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RESUMEN 

 

Los grandes retos contemplados por todas las esferas de la sociedad confrontan la inminente 

necesidad de que sectores afines; contribuyan a la identificación de soluciones y acciones 

que permitan solventar sus debilidades, como a su vez potenciar sus atributos; en este sentido 

y mediante una modalidad mixta se diseñó e implemento un modelo de investigación que 

analice los esfuerzos encaminados al estimulo de la competitividad por medio de la 

asociatividad en el sector productivo regional involucrando mediante los programas 

existentes, los actores que intervienen (UCC- CCI ) y las estrategias disponibles; En otras 

palabras, esta investigación busca generar un aporte tanto a la realidad empírica sirviendo 

como herramienta para analizar los programas disponibles en la región, pero también un 

esfuerzo de construcción científica en la disciplina que apoye la creación de nuevas 

investigaciones y aumente la percepción e información que se tiene sobre estrategias de 

asociatividad que impacten en la competitividad local. 

 

PALABRAS CLAVE: Asociatividad, competitividad, consultor empresarial, comercial, 

universidad, tejido empresarial. 
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ABSTRACT 

The great challenges contemplated by all spheres of society confront the imminent need for 

related sectors to contribute to the identification of solutions and actions to solve their 

weaknesses, as well as to strengthen their attributes; in this sense and through a mixed 

modality, a research model was designed and implemented to analyze the efforts aimed at 

stimulating competitiveness through associativity in the regional productive sector, involving 

the existing programs, the actors involved (UCC- CCI) and the available strategies; In other 

words, this research seeks to generate a contribution both to the empirical reality serving as 

a tool to analyze the programs available in the region, but also an effort of scientific 

construction in the discipline that supports the creation of new research and increases the 

perception and information on associativity strategies that have an impact on local 

competitiveness. 

 

KEY WORDS: Associativity, competitiveness, business consultant, commercial, university, 

business network. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente la sociedad vive una transición hacia una nueva normalidad, los cambios 

ocasionados por la pandemia y el COVID 19 han impactado en todas las esferas 

socioeconómicas, sumado a ello la maximización en la productividad y competitividad que 

se ha vivido durante el último medio siglo representa un reto para las organizaciones y exige 

que estas para poder sobrevivir no se fijen únicamente en beneficios cortoplacistas o en 

resultados netamente financieros , sino, que analicen el éxito empresarial desde una visión 

estratégica. Los nuevos retos de esta época traen con si una serie de cambios y efectos que 

son notorios e impactan en todos los entornos de la sociedad. La empresa y la Academia 

(Universidad) objeto de estudio en este caso, se han adaptado a nuevas dinámicas de 

administración y gestión que tienen como objetivo reaccionar ante las constantes 

problemáticas que representan los retos actuales de una sociedad globalizada. 

 

Uno de los sectores que se ha visto duramente afectado por el impacto que ha tenido la 

pandemia es el sector empresarial, la crisis ha llevado a aumentar la informalidad, el 

desempleo y la brecha socio económica; En este sentido, las MiPymes, actor fundamental de 

la competitividad nacional con alrededor del 98% de participación en el tejido empresarial, 

no solo deben lidiar con la alta competitividad de sus sectores, la escasez de recursos 

financieros, técnicos o tecnológicos, si no, a su vez con una inestabilidad del mercado y alta 

incertidumbre del entorno en aspectos sanitarios y socioeconómicos que amenazan el 

funcionamiento de sus actividades al punto de sacar del mercado a quienes no se adapten. 

 

Por otro lado, la Universidad también se ha enfrentado a los nuevos retos que genera el 

entorno. La educación virtual, el aislamiento, la carencia de herramientas prácticas, entre 

otras, han supuesto en si un nuevo paradigma en la educación de esta nueva década que tiene 

como reto formar profesionales aptos y competitivos que contribuyan al desarrollo regional 

con soluciones técnicas e innovadoras desde su campo de conocimiento; para la Academia 

es necesario apostar por alternativas que permitan vincular a los estudiantes en la realidad 
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laboral y orientar esfuerzos por articular estrategias con el campo empresarial con el fin de 

potenciar las capacidades y atributos de ambas. 

 

En este sentido, la asociatividad se expresa como una estrategia emergente que fomenta la 

cooperación y articulación de triadas o alianzas fundamentales para el crecimiento de la 

productividad. Por lo que se han hecho visibles alternativas para solventar las amenazas que 

el entorno genera y contribuir a un ecosistema en el que se articulen agentes cruciales de la 

competitividad regional (Universidad, Tejido Empresarial, Entidades gubernamentales) 

siendo así, el propósito de esta investigación se centra en plasmar el impacto generado bajo 

el rol de Asesor Jr en “Laboratorios de Productividad Empresarial I-II”  programa piloto 

articulado entre la cámara de comercio de Ibagué y la Universidad Cooperativa de Colombia 

con el fin de fortalecer el desempeño empresarial del sector MiPymes de la ciudad de Ibagué. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La presente crisis económica aumentada y expuesta a niveles macroeconómicos por la 

pandemia del Covid19, ha llevado a las empresas a situaciones en donde se necesitan 

respuestas asertivas que contrarresten las condiciones adversas y cambiantes del mercado 

(Acevedo, 2014). El sector empresarial se ha visto expuesto a adaptarse a la realidad de una 

crisis sanitaria con restricciones de movilidad, cambios en el consumo, y una fuerte recesión 

económica. De acuerdo con Chávez, Mejía y Grant (2011). Los retos del siglo XXI hacen 

que el concepto de organización evolucione a un concepto de competitividad global; Een 

donde se es necesario apuntar a una dirección estratégica que permita enfrentar con solvencia 

los retos del ecosistema. 

 

Las micro y pequeñas empresas son un actor importante en el desarrollo productivo de los 

países latinoamericanos, estas representan una de las principales fuentes de empleo del país 

y contribuyen en gran escala al PIB nacional (40%) (CEPAL 2020). De acuerdo con informes 

de la Asociación Colombiana de las Micro Pequeñas y Medianas Empresas (ACOPI, 2020) 

solo en Colombia las MiPymes representan el 80% del empleo. Por lo que el funcionamiento 

de estas y su formalidad es fundamental para la ocupación y el adecuado flujo circular de la 

economía. 

 

Según Buitrago (2015) Las microempresas de la ciudad de Ibagué poseen un nivel de 

competitividad del 27% cifra que evidencia limitaciones en el uso de los recursos y carencias 

en la implementación de modelos de negocio bajo una dirección estratégica, puesto que, 

desde su concepción las MiPymes se reconocen como una vía efectiva para el incremento de 

la economía familiar por lo que son gestadas en su mayoría bajo decisiones empíricas con 

base en la experiencia propia del sector (Arreguín, 2010). Apuntando a la misma dirección, 

autores como Rodríguez, Rubio y Buitrago (2020). Inciden en que estas características 

debilitan la proyección del micronegocio y que uno de los factores con mayor influencia en 

las MiPymes es la falta de preparación en capacidades técnicas y de conocimiento financiero. 
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En Colombia según cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) 

(2014). Las MiPymes emplean entre un 67% a 71% de trabajadores con nivel escolar menor 

a un técnico; tal como se evidencia en la Imagen 1 una poca participación de profesionales 

idóneos en el desarrollo de sus operaciones y en la resolución de las distintas problemáticas 

que el entorno proporciona y que la competitividad actual requiere. 

 

Imagen 1 Distribución de los trabajadores según el nivel educativo en las empresas. 

