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RESUMEN

El presente trabajo titulado CAPITAL INTELECTUAL FUENTE

PARA LA

INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE LAS PYMES DEL SECTOR TEXTILCONFECCIONES, brinda información sobre los activos intangibles que se relacionan
con la innovación y el desarrollo y que forman parte del capital intelectual que valoran
los pequeños y medianos empresarios del sector de la ciudad de Bogotá.

De igual manera,

se diseñaron

indicadores de gestión relacionados con la

valoración del capital intelectual, desde su componente de innovación y desarrollo;
que pueden ser extrapolados a otro tipo de empresas para las que sea importante
este componente, como factor clave para posicionarse en mercados nacionales
como internacionales. Además se sugieren algunas recomendaciones y estrategias
que buscan

que el sector-textil-confección-diseño sea

líder en innovación y

desarrollo.

xiii

INTRODUCCIÓN

El Capital Intelectual, es un activo oculto que impulsa a las empresas sin importar su
tamaño, hacia la innovación y el desarrollo, este capital comprende todos aquellos
conocimientos tácitos o explícitos que generan valor para la empresa.
Dentro de los conocimientos tácitos, se encuentran

activos intangibles como: la

experiencia y el conocimiento de los empleados, estos dos, han comenzado a ser
valorados por pequeñas y medianas empresas.

Observando el escenario en el que se encuentra el país, en donde existen altos
índices de desempleo, altos costos en créditos y un bajo crecimiento en las grandes
empresas, se puede observar

como las PYMES de diferentes sectores, y

específicamente el textil-confección-diseño, a pesar de la crisis económica del país,
se están transformando en estructuras dinámicas y flexibles que impulsan

y

oxigenan la economía local apalancando los mercados externos y convirtiéndose en
células altamente competitivas.

Colombia se ha convertido en un gran gestor de la moda y es allí donde se tienen
grandes oportunidades de negocios, apoyados en el conocimiento, la innovación, la
experiencia, el diseño ( capital intelectual) y otros factores que hacen competitivo el
sector nacional e internacionalmente.

xiv

Por este motivo, se considera importante conocer cómo las PYMES del sector textilconfección-diseño de Bogotá han
innovación, la experiencia,

apalancado su desarrollo a través de la

el diseño y el desarrollo

activos fundamentales del

capital intelectual.

Debido a lo descrito anteriormente se pueden plantear las siguientes inquietudes:
¿Será el Capital Intelectual una fuente para la innovación y el desarrollo de las
PYMES del sector textil-confecciones?
¿Las PYMES del sector textil-confecciones,

identifican y valoran los activos

intangibles que poseen?
¿Las PYMES del sector textil-confecciones,

se han convertido en fuentes

generadoras de nuevos conocimientos, gracias a la innovación y desarrollo?

Este trabajo de grado pretende analizar la importancia del capital intelectual como
fuente para el desarrollo e innovación en las PYMES del sector textil-confecciones
en la ciudad de Bogotá.

De la misma forma,

busca identificar la relación del capital intelectual, con la

innovación y el desarrollo de las PYMES en el sector textil-confecciones en la ciudad
de Bogotá; conocer

qué activos intangibles valoran las PYMES del sector textil-

confecciones que les permitan

la innovación y el desarrollo, identificar rasgos

relacionados con el capital intelectual en PYMES del sector textil-confecciones que
hayan generado innovaciones y desarrollos en procesos, nuevos productos y nuevos
xv

conocimientos de otros sectores ; establecer recomendaciones de como aprovechar
el capital intelectual al servicio de las PYMES no solo del sector textil sino también a
otros sectores y formular indicadores de gestión que permitan conocer el tratamiento
que se le da al capital intelectual en las PYMES del sector textil-confecciones.

El trabajo fue

desarrollado en

la ciudad de Bogotá, ya que es aquí donde se

encuentran algunas muestras significativas de empresas pertenecientes al sector
estudiado, y además es el lugar geográfico en donde

se vienen desarrollando

lanzamientos y eventos de gran importancia.

Inicialmente, se realizaron visitas de carácter informal para conocer el medio y
posteriormente se aplicó una encuesta que tenía por objetivo identificar los activos
intangibles que valoran las PYMES de este sector, encuesta que permitió dar
respuesta a las inquietudes planteadas.

El trabajo de grado consta de cinco capítulos:

El primer capítulo trata sobre las generalidades del sector textil del país, y ubica al
lector directamente en el sub sector de este, que es el de confecciones ; así mismo,
se anota la participación de las PYMES y el sector textil general del país. En este
capítulo se da claridad sobre el término Capital Intelectual, desde algunos puntos de
vista según autores dedicados a la investigación del capital intelectual.

xvi

El segundo capítulo, presenta las relaciones existente entre el capital intelectual , la
innovación y el desarrollo en el sector textil-confecciones , y de igual manera plasma
algunas de las innovaciones en diseño que han sido vividas a través de los años en
el país.

El tercer capítulo, muestra el diseño de la investigación, los resultados estadísticos
de la misma, su análisis y su directa relación con la formulación de los indicadores de
gestión.
La investigación realizada fue de tipo descriptivo, debido a que su objetivo fue
determinar cómo el capital intelectual es un activo fundamental para el desarrollo e
innovación de las Pymes del sector textil-confecciones, en la cual no se profundizó
sobre los demás aspectos conocidos como capital intelectual de una organización ya
que éstos pueden ser a futuro objeto de nuevas investigaciones.
La metodología utilizada correspondió a una investigación por muestreo, aplicando
una encuesta de diez (10) preguntas de tipo cerrado con respuesta única, que tenía
por objeto identificar los activos intangibles que valoran las PYMES del sector textil –
confección- diseño, que les permiten innovar y desarrollar nuevos productos, esta
encuesta fue aplicada en una muestra de

27 Pymes estadísticamente

representativas del universo (1200), y que contaran con más de 10 empleados. La
confiabilidad de la muestra fue de un 95% con un error admisible del 5%. Cabe
anotar que la encuesta, fue sometida a una prueba Piloto en seis empresas del
sector, seleccionadas aleatoriamente.

xvii

Los datos obtenidos, fueron procesados electrónicamente, mediante el uso del
paquete estadístico Statistical Pocket Science Social ( SPSS), y los resultados
obtenidos se sometieron al respectivo análisis cualitativo y cuantitativo en tablas
estadísticas e interpretación para inferencia estadística a partir del muestreo.

El cuarto capítulo, trata sobre los indicadores de gestión diseñados para el sector,
que pueden ser extrapolados quizás a otros sectores en donde requieran valorar la
innovación y el desarrollo . Para la formulación de estos indicadores de gestión, se
tomaron como base los resultados obtenidos de la encuesta aplicada, así como los
referentes teóricos de Edvinsson & Malone y Anne Broking, famosos escritores e
investigadores sobre capital intelectual.

En el quinto capítulo, se encuentran las recomendaciones sugeridas para lograr que
el sector textil-confecciones sea líder en innovación y desarrollo. En esta parte el
lector encontrará varias estrategias que facilitarán este propósito.

Finalmente, se encontrará el capítulo de conclusiones a las que se llegó con el
trabajo de grado, en las que el lector podrá notar, que la relación del capital
intelectual con respecto a la innovación y el desarrollo en las Pymes del sector textilconfecciones, es valorada en términos de experiencia, conocimientos técnicos,
conceptuales y generales de los empleados.
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También se observará que los principales activos intangibles que valoran las Pymes
del sector, y que les permiten innovar y desarrollarse son los activos de propiedad
intelectual que incluyen las marcas, derechos de diseño y patentes.
Se encontrará que en un año el 48.1% de las Pymes encuestadas, han logrado
posicionar de 1 a 5 diseños en el mercado, y que el 37% de las mismas han
convertido de 6 a 10 de sus diseños en productos de línea, observándose entonces
como el grado de innovación se encuentra en relación directa con el desarrollo de
nuevos productos.
El lector podrá observar que aunque el 70.4% de la Pymes encuestadas cuentan con
su marca registrada, el 81.5% de las mismas no cuentan con patentes para diseños y
confecciones, dejándose entonces de lado la valoración adecuada de este activo
intangible, que es fundamental para la innovación y el desarrollo de una Pyme.
Además se podrá observar que las Pymes de este sector en Bogotá, invierten en
investigación y desarrollo entre un millón y doscientos millones de pesos, montos
dependientes del tamaño de la Pyme.
En este mismo capítulo se podrá encontrar el glosario, la bibliografía y los anexos.
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1. LA INDUSTRIA TEXTIL COLOMBIANA

La industria textil colombiana ha sido factor determinante del desarrollo industrial
del país. Ella ha construido una muy compleja y diversificada cadena productiva,
generando una importante contribución al crecimiento económico, a las
exportaciones y al empleo durante más de 80 años.

El sector textil colombiano, se compone de nueve subsectores: hilados y tejidos,
artículos textiles, tejidos de punto, alfombras, cordelería, tejidos de algodón,
tejidos de lana, tejidos sintéticos y otros textiles.
Dentro de la industria manufacturera del país, este sector es el que se encuentra
menos concentrado en número de participantes, y por tanto es uno de los más
competidos. Esto es debido al gran número de productores que existen en el
mercado y que cuentan con una deficiente diferenciación y además entran y
salen fácilmente de la industria. Además el control de precios por parte de las
empresas implicadas es nulo.
Los costos de las materias primas textiles representan entre el 40% y el 50% del
valor bruto de la producción.

En cifras anualmente, el sector textil colombiano, produce 800 millones de metros
cuadrados de telas en tejidos de algodón, poliéster, nylon, viscosa y lana. Se

1

producen gran variedad de telas de aceptación internacional como driles, satines
y popelinas de algodón 100% y mezclas.1

Otra característica del sector, es su capacidad disponible del 25% en modernas
plantas , siendo utilizado el 75% de las mismas. Estas plantas cuentan con una
excelente variable de competitividad, como es el manejo de inventarios y envíos.
Es importante resaltar que muchos de los servicios como el diseño, también son
ofrecidos in-house ( en casa ).

Además de lo anterior se suman importantes características como Capital
Humano: reconocido internacionalmente por su excelente mano de obra (similar a
la de China), producción flexible y trabajadores preparados. Adicionalmente
Colombia cumple con todos los estándares de sanidad, protección laboral y
normas ambientales exigidas internacionalmente.

El gobierno colombiano ha promovido la internacionalización y privatización de los
negocios por medio de zonas francas, trato especial a productos exportables y
exenciones tributarias.

La industria textilera colombiana está bien establecida: su eficiencia, modernidad e
innovación la convierten en una excelente alternativa competitiva de outsourcing e
inversión.

1

Fuente: Perfil Algodón Fibras Textiles y Confecciones, Mincomex, Dirección de Competitividad 2002.
2

1.1 FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES DEL SECTOR TEXTIL COLOMBIANO2

§

Ubicación Geográfica (Centro del Continente Americano)

§

Acceso a los dos océanos Atlántico y Pacífico

§

Infraestructura vial, marítima y aérea, para exportaciones e importaciones e
insumos.

§

Incentivos gubernamentales como zonas francas, zonas económicas
especiales de exportación y el Plan Vallejo.

§

Cadena de suministros del sector desarrollada. Integración vertical que
permite que procesos como diseño, cortado, hilado, lavado, bordado,
tintura y estampado se realizan de manera conjunta.

§

Cumplimiento de parámetros y requisitos establecidos internacionalmente
en aspectos laborales, ambientales y de salud, y controles de calidad como
ISO 9000.

§

Recurso humano calificado, capacitado, hábil y con tarifas competitivas en
relación con otros países de la región como: Chile, Argentina, Brasil y
Venezuela y respecto a países industrializados como: Corea, Italia,
Alemania, Japón y Estados Unidos.

§

Costos Fijos y semifijos que no se incrementan en igual proporción a la
producción, permitiendo que el incremento en la producción se refleje en
las utilidades.

2

Fuente: Coinvertir – Informe Sector Textil. 2003.
3

§

Diferentes materias primas derivadas del algodón

§

Industria del algodón tecnificada y especializada, cumple con los
estándares exigidos por la industria de textiles.

§

Competitividad Latinoamericana en ropa para bebés, ropa interior, ropa
deportiva, artículos de denim, y pantalones de pana entre otros.

§

Empresas con vocación exportadora, y conocedoras del mercado
internacional.

§

Organizaciones Estatales y gremiales que apoyan el desarrollo del sector.
( Ministerio de Industria y Turismo, Fondo de Promoción a las
Exportaciones-

Proexport, Banco de Comercio Exterior –Bancoldex,

Coinvertir, Centro Nacional de Aprendizaje-SENA, Asociación Nacional de
Industriales- ANDI, Inexmoda y Asociación Colombiana de Productores
Textiles.
§

Establecimiento de Clusters en Textil - Confección, como el de la Zona
Cafetera (Gobernación del Risaralda, Alcaldía de Pereira, Universidad
Tecnológica de Pereira (UTP), representantes de las cámaras de comercio
de la Zona Cafetera, Cámara Algodón- Fibra-Confecciones de la ANDI,
Universidad Área Andina, CDP, ACOPI, Cotas cadena, textiles OMNES,
Diseños con Estilo, CI Nicolle, Gente Bella, Confecciones Camelia y
Tejidos Única.

4

1.2 LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DE LA INDUSTRIA TEXTIL

Colombia tiene grandes concentraciones urbanas dentro de las cuales se ubica la
industria textil. Históricamente, Medellín es el centro textil de Colombia, pero hoy
solo concentra un 50% de la industria y un 33% de la producción de prendas.

Fig. 1 Localización Geográfica de la Industria Textil en Colombia - Fuente: Cidetexco 2002.

