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Sistemas productivos locales en la aglomeración del mercado de mascotas y sus derivados,
analizando los efectos financieros, económicos y sociales en la localidad de chapinero Bogotá
(2010-2014).
Objetivo General
Determinar los efectos financieros, económicos y sociales que generó la aglomeración del
mercado de mascotas y sus derivados, ubicada en la localidad de Chapinero, durante el periodo
2010-2014.
Objetivos Específicos


Reconocer las dinámicas empresariales de los Sistemas Productivos Locales (SPL) que
se desarrollan en la localidad y periodo de estudio, a partir de las teorías de valor
compartido.



Comprender los efectos financieros y económicos del



SPL en el territorio de esta aglomeración.



Identificar los efectos sociales del territorio a partir del SPL en estudio.

Pregunta de Investigación
¿Cómo funciona el SPL del sector de Chapinero en la aglomeración del mercado de mascotas
y sus derivados para el periodo 2010-2014, analizando los efectos financieros, económicos y
sociales?
Hipótesis
La aplicación de la teoría del valor compartido en el SPL del mercado de mascotas y sus
derivados en la localidad de Chapinero conlleva a mejorar las condiciones financieras,
económicas y sociales de la aglomeración.
Metodología
La metodología de investigación para el desarrollo de este trabajo está basada en un estudio
descriptivo de carácter cualitativo y cuantitativo; en primera instancia porque es la indagación
de la información y en segundo lugar por la elaboración de la tabulación e interpretación gráfica
de los datos.

Objetivo 1:
Se utilizará una metodología cualitativa a través de herramientas secundarias tales como:
libros, artículos, documentos, revistas indexadas, y bases de datos. A partir de esta revisión de
literatura, y de un Resumen Analítico Informativo (RAI) se descubrirán las características de
los SPL, aglomeraciones, asociatividad y clúster para reconocer las dinámicas empresariales
de los mismos, teniendo en cuenta el marco teórico planteado anteriormente y extendido en el
desarrollo del trabajo con la teoría de valor compartido.
Objetivo 2:
Se realizará una metodología cualitativa y cuantitativa, a partir de encuestas en las que se
evaluarán aspectos financieros como ingresos, nivel de endeudamiento, nivel de
apalancamiento, rotación de activos, liquidez y económicos como salario, empleabilidad
formalidad laboral e importaciones. Seguido de esto, se tabularán los resultados, e identificaran
los efectos ya mencionados ocurridos en la aglomeración de estudio.
Objetivo 3:
De acuerdo a las encuestas utilizadas en el objetivo anterior, se llevará a cabo el mismo
desarrollo metodológico, donde se identificarán los efectos sociales como bienestar laboral,
protección social (educación, salud, vivienda) y sustentabilidad medio ambiental en este SPL.
Los resultados serán expuestos por medio de una matriz de Posición Estratégica y Evaluación
de la Acción (PEYEA) para concluir posibles estrategias de mejoramiento continuo para el
SPL en análisis.

RESUMEN

Este trabajo presenta los resultados de una investigación realizada en la aglomeración del
mercado de mascotas y sus derivados, en el cual se determinaron los efectos financieros,
económicos, sociales y ambientales en la localidad de Chapinero, ubicada en la ciudad de
Bogotá D.C. Dicho trabajo se llevó a cabo a partir de la recolección, indagación y análisis de
la información cualitativa y cuantitativa que se realizó con encuestas aplicadas a las empresas
del territorio. Se presentan los antecedentes que dan una visión de estudios que se han hecho
anteriormente: seguido se exponen los referentes teóricos con respecto al Sistema Productivo
Local (SPL), localización, Distritos Industriales (DI), Y teoría de valor compartido. Luego se
presenta la metodología utilizada para la recolección de la información del trabajo de campo,
como también los resultados obtenidos, permitiendo aclarar que este mercado presenta
características de un SPL facilitando la comercialización y productividad; sin embargo no
presentan relaciones de asociatividad, creación de estrategias con objetivos comunes, o una
relación de valor compartido entre la cadena de valor. Finalmente se plantean recomendaciones
como la necesidad de que las empresas de la aglomeración formen un SPL eficiente con redes
de asociatividad, que permita aumentar los niveles de productividad y eficiencia para generar
un gran impacto y crecimiento económico, social y territorio.

Palabras Clave
Aglomeración, sistema productivo local, localización, valor compartido.

ABSTRACT

This paper presents the results of research conducted on the agglomeration of the pet market
and its derivatives, in which financial, economic and social impacts were identified in the area
of Chapinero, Bogota DC. This paper was put together through the collection, investigation
and analysis of qualitative and quantitative information from surveys conducted in the area's
businesses. The background that gives a glimpse of studies that have been done previously
presented: continued discussion of the theoretical framework with respect to the Local
Productive System, location, industrial districts, and shared value theory. Afterwards is
presented the methodology used to collect information from field work, as well as the results
obtained, allowing to clarify that this market has characteristics of an SPL facilitating
marketing and productivity; however it does not represent associative relations, creation of
strategies with common objectives, or the relationship between shared value and the value
chain. Finally recommendations are posed as for the need of companies to form an efficient
agglomeration SPL with associative networks, allowing increased levels of productivity and
efficiency to generate an impact and economic, social and territory growth.
Keywords
Agglomeration, local productive system, location, industrial districts, shared value.

Contenido
INTRODUCCIÓN ................................................................................................................... 13
ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN ............................................................................ 14
CAPITULO I ........................................................................................................................... 18
1.1 Marco Teórico ................................................................................................................ 18
1.1.1 Sistemas Productivos Locales ................................................................................. 18
1.1.2 La Aglomeración ..................................................................................................... 20
1.1.3 Redes y Sistemas Productivos ................................................................................. 20
1.1.4 Los Clúster ............................................................................................................... 21
1.2 Teoría de Localización ................................................................................................... 22
1.3 Teoría Distritos Industriales ........................................................................................... 24
1.4 Teoría de Valor Compartido .......................................................................................... 26
CAPITULO II .......................................................................................................................... 29
2.1 Desarrollo Metodológico................................................................................................ 29
2.1.1 Tipo de Investigación .............................................................................................. 29
2.1.2 Método de investigación. ......................................................................................... 29
2.1.3 Fuentes y técnicas de recolección de información .................................................. 29
CAPITULO III ......................................................................................................................... 33
3.1 Análisis y Resultados Obtenidos .................................................................................... 33
3.2 Caracterización De La Aglomeración ............................................................................ 33
3.2.1 Sistema Productivo Local y Territorio .................................................................... 33
3.2.2 Relación De La Empresa Con Los Proveedores ...................................................... 34
3.3 Aspectos Financieros...................................................................................................... 35
3.3.1 Rotación de Activos................................................................................................. 35
3.3.2 Formas de Financiamiento....................................................................................... 36
3.3.3 Endeudamiento de la aglomeración. ........................................................................ 37
3.3.4 Endeudamiento de Leverage o Apalancamiento. .................................................... 37
3.3.5 Liquidez. .................................................................................................................. 38
3.4 Aspectos Económicos .................................................................................................... 39
3.4.1 Empleabilidad y Seguridad social. .......................................................................... 39
3.4.2 Tipo de contrato y salario. ....................................................................................... 39
3.5 Aspectos Sociales ........................................................................................................... 40
3.5.1 Relación de los Empleados con la Empresa. ........................................................... 40
3.6 Aspectos Ambientales .................................................................................................... 41
3.6.1 Cuidado y recomendaciones medio ambientales. .................................................... 42

3.7 MATRIZ PEYEA ........................................................................................................... 43
CONCLUSIONES ................................................................................................................... 46
RECOMENDACIONES .......................................................................................................... 47
Bibliografía .............................................................................................................................. 49
ANEXO 1................................................................................................................................. 52
Encuesta De Investigación ................................................................................................... 52
ANEXO 2................................................................................................................................. 55
Estándares De Calificación Matriz PEYEA. ........................................................................ 55
ANEXO 3................................................................................................................................. 59
Gráficas de caracterización de la aglomeración ................................................................... 59
ANEXO 4................................................................................................................................. 61
Gráficas del Aspecto Financiero .......................................................................................... 61
ANEXO 5................................................................................................................................. 61
Gráficas del Aspecto Económico ......................................................................................... 61
ANEXO 6................................................................................................................................. 62
Gráficas del Aspecto Social ................................................................................................. 62
ANEXO 7................................................................................................................................. 64
Matriz PEYEA ..................................................................................................................... 64

ÍNDICE DE TABLAS Y FIGURAS
TABLAS
Tabla 1: Definiciones utilizadas en la teoría económica de redes y sistemas productivos...... 22
Tabla 2: Comparaciones Teóricas ........................................................................................... 27
Tabla 3: Metodología aplicada fase 1 ...................................................................................... 29
Tabla 4: Metodología aplicada fase 2 ...................................................................................... 30
Tabla 5: Ficha técnica de la encuesta ....................................................................................... 31
Tabla 6: Metodología aplicada fase 3 ...................................................................................... 31
Tabla 7: Resultados de la Matriz ............................................................................................. 64
GRÁFICAS
Gráfica 1: Sistema Productivo Local ....................................................................................... 33
Gráfica 2: Ventajas del territorio ............................................................................................. 34
Gráfica 3: Proveedores de las empresas................................................................................... 35
Gráfica 4: Rotación de Activos ................................................................................................ 36
Gráfica 5: Formas de financiamiento ....................................................................................... 36
Gráfica 6: Endeudamiento de la aglomeración ........................................................................ 37
Gráfica 7: Apalancamiento financiero ..................................................................................... 38

Gráfica 8: Liquidez .................................................................................................................. 38
Gráfica 9: Tipo de contrato Laboral......................................................................................... 40
Gráfica 10: Beneficios que brinda la empresa a los empleados ............................................... 41
Gráfica 11: Contribución a mejorar las condiciones sociales .................................................. 42
Gráfica 12: Matriz de la Posición Estratégica y Evaluación de la Acción .............................. 44
Gráfica 13: Estrategia utilizada por la Aglomeración.............................................................. 45
Gráfica 14: Pertenencía al territorio ......................................................................................... 59
Gráfica 15: relación de asociación y/ o alianza estratégica ..................................................... 59
Gráfica 16: Proveedores Nacionales ........................................................................................ 60
Gráfica 17: La empresa ha importado algún producto............................................................. 60
Gráfica 18: Factores para la selección de proveedores ............................................................ 60
Gráfica 19: Empresas con endeudamiento ............................................................................... 61
Gráfica 20: Empleos que generan las empresas ....................................................................... 61
Gráfica 21: Afiliación a prestaciones Sociales ........................................................................ 61
Gráfica 22: Salario mensual ofrecido ...................................................................................... 62
Gráfica 23: Tiene alguna formación en veterinaria ................................................................. 62
Gráfica 24: Relación de los empleados de la aglomeración .................................................... 62
Gráfica 25: Riesgos que se consideran en la labor .................................................................. 63
Gráfica 26: Opciones para cuidar el medio ambiente .............................................................. 63
Gráfica 27: Recomendaciones para la conservación medioambiental ..................................... 63

INTRODUCCIÓN
Los sistemas productivos y los modelos territoriales y urbanos se han transformado como
consecuencia del aumento de la competencia, el cambio tecnológico, la integración económica
y la globalización de los mercados. Actualmente las aglomeraciones han logrado un
posicionamiento y reconocimiento importante en la estructura local empresarial, sin embargo
su funcionamiento e impacto en la comunidad donde se encuentran no es completamente
claro.
En Colombia existe un sin número de aglomeraciones que se dedican a actividades productivas
diferentes permitiendo un crecimiento económico para el país, además estas empresas buscan
nuevos esquemas de desarrollo empresarial para ser más productivas en sus acciones. La
aglomeración del mercado de mascotas y derivados en Bogotá ubicada en la localidad de
Chapinero se define como una concentración de varias empresas ubicadas en un mismo
territorio, las cuales se dedican a la comercialización.

