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RESUMEN

La introducción de innovaciones tecnológicas en emprendimientos productivos tradicionales 

puede generar un impacto significativo en términos de productividad, producción e ingresos. 

Este es el caso de Quimbaya orfebrería que, aplicando tecnología de impresión 3D a su 

proceso productivo, mejoró exponencialmente sus indicadores de rentabilidad.

ABSTRACT: 
The introduction of technological innovations in productive small companies can generate a 
significant impact in terms of productivity, production and income. This is the case of Quimbaya 
who, applying 3D printing technologies to their production process, exponentially improving 
their profitability indicators.
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1. INTRODUCCIÓN

Cuando la fuerza laboral de la economía se 

concentra en empresas con bajos niveles 

de productividad, la sociedad obtiene bajos 

niveles de renta. Por el contrario, cuando la 

mano de obra se emplea en actividades alta-

mente productivas, aumentan la producción 

y los ingresos.

Además, mientras mayor sea la heterogenei-

dad en términos de productividad entre las 

firmas que componen la matriz productiva, 

más inequitativa será la distribución primaria 

del ingreso entre la mano de obra emplea-

da en empresas de mayor productividad y 

aquella fracción de la oferta laboral que es 

absorbida por emprendimientos de baja 

productividad.

En América Latina existe un elevado número 

de emprendimientos productivos, sin embar-

go, muchos de ellos pertenecen a empren-

dedores que buscan trabajo en la economía 

formal sin éxito. Estos emprendimientos que 

nacen por la necesidad de generar un ingre-

so de subsistencia se caracterizan por tener 

escaza productividad, alta informalidad y 

por incorporar un bajo componente tecno-

lógico a su proceso productivo.

De allí la importancia de implementar accio-

nes desde diferentes instituciones públicas, 

privadas y del tercer sector que fortalezcan 

a los emprendimientos productivos. En la 

medida que estos programas consigan ge-

nerar impacto incrementando la productivi-

dad de estas firmas, estarán contribuyendo 

con el desarrollo económico de la región.

En el presente trabajo se describe como 

caso de éxito la experiencia de Quimbaya 

orfebrería, un emprendimiento productivo 

tradicional que nació por necesidad pero 

que, a través de su vinculación con un pro-

grama de la Maestría en Dirección y Gestión 

de Organizaciones de la Universidad Blas 

Pascal, logró incrementar significativamen-

te su nivel de productividad incorporando 

tecnología de impresión 3D en su proceso 

productivo.

2. EMPRENDIMIENTOS, PRODUCTIVI- 
DAD Y DESARROLLO ECONÓMICO

En este apartado se analiza la relación entre 

desarrollo emprendedor, estructura produc-

tiva y desarrollo económico. El aumento de 

productividad en emprendimientos produc-

tivos eleva la calidad de la estructura pro-

ductiva de la economía mejorando el nivel y 

distribución del ingreso.

2.1. Productividad y nivel de ingreso

El concepto de productividad está ligado al 

rendimiento de los factores productivos que 

se emplean en un proceso de producción. La 

productividad mide la cantidad de producto 

que genera un factor productivo por unidad de 

tiempo.

El nivel de producción que un territorio puede 

alcanzar por período de tiempo depende en 

forma directa del nivel de productividad de sus 

factores productivos. A medida que mayor es 

la productividad de los factores, mayor es el ni-

vel de lo producido por unidad de tiempo en la 

economía y, por ende, mayor es el ingreso que 

obtiene la sociedad. 

De esta manera, si la economía emplea sus fac-

tores productivos en empresas con bajos nive-

les de productividad, obtendrá malos resulta-

dos en términos de producción e ingreso. Por 

el contrario, una sociedad organizada econó-

micamente de manera tal que emplea sus fac-

tores productivos en empresas altamente pro-

ductivas, logrará mayores niveles de ingresos.

Para explicar el desempeño económico de un 

territorio en términos de ingresos, es clave en-

tonces estudiar los niveles de productividad de 

las empresas que componen la matriz produc-

tiva. Es decir, dependiendo de su composición, 

cada matriz trae asociado un determinado ni-

vel de productividad agregada y, por ende, un 

nivel de ingreso (CEPAL; 2007: 73-75).

