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RESUMEN

El presente trabajo se basa en la investigación realizada a la Dinámica de los Sistemas
productivos locales: el caso del Sector Textil-Confección Bogotá. Partiendo del
interrogante sobre los sistemas productivos locales, el impacto de las políticas a la
pequeña y mediana empresa y el análisis especifico a los empresarios del sector textilconfección dentro de la dinámica de los sistemas productivos locales, como
mejoramiento de los procesos productivos dentro de sus empresas.

Esta investigación permitió realizar un análisis de caso, partiendo de los referentes
teóricos a la realidad de las empresas textil-confección en Bogotá. Los resultados
obtenidos a partir

de las consultas realizadas a los empresarios,

permitieron un

análisis de las principales características del sector, las relaciones del sistema
productivo y la empresa, relación de proveedor-productor-competencia-cliente.

PALABRAS CLAVE
Sistema Productivo, Clúster, Sector textil-confección, Desarrollo Local, Competitividad,
PyMes.
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ABSTRACT

This work is based on research conducted at the dynamics of local productive systems:
the case of Textile and Clothing Bogotá. Based on the question of local production
systems, the impact of policies on small and medium enterprises and the specific
analysis to business in the textile and clothing industry in the dynamics of local
productive systems, such as improvement of production processes within their
businesses.

This research provided an analysis of case, from the theoretical to the reality of the
textile and clothing companies in Bogotá. The results from the consultations with
employers, allowed an analysis of the main characteristics of the sector, the relations of
production system and enterprise, supplier-producer relationship-competition-client
relationship.

KEYWORDS
Production

System,

Cluster,

textile

and

Competitiveness, PyMes.
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INTRODUCCIÓN
Los sistemas productivos forman parte del programa de transformación productiva
sectorial y la creación de organizaciones que fortalezcan la innovación y apropiación
tecnológica, la capacitación y calificación, la comercialización y las ventajas de la
especialización en el contexto internacional. El entorno en el cual se inscribe el sistema
son relaciones en red que consideran lo económico con lo social, político y cultural. Así
los eslabonamientos que se generan a través de las redes pueden ser de diferente tipo,
mientras que las redes de investigación las cuales necesitan áreas de trabajo
específico, en el caso de los vínculos productivos se generan dinámicas que se
extienden más allá del simple proceso de producción sectorial.

Colombia, buscando nuevos esquemas de desarrollo empresarial, consolida la iniciativa
de Clúster, como referente del sistema en búsqueda de la transformación productiva. El
Clúster textil-confección2, diseño y moda en Bogotá se define como la concentración
geográfica regional de empresas e instituciones especializadas y complementarias en la
actividad de la confección de ropa; las cuales interactúan entre sí, creando un clima de
negocios en donde todos pueden mejorar su desempeño, competitividad y rentabilidad.

En Bogotá, la estrategia productiva desde el territorio es el sistema productivo, porque a
través de éste se consolida la iniciativa de clúster como una estrategia de desarrollo
que permita construir tejido empresarial por medio de la conformación de redes de
negocios y la identificación de oportunidades de mercado.

El mejoramiento de la competitividad el país/departamento debe concretar una visión de
largo plazo, integrando tanto actores como procesos que conforman la cadena textil2

Fuente: Agrocadenas, entiende por confección aquella unidad productiva cuya principal actividad es la
transformación de materia prima en una prenda de vestir o un artículo confeccionado.
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confección y consolidan objetivos comunes; comprometiéndose en asuntos como
investigación y desarrollo (I+D) en producción de algodón, capacitación de mano de
obra, apoyo integral a PYMES3, control del contrabando y actualización de
infraestructura, sin ésto, no es posible construir la cadena textil-confección competitiva
sin una base y tejido empresarial articulados en torno a la dinámica de los sistemas
productivos que permita obtener el éxito competitivo.

Dentro del sector textil-confección se involucra una serie de actividades que van desde
la dinámica del sistema entre proveedor-productor-competencia-cliente, mostrándonos
que su desarrollo parte de niveles de articulación, los cuales, coinciden en diferentes
etapas en donde, los proveedores, la producción y los clientes constituyen elementos
del proceso de producción que pueden ir hasta el consumo final o forman parte de todo
el proceso productivo. Asimismo, la productividad del clúster mejora cuando se genera
mayor valor agregado, por esto, la prioridad debe ser la creación y comercialización de
marcas propias, generando un mejor margen e integrando toda la cadena, además
permite la diferenciación con sus competidores.

Las tendencias de las nuevas firmas para desarrollar alternativas de producción con
base en las posibilidades del territorio, se basan en redes productivas donde los
procesos económicos y tecnológicos están localizados estratégicamente para ser
competitivos en el mundo global, es por ello que las cadenas dependen su desempeño
al entorno que condiciona sus posibilidades de desarrollo. Ese entorno está constituido
por el ambiente institucional, expresado por las normas y leyes que regulan la cadena y
el ambiente organizacional, integrado por el conjunto de instituciones públicas o
privadas

que

apoyan

el

funcionamiento

de

la

cadena,

comprendiendo

las

3

De acuerdo con el Artículo 2 de la Ley 905 de 2004, se entiende por pequeña y mediana empresa, toda unidad de
explotación económica, realizada por persona natural o jurídica, en actividades empresariales, agropecuarias,
industriales, comerciales o de servicios, rural o urbana, que responda a dos (2) de los siguientes parámetros:
Pequeña Empresa: a) Planta de personal entre once (11) y cincuenta (50) trabajadores, o b) Activos totales por
valor entre quinientos uno (501) y menos de cinco mil (5.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes.
Mediana Empresa: a) Planta de personal entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200) trabajadores, o b) Activos
totales por valor entre cinco mil uno (5.001) a treinta mil (30.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes.
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organizaciones de investigación y extensión, de capacitación y asistencia técnica, y
además de otras organizaciones que prestan servicios pero sin participar directamente
en el negocio.

En la actualidad el tema de redes productivas y sistemas productivos locales han tenido
gran importancia, por la implementación de nuevas estrategias por parte de las
empresas y lograr una optimización de sus sistemas productivos y mejoramiento de sus
productos, encontrando una solución en la implementación de clúster que les permitan
reducir costos y aumentar su productividad. Además, la formación de redes no es un
propósito exclusivo de las empresas; son relaciones necesarias entre grupos de
empresas ya formados con apoyo del gobierno y las organizaciones sectoriales para el
desarrollo de la industria.

La propuesta de investigación en un sector de tradición, como el sector textil-confección
Bogotá busca mostrar los efectos de los nuevos encadenamientos y redes productivas
que se han generado en los últimos años. Teniendo presente que la dinámica del
sistema productivo mejora cuando se tiene innovación, asociada a la generación de
mayor valor agregado con la integración de toda la cadena logrando generar cambio e
interacción siendo cada vez más competitivo, es indispensable el conocimiento y
reconocimiento, actualizado y permanente de los mercados, visualizando no solo la
situación actual sino posibles condiciones futuras previsibles. Este conocimiento
permitirá establecer escenarios de oferta de productos y servicios que atienden las
expectativas de los clientes, posibilitando construir y mantener posiciones ventajosas
frente a los competidores.

Es necesario tener en cuenta que un encadenamiento productivo implica continuidad en
el tiempo, así como el campo en el cual se desarrolla, este evolucionando
continuamente. El propósito de la investigación busca identificar la dinámica del sistema
productivo local en el sector textil-confección en Bogotá teniendo en cuenta aspectos
como la teoría explica los principales encadenamientos del sistema, la conexión con las
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políticas del estado y su articulación al sistema productivo, logrando así caracterizar la
dinámica del sistema productivo en Bogotá.

La investigación consta de cuatro capítulos. El capítulo I, contiene teorías de los
sistemas productivos y aspectos del sector textil-confección en Colombia y Bogotá; así
mismo, dentro de este capítulo se incluye el marco teórico en donde se describe los
planteamientos por Adam Smith, David Ricardo, Paul Krugman y Michael Porter; en el
capítulo II se presenta la cadena textil-confección y caracterización del sector; en el
capítulo III se presenta el diseño metodológico empleado en las entrevistas; y en el
capítulo IV; el resultado de la consulta a empresarios y finalmente las conclusiones.
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CAPÍTULO 1

REFERENTES TEORÍCOS DE LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS
En Bogotá,

el sector textil-confección se conforma alrededor de las redes de

producción y distribución, éstas

son esenciales para las economías específicas,

teniendo en cuenta que en la actualidad el tema de redes productivas y sistemas
productivos locales han tenido gran importancia su estudio junto con la implementación
de nuevas estrategias por parte de las empresas para el uso de éstos y lograr una
optimización de sus sistemas productivos y mejoramiento de sus productos,
encontrando una solución en la implementación de

encadenamientos

productivos4

que les permitan disminuir costos y aumentar su productividad; ahora principalmente en
Colombia se promueven como factores de crecimiento y desarrollo de la producción
como parte de la política nacional.

El desarrollo desde los sistemas productivos puede ser interpretado como un intento de
los representantes locales por mejorar los ingresos, las oportunidades de empleo y la
calidad de vida, como respuesta a las fallas de los mercados y las políticas del gobierno
nacional en proveer lo que se necesita.

Dentro del sector (textil-confección) una cadena productiva se refiere al amplio campo
de actividades involucradas en el diseño, producción y comercialización de un
producto5. Los encadenamientos productivos son una aglomeración de empresas que
interactúan, logrando aumentar sus niveles de competitividad; ya que para las pequeña
y mediana empresa (Pymes) esta estrategia les resulta de singular importancia, porque
4

Hirshman en 1950, estudió los encadenamientos productivos, esta vez el concepto se asocia a la posibilidad de las
empresas de integrarse vertical y horizontalmente, conformando redes entre sí.
5
LLAPA Villanueva Ana Daneida. La transferencia de información y conocimiento dentro de una cadena textil de fibra
de alpaca en Perú. Rio de Janeiro, Brasil, 13 al 16 de octubre de 2008. (Extraído el 8 de Junio de 2010). Disponible
en: <http://www.abepro.org.br/biblioteca/enegep2008_TI_ST_069_490_12380.pdf>
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pueden verse perjudicadas por aspectos como el tamaño, el acceso al financiamiento y
a la información si trabajan de forma aislada.

Las pequeñas y medianas empresas existen en redes de proveedores, clientes y
competidores, las cuales dependen de otras empresas para sus insumos, capacitar a
sus trabajadores, o para obtener asistencia en comercialización entre otras. Berry
(1998) destaca tres grandes grupos de pequeñas y medianas empresas según sus
relaciones con otras empresas: la subcontratista, las que son parte de agrupaciones y
las independientes. Las subcontratistas reciben mayores beneficios de los contratistas
con los que se vinculan, los miembros de agrupaciones tienden a satisfacer sus
necesidades de manera colectiva, por ejemplo compra de insumos, capacitación de
trabajadores, comercialización, asistencia tecnológica y las independientes dependen
de sí mismas.