Los conceptos utilizados pueden tener diferentes alcances, pero todos remiten a, por lo menos,
un mínimo funcionamiento conjunto de diferentes actores productivos. Se hace referencia a:
sistemas productivos locales, aglomeración, red productiva, distritos industriales y cluster.
Conceptos todos, que se vinculan desde su origen a las teorías actuales.

Lo que a continuación se presenta es un estudio que se hizo a la luz de los SPL, sobre la
aglomeración del mercado de mascotas y sus derivados, ubicada en el barrio Chapinero. Dicho
estudio se realizó con la finalidad de conocer su situación real, explicar cuál es la naturaleza de
tal situación y recomendar algunas medidas para mejorarla.

La investigación consta de tres capítulos. El capítulo I, contiene teorías de los sistemas
productivos locales, teoría de localización, distritos industriales y valor compartido; así mismo,
dentro de este capítulo se incluye el marco teórico en el cual se describen los planteamientos
por Francisco Alburquerque, Paul Krugman, Alfred Marshall, Michel Porter entre otros; en el
capítulo II se presenta el desarrollo metodológico empleado con encuestas; y en el capítulo
III se presenta el análisis de resultados obtenidos y finalmente las conclusiones y
recomendaciones.

ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN

Teniendo en cuenta los distintos sectores económicos de Bogotá y las características existentes en
cada localidad, es necesario analizar diversos trabajos que permitan dar soporte y sustentar el tema
de los SPL en aglomeraciones.
Partiendo de lo anterior, existen investigaciones acerca de los SPL, uno de ellos fue realizado por
(Cividanes, 1999), quien investigó acerca de una organización industrial de calzado de un
determinado proceso productivo desde el ámbito territorial en que se localizan las respectivas
empresas que intervienen en la misma, planteó como objetivo demostrar el alcance analítico que
es posible lograr, teórica y empíricamente, cuando el territorio deja de ser tan sólo el espacio físico
donde se ubican las empresas, para convertirse en una variable endógena de la actividad
económica. A través de un trabajo de campo realizado a empresas se llegó a la conclusión que a
pesar de disponerse de un modelo teórico sobre la organización industrial de los sistemas
productivos locales, aún no se ha formalizado su estructura organizativa básica.
De otra parte, (Alburquerque, 2006) del documento “clúster, territorio y desarrollo empresarial:
diferentes modelos de organización productiva” señala los diferentes modelos de clúster y las
diferencias marcadas entre Europa, y el continente Americano mediante la elaboración de un
estado del arte, donde encontró que las empresas agrupadas territorialmente, con frecuencia
comparten una cultura e identidad territorial común que facilita el proceso de aprendizaje social;
lo cual confiere ventajas a las empresas participantes.
Posteriormente, (Teixeira & Ferraro, 2009) elaboraron un documento titulado “Aglomeraciones
productivas locales en Brasil, formación de recursos humanos y resultados de la experiencia”
ubicando como objetivo, enmarcar el tema de las aglomeraciones productivas y los distritos
industriales mediante el estudio de conglomerados localizados en Brasil, Colombia y Perú
mostrando como resultado

los grandes problemas que enfrentan como: el bajo nivel de

cooperación, la calificación de la mano de obra, calidad, productividad, la solución de problemas
a corto plazo y la informalidad entre otros.
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Otro aporte es el de la Asociación de Investigadores Urbanos Regionales (Acuir, 2009) de la
universidad nacional de Colombia titulado “Control Urbano en Aglomeraciones Urbanas”
teniendo como objetivo establecer un diagnóstico sobre el estado de evolución del control urbano,
pertenecientes a las aglomeraciones urbanas del país, arrojando como resultado la importancia de
ejercer control urbano a los fenómenos de crecimiento informal, ajustes y reglamentos a las
aglomeraciones nacientes en la formalidad.
También se tiene en cuenta el territorio, en el cual (Álvarez & Rendón, 2010) destacan el desarrollo
de las regiones y localidades en la búsqueda de la competitividad territorial. Hicieron un recorrido
de los conceptos de región, aglomeración, localidad y competitividad territorial, para luego
comprender el crecimiento económico, político y social. En síntesis, se evidencia que las
dinámicas sociales de producción son eficientes, sin embargo los territorios no son un factor de
competitividad en sí mismos, sino que cuentan con potencialidades que pueden o no ser
aprovechadas, según las decisiones políticas que se acojan.
Entretanto (Rozo, 2011), publica “Aglomeraciones empresariales: plataforma para la
innovación” con el objetivo de identificar la posibilidad de incentivar este tipo de estructuras de
agrupación en las empresas del país, usando una investigación teórica, la cual dio como resultado
la importancia que tiene la tecnología en la competitividad construida, desde el conocimiento y la
innovación, pero para crear ventajas competitivas en una región se requiere de la conformación de
aglomerados empresariales convirtiéndose en verdaderos polos de desarrollo con crecimiento
sostenible.
Más adelante, en una investigación titulada “Los efectos del proceso complejo de innovación sobre
las capacidades desarrolladas por la empresa. El caso de cuatro empresas agroindustriales”,
realizada por (López Fisco, 2011), tuvo como objetivo identificar los efectos de la innovación a
partir de los recursos de inversión recibidos y aportados por la empresa con el fin de dar
recomendaciones. El autor concluye que las empresas Colombianas no tienen una estrategia de
innovación definida y no se invierte en gran medida en ello, por lo cual la innovación es el
resultado de alianzas (aunque las empresas son reacias a estas).Un error en Colombia es que los
clientes, los proveedores y los competidores no son tenidos en cuenta, sumado a esto la
información no está disponible para el público en general.
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Otra investigación acerca de las dinámicas de los sistemas productivos locales es el caso del sector
textil confección llevado a cabo por (Zabala & Mesa, 2011), teniendo por objetivo determinar los
sistemas productivos y encadenamientos de las empresas que conforman los clúster TextilConfección de la ciudad de Bogotá, así como las condiciones de especialidad y dinámica para la
competitividad de los mismos, mediante un análisis de resultados, se dio a conocer la opinión de
los empresarios del sector textil-confección en Bogotá a quienes se les aplicó la encuesta
fortaleciendo el concepto de la dinámica de los sistemas productivos donde el desarrollo parte de
los niveles de articulación creados en el sistema entre proveedor-productor-competencia-cliente
siendo muy importantes para el mejoramiento de sus empresas, no se han tenido en cuenta por
parte de ellos.
Del mismo modo, otra publicación del desarrollo local mediante las aglomeraciones fue el de
(Triviño, 2013), el cual tiene por título “Aglomeración productiva y desarrollo local: textiles y
confecciones, Puente Aranda, Bogotá” en el que se examinaron los vínculos entre las actividades
de estas empresas y el desarrollo de la localidad, para luego determinar el tipo de relación que
prevalece entre las empresas de la aglomeración y el tipo de organización empresarial que surge
de esta relación, concluyendo que la gran mayoría de esas empresas se articulan en la cadena de
valor dando creación a un clúster poco relacionado al desarrollo de puente Aranda.
Otro estudio es el de (Gaitan, 2013), en el que identifica el impacto que tienen las aglomeraciones
económicas de Bogotá, además de presentar un análisis de patrones de localización y
concentración geográfica de 19 sectores reales de la economía de la ciudad. Posteriormente, a
través de un modelo econométrico se estimó la incidencia de las economías de aglomeración en
la productividad de las empresas de la capital colombiana. Los resultados de la estimación
permiten establecer que, efectivamente, hay un impacto positivo en algunas actividades
económicas, y que hay zonas de la ciudad donde la aglomeración no solo se presenta para una
actividad específica sino para varias.
Ahora bien, (Forero, 2014), encontró para el caso del sector calzado barrio Restrepo de Bogotá,
las ventajas y desventajas que este tiene. Tuvo como objetivo conocer el escenario real de la
aglomeración en la industria y la importancia de los SPL como fuente de desarrollo productivo
para obtener beneficios mutuos. A partir de un trabajo de campo, se evidenció que es una

16

aglomeración que no tiene grado alguno de asociatividad, las compañías que sobresalen lo hacen
por su tamaño y sobre todo por el músculo económico que poseen.
De acuerdo a las investigaciones anteriormente mencionadas, se encontró el avance que han tenido
algunas empresas al ser parte de una aglomeración de un sector en específico, sin embargo se
encuentran falencias en las estructuras productivas empresariales y de informalidad en algunos
conglomerados; tampoco existe un estudio que se centre en la importancia del SPL dentro de la
aglomeración del mercado de mascotas. Por tanto es necesario llevar a cabo este estudio dentro de
la ciudad de Bogotá.
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CAPITULO I

