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RESUMEN 

 

 

El presente trabajo es una reflexión sobre el tipo de relaciones que prevalecen entre las 

empresas de la aglomeración productiva de textiles y confecciones ubicada en la localidad de 

Puente Aranda, Bogotá y sobre el tipo de organización empresarial que surge de estas relaciones. 

Complementariamente, examina algunos vínculos entre la actividad de tales empresas y el 

desarrollo de la localidad. El análisis se enmarca en la concepción del desarrollo humano y, 

específicamente, en la estrategia de desarrollo económico local como una de las expresiones 

territoriales de esa teoría. El estudio concluye que, de acuerdo con la  información obtenida de 31 

empresas encuestadas en la localidad, ellas se articulan en su mayor parte a Cadenas de Valor que 

por el hecho de estar parcialmente implantadas en la localidad, sugieren la existencia de un 

clúster incipiente aunque poco relacionado con otras dimensiones del desarrollo de Puente 

Aranda. 

    

  

 

Palabras Claves: Desarrollo Local, Cadena productiva y de valor, Puente Aranda,  Producción 

de Textiles y Confecciones.  
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1.  INTRODUCCIÓN  

  

 La actividad productiva de las empresas de textiles y confecciones es una de las más 

importantes en el desarrollo productivo de la región Bogotá-Cundinamarca
1
 por su contribución a 

la producción industrial y la generación de empleo. Para 2005 la producción  representaba el 

8.9% del total de la producción industrial de la región y su aporte a la generación de empleo era 

de un 18,7%. Adicionalmente, la participación de la producción de textiles y confecciones de la 

región en la producción y el empleo nacionales se ha incrementado en los últimos años; en 2003 

la producción de la región representaba el 31,9% del total nacional y para 2005 el 35.2%. De 

igual forma, la participación en el empleo nacional en 2003 era del 30% y se incrementó al 35% 

en 2005 (CCB, 2005). 

 En la región Bogotá-Cundinamarca la actividad productiva de los textiles y confecciones 

presenta una tendencia a la aglomeración. El 93.4% de las empresas se localiza en Bogotá, de las 

cuales el 42% se concentra en cuatro localidades
2
: Puente Aranda, Engativá, Kennedy, Santafé y 

Los Mártires. La localidad que cuenta con  mayor número de empresas es Puente Aranda con un 

10% del total de empresas de la ciudad (CCB, 2005).  

El hecho de que la actividad productiva se establezca en una localidad particular, invita a 

preguntarse sobre la incidencia que tiene la aglomeración de empresas en la dinámica productiva 

de los textiles y las confecciones y el efecto que ella genera sobre el desarrollo de la localidad 

donde se presenta la aglomeración. 

                                                      
1
 La concepción de región Bogotá-Cundinamarca se concreta en la creación de la Mesa de Planificación Regional en 

el 2001 con el objetivo de promover la integración regional. Surge específicamente con el acuerdo de  de voluntades 

entre el Alcalde de Bogotá, el Gobernador del Departamento de Cundinamarca y el Director de la Corporación 

Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), con el fin de aumentar tanto la productividad como la competitividad 

de sus territorios, procurar que el ingreso per cápita sea mayor y más equitativo y proporcionar un mayor  acceso de 

la población a todos los servicios sociales necesarios para su bienestar y desarrollo (SDP,2011). 
2 La localidad es una división territorial del Distrito Capital para la gestión  política  y administrativa. De acuerdo 

con la Constitución de 1991, el Concejo Distrital, a iniciativa del alcalde de la ciudad, divide el territorio distrital en 

localidades con el objetivo de asignar competencias y funciones administrativas teniendo en cuenta las características 

sociales de sus habitantes. En la ciudad de Bogotá, las localidades a su vez se dividen en Unidades de Planeación 

Zonal (UPZ), unidades territoriales o sectores menores que la localidad y mayores que los barrios; ellas sirven a la 

administración distrital para planificar el desarrollo zonal. Finalmente, se encuentran los barrios que corresponden a  

unidades territoriales más pequeñas. 
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Ahora bien, la alta aglomeración de empresas de textiles y confecciones existente en 

Puente Aranda y su participación dentro de la producción de la región Bogotá-Cundinamarca, 

dan cuenta de la importancia de esta actividad para la localidad. 

De acuerdo con las teorías del desarrollo local, la aglomeración de la actividad productiva 

por sí sola no garantiza el desarrollo del lugar donde esta ocurre. Para lograr el desarrollo de una 

región  deben concurrir como mínimo dos elementos: que la actividad se organice de tal manera 

que se integre a la vida de la comunidad, para que en esa forma contribuya a dar respuesta a las 

necesidades y expectativas de esta, y que la aglomeración sea un factor determinante de la 

productividad y competitividad de la producción de las empresas. Lo anterior ocurre cuando la  

actividad productiva se organiza mediante articulaciones entre las empresas aglomeradas lo que 

genera sinergias que promueven la reducción de costos e incrementan el valor de la producción, 

estos aspectos que se potencian por el hecho mismo de la proximidad física
3
, permiten la 

generación y transferencia de conocimiento y tecnología entre establecimientos, la vinculación 

mas efectiva con proveedores, clientes, la concentración de personal especializado, entre otros 

aspectos.  

Teóricamente se han definido diferentes tipos de estructuras de la organización productiva 

que explican su dinámica como resultado de las articulaciones entre las empresas. Dentro de estas 

estructuras se encuentran las Cadenas de Valor, los Clusters y los Distritos Industriales
4
. Estas 

formas de organización, características del periodo industrial post fordista, se sustentan en lo que 

se ha llamado la producción flexible, en la que el sistema productivo no se define por la suma de 

las capacidades productivas de las empresas individuales, sino por las del sistema, entendido 

como un conjunto de establecimientos que interactúan entre sí fomentando y fortaleciendo las 

posibilidades individuales. Adicionalmente, la actividad productiva afecta el desarrollo de la 

región donde se ubique, ya que incide en la calidad de vida de quienes trabajan en esta, de 

quienes se relacionan en términos económicos con esa actividad y de quienes, ajenos a esta,  son 

afectados por  la acción de las empresas por el hecho de ubicarse en la misma localidad. 

                                                      
3
 Aspecto que se examina de manera conceptual.   

4
 Los conceptos de cadenas de valor, clusters, distritos industriales y cadenas productivas mencionados en este 

capítulo hacen referencia en general a encadenamientos productivos interempresariales. Los anteriores conceptos  se 

precisarán en el marco conceptual (Capitulo 3) del presente estudio. 
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El presente estudio busca analizar  la actividad productiva de las empresas de textiles y  

confecciones ubicadas en la localidad de Puente Aranda y su relación con el desarrollo de la 

localidad desde una aproximación analítica enmarcada en los lineamientos de la producción 

flexible. De esta forma, el análisis se concentra en identificar y caracterizar las articulaciones 

básicas que existen entre las empresas ubicadas allí y examinar su  relación con el desarrollo de 

Puente Aranda.  

En términos generales,  la reflexión sobre la organización de la actividad productiva en 

Colombia  ha tomado importancia desde la década de los noventa cuando se identifica como uno 

de los elementos determinantes de la competitividad del país frente a los procesos de apertura del 

mercado. Inicialmente la estrategia se focalizó en la definición y consolidación de cadenas 

productivas, principalmente en el sector agrícola. A finales de la década, el Ministerio de 

Desarrollo Económico y Comercio Exterior impulsó el Programa Nacional de Competitividad, en 

el que se hacía énfasis en la promoción de las actividades con perfil exportador. Dentro de las 

estrategias planteadas se identificó la necesidad de promover la organización de dichas 

actividades en estructuras  como  clusters  empresariales.  

Desde entonces se han suscritos acuerdos nacionales, regionales y locales entre  actores 

públicos y privados; tal es el caso del Plan de Competitividad Bogotá-Cundinamarca 2004-2014  

y posteriormente del Plan Regional de Competitividad Bogotá y Cundinamarca 2010-2019 

(Comisión Regional de Competitividad, 2010) en el que, entre otros aspectos, se establecen 

proyectos y estrategias para el fortalecimiento de la economía regional. Uno de los ejes 

fundamentales de estas estrategias es la promoción de formas de organización productiva que la 

hagan más competitiva. Específicamente, en el último plan se hace explícita la promoción de 

clústers empresariales como forma de organización que promueve el desarrollo regional; entre 

estos se incluye el Cluster de la Moda de Bogotá, del que hacen parte las actividades productivas 

de textiles y  confecciones. 

Teniendo en cuenta la importancia que se ha dado a la organización de la actividad 

productiva de textiles y confecciones y a su dinámica en la localidad de Puente Aranda, cabe 

preguntarse: ¿Qué tipo de articulación prevalece entre las empresas dedicadas a estas 
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actividades en la localidad de Puente Aranda en Bogotá? Y complementariamente ¿En que 

medida estas actividades están articuladas con el desarrollo de la localidad? 

A partir de estas preguntas se formulan las siguientes hipótesis: Un número importante de 

empresas de las actividades de textiles y confecciones ubicadas en la localidad de Puente Aranda 

se encuentran articuladas entre sí, conformando inicialmente una cadena de valor.  

Las empresas  dedicadas a las actividades de textiles y confecciones en la localidad tienen 

relación con la población y con otras actividades de la localidad; por tal razón tienden a incidir 

sobre  el desarrollo de esta.  

 

Alcance y Justificación. 

Debido a que la actividad productiva de  textiles y  confecciones  tienen una fuerte incidencia en 

la economía en los ámbitos nacional, regional y local, su estudio es relevante dentro del análisis 

del crecimiento económico. Pero además, su análisis se inserta en las reflexiones sobre la 

contribución de la economía al desarrollo; sin desconocer que ella no es suficiente para 

alcanzarlo, es indudable que constituye un elemento indispensable para el de desarrollo entendido 

como un proceso de perfeccionamiento humano, acode con la visión de la actual cultura 

occidental. 

Ahora bien, el Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Desarrollo (CIDER) de la 

Universidad de los Andes tiene dentro de sus líneas de análisis el desarrollo local  desde todas sus 

dimensiones, incluida la económica lo que permite una clara inserción de esta investigación 

dentro de los propósitos  del centro. 

 Por su parte, se estableció como unidad principal de análisis de esta investigación la 

articulación de la actividad empresarial, entendida como las relaciones existentes entre empresas 

pertenecientes a la actividad productiva, que se puede asociar con una forma específica de 

organización del sistema productivo. El análisis se enfoca en las empresas, su organización y 

relación con la localidad.  

Para el presente estudio se utilizó información de fuentes primarias y secundarias. Las 

primeras corresponden a empresas encuestadas y funcionarios entrevistados de diferentes 

establecimientos principalmente de carácter público que inciden en la actividad productiva. Las 
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segundas, son documentos de instituciones como el DNP, CCB o de la Alcaldía de Puente 

Aranda, entre otros, que complementan el estudio. 

 El análisis es principalmente de corte transversal ya que la información utilizada corresponde 

a los meses de octubre y noviembre de 2010, y se complementa que en algunos aspectos con 

información secundaria correspondientes a periodos de tiempo determinados donde se presentan 

elementos relevantes para el estudio.   

Finalmente, se precisa que el reflexión de la relación entre la actividad productiva y la 

localidad,  se realiza desde la acción de la empresa y no involucra la percepción de la comunidad 

local sobre el efecto de la actividad productiva.   

2. OBJETIVOS  

 
a) General: 

Contribuir al análisis de la actividad económica de Bogotá en general y de una de sus localidades 

en particular, a partir del estudio de la articulación existente entre las empresas productoras de  

textiles y  confecciones, como elemento promotor  del desarrollo. 

b) Específicos: 

 Comprender la naturaleza de las articulaciones existentes entre las empresas de textiles y  

confecciones ubicadas en la Localidad de Puente Aranda, Bogotá. 

 Disponer de elementos para determinar la relación entre la actividad productiva de las 

empresas de textiles y confecciones y el proceso de desarrollo de la localidad. 

3. MARCO CONCEPTUAL Y CONTEXTUAL  

 

En los últimos 10 años el análisis territorial de los procesos de desarrollo ha adquirido una 

renovada importancia tanto en términos locales como globales derivados de la dinámica de la 

globalización
5
 (Moncayo, 2004). Estas reflexiones han llevado a replantear las estrategias de los 

                                                      
5
 De acuerdo con Moncayo (2002), esta dualidad se puede condensar en el término Glocalización el término 

corresponde a la unión de las dos caras de la concepción del papel del  territorio en el desarrollo del mundo 

contemporáneo; la globalización y la localización. Según el autor las dos tendencias presentan una relación de 

causalidad circular la reestructuración a escala global lleva a generar proceso de cambio a nivel local, los cuales a su 

vez inciden en las trasformaciones globales.  
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agentes individuales (empresas) y de las políticas y estrategias promovidas por los gobiernos para 

la promoción del desarrollo de los territorios. 

 A continuación se presentan algunas reflexiones teóricas que permiten comprender la 

importancia  del aspecto territorial en la explicación del desarrollo. 

     

3.1 El desarrollo humano  

El concepto de desarrollo ha cambiado a lo largo de la historia tanto en términos explicativos 

como normativos. En los años 50, por ejemplo, se consideraba que el desarrollo se alcanzaba  

exclusivamente mediante el crecimiento económico y su medida era el nivel de ingresos 

alcanzado por habitante. Bajo esta concepción,  lograr altos niveles de ingresos era la única forma 

de obtener altos niveles de bienestar asociados, a su vez, con mayores niveles de desarrollo. Sin 

embargo, las reflexiones actuales concluyen que el desarrollo es un fenómeno complejo que 

afecta, además de la economía, diferentes dimensiones de carácter social, ambiental, cultural y 

político que inciden en la vida de los individuos. De esta visión surge el paradigma del Desarrollo 

Humano,  aceptado, difundido y reevaluado por el Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD), para el cual el desarrollo humano es:  

La expansión de las libertades de las personas para llevar una vida prologada, saludable y 

creativa; conseguir las metas que consideran valiosas y participar activamente en darle 

forma al desarrollo de manera equitativa y sostenible en un planeta compartido. Las 

personas son a la vez beneficiarias y agentes motivadores del desarrollo humano, como 

individuos y colectivamente. (PNUD, 2010, p. 24) 

 De este modo, la  ampliación de las libertades no solo implica alcanzar altos niveles de 

ingreso, sino que requiere otros aspectos tales como: mayores niveles de educación y 

conocimiento, mejores servicios de salud y nutrición, medios de vida más seguros, protección 

contra el crimen y la violencia física, mayor tiempo libre, libertades políticas y culturales, la 

participación activa en la definición y alcance de la vida que desean. (Mahbub ul Haq,2003) 

En esta línea, el presente estudio concibe el desarrollo como un proceso interdimensional 

conformado por las dimensiones económica, social, cultural, ambiental y política. El 

fortalecimiento de cada una de ellas hace posible ampliar progresivamente las oportunidades de 
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las personas para alcanzar la vida que desean. La dimensión económica se refiere a las 

actividades  bajo las cuales se obtienen y distribuyen los recursos materiales para el logro de los 

objetivos propuestos. La dimensión social consiste en las relaciones que se establecen entre los 

miembros de la comunidad en los ámbitos definidos por las otras dimensiones. La dimensión 

ambiental corresponde al uso y cuidado de los recursos naturales. La dimensión cultural hace 

referencia a las visión que tienen las sociedades sobre su realidad y el mundo y, finalmente, la 

dimensión política recoge los acuerdos de convivencia y garantiza su cumplimiento mediante la 

acción del Estado u otras formas de organización política  con participación de la comunidad. 

Todas estas dimensiones se encuentran estrechamente articuladas en forma tal que los cambios en 

una de ellas tienden a incidir en las otras, facilitando, o no, el alcance de los objetivos del proceso 

de desarrollo.     

3.2 La estrategia de Desarrollo Económico Local 

 La llamada estrategia de Desarrollo Económico Local (DEL), concibe el desarrollo 

económico como un proceso endógeno en el que una comunidad enmarcada en un territorio, 

utiliza su potencial  conformado por los recursos económicos, humanos, culturales, ambientales e 

institucionales para dar respuesta a sus necesidades y aspiraciones. Es en este sentido que la 

Estrategia DEL es una expresión territorial del paradigma del desarrollo humano.
6
  

  La particularidad de la estrategia consiste en que articula el potencial endógeno del 

territorio por medio de la actividad económica y específicamente de la organización de esta. Ella  

se concibe como un sistema conformado por las actividades individuales de las empresas, los 

vínculos e interacciones entre éstas y entre ellas y el sistema productivo local, (Albuquerque, 

2004), así como también por las condiciones sociales, culturales, institucionales y políticas del 

lugar donde la actividad  productiva se desarrolla. 

                                                      
6
Algunos de los autores que han trabajado el tema  del desarrollo local son: Vásquez Barquero (1999) “Desarrollo, 

redes e innovación. Lecciones sobre desarrollo endógeno”, Pirámide, Madrid; Francisco Albuquerque (2004), 

“Desarrollo económico local y descentralización en América Latina”. Abril, Revista de la Cepal No 82;  Tello (2010) 

“Del desarrollo económico nacional al desarrollo al desarrollo local: aspectos teóricos”. Diciembre, Revista de la 

CEPAL No 102, Maldonado (2000); “Descentralización y desarrollo económico local. Una visión general al caso 

colombiano”. Febrero CEPAL/GTZS; Castelletti & Canzanelli(2005), “Estrategias e instrumentos para el desarrollo 

local en la era de la globalización” Revista Opera, abril, año/vol.5, No 005, Universidad Externado de Colombia, 

Bogota, Colombia, pp5-25. 
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De acuerdo con lo anterior, es importante para el desarrollo la articulación de la actividad 

productiva con la localidad. Según Vásquez Barquero (1999), los sistemas productivos locales 

tienden a conformarse en áreas donde existe un sistema sociocultural vinculado al territorio, ya 

que los valores sociales y culturales propios de la región condicionan el proceso de desarrollo. 

 De otro lado, si bien es cierto que la estrategia DEL se concibe como un proceso endógeno a 

una localidad
7
, no quiere decir que la concepción desconozca el proceso de globalización

8
. Por el 

contrario, de acuerdo con Zorro (2006), la estrategia en sí misma tiende a conducir a una  

inserción en el proceso, pero poniendo como condición a éste el mejoramiento de las condiciones 

locales.  

En este sentido el DEL es un proceso que potencia “las capacidades, la voluntad y la acción 

de los grupos de población territorialmente circunscritos con el fin de impulsar colectivamente el 

crecimiento económico en beneficio del conjunto de la población del área en cuestión” (Ibid, pp 

167). Ahora bien, dada la organización económica actual,  el logro de este objetivo requiere que 

la producción local sea competitiva en los mercados mundiales. 

De acuerdo con la Estrategia DEL, la forma de organización de  la actividad productiva que 

permite el desarrollo local es la aglomeración de empresas articuladas entre si y con  sus 

proveedores, clientes, servicios de producción, recursos humanos y la comunidad,  quienes en 

razón de su proximidad, generan relaciones de confianza que se traducen en la reducción de  la 

incertidumbre y los costos de transacción, y la generación de procesos de innovación que 

redundan en mayor competitividad de todo el sistema (Canzanelli & Castelletti, 2005) y del 

territorio donde este se enmarca. 

