
LOS NEGOCIOS INCLUSIVOS EN EL SECTOR TEXTIL EN COLOMBIA COMO 

ESTRATEGIA DE RSE (RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL) PARA 

GENERAR DESARROLLO LOCAL EN MEDELLIN 

 

 

 

 

 

Edna Jaydith Morales Rojas 

 

 

Ensayo para optar al título de:  

Economista 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 

BOGOTA D.C 2016 

 

 

 



INTRODUCCIÓN 

Los negocios inclusivos (NI) son una forma avanzada de Responsabilidad Social 

Empresarial (RSE) que busca contribuir al desarrollo económico sostenible a través 

de la inclusión en el mercado de las personas con escasos recursos o en situación 

de vulnerabilidad, como parte de la oferta: adhiriéndolos a la cadena productiva o 

de la demanda: dándoles acceso a productos o servicios que por limitaciones 

presupuestarias eran imposibles de conseguir.  

 

La RSE ha sido un tema que ha estado en boga de la academia dada la necesidad 

que se tenía de crear mecanismos para vincular a las empresas con la disminución 

del impacto social que crea el capitalismo. Colombia al ser un país en el que hay 

niveles de pobreza y de miseria tan altos, requiere de un esfuerzo conjunto de las 

empresas, el gobierno, la comunidad internacional y los ciudadanos para mejorar 

las condiciones sociales de sus ciudadanos. 

 

El presente escrito busca a partir de una investigación de tipo descriptivo, mostrar 

la evolución e importancia que tiene la RSE y puntualmente los NI para el Desarrollo 

Local, partiendo de la tesis que los NI podrían ser una estrategia viable para el 

mejoramiento de las condiciones actuales del sector textil y de confecciones en 

Colombia.  

 

 El escrito se desarrollará iniciando con las conceptualizaciones de RSE y Desarrollo 

Local, seguido de un breve análisis de la situación textil colombiana y la 

conceptualización y contextualización de los Negocios Inclusivos para Colombia; 

posteriormente se propondrá la utilización de las Mipymes como NI para el sector 

textil, finalizando con las conclusiones que sean pertinentes. 

 

 

 

 



I. MARCO TEORICO DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 

EMPRESARIAL 

La RSE (Responsabilidad Social Empresarial) es definida por la ANDI como: “El 

compromiso que tiene la empresa de contribuir al desarrollo del bienestar y al 

mejoramiento de la calidad de vida de los empleados, sus familias y la comunidad 

en general”. Sin embargo, va más allá de este concepto preestablecido, pues ha 

evolucionado y en la actualidad se presenta como uno de los engranajes principales 

para mitigar las consecuencias de la globalización. (Cuervo, 2009). 

La RSE está basada en un componente ético, pero también hace parte fundamental 

de la imagen empresarial, ya que logra una ventaja competitiva y por ende un 

posicionamiento en el mercado. Según el estudio realizado por “Red Forum 

Empresas” acerca del Estado de la Responsabilidad Social en América Latina para 

2011, se demuestra que para los ciudadanos es cada vez más importante la 

interacción que tienen las empresas con su entorno, ya que según el 95% de los 

latinos evaluados, prefieren comprar productos que tengan prácticas de RSE así su 

precio sea hasta un 20% superior al de la competencia. (Kowszyk,2011). Por lo 

tanto: “la responsabilidad social es  una inversión que puede ser recuperada en el 

largo plazo, y que permitirá a la empresa recibir una recompensa en términos de 

credibilidad y confianza y la sociedad obtendrá doble beneficio, porque a esta 

también le interesa que las empresas sean exitosas” (Abello, 2013). 

De acuerdo con el estudio titulado Corporate Social Responsability, Meeting 

Changin Expectations (1999) del WBCSD1, las prioridades actuales de las 

empresas con sus políticas de RSE (Responsabilidad Social Empresarial), son los 

derechos humanos, los derechos laborales, la protección ambiental, las relaciones 

con proveedores y el envolvimiento con la comunidad. Sin embrago, se hace 

claridad en la necesidad de no dejar a un lado los temas relacionados con los 

stakeholders2 (actores involucrados), así como el monitoreo y la evaluación del 

                                                           
1 Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible. Asociación mundial de más de 200 empresas que trabajan 
exclusivamente con el sector empresarial y el desarrollo sostenible.  
2 Es un término en inglés utilizado por primera vez por R. E. Freeman en su obra: “Strategic Management: A Stakeholder 
Approach” (Pitman, 1984), para referirse a «quienes son afectados o pueden ser afectados por las actividades de una 
empresa. 



desempeño de las iniciativas sociales. Estas prioridades demuestran la amplitud del 

campo donde se pueden generar programas de RSE, sin embargo los campos de 

acción quedan definidos según las consideraciones de los directivos de las 

empresas. Teniendo en cuenta las principales consideraciones que se acaban de 

mencionar, es necesario tener en cuenta la gran preocupación que surge 

constantemente entre las empresas. De acuerdo con el mismo estudio del WBCSD 

esta preocupación se resume en la siguiente frase:  

“La RSE no aporta beneficios claros para el negocio y puede destruir valor para el 

accionista ya que desvía fondos a actividades no relacionadas con el foco del 

negocio” 

Aquí es importante señalar que las empresas no deben ver las obligaciones sociales 

solo como un costo más, por el contrario, una estrategia de RSE puede mejorar la 

rentabilidad porque reduciría costos al aumentar los efectos sociales positivos y 

evitar los negativos.  

Para asegurar la inclusión de las estrategias de RSE las del negocio, el WBCSD 

plantea la necesidad de incluir a los stakeholders y tener en cuenta los siguientes 

puntos al momento de desarrollar programas de carácter social: 

 Construir Capacidad: Ayudar a las comunidades a que aprendan a ayudarse 

a sí mismas. Esta actividad hace parte de la información de capital social. El 

éxito en esta área es criterio de calificación de cualquier inversión social. 

 Visión a largo plazo: Las relaciones sociales se construyen con compromisos 

a largo plazo, por tal motivo no es básico tener resultados inmediatos ya que 

estos emergen si hay un compromiso a largo término. 

 Construir Alianzas: Una plataforma para el éxito son las alianzas entre 

negocios y grupos de sociedad. Alianza significa relación de igualdad y 

respeto que deja beneficios para las partes. 

 Cooperación de tecnología: Los beneficios de la tecnología tienen mejor 

provecho cuando existe una cooperación entre quien provee la tecnología y 



aquel que la necesita. El simple hecho de dar la tecnología no siempre 

funciona y por el contrario cuando hay cooperación hay alianzas. 

 Demostrar transparencias: El ámbito comercial siempre se ha caracterizado 

por la confidencialidad, incluso en áreas donde no es necesaria. Este 

rendimiento de información ha despertado sospechas entre el público. 

II. Evolución del concepto de RSE 

 

La importancia de involucrar a las empresas con su entorno ha sido objeto 

de estudio desde el siglo XVIII con Robert Owen y James Montgomery 

quienes  introducen el “capitalismo de bienestar” como respuesta a la 

necesidad de un mejoramiento industrial que incremente el nivel de vida de 

los trabajadores (Zapata,2013). Posteriormente y con la llegada de las 

guerras mundiales se abre el debate sobre la participación que deben tener 

las empresas para la reconstrucción de los países involucrados y la atención 

de víctimas, puesto que los beneficios percibidos por las empresas debían 

impulsar la creación de empleos estables y la redistribución de la renta para 

los menos beneficiados. Años después, en 1984 y acorde a sus lineamientos 

neoliberales el Economista Milton Fridman,  sostiene que las empresas 

tienen responsabilidad únicamente con sus socios capitalistas,  parafraseado 

por Drucker (1993) sostiene que “el negocio que no muestre utilidades 

iguales por lo menos al costo del capital es socialmente irresponsable” 

(Naranjo, 2009). 