2.2. Concentración y heterogeneidad

productiva

Las dos principales características que obs-

taculizan el desarrollo económico según el 

enfoque estructuralista de CEPAL son, por 

un lado, la concentración de los factores 

productivos en empresas de baja producti-

vidad y, por otro lado, la heterogeneidad en 

los niveles de productividad laboral entre las 

empresas (BID - CEPAL; 2005: 9-10).

Las economías latinoamericanas muestran 
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este tipo de características, donde las uni-

dades productivas con alta productividad 

laboral son escasas por lo que no se logra 

difundir en forma significativa el progreso 

técnico a lo largo de la matriz productiva. 

Cuando el progreso técnico no se difunde 

en forma aproximadamente homogénea en-

tre las empresas, se observan significativos 

niveles de heterogeneidad en términos de 

productividad. 

La heterogeneidad puede observarse inter-

sectorialmente y/o intrasectorialmente. Hay 

sectores productivos que muestran un nivel 

de productividad agregada superior a otros 

(heterogeneidad intersectorial); como así 

también existen empresas dentro de un mis-

mo sector más productivas que otras (hete-

rogeneidad intrasectorial).

En economías concentradas y heterogéneas, 

las unidades productivas con alta producti-

vidad no logran absorber la mano de obra 

disponible, quedando relegada una porción 

importante de la oferta laboral en activida-

des de menor productividad, mayor infor-

malidad y menores ingresos. Esta situación 

de dualidad económica genera significativas 

desigualdades en términos de distribución 

primaria del ingreso en la sociedad.

La concentración y heterogeneidad frenan 

el proceso de desarrollo económico a través 

de dos vías, por un lado, al reducir los nive-

les medios de productividad, reduce los es-

tímulos a la inversión; mientras que, por otro 

lado, al reducir los niveles medios de ingre-

sos, deprime la demanda (Porcile; 2008: 24).

En América Latina existe una exacerbada 

brecha de productividad entre los emprendi-

mientos productivos. Por un lado, se tienen 

emprendimientos innovadores con un fuerte 

componente tecnológico y con niveles muy 

altos de productividad. Del otro lado, se en-

cuentran emprendimientos unipersonales o 

familiares, generalmente vinculados con ac-

tividades tradicionales y con un alto compo-

nente de informalidad.

2.3. Tipos de emprendimientos y

productividad

En América Latina se observa una elevada 

cantidad de emprendimientos productivos, 

sin embargo, muchos de ellos pertenecen a 

emprendedores que realizan dicha actividad 

por la falta de empleo o por un salario insu-

ficiente. Estos emprendimientos que se ge-

neran con la finalidad de obtener un ingreso 

de subsistencia tienen la característica, en 

general, de ser informales e incorporan un 

bajo componente tecnológico, lo que limita 

su potencial de crecimiento. 

Un estudio de CAF (2013: 113) estima que 

el 75% del total de emprendimientos pro-

ductivos en América Latina son emprendi-

mientos de subsistencia. La evidencia señala 

también que estos emprendimientos tienen 

una baja probabilidad de convertirse en em-

presas de alta productividad con el tiempo. 

Por lo tanto, contar con un elevado número 

de emprendimientos no necesariamente es 

una buena noticia para la economía, antes 

de realizar este tipo de afirmaciones debería 

conocerse el perfil de estos proyectos.

Si una economía tiene una elevada partici-

pación de emprendimientos innovadores, de 

alta productividad y con alto potencial de 

crecimiento, entonces los emprendedores 

serán una fuente que alimenta la producti-

vidad agregada de la economía y, por ende, 

el nivel de ingreso de la sociedad. En caso 

contrario, si predominan los emprendimien-

tos informales con escaso valor agregado, la 

contribución de los emprendedores a la ge-

neración de riqueza será poco significativa.

Desde hace algunos años, se han generado 

diferentes clasificaciones que distinguen a 

los emprendimientos de alta y baja produc-

tividad. Una de las más conocidas es aquella 

que clasifica a los emprendimientos según si 

surgen por una necesidad, o bien, si lo ha-

cen por una oportunidad. Se entiende por 

los primeros, a emprendimientos de subsis-

tencia familiar sumidos generalmente en la 

informalidad. Por el contrario, los emprendi-

mientos por oportunidad suelen incorporar 

una propuesta de valor diferencial en el mer-

cado, con productos de alto valor agregado, 

intensivos en tecnología e innovación. 