    

3.3 Conceptos relevantes para el análisis del desarrollo local 

Entre los primeros planteamientos teóricos que incluyeron al territorio en el análisis del 

desarrollo,  se encuentra el realizado en  los años 50´s por Albert Hirschman  en su trabajo “La 

estrategia del desarrollo económico” (1961), en donde plantea que, en parte, el problema de los 

                                                      
7
 Proceso Endógeno: Hace referencia a que es un proceso que persigue satisfacer las necesidades y demandas de una 

población local a través de la participación activa de la comunidad local.(Vasquez Barquero, 1999) 
8
 Entendida como el proceso mundial de expansión de los procesos, económicos, sociales, culturales, ambientales y 

políticos por encima de las fronteras nacionales, promovido por las necesidades de expansión de las firmas 

multinacionales y hecho posible por la revolución informática y de las comunicaciones.   
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países en desarrollo consistía en la no existencia de encadenamientos interempresariales y 

capacidad de gerencia de las empresas. Por lo tanto, para promover el desarrollo se debe 

estimular los sectores productivos que presentan mayores encadenamientos hacia atrás y hacia 

adelante. Los primeros implican que las empresas puedan producir los insumos necesarios para el 

sector y los segundos que la producción del sector sirva de insumo a otros sectores, impulsando el 

crecimiento de la economía en su conjunto (Martinuseen, 1997). Hirschman plantea que el 

crecimiento no ocurre con igual intensidad entre las regiones lo que produce desequilibrios entre 

ellas. Las razones que explican estos desequilibrios son las ventajas de la aglomeración y  “la 

atmósfera industrial” que existen en las regiones donde hay innovación y emprendimiento. 

(Meisel,2008). 

Para  la misma época,  Perroux,  en su Teoría de los Polos del Crecimiento presentada en sus 

trabajos en la década del 50,  sostiene que el crecimiento no es igual en toda la economía sino que 

se concentra en los polos del desarrollo. Los polos están conformados por las empresas 

dominantes por su dimensión, articulaciones y dinámica, condiciones que les permiten  hacer uso 

de la innovación para incrementar la producción. La producción y los adelantos que desarrollan 

estas empresas tienen efectos multiplicadores en la economía. Por lo tanto, Perroux consideraba 

que era necesario, para generar crecimiento, promover la existencia de estos polos (Martinuseen, 

1997). 

 

Crecimiento Endógeno 

Los planteamientos de los autores anteriores incluyen en sus teorías variables como la 

innovación, la aglomeración territorial y la atmósfera industrial en calidad de determinantes del 

desarrollo económico, adicionales a la acumulación de capital físico, lo que los aleja de las 

teorías del crecimiento económico  dominantes hasta el momento.  

En los años 80´s se formulan los modelos de crecimiento endógeno (MCE), en los que se 

explica el crecimiento económico como producto de las decisiones endógena de los agentes 

económicos.  De esta perspectiva  el avance tecnológico explica el crecimiento económico y se 

incluye en la función de producción clásica por medio de variables como: el capital humano y los 

gastos en investigación y desarrollo que realizan las empresas. El capital humano hace referencia 
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a las mejoras en el factor de producción trabajo, producto  de las inversiones en educación o 

salud de las personas. Los gastos en investigación y desarrollo resultan en la creación de nuevos 

equipos que mejoran el proceso productivo. Estos elementos aumentan la productividad de las 

empresas y generan rendimientos crecientes de escala en la producción a nivel agregado. Cada 

una de las empresas, dada su función de producción, optimiza su comportamiento en el mercado, 

pero sus decisiones individuales de inversión en capital humano o investigación y desarrollo 

generan externalidades positivas en el entorno productivo, haciendo que en conjunto la economía 

presente rendimientos de escala crecientes (Vásquez, 1999) (Sala-i-Martin, 1994). 

Aunque inicialmente en los MCE no hacían mención expresa de la incidencia del territorio en 

el crecimiento, la reflexión que de ellas surge sobre la convergencia de crecimiento económico 

entre regiones  abrió el camino para una mayor reflexión incluyendo las variables arriba descritas 

y su incidencia en el crecimiento de las regiones. 

 

Acumulación Flexible 

También en la década de los 80´s el trabajo de  Piore y Sabel, lleva a plantear que la recesión 

económica presentada a principios de esta década, correspondía según los autores a “la segunda 

ruptura industrial”. Ésta consistía en un cambio en la forma de organizar la producción, pasando 

de la producción en serie o fordista a la  fragmentación del proceso en actividades especializadas,  

asumidas por varias empresas o acumulación flexible.  

La característica principal de la acumulación flexible consiste en que la organización de la 

producción está conformada por la aglomeración de pequeñas y medianas empresas en un 

territorio, las cuales producen bienes  no estandarizados que tienen la facilidad de responder a 

diferentes mercados y a sus cambios, ya que utilizan tecnologías de producción flexible que 

permiten realizar de manera rápida y poco costosa cambios en los bienes a producir según la  

demanda los mercados (Piore y Sabel, 1990).  

 La organización productiva tiende a contar con fuertes redes de cooperación y competencia 

entre las empresas que fomentan la innovación y con un fuerte vínculo con la comunidad local 

que potencializan el proceso productivo. De este modo, la organización productiva genera 

oportunidades para incrementar la producción (Moncayo,2004). 
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 Medio innovador 

La evolución del análisis del desarrollo territorial ha llevado a que este se centre en un 

nuevo concepto el “Entorno Innovador”, bajo el cual se considera que la innovación no depende 

únicamente de la decisión particular de una empresa sino que es un fenómeno colectivo entre 

empresas, en las que la existencia de relaciones interempresariales, ya sean mercantiles o extra 

mercado, y la existencia de cooperación bajo un clima competitivo, favorecen y potencian el 

proceso de innovación. El territorio cumple un papel fundamental en este proceso, ya que sus 

condiciones  en aspectos tales como infraestructura, instituciones de educación e investigación, la 

cercanía entre empresas innovadoras y la existencia de instituciones y estrategias que favorecen 

la innovación, entre otros,  facilitan o dificultan el avance de la innovación (Mendez, 1998).                                                   

  

La competitividad 

Ahora bien, un aspecto que ha tomado creciente importancia en la reflexión sobre el 

desarrollo local es la competitividad. Este concepto se ha fortalecido por la dinámica del 

comercio internacional y aunque no existe un acuerdo definitivo sobre su definición, las 

organizaciones internacionales que se ocupan del desarrollo económico han hecho un fuerte 

énfasis sobre su efecto en el proceso de desarrollo dentro de la economía globalizada (Moncayo, 

2004). 

 La teoría clásica del comercio exterior se basa en la concepción de las ventajas comparativas 

en términos de los costos de producción de los bienes y servicios, como el elemento que explica 

el intercambio entre los países. La competitividad en el sentido contemporáneo, plantea que los 

términos de intercambio entre los países no solo dependen de los precios de los productos sino 

también de factores tales como la calidad, la diversificación de los productos y el tipo de mercado 

en el que se producen  entre otros aspectos. Entre las definiciones de competitividad se destaca la 

de la  Comisión Presidencial sobre Competitividad Industrial  de Estados Unidos  que la define 

como la capacidad de un país para sostener y expandir su participación en los mercados 

internacionales y elevar el nivel del nivel de vida de su población (President´s Commission on 

Industrial Competitiveness (1985), citado en Moncayo, 2004). 
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Por su parte  Porter (1990) define el modelo  llamado el diamante de la competitividad, en el 

que establece cuatro determinantes de la competitividad, a saber: las condiciones de los factores 

de producción, las condiciones de la demanda interna, las industrias relacionadas o de apoyo, las 

estrategias de las empresas y el marco regulatorio de la competencia. Estos elementos determinan 

las ventajas competitivas de las naciones y son el resultado de la decisión particular de las 

empresas de innovar y de buscar diferencias estratégicas para aumentar su productividad.  Bajo 

esta teoría, los clusters, entendidos como concentraciones geográficas de empresas 

interconectadas entre sí, son la forma de organización de la producción que permite garantizar 

una mayor ventaja competitiva ya que incrementa la productividad  de las empresas y su 

capacidad de innovar para, en esta forma aumentar la productividad y estimular la creación de 

nuevas empresas. 

 

3.4 Formas de organización productiva
9
 

  Dentro de los sistemas de aglomeración productiva que se han referenciado en los trabajos 

y análisis sobre el desarrollo local y regional, se identifican  diferentes tipos tales como la cadena 

productiva, la cadena de valor, el clúster y el distritos industrial; cada uno de ellos cuenta con 

particularidades que describen la respectiva  organización productiva, pese a lo cual, en algunos 

análisis se confunden sus características, lo que dificulta  la comprensión y alcance de cada una 

de estas modalidades. A continuación se presentan cada una de ellas, identificando los elementos 

principales que la caracterizan:  

  Las cadenas productivas (CP) según el Departamento Nacional de Planeación (DNP), se 

conciben como una secuencia de actividades de un grupo de empresas que interactúan por medio 

de relaciones de tipo proveedor-cliente-proveedor (insumo-producto), que conducen a la creación 

de un bien o servicio final. Las cadenas productivas están conformadas por  grupos de productos 

y empresas eslabonadas compatibles en cuanto a las técnicas de producción y complementariedad 

de los productos. El análisis de la cadena productiva comprende desde la producción de bienes 

                                                      
9
 De aquí en adelante las formas de organización productiva harán referencia las formas de organización del sistema 

productivo. 
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primarios y su transformación en bienes intermedios, hasta la producción de bienes finales (DNP, 

s.f).  

 Las cadenas de valor (CV), por su parte, de acuerdo con Canzanelli (2004), se entienden 

como la secuencia de actividades económicas interrelacionadas alrededor de una actividad 

estratégica. Parte de las actividades corresponden a los eslabones que conforman la cadena 

productiva y por lo tanto, incluyen las actividades tipo insumo-producto, pero incluyen además 

otras actividades necesarias y complementarias del proceso productivo, tales como  la tecnología 

para la transformación del producto, los servicios de apoyo para la comercialización, el 

transporte, el control de calidad, así como, la investigación y la innovación. En las CV el 

elemento central del análisis es la articulación entre empresas, tanto vertical con proveedores, 

productores y comercializadores; como horizontal entre empresas y establecimientos de distinta 

índole dedicados a la misma actividad o a actividades complementarias, con el fin de  cooperar en 

el acceso a mejoras productivas, innovación e información sobre los mercados, entre otros 

aspectos (Iglesias, 2002). Las articulaciones tienen la particularidad de incidir directamente sobre 

la productividad y la competitividad de la actividad productiva que, finalmente, se traducen un 

mayor valor del la producción.  

 Con respecto al concepto de Cluster (CL) como forma de organización productiva,  no 

existe en la literatura un consenso sobre su definición. Sin embargo, el concepto más aceptado y 

utilizado es el desarrollado en el  trabajo de Michael Porter (1990), el cual se ha utilizado para 

entender el cambio en la dinámica de la organización productiva, que en los últimos tiempos ha 

pasado de la concentración en unas pocas grandes empresas, hacia la fragmentación del proceso 

en actividades especializadas asumidas por varias empresas. Según este autor, el CL se define 

como la concentración geográfica de compañías interconectadas, oferentes de insumos y 

servicios especializados, industrias relacionadas, asociaciones de empresas, instituciones 

públicas,  universidades,  centros de capacitación, entre otros establecimientos, en un ambiente en 

el que compiten y cooperan. (Porter,1990). 

El concepto también se ha utilizado en la gestión de política, como una forma de 

organización de la actividad productiva, clave para la promoción  del desarrollo regional. Es así 

como organismos internacionales, caso OECD (1999) (Citado en Vera & Ganga, 2007),  
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promueven la creación de CL en sus programas de desarrollo territorial, utilizando una definición 

cercana a la Porter, pero con un mayor énfasis en que el concepto abarca mas allá de las redes 

horizontales de empresas del mismo mercado de productos finales y el grupo industrial, ya que 

incluyen las relaciones con establecimientos que se encuentran fuera de los límites de los sectores 

industriales tradicionalmente constituidos. 

Existen, sin embargo, definiciones de CL contrarias a la línea conceptual de Porter, que se 

han utilizado en trabajos académicos como los de Swann y Prevezer (1996) o Marceaun (1994), 

quienes afirman que la característica principal del CL es la concentración de las empresas 

pertenecientes a un único sector o industria distanciándose en este aspecto de las definiciones 

arriba mencionadas. (Citado por Vera y Ganga, 2007). 

Sin desconocer la variedad de interpretaciones del concepto y la ausencia de un consenso 

sobre este, la presente investigación utilizará la definición de Porter para analizar la organización 

productiva de la localidad de Puente Aranda. En esta definición un CL  presenta las siguientes 

características: 

 Empresas y establecimientos ubicados en un territorio específico, unidas por rasgos 

comunes y complementarios. 

 Empresas pertenecientes a la cadena vertical de producción, es decir a las diferentes 

etapas productivas; ella incluye empresas proveedoras de insumos, productoras de bienes 

intermedios, bienes finales y las encargadas de los canales de distribución.  

 Empresas pertenecientes a la cadena horizontal de sectores,  que se caracterizan por el uso 

de tecnologías o materiales  similares o por que presentan el mismo tipo de nexos  con la 

oferta. 

 Empresas de servicios especializados, instituciones financieras y empresas afines. 

 Establecimientos públicos y privados que brindan formación, información,  investigación 

y apoyo especializado. 

 Asociaciones comerciales y organismos colectivos de carácter privado que apoyan a todos 

los actores del CL. 

Las ventajas de la organización productiva del CL se aprecian principalmente en un 

incremento de la productividad que incide directamente en la competitividad de la región. La 
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productividad se incrementa por la aglomeración en el territorio de empresas proveedoras y 

complementarias de las diferentes etapas productivas, que permite la provisión rápida, 

especializada y a menor costo de los diferentes factores productivos y de servicios 

complementarios susceptibles de agregar valor a la producción.  

Adicionalmente Porter (2003) considera que, la existencia de empresas pertenecientes a 

diferentes ramas industriales que utilizan los mismos insumos y tecnologías similares dentro de la 

aglomeración, inciden en la productividad y competitividad de cada una de ellas, porque pueden 

beneficiarse de acciones comunes tales como: la publicidad y el mercadeo; al producir bienes a 

segmentos de clientes similares, o la complementariedad entre los productos y servicios 

adquiridos a diferentes empresas del CL;  al ofrecer al consumidor bienes y servicios adicionales  

a su adquisición como de diseño, logística y postventa, que llevan a que el comprador perciba un 

mayor valor de la compra realizada en el CL. 

   La productividad también se ve incrementada por la existencia de los CL ya que estos 

promueven la creación de instituciones de apoyo tanto públicas como privadas que inciden en 

una mayor producción de las empresas. Es así, por ejemplo, como la existencia de instituciones 

de capacitación especializada reduce los costos de formación en que individualmente deberían 

incurrir las empresas o la existencia de un grupo de empresas con necesidades similares de 

infraestructura pública, puede abogar ante los gobiernos locales para tratar de satisfacerlas;  esa  

misma agrupación puede llevar a la formación de organizaciones privadas que velen por sus 

intereses. Todo esto conduce a que los CL tiendan a ser más competitivos que otras formas de 

organización empresarial de los procesos productivos. 

Finalmente, el Distrito Industrial (DI), es un concepto que introduce Alfred Marshall en el 

S.XIX para explicar la existencia de una forma de organización industrial caracterizada por la 

concentración en un territorio de pequeñas fábricas especializadas en las diferentes fases del 

proceso productivo de un bien (Becattini, 2002)( Piore & Sabel, 1990). Posteriormente, el 

concepto es usado por Becattini (Citado en Lazzereti, 2006) para definir una entidad “socio-

territorial” caracterizada por la localización simultánea de una concentración de empresas y una 

comunidad de personas que tienden a compenetrarse mutuamente; esta  definición es la que 

actualmente se asocia con concepto de DI.   
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La particularidad del DI consiste en que la combinación de actores económicos y sociales 

en un territorio, genera economías externas
10

 a las empresas pero propias del DI, tales como  la 

formación de un mercado especializado de trabajo y de empresas subsidiarias a la producción, la 

generación y acceso a conocimiento especializado, entre otras. La existencia de economías 

externas facilita la respuesta rápida a los cambios del mercado, la especialización de la 

producción en bienes con mayor valor agregado y la reducción de los costos de producción; estos 

aspectos inciden positivamente en la generación de ventajas competitivas del territorio.  

 Este tipo de organización se distingue por promover de manera directa el desarrollo local, 

ya que tanto la comunidad como las empresas juegan un papel estratégico en la producción y en 

la vida de la comunidad. La existencia simultánea de redes sociales, y la confianza entre los 

actores producto de la residencia en el territorio, permiten un equilibrio entre las reglas de la 

colaboración y de la competencia, en forma tal, que es posible alcanzar al mismo tiempo el 

bienestar social y el bienestar económico en el territorio (Lazzeretti, 2006). 

Según Dei Ottati (2006) los elementos principales que identifican a una organización 

empresarial como DI  son los siguientes:  

 Los trabajadores viven y trabajan en el distrito en las diferentes empresas especializadas 

y ocupan cargos en todos los niveles. Por lo tanto, la actividad productiva hace parte del 

tejido social del territorio y está determinada tanto por las normas explicitas establecidas 

por los gobiernos locales, asociaciones, centros de formación e investigación, como por 

las normas implícitas de comportamiento,  valores y actitudes propios de una cultura 

circunscrita a un territorio. La compenetración de la estructura social con la producción 

conduce a una mayor  especialización de los trabajadores. 

 La concentración territorial de pequeñas y medianas empresas (pymes) especializadas en 

las diferentes etapas del proceso productivo y en actividades relacionadas con este, las 

cuales, cooperan y compiten entre ellas. La división y especialización del proceso 

productivo, tanto a nivel horizontal como vertical en la cadena productiva, hace que el 

                                                      
10

 El concepto, también introducido por Alfred Marshall en 1920, que hace referencia a los efectos positivos o 

negativos que no se valoran en el mercado  (externalidades) de las acciones realizadas por un agente económico 

sobre otro u otros agentes. (Furio ,2005). 
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tamaño de las empresas tienda a ser pequeño. Esta  situación tiende a concentrar un gran 

número de empresas en el territorio. 

  Dada la especialización del DI, en su interior tienden a formarse y concentrarse recursos 

humanos muy especializados en cuanto los proceso productivos y las actividades 

comerciales que lo complementan. La cercanía y las relaciones de confianza entre los 

actores llevan a la difusión de los conocimientos prácticos propios de la actividad 

productiva, convirtiéndose prácticamente en un bien público local. 

 El alto número de empresas pertenecientes a diferentes etapas productivas y a actividades 

subsidiarias y la alta calificación y especialización del recurso humano, crean el ambiente 

propicio para la generación de mejoras en los proceso productivos y facilitan la  

innovación en la industria.  

 

Ahora bien, es importante señalar que existen experiencias exitosas que confirman la 

viabilidad del modelo de DI como en de Italia en los años 80 y en Silicom Valley en Estados 

Unidos, sin embargo no existen evidencias empíricas que validen un modelo único de DI que sea 

reproducible bajo cualquier condición; por el contrario, cada caso es particular. A si mismo, 

tampoco hay evidencia, a diferencia de lo que afirmaban Piore y Sabel, de una tendencia 

generalizada hacia la aglomeración de las empresas como forma de organización posterior al 

fordismo (Moncayo,2004). 

