ALCALDIA DE IBAGUE
SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL
CONSTRUCCIÓN PARTICIPATIVA DEL PLAN DE DESARROLLO
CABILDOS SECTORIALES

DESARROLLO EMPRESARIAL

FECHA: 20 DE ABRIL DEL 2016
HORA: 5:00 PM
LUGAR: AUDITORIO CUN
MESA
PROBLEMÁTICAS / NECESIDADES

NUMERO PARTICIPANTES: 20
SOLUCIONES / PROPUESTAS

Falta mano de obra calificada

Capacitación a operarios en diversidad de oficios; Educación especializada del sector; Creación de escuelas de formación en las
comunas

Falta legalización del empleo

Generación de empleo digno y formal (mejores salarios)

Baja competitividad

Certificación BPM y apoyo institucional para reconversión

Falta articulación entre empresas del sector textil

Mesas de trabajo, convocatorias del sector por comunas - Fortalecimiento del cluster y mayor vinculación de empresas

Maquinaria poco competitiva
Barreras políticas laborales
Baja innovación, investigación y desarrollo
Bajo nivel de asociatividad

Reconversión productiva y tecnología de punta - creación de líneas de crédito
Apoyo institucional para revisión de políticas
Creacion de centro de I+D+i
Fomentar asociatividad de pequeñas empresas
Creación de vitrinas comerciales para pequeños empresarios; Apoyo institucional a ferias, eventos y macroruedas (local y
regional)

Falta de negocios para empresarios

COMERCIALIZACIÓN

SECTOR: TEXTIL-CONFECCIÓN

Falta de conocimientos en comercialización y ventas

Programas de capacitación

Bajo presupuesto para apoyar empresarios en temas de
exportación

Articulación entre gobierno nacional y local para acompañamiento a exportación

Bajo nivel de exportaciones
Pérdida de la vocación agrícola del algodón
Bajo crecimiento empresarial
Vinculación de víctimas en el sector productivo

Planeación de producción y tener metas claras respecto de las capacidades operativas; capacitación en exportación
Recuperar el sector agro en la cadena (Algodón verde)
Capital de trabajo
Apoyo a las iniciativas productivas

CONCLUSIONES
• La alcaldía gestionará en articulación con el SENA capacitación para lograr 1.500 operarios formados.
• Se fortalecerá el centro de investigación, desarrollo e innovación para especializar el sector según las líneas que permiten competitividad para el municipio.
• Llevar a los barrios más pobres de la ciudad talleres o bodegas satélites con maquinaria para capacitar, especializar mano de obra y generar oportunidades de empleo.
• Se gestionará una línea de inversión con banco agrario, en donde la alcaldía dará la garantía para los empresarios que requieran apalancar el crédito, para reconversión de maquinaria, compra de
insumos o lo que se requiera según el tipo de empresa.
• Los grandes empresarios deben realizar transferencia de conocimientos a los pequeños productores en temas de comercialización, para ello se fortalecerá desde la alcaldía el clúster del sector con
espacios abiertos para los pequeños empresarios.
• Se realizará un plan para entregar incentivos para la siembra de algodón, producción de fibras orgánicas y revisar las condiciones de exportación que se tiene para el sector.
• La alcaldía se compromete a apoyar con capacitaciones a empresarios, apoyo empresarial y financiación para emprendimientos.
• La alcaldía se compromete a gestionar recursos para promover la realización de eventos, ferias y macroruedas de negocio así como la asistencia de empresarios a ferias internacionales.
• Se requiere iniciar inmediatamente el trabajo con el clúster para construir el plan de trabajo del sector y así presentarlo a las entidades del gobierno nacional para canalizar recursos requeridos. El
alcalde solicita que el clúster realice reuniones periódicas y se organice una reunión en el próximo mes para iniciar las acciones a corto plazo e invitar a las entidades como el SENA y delegados del
Ministerio de Comercio.
• Creación de la Secretaría Administrativa de la Alcaldía de Ibagué, para darle fuerza a la Dirección de Industria y Comercio que así permita fortalecer el sector.
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