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Evolución de los modelos de Asociatividad empresarial y de economía Colaborativa en 

Colombia  

 

Jenny Roció Duarte 

 
Resumen (Analítico): Las nuevas tendencias de la economía se están basando en el arte del compartir, en 

Colombia las pymes se están apoyando en modelos de colaboración interempresarial para aumentar o 

mejorar su productividad y competitividad bajo enfoque del modelo de Asociatividad empresarial o 

economía colaborativa. Sin embargo, cabe aclarar que estos dos modelos han surgido a raíz de las crisis 

económicas, y sumado a la falta de financiamiento Público, generando la necesidad en las pymes de 

trabajar de modo colaborativo, con el fin de crear una ventaja competitiva sostenible. El objetivo de este 

documento es describir los modelos de economía colaborativa (donde se destacan la información en 

plataformas tecnológicas y el compartir recursos infrautilizados) y como estos se relacionan con los 

modelos de Asociatividad tradicionales, de estos últimos se explora cuáles son sus formas de asociación, 

haciendo énfasis en el Cluster como modelo de Asociatividad más promovido en los últimos años en 

Colombia.   

 

Palabras clave: Economía Colaborativa, Asociatividad empresarial, formas de Asociatividad, 

aplicaciones tecnológicas.         

  

Evolution of the models of Business and the Collaborative Economics in Colombia 

 

Abstract (analytical): Recent trends of economy are based on the art of sharing, in Colombia the 

PYMES are considering models of inter-enterprise collaboration to increase or improve the productivity 

and competitiveness under the approach of model of associative enterprise or collaborative economy. 

However, it is important to highlight that these two models have appeared due to the economy crises, and 

moreover the lack of public funding, generating that PYMEs need to work collaboratively, to create a 

sustainable competitive advantage. The objective of this document is to discover collaborative models of 

economy (in which the information in technological platforms are remarkable as well as sharing untapped 

resources) and how those have a relation with traditional models of partnership. Of these ones, the 

associative forms are explored, highlighting the cluster as one of the most promoted models of partnership 

during the last years in Colombia. 

 
Keyworks: Collaborative Economics, enterprise Associativity, Forms of Associativity, Technological 

Applications. 
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INTRODUCCIÓN  

 

 Una tendencia nueva en los negocios emergentes, es basar los modelos de negocio o su 

propuesta de valor en una economía colaborativa, algunas empresas están intentando aplicar 

mencionado modelo a nivel empresarial. Pero esto no es realmente nuevo. En Colombia existen 

modelos de colaboración en donde las empresas se asocian con otras empresas para obtener 

objetivos estratégicos comunes en donde trabajando individualmente no podrían lograrlo, el 

modelo de colaboración entre empresas tiene un sinónimo y se define como Asociatividad 

empresarial. 

 Entendiendo que el proceso asociativo de las empresas, consiste en la realización de una 

colaboración mutua entre las organizaciones con el fin de llegar a una estrategia que las beneficie 

mutuamente, protegiéndolas de factores externos que afecten su comportamiento y generar así 

una creación de valor y les permita ser competitivos. 

Se puede decir que los modelos de economía colaborativa y Asociatividad empresarial, han 

surgido a raíz del mismo factor, las crisis económicas, factores de la globalización, cambio en 

comportamiento de los mercados; y en esto  Colombia no es ajena,  y más con  factores tales 

como el desempleo, el alza de la tasa impositiva, dificultad en la compra de insumos, déficit en 

las exportaciones o en algunos casos reacción negativa de las empresas frente a los 

competidores, factores tecnológicos que ellas necesitan e insuficiente financiación Pública, hay 

muchos factores internos y externos que  genera fluctuaciones en la estabilidad empresarial y por 

ende en los consumidores. Esta situación ha llevado a la implementación de estos modelos en el 

país, comúnmente implementado en las pymes que a su vez generan un crecimiento en la 

economía local. Las pymes se han estado reinventando con el pasar de los años mediante la 
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colaboración, por ahora las nuevas tendencias van de la mano con la tecnología, el intercambio 

de recursos, la unión para intercambiar ideas, proyectos y áreas que se explicaran en el contenido 

del documento.  

         Actualmente se ha puesto de manifiesto que la economía está basada en el paradigma del 

crecimiento y la acumulación de bienes y esto por su propia definición, es insostenible. Porque 

cambiamos de la era del hiperconsumismo a la era del compartir. Por lo anterior, Las empresas a 

raíz de la implementación de estos dos modelos han tenido mejoras en sus ingresos, en sus 

procesos productivos, su estructura, visión y estrategia, posicionamiento, exportaciones, su 

entorno en las negociaciones y muchos factores más. 

 

No podemos desconocer que una de las nuevas tendencias que trae la globalización es la 

economía colaborativa, un modelo que no tiene más de 10 años, pero que en los últimos cuatro 

años ha tenido gran impacto en la economía tradicional, donde diversos aspectos económicos y 

legales requieren de investigación. Como datos interesantes durante el desarrollo de este 

documento se realizó la búsqueda de economía colaborativa en términos en inglés “Sharing 

Economy” y “Collaborative Economy” obtenidos en la base de datos Scopus, se puedo 

evidenciar en los generadores de impacto de consulta que el tema tratado en este documento ha 

tenido un crecimiento en los últimos cuatro años con un total de: 2143 visitas, distribuidos 23%, 

22%, 25% y 30% para los años 2013 al 2016 respectivamente.  En la misma línea se observó su 

participación en tipos de documentos: artículos con un total de 3320, conference paper: 1485, 

capítulos de libros 357, en publicaciones en revistas 334 y libros con un total de 108, es evidente 

el interés del tema en la actualidad y por ello la importancia del aporte que puede realizar el 

presente documento.  
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Por otro lado, con respecto a la Asociatividad empresarial no se observa  generadores de impacto 

de consulta en los últimos 4 años, quizás porque  el modelo se implementó a mediados de los 

años 90´, es conveniente saber que el modelo tiene unas formas de asociación que se describirán 

en transcurso del documento, los más importantes son las redes empresariales que con relación a 

Scopus el año 2016 obtuvo  41  visitas, distritos industriales  y Cluster obtuvo un 99% en el 

generador de impacto de consulta, demostrando mayor relevancia en tipos de documentos con un 

total de 872.921 entre artículos impresos, revistas, capítulos de libros y libros.   

     Por las consideraciones anteriores en los modelos de Asociatividad, se hace énfasis en el 

Cluster porque es la forma de Asociatividad empresarial más implementada por las pymes en 

Colombia. 

   

 

  



 
4 

 

Marco Teórico  

 

     A continuación, se desarrolla los conceptos esenciales para entender la Asociatividad y su 

evolución y las formas de asociación y luego el concepto de economía colaborativa. 

 

Asociatividad  

 

    El término de Asociatividad empresarial, en Colombia es un mecanismo de apoyo para las 

empresas que trabajan en forma colectiva con el objetivo de fortalecer factores internos y 

externos para su crecimiento y desarrollo empresarial, mediante formas de asociación, para 

estratégicamente cumplir sus objetivos en común. En relación con el término de Asociatividad 

según Bustamante (2007) es:   

Una forma de cooperación que involucra a actores de diferente naturaleza entorno a 

procesos de carácter colectivo, los cuales parten del conocimiento de que “solos no salimos 

adelante”; de naturaleza social o cultural, permite activar y canalizar fuerzas dispersas y 

latentes hacia el logro de un fin común. (p. 9). 

     Con referencia a lo anterior, las empresas se unen para sumar esfuerzos en conjunto 

implementando formas asociativas para desarrollar una misión compartida, que les permita ser 

más competitivos y sólidos, pero hay que tener en cuenta que estas empresas solo están en unión 

por objetivos estratégicos comunes, sin que intervenga o afecte su razón social o individualidad. 