Las diferentes teorías y conceptos que se generan a partir del desarrollo local, las
redes productivas, los encadenamientos y sistemas productivos nos ayudan a orientar
el gran funcionamiento que se maneja en el sector textil. Por eso la cadena productiva,
interpretada como red, genera vínculos y se presenta como el tejido de relaciones
sociales entre las unidades productivas donde estas no participan en luchas abiertas.

Las cadenas productivas llegan a desarrollarse con mejor facilidad, dependiendo del
posicionamiento del producto; del territorio y de las posibilidades desarrolladas por el
sector. Los vínculos entre conjuntos de organizaciones confluyen en diferentes etapas
proveedores, producción, clientes y constituyen elementos del proceso de producción
que pueden ir hasta el consumo final o formando parte del siguiente proceso productivo;
el cual promueve la globalización de tal forma que se establecen dos tipos de redes
económicas internacionales, las cuales son dirigidas al productor y comprador6.

6

CARDONA M. et al., 2001 Articulo La capacidad organizativa de las redes y las cadenas en la dinámica económica
y social.
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La cadena productiva dirigida al productor establece que los grandes fabricantes juegan
los papeles centrales en la coordinación de las redes de producción, incluyendo sus
vínculos de hacia atrás y hacia adelante. Y las cadenas productivas dirigidas al
comprador

se

refieren

a

las

industrias

en

donde

los

grandes

detallistas,

comercializadores y fabricantes de marca juegan un papel de apoyo en el
establecimiento de redes de producción.

Los sistemas productivos explican la dinámica entre proveedor-productor-competenciacliente, mostrando que su desarrollo parte de los niveles de articulación. Las redes
forman parte de las formas de estructurar de la sociedad, comprender como están
constituidas, la comunicación, la organización o la comunidad y por consiguiente las
normas7. Es así como las tendencias de las nuevas firmas para desarrollar alternativas
de producción con base en las posibilidades del territorio, se basan en redes sociales
donde los procesos económicos y tecnológicos están localizados estratégicamente para
ser competitivos en el mundo global.

El concepto de desarrollo local ha venido creciendo en toda su extensión y significado,
conforme se han estado adquiriendo nuevas visiones y criterios indicativos de éste. En
las últimas décadas, los conceptos que se tenían de desempeño económico han sido
complementados con nuevas corrientes que consideran no sólo la globalización como
ente esencial del desarrollo sino al adelanto local como parte esencial de la dinámica e
interacción económica actual.

El desarrollo ha tenido un concepto inicialmente limitado al crecimiento económico e
interpretado como un proceso de dinámicas centralizadas y de remoción de barreras
que impedían el despliegue del potencial de las sociedades nacionales (Madoery,
2005). Dichas barreras eran derrumbadas con base en impulsos exógenos al territorio
nacional o a las regiones interiores de un Estado, encargados de proveer las
7

CARDONA A. Marleny. Redes, asociatividad y alianzas. Universidad Eafit portafolio caja de herramientas para
pymes. Cap. 18
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herramientas necesarias tales como la industrialización de la estructura económica, la
democratización y modernización de la sociedad.

Hacía los años de 1960, una naciente perspectiva comenzó a cobrar fuerza en la
conceptualización del desarrollo. Boisier la denominó en su momento una visión
holística y constructiva del desarrollo (2003), según Vázquez Barquero dicha
perspectiva representa un carácter endógeno (2002) que plantea cambios en los
fundamentos teóricos del desarrollo, aproximándose a la realidad admitiendo la
existencia de la diversidad (Arocena, 1995).

La concepción endógena resalta el papel que asumen los actores locales, las vías de
interacción que emplean y como parte preponderante el entorno en el que las
desarrollan, componentes claves del proceso de desarrollo. Bajo esta pendiente nace el
concepto de “desarrollo local”, cuya teoría económica rescata la amplia y singular
relación entre las características que presenta cada territorio subnacional y los procesos
(Madoery óp. cit., 5). El desarrollo local se basa en la identificación y aprovechamiento
de los recursos y potencialidades endógenas de una comunidad, barrio o ciudad.8 9

Se consideran potencialidades endógenas de cada territorio a factores económicos y no
económicos, entre estos últimos cabe recordar: los recursos sociales, culturales,
históricos, institucionales, paisajísticos, etc. Todos factores también decisivos en el
proceso de progreso económico local. No obstante, hasta hace algunas décadas el
concepto de desarrollo estaba enfocado de raíz en la temática economicista,
priorizando la dirección “arriba-abajo” (top Down), es decir jerarquizando por encima de
cualquier criterio los condicionantes macroeconómicos para analizar las potencialidades
del perfeccionamiento existente.
8

MONTOYA A. Relidad - Revista de ciencias Sociales y Humanidades (UCA) 61, enero-febrero 1998. 45-55p.

9

ALBURQUERQUE, F. Metodología para el Desarrollo Económico Local, Dirección de Desarrollo y Gestión Local.
ILPES, Febrero 1997.
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Se puede definir el desarrollo económico local como el proceso de transformación de la
economía y de la sociedad específica, orientado a superar las dificultades y retos
existentes, que busca mejorar las condiciones de vida de su población mediante una
acción decidida y concertada entre los diferentes agentes socioeconómicos locales,
públicos y privados, para el aprovechamiento más eficiente y sustentable de los
recursos endógenos existentes, mediante el fomento de las capacidades de
emprendimiento empresarial local y la creación de un entorno innovador en el territorio.

En este enfoque también se considera la importancia del capital social y los enlaces de
cooperación con agentes externos para capturar recursos humanos, técnicos y
monetarios, entre otros, que contribuyan a la estrategia local de desarrollo (Pike et al.
2006). Los factores que estructuran y configuran el desempeño local, es posible
agruparlos a su vez en cinco principales bloques: Infraestructura (económica y
productiva),

factores cualitativos, capacidad de organización, financiamiento y las

condiciones del entorno (Ruiz, 2004: 287)

Los entornos locales como potencialidad y estrategia de desarrollo endógeno parte de
la existencia de recursos, factores, condiciones y capacidades locales aprovechados
parcialmente y cuya utilización óptima podría facilitar la reestructuración de ambientes
productivos más eficientes y competitivos, tales como los sistemas productivos, e
impulsar el ajuste de una economía específica a los cambios económicos e
institucionales.

La cadena textil-confección inicia desde la producción de materia prima (fibras
naturales, artificiales y sintéticas) hasta la manufactura de aquella gran variedad de
productos semiacabados y acabados, para esta cadena la tecnología y la innovación
buscan la diferenciación de sus productos generando clúster o nichos de mercado que
le generen un nivel competitivo mayor sobrepasando las fronteras para una mejor
internacionalización de sus productos, en toda la cadena la generación de empleo y de
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divisas generan un alto valor porque en gran parte de su proceso de producción se
realiza en el mercado nacional.

El sector textil-confección al considerar posibilidades de negocio dentro de la dinámica
del sistema productivo tiene en cuenta tres aspectos clave: tecnológicos, sociales y
estrategias empresariales, los cuales le permiten identificar las posibilidades de negocio
adquiriendo nuevas tecnologías para las mejoras de los procesos, buscando nuevos
nichos de mercado y diferenciado sus productos con un valor agregado

o

diferenciación con el cliente final.

Como podemos apreciar en el esquema encontramos los impulsadores y barreras de la
cadena textil confección, presentado por CIDETEXCO10 entidad de apoyo tecnológico
para la internacionalización de las empresas del Sector Fibras Textil Confección de
Colombia.

IMPULSADORES Y BARRERAS DE LA CADENA TEXTIL CONFECCIÓN
Aspectos
clave

Tecnología

Economía y
Sociedad

Impulsadores
Tecnología para diferentes
aplicaciones.
Rápido desarrollo en soporte
tecnológico.
Equipos de investigación
desarrollando proyectos en
nuevos textiles.
Procesos de producción flexible
en las PYMES.
Alta calidad y duración en
términos de confort, movilidad y
seguridad.
Incremento en la demanda de

10

Barreras

Costos.
Compatibilidad de procesos y
tecnologías.
Interconexión e interoperabilidad
de componentes.
Nivel educativo del personal.
Estándares y sistemas de
calidad.
Seguridad industrial.
Usos, operaciones y formas de
manejo.
Características del mercado.

CIDETEXCO (2009) MAPA TECNOLÓGICO ESTRATÉGICO. Nuevos escenarios para el futuro de la cadena
productiva fibra textil confección en Colombia. Disponible en:
http://www.textil-confeccion.com.co/html/articulos/mapatec.html
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Estrategia
empresarial

consumidores exclusiva.
Competitividad incremental.
Nichos de mercado e ingresos a
nuevos mercados.
Personalización valor agregado
en el producto.
Incremento de la diversidad de
textiles.
Diferenciación
Posibilidad de desarrollar
productos para diferentes
mercados.
Soporte financiero en diferentes
niveles.
Promoción a través de socios y
aliados de negocios.

Nivel de aceptación del producto.
Promoción del producto.
Ciclo de vida del producto y de
este en el mercado.

Servicio posventa
Fondos de capital para el
desarrollo de proyectos.
Estandarización de procesos
industriales de manufacturas.
Marco regulatorio.

Fuente: Clevertex (2007)
Colombia es considerada internacionalmente como un país que representa grandes
fortalezas en el mercado de los textiles y las confecciones y en particular, se asocia su
producción al diseño y la moda. Bogotá genera el 36% de la industria textil y el 33% de
la confección.

La industria colombiana de textiles y confecciones es una de la más

grandes y experimentadas en América Latina con la aplicación de tecnología de punta
en los procesos de producción con fibras manufactureras (INEXMODA)11. El sector
textil-confección ha sobresalido en mercados nacionales e internacionales permitiendo
llegar su producto a mercados importantes como Estados Unidos, la Unión Europea y la
Comunidad Andina, entre otros.

Silva (2005) menciona la existencia de posibles ventajas y menores dotaciones en un
determinado territorio lo hacen no sólo más atractivo para recibir inversiones externas y
más favorables para movilizar su propio potencial; además incorpora factores que
implican la posibilidad de lograr rendimientos más altos; haciendo más factible la
transformación de competitividad de los sistemas productivos locales.

11

INEXMODA. (Extraído el 20 de enero de 2010). Disponible en:
http:/www.inexmoda.org.co/TextilConfecci%C3%B3n/Informaci%C3%B3ndelsector/tabid/272/Default.asp

22

Dinámica de los sistemas productivos locales: El caso del sector textil-confección en Bogotá.
(2005-2009)

1

MARCO TEÓRICO

Para abordar el estudio, a continuación se presenta una reseña histórica soportada en
lineamientos que actualmente se manejan respecto al tema, adicional como los
desarrollos por Michael Porter y los planteamientos realizados por Adam Smith sobre la
ventaja absoluta, David Ricardo sobre ventaja competitiva, y Paul Krugman y su
perspectiva de competitividad a nivel empresarial.

