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1 INFORMACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

 

1.1 TITULO DEL ENSAYO 

 

DIFICULTADES DE LAS MIPYMES EN LA CONFORMACION DE ALIANZAS 

ESTRATEGICAS 

 

1.2 DESCRIPCIÓN BREVE DEL PROYECTO 

 

El proyecto se centra en la elaboración de un ensayo argumentativo con el fin de 

indagar que circunstancias pueden tener un impacto desfavorable en la formación 

de alianzas estratégicas en el sector de las Mipymes, y como consecuencia afectar 

la propagación de dicha herramienta como recurso administrativo para el alcance 

de resultados a partir de la asociatividad. 

El ensayo posee un carácter positivista que busca identificar obstáculos a superar 

con el fin de ayudar de manera constructiva a la temática, sin intención de debatir 

aquellos beneficios asociados a la implementación de alianzas estratégicas en 

cualquier tipo de empresas y en especial en las Mipymes, ni ser excluyente a otros 

tipos de asociatividad. De allí que no se pretenda explorar o criticar las ventajas de 

este mecanismo, sino más bien revelar que peculiaridades ya sean propias o del 

entorno impiden su mayor aceptación por parte de este tipo de empresas. 

Se dirige originalmente la atención al protagonismo que alcanzan las Pymes en las 

economías, en contraste con la carencia de respaldo que sufren en la realidad en la 

que se desenvuelven, a fin de indicar qué motivación existe al promover la formación 

de Alianzas Estratégicas. 

Posteriormente se plasman que peculiaridades asociadas a las Mipymes, deterioran 

la conformación de alianzas estratégicas exitosas y porque gran parte de estas 

afectaciones pueden ser consideradas asociadas a las personas que participan en 

ellas. 

Dada esta observación, se busca profundizar en la aceptación de las Alianzas 

Estratégicas como medio propicio para el desarrollo de las Mipymes, enfatizando 

en los puntos que no deben pasarse por alto al asumir el reto de su implementación.  
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1.3 JUSTIFICACIÓN 

 

Cualquier empresa que aspire mantenerse vigente en el mercado, debe saber que 

en el nuevo entorno globalizado, se presenta una mayor incertidumbre, debido a 

que variables como la inflación, devaluación, rivalidad de los competidores y 

exigencias de los consumidores, tienden a tornarse aún más impredecibles; En este 

sentido las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas son más vulnerables a sucumbir 

a corto plazo, por lo cual es necesario incentivar el uso de mecanismos que le 

brinden una ventaja competitiva y aseguren su permanencia en el mercado, debido 

al importante papel que ocupan en la economía.  

La intención marcada, es que el ensayo pueda ayudar a la creación de mejores 

estrategias de implementación para la utilización de alianzas estratégicas dirigidas 

a las Mipymes, como forma de fortalecer su competitividad y prepararlas para 

enfrentar los retos que se avecinan y vencer el fracaso económico. 
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1.4 OBJETIVOS 

 

 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

 Analizar los aspectos que inciden en la conformación de Alianzas 

Estratégicas en las Mipymes, enfatizando en las dificultades halladas para 

su aceptación como herramienta viable de desarrollo organizacional, 

presentando fundamentos válidos que sustenten el tema. 

 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Presentar la caracterización general de las Mipymes relacionándolas al 

entorno de la ciudad de Cartagena de Indias. 

 

 Analizar los factores que inciden en la realización de alianzas estratégicas 

entre las Mipymes. 

 

 Presentar sugerencias que faciliten la introducción de las Alianzas 

estratégicas como herramienta viable para el desarrollo de las Mipymes. 
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2 MARCO REFERENCIAL 

 

 

2.1 MARCO TEÓRICO 

 

Por Pymes se adoptara (salvo en el caso de cifras y estadísticas que se presenten) 

la concepción de Robinson y Littlejohn (1981), como toda organización de 

dimensión reducida que da lugar a un financiamiento y gestión cualitativamente 

diferentes a los difundidos en los textos normalmente vinculados con las grandes 

empresas. Con esto se pretende no excluir a la microempresa por ser extensa, en 

su mayor parte autoempleo y donde evidentemente se encuentra a emprendedores 

que utilizan formas de gestión alternativas para sostener en el mercado a sus 

organizaciones, fuera de la racionalidad administrativa o del control de gestión.1 

Esta apreciación se ve reflejada en ocasiones en muchos estudios, donde se señala 

información asociada a la Pyme, asimilándose como si se tratase de Mipyme, sin 

hacer mayores aclaraciones, por lo que debe ser tenido en cuenta a la hora de 

interpretar y analizar informaciones previas. 

 

2.1.1 Mipyme 

La pequeña y mediana empresa, conocida como Pyme2 se distingue por su cultura, 

intereses y un espíritu emprendedor específico, teniendo ciertos límites 

ocupacionales y financieros que dependen de los estados o regiones. Se ha visto 

también el término MIPyME (acrónimo de "micro, pequeña y mediana empresa"), 

que es una expansión del término original, en donde se incluye a la microempresa.  

Según la Ley 590 de 20003, conocida como la Ley Mipymes, se entiende por micro, 

pequeña y mediana empresa, toda unidad de explotación económica, realizada por 

                                            
1 LUNA CORREA, José Enrique. Influencia Del Capital Humano Para La Competitividad De Las Pymes En 

El Sector Manufacturero De Celaya, Guanajuato. http://www.eumed.net/tesis-

doctorales/2013/jelc/importancias-pymes.html. 
2  REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Diccionario de la lengua española vigésima segunda edición, 2001. 

http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=pyme. 
3  COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 590 de 2000. 

http://www.colciencias.gov.co/normatividad/ley-590-de-2000. 
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persona natural o jurídica, en actividades empresariales, agropecuarias, 

industriales, comerciales o de servicios, rural o urbana, que responda a los 

siguientes parámetros: 

1. Mediana Empresa: 

Planta de personal entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200) trabajadores. y 

Activos totales por valor entre cinco mil uno (5.001) y quince mil (15.000) salarios 

mínimos mensuales legales vigentes. 

2. Pequeña Empresa: 

Planta de personal entre once (11) y cincuenta (50) trabajadores. Activos totales por 

valor entre quinientos uno (501) y menos de cinco mil uno (5.001) salarios mínimos 

mensuales legales vigentes. 

3. Microempresa: 

Planta de personal no superior a los diez (10) trabajadores. Activos totales por valor 

inferior a quinientos uno (501) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

 

2.1.1.1 Ventajas4 

 

1. Mejor atención al cliente: las pymes suelen estar más cerca de sus clientes, lo 

que les permite conocer mejor sus necesidades, gustos y preferencias, y, de ese 

modo, poder ofrecerles una mejor atención personalizada. 

2. Mejor acceso a información del mercado: el tamaño de su mercado y la cercanía 

con sus clientes, les permite a las pymes conocer mejor a su público objetivo y 

estar al tanto de los nuevos cambios que surgen en mercado. 

3. Mayor flexibilidad para adaptarse a los cambios del mercado: al contar con una 

estructura sencilla, las pymes tienen la ventaja de adaptarse mejor y más rápido 

a las nuevas necesidades, gustos y preferencias de los consumidores. 

4. Mayor flexibilidad para satisfacer necesidades, gustos y preferencias 

particulares: las pymes tienen la ventaja de poder adaptarse mejor a los 

requerimientos particulares de sus clientes, o a hacer concesiones. 

                                            
4 GURPEGUI, Sebastián. ¿Qué es una PyME?. http://www.ws-biz.com/articulos/queesunapyme.2014 
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5. Mayor capacidad de innovación: las pymes tienen la ventaja de poder innovar 

constantemente, de poder lanzar al mercado nuevos productos, servicios o 

promociones sin correr demasiado riesgo. 

6. Decisiones más rápidas y oportunas: debido a su estructura sencilla y poco 

jerarquizada, las pymes tienen la capacidad de tomar decisiones más rápidas y 

oportunas que las grandes empresas, lo que les permite, a la vez, tener una 

mayor capacidad de reacción y corregir sus errores rápidamente. 