 

Sin embargo, en 1999 mientras se realizaba el Foro Económico Mundial de 

las Naciones Unidas se creó el Pacto Mundial, como una entidad de carácter 

global que tenía dos principales objetivos: 1. Incorporar los diez principios 

básicos de RSE en las actividades empresariales que la empresa realiza, 

tanto en el país de origen, como en sus operaciones alrededor del  mundo.  

2. Llevar a cabo acciones que apoyen los objetivos de desarrollo de Naciones 

Unidas,  como por ejemplo los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM)3.  

                                                           
3 Tomado de Red de Pacto Global: http://www.pactoglobal-colombia.org/index.php/sobre-pacto-global/que-es-pacto-global 



Cabe anotar, que la vinculación al Pacto Mundial es voluntaria, sin embargo 

con el pasar de los años se han generado parámetros unificados para evaluar 

de forma más didáctica los resultados que se tienen con respecto a la RSE. 

Mundialmente se han reconocido los siguientes diez principios básicos  para 

definir a una empresa como socialmente responsable4: 

Tabla 1: Principios Y Contenidos De Los 10 Acuerdos 

 PRINCIPIO CONTENIDO 
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Principio1: Protección de los 
derechos humanos.  

Las empresas  están en la obligación de promover y 
respetar de manera prioritaria cada uno de los derechos 
fundamentales de acuerdo a la legislación nacional e 
internacional.  

Principio 2:  No ser cómplice de 
la vulneración de los derechos 
humanos 

Las empresas deben asegurar el cumplimiento de los 
derechos humanos por parte de otras empresas que 
formen parte de la cadena de suministro más allá del 
negocio. De igual manera no deben ser parte de abusos a 
los DH por parte de otras empresas, gobiernos u otras 
entidades. 
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Principio 3: Las empresas deben 
respetar la libertad de asociación 
y el reconocimiento efectivo del 
derecho a la 
negociación colectiva. 

La libertad de afiliación reconoce el derecho de 
empresarios y trabajadores a constituir asociaciones y 
sindicatos en función de sus necesidades. En estas 
asociaciones se pueden discutir libremente sus 
problemas en el trabajo con el fin de alcanzar acuerdos 
conjuntamente aceptados.  

Principio 4: Las empresas deben 
apoyar la eliminación de toda 
forma de trabajo forzoso o 
realizado bajo coacción 

El trabajo forzoso es cualquier tipo de trabajo o servicio que 
se obtiene de una persona mediante amenaza o castigo y 
para el cual dicha persona no se ha ofrecido 
voluntariamente a realizarlo. Ni el salario ni cualquier otro 
tipo de compensación ofrecida a un trabajador indican 
necesariamente que el trabajo no esté siendo realizado de 
manera forzada o bajo coacción. 
 

Principio 5: Las empresas deben 
apoyar la erradicación del trabajo 
infantil. 

El trabajo infantil priva a los niños de su infancia y de su 
dignidad. Muchos de los niños trabajan largas jornadas sin 
ser retribuidos o a cambio de salarios mínimos, a menudo 
en condiciones que ponen en peligro su salud y su 
desarrollo físico y mental . Se da prioridad a la 
erradicación, para todas las personas menores de 18 años, 
de las peores modalidades de trabajo infantil, incluyendo 
los trabajos o empleos peligrosos. 

 

Principio 6: Las empresas deben 
apoyar la abolición de las 
prácticas de discriminación en el 
empleo y ocupación. 
 

La discriminación en el empleo y la ocupación es “cualquier 
distinción, exclusión o preferencia que produzca el rechazo 
o la desigualdad en las oportunidades o en el trato de 
solicitudes de empleo o de ocupación” realizada por razón 
de “raza, color, sexo, religión, opiniones políticas, 
nacionalidad de origen o extracción social”. 

                                                           
4 Tomado de Red de Pacto global: http://www.pactoglobal-colombia.org/index.php/sobre-pacto-global/los-diez-principios 
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Principio 7: Las empresas deben 
tener un enfoque preventivo que 
favorezca el medioambiente 

La prevención consiste en la adopción de medidas, que 
impidan el perjuicio de los recursos naturales o de la 
sociedad.  

Principio 8: Las empresas deben 
fomentar las iniciativas que 
promuevan una mayor 
responsabilidad ambiental. 
 

Aplicación de una producción más limpia y ecológica 
amigable con el medio ambiente. Estas prácticas deben 
ser fomentadas desde los altos directivos hacia todas las 
esferas de la compañía. 

Principio 9: Las empresas deben 
promover el desarrollo y la 
difusión de tecnologías 
respetuosas con el 
medioambiente 

Las tecnologías medioambientalmente saludables son las 
que protegen el medio ambiente, contaminan menos, 
utilizan los recursos de una forma sostenible, reciclan más 
sus vertidos y productos y manejan los residuos de una 
manera más aceptable que las tecnologías a las cuales 
sustituyen. 
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Principio 10: Combatir la 
corrupción en todas sus formas, 
incluyendo la extorsión y el 
soborno. 
 

No hace referencia únicamente a evitar el soborno, la 
extorsión y otras formas de corrupción, también busca 
desarrollar políticas y programas concretos que aborden el 
tema de la corrupción, en pro de una economía global más 
transparente. 

 

Información Extraída de: Organización Pacto Mundial. Cuadro: Elaborado por: 

Morales, Edna-2015 

III. RSE y  Desarrollo Local  

El Desarrollo Local es definido por las Naciones Unidas como “el desarrollo que 

satisface las necesidades de las actuales generaciones sin comprometer la 

capacidad de futuras generaciones para satisfacer las suyas” (Conferencia Mundial 

de las Naciones Unidas, 1987). Para que se hable de desarrollo sostenible, se 

deben abordar tres pilares fundamentales: crecimiento económico, progreso 

económico y balance ecológico. De igual manera para que el RSE contribuya al DLS 

debe involucrar las necesidades de los stakeholders sus visiones de desarrollo, 

observables no solo en las políticas públicas sino en la forma en que pueden ser 

revindicados por las acciones que genera directamente la compañía (Gutierrez, 

2006) 

El Pacto Mundial propone encontrar un equilibrio entre las políticas de RSE que 

genera la empresa y las obligaciones que tiene el Estado. Pues aunque en 

Colombia, como en la mayoría de los países no se ha llegado al punto de tener un  



Estado de Bienestar Keynesiano, (en el que el Gobierno satisface a la totalidad de 

sus ciudadanos las necesidades primordiales y es el responsable del pleno empleo) 

el Gobierno si debe cumplir con las políticas públicas que promuevan el bienestar 

de la nación y debería trabajar de manera conjunta con las empresas para apoyar 

las acciones sociales que mejoren la calidad de vida de sus ciudadanos.  

Según el informe de la Misión Para el empalme de la series de Empleo Pobreza y 

Desigualdad (MESEP) de Planeación Nacional y el DANE, señala que la mitad de 

los colombianos es pobre, es decir 22 millones de personas, y que 16% es 

miserable, o sea más de 7 millones de personas. El ideal es que se logre coordinar 

los objetivos del gobierno, con los esfuerzos empresariales para que ambos sean 

una herramienta más influyente en la consecución de los objetivos del milenio y se 

logre crear una visión de país a largo plazo con mayores oportunidades y mejores 

condiciones para el futuro. 

IV. RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL: AMERICA LATINA 

Una  empresa5   líder  es el desarrollo  de  varios elementos que la mantienen  

en  el mercado, así mismo el proceso  de crecimiento  de una organización6  

depende de  su  posición y  el  reconocimiento  que tengan  en calidad, 

precios y mercado7  entre otros.  Las  pymes por ejemplo  necesitan  de 

expertos para que  la lleven  a un posicionamiento  y   al objetivo  futuro.  

