en comparación con los cinco 
Prodes de Antioquia que presentan valoraciones más altas.

Estos Prodes se caracterizan por tener relaciones débiles no solo con los 
empresarios integrantes del Prodes, sino también con entidades externas que 
podrían apoyar la consolidación y el desarrollo de dichos grupos asociativos, 
como es el caso de Acopi. Los grupos asociativos estudiados en estas regio-
nes no cuentan con el apoyo interinstitucional constante y continuado para 
lograr el fortalecimiento y la supervivencia de dichos Prodes.

De las diez y siete características seleccionadas para evaluar la fortaleza o 
debilidad de la red de relaciones en los Prodes solo se cumplen cuatro de 
ellas, así: (1) la afinidad entre empresas y empresarios del Prodes, esta si-
milaridad se evidencia, de forma general, en la actividad productiva de las 
empresas y en el sector que representan, aunque también es común que en 
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dichos grupos hayan subgrupos de empresarios integrados por algún tipo de 
equivalencia (tamaño, nivel de desarrollo empresarial, edad, nivel profesio-
nal, antigüedad, lazos de familia) e interés común. Los subgrupos dentro de 
los Prodes han logrado (2) realizar negocios cruzados entre ellos, pero esta 
práctica no se extiende a todos los integrantes de dichos Prodes, solo se rea-
liza entre algunos empresarios que han logrado consolidar lazos de confianza 
entre sí. El intercambio de información entre participantes de dichos grupos 
se reduce a información de tipo general, como: (3) datos generales de las 
empresas (razón social, actividad productiva, productos y servicios ofertados 
al mercado) y (4) experiencias positivas o negativas en la gestión y adminis-
tración de las mismas. Es posible afirmar que las características antes descri-
tas, son transversales a cada uno de los nueve Prodes estudiados; pero no son 
suficientes para explicar la fortaleza las relaciones entre actores de una red.

En los nueve Prodes objeto de estudio se identifican relaciones de confianza, 
pero también de desconfianza entre empresarios. En los cinco Prodes estudia-
dos en Antioquia hay fuertes lazos de confianza entre sus miembros, resultado 
de un proceso concienzudo de fortalecimiento de relaciones de confianza, así: 
procesos metodológicos acertados liderados por Acopi Antioquia a través de 
formación humanística por más de seis meses, creación de comités para coor-
dinación de actividades y compromisos, visitas empresariales a integrantes del 
Prodes; antigüedad en las relaciones entre empresarios; creación de proyectos 
conjuntos; relaciones fuertes y continuas con entidades de apoyo públicas y 
privadas que respaldan económica, social e institucionalmente la estrategia de 
asociatividad Prodes. Pero no sucede lo mismo con los Prodes Tics (Bogotá), 
Tamal-Lechona y Confección (Ibagué), ya que sus empresarios no han con-
solidado lazos de confianza entre sí. Las seccionales de Acopi no han diseña-
do procesos metodológicos adecuados para conseguir que empresarios de los 
Prodes se reúnan continuamente a intercambiar experiencias y conocimientos; 
además, la formación y capacitación ofrecida por Acopi a empresarios de los 
Prodes es esporádica y discontinua. No hay recursos económicos, sociales e 
institucionales para respaldar la consolidación de grupos Prodes; por lo tanto, 
hay grupos creados, pero no consolidados en confianza, colaboración y coor-
dinación de actividades conjuntas. En el caso de Bogotá, hay desinterés del 
gremio por apoyar el fortalecimiento de la estrategia asociativa en la región.

Una forma de identificar niveles de confianza entre empresarios de un Pro-
des, es analizando si han logrado intercambiar información entre sí. Santos 
& Liñán (2006) sostiene que los vínculos fuertes o débiles están en función 
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de la frecuencia y proximidad del contacto. La comunicación entre empre-
sarios de los Prodes de Antioquia es constante y redundante, esto obedece a 
que tienen en común su interés por el desarrollo y supervivencia del negocio 
colectivo del que sus integrantes son socios. Los cinco Prodes tienen creado 
como mínimo un negocio colectivo, e intercambian información constante y 
redundante sobre dicho negocio; además, los empresarios aportan experien-
cias positivas y negativas de sus organizaciones para enriquecer las decisio-
nes del grupo y de sus integrantes.

Los Prodes estudiados en Antioquia tienen una comunicación constante, con-
tinua y fluida entre sí. El contacto directo es una estrategia de comunicación 
eficaz para consolidar conexiones fuertes y lazos de confianza con sus em-
presarios. Los participantes de dichos grupos se reúnen mínimo una vez por 
semana, para el caso están los Prodes Metalmecánica Intec, Artes Gráficas, 
Vía Primavera. El Prodes Ropa para Bebé se reúne una vez cada quince días; 
y el Prodes Energía, se reúnen esporádicamente, y utiliza la comunicación te-
lefónica y vía e-mail para intercambiar información. Es usual que los Prodes 
después de consolidarse como grupo logren desarrollar proyectos comunes, 
reglas de juego claras y consolidación de fuertes relaciones de confianza; 
estas características en conjunto, inciden en la diminución de necesidad de 
frecuencia en el contacto directo con sus empresarios. Cuando esto sucede 
se emplean otras estrategias de comunicación como: llamadas telefónicas, 
contacto vía e-mail, uso de página web y facebook.

En los Prodes de Ibagué y Bogotá, sus empresarios no tienen actividades y 
proyectos compartidos; por lo tanto, no hay interés en mantener una comu-
nicación constante entre sus miembros y la información que circula en la red 
no fluye hacia todos los integrantes del grupo. Los empresarios comparten 
información general, como: actividad productiva, dinámica del sector, pro-
cesos de formación, experiencias positivas y negativas de sus empresas. Los 
empresarios de los Prodes Tamal-Lechona y Confección (Ibagué) se comu-
nican esporádicamente a través de relaciones cara a cara, es más frecuente la 
comunicación telefónica. En el Prodes Tics, tampoco es frecuente el contacto 
directo entre sus empresarios, y prevalece la comunicación telefónica y vía 
e-mail. En general, en estos Prodes hay poca constancia, continuidad y flui-
dez en la comunicación entre los actores participantes.

Los Prodes en estudio no comparten información financiera, contable y co-
mercial. A excepción, del Prodes Artes Gráficas que ha consolidado fuertes 



206 Redes interorganizacionales y capital social

relaciones de amistad en las que cabe también el intercambio de este tipo de 
información. “La fortaleza de una relación se refiere a la frecuencia, recipro-
cidad emocional e intimidad de esa relación” (Brass et al., 1998: 17), y en los 
Prodes estudiados en Antioquia se ha conseguido frecuencia e intimidad en 
las relaciones, fuertes y de confianza.

Las relaciones embebidas, están sustentadas en relaciones de amistad que se 
incrustan en actividades económicas y productivas. En los nueve Prodes es 
común encontrar lazos de amistad entre todos los integrantes del grupo, pero 
es más usual identificar en dichos grupos, subgrupos de empresarios amigos 
que se unieron por alguna afinidad o similaridad más específica, ya sea en 
edad, antigüedad en el mercado, actividad productiva, nivel de desarrollo, 
tamaño, nivel de formación, entre otras.

En los Prodes Metalmecánica Intec, Artes Gráficas, y Ropa para Bebé se 
encuentran fuertes relaciones de amistad entre cada uno de los empresarios 
que integran los grupos. Una razón obedece al largo tiempo, entre cinco y 
nueve años, que llevan intercambiando experiencias y proyectos conjuntos. 
Estos grupos han logrado sostener relaciones formales, a través de reuniones 
continuas para discutir aspectos relacionados con los negocios y proyectos 
compartidos; pero también relaciones informales, por medio de encuentros 
lúdicos, actividades familiares, celebraciones especiales fuera de escenarios 
laborales. Los lazos de amistad consolidados entre empresarios de estos 
Prodes, han facilitado el cumplimiento de obligaciones, responsabilidades y 
compromisos acordados en los grupos.

En general, los Prodes objeto de estudio de Antioquia consolidaron lazos 
de amistad y de confianza entre sí porque compartieron un proceso de for-
mación humanística y técnica liderado por Acopi Antioquia; porque sus 
relaciones se han consolidado con tiempo, compromiso y dedicación de 
sus miembros; porque son homogéneos en algunos aspectos como: tama-
ño, actividad productiva, antigüedad, ubicación geográfica, edad y nivel de 
formación de sus empresarios; es decir, porque encontraron características 
comunes entre sí.