 

Fuente:  Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), Encuesta de Desarrollo Innovación 

Tecnológica en la Industria Manufacturera (EDIT)(2014).  

 

Desde otra perspectiva y ejerciendo como actor fundamental del desarrollo de las regiones 

(Salazar, M., & Valderrama, M. 2010). Las universidades se han visto afectadas en su 

rendimiento a causa de los cambios y nuevas tendencias generadas por la educación virtual 

y los retos que ha traído con si este nuevo paradigma multisectorial. La Unesco (2020) deja 

claro que globalmente la educación ha evidenciado un retraso en el logro de sus objetivos 

mundiales y apoyado en esto hace un llamado a reflexionar la percepción que se tiene sobre 

la misma. Autores como Sierra y Villalba (2021). Soportan esta información de la Unesco e 

identifican una serie de retos y nuevas normalidades que se aplican dentro del aula de clase, 
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resaltando la distinción entre evaluar el desempeño de un alumno por medio de la 

presencialidad a las dinámicas que deben emplearse para una correcta evaluación del 

desempeño en la virtualidad. 

 

La educación no solo se enfrenta al impacto del COVID 19, también a la constante 

transformación de una sociedad cada día más globalizada que obliga a adaptarse a las 

exigencias y retos del mercado laboral (Sierra y Villalba 2021). Por lo que estos nuevos 

paradigmas impulsan a una reflexión sobre los medios y alternativas que debe emplear en 

este caso la Universidad en la formación de profesionales aptos y capacitados para afrontar 

estos retos y la exigencia de un mercado laboral altamente competitivo. 

 

1.1. Justificación 

 

En este orden de ideas se justifica esta investigación bajo las necesidades de la universidad y 

del tejido empresarial Tolimense de reaccionar ante los cambios ocurridos en el mercado y 

en su entorno, Para Pérez, Garzón y nieto citado por Rodríguez et al (2020). El éxito y la 

excelencia en las MiPymes se obtiene mediante la correcta gestión de sus dimensiones, para 

ello el sitúa a la empresa como un pentágono con 5 caras clasificadas tal como se referencian 

en la imagen 2.  

 

Por otro lado, Vásquez (2005). Asevera que, la asociatividad ha permitido la estructuración 

de algunas estrategias colectivas que utilizan las empresas para enfrentar el proceso de 

globalización desde lo local. Al hacer uso de esta estrategia, la actividad empresarial se 

realiza en el marco de redes formales e informales, relaciones y determinados 

encadenamientos productivos con grupos de interés o con influencia en la productividad 

organizacional. 
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Imagen 2 Pentágono de la gestión de excelencia para MiPymes 

 

Fuente: Pérez, Garzón y Nieto citado por Rodríguez et a la configuración interna de las empresas que 

conforman el tejido empresarial colombiano (2020 

 

Bajo este marco y debido al entorno, se identifica qué CCI en alianza con la Universidad 

Cooperativa de Colombia, articulan una iniciativa con el fin de fortalecer y reaccionar ante 

las necesidades de los empresarios de la ciudad de Ibagué, denominada “Laboratorios de 

productividad empresarial”. Programa que tiene como objetivo reforzar y asesorar a 

microempresarios de la región del Tolima por medio de 3 líneas de intervención las cuales 

son, desempeño estratégico, desempeño comercial y desempeño financiero; por 

consecuencia la figura de consultoría empresarial se evidencia como la principal fuente de 

insumo en la recolección de información y la cual tendrá influencia directa en los resultados 

y su discusión teórico-practica. 

 

En este sentido, este trabajo se sustenta en los siguientes niveles: A nivel teórico puede 

convertirse en un referente clave para los futuros proyectos en el contexto local o en otro 

contexto que decidan analizar bajo este marco interpretativo los efectos e impacto de los 

programas de asociatividad que desde ámbitos públicos y privados se construyen en pro de 

estimular el sector empresarial. Asimismo, la utilización dual de conceptos como 

asociatividad y competitividad se convierte en una herramienta teórica útil para el diseño, 

seguimiento y evaluación de programas y/o proyectos empresariales que tengan diversos 
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objetivos. Siguiendo con esto, se debe agregar el hecho de que el armazón teórico diseñado 

para analizar el impacto del programa en cuestión también contempla el rol de los diferentes 

actores que participan en la ejecución del programa en sí, pero también en los esfuerzos 

generales para aumentar la competitividad, productividad y asociatividad regional. 

 

Imagen 3 Laboratorios de Productividad empresarial 

 

Fuente: Herramienta metodológica programa -LFE- (2021). 

1.2. Objetivos 

 

1.2.1. Objetivo general 

• Determinar los principales beneficios de articular una triada estratégica que 

contribuya a la competitividad regional 

 

1.2.2. Objetivos específicos 

• Resaltar principales logros de la participación de programa asociativo entre CCI & 

UCC con impacto en el tejido empresarial regional bajo el rol de Asesor empresarial. 

• Identificar principales ventajas de la articulación de esta triada estratégica 

• Retroalimentar el rol de asesor empresarial bajo la intervención de 5 empresas locales.  
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2. MARCO REFERENCIAL 

 

2.1. Marco teórico 

 

Respecto a la definición y clasificación de las empresas o en este caso MiPymes diversos 

autores inciden en el hecho de que no hay una claridad al clasificarlas o definirlas ya que 

estas son unidades heterogéneas y en muchas ocasiones sus condiciones, estructuras, 

modelos de negocio o características operativas son distintivas entre el resto. Rivera, Ávila y 

Quintana (2000). Aseguran que, “al hablar de microempresa es necesario hacer referencia a 

una pequeña unidad socioeconómica de producción, y comercio, a su vez, los autores 

identifican dentro de sus características que estas unidades; 1. No requieren gran inversión 

de capital, 2. Tienen alta adaptación a los cambios y 3. Se pueden orientar hacia el mercado 

con rapidez y mayor efectividad que otras organizaciones”. 

 

En Colombia de acuerdo con la ley 590 de 2000 modificada en la ley 905 de 2004 orientada 

al fomento y fortalecimiento de las MiPymes se reglamentó la clasificación del tejido 

empresarial en un principio bajo criterios tales como el número de empleados vinculados a 

una empresa, la actividad económica que desarrolla, su composición jurídica, entre otros. Sin 

embargo, el decreto N°957 del 5 de junio de 2019 modifica la clasificación del tamaño de las 

empresas estipulando que estas se segmentaran bajo un criterio único como lo son las ventas 

totales (MinCIT 2019). Por ello, se segmenta el tejido empresarial en microempresas, 

pequeñas empresas, medianas empresas y grandes empresas de acuerdo a lo indicado en la 

Tabla 1. 

 

Tabla 1 Clasificación de empresas en Colombia 

CLASIFICACIÓN MANUFACTURA SERVICIOS COMERCIO 

Microempresa Hasta $895.488.252 
Hasta 

$1.253.675,952 

Hasta 

$1.701.401.076 
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Pequeña empresa 

Superior a 

$895.488.252 y 

hasta 

$7.790.689.980 

Superior a 

$1.253.675.952 

y hasta 

$5.014.665.804 

Superior a 

$1.701.401.076 

y hasta 

$16.387.172.784 

Mediana empresa 

Superior a 

$7.790.629.980 y 

hasta 

$65.996.416.260 

Superior a 

$5.014.665.804 

y hasta 

$18.357.224.136 

Superior a 

$16.387.172.784 

y hasta 

$82.114.938.768 

Gran Empresa 
Superior a 

$65.996.416.260 

Superior a 

$18.357.224.136 

Superior a 

$82.114.938.768 

Fuente: Elaboración propia con base en Bancoldex (2021) “Clasificación de las empresas 

en Colombia”. 