En este mismo sentido, Rosales (1997) define la Asociatividad empresarial como “un mecanismo 

de cooperación entre empresas pequeñas y medianas en donde cada empresa participante 

manteniendo su independencia jurídica y autónoma gerencial, decide voluntariamente participar 
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en un esfuerzo conjunto con los otros participantes para la búsqueda de un objetivo común” (Párr. 

4). 

 

     Resulta oportuno destacar que la asociación entre empresas, es fundamental para su 

crecimiento empresarial individual y colectivo, cabe aclarar que este modelo es implementado 

por las pequeñas y medianas para poder enfrentar los retos que exige la globalización, la 

economía y por ende poder competir de una manera más equilibrada con la gran empresa. En 

este orden de ideas se puede citar que “El término de Asociatividad surge como uno de los 

mecanismos de cooperación entre las empresas pequeñas y medianas que están enfrentando el 

proceso de globalización de las economías nacionales” (Perego, 2003,p.16).  

     Además, las pequeñas y medianas empresas hacen parte importantes del crecimiento de la 

economía en Colombia, por lo que es necesario que se adapten a las exigencias de los nuevos 

mercados a través de la creación de ventajas competitivas, que les permitan afrontar los retos 

empresariales.  

     Debido a las crisis económicas que han surgido en las últimas décadas, algunas pymes han 

optado por unir sus recursos y fortalezas con otras empresas, con el fin de lograr objetivos 

estratégicos comunes mediante modelos de Asociatividad empresarial, los cuales generan 

economías de escala, que permiten mejorar la productividad e ingresos a las pymes. 

Adicionalmente, la asocitividad empresarial puede ser un intrumento para el desarrollo de 

competitividad de las PYME en la medida que reduce los costos de transacción para la empresa y 

añade valor a los productos y servicios que la empresa ofrece a los consumidores, usuarios y 

clientes (Martínez & Beltrán de Viéytez, 2002, pág. 110). Por lo tanto las pymes implementan el 
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modelo asociativo para incrementar y desarrollar capacidades que les generen ventajas 

competitivas..  

     Entonces ¿Al preguntarnos para que sirven los modelos de Asociatividad empresarial? Se 

puede afirmar que la apuesta por la Asociatividad como una estrategia para mejorar la 

productividad y los ingresos de los pequeños y medianos productores no es nueva. Sin embargo, 

dada la actual coyuntura que vive el país y las perspectivas que ofrece el mercado (…). Hay 

interés renovado por parte de diversos actores que fomentan o participan en los procesos 

productivos colectivos (Instituto de Ciencia Politica, 2016) para propiciar escenarios de 

asociatividad. De igual manera, las pymes buscan cooperativismo para fortalecer factores como 

por ejemplo mejorar su cadena de valor, financiamiento, investigación y desarrollo, 

exportaciones y muchos factores que podrían beneficiarlos en un tiempo determinado. En 

definitiva, es una estrategia basada en la colaboración interempresarial la cual los fortalece 

porque cuando las pymes identifican un modelo de negocio rentable y cuando empiezan a 

encaminarla empiezan a carecer de ventajas y recursos que otros competidores tienen, al 

implementar el modelo asociativo ayuda fortalecerse con recursos que tienen algunos y otros no 

y de esta manera lograr generar sinergia que les permitan lograr mejores éxitos (Emprendedor, 

2016).  

      Hecha la observación anterior, la aplicación del modelo, “ha sido una de las respuestas de las 

empresas para ganar competitividad y enfrentar el fenómeno de la globalización” (Bustamante, 

2007 a). Entonces, se puede considerar que el modelo es una herramienta estratégica empresarial 

cuyos objetivos principales según “Olave (2005) son la supervivencia y crecimiento sustentable; 

la expansión de mercados para amortizar gastos de inversión y desarrollo; evitar el ingreso de 

competidores en las áreas denominadas por las empresas y la conquista de nuevos mercados”.  
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(Villamil, 2015, pág. 17), por lo tanto, la Asociatividad implementada por las pymes es la llave 

para enfrentar los retos de la globalización, las estrategias de la competencia, las crisis 

económicas, entre otras, en conclusión, es una herramienta de estrategias colectivas.  

 

      La Asociatividad empresarial tiene unas características como lo muestra la Figura 1. en el 

momento de ser implementada: 

 

Figura 1Características de la implementación de la Asociatividad empresarial 

Fuente: Elaboración Propia basado en la información de la revista La Asociatividad como 

estrategia de fortalecimiento de las PYMEs (1997). 

 

     No podemos olvidar que su implementación está basada en la confianza. 

 

     El modelo de Asociatividad empresarial, existen formas para su implementación, para 

algunos autores se pueden considerar el termino de Distritos industriales (Becattini, 1991b), 

Redes empresariales (Dini, 2010), y Clusters (Porter, 1999b). que se describirán a continuación.  

 

Es una estrategia 
colectiva 

Tener un carácter 
voluntario 

No excluye  ninguna 
empresa por el tipo 

de mercado en el 
cual opera 

Permite resolver problemas 
conjuntos y mantener la 
autonomía gerencial de 

cada empresa

Tienen flexibilidad 
organizativa 

Es exclusiva para las 
Pymes 



 
8 

Formas de Asociatividad Empresarial  

 

 

     Al investigar el concepto de Asociatividad empresarial, se observa como diferentes autores 

establecen que este tiene diversas formas dependiendo el esquema que el empresario requiera. 

Sin embargo, un factor común en los sistemas asociativos es que están (…)  integrados por una 

densa y compleja red de organizaciones de muy diferente ámbito funcional y territorial, con 

niveles y grados de exclusividad asimismo desiguales. (Beneyto Calatayud, 2000, pág. 90). 

     Así mismo, existen una amplia variedad de modelos de Asociatividad que, en esencia, 

posibilitan la resolución de problemas organizacionales tales como las limitaciones en el acceso 

a la tecnología, ineficacia en los procesos productivos, baja capacidad de negociación, escasa 

inversión en procesos de investigación y desarrollo y baja productividad. (Grueso Hinestroza, 

Gómez, & Garay Quintero, 2009).  

      El modelo de Asociatividad empresarial es una forma de compartir recursos para un bien 

común. Esta forma de cooperación viene desde nuestros aborígenes indígenas. Estos pueblos se 

organizan bajo la orientación de una filosofía y cultura de pensamiento para la organización 

comunitaria y beneficio común donde se lucha para la defensa del territorio, pedir protección del 

estado para la defensa de los derechos humanos (La Cooperación y la Solidaridad en la 

Economía Solidaria, S.F.), así mismo existen  comunidades de pueblos indígenas donde existen 

sistemas de trabajo cooperado, en el cual la comunidad participa en el sectores como el  agrícola, 

llamado “ Mano Prestado”, donde consiste en un trabajo en grupo y luego ellos trabajan en la 

tierra de otro, también están los modelos Faeba y Waky que están concentrado en el sector 

agrícola trabajan cooperativamente para un beneficio común.  
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     De nuevo retomamos en modelo de Asociatividad empresarial en Colombia y encontrando 

que en la década de los 90’, se implementó un programa de desarrollo empresarial sectorial 

llamado PRODES, creado por la Asociación Colombiana de la Micro, pequeña y mediana 

empresa ACOPI, 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 (Lozano , S.f., 

pág. 177). Adicionalmente los PRODES, son un conjunto de actividades orientadas al 

mejoramiento de la gestión, la productividad y la competitividad de las mismas, en el corto, 

mediano y largo plazo.  Su objetivo final es incorporar las pymes colombianas en las corrientes 

de los negocios internacionales (ACOPI Presidencia Nacional, S.F.b, pág. 2),consolidándolas en 

sectores productivos para mejorar su competitividad y productividad o para crear nuevas líneas 

de productos.  