7. Mayor compromiso en los trabajadores: al ser la pyme una organización sencilla 

y no tener una marcada división de funciones, los trabajadores suelen tener un 

mayor aporte en ideas y sugerencias para el mejoramiento en general de la 

empresa, lo que los hace sentir más útiles, más identificados y comprometidos. 

8. Mayor productividad en los trabajadores: al haber un mayor compromiso en los 

trabajadores y, además, al recibir un trato personal por parte del empresario y 

los altos mandos de la empresa, los trabajadores suelen estar más motivados y, 

por tanto, suelen ser más productivos. 

 

2.1.1.2 Inconvenientes 5  

 

1. Poco poder de negociación con clientes y proveedores: no pueden llegar a los 

mejores precios y así tener un menor margen de ganancia.  

2. Menores posibilidades de expansión. Limitándose a mercados específicos o a 

una cartera reducida de clientes. 

3. menor formación técnica y cualificación del personal, ya que los mejores 

trabajadores y talentos, prefieren a las grandes empresas que pueden ofrecer 

más posibilidades de desarrollo profesional. 

4. Menor capacidad económica y mayor dificultad de acceder a financiación a un 

coste y plazo adecuados. No pudiendo aprovecharse de la economía de escala. 

5. Un mayor retraso tecnológico, por falta de capital para conseguir realizar las 

inversiones necesarias en i+d, personal cualificado, herramientas y equipos.  

                                            
5 SOTO, Beatriz. Gestion.org. Ventajas y desventajas de las pymes. 2013. http://www.gestion.org/economia-

empresa/34853/ventajas-y-desventajas-de-las-pymes/ 
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2.1.2 Alianzas Estratégicas 

 

Según Sastre F. (2006), las alianzas son en esencia unos acuerdos organizativos y 

unas políticas operativas en el seno de los cuales organizaciones independientes 

comparten una autoridad administrativa, establecen vínculos sociales y aceptan la 

propiedad conjunta. 

Una alianza estratégica tiene muchas útiles funciones tales como: 

 Salvar una empresa de la quiebra, 

 Intercambio de capacidades,  

 Acceso a mayor número de recursos, 

 Mejorar productos, Mejorar sus canales de distribución,  

 Incrementar ventas, Incursionar en otros mercados,  

 Complementar productos o servicios. 

 

Carácter estratégico 

Debe apoyar una estrategia de negocio de la compañía y como tal, de alto impacto. 

Algo en lo que a usted como empresa le interesa apoyarse en un tercero, que sea 

clave para el crecimiento de su negocio, lo que implica una perspectiva de mediano 

o largo plazo 6. 

La idea es permitir un continuo desarrollo a largo plazo, mediante una mejora 

continua que perdure en las organizaciones, incluso luego de finalizada la 

cooperación. Por tanto no se podrían considerar alianzas, acciones tales: 

 Una alianza no es venderse productos el uno al otro para armar promociones. 

Esto es una transacción de compra-venta. 

 No es enviar un correo electrónico a una compañía que no conoce, presentando 

sus servicios y diciendo que quisiera hacer una alianza. 

 No es pensar solamente en obtener productos o servicios de otra compañía a 

bajo precio o gratis. 

  

                                            
6 GÓME ABRIL, David. Administrador de Empresas de la Universidad Javeriana, escritor, conferencista y 

columnista de la revista Gerente Pyme. ¿Qué es realmente una alianza estratégica?. 2013. 

http://bienpensado.com/que-es-una-alianza-estrategica/. 
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2.2 MARCO SITUACIONAL  

 

2.2.1 Caracterización de las Mipymes 

 

2.2.1.1 Importancia7 

 

Los aportes de las Mipymes a la economía se reflejan en los siguientes indicadores: 

La Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio (Confecámaras) y el 

Registro Único Empresarial y Social (RUES), reportaron en el primer semestre de 

2013 un crecimiento de Mipymes en Colombia del 1,7 %, completando así el 90 % 

del total de empresas constituidas en el país. 

Un estudio de la Universidad Nacional reveló que las Mipymes, a pesar de aportar 

alrededor del 60 % del Producto Interno Bruto (PIB) y el 64 % del empleo en 

Colombia, tienen un ciclo de vida demasiado corto de 12 años, debido a los 

problemas que tienen que enfrentar en sus años de ejercicio y su incapacidad de 

autosostenimiento. 

 

2.2.1.2 Calidad de la administración.8 

 

El argumento para determinar la falta de capacidad según FUNDES, es porque se 

caracterizan por ser sociedades familiares administradas por el mismo dueño con 

baja productividad, limitada competitividad , aislamiento y escaza oferta individual 

para enfrentar el mercado nacional y mucho menos el internacional, también 

determina la personalidad del gerente y/o el dueño de la Pyme y dice que “ es una 

persona que tiene un excelente conocimiento de su oficio, de allí surge la idea de 

crear su empresa, al frente de la misma se dedica a la administración, sin embargo, 

en la mayoría de los casos sus habilidades de gestión se limitan a lo aprendido a 

través del quehacer en su empresa, el gerente busca establecer relaciones que se 

basen en la confianza”. En cuanto al nivel educativo según el estudio de la misma 

                                            
7  EL ESPECTADOR. Promedio de vida de microempresas en Latinoamérica es de 12 años. 2014. 

http://www.elespectador.com/noticias/economia/promedio-de-vida-de-microempresas-latinoamerica-de-12-a-

articulo-514511. 
8 RODRÍGUEZ A. la realidad de las pymes colombianas, Bogotá, Fundes internacional. 2003. Recuperado de: 

http://www.fundes.org/uploaded/content/publicacione/1241969270.pdf 
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entidad dice que “En relación con el nivel educativo el 56% de los empresarios han 

adelantado estudios universitarios, el 16% de postgrado, el 12% han llegado al nivel 

técnico, otro tanto cuenta con educación secundaria y el 2 por ciento con educación 

básica primaria. Contrario a lo que se cree, se destaca el hecho de que más del 70 

por ciento de los gerentes de las Pymes en Colombia han realizado estudios 

superiores. Por lo anterior, se determina que no es totalmente un problema de 

educación que los gerentes de las pymes desarrollen competencias para exportar, 

es más un pensamiento cortoplacista. 

 

2.2.1.3 Acceso al crédito9 

 

Las diferencias entre países surgen de la forma de respuesta no sólo al problema 

de financiación sino a los diversos obstáculos antes mencionados. En los países 

desarrollados se ha implementado, desde hace varias décadas, un amplio espectro 

de políticas de apoyo a las empresas y se han orientado ingentes recursos hacia la 

diversificación de las fuentes de financiación. En el caso de la Unión Europea, el 

principio rector del apoyo al desarrollo empresarial es que “Una política de empresa 

es fundamental para lograr un desarrollo sostenible”; en el de los Estados Unidos 

múltiples documentos del gobierno hacen referencia a que “La pequeña empresa 

es la base que soporta la capacidad productiva de la Nación, estimula la innovación 

y genera empleos”. 

En Colombia se aprobó una normatividad que busca enfrentar el problema de 

manera integral. En la Ley 590 de 2000, o Ley de Mipymes, se establecieron 

mecanismos para apoyar y facilitar el acceso a la tecnología, la ampliación de la 

oferta de mano de obra calificada, la penetración de mercados internos e 

internacionales, la financiación, las fuentes de información y la capacitación. 

Adicionalmente, se creó un marco institucional que velará por el diseño e 

implementación de planes de desarrollo para la Mipyme, así como el seguimiento y 

la medición del impacto de las políticas adoptadas. 

Sin duda, la Ley de Mipymes es un hito en la política de desarrollo del país y es 

imperioso el apoyo de toda la sociedad para garantizar su aplicación global, para 

afinar continuamente sus instrumentos y para superar los inconvenientes que vayan 

surgiendo. Emulando a los países desarrollados, debe dar a la política de empresa 

                                            
9  CÁRDENAS SANTA MARÍA, Patricia. ASOBANCARIA. Bogotá, abril 9 de 2002. 
http://www.usergioarboleda.edu.co/pymes/noticia8.htm.. 
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un pedestal propio que la convierta en el principio rector de la política de empleo y 

de crecimiento económico de Colombia.  