Las cuatro formas de organización productiva arriba expuestas  se pueden entender como 

contenidas una dentro de la otra. La organización productiva básica corresponde a la CP en donde 

se presentan principalmente relaciones entre proveedores y clientes en cada una de los eslabones 

productivos. Esta forma de producción estaría contenida en la CV la cual como su nombre lo 

indica incluye relaciones de carácter vertical y horizontal entre empresas que inciden en la 

creación de mayor valor de la producción. Si adicionalmente, todos estos elementos se 

encuentran ubicados en un mismo territorio se tendría un CL que contendría a la CV. Finalmente, 

si la actividad productiva de estilo CL presenta adicionalmente fuertes vínculos con la comunidad 

se podría pensar que la producción se organiza como un DI.  
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Del marco conceptual aquí presentado se puede establecer que para la corriente de la 

estrategia DEL la organización territorial de la dimensión económica  es un elemento clave en el 

desarrollo. La aglomeración de las empresas y su articulación genera las “economías externas” 

que corresponden a externalidades positivas ya mencionadas. Estas pueden llevar a hacer mas 

productivo y competitivo la actividad productiva y a que ésta incida positivamente en las otras 

dimensiones que determinan el desarrollo del lugar donde se ubica. 

 La Gráfica1 sintetiza el marco conceptual utilizado en el presente trabajo. Parte del 

concepto de desarrollo como un proceso multidimensional que busca ampliar las oportunidades 

de las personas y en que la dimensión  económica es el motor del proceso. Las modalidades de 

este en cada caso y sus efectos sobre un determinado ámbito territorial dependerán de la forma 

como se organice la actividad productiva en términos espaciales; para entenderla resultan útiles 

las cuatro formas de organización explicadas en este aparte y se presentan en la Gráfica 2 
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una mayor interacción vertical y 
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PRODUCTIVA 

CADENA PRODUCTIVA 

 Secuencias de actividades que 
corresponden a los procesos de 
transformación de un bien 
primario a un bien final.  

GRÁFICA 1 Síntesis del  marco conceptual del trabajo 
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GRÁFICA 2 Formas de organización de la actividad productiva: cadena productiva, de valor, cluster y distrito industrial 
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3.5 Organización de la actividad productiva de los textiles y las confecciones  

en Colombia 

 

 Como producto de la investigación sobre la organización productiva de los sectores 

de textiles y confecciones se encuentran estudios del orden nacional y local referentes a su 

organización como CP y la conformación de CL; sin embargo, no se han encontrado 

estudios referentes a la organización de los sectores como CV por fuera del CL.  

 Entre los estudios del sector como CP se destacan los realizados por el Observatorio 

de las Cadenas Productivas de Algodón-Textiles-Confecciones en el 2005, liderado por el 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, en donde principalmente se describe la 

cadena de producción del algodón, desde el cultivo hasta las confecciones; se analizan el 

acceso a la materia prima, la organización industrial de las empresas y el mercado de 

textiles. También se presentan indicadores de competitividad, eficiencia y del estado del 

sector dentro del mercado mundial.  

  Por su parte, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) realizó un estudio 

donde se establecen los lineamientos de políticas y los programas necesarios para garantizar 

la productividad y la competitividad del sector y su inserción en el mercado mundial (DNP, 

2007). 

 En cuanto a la investigación sobre el desarrollo productivo del sector en Bogotá, se 

destacan los trabajos realizados por el Consejo Regional de Competitividad, liderados por 

la CCB, para determinar el Plan Regional de Competitividad Bogotá-Cundinamarca 2004-

2019 (CCB, 2007). En este documento se establece la actividad productiva del sector de los 

textiles y las confecciones como una de las apuestas productivas principales de la región 

para su consolidación y el desarrollo de actividades de clase mundial. Adicionalmente, 

como parte de los estudios para elaborar los Planes en mención, la CCB realizó en 2004 

investigaciones de caracterización de la cadena de Textiles y Confecciones en los que se 

identificaron los eslabones que conforman la cadena y las empresas existentes en la región.  

En la mayoría de los estudios arriba referenciados, se presentan representaciones 

gráficas de la cadena. En ellas se establecen claramente los eslabones que la conforman y 

las etapas que incluyen cada uno de ellos. A continuación se presenta la representación 
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gráfica elaborada por CIDETEXCO
11

, que a juicio del autor recoge de manera sintetizada 

todos los elementes que conforman la cadena objeto de la investigación.  

GRÁFICA 3  La cadena productiva de textiles y confecciones 

  

 Fuente: CIDETEXCO 2003 

                                                      
11

 Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico Textil Confección de Colombia 
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Para Medellín y Antioquia existen trabajos sobre la organización de la producción 

de las actividades de textiles y confecciones como CL o DI, ya que allí  empezaron a 

organizarse programas y políticas para la formación de CL desde principios de los noventa, 

cuando se identificó este tipo de organización como estrategia para el incremento de la 

competitividad. En este contexto, el gobierno local y la Cámara de Comercio de la ciudad 

presentan para 2009 los avances de la estrategia en términos de número de las empresas que 

pertenecen al CL textiles/confección, diseño y moda, su clasificación según las actividades 

que realizan, las condiciones laborales, la situación en cuanto a innovación y el desarrollo, 

el uso de tecnología y la asociatividad entre las empresas. El documento concluye que para 

la consolidación del CL se requiere mayor capacitación del recurso humano, 

acompañamiento a las empresas, actualización tecnológica y mayor apertura a los mercados 

externos, entre los aspectos más importantes. (Cámara de Comercio de Medellín para 

Antioquia, 2009) 

También para esta  región se encuentra el estudio de Pietrobelli y Olarte (2002), en 

el que  se presenta el análisis de los sectores de textiles y de confecciones para las ciudades 

de Bucaramanga y Medellín, identificando elementos en su organización productiva que 

eventualmente pudieran llevar a clasificarlos como DI o CL. El análisis se basa en 

encuestas a los gerentes de 50 pequeñas y medianas empresas en las dos ciudades y en el 

análisis de impacto de las políticas e instituciones en el desarrollo del sector. Como 

resultado de la investigación, se concluyen que existen CL de estos sectores en las dos 

ciudades y, sobre todo, en Medellín, por los vínculos existentes entre las empresas y las 

instituciones de educación superior, las agremiaciones y el Estado. En  Bucaramanga se 

observan características del DI marshalliano por la manera como se ha desarrollado la 

industria, conformada por pequeñas empresas artesanales aglomeradas y enfocadas a 

satisfacer el mercado exterior. 

Finalmente para la zona cafetera se han realizado estudios en cuanto a la creación de 

CL. Se destaca el trabajo de grado sobre los CL de confecciones en la Zona Cafetera 

realizado por Barriga (2004), donde por medio de un modelo cuantitativo (SANDANG
12

) y 

                                                      
12

 La metodología de identificación de CL de San Diego Assosation of Governments consiste en identificar la 

existencia del CL mediante de la medición de tres factores. El primero consiste en determinar la industria que 
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cualitativo se delimita geográficamente el CL de la zona. La conclusión del estudio es que 

existe un clúster incipiente, producto de una serie de factores históricos y coyunturales que 

facilitaron la articulación entre empresas, asociaciones de empresarios e instituciones 

públicas; sin embargo, las articulaciones generadas son muy débiles. 

Para la ciudad de Bogotá en el marco del Segundo Salón de la Moda 2010, la 

Secretaría de Desarrollo Económico presentó el proyecto “El clúster de la moda de Bogotá” 

iniciativa que busca promover desde el Gobierno Distrital la articulación del clúster de la 

moda, conformado por los sectores de textiles y confecciones, cuero, calzado y 

marroquinería y joyería y bisutería. (Montenegro, 2010)  

Dentro de la estrategia presentada, la Secretaría de Desarrollo ha realizado estudios 

de diagnóstico y de planeación estratégica para impulsar la consolidación del clúster en la 

región Bogotá-Cundinamarca; estos estudios han sido elaborados por el Centro 

Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible del INCAE Business 

School. Aunque, por el momento, el acceso público a dichos estudios se reduce a 

borradores de presentaciones de avances, en ellos se muestran las conclusiones de los 

análisis de competitividad del  sector de la moda en Bogotá; sus debilidades y fortalezas, y 

se establecen las estrategias para consolidar las diferentes acciones del CL.  

En el diagnóstico se identificaron como fortalezas la concentración geográfica de las 

actividades principales, la buena cooperación de las instituciones públicas, cámaras fuertes 

y organizadas con el gobierno y la gran variedad de instituciones de apoyo. Como 

debilidades se encontraron: el bajo comportamiento asociativo de las empresas, conflictos y 

desconfianza mutua entre empresas productoras de insumos, comercializadoras y 

procesadoras, problemas con acceso a materias primas y dispersión de esfuerzos y agendas 

                                                                                                                                                                  
exporta más bienes y servicios. Sin embargo, dadas las limitaciones de información se utiliza como indicador 

aproximado el coeficiente de concentración del empleo. Por medio de este se identifica si una región utiliza 

mas trabajadores que el promedio nacional lo que se asocia a que está produciendo una cantidad mayor a la 

demandada nacionalmente y que por tanto, el excedente se exporta. El segundo factor, el de dependencia, 

consiste en establecer las relaciones vendedor y comprador dentro del cluster. Para determinarlo se utiliza un 

modelo insumo-producto que requiere establecer estadísticos y matrices de patrones de compra y venta entre 

industrias. Una vez establecidas las matrices, se realizan análisis de correlación lo que permite establecer que 

tipo de vínculos hay entre pares de industrias basados en los patrones totales de compra y venta. Con estas 

correlaciones se realizan estadísticos y junto con unos rangos establecidos se determina el nivel de vínculo 

entre las empresas. Finalmente, el factor de prosperidad económica determina cual de las industrias con 

orientación exportadora contiene empleos con mayores salarios. Se calcula este indicador como el cociente 

entre el salario anual promedio de una industria y el salario promedio anual de una región.   
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de competitividad en los diferentes sectores que conforman el CL (INCAE, 2009).   A pesar 

de que la investigación es de carácter general, se puede considerar como un primer 

acercamiento a la situación del clúster en Bogotá.  

3.6 La localidad de Puente Aranda 

 

La localidad de Puente Aranda está ubicada en el centro de Bogotá, tiene una 

extensión territorial de 1.724 ha y cuenta con cinco UPZ que agrupan 55 barrios; por su 

ubicación céntrica conecta los cuatro puntos cardinales de la ciudad (Ver Gráfica 4). De 

acuerdo con el estudio Perfil Económico y Empresarial realizado por la CCB (2007), el uso 

del suelo de la  localidad se destina principalmente a las actividades residencial (56%) e  

industrial (35%). Esta última actividad posiciona a Puente Aranda como una de las 

localidades con mayor presencia industrial en Bogotá. La vocación productiva de la 

localidad se consolida desde los años 60´s con los primeros planes de zonificación 

adelantados por la administración distrital y la posterior reglamentación, que convierte a 

Puente Aranda en un corredor industrial privilegiando a las industrias allí ubicadas (Red 

Bogotá, s.f). Entre las diferentes actividades industriales que se han desarrollado en la 

localidad, se destacan la producción de plásticos, textiles, químicos, metalmecánica, 

gaseosas,  concentrados e industrias alimenticias.  

En la ciudad, cada localidad cuenta con un plan de desarrollo en el que se establecen 

las políticas, principios, estrategias y proyectos que propenden por su desarrollo. 

Actualmente, la localidad de Puente Aranda cuenta con el plan de desarrollo 2009-2012 

consecuente con los objetivos que presiden el Plan de Desarrollo de Bogotá y que se en 

marcan dentro de la concepción de Desarrollo Humano adoptada en este trabajo.
13

  

El plan está estructurado sobre cinco objetivos: el primero de ellos  busca garantizar 

los derechos de los ciudadanos en cuanto a los aspectos relacionado con una vida justa, 

incluyente y equitativa. En este sentido promueve el acceso a educación, salud, seguridad 

alimentaria, opciones de generación de ingresos, ambiente sano e inclusión de las diferentes 

perspectivas de género, diversidad sexual, ciclo vital, situación socio-económica, 

                                                      
13

 Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas. “Bogotá positiva: para vivir mejor”. 

Bogotá, 2008-2012. 
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condiciones étnicas y culturales mediante la acción articulada de la administración local en 

su conjunto.  

 

GRÁFICA 4  Localización geográfica de Puente Aranda en la región  Bogotá-

Cundinamarca 

 
Fuente: CCB (2007) 

 

El segundo hace referencia al desarrollo de los espacios comunes en la localidad, la 

promoción de proyectos urbanos, la organización y el uso del suelo, así como la 

conservación del ambiente, garantizada por medio de la acción de las empresas y las 

organizaciones sociales.  

El tercer objetivo propende por una localidad donde el crecimiento económico esté 

al servicio del desarrollo social, de esta manera se busca que la actividad productiva sea 

incluyente y equitativa. Por lo tanto se promueven el emprendimiento empresarial, la 

generación de empleo, la capacitación y el acceso a la tecnología y los desarrollos 

científicos. 

En el cuarto objetivo se busca promover la participación  de la población local en la 

decisión sobre la definición, ejecución y seguimiento de la política pública, creando 
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mecanismos de participación, representación ciudadana y control social, así como el 

fortalecimiento de  redes sociales incluyentes de los diferentes sectores. 

 El quinto objetivo se enfoca en esta misma dirección, ya que promueve la gestión 

integral, efectiva y transparente de la administración local, orientándose principalmente 

hacia el acceso a la información y su calidad. 

De acuerdo con los objetivos del plan, el desarrollo se entiende desde una visión  

multidimensional, coherente con la visión aceptada en el presente estudio, ya que busca la 

promoción de diversos aspectos de las dimensiones social, económica, política y ambiental 

y, como resultado del proceso, se espera que la localidad goce de una mayor calidad de vida 

reflejada en el acceso a los bienes y servicios básicos. Adicionalmente, se espera la 

creación de fuentes de ingreso estables y altos niveles de empleo de sus habitantes, 

propendiendo por la distribución equitativa de los beneficios de la actividad económica. En 

cuanto la preservación del ambiente se busca que la acción de las empresas y la comunidad 

lleve a la reducción del nivel de contaminación. Por último, y no menos importante, se 

promueve la participación de sus habitantes en la definición y desarrollo de las políticas 

públicas para establecer  de manera conjunta el desarrollo de la localidad.    

4. METODOLOGÍA DE TRABAJO  

4.1 Caracterización 

La investigación tiene un enfoque esencialmente deductivo: a partir de las teorías de 

Desarrollo Económico Local, enmarcado en el Desarrollo Humano y en las formas de 

organización productiva de la actividad industrial, se identificaron los elementos que 

caracterizan la organización de la producción de textiles y confecciones y se realizó una 

aproximación preliminar a su incidencia sobre el desarrollo en la localidad de Puente 

Aranda.  

La caracterización de la actividad productiva de la localidad se realizó en dos 

niveles. Para el primer nivel se identificaron ocho atributos, algunos comunes a las 

diferentes formas de organización productiva (CP, CV, CL o DI) y otros propios de alguna 

o algunas de ellas; a la luz de la información recopilada, fue posible establecer cuáles de 

tales atributos se manifiestan en Puente Aranda en la cadena de textiles y confecciones y 

definir así el tipo de organización que predomina en la localidad. Los ocho atributos 

 EMPLEO: 

 N° de trabajadores residentes en la 

localidad 

 Nivel de ingresos  

 Condiciones laborales:  

AMBIENTE: 

 Programas de control de la 

contaminación  
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ACTIVIDAD 
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mencionados se presentan en la Tabla 1, precisando a que tipo de organización productiva 

corresponden y especificando si, en caso de existir, se concretan en Puente Aranda o fuera 

de esta localidad, de lo que depende la definición de la forma de organización imperante en 

las actividades de la cadena estudiada.   

 
TABLA 1 Atributos de las formas de organización productiva 
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Puente Aranda Si Si Si Si
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Puente Aranda Si Si Si Si

Fuera de Puente Aranda Si Si

Puente Aranda Si Si Si

Fuera de Puente Aranda Si

Puente Aranda Si Si Si
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Puente Aranda Si Si Si
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con Proveedores 
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productivo

 Articulación Horizontal: Realización de 

actividades de apoyo.
4

Articulación  Horizontal: Alianzas 
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Vínculo de la actividad productiva con la 
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Los tres primeros atributos hacen referencia a la integración vertical entre las 

empresas de cada uno de los eslabones; corresponden a la articulación propia de la CP pero 

también se observan en las otras formas de organización. Los atributos cuarto, quinto y 

sexto, conciernen a la integración horizontal e incluyen aspectos tales como las 

articulaciones con las actividades de apoyo, las alianzas entre empresas y la vinculación 

con organizaciones que apoyan la actividad productiva; estas articulaciones son propias de 

la CV, el CL y los DI. Sin embargo, si las articulaciones horizontales no implican una 

determinada ubicación territorial, la organización productiva corresponde a una CV; de lo 

contrario, ella se asemeja a un CL o a un DI.  El séptimo atributo hace referencia a uno de 

los aspectos generados por la ubicación de la actividad en un determinado territorio: 

específicamente la generación de economías externas como la especialización de la mano 

de obra, el cual es propio del CL y el DI. Finalmente, el octavo atributo hace referencia a la 

existencia de un fuerte vínculo entre la actividad productiva y la comunidad que reside en 

el territorio; esta característica es propia del DI. 

Una vez identificadas la existencia o la ausencia de los atributos señalados en la 

cadena estudiada, se procedió a caracterizar el tipo de organización que prevalece: CP, CV, 

CL o DI. Dos aspectos transversales a estos atributos, que se analizan a lo largo del estudio, 

son la generación de economías externas, producto de la articulación de las empresas, y su 

incidencia en la competitividad del sector. Estos dos aspectos, ponen en relieve la 

importancia de la organización de la actividad productiva en la localidad. 

El análisis anterior fue complementado con el análisis de los casos particulares de 

algunas empresas encuestadas que, por su forma de organización, evidencian mayores 

grados de articulación con la actividad productiva de la localidad.  

Para finalizar este análisis se construyó un índice de articulación que brinda una 

aproximación cuantitativa elemental al grado de articulación que cada una de las empresas 

encuestadas presenta con relación a las actividades de la cadena en Puente Aranda. Esta 

articulación se examina en términos del número de establecimientos contratados o con los 

que se relaciona cada empresa en la localidad para actividades tales como compra de 

insumos, subcontratación de etapas productivas, realización de alianzas estratégicas y 

prestación de servicios de apoyo. El índice se construyó en la siguiente forma: se estableció 
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el número de empresas (N) con las que se relaciona en Puente Aranda cada una de las 

empresas encuestadas (i), en cada uno de los cuatro aspectos considerados (j= proveedores, 

subcontratistas, actividades de apoyo y alianzas estratégicas). Se ordenó cada una de las 

cuatro listas de mayor a menor número de relaciones de cada empresa y al mayor número 

de cada columna se le atribuyó arbitrariamente un valor de 100, con respecto al cual se 

calificaron las relaciones de las otras empresas para la columna respectiva. A continuación, 

se hizo la agregación de los valores obtenidos por cada empresa, conforme a la siguiente 

fórmula: 

    

 
         

       
 
   

 
 

Dónde: 

Ii= Índice de articulación para la empresa i (i=1…31) 

N= Número de empresas contratadas por cada una de las empresas encuestadas (i) 

j= Es el aspecto analizado (j=1…4) 

 En el Anexo 2 se presenta el cálculo del indicador.  