Sin embargo, dicha clasificación, si bien es 

útil, no es exacta en el sentido que no tie-

ne en consideración a emprendimientos 

de mediana productividad. En el marco del 

presente trabajo, a este tipo intermedio de 

emprendimientos le llamaremos emprendi-
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mientos por necesidad y de alto conocimien-

to (ENyAC), que se distinguirán de aquellos 

de bajo conocimiento (ENyBC).

2.3.1. Emprendimientos por necesidad y 

bajo conocimiento

Parte significativa de la población econó-

micamente activa emprende porque no en-

cuentra en el mercado laboral una fuente 

de ingresos necesaria para su subsistencia 

personal y/o familiar. Estas personas des-

plazadas involuntariamente del mercado 

laboral suelen contar con escaso capital so-

cial y financiero. Aquí, el emprendedor no se 

preparó previamente para gestionar su pro-

yecto, es decir, no ha buscado o detectado 

una oportunidad o generado un producto o 

servicio diferenciado. 

Los ENyBC suelen estar vinculados a servi-

cios (empleo doméstico, albañilería, entre 

otros) o industrias tradicionales (panadería, 

textil, entre otros), pero la principal caracte-

rística de ellos es su alto componente de in-

formalidad, su escala unipersonal (o familiar) 

y casi nulo nivel de tecnificación.

Existen muchos organismos públicos, pri-

vados y del tercer sector que, a través de 

programas, incentivan la creación y super-

vivencia de los ENyBC. Si bien la intención 

final de esta política es que estos empren-

dimientos crezcan en el tiempo, la eviden-

cia empírica sugiere que ello no ocurre en 

una porción significativa. La dificultad para 

crecer no refiere tanto a la disponibilidad de 

recursos financieros, sino principalmente a 

la formación y habilidad empresarial de sus 

fundadores. La evidencia para América Lati-

na señala que el 75% de los emprendedores 

por necesidad no comparten las caracterís-

ticas de los empresarios en términos de nivel 

educativo y rasgos psicológicos asociados 

al emprendedor exitoso (CAF, 2013). 

Propiciar el nacimiento y crecimiento de EN-

yBC ha mostrado ser una herramienta poco 

efectiva para el traslado de factores producti-

vos desde emprendimientos de baja produc-

tividad hacia los de alta productividad. Difí-

cilmente estos emprendimientos logran dar 

saltos significativos en su nivel de producti-

vidad, incluso contando con financiamiento 

y capacitaciones básicas como las suelen 

brindarse en los programas públicos. Es im-

portante considerar este aspecto puesto que, 

por ejemplo, un programa de microcrédito 

puede terminar endeudando y perjudicando 

al emprendedor por necesidad en lugar de 

ayudarlo a progresar económicamente. 

Para aquellos emprendedores por necesidad 

que declaran su preferencia por un empleo 

estable por sobre un emprendimiento, gene-

ran más impacto programas que fomentan la 

empleabilidad antes que la empresarialidad. 

Una política que mejore las condiciones de 

empleabilidad de los cuentapropistas puede 

mejorar la situación de la persona dotándola 

de mayor estabilidad y previsibilidad en ma-

teria de flujo de ingresos.

El generar políticas para mejorar la emplea-

bilidad de los desocupados ayuda a mejorar 

las condiciones del mercado laboral y pue-

de contribuir con el crecimiento de aquellos 

emprendimientos por oportunidad que no 

encuentran recursos humanos aptos y limi-

tan su crecimiento. Como señala el informe 

de CAF (2013: 20 - 21), “este problema de la 

empleabilidad de una parte muy significati-

va de los microempresarios en América La-

tina termina siendo un importante obstáculo 

para el surgimiento de nuevas empresas y 

el crecimiento de las ya existentes, pues no 

existiría la mano de obra necesaria en caso 

de que estas se expandieran a tasas eleva-

das. Por ello, la región se encuentra en una 

especie de trampa de la informalidad y de 

baja productividad, donde persiste un lento 

crecimiento empresarial porque, entre otras 

cosas, existen pocos trabajadores con las 

capacidades requeridas y ello, a su vez, ocu-

rre por la ausencia de empresas que generen 

oportunidades laborales para desincentivar 

el microemprendimiento informal”.

