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RESUMEN

Con la propuesta de modelo de asociatividad como alternativa de mejoramiento de
producción y comercialización del sector de las confecciones en el municipio de
Juan de Acosta, Atlántico, se pretende cambiar la forma de trabajar de los
microempresarios, transformando el trabajo individual por la cultura de
asociatividad, tomando como referencia los diferentes modelos de la asociatividad
existentes, tales como: cadenas productivas, red empresarial horizontal y vertical,
cluster, alianza estratégica, consorcio, unión temporal, el PRODES y los distritos
industriales donde se hace un análisis de cada uno y así tomar los más adecuados
para trabajar conjuntamente acorde a las necesidades y las capacidades de los
microempresarios. Por medio del modelo asociatividad se busca que las
microempresas, puedan aumentar la productividad y la obtención de beneficios que
le permitan salir de la crisis, mejorando las condiciones actuales, fortaleciendo el
trabajo colectivo como eje central, que permitirá aumentar la capacidad de
producción, la inversión en maquinaria, capacitación, con lo cual ser visibles en el
entorno empresarial, como una economía estable y así construir estrategias para
enfrentar la verdadera competencia y mejor su competitividad.
La asociatividad como estrategia colectiva para alcanzar los objetivos y fomentar la
confianza y el trabajo en armonía, donde exista una comunicación clara, para que
la empresa participativa se encargue de gestionar y controlar los recursos y logre
sacar ventajas en las oportunidades que tiene en el mercado.
El modelo es un colectivo de microempresas que constituyen una nueva empresa,
que se encarga de planear, organizar, dirigir y controlar los recursos; está diseñado
para facilitar el acceso a nuevos proveedores, promoción y comercialización de los

productos, acceso a maquinaria, capacitación y el financiamiento necesario para
consolidarse como un modelo económico sostenible.
Con la empresa participativa los microempresarios van a tener las herramientas
necesarias para enfrentar los riesgos, anticiparse e identificar las oportunidades que
tienen en la industria de la moda.
El propósito de la investigación fue identificar la cultura de asociatividad que vienen
practicando los confeccionistas en el municipio de Juan de Acosta - Atlántico, de
manera que, mediante la interpretación de este comportamiento y de la teoría, se
diseñe un modelo de asociatividad personalizado, acorde a sus necesidades y
costumbres comunes. Para lograrlo se diseñó una entrevista semiestructurada, la
cual fue realizada a los propietarios de cinco talleres seleccionados, complementario
a esta técnica se utilizó la observación participante en los talleres, por medio de la
cual se logró identificar sus capacidades organizacionales, el proceso productivo y
de comercialización, lo anterior con relación a la cultura asociativa. Los resultados
arrojaron características comunes en la cultura de asociatividad en los
confeccionistas, principalmente la informalidad y la desconfianza para asociarse,
aspectos que les ha generado experiencias negativas al trabajar
mancomunadamente con otros microempresarios del sector de la confección. De
igual manera se observó que la forma en que diseñan sus productos es muy
rudimentaria, afectando su comercialización. Se infiere que la implementación del
modelo participativo, exclusivo para el sector confecciones en Juan de Acosta –
Atlántico, les brindará la posibilidad de fomentar las prácticas asociativas con el
diseño de estrategias que minimicen las experiencias negativas y los temores
comunes que comparten entre ellos. A la vez permitirá fortalecer los lazos de
cooperación e integración entre los diferentes confeccionistas de manera que se
complementen en las actividades.
Antecedentes: A nivel regional específicamente en el municipio de Juan de Acosta
– Atlántico, Fuentes y Llanos (2016) realizaron su tesis sobre formulación de una
estrategia para desarrollar la capacidad dinámica de innovación en las
microempresas del clúster de confecciones del municipio de Juan de Acosta. Se ha
detectado que las empresas de esa localidad tienen una baja capacidad de
innovación, por lo cual, las estrategias que se formulan están basadas en una
combinación del liderazgo innovador y la alianza emprendedora junto con la
imitación innovadora y otras, las cuales se pueden usar en microempresas del
campo de confecciones con mucho éxito.
De igual forma, Hernández (2013) con su proyecto análisis del subsector comercio
de confecciones y sus posibilidades de encadenamiento productivo con otras
actividades económicas en Cartagena de indias; permite conocer más a fondo las
confecciones en Cartagena, su dinámica, y cadena productiva. Igualmente, expone