Bogotá origina hoy el 36% de la oferta textil y el 33% de la confección. Ibagué ha
desarrollado una próspera industria y tiende a convertirse en el tercer centro textil
del país. Las otras ciudades mantienen una instalación fabril textil y de
confecciones muy importante, con diversos niveles de especialización y
diferenciación.

5

1.3 INDICADORES DE LA INDUSTRIA TEXTIL EN COLOMBIA

La industria de fabricación de textiles contribuye con el 75% de la producción del
sector manufacturero industrial, que a su vez equivale al 16% del PIB nacional.
Principales Indicadores del Sector Textiles
Número de las Empresas1

147

Monto Total ventas (millones de pesos)1 1’910.082
Monto Total Ventas (dólares)2

830’553.490

Monto Total Exportaciones (dólares 383’943.003
FOB)3
Monto Total Importaciones (dólares 553’304.768
CIF)3
Inversión Directa de países extranjeros4 2’236.754
1.
2.
3.
4.

BPR 2001
Calculado tasa de cambio promedio ( US $2.299,8 COP$ ) de 2001
DIAN, 2002
Inversión Promedio 1999-2002

Tabla 1: Principales Indicadores del Sector Textiles- Fuente: BPR, DIAN, Banco de la República, Base de
Datos Coinvertir –2002.

Las exportaciones textileras, presentaron una caída del 20% entre el 2001 y el
2002, pasando de exportar US$481 millones a US$ 384 millones. Lo anterior se
presentó como consecuencia de la reducción del comercio con Venezuela, el
segundo socio comercial del país, a causa de la recesión económica de este país
y la reducción de las exportaciones hacia Estados Unidos.
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Para el año 2002, la participación del sector textil en el PIB se registró así:
Participación en PIB

1.8%

Participación en PIB Industrial

2.56%

Crecimiento anual de Producción (94-00)

1.9%

La estructura exportadora del sector se encuentra

distribuida entre

288

empresas, teniendo mayor participación en la actividad exportadora solo el 7%
de ellas concentradas en 20 empresas consideradas como grandes exportadoras
y que participan en el sector con un 80% de las exportaciones, seguidas por otro
7% correspondiente a 21 empresas que aportan al sector el 9,6% de las
exportaciones y un 14% correspondiente a 40 empresas que participan con un
4% en las exportaciones del sector, éstas empresas son consideradas como
medianas exportadoras; el 71,9% corresponde a las PYMES, ( 207 empresas )
que corresponden tienen una participación en la actividad exportadora de un
0,4%. El sector textil para el 2002, exportó US $ 211,589,677.
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Estructura Exportadora

PROEXPORT

COLOMBIA

Industria textil
Exportaciones entre:

Participación en
Exportaciones del
Sector

Participación en
No. Empresas

Grandes Exportadores
2.000.000 y más

(7%)

80%

20
Medianos Exportadores
500.001 - 2.000.000

21

100.001 - 500.000

40

Pequeños Exportadores
10.001 - 100.000

83

200 - 10.000

(7%)

4%

(14%)

124

Fuente: Dane

9.6%

(28.9%)

0.2%

(43%)

0.2%

Empresas por Segmento

TOTAL DE EMPRESAS
EXPORTADORAS : 288

EXPORTACIONES TOTALES : US$ 211,589,677

Fig.2 Estructura Exportadora del Sector Textil Colombiano. Fuente: Proexport Colombia 2002.

Las exportaciones del sector textil

para el año 2001, por departamentos se

encontraron distribuidas en un 53% para Bogotá, un 34% para Antioquia, 11 %
para otros y 2% para el Valle

Estructura Exportadora

PROEXPORT

COLOMBIA

Exportaciones Textiles por Departamento
2001

VALLE
2%

OTROS
11%

BOGOTA
53%

ANTIOQUIA
34%

Exportaciones totales de Textiles:

US$ 212 millones
Fuente: DANE

Fig. 3 Exportaciones Textiles por Departamento año 2001. Fuente: Proexport Colombia. 2001.
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Se puede observar, cómo se encuentran concentradas las exportaciones del
sector por departamentos, siendo los más representativos, Bogotá y Antioquia. La
industria de la Confección, por el contrario de la textil, no se encuentra demasiado
concentrada, el 43% de las empresas concentran el 64% de las exportaciones del
país. Bogotá y Antioquia concentran el 60%. (Ver figura 4).
La Industria de la confección tiene una participación en PIB del 1.1% , en el PIB
industrial del 1.67% y ha reportado un crecimiento anual durante el periodo 94 y
el 2000 de un 9,3%.

Estructura Exportadora

PROEXPORT

COLOMBIA

Industria Confección
Exportaciones entre:
Grandes Exportadores
2.000.000 y más
Medianos Exportadores
500.001 - 2.000.000

Participación en
No. Empresas
(5%)

94
180

Pequeños Exportadores
10.001 - 100.000

275

200 - 10.000

EXPORTADORAS
EXPORTADORAS : 857

64%

43

100.001 - 500.000

Fuente: D a n e

Participación en
Exportaciones del
Sector

(11%)

15%
7%

(21%)

(32%)

265

(31%)

2%

0.1%

Empresas por Segmento

EXPORTACIONES TOTALES : US$ 624,796,736

Fig. 4. Estructura Exportadora Industria de la Confección. Fuente: Proexport Colombia. 2002.

Las exportaciones de confecciones realizadas por los departamentos se
encuentran distribuidas así: Antioquia ocupa el primer lugar con un 48%, seguido
por otros sectores, dentro de los que cabe mencionar la región del Tolima con un
26%, en un tercer lugar se encuentra Bogotá con un 8%, seguido de Valle con un
9

8% y finalmente se encuentra el Atlántico con un 6%, atribuible a los diseñadores
que este departamento posee y que han comenzado a incursionar en los
mercados externos. ( Ver Figura 5 )

Estructura Exportadora

PROEXPORT

C O L O M B I A

Exportaciones Confecciones por
Departamento 2001

OTROS
26%
A N T IO Q U IA
48%
ATLANTICO
6%

VALLE
8%

BOGOTA
12%

Exportaciones totales de
Confecciones: US$ 625 millones

Fuente: DANE

Fig. 5. Estructura Exportadora de Confecciones por Departamentos. Fuente: Proexport Colombia 2002.

De lo anterior se puede concluir que el sector de confecciones tiene mayor
vocación exportadora que el textil.

Los principales productos que exporta el sector de las confecciones son:
Pantalones de algodón para hombre y mujer, sostenes y bragas, y camisas para
hombre y mujer. Estos tres productos concentran el 45% de las exportaciones de
confecciones.

Los principales destinos de las exportaciones de confecciones son: Estados
Unidos (43%) y Venezuela ( 29% ); algunos otros destinos sin mayor peso son la
C.E.E (Comunidad Económica Europea) (6%), Costa Rica, Ecuador y México,
10

cada uno con un 4%. Se observa como el país está desaprovechando la
oportunidad de penetrar con mayor agresividad el mercado de la C.E.E. (Ver
Figura 6).

Sector
Cuero, Manufacturas
- Calzado
ESTRUCTURA
EXPORTADORA

PROEXPORT

COLOMBIA

Principales Destinos de las Exportaciones de
Confecciones 2001
U N IO N
EUROPEA
6%
COSTA RICA
3%

OTROS
11%
ESTADOS
UNIDOS
43%

ECUADOR
4%

MEXICO
4%

VENEZUELA
29%

Fuente: Dane

Fig. 6 Principales Destinos de las Exportaciones de Confecciones 2001. Fuente: Proexport Colombia.2002.

El dinamismo de las exportaciones se facilita debido a que existen preferencias
arancelarias para los textiles y confecciones colombianas en la Comunidad Andina
de Naciones (CAN: Ecuador, Venezuela, Perú y Bolivia), El grupo de los 3 , G3
( Colombia, México y Venezuela), Acuerdo de complementación económica con
Chile, y

preferencias arancelarias con la Asociación Latinoamericana de

Integración ALADI ( Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador,
Paraguay, Perú, México, Uruguay y Venezuela). Las posibilidades de comercio
sin aranceles para textiles y confecciones colombianas está muy cerca de
consolidarse en casi todos los países de América.
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Otros acuerdos y organismos que permitirán el desarrollo e internacionalización
del sector con el Japón son:
Consejo Económico de la Cuenca del Pacífico (PBEC)
Foro de Cooperación Económica de Asia y el Pacífico ( APEC)
Organización Mundial del Comercio ( OMC)
Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) Japonés.

1.4 PRODUCCIÓN Y VENTAS DEL SECTOR

Entre los años 1996 – 1998, se presentó un crecimiento continuo de ventas en el
sector, con aumento del 7% entre 1996-1997 y 3% entre 1997-1998. En 1999 se
presentó una caída del 5% en las ventas, la más baja de la década,

como

consecuencia de la crisis económica generalizada. En el 2000, la producción se
disparó alcanzando un crecimiento más de 30 veces superior al año anterior y en
el 2001 las ventas se mantuvieron estables con un descenso mínimo de 0,4%.

Según la encuesta de opinión industrial de la Asociación Nacional de Industriales
(ANDI) entre enero-febrero de 2002 y enero-febrero 2003, la producción aumentó
en un 9,6% . Para los mismos periodos las ventas de la hilaturas, tejeduras y
acabados aumentaron en un 9,7%.

La producción de textiles tienen un mercado muy amplio en la industria de
confecciones, que en la actualidad ha mostrado un gran dinamismo por su
12

proyección a nivel internacional, donde ha ido conquistando nuevos mercados
jalonando toda la cadena texti-confección.

En Colombia se encuentran grandes empresas textileras que representan un alto
porcentaje de las ventas en el país. Contrario a lo que se percibe en una
disminución de las exportaciones durante 2002 en este sector, varias de estas
empresas han mostrado índices de crecimiento más altos de los esperados.
Ejemplos tangibles son: Confecol, Tejidos el Condor y Coltejer.

1.5 VENTAJAS DEL ATPA – ATPADEA PARA EL SECTOR TEXTIL
COLOMBIANO

La ampliación de la Ley de Preferencias Arancelarias Andinas (ATPA) , ahora
conocido como ATPADEA , ha traído grandes beneficios para el sector textil, sea
con tela e insumos estadounidenses o de la región. La facilidad de adaptación de
las empresas colombianas hace pensar que éstas aprovecharán de la mejor
manera esta nueva situación comercial.
Se espera que con el ATPADEA y la consecuente reducción a cero en materia
arancelaria, la industria textil podría incrementar su producción con miras hacia la
exportación en un 30%.3

3

Fuente: Coinvertir- Informe Sector Textil Colombiano- 2003.
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La producción de maquila, entonces, tiene grandes ventajas para empresas
extranjeras y es por esta razón que los industriales tienen como meta sacar el
mejor provecho de esta situación subcontratando paquetes completos.

Según datos de Inexmoda , las ventas de ropa formal se han incrementado en
promedio en un 20% en el 2003., sin embargo las empresas exportadoras a
Venezuela han visto disminuido su volumen de ventas en un 15%, debido a la
situación de crisis económica que vive este país.

Las ventas de paquetes completos se ha incrementado sustancialmente gracias al
ATPADEA, y sus incrementos oscilan entre el 35 y 55%, debido a que

las

compañías exportadoras a los Estados Unidos demandan gran cantidad de textiles
en Colombia.
Con el ATPADEA, se abren posibilidades de desarrollo, debido a que muchas
empresas estadounidenses ampliarán sus pedidos y podrán invertir en empresas
colombianas maquiladoras. Igualmente permitirá que la economía nacional
compita y genere comercio y empleo a más de 300 mil colombianos.

1.6 PYMES Y SECTOR TEXTIL-CONFECCIONES EN COLOMBIA

Importantes entidades de orden público y privado reconocen que las PYMES han
despertado interés dentro de la dinámica de la economía colombiana y por lo
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tanto, el Estado, entidades financieras, fundaciones, la academia y grandes
empresas han puesto los ojos sobre las PYMES.

Se observa como hoy las PYMES representan el 90% de las empresas del País,
generan el 63% del empleo industrial y realizan el 25% de las exportaciones no
tradicionales; también se ha podido demostrar que las PYMES han reducido los
costos laborales, mientras que en

las grandes organizaciones tienden a

incrementarse.

El gobierno nacional a través del Instituto de Fomento Industrial ( IFI ), se ha
convertido en el motor de crecimiento de este tipo de empresas,

ya que ha

facilitado su financiamiento y desarrollo. Igualmente las Cámaras de Comercio del
país, las han fortalecido, a través de capacitación al personal que desempeña
las funciones de la organización.

Se viene dando gran impulso a las PYMES en cada uno de los sectores de
prestación de servicios y generación de productos que tengan posibilidad de
satisfacer mercados externos y a su vez sean competitivos,

ya que las

restricciones arancelarias obligan a desarrollar estrategias en este sentido.

En Colombia, las compañías dedicadas a la confección suman 4.000, clasificadas
como PYMES

y 10.000 en el sector informal (pequeñas y micros). Según la

Ministra de Comercio Exterior (2000) Marta Lucía Ramírez, con eventos como
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Colombiatex, el sector textil incrementó las ventas en comparación con el 2001
casi en el doble, ya que en este año

(2002) el monto de las ventas fue de

US$600.000 millones de dólares.
La importancia de la cadena productiva del textil y la confección se consolida año
tras año con un crecimiento que representa cerca del 5% del producto interno
bruto. De esta forma, la industria textil colombiana ha llegado a ser la segunda de
Iberoamérica, tan sólo después de Brasil.

La producción nacional de confecciones incluye ropa infantil (de la que el país es
líder mundial), ropa para mujer y niña, ropa casual de algodón para hombre y
mujer, camisetas, pantalones (jeans), chaquetas, ropa interior, trajes de baño y
toallas de algodón.