La realidad social que rodea a los ENyBC es 

compleja. Los programas de microcréditos 

o de capacitaciones con conceptos básicos 

de gestión empresarial y administración de 

recursos no son suficientes. Aquí los progra-

mas deben ser más integrales y multidimen-

sionales atendiendo aspectos relacionados 

con lo productivo y lo laboral, pero también 

con la salubridad, la seguridad y la educa-

ción (CAF; 2013: 51 - 52).
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2.3.2. Emprendimientos por necesidad y 

alto conocimiento

No todos los que deciden emprender una 

actividad por necesidad tienen bajo poten-

cial de crecimiento. Los ENyAC muchas ve-

ces son fundados por exempleados cualifi-

cados de empresas que, en etapa de crisis, 

pierden sus empleos; o bien, simplemente 

por personas cualificadas que tal vez po-

drían conseguir un empleo en el mercado 

laboral, pero que aun así deciden poner en 

marcha su propio proyecto por la necesidad 

de generar un mayor ingreso. 

A diferencia de los emprendimientos por 

oportunidad, los ENyAC no surgen a partir 

de una oportunidad o estudio de mercado, 

es decir, no existe aquí el estudio previo que 

supone la evaluación de un proyecto de in-

versión rentable, ni tampoco el diseño de un 

modelo de negocio con una propuesta de 

valor diferencial.

En términos de productividad, los ENyAC se 

encuentran en una posición intermedia entre 

los otros dos tipos de emprendimientos. Son 

más productivos que los ENyBC pero no al-

canzan el nivel de los emprendimientos por 

oportunidad.

Esta categoría de emprendimientos tiene im-

plicancias clave desde el punto de vista de 

los programas de apoyo público, privados y 

del tercer sector. Como se dijo, los ENyBC 

tienen una muy baja probabilidad de crecer 

en términos de productividad. Por el contra-

rio, los ENyAC son fundados por emprende-

dores que poseen mayor formación y habi-

lidad empresarial respecto a los anteriores.

El impacto, en términos de productividad, 

de programas de apoyo a emprendedores es 

mayor en los ENyAC que en los ENyBC. Con 

el acompañamiento adecuado (formación, 

vinculación, asistencia técnica y financiera), 

los ENyAC pueden elevar significativamente 

su productividad con el tiempo y convertirse 

en una fuente de riqueza para la economía.

Más adelante, nos centraremos en el caso de 

Quimbaya orfebrería, un ejemplo concreto 

de este tipo de emprendimientos. Allí, se ob-

serva que es factible transformar a los EN-

yAC en emprendimientos por oportunidad 

a través de la redefinición de su modelo de 

negocio.

2.3.3. Emprendimientos por oportunidad

Los emprendimientos por oportunidad son 

aquellos que desde sus inicios buscan crear, 

entregar y capturar valor a un segmento de-

finido del mercado. Generalmente son fun-

dados por emprendedores que detectan un 

área de vacío de mercado que ellos pueden 

cubrir y capitalizar. Producen algo que no 

existe, o bien, logran producir en forma dis-

tinta algo que ya existe, usualmente apalan-

cados en la tecnología y la innovación. 

Los emprendedores por oportunidad, en ge-

neral, presentan un alto nivel de formación. 

Suelen ser individuos con importantes habi-

lidades técnicas y empresariales. Además, 

poseen una red de contactos inicial prove-

niente de sus estudios, trabajo y/o familia, 

que lo alientan y lo ayudan en las primeras 

etapas de su proyecto.

Muchos emprendimientos por oportunidad 

surgen como spin-off del ámbito universita-

rio; ello ocurre cuando jóvenes profesionales 

deciden aplicar sus conocimientos en sus 

propios proyectos. Algunos emprendimien-

tos son spin-off de empresas ya consolida-

das, mandos medios que deciden renunciar 

a sus puestos de trabajo formales para ini-

ciar una actividad productiva propia capita-

lizando los conocimientos adquiridos en la 

corporación.

2.4. Habilidad empresarial, conocimiento 

técnico y actitud emprendedora 

Las aptitudes y actitudes de los emprende-

dores se tornan fundamentales al explicar el 

crecimiento de un proyecto. Más allá de los 

motivos por los cuales surjan estos proyec-

tos, la habilidad empresarial, el conocimien-

to técnico y los rasgos psicológicos del em-

prendedor son aspectos determinantes del 

nivel de productividad y crecimiento poten-

cial del emprendimiento. 