1.1

Modelos de articulación productiva

Los modelos de articulación productiva suelen significar lo mismo pero, cada uno de
ellos representa características diferentes, ventajas y desventajas sobre los demás, una
de las definiciones más acertadas para estos modelos, es la presentada por la revista
CEPAL (RAMO 1998): Se entiende comúnmente por complejo productivo una
concentración sectorial y/o geográfica de empresas que se desempeñan en las mismas
actividades o estrechamente relacionadas, con importantes y acumulativas economías
externas, de aglomeración y de especialización (por la presencia de productores,
proveedores y mano de obra especializados y de servicios anexos específicos al sector)
y con la posibilidad de llevar a cabo una acción conjunta en búsqueda de eficiencia
colectiva.

La articulación productiva hace referencia a la existencia y a la intensidad de los
encadenamientos que conforman el entramado productivo de un territorio, entendiendo
por encadenamiento o eslabonamiento las transacciones de inputs intermedios entre
unidades productivas. La fragilidad de la estructura productiva de las economías menos
avanzadas se manifiesta en su débil articulación interna, frecuentemente acompañada
de pautas de especialización productiva que limitan las posibilidades de crecimiento a
largo plazo.
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Sin embargo las economías más desarrolladas presentan sistemas productivos
diversificados en los que intensas relaciones intersectoriales dotan de fortaleza a su
aparato productivo y a su modelo de crecimiento. Partiendo de esta definición debemos
aclarar los conceptos de los clúster, distritos industriales, y redes de empresas los
cuales nos darán una mirada más clara de los diferentes aspectos que interrelacionan
estos modelos.

1.2

Clúster

Los clúster12 son agrupamientos de industrias productoras, de apoyo vinculadas que se
entrelazan a través de los clientes, proveedores y otras relaciones que trabajan para
apoyar, innovar y mejorar la calidad de un producto o servicio. Pero una de las
definiciones más conocidas de clúster es la señalada por el Profesor 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 1991)

Los clúster representan una nueva forma de asociación para las industrias de países en
desarrollo, permitiendo mejorar la calidad de los productos y la reducción de costos
ofreciendo gran cantidad de ventajas dentro de ellas: Disponibilidad de insumos,
Complementariedad, Innovación, Congregación de mano de obra, Generación de
incentivos, Acumulación de Capital Social, Actividad empresarial, Concentración de
conocimiento.

12

Un complejo productivo o clúster es una concentración sectorial y/o geográfica de empresas que se desempeñan
en las mismas actividades o en actividades estrechamente relacionadas – tanto hacia atrás, proveedores de insumos
y equipos, como hacia delante y hacia los lados, industrias procesadoras y usuarias, como a servicios y actividades
estrechamente relacionadas, con importantes y cumulativas economías externas, de aglomeración y especialización
y con la posibilidad de llevar a cabo una acción conjunta en búsqueda de eficiencia colectiva.
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Dentro de las teorías que explican el ¿por qué se forman los clúster productivos? Se
puede encontrar:


La teoría de la localización y de geografía económica



Teoría de los encadenamientos hacia atrás y hacia adelante



Diamante de Michael Porter



Teoría de la interacción y los distritos industriales

Para Cardona y Osorio un clúster crea cruces entre las relaciones verticales y
horizontales, reduce las asimetrías y desarrolla participación inter e intraempresarial
tanto con proveedores como con clientes. La “Comisión de la Empresa, la facilitación de
la Actividad Empresarial y el Desarrollo” de la ONU, plantea tres criterios a tener en
cuenta en los clúster: 1) el nivel tecnológico general de las empresas de la agrupación,
2) la magnitud del cambio que se produce en ella a lo largo del tiempo, y 3) el grado de
coordinación y de contactos entre las empresas situadas dentro de la agrupación.
Manejando estos criterios, clasifican a las agrupaciones en cinco tipos: agrupaciones
informales, organizadas e innovadoras, parques tecnológicos e incubadoras de
empresas, y Zonas Industriales Francas (ZIF).

Asimismo, en los países que se encuentran en pleno desarrollo, la conformación de
redes pasa por una conformación de agrupaciones formales e informales donde no se
cuenta con una mano de obra muy especializada y tiene escasa o ninguna formación
para mejorar el nivel de cualificación de los trabajadores, esto dificultad a las
agrupaciones la cooperación y el tejido social entre las empresas.
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1.3

Teoría de la localización y geografía económica

Esta teoría trata de explicar por qué las actividades productivas sectoriales suelen
concentrarse en ciertas áreas y no se distribuyen en forma aleatoria 13. Es conocido que
este enfoque hace hincapié en el peso relativo del costo de transporte en el costo final,
lo que explicaría por qué algunas actividades suelen ubicarse preferentemente cerca de
los recursos naturales, otras se localizan cerca de los mercados que van a abastecer,
en tanto que otras pueden establecerse en cualquier lugar.

Menos conocido, pero de creciente importancia, es que este enfoque subraya,
asimismo las interdependencias de la materia prima y el producto procesado y también
los subproductos, que hacen más fácil coordinar sus movimientos en una sola
ubicación. Ejemplo: productoras de acero y las siderúrgicas, pues su gran
interdependencia induce a la integración vertical de estas producciones.

Otro ejemplo, son las actividades de procesamiento que disfrutan de importantes
economías de escala, especialmente en procesos complejos como los petroquímicos,
tenderán a instalarse en un país si este tiene un mercado nacional amplio o si está
próximo a importantes mercados regionales.

Aspectos críticos para la localización son la claridad, transparencia y tradición de la
legislación sobre derechos de propiedad, así como la estabilidad y competitividad de la
legislación tributaria.

13

BORGES Mendez, Mimeo. The new geographical economics, natural resource-based development and some
policy challenges for Latin America”, R. Santiago de Chile, CEPAL, Abril, 1997.
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1.4

Teoría de los encadenamientos hacia atrás y hacia adelante

La teoría de los encadenamientos hacia atrás y hacia adelante se debe a Hirschman
(1957 y 1977), quien muestra cómo y cuándo la producción de un sector es suficiente
para satisfacer el umbral mínimo o la escala mínima necesaria para hacer atractiva la
inversión en otro sector que este abastece (encadenamiento hacia atrás) o procesa
(hacia adelante).

Los tres elementos que condicionan la integración de encadenamientos hacia atrás y
hacia adelante son el tamaño del mercado, la escala económicamente óptima de la
planta y "la distancia" entre la tecnología de las nuevas actividades y la existente, es
decir, cuando los procesos tecnológicos de una empresa sean muy diferentes de los
que emplean los posibles socios; en este caso lograr un encadenamiento será más
difícil sin la intervención

Los encadenamientos dependen tanto de factores de demanda (la demanda derivada
de insumos y factores) como de su relación con factores tecnológicos y productivos (el
tamaño óptimo de planta). Asimismo el desarrollo de los encadenamientos hacia
delante depende en forma sustancial de la similitud tecnológica. Dado que el
aprendizaje y dominio de una tecnología tiene externalidades si la tecnología de
procesamiento no es demasiado disímil.

1.5

Teoría de la interacción y los distritos industriales

La teoría de la interacción pretende explicar las condiciones más propicias para que
haya aprendizaje basado en la interacción, la cual eleva la confianza y reduce los
costos de transacción y de coordinación; según este enfoque, explicaría el éxito de los
llamados “distritos industriales”14 en muchas regiones de Italia y Alemania y en otras de
14

En 1890, el economista Alfred Marshall hablaba de "distritos industriales", dando cuenta de la conformación de un
proceso localizado que permite la especialización de ciertas industrias.
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América Latina15. La interacción da lugar a “juegos repetitivos” que elevan la confianza
y reducen, por ende, los costos de transacción y de coordinación. Asimismo, la
interacción acelera la difusión del conocimiento y la innovación, lo que es un bien social
internalizado por el conjunto de empresas en el distrito16.
Los autores que mejor definen un distrito industrial son Humprey & Schmitsz (1996).
“Una estructura que surge cuando un clúster desarrolla algo más que
especialización y división del trabajo entre las firmas que lo integran; en
un distrito industrial se presentan aspectos de eficiencia colectiva
derivado de la cooperación ínter firmas, aprendizaje conjunto e
innovación colectiva, adicionalmente dentro de un distrito industrial se
presentan la emergencia de formas explícitas e implícitas de
colaboración entre los agentes locales y las firmas de los distritos para
generar la producción local y algunas veces la capacidad de innovación;
así mismo se presenta la emergencia de fuertes asociaciones
sectoriales”.
De acuerdo con una recopilación realizada por Marco Dini (1997) un distrito industrial
es:
“Una aglomeración de cientos y a veces miles de empresas de tamaño
pequeño y/o mediano orientadas al mismo sector industrial y
concentradas en la misma área. Típicamente, se incluyen dentro del
distrito varias etapas del proceso productivo así como servicios a los
productores”.
Las principales características de los distritos industriales dentro del proceso productivo
son:
15 BIBLIOTECA Virtual Eumed. Marco teórico para el desarrollo los clúster productivo. (Extraído el 15 de Enero de
2010). Disponible en: http://www.eumed.net/cursecon/libreria/lhp/2b.htm
16 BIANCHI, P. Competencia dinámica, distritos industriales y, medidas locales, serie Industrialización y desarrollo
tecnológico, N. 13, LC/G.1752, Santiago de Chile, CEPAL 1992
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 Capacidad para responder a demandas individuales y cambiantes de
adaptabilidad.
 Alta calificación de la mano de obra
 Multiuso de los bienes y equipo
 Elevados costes variables de producción
 Control colectivo del proceso productivo
 Difusión de la información
 Simplicidad de la tecnología de los procesos productivos
 Disponibilidad de la innovación
 Movilidad social y funcional
En los distritos industriales encontramos las empresas que producen bienes finales, las
cuales mantienen contacto directo con el mercado; las empresas mono fase, que solo
intervienen en una fase del proceso y por último las empresas auxiliares.

1.6

Redes empresariales

Para la ONUDI (Organización De Naciones Unidas Para El Desarrollo Industrial) (1993)
el término de red significa: “Grupo de empresas que colaboran en un proyecto de
desarrollo conjunto, complementándose unas con otras y especializándose con el
propósito de resolver problemas comunes, lograr eficiencia colectiva y conquistar
mercados a los que no pueden acceder de manera individual.”