La ubicación geográfica de Colombia, a tres horas de avión o tres días de barco
de Miami, es un factor competitivo muy importante para abordar los mercados
exteriores. Por su parte, el Instituto para la Exportación y la Moda (Inexmoda),
afirma en un reciente estudio que el futuro de la moda en los mercados
internacionales está en formalizar la línea prét-á-porter, en la cual Colombia puede
desarrollar grandes avances ya que sus prendas son de excelente calidad.

Monika Hartmann, anota en su escrito: " Investigación a la Cadena Textil
Confección en Colombia", que el éxito del sector textil, se debe

a factores

diferenciadores como: el diseño y el servicio. Los clientes del exterior admiran
16

cómo se les entregan sus pedidos a tiempo, y cómo éstos son muy exclusivos,
gracias a la innovación y creación de los artistas de la moda y todo lo que el
proceso implica para la elaboración de un producto de calidad. En este artículo, la
autora anota que todo este éxito se puede atribuir en parte a la tradición que tiene
el país en el sector.

Una deficiencia anotada por Hartmann, es el hecho de que Colombia se enfrenta
ante productores Asiáticos, capaces de reducir los costos hasta en un 40%, y con
cadenas de distribución bastantes desarrolladas, pero que no han tenido en
cuenta que el cliente desea diseños de exclusividad y servicio personalizado,
dos factores que Colombia posee y que

debe aprovechar

al máximo para

continuar su posicionamiento en este sector4.

Los industriales del sector textil, afirman que con la lucha contra el contrabando
por parte de la Dian,

permitieron, además, la recuperación de más de 8.000

empleos.

1.7 EL CONCEPTO DE CAPITAL INTELECTUAL

El capital intelectual es un elemento que siempre ha estado en el interior de las
organizaciones. El capital intelectual de acuerdo a los diferentes pensadores ha
tenido diversas interpretaciones. Adam Smith, fundador de la economía política

4

HARTMANN, Monika. “Investigación a la Cadena Textil Confección en Colombia”. Art.Cprobol 2001.
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clásica manifiesta que la fuente de la riqueza está en el trabajo ejecutado por las
personas, además

identifica que el mejoramiento de las habilidades y la

capacidad de los trabajadores es el recurso fundamental para el progreso y el
bienestar. Smith considera que el capital fijo de un país está representado en las
inversiones innatas en la adquisición de conocimiento y en las relaciones sociales.

Marshall, economista británico resalta la importancia de estudiar al trabajador y lo
relaciona directamente con el desarrollo social y el porvenir de la clase
trabajadora. Por lo anterior se pone de manifiesto que las empresas no solo
conforman los activos materiales como máquinas, dinero, instalaciones entre
otros, sino que su existencia se debe a aspectos fundamentales como

las

habilidades, las destrezas y el conocimiento de los trabajadores, acompañado del
uso de la tecnología, las marcas, las relaciones sociales, que son activos no
materiales y esto es lo que se conoce como capital intelectual.

El mundo moderno se caracteriza por la velocidad con que aparecen nuevas
tecnologías en información y comunicaciones como también de la economía de
mercados. Estos aspectos han generado un impacto tal que hacen que se cree un
nuevo concepto de riqueza y sobre todo buscan la creación de nuevas fuentes de
valor. Por lo tanto, hoy los activos más valiosos de las organizaciones son los
intangibles como la innovación, la fuerza, la energía de los miembros de la
organización, el entusiasmo, las habilidades, la creatividad de los trabajadores, la
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satisfacción de los clientes, la mística y la memoria corporativa. Estos son los
factores que generan la diferencia y el éxito en la organización.

Los nuevos mercados generan exigencias en el uso de la tecnología de
comunicaciones e información tendiente a aceptar los retos de la globalización de
mercados, lo que exige una fuerza de trabajo más sofisticada que esté basada en
conocimiento especializado. Detrás de cada producto, bien o servicio que se
ofrece al mercado se encuentra una estructura empresarial compuesta por
personas que ponen toda su capacidad, destreza, conocimiento e ingenio que
satisface las expectativas del cliente, la tecnología permite a través de su uso ser
más eficiente a la organización y las estrategias de mercado facilitan el
posicionamiento del producto.

La marca corporativa es la que le da el reconocimiento a sus productos y la
relación con los clientes repercute en el conocimiento de las necesidades
inquietudes, y exigencias del cliente por parte de la organización.

Si las organizaciones se detienen a analizar los activos intangibles podrán conocer
su verdadero valor y reducir el nivel de riesgo e incertidumbre que generan los
cambios del mercado.
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1.7.1 DEFINICIÓN

Annie Brooking, fundadora directora y gerente de Technology Broker, define al
capital intelectual como la suma de los activos de mercado, activos centrados en
el individuo, activos de propiedad intelectual, activos de infraestructura que tienen
como finalidad el cumplimiento de los objetivos corporativos y plantea que el
término capital intelectual hace referencia a la combinación de activos inmateriales
que le permiten funcionar a la empresa.

Edvinsson y Malone, miembros del equipo de capital Intelectual de Skandia, AFS
establecen que el capital intelctual es la suma del capital humano y del capital
estructural que posee la empresa (capital humano+capital estructural= capital
intelectual) igualmente estos autores también defienen el capital intelectual como
la diferencia entre el valor del mercado de la empresa y el valor en libros (VMVL=CI).

Capital Humano se refiere al conjunto de conocimientos destrezas, habilidades e
inventivas que tienen los colaboradores de la organización y el capital estructural
corresponde a la capacidad organizacional que le permite al capital humano ser
productivo.
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El capital intelectual es el aprovechamiento de los conocimientos generados por
sus componentes (capital humano, estructural y relacional) que redunda en el
bienestar y aumento de valor a la organización.

José María Viedma Marti, anota que los conocimientos que generan valor o el
Capital Intelectual son la clave del éxito de las empresas que compiten en el
contexto económico, político, social y tecnológico de nuestro tiempo, y su papel en
el futuro será con toda seguridad cada vez más relevante.

El Capital intelectual según Viedma, puede definirse como el conocimiento que
produce valor o como el conocimiento que puede convertirse en beneficios. En
esta definición se asume que no todo el conocimiento puede considerarse como
capital intelectual, sino solamente aquel conocimiento selectivo, esencial y
estratégico que esta estrechamente relacionado con la generación de valor y la
generación de beneficios. También, cuando en la definición se usa la palabra
conocimiento se refiere a los activos basados en el conocimiento o a activos
intelectuales. Así pues, otra manera de definir el capital intelectual puede ser la
siguiente: Activos de conocimiento o activos intelectuales que pueden ser
generadores de valor.
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1.7.2 CAPITAL INTELECTUAL SEGÚN SKANDIA

Innovación y desarrollo son dos componentes fundamentales dentro de lo que se
conoce como "Skandia Navigator". Un esquema que permitió a esta compañía
clasificar sus activos intangibles que aunque no se pueden tocar, si se pueden
identificar y clasificar adecuadamente., con el objeto de valorarlos y poder así a
futuro crear el área de Capital Intelectual 5

La clasificación dada por Skandia a sus activos intangibles fue la siguiente

1.7.2.1

Activos de Competencia Individual

Se refieren a la educación, experiencia, "know how", conocimientos, habilidades,
valores y actitudes de las personas que trabajan en la empresa. No son propiedad
de la empresa. La empresa contrata el uso de estos activos con sus trabajadores.
Los trabajadores al marcharse a casa se llevan consigo estos activos. A este
conjunto de activos se les denomina también Capital Humano.

1.7.2.2

Activos de Estructura Interna

Se refieren a la estructura organizativa formal e informal, a los métodos y
procedimientos de trabajo, al software, a la bases de datos, a la I+D , a los

5

EDVINSSON Y MALONE, “Capital intelectual”, Edit. Norma, 1998.
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sistemas de dirección y gestión, y a la cultura de la empresa. Estos activos son
propiedad de la empresa y algunos de ellos pueden protegerse legalmente
(patentes, propiedad intelectual, etc.)

1.7.2.3

Activos de Estructura Externa

Se refieren a la cartera de clientes, a las relaciones con los proveedores, bancos y
accionistas, a los acuerdos de cooperación y alianzas estratégicas, tecnológicas,
de producción y comerciales, a las marcas comerciales y a la imagen de la
empresa. Estos activos son propiedad de la empresa y algunos de ellos pueden
protegerse legalmente (marcas comerciales, etc.).

La capacidad de identificar, auditar, medir, renovar, incrementar y gestionar estos
activos intelectuales es un factor determinante en el éxito de las empresas de
nuestro tiempo.

En este sentido, o sea en la búsqueda de metodologías y modelos que
contribuyan a mejorar la capacidad de gestión del

Capital Intelectual se han

realizado en los últimos años numerosos esfuerzos, aunque con éxito relativo,
debido sin duda a la propia naturaleza intangible de estos activos y, sobre todo a
que cada negocio específico tiene su combinación particular de conocimientos
clave de éxito en función de los objetivos a conseguir y de la situación del
mercado.
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Tabla 2. Monitor de Activos Intangibles de SKANDIA. Fuente: El Capital Intelectual, Edvinsson y Malone.

Después de un constante perfeccionamiento, el Skandia Navigator se ha
acreditado como una herramienta efectiva que probablemente servirá de base
para la mayoría de las herramientas de navegación del Capital Intelectual del
futuro

El Skandia Navigator no está estructurado en tipos de capital sino que se
compone de cinco áreas de enfoque. Es decir, estas son las áreas en las cuales la
organización debe centrar su atención, y de ese enfoque se deriva el valor del
Capital Intelectual de la compañía dentro de su entorno competitivo.
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Fig. 7 Navegador de Skandia. SKANDIA NAVIGATOR. Fuente: El Capital Intelectual, Edvinsson y Malone.

Se puede observar que el esquema del Navegador es esencialmente una casa,
una metáfora visual de la organización. El triángulo superior, es el Enfoque
Financiero, que incluye el Balance de situación. El enfoque financiero es el pasado
de la empresa, una medición precisa de dónde estaba en un momento específico.
Los indicadores de este enfoque están en su mayoría bien elaborados; sin
embargo,

la

noción

de

"enfoque"

permite

agregar

nuevas

mediciones,

especialmente indicadores que evalúen el rendimiento, la rapidez y la calidad.

Al movernos hacia abajo en las paredes de la casa del Capital Intelectual, se
ingresa al presente y a las actividades de la compañía que se centran en él. Estas
son el Enfoque del Cliente y el Enfoque de proceso, el primero mide un distinto
tipo de Capital intelectual, y el segundo, mide una parte de las partes más grandes
del capital estructural.
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Finalmente, la base de la casa, señala hacia el futuro. En ella hay el Enfoque de
Innovación y Desarrollo, la otra parte del capital estructural. Los índices en esta
región miden no solo si la empresa se está preparando bien para el futuro, a
través de la formación y capacitación de sus empleados, el desarrollo de nuevos
productos, etc., sino también si dicha empresa está abandonando con paso firme
el pasado obsoleto a través de la rotación de los productos y el abandono de los
mercados decrecientes y de otras acciones estratégicas. También nos indica las
probables características del entorno del negocio en el que la empresa se verá
forzada a operar en el futuro.

Hay aún un último enfoque que se encuentra en el centro de la casa, de hecho,
es el corazón, la inteligencia y el alma de la organización. Más aún, como única
fuerza activa en la organización, toca todas las otras regiones del Capital
Intelectual. Es el Enfoque Humano, la primera mitad del modelo de Capital
Intelectual. Esta es la parte de la compañía que se va a las casas particulares
cada noche. Consiste en la competencia y capacidades de los empleados, el
compromiso de la compañía para ayudar a mantener esas habilidades
permanentemente afinadas y actualizadas, utilizando si para ello es necesario la
colaboración de expertos externos. Finalmente es la combinación de experiencia e
innovación de estos empleados y las estrategias de la empresa para cambiar o
mantener esta combinación.
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1.7.3 CAPITAL INTELECTUAL BASADO EN INNOVACIÓN SEGÚN VIEDMA
MARTÍ

José María Viedma, representa a la empresa en sus actividades específicas de
innovación mediante la metáfora de un árbol nuevo (árbol de innovación), se
puede considerar que la parte visible del mismo es decir, el tronco, las ramas y
los frutos corresponden a los activos tangibles de innovación, y la parte invisible o
cubierta por la tierra, es decir las raíces como la correspondiente a los activos
intangibles de innovación de la misma 6.

Fig. 8 Árbol de la Innovación. Según Viedma Marti. Innovation System Program.

6

VIEDMA MARTI, Jose María, “El Capital Intelectual”, Madrid, 1999.
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Así mismo las dos partes, es decir, la visible y la invisible no son compartimientos
estancos, las raíces canalizan la savia a través del tronco y las ramas hasta
conducirla a los frutos. En este caso todo será de nueva creación al igual que el
árbol a saber: las raíces, la savia, el tronco, las ramas y los frutos. De la misma
manera los nuevos conocimientos, las nuevas competencias, las nuevas
capacidades y el nuevo capital intelectual (nuevos activos intangibles) constituyen
la nueva savia empresarial que impregna los nuevos procesos y los nuevos
productos y servicios.

Siguiendo con la misma metáfora del árbol nuevo podemos asimilar cada proyecto
de innovación (innovation project) de la empresa a un árbol concreto, con lo que
una empresa en su vertiente innovadora tendrá tantos árboles como proyectos de
innovación y cada uno de ellos se alimentará de la savia de capital intelectual de
sus raíces. Asimismo la empresa en su vertiente innovadora dispondrá de una
infraestructura de intangibles de innovación que será común a todos los proyectos
de innovación. Haciendo uso de la misma metáfora esta infraestructura puede
asimilarse al terreno fértil donde están plantados todos los árboles de la
innovación de la empresa. De este terreno fértil se nutren las raíces (capital
intelectual de innovación) de cada uno de los árboles de la empresa en su
vertiente innovadora
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Fig. 9 La infraestructura en la gestión del capital intelectual de innovación. Fuente: Viedma Marti.