una radiografía de la estructura empresarial y el sector comercio en la ciudad,
analizando también, su comportamiento en los años 2007 a 2012.
Echeverri, (2004), citada por Barrios y López, (2007), en su artículo ¿Tienen futuro
nuestras Pymes de la confección?, da un buen balance de esta industria, muestra
como el país cuenta con grandes fábricas exportadoras; unas con marcas propias,
otras confeccionan para terceros y otras elaboran sus productos a través de
maquilas. Podría pensarse que el importante desempeño de este sector ha sido
fruto casi en su totalidad del trabajo de las grandes compañías, sin embargo, esto
está lejano a la realidad. Este tipo de empresas de confecciones representan en
Colombia solo el 5%. La fortaleza de este sector está abanderada por las Pymes,
las cuales representan el 55%. Los micros y demás empresas familiares cuentan
con un rol destacable llevándose un 40% de la producción de prendas de vestir.
Propósitos: Para lograr la investigación se tiene un propósito general: Proponer un
modelo de asociatividad como alternativa de mejoramiento de la producción y
comercialización del sector de las confecciones en el municipio de Juan de Acosta
- Atlántico. También se tienen unos propósitos generales que son:
•
•
•

Identificar la cultura de asociatividad en la microempresa del sector de la
confección en el municipio de Juan de Acosta Atlántico.
Analizar los diferentes modelos de asociatividad, relacionados o
aplicables a la cultura del sector de la confección en el municipio de
Juan de Acosta.
Diseñar el modelo de asociatividad acorde a las necesidades del sector
de confecciones en el municipio de Juan de Acosta.

Materiales y Métodos: En la presente investigación el enfoque paradigmático que
se da es interpretativo-hermenéutico, tratando de comprender la cultura de
asociatividad en los microempresarios del sector de la confección en el municipio
de Juan de Acosta - Atlántico. El tipo de investigación que se abordó es de corte
cualitativo, para comprender la realidad social de los implicados en la investigación.
El Método utilizado fue el etnográfico con corte transversal; que permite describir y
analizar de primera mano el comportamiento de asociatividad que experimentan los
confeccionistas, desde su perspectiva empresarial y su proceso productivo, para
ello se utilizó la entrevista semiestructurada y la observación participante.
La población de estudio la constituyeron 10 microempresas que cumplían las
condiciones para brindar la información. La muestra de la investigación la
conformaron cinco informantes, que tuvieron que cumplir con unos criterios de
inclusión y de exclusión para participar en la investigación, dispuestos a compartir
sus experiencias.

La recolección de la información se obtuvo mediante la entrevista semiestructurada
conformada por 7 preguntas y la observación participante, además se hizo una lista
de chequeo, que permite recolectar la información ordenadamente y controlar que
no olvide nada importante.

El proceso de análisis se hace mediante el software Atlas-ti 7.0, se codifica la
información recopilada en la entrevista y la observación participante, mediante la
codificación abierta, codificación axial y la codificación selectiva, resultando unas
categorías y subcategorías lo que facilita la triangulación de la información, entre la
teoría obtenida en el marco teórico y lo obtenido en el trabajo de campo (entrevistas
y observación participante).
Resultados: Acorde a los propósitos establecidos inicialmente para la investigación,
se presentarán los resultados obtenidos en la investigación de campo. El primer
propósito se desarrolló mediante la herramienta Atlas ti 7.0 en busca de obtener la
cultura asociativa de las microempresas del sector confección.
El programa facilitó el análisis de la información recopilada mediante la entrevista y
la observación participante. Los resultados obtenidos basados en la codificación
Axial, permitió agrupar las preguntas y respuestas, en donde se codificaron los
textos, interrelacionándose las categorías y subcategorías y la codificación selectiva
que dio como resultado las palabras claves.
Con el segundo propósito, se pretende analizar los diferentes modelos
asociatividad, relacionados o aplicables a la cultura del sector de la confección
el municipio de Juan de Acosta - Atlántico, cada modelo de asociatividad tiene
propósito, una exigencia, se debe hacer un análisis de los más convenientes,
acuerdo a la capacidad de los confeccionistas.
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El tercer propósito corresponde a diseñar el modelo de asociatividad para el sector
de confecciones en el municipio de Juan de Acosta – Atlántico, basado en el análisis
de la teoría y los datos empíricos recopilados.
La empresa participativa, se encarga de gestionar los proyectos productivos y la
interacción con diferentes actores, que deben intervenir para el funcionamiento del
modelo, el cual se debe efectuar lo menos complejo posible, para que resulte
sencillo y no se presenten muchas dificultades durante el proceso, es necesario
tener en cuenta varios factores, ahondar en las causas de la problemática del sector,
enfrentar los desafíos que implican los cambios y que todos los confeccionistas
involucrados tengan un direccionamiento, un rumbo trazado, unos objetivos y unas
metas claras, bien definidas; donde van a mejorar, a desarrollar su trabajo de forma
diferente, más organizados, controlando los procesos, y logrando ser competitivos.