 

Esta responsabilidad social  toma la  ética siendo “la rama de la filosofía que 

se ocupa del estudio racional de la moral, la virtud, el deber, la felicidad y el 

buen vivir.” Es otra definición de RSE que proviene del instituto Ethos8  y  la 

cultura  como  conjuntos de saberes, creencias y pautas de conducta de un 

                                                           
5 Una empresa es una organización de personas que comparten unos objetivos con el fin de obtener beneficios. 
6 Disposición ordenada de las diversas partes de una institución o empresa. Las firmas modernas se organizan internamente 
para lograr un mejor uso de las diferentes aptitudes de que disponen sus integrantes, de modo tal que los procesos y 
actividades que realizan puedan desarrollarse adecuadamente en el tiempo y en el espacio. 
7 Institución mediante el cual los compradores y vendedores interactúan y realizan intercambios. 
8 El Instituto Ethos de Empresas y Responsabilidad Social es una asociación de empresas, sin fines lucrativos, creada con la 
misión de movilizar, sensibilizar y ayudar a las empresas a gestionar sus negocios de forma socialmente responsable. Con 
este propósito ha desarrollado una serie de indicadores de responsabilidad social. Página de Internet del Instituto Ethos, 
http://www.ethos.org.br, accesada en abril de 2007. 
 

 



grupo social, incluyendo los medios materiales que usan sus miembros para 

comunicarse entre sí y resolver sus necesidades de todo tipo. 

 

Esto  quiere decir que  una empresa requiere  de diferentes estudios  para 

que  como sociedad empresarial  podamos tener  la responsabilidad con  la 

humanidad en  general,  y  así,   darle un valor  agregado  a nuestro  negocio.  

Nos vamos a embarcar en el  negocio  como  un  aporte al ambiente  y  al  

bienestar  de las personas  como  clientes, trabajadores proveedores y 

estado9 . 

 

La parte ambiental es un tema importante  en la responsabilidad social 

empresarial, ya que la administración de las empresas se  ha enfocado  a la 

buena administración de los recursos naturales. Lo que fomenta  una mejora 

para  la misma dando una oportunidad  al  perfilamiento  del  futuro. El  

manejo de los desechos y  la gestión  del  ciclo de la vida de los productos 

son  un  proceso que implementación  de  interés en la administración de 

cada compañía.  Actualmente se busca que las empresas vayan más allá de 

la mera administración de sus impactos ambientales – por los cuales son 

inmediata y directamente responsables –, y que reconozcan cómo dichos 

impactos inciden en los problemas ambientales y sociales del entorno. A las 

compañías se les insta entonces a participar activamente en los asuntos 

relacionados con salud pública, acceso al agua potable, saneamiento básico, 

vivienda, alimentación y transporte, tanto para sus empleados como para las 

comunidades. Además, la RSE motiva a las compañías a reconocer y 

manejar su rol en los problemas ambientales globales, tales como el cambio 

climático y el deterioro de la biodiversidad10.  

 

                                                           
9 El Estado es la institución en que se concentra el poder político de una sociedad, es decir, el poder de tomar las 
decisiones que afectan al conjunto de la población. 
10 Capítulo 1. La Responsabilidad Social de la Empresa: Evolución de Conceptos y Prácticas en América Latina y el Caribe 



La relación de responsabilidad que una empresa mantiene con la comunidad 

puede ser descrita por la gestión11  del impacto de la compañía en esta y la 

involucración en el desarrollo de las mismas. Por medio del apoyo de 

organizaciones e instituciones locales, de financiación de la acción social y 

del voluntariado social de los colaboradores, que van más allá de la 

filantropía corporativa, la empresa puede fomentar el desarrollo social y 

económico de la comunidad que, por su vez, despierta un sentimiento de 

beneficios mutuos en la población local. 

 

Según la estrategia instruccional GN(2077-3), El Banco Interamericano de 

Desarrollo para América Latina y el Caribe incluye cuatro líneas prioritarias 

de acción: la modernización del estado, la reforma  del sector social, la 

integración regional y la competitividad. Para el Banco Mundial la actividad 

empresarial y los mercados son herramientas críticas para aumentar la 

productividad y generar oportunidades laborales para la población. A sí 

mismo, la Unión Europea está implementando una política de conocimiento 

e innovación donde se basen especialmente en estos dos criterios las 

economías y las empresas de esta región. 

 

El funcionamiento de los mercados de factores se da especialmente cuando 

existe escasa disponibilidad de instrumentos financieros adecuados a las 

necesidades de las PyME12  especialmente donde la posibilidad de acceder 

a créditos para solventar inversiones es escaso y solo dependen de sus 

propios recursos y del financiamiento de los proveedores tanto para el 

funcionamiento corriente del negocio como para los proyectos de inversión y 

expansión.       

                                                           
11 Conjunto de actividades de dirección y administración de una empresa. 

 
12 En Colombia el sector empresarial está clasificado en micro, pequeñas, medianas y grandes empresas, esta 

clasificación está reglamentada en la Ley 590 de 2000 y sus modificaciones conocidas como la Ley Mipymes. El término 
Pyme hace referencia al grupo de empresas pequeñas y medianas con activos totales superiores a 500 SMMLV y hasta 
30.000 SMMLV. 

 



 

La mano de obra calificada es de importancia para que las PYME ya que 

pueden lograr niveles de productividad internacional a través de indicadores 

de gestión. Por lo tanto, más que calificada la mano de obra las empresas 

necesitan competencias en sus empleados, es decir que ellos no estén 

inmersos a los cambios y aprender nuevas cosas para fortalecer sus 

conocimientos. 

 

Los mercados de servicios especializados son indispensables para el 

desarrollo de las PYME que puedan complementar sus capacidades internas 

y ser competitivas. Es importante que estos servicios de desarrollo 

empresarial donde se pone en juego la relación de costo/beneficio puedan 

llegar a intervenir en el mercado pero la demanda es escasa para hacerlo. 

Muchas veces la falta experiencia en la comercialización internacional, la 

reducida escala, las deficiencias de calidad en los productos hace que las 

PYME empresas se abstengan al funcionamiento de los mercados de bienes 

y servicios finales. El papel de los empresarios es fundamental en las 

economías de mercado ya que estos juegan un papel muy importante en la 

movilización de los factores productivos para satisfacer las necesidades de 

la población y generar riqueza. (JUAN J. LLISTERRI 2002)13 

 

El nacimiento de nuevas empresas es importante para aumentar la 

productividad de las economías.  En algunos estudios realizados por el 

Banco Interamericano (2002) plantea como en América Latina existen una 

serie de barreras en el mercado especialmente por el sistema educativo, 

innovación y expansión a nuevas líneas de mercado. Por lo tanto los 

programas de competitividad para la PyME debe ser el aumento de la 

productividad de los factores en el sector PyME. Esto no significa desconocer 

el impacto que las iniciativas de apoyo a la PyME puedan tener en la 

                                                           
13 GUIA OPERATIVA PARA PROGRAMAS DE COMPETITIVIDAD PARA LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA. Catalogación 

proporcionada por el Banco Interamericano de Desarrollo. Diciembre 2002. 



generación de empleo y en la redistribución del ingreso sino en mejorar las 

capacidades estratégicas productivas y comerciales de las pequeñas 

empresas para competir más efectivamente en los mercados locales e 

internacionales.  

 

Los instrumentos financieros del Banco para programas de competitividad 

para la PyME se dan especialmente en el préstamo de innovación, préstamo 

de inversión, préstamo sectorial con la finalidad de aumentar el crecimiento 

económico.  