En Colombia, como en otras economías de la región, el problema del acceso al 

crédito es más agudo porque la mayor parte de la demanda se canaliza hacia el 

sector intermediado, es decir, los establecimientos de crédito (bancos, 

corporaciones financieras y compañías de financiamiento comercial).  

Una proporción muy pequeña de la demanda de crédito logra tener acceso a 

recursos del sistema financiero no intermediado, es decir, el mercado de acciones, 

el mercado de derivados y el de renta fija; estos son actualmente mercados de 

reducido tamaño, baja liquidez y poca profundidad. Este hecho le resta flexibilidad 

y dinamismo a la consecución de fondos por parte de los agentes deficitarios y torna 

muy rígida su estructura de capital. 

La percepción del mercado sobre el alto riesgo que existe en las empresas 

nacientes o en sus primeras etapas de desarrollo hace que sea muy escasa la oferta 

de recursos por parte de agentes especializados, dispuestos a asumir este tipo de 

riesgos. Una de las razones más importantes por las cuales las empresas nacientes 

reciben menos recursos de crédito que las maduras, tiene que ver con sus altos 

niveles de mortalidad: en Colombia desaparecen cerca del 50% de las 

microempresas en el primer año y del 75% durante el segundo. La consecuencia, 

por lo tanto, es que la presión relativa sobre las entidades financieras es mucho 

mayor que en países desarrollados. 

Por su parte, el sector financiero ha mostrado un creciente interés en la financiación 

de las pymes y en algunos casos de las microempresas. De tiempo atrás, algunas 

entidades incursionaron en el campo de las microfinanzas, al punto que se 

constituyeron en un ejemplo a seguir por otras economías emergentes; basta con 

citar al Banco Caja Social, que son tomados como modelos de estudio en el campo 

de la financiación de las empresas pequeñas. Estas experiencias marcaron una 

senda por la cual han empezado a caminar otras entidades financieras, se está 

llevando a cabo un cambio organizacional y se le está prestando toda la atención al 

nuevo destino de la cartera, a través de la creación de áreas especializadas en la 

evaluación financiera del microcrédito y del crédito a la pyme, su seguimiento y su 

inherente evaluación del riesgo asociado. 
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A continuación se presentan algunas de las principales líneas de crédito que el 

gobierno ofrece como alternativa de financiamiento a las MIPYMES en Colombia10: 

INNPULSA: anteriormente FOMIPYME, su principal objetivo del Fondo es la 

modernización y desarrollo tecnológico de las micro, pequeñas y medianas 

empresas a través de la cofinanciación de programas, proyectos y actividades para 

su desarrollo tecnológico. 

Servicios: Creación de empresas - Apoyo a Minicadenas Productivas - Desarrollo 

Tecnológico y Productivo - Acceso a mercados y comercialización - Innovación en 

Pyme. 

FINDETER – ACOPI: La Financiera de Desarrollo Territorial S..A – FINDETER, la 

Asociación Colombiana de Medianas y Pequeñas Industrias - ACOPI y el Fondo 

Nacional de Garantías – FNG suscribieron el 18 de marzo de 2004, un Convenio de 

Alianza Estratégica con el fin de incentivar la generación de iniciativas de inversión 

relacionadas con el sector empresarial PYME. 

FONADE: Su misión es la de promover el desarrollo integral de las pequeñas y 

medianas empresas en consideración a su participación para la generación de 

empleo, desarrollo regional, la integración entre sectores económicos y el 

aprovechamiento productivo de pequeños capitales. 

Servicios: Diagnóstico empresarial para la innovación y la reconversión - 

Implementación de proyectos de reconversión industrial - Implementación de 

nuevas tecnologías - Asistencia técnica integral de los procesos de reconversión 

industrial - Proyectos de modernización empresarial que busquen la 

comercialización internacional 

FONDO NACIONAL DE GARANTÍAS – FNG: La función de esta entidad es 

respaldar los créditos ante el sistema financiero, que hayan sido otorgados para 

financiar proyectos liderados por personas naturales o jurídicas, hasta un porcentaje 

de este. 

Servicios: Los rubros y montos financiables varían de acuerdo a la entidad ante la 

que se solicite el crédito y la línea de crédito misma. 

FONDO BIOCOMERCIO COLOMBIA: Propende por el diseño y desarrollo de 

mecanismos que impulsen la inversión y el comercio de los productos y servicios de 

la biodiversidad o amigables con ella para alcanzar los objetivos del Convenio de 

                                            
10 DIDIER VÁQUIRO, José. Pymes Futuro. 2009. http://www.pymesfuturo.com/Fuentes_financiamiento.htm. 
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Diversidad Biológica y el desarrollo sostenible de Colombia. (Programa especial 

para artesanías) 

Servicios: Apoyo para solucionar escasez de materia prima - Apoyo a la 

organización de los productores - Aplicación de tecnologías limpias y eficientes - 

capacitación en técnicas específicas de producción - capacitación empresarial - 

asesoría en diseño - apoyo a la promoción y comercialización de productos - apoyo 

a la divulgación de oficios y sus técnicas. 

BANCOLDEX: Su función es la de facilitar el acceso al crédito a las micro, pequeñas 

y medianas empresas - MIPYMES, ofreciéndoles a través del Fondo Nacional de 

Garantías - FNG o sus fondos regionales, una garantía automática. Esta garantía 

disminuye el riesgo crediticio al intermediario financiero en un porcentaje del crédito 

solicitado con recursos Bancóldex. 

Servicios: Crédito para Micros, pequeñas y medianas empresas que presenten 

solicitudes de crédito bajo el cupo especial de crédito "Apoyo a la Productividad y 

Competitividad" - Programa "aProgresar". 

BANCA DE LAS OPORTUNIDADES: La Red de la Banca de las Oportunidades 

son los bancos, compañías de financiamiento comercial, las cooperativas, las ONG, 

y las cajas de compensación familiar, quienes son las encargadas de extender su 

cobertura y llevar los servicios financieros a la población desatendida.  

 

2.2.1.4 Número total de establecimientos11 

 

No existe consenso sobre el número de Mipymes real en Colombia, las diversas 

fuentes estiman cifras diferentes. 

La información de personas jurídicas y naturales que se matricularon o renovaron 

su registro ante la Cámara de Comercio respectiva durante el año 2001, reporta 

532.413 empresas. De las mismas, las Pymes representan el 9 por ciento, las 

microempresas el 81 por ciento y apenas el 1 por ciento corresponden a gran 

empresa. Existe casi un 9 por ciento de empresas con activos no reportados. 

                                            
11 RODRÍGUEZ A. la realidad de las pymes colombianas, Bogotá, Fundes internacional. 2003. Recuperado de: 

http://www.fundes.org/uploaded/content/publicacione/1241969270.pdf. 
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Por otro lado, el DANE reportaba en el año 2001, según la Segunda Encuesta 

Nacional de Microestablecimientos, 967.315 establecimientos (más de dos veces 

las microempresas registradas en Confecámaras). 

Ni el DANE, ni el DNP, ni el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, ni la DIAN, 

disponen de información específica sobre el estrato Mipyme. 

La estimación de fundes:  

La información de 9 bases de datos de los años 1998 a 2001 sobre Pyme en las 

ciudades de Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla y Bucaramanga, en las que se 

concentra el parque empresarial colombiano, estructurando una base de datos con 

39.449 registros de Pymes de los sectores industria, comercio y servicios, dato muy 

cercano al reportado por Confecámaras para el año 2001 para estos sectores. El 

resto del país y el sector agropecuario tienen una participación del 17 por ciento, 

que son alrededor de 8.300 Pymes. Existían entonces cerca de 47.750 Pymes en 

Colombia. 