En los Prodes Tics (Bogotá), Tamal-Lechona y Confección (Ibagué), se 
evidencian lazos de amistad débiles entre sus integrantes. Al interior de los 
Prodes hay algunos subgrupos de amigos creados con empresarios que com-
parten diferentes afinidades, tales como: nivel de desarrollo, antigüedad y 
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tradición en el mercado, nivel de compromiso con los proyectos. En los dos 
Prodes de Ibagué se observan subgrupos creados por lazos familiares, en 
los que es innegable encontrar lazos de amistad, confianza y colaboración 
mutua. En los tres Prodes antes descritos hay relaciones débiles de amis-
tad, porque no todos los empresarios han consolidado lazos de confianza, ni 
manejan relaciones de comunicación constante y fluida entre sí. Son grupos 
relativamente jóvenes que apenas empiezan a establecer contactos de comu-
nicación e intercambio de información. Se sostiene entonces que en estos 
Prodes, los empresarios suelen incumplir fácilmente con las obligaciones, 
responsabilidades y compromisos del grupo. Los integrantes de estos Prodes 
comparten solo en las actividades de capacitaciones ofertadas por Acopi y en 
ferias comerciales.

En relación con los huecos estructurales, se resalta la oportunidad que ofre-
cen de acceder a nueva información para nuevos desarrollos. Se puede alcan-
zar un volumen mayor de información al relacionarse indirectamente con un 
mayor número de personas, pero más importante aún es que la diversidad de 
los contactos garantiza, de algún modo, que esa información no será redun-
dante (Burt, 2000: 353 – 357), y pueda relacionarse con nuevas oportunida-
des para realizar proyectos y nuevos negocios.

Las seccionales de Acopi que establecen conexiones puente con otras en-
tidades de apoyo públicas o privadas ganan oportunidades para acceder a 
recursos económicos, sociales e institucionales necesarios para la sosteni-
bilidad del programa asociativo. Las conexiones puente que se identifican 
en la presente investigación las realiza Acopi con diferentes entidades de 
apoyo públicas o privadas. Los Prodes de Antioquia y sus empresarios, se 
benefician de la información recopilada por Acopi Antioquia a través de re-
laciones interinstitucionales perdurables que sostiene con la Gobernación de 
Antioquia, la Alcaldía de Medellín, la Cámara de Comercio Medellín para 
Antioquia y demás entidades públicas y privadas participes de la estrategia 
“Medellín, Ciudad Clúster”.

Acopi Bogotá-Cundinamarca no le ha dado continuidad a las relaciones cons-
truidas con entidades de apoyo, como: la Secretaría de Desarrollo Económi-
co, el Sena, el Ministerio Tics y la Corporación Nueva Empresa. Del mismo 
modo, Acopi Tolima, tampoco consigue que las relaciones creadas con otras 
entidades de apoyo se mantengan a través del tiempo; no hay perdurabilidad, 
ni permanencia en la relaciones creadas con: Banco Interamericano de De-
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sarrollo (BID), Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN), Ministerio Tics, 
Ministerio de Desarrollo Económico, Cámara de Comercio de Ibagué, Go-
bernación del Tolima, Alcaldía de Ibagué, Sena y universidades (Universidad 
de Ibagué y Universidad del Tolima).

En Acopi Bogotá-Cundinamarca y Acopi Tolima, continuamente se debe es-
tar buscando nuevos aliados para acceder a nueva información que les per-
mita canalizar los recursos económicos, sociales e institucionales requeridos 
para el mantenimiento de los Prodes. Como se mencionó anteriormente, las 
relaciones puente que Acopi contacta con otras entidad públicas o privadas, 
no son relaciones perdurables en el tiempo, continuamente la entidad gre-
mial debe crear nuevos contactos con organizaciones de apoyo (públicas y 
privadas) para facilitar el acceso a información relacionada con recursos para 
conseguir la continuidad de los Prodes en la región.

El argumento del hueco estructural describe cómo estos generan oportuni-
dades para agregar valor con la intermediación, lo cual está asociado con un 
mejor desempeño de las organizaciones y los grupos. Mientras la intermedia-
ción a través de los huecos estructurales parece ser la fuente de valor agrega-
do, el cerramiento puede ser crítico para hacer efectivo este valor enterrado 
en los huecos (Burt, 1992, 2000).

De los Prodes estudiados se puede concluir que los cinco Prodes de Antio-
quia, así: Metalmecánica Intec, Artes Gráficas, Ropa para Bebé, Energía y 
Vía Primavera son redes caracterizadas por su cerramiento de red y sus hue-
cos estructurales. Las relaciones cerradas se asocian con lazos de confianza, 
lazos de amistad, comunicación redundante e intercambio de información 
constante. Los huecos estructurales son los que aportan oportunidades de ac-
ceso a recursos económicos, sociales e institucionales para la sostenibilidad 
de los Prodes. Tanto el cerramiento de red, como los huecos estructurales son 
vitales para que los grupos asociativos permanezcan en el mercado desarro-
llando nuevas iniciativas emprendedoras.

En el proceso de descubrimiento de oportunidades, los huecos estructurales 
pueden contribuir a la generación de ideas, la identificación de oportunidades 
y la familiarización con las perspectivas y normativas del entorno en el cual 
se dinamiza el Prodes. De manera correspondiente, el capital social fuerte 
- Cerramiento de red y relaciones embebidas a través de los vínculos familia-
res, amigos cercanos, contactos y conocimiento a partir de las experiencias 
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laborales o empresariales previas, contribuyen a identificar y discutir nuevos 
descubrimientos (Davidsson & Honig, 2003).

La ventaja de las redes cerradas, redes dirigidas hacia dentro, es que buscan 
reforzar identidades y grupos homogéneos (Svendsen & Sorensen, 2006). 
Según Sudarsky (1999, 2008) con el cerramiento de red se crean fuertes soli-
daridades al interior de los grupos volviéndolos relativamente impermeables, 
mientras que con el capital de los huecos estructurales se busca ampliar el ra-
dio de confianza a otros grupos y crear solidaridades más amplias. Estos dos 
tipos de capital social no son excluyentes, sino más bien complementarios.

No se puede considerar ningún tipo de red social mejor o peor que otras, 
dependerá de la intención estratégica que se persiga en cada caso (Rowley, 
Behrens & Krackhardt, 2000). En general, los huecos estructurales son ade-
cuados para la exploración de conocimiento nuevo y exclusivo, mientras que 
los vínculos fuertes y el cerramiento de red proveen intercambios de alta 
calidad, de conocimiento tácito, que son adecuados para la explotación de 
actividades ya existentes (Molina, Jordán, Ares y Martínez, 2006: 16). De 
tal forma que, las redes densas tienden a transmitir información redundante, 
mientras que las conexiones puente o huecos estructurales pueden ser fuente 
de nuevos conocimientos y recursos (Portes, 1998; Burt, 2000).

Los mecanismos de red, cerramiento de red y huecos estructurales, son for-
mas de capital social que se han estudiado en los nueve Prodes de cuatro 
regiones de Colombia y en los cuales se han podido apreciar elementos re-
lacionados con la estructura del Prodes, así: equivalencia estructural, proxi-
midad geográfica y centralidad; con atributos demográficos como: tamaño, 
antigüedad, edad y nivel de formación; y con elementos institucionales en los 
que se observa el papel del gremio, el estado y demás entidades externas en 
la consolidación y desarrollo de los grupos asociativos, Prodes.

Los aspectos sociales e institucionales no son los únicos que se manifiestan 
en el juego de interacciones de una red, también están presentes aspectos 
culturales relacionados, con: el papel de la cultura regional en el desarrollo y 
consolidación de grupos asociativos, los rasgos identitarios e identificatorios 
construidos al interior de un Prodes y los elementos socio-culturales que 
ayudan a definir si hay un comportamiento colectivista o individualista entre 
agentes de la red inter-organizacional llamada Prodes.
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C A P Í T U L O  6

6. Conclusiones y consideraciones finales

6.1 Supervivencia en la estrategia de asociatividad

En general, el éxito y la supervivencia de las estrategias de asociatividad en 
Antioquia obedecen a un trabajo articulado entre instituciones. El gobier-
no municipal ha formulado estrategias como: “Medellín, Ciudad Cluster”, y 
“Cultura E” que respaldan el desarrollo empresarial de la región y propicia 
relaciones sociales fuertes entre entidades público-privadas de la región. Se 
reconoce el potencial que tienen las entidades aliadas a estas estrategias, y 
cada organización trabaja en temas de su especialidad y experiencia. El plan 
de gobierno de Antioquia ha conservado la estrategia de vincular entidades 
de apoyo claves en la región, en las acciones gubernamentales encaminadas 
al desarrollo empresarial regional a partir de modelos de asociatividad, como 
clúster y Prodes211.

Acopi Antioquia ha conservado y mejorado la metodología para la creación, 
consolidación y desarrollo de Prodes. Esta seccional, tiene definida en su 
metodología que los integrantes del Prodes deben asistir a reuniones sema-
nales durante un año, para trabajar procesos de grupo relacionados con desa-
rrollo humano y social. Después de esto, la entidad gremial evalúa si el grupo 
está fortalecido en su componente humano, para continuar desarrollando un 
componente técnico, que en algunos casos incluye la creación de un nego-
cio que representa los intereses del grupo. Los cinco Prodes estudiados en 

211 Revisión de Archivo, Documento escrito, Prodes Antioquia, Medellín, Evento MCC, 2 de febrero 
de 2012, Pp. 3.
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Antioquia, han trabajado el componente humano, y están en una etapa de 
crecimiento y desarrollo.