Las empresas tienen la necesidad de adaptarse a la realidad y a las condiciones del mercado, 

o a la larga verse desplazadas por sus competidores directos o por nuevos productos y 

servicios que cubran la necesidad que antes ellos cubrían, esta situación refleja una 

competencia en el mercado, Rodríguez et al(2020) consideran la competitividad como una 

variable compleja e importante, compleja en el sentido de que en ella influyen factores tanto 

internos como externos, e importante en el sentido de que la competitividad impacta en la 

subsistencia del tejido empresarial y contribuye al desarrollo y crecimiento económico del 

entorno. 

 

Michael Porter (1991) postula la idea de que, por medio de la concentración de sectores 

competitivos interrelacionados, definidos como clúster, constituyen el origen de la ventaja 

competitiva. Asevera, qué la intensidad de la rivalidad entre competidores y sobre todo la 

existencia de sectores auxiliares y complementarios refuerza la posición del modelo de 

diamante que propone para analizar la competitividad nacional, Porter con este modelo hace 

una aproximación a la necesidad que tienen tanto las organizaciones como los gobiernos de 

fomentar un ecosistema que se relacióne entre si con el fin de propiciar el impulso a la 

competitividad nacional. 
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Imagen 4 Modelo del Diamante de Porter 

 

Fuente: Porter, M. (1991). La ventaja competitiva de las naciones. 

 

Se reconoce al concepto de asociatividad empresarial como el esfuerzo de cooperación entre 

2 o más empresas que tiene como finalidad potenciar la gestión, productividad y 

competitividad de estas, Para Rosales (1997). La asociatividad se define como un mecanismo 

de cooperación interempresarial en donde por medio de un esfuerzo conjunto, empresas al 

margen de su independencia jurídica y autonomía gerencial se trazan objetivos comunes, el 

autor plantea que estos objetivos pueden ser tales como la adquisición de materia prima; ir 

en búsqueda de potenciar una relación más estable en el tiempo por medio de la investigación 

o el desarrollo de tecnologías; o bien sea enfocados al acceso de financiamiento con garantías 

cubiertas proporcionalmente por parte de cada una de la empresas participantes en el proceso 

asociativo. De este modo se puede distinguir entre asociatividad y asociaciones, o gremios, 

pues los últimos están compuestos para representar los intereses de un mismo sector 

productivo o similar actividad comercial y la asociatividad es presentada como un modelo de 

interconectividad empresarial, que tiene como fin maximizar la productividad o 

complementar los procesos con medios de mayor eficiencia. para Dini (1996)este proceso de 

cooperación entre empresas está basado en la complementación de recursos entre diferentes 

entes relacionadas y orientadas al logro de ventajas competitivas.   
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2.2. Marco legal 

 

En Colombia la ley que marca los lineamientos y tiene como objeto fomentar el desarrollo y 

formalización de unidades productivas y comerciales de índole familiar o personal se le 

reconoce como la ley MiPymes. (Cardona2010). Es esta la ley 590 de 2000 la cual asevera 

que la intención de esta de acuerdo con su artículo nro. 1 es la de “promover el desarrollo 

integral de las micro, pequeñas y medianas empresas en consideración a sus aptitudes para 

la generación de empleo, el desarrollo regional, la integración entre sectores económicos 

entre otros” (2000). y fue modificada por la ley 905 de 2004 y nuevamente modificada por 

el art 74 de la ley 1151 de 2007 delimitando el objeto de dicha ley a el “estimulo en la 

formación de mercados altamente competitivos mediante el fomento a la permanente 

creación y funcionamiento de la mayor cantidad de micro, pequeñas y medianas empresas” 

(2007).  

 

Por otro lado, el Consejo Naciones de Política Económica y Social (CONPES) en su 

documento 3956(2019). Se orienta a las dificultades del tejido microempresarial productivo 

al momento de formalizar sus actividades y en la incidencia que tiene esta falta de 

formalización en la competitividad y productividad local, por lo que el mediante 15 acciones 

identificadas a fortalecer por medio de la Dirección Nacional de Planeación. Por la misma 

línea, la situación sanitaria y socioeconómica ha forzado al gobierno a implantar políticas 

públicas que permitan solventar distintas dificultades que ha evidenciado el sector productivo 

y socio organizacional a nivel nacional como lo es el caso del documento CONPES 4023 

(2021) en el que uno de sus pilares fundamentales sobre el que incide es en los incentivos 

que debe hacer el gobierno para promover la reactivación económica. 
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3. METODÓLOGIA 

 

A nivel práctico, la metodología planteada por el programa (laboratorios de productividad 

empresarial) tiene intrínseco un apartado de evaluación que permite conocer los avances, 

falencias y el impacto del programa. Sin embargo, la construcción de un diseño de 

investigación que busque analizar el impacto integral del programa trae beneficios que 

aportan al contexto en sí, ya que permite mejorar, modificar o mantener las lógicas del 

programa aplicado, aumentando la probabilidad de que el incremento en la competitividad y 

productividad regional sea positivo. Pero, además, tiene consecuencias en el quehacer 

científico.  

 

La creación de un diseño de investigación que analice los esfuerzos encaminados al estimulo 

del sector empresarial regional suma conocimientos al acervo existente sobre la empresa en 

la región, los programas existentes, los actores que intervienen, las estrategias disponibles y 

los puntos débiles y fuertes. En otras palabras, esta investigación busca generar un aporte 

tanto a la realidad empírica sirviendo como herramienta para analizar los programas 

disponibles en la región, pero también como un esfuerzo de construcción científica en la 

disciplina que apoye la creación de nuevas investigaciones y aumente la información 

científica disponible en el área. 

 

3.1. Tipo de investigación 

 

Para lograr los objetivos de esta investigación se hizo uso de una metodología mixta que 

involucra aspectos cualitativos identificados en la revisión literaria, la caracterización de las 

ventajas y las acciones de valor agregado ejecutadas en la intervención a las empresas; 

Cuantitativos en los resultados y acciones de impacto en el marco del programa -Laboratorios 

de Productividad Empresarial- 

 

3.2. Objeto de estudio 
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Se ha delimitado como objeto de estudio el determinar los beneficios de en el programa 

propiciado por la triada estratégica en donde se involucran 3 actores fundamentales del éxito 

y la competitividad regional como lo son la Universidad (UCC) , El tejido empresarial y 

entidades que trabajan en pro del crecimiento y competitividad regional como lo es la Cámara 

de Comercio de Ibagué (CCI, Gobierno, etc.) , a partir de allí y delimitando el alcance del 

objeto de estudio, se realizó intervención de consultoría empresarial en la línea de desempeño 

comercial a 5 de las 23 empresas impactadas permitiendo por medio de esta recopilar la 

información y hacer un análisis exhaustivo que permita contrastar los exponentes teóricos 

con los resultados prácticos y así determinar los beneficios de aunar esfuerzos entre actores 

importantes de la competitividad regional como lo es el caso de la Universidad y el sector 

productivo. 