1.1 Marco Teórico
Para abordar el estudio, a continuación se presenta el estado del arte soportado en lineamientos,
específicamente, dentro del abanico de herramientas, se va a enfocar en aquellas orientadas a la
conformación de grupos asociativos y/o sistemas productivos locales (SPL). No se pretende
obtener una definición precisa a partir de extensos enfoques teóricos, sino más bien encuadrar a
los pilares básicos que sostienen la necesidad de crear, afianzar y orientar los SPL, además de los
desarrollos de valor compartido por Michel Porter.
1.1.1 Sistemas Productivos Locales
Los Sistemas Productivos Locales (SPL) se enmarcan dentro de las formaciones históricoterritoriales que surgen a partir del redescubrimiento por el análisis económico de espacio como
factor de producción, los cuales se integran en una red industrial formada por empresas,
instituciones, actividades, recursos, actores, relaciones económicas y extraeconómicas que pueden
potenciar el desarrollo (Cividanes, 1996).
Los SPL se suelen concebir como un modelo de desarrollo territorial endógeno de manera que
muchos de los factores determinantes de éste son efectivamente controlados por agentes
pertenecientes al propio sistema. De otra parte, los SPL son aglomeraciones de empresas que
facilitan la producción y comercialización de un producto o servicio. Su constitución es diversa, y
por ello el sentido de cada una merece su análisis particular. También son importantes porque
ayudan a desarrollar ambientes donde la competencia y asociatividad son concurrentes, y esto lleva
a que sean unidades productivas flexibles y sólidas, que se mantienen por la producción de bienes
de calidad y esto origina una permanente necesidad de innovación (Forero, 2014).
Parte del interés por estos sistemas se vincula a la incertidumbre de diversos economistas y otros
cientistas sociales por el rol de las innovaciones y por la creación de conocimientos y capacidades
en el desarrollo económico. Puede afirmarse que ese interés se orienta, primero, al estudio de los
sistemas nacionales de innovación para luego enfocarse en los aspectos locales, regionales y
sectoriales de esos sistemas (Lundvall, B. y Maskell P, 2000).
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Por su parte, (Vázquez, 1995) combina trabajos teóricos donde relaciona los sistemas productivos
locales con el desarrollo local, para ello en su documento hace una construcción teórico práctica
acerca de las capacidades del desarrollo local para alcanzar una competitividad mediante el valor
añadido de la actividad productiva en un sector específico, igualmente explica la manera de
aprovechar a los recursos endógenos para obtener una mayor eficiencia con el fin de aumentar el
desarrollo local y realizar una reestructuración productiva si el territorio lo requiere. Así mismo,
Vázquez (1998) argumenta que la construcción de un SPL integrado por varias empresas (la
mayoría pymes) especializadas en un único producto en un territorio promueve los intercambios
en múltiples mercados. Según (Narváez, Fernández, & Senior, 2008), “esto provoca tanto la
emergencia de economías de escala externas, pero internas a los sistemas productivos locales,
como la reducción de los costos de transacción. Estas externalidades causan retornos crecientes,
y en consecuencia, promueven el crecimiento económico territorial”. Además argumentan que la
corriente del desarrollo local asume la importancia de los SPL para los procesos de crecimiento y
los cambios estructurales en los territorios.
De acuerdo a (Alburquerque, 1997) el desarrollo local puede ser entendido como un proceso de
transformación de la economía y de la sociedad local para sobrellevar las dificultades y retos, y
mejora la calidad de vida de los habitantes por medio de agentes socioeconómicos locales
(públicos y privados) cuya actividad busca un uso más eficiente y sustentable de los recursos.
Sumado a lo anterior, Albuquerque (2004) rescata la importancia de considerar el desarrollo como
un proceso, en lugar de un resultado. Con respecto al desarrollo local, (Porter, 1990) se cuestiona
por qué hay concentraciones exitosas de actividades económicas en algunos distritos que son
relativamente pequeños, y en otros no. El autor observa que las empresas no se crean de manera
independiente, sino que su desarrollo está condicionado por el entorno nacional que apoya y
promueve la competitividad. Si en el sistema social existe algún factor de aceleración, entonces
hay que identificar, otros elementos clave para comprender los mecanismos que estimulan el
desarrollo espontáneo y la competitividad a escala local.
El desarrollo económico local es un enfoque alternativo al de las políticas asistenciales de
superación de la pobreza, que busca incidir en la generación de empleo e ingresos mediante la
mejora de la productividad y competitividad de los diferentes SPL; teniendo como fin último una
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gestión económica, política y social más eficiente característica de la actual geopolítica
internacional (Alburquerque, 2004).
1.1.2 La Aglomeración
En la actualidad el funcionamiento tradicional de la competitividad nacional e internacional se ha
visto en la necesidad de un cambio constante para sobrevivir, crecer y permanecer en el mercado,
orientándose a iniciar procesos de asociatividad entre las pymes y éstas con las empresas grandes
diseñando estrategias colectivas vinculadas a negocios concretos y a objetivos comunes (Liendo
& Martinez, 2001).
La relación entre una estructura social y económica son las ventajas obtenidas por la aglomeración
que es la concentración de varias empresas del mismo sector en un determinado lugar minimizando
costos de producción, aumentando la eficiencia de los factores de producción y el incremento de
la capacidad de innovación, generado mediante dos vías; la primera mediante una cooperación
horizontal (entre competidores) y la segunda mediante una cooperación vertical ( entre productor
y usuario de insumos o entre el vendedor y el productor). Estos beneficios provienen de los
procesos de especialización de un sector en una determinada zona, arrojando como resultado final
el aumento de la eficiencia del sector económico (Gaitan, 2013).
1.1.3 Redes y Sistemas Productivos
Existen redes que constituyen parte esencial del funcionamiento de los SPL; lo cierto es que son
relaciones de cooperación que se generan a partir de dos o más agentes. Además las redes tienen
distintas funciones, nacen a partir de diversos objetivos y toman diferentes formas y tamaños,
como indica (Castells, 2006), quien también destaca que la identificación y entendimiento de una
red depende del análisis particular de la misma.
El estudio de redes, deriva de una variedad de conceptos (cluster, asociación, distritos, y acuerdo
de cooperación) que muchas veces se utilizan como sinónimos. Los conceptos utilizados pueden
tener diferentes alcances, pero todos remiten a, por lo menos, un mínimo funcionamiento conjunto
de diferentes actores productivos, vinculándose desde su origen a la teoría económica de la
innovación.
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De acuerdo a (Nelson, 1959 y Arrow, 1962) visto desde la evolución teórica, las redes productivas
surgen frente a la falta de análisis en términos del mercado como “asignación eficiente de recursos”
y de los enfoques de fallas de mercado, es decir de la teoría Neoclásica, para explicar el desarrollo
productivo. El cambio esencial que motiva su creación, es que la política económica no es sólo
asignar recursos, la política industrial es, como lo explica la teoría Evolucionista (Nelson y Winter,
1982), crear recursos. Asimismo la intervención política que implica una forma de coordinación
alternativa o complementaria del mercado, como se fundamenta en la teoría Económica de la
Innovación y la teoría Sociológica de Redes.
1.1.4 Los Clúster
Es importante mencionar los clúster, ya que hacen parte del desarrollo local de una economía,
estos son grupos de industrias productoras que se enlazan a través de los proveedores, clientes y
otras relaciones que trabajan para innovar y mejorar la calidad de un producto o servicio. Una de
las definiciones más destacadas de clúster es la de Michael Porter “Un clúster es un grupo de
compañías y asociaciones interconectadas, las cuales están geográficamente cerca, que se
desempeñan en sector de industria similar, y están unidas por una serie de características
comunes y complementarias” (Porter & Kramer, 2011)
Además, los clúster constituyen una nueva forma de agrupación para las industrias de países en
desarrollo, permitiendo mejorar la calidad de productos y la reducción de costos, brindando
ventajas como: innovación, congregación de mano de obra, generación de incentivos, acumulación
de capital social, actividad empresarial, concentración de conocimiento, entre otros.
De la misma forma la CEPAL en la serie de ‘’Formación y desarrollo de un clúster globalizado’’
considera que un clúster es una aglomeración particularmente dinámica por las estrategias en las
cadenas de valor presentes en el territorio, por la cooperación entre actores tanto públicos como
privados y por la importancia de innovación tecnológica para su crecimiento y supervivencia en el
tiempo; generadoras de esta forma de ciertas ventajas competitivas. (CEPAL, 2004)
Así mismo en la revista de economía de la universidad de Deusto mencionan el significado lógico
sobre clúster organizado expuesto por autores de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (OCDE) quienes afirman que los enfoques de un clúster forman parte de
los sistemas de innovación y podrían ser definidos más que por límites geográficos,
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administrativos o políticos por la formación de cadenas de valor destacando principalmente los
vínculos y la interacción entre los actores. (Navarro Arancegui, 2003)
De otra parte, Francisco Alburquerque en el 2006 a través del documento “clúster, territorio y
desarrollo empresarial: diferentes modelos de organización productiva” señala los diferentes
modelos de clúster y las diferencias marcadas entre Europa, y el continente Americano mediante
la elaboración de un estado del arte, donde encontró que las empresas agrupadas territorialmente,
con frecuencia comparten una cultura e identidad territorial común que facilita el proceso de
aprendizaje social; lo cual confiere ventajas a las empresas participantes.
Tabla 1: Definiciones utilizadas en la teoría económica de redes y sistemas productivos

Redes

• Son acuerdos explícitos y/o implicitos entre empresas para
innovar, acumular conocimiento y/o aprovechar una
determinada infraestructura.

Distritos
Industriales

• Agrupación de pequeñas empresas similares en un territorio,
que tratan de mejorar su producividad como consecuencia de
la división de trabajo entre las mismas (Marshall, 1920).

Sistemas
Productivos
Locales

• Grupo de empresas ubicadas en un mismo territorio donde
interactuan y cooperan entre sí, con otros actores locales,
como: Asociaciones Empresariales, Gobierno, Instituciones de
crédito y centros de investigación (SEBRAE 2005; SEPyME
2008).

Clústers

• Concentración geográfica de empresas e instituciones
iterconectadas que actúan en un determinado campo o sector
(Porter, M. 1998).