 

2.2.1.5 Asociatividad en Colombia12 

 

En Colombia, desde el año 1996 la Asociación Colombiana de la Micro, Pequeña y 

Mediana Empresa - Acopi ha venido implementando el Programa de Desarrollo 

Empresarial Sectorial - Prodes -, con el objetivo de integrar las pequeñas y 

medianas empresas por sectores y regiones para mitigar los efectos producidos por 

los cambios del ciclo económico. Para este propósito, Acopi tomó como referencia 

los logros obtenidos por las Pymes italianas, así como la experiencia chilena, la 

cual, a través de la Corporación de Fomento, promovió los programas de fomento 

sectorial. Así las cosas, desde sus inicios el programa Prodes ha implementado un 

conjunto de actividades asociativas desarrolladas y orientadas al mejoramiento de 

la gestión, la productividad y la competitividad en el corto, mediano y largo plazo de 

las empresas vinculadas al programa. 

En este sentido, el caso más exitoso de asociatividad en el país se presenta en la 

región de Antioquia. En Medellín se destaca el proyecto Medellín: Ciudad clúster. El 

objetivo de esta iniciativa es dar apoyo y fortalecimiento desde su creación hasta su 

expansión a las empresas que pertenecen a los cinco clusters estratégicos de la 

                                            
12 LOZANO, María Angélica. Modelos de asociatividad: estrategias efectivas para el desarrollo de las Pymes. 

http://www.scielo.org.co/pdf/ean/n68/n68a14.pdf 
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ciudad: energía eléctrica, construcción, turismo de negocios, ferias y convenciones 

y servicios de medicina y odontología. Gracias a esta estrategia se asegura que 

cada unidad productiva sea cada vez más competitiva y sostenible. 

 

2.2.2 Contexto Económico y Empresarial de Cartagena de Indias 

 

Las unidades empresariales que conforman el tejido productivo de Cartagena 

y municipios con jurisdicción de la Cámara de Comercio de Cartagena, y que 

se encontraban activas en el registro mercantil a noviembre de 2014 

ascendían a 27.242, cifra que se incrementó en 13,3%; lo que significan 3.196 

unidades productivas más que las registradas en igual periodo del año 

anterior. Es de anotar que el grupo de las microempresas representan el 

91,8%, las pymes 7,7% y las grandes empresas el 0,6%.13 (Ver anexo 1) 

 

2.2.2.1 Estructura empresarial14 

 

Actualmente la ciudad de Cartagena de acuerdo con información del Observatorio 

del Caribe Colombiano tiene dos frentes o polos de desarrollo, uno es la industria 

manufacturera situada en una zona alejada del casco urbano conocida como área 

industrial de Mamonal y la otra turística considerada también como industria y que 

constituye una gran fuente de ingresos para la ciudad como una de las actividades 

más destacadas, aunado a la importancia del sector portuario. 

Para  el año 2010 se encontraban registradas en la Cámara de Comercio 21.552 

empresas (Cámara de Comercio de Cartagena - Centro de Estudios Para el 

Desarrollo y la Competitividad, 2012) de las cuales el comercio mayorista y minorista  

representan un  49,01% del total de empresas de la ciudad, seguido de las 

actividades inmobiliarias, empresariales y alquiler, las cuales tienen una 

participación del  12,87%, hoteles y restaurantes tienen un 10,62%, industria 

manufacturera con 7,34%,  transporte, almacenamiento y comunicación con un  

5,62%, y construcción con un 5,11% de la estructura empresarial. De lo anterior se 

puede deducir que el sector comercio es el que prevalece dentro de la estructura 

                                            
13 CENTRO DE ESTUDIOS PARA EL DESARROLLO Y LA COMPETITIVIDAD. Informe económico de 

los municipios de la Jurisdicción de la Cámara de Comercio de Cartagena, 2014 
14  OBSERVATORIO DEL MERCADO LABORAL DE CARTAGENA Y BOLIVAR. Diagnóstico 

socioeconómico y del mercado de trabajo, Cartagena de Indias. 2010-2011 
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productiva de la ciudad. Uno de los aspectos a destacar es el hecho de que el sector 

de comercio al por mayor y al por menor, tiene una alta representatividad en la 

ciudad, con respecto al número de empresas, sin embargo su contribución al 

producto, no es tan significativa como la del sector industrial, explicado lo anterior 

por la ausencia de transformación de materias primas y menor generación de valor 

agregado. (Ver Anexo 2) 

 

2.2.2.2 PIB15 

 

Para el año 2010 el PIB del departamento de Bolívar fue de 16.512 miles de millones 

de pesos, lo que representa el 3,9% al Producto Interno Bruto Nacional. Analizando 

la vocación productiva del departamento se encontró que la industria es la actividad 

económica con mayor prevalencia sobre el PIB del mismo; con una participación del 

23%, lo que a su vez representa un aporte del 6,7% a la actividad industrial a nivel 

nacional. Le siguen en importancia los Establecimientos Financieros, Seguros, 

Actividades Inmobiliarias y Servicios a las Empresas y las Actividades de Servicios 

Sociales, Comunales y Personales con una participación dentro del PIB  

departamental del 12,1% y 12% respectivamente.  

Por otra parte se observa que a pesar de que la actividad comercial tiene una 

importante participación dentro del PIB departamental (9%) el aporte de esta 

actividad dentro del rubro comercial del país es sólo del 2,9%. Otro de los aspectos 

de marcada relevancia para este análisis, es que la ciudad de Cartagena tiene gran 

importancia en sectores específicos de la economía nacional; ocupa la cuarta 

posición en producción industrial después de Bogotá (29,6%), Medellín (14,4%) y 

Cali (10,2%). Es el principal productor de sustancias químicas del país, el segundo 

centro de refinación de petróleo, y uno de los principales destinos turísticos 

(PNUMA, 2009). 

 

2.2.2.3 Empleo y pobreza16 

 

Durante el cuarto trimestre de 2011, los sectores económicos con mayor 

participación del empleo generado fueron en su orden: Comercio, Hoteles y 

                                            
15 Idem. 
16 Idem. 
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Restaurantes (32%); Servicios comunales, sociales y personales (25%); Transporte, 

Almacenamiento y Comunicaciones (14%); e Industria Manufacturera (12%).Estos 

sectores, generaron un conjunto el 82,5% del total de empleos de la ciudad. Por otra 

parte, las actividades productivas con menor participación en el empleo generado 

fueron Explotación de Minas y Canteras (0,01%) al igual que el Suministro de 

electricidad, gas y agua (0,01%) y Agricultura, pesca, ganadería, caza y silvicultura 

(0,01%).  

Se integra al análisis la variable pobreza medida a partir de los resultados del Censo 

2005 de DANE y actualizado con datos publicados en la página Web de esta entidad 

a Junio de 2011. De acuerdo con el análisis de los datos disponibles, Cartagena de 

Indias es la segunda ciudad con el más alto porcentaje de población en pobreza por 

Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (sólo superada por la ciudad de 

Montería), alcanzando una proporción equivalente al 25,4% en su zona urbana y un 

35, 5% en la parte rural. Lo anterior quiere decir, que 25 de cada 100 habitantes de 

la ciudad tienen algún tipo de carencia asociada a necesidades sin satisfacer. 
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2.2.3 Interés por la asociatividad en las Mipymes de Cartagena 

 

Una investigación previamente realizada al sector industrial manufacturero de la 

ciudad de Cartagena17, señala que los objetivos para una posible asociatividad se 

orientarían en primera medida en el aspecto comercial, la financiación y lo operativo, 

prefiriendo muy poco la posibilidad de asociación para la cooperación en los 

aspectos administrativos y la mejora en la prestación de servicios. 

 Estos resultados eran de esperarse toda vez que estas alianzas estratégicas exige 

un clima de confianza entre las empresas que en las Mypymes resulta complejo 

para que éstas se propicien; sus preocupaciones giran en torno a resolver sus 

problemas internos de supervivencia. Sin embargo esto permite señalar que existen 

intereses comunes que proponen hacer esfuerzos para propiciar Alianzas. 