Un estudio del Banco de Desarrollo de Amé-

rica Latina afirma que el emprendedor con 

mayor probabilidad de éxito revela ser “una 

persona con capacidad para el pensamien-

to creativo e innovador, tener habilidades 

gerenciales y de orientación al logro, y ser 

moderadamente capaz de tolerar el riesgo” 

(CAF; 2013: 19). 

Además del capital físico, el capital humano 
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y la tecnología disponible, el talento empre-

sarial del emprendedor es determinante del 

tamaño y productividad de la empresa. La 

habilidad empresarial de un emprendedor 

se mide a través de una serie de variables 

cualitativas como son: a) innovación y crea-

tividad; b) tolerancia al riesgo; c) habilida-

des gerenciales, y; d) autonomía. A conti-

nuación, se describen estas características 

deseables de encontrar en un emprendedor 

(CAF; 2013: 29 - 35). 

Tener un perfil creativo e innovador es una 

de las características deseables para el em-

prendedor. El uso de la creatividad foca-

lizada en el proceso productivo y/o en el 

mercado, puede ser un factor crítico deter-

minante de la supervivencia del emprendi-

miento y de su crecimiento. En general las 

unidades de menor escala no pueden igualar 

los bajos costos de producción y precios de 

venta de las grandes firmas. Ante esta situa-

ción, el emprendedor debe hacer uso de su 

creatividad e innovar, ya sea introduciendo 

al mercado un producto no existente, o bien, 

incorporando mejoras a un producto que 

ya se está comercializando. La innovación 

también puede aparecer de la firma hacia 

adentro, esto es, mejorando los procesos de 

producción a través de la incorporación de 

nuevas tecnologías y conocimientos.

La capacidad de tolerar el riesgo también es 

un factor importante en el emprendedor. A 

diferencia de lo que representa un empleo 

formal en términos de estabilidad y previ-

sibilidad, el iniciar una actividad propia im-

plica enfrentarse a un escenario de elevada 

incertidumbre en términos de los flujos de 

ingresos. Además, los emprendedores en-

frentan incertidumbre originada por la falta 

de información en materia de disponibilidad 

de insumos, disponibilidad de fuentes de fi-

nanciamiento, nuevos avances tecnológicos, 

cambios en la demanda, entre otros factores 

que ponen en riesgo la inversión realizada. 

Ante esta situación, el emprendedor debe 

tener la habilidad suficiente para gestionar 

la información y el riesgo. 

Es deseable además observar en el empren-

dedor habilidades gerenciales en términos 

de: a) Orientación al logro, en el sentido de 

fijarse metas ambiciosas; b) Locus de con-

trol interno, cuando se percibe que los éxi-

tos y fracasos obtenidos son consecuencia 

más de las propias acciones que de factores 

externos; c) Capacidad multitareas, cuan-

do el emprendedor tiene la capacidad para 

trabajar diferentes aspectos del emprendi-

miento en lugar de enfocarse en uno solo; d) 

Autoeficacia, en cuanto a la convicción del 

emprendedor de contar con los conocimien-

tos y habilidades necesarias para lograr los 

objetivos propuestos.

La autonomía es la cuarta característica que 

es deseable encontrar en un emprendedor. 

Refiere a la satisfacción que siente el em-

prendedor al ser su propio jefe y tener el 

control sobre los objetivos fijados y poder 

tomar sus propias decisiones.

Existe una marcada diferencia en términos 

de perfil empresario cuando se compara al 

emprendedor por necesidad y bajo cono-

cimiento con el de alto conocimiento o con 

el emprendedor por oportunidad. Los EN-

yAC y los emprendedores por oportunidad, 

muestran una mayor orientación al logro, 

mayor locus de control interno, mayor crea-

tividad, mayor tolerancia al riesgo y mayor 

autonomía. 

2.5. Programas de fomento emprendedor

Los programas que buscan fortalecer em-

prendimientos productivos con la finalidad 

de contribuir con el desarrollo económico, 

independientemente de si son ejecutados 

por organizaciones públicas, privadas o del 

tercer sector, deben tener como foco el in-

cremento de la productividad de los bene-

ficiarios. 

Los ENyAC son emprendimientos muy per-

meables para transformar el apoyo recibi-

do en mejoras de productividad, en primer 

lugar, porque son proyectos gestionados 

por emprendedores con habilidades em-

presariales y, en segundo lugar, porque son 

emprendimientos que nacen con niveles de 

productividad muy bajos, generalmente su-

midos en la informalidad.