 

El desarrollo de conferencias que surgieron a comienzos del nuevo milenio y 

particularmente las Conferencias Interamericanas organizadas por el Fondo 

Multilateral de Inversiones (FOMIN)14  del Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID)15  han promovido las prácticas responsables a través de 

investigaciones, publicaciones y apoyo financiero para el fortalecimiento 

institucional y la implementación de prácticas responsables, sobre todo en 

Pymes. En el caso del BID destacan las actividades de promoción como las 

Conferencias Interamericanas sobre RSE que se celebran anualmente desde 

2002 y las investigaciones y publicaciones16  sobre la situación de la RSE en 

las PyMES y microempresas latinoamericanas, casos empresariales en 

Latinoamérica y la contribución de las empresas al desarrollo económico 

equitativo. 

 

El BID/FOMIN ha financiado unos quince proyectos de fortalecimiento 

institucional y construcción de capacidad local así como la implementación 

de RSE y en Pymes en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El 

Salvador, Guatemala, Honduras, México, Paraguay y Uruguay17.  Es así 

                                                           
14 El Fondo Multilateral de Inversiones del Grupo BID es el principal proveedor de asistencia técnica para el sector privado en 
América Latina y el Caribe. 
15 BID, Trabaja para mejorar la calidad de vida en América Latina y el Caribe. Ayuda a mejorar la salud, educación y la 
infraestructura a través del apoyo financiero y técnico a los países que trabajan para reducir la pobreza y la desigualdad.   
16 En http://events.iadb.org/calendar/eventDetail.aspx?lang=es&id=2611 información de las Conferencias Interamericanas 
sobre RSE, agendas y presentaciones. 
17 En http://www.fomin.org/es-es/PORTADA/FOMINblog(es-ES)/Blogs(es-ES)/DetailsBlog(es 
ES)/ArtMID/13858/ArticleID/3175.aspx plataforma de proyectos ejecutados por el FOMIN. 

http://events.iadb.org/calendar/eventDetail.aspx?lang=es&id=2611
http://www.fomin.org/es-es/PORTADA/FOMINblog(es-ES)/Blogs(es-ES)/DetailsBlog(es%20ES)/ArtMID/13858/ArticleID/3175.aspx
http://www.fomin.org/es-es/PORTADA/FOMINblog(es-ES)/Blogs(es-ES)/DetailsBlog(es%20ES)/ArtMID/13858/ArticleID/3175.aspx


como en las últimas décadas  el interés por las empresas, gobiernos y 

empresas se ha enfocado en las prácticas empresariales en cuanto a la 

sociedad y el medio ambiente.  

Es por esto que el FOMIN (Fondo Multilateral de Inversiones) se ha enfocado 

en el sector privado para así garantizar el desarrollo económico y social 

especialmente en las pequeñas y medianas empresas PYMES teniendo en 

cuenta que estas prácticas generan más rentabilidad para los empresarios 

puesto que la calidad de vida de los individuos es mucho más alta 

incentivando así para que los resultados sean más óptimos en el aspecto 

laboral. 

 

La RSE se intensifico a partir del auge  de la globalización, la intensificación 

de los medios de comunicación y una economía enfocada a los bienes y 

servicios que son generados especialmente en países en los cuales los 

aspectos laborales son precarios y el medio ambiente se expone en gran 

medida para satisfacer a los países desarrollados. (MAYO 2011)18  

 

Teniendo en cuenta los niveles de pobreza a nivel mundial, y que los recursos 

naturales no son ilimitados como se pensaba anteriormente y sumando a 

esto que se han presentado crisis financieras generadas por los malos actos 

empresariales; se generó la necesidad de pensar en la Responsabilidad 

Empresarial con la Sociedad. 

 

Las empresas tienen gran influencia en los aspectos sociales, económicos y 

ambientales generando gran intereses en los últimos tiempos puesto que no 

se puede asegurar que el desarrollo que se esté generando en realidad 

genera bienestar a los individuos, teniendo en cuenta que el medio ambiente 

nos provee en gran manera para satisfacer las necesidades económicas no 

                                                           
 
18 Publicación del Banco Interamericano de Desarrollo. Responsabilidad Social de la Empresa en América Latina, Mayo 

2011.  

 



se le está retribuyendo; al contrario el calentamiento global es un tema de 

suma importancia y gravedad y no está haciendo nada para contrarrestar 

tales efectos que trae consigo, adicional a lo anterior pese a la aplicación de 

políticas económicas para incentivar el empleo no ha sido suficiente para 

reducir la pobreza en los países en vía de desarrollo. Es por esto que cada 

decisión que se tome debe estudiarse con rigurosidad toda vez que se puede 

estar afectando cada uno de los aspectos anteriormente mencionados por lo 

tanto las prácticas que se llevan a cabo para los fines de desarrollo 

económico tienen gran importancia. 

 

Se debe tener en cuenta adicional a lo anterior que ser responsable 

socialmente conlleva consigo un desarrollo sostenible es decir que las 

prácticas sociales, económicas y ambientales deben tener un alto nivel de 

lógica, deben ser coherentes y orientadas hacia la misma dirección y así 

incentivar la ética de responsabilidad social en todos los aspectos del día a 

día. 

 

En estudio exploratorio de PYMES exportadoras latinoamericanas 

FUNDES19  se ha encargado de realizar numerosos estudios del éxito de las 

importaciones e innovación de Colombia, Costa Rica, Chile y Argentina y así 

mismo poder determinar si las PYMES tienen mayor influencia en la 

economía que las que no son exportadoras estudiando el comercio exterior 

de estos países mediante el Índice del Éxito Exportador (IEE) durante el 2001 

y 2004 tomando como referencia la frecuencia de las exportaciones, el 

comportamiento de las mismas durante este periodo los mercados a los 

cuales exportan y los beneficios arancelarios a los que se pueden acoger 

estas empresas. Una vez se analiza el éxito de las empresas exportadoras 

también se puede determinar cuál es el impacto a nivel socio-económico que 

tienen lo que también permitió identificar el nivel de innovación de las 

                                                           
19 FUNDES, firma de consultoría especializada en desarrollar programas para corporaciones y gobiernos que 
buscan generar, eficacia, rentabilidad, bienestar e innovación. Ejecuta proyectos que rentabilizan la cadena 
de valor de nuestros clientes, fortaleciendo a las Mipymes que la integran. 



empresas que se dedicaron a exportar respecto a las que no lo hicieron, la 

relación entre el impacto socio-económico, la innovación y el éxito que 

tuvieron al exporta y finalmente a qué tipo de restricciones están sometidas 

las PYMES exportadoras. (JUAN J. LLISTERRI 2002). 

 

De acuerdo a lo anterior, que aquellas empresas que dedicaron gran parte 

de su actividad económica a exportar, lo hicieron basándose en la innovación 

y tienen una influencia muy positiva en la sociedad que las que no exportaron 

sus productos, es decir que hay una relación positiva entre estos la 

innovación y la internacionalización tanto para países desarrollados como en 

vía de desarrollo y para empresas grandes y PYMES. De acuerdo a esto se 

puede decir también que la internacionalización es un gran determinante de 

la innovación teniendo en cuenta que cuando una empresa entra a mercados 

en el exterior debe comenzar a competir con otras empresas exigiéndoles 

mejorar generalmente en el aspecto tecnológico que se traduce en innovar 

ya que es una forma de mejorar sus procesos de producción. 

 

Para determinar el nivel de innovación de una empresa, se debe tener en 

cuenta que no tiene el mismo proceso para empresas de países 

desarrollados como países en desarrollo,  las empresas no se desarrollan en 

sectores intensivos, el fundamento de las PYMES es diferente al de otro tipo 

de empresas, esto permite entender la innovación no solo como en términos 

de acumular insumos sino también en la modificación de los procesos tanto 

organizacionales como comerciales es decir “Actividades de Innovación”. 