 

El índice en cuestión, tiene indudablemente serias restricciones, principalmente por 

el hecho de que no registra los valores que corresponden a cada una de las relaciones 

(ventas, subcontratos, etc.), ni la intensidad ni la frecuencia de estas, especialmente en los 

casos en que son difícilmente cuantificables como, por ejemplo, los que se relacionan con 

transferencia de tecnología. No obstante, se considera que, tal como acaba de indicarse, el  

índice en cuestión brinda una primera aproximación a la intensidad de las relaciones que 

tienen las empresas encuestadas con el entorno productivo de la localidad y, bajo este 

supuesto, se cruzó con algunas variables derivadas del tamaño de las empresas y de las 

percepciones de los encuestados sobre las ventajas o desventajas de ubicarse en Puente 

Aranda. 

Una vez examinada la organización productiva de los eslabones de textiles y 

confecciones en la localidad, pasó a reflexionarse sobre la relación existente entre la 

actividad realizada en ellos y el desarrollo de la localidad. Para este análisis se examinan 

tres aspectos que permiten identificar de manera muy general esta relación:  
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 La generación de empleo a los residentes en la localidad, mediante la cual se amplían 

sus oportunidades en diversos aspectos relacionados con su desarrollo. 

 Las condiciones ambientales de la localidad que pueden verse afectadas por la actividad 

productiva de las empresas y que pueden incidir en la calidad de vida de los habitantes. 

 La existencia de prácticas de inversión social de las empresas, como una forma en que 

estas comparten con la comunidad el valor generado por su actividad.  

4.2 Fuentes de información 

 

Información Secundaria 

Para comenzar el análisis se hizo una revisión tanto de la información disponible 

sobre la situación y estructura de los sectores de textiles y confecciones en Colombia y 

específicamente en Bogotá, como de las políticas y programas relacionados con la 

organización territorial de la producción de tales sectores. En esta revisión se destacan 

documentos del DNP, CCB, Alcaldía de Bogotá, Secretaría de Desarrollo Económico de 

Bogotá (SDL) y Plan de Desarrollo de Puente Aranda. 

 

Información primaria 

 La información primaria utilizada para caracterizar la actividad productiva proviene 

principalmente de encuestas realizadas a empresas ubicadas en la localidad. Para la 

definición de la muestra por encuestar se utilizó la información de la base de datos del 

registro mercantil de la CCB a 2010, organizada por tamaño de empresa
14

, previamente 

depurada para garantizar que incluyera exclusivamente empresas productoras de los 

sectores objeto de análisis, y para agruparlas en tres grandes eslabones: insumos, textiles y 

confecciones, teniendo en cuenta que la clasificación inicial reportada por las empresas a la 

CCB corresponde al código de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU).  

El total de empresas existentes en la localidad organizado por etapa productiva y por 

tamaño de la empresa se muestra en la Tabla 2. 

                                                      
14

 La CCB clasifica las empresas por tamaño tomando como base la información de los activos de la siguiente 

manera: microempresa, activos menores o iguales a 500 salarios mínimos legales vigentes (SMLV); pequeña, 

activos entre 501-5.000 SMLV; mediana, activos entre 5.001-30.000 SMLV; grande, más de 30.000SMLV.  
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TABLA 2 Número de empresas de textiles y confecciones, ubicadas en Puente Aranda, por 

tamaño 2010 

 

Fuente: Base de datos Cámara de Comercio de Bogotá, enero de 2010 

 

Ahora bien, teniendo en cuenta el bajo número de empresas de insumos y textiles y 

de grandes empresas de confecciones, se decidió realizar un censo para estas categorías, 

mientras que para las micro, pequeñas y medianas empresas de confecciones se programó 

un muestreo estratificado por tamaño de la empresa. Para obtener una muestra 

representativa se establecieron como parámetros un nivel de confianza del 90% y un 

margen de error del 10% y se tomó como variable de dispersión el valor de los activos 

reportados por cada empresa  a la CCB. De acuerdo con lo anterior, la muestra estaría  

conformada por 76 empresas distribuidas como se presenta en la Tabla 3. 

 

TABLA 3 Muestra programada de empresas 
 

 

   

Posteriormente se realizó una selección aleatoria de las empresas de confecciones por 

encuestar. Ahora bien, pese a los esfuerzos para concretar a las empresas, la proporción de 

rechazos fue muy alta lo que impidió lograr un nivel suficiente de representatividad. El 

número de encuestas finalmente realizadas por  eslabón y  tamaño se presenta en la Tabla 4. 

Micro Pequeña Mediana Grande Total 

Insumos Hilos e hilazas 1 4 5 2 12

Productor Textiles 5 7 5 17

Producción Confecciones 16 12 14 5 47

TOTAL 22 16 26 12 76

Eslabón productivo Empresas

N° Empresas

Micro Pequeña Mediana Grande Total 

Insumos hilos e hilazas 1 4 5 2 12

Textiles 5 7 5 17

 Confecciones 202 69 18 5 294

Total 208 73 30 12 323

Eslabón productivo Empresas
N° Empresas
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TABLA 4 Total  encuestas efectuadas 

  

Debe insistirse entonces en que los resultados obtenidos de las encuestas efectuadas 

no se pueden generalizar como representativos de la dinámica de la localidad, sino como 

situaciones particulares de las empresas encuestadas; sin embargo, cabe señalar que es alta 

la proporción de empresas grandes de textiles y confecciones y, en general, el de pequeñas 

empresas encuestadas. El vacío se observa principalmente en el nivel de la microempresa y 

en el sector de hilos e hilazas, primer eslabón de la cadena. De todas maneras, pese a esta 

falta de representatividad, se estima que las respuestas brindan una visión relativamente 

cercana a la realidad, cuando se confrontan con la información obtenida de otras fuentes. Es 

preciso señalar, sin embargo, que dos tipos de preguntas relevantes para la investigación, 

entre otras, tuvieron muy pocas respuestas que, por esta razón, no pudieron ser utilizadas en 

el análisis; son ellas las relativas a los lugares de residencia de los trabajadores de las 

empresas y las que se refieren a cifras que reflejen la dimensión de la actividad económica 

de éstas, en particular el valor de sus compras, sus ventas y sus contratos.   

La información primaria se complementó con la realización de entrevistas abiertas a 

cargos directivos de tres instituciones de apoyo a la actividad productiva: el Centro de 

Manufactura de Textiles y Cuero del SENA, la Unidad de Desarrollo Local (ULDE) de 

Puente Aranda y la dirección del programa “Clúster de La Moda de Bogotá” de la 

Secretaría de Desarrollo Distrital. El propósito principal de estas entrevistas fue profundizar 

en la información sobre las articulaciones inter empresariales y sobre las acciones de las 

referidas instituciones en apoyo a las actividades aquí estudiadas.  

 

 
 
 

Micro Pequeña Mediana Grande Total

 Insumos 3 3

 Textiles 1 3 4 8

 Confecciones 5 8 3 4 20

TOTAL 6 11 6 8 31

Eslabón productivo Empresas
N° Empresas
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5. CARACTERIZACIÓN  DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA DE LAS 

EMPRESAS DE TEXTILES Y CONFECCIONES EN PUENTE ARANDA 

 

De acuerdo con los análisis del desarrollo local y regional, incluida la estrategia DEL, 

la organización de la actividad productiva es un elemento esencial para el desarrollo del 

territorio. En el marco de una aglomeración, resulta fundamental establecer si las relaciones 

inter empresariales se realizan dentro o fuera de esta, ya que en el primer caso tenderían a 

generarse “economías externas” que inciden en la productividad y competitividad de las 

empresas  individualmente consideradas y de la aglomeración en su conjunto. 

El análisis de la actividad productiva de textiles y confecciones en Puente Aranda 

partió de examinar para las empresas encuestadas, los ocho atributos planteados en la 

metodología para caracterizar el tipo de organización de la actividad productiva existente 

en la localidad. Como producto inicial de este análisis, la Grafica 5 muestra la articulación 

vertical y parte de la articulación horizontal de  las 31 empresas encuestadas en la localidad. 

En la parte central de la gráfica (sección I) se presenta la cadena productiva con los 

eslabones que la conforman y las etapas de sus cadenas de producción. Adicionalmente, 

para cada  eslabón se muestran el tipo de insumos y el número de empresas proveedoras, 

diferenciando su ubicación dentro o fuera de la localidad, (sección III). También se 

representa el número de empresas subcontratadas para realizar algunas actividades de la 

cadena de producción (sección II). Finalmente se registra la relación con las actividades de 

apoyo que hace parte de la integración horizontal (sección IV). A continuación se analizan 

estos aspectos. 
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GRÁFICA 5 Síntesis gráfica de la organización productiva de las empresas encuestadas de  textiles y las confecciones en Puente Aranda 
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5.1 Articulación Vertical 

 
La articulación vertical hace referencia a la relación que tienen las empresas con sus 

proveedores y con los compradores del producto, es decir la relación existente en términos de 

proveedor-cliente-proveedor  para cada uno de los eslabones que componen la cadena productiva.  

De acuerdo con la información de la CCB a enero del 2010, se puede afirmar que existe en la 

localidad una aglomeración considerable de empresas dedicadas a la producción de textiles y 

confecciones (323 empresas). Estas pertenecen a los tres eslabones productivos en los que  

agrupa la actividad del sector. Sin embargo, al analizar con mas detalle la composición de la 

aglomeración, se evidencia que el eslabón de las confecciones concentra el mayor número de 

empresas 294 (un 91% del total), las empresas restantes corresponden a la producción de los 

otros dos eslabones. Esto pone en evidencia que la aglomeración de empresas se especializa en 

las diversas etapas de la producción de confecciones.   

La Gráfica 5 muestra la articulación vertical para las empresas encuestadas en tres aspectos: 

La sección I del gráfico corresponde a la organización de los eslabones de la cadena: el número 

de empresas encuestadas para cada eslabón y las etapas de la producción de cada uno de ellos. La 

Sección III hace referencia a la relación que tiene cada eslabón con los proveedores de insumos, 

mientras que la Sección II muestra la subcontratación de empresas para la realización de alguna 

de las etapas de la cadena de producción de cada eslabón.  

Con respecto a la relación con los proveedores en la localidad, existen empresas que 

producen los insumos requeridos para la producción en los tres eslabones analizados. Al 

comparar el número total de empresas contratadas como proveedores permanentes de acuerdo 

con su ubicación, se encuentra que es menor el número de las contratadas en la localidad frente a 

las contratadas fuera de ella. No obstante, es importante destacar, como se muestra en la Gráfica 

6, que tanto en el eslabón de confecciones como en el de insumos el porcentaje que representan 

las primeras dentro del total de proveedores es considerable: entre un 47- 48%, más aun teniendo 

en cuenta que en el eslabón de confecciones se concentra la mayoría de las empresas de la cadena 

en la localidad. Esto pone de manifiesto que por lo menos algunas empresas, tienen una relación 

importante con proveedores ubicados en Puente Aranda. 
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TABLA 5 Articulación vertical y horizontal empresas encuestadas, según información disponible en 

la encuesta. 

GRÁFICA 6: Número y porcentaje  de empresas contratadas para la realización de actividades 

propias de la articulación vertical y horizontal de la cadena productiva  por eslabón según su 

ubicación 

N° %

Hilos 3 100% 32 15 47%

Textiles 8 100% 172 22 13%

Confecciones 16 80% 215 103 48%

Hilos 0 0% 0 0 0%

Textiles 7 88% 25 13 52%

Confecciones 10 50% 211 60 28%

Hilos 2 67% 12 3 25%

Textiles 8 100% 32 15 47%

Confecciones 17 85% 124 21 17%

Hilos 1 33% 6 2 33%

Textiles 5 63% 32 12 38%

Confecciones 10 50% 102 25 25%

Número de Empresas encuestadas por eslabón: Hilos 3, Textiles 8, Confecciones 20 

Nota: Los cuatro atributos contenidos en este cuadro son parte de los ocho establecidos como básicos para la caracterización de las diversas formas de

organización productiva en la localidad. Ellos son los que pudieron ser cuantificados a nivel de establecimientos con base en las respuestas de la encuesta. Los

restantes son objeto de análisis agregado o puramente cualitativo
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Ahora bien, las empresas que tienen este tipo de articulaciones en la localidad reconocen 

obtener economías externas a las empresas y propias de la aglomeración, que inciden en su 

productividad. Es así como entre las razones aducidas para tener proveedores ubicados en Puente 

Aranda están la existencia de una relación estrecha y de confianza entre empresas y la cercanía 

entre ellas, lo que tendería, por un lado, a disminuir los costos directos del proceso gracias a 

menores costos de trasporte por la cercanía entre empresas y, por otro lado, a bajar los costos de 

transacción debido a que la confianza entre empresas permite reducir los trámites para asegurar 

las condiciones deseadas de los pedidos. No obstante, esta supuesta confianza no es percibida por 

otros observadores como el Director de la ULDE tal como se indica en el numeral 5.3 (Ver 

Gráfica 7). 

 

Con respecto al tercer aspecto, la subcontratación, una alta proporción de empresas 

encuestadas de textiles y confecciones subcontratan a otras para realizar etapas propias de su 

cadena de producción. (Ver Tabla 5) 

En el caso de los textiles la mayoría de tales empresas subcontrata los procesos de lavado, 

blanqueado y teñido, debido a que ellos requieren un tipo de maquinaria que implica altos costos 

para empresas no especializadas cuando los integran a su producción. Es pues la búsqueda de una  

mayor productividad, derivada de la reducción de los costos de producción, la que lleva a 

subcontratar estas etapas con terceros. 

En el eslabón de confecciones, las etapas que más subcontratan las empresas encuestadas 

son las de ensamble, estampado y bordado. Las dos últimas corresponden a procesos finales de la 

confección y, al igual que en el caso de los textiles, su realización implica maquinaria y personal 
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especializado que generarían mayores costos de producción si se realizan internamente en las 

empresas contratantes. Se trata, por lo tanto, de una estrategia para aumentar la productividad y 

reducir los costos de estas.   

La subcontratación de la etapa de ensamble se realiza por razones diferentes según el 

tamaño de la empresa. Las microempresas y algunas pequeñas afirman que la subcontratan por la 

necesidad de ampliar su producción en épocas de alta demanda. Por su parte, las grandes 

empresas la subcontratan permanentemente porque hace parte de su forma de organización de la 

producción, que refleja un esquema de tipo post-fordista. Esto porque los procesos de ensamble 

son intensivos en mano de obra e implican altos costos laborales que se reducen cuando la 

empresa subcontrata con terceros el proceso. (Ver Gráfica 8)  

 De acuerdo con los resultados de la encuesta, cabe afirmar que las empresas de la localidad 

se articulan para realizar procesos de subcontratación tanto en el eslabón de textiles como en el 

de confecciones. En el caso de los textiles, algo más de la mitad de las empresas  subcontratadas 

se encuentra en la localidad (Gráfico 6 y Cuadro 5) y son las medianas y grandes empresas las 

que más hacen uso de este recurso (Gráfico 8). Por su parte, las empresas de confecciones 

subcontratan menos empresas en Puente Aranda que fuera de allí. Sin embargo, son también en 

este eslabón las grandes empresas las que contratan más empresas locales. Se evidencia así la 

existencia de una articulación considerable de las grandes y medianas empresas de textiles y 

confecciones con las empresas que realizan parte de su cadena de producción en Puente Aranda.   

El último aspecto de la articulación vertical es la relación hacia delante de las empresas de 

los eslabones que conforman la cadena. En él se analiza el destino de la producción según el 

porcentaje del valor de las ventas efectuadas a cada tipo de comprador.   

En el eslabón de insumos, como era de esperarse por el tipo de producto, un alto porcentaje 

del valor de las ventas (67%) se destina a otros productores. Para el estabón de textiles, por su 

parte, el valor de las ventas se distribuye principalmente entre otros productores (49%) y 

distribuidores mayoristas (39%); esto significa que los productos vendidos se utilizan como 

insumos para ser transformados en otra etapa de la producción o para ser distribuidos por terceros 

con el mismo propósito. En el caso de las confecciones la mayoría de las ventas se efectúa a los 

consumidores finales (40%) y a los distribuidores mayoristas (31%).  
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GRÁFICA 8. Subcontratación: porcentaje de empresas que realizan subcontratación por etapa y  

número de empresas subcontratadas según el tamaño de la empresa que la contrata para eslabones 

de textiles y confecciones  

 

 

Ahora bien, analizando el destino de la producción por ubicación, se evidencia que aunque 

parte de la producción de las empresas encuestadas está articulada con la localidad, la proporción 

de la producción de cada uno de los eslabones que se adquiere en ella es menor que la que 

corresponde a las ventas efectuadas por fuera de ella. (Ver Gráfica 9) 

 

 
 
 
 
 
 

0

2

4

6

8

10

12

14

Grande Mediana Microempresa

N
°d

e
 e

m
p

re
sa

s 
su

b
co

n
tr

at
ad

as

Tamaño de las empresas de textiles  encuestadas

Número de empresas subcontratadas en el 
eslabón de Textiles  de acuerdo con el tamaño 

de la empresa que las contrata 

En Puente Arand Fuera de Puente Aranda

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0%

Hiladura

Urdido

Tejido

Lavado y otras operaciones

Blanqueo

Teñido/estampado

Porcentaje  del número de empresas de 
TEXTILES que subcontrata cada una de las 

etapas  del proceso productivo 

0
20
40
60
80

100
120
140
160
180

Grande Mediana Microempresa Pequeña

N
°d

e
 e

m
p

re
sa

s 
su

b
co

n
tr

at
ad

as

Tamaño de las empresas de confecciones encuestadas

Número de emrpesas  subcontratadas  en el 
eslabón de Confecciones  de acuerdo con el 

tamaño de la empresa que las contrata

En Puente Aranda Fuera de Puente Aranda

0% 20% 40% 60% 80%

Diseño 

Corte

Ensamble

Estampado

Bordado 

Etiquetado

Porcentaje  del número  de empresas de 
CONFECCIONES  que subcontrata cada una de las 

etapas del proceso de producción 



 
 

 46 

 

GRÁFICA 9 Distribución de las ventas por eslabón y tipo de comprador 

 

5.2. Articulación Horizontal 

 La articulación horizontal consiste en las relaciones que tienen empresas, organizaciones y 

establecimientos dedicados a una misma actividad productiva o a actividades complementarias, 

con el fin de acceder a mejoras en los procesos productivos, a innovaciones y a información sobre 

los mercados, entre otros aspectos que inciden en la productividad y la agregación de valor a la 

producción y que pueden hacerla más competitiva en los diferentes mercados. En ocasiones, este 

tipo de articulaciones hace parte de las de economías externas que se derivan de la aglomeración 

territorial de la actividad productiva.  

Para analizar la integración horizontal en Puente Aranda se tienen en cuenta dos niveles. El 

primero consiste en la articulación de las empresas encuestadas con las actividades de apoyo que 

complementan las actividades propias de las diversas etapas de cada uno de los eslabones, bien 

sea para facilitar la venta del producto o para garantizar el buen funcionamiento de los procesos, 

y el segundo hace referencia a las asociaciones o alianzas estratégicas entre empresas de un 

mismo eslabón o de eslabones diferentes, para establecer acuerdos dirigidos a incrementar las 

ganancias de quienes participan en ellos.  