Fuente: SPL - Promoción de Clusters y Redes Productivas con Impacto en el Desarrollo Regional.
1.2 Teoría de Localización
La teoría de localización por (Thünen, 1826), quien realizó los primeros modelos empíricos explica
por qué las actividades productivas sectoriales suelen concentrarse en ciertas áreas y no se
distribuyen en forma aleatoria. Hace hincapié en los cultivos, el costo del transporte y, en general,
el tema de las centralidades ordenadoras a partir de las cuales se propaga el crecimiento y el
desarrollo. En lo que explicaría por qué algunas actividades suelen ubicarse preferentemente cerca
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de los recursos naturales, otras se localizan cerca de los mercados que van a abastecer, en tanto
que otras pueden establecerse en cualquier lugar.
De esta forma, (Thünen, 1826), reconoció que los individuos tratan de resolver sus necesidades
económicas en el entorno inmediato, reduciendo sus desplazamientos. Además señala a la
distancia como la variable explicativa clave, aunque en la práctica este modelo no describía de
forma precisa las economías reales.
Así mismo, el alemán (Weber, 1909), considera al costo de transporte clave para su modelo, con
la diferencia de que su estudio se basa en actividades secundarias, en específico las del sector
industrial. Este autor hace referencia a las materias primas o recursos que solo existen o se
concentran en lugares definidos. Weber afirma que la localización de la planta productiva está
influenciada por otros factores (mano de obra barata) que hacen más competitiva a la industria, no
obstante supuso que dentro de una región los costos de ese factor eran constantes.
El principal problema que observa Alfred Weber (1909), es situar a la empresa o industria que
produce un solo bien, en aquel lugar que represente los mínimos costos de transporte de los
insumos necesarios, para la producción de dicho bien. También considera a los costos de mano de
obra como un factor adicional de la ubicación.
En el mismo sentido, para (Parr, 2002) el análisis de localización industrial es importante para
comprender la estructura del espacio económico que determina el tamaño de las ciudades. Es decir,
grandes centros industriales crean una oportunidad de crecimiento para las regiones y una fuente
en la formulación de estrategias para el desarrollo regional y la generación de encadenamientos o
clúster de diversas empresas. Esto se ve reflejado en la formación de conglomerados urbanos. Tal
urbanización generará una serie de externalidades positivas que se verá reflejada en un mayor
progreso económico de la región. Algunos de los avances se pueden traducir en mejores servicios
públicos, accesibilidad a las comunicaciones de mayor desarrollo tecnológico, ampliación del
servicio de transporte, mayor heterogeneidad entre las empresas y una amplia gama de
especialidades en la mano de obra.
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1.3 Teoría Distritos Industriales
De otra parte la teoría de Distrito Industrial (DI) se origina a partir del economista Alfred Marshall
(1890), en The principles of Economics, el autor discute el concepto y las características definidos
como “concentraciones de sectores especializados en una localidad específica”. Marshall afronta
el estudio de los DI, centrándose en procesos según los cuales grupos de empresas localizadas en
una única área geográfica puedan beneficiarse del mismo tipo de economía presente al interior de
grandes empresas.
Más adelante, Marshall (1919), en “Industry and Trade”, agrega algunos detalles que enriquecen
el concepto de DI. En particular, introduce el concepto de “atmósfera industrial”, que junto a la
existencia de “mutua confianza y conocimiento”, ya mencionada en The principles of Economics,
facilita la generación de las competencias que necesita la industria, promoviendo innovación y
difusión entre las pequeñas y medianas empresas del distrito industrial.
Por un lado, la idea del distrito de Mashall fue retomada por varios autores de diferentes maneras.
Ellos hicieron énfasis en los procesos de aprendizaje y de innovación que se dan al interior de los
SPL concentrados espacialmente. Por ejemplo, se tuvo en cuenta que las economías de
aglomeración generan efectos de excedentes y aprendizaje colectivo. Se elaboraron diversos
estudios sobre DI que concibieron el cluster local como un laboratorio cognitivo que genera
conocimiento asociado con la idea de bien público (Bellandi, 1989, Becattini, 1989). Otros
enfoques recalcan la importancia de los intercambios informales y locales entre agentes como
fuente de desarrollo de competencias (Camagni 1991, Capello 1999, Maskell y Malmberg 1995).
Así, el DI es un entretejido socio-económico, donde las fuerzas económicas cooperan con las
sociales, y las uniones de amistad y las relaciones de proximidad se encuentran en la base de la
transmisión de los conocimientos. Todas estas características descritas por el modelo de distritos
industriales por Marshall son resumidas por (Becattini, 1987), quien basado en las teorías afirma
la importancia de las economías externas en la eficiencia colectiva, la cual depende del desarrollo
interno del propio sector, permitiendo la identificación de una aglomeración en un lugar específico,
es decir que se deben plantear estrategias conjuntas que permitan la especialización de las empresas
tanto en bienes como servicios.
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Sin embargo, las políticas tendentes a fortalecer la estructura productiva en Colombia han tenido
en los municipios un débil actor debido a lo insignificante de los recursos, pero en especial, a la
alta concentración del ingreso en las tres principales ciudades, esto es en Bogotá, Cali y Medellín
(Álvarez & Rendón, 2010); resaltando los conceptos de localización y territorio. La teoría
dominante ha entendido el problema de la localización como el resultado de variables
potenciadoras de un proceso productivo determinado, dependiendo de la distancia sobre centros
de comercio o puertos y de factores productivos preexistentes.
De todas maneras, el territorio termina convertido en un espacio geográfico donde se reúnen las
actividades económicas y de allí se desprenden las características sociales. De acuerdo con
(Alburquerque, 2004), el enfoque del desarrollo local trata de difundir el desarrollo económico
“desde abajo”, impulsando la participación de los diferentes actores territoriales, e incorporando
la relevancia de actividades productivas en cada ámbito local, considerando no solamente los
aspectos económicos sino los aspectos sociales, institucionales y culturales.
Con frecuencia, las iniciativas de desarrollo económico local no encuentran respaldo suficiente en
la política del gobierno central, cuya prioridad es la integración competitiva en el proceso de
globalización, situando en un lugar secundario la articulación interna de las economías locales; es
menester hacer hincapié en que el desarrollo económico local no es solamente desarrollo social.
Se trata de alentar la introducción de innovaciones tecnológicas, de gestión, sociales, e
institucionales en el seno de los sistemas productivos locales, a fin de generar condiciones de
creación de empleo e ingresos de forma viable y sostenida (Álvarez & Rendón, 2010).
Dada la situación actual del mercado, la oportuna creación de sistemas productivos locales genera
desarrollo siempre y cuando estos sistemas se encuentren conformados como una aglomeración
que diseñe estrategias colectivas lo cual está respaldado por la teoría de sistemas productivos
locales de Vásquez y aglomeración por Martínez, ya que en el mercado se evidencia que la
construcción de estos sistemas productivos locales promueve intercambios entre los actores
generando un crecimiento económico territorial apoyadas por la aglomeración en la que es
necesario hacer énfasis en los procesos de aprendizaje e innovación.
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1.4 Teoría de Valor Compartido
Desde hace un tiempo, se ha evidenciado una visión negativa de la sociedad hacia el capitalismo,
siendo este el causante de daños ambientales, sociales y económicos. La gran mayoría de empresas,
han centrado su interés en los rendimientos financieros a corto plazo. En tal sentido, gran parte del
problema radica en que algunas empresas están atrapadas por el enfoque antiguo y estrecho de
creación de valor (Porter y Kramer, 2011). El argumento esencial por un intento de unir el mundo
de los negocios con la sociedad es crear un nuevo marco general que permita crear valor económico
de un modo que también cree valor para la sociedad. Para ello la propuesta es superar el concepto
de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) por la teoría de Creación de Valor Compartido
(CVC), ya que la mayoría de las empresas siguen adheridas a una mentalidad de RSE donde los
problemas sociales están en la periferia y no en el centro.
Frente a este contexto, los autores Porter y Kramer (2011), plantearon reinventar el capitalismo y
a las empresas a través de una ola de crecimiento e innovación, partiendo de la CVC, definida
como el conjunto de políticas y prácticas operativas que mejoran la competitividad de una
compañía mientras que, simultáneamente, mejora las condiciones sociales y económicas de la
comunidad donde se desarrolla, centrándose en identificar y expandir la conexión entre el progreso
económico y social.
Siguiendo la idea de Michel Porter (2011), mientras que la CVC aprovecha los recursos únicos de
una empresa para crear valor económico creando valor social y es parte integral de la rentabilidad
y posicionamiento de una empresa, otras teorías como la Responsabilidad Social se enfocan en la
reputación o en una conexión limitada con la empresa haciendo más difícil justificar y mantener
las acciones a largo plazo; Dado lo anterior porter afirmar que la CVC está definida por los
siguientes aspectos:


El valor visto como beneficios económicos y sociales en relación a los costos.



La creación conjunta de valor entre la empresa y la comunidad.



Es parte integral de las competencias y de la maximización de utilidades.



La agenda es específica y se genera internamente



Se realiza una nueva alineación de todo el presupuesto de la empresa.
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De esta forma (Mutis, 2013) en el artículo de valor compartido, una estrategia empresarial y alto
impacto afirma que la teoría de valor compartido supone ir más allá de la responsabilidad social
empresarial y de las utilidades inmediatas a corto plazo para aplicar estrategias de largo alcance
que combine los fines lucrativos de la empresa con el bienestar social antedicho en sus palabras
‘’la mejor estrategia del negocio es la de combinar el desarrollo empresarial con la prosperidad
social’’ en la que no debe ser tratada como un gasto sino como una inversión a mediano y largo
plazo ligada al éxito social y empresarial.
La creación de valor compartido puede ser una estrategia efectiva para las empresas que buscan
mantener una ventaja competitiva y desempeño exitoso en un mundo globalizado desarrollando la
capacidad de aprender a valorar las acciones que buscan lo bueno, justo y valioso para la sociedad
y la empresa; convirtiéndose en una fuente de oportunidad que conducirá a una nueva ola de
innovación e incremento de la productividad en la economía. (Torres Mendoza, Gonzales, &
Morales, 2012)
Tabla 2: Comparaciones Teóricas
Distritos Industriales

Sistema Productivo
Local

•
Mismo
espacio • Mismo espacio como
•
Generación
de factor de producción.
competencias
• Interacción que
• Costes de transacción genera reducción de
• Compromiso hacia costos.
innovación
• Productividad y
competitividad.

V E N T A J A S

D I FER EN C I A

• Eficiencia colectiva

Aglomeración
• Mismo espacio
con redes
productivas.
• Procesos de
asociatividad.
• Estrategias con
objetivos
comunes.

Clúster
• Empresas
enlazadas con
estrategias en la
cadena de valor.
• Procesos de
innovación.
• Creación de
ventajas
competitivas.

• Necesidad de
• Necesidad de
• Maximiza la
innovación
vincular la cadena
competitividad
• Cooperación colectiva de valor

VALOR COMPARTDO
Asociatividad

cooperativismo

innovación

Éxito social y empresarial

competitividad

relación entre la cadena de valor

Fuente: Elaboración propia a partir de la indagación de marco teórico.
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Con respecto a las teorías mencionadas anteriormente, se va a tener como referente para el
desarrollo de este trabajo, el sistema productivo local de la aglomeración de mascotas, visto desde
la teoría de valor compartido desarrollada por Michel Porter, el cual promueve prácticas que
mejoren la competitividad y la calidad de vida de la sociedad en la búsqueda de éxito social y
empresarial. Esto fundamentado mediante el desarrollo de nuevos productos o servicios que den
respuesta a una necesidad y al tiempo genere una mejor calidad de vida para la población; apoyados
de la mano con la cadena de valor en el fortalecimiento de relaciones comerciales y sociales para
impulsar la competitividad.
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CAPITULO II

2.1 Desarrollo Metodológico
2.1.1 Tipo de Investigación
La metodología usada fue de tipo descriptivo de carácter cualitativo y cuantitativo; en primera
instancia porque fue la indagación de la información y en segundo lugar por la elaboración de la
tabulación e interpretación gráfica de los datos.
2.1.2 Método de investigación.
Para la recolección de la información se elaboró una encuesta con 23 preguntas, las cuales están
divididas en cinco partes:


Preguntas de indagación sobre el territorio y su relación con las demás empresas, clientes,
y proveedores.



Aspectos financieros de cada empresa como ventas, utilidad, activos y pasivos.



Aspectos económicos como empleabilidad y salarios



Aspectos sociales como beneficios para los empleados, relación con clientes.



Aspectos Ambientales para el cuidado y la preservación del medio ambiente.