Finalmente y para todos los árboles de innovación de la empresa se analiza la
fertilidad del suelo (infraestructura de innovación). Para el análisis de cada árbol
concreto (proyecto de innovación concreto) se utiliza como instrumento de análisis
la cadena de valor. También para evaluar la efectividad de los proyectos de
innovación se compara el árbol de innovación, frente a un homólogo que sería el
ideal y de esta manera se analiza la efectividad.

La aplicación del anterior análisis en cuanto a innovación, la empresa puede
percibir los siguientes beneficios:

•

Aprender de los mejores competidores que sobrepasan nuestras propias
capacidades innovadoras.
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•

Identificar los factores y criterios relevantes que determinan las capacidades
innovadoras especificas necesarias en una determinada actividad de negocio.

•

Obtener balances de capacidades de innovación, que están orientados hacia el
futuro y que complementan y perfeccionan los balances económico financieros
llevando a la empresa a potenciar el capital intelectual de innovación.

•

Seleccionar de una forma sistemática y organizada la información necesaria
para evaluar los factores relevantes, las capacidades esenciales de innovación
y el capital intelectual de innovación.

•

Promover el aprendizaje organizativo a través de los equipos de evaluación, de
los equipos de proyectos y de los equipos estratégicos.

•

Dar a los directores y ejecutivos de las PYMES acceso a la gestión sistemática
y organizada de la capacidad innovadora y del capital intelectual de innovación.
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1.7.4 DIMENSIONES DEL CAPITAL INTELECTUAL
Algunos autores Mexicanos pertenecientes al

Centro Mexicano de Gestión

Empresarial, han propuesto identificar al capital intelectual con base en cinco
dimensiones:7

1.7.4.1

Universo del Conocimiento

Basado en la norma ISO 9000, en la que se sugiere una forma muy clara de
identificar el universo del conocimiento en las organizaciones.

1.7.4.2

Competencias del Personal

Corresponden a las habilidades del personal para actuar en diferentes situaciones;
incluye habilidades, educación, experiencias, conocimientos y valores, así como
habilidades sociales. Las competencias no pueden ser propiedad de nadie,
excepto de la persona que la posee.

1.7.4.3

Coeficiente de Interés

Hace referencia al autoaprendizaje, que mida, el "hombre de conocimiento" de la
gente, su deseo de aprender, dedicar más tiempo a leer, investigar, navegar en
Internet, participar en reuniones técnicas, etcétera.

7

GIRAL BARNÉS, José y GARCÍA COLL, Enrique. Definición de Capital Intelectual. México,2000.
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Este coeficiente de interés se encuentra en la función del reconocimiento al
conocimiento que tienen la empresa, del sistema de consecuencias (estatus,
pagos, diplomas, promociones, etc), respecto de los recursos asignados para
adquirir y mejorar el conocimiento, por lo que no se puede improvisar, ni falsear
sobre este punto. De este coeficiente depende el fomento de la innovación en la
empresa.

1.7.4.4

Resultados (Estructura Interna)

Se refiere a la

relación

existente entre

el conocimiento con los resultados

obtenidos, permite determinar si en un periodo no se han incrementado las
utilidades, por el hecho de haber trabajado intensamente por aumentar el capital
intelectual.

1.7.4.5

Posicionamiento (Estructura externa)

Bajo este concepto se sugiere incluir, no sólo los resultados de largo plazo, que
son los que posicionan a la empresa en el mercado como sujeto de crédito o
empleador deseable, sino conceptos más abstractos, por ejemplo, autoestima,
orgullo de grupo, dignidad, ética, estímulo particular que conlleva ser líder de un
campo
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2. INNOVACIÓN EN SECTOR TEXTIL - CONFECCIONES CON PROYECCIÓN
INTERNACIONAL

Las pequeñas y medianas empresas son vectores y agentes importantes de
innovación. La innovación es un factor clave para la competitividad industrial, para
un desarrollo económico y social sostenible y para la generación de empleo.
Hubert St-Onge considera que toda empresa debe humanizarse, para poder dar
paso a la innovación y el desarrollo.8

La innovación es el resultado de un proceso de desarrollo de productos y servicios
con base en la aplicación del conocimiento.9

La innovación generalmente se dirige a las cosas que se deben dejar de hacer
porque están siendo realizadas de manera inadecuada, a las cosas que se deben
continuar haciendo, a las que no se han comenzado a hacer y a las que se deben
controlar con mayor atención.

En el mundo moderno, innovar significa una oportunidad para cualquier negocio,
también significa proteger la ventaja competitiva que se ha obtenido gracias a los
niveles de novedad que percibe el consumidor

y a la aceptación de un

determinado producto o servicio. Debido a lo anterior, la innovación en cualquier

8

ST-ONGE, Hubert, “Innovación En las Pequeñas y Medianas Empresas”, Informe- España, 2000.
BUCKLEY, John V. Cómo Crecer con Ventaja Competitiva, El valor Real de la Tecnología.Edit Mc Graw
Hill, Bogotá, 2000.
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proceso necesita identificar los deseos y las necesidades del cliente, además
debe tener en cuenta la intuición que combinada con habilidades específicas
necesarias para

el desarrollo de determinada labor,

permite satisfacer

las

expectativas del consumidor. Sin duda alguna el cliente es colaborador, partícipe
y crítico de

los procesos de innovación que se llevan a cabo en cualquier

organización, es por ello que Colombia ha logrado posicionarse en

mercados

como América Latina, del Norte y Europa, en lo relacionado con el diseño y la
confección, apoyado en los nuevos procesos de manufactura y la utilización de
materiales no convencionales y tecnología apropiada.

Autores españoles como mexicanos, convergen en que la innovación y el
desarrollo forman parte vital para el crecimiento y sostenibilidad de una empresa, y
quizá éstos dos componentes son los que han permitido que las PYMES del
sector textil - confecciones

de nuestro país, se hayan convertido en pequeñas

células, capaces de competir en grandes mercados y frente a reconocidas
empresas.

Los diseñadores, las confecciones y los modelos Colombianos, día a día son más
reconocidos en el mercado de la moda en el exterior y gracias al impulso conjunto
de fabricantes, casas de modelaje, diseñadores y el Ministerio de Desarrollo, se
llevan a cabo en diferentes ciudades del país eventos de talla internacional como
el Bogotá Fashion, Colombiatex, Colombiamoda entre otros; convirtiéndose en
vitrina importante para la moda colombiana.
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2.1 ESTRATEGIAS DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO EN LAS PYMES QUE
VALORAN EL CAPITAL INTELECTUAL10

Las empresas que valoran el capital intelectual desarrollan diversas estrategias
para ser innovadoras, entre estas se tienen:

§

Explotar al máximo el capital intelectual: haciendo énfasis en la inversión en
investigación y desarrollo.

§

Mantener retroalimentación constante con el entorno (clientes, proveedores,
colegas, etc.) que aporte ideas al DNP (Diseño de nuevos productos) y
mantenerse a la vanguardia tecnológica e informática.

§

Infundir un arraigado sentido de lealtad y pertenencia que garantice que cada
persona que tenga una idea buena piense primero en aprovecharla en
beneficio de la empresa. Sin embargo no quiere decir que nadie puede salir. El
objetivo es apoyar económica, logística y tecnológicamente el desarrollo de su
idea de tal forma que este nuevo proyecto pertenezca también a la
organización, entonces puede ser un colega que conforme la misma red, de
quien se pueda seguir aprendiendo, con quien se pueda compartir
conocimiento y esto conlleva posiblemente a la participación conjunta en
proyectos posteriores.

10

ST-ONGE, Hubert, “ Innovación En las Pequeñas y Medianas Empresas” , Informe – España, 2000.
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§

Convertir en oportunidades las condiciones que parecen adversas. Esto hace
que la ventaja competitiva sea mayor frente a las demás empresas ya que el
capital base de conocimiento se adapta a ellas y las asume de tal forma, que
no se desgasta en desvirtuarlas, sino que se dedica a lograrlas y
aprovecharlas.

§

Incentivar la creatividad individual y la de desarrollar a escala grupal
reclutando y descubriendo gente que quiera innovar y ubicándola en lugares
donde se pueda hacer; contando con todos los recursos necesarios, donde
puedan intercambiar ideas.

§

Crear incentivos estructurales: éstos pueden estar representados en retos
organizacionales planteados a través de metas mensurables, alcanzables y
reales.

§

Estructurar un sistema de incentivos y premios para alentar la innovación.
Estos incentivos pueden ser dinero, ascensos, promociones, nuevas tareas,
mayor participación en la estructura empresarial desjerarquizada por parte del
personal profesional más brillante.

§

Abrir el aprendizaje de la tecnología de la información, lo cual genera espacios
hacia lo novedoso.

2.2 HISTORIA DEL DISEÑO DE VESTUARIO EN COLOMBIA

Colombia es un país reconocido actualmente en el exterior por la calidad,
innovación y diseño de las confecciones, es por esto que se considera importante
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anotar cómo ha sido la evolución histórica del diseño de prendas de vestir en el
país.

En 1903 aparece el Almacén al Día fundado por los hermanos Liévano, su
especialidad fue inicialmente el vestido para hombre. Al principio importaban los
trajes, luego los fabricaban. Contrataron un sastre inglés con el que se formaron
los primeros profesionales colombianos. La sastrería y la importación de trajes
eran actividades íntimamente ligadas.

Para la ropa de día se usaban telas de lino, terciopelo y lana, y los colores más
comunes eran los tonos pastel claros o apagados, como rosa, azul o malva. Para
la noche seda, muselina, tul, chiffón. satín y el crespón de China.

En 1907 Se funda Coltejer por Alejandro Echavarría. En la época de 1910, el
atuendo de los colombianos se caracteriza por la sobriedad y la elegancia
inherente al color negro.

Los cánones de belleza exigen una piel traslúcida y una cintura estrecha. Muchas
mujeres ajustan hasta extremos fatales el corsé; para blanquear la piel usan
sustancias con plomo o arsénico.

En la celebración del centenario de la

Independencia, se realiza una exposición con los más afamados sastres
capitalinos. Primer premio: Daniel Valdiri por la presentación de un sobretodo. En
1916 Cromos dedica a la moda femenina, la sección Elegancias. En 1916 La
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mujer colombiana se sigue vistiendo como en la Bella época, sin adoptar aún la
sencillez que la guerra había impuesto en Europa.

En la época de los 20's llegan al país los primeros telares automáticos accionados
con electricidad, se crea en Bello, Antioquia la matriz de Fabricato que inicia
operaciones en 1923.

En 1924 Se funda Valher, pionera de la industria de la confección en Pereira y
aparece el primer vestido de baño en el mundo, que deja al descubierto los brazos
y las piernas.

En 1925 La moda en Bogotá se ha sincronizado con la de París., los accesorios
intentan disimular la desnudez de la nueva moda.

En 1929 Se crea la Sociedad Cundinamarquesa de Sastres con el fin de
reforzar el gremio ante la competencia de los inmigrantes italianos, pero es
clausurada en 1933. En este año los textileros lanzan al mercado el Tweed.

En la época de los 30's se utiliza vestuario sofisticado. Los trajes de noche y de
bodas moldean el cuerpo sin restarle movilidad. Los colores son apagados o
profundos, los brillantes tienen mucha aceptación y poco a poco los tonos más
vivos invaden las paletas. Los estampados son suaves, pequeños ó medianos y
persisten las flores.
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A pesar de la recesión colombiana, Coltejer inicia el proceso de estampación y
modernización de los procesos de acabados.

En 1934 se crea el Concurso Nacional de la Belleza.

En 1938 Se crea COVESTIL (Cooperativa de producción, consumo y venta del
vestido) para afrontar la competencia de los judíos que llegan en gran número a
Colombia.

En época de los 50'S el pantalón gana respetabilidad en la mujer. Aparecen
nuevas fibras como: orlón, nylon, terlenka, dacrón, etc.

Hasta la década anterior, Colombia importaba parte de la ropa femenina, pero
gracias al desarrollo de la industria textil, fábricas como “Sedalana” —empresa
modelo en la transformación de textiles de rayón”—, “Celanese Colombiana” —
que comercializó el acetato para mantener las telas sin arrugas— y “El Roble” —
con tecnología americana y mexicana—, abastecen gran parte del mercado
colombiano. En 1954 crece la presentación de desfiles de famosas casas
extranjeras que visitan Colombia.

En la época de los 70'S el modelaje tiene gran acogida en el país y nombres
como Dora Franco, Lena Pinzón, Alexandra Gibson, Diana Bula, Nydia Bahamón
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y Marlene Henríquez, modelo de Pucci, son ampliamente reconocidos en

la

época.

Los trajes de “Hernando Trujillo” (fábrica creada en 1965) se venden en Panamá,
y se exhiben en la feria de Colonia y Milán y en el Salón de la Moda de París.
Es la época de la revolución juvenil, los pantalones de pata de elefante y las
suelas de plataforma; la moda Disco influencia materiales y formas, pieles
sintéticas, imitaciones de piel de tigre, predominando el plateado y el blanco.

La moda colombiana la creaba Susana de Goenaga, más conocida como
Madamé Crepé y Toby Setton con sus almacenes Jackson Fashion. Aparecen
los tejidos ásperos y retorna lo étnico y primitivo de nylon, acrílico y otras fibras
sintéticas. Se minimizan los adornos aplicados con máquinas, y los extremos de la
ropa se bordean en crochet, cuentas gastadas y apliques.