 Las actividades del primer nivel se agrupan a su vez en dos categorías: aquellas que generan 

incrementos en la productividad mediante una reducción en los costos de producción o aumentos 
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en la eficiencia productiva
15

, y aquellas que agregan valor a la producción. Estas últimas implican 

mejoras en el producto, por diseño, calidad u otros atributos con los que el productor satisface los 

gustos cambiantes de los consumidores; tales mejoras modifican la valoración que estos hacen 

del producto, lo que se refleja en una mayor disposición a pagar por este. 

 La Gráfica 5 en la sección IV representa el primer nivel de la articulación horizontal que acaba 

de mencionarse: la contratación de actividades de apoyo entre las empresas estudiadas en Puente 

Aranda. Tanto ella como el Cuadro 5, ponen en evidencia que la mayoría de las empresas 

encuestadas contrata estas actividades, especialmente las del grupo compuesto por servicios 

financieros, de trasporte y programas de informática y que la contratación tiende a hacerse con 

empresas que se dedican específicamente a la prestación de servicios de esta naturaleza y, sólo en 

contadas ocasiones, con  proveedores de insumos.  

  Dentro del segundo tipo de actividades de apoyo, las empresas encuestadas contratan en 

mayor medida servicios de marketing y publicidad, soporte técnico y capacitación técnica y 

profesional; también en este caso lo hacen en mayor proporción con empresas dedicadas a estas 

actividades y, en menor medida, con proveedores y consumidores finales. 

  Ahora bien, al comparar la contratación en los dos niveles mencionados, utilizando como 

referencias el número de empresas contratantes y el de empresas contratadas para la realización 

de las actividades, se evidencia mayor contratación de las actividades del primer nivel. Esto  

sugiere que si bien hay en Puente Aranda articulaciones de tipo horizontal, ellas tienden a 

orientarse hacia la reducción de los costos de producción y aunque son importantes en términos 

de competitividad, no garantizan una mayor demanda por los productos de la localidad. 

 Las actividades de apoyo del segundo nivel, tales como investigación, diseño y creación de 

producto, certificación de calidad, marketing y publicidad, que hacen posible esta expansión de 

los mercados, son contratadas por muy pocas empresas; esto pone de manifiesto que no hay una 

                                                      
15

 Es importante aclarar que dentro de las actividades de apoyo del primer nivel se incluyen los  servicios que hacen 

parte del proceso productivo y  que llevan a reducir los costos de producción. Esta última característica  hace que 

estas actividades se diferencien los elementos físicos o insumos productivos que se utilizan en  la transformación 

productiva que ocurre en cada eslabón. Dentro de los servicios que se incluyen en las actividades de apoyo de primer 

nivel se encuentran: los servicios de trasporte, los servicios administrativos, de gestión del recurso humano, software 

especializado y financieros.  
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clara conciencia acerca de la importancia de los vínculos de esta naturaleza para buscar una 

diferenciación del producto que agregue valor y haga más competitiva la producción. 

 Esta situación es una limitante para el desarrollo de la industria en la localidad, en particular 

para las empresas encuestadas, ya que la producción de textiles y confecciones es totalmente 

sensible a cambios en las tendencias de la moda. La competitividad de las empresas depende 

entonces de su capacidad para responder a cambios en los diseños, materiales y condiciones de 

producción, entre otros aspectos que exige el mercado. Si no se logra una adecuación a esta 

dinámica, puede subsistir una demanda por sus productos en pequeños mercados, pero se limita 

la posibilidad de acceder a nuevos mercados y, por ende, de ampliar la producción.  

 El bajo nivel de generación de valor se evidencia en la dinámica que ha caracterizado a las 

empresas de confecciones en Bogotá, en donde, como lo han demostrado los estudios de la CCB 

(2007), el INCAE (2009) y Franco (2007), la mayoría de los establecimientos son microempresas 

dedicadas principalmente a actividades de ensamble que no agregan valor a la producción. 

 En términos de ubicación, la mayoría de las empresas que realizan las actividades de apoyo y 

que son contratadas por las empresas encuestadas, están fuera de Puente Aranda. Los servicios 

financieros son la actividad de apoyo que cuenta con un mayor número de empresas en la 

localidad (Gráfica 5), de lo que se desprende que si bien la articulación horizontal relacionada 

con las actividades de apoyo en Puente Aranda existe, ella es baja dentro de la localidad.  

 En cuanto el segundo nivel de la articulación horizontal, la alianzas estratégicas entre 

empresas, se encontró que las alianzas de aquellas que fueron encuestadas en Puente Aranda son 

de dos tipos: el primero corresponde a asociaciones para responder a demandas específicas, entre 

las que se incluyen las de carácter temporal para responder a pedidos, hacer compras conjuntas de 

insumos o promover, comercializar y distribuir conjuntamente la producción, mientras que el 

segundo incluye las alianzas dirigidas a ampliar mercados mediante la creación de nuevos 

productos o la ampliación de la producción; en ellas se incluyen las relativas a transferencia de 

tecnología, intercambio de conocimientos prácticos, acceso a recursos tecnológicos y  

capacitación.  

Entre las empresas encuestadas el 67% del total realiza acuerdos de este nivel, la mayor parte 

de los cuales tienden a dar respuesta a la demanda mediante asociación temporal y compra 
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conjunta de insumos (Gráfica 10). Esto confirma el relativo desconocimiento de la importancia 

de las relaciones interempresariales como estrategia para elevar la competitividad. Aunque en 

conjunto es menor el número de empresas que realiza alianzas del segundo tipo (para 

transferencia de tecnología, capacitación y similares) hay dos temas sobre los que se observa 

mayor interés: el intercambio de conocimientos prácticos y la transferencia de tecnología. 

Empresas de los tres eslabones realizan alianzas del primer tipo, en tanto que las del segundo son 

concertadas en su mayoría por empresas de confecciones. En todos los casos, las alianzas tienden 

a realizarse con proveedores, otros productores y compradores. La mayor parte de las alianzas del 

primer tipo se realizan con empresas ubicadas fuera de Puente Aranda. Por su parte, las alianzas 

del segundo tipo se realizan en su mayoría con empresas ubicadas en la localidad.( Ver anexo 3) 

De acuerdo con estos resultados cabe afirmar que la asociación entre empresas es 

relativamente baja aunque involucra a algunas de ellas dentro de la localidad, en actividades 

como capacitación y transferencia de conocimientos que pueden ser relevantes en la agregación 

de valor a la producción.  

GRÁFICA 10 Número de empresas encuestadas que contratan  alianzas horizontales  
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5.3. Articulación con establecimientos públicos o privados relacionados con la 

actividad productiva 

Las aglomeraciones productivas pueden articularse con establecimientos de carácter no 

empresarial, pero susceptibles de dar apoyo a la actividad productiva e incidir positivamente 

sobre esta. Tales establecimientos comprenden, entre otros, instituciones de capacitación formal e 

informal en temas relacionados con la producción; centros de desarrollo de productos específicos; 

asociaciones y agremiaciones empresariales que representan los intereses de los productores, y 

organizaciones públicas que promueven la actividad productiva del sector. 

En el caso estudiado, se analizaron cuatro tipos de organizaciones, tanto públicas como 

privadas, con las que las empresas tienen relación directa y que, por su naturaleza, podrían llegar 

a tener incidencia en la producción. A continuación se analizan estos tipos de establecimientos. 

 Asociaciones empresariales 

Todas las empresas encuestadas pertenecen a la Cámara de Comercio de Bogotá, CCB, la 

cual tiene entre sus objetivos estimular el crecimiento económico mediante la promoción de la 

comunidad empresarial de la ciudad, representar los intereses de esta comunidad ante las 

autoridades distritales y nacionales y expedir el registro mercantil de las empresas de la ciudad. 

Este último ha sido el que principalmente ha llevado a esta vinculación empresarial masiva. 

La CCB ha participado en la definición de los sectores estratégicos para promover la 

competitividad de la Región Bogotá-Cundinamarca, entre los que las actividades relacionadas 

con la moda ocupan un lugar destacado. Por lo demás, la CCB ha realizado estudios para los 

sectores de textiles y confecciones, en los que se identifican sus necesidades y los proyectos 

prioritarios para consolidar su actividad, y, en Puente Aranda, ha elaborado un perfil económico 

en el que la actividad de los referidos sectores es una de las más importantes.   

Por lo demás, la mayoría de las empresas, indagadas sobre los beneficios obtenidos de su 

inscripción en la Cámara, solo encuentran los propios de la legalización que de aquella se deriva. 

Otras asociaciones a las que están vinculadas algunas de las empresas encuestadas, tienen 

carácter nacional y gremial como la ANDI para las grandes y ACOPI para las pequeñas; hay 

además organizaciones dirigidas a las empresas del sector, como ASCOLTEX para los textileros. 

Adicionalmente, algunas empresas pertenecen a asociaciones locales no limitadas a los sectores 
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aquí estudiados; ellas buscan ante todo dar respuesta a los problemas de inseguridad en la 

localidad. Como el número de empresas encuestadas que pertenecen a estas asociaciones es muy 

reducido: entre el 3% y el 13%,  cabe afirmar que la asociatividad en asuntos distintos a la 

producción, solo ocasionalmente está generando ventajas derivadas de la aglomeración. 

 Establecimientos públicos que promueven la actividad productiva 

Clúster de la Moda de Bogotá  

Es una iniciativa del gobierno distrital para consolidar el sector de la moda, conformado 

por tres cadenas productivas: fibra-textil-confección, cuero-calzado-marroquinería y joyería-

bisutería, que se han identificado como estratégicas para el crecimiento económico de la región. 

De acuerdo con la entrevista realizada a la Directora Ejecutiva del clúster, existe hoy en 

Bogotá y Cundinamarca una alta concentración de empresas del sector de la moda, que no están 

articuladas y que compiten en el mercado principalmente por precios, lo que significa que su 

competitividad en los mercados futuros tiende a reducirse. Frente a esta situación, el objetivo de 

la estrategia del clúster es modificar la dinámica productiva actual hacia la especialización de su 

producción, con alta calidad y diseño que aumenten el valor agregado de su producción y la 

hagan  más competitiva en los mercados internacionales.  

Para ello el programa del clúster ha puesto en práctica acciones tendientes a promover las 

cadenas respectivas; entre tales acciones está la formación de los empresarios mediante talleres 

en negociación, estrategia empresarial, responsabilidad empresarial y cultura de la asociación, 

entre otros. Estos talleres están abiertos a todas las empresas del sector ubicadas en Bogotá y 

Cundinamarca. También el clúster ha realizado acciones para promover el emprendimiento y la 

innovación en las empresas de la cadena; para ello ha realizado eventos como la Semana 

Internacional de la Moda de Bogotá, el Salón Futuro, La Macro Rueda de Negocios del Clúster 

de la Moda, el apoyo a empresarios en el Festival Urbano de Moda y ferias locales, entre otros. 

Pese a lo anterior, se observó una nula participación de las empresas encuestadas en esta 

iniciativa; aunque algunas dijeron tener conocimiento de sus actividades, no mostraron interés en 

participar en ellas. No obstante, el hecho de que en el momento de realización de las entrevistas 

el programa distrital apenas estuviera comenzando a implementarse, puede haber incidido en el 

bajo reconocimiento e interés manifestado por las empresas encuestadas.   
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Centro de manufactura en textiles y cuero SENA 

El Centro de Manufactura en Textiles y Cuero del SENA, ubicado en una localidad vecina 

a Puente Aranda, brinda formación laboral en los procesos propios de la producción de textiles y 

confecciones. En la entrevista realizada a la Coordinadora de Formación Profesional del Centro, 

ella manifestó que el objetivo principal del SENA consiste en incrementar la productividad de las 

empresas por medio de la capacitación de los trabajadores conforme a las necesidades de las 

empresas del sector. Las capacitaciones se realizan por medio de dos tipos de cursos: cursos  

abiertos para las PYMES y la población en general, y cursos cerrados para suplir las necesidades 

específicas de una empresa determinada. Para definir el tipo de cursos que ofrecerá, el SENA 

indaga en visitas a las empresas acerca de las necesidades y requerimientos laborales de éstas. 

Por lo demás, el SENA, como actor con fuerte incidencia en las actividades de textiles y 

confecciones en Bogotá, participa en las acciones que adelanta el gobierno distrital bajo la 

estrategia del Clúster de la Moda. En parte, su contribución se ha dirigido a identificar las 

características que más limitan el desarrollo del sector y que pueden mejorarse desde la 

capacitación de los trabajadores. Al respecto se identificaron como limitantes principales la baja 

innovación y el diseño de la producción. En gran medida, este se caracteriza por copiar modelos 

existentes en el mercado para lo que se contratan “patronistas” con habilidad para reproducir los 

diseños. Como respuesta a esta falta de iniciativa, el SENA ha presentado planes de capacitación 

técnica y tecnológica en diseño de productos, así como programas de asesoría a empresarios, con 

expertos capacitados para identificar las mejoras necesarias en la dinámica empresarial. 

 En cuanto a la relación del centro con las empresas encuestadas en Puente Aranda cabe 

esperar que ellas contraten con el SENA los servicios de capacitación técnica y profesional, ya 

que no solo es la institución más reconocida para estos efectos, sino porque por su carácter 

público, facilita el acceso a las empresas y trabajadores. En todo caso, no se pudo precisar su 

importancia en la localidad ya que, por una parte, las empresas no se refirieron expresamente a 

este punto en la encuesta y, por otra, el centro en cuestión atiende a toda la población de la ciudad 

sin diferenciar la localidad de donde provienen sus estudiantes. 
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La Unidad de local de desarrollo empresarial Puente Aranda (ULDE)  

Entre los establecimientos públicos existentes en la localidad que pueden llegar a incidir 

en su producción de textiles y confecciones se encuentra la ULDE. Esta es una unidad adscrita a 

la alcaldía de Puente Aranda que busca potenciar el desarrollo empresarial de la localidad, 

fortaleciendo las capacidades de las empresas ubicadas allí.  

 De acuerdo con el Director General de la ULDE, el trabajo de la Unidad se ha enfocado 

en tres aspectos: el primero, ser mediador entre la oferta y la demanda de empleo entre los 

residentes de la localidad y las empresas ubicadas en ella. El segundo, fortalecer los procesos 

productivos principalmente de las pequeñas y medianas empresas de la localidad por medio de 

capacitación empresarial. El tercero, acompañar y respaldar a las PYMES en el proceso de 

consecución de recursos para el mejoramiento de su producción y en su articulación con las 

grandes empresas de la localidad en etapas específicas de la producción. La acción de la Unidad 

se ha concentrado principalmente en el primer aspecto, aunque, de acuerdo con su director, la 

articulación entre la población y las empresas de textiles ha sido baja.  Con respecto al tercer 

aspecto, la Unidad ha acompañado algunas empresas de confecciones pero manifiesta que los 

procesos se han dificultado debido a que las grandes empresas han sido reacias a asociarse con 

las pequeñas: no existen entre ellas lazos de confianza que faciliten este tipo de alianzas. 

 El análisis de los establecimientos susceptibles de incidir en las industrias de textiles y  

confecciones en Puente Aranda, muestra que, en general, ellos no han surgido como expresión de 

economías externas derivadas de la aglomeración de empresas de la cadena estudiada, sino de la 

dinámica empresarial de esta en la ciudad. 

5.4. Especialización de la Mano de Obra 

La existencia de mano de obra especializada, tiende a ser una de las economías externas 

propias de la aglomeración productiva. En el caso de los sectores analizados, estudios realizados 

principalmente por INCAE (2009) concluyen que en Bogotá existe mano de obra especializada 

en la producción de textiles y confecciones, debido al gran número de empresas de estos sectores 

que hay en la ciudad. Ahora bien, la información tanto primaria como secundaria recogida en este 

trabajo, no muestra ningún grado de especialización de la población de Puente Aranda en estas 
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actividades. Más aún, ni los empleadores encuestados residen allí, ni conocen por lo general el 

lugar de residencia de sus trabajadores, ni este es relevante en el momento de su contratación.  

5.5. Relación de la actividad productiva con el desarrollo de la Localidad 

 Para establecer la relación de la actividad productiva con la localidad se analizaron tres 

aspectos: el empleo, la incidencia en el medio ambiente y la inversión social en la localidad. 

Con respecto al primer aspecto, tal como se indicó en el marco conceptual, el empleo es 

un factor que tiende a incidir directamente sobre el desarrollo de la localidad; no obstante, acaba 

de señalarse que las encuestas realizadas no permiten detectar un vínculo relevante entre las 

empresas y el empleo local. Ahora bien, la producción de textiles y confecciones es altamente 

generadora de empleo para el conjunto de la ciudad: alrededor del 18,7% en 2005,  pero no puede 

olvidarse que, de acuerdo con estudios como los del INCAE (2009) y Franco (2007), la actividad 

de confecciones está conformada en su mayor parte por pequeñas empresas dedicadas a 

actividades de ensamble que, pese a generar empleo, no ofrecen mayores oportunidades de 

mejoramiento para quien las realizan. Se trata de procesos mecánicos, poco susceptibles de 

innovación y que no aportan mayor valor a la producción. Esto último se refleja en los bajos 

ingresos y las condiciones laborales precarias que prevalecen en el sector.  

De lo expuesto cabe inferir que la actividad de textiles y confecciones puede ser una 

fuente de empleo para la localidad y la ciudad, pero que, dadas sus características actuales, su 

incidencia en la elevación de las condiciones del desarrollo local tiende a ser relativamente baja. 

Con respecto a la relación de las actividades de textiles y confecciones con el medio 

ambiente se presentan dos situaciones que deben ser tenidas en cuenta: Por un lado, los estudios 

realizados por el DAMA en 2004 concluyen que la actividad de estas ramas incide negativamente 

en el ambiente, porque exige altos consumos de agua y de energía y genera fuertes ruidos en 

algunas etapas del proceso de producción. Por otra parte, se ha encontrado que Puente Aranda es 

la localidad que presenta mayores niveles de contaminación atmosférica de la ciudad, producto 

principalmente de la aglomeración industrial y el alto tráfico vehicular. 

 Esto ha llevado a los gobiernos distritales y locales a plantear políticas enfocadas hacia las 

industrias más contaminantes, para controlar su acción y promover la adopción de procesos más 

limpios. Sin embargo, estas políticas aunque han mejorado algunos indicadores ambientales y 
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han llevado a la regulación de varias industrias
16

, de acuerdo con el estudio de Diagnóstico 

Ambiental Local Puente Aranda para el 2012, no han mejorado sustancialmente los problemas de 

contaminación. De acuerdo con este estudio, entre las razones relacionadas con la acción 

empresarial que explican la problemática ambiental, se encuentran por una parte el 

desconocimiento que muestran las industrias tanto acerca de los impactos ambientales asociados 

al desarrollo de su actividad, como de las posibles soluciones y, por otra parte, su escaso interés 

en los asuntos ambientales. Se suman a lo anterior, entre otros aspectos, el bajo alcance 

institucional de las acciones realizadas en el tema ambiental y la carencia de herramientas 

técnicas y practicas para generar políticas sostenibles en el corto, mediano y largo plazo.   

En el caso de las empresas encuestadas, la mayoría (un 77%) manifiesta percibir 

contaminación principalmente de tipo atmosférico en la localidad, aunque muy pocas (un 16%) 

reconocen ser generadoras de algún tipo de contaminación y estar ejecutando algún plan para 

modificar esta situación. Esto pone en evidencia que la mayoría de las empresas encuestadas no 

son conscientes de la incidencia de su producción sobre el medio ambiente.  