Según Meyer & Rowan (1991/1999: 92) el éxito y la supervivencia en la im-
plementación de la estrategia Prodes en Antioquia es el resultado de “estabi-
lización”, es decir del surgimiento de un ambiente institucional complejo que 
ha permitido estabilizar las relaciones organizacionales internas y externas a 
los Prodes. La alianza entre diferentes entidades locales para sacar adelante 
la estrategia gubernamental “Medellín, Ciudad Cluster”, y la estrategia aso-
ciativa Prodes ha creado reglas de juego estables que unifican y uniforman 
las acciones de los actores participantes de dichos programas.

De las cuatro seccionales de Acopi objeto de estudio de la presente investiga-
ción (Antioquia, Tolima, Bogotá y Caldas), la seccional de Acopi Antioquia es 
la única que ha logrado adscribir la estrategia Prodes a los programas guber-
namentales de la región, respondiendo a exigencias estatales que promueven 
no solo la credibilidad y la legitimidad frente a empresarios e instituciones de 
apoyo, sino también la accesibilidad a recursos (económicos, sociales e insti-
tucionales) para la supervivencia de dicho programa asociativo. “Las organiza-
ciones que incorporan elementos socialmente legitimados y racionalizados en 
sus estructuras formales maximizan su legitimidad y aumentan sus recursos y 
capacidad de supervivencia” (Meyer & Rowan, 1991/1999: 93).

Las seccionales de Acopi Tolima, Bogotá y Caldas no cuentan con el lide-
razgo y legitimidad que tiene Acopi Antioquia en la creación, consolidación 
y desarrollo de Prodes. La seccional de Acopi Tolima, apenas empieza a 
implementar la estrategia de asociatividad Prodes a finales del año 2008 y 
principios del 2009, dicha entidad gremial identificó las cualidades del Mo-
delo Prodes de Acopi Antioquia y las adaptó a la región del Tolima, en donde 
lleva operando aproximadamente tres (3) años. Los Prodes creados en dicha 
seccional se encuentran en etapa de creación y fortalecimiento empresarial 
de las organizaciones que integran dichos grupos, y aún no se ha logrado 
integrar dicha empresas para formular actividades y proyectos conjuntos. En 
el Tolima la estrategia Prodes se ha reducido a la oferta de “capacitaciones” 
para empresarios participantes de dichos grupos asociativos.

Actualmente, los Prodes creados por Acopi Tolima se encuentran en una eta-
pa de estancamiento o stand by y la principal razón está relacionado con la 
falta de recursos económicos e institucionales para llevar a cabo los planes de 
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acción planteados para cada uno de los 26 grupos asociativos creados por di-
cha entidad. La estrategia de asociatividad Prodes liderada por Acopi Tolima, 
depende de recursos económicos que se logren captar de entidades de apoyo, 
públicas o privadas. El aporte estatal para el Programa Asociativo liderado 
por Acopi Tolima no es continuado, ni significativo; depende de si encaja o 
no, con las propuestas de desarrollo del gobierno (departamental o munici-
pal) de turno. La entidad gremial Acopi Tolima está adquiriendo experiencia 
y reconocimiento en la creación de Prodes en la región, y se espera que con 
el tiempo dicha estrategia asociativa logre legitimidad en el departamento del 
Tolima y pueda lograr un apoyo interinstitucional constante que garantice la 
supervivencia de los grupos.

Las organizaciones jóvenes tienen que aprender nuevas rutinas y formas de 
comportamiento para ajustarse a las exigencias del entorno y al mismo tiem-
po, compiten con organizaciones más antiguas que ya poseen un determinado 
grado de legitimidad. Esta carencia de legitimidad impide a las jóvenes or-
ganizaciones el acceso a recursos indispensables para poder crecer (Díez, et 
al., 2010). Acopi Tolima es una entidad con poca experiencia en la creación, 
consolidación y desarrollo de Prodes en la región (no más de tres años), en 
comparación con la seccional de Acopi Antioquia (nueve años) que no solo 
tiene experiencia en procesos de asociatividad, sino que ya ha ganado legiti-
midad y reconocimiento en el medio local y nacional por la implementación 
de la estrategia Prodes. En el Tolima, la estrategia de asociatividad Prodes 
aún no se ha legitimado en el contexto empresarial regional, razón que puede 
influir en las dificultades que presentan para acceder a recursos económicos 
que pueden ser proporcionados por entidades externas como: Gobernación 
Departamental, la Alcaldía Municipal, la Cámara de Comercio, entre otras.

En las seccionales de Acopi Antioquia y Tolima, la estrategia de asociati-
vidad Prodes es una línea estratégica de acción de dichas seccionales, pero 
en Acopi Bogotá-Cundinamarca y Caldas no lo es. En la actualidad, la sec-
cional Acopi Bogotá-Cundinamarca solo tiene creado el Prodes Tics, pero 
este no ha contado con el apoyo constante y continuado de dicha entidad y 
se encuentra en una etapa de desaparición. De diez micro y pequeños em-
presarios que integraban el grupo, solo quedan cuatro empresarios, quienes 
también expresan la intención de retirarse del Prodes; este grupo asociativo 
va a cumplir dos años de creación y no ha logrado poner de acuerdo a sus 
participantes para desarrollar proyectos y actividades colectivas para benefi-
cio del mismo.
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Es posible señalar que Acopi Bogotá-Cundinamarca y Acopi Tolima, tienen 
poca experiencia con la implementación de la estrategia de asociatividad 
Prodes, llevan en promedio dos trabajando en el tema, pero no han consegui-
do que sus empresarios se comprometan con el cumplimiento de obligacio-
nes y deberes de grupo.

La seccional de Acopi Caldas tampoco tiene como programa bandera de su 
institución la estrategia de asociatividad Prodes: esta dejó de funcionar hace 
aproximadamente unos nueve (9) años y el Prodes Metalmecánico fue uno 
de los grupos que existió en aquella época. Tanto en Acopi Bogotá-Cundi-
namarca como en Acopi Caldas se observa debilidad en las relaciones inte-
rinstitucionales. Estas seccionales de Acopi no han creado lazos fuertes con 
entidades de apoyo públicas o privadas, se establecen convenios de corta du-
ración con dichas entidades y las relaciones no perduran a través del tiempo. 
Los gremios y las entidades de apoyo a las Mipymes de Caldas parecen sos-
tener relaciones de rivalidad y competencia, más que de colaboración; esta 
situación no favorece la posibilidad de promover procesos de asociatividad 
con empresarios de la región.

En la presente investigación, se identifica que las seccionales de Acopi que 
han ganado legitimidad y reconocimiento por su experiencia y credibilidad 
en el modelo de asociatividad Prodes, son las que mayores recursos reciben 
(económicos, sociales e institucionales) para garantizar la supervivencia del 
Programa, caso Acopi Antioquia; mientras las seccionales de Acopi, como: 
Tolima, Bogotá y Caldas, con pérdida o carencia de legitimidad en la im-
plementación de Prodes, suelen tener menores posibilidades de acceder a 
recursos y a apoyos interinstitucionales; y por lo tanto, mayor probabilidad 
de fracasar en la ejecución del programa asociativo. En fin, se podría afirmar 
que “[…] la legitimidad ayuda a motivar a los inversores, pues indica que 
la organización se encuentra correctamente constituida, comprometida con 
las reglas, normas, valores y modelos socialmente aceptados, utiliza medios 
apropiados y persigue objetivos racionales, todo lo cual señala que es apro-
piado invertir en la organización a pesar de la incertidumbre actual sobre el 
futuro de los resultados financieros” (Díez, et al., 2010: 131).

Acopi debe demostrar al medio empresarial con acciones y resultados con-
cretos, que la estrategia de asociatividad Prodes resulta viable para mejorar 
el desarrollo económico y empresarial de la Mipymes Colombianas, y en la 
medida que la entidad logre ganar una impresión de viabilidad y legitimidad 
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(Starr & MacMillan, 1990) frente a la implementación de dicha estrategia, 
tendrá mayores posibilidades de acceder a recursos económicos, sociales e 
institucionales para favorecer el crecimiento y la supervivencia de dichos 
grupos asociativos.