 

3.3. Proceso de investigación 

 

Imagen 5 Proceso metodológico de investigación. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.3.1. Revisión literaria 

 

Exhaustiva revisión de referentes teóricos en el área sobre el objeto de estudio, por medio de 

la cual se logró profundizar el concepto y contexto de la realidad en la competitividad del 
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tejido empresarial colombiano. Chávez, Mejía & Grant (2011) y Acevedo (2014) hacen 

referencia a los grandes retos que proporcionan los entornos y la inminente necesidad de 

soluciones disruptivas y emergentes en la gestión organizacional, por otro lado, Mejía (2015). 

por medio de la aplicación de una matriz de competitividad a una muestra de 71 empresas de 

la ciudad de Ibagué determinó que en promedio tenían un nivel de competitividad del 2,47% 

evidenciando escaso desarrollo, carencias en la organización empresarial y en la 

documentación de los procesos productivos.  

 

Seguido de esta aproximación se realizó un análisis de literatura existente en el área sobre el 

objeto de estudio por medio de los autores e investigadores Rodríguez, Buitrago y Varón. 

(2019), (2020), (2021). Con artículos científicos que proporcionan un panorama del nivel de 

competitividad y asociatividad existente en el departamento del Tolima, Autores como 

Losada & Villalba (2020 ,2021), Ramírez & Valderrama (2010), Díaz (2010) o 

Vázquez(2005), soportan desde una visión académica la inminente necesidad de atender a 

los retos que el entorno y la sociedad proporcionan y a la necesidad de vincular estrategias 

que fortalezcan la relación empresa – universidad ocasionando una oportunidad para el 

desarrollo de la región. 

 

Respecto a los referentes en las teorías científicas y administrativas que soportan el campo y 

objeto de estudio delimitado, se realizó una exhaustiva revisión a autores como Porter (1991), 

Dini M (1996), Rosales (1997), Chiavenato(2018) quienes por medio de sus artículos e 

investigaciones representaron el principal marco de referencia y marco teórico para el 

desarrollo del alcance y los objetivos de la investigación misma, por tal, esta investigación 

no habría podido llevarse a cabo sin los avances significativos que autores como los 

nombrados anteriormente lograron. 

 

3.3.2. Convenio CCI-UCC 

 

La 2da etapa de este proceso de investigación está compuesta por El Programa Laboratorios 

de Fortalecimiento Empresarial I-II, es una de las apuestas de la Cámara de Comercio de 
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Ibagué, dirigida a los microempresarios de la ciudad, con el fin de mejorar el desempeño y 

capacidades especializadas de los mismos, a través del acompañamiento de “asesores junior” 

estudiantes de último semestre de las Universidades afines y del entorno de la ciudad, 

generando así; no solo fortalecimiento al equipo microempresarial, si no oportunidades 

profesionales a los estudiantes; orientada a fortalecer sus capacidades y generando conexión 

con el entorno productivo y empresarial sobre todo teniendo en cuenta los bajos niveles de 

ocupación del joven profesional ibaguereño.  

 

Las 3 líneas para fortalecer mediante la asesoría y acompañamiento al microempresario son 

las de desempeño financiero, comercial y estrategia empresarial, por lo que tanto la Cámara 

de Comercio de Ibagué como la Universidad Cooperativa de Colombia unan esfuerzos por 

medio del programa para impactar tanto en sus necesidades y carencias internas como en las 

oportunidades y amenazas que el entorno los ha propiciado. De acuerdo con esto el programa 

tiene unos lineamientos los cuales describen y detallan el proceso de convocatoria, 

sensibilización, e intervención. 

 

LABORATORIOS DE FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL I – II 

1. Se inicia un convenio con la Universidad correspondiente, en función de los requisitos establecidos en 

el programa y así mismo; ellos habilitan los estudiantes idóneos para el desarrollo con calidad del 

proceso. 

2. La segunda fase se desarrolló convocatoria e inscripción al microempresario según términos y 

condiciones expuestas por parte de CCI. t 

3. Una vez los estudiantes y los empresarios son elegidos, se realizó jornada de refuerzo y alistamiento a 

tutores y asesores Jr. Con orientación: metodología del programa, metodología de intervención y 

metodología como asesor  

4. Sesión de sensibilización al empresario beneficiario  

5. Desarrollo de jornada Kick off del programa 

6. La empresa beneficiaria recibe un diagnóstico de parte del asesor Jr. Con acompañamiento de un 

coordinador o tutor del programa, enfocado a las líneas de desempeño: financiera, comercial y de 

estrategia empresarial y con revisión general de las líneas variables de desempeño en transformación 

digital, productividad operacional, productividad laboral y desarrollo sofisticación de productos. 
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7. De acuerdo con el resultado del diagnóstico empresarial, la empresa beneficiaria con el acompañamiento 

del asesor Jr. definirá la línea de intervención priorizada para trabajar al interior de la empresa y lograr 

el cumplimiento del incremento en la productividad. 

8. El asesor Jr. y la empresa establecen el plan de trabajo a seguir con los respectivos indicadores 

priorizados y metas establecidas, teniendo en cuenta la línea de intervención definida, esto con revisión 

y aprobación del tutor correspondiente. (al final anexo batería de indicadores a dinamizar en un mínimo 

de 8%, de acuerdo con la línea elegida de intervención= 

9. El tutor correspondiente realiza seguimiento permanente al proceso de la empresa (semanal) y a la labor 

del estudiante (asesor Jr.) 

10. El líder realiza seguimiento mensual a los tutores del programa y revisión de documentos en el drive 

correspondiente.  

11. o El coordinador por la Cámara de Comercio de Ibagué será el veedor del cumplimiento de las metas 

definidas, por lo cual, el líder, tutor y asesor Jr.  estarán obligados a suministrar toda la información que 

requiera al Coordinador para validar la ejecución en debida forma del acompañamiento. 

Tabla 2 Paso a paso Laboratorios de Fortalecimiento Empresarial. 

 

3.3.3. Intervención consultorio empresarial 

 

Durante esta fase del proceso, se llevó a cabo la implementación de técnicas y métodos 

adquiridos a lo largo de la formación universitaria, las cuales fueron insumo para el diseño y 

desarrollo de los planes de acción propuestos a las 5 empresas intervenidas, por medio de 

este proceso de consultoría empresarial, se logró atender en primera persona a las diferentes 

problemáticas y situaciones que asedian el entorno productivo, donde por medio de 

estrategias resolutivas se plantearon soluciones a las distintas problemáticas o necesidades 

que los microempresarios intervenidos  

 

La imagen 5 describe los pasos del proceso metodológico del programa Laboratorios de 

Fortalecimiento empresarial el cual tuvo un impacto en 23 empresas de la ciudad de Ibagué, 

la relación directa entre sector productivo(Micro empresa) , academia (Consultor Jr) y ente 

de desarrollo regional (Cámara de comercio) esta compuesta por 6 fases en las que se 

identifican como prioritarias en primer lugar la visita inicial y la aplicación de la herramienta 

diagnóstico; Del análisis y reflexión de esta se diseña y establece un plan de acción orientado 
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a reforzar las oportunidades de mejora identificadas; la ejecución y el desarrollo del plan de 

acción con una intensidad horaria en promedio de 56 hrs x empresa y un informe final en el 

que se identifica la dinamización de los indicadores productivos establecidos. 