Puede afirmarse entonces que en Puente Aranda se han venido diseñando e implementando 

políticas para mejorar las condiciones ambientales, deterioradas en gran parte por la 

aglomeración productiva, pero que la mayoría de las empresas no han asumido su 

responsabilidad en este aspecto.  

Para terminar el análisis de la incidencia de la actividad de las empresas encuestadas en el 

desarrollo de la localidad, se puede afirmar que son muy pocas las que realizan proyectos de 

inversión social (un 16%), y que las que los hacen los dirigen por lo general a comunidades 

ubicadas fuera de Puente Aranda. Cabe entonces sostener que estas prácticas, relativamente 

incipientes en la localidad, no han tenido mayor incidencia en el desarrollo de esta. 

  Teniendo en cuenta los tres aspectos arriba señalados, se puede concluir que la relación 

que tienen las empresas encuestadas con el desarrollo de la localidad es muy baja.  Por un lado, el 

empleo generado por la actividad productiva no necesariamente se traduce en mayores niveles de 

ingresos que permitan ampliar las oportunidades de los residentes en la localidad, ya que la 

                                                      
16

Para el 2008, la Secretaria Distrital de Medio Ambiente realizó el proyecto Zonas para la Recuperación Ambiental 

(ZOPRA) donde se identificaron 752 industrias que generan problemas ambientales en Puente Aranda; como 

producto de este proyecto, en 2012 había 326 empresas al ZOPRA y de estas 218 estaban  cumpliendo la exigencias 

ambientales establecidas en las normas  (Diagnóstico Ambiental Local Puente Aranda, s.f.). 
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contratación de personal es independiente de la localidad de residencia del trabajador. En cuanto 

a las condiciones ambientales, aunque existen mecanismos estos no han sido suficientes para 

controlar la contaminación emitida por las empresas ubicadas en la localidad, y, en muy pocos 

casos, las empresas han tomado conciencia del efecto de su operación sobre el medio amiente y 

han adoptado algún tipo de medidas para reducirlo. Finalmente, con respecto a las prácticas de 

inversión social en la localidad, son muy pocas las empresas que las realizan, lo que muestra un 

relativo distanciamiento entre la actividad empresarial y la vida de la comunidad local.  

5.6. Casos particulares de pertenencia a la Cadena de Valor  

El análisis presentado hasta ahora corresponde al estudio de los ocho atributos que determinan 

la organización de la actividad productiva y que conforman la estructura del presente estudio, 

para las 31 empresas encuestadas. Como se recordará, estos atributos corresponden a la 

articulación hacia atrás con proveedores, la articulación hacia adelante con vendedores, la 

subcontratación de etapas del proceso productivo, la realización de actividades de apoyo y 

alianzas estratégicas entre las empresas, la articulación con organizaciones que apoyan la 

actividad productiva, la especialización de la mano de obra y el vínculo de la actividad 

productiva con la comunidad. Ahora bien, para identificar la existencia de CV en la localidad, 

que en caso positivo estaría asociada con la posible existencia de un CL, se evaluaron 

individualmente las articulaciones locales de cada una de las empresas encuestadas. Para este 

análisis se tuvo en cuenta el número de empresas con las que cada una de las empresas 

encuestadas se integra de manera horizontal o vertical y el lugar donde aquellas se ubican; el 

nivel de ventas reportado por cada empresa y la percepción que tienen sobre el eventual beneficio 

que podrían presentar por estar ubicadas en la localidad. 

En el caso de las empresas de insumos, solo una empresa, la identificada como I2
17

, 

presenta integración total a la cadena de valor en la localidad. Esta empresa muestra una alta 

integración vertical, tanto con los proveedores: el 59% de ellos se encuentra en la localidad, como 

con los compradores: el 81% del valor total de sus ventas se destina a empresas de Puente 

                                                      
17 En este aparte, las empresas se identificarán de este modo para hacer referencia a ellas de manera precisa sin afectar su 

anonimato. 
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Aranda. Tiene además integración horizontal con otras empresas pero sólo un 25-35% de ellas se 

ubica en la localidad. (Ver Tabla 6) 

En el caso de las empresas de textiles, de las ocho empresas encuestadas, en cuatro: las 

empresas T1, T2, T4 y T5, hay elementos de su CV que se localizan en Puente Aranda. La 

empresa T1 es la que muestra mayor integración ya que está articulada verticalmente hacia atrás 

con empresas de la localidad: el 75% de sus proveedores están en Puente Aranda y a ellos compra 

el 70% del valor de sus insumos. A su vez, esta empresa realiza toda la subcontratación con 

empresas de la localidad, así como la mayoría de las actividades de apoyo y las empresas con las 

que realiza asociaciones. Por el contrario, su producción se destina a compradores por fuera de la 

localidad. (Ver Tabla 6). Por su parte, las empresas T4 y T5 se articulan con otras empresas en la 

localidad principalmente mediante procesos de subcontratación, mientras que la empresa T2  lo 

hace por medio de la contratación total de las actividades de apoyo que requiere para su proceso 

productivo. 

TABLA 6 Análisis articulaciones en los tres eslabones productivos por empresa 

 

Total  

proveedores

Total  proveedores  

en Puente Aranda
Total Subcontratación

Total 

Subcontratación en 

Puente Aranda

Total actividades de 

apoyo

Total actividades de 

apoyo en Puente 

Aranda

Total  realización de 

alianzas estratégicas

Alianzas con 

empresas en 

Puente Aranda

 las compras a 

proveedores en 

Puente Aranda

 las ventas 

realizadas en 

Puente Aranda

I1 2 1.346.277 Pequeña 39 5 1 0 0 2 0 0 0 14% 1% 1,4

I2 10 2.300.000 pequeña 25 17 10 0 0 4 1 6 2 81% 20% 22,1

I3 5 ns/nr pequeña 35 10 4 0 0 6 2 0 0 5% 30% 7,1

Total  

proveedores

Total  proveedores  

en Puente Aranda
Total Subcontratación

Total 

Subcontratación en 

Puente Aranda

Total actividades de 

apoyo

Total actividades de 

apoyo en Puente 

Aranda

Total  realización de 

alianzas estratégicas

Alianzas con 

empresas en 

Puente Aranda

 las compras a 

proveedores en 

Puente Aranda

 las ventas 

realizadas en 

Puente Aranda

T8 12 123.088 Microempresa 9 4 0 3 0 3 1 2 0 n.d 0% 2,3

T5 25 1.167.567 Mediana 17 7 2 6 4 2 0 0 0 20% 24% 5,8

T6 46 6.000.000 Mediana 81 5 0 3 0 9 1 6 0 n.d 1% 2,3

T7 35 4.000.000 Mediana 27 5 1 4 2 3 0 0 0 5% 0% 2,9

T1 19 24.211.445 Grande 95 4 3 6 6 7 4 16 12 70% 0% 35,5

T2 41 120.000.000 Grande 942 53 4 0 0 4 4 0 0 30% 47% 14,6

T3 5 9.948.935 Grande 177 5 0 1 0 4 0 4 0 n.d 1% 0,0

T4 28 52.000.000 Grande 808 89 12 2 1 10 2 4 0 10% 26% 22,0

Total  

proveedores

Total  proveedores  

en Puente Aranda
Total Subcontratación

Total 

Subcontratación en 

Puente Aranda

Total actividades de 

apoyo

Total actividades de 

apoyo en Puente 

Aranda

Total  realización de 

alianzas estratégicas

Alianzas con 

empresas en 

Puente Aranda

 las compras a 

proveedores en 

Puente Aranda

 las ventas 

realizadas en 

Puente Aranda

C1 1,5 ns/nr Microempresa 28 9 5 4 1 4 1 6 1 90% 8% 11,4

C2 5,0 ns/nr Microempresa 2 4 2 5 4 3 2 17 17 80% 82% 35,4

C3 4,0 200 Microempresa 1 0 0 0 5 0 0 0 0 n.d 100% 3,8

C4 15,0 ns/nr Microempresa 6 8 7 0 0 3 1 0 0 90% 100% 12,0

C5 3,0 ns/nr Microempresa 1 0 0 0 0 1 0 0 0 n.d 0% 0,0

C6 10,0 2.300.000 Pequeña 51 16 10 9 3 9 1 4 0 60% n.d 18,4

C7 0,7 3.000.000 Pequeña 26 6 2 14 2 7 0 0 0 10% n.d 4,3

C8 18,0 1.213.493 Pequeña 26 31 9 2 0 0 0 0 0 n.d 0% 12,5

C9 4,0 521.091 Pequeña 14 11 6 0 0 6 0 2 0 20% 3% 8,3

C10 0,6 587.000 Pequeña 11 7 6 0 0 2 0 0 0 100% 100% 8,3

C11 10,0 904.464 Pequeña 35 12 6 0 0 2 1 0 0 60% 20% 10,6

C12 30,0 1.380.000 Pequeña 42 11 5 2 2 5 0 11 3 70% 2% 12,9

C13 32,0 900.000 Pequeña 18 12 5 10 1 12 11 1 1 30% 2% 34,2

C14 15,0 6.470.682 Mediana 64 3 1 0 0 17 0 49 3 n.d n.d 5,8

C15 10,0 11.014.076 Mediana 203 0 0 0 0 0 0 0 0 n.d n.d 0,0

C16 6.121.178 Mediana 72 12 0 0 0 4 1 1 0 n.d 2% 2,3

C17 25,0 26.000.000 Grande 392 27 16 0 0 9 0 0 0 60% n.d 22,2

C18 20,0 178.648.544 Grande 1516 37 18 44 0 28 1 6 0 35% n.d 27,3

C19 8,0 185.060.453 Grande 2330 0 0 12 6 3 0 0 0 n.d n.d 4,5

C20 15 50.251.904 Grande 6 9 5 109 33 9 2 5 0 79% 1% 36,5

TEXTILES

CONFECCIONES

Índice de 

Articulación

Empresas

Antigüedad en 

Puente Aranda 

(Años)

Valor de las 

ventas 

Anuales  

(MILES DE 

PESOS)

Tamaño de la 

Empresa

Total 

trabajadores 

contrato de 

trabajo

Número de Empresas contratadas Porcentaje del valor de

Índice de 

Articulación

Empresas

Antigüedad en 

Puente Aranda 

(Años)

Valor de las 

ventas 

Anuales  

(MILES DE 

PESOS)

Tamaño de la 

Empresa

Número de Empresas contratadas

INSUMOS: HILOS E HILAZAS

Total 

trabajadores 

contrato de 

trabajo

Porcentaje del valor de

Índice de 

Articulación

Empresas

Antigüedad en 

Puente Aranda 

(Años)

Valor de las 

ventas 

Anuales  

(MILES DE 

PESOS)

Tamaño de la 

Empresa

Total 

trabajadores 

contrato de 

trabajo

Número de Empresas contratadas Porcentaje del valor de



 
 

 58 

 

En el eslabón de las confecciones, once de las empresas encuestadas tienen parte de su 

CV en la localidad. De estas, nueve (C1, C2, C4, C6, C10, C12, C17, C18, C20) presentan fuerte  

articulación vertical hacia atrás con los proveedores de Puente Aranda: entre un 35%
18

 y un 100% 

del valor de sus insumos corresponde a compras efectuadas a proveedores ubicados en la 

localidad. Las empresas C2 y C13 por su parte, están vinculadas a  varias CV de Puente Aranda 

por medio de articulaciones horizontales (actividades de apoyo y realización de alianzas 

estratégicas) con establecimientos ubicados allí. En el caso de la empresa C19 su vinculación se 

presenta únicamente en términos de subcontratación. 

Para complementar este análisis se estimó el índice de articulación
19

 para cada uno de los 

establecimientos encuestados, a fin de  medir su grado de articulación con las actividades de la 

cadena productiva en Puente Aranda, específicamente en términos de número de establecimientos 

contratados o con los que se relaciona cada empresa en la localidad para la realización de 

actividades como compra de insumos, subcontratación de etapas productivas, realización de 

actividades de apoyo y de alianzas estratégicas. Los valores obtenidos por el índice, confirman 

los resultados del análisis individual arriba presentado (Tabla 6 última columna). 

Ahora bien, dados estos resultados se puede establecer que en los tres eslabones hay 

empresas articuladas a la CV en la localidad. Sin embargo, sus relaciones no tienen igual 

intensidad en los diferentes atributos analizados. Es así como, por ejemplo, la empresa C20, que 

presenta el índice mas alto de articulación, se relaciona principalmente con empresas de la 

localidad en los procesos de subcontratación y adquisición de insumos. La empresa C13 se 

relaciona con un mayor número de empresas para la realización de actividades de apoyo, y las 

empresas C18, C17 e I2, principalmente en la contratación de proveedores. Tan solo las empresas 

T1 y C2 contratan con establecimientos de la localidad los cuatro aspectos examinados, por lo 

que obtienen los mayores índices de articulación. 

  De otro lado, no se observan mayores diferencias entre las empresas que mostraron mayor 

articulación en Puente Aranda y las restantes, con respecto a la percepción del beneficio derivado 

                                                      
18

 Este porcentaje corresponde la empresa C18, una de las grandes empresas ubicadas en la localidad, que tiene un 

alto valor de ventas y es reconocida por su competitividad en el mercado; en estas condiciones, el que adquiera un 

35% de sus insumos en la localidad implica un grado considerable de integración con los proveedores locales.  
19

 El proceso de su estimación se presenta en la sección de la Metodología; además, en el Anexo 2 se presenta el 

proceso de elaboración del índice para las 31 empresas encuestadas. 



 
 

 59 

 

de ubicarse en localidad. Esto sugiere bien que el ubicarse allí no depende necesariamente de 

ventajas generadas por la aglomeración empresarial existente o bien que las empresas no son 

conscientes de los beneficios que se derivan de esa localización; en todo caso ello no se ajusta a 

la hipótesis -aunque no la invalida- según la cual a mayor articulación entre empresas físicamente 

aglomeradas, mayores ventajas para ellas. Esto se corrobora al relacionar las respuestas de las 

empresas con respecto a las ventajas que obtienen de su ubicación en Puente Aranda con el índice 

de articulación. Tal como puede apreciarse en la Gráfica 11 no se evidencia que las empresas más 

articuladas perciban mayores beneficios por el hecho de estar situadas en la localidad. 

 

Ahora bien, si esta percepción se relaciona simultáneamente con el número de 

trabajadores y el índice de articulación, (Gráfica 12), aunque se corrobora la escasa relación entre 

el índice y la percepción de ventajas de ubicación en Puente Aranda, se aprecia una ligera 

asociación positiva entre esta percepción y el tamaño de empresa en términos del número de 

trabajadores; esto se explica porque son las grandes empresas las que más contratan a otras de la 

GRÁFICA 11: Percepción de ventajas por ubicarse en la localidad según nivel de articulación 

GRÁFICA 12 Percepción de las empresas sobre la existencia de ventajas de ubicarse 

en Puente Aranda de acuerdo con el nivel de articulación y el número de empleados 
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localidad, lo que les permite apreciar mejor las ventajas de su implantación en Puente Aranda. 

 

 Este breve análisis reafirma que la mayoría de las empresas de los eslabones estudiados en 

Puente Aranda hacen parte de una cadena de valor, pero que la mayor parte de los componentes 

de esta se halla fuera de la localidad. No obstante, existen allí los que podrían considerarse 

elementos de un clúster incipiente, ya que en proporción no desdeñable, las empresas encuestadas 

acuden a sus vecinas para obtener bienes o servicios necesarios para su actividad. Pese a esto, 

resulta llamativo que este grupo de empresas no encuentre mayores ventajas en el hecho de tener 

acceso rápido y, probablemente, más económico a sus proveedores y subcontratistas, de lo que se 

deduce que no hay conciencia de las posibilidades ofrecidas por la articulación en la localidad.  

5.7. Organización productiva de los textiles y confecciones en Puente Aranda 

Teniendo en cuenta los ocho elementos analizados en los numerales de 1 al 5 de la 

presente sección es posible establecer si la organización de la actividad productiva de Puente 

Aranda se organiza como  CP, CV, CL o DI.  

El DI es la forma de organización más compleja entre las cuatro presentadas; su 

característica principal es la fuerte relación existente entre la actividad productiva y la comunidad 

local. Esta se vincula de tal manera a dicha actividad que la incorpora de alguna manera a su 

forma de vida, más allá del hecho de que muchos de sus miembros son además trabajadores de 

las empresas respectivas en todos los niveles. El vínculo entre la actividad laboral y las restantes  

dimensiones de la vida de la comunidad es tan fuerte que genera un ambiente en el que tanto la 

experiencia como los valores propios de la comunidad actúan como externalidades positivas para 

la producción, haciéndola más competitiva pero garantizando, a la vez, el desarrollo de la 

comunidad local. En el caso de Puente Aranda, no se observan estas características: las encuestas 

y entrevistas muestran que los trabajadores no residen en la localidad y que no hay en ella un 

mercado laboral especializado en los eslabones estudiados. Gran número de empresas se ubican 

allí por tradición histórica o por influencia de los Planes de Ordenamiento Territorial que hacen 

de la localidad un corredor industrial que incluye las actividades de textiles y confecciones. Más 

aún, las empresas no están fuertemente vinculadas al desarrollo local y su acción ha sido aislada y 

desarticulada de los procesos respectivos.  
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Ahora bien, la organización del CL aunque no plantea vínculos tan fuertes con la 

comunidad local, supone la existencia de articulaciones sólidas en los planos horizontal y vertical 

entre empresas ubicadas en un mismo territorio y entre estas y otros establecimientos públicos y 

privados también localizados allí, que se relacionan con la actividad productiva, tales como 

centros de investigación, instituciones educativas formales e informales e instituciones públicas 

de apoyo, entre otros. De este modo el CL implica la existencia de economías de aglomeración 

importantes y la plena conciencia y aprovechamiento de estas ventajas por parte de las empresas 

que lo conforman.  

De acuerdo con el análisis realizado, aunque en las empresas encuestadas se observan 

articulaciones de esta naturaleza, ellas se realizan principalmente con empresas y 

establecimientos ubicados por fuera de la localidad, lo que implica que, pese a la aglomeración 

geográfica, la densidad de los vínculos que unen a las empresas es menor que la de aquellos que 

las unen con empresas y establecimientos externos a Puente Aranda. Ahora bien, el análisis de la 

articulación de las empresas individuales evidencia que en los tres eslabones, la mayoría de las 

grandes, así como algunas micro, pequeñas y medianas, están fuertemente articuladas dentro de 

la localidad en algunos aspectos donde demuestran tener plena conciencia y aprovechamento de 

las ventajas derivadas de la aglomeración; como es el caso de las relaciones con proveedores que 

presentan algunas de las empresas de insumos y confecciones. Teniendo en cuenta las 

características anteriormente presentadas, se puede establecer que existe en Puente Aranda un 

clúster incipiente ya que existen empresas articulaciones tanto horizontal como verticalmente con 

empresas ubicadas en la localidad, pero este tipo de articulaciones son poco frecuentes y se dan 

solamente en algunos aspectos. De este modo, se puede afirmar que en la localidad se están 

empezando a establecer articulaciones propias de un clúster productivo. 