Las redes empresariales son un mecanismo de cooperación entre empresas donde se
pueden obtener beneficios individuales mediante la acción conjunta mejorando la
posición en el mercado sin competir entre sí permitiendo un mejor acceso a los
servicios

especializados

de

tecnología,

compra

de

insumos,

promoción,

comercialización, diseño, financiamiento, facilitando el surgimiento de economías de
escala.
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MODELO DE FUNCIONAMIENTO DE UNA RED EMPRESARIAL
ASESORIA Y
CAPACITACION

FINANCIAMIENTO

PROVEEEDORES
COMPRA DIRECTA

CLIENTE FINAL

RED EMPRESARIAL

MATERIAS PRIMAS

VENTAS DIRECTAS
EVITAR A LOS
INTERMEDIARIOS

INSUMOS
INNOVACION Y
LANZAMIENTO DE
NUEVOS PRODUCTOS

PROMOCION Y
COMERCIALIZACION

ORGANIZACION

ADQUISICION DE BIENES DE
CAPITAL

Fuente: LOPEZ-CERDAN, Carlos. Redes empresariales, experiencia en la región andina. Trujillo, Perú:
Minka, 2003

Una red puede incidir en aspectos como la promoción conjunta, demanda de servicios
especializados y los encadenamientos hacia atrás y hacia adelante. Así, los procesos
de la red empresarial y del distrito industrial tienen como esencia un componente
sinérgico entre las empresas y otros agentes económicos locales, y los instrumentos
que éstos están en posibilidad de ofrecer. Por lo cual es importante el involucrar desde
el principio a algunos de estos elementos.
Los “clúster” y los distritos industriales en el mundo desarrollado han sido fenómenos
espontáneos producto de entornos industriales muy dinámicos y con características
propias. Los países en vías de desarrollo no presentan las condiciones bajo las cuales
surgió el esquema del distrito industrial, presentan tres fuerzas que pueden ser
aprovechadas para impulsar este proceso: la internacionalización, la recesión
económica y la apertura democrática. En el estudio se busca encontrar las relaciones y
articulaciones de las unidades productiva en el sector.
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1.7

Encadenamientos productivos y Pymes

En América Latina, el progreso de un sector Pyme robusto trae consigo importantes
beneficios en cuanto a la generación de empleo, diversificación de la producción y
generación de una sociedad más igualitaria. Por ello, tanto en países desarrollados
como en vías de desarrollo existe evidencia importante que apoya la importancia de los
encadenamientos productivos en el perfeccionamiento del sector de las pequeñas y
medianas empresas (Pymes).

Para una economía en vía de desarrollo existen tres motivos para justificar el incentivo
público a la formación de un sector Pyme robusto; 1. Es el hecho de que un país como
un todo se beneficia, ya que el sector privado se amplia y se diversifica, 2. Las
empresas no se consolidan con ayuda estatal, ya que existen fallas de información y
otras imperfecciones del mercado, la provisión de apoyo financiero, técnico y de
mercado para las Pymes que necesitan ser combatidas; y por último se considera que
los programas destinados a las empresas de menor tamaño generan mayor bienestar
social y eficiencia económica, al hacer énfasis en las oportunidades de trabajo que
existen para los sectores menos privilegiados de la sociedad. Es por ello que los
encadenamientos productivos son de fundamental importancia para las economías en
desarrollo.

El sector de las pequeñas y medianas empresas Pymes es muy heterogéneo, de
manera que las políticas deben acoplarse a los diferentes tipos de empresa y el nivel de
desarrollo del país; los desafíos para las Pymes exploran aspectos como el
mejoramiento tecnológico permanente en las Pymes es clave para el éxito,
contribuyendo al aprendizaje de tecnología de alta intensidad intercambio de
información y apoyo técnico; la comercialización es uno de los desafíos constantes de
las Pymes especialmente de las productoras y fabricantes de bienes transables y los
accesos al crédito deberían ser proporcionados en grupo de manera de aumentar la
posibilidad de cooperación entre las empresas y el modus operandi debe ser una vez o
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por tiempo limitado cuando sea posible para evitar la creación de burocracias (Berry
1998).

1.8

Pensamiento Clásico

Complementario a esta perspectiva la teoría de la Ventaja Absoluta, desarrollada por
Adam Smith, expresa cómo un país llega a ser más eficiente que otro, cuando produce
y vende bienes en los cuales tiene una ventaja absoluta “lo que produce a menores
costos que los demás”.

De acuerdo con esto, el ideal para los países sería la existencia de una rigurosa división
y especialización del trabajo, en donde cada país se especializa en la producción de
aquellos bienes en los cuales tiene ventaja absoluta.
“Generalmente se cree que tal división es mucho mayor en ciertas
actividades económicas de poca importancia, no porque efectivamente
esa división se extreme más que en otras actividades de importancia
mayor, sino porque en aquellas manufacturas que se destinan a ofrecer
satisfactores para las pequeñas necesidades de un reducido número
de personas, el número de operarios ha de ser pequeño, y los
empleados en los diversos pasos o etapas de producción se pueden
reunir generalmente en el mismo taller y a la vista del espectador”
(Smith A, 1997:7).
Smith nos establece que la verdadera ventaja de una nación, se determina por la
división del trabajo y por la especialización de que ella se deriva de la producción,
accediendo a una mayor eficiencia para el sistema productivo, por ende la ampliación
de los mercados en donde se abren posibilidades ilimitadas para que una sociedad
aumente su riqueza y bienestar mediante la producción especializada en relación con
otra nación.
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Además, está la teoría de la Ventaja Comparativa, desarrollada por David Ricardo, nos
demostró que no solo en el caso, en donde aparezca una ventaja absoluta existiría
especialización y beneficio del comercio entre las naciones, porque según su teoría de
la ventaja comparativa, se afirma que aún cuando una economía tenga menores costos
en todos sus productos, podrá beneficiarse del comercio internacional si se especializa
en la producción de aquellos bienes en los que tiene menores costos relativos.
“En un sistema de intercambio perfectamente libre, cada país dedicará
lógicamente su capital y su trabajo a aquellas producciones que son las
más beneficiosas para él. Estimulando la industria, premiando la
invención y utilización del modo más eficaz las facultades especiales
concedidas por la naturaleza, se distribuye el trabajo con la mayor
eficiencia y economía” (Ricardo, 1959:96)

1.9

Paúl Krugman y su enfoque de competitividad empresarial

Para Krugman la competitividad de una nación es mucho más problemático que definir
la de una empresa. “Si la empresa no puede pagar a sus trabajadores, proveedores y
obligacionistas, tendrá que dejar su actividad, por lo tanto, cuando se dice que una
empresa no es competitiva, se quiere decir que su posición en el mercado no es
sostenible y que a menos que mejore su funcionamiento la empresa dejara de existir,
los países no pueden <cerrar>, pueden ser prósperos o no con su situación económica,
pero no tienen una línea de flotación bien definida” (Krugman, 1997:17)

Krugman nos señala que los países no son en absoluto como las empresas y que por lo
tanto no compiten entre sí y en los mercados mundiales de la misma forma en que lo
hacen las empresas, por lo cual se deduce que aunque en un principio pudiesen
aparecer problemas de competitividad, en la práctica a efectos empíricos, las naciones
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más importantes del mundo no están en grado significativo alguno en competencia
económica entre ellas, por lo tanto siempre existirá rivalidad por el estatus y el poder.

1.10 Modelo neoclásico
El modelo neoclásico estudia la articulación del sistema productivo en el marco de un
conjunto de empresas que actúan en forma autónoma e independiente, es decir donde
el contacto entre compradores y vendedores es mínimo y no existe planificación. Dicha
articulación tiene lugar gracias a un sistema de precios que son establecidos en
mercados anónimos y competitivos. De igual manera, la empresa es concebida como el
principal agente en producir la máxima utilidad, considerando un sistema económico en
equilibrio donde la interacción por parte de los agentes (productores y clientes) solo se
da mediante el mercado.

El modelo neoclásico establece que los agentes logran la maximización de sus
beneficios y utilidades cuando existe una competencia perfecta y el mercado da las
pautas de la dinámica e interacción entre proveedor, cliente y precios. Las empresas y
el mercado son medios alternativos de organización económica y por fallas del mercado
no se toman en consideración algunos de los supuestos desarrollados por la teoría
neoclásica, como la toma de decisiones bajo incertidumbre, la racionalidad ilimitada y el
comportamiento oportunista de los agentes (Williamson, 1975). Para Williamson la
relación del intercambio se basa en el interés mutuo de las partes.

Grossman y Helpmann (1991) desarrollan una teoría del crecimiento que endogeiniza el
progreso técnico en la función de producción y que muestra que la posibilidad de
interacción estratégica entre agentes, las actividades de investigación y desarrollo, la
existencia de economías de escala y los procesos de aprendizaje resultan centrales
para la creación de ventajas competitivas y para explicar el patrón de especialización de
los agentes en el comercio exterior.
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1.11 Competitividad

Competitividad17 es productividad. Este es el axioma que sostiene Porter (1996) y es la
base de su aporte a la teoría empresarial moderna. Este axioma posiblemente sea
realidad al mundo empresarial de las grandes empresas norteamericanas y
posiblemente del primer mundo, no así para el tercer mundo y para la realidad
centroamericana y mucho menos para el mundo empresarial de las micro, pequeñas y
medianas empresas.
Existen varias definiciones para la competitividad empresarial. Algunas se reducen a
establecer la capacidad de generación de rendimientos, en cuanto señalan que una
empresa competitiva es la que logra la rentabilidad óptima a raíz de una inversión dada.
(Ansof. Igor, 1997; Thompson – Strickland: 1994). Otros avanzan en establecer que la
competitividad es productividad por lo que se requiere una estrategia acorde a las
metas propuestas para lograrlas en la industria en la cual se encuentra operando
(Porter. M.: 1996).

La competencia se establece, según Porter, a tres niveles: 1- El análisis de la
competencia internacional, situación característica de la actual integración económica
mundial. 2- Competencia sectorial o por rama de actividad en que opera la empresa. 3Competencia consigo misma o de excelencia en la búsqueda de sus mejores
resultados, con independencia del exterior.

17

La competitividad se entiende como la capacidad que tiene una empresa o un país de mantener,
mejorar y darle sostenibilidad a sus niveles de productividad en un determinado entorno socioeconómico.
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ESQUEMA 1. DIAMANTE DE PORTER

Fuente: Porter, 2003:163

En la dinámica del sistema productivo es importante tener en cuenta que
“la competitividad de una nación depende de la capacidad de su industria
para innovar y mejorar. Las empresas logran ventaja frente a los mejores
competidores del mundo a causa de las presiones y los retos. Se
benefician de tener fuertes rivales nacionales, proveedores dinámicos
radicados en el país y clientes nacionales exigentes” (Porter, 2003:163).

El diamante de la competitividad de Porter determina la ventaja competitiva de las
industrias en ubicaciones geográficas específicas que permiten la creación del clúster.

De acuerdo a lo anterior:
 Condiciones de los factores aumentan la productividad donde los insumos
deben mejorar su calidad y eficiencia donde la especialización es determinante
en el clúster.
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 Estrategia, estructura y rivalidad de la industria centra su atención en las
reglas, los incentivos y las normas de la industria, de igual forma la rivalidad
juega un papel determinante en la competitividad e innovación de las empresas
dentro del clúster.


Condiciones de demanda buscan que las empresas cambien sus productos y
servicios imitadores de baja calidad, por la diferenciación basada en valor
agregado en la mejora de tecnologías y una fuerte innovación en el proceso
productivo.