(MAYO 2011) 

 

Por otro lado, para determinar el impacto que tienen las PYMES exportadoras 

sobre la sociedad no se puede determinar fácilmente razón por la cual se 

toma como referencia la (RSE), pero si se puede determinar con más 

facilidad el impacto económico que tienen las PYMES dedicadas a la 

exportación puesto que las actividades que realizan conllevan al desarrollo 



económico debido a que están generando empleo y capital; estos aspectos 

indirectamente pueden en parte mostrar el impacto social teniendo en cuenta 

la inversión, tecnología empleada y creación de empleo para las personas de 

bajos recursos. 

 

Como se mencionó anteriormente la manera más segura de identificar el 

impacto social que tienen las exportaciones de las PYMES es mediante la 

RSE puesto que estudia directamente las actividades socialmente 

responsables de las empresas, sin embargo hay que tener en cuenta que los 

estudios y aplicación de la RSE se basan principalmente en empresas 

grandes y no en PYMES, sin embargo se ha identificado que estas últimas 

han hecho un gran esfuerzo en relacionarse más con las sociedad mediante 

actividades como donaciones, brindando más beneficios a sus trabajadores 

en cuanto a salud, educación entre otros  y finalmente también se han 

centrado en cooperar con el medio ambiente reduciendo el impacto que 

tienen sus actividades. 

 

Chile, Argentina, Costa Rica y Colombia países tomados como referencia 

para estudiar el éxito de las exportaciones de las PYMES tienen economías 

de distintos tamaños así como el modelo económico y sus nivel de 

exportaciones, por ejemplo Argentina es un país de mayor tamaño y por lo 

tanto su PIB es mucho mayor que el de Colombia, y mucho más superior al 

de Costa Rica que es un país más pequeño; sin embargo estos países cuyas 

economías son más pequeñas que Argentina tienen índices de exportación 

mucho más altos (34% para Costa Rica y 32% para Chile) y Argentina (23%) 

y Colombia (18%). De igual manera se puede percibir que los índices de 

apertura son mucho más altos para las economías pequeñas. (MAYO 2011) 

 

 

 



 V. RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL EN COLOMBIA  

A. Caracterización económica de la cadena productiva hacia un 

sistema de origen de Industrialización Antioquia – Medellín.  

 

En las primeras décadas  del siglo XX se caracterizan por el inicio del proceso 

de industrialización en Antioquia.  El contexto económico y social en el que 

surge este proceso evoca el panorama regional del siglo XIX. (Saavedra 

1992),  como en los campos de la inversión, la producción y la estructuración 

de los mercados en el de la capacitación y formación técnica de empresarios 

y trabajadores se acumularon experiencias importantes que serían recogidas 

directa o indirectamente por la evolución en estos momentos de la 

industrialización. Donde se produjeron requerimientos a la producción fabril 

y en general a la situación económica  género necesidades de capacitación 

de la fuerza de trabajo y algunas respuestas en esta materia.     

A lo largo del siglo XIX, se originó en Antioquia el desplazamiento de muchos 

pobladores de los sectores rurales de la región a la ciudad a buscar mejores 

oportunidades económicas y sociales. Uno de los resultados de este 

desplazamiento fue la formación de pueblos dentro y fuera de la jurisdicción 

del gobierno de Antioquia. Según Constantinne Alexandre Payne20. A 

comienzos del siglo XX el referido proceso de desplazamiento territorial tomo 

rumbo hacia la capital del departamento. Originando oportunidades y 

alternativas que estaban situadas en la capital. Por lo tanto la inmigración a 

Medellín en las primeras décadas del siglo XX tenía cuatro motivaciones 

principales: el estudio de los jóvenes, el crecimiento de los negocios, la 

actividad política y la búsqueda de más y mejores oportunidades.  

El proceso de industrialización tuvo corta duración su despegue comenzó en 

la década de 1930 cuarenta años más tarde que en Argentina, Brasil, Chile 

o México y la industria especialmente moderna perdió dinamismo entre 1960 

                                                           
20 Crecimiento y cambio social en Medellín: 1900 -1930. Estudios Sociales. Sep 1986. 



y 1970. Se trata de dinámicas mundiales parcialmente relacionadas con la 

productividad relativa del sector y con el impacto de la política económica.   

En 1920 Antioquia (Medellín) era el primer centro manufacturero del país, y 

durante los años cuarenta el departamento generó la mayor parte de la 

producción moderna de textiles (más del 70%), cigarrillos (casi el 100%) y 

también, en menor grado, de cerveza y cemento (Berry, 1987). La asociación 

entre Antioquia y la industrialización es aún más notable por cuanto a 

mediados de los años cuarenta gran parte de las industrias modernas en 

Bogotá pertenecían a antioqueños (Echavarría,1999, p.25). Para una 

muestra de 119 empresas con más de 100 trabajadores (Hagen,1971, p.203) 

encuentra que el 63% de aquellas empresas fundadas por nacionales fueron 

creadas por Antioqueños. El predominio de los antioqueños es impresionante 

para formar negocios así y a su vez se ha dedicado de manera tradicional a 

especializar el trabajo en el sector textil.  

Como es el caso de Coltejer fue llamado con “el primer nombre en textiles”. 

Nació cuando ya había empresas textiles y se ha mantenido casi un siglo con 

momentos de auge y graves dificultades. En 1907 con tan solo $1.000 de oro 

ingles de capital, 12 trabajadores y 4 telares. El 22 de octubre de 1907 fue 

constituida la Compañía Colombiana de tejidos, Coltejer con las firmas de 

Alejandro Echavarria e hijo y quedaría como razón social Echavarria & Cia. 

Solo hasta en 1909 se hace la inauguración oficial de la empresa, cuando el 

presidente General Rafael Reyes oprimió un switch desde el palacio de la 

Carrera en Bogotá que puso en movimiento las maquinas en Medellín.  

Entre 1929 y  1939 se originaron varias situaciones una de ellas fue que 

cuando comenzó la crisis en 1929 se importaron más de 200 telares 

automáticos de Inglaterra y se conservaron los 7.000 husos, 160 telares  y 

los 300 trabajadores. Así mismo, para entonces produjeron la primera tela 

estampada en Colombia hecha de algodón un gran avance para las 

empresas dedicadas a la confección.  

Para 1940 – 1949 Inician el proceso de mercerización y un ciclo acelerado 

de modernización y producción. La población laboral sube a 1.320 personas. 



Participaron en la fundación de la Andi, del banco Industrial Colombiano y se 

asociaron con la compañía Suramericana de Seguros, consolidando la 

industria radial, con la fundación de la voz de Antioquia y caracol.  

Así con el pasar de los años desde 1979 -  1989, contaban ya con 5.000 

telares automáticos. En 1985, entro la producción la nueva planta de 

hilandería Open End en Rionegro, con capacidad de 20 toneladas de hilo por 

día. Posteriormente inauguraron en Rionegro la planta de índigo en cuerda y 

para el final de la década, crearon la Comercialización Internacional de 

Coltejer que da comienzo a la exportación de prendas. Durante 1988 y 1989 

modernizaron el proceso de tejeduría y acabados, sistematizando los 

procesos productivos de ingeniería, planeación, control y despacho de 

productos. 

El 20 de febrero de 2001, como consecuencia de la liberación de las 

importaciones, la revaluación de la moneda colombiana y el contrabando 

textil, nos acogemos a la ley 550/99 con el fin de renegociar las acreencias y 

así seguir siendo viables. 

En el año 2006 ponen en funcionamiento en la compañía la nueva planta de 

producción de índigo, con capacidad para hacer un millón de metros 

mensuales. 

A mediados del 2008, Coltejer se inscribió a un acuerdo de salvamento de la 

compañía, por medio del cual el grupo Kaltex de México, adquiere la mayoría 

de las acciones de Coltejer. 