En todo caso, las articulaciones horizontales y verticales identificadas para las empresas 

encuestadas, confirman que estas se encuentran vinculadas a cadenas de valor propias de los 

sectores de insumos, textiles y confecciones y que, en este sentido, el conjunto de la actividad 

productiva que tiene lugar en Puente Aranda en los respectivos sectores tiende a estar integrada, 
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pese a debilidades considerables como la escasa innovación, al conjunto de la dinámica de estos 

en el país. 

 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 Conclusiones 

 

El análisis de la aglomeración de empresas de la cadena de textiles y confecciones en 

Puente Aranda, Bogotá, contenido en estas páginas, constituye un primer acercamiento a la 

dinámica de esta actividad productiva la localidad, y a sus posibles relaciones con el desarrollo de 

esta. De este acercamiento se derivan, entre otras, las conclusiones que se presentan a 

continuación: 

En la localidad de Puente Aranda se agrupa un número considerable de empresas 

pertenecientes a los tres eslabones de la cadena de insumos, textiles y confecciones. Ellas 

comparten esta ubicación con empresas pertenecientes a otros sectores tales como plásticos, 

alimentos y productos químicos, debido en parte a que la política de ordenamiento territorial de 

Bogotá definió a la localidad como corredor industrial, en razón de que su ubicación en el 

contexto urbano facilita la entrada, salida y distribución de insumos y productos.  

Ahora bien, con respecto a la primera hipótesis de este trabajo se puedo establecer que 

para mayor parte de las 31 empresas encuestadas en esta investigación, la actividad productiva se 

inserta en cadenas de valor y que en la localidad existen elementos incipientes de clúster. Esto 

quiere decir que muchas empresas cuentan con articulaciones verticales y horizontales que 

inciden positivamente en la agregación de valor y que si bien la mayoría de estas relaciones se 

dan con empresas por fuera de la localidad, no pueden desconocerse las relaciones existentes 

dentro de esta que, en muchos casos, corresponden a las grandes empresas allí ubicadas.  

 Las articulaciones verticales corresponden a la cadena productiva básica, es decir a la 

relación proveedor-cliente-proveedor. En términos generales, para las empresas encuestadas, la 

mayor parte de las relaciones de este tipo se dan con empresas implantadas fuera de Puente 

Aranda. Sin embargo, el análisis individual por empresa pone en evidencia que, en ocasiones, se 

dan fuertes articulaciones dentro de la localidad. Este es, por ejemplo, el caso de los proveedores 
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locales de insumos a empresas ubicadas en la localidad; estas últimas manifiestan beneficiarse de  

la proximidad de las primeras, que les permite reducir algunos costos de producción (generación 

de economías externas). 

 Las articulaciones horizontales también son frecuentes en las empresas encuestadas; ellas 

comprenden por una parte la contratación de actividades de apoyo y, por otra, la celebración de 

convenios o alianzas entre empresas. Las dos articulaciones se clasifican  a su vez en dos tipos, 

las que comprenden actividades que tienden principalmente a la reducción de los costos como las 

relacionadas con los servicios financieros, servicios de trasporte, acceso a insumos entre otros,  y 

las que llevan a agregar mayor valor a la producción tales como tecnología, diseño o 

capacitación, que tienden a diferenciar el producto. Los dos tipos de actividades hacen más 

productiva la actividad o más competitiva la producción. Conforme a las encuestas, los vínculos 

registrados corresponden más al primer tipo y la mayoría de las empresas con las que ellos se 

concretan están implantadas fuera de la localidad. Es así como, la baja articulación con 

actividades que agregan valor no deja de ser preocupante para la perspectiva de crecimiento de la 

industria, ya que la producción de textiles y confecciones es totalmente sensible a cambios en las 

tendencias de la moda, por lo tanto la competitividad de las empresas depende de su capacidad 

para responder a cambios en los diseños, materiales y condiciones de producción, y de no 

adecuarse a estos cambios se verá limitado el desarrollo de la industria local.  

Ahora bien, pese al bajo el número de empresas que realiza las articulaciones del segundo 

tipo, llama la atención que específicamente las alianzas estratégicas de este tipo, se den en una 

proporción alta con empresas de la localidad; esto pone en evidencia la existencia de redes 

locales incipientes que pueden ser la base para la consolidación de un CL de estos sectores en 

Puente Aranda.  

 Por otra parte, en lo relacionado con los establecimientos públicos o privados que pueden 

incidir en la actividad productiva, las empresas de la localidad y de la ciudad en general cuentan 

con programas que desarrollan instituciones educativas como el Centro de Manufactura en 

Textiles y Cueros del SENA o programas del gobierno distrital como el Clúster de la Moda de 

Bogotá o beneficiarse de acciones del gobierno local como las que desarrolla la ULDE de Puente 

Aranda. Estas instituciones y programas ofrecen una serie de propuestas productivas cuyo 
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objetivo principal es incrementar la competitividad del sector en los mercados interno y externo.  

Entre sus acciones están, por ejemplo, la oferta de programas de capacitación en diseño de 

productos, emprendimiento empresarial o articulación entre empresas; la creación de espacios 

para dar a conocer los productos, tales como la Semana de la Moda de Bogotá, o para realizar  

ruedas de negocios, espacios estos que contribuyen a diferenciar el producto y a agregar valor a la 

producción, en busca de posicionar la actividad como una de las principales de la capital. 

 Ahora bien,  las empresas encuestadas manifestaron no tener articulaciones relevantes 

con estas instituciones y organismos, ni conocer las estrategias con que cuentan para promover la 

actividad productiva. Sólo algunas de tales empresas manifestaron pertenecer a asociaciones, 

principalmente de nivel distrital y nacional, lo que deja ver la baja incidencia de las referidas 

organizaciones sobre las empresas encuestadas. Si bien es cierto que algunas de ellas llevan poco 

tiempo funcionando, como el Clúster de la Moda de Bogotá, los hallazgos ponen de manifiesto 

bajos niveles de divulgación y conocimiento de los beneficios que la relación entre empresas y 

entre estas y entidades de apoyo en campos como la tecnología, puede generar para los 

productores del sector. 

En cuanto a la percepción acerca de la existencia de ventajas derivadas de la ubicación en 

Puente Aranda, en términos generales no fueron diferentes las percepciones de las empresas más 

y menos articuladas en la localidad, tomando como referencia el índice de articulación. Sin 

embargo, al analizar estas percepciones por tamaño de empresa según número de trabajadores, se 

observó alguna relación entre mayores ventajas y mayor tamaño del establecimiento, lo que 

tendería a sustentar que las empresas mas pequeñas son menos conscientes que las grandes de los 

beneficios derivados de la aglomeración.     

 Con respecto a la segunda hipótesis del trabajo, concerniente a la relación de las 

empresas con el desarrollo de la localidad, se analizó su incidencia en tres aspectos: la generación 

de empleo, los efectos de la actividad productiva sobre el medio ambiente y la realización de 

programas de inversión social dirigidos a la comunidad local. De acuerdo con los resultados de 

las encuestas, las empresas de la localidad tienen poca incidencia en el desarrollo de esta; en ella 

no existe un mercado laboral especializado en los eslabones de textiles y confecciones, no es 

claro el porcentaje de trabajadores residentes en Puente Aranda y las empresas no tienen interés 
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particular en contratar personal de la localidad. Por otra parte, en cuanto a su efecto sobre el 

medio ambiente, la mayoría de las empresas no han tomado conciencia del impacto que sobre 

este tiene el proceso productivo, a pesar de que en la localidad se han adoptado programas 

relacionados con el tema. Las empresas encuestadas no cuentan con programas de control y 

reducción de emisiones y siguen contribuyendo a la contaminación que impera en la localidad 

por el hecho de ser un corredor industrial. Finalmente, muy pocas empresas realizan inversión 

social y, las que lo hacen, en muchos casos se dirigen a comunidades establecidas por fuera de la 

localidad. 

 Teniendo en cuenta los resultados obtenidos de esta primera aproximación a las 

actividades de textiles y confecciones de Puente Aranda, se encuentra que la mayor parte de las 

empresas están articuladas a CV y que, como un número no despreciable de las articulaciones 

respectivas, tanto horizontales como verticales se dan en la localidad, pueden apreciarse en ella 

los elementos de un CL incipiente. En todo caso, la débil articulación de las empresas con la 

comunidad local permite afirmar con no existe en Puente Aranda un distrito industrial –en el 

sentido de Beccatini- conformado por las empresas de los sectores analizados.  

6.2 Recomendaciones 

Dado que las empresas ubicadas en la localidad no parecen ser suficientemente 

conscientes de los beneficios que en términos de competitividad y productividad pueden 

derivarse de la aglomeración productiva existente en Puente Aranda y que están desinformadas 

sobre los programas distritales tendientes a divulgar y promover este tipo de beneficios, lo que les 

impide aprovecharlos adecuadamente, se recomienda a la administración y a las asociaciones 

locales promover la integración de la actividad productiva local a las iniciativas y proyectos que 

se realizan para la ciudad y generar estrategias dirigidas a un mejor conocimiento inter 

empresarial y a una comprensión más exacta de los beneficios que podría traer la articulación 

entre empresas vecinas, en términos de productividad y competitividad.  

  A su vez, la Administración Distrital debe dirigir esfuerzos sistemáticos hacia 

aglomeraciones productivas que, como la de Puente Aranda, existen ya en la ciudad, para 

favorecer los vínculos entre empresas ya establecidas y con un alto potencial, que está en parte 

desaprovechado por la desarticulación de estas empresas con la cadena de valor local.   
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Cabe señalar, por último, que a la luz del análisis efectuado las empresas encuestadas 

tienen articulaciones intensas con establecimientos empresariales y no empresariales ubicados 

por fuera de Puente Aranda; sería por ello interesante examinar si tales vínculos se materializan 

en otros lugares del Distrito Capital o de su región inmediata, lo que podría conducir a plantear 

estrategias de desarrollo de la cadena respectiva más allá de la localidad estudiada en este 

documento. 
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ANEXOS  

 

 

ANEXO1 : FORMATO ENCUESTA 
 

1. INFORMACIÓN GENERAL 

1.1 Nombre de la Empresa: 1.2 Dirección: 1.3 Teléfono: 

1.4 Persona que diligencia la encuesta: 1.5 Cargo: 

1.6 Antigüedad de  la empresa:  Años:                           Meses: 
                                                                   |__|__|                    |__|__|    

1.7Antigüedad en Puente Aranda:     Años:                                Meses: 
                                                                                     |__|__|                     |__|__| 

1.8 ¿Qué tipo de producto(s)  produce la empresa? 

1.9 ¿Cuál de las siguientes etapas productivas realiza la empresa?(Marque con X en la casilla que corresponda) 
 
HILOS E HILAZAS 
                               (producción de hilos e hilaza)                                                                                           ( En caso de realizar producción de tejido) 
      
|_| Cardado    |_|  Estirado    |_|  Hilado   |_| Encordado    |_| Teñido     |_| Ovillado           |_| Hiladura      |_| Urdido      |_| Tejido      |_|  Acabado 
                                                                                                                                                                                                                                                       
TEXTILES 
|_|  Hiladura    |_| Urdido    |_| Tejido      |_| Lavado y otras operaciones de limpieza      |_| Blanqueo        |_| Teñido / Estampado     
 
CONFECCIONES 
|_| Diseño       |_| Corte      |_| Ensamble      |_|Estampado      |_| Bordado           |_|Etiquetado     

1.10.¿ Cuál fue el VALOR total de las VENTAS efectuadas por su empresa en el 2009? (En miles de pesos) 
            $ |__|__|__||__|__|__||__|__|__|             NS/NR |_| 

 
2. EMPLEO 

2.1 Cuántos 

trabajadores por contrato 

de trabajo (de Planta) hay 

en la empresa  en las 

siguientes categorías 

 

 
Total 

2.1.1 
 Género 

2.1.2  
Horas semanales Trabajadas (Escriba el número  de trabajadores en la 

casilla que corresponda) 

2.1.3  
Trabajadores  

Que  residen en 
Puente Aranda 

  

Mujeres 

 

Hombres 

Menos 
de 15 
horas 

Entre 15 
y menos 

de 20 
horas 

Entre 20 
y menos 

de25 
horas 

entre 25 
y menos 

de 40 
horas 

40 o mas 
horas 

NS 
/NR 

Número Número Número Número Número Número Número Número 
 

Número 
NS/
NR 

1.Directivos            

2.Profesionales            

3.Técnicos            

4.Empleados de oficina            

5.Trabajadores Operarios            

 
2.2 De los trabajadores de planta  cuantos son 

(Responda en número total o en términos 
porcentuales)  

 
 

2.3 ¿Cuál es el valor promedio mensual del total los salarios pagados en el 2009 (valor promedio de la nómina mensual)? 

          (En miles de pesos) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Encuesta N°  Fecha  

1.Permanentes Temporales 

Número Porcentaje Número Porcentaje 

    

$ |__|__|__||__|__|__||__|__|__| 
NS / NR 
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3. INTEGRACIÓN VERTICAL: 

3.1 Relación con los proveedores de insumos y materia prima 

 
3.1.3 ¿Cuál fue el valor anual de las compras que la Empresa realizó en Insumos y materias primas en el 2009? (En miles de pesos) 

 
 
 

3.1.4  Del valor total de compras en insumos y materia Prima efectuados en el 2009 ¿qué porcentaje o valor corresponde a empresas ubicadas en  

Puente Aranda? (puede contestar en términos porcentuales o indicando el valor en pesos)  

  ( En miles de pesos) 
 
 
 

3.1.5  Si compra a productores ubicados en Puente Aranda, ¿cuáles son las tres razones más importantes para hacerlo? Conteste empezando por 

la razón más importante. 

(Marque 1  la razón más importante y 3 para la menos importante de acuerdo con la información que da el entrevistado): 

Razón Importancia 

1. Disponibilidad del product  

2. Especialización del producto a las necesidades de la empresa  

3. Calidad del product  

4. Facilidad en la negociación de los pedidos  

5. Entregas rápidas y cumplidas  

6. Facilidades de pago (Crédito, mayores plazos de pago, etc.)  

7. Servicios de garantía  

8. Menores costos de transporte  

9. Menores  precios  

10. Relación  estrecha y de confianza con los proveedores  

11. Cercanía con la empresa  

12. Otros… Cuál?  

3.1.1 ¿Tiene la empresa proveedores permanentes de? 
3.1.2  Si tiene proveedores permanentes, 

¿Cuáles el N°?  

Tipo de Insumo y materia prima 

SI  
Marque con 

una X 
(Pase a 3.2 

NO 
Marque con 

una X 
(Pase a 3.1.3) 

A.N° 
Total 

B.N° Ubicados en Puente 
Aranda 

NS/NR 

HILOS E HILAZAS      

1. Algodón      

2. Lana        

3. Polipropileno ,Fibras artificiales o sintéticas      

4. Aceites minerales, emulsionantes y espumantes      

5. Colorantes/ químicos      

6. Maquinaria Y equipo      

7. Herramientas      

8. Otro… ¿Cuál?      

TEXTILES      

1. Hiladura      

2. Urdido      

3. Tejido      

4. Lavado y otras operaciones de limpieza      

5. Blanqueo      

6. Teñido/Estampado      

CONFECCIONES      

1.Textiles      

2.Hilos e Hilazas      

3. Cierres y cremalleras      

4.Botones Velcros      

5.Herrajes      

6.Tinturas      

7.Herramientas       

8.Maquinaria      

9.Otros      

$ |__|__|__||__|__|__||__|__|__| NS /NR 

Porcentaje:     |__|__|__|  Valor:  |__|__|__||__|__|__||__|__|__|  NS/NR 
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3.1.6 En caso de no comprar a proveedores ubicados en Puente Aranda explique ¿por qué NO compra en la Localidad? 

 
3.2 Subcontratación 

3.2.1 ¿Subcontrata la empresa a personas jurídicas o naturales, por medio de 

contratos de prestación de servicios o por tareas, para  la realización total o 

parcial de  la etapa de…? 

3.2.2 Si responde SI, ¿Cuál es el número  de personas 

naturales o jurídicas  en los proceso de…? 

Etapa productive 

Marque con una  X 

A.Total 
B.Ubicadas en 
Puente Aranda 

NS/NR 
Si 
 

NO 
( Pase 3.12) 

7. Diseño      

8. Corte      

9. Ensamble      

10. Estampado      

11. Bordado      

12. Etiquetado      

 
3.2.3 ¿Cuál es el valor total de la subcontratación de servicios realizada en el 2009? (miles de pesos) 

 
 
 

3.2.4  Del valor  total de la subcontratación que porcentaje corresponde a empresas o personas ubicadas en Puente Aranda? ( En miles de pesos el 

valor)  

 
 
 

3.2.5  Si subcontrata servicios en Puente Aranda, ¿Cuál(es) son las  razones para hacerlo? 

(Marque 1 para la razón más importante y  3 para la  menos importante de acuerdo con la información que da el entrevistado). 

 

3.2.6  ¿Cuál es la forma de negociación más utilizada?               

(marcar con una X) 

3.2.7  ¿Cuál es el acuerdo de pago más utilizado?   

(Marcar con una X) 

    Contrato Escrito                   Contrato de palabra                                             Unidades producidas                               Por tiempo establecido 

 
3.3 Ventas 

3.3.1 Del total de las ventas 

¿Qué porcentaje o valor  

realizó a …? 

Total (valor en miles de pesos) 

3.3.2  De las ventas realizadas ¿Qué porcentaje o 

valor se realizó  en Puente Aranda?   

                   (valor en miles de pesos) 

Porcentaje Valor Porcentaje Valor 

1.Otros productores  |__|__|__| |__|__|__||__|__|__||__|__|__| |__|__|__| |__|__|__||__|__|__||__|__|__| 

2.Distribuidor 
2.1Mayoristas |__|__|__| |__|__|__||__|__|__||__|__|__| |__|__|__| |__|__|__||__|__|__||__|__|__| 

2.2Minoristas |__|__|__| |__|__|__||__|__|__||__|__|__| |__|__|__| |__|__|__||__|__|__||__|__|__| 

3.Consumidor final |__|__|__| |__|__|__||__|__|__||__|__|__| |__|__|__| |__|__|__||__|__|__||__|__|__| 

 
3.3.3 De acurdo con los resultados de los últimos tres años las ventas tienden a  (Marque con una X) 

1.Crecer  rápidamente 2.Crecer lentamente 3. ser  constantes 4.Decrecer lentamente 5.Decrecer rápidamente 

     

 

 

$|__|__|__||__|__|__||__|__|__| NS/ NR 

Porcentaje:   |__|__|__|  Valor:  |__|__|__||__|__|__||__|__|__| 
 NS /NR 
   

Marque las 3 opciones que más se ajusten a la respuesta del entrevistado Clasificación 

1. Reducción en los costos  
 

2. Especialización en la producción 
 

3. Respuesta  a pedios en épocas de alta producción 
 

4. Otro… ¿Cuál? 
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3.3.4  ¿Por qué razón vende a empresas a ubicadas en Puente Aranda? 

      (Marque 1 para la razón más importante y  3 para la  menos importante, de acuerdo con la razón que de él entrevistado). 

Razones Calificación 

1. Conocimiento de las necesidades de los compradores   

2. Facilidad en la negociación de los pedidos   

3. Cumplimiento en el pago de las ventas   

4. Menores costos de transporte   

5. Los conoce y confía en ellos   

6. Otros ¿Cuál?   

 
3.3.5  Si no vende a empresas ubicadas en Puente Aranda, ¿Cuál cree usted que es la razón? 

 

 
4.  INTEGRACIÓN HORIZONTAL: 

 
4.1 ¿Contrata su empresa los servicios 

de…?  