 

 

Fuente: Recopilado de otros estudios.18  

                                            
17  MOLINA NAGLES, Cecilia; VERGARA SCHMALBACH, Juan Carlos; OYOLA QUINTERO, Paulo 

Sexto; PATERNINA LLANOS, Jaime; HERRERA SEBA, Gustavo; SÁENZ ZAPATA, José Alfonso. Las 

Pymes De La Industria Manufacturera En La Ciudad De Cartagena. Desarrollo Tecnológico, Sistemas de 

Información, Gestión Organizacional y Calidad del Empleo. Universidad De Cartagena. Cámara De Comercio 

Cartagena. Año 2009 
18 Idem. 
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Otra investigación similar19 realizada a 20 Pymes para el sector turístico señala que 

para las empresas en estudio el objetivo más perseguido es el estratégico, con 14 

empresas que lo persiguen. Seguido a éste objetivo encontramos el comercial, que 

cuenta con 11 empresas que lo consideran importante. Los objetivos asociativos y 

de mejora de servicios tienen similares puntuaciones  Entre los objetivos con menor 

puntuación están los siguientes: financieros, administrativos, operativos. 

 

 

Fuente: Recopilado de otros estudios.20  

                                            
19 ORDOSGOITIA AHUMADA, Elizabeth Cristina. OCHOA BAÑOS, Luis Fernando. Caracterización De La 

Asociatividad En Las Pymes Del Sector Turístico De Cartagena. Universidad De Cartagena. 2006. 
20 Idem. 
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3 DESAROLLO 

 

El fortalecimiento de las empresas a través de Alianzas Estratégicas, brinda la 

oportunidad de reducir los esfuerzos para alcanzar las metas, compartiendo las 

responsabilidades costos y los riesgos. Esto de cierta manera, la hace un 

mecanismo ideal para su implementación en las Mipymes, debido a sus limitados 

recursos, apoyándose en el hecho de utilizar el trabajo en equipo previamente 

desarrollado, para avanzar aprendiendo a trabajar en conjunción con otra empresa 

en busca de la sinergia, con el fin de alcanzar resultados que por sí solas no podrían 

tener al alcance de la mano, por ser propios de organizaciones con mayor 

capacidad, tecnificación y estructuración. 

Como Menciona Zoilo Pallares21, uno de los creadores de los Prodes (un tipo de 

programas de desarrollo, basados en asociativad), realizados por Acopi, "la 

asociatividad es la respuesta más lógica y eficiente que tendrán las pyme 

colombianas para sobrevivir y crecer en el largo plazo". Sin embargo lo anterior, un 

breve vistazo a la realidad en el campo de las Mipymes, hace notar que la aplicación 

de Alianzas estratégicas no se ha masificado, teniendo en cuenta que no son de 

reciente invención.  

De allí surge la necesidad de hacer un análisis de la apropiación y uso por parte de 

las Mipymes de estos conceptos, brindando más claridad de las potenciales causas 

de su poca acogida. La intención marcada, es que el ensayo pueda ayudar a través 

de la exploración del contexto general las Mipymes, a estar mejor preparados para 

la utilización de Alianzas estratégicas, minimizando la adversos al proceso, 

permitiendo así que logren con éxito, fortalecer su competitividad, a fin de afrontar 

mejor los desafíos a los que se exponen día a día y prepararse para los que se 

avecinan como resultado de la competencia a mercados abiertos. 

 

¿QUE ESTA PASANDO CON LAS MIPYMES? 

 

Debemos abordar porque las Mipymes son merecedoras, de todo el apoyo que se 

les pueda brindar. En primera instancia pueden ser encontradas sin dificultad en 

todos los sectores económicos y ámbitos cotidianos ya sea supliendo necesidades 

                                            
21 PAYARES, Zoilo. Asociatividad empresarial. Fondo Editorial Nueva Empresa. 
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domésticas, participando activamente en el comercio y brindando asistencia de 

primera mano dada su diversidad, por tanto hacen parte de nuestro diario vivir de 

manera esencial, siendo así que muchas de las apreciaciones dadas serán el 

producto de esta forma de contacto, sentido de manera particular, y otras surgidas 

durante la formación profesional del autor, debido al cercano lazo con este tipo de 

empresas durante la realización de sus trabajos académicos. 

Este tipo de empresas como seguiremos viendo son más cercanas a la noción de 

microempresa que a la de gran empresa, por tanto podemos orientarnos por ellas 

cuando generalicemos consideraciones del sector Mipyme. Por otra parte, se ha de 

considerar que mientras más abajo estén en dicho rango empresarial, serán menos 

maduras, faltas de planificación y de metas a largo plazo, y propensas a un mayor 

riesgo de fracaso. 

Siendo así es recomendable recurrir a la Alianza, cuando ya se es mediana 

empresa, ya que en los otros estadios hay aun oportunidad de crecimiento, es decir, 

aún no ha alcanzado todo el potencial o desenvolvimiento natural que permite el 

entorno y en dicho crecimiento está el aprendizaje necesario empresarial para 

encontrar soluciones ingeniosas durante una alianza. No obstante lo anterior, gran 

parte de las microempresas no pueden esperar, por lo que no deben estar sujetas 

a un solo tipo de asociatividad, y pueden pensar en la formación de Clusteres, 

cooperativas y asociaciones, pues en fin lo que se busca de combatir es el 

aislamiento, ante las dificultades del entorno. 

Las Mipymes gracias a su campo de acción, se convierten en pilar de la actividad 

económica, y son un factor decisivo social, como generadoras de empleo a los 

estratos medio y bajo siendo una alternativa frente a la falta de ofertas de empleo, 

reduciendo los niveles de pobreza, siendo el sustento de la gran mayoría de familias 

y desde el punto de vista económico un gran motor productivo. Sin embargo, a pesar 

de su gran impacto, históricamente se han visto relegadas, ya que solo a partir del 

año 2000 con la creación de la Ley 590 de 200022, se concertaron mecanismos para 

favorecer el desarrollo de las empresas nacientes. Además, el estilo de 

administración predominantemente enseñado, sigue sin ser enfocado al manejo de 

este tipo de empresas, sino más bien se va amoldando a ellas por la necesidad 

encontradas durante la práctica, por lo que básicamente suelen operar de manera 

reactiva, siendo poco efectivas; por lo que no nos debe sorprender que se pase por 

alto el tema de la Alianzas Estratégicas a este nivel. 

                                            
22  COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 590 de 2000. 

http://www.colciencias.gov.co/normatividad/ley-590-de-2000. 
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Podemos ver los mayores esfuerzos que la sociedad y el estado han venido 

haciendo por proteger e incentivar el trabajo de este tipo de empresas, a través de 

nuevos tipos de créditos , incentivos y exenciones; la fundación de cooperativas, 

asociaciones, organizaciones gubernamentales, incubadoras de empresas y 

centros de investigación,  que sirven de apoyo tanto técnico como practico, no dan 

abasto y cabe reconocer que las Mipymes están muy lejos de ser privilegiadas, ya 

que por algo requieren de dicho apoyo. 

La participación del estado es esencial en la promulgación de programas de 

asociatividad y el éxito que estos tengan, ya que el sector MiPyme tiene gran 

incidencia macroeconómica, y no puede ser dejado a la deriva, como se pensaba 

en los época de la “mano invisible”, en que se esperaba que las leyes naturales 

fueran motor para el libre desarrollo de la empresa. El estado está cada vez más 

presente en el fortalecimiento del sector Mipyme, que a la final, sostiene el empleo 

de la población y alimenta los requerimiento de la Gran Empresa, siendo así, hay 

que estar atentos a recibir ayuda, capacitación de las entidades y programas del 

estado disponibles. 