 Sectores conexos y de apoyo brindan confianza a las empresas con un mayor
acceso y un menor costo a los insumos que mejoran el mercado.
“El diamante es un sistema mutuamente autorreforzante. El efecto
de un determinante depende del estado de los otros y las ventajas
en un determinante también pueden crear o perfeccionar ventajas
en otros” (Porter: 2003:112)

En este capítulo se definieron elementos teóricos, descriptivos y conceptuales de las
diferentes concepciones de la dinámica del sistema productivo, enfatizando en sus
características ventajas y obstáculos para el sector textil-confección en Bogotá. En
primera instancia la definición del desarrollo local como proceso de transformación de
la economía y de la sociedad, considerando la interacción de este con el sistema
productivo permite apreciar a los planteamientos teóricos realizados por Adam Smith
(ventaja absoluta), David Ricardo (ventaja competitiva), Paul Krugman (geografía
Económica y su enfoque de competitividad empresarial) finalizando con la concepción
de Porter y su diamante de competitividad.

Esta revisión nos permite tener un análisis de los fundamentos teóricos en la dinámica
del sistema productivo local, para luego contextualizarlo con la realidad productiva del
sector textil-confección en Bogotá como lo veremos en el capítulo siguiente donde se
definirá la cadena textil-confección y sus diferentes características en Bogotá.
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CAPÍTULO II

LA CADENA TEXTIL-CONFECCIÓN
La cadena productiva se precisa como la identificación de las brechas entre las
tecnologías y los procesos utilizados por las empresas locales frente a los usados por
aquellas empresas que se consideran como las mejores prácticas dentro de la cadena
a nivel mundial.

Se define la cadena como el conjunto de organizaciones que, directa o indirectamente,
se relacionan con la elaboración de prendas: cadena directa, empresas productoras de
fibras, textiles, accesorios, confecciones, detallistas y consumidores y cadena soporte:
gobierno, academia y terceros18. La cadena de textil-confección, la cual es influenciada
por condiciones externas que, de una u otra forma, coadyudan al desarrollo del
producto final, en el que interviene una cadena de empresas para garantizar la calidad
en el proceso y en el producto final, siendo condiciones necesarias para competir en el
mercado.

La cadena está compuesta por los eslabones del cultivo y desmote, producción
industrial de hilados, textiles y confecciones. Los actores de la Cadena son los
agricultores, inscritos en los gremios regionales asociados en CONALGODÓN; la
empresa constituida por los textileros para comprar y distribuir la fibra de algodón,
DIAGONAL; los fabricantes de hilos, hilazas y telas agremiados en ASCOLTEX;
los confeccionistas y las cadenas de almacenes. Esta cadena presenta una de las
mayores participaciones en la generación de valor agregado y de empleo.

18

BOGOTÁ. CÁMARA de Comercio. Balance Tecnológico Cadena Productiva Ropa Interior Femenina en Bogotá y
Cundinamarca. Bogotá, Mayo 2006.
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En 1995, se firmó el Acuerdo Sectorial de Competitividad para la Cadena Algodón –
Textil-Confecciones; en el año 2000 se firmó el Acuerdo de Competitividad de la
Cadena Textil- Confecciones para la región del Tolima19. Se expidió el Documento
Conpes 3401 de 2005, que traza la política de competitividad para el cultivo del algodón
y compromete recursos presupuestales, por 10 años, para el sostenimiento del precio
mínimo de garantía. Los mayores logros del sector productivo se centran en aumento
de áreas sembradas, producción, rendimientos y en una mejora sustancial en la calidad
de la fibra; también se destaca el acceso de nuevas tecnologías transgénicas en
semillas. El eslabón de las confecciones tiene una importante participación y
crecimiento en el total de las exportaciones del país.

Los procesos de diseño ha permitido el posicionamiento de las empresas del sector en
Colombia; para el caso de la región Bogotá-Cundinamarca es claro que, logrando
sinergias efectivas que permitan que las diferentes entidades que forman parte de la
cadena logren establecer negocios, en donde el beneficio del sector sea ganar-ganar
por las condiciones de infraestructura, comunicaciones y Tic´s que se encuentran en
Bogotá.

La cadena textil-confección está constituida por distintas empresas y servicios
profesionales. Dentro de las empresas prestadoras de servicios alternos de patronaje,
corte, trazo y graduaciones, las cuales suelen ser empresas maquiladoras o satélites de
medianas y grandes empresas del sector. También están las empresas de publicidad y
mercadeo, ellas están encargadas de lograr un posicionamiento del producto dentro del
mercado. Finalmente, se identifican las especializadas en confección las cuales
evidencian un alto grado de especialización en diseño y en productos.

19

MINISTERIO de Agricultura y Desarrollo Rural. (Extraído el 17 de diciembre de 2010) disponible en:
<http://www.minagricultura.gov.co/02componentes/06com_01b_cadenas.aspx>
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En la cadena es importante resaltar dos aspectos: los acuerdos comerciales y los
cambios tecnológicos, considerados factores claves y necesarios en los análisis para
determinar las posibilidades de posicionamiento en la cadena productiva.

La cadena de algodón, fibras, textiles y confecciones comprende desde la producción
de materias primas-fibras naturales y químicas-y la elaboración de bienes intermedios
como hilados y tejidos, hasta las confecciones. Los primeros eslabones de la cadena se
dedican a la obtención y producción de fibras naturales como el algodón, la lana, el lino,
el yute y el fique. A través de la historia el país fue desarrollando su infraestructura textil
como cultivador y exportador de algodón de fibras medias y cortas en las regiones del
Atlántico, Meta, Valle y Tolima. El fortalecimiento de la producción algodonera permitió
a su vez el desarrollo de la industria textil, en principio en el departamento de Antioquia
y en la ciudad de Manizales. Para los años 50 Colombia fue el primer productor textil de
Latinoamérica, con las fábricas más modernas del área suramericana. Este auge textil y
crecimiento trajo consigo el desarrollo de la industria textil.

ESQUEMA 2. CADENA TEXTIL

Fuente: Esquema basado en la cadena textil-confección basado en datos de la EAM.
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Para el 2005 en Colombia se producía el 43.6% de las fibras naturales y químicas, el
82% de los tejidos planos y de punto y el 83% de las prendas de vestir lo demás se
importa. De la fabricación de prendas 55% se exportan.

El acceso a créditos es fundamental para modernizar procesos fabriles sobre todo en
los eslabones de hilandería y textil y para materializar posibilidades de autogeneración.
Las dificultades están asociadas principalmente a la Ley 550 de reestructuración
financiera de algunas textileras. Creación de condiciones favorables para la inversión
extranjera. La competencia con países Centro Americanos por inversión necesaria para
ampliar la capacidad y modernizar las plantas requiere del establecimiento de
incentivos tributarios y de estabilidad jurídica.

Mejoras en la logística de distribución, tanto de importación como de exportación, de tal
manera que se pueda aprovechar la ventaja de proximidad a Estados Unidos siendo
competitivos con México, Centro América y el Caribe y consiguiendo diferenciación
frente a China. Esto puede lograrse mediante confiabilidad del transporte, seguridad,
acceso a puertos y logística documental (criterios de origen y visados y certificaciones e
inspecciones).

Teniendo en cuenta que Colombia produce algodón, desde la década de los noventa,
fecha en la cual se inició la apertura económica, se ha ido reemplazando la producción
nacional por importaciones de menor precio y mejor calidad. Entre 1991 y 2004 la
producción de algodón se redujo de 148.842 toneladas a 55.534 toneladas, al mismo
tiempo las importaciones aumentaron de 599 toneladas a 38.742 toneladas20; la
producción de otras fibras textiles naturales en el país es prácticamente inexistente.

La cadena fibra-textil-confección conforma un sector muy importante para la economía
por ser gran generadora de empleo y su importancia en el mercado; la cadena textil
20

MINISTERIO de Agricultura y Desarrollo Rural. Observatorio Agrocadenas Colombia. La cadena del algodón en
Colombia: Una mirada global de su estructura y dinámica 1991-2005. Bogotá, Octubre de 2005.
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involucra una serie de actividades que van desde la producción de materias primas que
pueden ser agrícolas a partir del cultivo del algodón, el lino y el cáñamo o de origen
animal como la lana y la alpaca o químicas a partir de productos sintéticos o
artificiales21.

El segundo eslabón de la cadena es la producción de hilos; el tercero la tejeduría o
producción de los textiles, luego está el acabado o terminado de los textiles, enseguida
la fabricación de prendas de vestir, conocida como las confecciones y luego se podría
agregar otro eslabón que sería la comercialización de los productos.
La clasificación industrial internacional uniforme CIIU, establece los siguientes códigos
para la cadena textil-confecciones:
CLASIFICACIÓN CIIU
ACTIVIDAD

CIIU

DESCRIPCIÓN

Preparación de hilaturas en
fibras textiles.

D171000

Tejeduría de productos
textiles.

D172000

Acabado y estampado de
textiles realizados en la
misma unidad de
producción.
Acabado de productos
textiles no producidos en la
misma unidad de
producción.
Fabricación de prendas de
vestir, excepto prendas de
piel.

Fabricación de hilos para la industria
textil y de confección. Se trabajan
tanto fibras naturales como
sintéticas.
Elaboración de telas para diferentes
aplicaciones en la industria, a partir
de los hilos obtenidos en la etapa
anterior.

D172001

Etapa en la que se le da al acabado
final a la tela, en cuanto color y
estampado.

D173000

Empresas que prestan el servicio de
estampado y teñido tanto de telas
como de prendas.

D181000

Confección de los productos finales
a partir de los productos obtenidos
en las etapas anteriores.

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá
21

SUPERSOCIEDADES
(Extraído
el
18
de
agosto
de
<http://sirem.supersociedades.gov.co/SIREM/files/estudios/SectorTextil.pdf>
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La industria textil colombiana, concentrada en Medellín, en donde se encuentran las
principales y más grandes empresas; en Bogotá están ubicadas varias empresas
medianas y pequeñas, en donde se dedica gran parte a la producción de telas de
algodón. El comportamiento de las empresas de Medellín y de Bogotá ha sido muy
diferente durante los últimos años. Según un estudio de Cidetexco (Centro de
Investigación y Desarrollo Tecnológico textil Confección de Colombia), la situación
financiera por la que han pasado las empresas Antioqueñas más tradicionales no ha
sido fácil, debido a la obsolencia de la capacidad instalada, la estructura organizacional
de las empresas, demasiado piramidal y sin adecuados mecanismos de delegación y
una carga financiera de endeudamiento por encima del 70%, al contrario ocurría con las
empresas bogotanas, las cuales respondían a las necesidades del mercado de forma
más eficiente gracias a su bajo nivel de endeudamiento, con incorporación de nuevas
tecnologías a sus equipos y a su estructura empresarial plana.