 

Cadena productiva:  

 

     Es una forma Asociativa donde los participantes son de un mismo sector, en  el cual se trabaja 

de manera conjunta desde la elaboración  hasta que el producto llegue al cliente final, este 

modelo Asociativo genera relaciones entre las empresas públicas y privadas, en este sentido la 

cadena productiva es un proceso sistémico en el que los actores de una actividad económica 

interactúan desde el sector primario hasta el consumidor final, basados en el desarrollo de 

espacios de concentración entre el sector público- privado orientados a promover e impulsar el 

logro  de mayores niveles de competitividad de dicha actividad (Ministerio de Comercio 

Industria y Turismo, 2008), se puede decir que las empresas interactúan  mediante redes 
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horizontales porque son empresas del mismo sector y con similitud en sus métodos de 

producción.   

     En Colombia, las cadenas productivas, ocupan un lugar de gran importancia dentro del diseño 

de las políticas de promoción para las Pymes, entidades Gubernamentales como el Departamento 

Nacional de Planeación, ente regulador y desarrollador de  programas de transformación 

productiva, para lograr una mejor competitividad, concepto entendido como capacidad  para 

penetrar nuevos mercados o ampliar la participación de los mercados existentes (Departamento 

Nacional de Planeación [DNP], S.F.). Como puede observarse este modelo asociativo tiene 

ayuda del Gobierno colombiano para su crecimiento y mejoramiento de la productividad y por 

ende productos terminados con alta calidad, mediante incentivos, aporte de recursos económicos 

como capacitación, transferencia de tecnología al empresario, en muchos casos especialmente a 

los productores.  

 

      Actualmente existen programas de apoyo e incentivos para las cadenas productivas con el 

objetivo de fomentar el crecimiento de las pymes, liderados por entidades como el ministerio de 

industria y comercio, ministerio de agricultura, federaciones y agremiaciones. En la actualidad, 

según (Finagro, S.F.),existen aproximadamente 10 programas para el fortalecimiento de las 

cadenas productoras: 

 Certificado de Incentivo Forestal – CIF 

 El Plan País maíz  

 Apoyo a la comercialización de Cacao 

 Programa de Manejo de Monilia – Cacao 

 Programa de mantenimiento y acceso a mercados de las flores  
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 Programa de suplementación Bovina  

 Apoyo a la comercialización de Panela  

 Programas para el sector Lácteo  

 Extensión tributaria  

     Estos programas destinan recursos financieros para cubrimiento de costos de producción o 

siembra, mejoramiento de ingresos de los productores, intensificación de la exportación 

mediante actividades que potencialicen el posicionamiento del sector y promuevan el consumo, 

planes para mejoramiento y calidad de los productos, mejoramiento de infraestructuras. 

 

Distrito Industrial:  

 

     El concepto de distrito industrial se remonta a Alfred Marshall. (Becattini, 1991b) afirma que: 

Marshall demostró en sus primeros escritos que la mayoría de las ventajas de una gran 

escala de producción puede lograrse también por poblaciones de pequeñas empresas 

concentradas en alguna área, que se especializan en fases de producción diferentes y 

encuentran su oferta de trabajo en un único mercado laboral. (Pág. 89). 

     De acuerdo a lo mencionado, la forma de distrito industrial es un esquema colaborativo para 

fortalecer un área productiva en común o enfocándose en una zona territorial varias empresas. En 

este caso los distritos industriales tienen como base la noción de las economías de aglomeración 

de pequeñas y medianas empresas especializadas en un producto y formando un sistema de 

empresas favorece los intercambios en mercados múltiples, lo que facilita el surgimiento de 

economías a escala externas a las empresas, pero internas al sistema productivo local y la 

producción de costos de transacción. (Sepúlveda , 2008, pág. 67). 
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     Por otra parte, se puede considerar que los distritos industriales es un modelo conocido a nivel 

mundial especialmente en Italia. Para Dei Ottati (2006) citado por (Galetto, 2008, pág. 13) define 

las economías de distrito como el conjunto de ventajas competitivas derivadas de un conjunto 

fuertemente interconectado de economías externas a la empresa, pero internas al distrito. Así 

mismo uno de los rasgos más característicos de la noción de distrito la organización de sistema 

productivo local, la organización de la producción que se realiza mediante la red de pequeñas y 

medianas empresas. (Vàzquez Vaquero, 2005).  

     Actualmente los Distritos Industriales han obtenido un crecimiento exitoso en las últimas 

décadas. Además, los distritos industriales tienen un papel relevante en el desarrollo 

económico (…). La propia producción ha obtenido un relevante suceso económico a nivel de 

mercado nacional e internacional (…) los distritos son capaces de combinar eficiencia 

productiva y elevada capacidad de respuesta a los cambios de las condiciones de mercado. 

(Venacio , 2005). Es evidente que el distrito industrial se aglomera, pero en un sector 

específico y se especializa especialmente en la producción.   

 

     En Colombia, los distritos industriales son muy pocos, puesto que en el modelo de 

asociatividad empresarial se basa bajo la modalidad de clusters estratégicos, pero en las que hay, 

sus características son empresas con una mano de obra muy escaza y la integración se manifiesta 

en sectores como, por ejemplo: textil, Muebles, calzado y orfebrería y joyas (Giraldo & Tamayo, 

2007). Sin embargo los distritos industriales las empresas que optan este modelo, su producción 

es en forma de telaraña en el cual participan un conjunto de empresas especialidad cada una en 

una parte del proceso de producción con el fin de elaborar un producto final (Álvarez, 

Velásquez, & Velásquez, 2008), un ejemplo muy conocido en el barrio el Restrepo de la ciudad 



 
13 

de Bogotá, donde se concentra el sector de calzado, y su producción se encuentra 

geográficamente concentrado en un mismo sector e interactúan varias empresas para la 

producción y sacar el producto final a la venta.   

 

Red Empresarial  

 

       Teóricamente, el concepto de Red Empresarial o bien conocido como Red estratégica o 

interpresas es un conjunto de organizaciones con diferente actividad económica, donde se 

relacionan para compartir recursos e información para el mejoramiento de la ventaja competitiva.    

      Hay autores que resaltan que las redes empresariales se forman sobre la base de las 

relaciones comerciales frecuentes entre las mismas empresas. Sin embargo, en las redes 

empresariales no se centra en las transacciones comerciales, sino en las relaciones de todo tipo 

que se establecen entre las empresas y que permiten el intercambio o la transferencia de 

información, saber hacer e innovación.  (Noguera Tur & Esparcia Pèrez , 2011, pág. 91). Por 

consiguiente, son un mecanismo de cooperación entre empresas, en el que participan de manera 

voluntaria para obtener beneficios individuales mediante la acción conjunta. En este mecanismo, 

cada participante mantiene su independencia jurídica y autónoma gerencial, aunque los 

participantes acuerdan cooperar, usando los ambientes y métodos adecuados. (Camara de 

Comercio de Bogota, 2008, pág. 6). 

     

      Las redes empresariales se clasifican en redes horizontales y redes verticales, la red vertical es 

una modalidad de cooperación entre empresas que se sitúan en posiciones distintas y consecutivas 

en la cadena y se asocian para alcanzar una ventaja competitiva que solas no podrían lograr 
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(franquicias, concesión comercial, contratos de distribución, relaciones de subcontratación), son 

ejemplos que conciernen a los cuerdos calificados como verticales. (Feria Cruz, 2005). A 

diferencia las redes horizontales, se integran por empresas de igual tamaño por sector productivo 

y localización. En estas redes se fomenta la relación de colaboración entre empresas que podrían 

considerarse competidoras, de forma a que dé solución a los problemas comunes y que se pueda 

hacer en conjunto lo que nos es posible en manera individual (Gonzàlez Arèchiga , 2005). Por lo 

general su alianza es para la ampliar las líneas de productos.  