Conclusiones: Con la propuesta del modelo se busca gestionar las herramientas
necesarias para desarrollar el modelo de Asociatividad, acorde a los requerimientos
del sector de las confecciones y transformando la manera de pensar de cada una
de las personas que están involucradas.
De acuerdo a los modelos de asociatividad que se han citado en la investigación,
las exigencias de cada uno y las capacidades de los microempresarios, se puede
trabajar con la red empresarial horizontal y las alianzas estratégicas, pues el
tamaño de las empresas facilita la adaptación a dichos modelos, obteniendo
beneficios en el corto plazo.
El modelo la empresa participativa, está diseñado para administrar y gestionar los
recursos necesarios en el financiamiento de la asociatividad, esto a su vez mejorará
la producción y comercialización de los productos, aspectos decisivos para la
competitividad de los talleres y por ende del sector. Para que la asociatividad sea
efectiva los empresarios deben entender que deben complementarse, porque
individualmente no pueden crecer y acceder a mercados sólidos.
En cuanto a las ventajas que ofrece la asociatividad, son muchas y no podemos
dejar de lado las oportunidades que hay en el mercado; pero es imperioso hacer
cambios, para que se puedan alcanzar los objetivos y producir un desarrollo
económico en el largo plazo.
Palabras clave: Asociatividad, confianza, ventajas, esfuerzo colectivo, objetivos
comunes, modelo, empresa participativa, gestión de asociatividad, cultura,
producción, comercialización, proveedores, clientes, apoyo, colaboración.
ABSTRACT
With the proposal of the associativity model as an alternative to improve the
production and Commercialization of the clothing sector in the municipality of Juan
de Acosta - Atlántico, it is intended to change the way of working of
microentrepreneurs, transforming individual work for the culture of associativity,
taking as a reference the different models of existing associativity, such as:
productive chains, horizontal and vertical business network, cluster, strategic
alliance, consortium, temporary union, PRODES and industrial districts where an
analysis of each one is done and thus take the more appropriate to work together
according to the needs and capabilities of microentrepreneurs. Through the
associativity model it is sought that microenterprises, can increase productivity and
obtain benefits that allow them to get out of the crisis, improving current conditions,
strengthening collective work as a central axis, which will increase production
capacity, investment in machinery, training, with which to be visible in the business

environment, as a stable economy and thus build strategies to face true
competition and better competitiveness.
Associativity as a collective strategy to achieve the objectives and foster trust and
work in harmony, where there is clear communication, so that the participatory
company is responsible for managing and controlling resources and manages to
take advantage of the opportunities it has in the market.
The associativity model is a group of micro businesses that constitute a new
company, which is responsible for planning, organizing, directing and controlling
resources; It is designed to facilitate access to new suppliers, promotion and
marketing of products, access to machinery, training and the necessary financing
to consolidate as a sustainable economic model.
With the participatory company, microentrepreneurs will have the necessary tools
to face risks, anticipate and identify the opportunities they have in the fashion
industry.
The purpose of the research was to identify the culture of associativity that the
microentrepreneurs of clothing manufacturers have been practicing in the
municipality of Juan de Acosta - Atlántico, so that, by means of the interpretation of
this behavior and the theory, a model of personalized associativity is designed,
according to their common needs and customs. To achieve this, a semi-structured
interview was designed, which was carried out to the owners of five selected
workshops, complementary to this technique, the participant observation in the
workshops was used, through which it was possible to identify their organizational
capacities, the productive process and marketing, the above in relation to the
associative culture. The results showed common characteristics in the culture of
associativity in clothing manufacturers, mainly informality and distrust to associate,
aspects that have generated negative experiences when working together with
other microentrepreneurs in the clothing sector. Similarly, it was observed that the
way they design their products is very rudimentary, affecting their
commercialization. It is inferred that the implementation of the participatory model,
exclusive for the clothing sector in Juan de Acosta - Atlántico, will give them the
possibility of promoting associative practices with the design of strategies that
minimize negative experiences and common fears that they share with each other.
At the same time, it will strengthen the ties of cooperation and integration between
the different clothing manufacturers so that they complement each other in the
activities.
Background: At the regional level, specifically in the municipality of Juan de
Acosta - Atlántico, Fuentes y Llanos (2016) carried out their thesis on the
formulation of a strategy to develop the dynamic capacity for innovation in