La legitimidad de la estrategia Prodes y las instituciones que la respaldan 
(Estado, otras entidades externas, estrategia “Medellín, Ciudad Clúster”) se 
presenta como un factor clave que puede llevar a la supervivencia; en su 
defecto, a la no supervivencia de dicha estrategia asociativa. Las organiza-
ciones, grupos de organizaciones, entidades de apoyo o instituciones que 
parecen deseables, correctas o apropiadas (Sushman, 1995) ante la mirada de 
los grupos de interés (Gobiernos Departamentales, Alcaldías Municipales, 
Cámaras de Comercio, Sena, etc.) tienen mayores posibilidades de continuar 
con las actividades que realizan, de tener éxito en su ejecución y de acceder a 
recursos otorgados por diferentes grupos de interés. La estrategia de asocia-
tividad Prodes gana legitimidad y posicionamiento cuando logra proyectar al 
medio empresarial los resultados concretos de sus acciones.

La entidad gremial Acopi juega un papel central en la consolidación, de-
sarrollo y supervivencia (éxito y fracaso) de los Prodes objeto de estudio. 
Las diferentes seccionales de Acopi (Antioquia, Tolima, Bogotá y Caldas) 
que establecen conexiones puente con otras entidades de apoyo públicas o 
privadas, ganan oportunidades para acceder a recursos económicos, sociales 
e institucionales necesarios para la sostenibilidad del programa asociativo.

La legitimidad de la estrategia Prodes y de 
sus “instituciones de respaldo”

Supervivencia del Prodes y empresas 
participantes del mismo.

Figura 23. Legitimidad y Supervivencia de los Prodes
Fuente: Autor (2013)

El argumento del hueco estructural describe cómo estos generan oportuni-
dades para agregar valor con la intermediación, lo cual está asociado con 
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un mejor desempeño de las organizaciones y los grupos (Burt, 1992, 2000). 
Los huecos estructurales o conexiones puente, sirven para acceder a nueva 
información, la cual puede ser empleada para plantear proyectos e ideas in-
novadoras para favorecer los actores involucrados en la red. Las organizacio-
nes que participan de una red interempresarial pueden alcanzar un volumen 
mayor de información al relacionarse indirectamente con un mayor número 
de empresas; mientras la diversidad de contactos al interior de una red favo-
rece el intercambio de información no redundante (Burt, 2000: 353 – 357), y 
pueda relacionarse con nuevas oportunidades para realizar proyectos y nue-
vos negocios.

Los resultados de la presente investigación muestran que los cinco Prodes 
estudiados en Antioquia se apoyan en el vínculo que sostienen con Acopi 
Antioquia para recibir el soporte económico, social e institucional de nueve 
entidades externas, públicas y privadas, que han jugado un papel central en 
la supervivencia de dichos grupos asociativos212. El intercambio de informa-
ción y comunicación entre Acopi Antioquia con dichas entidades es constan-
te y continuada, y es empleada para favorecer la consolidación y desarrollo 
de dichos grupos asociativos.

En los Prodes estudiados en Tolima, Bogotá y Caldas también se observa que 
las respectivas seccionales de Acopi recopilan información estratégica de en-
tidades externas con las que sostienen relaciones; a su vez esta información 
es compartida con empresarios del Prodes, y empleada para acceder a recur-
sos que pueden garantizar su sostenibilidad en el tiempo. Los empresarios 
de los Prodes estudiados en Tolima, Bogotá y Caldas tienen una relación de 
hueco estructural con las respectivas seccionales Acopi, y a través de ellas 
es posible acceder a recursos proporcionados por cuatro entidades externas, 
públicas y privadas213. Estas seccionales de Acopi no cuentan con apoyo in-
terinstitucional constante para apoyar el desarrollo de dichos grupos asocia-
tivos, lo que ha incidido en que sean grupos creados, pero no consolidados.

212 Acopi Antioquia con: La Gobernación de Antioquia; la Alcaldía de Medellín; la Cámara de Co-
mercio Medellín para Antioquia; Institución Universitaria Esumer (Escuela Superior de Mercado-
tecnia); Interactuar; el Fondo de Garantías de Antioquia; el Centro de Innovación y Negocios de 
Medellín – Ruta n; Créame; Pro-Antioquía.

213 Relaciones puente Prodes – gremio (Acopi)- otras entidades externas. Acopi Tolima con: Goberna-
ción del Tolima, Alcaldía de Ibagué, Cámara de Comercio de Ibagué y Sena. Acopi Bogotá-Cun-
dinamarca con: Secretaría de Desarrollo Económico, Gobernación de Cundinamarca, Corporación 
Nueva Empresa, Sena. Acopi Caldas con: Gobernación de Caldas, Alcaldía de Manizales, Cámara 
de Comercio, Sena.



Laura Marcela López Posada 217

Conclusiones y consideraciones fnales

En Acopi Bogotá-Cundinamarca y Acopi Tolima, continuamente se debe 
estar buscando nuevos aliados para acceder a nueva información que les 
permita canalizar los recursos económicos, sociales e institucionales re-
queridos para el mantenimiento de los Prodes. Como se mencionó anterior-
mente, las relaciones puente que Acopi contacta con otras entidad públicas 
o privadas, no son relaciones perdurables en el tiempo, continuamente la 
entidad gremial debe crear nuevos contactos con organizaciones de apoyo 
(públicas y privadas) para facilitar el acceso a información relacionada con 
recursos para conseguir la continuidad de los Prodes en la región.

La supervivencia o no supervivencia de un Prodes no se reduce únicamente 
a la equivalencia estructural de sus integrantes, ni al papel central que juegan 
algunas organizaciones, entidades de apoyo y empresarios en la dinámica 
interna del grupo; también se puede atribuir a redes con cerramiento de red, y 
a comportamientos colectivistas y/o individualistas de integrantes de dichos 
grupos asociativos.

Acceder a nueva información .
Canalizar recursos económicos, sociales e 
institucionales para los Grupos Prodes

Figura 24. Hueco estructural en los Prodes: Acopi
Fuente: Autor (2013)

El cerramiento de red, se caracteriza por relaciones redundantes, comu-
nicación directa y constante, y confianza interempresarial entre los acto-
res empresariales involucrados (Coleman, 1988, 1990; Uzzi, 1997; Burt, 
2000). Estas características están relacionadas con posibles comportamien-
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tos colectivistas de agentes participantes de un Prodes. El colectivismo de 
grupo se soporta en relaciones fuertes de confianza; y en prácticas, valores 
e intereses compartidos por el mismo (Hofstede, 1984, 1999). Por otro 
lado, en un comportamiento individualista se observa que las relaciones 
entre sus integrantes son laxas o débiles, y cada empresa busca ocuparse 
de sí misma y de su grupo más cercano; por ejemplo de su familia. Se 
identifican comportamientos individualistas en un grupo asociativo cuan-
do las relaciones entre empresarios están mediadas por un contrato o un 
convenio que presumiblemente se basa en ventajas recíprocas y cuando no 
logran crearse lazos de confianza entre sus participantes (Palencia, 2006; 
Gouveia, 2001).

De los nueve Prodes objeto de estudio de la presente investigación se iden-
tifica que los Prodes que más información comparten entre sus integrantes 
son Artes Gráficas y Vía Primavera. Al interior del Prodes Artes Gráficas sus 
empresarios comparten información general de sus empresas; experiencias 
positivas y negativas de los negocios que lideran; información relacionada 
con los proyectos y negocios compartidos en el Prodes, específicamente lo 
relacionado con la empresa Prodes Comunicación Gráfica S.A.; y por últi-
mo, información de carácter comercial (proveedores y clientes) y financiero 
de las empresas participantes de Prodes. En el Prodes Vía Primavera la única 
información que no comparten entre sí los empresarios, es la información 
financiera de sus negocios.

En los Prodes Metalmecánica Intec, Artes Gráficas, Pro-Bebé, Energía 
y Vía Primavera; los empresarios se comunican constantemente e inter-
cambian información redundante para tratar asuntos relacionados con los 
proyectos y negocios que han surgido al interior de cada uno de los Pro-
des. Sin duda alguna, para el caso de los Prodes de Antioquia tener en co-
mún proyectos, ideas y negocios es el resultado de procesos de confianza 
evidenciados el interior de los Prodes. Cuando los Prodes logran formular 
y ejecutar proyectos conjuntos, se aumenta la frecuencia de comunica-
ción entre empresarios y la calidad de la información que se comparte 
en la red.

Los integrantes de los cinco Prodes estudiados en Antioquia responden con 
las obligaciones y deberes adquiridos con sus grupos; no hay obligatorieda-
des, ni sanciones, ni imposiciones los empresarios asisten voluntariamente a 
las reuniones formales e informales organizadas por los Prodes.
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En los Prodes objeto de estudio de Antioquia, así: Metalmecánica Intec, Ar-
tes Gráficas, Pro-Bebé, Vía Primavera y Energía se observa redundancia en 
la comunicación entre empresarios, valorada a través de la comunicación 
frecuente entre cada uno de los participantes de los Prodes. En estos Prodes 
se observa que los empresarios se comunican de forma directa, relación cara 
a cara, como mínimo una vez al mes y máximo cuatro veces al mes.