2.1.3 Fuentes y técnicas de recolección de información
Tabla 3: Metodología aplicada fase 1

Fase 1

Recolección de la información

Interpretación de fuentes
secundarias, buscando los
principales autores de las
teorías,
conceptos
y
características.









de

Fuente: Elaboración propia.
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Sistemas productivos locales
aglomeración
Teoría de localización
Clúster
Teoría de distritos industriales
Teoría de valor compartido
Redes y sistemas productivos.

Lo anterior para comprender cuales son las características que debe cumplir la aglomeración del
mercado de mascotas para ser un sistema productivo local que promueva el desarrollo territorial.

Tabla 4: Metodología aplicada fase 2
Fase 2
Trabajo de campo

Se elaboró y se aplicó de
manera
directa
una
encuesta estructurada a
las
empresas
que
pertenecen
a
la
aglomeración en estudio

Conociendo así los principales aspectos:






de

caracterización
Financieros
Económicos
Sociales
Ambientales

Fuente: Elaboración propia.

La fase anterior se desarrolla mediante una encuesta (ver anexo 1) con el fin de dar respuesta al
objetivo 2 y 3 en los que se busca conocer y analizar el comportamiento de la aglomeración en
estudio; conociendo así las principales características y aspectos específicos de las empresas de
mascotas ubicadas en el sector de chapinero y el grado de colaboración entre ellas. A continuación
se presenta la estructura de la encuesta aplicada.
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Tabla 5: Ficha técnica de la encuesta
Ficha técnica del estudio
Fecha de
aplicación

Entre 10 septiembre y 10 de octubre del 2015.

Cobertura
geográfica

Ciudad Bogotá, localidad chapinero.

Población
objetivo

Locales de mascotas y sus derivados, ubicados
entre las calles 53 y 57 con avenida caracas.

Tamaño del
universo

33 locales de venta de mascotas y derivados o
accesorios.

Tamaño muestra 24 locales respondieron la encuesta.

Diseño muestra

Aplicación de la encuesta mediante formulario
estructurado tipo entrevista personalizada en los
locales de estudio.

Fuente: Elaboración propia
Tabla 6: Metodología aplicada fase 3

Fase 3
Resultados e interpretación

La información obtenida de las
encuestas es sistematizada por
medio de tablas de resultados
en la que se registró cada una
de las respuestas de los 24
locales.

Con el fin de dar una mayor
claridad a los análisis se
graficaron
los
datos
registrados en las tablas de
resultados, seguido por una
interpretación
de
los
mismos.

Fuente: Elaboración propia.
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Procedemos a realizar la última fase basadas en los resultados arrojados en la fase 1 y 2, con el fin
de dar respuesta a los objetivos planteados inicialmente, analizando cada uno de los aspectos a
estudiar para poder determinar el crecimiento y aporte social que estas hacen al territorio.

2.1.4 Resultados Del Estudio
Con el objetivo de determinar cuáles son las estrategias más adecuadas para una organización, se
elaboró la matriz de la Posición Estratégica Y Evaluación de la Acción (PEYEA) formada de la
siguiente manera:
Primero se realizó la definición de las posiciones estratégicas internas y externas determinadas
mediante los cuatro aspectos que se tuvieron en cuenta para el estudio. Dentro de cada posición se
establecieron dos grupos o aspectos de estudio y en cada uno se determinaron los indicadores, los
cuales fueron evaluados en una escala de uno a seis según parámetros establecidos. (Ver anexo 2)
La posición estratégica interna reflejará la fortaleza financiera y ventaja competitiva porque de
esta depende su supervivencia ante cambios en el entorno. La posición estratégica externa tendrá
en cuenta el poder o influencia que tengan los locales sobre los grupos de interés o cadena de valor
determinando el potencial de crecimiento y de generación de utilidades.
Con respecto a los indicadores, los instrumentos que serán medidos son los de cada aspecto
estudiado en la encuesta aplicada; esto nos permitirá un mejor acercamiento a la realidad y al
objetivo de esta investigación. Por último el resultado de estas mediciones (ver anexo 7) se
graficará en el plan de la matriz y arrojara un diagrama de la realidad de la aglomeración y una
posición estratégica posible para los establecimientos.
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CAPITULO III

3.1 Análisis y Resultados Obtenidos

Cada una de las empresas participantes, mantiene una independencia jurídica y autonomía
gerencial, en el que decidieron participar voluntariamente dando respuesta a la encuesta. Algunas
preguntas daban la posibilidad de dar más de una respuesta significando el 100% del respectivo
análisis.
3.2 Caracterización De La Aglomeración
3.2.1 Sistema Productivo Local y Territorio
Partiendo de la base de la investigación se decidió indagar si los empleados o dueños de los locales
conocen que es un sistema productivo local, en el que se permite ratificar que el 100% desconoce
el termino y el concepto, sin embargo se realiza una aproximación con opciones teóricas del
termino preguntando si alguna de estas son aplicadas en el territorio de estudio, para lo cual el 58%
de la población respondió que se realiza intercambio de productos pero tan solo el 29% son
conscientes de la concentración empresarial en la que se encuentran. Ver gráfico1.
Gráfica 1: Sistema Productivo Local

Fuente: Elaboración propia.
Después de indagar en el término de sistema productivo se decidió explorar cuál fue la causa que
los llevó a pertenecer a este territorio, se colocaron varias opciones, dentro de la cuales se
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encuentran la tradición y el acceso al cliente con un 33% y 4% respectivamente y el otro 63%
asegura haber tomado esta decisión por ser la zona de mascotas. Ver anexo 3.
Como se observa en la gráfica 2, pertenecer al territorio de las mascotas trae consigo ventajas para
acceder a los clientes, el cual arroja un 58% de participación, puesto que la sociedad reconoce
dicha aglomeración por tradición, variedad

de productos y de precios, generando a los

establecimientos mayor competitividad. Otra ventaja es el acceso al comercio evidenciando un
25% ya que cada una de estas empresas tiene la oportunidad de poder desarrollarse dentro del
territorio.
Gráfica 2: Ventajas del territorio

Fuente: Elaboración propia.
A su vez dentro de la aglomeración se fomentan relaciones de competitividad y comparten en un
96% los proveedores, sin embargo no se mantienen relaciones de asociatividad entre las empresas
del territorio ni existen alianzas estratégicas que lo conlleven a un crecimiento territorial,
posiblemente causado por la competitividad individual y el comportamiento de rechazo que aún
mantiene las empresas por trabajar en equipo. Ver anexo 3.
3.2.2 Relación De La Empresa Con Los Proveedores
Como se evidencia en la gráfica 3, el 54% indica que las empresas tienen de 7 proveedores en
adelante seguido por un 42% con la opción 5 a 6 proveedores, en el que un 96% confirma que son
proveedores nacionales quienes les suministran la mercancía, lo que indica que este tipo de
empresas son favorables para la economía nacional, y tan solo un 4% de los establecimientos
importan directamente productos de China y España para la comercialización, sin embargo algunos
de los productos también son importados de países como Alaska pero no son los establecimientos
quienes realizan la importación directa, lo hacen por medio de un proveedor nacional. Algunos
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factores que las empresas tienen en cuenta para seleccionar los proveedores es la calidad con un
porcentaje del 46%, seguido de un 33% que comprende la forma de pago, variedad y calidad. Ver
anexo 3.
Gráfica 3: Proveedores de las empresas

Fuente: Elaboración propia
3.3 Aspectos Financieros
Con respecto a este aspecto lo que se buscaba era conocer el desempeño financiero que ha tenido
esta aglomeración y diagnosticar la situación y perspectivas en los últimos años, tomando como
herramienta cada una de las empresas para permitir obtener conclusiones sobre la marcha de los
negocios y su evolución.
3.3.1 Rotación de Activos
La rotación de activos es un indicador financiero que permite valorar que tan eficiente está siendo
la administración y gestión de sus activos, por tanto en la gráfica 4, se observa la estabilidad en la
eficiencia del uso y la gestión de los activos para la generación de ingresos. Para el año 2010 los
activos de la aglomeración rotaron cada 183 días y ha mejorado en el transcurso de los años ya
que se concluyó para el año 2014 que estas empresas convierten los activos en efectivo cada 93
días, lo cual demuestra la eficiencia y liquidez de la aglomeración.
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Gráfica 4: Rotación de Activos

Fuente: Elaboración propia

3.3.2 Formas de Financiamiento
En la gráfica 5, el 38% de los establecimientos se financia principalmente por sus proveedores,
dado que les ofrecen un tiempo considerable para el pago y no cobran ningún tipo de interés. El
13% se financia por medio de entidades bancarias (especialmente con microcréditos). El 4% por
medio de personas naturales y el 46% respondieron que no tiene ningún medio de financiamiento,
porque acostumbran a efectuar las compras de contado. Lo cual indica que los establecimientos
prefieren pagar sus obligaciones de contado evitando endeudarse con terceros.
Gráfica 5: Formas de financiamiento

Fuente: Elaboración propia
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3.3.3 Endeudamiento de la aglomeración.
Dentro de la aglomeración se observa que a través de los últimos años las empresas han recurrido
más a solicitar créditos o a hacer financiados por bancos, proveedores o terceros, a pesar de su
preferencia por pagar sus obligaciones a contado; para el año 2010 a 2012 las empresas que
recurrieron a préstamos fueron 11, sin embargo en el 2013 y 2014 el número de empresas que
accedieron a créditos ha aumentado a 13. (Ver anexo 4)
Lo anterior también soportado en la gráfica 6, en la cual se encuentra el nivel de endeudamiento
que ha tenido la aglomeración en estos últimos años y como se registra cada año la participación
de los acreedores o del endeudamiento de los locales ha crecido ya que en el 2010 el porcentaje
era del 10.04% y en el 2014 de 13.62% sin embargo el porcentaje registrado establece que hay
una buena relación entre los ingresos y las deudas; concluyendo que hay solvencia económica
dentro de la aglomeración.
Gráfica 6: Endeudamiento de la aglomeración

Fuente: Elaboración propia
3.3.4 Endeudamiento de Leverage o Apalancamiento.
El apalancamiento financiero de la aglomeración denota cuanto llegan a recurrir estos
establecimientos durante un periodo de tiempo a préstamos, y para esta aglomeración ha ido en
aumento esta relación de las empresas con la necesidad de acceder a créditos, para el 2010 las
empresas presentan un apalancamiento financiero del 14%, para el 2013 de 19% y finalmente para
el 2014 del 25% demostrando que para el último año las empresas están comprometidas en un
25% con sus acreedores lo cual no es un riesgo de operación alto, evidenciando que los
establecimientos son solventes a la hora de cancelar sus deudas. Ver gráfica 7.
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Gráfica 7: Apalancamiento financiero