En el próximo capítulo se analizará el caso 

de Quimbaya orfebrería como un caso de 

ENyAC. Este emprendimiento logró, en tér-

minos de productividad, capitalizar su parti-

cipación en un programa de asistencia téc-
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nica profesional que brinda la Universidad 

Blas Pascal en el marco de su Maestría en 

Dirección y Gestión de Organizaciones.

3. EL CASO DE QUIMBAYA, 
ORFEBRERÍA 3D

Quimbaya orfebrería es un emprendimiento 

productivo que, por sus características, in-

gresa en la categoría ENyAC. Nació a partir 

de una situación de necesidad, sin una estra-

tegia o modelo de negocio predefinido, pero 

con un gran manejo de la técnica y el oficio 

de la orfebrería por parte de su fundador. 

Luego de un tiempo, Quimbaya dejó de ser 

un emprendimiento unipersonal para con-

vertirse en uno familiar, lo que implicó una 

mejora en términos de gestión del negocio, 

como se verá a continuación.

3.1. Orígenes

Quimbaya orfebrería, como tantos otros em-

prendimientos por necesidad, surge como 

un trabajo informal de medio tiempo sin una 

previa planificación o estrategia. Juan Ma-

nuel Romero, su fundador, se encontraba 

temporalmente sin empleo consecuencia de 

un accidente laboral que le provocó graves 

quemaduras en su rostro y en el cuerpo. En 

ese tiempo, año 2010, decidió volcar su ha-

bilidad manual y creatividad en la orfebrería.

Romero se formó en orfebrería a partir de 

los cursos dictados por la Cámara de Jo-

yerías de Córdoba. En sus inicios comenzó 

trabajando en alpaca de manera 100% arte-

sanal, pero de a poco fue creciendo, lo que 

le permitió incorporar plata 925 y oro 18 qui-

lates a sus diseños.

Este crecimiento se debió en gran parte a 

la conformación de un equipo técnico-pro-

fesional multidisciplinario a partir de la llega-

da de Marcel Acrich, pareja de Juan Manuel 

Romero, a Quimbaya. Acrich es Ingeniera In-

dustrial, y comenzó a acompañar a su pareja 

en el año 2016 tras haber sido despedida de 

su trabajo, al tiempo que se enteraba de su 

primer embarazo.

El equipo de Quimbaya se convierte enton-

ces en un equipo multidisciplinario que in-

tegra el oficio de la orfebrería junto con la 

ingeniería. Acrich focalizó su trabajo en as-

pectos vinculados con el modelo de nego-

cio, planificación, control de gestión, finan-

zas, comunicación y logística, mientras que 

Romero mantuvo el foco en la producción.

Además de dominar el oficio y tener conoci-

mientos avanzados de gestión de proyectos, 

se destaca en el equipo de Quimbaya su ob-

sesión por la mejora en procesos y calidad 

de productos. Tanto Romero como Acrich 

comprendieron la importancia de innovar, a 

pesar de haber estado limitados por una ac-

tividad tan tradicional y artesanal.

En el año 2017, estos emprendedores se 

presentan a una convocatoria lanzada en el 

marco de la Maestría en Dirección y Gestión 

de Organizaciones de la Universidad Blas 

Pascal (UBP) que les daría un fuerte impulso 

en términos de productividad.

3.2. Innovación tecnológica y crecimiento 

de la productividad

Con la finalidad de vincular el conocimiento 

con el sector productivo, anualmente alum-

nos avanzados de la Maestría en Dirección y 

Gestión de las Organizaciones de la UBP que 

se encuentran cursando la materia Plan de 

Negocios, deben realizar un trabajo de cam-

po aplicando los conocimientos adquiridos 

sobre un emprendimiento productivo.

Para ello, los estudiantes de posgrado deben 

formar un equipo de 3 personas (preferente-

mente con diferentes perfiles disciplinarios). 

Luego, el docente de la materia le asigna a 

cada equipo un emprendimiento productivo 

sobre el que deberán desarrollar el trabajo. 

Los emprendimientos son previamente se-

leccionados por el Docente de la materia 

luego de una convocatoria abierta en el eco-

sistema emprendedor.