     Para ilustrar lo anterior descrito, según, Hernandez & Triana, (2012), en Colombia el 

departamento PROPYME-CDEE de la Universidad de Icesi, en convenio con Proexport ejecuta 

el Programa Redes Empresariales para la Internacionalización en el Sur Occidente Colombiano 

desde enero de 2006. El objetivo del programa es implementar un modelo de cooperación y la 

conformación de Redes Empresariales favorezcan y mejoren la cadena de valor de las empresas 

de distintos sectores para así generar altos niveles de exportación. 

De acuerdo con lo anterior, cada empresa decide estratégicamente unir esfuerzos con otras 

empresas, para lograr un bien común, manteniendo su independencia jurídica y autonomía 

administrativa. 

El programa se desarrolla en 14 meses, a través de 5 fases: 

 Fase 1: Promoción. 

 Fase 2: Constitución de equipo de trabajo. 

 Fase 3: Desarrollo del proyecto de red. 

 Fase 4: Puesta en marcha de la red. 

 Fase 5: Seguimiento. 
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Actualmente existen 4 Redes: 

 Red de Artes Gráficas: Compuesta por 14 empresas del sector, que uniendo esfuerzos 

crearon la empresa C.I. PRINTANDINA S.A. 

 Red de Ropa Infantil: Compuesta por 6 empresas, que uniendo esfuerzos crearon la 

empresa GECOLTEX S.A. 

 Red de Snacks y Panadería: Compuesta por 8 empresas, que uniendo esfuerzos crearon la 

empresa CIPAC S.A. 

 Red de la Industria del Huevo: Compuesta por 7 empresas, en proceso de constitución de 

la Red. 

 Red de Turismo: Compuesta por 17 empresas, que uniendo esfuerzos crearon la empresa 

Colombian Pacific Travel Network S.A.S. 

 Red de Metalmecánica: Compuesta por 11 empresas, en proceso de constitución de la 

Red. 

 Red de Confecciones: Nichos Especializados: Compuesta por 13 empresas, en proceso de 

constitución de la Red. 

 Red de Autopartes: Compuesta por 9 empresas, en proceso de constitución de la Red. 

El CDEE-Icesi consideró esencial implementar un programa novedoso e innovador que 

contribuyera significativamente al desarrollo de las PYMES y por esta razón planteó un proyecto 

al BID-FOMIN que se enmarcó dentro de los lineamientos del “Programa Regional de 

Capacitación Gerencial y Desarrollo Sostenible para PYME de América Latina", que dicha 

Institución estaba promoviendo en el año 1998. 
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Este programa está apoyado en un modelo de Red, constituido por una gran empresa, que se 

denominó “Empresa Pivote” y un grupo de sus proveedores estratégicos de productos y servicios 

denominados “Empresas Satélites”, y busca que a través del mejoramiento de las habilidades 

operativas y de gestión de cada una de las empresas satélites, y de la interacción entre ellas y la 

empresa pivote, se genere un proceso sinérgico que permita que el sistema total incremente los 

niveles de productividad y competitividad a través de la introducción de acciones innovadoras. 

 

Cluster:  

 

     Es un grupo de empresas de un mismo sector o una misma actividad productiva donde se 

colaboran estratégicamente para una mayor competitividad y fortalecer su cadena productiva. En 

su descripción, hace más de 100 años un fenómeno recurrente en la historia de la humanidad 

comenzó a llamar la atención de los economistas, las empresas de un mismo sector y de sectores 

relacionados y de apoyo suelen concentrarse en una misma zona geográfica (Red Cluster 

Colombia, 2014), sin embargo, el concepto de Cluster es descrito por varios autores, Porter 

(1999b) afirma que:  

 Los Clusteres son concentraciones geográficas de empresas e instituciones interconectadas, que 

actúan en un determinado campo. Agrupan a una amplia gama de industrias y otras entidades 

relacionadas que son importantes para competir. Incluyen por ejemplo a proveedores de 

insumos como componentes, maquinaria y servicios y a proveedores de infraestructura 

especializada. (p. 32).  

 

     De acuerdo con, el World Bank (2009) citado por: (Raj, Griffth, & World bank, 2013) Un 

Cluster es un sistema de interconexión entre los sectores privado y público. Usualmente 
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comprende un grupo de empresas, proveedores de servicios y complementarios. Con referencia a 

lo anterior, el Cluster (entendido también como la conglomeración de empresas) contribuye a la 

ventaja competitiva, donde las formas agrupadas logran un alto grado de interconexión en un 

entorno fundamentalmente competitivo, generan efectos de propagación que estimulan la 

productividad y adquieren una dinámica auto sostenible derivada de una ventaja eficiente en una 

gama específica de productos o servicios (Yusuf, Nabeshima, Yamashita, & World, 2008). 

      

     De acuerdo al modelo de Asociatividad las diversas formas que implementan las pymes no 

son para beneficio propio sino para un bien común, donde se está prevaleciendo el compartir 

recursos para un crecimiento interempresarial abarcando la mejora de la producción, creación de 

nuevas líneas de productos, buscar oportunidades para nuevos negocios, consolidar estrategias 

para enfrentar a las grandes empresas, responder a los impactos de la globalización y por ende 

buscar ayuda para sus fluctuaciones financieras. Un ejemplo común de Asociatividad es el que se 

da en el sector agrícola, muchas empresas agricultoras se agremian para la compra de insumos o 

abastecerse de materias primas que ellos no tienen pero que pueden adquirirla fácilmente de 

manera individual. 

     No obstante, el tema del compartir ha tenido impacto en la economía tradicional, pues está 

prevaleciendo la ayuda mutua y a su vez el hiperconsumo está decreciendo, las pymes ya no 

están solas gracias a su colectividad y el apoyo del Gobierno en algunos momentos, 

promoviendo estrategias que han creado tanta fuerza que se han mantenido estables, un caso muy 

particular en la compra de insumos (compras conjuntas) y la integración productiva.  
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 Economía Colaborativa  

 

    En las últimas décadas se pensaba únicamente en la propiedad individual, en crear 

competencias sin medir el riesgo que podría ocasionar las crisis económicas, o el otro extremo el 

hiperconsumo, no solo a nivel personal sino en las empresas en donde la compra de insumos y la 

producción individual afectaba la competitividad impacta en el ciclo de vida de la empresa y por 

ende su liquidez.  

 

     Ahora bien, con el pasar de los años, con los efectos de la globalización el pensamiento y las 

estrategias han evolucionado de la individualidad al acceso compartido, abriendo la puerta al 

crecimiento colaborativo, que piensa en mejorar el desempeño a través del uso de recursos 

infrautilización de recursos y diversos factores más que abarca el concepto de economía 

colaborativa. 

 

      Para desarrollar el concepto de economía colaborativa, es importante comprender que este 

inicia con el consumo. Cañigueral (2014) afirma:   

El consumo colaborativo no es más que la puerta de entrada de la economía colaborativa. Es 

la puerta que permite a mucha gente experimentar y empezar a observar la economía en su 

conjunto con unos nuevos ojos, poniendo en tela de juicio las prácticas habituales de la 

economía tradicional y buscando alternativas para mejorarlas. (p. 129). 

     

     Por otra parte, en la economía tradicional, el concepto es interpretado por diversos autores en 

el transcurso de las décadas. Afirma Samuelson (1968),  “la economía es el estudio de la manera 

en que los hombres y la sociedad utilizan haciendo uso o no del dinero unos recursos productivos 
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escasos para obtener distintos bienes y distribuirlos para su consumo presente o futuro entre las 

diversas personas y grupos que componen la sociedad” (pág. 6).  