 

Imagen 5 Proceso metodológico del programa -LFE- 

 

Fuente: Herramientas metodológicas Laboratorios Productividad Empresarial (2021) 

 

3.3.4. Recopilación de resultados 

 

Concluida la intervención se estructura un formato de acta final de forma individual a cada 

empresa identificando los principales resultados obtenidos consecuencia de la 

implementación de mejoras técnicas y/o metodológicas de las ciencias económicas y 

administrativas, seguido a ello se procede a hacer una recopilación de las herramientas y 

entregables ejecutados en la intervención de cada una de las empresas, como a su vez de los 

análisis y resultados obtenidos de forma individual para analizarlos en conjunto con el fin de 

identificar principales ventajas y características de impacto a las que contribuyen el aunar 

esfuerzo entre 2 o más organizaciones. 
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3.3.5. Discusión de resultados 

 

Por medio del análisis grupal de las acciones y resultados de la participación en el programa 

“Laboratorios de Productividad Empresarial y Laboratorios de Fortalecimiento Empresarial” 

se determina el impacto evidenciado para cada uno de los actores que intervienen en la triada 

estratégica y se confrontan los exponentes teóricos en los que se sustenta la investigación 

dando como producto de esta confrontación una discusión de resultados que en conclusión 

es, el cumplimiento del objetivo principal de la misma. 

 

3.4. Fuentes e instrumentos de investigación 

 

La construcción de un esquema de investigación con fuentes primarias y secundarias de 

información, en donde por medio de instrumentos metodológicos, aplicados a la muestra de 

estudio y a los actores involucrados se logró diseñar un armazón de información con 

potencial para analizar y  

 

3.4.1 Revisión de literatura. 

 

Exhaustivo análisis de exponentes literarios y bibliografía científica referente al área de 

objeto de estudio como lo son el caso de Rodríguez, M. S., Buitrago, A., Varón, N. & Rubio-

Rodríguez (2020) , Mejía, A. B. (2015), Porter, M. (1991), Rosales, R. (1997), Chávez, R. 

M. A., Mejía, F. E., & Grant, G. A. (2011). Entre otros; Autores referentes en la sustentación 

del planteamiento del problema y justificación del mismo, que por medio de sus 

investigaciones aportaron cimientos teóricos para la construcción de presentes y futuras 

investigaciones que contribuyen al desarrollo y crecimiento de la competitividad regional. 

 

3.4.2 Diagnóstico y visita inicial. 
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Se implementó la herramienta metodológica suministrada por el programa por medio de un 

encuentro entre asesor jr y Empresario en el cual se analiza y diagnostica la línea de 

desempeño a intervenir y las principales necesidades evidenciadas; El objetivo de esta 

herramienta metodológica consiste en crear un primer encuentro entre los actores 

involucrados en la intervención en el que se identifique información primaria que permita 

conocer el panorama general de la unidad productiva (MiPymes) y así por medio del análisis 

en conjunto del asesor jr y tutor proponer un plan orientado a desarrollar oportunidades de 

mejora. 

 

3.4.3 Entrevista 

 

Por medio de la intervención y el acompañamiento a los microempresarios en el marco del 

programa, se realizan encuentros entre asesor jr y empresario en donde el primero toma el 

rol de entrevistador y orienta la conversación a la identificación de información primaria que 

permita conocer el entorno y los procesos productivos al interior de la organización, así como 

está a fuente a su vez permite la interpretación del contexto y la realidad del entrevistado tal 

como lo explica Vega (2009). “Los testimonios orales proporcionan, por un lado, 

información explicita sobre acontecimientos o procesos. A su vez la forma en que estos 

acontecimientos se relatan ofrece otro tipo de información, y va dirigida a las significaciones 

y sentidos que le otorga a la propia experiencia”.  

 

3.4.4 Fuentes metodológicas. 

Para la realización de esta investigación fue necesario diseñar y ejecutar herramientas 

metodológicas que permitieran el desarrollo de los planes de acción propuestos en las 

empresas intervenidas y a su vez sirvieran como acceso a fuente de información primaria que 

permitiera ser contrastada y confrontada con los referentes teóricos previamente citados, 

dentro de las principales herramientas metodológicas implementadas se destacan las 

siguientes. 
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Matriz de perfil competitivo (MPC) 

Análisis DOFA 

Modelo Canvas 

Matriz de Competitividad interna (MCI) 

Herramienta de gestión de clientes (CRM) 

Brainstorm (Lluvia de ideas) 

Branding. (Estudio de marca) 

Investigación de mercados 

Plataforma Estratégica 

Análisis bases de datos CCI 

Tabla 3 Fuentes metodológicas 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.4.5 Observación Directa. 

La observación directa proporciona la cosmovisión de elementos significativos en la 

búsqueda de aspectos que permitan cumplir con el objetivo central de la investigación, en 

este sentido, la observación directa tanto en los procesos productivos de las empresas 

intervenidas como a su vez de todo el ecosistema laboral y socio empresarial práctico que 

permitió el desarrollo e interpretación creativa por parte del asesor jr (Estudiante) fomenta el 

desarrollo de habilidades y experiencias que permiten nutrir de valor la investigación y el 

análisis descriptivo de los resultados del mismo. 

 

3.4.6 Elaboración de informe final. 

Se estructura un formato de informe final de forma individual a cada empresa identificando 

los principales resultados obtenidos consecuencia de la implementación de mejoras técnicas 

- metodológicas de las ciencias económicas y administrativas, en donde por medio de este 

informe se analiza el cumplimiento del plan de acción propuesto y los principales objetivos; 

la elaboración de este informe plasma los entregables realizados y el impacto cualitativo o 

cuantitativo de acuerdo a la forma en la que impactó.  
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4 PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Producto de la vinculación y participación al programa piloto articulado entre la Cámara de 

Comercio de Ibagué y la Universidad Cooperativa de Colombia en calidad de Asesor 

Empresarial se evidenciaron resultados de impacto en las 5 empresas intervenidas. 

 

EMPRESA NIT DIRECCIÓN  DESEMPEÑO 

HARINAS DEL 

NORTE S.A.S 

900952868 Cra 5 no. 96-306 Comercial 

INDUSTRIAS BAMBÚ 

S.A.S 

90114170-0 

 

Kra23sur #12-17 

San Isidro. 

Comercial 

JANETH’S 

PELUQUERIA 

65765913 – 9 Carrera 6 #46-05 

villa Marlen I 

Comercial 

PUZZLE GOURMET 

FOOD 

657370365  Comercial 

TEINS 

(TECHNOLOGY AND 

INFORMATION 

SERVICES) 

900311575-2 Centro logístico 

del Tolima Km7 

Picaleña-Bodega 

c47 

Comercial 

Tabla 4 -LFE-empresas intervenidas asesor comercial- 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como resultado del proceso metodológico desarrollado bajo el rol de Asesor Jr en la línea de 

desempeño comercial se logró definir la valoración inicial de acuerdo a la primera fase de la 

intervención que tenía como objetivo contextualizar la realidad de la empresa por medio de 

la valoración inicial de las 3 líneas posibles a fortalecer identificando  la línea con desempeño 

crítico y a su vez una valoración del nivel de competitividad en el que se encuentra la empresa 

en un rango del 1 al 5 en donde 1 significa que la MiPymes no implementa o ejecuta 

herramientas técnicas en sus diferentes líneas y 5 la implementación de técnicas de gestión 

eficientes con sus respectivos estándares periódicos aplicados. 
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RESULTADO DIAGNÓSTICO 

               
DESEMPEÑO 

ESTRATÉGICO 

DESEMPEÑO 

FINANCIERO 

DESEMPEÑO 

COMERCIAL 
TOTAL 

HARINAS DEL 

NORTE S.A.S 
2,56 2,7 2,3 2,52 

TEINS LTDA 3 2,5 2,6 2,7 

JANETH'S 

PELUQUERIA 
2,3 2 2 2,1 

INDUSTRIAS 

BAMBÚ S.A.S 
2,7 3 2,1 2,6 

PUZZLE 

GOURMET FOOD 
3 2,5 1,8 2,43 

Tabla 5 Análisis diagnóstico inicial empresas impactadas. 