En cuanto a los contenidos del trabajo que 

deben presentar los estudiantes, el mismo 

debe contener como mínimo un diagnósti-

co sobre el modelo de negocio y un plan de 

mejora sobre el emprendimiento.

Quimbaya fue uno de los proyectos selec-

cionados en el marco de la convocatoria 

realizada en el ciclo lectivo 2017. Por ende, 

se le asignó un equipo interdisciplinario de 

estudiantes de posgrado, quienes realizaron 

su trabajo bajo la supervisión y el acompa-

ñamiento del docente.
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Durante el proceso de diagnóstico sobre el 

modelo de negocio de Quimbaya, se obser-

vó que el emprendimiento fabricaba de ma-

nera artesanal y personalizada el 100% de la 

producción de las joyas. Esto generaba im-

plicancias negativas en cuanto a los tiempos 

de fabricación, dado que manualmente las 

piezas pasaban por un proceso muy largo 

de confección: fundido, laminado, calado, li-

mado, esmerilado, engarce, pulido.

Esto derivaba en una rápida saturación de 

la capacidad productiva, lo que dificultaba 

cumplir en tiempo y forma con los clientes. 

Además, y quizás lo más importante, este 

modelo impedía poder escalar en la produc-

ción de otra manera que no fuera contratan-

do más orfebres. Con este diagnóstico, el 

equipo de estudiantes propuso como mejo-

ra apalancar la producción en la tecnología 

de impresión 3D para elevar el nivel de pro-

ductividad de la mano de obra empleada en 

Quimbaya.

Si bien Quimbaya orfebrería nace a partir de 

una necesidad, su equipo posee muchas de 

las características deseables que se citaron 

con anterioridad en términos de habilidad 

empresarial, conocimiento técnico y actitud 

emprendedora. Ello ayudó a que los em-

prendedores implementaran las sugerencias 

realizadas en el marco del trabajo de campo 

que hicieron los estudiantes de posgrado. Es 

así como Quimbaya introduce la tecnología 

3D a su proceso productivo, convirtiéndose 

en una de las primeras orfebrerías en hacerlo 

en América Latina.

La impresora 3D que Quimbaya utiliza para 

la producción de sus joyas es del tipo DPP 

(Daylight Polymer Printing). Son máquinas 

que utilizan como materia prima resina líqui-

da para distintas aplicaciones en la industria 

en general. En cuanto al modelador 3D, se 

utiliza Rhinogold, software específico para el 

diseño de joyas.

3.3. Resultados

La incorporación de la tecnología de impre-

sión 3D generó un impacto altamente posi-

tivo en Quimbaya orfebrería en términos de 

productividad. Como se observa en el Cua-

dro 1, las unidades producidas durante el pri-

mer semestre de 2019 (con impresora 3D) 

fueron 1.122, un 72% superior a las 652 unida-

des producidas durante el mismo período de 

2018 (sin impresora 3D).

Tabla 1: Unidades producidas

Fuente: Elaboración propia en base a datos brindados por Quimbaya orfebrería

La innovación que supuso la incorporación 

de tecnología 3D, acortó considerablemen-

te el proceso de confección en el emprendi-

miento. Considerando la complejidad de los 

diseños de colecciones de Quimbaya, si bien 

una pieza lleva aproximadamente 6 horas de 

impresión, la posibilidad de imprimir varias 

piezas en forma simultánea y sin prolongar 

Mes Unidades producidas
2018

Unidades producidas
2019

Enero

Febrero 

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Total primer semestre

117

125

103

75

109

123

652

222

189

180

209

145

177

1.122
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el tiempo de impresión, permitió lograr una 

producción de joyas en serie en un período 

de tiempo corto. Ello se tradujo en una re-

ducción del 80% en el tiempo de fabricación 

de una joya promedio.

La mejora en los niveles de productividad ge-

neró dos aspectos positivos en Quimbaya. En 

primer lugar, disminuyeron considerablemente 

los costos de producción. A pesos de mayo de 

2019, el costo de mano de obra por pieza se 

estimaba en $450 bajo el método manual tra-

dicional. Ese valor se redujo a $110 aplicando 

tecnología 3D, lo que supone un ahorro aproxi-

mado sobre los costos de producción del 76%. 