Fuente: Elaboración propia
3.3.5 Liquidez.
En el Gráfico 8. Se analizó la liquidez que ha tenido la aglomeración de mascotas en los últimos
años periodo de estudio y se encontró que es muy positiva o son establecimientos muy líquidos ya
que este indicador resalta cual es el respaldo en pesos que tiene las empresas ante las obligaciones.
Por consiguiente para el 2010 la aglomeración tenía una liquidez de $1.8 y finalizo el 2014 con
$3.2 por lo anterior se concluye que la aglomeración por cada peso que debe tiene $3.2 pesos para
respaldarlos demostrando que es líquida.
Gráfica 8: Liquidez

Fuente: Elaboración propia
En síntesis, la aglomeración ha mantenido una estabilidad financiera presentando un aumento en
su liquidez, explicada en parte por el gran incremento en la rotación de activos demostrando una
gestión eficiente de las empresas. A su vez tienen una preferencia por la compra de contado y un
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mínimo incremento en el endeudamiento buscando opciones de pago con proveedores quienes no
cobran intereses sobre estos montos, reflejando que las empresas de la aglomeración son solventes
eficiente y liquidas.
3.4 Aspectos Económicos
La necesidad de establecer las características económicas del SPL condujo a realizar un análisis
donde se estudió cuál es el efecto que esta aglomeración genera a la sociedad en aspectos como la
empleabilidad del sector, por eso mediante preguntas como cuantos empleos genera la empresa,
se pretende dar respuesta y aclarar el aspecto económico.
3.4.1 Empleabilidad y Seguridad social.
Se logra resaltar que el promedio de empleabilidad de los establecimientos en un 75% es de 2 a 3
empleos y tan solo en un 21% de 4 a 5 posiblemente por el tamaño de la empresa; por consiguiente,
el total de empleos que se registraron en la aglomeración de mascotas de chapinero fueron de 67
empleos teniendo en cuenta que solo está la respuesta de 24 de las 33 empresas establecidas en
dicho sector. A pesar de que hay empleabilidad, tan solo el 29% de las empresas les brinda a los
empleados afiliación a seguridad social y riesgos laborales, lo cual denota que el 71% de las
empresas del sector no tienen formalidad laboral. (Ver anexo 5)
3.4.2 Tipo de contrato y salario.
Como se evidencia en la gráfica 9, la forma en que las empresas contratan el personal en su mayoría
es de tipo verbal abarcando el 67% del sector, dado que gran parte de las empresas son negocios
familiares en los cuales no manejan ninguna formalidad en sus contratos, seguida por un 21% a
término indefinido justificado por algunos locales grandes en los que los dueños mantienen otro
tipo de actividad económica y realizan subcontratación de personal. La remuneración económica
que brinda la empresa a los empleados es de $500.001 a $1.000.000 reflejada en un 79% puesto
que la mayoría de empleados reciben un salario mínimo mensual legal vigente, otros trabajan por
días y horas lo cual promueve un incremento en sus ingresos percibido por el 21% de los
empleados que aseguraron recibir de $1.000.001 a $1.500.000 mensual. Por tanto se corrobora
que los establecimientos aún no brindan a sus empleados formalidad y legalidad laboral, que
establezca funciones y beneficios claros para el personal contratado. (Ver anexo 5)
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Gráfica 9: Tipo de contrato Laboral

Fuente: Elaboración propia.
3.5 Aspectos Sociales
La necesidad de conocer el desarrollo social que lleva la aglomeración en su día a día para permitir
obtener conclusiones sobre la marcha de los negocios y su evolución, permite tener claridad de los
aportes que esta aglomeración hace a la sociedad en ámbitos de equidad y la prolongación y
cuidado del medio ambiente.
3.5.1 Relación de los Empleados con la Empresa.
Dentro de los establecimientos se preguntó si alguno de los que trabaja allí tiene algún tipo de
formación en medicina veterinaria para lo cual el 75% respondió no tener ninguna formación en
esta área, sin embargo la experiencia ha generado en ellos conocimientos para llevar a cabo sus
labores y cuidados de las mascotas dejando a un lado la formación profesional.
Pese a que la aglomeración está caracterizada por ser un sistema productivo local en el que se
promueve el intercambio de productos, las relaciones entre estas son de un 83% buena, sin
embargo el 17% manifiesta no tener ningún tipo de relación entre ellos por la misma competencia
del sector. Rechazando la posibilidad de crear procesos de asociatividad que conlleven a alianzas
estratégicas entre los mismos por el aislamiento y competitividad individual manifestada en la
encuesta. En cuanto a labores desempeñadas por esta población, el territorio afirman en un 46%
no tener ningún tipo de riesgo dentro de la empresa, un 38% considera que hay un riesgo biológico
por las enfermedades que se transmiten en el contacto con los animales, 13% físico mediante la
posible agresión de alguna mascota, y finalmente un 4% eléctrico por la manipulación de motores,
luz para acuarios y cualquier otro tipo de maquina eléctrica que quede expuesta al contacto animal
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o al agua, puede ser causante de lesiones físicas. Que hace aún más grave la situación pese a la
desvinculación en riesgos laborales y salud que presentan los empleados de estos establecimientos.
(Ver anexo 6)
Para conocer el bienestar laboral que tienen los empleados de esta aglomeración se preguntó acerca
de los beneficios que les brinda la empresa, obteniendo como resultado que solo el 17% recibe
préstamos otorgados por el establecimiento, el 8% auxilios educativos, ya que con su trabajo
contribuyen al pago de su formación académica y el 75% de la población no recibe ningún tipo
de beneficio, una vez más demostrando que esta aglomeración hace parte de la informalidad,
siendo uno de los sectores que genera aportes a la economía del país, pero no brinda crecimiento
a la sociedad. Ver gráfica 10.
Gráfica 10: Beneficios que brinda la empresa a los empleados

Fuente: Elaboración propia.
3.6 Aspectos Ambientales

Es fundamental tener en cuenta en este camino de desarrollo económico y social aspectos
ambientales ya que es de obligación cuidar y promover la protección y preservación del mismo,
por esto se decidió conocer cómo la aglomeración da buen manejo al medio ambiente y asimismo
que están haciendo o han hecho para promoverlo.
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3.6.1 Cuidado y recomendaciones medio ambientales.
Dentro de la responsabilidad medio ambiental que tiene cada una de las personas que hacen parte
de la cadena de valor de esta aglomeración, es importante resaltar que el 79% de los empleados
reciben capacitaciones sobre la preservación medio ambiental, no propuestas por los empleadores
sino impulsadas por la secretaria de salud y de ambiente. En un 46% las empresas de la misma
manera reciben capacitaciones de normas medio ambientales y actualización en el cuidado de aseo
de las mascotas.
Los empleados o dueños tienen una responsabilidad mayor porque son los primeros que pueden
indicar y promover en cada cliente la conservación medio ambiental empezando por las
recomendaciones que ellos hacen; un 54% informa al cliente el uso correcto de las heces, el 50%
de ellos recomienda limitar la camada o reproducción de sus mascotas mediante diferentes
métodos, el 46% habla sobre productos biodegradables como las bolsas y las venden en el mismo
establecimiento y tan solo el 13% tiene y recomienda productos reutilizables.(ver anexo 7)
Se evidencia en la gráfica 11. Que la aglomeración tiene una contribución a mejorar las
condiciones socioeconómicas de la población, un 25% empleando madres cabeza de familia, 13%
empleando a personas que integran su núcleo familiar y 13% con la ayuda a personas analfabetas.
Sin embargo los porcentajes anteriormente descritos abarcan el 50% de la aglomeración, el otro
50% no contribuye en la empleabilidad de personas específicas en las cuales pueda generar
cambios socioeconómicos.
Gráfica 11: Contribución a mejorar las condiciones sociales

Fuente: elaboración propia
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3.7 MATRIZ PEYEA

Frente a la fuerza financiera de la matriz se encontró un resultado promedio del 4.5 lo cual
concuerda con los altos niveles de liquidez y la facilidad que tienen las empresas para convertir
los activos en efectivo, no se genera una mayor puntuación ya que el apalancamiento y el
endeudamiento tienden a incrementar cada año aumentando la necesidad de acceder cada vez más
a créditos.
Con respecto a la fuerza industrial se obtuvo un resultado promedio del 3,25 dado que al interior
de la aglomeración los empleados no cuentan con ningún tipo de beneficio, lo cual crea
descontento por parte de los mismos, y la mayoría de empleados tampoco cuenta con algún tipo
de formación académica, generando perjuicios en los establecimientos por su falta de preparación,
sin embargo manifiestan no estar expuestos a ningún tipo de riesgo en su lugar de trabajo y
mantienen una buena relación con la aglomeración.
Por otro lado la ventaja competitiva arrojó un resultado del -4,25 lo que indica que los factores
medidos no están bien posicionados como una estrategia, ya que en la mayoría han obtenido
valores negativos, la población se encuentra desvinculada a los pagos de seguridad social, no
cuentan con la firma y legalización de contratos laborales, mantiene un salario mínimo y el aporte
que hace la aglomeración a empleabilidad es mínima; esto conlleva a que este sistema productivo
local no fomente crecimiento ni estabilidad al territorio.
Por último la estabilidad ambiental presentó un resultado del -3 reflejando que estos
establecimientos promueven la conservación medio ambiental principalmente porque mantiene
una actualización constante en el cuidado del aseo de las mascotas y porque recomiendan a los
clientes hacer uso correcto de las heces. Parte del territorio es responsable con el medio ambiente
Sin embargo no todos venden productos para preservar el mismo. (Ver gráfica 12)
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Gráfica 12: Matriz de la Posición Estratégica y Evaluación de la Acción

Fuente: Elaboración propia.