(marque con una X) 

SI NO 

4.1.1. Si contestó SI, Anote el total  de empresas de las que recibe servicios y  el número de 
las que se ubican en Puente Aranda 

1.Proveedores 2.Compradores 3.Otros productores  
4.Empresas 

dedicadas a este 
servicio 

Número Número Número Número 

Totales 
En 
P.A. 

NS 
NR 

En 
P.A. 

Totales 
NS 
NR Totales 

En 
P.A. 

NS 
NR Totales 

En 
P.A. 

NS 
NR 

1 Diseño y creación de productos específicos   
 

           

2 Capacitación técnica y professional   
 

           

3 Soporte Técnico   
 

           

4 nProceso de certificación de calidad de los 
productos y procesos 

  

 

 
 

 
 

       

5 Marketing y publicidad   
 

           

6 Investigación   
 

           

7 Servicios administrativas (ejm: Contabilidad, 
prestación servicios, aseo, vigilancia, etc.) 

  

 

 
 

 
 

       

8 Apoyo a la gestión del recurso humano 
(Contratación de personal) 

  

 

 
 

 
 

       

9 Financiación (Acceso a créditos y servicios 
financieros) 

  

 

 
 

 
 

       

10 Acceso a programas de informática    
 

           

11 Servicios de transporte   
 

           

12 Otro(s)    ¿Cuál(s)?   
 

           

 

4.2 ¿Presta su empresa alguno de los servicios 

mencionados anteriormente? 

       (marque con una X) 

SI NO 

4.2.1 Si contestó SI, Anote el total  de empresas a las que presta servicios y  el 
número de las que se ubican en Puente Aranda 

1.Proveedores 2.Compradores 
3.Otros productores de 

textiles 

Número Número Número 

Totales 
En 

P.A. 
NS/ 
NR 

Totales 
En 

P.A. 
NS/ 
NR 

Totales 
En 

P.A. 
NS/ 
NR 

1 Diseño y creación de productos específicos   
 

  
 

     

2 Capacitación técnica y professional   
 

  
 

     

3 Soporte Técnico   
 

  
 

     

4 Proceso de certificación de calidad de los productos y 
procesos 

  

 

  
 

     

5 Marketing y publicidad   
 

        

6 Investigación   
 

        

7 Servicios administrativas (ejm: Contabilidad, prestación 
servicios, aseo, vigilancia, etc.) 

  

 

  
 

     

8 Apoyo a la gestión del recurso humano (Contratación de 
personal) 

  

 

  
 

     

9 Financiación (Acceso a créditos y servicios financieros)   
 

        

10 Acceso a programas de informática    
 

        

11 Servicios de transporte   
 

        

12 Otro(s)       ¿Cuál(s)?   
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4.3 ¿Realiza su empresa alianzas 
estratégicas con sus proveedores, 
compradores u otras empresas en 
alguno de los siguientes aspectos? 
(marque con una X) 

SI NO 

4.3.1 Si contestó SI, Anote el total  de empresas con las que tiene alianzas y  el número de 
las que se ubican en Puente Aranda 

1.Proveedores 2.Compradores 
3.Otros productores de 

textiles 

Número Número Número 

Totales 
En 

Puente 
Aranda 

NS/NR. Totales 
En 

Puente 
Aranda 

NS/NR Totales 
En 

Puente 
Aranda 

NS/NR 

1. Transferencia de tecnología    
 

  
 

     

2. Compra conjunta de insumos   

 

  
 

     

3. Uso común de recursos especializados   

 

  

 

     

4. Alianzas  para el acceso a recursos tecnológicos 

(Equipos/ programas) 

  

 

  

 

     

5. Asociación temporal para responder a 

pedidos/contratos 

  

 

  

 

     

6. Intercambio de conocimientos prácticos sobre los 

procesos productivos/mercado 

  

 

  

 

     

7. Alianzas para acceder a capacitaciones   

 

        

8. Alianzas para acceder a  recursos financieros   

 

        

9. Alianza para realizar proceso de promoción / 

marketing  

  

 

  

 

     

10. Comercialización conjunta de los productos   

 

        

11. Alianzas para  la distribución de la producción   

 

        

12. Otro  ¿Cuál(s)?   

 

        

 
4.4 Asociatividad 

4.4.1 ¿A cuál de las siguientes organizaciones esta vinculada su empresa?  
 

Si NO 
4.4.2  ¿Cómo calificaría el nivel de beneficio  
que le da esta organización? 

Muy  Alto Alto Medio Poco Nulo 

1. Cámara de Comercio de Bogotá (CCB)        

2. Asociación de Colombiana de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (ACOPI)         

3. Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI)        

4. Unidad de Desarrollo Empresarial Puente Aranda (ULDE)        

5. Asociación Colombiana de Productores Textiles(ASCOLTEX)        

6. Centro de investigación y desarrollo tecnológico textil confección de Colombia 
(CIDETEXCO) 

       

7. Asociaciones Locales     ¿Cuáles?        

8. Otras    ¿Cuál(s)?        

 
4.5 Si la empresa NO tiene los vínculos con  organizaciones como las anteriores. ¿Cuál es la razón de ello? 

 

 
5.  MEDIO AMBIENTE 

5.1 ¿Existe en la localidad de Puente Aranda algún problema de contaminación? En caso afirmativo identifíquelo 

 
5.2 ¿Produce o genera su empresa algún problema de contaminación que quisiera corregir? En caso afirmativo identifíquelo 

 
6. RESPONSABILIDAD SOCIAL Y RELACIÓN CON EL ENTORNO 

6.1  Realiza su empresa algún programa o actividad con la comunidad, diferente a lo relacionado con la producción? 

 

 
6.2  ¿Tiene ventajas su empresa por estar localizada en Puente Aranda? En caso afirmativo identifique tres mas importantes 

 

Si NO 5.1.1  En caso afirmativo  ¿Cuáles?:  NS /NR 

Si NO 5.2.1 En caso afirmativo  ¿Cuáles?: NS /NR 

Si NO 6.2.1  En caso afirmativo  ¿Cuáles?: 
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6.3  ¿Tiene desventajas su empresa  por estar localizada en Puente Aranda?  

 
6.4 En qué medida está usted de acuerdo con las siguientes afirmaciones  

Afirmaciones 

Marque con una X 

1.Totalmente 
de acuerdo 

2. De 
acuerdo 

3. 
Parcialmente 
de acuerdo 

4.en 
desacuerdo 

5.totalmente 
en descuerdo 

6.4.1  En Puente Aranda, el acceso a servicios especializados 

(insumos, tecnología, etc) para la producción es adecuado 

     

6.4.2   Existe en Puente Aranda abundante mano de obra especializada      

6.4.3  La ubicación de Puente Aranda es favorable para la actividad de 

su empresa 

     

6.4.4  En Puente Aranda existen redes  de colaboración entre los 

empresarios de textiles y confecciones que favorecen el proceso 

productivo de su empresa.. 

     

 
6.5 Si la empresa tuviera la opción de trasladarse a otra localidad lo haría, ¿por qué si o por que no? 

 

 

ANEXO 2: CALCULO ÍNDICE DE ARTICULACIÓN 

Si NO 6.3.1  En caso afirmativo  ¿Cuáles?: 

 

Si NO 6.5.1   ¿Por qué? 

Proveedores   

j=1

Subcontratación 

j=2

 Actividades de 

apoyo  j=3

Alianzas 

estretégicas 

j=4

NAP* NAS* NAAP* NAAZ*

C20 Grande 5 33 2 0 27,78 100,00 18,18 0,00 36,49

T1 Grande 3 6 4 12 16,67 18,18 36,36 70,59 35,45

C2 Microempresa 2 4 2 17 11,11 12,12 18,18 100,00 35,35

C13 Pequeña 5 1 11 1 27,78 3,03 100,00 5,88 34,17

C18 Grande 18 0 1 0 100,00 0,00 9,09 0,00 27,27

C17 Grande 16 0 0 0 88,89 0,00 0,00 0,00 22,22

I2 pequeña 10 0 1 2 55,56 3,03 18,18 11,76 22,13

T4 Grande 12 1 2 0 66,67 3,03 18,18 0,00 21,97

C6 Pequeña 10 3 1 0 55,56 9,09 9,09 0,00 18,43

T2 Grande 4 0 4 0 22,22 0,00 36,36 0,00 14,65

C12 Pequeña 5 2 0 3 27,78 6,06 0,00 17,65 12,87

C8 Pequeña 9 0 0 0 50,00 0,00 0,00 0,00 12,50

C4 Microempresa 7 0 1 0 38,89 0,00 9,09 0,00 11,99

C1 Microempresa 5 1 1 1 27,78 3,03 9,09 5,88 11,45

C11 Pequeña 6 0 1 0 33,33 0,00 9,09 0,00 10,61

C9 Pequeña 6 0 0 0 33,33 0,00 0,00 0,00 8,33

C10 Pequeña 6 0 0 0 33,33 0,00 0,00 0,00 8,33

I3 pequeña 4 0 2 0 22,22 6,06 0,00 0,00 7,07

T5 Mediana 2 4 0 0 11,11 12,12 0,00 0,00 5,81

C14 Mediana 1 0 0 3 5,56 0,00 0,00 17,65 5,80

C19 Grande 0 6 0 0 0,00 18,18 0,00 0,00 4,55

C7 Pequeña 2 2 0 0 11,11 6,06 0,00 0,00 4,29

C3 Microempresa 0 5 0 0 0,00 15,15 0,00 0,00 3,79

T7 Mediana 1 2 0 0 5,56 6,06 0,00 0,00 2,90

C16 Mediana 0 0 1 0 0,00 0,00 9,09 0,00 2,27

T8 Microempresa 0 0 1 0 0,00 0,00 9,09 0,00 2,27

T6 Mediana 0 0 1 0 0,00 0,00 9,09 0,00 2,27

I1 Pequeña 1 0 0 0 5,56 0,00 0,00 0,00 1,39

C5 Microempresa 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C15 Mediana 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T3 Grande 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 33 11 17

** Valor promedio de los cuatro valores presentados en las columnas anteriores : S  (NijX100)/Max[Nj]/4

Numero máximo de empresas por 

activida (MAX[Nj])

*para el calculo se utilizó la siguiente fórmula: (NijX100)/Max[Nj]

Numero total de  empresas ubicadas en Puente Arandaque realizan 

las actividades 
Elementos para el cálculo del indice

Indice 

Articulación ** Ii

Empresas      i= 

1…31

Tamaño de la 

Empresa
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Hilos e hilazas 39 6 15% 27%

Químicos 46 5 11% 23%

Colorantes 44 3 7% 14%

Maquinaria y equipo 3 0 0% 0%

Herramientas 40 8 20% 36%

Otro 0 0 0%

NS/NR 0 0 0%

Total 172 22 13% 100%

N° total de 

empresas 

proveedoras

Número  y porcentaje de empresas proveedoras según tipo de insumo

Insumo

N° empresas  

proveedores en 

Puente Aranda

% empresas 

ubicadas en Punte 

Aranda por 

insumos

distribución de 

las empresas  

proveedores 

ubicadas en 

Puente Aranda 

por  tipo de 

insumo

TEXTILES

ANEXO 3: TABLAS DE SALIDA DE LA ENCUESTA  

 

  

Algodón 0 0,0% 0 0%

Lana 0 0,0% 0 0%

Polipropileno 14 43,8% 2 14%

Aceites Minerales 8 25,0% 5 63%
Colorantes 8 25,0% 7 88%

Maquinaria y 1 3,1% 1 100%
Herramientas 1 3,1% 0 0%

Otro, cual? 0 0,0% 0 0%
Total 32 100,0% 15 47%

N° Empresas 

Proveedoreas 

Puente Aranda

Porcentaje de 

proveedores en 

Puente Aranda

Número  y porcentaje de empresas proveedoras según tipo de insumo

% del total de 

proveedores

INSUMOS : HILOS E HILAZAS

Insumo

N° Empresas 

Proveedoras 

Permanentes

Textiles 81 44 54% 43%

Hilos e hilazas 28 10 36% 10%

Cierres y cremalleras 19 6 32% 6%

Botones Velcros 19 7 37% 7%

Herrajes 16 5 31% 5%

Tinturas 8 8 100% 8%

Herramientas 10 7 70% 7%

Maquinarias 9 7 78% 7%

Otro 25 9 36% 9%

Total 215 103 48% 100%

Insumo

Número  de 

empresas 

proveedoras 

permanentes

Número de 

empresas 

proveedores 

ubicadas en 

Puente Aranda

% del total de 

proveedores 

por insumo 

ubicados en 

Puente Aranda

Distribución de las 

empresas 

proveedoras 

ubicadas en Puente 

Aranda según tipo 

de insumo

Número  y porcentaje de empresas proveedoras según tipo de insumo

CONFECCIONES

GRANDE 0 0% 4 50% 4 20% 8 26%

MEDIANA 0 0% 0 0% 3 15% 3 10%

PEQUEÑA 3 100% 3 38% 8 40% 14 45%

MICROEMPRESA 0 0% 1 13% 5 25% 6 19%

TOTAL 3 100% 8 100% 20 100% 31 100%

TOTAL EMPRESAS ENCUESTADAS POR ACTIVIDAD PRODUCTIVA Y TAMAÑO

Total %TAMAÑO DE LAS EMPRESAS
N° de empresas %

N° de 

empresas 

TEXTILESINSUMOS CONFECCIONES

%
N° de 

empresas 
%

N° Empresas % N° Empresas % vertical*

% empresas 

subcontratadas 

Pa**

Hiladura 0 0,0% 0 0,00%

Urdido 0 0,0% 0 0,00%

Tejido 0 0,0% 0 0,00%

Lavado y otras operaciones 10 40,0% 5 38,46% 50,00%

Blanqueo 6 24,0% 3 23,08% 50,00%

Teñido/estampado 9 36,0% 5 38,46% 55,56%

25 100,0% 13 100,0%

** porcentaje de empresas subcontratadas  en Puente Aranda por etapa productiva 

 Número y porcentaje de empresas subcontratadas por etapa productiva del eslabón Textiles

SUBCONTRATACIÓN EN Puente Aranda 

* Distribución porcentual de las empresas contratadas en Puente Aranda de acuerdo con la etapa 

productiva 

SUBCONTRATACIÓN TOTAL

ETAPA PRODUCTIVA
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3 0 0 3 2 0 0 2 67%

22 5 0 27 0 0 0 0 0%

15 3 2 20 2 0 0 2 10%

3 0 1 4 0 0 0 0 0%

6 1 0 7 0 0 0 0 0%

1 0 3 4 0 0 1 1 25%

10 4 2 16 2 0 0 2 13%

5 2 1 8 1 0 0 1 13%

16 17 2 35 6 0 2 8 23%

15 4 1 20 2 0 0 2 10%

22 6 0 28 6 0 0 6 21%
6 0 6 0 0 0 0%

Número de empresas contratadas para la realización de Actividades de Apoyo según ubicación

%
 d

el
 to

ta
l

Número de Empresas

ACTIVIDADES DE APOYO

Diseño y creación de productos especificos

Total

Capacitación técnica y profesional

Soporte técnico

Proceso de certificación de calidad de los productos y procesos

Marketing y publicidad

Investigación

Servicios administrativos

Apoyo a la gestión del Recurso humano

Financiación

Acceso a programas de informática

Servicios de transporte
Otro, cual?

Puente Aranda

N°empresas % N°empresas % N°empresas %

0 0% 1 13% 3 15%

1 33% 4 50% 5 25%

1 33% 5 63% 11 55%

1 33% 0 0% 2 10%

0 0% 2 25% 6 30%

1 33% 0 0% 1 5%

1 33% 4 50% 10 50%

1 33% 2 25% 3 15%

2 67% 5 63% 9 45%

1 33% 4 50% 13 65%

0 0% 5 63% 11 55%

Confecciones (20 empresas)Insumos( 3 empresas)

Servicios administrativos

Investigación

Financiación

Acceso a programas de informática

Diseño y creación de productos especificos

Capacitación técnica y profesional

Textiles (8 empresas)

 N° de empresas que contratan servicios de apoyo según eslabón y tipo de servicio

SERVICIOS CONTRATADOS

Servicios de transporte

Apoyo a la gestión del Recurso humano

Soporte técnico

Proceso de certificación de calidad de los productos y procesos

Marketing y publicidad

N° Empresas 

subcontratadas %
N° Empresas 

subcontratadas

% Porcentaje empresas 

contratadas en Puente 

Aranda* %vertical**

Diseño 2 0,9% 1 50,0% 2%

Corte 31 14,7% 8 25,8% 13%

Ensamble 96 45,5% 17 17,7% 28%

Estampado 24 11,4% 11 45,8% 18%

Bordado 22 10,4% 12 54,5% 20%

Etiquetado 36 17,1% 11 30,6% 18%

Total 211 100,0% 60 28,4% 100%

** porcentaje de tipo de empresas subcontratadas por etapa productiva 

*De las empresas subcontratadas  por etapa productiva cuantas corresponden a empresas ubicadas en Puente Aranda 

ETAPA PRODUCTIVA

SUBCONTRATACIÓN TOTAL

 Número y porcentaje de empresas subcontratadas por etapa productiva del eslabón de las confecciones

SUBCONTRATACIÓN EN P.A. 
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7 2 0 9 3 2 0 5 56%

3 4 1 8 1 0 1 2 25%

0 3 0 3 0 3 0 3 100%

3 3 0 6 1 3 0 4 67%

4 11 3 18 0 4 1 5 28%

45 0 2 47 19 0 0 19 40%

26 0 0 26 1 0 0 1 4%

0 0 0 0 0 0 0 0 0%

3 3 0 6 0 0 0 0 0%

3 3 0 6 0 0 0 0 0%

5 3 0 8 0 0 0 0 0%

3 0 0 3 0 0 0 0 0%

Número de empresas contratadas para la realización de Alianzas Estratégicas según ubicación

Número de Empresas

%
 d

el
 t

o
ta

lTotal Puente Aranda

Alianza para realizar proceso de promoción

Comercialización cojunta de productos

Alianza para la distribución de la producción

Otra, cuál?

ALIANZAS ESTRATÉGICAS

Alianzas para el acceso a recursos tecnológicos

Asociación temporal

Intercambio de conocimientos prácticos

Alianzas para  acceder a capacitaciones

Alianzas para acceder a recursos financieros

Transferencia de tecnología

Compra conjunta de insumos

Uso común de recursos especializados

N°

% sobre el total de 

empresas por 

eslabon
N°

% sobre el total de 

empresas por 

eslabon

INSUMOS 2 67% 1 33%

TEXTILES 8 100% 2 25%

CONFECCIONES 14 70% 2 10%

TOTAL 24 77% 5 16%

Relación de la actividad productiva con el medio ambiente

EMPRESA

Empresas que perciben 

contaminación Puente Aranda
Empresas que generan contaminación

N° % N° %

INSUMOS 0 0% 3 100% 100%

TEXTILES 0 0% 0 0% 100%

CONFECCIONES 2 10% 18 90% 85%

TOTAL 2 6% 21 68% 90%

Porcentaje de 

respuesta

 Relación de la actividad productiva con actividades de inversión social

SI NO

Realiza programas de responsabilidad social

EMPRESA