         Sobre la base de la consideración anterior, la economía colaborativa es la evolución de la 

economía; la crisis mundial, el envejecimiento de la población y los nuevos retos que la sociedad 

enfrentara con el paso del tiempo, serán sinónimo de que las empresas y los consumidores 

tenderán a incrementar su economía de manera conjunta, intercambiando beneficios mutuos. Los 

nuevos modelos de economía colaborativa están influyendo en los negocios existentes 

(Nerinckx, 2016). Ayudando con el transcurso de un tiempo determinado a que las empresas se 

mantengan estables y fortaleciendo su ventaja competitiva. El Fondo Multilateral de Inversiones 

(FOMIN, 2016b) Afirma que la Economía Colaborativa presenta enormes oportunidades para las 

economias en desarrollo, desde el punto de vista de optimización de recursos, generacion de 

empleo, y generalización y maduración del uso de las tecnologias mas ligadas al contexto 

socioeconomico real que a una globalización forzada. Resulta oportuno que la economía 

colaborativa es un reto que enfrenta las pequeñas y medianas empresas debido a las crisis 

económicas de los últimos años, estos nuevos modelos interactúan dos o más empresas, 

intercambiando tecnología, innovación e incentivando la reducción del   impacto de huella 

ambiental, impacto que generaría amenaza en empresas multinacionales.  

     Cabe agregar, que, en los últimos años, la globalización ha optado tendencias para reducir el 

impacto ambiental. Sin embargo, según Selosmaa & Matti Lahti (2013), la economía compartida 

es impulsada por empresas, comunidades, ciudadanos prácticos conscientes del medio ambiente 

que quieren hacer uso de recursos subutilizados para compartir el acceso a ellos. 

     Hechas las consideraciones anteriores, Colombia está proceso de consolidación, en la 

economía colaborativa. Para el Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN, 2016b), su posible 
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impacto en la creación de redes de pequeñas empresas, en la colaboración y mejora de 

condiciones económicas de pequeñas comunidades, en el desarrollo de capacidades relacionadas 

con internet y tecnologías móviles convierten a este tipo de iniciativas en una herramienta de 

transformación social. En efecto, la principal herramienta de la economía colaborativa son las 

plataformas electrónicas o tecnológicas, soportadas en las TIC´s, que permiten en muchos casos 

reducir los gastos de operación, y mostrar su amplia gama de productos y servicios en las 

pequeñas y medianas empresas; la mayoría de alta calidad y con mayor accesibilidad al 

consumidor. Debido a esto las plataformas electrónicas en la economía colaborativa, también 

atraen a posibles empresas interesadas en intercambiar sus servicios con otras empresas, para así 

lograr tener productos a bajos costos de producción o servicios más eficientes y fortalecer su 

musculo competidor frente a las grandes multinacionales. Por tal motivo, las empresas no sólo 

tienen la oportunidad de obtener conocimiento importante fuera de las mismas, sino que 

necesitan mantener ventaja competitiva a través de la colaboración con distintas fuentes del 

conocimiento, tales como centros tecnológicos, (…), clientes, proveedores de insumos y de 

tecnologías, intermediarios de innovación y competidores, entre otros. (Universidad de Zulia, 

2015, págs. 253-254).  

      

     El tema de economía colaborativa hoy día está siendo  muy implementado principalmente 

entre los consumidores y algunas empresas. De esto surgen nuevos modelos de negocios, donde 

su innovación radica o se sustenta en la colaboración; aunque en Colombia hay empresas que 

implementan el modelo sin tener claridad del concepto y en parte lo hacen de manera intuitiva 

porque ven la tendencia, o simplemente como una forma más para competir, un  ejemplo de ello 

son las plataformas tecnológicas de economía colaborativa implementadas en el sector de 
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transporte, aplicaciones como Easy Taxi han lanzado al mercado Easy Share, aplicación que 

permite compartir los viajes con usuarios que vayan al mismo destino dividiendo la forma de 

pago, por su parte “si otros pasajero se suman, ahorraras entre un 30% y un 50%, así lo informa 

la app desde su plataforma” (El Diario , 2016).  

 

     En el mismo sector la plataforma Uber, ofrece un factor que modifica el modelo de las 

empresas tradicionales, mediante la contribución de aspectos como la variedad en la forma de 

pago, aumento en el grado de satisfacción en la prestación del servicio en temas de seguridad, el 

acercamiento a los usuarios mediante la aplicación, entre otros. No obstante en Latinoamérica la 

resistencia al cambio ha generado bastantes inconvenientes debido a la regulación, en el caso de 

Colombia se han escenificado protestas pidiendo su regulación (Forbes Mexico, 2015), otras 

plataformas  como por ejemplo Airbnb, ofrece sus servicios para alojarse los viajeros en casas 

registradas en este servicio en cualquier  parte del mundo,  tal como se observa las plataformas 

de  modelos de economías colaborativas evolucionan a pasos agigantados, Uber, Airbnb y 

Bitcoin son claros ejemplos de la amenaza que representan los negocios digitales para los 

tradicionales (Semana, 2016b).  Es importante resaltar que estos modelos se fundamentan en la 

confianza y el beneficio mutuo de las partes, una vez superado esto se convierte en la mayor 

ventaja del modelo. 

 

planteamiento y desarrollo de los modelos asociatividad empresarial y economía 

colaborativa en Colombia. 
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Para poder realizar el análisis entre las formas de asociatividad y el modelo de economía 

colaborativa, se escogió el Cluster, dado su importancia, evolución en Colombia en los últimos 

años y aparente similitud con el modelo de economía colaborativa. 

      

     De acuerdo con los razonamientos que se han venido realizando, a continuación, se exponen 

los resultados de una investigación en Colombia donde pequeñas y medianas empresas se 

unieron implementando el modelo de asociatividad empresarial, mediante la formación de 

Cluster estratégicos, departamentales y sectoriales. Cabe decir que las empresas optan por 

implementar el Cluster, porque ellos conciben que la competitividad y apuestas productivas es 

global, pero que se gesta desde lo local. Las pymes tienen apoyo por el Ministerio de Comercio 

Industria y turismo, las Cámaras de comercio de las ciudades, y la Red Cluster Colombia que es 

una iniciativita apoyada por el consejo privado de competitividad y la Unidad de gestión de 

crecimiento empresarial del Gobierno Nacional INNpulsa Colombia. 

     Por las condiciones anteriores, la Red Cluster Colombia es un catalizador de esfuerzos de las 

pymes para mejorar su productividad y competitividad. Para ilustrar esto, se realizó un análisis 

descriptivo de las iniciativas Cluster mediante la recopilación de datos obtenidos por la red 

Cluster Colombia: A continuación, se describirá los sectores más relevantes que las empresas en 

Colombia forman una red Cluster para el cumplimiento de sus objetivos comunes. Para estudiar 

los Clusteres en Colombia se construyeron dos análisis de Pareto en dos fases respectivamente:  

El primer Pareto se realizó para los Clusteres por sector y en su segunda fase la cantidad de 

empresas por sector.  
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Tabla 1 concentración sector por Cluster en Colombia 

CONCENTRACIÓN SECTOR X CLUSTER  
CANTIDAD 

POR CLUSTER 

N DE 

EMPRESAS 

Alimentos y Bebidas 9 599 

Biotecnología, Cosméticos y productos de aseo, 

Químico 
3 227 

BPO&O y KPO Software y TI 2 73 

Calzado Cuero 2 272 

Muebles 2 70 

Confección y Moda 4 310 

Construcción y finca raíz 3 293 

Editorial y Medios, Papel, cartón y sus derivados 1 239 

Energía y bienes y servicios conexos 2 15 

Entretenimiento e Industrias Creativas 2 180 

Joyería y bisutería 1 413 

Logística, Transporte y Distribución 2 151 

Pecuario 3 4804 

Petróleo y bienes y servicios conexos 4 610 

Productos e insumos agrícolas 1 72 

Salud y otros servicios sociales 3 147 

Software y TI 3 577 

Turismo y restaurantes 13 1217 

Total, General  60 10269 

Fuente: Elaboración propia con base en datos tomados de la Red Cluster Colombia   

     Las concentraciones de los sectores por Cluster en Colombia son predominantes en las 

iniciativas de las pymes para su desarrollo, por el momento se encuentran participando 

aproximadamente 10269 empresas, en diferentes departamentos agrupadas en 60 Cluster 

estratégicos.  
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Figura 2 Análisis cantidad de cluster por sector empresarial 