El sector textil ha venido cumpliendo un papel significativo en el desarrollo económico y
social del país y ha sido reconocido como un sector estratégico dada su contribución al
empleo, producción, valor agregado e impuestos y a las potencialidades de inversión,
desarrollo e ingreso de divisas. Por ello, se ha contemplado como un sector importante
en las propuestas del gobierno nacional de agenda interna - que contiene el acuerdo de
voluntades de diferentes actores del sector público y privado sobre el conjunto de
acciones estratégicas que el país debe realizar para mejorar la productividad y
competitividad de su aparato productivo – y visión Colombia 2019 que plantea a través
de 17 estrategias fundamentales un panorama de formulación de políticas públicas
sectoriales, en materias de crecimiento económico, infraestructura física, capital
humano, desarrollo social y territorial, entre otras.

Las políticas para Pymes están en construcción, se ha avanzado desde la Ley 905 de
2004, conocida como la ley de Mipymes, creada para eliminar las barreras de acceso al
financiamiento, el diseño y desarrollo de instrumentos de apoyo, tales como el Fondo
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Colombiano de Modernización y Desarrollo Tecnológico de las Micro, Pequeñas y
Medianas empresas (Fomipyme), para incentivar la modernización y desarrollo
tecnológico de estas empresas. Y la política de emprendimiento con la Ley 1014 de
enero de 2006 denominada - Ley de emprendimiento-, cuyo objeto es promover el
espíritu emprendedor en todos los estamentos educativos del país, el fomento,
desarrollo y mecanismos de la cultura del emprendimiento y la creación de empresas.

Dentro de las propuestas sectoriales de agenda interna, la cadena Textil compuesta por
eslabones como algodón, fibras, hilazas, Textiles, confecciones e insumos, declarada
estratégica por el gobierno, se proyecta como una de las cadenas productivas con
mayor crecimiento y participación en la generación de valor agregado nacional,
mediante la orientación de su oferta hacia productos y mercados diferenciados por su
alta calidad, atendiendo adecuadamente las necesidades del mercado nacional e
internacional.
Es así, donde la estrategia competitiva de maximizar la productividad y competitividad
mediante la ayuda de planes de innovación y desarrollo tecnológico, se establece la
necesidad de obtener una mayor capacitación del talento humano tecnológico.22
Colombia, como la mayoría de los países iberoamericanos, ha tenido un gran desarrollo
industrial, principalmente el manufacturero que da comienzo en la década de los 70 y
durante todo el pasar del tiempo se ha venido diversificando su producción con el fin de
disminuir las importaciones y crear un crecimiento en la demanda interna. Gracias a
esta política de trabajo, el país se ha autoabastecido de una gran cantidad de bienes y
servicios de consumo, incluyendo en sectores tan importantes como el textil y la
confección entre otros.

La importancia de la cadena productiva textil - confección se consolida año tras año; de
esta forma, la industria textil colombiana ha llegado a ser la segunda de Iberoamérica,
22

SENA. Inversión social del Sena en el sector textil 2002-2009 (Extraído el 13 de Septiembre de 2010)
<http://www.sena.edu.co/downloads/2009/planeacion/CARTILLA%20SECTOR%20TEXTIL.pdf
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tan solo después de Brasil. Un factor competitivo importante para abordar los mercados
exteriores en especial el americano es la ubicación geográfica de Colombia, adicional
sus principales fortalezas frente a otros países son el alto rendimiento internacional en
calidad, precio y servicio.

La producción de algodón en Colombia se da en dos cosechas anuales, la cosecha del
interior y la cosecha de la costa Caribe y los Llanos Orientales; en la cosecha del
interior se encuentran los departamentos del Valle del Cauca, Tolima, Huila,
Cundinamarca; las siembras comienzan en marzo y se extienden hasta abril, y la
segunda cosecha se da entre julio y agosto del mismo año. Para el año del 2005 la
región del interior cultivo 18.970 hectáreas de algodón con una producción estimada de
18.436 toneladas de fibra de algodón.

La segunda cosecha del país Costa-Llanos orientales comprende los departamentos de
Atlántico, Bolívar, Antioquia, cesar, Córdoba, Magdalena, Sucre, La Guajira, Meta,
Casanare y Vichada en donde la temporada de siembra se llevan a cabo de agosto a
octubre y se cosecha entre diciembre y marzo del siguiente año; para el 2005 la
siembra de algodón fue de 59.261 hectáreas con una producción de fibra de 37.160
toneladas.23

En el sector textil-confección destaca su participación en ferias comerciales, locales o
internacionales como un medio para penetrar mercados de exportación, actualmente se
cuenta con dos de las principales ferias del sector textil a nivel mundial; la primera es
Colombiatex24, enfocada a los insumos y productores de textiles en general, mientras
que la segunda, Colombiamoda, es enfocada a la moda, los desfiles y los diseñadores.

23

MINISTERIO de Agricultura y Desarrollo Rural. Observatorio Agrocadenas Colombia. La Agroindustria del Algodón
en Colombia: Los textiles y las Confecciones. Bogotá, marzo de 2005.
24
Colombiatex es una feria internacional importante para Colombia en el área de insumos para la confección, textiles
y paquete completo y tecnología
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2

LA COMPETITIVIDAD EN EL SECTOR TEXTIL BOGOTÁ: UNA
DESDE EL DIAMANTE.

MIRADA

La competitividad en el sector textil-confección en Bogotá depende de la capacidad de
sus industrias para innovar y mejorar. Las empresas ganan ventaja contra los mejores
competidores que existen en Bogotá como en Colombia, ellos se benefician de tener
fuertes rivales domésticos, agresivos proveedores nacionales y demandantes clientes
locales; las diferencias en los valores nacionales, cultura, estructuras económicas,
instituciones e historia, contribuyen al éxito de la competitividad. Hay que tener en
cuenta que las naciones son exitosas en industrias y sectores en particular porque su
ambiente es el más adecuado, dinámico y desafiante. (Ver Capitulo 1).

ESQUEMA 3. COMPETITIVIDAD EN BOGOTÁ

Fuente: Elaboracion propia con base en Porter (2003)
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2.1

Condiciones de los Factores
 Factor humano

Existe escasez de recurso humano de nivel técnico y tecnológico teniendo
presente que los programas ofrecidos por el Sena para el sector textil son:
Confección industrial, diseño de moda en confección, planeación y supervisión
de la producción en confecciones. Estos programas les permiten a los
empresarios tener un portafolio de personal más especializado en su empresa.

La cadena textil-confección de Bogotá tiene fortalezas que le permiten sostener
la tendencia de recuperación en el mercado mundial de sus productos, las
exportaciones del agregado de la cadena han venido aumentando desde el 2002
de una forma muy dinámica. Donde predominan las confecciones las cuales
tienen un mayor valor agregado que los textiles, buscando incursionar en otros
mercados internacionales.

Bogotá está siendo reconocida por sus actitudes en cuanto al diseño y calidad de
los productos, así como para contar con una mano de obra hábil para las
costuras delicadas. La región ha demostrado tener una ventaja comparativa
importante y también para enfrentar un mercado mundial determinado en gran
medida por las tendencias de la moda, culturales y étnicas.
 Factor tecnológico

Se tiene una Maquinaria adecuada de tan solo el 30%, por lo que la cadena
textil-confección adolece a problemas en adaptación en cambios tecnológicos.
Por otro lado, se percibe insuficiente implementación de tecnologías de
información y comunicaciones en empresas pequeñas y medianas.
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 Acceso a los insumos de producción
De acuerdo con la negociación del TLC se acordó desgravación de los
aranceles, ello significa un acceso a insumos a un menor costo. Gran parte de
las telas que emplean actualmente para la elaboración de prendas son
importadas.

2.2

Condiciones de la demanda
 Las empresas del sector textil confección en Bogotá muestran un alto nivel de
competitividad, debido a las exigencias de los clientes en términos de diseño y
calidad de los productos finales especialmente en el sector confección.
 El mercado internacional se presenta como una fuerte vitrina comercial para los
productos del sector textil confección, especialmente el mercado de Estados
unidos por su proximidad y los tiempos cortos de entrega de la mercancía frente
a competidores como el mercado asiático.
 La necesidad de mayor cooperación y participación entre las empresas del sector
textil confección para generar una mayor productividad con mayores niveles de
valor agregado y diferenciación de los productos en el mercado nacional e
internacional.

2.3

Estrategia y rivalidad de la firma
 Incentivos a la exportación e importación. La industria cuenta con sistemas
especiales de exportación e importación e incentivos como la Zona Franca de
Bogotá.
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 Bogotá está exportando a Estados Unidos, país con alto potencial importador.
 En Bogotá se encuentra representantes de todos los eslabones de la cadena.
 Las preferencias arancelarias otorgadas por estados Unidos se convierten en
una oportunidad para las exportaciones a ese país.
 Negociaciones comerciales que sostiene el país con la Unión Europea y los
acuerdos comerciales con Chile, Centroamérica, European Free Trade
Association

(EFTA) y Canadá generaran condiciones favorables para la

exploración de mercados con potencial importador.

2.4

Industrias relacionadas y de soporte
 El proceso de I &D en las empresas del sector textil confección de Bogotá se ve
rezagado en gran parte de ellas debido a la falta de inversión de capital y a que
la mayoría de las empresas son PYMES.
 Mayor presencia del gobierno en programas que motiven la innovación y el
desarrollo para un trabajo en conjunto.
 Los canales de comunicación entre los actores del sector textil confección son
mínimos lo cual evita una reducción de costos en la consecución de las materias
primas; además la poca articulación entre las empresas del sector tanto textil
como confección generan una mayor importación de materias primas frete a la
poca diversificación de la producción de telas.

En el capítulo 2 se contextualizó la teoría económica con la realidad del sistema
productivo en el sector textil-confección a nivel nacional, en primera instancia se hizo
una descripción de la estructura de la cadena donde los eslabonamientos entre los
agentes (fabricantes de hilo, empresas de tejido, empresas de diseño, terminados,
bordados, tintorería y estampación) interactúan entre sí; el sector textil-confecciones en
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la Clasificación Industrial Internacional Uniforme CIIU corresponde a las divisiones 17 la
cual agrupa las empresas que se dedican a la fabricación de productos textiles, tejedura
y acabados textiles entre otros y la división 18 corresponde, principalmente, a empresas
de confección. Y finalizando se realiza un esquema de adaptación del diamante de
Porter con el sistema productivo de Bogotá.
En el siguiente capítulo se darán las bases para el análisis metodológico de la
información recolectada con los empresarios del sector.
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CAPÍTULO III
DISEÑO METODOLÓGICO
Bogotá, fundada el 06 de agosto de 1538, está ubicada a 2.640 metros sobre el nivel
del mar, con una temperatura media entre 8-20 grados centígrados, con 7.373.782
habitantes que representan el 15,7% de la población nacional con una dependencia
económica de 49 habitantes por cada 100 en edad económicamente productiva. La
PEA (12-64 años) es de 4.970.524 habitantes, es decir, el 72.5% de la población. La
ciudad, recibe diariamente un alto número de inmigrantes de todas las regiones y de
fuera del país; mientras el 60,5% de la población residente es nacida en el distrito, el
resto proviene en otras regiones o fuera del país. Adicionalmente el 44% de los
habitantes está clasificado en los dos estratos más bajos. La población desocupada
equivale al 13.1% de la población en edad de trabajar, es decir, aproximadamente
451.385 personas, según el DANE-DAPD-ECV (2003).