Los cinco Prodes estudiados en Antioquia se caracterizan por tener relacio-
nes fuertes entre los actores sociales participantes de dichos grupos asocia-
tivos y entre entidades de apoyo externas al Prodes, siendo Acopi Antioquia 
la entidad que dinamiza (conexión puente o hueco estructural) el apoyo inte-
rinstitucional y continuado que recibe de organizaciones públicas y privadas 
de orden regional. El Prodes Artes Gráficas es el grupo que presenta mayor 
fortaleza en sus relaciones sociales, seguido de los Prodes Metalmecánica 
Intec, Pro-Bebé, Vía Primavera y Energía.

El Prodes Energía ha presentado mayores dificultades para crear lazos de 
confianza entre sus participantes, debido a que son competidores directos. 
Además, aunque su comunicación es constante, no se realizan reuniones for-
males continuas entre los integrantes del grupo, y puede pasar más de un mes 
sin que tengan contacto directo. Las reuniones formales no son continuas 
y frecuentes entre empresarios del Prodes Energía y tampoco se practican 
reuniones informales que demuestren lazos de amistad entre los integrantes 
de dicho grupo. De todos modos, es un grupo que ha logrado coordinar acti-
vidades conjuntas y tienen la voluntad de seguir fortaleciendo el componente 
humano del grupo, relacionado con la ética y la confianza.

En los Prodes estudiados en Tolima, Bogotá y Caldas no parece observarse 
características de cerramiento de red, se identifican manifestaciones de com-
portamientos individualistas en los Prodes Tamal-Lechona (Ibagué), Confec-
ción (Ibagué), Tics(Bogotá), y Metalmecánico (Caldas).

Con respecto a estos cuatro Prodes se concluye que son grupos asociati-
vos que muestran débiles relaciones de confianza, y poco intercambio de 
información y comunicación entre los empresarios que los conforman. Los 
miembros de estos grupos asociativos no han fijado reglas de juego claras; 
por lo tanto, no han logrado coordinar la realización de actividades y proyec-
tos conjuntos. Adicional a esto tienen relaciones débiles con las respectivas 
seccionales de Acopi, Tolima y Bogotá. Estas seccionales de Acopi tienen 
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una comunicación esporádica y discontinua con los empresarios de los Pro-
des, no hay seguimiento y continuidad en los procesos de consolidación de 
grupos asociativos.

Las débiles relaciones de confianza entre las organizaciones participantes 
de los Prodes estudiados en Ibagué y Bogotá no han permitido que sus in-
tegrantes se unan para realizar proyectos conjuntos, tales como: la creación 
de una empresa que represente los intereses de cada uno de los integrantes 
del Prodes; las compras conjuntas a proveedores de materia prima, insumos, 
maquinarias o equipos; y la realización de negocios cruzados entre todos 
los integrantes del Prodes; esta práctica es común que se realice solo entre 
algunos empresarios del grupo con los que se llega a consolidar relaciones 
de confianza y camaradería.

Algunos empresarios de los Prodes Tamal-Lechona (Ibagué), Confección 
(Ibagué) y Tics (Bogotá) suelen cruzar negocios e información con selectos 
colegas del grupo con los que tienen algún tipo de afinidad (edad, nivel de de-
sarrollo, nivel de responsabilidad, antigüedad, cercanía geográfica, tamaño). 
Estos tres Prodes, los dos de Ibagué y el de Bogotá, también se caracterizan 
por ser grupos con poca trayectoria y antigüedad en el mercado, creados hace 
aproximadamente dos años; sin procesos metodológicos acertados para que 
sus integrantes consoliden relaciones de confianza; y sin el respaldo cons-
tante y continuado de entidades de apoyo (públicas y privadas) que ofrezcan 
los recursos necesarios para asegurar la sostenibilidad del programa asocia-
tivo. En el caso del ex–Prodes Metalmecánico de Caldas se logró crear un 
negocio compartido, la Comercializadora Internacional Colpart –ubicada en 
México-, pero dicha iniciativa empresarial no ofreció resultados favorables 
para cada uno de los integrantes del grupo, unos empresarios se beneficiaron 
más que otros.

En la presente investigación se puede observar que la información que circu-
la claramente y sin reserva en los nueve Prodes estudiados es la información 
general de cada una de las empresas participantes del grupo, como: razón 
social, actividad productiva, productos y servicios ofertados en el mercado; 
también se observa que los empresarios comunican experiencias generales 
positivas y negativas sobre la gestión de sus organizaciones. En los Prodes 
Tamal-Lechona y Confección de Ibagué y Tics de Bogotá, solo se ha logrado 
intercambiar este tipo de información entre empresarios de dichos grupos; la 
falta de consolidación como grupos y la ausencia de acuerdos entre empresa-
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rios para desarrollar proyectos y actividades conjuntas, puede influir en que 
estos no demuestren interés por compartir información más específica de sus 
negocios.

En los Prodes objeto de estudio de Ibagué y Bogotá se muestran síntomas 
de lazos débiles de comunicación entre sus participantes, y se percibe que al 
interior de dichos grupos no se han definido reglas de juego claras en cuanto 
a obligaciones y deberes de los participantes del Prodes. Un ejemplo especí-
fico de esto es que no se han definido horarios de reunión para dichos grupos, 
los empresarios se encuentran cara a cara solo cuando Acopi los convoca, y 
dicha entidad puede tardar meses ajustando los recursos y la infraestructura 
para reunir a los empresarios con un objetivo específico de formación y capa-
citación. Estos Prodes no muestran redundancia en la comunicación porque 
sus empresarios no han logrado acercar los vínculos entre sus contactos a 
través de una comunicación constante cara a cara, telefónica, o escrita por 
vía e-mail, facebook o página web de las empresas y del Prodes.

Estos Prodes se caracterizan por tener relaciones débiles no solo con los 
empresarios integrantes del Prodes, sino también con entidades externas que 
podrían apoyar la consolidación y el desarrollo de dichos grupos asociativos, 
como es el caso de Acopi. Los grupos asociativos estudiados en estas regio-
nes no cuentan con el apoyo interinstitucional constante y continuado para 
lograr el fortalecimiento y la supervivencia de dichos Prodes.

En los Prodes Tamal-Lechona (Ibagué), Confección (Ibagué) y Tics (Bogotá) 
aunque se presentan características de homogeneidad en actividad producti-
va, sector, antigüedad, edad, nivel de formación; no se presenta homogenei-
dad en el tamaño y el nivel de desarrollo de las empresas que integran los 
Prodes. Por lo general, estos Prodes están compuestos por microempresarios 
con debilidades en la dirección y gestión de sus organizaciones, presentan 
dificultades para definir objetivos colectivos y llevarlos a la acción, dado 
que están más interesados en obtener de dicho convenio de asociatividad 
beneficios individuales para sus organizaciones, más que colectivos. Cada 
microempresa requiere fortalecer su infraestructura empresarial interna an-
tes de iniciar cualquier proceso de asociatividad, por esta razón es que las 
seccionales de Acopi Tolima y Bogotá, desde hace dos años, han venido 
ofreciendo a dichas organizaciones programas de formación y asesoría, sin 
poder avanzar hacia la consolidación de grupos asociativos con intereses y 
proyectos comunes.
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6.2 Antecedentes y supervivencia de los Prodes

El éxito o fracaso que han tenido los nueve Prodes estudiados en las cuatro 
regionales de Colombia, así: Antioquia, Tolima, Bogotá y Caldas se analiza 
de acuerdo a la supervivencia de los Prodes en el mercado regional (Khan 
& Rocha, 1982; Franco y Urbano, 2010); es decir, de la antigüedad y per-
manencia en el tiempo de dichos grupos asociativos. La permanencia del 
Prodes en el mercado local y regional será tomada como experiencia Prodes 
de éxito; y la no permanencia del Prodes en el mercado local y regional será 
una referencia de experiencia Prodes de fracaso. Brass et al. (1998) señala 
que la supervivencia de los Prodes, puede resultar en un mayor desempeño 
económico y empresarial del grupo y de las empresas que integran el grupo.

El éxito o fracaso de los Prodes se observa a través la supervivencia (anti-
güedad y permanencia) de los Prodes en el mercado, asociada a la realiza-
ción de actividades y proyectos compartidos por los grupos. La presencia de 
características de cerramiento de red y de huecos estructurales son posibles 
antecedentes relacionados con la supervivencia o no supervivencia de los 
Prodes en el mercado regional.

 

1. Antigüedad del Prodes. 

2. Permanencia del Prodes. 

3. Actividades y Proyectos 
compartidos en el Prodes.

Supervivencia o no supervivencia  
del Prodes

Antecedentes de la 
supervivencia de los Prodes
Lazos de Confianza  
en el Prodes.
Intercambio de Información 
en el Prodes.
Redundancia de la 
comunicación en Prodes.

Figura 25. Antecedentes y Supervivencia de los Prodes
Fuente: Autor (2013)
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Tabla 13. Criterios Supervivencia de los Prodes objeto de estudio
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Creación de empre-
sa para beneficio del 
Prodes

1 1 1 1 1 0 0 0 1

Permanencia de la 
empresa del Prodes en 
el Mdo.