Para el 2009 la experiencia de esta compañía en la fabricación de telas les 

ha permitido llegar durante este periodo a los principales confeccionistas del 

país y a las marcas más reconocidas a nivel mundial. Se reconoce que 

Coltejer es especialista en la confección de productos para el hogar y 

dotación de uniformes en entidades especializadas como los distintos 

cuerpos del Ministerio de Defensa (Fuerza Aérea, Fuerza Naval y la Policía).  

Para el 2015 Coltejer ha agregado la línea de hogar licencias de marcas 

mundialmente reconocidas para ropa de cama así mismo, el estudio y 

especialización en los avances en las confecciones de telas tales como: 



repelente al agua, ignifugo, planchado permanente, microesmerilado y 

perchados.  

Así mismo, la fábrica de Hilados y Tejidos el Hato fue fundada en 1920 por 

Carlos Mejia, Antonio Navarro y Alberto Echevarria, pero solo hasta 1923 

inicio labores con 80 trabajadores, 104 telares y 3.284 husos que hilaron el 

algodón de la Costa Atlantica y de Estados Unidos. El primer producto 

sacado al mercado fue la Coleta Gloria que no tuvo al principio el recibimiento 

esperado, ya que le toco competir con las telas extranjeras, inglesas y 

francesas de libre importación en el país, pero luego se ganó el favor del 

público, gracias a su buena calidad y precio. 

Entre 1930 y 1939 inicia en 1932 la producción de telas a cuadros, toallas y 

telas de fantasía. En 1939 Fabricato compra la fábrica de tejidos de Bello.  

En 1941 Fabricato adquiere la compañía de Tejidos Santa Fe, ese mismo 

año inician los estampados. El 27 de octubre de 1944 fue fundada Textiles 

Panamericanos Pantex en asocio con la Compañía norteamericana 

Burlington Milis Corporation. 

En 1950 inauguran el edificio Fabricato. En 1951 es puesta en 

funcionamiento la planta hidroeléctrica “La Garcia”. En 1961 se inician las 

exportaciones de Fabricato a la aceptación y calidad de sus telas, lo que abrió 

camino para un mercado en aumento constante que presenta en Colombia 

una importante fuente de divisas. 

En 1964 se funda la Productora de Maquinaria Industrial S.A Prominsa, 

dedicada a la industria metalmecánica. 

El 30 de mayo de 1966 ante el notario Séptimo de Medellín, se constituyó la 

sociedad denominada Textiles la Esmeralda S.A, productora de tejido plano, 

con participación de Fabricato y Pantex y el 13 de Septiembre del mismo año 

compro a Sedalana.  

Inicio operaciones la planta de Notejidos en 1968, en predios de Fabricato en 

el Municipio de Bello, con 10 trabajadores una línea de desechables y una 

capacidad de producción de un millón de metros lineales por mes.  



El 01 de Enero de 1973 Fabricato cambia de logotipo por una versión 

moderna, símbolo del constante desarrollo, como aporte del programa 

general del cincuentenario de la Empresa. Ese mismo año inician los desfiles 

Madonova por los pasajes peatonales de Medellin. Entre Agosto y diciembre 

de 1974 Fabricato instala el sistema de estampación, de más auge del 

mundo.  

En 1976 la Presidencia de la Republica concedió por primera vez en 

Colombia el Premio de Calidad a Fabricato como un justo reconocimiento a 

la excelente calidad de sus productos y por considerar que cumplía a 

cabalidad todos los requisitos de utilización de sistemas de calidad, con base 

en normas internacionales y nacionales establecidas por el Consejo Nacional 

de Normas y Calidades – ICONTEC. 

En 1980 se inauguran Divisa, diversificación industrial de la empresa 

dedicada a la confección y a la Compañía de Financiamiento Comercial.  

En 1983 Fabricato atraviesa por momentos difíciles y entra en concordato, 

En junio lanza al mercado una emisión de bonos por un monto total de 4 mil 

millones de pesos y gracias a la solidaridad de la gente la empresa es 

salvada. 

El 30 de mayo al 04 de junio Fabricato participa en la Primera Muestra Textil 

y de insumos para la confección  Colombiatex, en donde se presentó la 

información Europa 89, los productos de línea y línea industrial y una 

presentación de modas Riotex.  

En la conmemoración de sus 70 años, fabricato estableció un nuevo logotipo, 

publico un documento promocional denominado separata 70 años que circulo 

con los periódicos El Colombiano y El Mundo.  

En el 2000 Fabricato y Tejicondor realizaron una alianza operativa de ventas. 

En el 2002 se fusionan ambas empresas y nace Textiles Fabricato 

Tejicondor. 

En el 2008 inauguró la planta de índigo más moderna de América Latina tras 

una inversión de 40 millones de dólares y con esto amplio la producción en 

un millón de metros adicionales.   



En Latinoamérica y puntualmente en Colombia, el sector textil ha sido pionero 

de RSE, desde las épocas de antaño. De hecho aunque en sus inicios no se 

refería como tal al concepto de RSE, para el año de 1920 Fabricato y Coltejer 

eran referentes en la contratación de mano de obra femenina y de beneficios 

salariales para sus empleados, brindaban facilidades para la consecución de 

vivienda propia, estudio y bonificaciones económicas. Como lo señala 

(Gómez, 2011) “el empresariado de la temprana industrialización intentó 

aplicar métodos paternalistas clericales que se articularían con la fe religiosa 

de los trabajadores”. 

En la actualidad y según el estudio realizado por la Red Forum Empresas, en 

que  se hizo entrevista a 1279 ejecutivos de Latinoamérica y a 1929 

consumidores tratando de indagar acerca de los aspectos generales de 

percepción con respecto a la RSE en sus países se concluyó que para los 

empresarios, el sector manufacturero tiene un nivel promedio de RSE del 

78% (cuarto lugar por debajo de la construcción y de actividades del sector 

primario) y para los consumidores del 57%, también ocupando el cuarto lugar 

antecedido por transportes, comercio y agricultura. Esta percepción obedece 

a una serie de preguntas basadas fundamentalmente en la implementación 

de los diez principios de la RSE. Acorde a la situación actual textil del país, 

el Gobierno y las empresas del sector han encaminado esfuerzos para 

desarrollar un Plan de Transformación Productiva que permita potencializar 

las ventajas en cuanto a diseño y calidad de los textiles y cree economías a 

escalas más benéficas para las compañías. 

 

TABLA 2: Principios de RSE Implantados en la Industria Textil y de 

Confecciones en Colombia. 

 APLICACIÓN EN EL SECTOR  
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El 38% de las empresas del sector de textiles y confecciones exige certificaciones a sus proveedores en 
los que se  comprometen a prohibir todo tipo de discriminación a empleados, no permitir trabajo forzoso e 
infantil, cumplir con la legislación laboral, actúa en consonancia con la legislación ambiental, no 
implementar procesos que afecten el medio ambiente y no vulnerar los Derechos Humanos y libertades. 
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A pesar de la situación económica del sector, el 85% de las empresas siguen dando recursos 
extrasalariales para contribuir a la educación, vivienda y recreación de sus empleados. Adicionalmente 
empresas como Fabricato brindan subsidios de transporte y alimentación para sus empleados. (En 
promedio el salario de un empleado del sector es de 1.409.000 pesos) 

Aunque las empresas tienen inconvenientes para controlar la totalidad de la cadena productiva, se 
promulga la contratación de empresas formales en las que se genere el cumplimiento de las leyes laborales 
vigentes (horarios, salarios,etc). 