Fuente. Elaboración propia 

 

La aplicación de diagnóstico inicial a las empresas permite un análisis grupal de la valoración 

promedio que estas arrojaron en donde se evidencia carencias en la implementación de 

técnicas y métodos de gestión que contribuyan al incremento de la competitividad de las 

MiPymes, La imagen 5 refleja un déficit de competitividad en las líneas de desempeño 

estratégico, financiero y comercial con un nivel de competitividad promedio de las empresas 

valorado en 2,47 , percibiendo una alta incidencia en la carencia de elementos de la 

planeación estrategia, o la implementación de indicadores productivos que permitirán 

controlar y direccionar el rumbo de las operaciones con mayor exactitud. 
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Imagen 6 gráfico análisis valoración & diagnóstico inicial -LPE-LFE  

 

Fuente: Elaboración propia- 

 

Este diagnóstico permite a su vez interiorizar el contexto competitivo de las empresas 

intervenidas y la realidad de los procesos productivos de las mismas. A continuación, se 

caracterizarán las acciones y métodos ejecutados en las intervenciones a las empresas 

impactadas desde la gestión comercial bajo el rol de consultor en el marco del programa 

“Laboratorios de Productividad empresarial I y Laboratorios de Fortalecimiento empresarial 

II” 

 

4.4 Resultados Obtenidos 

 

4.4.1 Harinas del norte S.A.S 

Harinas del Norte S.A.S debe mejorar su estrategia comercial con el fin de apuntar su objetivo 

al posicionamiento regional como empresa proveedora de insumos para panadería, pastelería 

y salsamentaria, es necesario una caracterización de los clientes y una segmentación del 

mercado con el fin de identificar el prospecto de cliente. 
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Imagen 7 logo harinas del norte S.A.S 

Fuente: Archivo Harinas del Norte. S.AS 

4.4.1.1 Diagnóstico y oportunidades de mejora 

 

Tabla 6 diagnóstico y valoración inicial harinas del norte S.A.S 

Fuente: elaboración propia 

 

4.4.1.2 Plan de acción 

 

 

ACCIÓN 

DURACIÓN 

(HORAS) 

• Definir la situación inicial línea base desempeño comercial de 

Harinas del Norte por medio de un análisis interno y externo 

usando la metodología del modelo Canvas, Observación directa, 

DOFA, encuesta, etc. 

12 

• Caracterización y tipificación de productos que comercializa 

Harinas del norte por medio de un registro en hoja de cálculo. 

12 

HALLAZGOS OPORTUNIDADES DE MEJORA 

Necesidad de posicionamiento y reorientación de 

segmento objetivo 

•Definir el mercado al que se debe apuntar. 

(Benchmarking, Matriz MPC) 

Fortalecer la relación con los clientes y caracterizar 

los clientes locales y regionales. 

•Caracterizar el mercado con el que se cuenta. 

(Base de Datos CRM) 

Harinas del norte carece de estrategias de 

posicionamiento en línea y transformación digital. 

•Proyectar el modelo de negocio al 

posicionamiento de la región.   

•Implementar acciones de Transformación digital. 
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• Análisis de base de datos CCI de clientes potenciales del dpto. del 

Tolima y entrega de una propuesta de prospectos de clientes por 

medio de la caracterización del 

12 

• Diseño de herramienta de gestión comercial por medio de 

portafolio de productos y CRM de gestión de clientes. 

8 

 

• Mejora en el desarrollo de canales digitales como WA Bussines , 

Fan Page de Facebook, Etc 

8 

• Retroalimentación de las actividades realizadas. 4 

TOTAL DE HORAS INTERVENCIÓN 56 horas 

 

Tabla 7 plan de acción harinas del norte S.A.S 

Fuente: Elaboración Propia 

4.4.1.3 Resultados 

 

Como resultado de la intervención realizada en la empresa Harinas del Norte S.A.S se 

registraron los siguientes logros. 

• Filtración de la base de datos de la CCI con selección de una muestra de 109 negocios 

locales dedicados a la fabricación y comercialización de productos comestibles 

hechos a base de harina, margarina y entre otros. (Pan, Panadería, Pasteles, Tortas) 

• Análisis de actividad comercial de las empresas o negocios identificados como 

prospecto de cliente. (Estudio de mercado) 

• Se diseñó un formulario con el objetivo de generar un acercamiento entre Distribuidor 

y fabricante de productos de panadería 

• Se identificaron alrededor de 156 clientes en donde el resultado dejo como producto 

una herramienta de gestión de clientes con la sectorización de las comunas de Ibagué 

con el fin de que la empresa pudiera identificarlos y sectorizarlos por segmentos 

geográficos. 
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4.4.2 Industrias bambú S.A.S 

 

Por medio del programa la intervención se orientó con el objetivo de definir y constituir 

oficialmente la plataforma estratégica de industrias Bambú con elementos como la misión, 

visión, carta de valores, con el fin de identificar y caracterizar las ventajas diferenciales y 

competitivas que tiene la empresa para sus competidores como a su vez hacer una proyección 

de los objetivos estratégicos que perseguirá la empresa para convertirse en una de las 

principales marcas de Colchones del centro del país. 

 

Imagen 8 logo industrias bambú S.A.S 

Fuente: Archivo Laboratorios Fortalecimiento empresarial II 

 

El objetivo es fortalecer la estrategia comercial por medio del diseño y constitución de una 

estrategia empresarial que fomente la proyección, el posicionamiento y reconocimiento de la 

marca Industrias Bambú en el Departamento del Tolima. 

 

4.4.2.1 Diagnóstico y oportunidades de mejora 

 

• No se cuenta la plataforma estratégica que identifique y proyecte el horizonte y los 

objetivos de la marca., misión visión, carta de valores, etc.  

• La imagen e identidad de la marca tiene un valor significativo al interior y exterior de 

la organización, pero no se constituye una identidad corporativa. 

• La empresa tiene el objetivo de posicionarse en línea, pero no cuentan con una ruta o 

estrategia que oriente sus pasos hacia el éxito. 
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• Existe la necesidad de caracterizar y analizar a la competencia directa e indirecta del 

sector de mobiliario de descanso, bien sean camas, Base cama, Colchones, etc 

•  

4.4.2.2 Plan de acción 

ACCIÓN DURACIÓN(HORAS) 

Identificación, Caracterización y diseño de plataforma estratégica 

corporativa. (MPC, Estrategia) 

8 

Análisis base de datos CCI, competidores directos, entorno, 

mayoristas, etc. (Herramienta Digital, Análisis de datos, Estudios 

Comerciales) 

8 

Diseño de herramienta de planeación comercial cronograma y 

estrategia de social media (contenido digital, frecuencia de 

publicaciones, comunicación corporativa) 

12 

Branding (estudio e identidad de la marca).  8 

Retroalimentación de las actividades realizadas. 4 

TOTAL, HORAS INTERVENCIÓN 40Hrs 

 

Tabla 8 plan de acción Industrias Bambú S.A.S 

 

4.4.2.3 Resultados 

 

• Se diseño, estructuro y constituyo la plataforma estratégica de la empresa Industrias 

Bambú S.A.S dejando clara su Visión, Misión y principales objetivos corporativos 

como a su vez los elementos que le harán destacar y diferenciar de sus competidores. 