Es reconocido internacionalmente el talento de diseñadores y confeccionistas
colombianos. Presentan sus colecciones en las principales ciudades del país y del
exterior. Entre ellos: Agustín Sánchez, Elizabeth Wessel de Mazuera, Gloria
Restrepo y María Elvira Pardo. Jorge Esguerra es ilustrador de libros en Nueva
York, ilustrador de Christian Dior y trabaja con Merceditas Baquero.
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En 1970 el poliéster es el material elegido para confeccionar ropa de día y de
noche. En 1972 Las exportaciones de telas colombianas llegan a US$ 16.000.000
y las de hilazas a US$ 12.000.000.

Impera el cuerpo muy delgado, eliminando cada gramo de grasa con ayuda del
gimnasio y las dietas lo que desencadena el apogeo de las trusas y las sudaderas.
1973 Elizabeth Wessel de Mazuera, diseñadora colombiana gana el premio Preta-Porter otorgado en París. Presenta una colección ideada para la primavera de
1974.

1973 Daniel Valdiri, considerado fundador de la sastrería en Colombia, es
nombrado comerciante eméritus. 1973 en el XX Derby Colombiano (concurso
anual de la elegancia femenina), quedan consagrados los jeans como prenda
elegante. En este mismo año se consagra el blue-jean como prenda predilecta del
género humano. Se venden en el mundo 500 millones de unidades .

En 1974 se realiza la Primera feria colombiana de la Confección. Surge como
iniciativa de María Victoria de Stankov para mostrar ante colombianos y
extranjeros el gran desarrollo alcanzado por la industria de la confección y sus
afines, incrementar el mercado nacional y promover las exportaciones.
Durante los 80'S la lycra empieza a popularizarse y a influir en la moda. Esta
surgió a finales de los años cincuenta concebida originariamente como tela de
refuerzo.
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Toma fuerza el diseño de moda en Colombia. Entre otros se destacan: Bettina
Spitz, Patricia Martínez, Vicky Farkas, Pepa Pombo, Carlos Nieto, Afredo Barraza,
Carlos Laserna.

La moda mira hacia el oriente, innovando líneas, textiles y colores. Enormes
overoles y ropa con la forma rectangular del legendario Kimono, rediseñado con
mangas y voluminosos bolsillos.

En 1980 se inaugura en Rionegro, “Carlos J Echavarría”, la planta de acabados
en textiles más moderna de América Latina.

Amelia Toro llega a Colombia después de trabajar como aprendiz en el taller de
Gian Franco Ferré y Pino Lancetti y de estudiar en Nueva York administración de
empresas de modas. La filosofía que acompaña sus diseños: “El lujo está en la
comodidad”. Maneja la línea Matador la cual representa una propuesta pret-àporter, de corte clásico y líneas limpias.

Ayerbe & Quintana abre su primera boutique en Bogotá, nace con un concepto
muy europeo de la elegancia femenina, adaptado al estilo y a la moda de la mujer
colombiana.
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1981 Regresa al país Olga Piedrahita de estudiar arte en el Nicholls State
University para dedicarse de lleno a la moda. Abre el taller “Barroco” en compañía
de su hermana Eulalia donde comienzan confeccionando trajes muy elaborados.
Algunos años después el taller se trasladó a Bogotá.

En1986 regresa a Colombia Elena Urrutia y abre su primer taller de confección
con una línea de ropa Pret-à-Porter, con un estilo sobrio de líneas limpias y
definidas.

A mediados de la década se crea una silueta de hombros anchos ayudados por
voluminosas hombreras y falda estrecha. El sastre se convierte en la prenda de la
década como un símbolo de poderío económico.

En 1987 se crea Inexmoda, Instituto para la Exportación y la Moda. Director
Ejecutivo: Roque Ospina, directora de mercadeo Alicia Mejía.

En 1989 se realiza la séptima versión de “Tendencias”, organizado por la
Asociación Colombiana de Diseñadores, certamen donde la nueva generación de
diseñadores promocionan las colecciones del año para la moda nacional. En este
mismo año se realiza la primera feria Colombiatex en Medellín, muestra textil, de
insumos y maquinaria para la confección y el hogar. Organiza Inexmoda. También
se crea la carrera de Diseño de Modas en la Colegiatura Colombiana de Diseño.
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A fines de esta década, la industria textil nacional se ve sumida en una crisis como
consecuencia de la liberación de las importaciones, la devaluación de la moneda
colombiana y el contrabando textil.

En la época de los 90'S la lencería y las medias se adecuan al deseo de un
cuerpo perfecto y juvenil; los Wonder Bra elevan el busto y la ropa interior que
reafirma las nalgas y el vientre. Son populares las cirugías estéticas, liposucción y
lipoescultura.

Esta década se puede calificar como la fase de tranquilidad después del glamour
de los ochenta. Se evidencia un apoyo en el pasado (sesenta y setenta) en la
moda y en la música.

Inexmoda convoca a las empresas del sector de la moda para formar el “Club del
ISCI” (Informe de sensibilidades y conceptos de Inexmoda), carta de color y Street
Vision. Francesco Morace es contratado como consultor internacional.
En 1990 la Escuela Arturo Tejada Cano abre su sede en Medellín.

Angel Yáñez al final de la década se dedica a diseñar trajes de novia y
colecciones de alta costura que exhibe en Colombia, Miami, Venezuela, París y
Nueva York. En este año se realiza la primera feria Colombiamoda en Medellín:
muestra de diseñadores, confección, línea de hogar, maquinaria y afines.
Organiza Inexmoda. .
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En 1992 Multirevistas lanza la revista Aló Moda que en 1999 se integraría con Aló
Casa bajo el nombre de Punto G. En 1993 circula la revista Semana Moda como
parte de la Semana Colección. Surge por la necesidad de crear una revista
especializada para la mujer.

Auge del minimalismo en la moda. Al final de la década se empiezan a apreciar los
terminados artesanales.

Hernán Zajar al final de la década abre una moderna boutique en la zona rosa
bogotana. Su estilo es universal, con una gran dosis de inspiración en la mujer
latina. Su inicio en el campo de la moda está relacionado con la creación de
vestuario para series de televisión como Gallito Ramírez, Azúcar y Caballo Viejo,
además de varias producciones de teatro y cine.

Ricardo Pava egresado de la escuela Arturo Tejada Cano, innova en el concepto
de la moda masculina.

Silvia Tcherassi, diseñadora de interiores, integra elementos, colores, y cortes
plasmándolos en sus diseños: minimalistas, sencillos y elegantes.

A finales de la década, las mujeres se visten al estilo Lolita: tallas minis, tops
ceñidos, florecitas, medias hasta la rodilla y zapatos como para la primera
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comunión. Los niños adoptan la moda de la calle inspirada en el deporte y la
música.

Desde el 2000 hasta nuestros días, la moda ha retomado algunos de los cambios
originados en los 70's, 80' y 90's, ha incluido telas y adornos originarios de las
culturas indígenas del país, colocando al vestuario un toque de diferenciación,
apreciado por los clientes del extranjero. Silvia Tchrassi, participa en el 2003 en el
desfile de Milán siendo aplaudida por diseñadores y modistos famosos de Italia y
el mundo, convirtiéndose en la primera diseñadora colombiana participante en
este evento.
2.3 CADENA PRODUCTIVA FIBRAS – TEXTIL - CONFECCIÓN

El espectro organizacional de la cadena productiva Fibras - Textil - Confección de
Colombia, está conformado por cuatro grandes sistemas transversales:

§

Un primer sistema lo constituyen las instituciones de perfil tecnológico, cuya
labor es apoyar el conjunto organizacional mediante actividades de
investigación, asesoría técnica y consultoría estratégica.

§

El segundo sistema está compuesto por los productores de fibras (tanto
naturales

como

sintéticas),

por

hilanderías

independientes

y

por

transformadores y/o productores de bienes finales, como telas (de tejido
plano y de punto) y los confeccionistas.
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§

El tercer sistema lo conforman una comercializadora de algodón (que
compra la materia prima para la mayoría de las empresas), una red de
distribuidores mayoristas y de comercialización de productos finales.

§

El cuarto sistema esta constituido por asociaciones gremiales que
representan intereses específicos de sus asociados y desarrollan
actividades de lobby en defensa de los mismos.

La cadena productiva del sector “Algodón, Fibras Textil y Confecciones”, nace
como un esfuerzo conjunto entre empresarios líderes del sector, la cámara textil
de la ANDI, algunos gremios como Ascoldex

y Conalgodón; el Gobierno; la

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN); el Departamento Nacional
de Planeación (DNP); y el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). Esta cadena
se creó con el objeto de identificar las mayores barreras a la competitividad de los
productos de esta industria, que existían en el momento en que fue realizado el
convenio, y formular soluciones a estos problemas que comprometieran al sector
público, privado y académico.
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3. CAPITAL INTELECTUAL EN LAS PYMES DEL SECTOR
TEXTIL –CONFECCIÓNES DE BOGOTÁ

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

La presente investigación es de carácter descriptivo, debido a que su objetivo es
determinar cómo el capital intelectual es un activo fundamental para el desarrollo e
innovación de las PYMES del sector textil – confecciones en la ciudad de Bogotá.
No se profundizó sobre los demás aspectos contemplados como capital intelectual
de una organización ya que éstos pueden ser a futuro objeto de nuevas
investigaciones en el mismo sector o en otros del mundo de las PYMES.

La metodología desarrollada, correspondió a una investigación por muestreo,
entrevistando a pequeñas y medianas empresas del sector textil – confecciones
de la ciudad de Bogotá. Las fases del proceso de investigación fueron las
siguientes:

FASES

DESCRIPCIÓN

1

DEFINICIÓN DE OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN

2

DISEÑO ESTADÍSTICO DE MUESTRA

3

DISEÑO DE INSTRUMENTO DE ENCUESTA – PRUEBA PILOTO –
APROBACIÓN

4

TRABAJO DE CAMPO – RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

5

TABULACIÓN – CODIFICACIÓN
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6

PROCESAMIENTO ELECTRÓNICO DE DATOS

7

ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE RESULTADOS

8

CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y ENTREGA DEL INFORME DE
INVESTIGACIÓN

3.2 POBLACIÓN Y MUESTRA

La población objeto de estudio son las PYMES dedicadas al sector textil –
confección – diseño en Colombia.
Del

número total de PYMES de este sector, que es

de 4000 pequeñas y

medianas empresas, la regional de Bogotá registra un 30% de participación que
equivale a 1.200 empresas.
El universo es finito numerable y dada la complejidad y dificultad en obtener la
información en las unidades de estudio, se determinó tomar como tamaño de
muestra, el correspondiente a una muestra piloto de 27 Pymes estadísticamente
representativa del universo, correspondientes a pequeñas y medianas empresas
con más de 10 empleados. La muestra permite inferir estadísticamente al universo
de estudio con una confiabilidad del 95% y un error admisible en las estimaciones
del 5%.
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3.3 DISEÑO DE INSTRUMENTO DE ENCUESTA – PRUEBA PILOTO

Se diseñó un instrumento (encuesta), que fue validado mediante una prueba
piloto, para verificar su consistencia, en seis (6) medianas y pequeñas empresas
seleccionadas

aleatoriamente:

Emcoltex,

Incolmedias,

Luscaypunto,

Dugotexbogota, Dugotex zona industrilal y Support.

3.3.1 Formato de Encuesta

La encuesta está conformada por diez (10) preguntas de tipo cerrado con
respuesta única. ( Ver anexo 1 )

3.4 RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN

El trabajo de campo de recolección de la información, se realizó aplicando la
encuesta a las pequeñas y medianas empresas de la muestra piloto,
seleccionadas aleatoriamente.
La información proporcionada por las pequeñas y medianas empresas es
considerada de alta confidencialidad ética de identidad del informante, para el
desarrollo de estudios de investigación de mercado, la cual se utilizó para estimar
los ponderados nacionales.
Cabe mencionar que antes de aplicar la encuesta en las pequeñas y medianas
empresas seleccionadas, se realizaron preguntas abiertas, no estructuradas, a los
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empresarios sobre su formación educativa y la experiencia que tenían en el sector,
así como sobre sus relaciones con los clientes, los proveedores y los mismos
trabajadores.
Bajo una apreciación subjetiva, se pudo observar que el nivel educativo alcanzado
por los pequeños empresarios oscilaba entre la secundaria y la educación superior
( universitaria y post-gradual). La experiencia en el sector, era un factor
importante, debido a que la mayoría de los entrevistados, contaban con 10 y más
años de experiencia. En cuanto a las relaciones con los proveedores, clientes y
empleados, la mayoría de los entrevistados reportaron que sus relaciones con
estas personas o entidades eran buenas, y que en algunas ocasiones les habían
permitido crecer. La relaciones con el gobierno, las anotaban como algo
importante y fundamental sobre todo para el inicio de sus negocios, aunque
hacían la observación de que el acceso a créditos o a ayudas especializadas en
un pasado eran muy difíciles de obtener, frente a la actualidad.