1 1 0 1 1 0 0 0 0

Negocios cruzados entre 
empresarios del Prodes

1 1 1 1 1 1 1 1 0

Compras conjuntas a 
proveedores

0 1 0 1 0 0 0 0 0

Antigüedad en las rela-
ciones entre empresarios 
del Prodes (más de dos 
años de permanencia en 
el mercado)

1 1 1 0 0 0 0 0 0

Permanencia Prodes en 
el Mercado

1 1 1 1 1 1 1 1 0

Valoración Superviven-
cia del Prodes

5 6 4 5 4 2 2 2 1

Nota Fuente: Autor, 2013.
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el Mdo.

Negocios cruzados entre empresarios del 
Prodes

Compras conjuntas a proveedores

Antigüedad en las relaciones entre 
empresarios del Prodes (más de dos años 
de permanencia en el mercado)
Permanencia Prodes en el Mercado

Figura 26. Criterios de supervivencia de los Prodes en estudio
Fuente: Autor (2013)
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Es posible concluir que los cinco Prodes objeto de estudio de Antioquia son 
exitosos debido a que han logrado permanecer en el mercado, y a que sus 
empresarios han podido llegar a acuerdos comunes para crear empresas que 
representen los intereses de cada uno de los empresarios; además, han podi-
do hacer negocios cruzados, y algunos de estos grupos han realizado com-
pras conjuntas de materia prima, maquinaria y equipo.

Los antecedentes de supervivencia de los cinco Prodes de Antioquia están 
relacionados con fuertes lazos de confianza entre integrantes del grupo; con 
relaciones redundantes de intercambio de información y comunicación entre 
empresarios del Prodes y entidades de apoyo externas al Prodes.

Estos antecedentes propician un escenario apto para que los Prodes perma-
nezcan en el mercado, y tengan la iniciativa de desarrollar proyectos y activi-
dades conjuntas para beneficio de sus actores involucrados.

Los Prodes Metalmecánica Intec, Artes Gráficas, Pro-Bebé, Energía y Vía Pri-
mavera tienen en común que han logrado identificar necesidades colectivas en 
las empresas que integran los Prodes, y han puesto en marcha ideas de negocio 
para responder a dichas necesidades, así: Prodes Metalmecánica Intec (Ingenie-
ría, Tecnología, Experiencia y Calidad) con más de nueve años de permanencia 
en mercado regional, creó una empresa denominada Prodes Intec S.A. dedicada 
a desarrollar piezas complejas de alta precisión para la industria del sector; el 
Prodes Artes Gráficas, con cinco de antigüedad, estableció la empresa Prodes 
Comunicación Gráfica S.A., que en su proceso de crecimiento ha instaurado tres 
unidades de negocio, así: CTP Prodes214, Prodes Offset215, y Prodes Digital216; y 
proyecta crear una institución educativa donde se puedan impartir carreras téc-
nicas para capacitar personal en temas relacionados con comunicación gráfica.

El Prodes Ropa para Bebé (Pro-Bebé) también tiene cinco años de antigüedad y 
creó en el 2007 un almacén denominado Pro-Bebé S.A.S. en el que comerciali-
zaba las marcas que producían las empresas del grupo, pero la crisis económica 
del sector diseño y confección hizo que los empresarios de dicho grupo liqui-
daran dicho negocio, a finales del año 2011. El Prodes Energía fundó la Corpo-
ración “Tener Futuro” dedicada a realizar capacitaciones en trabajo seguro en 

214 Ofrece el servicio de preprensa digital.
215 Orientada a la producción y venta de impresos.
216 Utiliza la tecnología de punta para ofrece soluciones de comunicación de acuerdo con las necesida-

des específicas de los clientes.



Laura Marcela López Posada 225

Conclusiones y consideraciones fnales

altura, bajo parámetros normalizados que redundan en el bienestar del trabaja-
dor de las empresas del Prodes y del sector energía; y por último, el Prodes Vía 
Primavera creó la Corporación Vía Primavera, encargada de llevar a cabo pro-
yectos de comunidad para beneficiar a las empresas ubicadas en la Calle “Vía 
Primavera”, empresas dedicadas principalmente al diseño y confección. Estos 
dos últimos Prodes estudiados en Antioquia, se caracterizan por llevar poco 
tiempo de creación, dos años aproximadamente; sin embargo, los antecedentes 
de supervivencia de los Prodes relacionados con características de cerramiento 
de red y huecos estructurales al interior de los Prodes han contribuido a que los 
grupos puedan concertar intereses y desarrollar prácticas colectivas.

En los Prodes Metalmecánica Intec, Artes Gráficas, Pro-Bebé, Energía y Vía 
Primavera no solo se identifica la práctica de crear empresa para un benefi-
cio colectivo, sino que también hay prácticas de colaboración empresarial 
entre las organizaciones participantes de dichos Prodes, como por ejemplo, 
los “negocios cruzados”. Esta es una práctica empresarial que consiste en 
confiar en los productos o servicios que produce otra empresa o empresas 
participantes del Prodes, bien sea para aliarse con ellas y hacer una produc-
ción conjunta o para recomendar a un cliente propio los productos o servicios 
ofertados por dichas organizaciones.

Adicional a las prácticas empresariales de creación de empresa y de negocios 
cruzados en los Prodes, otra práctica colectiva resultado de relaciones estre-
chas de confianza entre empresarios de los Prodes, es la negociación con-
junta con proveedores de materia prima, maquinaria y equipo. De los cinco 
Prodes estudiados en Antioquia, solo dos han logrado realizar negociaciones 
conjuntas con proveedores, así: Artes Gráficas y Energía.

Estos dos Prodes han aprovechado las relaciones estrechas entre empresarios 
para realizar algunas compras conjuntas a proveedores comunes y recibir 
algunos beneficios representados en la disminución de costos para las em-
presas. Los empresarios del Prodes Artes Gráficas han conseguido comprar 
de forma conjunta la tinta que necesitan para el desarrollo de su actividad 
productiva. Las empresas del Prodes Energía también han logrado concertar 
mejores negociaciones con proveedores de dotación para el personal (unifor-
mes, botas, dotaciones para seguridad industrial) y con empresas de licencias 
de funcionamiento de equipos. Estos Prodes han tenido experiencias positi-
vas con la identificación de algunos proveedores comunes y la negociación 
con los mismos; sin embargo, estas son prácticas esporádicas y discontinuas.
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En general, los empresarios de los Prodes estudiados en Antioquia saben que 
se consiguen buenos precios con los proveedores, al comprar por volumen; 
pero cada empresa maneja un tiempo y un volumen diferente de producción. 
No es común que los empresarios hagan compras conjuntas a proveedores, 
pero sí que los empresarios de los Prodes se apoyen en otros empresarios del 
intra-grupo en caso de necesitar materia prima. Un empresario puede surtir 
de manera inmediata una materia prima requerida por otro empresario. En el 
caso del Prodes Vía Primavera (Antioquia) no es posible que los actores in-
volucrados tengan los mismos proveedores, dado que las empresas no están 
dedicadas a la misma actividad productiva. El Prodes Vía Primavera, es más 
un Prodes de comunidad, preocupado por mejorar las condiciones sociales, 
culturales y físicas de la “Vía Primavera” y de las empresas participantes del 
grupo asociativo.

Los cinco Prodes estudiados en Antioquia evidenciaron un proceso de for-
talecimiento de grupo, consolidación de lazos de confianza y apoyo in-
terinstitucional (Acopi Antioquia, Cámara de Comercio para Antioquia, 
Gobernación de Antioquia, entre otras), antes de empezar a concretar pro-
yectos conjuntos

En los Prodes de estudiados en Ibagué, Bogotá y Caldas aunque se observan 
algunas características de equivalencia estructural entre organizaciones par-
ticipantes de los grupos asociativos; también se identifican lazos débiles de 
confianza entre integrantes de los Prodes; poca comunicación e intercambio 
de información con empresarios de dichos grupos y con entidades de apoyo 
externas a los Prodes.

Los antecedentes de supervivencia de los Prodes Tamal-Lechona (Ibagué), 
Confección (Ibagué), Tics (Bogotá) y Metalmecánico (Caldas) no propician 
un escenario apto para que los Prodes permanezcan en el mercado; tanto los 
Prodes estudiados en la región de Ibagué como en la de Bogotá están en una 
etapa de Stand By, estancamiento o posible desaparición; y con respecto, al 
Prodes Metalmecánico de Caldas, se resalta que desapareció del mercado 
hace aproximadamente nueve años. Cabe destacar que los empresarios de 
este Prodes tuvieron la experiencia de crear una Comercializadora Interna-
cional en México (CI Colpart), pero dicho esfuerzo conjunto fracasó como 
resultado de las relaciones laxas entre organizaciones, la falta de intereses 
compartidos y la di-similaridad en tamaño, cobertura y nivel de desarrollo de 
las empresas participantes.
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Las empresas del Prodes Metalmecánico (Caldas) que participaron en la 
creación de la Comercializadora Internacional no lograron proponer y eje-
cutar normas comunes claras para administrar la empresa del grupo; por lo 
tanto, se presentaron problemas de comunicación y desconfianza entre los 
participantes del Prodes, esta fue una razón suficiente para que la Comercia-
lizadora se liquidara y el Prodes Metalmecánico desapareciera del mercado.