Las Mipymes son protagonistas de las iniciativas de emprendimiento, que tienen 

básicamente como finalidad incentivar la creación de valor, la generación por 

decisión propia de poder productivo a través del aprovechamiento de necesidades 

y oportunidades inexploradas, siendo de gran valía la innovación, la invención de 

nuevos procedimientos y tecnologías, todo articularía bien, pues se está 

promoviendo la investigación, donde lo importante es generar creatividad, que se 

orienta a ser competitivo pues el reto de lo globalizado es enfrentarse a lo 

impredecible con nuevas ideas de calidad. Sin embargo, este planteamiento posee 

un gran limitante al ser muchos los llamados y pocos los escogidos como 

beneficiados, donde en muchas ocasiones son rechazados negocios comprobados 

como seguros, por ser del corte tradicional. 

Aunque se ha percibido que las Mipymes son semillero de futuras grandes 

empresas, es irónico que estas mismas hermanas mayores, significan una barrera 

difícil de alcanzar, al menos en principio, pues las Alianzas Estratégicas compensan 

en buena medida las carencias de su tamaño. La competencia agresiva amenaza a 

las Mipymes, siendo el mercado quien escoge por “selección natural” al más fuerte, 

al que sabe sobrevivir hasta el siguiente día; la alternativa que les queda es esperar 

seguir creciendo hasta convertirse en una gran empresa, pudiendo ser que no 

pueda resistir por tanto tiempo y se resigne a desaparecer del mercado. 
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Nuevamente esto no arroja resultado positivo para las Mipymes a largo plazo. Si 

vemos, el informe hecho por la Global Entrepreneurship Monitor en el 2012, se 

encontrara que solo el 5.9% de las nuevas empresas, sobrevivió luego de los 

primeros 42 meses, algo similar sucede a nivel nacional con un promedio de 6.7%, 

y la tendencia histórica no predice mejorías sustanciales a través de los años. Sin 

embargo se mantiene como sector representativo, debido a la alta tasa de rotación 

que se presenta,  siendo reemplazadas rápidamente por otras nacientes, que visto 

del lado de la economía es positivo por ser un indicador de innovación y prueba de 

ensayo y error de nuevas ideas, pero desde el punto de vista bancario implican un 

antecedente que dificulta acceder a respaldos financieros. 

Lo anterior sugeriría que la mayoría de las Mipymes, solo pueden permitirse crecer 

según el ritmo que les marque el entorno, siendo este favorable o desfavorable, 

limitando sus opciones, a seguir un modelo de crecimiento basado en la repetición, 

esperando el tiempo de permitirse la apertura de una nueva sucursal, que debe 

afrontar las mismas penalidades que la primera. Esto conlleva a crecer de manera 

entrecortada, a pasos inseguros; además el tiempo gastado en lograrlo implica 

dinero dejado de ganar, o que se pierda la oportunidad visionada. El hecho de crecer 

por su propia cuenta implica la necesidad inversión como limitante, Incluso si el 

capital necesario es alcanzado los bienes o recursos a adquirir conllevan el riesgo 

de caer en despilfarro, al no alcanzar los topes o nuevas metas de desempeño.  

Si no son suficientes los amparos disponibles en las que las Mipymes pueden 

aferrarse y sentirse seguras, nace la inquietud, de que pueden hacer ellas mismas 

para pasar de  entes demandantes a proactivos. La mejor opción que ellas tienen 

es reavivar, prepararse y comenzar a pensar estratégicamente  

Es bueno hacer notar que aquellos recursos que se pensaban incosteables, están 

en realidad al alcance de la mano, solo hay que vencer la timidez, los miedos o 

tabúes que nos restringen y nos hacen subvalorar las opciones que todos tenemos, 

como son las otorgadas por las Alianzas Estratégicas, que no son más que un 

conjunto de relaciones interpersonales formalizadas para servir como sistema de 

apoyo. 

A fin de redirigir esfuerzos, la cuestión no está en tratar de resumir en pocas páginas 

conceptos claves administrativos para liderar adecuadamente una organización, 

tampoco los requisitos a cumplir necesarios para formalizar estrategias, como lo 

serían las Alianzas Estratégicas. El reto es dar a entender que las limitantes están 

enclavadas en las personas que conforman estas empresas, pues ni las Mipymes, 

ni las Alianzas estratégicas poseen obstáculos infranqueables que limiten sus 
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posibilidades. Esto se debe a condiciones propias que nublan su perspectiva y que 

provocan el temor al fallo y a la perdida, escudado además en paradigmas, miedos 

y componentes culturales arraigados. 

 

LAS MIPYMES Y SU ACTITUD DE DESCONFIANZA 

Considerando que las escuelas sociológicas tienen como máxima de la empresa su 

cualidad de estar compuesta por personas, es normal que estas reflejen los 

comportamientos y actitudes de quienes las dirigen y conforman (Covin y Slevin, 

1989; Lafuente y Salas, 1989). Esto es especialmente notable en las Mipymes ya 

que gran parte de su concepción nace o es heredada a partir de un núcleo familiar 

donde se mantiene la autoridad patriarcal y se conserva cierto aire íntimo y 

reservado con una fuerte apego emocional entre el dueño y la empresa (Chan y 

Foster, 2001)” por lo tanto se puede conjeturar que estos líderes son algo reacios a 

ceder así sea un poco de dominio y miran con incomodidad la eventualidad de tener 

que contar con terceros para cumplir sus metas. 

En el contexto de Cartagena de Indias, este problema ha sido ya identificado por 

otros autores, considerando que “El pequeño empresario Cartagenero no está 

acostumbrado a cooperar con otros, la mayoría de las relaciones que concibe con 

sus pares son de competencia y no de cooperación”23 

Otra dolencia es la falta de conocimiento administrativos y técnicos (Miles, Preece 

y Baetz, 1999) que les impiden aplicar en la empresa reformas directivas que los 

alejen del modelo tradicional que han adoptado por imitación del negocios 

semejantes, o siguiendo esquemas previos transmitidos. 

La informalidad que se presenta genera problemas en el manejo o flujo de la 

información (Bush, 1989; Williamson, 2000; Zelealem y Jaloni, 2005), lo que no 

facilita tener una carta de presentación que facilite los acercamientos con otras 

empresas. El hecho es que el conocimiento del negocio está allí, pero embebido en 

las personas, a las cuales se les complica ilustrar y dar entender la naturaleza de 

su negocio al no disponer de trazabilidad de los procesos que se llevan a cabo, 

esquemas, cifras o datos históricos que evidencien el desenvolvimiento de la 

organización. Uno de los más acusados es la insuficiencia de registros contables 

que los respalden a la hora de señalar solidez o solicitar créditos. 

                                            
23 ESPINOSA, Ardila Carlos Eduardo. Ensayo PyMES Cartageneras. 
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COMPONENTES CULTURALES ARRAIGADOS  

Las adversidades vistas hasta el momento se podrían señalar como inherentes a la 

naturaleza en que se gestan la mayoría de PYMES y como terminan estando 

conformadas, pues son el resultado de la falta de experiencia empresarial, falta de 

preparación administrativa o esquemas familiares de trabajo. Ahora bien, otras no 

hacer esfuerzos por sobresalir, están dirigidos a un mercado doméstico y se 

sostienen por la demanda natural del mercado, podrían expandirse, pero no lo 

hacen de manera voluntaria. 

Como habría de esperarse, la improvisación no es la dolencia mayor en todas ellas. 

Las Mipymes también pueden disponer de capital humano calificado y una gestión 

a su altura, más aquellas Pymes que son el resultado de planes de negocio y 

emprendimiento, o dirigidas por un administrador calificado, en busca de 

independencia, conllevando una etapa de planeación y estudio que elude la 

improvisación. Debemos señalar que de igual manera que si no han hecho uso de 

las Alianzas Estratégicas, podrían estar contaminados de ciertos paradigmas o 

componentes culturales arraigados en las personas. 

La primera de ellas es la búsqueda de ser independientes, bajo una noción de ente 

aislado, que no desea ser ayudado bajo la premisa, “nosotros podemos solos”, y así 

obtener satisfacción personal de ser autosuficiente y capaces de sacar cualquier 

cosa adelante. Esto está muy relacionado al miedo de tener que lidiar con terceros, 

de tener que pedir segundas opiniones, y no estar a la altura al buscar apoyo en el 

aliado. 