• Se caracterizaron 21 empresas de las cuales se clasificaron 11 como competidores 

directos y 10 indirectos de Industrias Bambú S.A.S dejando como resultado la 

localización de los competidores directos en un mapa de Google Maps para su 

respectivo análisis competitivo y la lista de los competidores caracterizados. 

• Se estructuró una herramienta de planificación comercial que permite al encargado 

del dpto de marketing y comunicación programar acciones y estrategias orientadas al 
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posicionamiento en línea de acuerdo con el calendario de fechas con alto impacto 

comercial 2022. 

 

4.4.3 Teins ltda - Technology & Information Services 

 

TEINS LTDA identificada con NIT 900311575-2 dedicada a la prestación de servicio 

técnico especializado en el transporte o infraestructura de redes y datos con presencia en la 

región del Tolima y con la intención de ser el principal aliado de grandes empresas nacionales 

y multinacionales de la región. 

El objetivo de la intervención es poder caracterizar los clientes potenciales identificado según 

el arquetipo de cliente, es decir fortalecer la estrategia comercial para captar los clientes 

nacionales que tienen presencia en Ibagué 

 

Imagen 9 logo Teins Ltda. 

Fuente: Archivo Intervención Teins LTDA 

 Laboratorios Fortalecimiento empresarial 

 

4.4.3.1 Diagnóstico y oportunidades de mejora 

 

• •Fortalecer la estrategia comercial para captar los clientes nacionales que tienen 

presencia en Ibagué. 

• •El mercado de redes de datos es un mercado especializado y técnico por lo que es 

necesario realizar estudios e investigaciones de mercado que permitan familiarizarse 

y contextualizarse con el sector 
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• •La empresa presenta posicionamiento en línea, pero no ejecuta un plan o un 

cronograma de contenido digital coherente con la identidad y valores de la marca. 

•  

4.4.3.2 Plan de acción 

 

ACCIÓN 

DURACIÓN 

(HORAS) 

Identificación situación inicial posicionamiento y aplicación matriz de 

perfil competitivo (Investigación De mercado) 

8 

Análisis Base de datos CCI de clientes potenciales, y análisis de datos con 

el fin de identificar prospectos de clientes. 

8 

Caracterización e identificación de clientes potenciales bajo la modalidad 

de ponderación de criterios 

8 

Diseño de herramienta que permita planificar las acciones y estrategias de 

social media implementadas (contenido digital, Contenido de valor, 

Identidad de la marca en línea, etc) 

8 

 

Retroalimentación de las actividades realizadas. 4 

TOTAL HORAS INTERVENCIÓN 44Hrs 

 

Tabla 9 plan de acción Teins Ltda 

Fuente Elaboración propia. 

 

4.4.3.3 Resultados 

 

• Reconocimiento del sector en el que operan y el tipo de cliente que demanda los servicios 

prestados por TEINS LTDA. 

• Clasificación de conglomerado empresarial con identificación de 3074 empresas idóneas 

para demandar servicios de transporte y mantenimiento a la infraestructura de redes y 

datos. 
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• Diseño la base de datos con la caracterización de alrededor de 700 empresas de diferentes 

sectores comerciales y previamente depuradas de acuerdo con criterios tales como, 

antigüedad de la empresa, tamaño y valor de la empresa, actividad se la empresa. 

 

4.4.4 Puzzle Gourmet Food 

 

Dentro del análisis se detallaron las principales características operativas de la empresa 

resaltando el hecho de que la marca "Puzzle Gourmets Food" se encuentra en fase de 

penetración al mercado. Sin embargo, la estrategia de la empresa carece de herramientas que 

permitan maximizar las relaciones redituables. (registro de clientes, Es necesario fortalecer 

la gestión comercial desde la perspectiva de clientes con el fin de identificar el cliente 

objetivo, diseñar estrategias de captación y fidelización por medio de estrategias 

promocionales. Encuestas de satisfacción, Clientes activos, Fidelización del cliente, etc.). 

 

Se reconoce la importancia de la gestión comercial desde la perspectiva de clientes con el fin 

de identificar el cliente objetivo, diseñar estrategias de captación y fidelización por medio de 

estrategias promocionales y generar indicadores que permitan medir el nivel de clientes 

activos por mes o su frecuencia de compra. 

 

 

Imagen 10 logo Puzzle Gourmet Food 

 

Fuente: Archivo intervención Puzzle Gourmet Food 
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4.4.4.1 Diagnóstico y oportunidades de mejora 

 

• Se identifica que la marca Puzzle Gourmets Food está en proceso de introducción al 

mercado por lo que no se identifica un plan comercial de la misma 

• No se implementan estrategias que permitan captar y fidelizar nuevos clientes. 

• La empresa no posee un conocimiento profundo de los competidores directos que 

permita comparar ofertas e identificar las ventajas diferenciales. 

• No se cuenta con un adecuado plan de estrategias promocionales que vaya en 

coherencia con las acciones de contenido digital ejecutadas. 

       

 

4.4.4.2 Plan de acción 

ACCIÓN DURACIÓN 

(HORAS) 

Implementación de modelo Canvas, Matriz DOFA y Observación directa con 

el fin de identificar la situación base del desarrollo comercial de Puzzle 

Gourmets Food's  

8 

Diseño encuesta de registro de cliente y establecimiento de indicador de 

clientes activos / mes. 

10 

Análisis Bases de datos CCI y registro entorno y competidores directos con 

similar actividad comercial. 

8 

Diseño de planificador comercial y selección de estrategias promocionales que 

permitan fidelizar los clientes activos identificados.  

12 

 

Retroalimentación de las actividades realizadas. 4 

TOTAL, HORAS INTERVENCIÓN 42Hrs 

 

Tabla 10 plan de acción Puzzle Gourmet Food 

4.4.4.3 Resultados 
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• Reconocimiento del modelo de negocio, principales grupos de interés y oferta de 

valor de la empresa Puzzle Gourmet Food. 

• Caracterización de principales competidores del sector gastronómico ubicados sobre 

la zona ADN Ibagué y principales puntos de afluencia con la identificación de 41 

establecimientos con ofertas que compiten tanto directa como indirectamente en el 

mercado 

• Se diseño una herramienta de planificación comercial que permite identificar las 

principales fechas especiales con el fin de programar y diseñar estrategias de 

promoción, captación y fidelización de clientes como a su vez ejecutar acciones de 

posicionamiento en línea y reconocimiento de marca de acuerdo con fechas con alto 

impacto en las redes sociales o el comercio electrónico. 

 

4.4.5 Janeth´s peluquería 

El objetivo de la intervención se enfocó en fortalecer la estrategia comercial desde una 

perspectiva de promoción y análisis de clientes por medio del diseño de una herramienta 

interactiva que permita planificar y gestionar las estrategias promocionales de acuerdo a las 

fechas, y celebraciones con alta incidencia en el mercado de estética y belleza, como a su vez 

orientar e identificar modelos de gestión digitales que permitan llevar el control, registro y 

proyección de ventas.  

 

 

Imagen 11 logo janeth´s peluquería 

Fuente : Archivo Intervención Janeth´sPeluquería 
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4.4.5.1 Diagnóstico y oportunidades de mejora 

• Dentro de los procesos de la empresa no se implementa un registro de los clientes activos 

o frecuentes.  