Los empresarios participantes de los Prodes Tamal-Lechona (Ibagué), Confec-
ción (Ibagué) y Tics (Bogotá) no han logrado desarrollar proyectos y activida-
des colectivas que beneficien a cada una de las organizaciones integrantes de 
dichos grupos asociativos. El poco intercambio de información y comunica-
ción entre empresarios de dichos Prodes, y las relaciones débiles al interior de 
los grupos disminuyen la posibilidad de supervivencia del Prodes en el mer-
cado regional y la posibilidad de encontrar objetivos comunes para el grupo. 
Estos Prodes llevan dos años de permanencia en el mercado, que puede llegar 
a afectarse si dichos grupos asociativos no superan la fase de formación y ca-
pacitación en la que se encuentran, y continúan con una etapa de desarrollo y 
consolidación de grupo, con prácticas e intereses compartidos.

Estos tres Prodes no han creado negocios compartidos, ni han realizado nego-
ciaciones con proveedores de materia prima, maquinaria y equipo. La única 
práctica que se observa al interior de estos Prodes, es que algunos empresa-
rios se cruzan negocios e información entre sí. Es común al interior de estos 
Prodes que se conformen subgrupos de empresarios por afinidad (actividad 
productiva, nivel de desarrollo, antigüedad, tamaño, edad o nivel de forma-
ción), entonces es posible que entre dichos empresarios afines se sostengan 
algunas relaciones de comunicación y de intercambio de información, en la 
que cabe la práctica de “negocios cruzados”. Por ejemplo, algunos empre-
sarios del Prodes Tamal-Lechona y Confección (Ibagué) –no todos- se unen 
para responder a demandas grandes de un producto (tamal, lechona, ropa y 
accesorios) y han creado la confianza suficiente para recomendarse clientes; 
y en el Prodes Tics (Bogotá), los integrantes del grupo conocen los produc-
tos o servicios que ofertan las diferentes empresas (hardware y software a la 
medida) y estos a su vez se referencian entre sí, con nuevos clientes217.

217 Entrevista a Directivo 36, N°7, Bogotá, 01 de abril de 2012, Pp. 13; Directivo 37, N°7, Bogotá, 
Prodes Tics, 30 de marzo de 2012, Pp. 147; Directivo 41, N°7, Bogotá, 22 de marzo de 2012, Pp. 
132; Revisión de Archivo, Acopi Cundinamarca, Prodes TIC, Bogotá, 24 de septiembre de 2009, 
Pp. 24.
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Al interior de los nueve Prodes puede suceder que unas empresas satisfa-
gan las demandas de otras empresas que participan del grupo asociativo, 
demandas de productos, servicios, y materia prima. Es posible encontrar que 
empresarios integrantes de un Prodes “X”, han conseguido el apoyo de otros 
participantes del grupo asociativo para responder con las exigencias, ya sea 
de cantidad o de calidad, de un contrato determinado.

Se puede decir que los Prodes objeto de estudio de la presente investiga-
ción emprenden actividades colectivas de mayor o menor compromiso, de-
pendiendo de la confianza que se logre generar entre empresarios del grupo 
asociativo. Cuando mayor es la confianza entre miembros del grupo, son 
mayores los proyectos colectivos liderados por el Prodes; es decir, el com-
promiso, la responsabilidad y la disponibilidad del empresario para con el 
grupo, varía dependiendo del grado de confianza que se haya alcanzado con 
sus integrantes. El éxito o fracaso de los Prodes estudiados está relacionado 
no solo con antecedentes de supervivencia (como los mencionados anterior-
mente) de los Prodes, sino también con la identificación y puesta en marcha 
de prácticas y actividades compartidas que promuevan la motivación de per-
manecer o no en el grupo.

6.3 Recomendaciones finales

Las implicaciones futuras de la presente investigación se proyectan a las Mi-
pymes colombianas, a la estrategia de asociatividad Prodes de Colombia, a 
las instituciones de apoyo y fomento a las Mipymes del país como: Acopi, 
Gobiernos Municipales y Departamentales, Sena, Universidades, entre otras.

Se recomienda la difusión de esta experiencia de asociatividad con empre-
sarios de las Mipymes colombianas, con gremios, instituciones de apoyo 
y universidades, dado que esto abrirá la posibilidad para que las regiones 
fuertes en la implementación de Prodes en Colombia puedan dar a conocer 
dicha experiencia no solo en otras regiones de Colombia, sino también en 
otros países interesados en conocer la dinámica de dicha estrategia de aso-
ciatividad.

Socializar la experiencia de la dinámica social de los Prodes de estas cuatro 
regiones de Colombia permitirá que tanto las Mipymes afiliadas -y no afilia-
das- a Acopi de estas y otras seccionales, se den cuenta de las ventajas y des-
ventajas de la estrategia de asociatividad Prodes. Además, que reconozcan 
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cuáles son los principales problemas que tienen las Mipymes para trabajar de 
manera integrada con otras empresas equivalentes estructuralmente.

Se espera que las instituciones de apoyo como Acopi y el Estado, represen-
tado en las gobernaciones municipales y departamentales de Antioquia, Toli-
ma, Bogotá, y Caldas, utilicen los resultados de este estudio para identificar 
las necesidades de las Mipymes en aspectos relacionados con la asociativi-
dad. Estas necesidades pueden llevar a la formulación de nuevos programas y 
estrategias de asociatividad que respondan más a los intereses de este grupo 
empresarial colombiano.

En el campo académico se recomienda que dicha investigación pueda repli-
carse en otros escenarios de investigación, nacionales o internacionales, con 
el fin de examinar sus resultados y posibles variantes.

Este estudio abrió la posibilidad de identificar nuevas perspectivas de inves-
tigación relacionadas con temáticas que emergieron no solo de la revisión 
cuidadosa de la literatura, sino también del análisis dinámico y detallado de 
la información de campo. Por lo tanto, para los inquietos en el estudio em-
presarial es posible sugerir se aborden temáticas de estudio, relacionados con 
historia empresarial, redes inter-empresariales e institucionalismo y capital 
social.

La historia empresarial hace alusión al estudio de procesos histórico de em-
presas, empresarios o asociaciones de empresarios (Erro, 2002). Al respecto 
es posible investigar la historia empresarial de la “Familia Eduvina”, con 
más de 100 años de tradición en producción y comercialización de comidas 
típicas de la región (Tamal y Lechona); los procesos de sucesión en peque-
ñas empresas familiares con más de 20 años de antigüedad en el mercado, 
estudiadas en uno de los sectores tradicionales de la región del Tolima; y la 
historia empresarial de la estrategia Prodes en Antioquia.

Desde una perspectiva de redes inter-empresariales e institucionalismo es 
posible “analizar de qué forma el isomorfismo institucional reduce el riesgo 
de comportamientos oportunistas entre empresarios participantes de un Pro-
des”. Los ambientes institucionales conforman las organizaciones por medio 
de presiones sociales y dan por resultado el isomorfismo institucional. Las 
organizaciones en un ambiente institucional común empiezan a parecerse 
entre sí a medida que responden a presiones reglamentarias y normativas si-
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milares o a medida que copian estructuras adoptadas por organizaciones que 
han tenido éxito en condiciones de incertidumbre (Orrú, Biggart y Hamilton, 
1991; Meyer y Rowan, 1991/1999).

Por otro lado, es posible estudiar el capital social en función de la confianza 
interempresarial; es decir, se propone investigar “la confianza interempre-
sarial entre empresarios de un Prodes y su impacto en resultados de inno-
vación de empresas participantes de dicho grupo asociativo”. Cabe aclarar 
que la confianza como forma de capital social se fundamente en la historia 
de intercambios exitosos (Myint, Vyakarnam & New, 2005), y de repetidas 
interacciones entre agentes sociales que con el tiempo generan sentimientos 
de confiabilidad y expectativas positivas (De Carolis & Saparito, 2006).
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A N E X O S

ANEXO 1. CATEGORÍAS Y SUBCATEGORÍAS DE ANÁLISIS DE IN-
VESTIGACIÓN

Categorías Subcategorías

1. Estructura de 
red: Categoría 
definida por tres 
elementos claves, 
así: equivalencia 
estructural, 
proximidad y 
centralidad.