Así también existe el temor a cambio, al caer en mayores complicaciones, y no 

querer salir de nuestra Zona de Confort24, Debemos cuestionar siempre nuestro 

Status Quo actual, conjeturar que, como y cuando debemos cambiar, evadiendo el 

miedo al fracaso, ya que en el riesgo controlado están mayores recompensas. En 

una Alianza Estratégica el costo requerido para alcanzar las metas deseadas en 

cuanto a recursos y tiempo se comparte junto a la otra organización, por tanto el 

riesgo de fallar se divide de tal modo que no se incurre en grandes pérdidas luego 

de la separación si esta llega a ser un esfuerzo fallido. 

Existe el miedo a crecer, y es palpable en la realidad de muchos negocios que viven 

de la utilidad de subsistencia, muchos buscan la idea de huir de la complejidad, de 

la dependencia al trabajo, por tanto la Alianza Estratégica se convierte en la 

alternativa administrativa más al alcance de la mano, pero irónicamente en la menos 

                                            
24 WHITE ALASDAIR A. K. "From Comfort Zone to Performance Management". 2009. 
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ansiada, por los que disfrutan de la informalidad o de tener un negocio propio que 

le permita ciertas libertades, si no quieren tener que rendirse cuente ante ellos 

mismo, porque hacerlo ante otros. Estos son las Mipymes faltas de visión, en las 

cuales hay carencia de deseos de superación, reconocidas fácilmente porque no 

saben proyectar cómo será su futuro dentro de varios años. De esta última 

aseveración, debemos preguntarnos en cada caso, ¿son esta Mipyme realmente 

flexibles? 

 

LAS ALIANSAS ESTRATEGICAS COMO RECURSO 

Las Alianzas no son una nueva invención, se están empleando desde la década de 

los años 80, por lo que existe disponible amplia información que no es excluyente a 

las Mipymes. Si hablamos de sus características, podemos ver que es una 

herramienta óptima para ser aplicada en las Mipymes, pues no interfiere con su 

señalada flexibilidad y dinamismo que la hacen reactiva (Nooteboom, 1994).  

Es más las Alianzas Estratégicas son conocidas por ser un buen sistema de defensa 

a fin de contrarrestar otras uniones generalmente dadas entre grandes empresas 

como lo son las fusiones y absorciones, tanto es así que se da la Alianzas admiten 

la colaboración entre empresas competidoras a fin de protegerse del poder de 

organizaciones más robustas. El hecho es que ninguna organización  por muy 

posicionada que este, está exenta de caer de su pedestal sino utiliza todo los 

medios a la mano para mantenerse, por lo que también han encontrado en las 

Alianzas Estratégicas una excelente alternativa. 

A diferencia de las fusiones las alianzas permite conservar la idiosincrasia y la 

autonomía característica de la Mipyme, evitando trastornos como el choque entre 

culturas, la ocupación agresiva o la sumisión de algunas de las partes, lo que podría 

provocar un clima organizacional desfavorable o la acumulación de recursos 

ociosos. Lo que se busca es todo lo contrario, que se amplíen las posibilidades en 

un tono altamente beneficioso. La alternativa de la subcontratación implica estar en 

capacidad de pago, de las capacidades rentadas, con escasas posibilidad de 

combinar recursos o trabajar de manera mancomunada. 

Por otro lado, no se pretende incentivar la generalización de Alianzas Estratégicas 

tomadas a la ligera como la mejor y única estrategia de desenvolvimiento 

empresarial que dispones las Mipymes, ya que los estudios señalan que más de la 

mitad de todas las realizadas, resultan en realidad infructuosas al menos para una 
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de las partes25. Siendo así, lo que se quiere es canalizar las alianzas más a este 

sector necesitado de asistencia, señalando que pueden adoptarla como un 

mecanismo idóneo, pero reflejando en lo posible los impedimentos que podrían 

hacer de esta misma un camino más empinado y tortuoso de lo que se esperaba, 

debido en parte a las dificultades exploradas en este ensayo. 

En las alianzas pueden participar diferentes tipos de negocios, ya sean de otro 

sector económico o incluso competidores, si estos están vinculados de alguna 

forma, por lo que no existe excusas de no encontrar posibles aliados, a menos que 

luego de haber interactuado con todos ellos ninguno resulte ser el indicado y se 

deba ampliar la búsqueda; eso solo abriría nuestro abanico de posibilidades porque 

para las Alianzas Estratégicas no existen fronteras o limitaciones geográficas, ya 

que uno de los objetivos que se puede buscar es acceder a nuevos mercados y 

acceder al mundo de las exportaciones.  

Recordemos que este tipo de acercamientos con empresas distantes, se ve 

facilitado gracias a las nuevas tecnologías de información que permiten gran 

profundidad en los vínculos comerciales con poca inversión. En este aspecto se les 

recuerda a las Mipymes que deben estar preparados desde ya para la 

internalización, de otra forma podría ser para ellas demasiado tarde. 

El significativo aporte de la Alianza Estratégica, es la coyuntura que brinda para 

lograr ventaja competitiva, logrando incrementar la capacidad de manera rápida en 

el aspecto particular en el que se le necesite, pudiendo así abarcar oportunidades 

que de otra manera escaparían.  

La idea base es valerse de la especialización, dejando en otros la realización de 

cierta actividad que sabe hacer mejor que nosotros y de una forma más ágil y 

económica (McGee, 1999), esperando retribuirle de la misma forma, en una relación 

Ganar/Ganar. El sentido de una alianza es lograrla la Sinergia, entendida esta como 

el logro de un efecto mayor trabajando en conjunto, que él pudiera esperarse al 

sumar el desempeño de las partes operando por separado, es alcanzar una meta 

que ninguna de las Mipymes tenga permitido lograr en un tiempo más corto con los 

recursos y conocimientos actuales de que dispone. 

 

El nexo logrado después de una Alianza Estratégica de Mipymes, puede llegar a 

acercarse a la productividad de una estructura organizacional tradicional ampliada, 

                                            
25 SINGH, Harbir. Profesor de gestión en la escuela de negocios Wharton en la Universidad de Pensilvania. 

http://www.compuredes.com.co/index.php/es/prensa-cr/743-uncategorised/320-para-pensar31. 
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ya sea horizontalmente o verticalmente, sin hacer más compleja la gestión. Esta 

relación puede ser puntual o a largo plazo, siendo mejor esto último al favorecer con 

el tiempo la sincronización entre ambas empresas evitando las continuadas 

reacomodaciones necesarias para una nueva alianza. 

Algo importante es que los resultados esperados luego de realizada una alianza no 

debe ser solo los alcanzados durante el tiempo que dure la colaboración, siendo 

dejados de recibir al terminar con ella. La Mipyme debe cambiar, aprendiendo de la 

otra organización, incorporando algo de su tecnología, de las formas de trabajar que 

le parezcan adecuadas, ya que no hay forma que no se crucen y trasmita algo de 

conocimientos o “Know How”, así no sea de la parte operativa, pero sí de su tipo de 

liderazgo, el clima organizacional, la forma de solucionar conflictos, la ética y los 

valores, y otras variables valiosas en la administración dignas de ser analizadas. 

 

QUE DEBEMOS TENER EN CUENTA 

Lo primero que deben hacer los que conforman la Mipyme es una reflexión en la 

que puedan conocerse a sí mismo, y estar seguros de que una Alianza es el paso 

más adecuado. Como ya hemos mencionado muchos de los impedimentos que no 

permiten avanzar en su desempeño en las Mipymes, se encuentran solo en la mente 

de las personas que la conforman. 