• No se tiene definido un plan de estrategias promocionales que vaya acorde con fechas de 

alta incidencia en la demanda de servicios de estética o belleza. 

• La empresa no cuenta con un plan de posicionamiento en línea o de contenido social 

media 

• No se emplean herramientas y tecnologías que permitan digitalizar los procesos de la 

empresa Janeth peluquería  

 

4.4.5.2 Plan de acción 

 

 

ACCIÓN 

DURACIÓN 

(HORAS) 

Análisis e identificación del modelo y capacidades del negocio por 

medio de matriz DOFA, Observación Directa, etc.   

8 

Capacitación en implementación de software o herramienta digital de 

gestión, y control para Salones de Belleza.   

10 

análisis y caracterización del sector estética y belleza Ibagué, 

(Competidores directos) Base de datos CCI  

8 

Diseño de herramienta de planificación comercial de estrategias 

promocionales, comunicacionales, fidelización de clientes, etc 

(cronograma de plan de marketing) 

12 

Visita equipo de comunicaciones registro fotografía comercial y 

participación Laboratorios de fortalecimiento empresarial. 

6 

Retroalimentación de las actividades realizadas. 4 

TOTAL, HORAS INTERVENCIÓN 48 Hrs 

Tabla 11 plan de acción Janeth’s Peluquería. 

Fuente: Elaboración propia 
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4.4.5.3 Resultados 

 

• Se estructuró un formato que permite digitalizar el registro de usuarios dando como 

resultado 55 usuarios registrados durante el mes de noviembre almacenados como 

información para el uso comercial de la empresa en el caso de publicidad, ofertas, y 

estrategias de mercadeo 

• Caracterización de competidores directos (Salones de belleza) de las comunas 4 – 5 -

6 de la Ciudad de Ibagué dando como resultado 45 salones de belleza clasificados y 

sectorizados con el fin de realizar estudios de mercado. 

• Diseño de Herramienta de planificación comercial apta para programar las principales 

fechas especiales, próximos eventos y estrategias de contenido digital y 

posicionamiento en línea. el compromiso es implementar este cronograma con las 

acciones propuestas hasta el primer semestre del 2022, evaluar su desempeño y 

planificar las siguientes acciones del 2do semestre 2022. 
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5 CONCLUSION. 

 

Por medio de este material investigativo se logra visibilizar el impacto que tiene involucrar 

la academia y el tejido empresarial en programas asociativos entre la UCC y la CCI, dando 

como consecuencia la ratificación de la teoría de la competitividad de Porter (1991). El autor 

asevera que la creación de un ecosistema en donde interactúen las empresas bajo una alta 

competencia de mercado conduce a que estas se involucren con sectores conexos y de apoyo, 

incrementando la competitividad local. Por tal motivo debe ser propiciado por la articulación 

de actores competitivos interrelacionados y/o fomentada por el tejido empresarial, entidades 

públicas territoriales y actores que intervengan en la creación o formación socioeducativa, 

Laboratorios de Fortalecimiento empresarial logra conectar el sector productivo y la 

academia, beneficia las habilidades y capacidades del asesor, y mejora e identifica 

oportunidades de mejora para el sector productivo. 

 

Afirmando la evidencia expuesta por Buitrago (2015); El análisis grupal al diagnóstico de 

valoración realizado en cada una de las empresas confirma qué, en Ibagué el sector 

microempresarial posee un nivel de competitividad limitado reflejando un resultado 

promedio de valoración del 2,4, con carencias en la proyección empresarial o en la 

implementación de técnicas administrativas , este panorama vislumbra un recorrido en el que 

no solo el sector empresarial debe esforzarse, la labor debe ser en conjunto entre entidades 

gremiales, instituciones de educación y tejido empresarial, para cada uno, comprometerse en 

disminuir el rezago competitivo socio organizacional  y a su vez generar desarrollo regional 

 

Desde la perspectiva de la Academia el darle continuidad a un proyecto el cual permite 

vincular a los estudiantes al sector productivo representa un valor agregado y diferencial; 

representativo para el perfil de egresado que la universidad forma, los resultados de la 

investigación demuestran que la participación en un programa de consultorías empresariales 

tal como lo es Laboratorios de Fortalecimiento Empresarial-LFE- , exponen al asesor a tomar 

el rol de experto frente a situaciones socio empresariales lo cual requiere un grado de 
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compromiso y de empowerment (empoderamiento) que contribuye a dotar de capacidades 

autónomas para la práctica del desarrollo profesional futuro. 

 

Uno de los grandes logros que deja esta investigación se plasma en la construcción de 

material teórico-práctico desarrollado bajo el rol de consultor empresarial el cual sirve como 

referencia histórica para la participación en el programa de futuros universitarios, se 

vislumbra la visión integra multisectorial del panorama empresarial de la capital Tolimense, 

y la cual da como resultado un soporte cuantitativo y cualitativo de las principales 

problemáticas halladas en los microempresarios desde la perspectiva comercial. 

 

El análisis de lo logrado en la participación del programa asociativo deja una experiencia de 

230 horas de trabajo práctico en la interpretación de situaciones organizacionales y 

proposición de estrategias o acciones orientadas a fortalecer las microempresas por medio de 

análisis, diseño y ejecución de herramientas técnicas y metodológicas de las ciencia, y 

contribuyen no solo a la resolución de conflictos al interior de una unidad productiva, si no, 

a culminar una formación profesional con una visión integra del panorama multisectorial de 

las MiPymes que dota al universitario (asesor jr) de habilidades prácticas y experiencia 

productiva , a las empresas de soluciones técnicas y metodológicas, a la Cámara de Comercio 

por brindar acompañamiento a los empresarios formalizados y a la Universidad por mejorar 

su oferta académica desde la parte práctica. 

 

Como conclusión es vital la importancia que tiene para la competitividad regional el articular 

una triada en donde se involucre la academia con los sectores productivos bajo el respaldo 

de programas gremiales de la Cámara de Comercio. La articulación de la Universidad permite 

al tejido empresarial tecnificar sus procesos y comprometerse a la mejora y la 

implementación de herramientas técnicas y teóricas que potenciaran sus capacidades. Por el 

lado de la academia el involucrarse a la actividad empresarial es una visión de la realidad 

laboral y de las necesidades que realmente tienen los empresarios y puestos de trabajo. 

Cuestionarnos el por qué en Colombia el 98% de las empresas son emprendimientos o 

microempresas y comprender que el objetivo de nuestra profesión.   
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6 RECOMENDACIONES 

 

• Se recomienda a la facultad de ciencias económicas y administrativas fomentar el rol de 

consultor como una figura preponderante en la resolución de situaciones socio 

empresariales debido al alto impacto que tiene esta figura en un mercado con rezagos 

técnicos y organizacionales como se ha podido evidenciar en la bajo nivel competitivo y 

socio organizacional de las microempresas intervenidas. 

 

• Darle valor a la importancia de aunar esfuerzos entre entidades que estén conectadas con 

el sector productivo y estar en la búsqueda de la mejora y maximización de la relación 

entre academia y Cámara de Comercio de Ibagué con el fin de contribuir a mejorar el 

rendimiento de cada una de las partes involucradas. 
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Anexos A.  Harinas del Norte S. 

Producto Herramienta de gestión de cliente
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Anexo B. Industrias Bambú S.A.S 

Producto Plataforma estratégica 
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Producto Industrias Bambú estudio de mercado competencia. 
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Anexo C. Producto Planificador comercial 

 

 

  



61 

 

 

 



62 

 

 

Anexos Fotográficos 
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