En Colombia el sector textil-confección ha tenido una importancia significativa dentro de
la producción manufacturera desde comienzos del siglo pasado. Nacen las primeras
fábricas textiles en Colombia, la Compañía Colombiana de Tejidos S.A. Coltejer fue
constituida en el año 1907 y Fabricato en 1920. La industria textil colombiana tuvo como
epicentro a la ciudad de Medellín y posteriormente se crearon empresas en Bogotá, en
Pereira e Ibagué, entre otras.

3

Metodología aplicada

Los resultados de la encuesta realizada a las empresas del sector textil y confección en
Bogotá, los cuales fueron seleccionados aleatoriamente de la base de datos del
directorio de establecimientos industriales 2005 del DANE, teniendo en cuenta la
clasificación industrial internacional uniforme CIIU

para empresas del sector textil -

confección con un aproximado de 129 empresas para el sector textil en Bogotá y para
el sector confecciones 821 empresas.
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El objetivo de la encuesta es determinar los sistemas productivos y encadenamientos
de las empresas que conforman los clúster Textil-Confección de la ciudad de Bogotá,
así como las condiciones de especialidad y dinámica para la competitividad de los
mismos.
Se seleccionaron 180 empresas a las cuales se hicieron 135 llamadas telefónicas
solicitando una cita con el Gerente o Jefe de Producción, de igual forma se envió 45
correos electrónicos con la carta de presentación y participación en la realización del
cuestionario, de manera personal se visitó algunas de las empresas buscando una
participación más activa de los empresarios en el desarrollo de la investigación; el
resultado que se obtuvo de haber hecho las llamadas, haber enviados los correos
electrónicos y visitado a los empresarios, se logró concretar 10 entrevistas personales
para el desarrollo del cuestionario por parte de ellos.
El análisis de la información obtenida del cuestionario es sistematizado por medio de
tablas de resultados (Anexo 2); para determinar los sistemas productivos y
encadenamientos de las empresas

del sector Textil-Confección de la ciudad de

Bogotá, así como las condiciones de especialidad y dinámica para la competitividad de
los mismos.
ESQUEMA 4. METODOLOGIA APLICADA

Fuente: Elaboración propia
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CAPÍTULO IV
ANÁLISIS Y RESULTADOS

Este trabajo evalúa los desafíos que enfrentan las pequeñas y medianas empresas
(Pyme) de Bogotá a medida que se consolida el desarrollo económico del país, es así
como se aportan elementos a los Sistemas Productivos como estrategia para el
mejoramiento de la competitividad en el sector textil-confección de Bogotá, generando
una dinámica industrial que motiva la cooperación entre empresas pequeñas y
medianas, donde cada empresa participante, mantiene su independencia jurídica y
autonomía gerencial, decide voluntariamente participar en un esfuerzo conjunto con los
otros participantes para la búsqueda de un objetivo común.
El análisis de la información obtenida de las encuestas es sistematizado por medio de
tablas de resultados (Anexo 2); es necesario aclarar que la encuesta está dividida en
cinco ítems, de los cuales algunas preguntas daban la posibilidad de dar más de una
respuesta significando el 100% del respectivo análisis.

4

Caracterización de la cadena y sus empresas en Bogotá

El sector textil-confecciones de Colombia se ha caracterizado por iniciativas,
especialmente en el sector privado. El gobierno se ha encargado de regular, desde la
Ley 905 de 2004 de Colombia conocida como la ley de Mipymes; para reducir las
barreras de acceso al financiamiento, el diseño y perfeccionamiento de instrumentos de
apoyo, tales como el Fondo Colombiano de Modernización y Desarrollo Tecnológico de
las Micro, Pequeñas y Medianas empresas (Fomipyme), para incentivar la
modernización y desarrollo tecnológico de estas empresas. De comercio exterior y de
mercados de capitales que afectan o favorecen las diferentes áreas de inversión de las
empresas.

53

Dinámica de los sistemas productivos locales: El caso del sector textil-confección en Bogotá.
(2005-2009)

La industria textil-confección de Colombia, incluyendo la de Bogotá-Cundinamarca,
compite en el mercado internacional con la diferenciación que le otorga el diseño y la
calidad de sus productos. Sin embargo, el fortalecimiento de otros factores de
competitividad es indispensable para que la industria pueda mantenerse en un contexto
de apertura; considerándose también otros factores de competitividad, como bajos
costos o alta productividad, pueden ser más importantes para la masa de compradores.

Colombia tiene aproximadamente 8000 empresas de confecciones. Bogotá comprende
cerca del 35% de esta oferta. Si bien existen muchas empresas en la zona franca y una
presencia amplia de marcas internacionales en diferentes segmentos, la mayor parte de
la oferta del mercado corresponde a los fabricantes nacionales.

Bogotá es el principal centro industrial del país de establecimientos industriales, para el
2005 existían 2806 establecimientos distribuidos en 19 localidades, representando el
37.3% y para el 2009 conto con 2987 establecimientos representando el 39.3% del total
de establecimientos industriales del país. En la gráfica 1, se observa la participación de
tres de las principales ciudades como Antioquia, Valle y para el resto del país en cuanto
al total de número de establecimientos.
Gráfica 1. Variación de establecimientos industriales – total nacional

Fuente: Dane Encuesta Anual Manufacturera 2005- 2009. Cálculos propios.
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Dentro de los establecimientos industriales de Bogotá tenemos que para el sector textil
confección en el 2005 hubo 319 empresas con respecto a los 7524 establecimientos
comerciales. En la gráfica 2, se observa la disminución de establecimientos que hubo
para el sector textil confección comparando los años del 2005 al 2007, que para el
2008 y 2009 hubo un incremento de empresas llegando a tener 847 establecimientos
para el 2009 de 7610 en el total nacional.

Gráfica 2. Establecimientos industriales total nacional- Bogotá

Fuente: Dane E.A.M – Bogotá. Cálculos propios.

La producción de bienes se encuentra altamente concentrada en Antioquia y Bogotá
con base en información de 2006, se tiene que la generación de valor agregado en el
sector de hilados, tejidos y acabados textiles, con una participación de 55.8% y 44.2%
respectivamente con relación a la participación regional del 2005, las diferencias son
casi nulas, Antioquia con una participación del 55.4% y el restante 44.6% era valor
agregado de Bogotá (Dane).
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Antioquia es fuerte en la producción de tejidos planos de algodón y sus mezclas, ropa
de algodón en tejido de punto y tejidos de punto de fibra artificial y sintética. Asimismo
Bogotá se dedica especialmente a la producción de fibras artificiales y sintéticas,
hilados de lana y tapices y tapetes de lana, eslabones en donde la región aporta el total
de la producción nacional.

Con participaciones menores los departamentos de Valle del Cauca con un 5,6%,
Risaralda con un 3,6%, Atlántico con un 2,9% y Tolima con un 2,7%. Más del 66% de la
producción del Valle del Cauca en este sector se concentra en ropa de algodón en
tejidos planos de fibra artificial y sintética. Atlántico se dedica a la producción de
artículos de algodón-excepto prendas de vestir, mientras Risaralda se especializa en la
producción de confecciones de fibras sintéticas y la producción del Tolima se enfatiza
en ropa de algodón de tejidos planos.
4.1

Contexto de la Empresa

Las empresas del sector textil-confección en Bogotá consultadas permiten caracterizar
el sector textil-confección, donde la principal característica de las empresas textiles han
sido las uniones empresariales o la transición de comercializadores de telas a
fabricantes de telas e insumos.
Empresas como Hilanderías Fontibón surge como comercializador de telas, para luego
especializarse en la producción de hilados e hilazas para el tejido de punto y tejido
plano. En el caso de las empresas de confecciones Atmosphere Jeans surge como
comerciante de ropa en el año 1995, debido a la ampliación del mercado y de sus
clientes deciden fabricar y comercializar sus productos con la instalación de puntos de
venta a nivel nacional, teniendo como misión precios justos y excelente calidad.
Una de las empresas que surgió de un proceso de unión empresarial con la integración
de un grupo textil de amplia tradición, es Hilanderías Universal con el propósito de
abastecer la producción de materia prima sus plantas de tejeduría.
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ESQUEMA 5. CLASIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS

Fuente: Elaboración propia
Las condiciones tecnológicas de las empresas encuestadas nos permiten observar en
la gráfica 3 como el 40% de la maquinaria en las empresas del sector textil-confección
son maquinaria nacional, incidiendo especialmente en las empresas de confección cuya
producción es menor y para estas empresas los costos de inversión en maquinaria y
equipo son más bajos con maquinaria nacional. Para las empresas del sector textil la
maquinaria es importada principalmente de países como Alemania, Suiza, Italia EE.UU
y España donde cada uno de ellos es especializado en un tipo distinto de maquinaria,
como observamos que solamente el 20% de las empresas utilizan solo maquinaria
importada y el 40% restante de las empresas combinan los dos tipos de maquinaria.
GRÁFICA 3. TIPO DE MAQUINARIA

Fuente: Cálculo de las autoras con base en los datos arrojados por la encuesta aplicada por
ellos a la muestra objeto del trabajo.
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Dentro de la caracterización empresarial los principales productos que las empresas del
sector textil producen y comercializan: hilazas de algodón, telas en algodón, lycra y
poliester, hilos sencillos

y retorcidos, encajes

raschel, fascination,

textronic,

jaquardtronic, stretch como rigido, telas, tejeduras y teñidos; para las empresas del
sector confección su mercado se centra en el diseño, confección y comercialización de
ropa casual, uniformes, dotaciones empresariales entre otros.

ESQUEMA 6. PROCESO PRODUCTIVO

Fuente: Elaboracion propia

De acuerdo con los planteamientos del capítulo 1 sobre los Clúster, como
agrupamientos de industrias productoras, de apoyo vinculadas que se entrelazan a
través de los clientes, proveedores y otras relaciones que trabajan para apoyar, innovar
y mejorar la calidad de un producto o servicio. En la consulta buscamos identificar si las
empresas del sector textil-confeción en Bogotá pertenecen o estan vinculadas a la
Comunidad Clúster de Bogotá como estrategia de desarrollo que permite construir
tejido empresarial por medio de la conformación de redes de negocios y la identificación
de oportunidades de mercado; la encuesta nos arroja como resultado que niguna de las
empresas encuestadas no conocian el clúster, no estaban vinculadas, por tanto no
conocen las ventajas que este ofrece para el sector textil-confección.