(1) Equivalencia estructural: hace referencia a la simila-
ridad o di-similaridad de actividades económicas y pro-
ductivas de los agentes que integran el Prodes.
(2) Centralidad: se describe a partir de la posición re-
presentativa o posición central que tienen empresas o 
empresarios en la dinámica de acción de cada Prodes.
(3) Ubicación geográfica o proximidad: relacionada con 
la cercanía o lejanía geográfica de las empresas que ha-
cen parte de los diferentes grupos asociativos.

2. Demografía inter-
organizacional: 
esta categoría hace 
referencia al estudio 
de la composición 
de una entidad 
social (Prodes) en 
términos de los 
atributos de sus 
miembros (empresas 
y empresarios).

(4) Tamaño: clasifica las empresas que integran los Pro-
des en: micro, pequeña, mediana o grandes y tiene en 
cuenta el número de empresas que pertenecen a cada 
Prodes.
(5) Antigüedad: tiempo permanencia del Prodes en el 
mercado. Tiempo de permanencia de la empresa que 
hace parte del Prodes en el mercado. Tiempo de surgi-
miento de la estrategia de asociatividad.
(6) Profesión: es el nivel de formación educativo alcan-
zado por los empresarios que integran los Prodes.
(7) Edad: es el número de años de los empresarios de 
cada uno de los Prodes en estudio.

3. Papel de las 
instituciones: esta 
categoría describe 
el papel que juegan 
las instituciones en 
el fortalecimiento y 
desarrollo de cada 
Prodes.

(8) Instituciones: Corresponde a las reglas formales o 
informales que tienen los Prodes.
(9) Relaciones entidades de apoyo: organizaciones gu-
bernamentales y no gubernamentales de las regiones ob-
jeto de estudio que apoyan el desarrollo y consolidación 
de estrategias de asociatividad para las Mipymes colom-
bianas. Categoría que pretende demostrar el posiciona-
miento de las entidades de apoyo en el mercado local, 
en opinión de las empresas que hacen parte del Prodes.
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Categorías Subcategorías

4. Cerramiento de Red: 
es una categoría que 
busca identificar 
los vínculos fuertes 
y la comunicación 
redundante entre 
empresarios de un 
Prodes.

(10) Cooperación: describe el trabajo conjunto y volun-
tario que realizan las empresas que integran el Prodes 
para alcanzar un objetivo común, sin perder la indepen-
dencia jurídica y la autonomía gerencial de cada una de 
las empresas que participan de esta forma de asociati-
vidad.
(11) Confianza: Hace referencia a la seguridad que tiene 
los miembros del Prodes de que alguna de las empresas 
del grupo no actuará de manera oportunista. La confian-
za es característica explícita y primaria de las relaciones 
cerradas y expresa la creencia de que el socio del inter-
cambio no actuará en su propio interés en los aspectos 
que afectan al otro.
(12) Intercambio de información: tipo de información 
que circula entre empresas que hacen parte del Prodes 
o de cualquier otro tipo de experiencia de asociatividad.
(13) Estrategias de Comunicación: pretende identificar 
las relaciones de comunicación oral, escrita y virtual en-
tre empresas del Prodes, y la redundancia en la informa-
ción que circula en el grupo.

5. Huecos 
estructurales: esta 
categoría describe 
las conexiones 
débiles y la 
comunicación no 
redundante entre 
empresas que 
integran el Prodes.

(14) Relaciones de cadena: explica las principales rela-
ciones que se dan entre empresas que hacen parte de la 
cadena productiva de la empresa del Prodes. Relaciones 
con clientes, productores y proveedores.
(15) Relaciones foráneas: hace referencia a las relacio-
nes que tienen las empresas que hacen parte del Prodes 
con otras empresas u organizaciones ubicadas fuera del 
mercado local, es decir, en otras ciudades o países.
(9) Relaciones entidades de apoyo: organizaciones gu-
bernamentales y no gubernamentales de las regiones ob-
jeto de estudio que apoyan el desarrollo y consolidación 
de estrategias de asociatividad para las Mipymes colom-
bianas. Categoría que pretende demostrar el posiciona-
miento de las entidades de apoyo en el mercado local, 
en opinión de las empresas que hacen parte del Prodes.



Laura Marcela López Posada 273

Conclusiones y consideraciones fnales

Categorías Subcategorías

6. Manifestaciones 
de identificación 
cultural: es una 
categoría que 
corresponde a 
los elementos 
“culturales” que 
permiten generar un 
grado de adscripción 
frente a un colectivo 
–Prodes-.

(16) Prácticas: está relacionada con las propuestas ad-
ministrativas o prácticas que emplean los agentes que 
conforman el Prodes; es decir, acciones que ayudan a 
influir comportamientos y que pueden convertirse en há-
bitos.
(17) Símbolos: hace alusión a palabras, gestos, imáge-
nes u objetos que tiene un significado concreto para el 
Prodes.
(18) Héroes: esta sub-categoría permite identificar las 
personas (vivas o muertas), instituciones o empresas que 
juegan o jugaron un papel representativo en la creación 
y consolidación de los Prodes en las regiones objeto de 
estudio y en general en Colombia.
(19) Rituales: permite identificar los espacios de inte-
racción colectivos, que se dan en el Prodes para retro-
alimentar la función representativa de cada una de las 
empresas, estos rituales son una manifestación de perte-
nencia a un grupo determinado.
(20) Tabúes: exponen los principales miedos que tienen 
las empresas que hacen parte del Prodes frente a temas 
como la asociatividad, se especifican los miedos funda-
dos en actitudes que las empresas de esta colectividad 
han tenido a través del tiempo.
(21) Dimensión cultural: individualismo: identifica 
comportamientos y actitudes de las empresas del Prodes 
que favorecen una cultura individualista, es decir, grado 
en que un Prodes fomenta la independencia entre miem-
bros del grupo.
(22) Dimensión cultural: colectivismo: identifica com-
portamientos y actitudes de las empresas del Prodes que 
favorecen una cultura colectivista, es decir, grado en que 
un Prodes fomenta la cohesión grupal entre miembros 
del grupo.

7. Supervivencia o 
no supervivencia 
de los Prodes: 
esta categoría 
hace alusión a la 
permanencia del 
Prodes en mercado, 
es decir, su tiempo 
de supervivencia en 
el mercado.

Antigüedad (Perdurabilidad en el tiempo): tiempo per-
manencia del Prodes en el mercado. Tiempo de perma-
nencia de la empresa que hace parte del Prodes en el 
mercado. Tiempo de surgimiento de la estrategia de aso-
ciatividad.

(23) Etapa de desarrollo del Prodes: hace alusión a la 
identificación de características del Prodes que permiten 
clasificarlo en un nivel de creación, de fortalecimiento, 
de desarrollo, o de declinación - desaparición.
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Categorías Subcategorías

8. Capital Social en los 
Prodes Categoría 
relacionada con el 
incremento de valor 
y competitividad 
de empresas del 
Prodes generado a 
partir de relaciones 
e interacciones 
formales e 
informales con 
otros individuos 
y organizaciones 
que participan de 
la estrategia de 
asociatividad Prodes.

(24) Capital específico: categoría relacionada con la 
posesión de atributos -sociales, culturales, económicos- 
que las empresas ponen en juego para competir en el 
Prodes, el capital específico es la estrategia que utiliza 
cada empresa para ganar posicionamiento y reconoci-
miento en el campo empresarial al que pertenece.
(25) Reconocimiento del otro: categoría que evidencia la 
posición que tienen unas empresas con respecto a otras, 
es decir, el grado de reconocimiento que le atribuyen una 
empresa X a otra por las características de su capital es-
pecífico.
(26) Experiencias de asociatividad: alguna práctica de 
asociatividad, alianza o colaboración realizada por la 
empresa integrante del Prodes o que le gustaría imple-
mentar. Identifica experiencias de asociatividad exitosas 
y no exitosas en las empresas que participan o participa-
ron de la estrategia de asociatividad Prodes.
(27) Innovación y ciencia: hace referencia a los logros 
de innovación en producto, proceso, producción y ges-
tión obtenidos en los Prodes objeto de estudio.

9. Situación actual 
Mipymes – Prodes: 
esta categoría 
ofrece elementos de 
diagnóstico sobre 
las empresas que 
integran los Prodes.

(28) Características empresario de Mipymes: Ofrece 
elementos de diagnóstico sobre los directivos y empre-
sarios de los Prodes en estudio.

10. Características 
Prodes: esta 
categoría ofrece 
elementos 
específicos del 
Prodes relacionados 
con su modelo, 
estructura e historia.

(29) Estructura Administrativa Prodes: tiene en cuen-
ta elementos que definen la estructura administrativa de 
cada uno de los Prodes objeto de estudio.

(30) Historia del Prodes: da cuenta de información his-
toriográfica del surgimiento de la estrategia Prodes en 
Colombia y en las regiones objeto de estudio, así como 
la historia del surgimiento de cada uno de los Prodes en 
estudio.

Fuente: Autor, 2013.


