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Resumen.  

 
Numerosas empresas del departamento de Risaralda hacen parte del sector textil y son un componente 
fundamental en la economía del país, muchas de ellas deben enfrentar diversas dificultades que se 

presentan con el transcurrir del tiempo, identificando parte de estos factores se plantea  una 

investigación de este sector a nivel local y nacional, con el fin de profundizar en sus características y 

problemáticas, que influyen en la productividad y debilitamiento de su economía; por ello,  la 
propuesta de investigación busca diseñar un modelo asociativo con el cual se puedan beneficiar las 

empresas de esta industria y puedan cooperar entre sí generando procesos de innovación, donde todos 

los grupos de interés puedan tener un apoyo estratégico y oportuno. 
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Problema de Investigación. 

En Risaralda el  desempeño de las manufacturas en los últimos años no ha sido el mejor y en su 

interior se encuentra el sector de confección de prendas de vestir, el cual,  en comparación con otros 

sectores de la misma categoría, tiene un crecimiento positivo pero poco estable en el tiempo. La 

confección de prendas de vestir se encuentra en un mercado muy competitivo, desde la llegada de 
productos extranjeros a costos menores, la proliferación de las marcas propias y blancas, pasando por 

la subfacturación de sus materias primas hasta el contrabando. Es por esto, que se hace necesario 

contar con herramientas precisas que potencien su competitividad, por medio de la  investigación y 
desarrollo de sus procesos, una de estas herramientas importantes es la asociatividad, por medio de 

la cual, se desarrollen  procesos de innovación en sus estructuras y así consolidar  organizaciones 

cada vez, mejor posicionadas en el mercado, afianzando sus ventajas competitivas. En consecuencia 
se formula la siguiente pregunta de investigación:  
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mailto:cesarfinan7@gmail.com
mailto:ladyjpj@hotmail.com
mailto:marisol.calderon40@gmail.com
mailto:michellepyme2019@gmail.com
mailto:yeimi.garzon1010@gmail.com


 
 

 

 

¿Cómo debe ser formulado un modelo de asociatividad para el desarrollo de procesos de innovación 
en las Pymes manufactureras del sector textil en la ciudad de Pereira?  

 

 

Referentes Teóricos. 

 

Pensamiento Marshalliano.  

Alfred Marshall, en su teoría Organización Industrial, retoma el concepto de división del trabajo  de 

Adam Smith, donde esta división permite la concentración de varias empresas en una localidad y esto 
constituye una organización industrial, aumentando la eficiencia del trabajo donde se resalta que para 

poder desarrollar una actividad o prestación de servicio se requieren varias etapas, las cuales si se 

destinan a pequeñas fábricas surgirán industrias auxiliares y si se concentran en un mismo distrito 

será una ventaja, esta teoría ofrece un gran aporte en la concentración de las industrias en un mismo 
distrito donde pueden participar más fácilmente en los procesos de asociatividad e innovación. 
(Marshall, 1957).  

 

Teoría de los Distritos Industriales.  

Giacomo Becattini: En su teoría define los distritos industriales como entidades que se asocian, donde 
la comunidad y las empresas se relacionan mutuamente. (Becattini, 2004).  

 

Estrategias competitivas de Michael Porter 
Las estrategias genéricas planteadas por Michael Porter son: Liderazgo global de costos, 

Diferenciación y enfoque ó contratación, a través de ellas una empresa puede hacer frente a las 5 

fuerzas que moldean la competencia en un sector y conseguir una ventaja competitiva sostenible que 
le permita superar las firmas rivales. (Serna, 2014). 
 

Objetivos. 

 

Objetivo General 
 

Proponer un modelo asociativo para el desarrollo de procesos de innovación en las Pymes 

manufactureras del sector textil en la ciudad de Pereira Risaralda. 
 

Objetivos específicos 

- Determinar los elementos más relevantes de un proceso de asociatividad en las Pymes 

manufactureras del sector textil en la ciudad de Pereira Risaralda, a partir de un diagnóstico del estado 
actual.  

 

- Generar estrategias dinamizadoras de asociatividad para las Pymes manufactureras del sector textil 
en la ciudad de Pereira Risaralda, a partir de los resultados del diagnóstico.  

 

- Proponer estrategias para la creación de espacios de trabajo y canales de comunicación entre las 

Pymes manufactureras del sector textil en la ciudad de Pereira Risaralda participantes. 



 
 

 

 

 

- Diseñar el modelo asociativo para el desarrollo de procesos de innovación en las Pymes 
manufactureras del sector textil en la ciudad de Pereira Risaralda. 

 

 
Metodología. 

 

El nivel de la presente investigación es exploratorio, de orden descriptivo, porque se exponen las 

características, factores, procedimientos y la magnitud de un suceso ocurrido y a su vez se analizan 
los datos recopilados en el trabajo de campo mediante el instrumento de recolección de información, 

como fuentes secundarias se toman el comportamiento del mercado y su desempeño en el sector 
textil. 

Para el diseño de la Muestra, el grupo Investigador, a partir de las particularidades de las 

organizaciones que hacen parte de las Pymes del sector textil toma la decisión de asumir un Estudio 

no probabilístico. Para este Estudio se trabajará el muestreo por conveniencia. En este Muestreo por 
Conveniencia se trabajarán con las Empresas que cuenten con departamentos de I+D.  
 

Resultados esperados. 

 

● Consecución de la información correspondiente a los estados el arte de las empresas 
involucradas en los aspectos que delimitan la investigación, en los términos de Asociatividad 

Empresarial, Procesos de Innovación y mediciones de la Competitividad.   

● Establecer factores de diagnóstico para el diseño de los modelos de asociatividad en cada 

empresa, tales como: Organización interna, cultura empresarial, planeación, liderazgo, 
capital relacional, capacidad instalada, recursos financieros necesarios y disponibles para 

desarrollar el modelo en cada empresa.  

● Establecer las diferentes capacitaciones necesarias para el diseño del modelo en las 
organizaciones participantes.  

 
 

Impactos. 

 

Se espera impactar de forma objetiva a las pymes manufactureras del sector textil en Pereira, al 

proponer un modelo asociativo que generan estrategias altamente competitivas y eficaces de 

comunicación, espacios y capacitación que conduzcan a procesos de innovación, dentro de las 

ventajas de implementar una asociatividad empresarial se puede apreciar la ampliación y generación 
de economías de escala, que a la vez conlleva a la disminución de costos, a mejorar la productividad, 
a ser más eficientes y eficaces y a acceder a tecnología moderna y avanzada. 

 

Otro aspecto importante que permite este instrumento es el mejoramiento y aprovechamiento del 
proceso de aprendizaje, por medio del intercambio de experiencias o especializándose en las ventajas 

productivas de las empresas. Además, al tener objetivos comunes de corto, mediano y largo plazo, 

guiados hacia el desarrollo continuo y sostenible de la competitividad con la colaboración de los 
empresarios, el gobierno y demás agentes económicos, será más fácil lograr un buen funcionamiento 

de la asociatividad y así alcanzar auxilios que resultan inaccesibles de manera individual como acceso 



 
 

 

 

a la financiación, mayor capacitación y tecnificación, elaboración de nuevos proyectos, logística y 
estudios del mercado. 

Un beneficio primordial es que la asociatividad aumenta el poder de negociación con clientes y 

proveedores nacionales y extranjeros que les permitirán una mayor generación de valor agregado, 
calidad y cantidad en los bienes y servicios producidos a la hora de enfrentarse al mercado 

internacional sin descuidar la economía nacional, pues tendrán una mayor capacidad para producir y 

abastecer demandas requeridas. 
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