3.5 TABULACIÓN – CODIFICACIÓN

La información recolectada, se tabuló, codificó y almacenó en un archivo
magnético el cual se procesó electrónicamente, mediante el uso del paquete
estadístico Statistical Pocket Science Social (SPSS).
Los resultados obtenidos se sometieron al respectivo análisis cualitativo y
cuantitativo en tablas estadísticas e interpretación para inferencia estadística a
partir del muestreo.
51

3.6 PROCESAMIENTO ELECTRÓNICO DE DATOS

La información recolectada se tabuló y codificó de acuerdo al siguiente diseño de
registro utilizado en el paquete estadístico SPSS.
Diseño de Registro:

Variable
Pregunta

Descripción

Código

Cuenta con patente en diseño y confección

1
Pregunta

Esta la marca registrada

2

1

SI

2

NO

1

SI

2

NO

Pregunta

Los

3

protección

Pregunta

Como valora la empresa la protección de la

4

marca

Pregunta

Cuantos diseños posicionados en el mercado 1

productos

están

registrados

para 1
2

5

Descripción

SI
NO

De 1 a 5

2

De 6 a 15

3

Mas de 15

Pregunta

Conocimientos de los empleados que valora 1

Técnicos

6

la empresa

2

Conocimientos

3

Generales

la 1

1 a 3 años

2

4 a 6 años

3

mas de 6 años

Pregunta

Años

de

7

organización

experiencia

que

valora
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Pregunta

Realizan

inversión

en

investigación

y 1

8

desarrollo

Pregunta

Cuanto dinero invierte en investigación y

9

desarrollo

Pregunta

Diseños que se convirtieron en productos de 1

De 1 a 5

10

línea

2

De 6 a 15

3

Mas de 15

2

Algunas veces
Casi siempre

Tabla 3- Codificación de la Información recolectada en las PYMES del sector Textil – confección –
diseño en la ciudad de Bogotá.

El procesamiento electrónico de datos mediante el software SPSS, ejecuta los
procedimientos

estadísticos

descriptivos

generando

tablas

de

frecuencia

univariada, que corresponden al registro de variables nominales; la frecuencia
absoluta,

que corresponde al número de casos encontrados y la frecuencia

relativa, que equivale al porcentaje de participación con respecto al total de casos
evaluados.
De otra parte, se estiman las medidas de tendencia central (promedios) y de
dispersión (desviación estándar).
Para cada una de las características (variables) investigadas, su resultado se
presenta en tablas estadísticas univariadas para el total de pequeñas y medianas
empresas de la muestra; y se procedió a realizar las conclusiones y
recomendaciones de la investigación.
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3.7 RESULTADOS ESTADÍSTICOS

PREGUNTA 1 – Su empresa actualmente cuenta con patentes e diseños y
confección

Frecuencia

Porcentaje

SI

5

18.5

NO

22

81.5

Total

27

100

Tabla 4. Patentes en Diseños y Confecciones PYMES Textiles 2003.

Patentes en Diseños y Confecciòn?
19%

81%

Fig. 10. Patentes en Diseños y Confecciones PYMES Textiles 2003.

El 81.5% (22/27) de las empresas encuestadas no cuentan actualmente con
patentes en diseños y confecciones.
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PREGUNTA 2 – Su marca está registrada

Frecuencia

Porcentaje

SI

19

70.4

NO

8

29.6

Total

27

100

Tabla 5. Registro de Marcas. PYMES textiles 2003

Marca Registrada?
30%

70%

Fig. 11. Registro de Marcas PYMES Textiles 2003.

El 70.4% (19/27) de las empresas encuestadas tienen su marca registrada.

PREGUNTA 3 – Sus productos están registrados para protección de marca?

Frecuencia Porcentaje
SI

2

7.4

NO

25

92.6

Total

27

100

Tabla 6. Protección de Marca PYMES Textiles 2003.
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Protecciòn de Marca?
7%

93%

Fig. 12 Protección de Marca PYMES Textiles 2003.

El 92.6% (25/27) de las empresas encuestadas sus productos no están
registrados para protección de marca.

PREGUNTA 4 – Cómo valora su empresa la protección de la marca?

Frecuencia

Porcentaje

En Dinero

0

0

En Posicionamiento

27

100

Tabla 7. Valoración Protección de Marca PYMES Textiles 2003.

En Dinero

En
Posicionami
ento

Fig. 13. Valoración Protección de Marca. PYMES Textiles 2003
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El 100% (27) empresas evaluadas valoran la protección de la marca por el
posicionamiento en el mercado.

PREGUNTA 5 - Cuántos diseños de su marca están posicionados en el mercado
en un año?

Frecuencia

Porcentaje

1A5

13

48.1

6 A 10

5

18.5

11 A 15

1

3.7

MAS DE 15

8

29.6

Total

27

100

Tabla 8. Número de Diseños Posicionados en el Mercado en un Año PYMES Textiles 2003.

14

Diseños en el Mercado en un año

Frecuencia

12
10
8
6
4
2
0
1A5

6 A 10
11 A 15
Diseños

MAS DE 15

FIG.14. Número de Diseños Posicionados en el Mercado en un Año PYMES Textiles 2003

El 48.1% (13/27) empresas encuestadas entre 1 y 5 diseños de marca están
posicionados en el mercado en un año, 18.5% (5/27) empresas con 6 a 10 diseños
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posicionados y el 29.6% (8/27) empresas con mas de 15 diseños de marca
posicionados en el mercado en un año.

PREGUNTA 6 – Que conocimientos de sus empleados valora la empresa?

Frecuencia Porcentaje
Técnicos

1

3.7

Técnico y conceptual

2

7.4

Técnico/Conc/Gral

24

88.9

Total

27

100

Tabla 9. Conocimientos de los Empleados PYMES Textiles 2003.

30

Conocimientos De los empleados

Frecuencia

25
20
15
10
5
0
Tecnicos

tecnico y
conceptual
Categorìa

Tecnico/Conc/Gral

Fig. 15 Conocimientos de los Empleados PYMES Textiles 2003.

El 88.9% (24/27) de las empresas evaluadas valora conjuntamente los
conocimientos técnicos, conceptuales y generales en sus empleados.
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PREGUNTA 7 – Cuantos años de experiencia de diseño y confección valora su
organización de sus empleados?

Frecuencia

Porcentaje

1A3

4

14.8

4A6

8

29.6

7A9

4

14.8

MAS DE 9

11

40.7

Total

27

100

Tabla 10. Valor a los Años de Experiencia de los Empleados PYMES Textiles 2003.

12

Valor a los años de Experiencia de Empleados

Frecuencia

10
8
6
4
2
0
1A3

4A6

7A9

MAS DE 9

Años

Fig. 16. Valor a los Años de Experiencia de los Empleados PYMES Textiles 2003

El 40.7% (11/27) de las empresas encuestadas valora mas de 9 años de
experiencia en sus empleados, 29.6% (8/27) empresas valora de 4 a 6 años de
experiencia en sus empleados y el 14.8% (4/27) empresas evaluadas valoran
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entre 1 y 3 años y entre 7 a 9 años de experiencia, respectivamente en cada
periodo.

PREGUNTA 8 – Realizan en su empresa inversiones en investigación y
desarrollo?

Frecuencia Porcentaje
SIEMPRE

8

29.6

ALGUNAS VECES

14

51.9

CASI SIEMPRE

4

14.8

NUNCA

1

3.7

Total

27

100

Referencia

Tabla 11. Inversiones en Investigación y Desarrollo PYMES Textiles 2003.

16
14
12
10
8
6
4
2
0

Inversiones en Investigacion y Desarrollo

SIEMPRE

ALGUNAS
VECES

CASI
SIEMPRE

NUNC A

CATEGORIAS

Fig. 17. Inversiones en Investigación y Desarrollo PYMES Textiles 2003.

El 51.9% (14/27) de las empresas encuestadas realiza algunas veces inversión en
investigación y desarrollo, 29.6% (8/27) empresas encuestadas realiza siempre
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inversión en investigación y desarrollo y el 14.8% (4/27) de las empresas
evaluadas realiza casi siempre inversión en investigación y desarrollo.

PREGUNTA 9 – Cuánto dinero invierten en investigación y desarrollo

N

Mínimo $

Máximo $ Promedio $ Desviación$

27

1,000,000 200,000,000 47,777,778

495,164

Tabla 12. Dinero Destinado Inversión y Desarrollo PYMES Textiles 2003.

De las 27 pequeñas y medianas empresas estudiadas la que menos invierte al
año en investigación y desarrollo es $1 millón y la que más invierte son $200
millones.

PREGUNTA 10 – De los diseños y creaciones en confecciones ¿Cuántos se han
convertido en productos de línea?

Frecuencia Porcentaje
1A5

6

22.2

6 A 10

10

37.0

11 A 15

2

7.4

MAS DE 15

9

33.3

Total

27

100

Tabla 13. Número de Diseños que se han Convertido en Productos de Línea PYMES Textiles 2003.
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Frecuencia

12

Productos de Lìnea

10
8
6
4
2
0
1A5

6 A 10

11 A 15

MAS DE 15

Productos

Fig.18. Número de Diseños que se han Convertido en Productos de Línea PYMES Textiles 2003.

El 37% (10/27) de las empresas encuestadas entre 6 a 10 de los diseños y
creaciones en confecciones se han convertido en productos de línea,

33.3%

(9/27) empresas más de 15 diseños y creaciones en confecciones se han
convertido en productos de línea y el 22.2% (6/27) de las empresas evaluadas
entre 1 a 5 diseños y creaciones en confecciones se han convertido en productos
de línea.
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4. FORMULACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN SOBRE INNOVACIÓN Y
DESARROLLO EN PYMES DEL SECTOR TEXTIL -CONFECCCIÓNES

Existen indicadores de gestión para medir la innovación y el desarrollo de las
organizaciones. Estos indicadores han sido planteados por varios autores, dentro
de los que se destacan Edvinsson y Malone y Annie Brooking. Las variables
utilizadas por estos autores son aplicables al sector de estudio de esta
investigación. A continuación se presentan los indicadores planteados por cada
uno de los autores citados anteriormente.

Para Edvinsson y Malone:
§

Gasto en desarrollo de competencia/empleado ($). Es una medida
orientada a recalcar las actividades de la firma destinadas al empleado más
productivo en su área de trabajo.

§

Índice de empleados satisfechos (#) Esta medida de las actitudes y
motivación de los empleados se basa en revisiones cualitativas realizadas con
ellos en determinados periodos de tiempo.

§

Gasto en marketing/cliente ($). Se refiere a la inversión que hace una
compañía en marketing, comparado con el número de clientes atendidos y que
hayan generado una compra.

§

Participación en horas de “Métodos y Tecnología” (%). Se refiere a las
reuniones sistemáticas sobre experiencias

basadas en metodología y

tecnología utilizadas, que permitan proyectar la organización a futuro.
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§

Participación en horas de entrenamiento (%) Permite medir del total de
horas laboradas, qué número es asignado a entrenamiento.

§

Participación en horas de desarrollo (%) Permite medir del total de horas
laboradas, que tiempo se ha dedicado al desarrollo de nuevos productos,
diseños etc.

§

Gasto en I&D/gasto administrativo (%). Evalúa la participación de
investigación y desarrollo frente a los gastos administrativos.

§

Gasto en TI/gasto administrativo (%). Se refiere a la inversión realizada en
Tecnología de Información vs, el gasto administrativo.

§

Gasto en entrenamiento/empleado ($). Evalúa cuánto dinero se invierte por
empleado en entrenamiento.

§

Gasto en entrenamiento/gasto administrativo (%). Se refiere a la
participación que tiene el gasto en entrenamiento frente a los gastos
administrativos.

§

Margen proveniente de nuevos lanzamientos (%). Es la manera de medir si
los nuevos productos continúan en el mercado, o simplemente se está
satisfaciendo la necesidad dejada por otros productos.

§

Aumento en margen neto (%). Indica si los nuevos productos le generan
mayor nivel de rentabilidad a la empresa, frente a los productos antiguos.

§

Gasto de desarrollo de negocios/gasto administrativo (%). Cantidad de
dinero invertida o dedicada a construir el futuro de la organización frente a los
gastos administrativos.
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§

Proporción de empleados menores de 40 años (%). Permite conocer la
capacidad que tiene la empresa para mantener

sus actuales niveles de

energía e intensidad, al igual que el avanzar hacia el futuro sin perder su
carácter y filosofía operativa por desgaste. Este indicador da una idea del
valor de la fuerza trabajadora. No hay que perder de vista a los jóvenes.
§

Gasto en TI para desarrollo/gasto en TI (%). Se refiere a la participación que
hay en tecnología de información para el desarrollo, vs el gasto en tecnología
de información.

§

Gasto en TI para entrenamiento/gasto en TI (%) . Se refiere a la
participación que hay en tecnología de información para el entrenamiento, vs
el gasto en tecnología de información.

§

Recursos de I&D/recursos totales (%) . Evalúa la inversión en I&D frente a
los recursos de la compañía.
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Para Annie Brooking:

ACTIVOS DE PROPIEDAD
INTELECTUAL

SISTEMAS DE VALORACIÓN

•

Patente

•

Investigación en un pull de mercados

•

Derechos reservados

•

Análisis de la competencia

•

Derechos de diseño

•

Auditoría de contratos

•

Servicios de fabricación
•

Encuesta interna orientada al Saber-

•

Marcas comerciales

•

Marcas de servicio

Cómo

•

Análisis de pagos
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ACTIVOS CENTRADOS EN EL
INDIVIDUO

•

Educación

•

Calificaciones/

SISTEMAS DE VALORACIÓN

•

competencias/ •

Tesis y valoración

Recolección de conocimientos

capacidades profesionales
•

Autoevaluación

trabajo

•

Evaluación gerencial

•

Potencial ocupacional

•

Evaluación entre iguales

•

Competencias

•

Conocimientos

asociados

asociadas

con

con

el

el •

Análisis del historial

trabajo

•

Entrevistas
Tabla 15. Clasificación y Valoración de Activos según Annie Brooking
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El sector textil - confecciones,
administrativa, apropia

dentro de su estructura organizacional técnico -

los siguientes indicadores

para evaluar su condición

frente al desarrollo de nuevos productos:

§

Referencias Nuevas Exitosas (#). Se refiere al número de referencias
exitosas nuevas sobre el número de referencias nuevas; este es un indicador
que le permite a los empresarios ver con claridad cuáles pueden ser las
referencias que se convertirán en productos de línea y que generan mayor
valor agregado.