Luego de hacer este autoanálisis, se debe ser realista en las necesidades, 

capacidades y limitaciones que posee la empresa en ese momento. La Mipyme 

debe estar clara en la identidad que posee y tener clara su misión, visión, si no 

quiere extraviarse mientras interactúa con la empresa. Recordemos que la 

seguridad que reflejemos influenciara también a nuestra contraparte 

La Mipyme necesita ser funcional, aunque las alianzas buscan dar robustez, no es 

lo ideal entrar con falta de aliento en una alianza, porque el objetivo es recibir apoyo, 

pero también brindarlo, cooperar en lo posible al mismo nivel que nuestro aliado a 

fin de no desgastar las razones que hicieron conveniente la puesta en marcha de la 

alianza. 

Posteriormente se debe dar una intensa etapa de acercamiento, El autor hace 

énfasis en que es una de las mejores formas de evitar problemas mayores en el 

transcurso de las Alianzas Estratégicas, ya que permite estrechar los vínculos y 

comunicarse bien. 
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Otra inquietud que surge es si las Mipymes podrían asociar convenientemente con 

empresas de mayor nivel de recursos, logrando un adecuado trabajo en equipo y 

compatibilidad. Lo importante es saber cómo lograr un equilibrio y como se mantiene 

un control mutuo. Pues es muy común que existan diferentes formas de ver las 

cosas entre ambos, que inclinen la balanza hacia quien tiene mayor poder o ha 

aportado recursos utilizado a más largo plazo. 

Debemos estar preparados para que se den ciertos cambios estructurales, aunque 

se mencione que ambas partes son independiente, ciertas áreas de en cada 

Mipyme debe adaptarse para ser enlace y ajustar un cronograma coordinado de 

actividades. También se presentaran esfuerzos adicionales de los procesos 

administrativos sobre todo los de coordinación, recordando que todos operaran de 

manera complementaria 

Hay que aprender a confiar en la relación de manera recíproca, en el sentido que 

no se está conviviendo con el enemigo sino más bien con un aliado, esto claro luego 

de haber hecho una correcta selección de la empresa adecuada, en la que no halla 

conflictos de intereses. Esto se afianza, verificando los casos de éxitos existentes, 

que prueben las reales oportunidades que se pueden alcanzar de manera conjunta, 

redirigiendo energías dadas a “vigilar” las actitudes de la empresa asociada a 

colaborarle en lo que necesite par que logre sus objetivos, en vista de lograr 

igualmente los nuestros. En este sentido puede ser útil en las primeras etapas la 

participación de un tercer participante neutral, proporcionado por el estado o una 

entidad sin ánimo de lucro a manera de árbitro que otorgue aun mayor tranquilidad. 

En la concertación de una Alianza Estratégica debemos velar tanto de nuestros 

intereses como los de nuestro colaborador, siendo necesario hacer ciertas 

concesiones, esperando el mismo trato. No es necesario comenzar haciendo un 

gran número de compromisos, la relación entre las Mipymes puede ser cimentada 

de manera escalonada, ampliando el empalme a medida que se genere mayor 

confianza, pues es lo correcto ser positivos y pensar que la relación seguirá vigente 

un largo plazo 

Como en toda actividad en la que intervienen organizaciones con ánimo de lucro, 

es esencia definir desde el comienzo entre otras cosas las reglas de juego, los 

derechos, compromisos y limites en que se desenvolverá la Alianza Estratégica, en 

otras palabras colocar las Cartas sobre la mesa, haciendo énfasis en formalizar el 

acuerdo, cumpliendo con todos los requisitos legales, entre los cuales es importante 

la política de confidencialidad. Se necesita transparencia, a fin de obtener confianza 
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mutua en que ambas partes pueden aportar lo acordado, nacido del previo 

conocimiento de las capacidades y aptitudes que ambas poseen. 

Bajo todo este escenario de honradez forjado, debemos abolir los malos entendidos, 

aquellos que no son productos de la intencionalidad, sino más bien de la falta de 

comunicación clara y directa entre las partes, o siendo veraz, no se proporcione de 

manera oportuna y constante. Lograr esto no es del todo sencillo, pudiendo 

acontecer algo similar a lo dado en la lúdica del “teléfono roto”, donde se cree haber 

entendido adecuadamente la idea, o es mal interpretada de acuerdo a otro punto de 

vista. 

Las Alianzas Estratégicas merecen ser tratadas como un ente aparte con 

cronogramas, metas, objetivos, reglamentos, permitiéndole que disponga de 

garantías para su desenvolvimiento con la consecuente necesidad de una 

administración propia. Según Peter Drucker las Alianzas Estratégicas requieren ser 

administradas por uno de los socios, a fin de evitar conflicto de autoridad de mando, 

para evitar malos entendidos pudiera ser necesario asignar un Mediador.  
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4 CONCLUSIONES 

 

El resultado de las experiencias propias del autor, junto a las referencias 

consultadas a la hora de formular el ensayo, señalan la presencia de características 

afines a todas las Mipymes, en cuanto a su conformación, constitución y relevancia 

económica. Así podemos destacar que las Mipymes son primordialmente simples, 

numerosas, frágiles e importantes para la economía, no existiendo una 

diferenciación notoria por actividad e incluso situación geográfica. 

Es claro que una de las barreras es el desconocimiento de la temática de las 

Alianzas Estratégicas, pero esto no implica el verdadero problema, ya que la 

utilización de algo de sentido común en cuanto a la lógica provechosa de asociarse, 

debería reflejar una mayor aparición de alianzas informales. 

Tampoco el ensayo se enfoca en culpar a la estructura organizacional incipiente de 

la Mipyme, que al fin y al cabo es con la que se dispone, pues en la mayoría de los 

casos las Mipymes no pueden darse el lujo de aumentar recursos, contratar a 

experimentados directivos, o aumentar o renovar su nómina por personal 

certificado, por ser tanto más onerosos; y una de las tesis esenciales asumidas es 

la existencia de escasez de recursos. Más bien la cuestión subyace en cierta 

tendencia a la inercia, por parte de las personas involucradas, en donde la 

propuesta debe ir dirigida al cambio de mentalidad como mayor limitante. 

Por otro lado, no se encontraron contratiempo que nos impidan considerar a las 

Alianzas Estratégicas como idóneas para ser asumidas con responsabilidad, solo 

que no deben ser tomadas a la ligera, como un modo, un simple requisito estratégico 

a cumplir, sino como una verdadera salida a los problemas de mejora 

organizacional. 

Para los que tienen claro los propósitos a alcanzar y quieren asumir el reto de 

realizar una Alianza Estratégica. Seguramente se toparan con que la condición más 

difícil de solventar es el logro de la confianza en la contraparte y la más engorrosa 

la formalización de la cooperación mediante los trámites legales pertinentes 

Por ultimo recalcaremos en la importancia de que las personas se involucren y 

comprometan en el éxito de la Alianza Estratégica, para lo cual es esencial el 

respaldo de la Administración, durante todo el proceso, siendo conscientes de 

disponer de la autoridad necesaria para suministrar los recursos requeridos para el 

correcto funcionamiento de la cooperación como entidad propia y sostenible.  
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6.1 Anexo 1: EMPRESAS, ACTIVOS Y VENTAS, NOVIEMBRE 2014 

 

Fuente: cálculos basados en Cámara de Comercio de Cartagena realizados por 

Centro de Estudios para el Desarrollo y la Competitividad (CEDEC). Informe 

económico de los municipios de la Jurisdicción de la Cámara de Comercio de 

Cartagena, 2014   
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6.2 Anexo 2: PARTICIPACION % DE SECTORES ECOMICOS DE 

CARTAGENA 

 

Fuente: Cálculos a partir de Cámara de Comercio de Cartagena realizados por 

Centro de Estudios para el Desarrollo y la Competitividad (CEDEC). Diagnóstico 

socioeconómico y del mercado de trabajo Cartagena de Indias. 2011  
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6.3 Anexo 3: ESTRUCTURA EMPRESARIAL DE CARTAGENA 
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Fuente: Compendio Estadístico Cartagena en Síntesis 2013. Centro de Estudios 

para el Desarrollo y la Competitividad CEDEC. Cámara de Comercio de Cartagena 