Fuente: Elaboración Propia, basada en la información de la red Cluster Colombia  www.redcluster.com 

 

      La cantidad de cluster por sector empresarial en Colombia, se encontró gran parte de  

concentración en el sector empresarial de turismo y restaurantes agrupando 13 clusteres, seguido 

de alimentos y bebidas  agrupando 9, confección y moda, petróleo y bienes, (4 Clusteres 

respectivamente) y 3 Clusteres agrupando respectivamente empresas del sector Biotecnología, 

construcción y finca raíz, pecuario, salud y otros servicios, software y TI, los sectores restantes 

agrupan 1 y dos Cluster, lo que podría significar que hace falta alianzas para su expansión, o 

barreras que impiden su formación.  

 

http://www.redcluster.com/
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Figura 3 Cantidad de empresas por Cluster 

Elaboración: propia basada en la información de la red cluster Colombia, www.redcluster.com.   

 

      La Figura 2, analisis de Pareto fase dos cantidad de empresas por sector por cluster se 

evidencio que el sector pecuario con tres clusteres agrupaban 4804 empresas, cuatro veces más 

que la cantidad de empresas que agrupaba el sector de turismo y restaurantes, este sector a su vez 

es dos veces más grande que la cantidad de empresas que agrupaba el sector petroleo, alimentos 

y bebidas, software y TI, respectivamente.  

 

Tabla 2 cantidad de Cluster por departamento 

 

DEPARTAMENTO 
CANTIDAD POR CLUSTER No. DE EMPRESAS 

Antioquia  7 599 

Arauca 1 227 

Atlántico 7 73 

Bogotá D.C. 8 272 

Bolívar  3 70 

Casanare  2 310 

Cauca 2 293 

Cesar  2 239 

Huila  2 15 

Guajira   1 180 

http://www.redcluster.com/
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Magdalena  2 413 

Meta  1 151 

Nariño  2 4804 

Quindío  1 610 

Risaralda  3 72 

Tolima  5 147 

Santander   4 577 

Boyacá  2 1217 

Norte de Santander  3 203 

Total, General  60 10269 

Fuente: elaboración propia basada en la información de la Red Cluster Colombia, 

www.redcluster.com  

 

 

Figura 4 Análisis de Pareto fase I, cantidad de Cluster por departamento 

Elaboración: propia basada en la información de la red cluster Colombia, www.redcluste.com 

 

 

     Como se describe en la gráfica el análisis de Pareto en la fase uno, se presenta un mayor 

agrupamiento en Bogotá D.C. con una concentración de ocho Clusteres abarcando diversos 

sectores estratégicos, seguido de Atlántico con 7 Cluster, valle del cauca con 5 Clusteres, los 

departamentos Bolívar, Tolima y norte de Santander cuentan con 3 Cluster de diferentes 

sectores, Casanare, cauca y cesar cuentan con dos Clusteres cada uno. Los 10 primeros 

http://www.redcluster.com/
http://www.redcluste.com/


 
27 

departamentos nombrados abarcan el 80% de Pareto, mientras que el 20% de departamentos se 

encuentran en desarrollo.  

 

 

Figura 5 Análisis de Pareto fase II, cantidad de empresas por departamento 

Fuente: elaboración propia basada en la información de la Red Cluster Colombia, www.redcluster.com  

 

 

     En la ilustración 4 el análisis de Pareto fase 2, al estudiar la cantidad de empresas en cada uno 

de los Clusteres departamentales se encontró que solo 3 de estos departamentos agrupa el 80% 

del Pareto, donde Atlántico cuenta con 5125 empresas, Bogotá con 2006 y Santander con 770 

empresas respectivamente.  

 

http://www.redcluster.com/
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Figura 6 Análisis de áreas de trabajo bajo la iniciativa Cluster 

Fuente: elaboración propia basada en la información de la Red Cluster Colombia, www.redcluster.com  

 

 

     Las pymes en el momento de interconectarse en forma de Cluster y se colaboran 

estratégicamente en una zona geográfica determinada, trabajan en áreas de iniciativas como se 

observa en la ilustración N. 6, en el cual se muestra que la mayor concentración está en la cadena 

de valor con un 16%, visión y estrategia, capacitación de Recurso humano con un 13%, 

posicionamiento y mercado del Cluster con un 12%, innovación desarrollo e investigación y 

mejora en el entorno de los negocios con un 11%, oferta del recurso humano 7% y así 

sucesivamente. Tal como se observa la participación de las áreas a trabajar que requieren las 

empresas se evidencia que su interés es más por el desarrollo de la cadena de valor en conjunto e 

impulso en la visión y estrategias en común.  

 

     En Colombia actualmente hay aproximadamente 60 Clusters con una participación de 10.269 

empresas distribuidas por sectores productivos en concentraciones geográficas, donde se 

colaboran estratégicamente para una mayor competitividad y fortalecer las iniciativas como se 

16%

13%

13%

12%
11%

11%

7%

6%

5%
4%2%

ÁREAS DE TRABAJO BAJO LA INICIATIVA 

CLUSTER Desarrollo de Cadena de valor

Visión y estrategía

Capacitación del RRHH

Posicionamiento y mercadeo del

clúster
I+D+i

Mejora del entorno de negocios

Oferta del Recurso Humano

Promoción de las exportaciones

Infraestructura específica

http://www.redcluster.com/
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observó en la ilustración 6. Donde las mayores concentraciones de empresas se encontraron en el 

sector pecuario con una conglomeración de 4.804 empresas y turismo1.217, los otros 

departamentos tienen concentraciones, pero en baja proporción, también se evidencio la cantidad 

de Cluster agrupados en el sector turismo con 13 Clusters, seguido de alimentos y bebidas con 9, 

Valle de Santander 5, donde las mayores concentraciones de Cluster están en la ciudad de 

Bogotá, Atlántico y Valle del Cauca y se observa claramente el crecimiento en participación en 

el sector turístico y alimentos en ciudades, por otra parte se puede definir el resto de los 

departamentos están en desarrollo por factores como desconocimiento del modelo o la iniciativa 

del Gobierno para ampliar la red Cluster en Colombia. No se puede desconocer que las zonas 

geográficas y sectores que más se fortalecen tienen una relación directa con las políticas y las 

apuestas estatales por desarrollar determinadas industrias. 

     Actualmente las concentraciones de Clusters ha sido exitosa en los últimos años, en el caso de 

Atlántico la región ha obtenido logros importantes: exportaciones por cerca de 317.000 millones 

de dólares, ventas netas por $94.477 millones, activos por solo $15.760 millones y generación de 

cerca de 40.000 empleo (Revista Dinero, 2015). Así mismo en el Valle del Cauca se ha 

identificado 179 empresas asociadas al Cluster (…), cerrando un año con ventas de 3,0 billones 

de dólares, creció 4,0 por ciento frente al 2013  (El Tiempo, 2015). En el caso de Bogotá, el 

Cluster en el sector de turismo genera ingresos por visitante por US $594, con un crecimiento de 

visitantes donde en Colombia en número de visitantes pasó de 11 millones en el 2003 a casi 30 

millones en el 2013, donde el 80% del total de los turistas llegan a Bogotá  (Portafolio, 2014), el 

cual quiere decir que los Clusteres han obtenido ventaja competitiva y aporte al crecimiento de la 

economía en Colombia.  
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      De la misma manera en la economía colaborativa en Colombia, como se mencionó 

anteriormente su implementación está basada mediante aplicaciones tecnológicas que facilita el 

desplazamiento de los usuarios, intercambiar, comprar, vender, alquilar, donde ya no es 

economía individual sino economía del compartir. Este modelo de colaboración también está 

distribuido por sectores para que las empresas obtengan beneficios mediante la colaboración y 

trabajar en sus objetivos comunes.  