Esta aglomeración mantiene un sistema productivo local al que se le recomienda una posición
estrategia Conservadora como se evidencia en la gráfica 13, por consiguiente el estado actual de
los establecimientos es favorable y debe hacer uso de sus fortalezas internas como lo es en el
aspecto financiero y ambiental; con el propósito de aprovechar las oportunidades externas y
superar sus debilidades internas como aspecto económico y evitar amenazas externas por aspectos
sociales. Ya que la empresa no cuenta con ventajas competitivas importante no deberá afrontar
riesgos excesivos. Por lo tanto las estrategias posibles a utilizar según las definidas por el modelo
son:


Penetración del mercado.



desarrollo del mercado



Diversificación.
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Gráfica 13: Estrategia utilizada por la Aglomeración
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Fuente: Elaboración propia
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8

CONCLUSIONES

El SPL del mercado de mascotas de chapinero se caracteriza por ser un modelo de desarrollo
territorial, mediante una aglomeración que facilita la comercialización, sin embargo no cuenta con
todas las características de un SPL puesto que no hay una colaboración entre las empresas del
sector que promueva un crecimiento y progreso económico para la localidad.
La aglomeración de estudio promueve algunas prácticas de valor compartido, contribuyendo a
mejorar las condiciones sociales, como lo es la contratación de madres cabeza de familia para
mejorar su calidad de vida; sin embargo se encontró que son un sistema productivo local que no
cuentan con procesos de asociatividad o cooperativismo para el desarrollo local, lo cual da
respuesta a que la hipótesis planteada teóricamente no se cumple puesto que este SPL no la lleva
a la práctica la teoría de valor compartido.
Partiendo del aspecto financiero se evidenció que la aglomeración tiene buen comportamiento en
sus finanzas dado que son empresas muy liquidas y solventes porque pueden responder a sus
obligaciones, presentan una estabilidad financiera registrada en los últimos años; por otra parte
estás empresas no dependen en gran medida de créditos, puesto que acostumbran a pagar sus
obligaciones de contado evitando interese o situaciones de mora que llegue a comprometer el
establecimiento.
En temas económicos este SPL no ha sido muy eficiente dada la situación de informalidad que
presentan con los empleados al no estar afiliados a seguridad social, ni tener un tipo de contrato
que les brinde estabilidad, todo esto sumado a la poca empleabilidad que genera el sector y los
bajos salarios que ofrece.
De otra parte, la contribución de esta aglomeración a la sociedad no ha sido relevante, ya que los
beneficios a los empleados son nulos, tampoco fomenta un incentivo a la formación académica
que aporte conocimiento y especialización en el área de trabajo. Por otro lado la localidad reconoce
el cuidado y la importancia que debe tener con el medio ambiente, por consiguiente se han
encargado de realizar las recomendaciones pertinentes para promover la conservación ambiental,
aunque no lo hacen por iniciativa propia sino, por la presión que les genera la secretaria de
ambiente.
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A partir del autor Michel Porter se concluye que se da por sentado la teoría de valor compartido
donde se plantea la creación de estrategias que creen valor económico y social, mediante la
inclusión de la cadena de valor a los procesos de las empresas, paso fundamental para el desarrollo
de una aglomeración que es la concentración de varias empresas en el mismo territorio y de un
SPL, visto como un proceso en el que se busca un desarrollo local a través la transformación de
la economía y la sociedad.
RECOMENDACIONES

Las empresas del mercado de mascotas y sus derivados deben contemplar estrategias que les
permitan ser más sostenibles con mejores condiciones en regulación y comercialización, por esto,
a manera de recomendación es necesario que los locales creen alianzas estratégicas, que permita
un Sistema Productivo Local basado en el valor compartido. Es decir, la colaboración,
asociatividad y cooperación de las empresas para un beneficio y objetivo común, esto impulsara
el crecimiento del comercio y la localidad; a través de la conformación de redes para la
transferencia de conocimiento, proveedores, e innovación que no impliquen mayores costos; por
lo contrario reduzca costos y el factor financiero y económico se vea realmente favorecido.
Reiteradamente se ha mencionado la importancia del beneficio colectivo, lo que permitirá el
crecimiento económico, social y territorial; para esto es prudente que los gerentes de manera
colectiva realicen acuerdos comerciales e institucionales, que generen facilidades a sus empleados
para obtener formación académica en el área de trabajo. Desencadenando la especialización en los
locales y mejor calidad en los procesos de venta y de cuidado a los animales brindando mayor
confianza a sus clientes.
La creación de iniciativas y campañas que promuevan y reafirmen el cuidado medioambiental al
que se hacen responsables tanto los locales de la aglomeración como los clientes de la misma,
usando herramientas como la incorporación en la venta de productos biodegradables y/o envases
reutilizables, el aumentar de la divulgación en los cuidados que se deben tener al comprar una
mascota y la actualización de los mismos promovida por ellos y no por la secretaria de ambiente.
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Para finalizar, la aglomeración debe buscar nuevas maneras de generar beneficios o estabilidad a
los empleados como la legalización de contratos laborales y la afiliación a la seguridad social, lo
cual traería ventajas en diversos aspectos para cada empresa siempre y cuando opten por acordar
un contrato que no genere mayor aumento en los costos laborales pero que si se encuentre dentro
de lo establecido en la ley, de tal manera que se impacte de forma positiva en el desarrollo
económico, social y crecimiento del sector; obteniendo mejores resultados que se verán reflejados
en una mayor productividad.
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ANEXO 1.
Encuesta De Investigación
Datos generales
Nombre del encuestado: ____________________________
Nombre de la empresa: _____________________________
Caracterización
1. De las siguientes opciones seleccione qué es para usted un Sistema Productivo Local
a) Intercambio de productos
c) Concentración de varias empresas
b) Estrategias de negocio
d) Implementación de tecnología
2. ¿Por qué pertenece a este territorio?
________________________________________________________________
3. ¿Qué ventajas ve usted de estar en este territorio?
a) Acceso al comercio
c) Ser más competitivo
b) Acceso a los clientes
d) Ayuda y cooperación de los otros empresarios
4. ¿La empresa tiene relaciones de asociación y/o alianzas estratégicas con otras empresas del
sector?
SI
NO
Colaboración
Subcontratación
Clientes
Proveedores
Competencia
5. ¿Qué cantidad de proveedores maneja la empresa?
a) 1 a 2
c) 5 a 6
b) 3 a 4
d) 7 en adelante
6. ¿Cuál es el porcentaje de proveedores nacionales? _________%
7. ¿La empresa ha importado algún producto para la comercialización?
SI ____ ¿Cuál? ______________ ¿De qué país?______________
NO ____
Si su respuesta fue SI ¿Lo hace en alianza con otra empresa? SI____ NO____
8. ¿Qué factores tiene en cuenta la empresa para seleccionar los proveedores?
a) Calidad
c) Variedad
b) Forma de pago
d) Todas las anteriores
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Aspectos Financieros
9. Marque con una X los ingresos que obtuvo la empresa en los últimos 5 años.
2010
2011
2012
2013
2014
Menor a $60.000.000
De $70.000.000 a $90.000.000
De $91.000.000 a $110.000.000
De $111000.000 a $130.000.000
De $131.000.000 en adelante
10. De la pregunta anterior ¿Qué porcentaje de utilidad generó la empresa en los últimos 5
años? __________%
11. ¿Cuáles fueron los activos corrientes, total activos, pasivos corrientes y totales pasivos que
obtuvo la empresa en los últimos 5 años?
2010
2011
2012
2013
2014
Activos corrientes
Total activos
Pasivos corrientes
Total pasivos
12. ¿Cuáles son las formas de financiamiento que utilizan en su empresa?
a) Entidades bancarias
c. Proveedores
b) Personas naturales
d. Ninguno
Aspectos Económicos
13. ¿Cuántos empleos genera esta empresa? ____________________
14. ¿Los empleados cuentan con afiliación a seguridad social SI ___ NO___ y riesgos laborales
SI___ NO____?
15. ¿Qué tipo de contrato laboral tienen los empleados?
a) Término Fijo
c) Prestación de servicios
b) Término Indefinido
d) Verbal
16. ¿Cuál es el salario mensual que ofrece la empresa a sus empleados?
a) Menor a $500.000
c) De $1.000.001 a $1.500.000
b) De $500.001 a $1.000.000
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Aspectos Sociales
17. ¿Tienen alguna formación en medicina veterinaria? SI____NO____
18. ¿Qué tipo de beneficios le brinda la empresa a los empleados?
a) Auxilio para vivienda
c)Prestamos
b) Auxilio educativo
d) Ninguno
19. ¿Cómo es la relación de los empleados de esta empresa con el resto del territorio?
a) Buena
b)Mala
c)Regular
20. ¿Qué tipo de riesgo considera que tiene la labor que desarrolla dentro de la empresa?
a) Riesgo eléctrico
c) Riesgo biológico
b) Riesgo físico
d) Ninguno
21. ¿De las siguientes opciones cuáles le brinda la empresa a los empleados y clientes para
cuidar el medio ambiente?
SI
a) Capacitaciones en
ambiental

NO

reglamentación establecida para cuidado medio

b) Actualización en los cuidados de aseo para mascotas con el fin de
preservar el medio ambiente
c) Campañas de prevención en el cuidado y preservación medio ambiental
22. ¿Se recomiendan a los clientes alternativas en el cuidado, productos y medicamentos que
promuevan la conservación medio ambiental?
SI

NO

Limitar la camada no planeada (esterilización)
Hacer uso correcto de las heces de las mascotas
Suministros reutilizables
Bolsa biodegradable para las heces
23. ¿Esta empresa contribuye a mejorar las condiciones sociales y/o económicas de alguna
población en específico?
a) Familiares
b) Madres cabeza de familia
c) Analfabetas
d) Ninguno
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ANEXO 2.

Estándares De Calificación Matriz PEYEA.
Los parámetros establecidos y la evaluación de cada indicador se definen en la siguiente tabla; Los
indicadores de cada grupo son evaluados en una escala de uno (1) a seis (6), siguiendo las
siguientes convenciones:


Para fuerza financiera y fuerza industrial, +6 es el mejor y +1 el peor.



Para ventaja competitiva y estabilidad ambiental -1 es el mejor y -6 el peor.
Posición
etratégica

Grupo

Parámetro

Calificación

Rotación de activos

Interna

Fuerza
Financiera

Si la rotación de activos de la
aglomeración es = 1 día en el año

6

Rotación de activos

Interna

Fuerza
Financiera

Si la rotación de activos de la
aglomeración es < a 45 días al año

5

Rotación de activos

Interna

Fuerza
Financiera

Si la rotación de activos de la
aglomeración es < a 90 días al a

4

Rotación de activos

Interna

Fuerza
Financiera

Si la rotación de activos de la
aglomeración es < a 180 días al año

3

Rotación de activos

Interna

Fuerza
Financiera

Si la rotación de activos de la
aglomeración es < a 270 días al año

2

Rotación de activos

Interna

Fuerza
Financiera

Si la rotación de activos de la
aglomeración es <= 360 días al año

1

Indicador

Liquidez

Interna

Liquidez

Interna

Liquidez

Interna

Liquidez

Interna

Liquidez

Interna

Liquidez

Interna

Fuerza
Financiera
Fuerza
Financiera
Fuerza
Financiera
Fuerza
Financiera
Fuerza
Financiera
Fuerza
Financiera
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Si la liquidez de la aglomeración es
<= a $4 por $1 de deuda
Si la liquidez de la aglomeración es
<= a $3 por $1 de deuda
Si la liquidez de la aglomeración es
<= a $2 por $1 de deuda
Si la liquidez de la aglomeración es
<= a $1 por $1 de deuda
Si la liquidez de la aglomeración es
<= a $0,5 por $1 de deuda
Si la liquidez de la aglomeración es
= a $0 por $1 de deuda