En segundo lugar, la mayor productividad 

permitió a Quimbaya trabajar con stock de 

productos, reduciendo los tiempos de entre-

ga y mejorando las condiciones de compra 

para el consumidor. Ello originó un mayor 

número de clientes y un mayor gasto pro-

medio por cliente. En el Cuadro 2 se observa 

que la cantidad de clientes creció un 50% 

si se compara el primer semestre de 2018 

versus el mismo período de 2019. Luego, el 

número promedio de unidades vendidas por 

cliente fue de 1,47 en 2018 y 1,69 en 2019, lo 

que implica un crecimiento del 15%.

Por otra parte, la innovación implicó mejo-

ras de calidad en la técnica de fabricación. 

El nivel de precisión de la tecnología 3D per-

Tabla 2: Clientes y venta promedio por cliente en Unidades

Fuente: Elaboración propia en base a datos brindados por Quimbaya orfebrería

mitió a Quimbaya diseñar piezas que con el 

método manual no se podían fabricar. Un 

ejemplo de ello fue la posibilidad de realizar 

trabajos de altísima complejidad como fue-

ron las cucharas de la serie televisiva “Game 

of Thrones”, lo cual significó para Quimbaya 

una gran exposición mediática y un aumento 

en su demanda. La tecnología flexibilizó las 

limitantes morfológicas de las joyas, ya que 

con la impresión 3D se puede materializar 

cualquier idea con un alto nivel de detalles, 

pero no así con la fabricación manual.

Otro aspecto clave de la tecnología, es que 

la impresión 3D permite realizar prototipos 

de las joyas antes de la fabricación y presen-

tar al cliente la pieza en resina a escala real a 

un muy bajo costo, mejorando la experiencia 

del consumidor. Integrar la impresión 3D al 

sistema productivo le significó a Quimbaya 

poder realizar renders, prototipos y tener 

flexibilidad morfológica para el diseño per-

sonalizado de las Joyas. Además, brinda la 

posibilidad de modificar un diseño o cam-

biar una medida sin necesidad de fabricarlo.

En síntesis, la incorporación de la tecnolo-

gía 3D le generó a Quimbaya un crecimiento 

exponencial en su productividad, ventas y 

rentabilidad.

Mes Cantidad de
Clientes 2018

Cantidad de
Clientes 2019

Venta promedio
por cliente

2018

Venta promedio
por cliente

2019
Enero

Febrero 

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Total primer 
semestre

73

77

72

49

81

92

444

1.60

1.62

1.43

1.53

1.35

1.34

1.47

108

126

107

123

95

106

665

2.06

1.50

1.68

1.70

1.53

1.67

1.69
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4. CONCLUSIONES

Los aumentos de productividad en los em-

prendimientos tienen como consecuencia 

directa incrementos en la producción y en 

los ingresos. Además, la disminución de la 

heterogeneidad existente entre los niveles 

de productividad de las firmas que compo-

nen la matriz productiva genera una mejor 

distribución primaria del ingreso.

Los programas de apoyo a emprendimientos 

productivos tradicionales pueden contribuir 

en esas dos direcciones, por un lado, pueden 

contribuir con el aumento de productividad 

sobre las firmas más retrasadas. Por el otro, 

pueden acortar parcialmente la brecha de 

productividad entre las firmas con mayor y 

menor nivel de desarrollo. 

Para que sean efectivas, estas acciones de-

ben estar dirigidas principalmente hacia em-

prendedores con habilidades empresarias, 

conocimiento técnico y actitud emprende-

dora. De lo contrario, la evidencia muestra 

que son escasas las probabilidades de que 

los emprendimientos por necesidad y bajo 

conocimiento crezcan con el tiempo. Para 

este último segmento de emprendedores, 

parece ser más efectivo implementar pro-

gramas que fortalezcan su empleabilidad 

antes que programas de microcréditos o 

formación empresarial básica.

A manera de ejemplo, se expuso en el pre-

sente trabajo el caso de Quimbaya orfebre-

ría, un emprendimiento por necesidad y de 

alto conocimiento, que introdujo en el año 

2019 la tecnología 3D a su proceso produc-

tivo luego de participar de un programa de 

la Universidad Blas Pascal en el marco de la 

Maestría en Dirección y Gestión de Organi-

zaciones. Luego de haber innovado, los re-

sultados mostraron una mejora exponencial 

en términos de productividad, ventas y ren-

tabilidad.
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