§

Referencias Nuevas (#). Este indicador contempla el número de referencias
nuevas sobre el número total de referencias; indicador de gran importancia
para los empresarios del sector ya que permite observar cuántas del total de
las referencias que tiene en el mercado se quedan en la línea de producción
permanente. Y son estas las que se mantienen en el mercado que en muchos
casos con pequeñas innovaciones se relanzan como productos nuevos, que
permiten darle niveles de sostenibilidad a las PYMES.

§

Líneas de Nuevos Productos (#). Se refiere al número de líneas nuevas
sobre el número de líneas totales; en este indicador se contempla
básicamente a la innovación, renovación y rotación de productos, en la medida
en que se tengan nuevas líneas de producción se puede tener una mayor
rotación de las líneas.

§

Colecciones Exitosas (#). Indicador basado en el número de colecciones
exitosas sobre el número de colecciones totales; este indicador muestra la
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versatilidad con que las PYMES del sector presentan colecciones de las
cuales las que logran mantenerse en una línea de producción se dan por
exitosas.
§

Referencias Aprobadas por Colección (#). Corresponde al número de
referencias aprobadas por colección sobre el número de diseños presentados;
este indicador muestra cuáles referencias de una colección se quedan en el
mercado aclarando que muchos de los diseños presentados pueden ser más
exitosos de los que permanecen en las salas de ventas; cabe indicar que la
"Tendencia de la Moda" es una variable importante ante el hecho de que una
colección permanezca o no en el mercado.
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5. RECOMENDACIONES SOBRE COMO APROVECHAR EL CAPITAL
INTELECTUAL AL SERVICIO DE LAS PYMES DEL
SECTOR TEXTIL - CONFECCIONES

Una vez efectuada la investigación en este medio, y de acuerdo con las
observaciones e inquietudes de los diferentes empresarios del sector se pueden
plantear las siguientes recomendaciones:

5.1 ESTRATEGIA DE CLUSTER

La estrategia de cluster debe desarrollarse alrededor del concepto de agilidad y
profunda interrelación entre los distintos elementos de la cadena sea esta del
sector textil, marroquinero, metalmecánico entre otros. El cluster es un conjunto de
industrias relacionadas y de apoyo que refuerzan mutuamente su ventaja
competitiva, en un territorio geográfico determinado. Las empresas que
pertenecen a un cluster aumentan su competitividad, gracias al fácil acceso a
recursos relacionados con su actividad, desde financiación hasta mano de obra
especializada.

Para desarrollar clusters en Colombia, se necesitan dos condiciones básicas:
En primer lugar, los empresarios tienen que comprometerse a fondo con los
proyectos, lamentablemente la experiencia del acuerdo de competitividad de la
cadena textil-confección que se ensayó durante el gobierno anterior muestra lo
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difícil que es alcanzar este objetivo. El resultado fue una mala experiencia en la
que todos los participantes salieron frustrados. "La falta de participación por parte
de las empresas ha contrastado con el cumplimiento de los compromisos por parte
del gobierno", decía el documento Conpes. Sin embargo, para Gustavo Bernal, de
Fibratolima, "no había compromisos reales ni del gobierno ni de los empresarios.
Es un acuerdo en letra muerta".

En segundo lugar, hay que asumir lo inevitable: tomar decisiones difíciles. El
objetivo final no es hacer un cluster, sino incorporarse a las grandes tendencias de
la competitividad internacional en el sector. Los elementos de la cadena que se
puedan ajustar a este objetivo deben ser desarrollados. Para los demás, hay que
dejar abierta la puerta a las importaciones, como en los casos de las fibras e hilos.
Las empresas que a la luz del objetivo final no son viables, no deben recibir
atención de la política. Si, finalmente, las confecciones son el punto de la cadena
donde se concentran las posibilidades, habría que aceptar esa realidad y dejar de
tratar de salvar una industria textilera tradicional que destruye posibilidades de
crecimiento y empleo. Pero hay que obrar con rapidez. Por no tomar las
decisiones que se deben tomar, las empresas del sector han llegado a un punto
históricamente bajo. Es el momento de decidir si se le va a poner fin a la caída o si
seremos capaces de avanzar.
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Fig. 19 Agrupamientos Industriales (Clusters). Una Herramienta Institucional para la Competitividad Sostenida
de la Industria. Fuente: Cidetexco.

Algunas de las ventajas de estar en un cluster son:
§

Mejores relaciones entre la oferta y la demanda, asegurando la respuesta a
las necesidades de ésta última.

§

Mejor conocimiento de las necesidades del consumidor y de las oportunidades
que la industria Bogotana tiene, tanto en los mercados locales como en los
externos (además se crean vínculos con agrupaciones exportadoras)

§

Disminución, después de eliminar cuellos de botella y ciertos procesos, de los
costos de transacción que se dan entre las empresas.
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§

Identificación de oportunidades que se puedan explotar conjuntamente, e
identificación de posibilidades para promover exportaciones o distribuir de
manera asociada.

§

Mejor información y posibilidad de cumplir con los requerimientos exigidos por
las autoridades especializadas.

§

Poder superar conflictos históricos y situaciones de aislamiento de la sociedad
y la industria para lograr identificar oportunidades de sinergias y beneficios
mutuos.

§

Oportunidades para explorar posibles asociaciones o discutir con el gobierno y
entidades paraestatales temas de interés, como acuerdos de comercio,
misiones comerciales, requerimientos de infraestructura, oportunidades para el
comercio y la inversión.

§

Asistencia para desarrollar capacidades de "clase mundial"

§

Una plataforma competitiva más fuerte en términos de disponibilidad de
información, infraestructura y competencias del recurso humano.

Algunos Beneficios para las PYMES que hacen parte de un cluster son:

§

Acceder a información de interés (que va desde la exposición de
oportunidades de mercado y para productos, hasta aquella relacionada con
costos y producción), a un mínimo costo.
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§

Lograr identificar, a través de un proceso de interacción e investigación, los
retos que determinado sector enfrenta a la hora de incrementar su
competitividad.

§

Desarrollar habilidades para identificar aquellas áreas donde la asistencia para
Pymes está disponible, y encontrar alternativas para obtenerla.

§

Tener la oportunidad de influir en las discusiones o actividades que busquen
resolver problemas, o fortalecer los flancos débiles del cluster. Ej: Institutos de
Investigación & Desarrollo, organizaciones de entrenamiento, infraestructura o
desarrollo de habilidades específicas.

§

Poder contribuir al desarrollo de políticas gubernamentales, como parte de un
espacio de discusión sobre temas relevantes para todo el sector (ejem:
medidas o requerimientos para los proveedores, negociaciones comerciales,
cambio de tarifas).

§

Tener la oportunidad de establecer alianzas con otros actores de la industria
para incrementar la posibilidad de proponer proyectos de mayor envergadura,
obtener insumos a mejores precios, lanzar iniciativas conjuntas de mercadeo,
etc.
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5.2

ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS

ORIENTADOS HACIA EL CLIENTE

La implementación de programas de diseño, basados en conceptualización
sociológica, para responder acertadamente a los deseos del consumidor, con
especialización, diferenciación y desarrollo de nuevos productos, es una estrategia
importante para la pequeña y mediana empresa.

La investigación de mercados, es una variable muy importante que se debe
considerar al momento de diseñar cualquier programa educativo en el sector textil
-confecciones, ya que de ella depende el éxito o el fracaso del mismo. Toda PYME
dedicada a este sector debe tener en cuenta la información derivada de la
investigación de mercados, ya que con base en ella podrá hacer predicciones
sobre tendencias, usos, hábitos, entre otros; de los mercados y clientes, sean
éstos externos o internos.

Hacer un análisis de la opinión del cliente, sobre productos y servicios, le permitirá
a las PYMES organizar adecuadamente o adaptar los programas educativos, sean
éstos entrenamientos especiales, capacitaciones, talleres

o incluso venta de

estos productos educativos a los clientes externos, ofreciendo actualidad.

Existen tres variables que tienen en cuenta los clientes en el momento de adquirir
una prenda de vestir, estas son: estilo, ajuste y calidad.
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5.2.1 Estilo

Modo particular de una época, tendencia o forma de vestir acorde a diferentes
ocasiones11. Un cliente va siempre en busca de una prenda de vestir que vaya
acorde con sus creencias, sentimientos, con la época, con la moda o la tendencia
actual y además que le dé un toque de distinción.

5.2.2 Ajuste

Adecuación, adaptación de una prenda de vestir a las diferentes formas y tamaños
de cuerpo. El cliente siempre selecciona una prenda de vestir teniendo en cuenta
esta variable, ya que él debe sentirse cómodo, tranquilo; sin el problema de que
deba hacerle modificaciones.

5.2.3 Calidad

Conjunto de cualidades que brindan superioridad o excelencia a una prenda de
vestir. Los clientes también tienen en cuenta la calidad de los productos y del
servicio recibido al momento de comprar una prenda de vestir, ya que para ellos la
durabilidad de la misma, los colores, los bordados, los encajes, los acabados etc,
son cualidades que los impulsan a la compra.

11 LAROUSSE, Pequeño. Diccionario Enciclopédico, París, 1972.
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5.3 ESTRATEGIAS DE INNOVACIÓN

Una estrategia cada vez más generalizada en las PYMES, es la de elegir los
procesos de innovación por medio de una retroalimentación permanente de los
procesos de producción y de los clientes. Para identificar nuevas necesidades de
los clientes se realiza un seguimiento permanente a los patrones de venta; de
esta manera el cliente esta involucrado directamente en la innovación de
productos, frecuentemente, recomendando nuevos diseños que la compañía trata
de desarrollar.

Si bien la pequeña empresa enfrenta más dificultades que la grande para realizar
innovaciones, hay una tendencia creciente a considerar que su papel innovador es
más relevante de lo que sugieren las cifras. Y ello por varias razones.:

La primera, sugiere que las empresas de menor tamaño - cuando realizan
actividad de innovación - tienen mas eficiencia innovadora que las grandes
empresas. Es decir, por cada dólar o peso gastado en innovación la empresa
pequeña produce más innovación que la grande. Esto puede deberse a distintos
factores: a una comunicación interna más fluida en la pequeña que en la gran
empresa; a la adaptación más rápida de los resultados que se van obteniendo de
la investigación en las pequeñas que en las grandes; a la necesidad de cuidar al
extremo el uso o destino de cada partida de inversión porque los recursos suelen
ser más escasos en la empresa pequeña que en la grande.
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La segunda, en la cual han insistido varios autores, es que las pequeñas
empresas tiene mas presencia innovadora en algunas ramas industriales que en
otras.

Para recurrir a los ejemplos típicos, en software y en instrumentos

científicos se comprueba que hay más innovación atribuible a empresas pequeñas
que a las grandes Las empresas pequeñas resultan más innovadoras en ramas
industriales que son trabajo - intensivas.

La tercera, que resulta también relevante, consiste en distinguir según la
modalidad de innovación. En las actividades innovadoras que derivan de largos y
costosos esfuerzos de investigación, en grandes y modernos laboratorios,
predomina claramente la gran empresa y no hay presencia de la pequeña; pero en
diseño o mejoras en el diseño, en imitación, en desarrollo de nuevos productos,
las empresas de menor tamaño suelen tener ventajas para la innovación respecto
de las grandes y muy grandes.

La cuarta, hace referencia a la medición de la capacidad innovadora que, según
como se realice, puede subestimar la innovación tanto en la grande como en la
pequeña empresa. Ya se han mencionado, las distintas definiciones de empresa
innovadora. Si se adoptan las definiciones más restrictivas, las empresas grandes
resultarán muy probablemente con mayor presencia innovadora. Asimismo, si
tiene en cuenta para medir la innovación la cantidad de patentes registradas
seguramente "la contribución a la innovación de la pequeña empresa estará
necesariamente subestimada, porque las pequeñas empresas tienden a no
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comprometerse en actividades de investigación formales que suponen grandes
gastos en I y D, y tampoco registran consistentemente sus innovaciones"

Por otra parte, el método de recolección de información también puede subestimar
la innovación que realiza la empresa grande. " Las firmas innovadoras - señala el
Manual de Oslo - por lo general tienen en proceso más de un proyecto de
innovación y estos proyectos pueden involucrar diferentes recursos y expandirse
por varios períodos. Las empresas grandes usualmente tienen más proyectos de
innovación que las pequeñas. Cuando se recoge información solamente sobre el
proyecto principal, una gran cantidad de gasto total en innovación se pierde, lo
cual afecta más a las empresas grandes que a las pequeñas"

La quinta, se relaciona con lo dicho por Audretsch12

"la innovación industrial

tiende a decrecer a medida que el nivel de concentración se eleva". La empresa
pequeña no sólo es más flexible sino que está en relación más estrecha con sus
clientes y puede enterarse rápidamente de los cambios en la demanda de los
consumidores. Además, puede especializarse (es decir, desarrollar capacidades
específicas en ciertas áreas técnicas, atendiendo a mercados más reducidos pero
muy sofisticados) lo cual estimulará su actividad innovadora y puede, también,
desarrollar relaciones industriales de cooperación con otras empresas pequeñas,
potenciando al conjunto.

12

AUDRETSCH, " Innovación en las PYMES". Informe- España, 2000.
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Por último, la sexta razón, sugiere que ante cambios en las condiciones de la
competencia y de la competitividad así como del ambiente competitivo, puede
modificarse también el tipo de empresa (tamaño, organización) que mejor se
adapta a las nuevas condiciones creadas por el desafío externo. Dependiendo,
entonces, del reto competitivo que se presente puede ocurrir que la pequeña
empresa sea la más apropiada para enfrentarlo.

En síntesis, el tema de la innovación y el tamaño de la empresa está lejos de
haberse agotado. Las empresas grandes y muy grandes tienen una gran
presencia en la innovación industrial pues están en condiciones de destinar
importantes recursos, durante períodos prolongados, para las actividades de I y D.
No obstante, la presencia de las pequeñas empresas en la innovación ha sido,
muy probablemente, subestimada ya sea porque los indicadores (patentes
registradas, por ejemplo) no son apropiados o por el carácter más informal de la
innovación en las empresas pequeñas o por otras razones.