  De acuerdo con lo anterior, estas plataformas de han tenido un crecimiento sectorial como lo 

demuestra la ilustración 7. 

 

 

Figura 7 Sectores que operan las iniciativas del modelo de economía colaborativa 

Fuente: Fondo Multilateral de Inversiones( FOMIN, 2016b, pág.7 ), Economía en América Latina/ 

Sectores en los que operan las iniciativas 
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  Tal como se observa en la ilustración 7, la economía colaborativa tiene sectores similares a los 

modelos de asociatividad en Clusters, no obstante, el sector con mayor demanda es el de 

servicios a otras empresas, lo que quiere decir es que a pesar que es un modelo nuevo, las 

empresas ya están empezando a fortalecer sus objetivos con su implementación, haciendo que la 

economía tradicional tenga un giro de 180 grados convirtiéndola en economía colaborativa en un 

futuro no muy lejano, gracias a las nuevas tecnologías las empresas reducirán sus costes de 

transacciones1 y producción, logrando ventaja competitiva a un menor costo, menor tiempo, 

infrautilizando recursos y lo más importante encontrar oportunidad para innovar en sectores o 

áreas que quieran realizarlo. 

     

   En referencia a las clasificaciones anteriores tal como se describió en la ilustración 2: Análisis 

cantidad de Cluster por sector empresarial donde se realizó un análisis de los sectores que están 

en desarrollo en el modelo de asociatividad empresarial y la ilustración 1: Sectores que operan 

las iniciativas del modelo de economía colaborativa se puede evidenciar que tienen algunos 

sectores similares, muy independientes, es decir los modelos son diferentes en cuanto a su 

implementación pero cumplen con el mismo objetivo, diferentes en cuanto a que el modelo de 

economía colaborativa se basa en aplicaciones  tecnológicas para cualquier tipo de empresa y la 

de asociatividad empresarial se basa en las necesidades únicamente de las  pymes .  

 

                                                 

 
1 El concepto de coste de transacción es un coste incurrido para realizar un intercambio económico, mas 

precisamente una transacción en el mercado (Wikipedia, S.F).  
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     A continuación, se demostrará la similitud de algunos sectores de los modelos de economía 

colaborativa y asociatividad empresarial: 

 

Figura 8 Similitud de Sectores de Asociatividad empresarial y Economía colaborativa 

Fuente: elaboración Propia. 

 

     Con referencia a la ilustración 10, se observa claramente la similitud de algunos sectores de 

los modelos de economía colaborativa y Asociatividad empresarial, pero con la diferencia en el 

método de su funcionamiento. 

     Por ejemplo, el modelo de economía colaborativa se mueve en aplicaciones tecnológicas en 

los sectores mencionados, mientras que en la Asociatividad empresarial las empresas se regulan 

mediante la implementación de Clusters para trabajar en áreas estratégicas geográficamente, 

otras en distritos industriales para mejorar su producción pero con empresas con fases de 

producción diferentes o en redes empresariales donde la asociatividad entre  empresas son de 

diferentes sectores y su interés es en la transferencia de información como por ejemplo clientes, 

Sector por Cluster en Asociatividad 
empresarial 

• Servicios a empresas 

• Transporte

• Mercado de Compra Intercambio 

• Vacaciones / Estancias 

• Libros y medios 

• Deportes y espectáculos 

• Ropa y accesorios 

• Comida y bebida 

• Agricultura y medio ambiente 

• Herramienta y material de obra 

• Fabricación

Sector que operan las iniciativas en 
economía colaborativa 

• BPO&O y KPO

• Logística, Transporte y Distribución

• Construcción y finca raíz

• Turismo y restaurantes

• Editorial y Medios, Papel, cartón y sus derivados

• Entretenimiento e Industrias Creativas

• Calzado Cuero, Confección y Moda

• Alimentos y Bebidas

• Productos e insumos agrícolas

• Energía,  bienes y servicios conexos

• Biotecnología, Cosméticos y productos de aseo
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proveedores y lo que acuerden entre ellos, significa entonces que a pesar de que la economía del 

compartir beneficia a las empresas, también se puede decir que no todas requieren lo mismo y 

según se ha visto los modelos son similares, pero diferentes en el momento de la implementación 

porque las empresas necesitan fomentar unas estrategias específicas. 

 

     Los dos modelos se basan en la economía del compartir y confianza, las dos surgieron a raíz 

de las crisis económicas, los efectos de la globalización y el cambio del mercado, así mismo son 

participes del cambio que se está generando en la economía tradicional, en la disminución del 

hiperconsumo y a su vez las empresas implementan estos dos modelos para obtener ventaja 

competitiva y factores que se han mencionado anteriormente. Pero en este orden de ideas ¿Qué le 

falta al modelo de Asociatividad empresarial para ser un modelo de economía colaborativa o 

viceversa?  

A continuación, brevemente se describirá los componentes que diferencian y convergen en el 

modelo asociativo y economía colaborativo en los grupos. 

 

Tabla 3  Comparacion de los componentes que diferencian y convergen en el modelo asociativo y la 

economia colaborativa 

MODELO DE ASOCIATIVIDAD 

EMPRESARIAL   

MODELO DE ECONOMIA 

COLABORATIVA   

 Empresas con misión 

compartida 

 Empresas con independencia 

Jurídica.  

 Es una herramienta para 

mejorar la productividad en 

las pymes y/o en productores.  

 Es un modelo exclusivo para 

las pymes 

 Aplicaciones y 

generación del uso de 

plataformas tecnológicas.  

 Capacidad de 

negociación.  

 En algunos sectores no 

tiene la regulación 

Gubernamental, o existen 

vacíos caso de Colombia. 
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 Tiene ayuda y participación 

del Gobierno para el 

crecimiento de las pymes e 

implementación de los 

modelos. 

 Está regulada por entes 

Gubernamentales.  

 Mejora la cadena de 

productividad mediante 

modelos de producción 

estandarizados. 

 Aglomeración de empresas 

con objetivo estratégicos 

diversos.  

 Interconexión entre sectores 

privados y públicos.  

 Definición de formas de 

asociación donde las 

empresas pueden elegir 

dependiendo sus objetivos.  

 Mejoramiento, en la 

comercialización mediante los 

beneficios colectivos.  

 Implementación de las 

políticas para la generación de 

confianza entre las empresas.  

 Comparten recursos 

infrautilizados  

 Tendencia que reduce el 

impacto ambiental.  

 Es una herramienta de 

transformación 

empresarial y social.  

 Tendencia que beneficia 

tanto al empresario como 

al consumidor. 

 Ingresos económicos que 

en algunas ocasiones esta 

exentos de impuestos 

(Aplicaciones).  

 Transacciones online.   

 Generación de modelos 

de servicio mediante 

aplicaciones para 

usuarios con necesidades 

especificas  

 

 

Fuente: elaboración propia  

      

     A pesar que los dos modelos son similares, las empresas en el modelo de asociatividad 

implementan una de sus formas (Red empresarial, Cluster, Distrito industrial, cadena 

productiva), de acuerdo a las estrategias que deseen fortalecer o implementar y son modelos 

especializados para las pymes, mientras que la economía colaborativa no tiene estandarizada el 

tipo de empresas, su sector o su tamaño, de igual manera  está basado en aplicaciones 
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tecnológicas, pero los dos modelos en el momento en que las empresas opten por este modelo del 

compartir, propósito es puramente económico. 