microenterprises of clothing sector cluster of the municipality of Juan de Acosta. It
has been detected that the companies of that locality have a low capacity for
innovation, therefore, the strategies that are formulated are based on a
combination of innovative leadership and entrepreneurial alliance along with
innovative imitation and others, which can be used in micro enterprises of the
clothing field with great success.
Similarly, Hernández (2013) with his project analysis of the clothing trade subsector
and its possibilities of productive chain with other economic activities in Cartagena
de Indias, allows you to learn more about clothing in Cartagena, its dynamics, and
production chain. Likewise, it exposes an x-ray of the business structure and the
commerce sector in the city, also analyzing its behavior in the years 2007 to 2012.
Echeverri, (2004), cited by Barrios and López, (2007), in his article Do our clothing
SMEs have a future? if it is gets a good balance this industry, shows how the
country has large exporting factories; some with their own brands, others make for
third parties and others make their products through maquilas. It could be thought
that the important performance of this sector has been the result almost entirely of
the work of large companies, however, this is far from reality. These types of
apparel companies represent only 5% in Colombia. The strength of this sector is
championed by SMEs, which represent 55%. The micros and other family
businesses have a remarkable role taking 40% of the production of clothing.
Purposes: To achieve research, it´s there is a general purpose: To propose a
model of associativity as an alternative to improve the production and development
of the clothing sector in the municipality of Juan de Acosta - Atlántico. We also
have some generals that are:
•
Identify the culture of associativity in the microenterprise of the clothing
sector in the municipality of Juan de Acosta Atlántico.
•
Analyze the different models of associativity, related or related to the culture
of the clothing sector in the municipality of Juan de Acosta.
•
Design the associativity model according to the needs of the clothing sector
in the municipality of Juan de Acosta.
Materials and Methods: In the present investigation the paradigmatic approach
that is given is interpretive-hermeneutical, trying to understand the culture of
associativity in the microentrepreneurs of the clothing sector in the municipality of
Juan de Acosta - Atlántico. The type of research that was addressed is qualitative,
to understand the social reality of those involved in the research. The method used
was ethnographic with cross section; that allows to describe and analyze first-hand
the association behavior that the microentrepreneurs clothing manufacturers

experience, from their business perspective and their productive process, to
analyze the semi-structured interview and the participant observation.
The study population was constituted by 10 microenterprises that met the
conditions to provide the information. The sample the investigation it is of five
informants, who had to meet the inclusion and exclusion criteria to participate in the
research and too willing to share their experiences
The information collection was obtained through the semi-structured interview
consisting of 7 questions and the participant observation, a checklist was also
made, which allows the information to be collected in an orderly manner and to
control that nothing important is forgotten.
The analysis process is done using the Atlas-ti 7.0 software, the information
collected in the interview and the participant observation are encoded, through
open coding, axial coding and selective coding, resulting in categories and
subcategories which facilitates triangulation of the information, between the theory
obtained in the theoretical framework and that obtained in the field work (interviews
and participant observation).
Results: According to the purposes initially established for the investigation, the
results obtained in the field investigation will be presented. The first purpose was
developed through the Atlas ti 7.0 tool in search of obtaining the associative culture
of micro-enterprises in the clothing sector.
The program facilitated the analysis of the information collected through the
interview and the participant observation. The results obtained based on the Axial
coding, allowed to group the questions and answers, where the texts were codified,
interrelating the categories and subcategories and the selective coding that
resulted in the keywords.
With the second purpose, it is intended to analyze the different models of
associativity, related or applicable to the culture of the clothing sector in the
municipality of Juan de Acosta - Atlántico, each associativity model has a purpose,
a requirement, an analysis of the most convenient, according to the capacity of the
small clothing manufacturers.
The third purpose corresponds to designing the associativity model for the clothing
sector in the municipality of Juan de Acosta - Atlántico, based on the analysis of
the theory and the empirical data collected.
The participatory company is responsible for managing productive projects and
interaction with different actors, who must intervene for the operation of the model,

which should be carried out as complex as possible, so that it is simple and does
not present many difficulties during the process , it is necessary to take into
account several factors, delve into the causes of the sector's problems, face the
challenges implied by the changes and that all the involved microenterprise of the
clothing sector have an address, a set course, clear objectives and goals, well
defined; where they will improve, develop their work in a different way, more
organized, controlling the processes, and becoming competitive.
Conclusions: The proposal of the model seeks to manage the necessary tools to
develop the Associativity model, according to the requirements of the clothing
sector and transforming the way of thinking of each of the people who are involved.
According to the models of associativity that have been cited in the research, the
demands of each one and the capacities of the microentrepreneurs, you can work
with the horizontal business network and strategic alliances, since the size of the
companies facilitates the adaptation to these models, obtaining benefits in the short
term.
The participatory company model is designed to administer and manage the
necessary resources in the financing of associativity, this in turn will improve the
production and commercialization of the products, decisive aspects for the
competitiveness of the workshops and therefore of the sector. For associativity to
be effective, entrepreneurs must understand that they must complement each
other, because individually they cannot grow and access solid markets.
As for the advantages offered by associativity, there are many and we cannot
ignore the opportunities that exist in the market; but it is imperative to make
changes, so that the objectives can be achieved and produce economic
development in the long term.
Keywords: Associativity, trust, advantages, collective effort, common objectives,
model, participatory enterprise, association management, culture, production,
investments, suppliers, customers, support, collaboration.
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