En el sector es generalizada la contratación de personal en situación de desventaja como madres cabeza 
de familia, reinsertados y desplazados. La empresa que se destaca en este ámbito es DDU (Dotamos 
diseñamos y unificamos) quienes utilizan mano de obra de las reclusas de la cárcel del buen pastor de 
Bgtá y jóvenes de las barras bravas, para la fabricación de prendas ecológicas. 
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En pro de generar un desarrollo sostenible de la industria han nacido empresas como My Green Life, que 
buscan crear consciencia en los consumidores de tener otros criterios de compra adicionales al precio, 
puesto que los productos fabricados por esta compañía son de óptima calidad y además: 

 Fabrica etiquetas a partir de una planta que crece en la maleza de las represas 

 Confecciona muñecos a partir de los retazos de telas que producen las empresas del sector 

 Usa colorantes naturales que no contaminan y son extraídos de la naturaleza.+ 

 Realiza estampados libres de sustancias químicas nocivas para la salud 

 Terceriza los procesos de confección con fundaciones. 
 

Compañías como ENKA y Fabricato han generado fibras utilizando el poliéster reciclado (botellas, 
desechables, mezclas de algodón).  Y todas las empresas del sector tienen transparencia en los productos 
que ofrecen (la etiqueta hace referencia a la totalidad de las materias primas utilizadas). También se han 
hecho esfuerzos para crear programas de reciclaje y de disminución de consumo de agua y energía dentro 
del proceso productivo 
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Plan de empadrinamiento: Bajo este esquema las empresas más grandes apoyen a las pequeñas 
empresas durante el proceso de formalización empresarial y laboral, por medio de apoyo técnico, 
acompañamiento y asesoría comercial. 
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El 58% de las empresas en el 2012 destinaron recursos a la inversión social y a donaciones a la comunidad, 
siendo estos de aproximadamente el 0,14% de los ingresos operacionales (97,63 millones por empresa).  
La empresa Coats trabaja con la Fundaciión Capullos de Pereira, una organización benéfica que apoya a 
los pacientes renales en espera de trasplantes de órganos y a sus familias. Esta fundación ofrece cursos 
de artesanía y Coats dona todo el material. Hasta el momento se han beneficiado 1.168 pacientes y sus 
familias.  

 

Información Extraída de: Organización Pacto Mundial. Cuadro: Elaborado 

por: Morales, Edna-2015 

En pro de cumplir con las exigencias de los países a los que se exportan las 

materias primas y las confecciones de Colombia la mayoría de las empresas 

cuentan con las siguientes certificaciones: 

 

 

 

 

 



Tabla 2: Certificaciones solicitadas para el sector textil 

 

Tomado de: Informe de Sostenibilidad 2012 Sector Moda (ANDI) 

VI. NEGOCIOS INCLUSIVOS 

A. Definición 

Los negocios inclusivos NI, son una iniciativa empresarial que sin perder de vista 

el objetivo final de generar ganancias, contribuye a superar la pobreza al 

incorporar a los ciudadanos de bajos ingresos en su cadena de valor, en una 

relación de beneficio para todas las partes. Estos negocios se pueden desarrollar 

en pro de incluir a la población  de recursos escasos dentro de la cadena de 

valor (como proveedor o distribuidor) o como consumidores, llevándoles 

productos o servicios a precios que sean más asequibles para ellos 

(CECODES,2009).  

 



Aunque las acciones creadas por los NI hacen parte de la RSE (están validados 

por los diez principios y por los pilares que lo fundamentan) su objetivo no es 

netamente filantrópico; también busca activar la economía de la población pobre 

haciendo que tengan actividades económicas que generen lucro, pues aunque 

en su creación y durante su fase inicial requiere de un “capital paciente” por parte 

de los actores, estos emprendimientos deben ser diseñados para ser 

autosustentables, ya que el trasfondo de los NI es que el mismo mercado retorne 

beneficios a los sectores de la población que no se habían visto beneficiados por 

la globalización (Licandro y Pardo, 2013). 

 

Según (Melo, 2010) los negocios inclusivos deben basarse en cuatro supuestos: 

 1) Operar bajo las reglas de la economía de mercado 

 2) Ser rentables por sí mismos (al menos en el mediano plazo) a efectos de 

garantizar su sustentabilidad 

 3) Ser ambiental y socialmente responsables (es decir, no puede atentar contra 

la calidad ambiental de la propia comunidad) 

 4) Generar un impacto real de mejora en la calidad de vida de las personas a 

las que están dirigidos 

B. Implementación de NI 

Para la puesta en marcha de Negocios Inclusivos, la empresa privada debe 

desarrollar estudios de la comunidad a la cual van dirigidos estas iniciativas, sus 

potencialidades y las posibilidades de acción que tiene en las mismas, de igual 

manera debe tener en cuenta que el éxito de los NI depende en gran parte del 

acompañamiento y la capacitación continua del personal para potencializar su 

capacidad productiva. Según CECODES, 2010 (Centro Colombiano de 

Desarrollo Empresarial) las empresas que fomentan los NI deben pasar por las 

siguientes etapas: 



Gráfica1: Etapas para la creación de NI 

 

Fuente: CECODES, 2010 

VII. NEGOCIOS INCLUSIVOS COMO ESTRATEGIA DE RSE 

A. Los NI en Colombia 

La definición formal de NI entro en boga del contexto mundial a partir del año 

2007, sin embargo la acogida que ha tenido es alta por su importancia para la 

consecución de los Objetivos del Milenio.  

En la actualidad los NI en Colombia están siendo fuertemente apoyados por el 

gobierno a través de entidades como el Centro Empresarial Colombiano para el 

Desarrollo Sostenible (CECODES), Servicio Holandés de Cooperación al 

Desarrollo SNV, el Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible 

(WBCSD por sus siglas en inglés), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 

el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD); la  Red Juntos 

y entidades como la ANDI que promueven apoyo sectorial, en el caso del sector 

textil, a través de la Cámara de la Cadena Algodón, Fibras, Textil y Confección), 

entre otras entidades. 

B. Los NI como herramienta para la erradicación de la pobreza extrema: el 

caso de Alpina y el proyecto Zolip. 



Para el año 2010, alrededor de 300.000 familias hacían parte de los NI en 

Colombia  y se habían invertido 70 millones de dólares en el desarrollo de sus 

NI. Dentro de estas compañías se encuentran compañías de diversos grupos 

entre las cuales se destacan: Casa Lucker, Alpina, Cemex, Nutresa, Natura, 

Colcerámica, Grupo Carvaja, Pavco, Alqueria, Indupalma, Compañía Nacional 

de Chocolates, Bancolombia, Ecopetrol, entre otras. 

Una de las experiencias más significativas, es la de Alpina con su plan Buen 

Vecino llamado Zolip (Zona Libre de Extrema Pobreza), dado que logró la unión 

de más empresas privadas y del Gobierno con el objetivo de erradicar la miseria 

en el sector aledaño a la planta de esta industria, en Sopó.  Para esto realizó las 

siguientes Fases para el desarrollo del proyecto. La siguiente información se 

realiza en base al informe realizado por CECODES para el año 2012. 

Fase I. Diagnóstico y levantamiento de la información 

A través de la Red Juntos/Unidos (entidad gubernamental) se identificó las 

familias a incluir a través de entrevistas. De igual manera se establecieron cinco 

logros por cumplir de cada una de estas familias, para posteriormente firmar 

acuerdos de corresponsabilidad con las familias beneficiadas  mediante se 

establecía que el éxito del proyecto dependía de su participación activa. 

 Fase II. Consolidación  de la alianza 

Mapeo los actores principales de la zona y realizó la primera convocatoria en la 

que se comprometieron con el objetivo del proyecto e involucro a la Alcaldía 

Local, para que esta lo vinculara al Plan de desarrollo del municipio. 

Posteriormente se hizo una feria que articulaba la demanda de las familias 

Unidos con la oferta gubernamental. Se crearon los comités y se vinculó al 

Gimnasio Campestre Alpina a los niños entre 0 y 5 años que no estaban 

recibiendo atención para la primera infancia. 