 

     Actualmente en Colombia ya están funcionando las plataformas tecnológicas, sin embargo, 

hace varios años han aumentado los ejemplos de economías colaborativas, especialmente en 

países de Europa y Estados Unidos (El Colombiano, 2015), lo que quiere decir es que no es un 

tema nuevo, ni algo a lo que desconocemos un ejemplo en Colombia es la plataforma OLX, 

donde se vende, compra e intercambia bienes y servicios, las empresas ya lo están implementado 

para compra de mobiliario de oficinas.  

     La economía colaborativa esta en todo el mundo, según estimaciones moverá 235.000 

millones de dólares en el año 2025 definiéndose a un futuro como un sistema económico 

(Semana, 2016b), de hecho, ya está interfiriendo en la economía tradicional.  

     Con respecto a las aplicaciones de la economía colaborativa a continuación se mostrará las 

que están en el mercado:  
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Figura 9 Aplicaciones tecnologicas del modelo de Economia Colaborativa en colombia 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

     Tal se ha visto en la figura 9, las aplicaciones implementadas en Colombia son herramientas 

de intercambio, de ideas, productos, servicios enseñanza entre otros, que ayudan no solamente a 

ganar dinero o ahorrarlo, también para mirar nuevos tipos de negocio, infrautilizar recursos, es 

un tema de no solo una economía del compartir, también ayuda a tener un efecto positivo en el 

impacto ambiental y por ende ser la revolución de la economía tradicional.  
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Conclusiones   

 

     Los modelos de economía colaborativa y asociatividad empresarial poseen elementos 

similares, ambos son una herramienta para el cumplimiento estratégico de las empresas en 

común, estos dos modelos surgieron por los efectos de la globalización y los desequilibrios de la 

economía tradicional y están basados en una economía del compartir con el fin de lograr unir 

esfuerzos para competir.    

 Mediante la confianza y la unión que ofrecen estos dos modelos ha demostrado que las empresas 

pueden obtener ventaja competitiva y cumplimento de objetivos en común.  

    Estos  modelos semejantes han sido una herramienta estratégica para mejorar la economía, 

generando un impacto diferencial al que ofrece la economía tradicional, por ello las grandes 

empresas tienen que crear nuevas estrategias de competitividad porque las Pymes ya las están 

creando y es mediante la unión de recursos compartidos, obteniendo mejora en la cadena 

productiva, creación de nuevas líneas de producto, oportunidades de nuevos negocios todo esto 

mediante la colaboración interempresarial, no olvidar que estos dos modelos están basados en la 

confianza este es uno de los pilares fundamentales para el éxito de estos modelos. Estos modelos 

permiten ampliar la capacidad instalada de una organización y donde antes uno no podía 

lograrlo, pero entre un grupo de empresas si, hace que se favorezcan los sectores y logren 

desarrollar mejor sus mercados dentro y fuera del país.  

     La economía colaborativa y la asociatividad empresarial en algunas ocasiones no son alianzas 

puramente lucrativas, pues permiten así mismo crear nuevos contactos y detectar nuevas 

oportunidades de negocio, lograr aprendizaje organizacional y desarrollar nuevas capacidades. 



 
38 

Si pusiéramos los dos modelos a competir, el modelo de asociatividad se está quedando atrás 

puesto que al parecer no hay innovaciones significativas solo se están basando en la producción 

y en defenderse de los factores externos, mientras que la economía colaborativa por su parte, está 

ganando terreno  mediante aplicaciones, solo es tener el celular a la mano y los procesos son en 

menor tiempo, más económicos y se puede identificar recursos infrautilizados , para optimizar 

mediante procesos tecnológicos. Un ejemplo la aplicación como Airbnb (sector de turismo), 

donde la aplicación se alquilan apartamentos o habitaciones ha tenido ingresos millonarios, 

porque la gente ya no se hospeda en hoteles sino en apartamentos ¿Por qué las empresas no 

optarían por usar esta aplicación cuando sus empleados tienen que ir a otras ciudades a trabajar?, 

son ideas muy descabelladas pero que podrían seguir cambiando el paradigma del hiperconsumo. 

     No obstante, en la implementación de modelos basados en la economía colaborativa se 

presenta una amenaza y es la regulación y vacíos de normatividad, en este caso, en Colombia, la 

aplicación Uber con su llegada al país a fomentado discordias con sus principales competidores 

(Gremio de Taxistas), donde no solamente se exponen agresiones físicas sino también los 

conductores por la falta de regulación e implementación de normas equitativas para que ambos 

operen en el sector de transporte. Es evidente que el país no puede darles la espalda a las nuevas 

ideas de plataformas tecnológicas para el crecimiento económico del pais, si observamos en otros 

países hoy en día hay 54 Jurisdicciones en Estados Unidos y 5 Ciudades fuera del país 

norteamericano que han regulado plataformas tecnológicas como Uber. Filipinas es la única 

nación que ha tomado medidas a favor de estas plataformas digitales, dado estos casos 

regulatorios Colombia no puede ser ajeno a la Innovación tecnológica que beneficia al país 

económica e intelectualmente. 
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     Es importante que se fomente la construcción de marcos legales y regulatorios para crear 

confianza y equidad en los empresarios, de igual manera tener apoyo del Gobierno, mediante 

programas para que las empresas incentiven el uso de las aplicaciones y a su vez que las 

aplicaciones aporten tributos al estado para el crecimiento del país, y que tengan en cuenta que 

por medio de este modelo se puede compartir, vender, alquilar, intercambiar. Generando 

oportunidades y desafiando los esquemas de la globalización.  

 

       En general, todo modelo que ayude a generar empleo, incrementar las capacidades de las 

organizaciones y fortalecer los sectores económicos, son necesarios promoverlos para el 

crecimiento económico del país,  Sería importante la creación de un plan de acción para la 

integración de estos dos modelos económicos, resaltando los factores más importantes de cada 

uno de ellos, dotando a las pymes de aplicaciones tecnológicas para poder desarrollarse y ser más 

competitivos con los mercados internacionales. Colombia no debe ser ajeno a estos cambios 

porque la economía cada vez es más dinámica y en 30 años su impacto económico tendrá un giro 

de 180 grados. 

 

     Por otro lado en cuanto al estudio que se realizó de los Cluster en Colombia, se puede 

evidenciar que el éxito y crecimiento está concentrado en las grandes ciudades como Bogotá, 

Atlántico y Valle del Cauca, pero las entidades Gubernamentales deberían impulsar más a los 

departamentos donde están en proceso de desarrollo, incentivándolos para competir, a 

aglomerarse para poder   incrementar su productividad y encadenarlos a tener competitividad, la 

mayoría de zonas donde no hay aglomeración son las rurales. Los sectores que más están 

trabajando en este momento él es sector turismo, alimentos y bebidas, confecciones; que 
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oportuno seria implementar las aplicaciones de economía colaborativa para que ellos puedan 

vender sus productos mediante aplicaciones y así obtendrían beneficios como la disminución en 

los procesos de mercadeo y logístico. 

 

     En fin, el, modelo de economía colaborativa y el modelo de asociatividad empresarial son 

similares, sin embargo, las pymes podrían trabajar no solo para defenderse de las barreras 

internas y externas, sino preocuparse también por innovar, y estas aplicaciones de economía 

colaborativa son un breve paso cumplir con sus objetivos y estrategias a corto, mediano y largo 

plazo, en donde el compartir entre empresas no solo obtienen beneficios en sus productos, bienes 

y servicios, optimizar su competitividad , sino también para crear nuevas oportunidades de 

negocio y estar a la vanguardia a los temas nuevos que trae los mercados y la globalización.   
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