6
5
4
3
2
1

Endeudamiento

Interna

Endeudamiento

Interna

Endeudamiento

Interna

Endeudamiento

Interna

Endeudamiento

Interna

Endeudamiento

Interna

Apalancamiento

Interna

Apalancamiento

Interna

Apalancamiento

Interna

Apalancamiento

Interna

Apalancamiento

Interna

Apalancamiento

Interna

Salario

Interna

Salario

Interna

Salario

Interna

Salario

Interna

Salario

Interna

Salario

Interna

Contrato Laboral

Interna

Contrato Laboral

Interna

Contrato Laboral

Interna

Contrato Laboral

Interna

Contrato Laboral

Interna

Contrato Laboral

Interna

Fuerza
Financiera
Fuerza
Financiera
Fuerza
Financiera
Fuerza
Financiera
Fuerza
Financiera
Fuerza
Financiera

Si el endeudamiento de las
empresas es < = al 5%
Si el endeudamiento de las
empresas es < = al 10%
Si el endeudamiento de las
empresas es < = al 20%
Si el endeudamiento de las
empresas es < = al 40%
Si el endeudamiento de las
empresas es < = al 60%
Si el endeudamiento de las
empresas es < = al 80%

Fuerza
Financiera
Fuerza
Financiera
Fuerza
Financiera
Fuerza
Financiera
Fuerza
Financiera
Fuerza
Financiera

Si el apalancamiento de la
algomeración es > = al 5%
Si el apalancamiento de la
algomeración es > = 25%
Si el apalancamiento de la
algomeración es > = 45%
Si el apalancamiento de la
algomeración es > = 65%
Si el apalancamiento de la
algomeración es > = 85%
Si el apalancamiento de la
algomeración es > = 100%

Ventaja
competitiva
Ventaja
competitiva
Ventaja
competitiva
Ventaja
competitiva
Ventaja
competitiva
Ventaja
competitiva

Si el salario de los empleados es >=
a 2'000.000
Si el salario de los empleados es >=
1.500.000
Si el salario de los empleados es >=
a 1'050.000
Si el salario de los empleados es >=
a 500.000
Si el salario de los empleados es >=
a 480.000
Si el salario de los empleados es >=
a 350.000

Ventaja
Si los empleados cuentan con un
competitiva
contrato indefinido
Ventaja
Si los empleados cuentan con un
competitiva
contrato fijo
Ventaja
Si los empleados cuentan con un
competitiva
contrato prestación de servicios
Ventaja
Si los empleados cuentan con un
competitiva
contrato obra labor
Ventaja
Si los empleados cuentan con un
competitiva
contrato verbal
Ventaja Si los empleados no cuentan con un
competitiva
contrato
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6
5
4
3
2
1
6
5
4
3
2
1
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-1
-2
-3
-4
-5
-6

Empleabilidad

Interna

Empleabilidad

Interna

Empleabilidad

Interna

Empleabilidad

Interna

Empleabilidad

Interna

Empleabilidad

Interna

Seguridad Social

Interna

Seguridad Social

Interna

Seguridad Social

Interna

Seguridad Social

Interna

Seguridad Social

Interna

Seguridad Social

Interna

Formación académica

Externo

Formación académica

Externo

Formación académica

Externo

Formación académica

Externo

Formación académica

Externo

Formación académica

Externo

Beneficios otorgados

Externo

Beneficios otorgados

Externo

Beneficios otorgados

Externo

Beneficios otorgados

Externo

Beneficios otorgados

Externo

Beneficios otorgados

Externo

Ventaja
competitiva
Ventaja
competitiva
Ventaja
competitiva
Ventaja
competitiva
Ventaja
competitiva
Ventaja
competitiva

Que la empresa genere más de 10
empleos
Que la empresa genere de 28a 9
emplesos
Que la empresa genere de 6 a 7
emplesos
Que la empresa genere de 4 a 5
emplesos
Que la empresa genere de 2 a 3
emplesos
Que la empresa genere empleos
inferior ó = a 1

Ventaja
competitiva
Ventaja
competitiva
Ventaja
competitiva
Ventaja
competitiva
Ventaja
competitiva
Ventaja
competitiva

Que la afiliación a seguridad social
sea = 100%
Que la afiliación a seguridad social
sea >= 80%
Que la afiliación a seguridad social
sea >= 60%
Que la afiliación a seguridad social
sea >= 40%
Que la afiliación a seguridad social
sea >= 20%
Que la afiliación a seguridad social
sea >= 0%

Fuerza de la
Industria
Fuerza de la
Industria
Fuerza de la
Industria
Fuerza de la
Industria
Fuerza de la
Industria
Fuerza de la
Industria

Si los empleados cuentan con
alguna formación = 100%
Si los empleados cuentan con
alguna formación >= al 80%
Si los empleados cuentan con
alguna formación >= al 60%
Si los empleados cuentan con
alguna formación >= al 40%
Si los empleados cuentan con
alguna formación >= al 20%
Si los empleados cuentan con
alguna formación >= al 0%

Fuerza de la
Industria
Fuerza de la
Industria
Fuerza de la
Industria
Fuerza de la
Industria
Fuerza de la
Industria
Fuerza de la
Industria

Si más del 50% de la población
recibe todos los beneficios
Si más del 50% de la población
recibe auxilio de vivienda
Si más del 50% de la población
recibe auxilios educativos
Si más del 50% de la población
recibe préstamos
Si más del 50% de la población
recibe bonos
Si más del 50% la población no
reciba ningún beneficio
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-1
-2
-3
-4
-5
-6
-1
-2
-3
-4
-5
-6
6
5
4
3
2
1
6
5
4
3
2
1

Relación empleado territorio

Externo

Fuerza de la
Industria

Relación empleado territorio

Externo

Fuerza de la
Industria

Relación empleado territorio

Externo

Fuerza de la
Industria

Relación empleado territorio

Externo

Fuerza de la
Industria

Relación empleado territorio

Externo

Fuerza de la
Industria

Relación empleado territorio

Externo

Fuerza de la
Industria

Riesgos laborales

Externo

Riesgos laborales

Externo

Riesgos laborales

Externo

Riesgos laborales

Externo

Riesgos laborales

Externo

Riesgos laborales

Externo

Cuidado ambiental

Si la relación entre los
establecimientos es buena en un
promedio= 100%
Si la relación entre los
establecimientos es buena en un
promedio= 80%
Si la relación entre los
establecimientos es buena en un
promedio= 60%
Si la relación entre los
establecimientos es buena en un
promedio= 40%
Si la relación entre los
establecimientos es buena en un
promedio= 20%
Si la relación entre los
establecimientos es buena en un
promedio >=0%

Fuerza de la
Industria
Fuerza de la
Industria
Fuerza de la
Industria
Fuerza de la
Industria
Fuerza de la
Industria
Fuerza de la
Industria

SI la aglomeración no tiene ningún
riesgo
Si más del 40% asegura no tener
riesgos
Si más del 40% asegura tener riesgo
biológico
Si más del 40% asegura tener riesgo
Físico
Si más del 40% asegura tener riesgo
Eléctrico
Si más del 40% asegura tener varios
riesgos

Externo

Estabilidad
Ambiental

Cuidado ambiental

Externo

Estabilidad
Ambiental

Cuidado ambiental

Externo

Estabilidad
Ambiental

Cuidado ambiental

Externo

Estabilidad
Ambiental

Cuidado ambiental

Externo

Cuidado ambiental

Externo

Si más del 55% de la aglomeración
asegura tener cuidado ambiental
Si más del 55% de la aglomeración
se capacita en normas
medioambientales
Si más del 55% de la aglomeración
se actualiza en cuidados para
mascotas
Si más del 55% de la aglomeración
crecibe ampañas de preservación
del medio ambiente
Si más del 55% de la aglomeración
asegura tener cuidado ambiental
Si más del 100% de la aglomeración
no tiene cuidado

Estabilidad
Ambiental
Estabilidad
Ambiental
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6

5

4

3

2

1

6
5
4
3
2
1
-1
-2

-3

-4
-5
-6

Estabilidad
Ambiental

Responsabilidad ambiental

Externo

Responsabilidad ambiental

Externo

Responsabilidad ambiental

Externo

Responsabilidad ambiental

Externo

Responsabilidad ambiental

Externo

Estabilidad
Ambiental

Responsabilidad ambiental

Externo

Estabilidad
Ambiental

Estabilidad
Ambiental
Estabilidad
Ambiental
Estabilidad
Ambiental

Más del 50% de la aglomeración
promueve todas las
recomendaciones
Más del 50% de la aglomeración
promueve limitar la camada
Más del 50% de la aglomeración
hace uso correcto de las heces
Más del 50% de la aglomeración
suministra productos reutilizables
Más del 50% de la aglomeración
promueve la venta de bolsas
biodegradables
Más del 50% de la aglomeración no
promueve la responsabilidad
ambiental

ANEXO 3.
Gráficas de caracterización de la aglomeración
Gráfica 14: Pertenencía al territorio

Fuente: elaboración propia
Gráfica 15: relación de asociación y/ o alianza estratégica

Fuente: elaboración propia
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-6

Gráfica 16: Proveedores Nacionales

Fuente: elaboración propia
Gráfica 17: La empresa ha importado algún producto

Fuente: elaboración propia
Gráfica 18: Factores para la selección de proveedores

Fuente: elaboración propia
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ANEXO 4.
Gráficas del Aspecto Financiero
Gráfica 19: Empresas con endeudamiento

Fuente: Elaboración propia
ANEXO 5.
Gráficas del Aspecto Económico
Gráfica 20: Empleos que generan las empresas

Fuente: elaboración propia
Gráfica 21: Afiliación a prestaciones Sociales

Fuente: elaboración propia
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Gráfica 22: Salario mensual ofrecido

Fuente: elaboración propia
ANEXO 6.
Gráficas del Aspecto Social
Gráfica 23: Tiene alguna formación en veterinaria

Fuente: elaboración propia
Gráfica 24: Relación de los empleados de la aglomeración

Fuente: elaboración propia
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Gráfica 25: Riesgos que se consideran en la labor

Fuente: elaboración propia

Gráfica 26: Opciones para cuidar el medio ambiente

Fuente: elaboración propia
Gráfica 27: Recomendaciones para la conservación medioambiental

Fuente: elaboración propia
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ANEXO 7
Matriz PEYEA
Tabla 7: Resultados de la Matriz
Internos

Externos

Rotación de activos

3

Liquidez

6

Fuerza Financiera

Formación Académica

2

Beneficios otorgados

1

Fuerza de la Industria
Endeudamiento

4

Relación empleado territorio

5

Apalancamiento

5

Riesgos laborales

5

18 / 4

4,5

Salario

-4

Contrato Laboral

-3

13 / 4

Ventaja Competitiva

3,25

Cuidado ambiental

-3

Responsabilidad Ambiental

-3

Estabilidad Ambiental
Empleabilidad

-5

Seguridad social

-5

17 / 4

-6 / 2

-4,25

Fuerza Financiera

4,5

Estabilidad Ambiental

-3
1,5

-3

Fuerza de la Industria

3,25

Ventaja Competitiva

-4,25
-1

Fuente: elaboración propia
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