5.4 ESTRATEGIA DE DISEMINACIÓN TECNOLÓGICA

Diseminar tecnologías en las pequeñas empresas a través de diferentes
instituciones como centros de investigación y / o cooperativas industriales que
están

orientadas hacia la experimentación en desarrollo tecnológico, hacia la

prestación de servicios de asesoría en negociación, hacia la recopilación y difusión
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información. Además, deben contar con bibliotecas que ofrecen diferentes tipos de
material bibliográfico, información acerca de patentes, estadística industrial,
tendencias de moda y distribución de colores de moda según la temporada.

Las

cooperativas

Industriales.

en

el

Japón

se

encuentran

distribuidas

geográficamente en todo el país, tienen una clara orientación hacia la pequeña y
mediana industria y funcionan para sectores industriales determinados. Su rol
principal es el de proveer orientación tecnológica, ayuda financiera, información y
consultoría para la racionalización de procesos. En el Japón, existen 46 institutos
de investigación textil en las 47 prefecturas, que juegan un rol impulsador de
gestión tecnológica hacia las pequeñas empresas

En Colombia, Cidetexco lidera la investigación en la industria textil, sin embargo se
ha intentado desarrollar en importantes ciudades del país, centros de investigación
que estén al alcance de las necesidades de las PYMES; los altos costos, la
implementación de laboratorios especializados y la falta de centros de formación
tecnológica, no han permitido que éstos se desarrollen. Por lo tanto en el país no
hay importantes avances en lo concerniente a diseño, investigación y desarrollo.

5.5 ESTRATEGIA DE EFICIENCIA INDIVIDUAL Y GRUPAL

Para lograr eficiencia individual y grupal en las PYMES, se debe tener en cuenta el
aprovechamiento del talento humano. Este inicia de manera fundamental en la
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etapa de la selección de personal. Para que esta etapa se realice de manera
correcta y que garantice el cumplimiento de objetivos, es necesario apoyarse en
un profesional especializado que interprete cada una de las pruebas que
investigan los aspectos necesarios para el puesto que va a desempeñar el
candidato, donde se evalúan los recursos y fortalezas de este, como también las
debilidades o deficiencias en la personalidad que pueden inferir en la ejecución de
una labor. Es por ello que las empresas que valoran el capital intelectual no solo
escogen al candidato más apto para el puesto sino también a aquel cuyas
características se adecuen más a la cultura organizacional. Esta selección debe ir
acompañada

del perfil del cargo ya que este aporta las características y los

requerimientos para ocupar el puesto de trabajo.

Una de las características de las empresas que valoran el capital intelectual es
que vinculan personas con alto grado de inteligencia, no solo racional sino
emocional ya que son

capaces de razonar y analizar problemas complejos y

determinar

adecuadas

soluciones

para

los

mismos;

personas

que

permanentemente estén en procesos de aprendizaje, que posean flexibilidad de
pensamiento, que tengan autoestima y seguridad, que tengan liderazgo, que
tengan la facultad de reconocer sus errores y compartir sus ideas, que sean
responsables y activas.

Cuando las empresas cuentan con personal de alto perfil, lo mantienen
ofreciéndole

capacitación

frecuentemente para convertir sus actitudes y
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conocimientos humanos en competencias diferenciadoras,

que le permitan

asegurar el éxito.

Una de las grandes virtudes que tienen las empresas que valoran el capital
intelectual es que sus organizaciones tienden a involucrar a todos sus integrantes
en la creación de una cadena donde la información y el conocimiento se da por
todas partes, por lo tanto cualquier conocimiento se comparte en todas las
funciones de la organización, lo que minimiza al máximo las posibilidades de
perder conocimientos cuando un colaborador se retira de la organización.

La pequeña y mediana empresa actualmente está comenzando a reconocer la
importancia del aprendizaje organizativo, que incluye aprendizaje a nivel
individual, de grupo y de organización

El aprendizaje grupal permite integrar

conocimientos dispersos a nivel individual, mediante un proceso de compartir
experiencias (socialización), y de sistematización de conceptos en sistemas de
conocimiento (combinación). Gracias a este nivel intermedio se moviliza el
conocimiento tácito creado y acumulado a nivel individual, permitiendo su
amplificación y cristalización organizativa.

Las PYMES no solo deben gestionar su conocimiento eficientemente sino
cuantificarlo

mediante

herramientas

de

medición

del

capital

intelectual

organizativo. Estas mediciones son de interés tanto desde el punto de vista interno
(posibilita la mejora de la eficiencia organizativa) como externo (los "stakeholder"83

grupos interesados en la empresa- obtienen una valoración más completa de la
empresa).

5.5.1 Capacidad de Éxito en el Diseño

La capacidad de éxito en el diseño se refiere a la eficiencia individual. En el caso
de los diseñadores que pertenecen a una organización mediana, la medición de
esta capacidad, se realiza teniendo en cuenta cómo un producto de moda
después de un periodo de tiempo determinado de permanecer en un mercado con
alto índice de aceptación pasa a ser un producto de línea, lo que se determina
teniendo en cuenta el número de unidades de la referencia determinada vendidas

5.6 ESTRATEGIA DE FLEXIBILIDAD EMPRESARIAL

El estar inmerso en el desarrollo de conocimiento, permite que existan empresas
flexibles, que entienden de manera inmediata las tendencias que plantea un
mercado. La flexibilidad en las organizaciones se debe dar en todo orden,
variedad, producción, innovación, logística y todo aquello que le permita a la
organización posicionarse. Para hacer efectiva la flexibilidad en las organizaciones
se debe invertir en investigación de mercados ya que esta da orientación a una
compañía y le permite dar respuestas inmediatas y comprender la dirección de los
mercados. Igualmente debe invertir en reconversión industrial o nuevos
desarrollos tecnológicos aplicados a la industria, considerado lo anterior como
84

"Tecnología Dura", variable de gran importancia que debe ser considerada por los
industriales de las confecciones en razón de que

los competidores de mercados

externos tienen una gran fortaleza tecnológica.

5.6.1 Curva de Aprendizaje en la Industria Textil - Confecciones

En productos de confecciones en los que se pueden estandarizar los procesos y los
productos que demanda el mercado que siempre son los mismos ( poca o nula
innovación), la curva de aprendizaje tiende a ser constante. Mientras que en el diseño
de productos de confección en los que el consumidor exige innovaciones (moda) la
curva de aprendizaje es variable, de acuerdo con las innovaciones que se realicen. Por
esto cuando se empieza a lograr la estandarización en el proceso, se debe iniciar un
nuevo proceso de aprendizaje, que es de carácter cíclico en la medida en que haya
procesos de innovación y desarrollo en diseño o confección.
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Fig. 20 Comparativo De La Curva De Aprendizaje Ante Un Producto De Línea Y Otro De Moda. Fuente:
Encomtex Ltda. 2002-2003.
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6. CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN

•

Como resultado del trabajo de grado, se puede confirmar que la relación del
capital intelectual con respecto a la innovación y el desarrollo en las PYMES
del sector textil – confecciones es valorada en términos de

experiencia,

conocimientos técnicos, conceptuales y generales de los empleados.
•

Los activos intangibles que valoran las PYMES en el sector textil –
confecciones, que les permite la innovación y el desarrollo, corresponden a los
activos de propiedad intelectual que incluyen: marcas, derechos de diseño y
patentes.

•

Las PYMES del sector textil – confecciones que desarrollan innovación y
desarrollo

generan nuevos diseños que se posicionan en el mercado

convirtiéndose normalmente en productos de línea. Como resultado el 48.1 %
de las PYMES, posicionan en el mercado de 1 a 5 diseños en un año, el 18.5%
posiciona de 6 a 10 diseños en un año, el 3.7% posiciona de 11 a 15 diseños
en un año y el 29.6% de las empresas, posicionan más de 15 diseños en el
año.
•

Igualmente se puede concluir, que el 37% de las PYMES encuestadas han
convertido en productos de línea de 6 a 10 de sus diseños durante un año, y el
33.3% han convertido en productos de línea más de 15 de sus diseños.

•

Dada la localización geográfica del sector textil - confecciones en el país, y la
falta de integración entre los empresarios de la confección, se generan altos
costos para el desarrollo de las PYMES involucradas en este negocio. Por lo
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tanto se concluye, que para hacerlas más competitivas en innovación y
desarrollo, y que se pueda integrar la cadena productiva del sector, se deban
establecer corredores industriales especializados como puede ser el "Cluster"
de las confecciones.
•

Se puede concluir que el 70.4% de las PYMES encuestadas cuentan con su
marca registrada.

•

El 81.5% de las PYMES encuestadas, registran que no cuentan con patentes
para diseños y confecciones.

•

El área de investigación y desarrollo en las empresas de mediano y pequeño
tamaño es valorada en términos de posicionamiento y no en dinero. La
inversión mínima que estas empresas hacen en investigación y desarrollo es
de un millón de pesos ($1’000.000), y la máxima dependiendo de la magnitud
de la empresa corresponde a doscientos millones de pesos ( $200’000.000).

•

La flexibilidad en las PYMES

se debe dar en todo orden: producción,

innovación, desarrollo, logística y todo aquello que les permita posicionarse en
los mercados nacionales e internacionales.
•

Se puede concluir que los factores personales del empresario como el nivel
educativo, la experiencia y las relaciones que éste establece con los
proveedores con los clientes y con los empleados, así como su relación con el
gobierno, son aspectos fundamentales para la proyección de la pequeña y
mediana empresa, en cuanto a innovación y desarrollo; debido a que desde
una apreciación subjetiva, aquellas pequeñas empresas que combinaban una
experiencia mayor de 10 años en el sector por parte del empresario frente a
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una educación secundaria y/o universitaria, permitían observar que esa Pyme,
tenía mejor proyección, que otras en las que esa combinación experiencia/
nivel educativo no era quizás la óptima.
•

Desde un percepción subjetiva, al observar la forma como se dan las
relaciones entre las Pymes y los proveedores, clientes, trabajadores y
gobierno, se puede inferir que aquellas pequeñas y medianas empresas que
consideran estas relaciones como factores claves, tienen una mejor proyección
(Innovación), que otras para las que quizás estos factores no son realmente
importantes.
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GLOSARIO

Con el propósito de unificar significados de algunos términos utilizados en el
presente trabajo de grado, a continuación se definen estos términos:

CAPITAL INTELECTUAL: Conjunto de

activos intangibles ( conocimientos,

experiencia, valores, innovación, desarrollo, entre otros) tácitos o explícitos que
generan valor económico para la empresa. ( EDVINSSON, Leif y MALONE,
Michael. El Capital Intelectual, Grupo Editorial Norma ,Bogotá, 1998).

INNOVACIÓN: Proceso de tomar una idea creativa y transformarla en un
producto, servicio o método de operación útil. ( ROBBINS, Stephen y COULTER,
Mary. Administración, Prentice Hall, México, 1996).

DESARROLLO: Efectuar operaciones para mejorar, acrecentar y perfeccionar un
producto

o un servicio. ( GARCIA - PELAYO Y GROSS. Términos en

Administración, Paris,1980).

CADENA TEXTIL: Cadena industrial compuesta por los productores de fibras de
tipo natural y químicas, hilanderías independientes, transformadoras de bienes
finales como las telas, diseñadores y confeccionistas. ( HARTMANN, Monika.
Informe Investigación a la Cadena Textil - Confección en Colombia. Cprobol,
Bogotá 2001).
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CONFECCIÓN: Parte de la cadena textil, dedicada a la fabricación o elaboración
de prendas de vestir.

DISEÑO: Dibujo, trazo realizado por un especialista en el ramo, que es llevado a
la práctica y que estimula los sentidos de quien lo percibe.
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ANEXO 1
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
Formación Avanzada
MAESTRIA EN ADMINISTRACIÓN
ENCUESTA
Objetivo: Conocer los activos intangibles que valoran las PYMES del sector Textil,
que les permitan innovar y desarrollar nuevos productos.
Marque con una X la respuesta.
1. ¿ Su empresa actualmente cuenta con patentes en diseños y confección?
SI___ NO ___
2. ¿ Su Marca está Registrada?

SI___ NO ___

3. ¿ Sus productos están registrados, para protección de marca?
SI ___ NO ___

Si en la pregunta 3 respondió SI entonces pase a la N°4, si no , pase a la N°5

4. ¿ Cómo valora su empresa la protección de la marca?
a. En dinero

____

b. En posicionamiento ( Investigación Mercados)

____

5. ¿Cuántos diseños de su marca están posicionados en el mercado en un año?
a. 1 - 5

____

b. 6 - 10

____

c. 11 - 15

____

d. Más de 15

____

6. ¿ Qué conocimientos de sus empleados valora la empresa?
a. Técnicos (Específicos al cargo)

SI ___ NO ___

b. Conceptuales ( Experiencia)

SI____ NO ___

c. Generales ( Creatividad )

SI ____ NO ___

7. ¿ Cuántos años de experiencia en diseño y confección valora su organización
de los empleados?
a. 1 - 3 años
b. 4 - 6 años
c. 7 - 9 años
d. Más de 9 años

8.¿ Realizan en su empresa inversiones en Investigación y Desarrollo?
a. Siempre
b. Algunas Veces
c. Casi Siempre
d. Nunca

9.

¿

Cuánto

dinero

invierten

en

Investigación

y

Desarrollo?_____________________________________

10. De los diseños y creaciones en confecciones ¿ cuántos se han convertido en
productos de línea?
a. 1 - 5
b. 6 -10
c. 11 - 15
d. Más de 15