Fase III. Estructuración de los planes de acción por subcomité 



Creo una agenda con 4 subcomités que fueron: el de Servicios de Salud, 

educación y capacitación del recurso humano y medio ambiente liderado por la 

Secretaría de Educación del municipio; el subcomité de generación de ingresos 

y bancarización liderado por Alpina; el subcomité de acceso a la justicia y 

dinámica familiar liderado por la Secretaría de Gestión integral del municipio; 

subcomité de acceso a vivienda digna y servicios básicos liderado por Corona. 

Se establecieron objetivos, tiempos y responsables directos para llevar a cabo 

el cronograma del proyecto. 

Fase IV. Implementación de los planes de acción 

Se desarrollaron capacitaciones en nutrición y seguridad alimentaria. Se 

invirtieron recursos en mejoramiento de vivienda.  Se realizaron donaciones de 

implementos para comer y dormir. Se crearon perfiles laborales de los individuos 

sub o desempleados y se realizó una gestión con empresas de la zona para 

promover 

La vinculación laboral de estas familias. Se facilitó el acceso a carreras técnicas 

en el SENA para los bachilleres. Se desarrollaron capacitaciones en ahorro y 

bancarización.  Se desarrollaron jornadas de salud y acceso a documentos de 

financiación.  

Resultados del Proyecto 

El 19 de Septiembre de 2011 el Presidente Juan Manuel Santos anunció que 

Sopó sería el primer municipio sin pobreza extrema. 

Gracias a la unión de 15 actores de los sectores privados y públicos que dieron 

paso a la creación de la primera Alianza para la Erradicación de la Pobreza 

Extrema en el municipio de Sopó, 27 familias superaron las condiciones de 

pobreza extrema y tienen las posibilidades de contar con una estabilidad en  sus 

economías familiares. El reto consiste en garantizar la sostenibilidad de las 

intervenciones y continuar con las 11 familias que aún no han cumplido con las 

condiciones necesarias para graduarse de la estrategia. 



 

La meta que el Gobierno ha fijado para el año 2012 es la creación de más de 15 

zonas libres de pobreza extrema a nivel nacional. 

C. Las MiPymes como negocios inclusivos 

En Colombia las pequeñas y las medianas empresas (MiPymes)  generan más 

de la mitad de los empleos y son plataforma para el desarrollo profesional de las 

personas. Sin embargo, de acuerdo a los datos suministrados por la Cámara de 

Comercio de Bogotá, existe una alta mortalidad de este tipo de empresas, 

explicado principalmente porque no se cuenta con el conocimiento, la 

experiencia, el capital, la tecnología y sobre todo el mercado necesario para el 

desarrollo de las mismas. Es por ello que su inclusión en las cadenas de valor 

de empresas con trayectoria y de tamaño de mercado más amplio hace que su 

crecimiento sea más sostenible.  

La competitividad de las Mipymes depende de la calidad de sus factores de 

producción: capital físico y humano, tierras, tecnologías y mano de obra. Sin 

embargo  Este esfuerzo de desarrollo enfocado en lo local debe acompañarse 

del uso mejores y más eficientes tecnologías, programas de formación 

pertinentes para la generación de un talento humano más calificado, 

mejoramiento de infraestructura, fortalecimiento de cadenas de suministros, 

mayor innovación, formación pertinente, factores que fortalecen el desarrollo de 

micro, pequeñas y medianas empresas a la vez que valorizan los recursos 

endógenos de los ámbitos locales. (CECODES,2010). 

D. Las MiPymes en el sector textil Colombiano 

El sector textil en Colombia está compuesto en un 99% por Mypymes (91% 

microempresas, 6% pequeñas y 2% medianas empresas), las cuales cuentan 

con una buena experiencia exportadora, pues al menos un 13% de ellas cuentan 

con la capacidad productiva para realizarlo. Sin embargo según los estudios 

realizados por Quesada 2007, las principales barreras que tienen estas 



empresas para un desarrollo sostenido radican en: Las ventas totales de las 

industria se concentran en un grupo pequeño de empresas integradas 

verticalmente que poseen grandes estructuras administrativas y recursos 

tecnológicos obsoletos; las pymes cuentan con una estructura de carácter 

familiar que se caracteriza por el desconocimiento de su entorno, el desarrollo 

tecnológico del sector, las tendencias tecnológicas, la entrada y salida de 

competidores, entre otros, que impide ampliar la visión empresarial. Todo esto 

causado en la mayoría de los casos por el empirismo con el que se maneja la 

administración empresarial de producción y de calidad (Garcia, 2004) 

La reciente crisis del sector ha generado un impacto en el Gobierno, que 

actualmente ha abierto líneas de financiación para  promover la Transformación 

Productiva. Actualmente se han creado lazos con el SENA que motivan la 

capacitación continua del recurso humano; también entidades como  el Centro 

de Ciencia y Tecnología de Antioquia-CTA, el Centro Nacional de Productividad- 

CNP y la Cámara de la Cadena Algodón, Fibras, Textil y Confecciones de la Andi 

impulsan el desarrollo de innovación dentro del sector. Esta última entidad que 

alineado con los programas del Gobierno cuenta con un plan estratégico que 

busca crear estrategias para los problemas puntuales del sector.  Como se 

muestra en el Gráfico 1, se busca generar un ambiente propicio para las esferas 

que componen este importante sector 

 

 

 

 

 

 



Gráfico 1: Estrategias de la Cámara de la Cadena Algodón, Fibras, Textil y 

Confecciones de la  ANDI 

 

Tomado de: Informe de Informe de sostenibilidad 2012 (ANDI) 

E. Las Mipymes textiles como NI 

Aunque en la actualidad existen algunos adelantos para crear NI dentro de la 

cadena productiva, no se han desarrollado lazos lo suficientemente sólidos como 

para afirmar que este tipo de iniciativas sean sostenibles a largo plazo, pues 

programas como el apadrinamiento de industrias, acompañan al desarrollo de la 

industria pero no implica un compromiso de RSE de las grandes empresas, sino 

se efectúan para tratar de fortalecer las empresas más débiles de la industria. 

De igual manera las labores que hacen empresas como SSSS que tienen como 

proveedores a personas en condiciones vulnerables (reclusas de la cárcel, 

personas a la espera de trasplantes, entre otros) no han masificado ni tecnificado 

los procesos desarrollados por este personal, por lo que actualmente no son 

fuente importante de recursos para las grandes industrias. 



Está abierta la puerta para que el sector textil empiece a desarrollar NI como 

parte de un proceso de integración vertical en el que además de recursos y de 

velar por el mejoramiento en la calidad de vida de los locales; busque 

incrementar la productividad del sector a través del aprovechamiento de las 

ayudas brindadas por el Gobierno y el sector privado.  

Tal como se evidenció con el ejemplo de Alpina, el éxito de las iniciativas sociales 

depende del compromiso de cada uno de los actores para cumplir los objetivos 

señalados y el sector textil tiene altas ventajas comparativas que le podrían 

permitir un mayor crecimiento si los esfuerzos actuales se encaminan en pro de 

un sector más tecnificado, mejor organizado y con más participación de los 

menos favorecidos. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES 

El concepto de RSE se ha transformado con el pasar de los años y se ha 

enfocado en crear estrategias para que la misma economía de mercado 

subsane los impactos negativos que ha generado la globalización. Por tal 

motivo, los NI son una herramienta importante para mitigar la pobreza y 

miseria generando fuentes de ingreso sustentables y creando un circulo 

virtuoso que dinamice ese nicho de mercado, muy olvidado para muchas 

empresas.  

Sin embargo, en Colombia el sector textil no ha visto en los NI una estrategia 

para empezar salir de la crisis que actualmente está atravesando. El 

Gobierno y el sector privado deberían unificar esfuerzos para potencializar 

las Mipymes que hay en la industria y darles el impulso necesario para que 

empiecen a hacer parte de integraciones verticales que creen mayores 

ventajas comparativas del sector Textil colombiano frente a la competencia 

asiática principalmente. 
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