Las empresas consultadas evidencian relaciones de asociacion o alianzas estrategicas
con otras empresas. Mostrando como los sistemas productivos explican la dinámica
entre proveedor-productor-competencia-cliente, revelando que su desarrollo parte de
los niveles de articulación entre las empresas, las cuales coinciden en las diferentes
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etapas del proceso de producción y pueden ir hasta el consumo final o formar parte de
todo el proceso productivo.

Como se observa en la grafica 4 los empresarios perciben una relacion del 80% con
sus proveedores especialmente del sector textil hacia empresas del sector confección
especificamente en materia de insumos y telas, mientras que las empresas del sector
confección se dirige a los clientes directamente con productos terminados del 70%.

GRÁFICA 4. RELACIONES DEL SISTEMA PRODUCTIVO DENTRO DE LA
EMPRESA

Fuente: Cálculo de las autoras con base en los datos arrojados por la encuesta
aplicada por ellas a la muestra objeto del trabajo.

Otro de los niveles de articulacion del sistema productivo textil confección se refleja en
la relacion de subcontratacion con un 60% de participacion. Las empresas maneja este
tipo de relacion en aspectos como: los satelites de confeccion para reducir costos, los
cuales diversifican los procesos de corte, diseño y confeccion de prendas, para las
empresas del sector textil la subcontratacion se refleja en la contratación de personal a
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través de empresas de gestion humana o Outsourcing de personal que les permite
disminuir los empleos directos, de igual forma el proceso productivo es fragmentado a
través de varias empresas logrando asi un relacion de colaboracion del 50% de las
empresas encuestadas.

La consulta a las empresas del sector textil-confección denotan la necesidad de
manejar estándares de calidad internacional que permitan un mayor acercamiento y
reconocimiento en el mercado internacional en vista de que solo Hilanderías Fontibón,
Encajes S.A Colombia, Atmosphere Jeans, Rascheltex S.A e Hilanderías Universal son
las únicas que manejan dichos estándares de calidad e incluso están certificados por el
Icontec mediante las certificaciones ISO 9001:200025

Jaramillo (2005) menciona que un gran porcentaje de micro y pequeñas empresas por
su debilidad de estructura interna y de su capacidad de negociación, no están
preparadas para ser competitivas frente a mercados internacionales.

Las relaciones de competencia que llevan las empresas que se encuentran dentro del
sistema productivo permiten una articulación del 50% donde los empresarios
consideran que es de vital importancia las presiones competitivas que presenta el
mercado y que hacen necesario la aplicación de ventajas competitivas o diferenciación
de los productos en el mercado.

25

Es un conjunto de normas sobre la calidad y la gestión. La Norma ISO 9001 especifica los requisitos
para un buen sistema de gestión de la calidad que pueden utilizarse para su aplicación interna por las
organizaciones, para certificación o con fines contractuales. Tercera versión: ISO 9001:2000 (15/12/2000)
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GRÁFICA 5. OBJETIVOS DE LA EMPRESA AL SELECCIONAR PROVEEDOR

Fuente: Cálculo de las autoras con base en los datos arrojados por la encuesta
aplicada por ellas a la muestra objeto del trabajo.

El éxito de una empresa depende de elegir buenos proveedores; un proveedor es un
agente económico que entrega o provee materias primas, insumos, materiales o
servicios, siendo capaz de relacionarse correctamente con sus clientes y cumplir con el
plazo de entrega pactado. En el caso de las pequeñas y medianas empresas en Bogotá
muchos proveedores son elegidos al azar ya sea por su proximidad geográfica al
negocio, recomendación de terceros o competencia en los precios con diferenciación en
la calidad de sus productos.

Para el caso de las empresas del sector textil confección en Bogotá consideran
aspectos claves a la hora de elegir a sus proveedores siendo estos un factor de
relevancia para su empresa brindando productos de primera calidad acorde a las
necesidades específicas de sus clientes. Dentro de los aspectos claves como se
observa en la gráfica 5 los empresarios consultados consideran que sus proveedores le
permitan incrementar la productividad y la calidad total de sus productos en un 100%,
en el mismo sentido aspectos como mejorar la tecnología, reducir costos y mejorar la
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logística de su empresa se logra con la elección de un excelente proveedor incidiendo
en un 90% estos objetivos en la selección de proveedor.

Las empresas consultadas muestran poca relación entre los proveedores y las
reorganizaciones internas, en este aspecto tan solo tres de las diez empresas
consultadas tienen este en cuenta este objetivo. De igual manera los proveedores
permiten mejorar los procesos productivos consecuentemente se mejora la calidad
logrando en un 70% certificaciones ISO como sistema de gestión de la calidad de sus
productos.

El mercado logra en los empresarios del sector ser más competitivos hacia sus clientes
en la demanda y desarrollo de nuevos productos, calidad y rapidez en la entrega, en un
50% los clientes permiten un intercambio de ideas con las empresas como estrategia
en la conformación de redes de negocios. El tiempo de entrega 28% y los bajos costos
de transporte 22% logran una articulación con los clientes mejorando el proceso
productivo y el contacto directo con ellos. Como se observa en la gráfica 6.
GRÁFICA 6. LA LOCALIZACIÓN DE LOS CLIENTES

Fuente: Cálculo de las autoras con base en los datos arrojados por la encuesta
aplicada por ellas a la muestra objeto del trabajo.
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Las redes empresariales son un mecanismo de cooperacion entre empresas donde se
pueden obtener beneficios individuales y comunes mediante la accion conjunta
mejorando la posicion en el mercado sin competir entre si, permitiendo un mejor acceso
a los servicios especializados, es por ello que en las empresas del sector textilconfección toman gran importancia los procesos de innovacion, progreso en aspectos
como la implementacion de nuevas tecnologias en la maquinaria o en los procesos de
diseño o confección de nuevos productos; para los ecuestados la implementacion de
innovacion y desarrollo constituyen un aspecto importante del 90% en la mejora de los
procesos internos, productos y servicios asi como el desarrollo e implementacion de
nuevos procesos y servicios en el sistema productivo.
GRÁFICA 7. ACTIVIDADES DE INVESTIGACION Y DESARROLLO

Fuente: Cálculo de las autoras con base en los datos arrojados por la encuesta
aplicada por ellas a la muestra objeto del trabajo.

Los empresarios del sector textil-confección en Bogotá consideran tres aspectos
relevantes en la dinámica del sistema productivo donde aspectos tecnológicos (altos
costos en la maquinaria), estrategias empresariales (implementación de producciones
flexibles) y economía y sociedad (búsqueda de nichos de mercado y personalización de
productos) juegan un papel importante en sus empresas que se explican en la siguiente
tabla.
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Aspectos
clave

Impulsadores

Barreras

Tecnología

Existe un desarrollo y soporte
tecnológico
por
parte
de
los
proveedores de maquinaria.
Desarrollo de proyectos en la
elaboración de nuevos textiles.
Procesos de producción flexible en las
PYMES.
Servicios de logística que permite
mejorar el proceso productivo.

Altos costos en la implementación de nuevas
tecnologías como compra de maquinaria que
en la mayoría tiene que ser importada.
Estándares y controles de calidad a
mercados internacionales.
Escasez
en
la
implementación
de
tecnologías
de
la
información
y
comunicación en las PYMES como la
creación de páginas web para los
empresarios del sector.

Economía y
Sociedad

Incremento en la demanda de
consumidores exclusiva con diseños
exclusivos y materiales más finos.
Búsqueda de nichos de mercado e
ingresos a nuevos mercados con
personalización de nuevos productos y
valor agregado.
Incremento en la fabricación de textiles.
El consumidor final se ha vuelto cada
vez más exigente en términos de
diseño y calidad del producto final.

Demanda interna sensible a los precios.
Mercados no atendidos como el Europeo y
dependencia
de
pocos
mercados
internacionales como el americano y países
vecinos como Venezuela.
La sociedad demanda entregas rápidas,
flexibilidad en los pagos
Aparentemente no existe una comunicación
entre los empresarios del sector textilconfección en Bogotá tanto fabricantes de
telas como confeccionistas.

Estrategia
empresarial

Diferenciación de los productos por el
diseño y alta calidad en el mercado
internacional, cambios de tendencias,
nuevas colecciones, creación de
nuevas telas.
Implementación de producción flexible
y versátil que les permite atender
pedidos pequeños manteniéndose en el
mercado interno.
En Bogotá existe representatividad de
todos los miembros de la cadena:
fabricantes
de
hilos,
empresas
especializadas en tejidos, diseño,
terminados, bordados tintorería entre
otras

Prácticas de competencia desleales que
reflejan en el mercado el cierre de algunas
empresas del sector textil-confección en los
últimos años.
Intensa
competencia
nacional
como
internacional.
A
nivel
nacional
los
empresarios de Bogotá compiten con
empresas de Antioquia principalmente
Medellín, valle del cauca, a nivel
internacional China, India, Brasil y Argentina
son una fuerte competencia por ser centros
de producción de prendas de vestir a bajo
costo.

Fuente: Con base en los datos arrojados por la encuesta aplicada por ellos a la muestra
objeto del trabajo.
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Finalmente por medio del análisis de los 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 proveedorproductor-competencia-cliente ya descritos anteriormente son muy importantes para el
mejoramiento de sus empresas no se han tenido en cuenta por parte de ellos.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
El sector textiles y confecciones es uno de los más antiguos e importantes de la
economía dado que produce el 36% de la industria textil y el 33% de la confección en
Bogotá, y comprende todas las actividades que van desde la producción de materia
prima como las fibras naturales, artificiales y sintéticas, hasta la manufactura de
productos terminados.

El desarrollo local desde los sistemas productivos se forma alrededor de las redes de
producción donde la relación entre proveedor-productor-competencia-cliente son
esenciales en las dimensiones económica, social y territorial. La utilización de los
recursos, los procesos de desarrollo, el aprendizaje colectivo, la especialización de
capital humano y el proceso productivo generan la dinámica en el sector textilconfección en Bogotá.

El sector estudiado se ha constituido como uno de los más competidos, Bogotá es el
principal centro industrial del país con una participación del 39.3% de establecimientos
industriales de empresas de textil y confección, seguido por Antioquia con una
participación del 17.9% según la Encuesta Anual Manufacturera (EAM) y se ha
posicionado entre los mercados extranjeros, por su evolución en la innovación y
técnica, ha mostrado una mejora en la calidad de la alta costura y diseños nacionales,
además la eficiencia, eficacia y rapidez en los procesos de producción, despacho y
entrega de mercancía.

Las empresas del sector textil-confección especialmente las Pymes se han convertido
en un instrumento indispensable para el crecimiento económico, ellas aportan a una
generación de puestos de trabajo eventuales, una mejor distribución del ingreso,
mercados más dinámicos e innovadores. En la actualidad las pequeñas y mediana
empresas han avanzado en la dinámica comercial, mejorando los procesos de
producción, la calidad y diferenciación de sus productos les permiten encontrar nuevos
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nichos de mercado para responder a las condiciones de demanda de los mercados
internos y externos generando capacidad a los cambios económicos en la industria
local.

Los empresarios consultados coinciden en que las políticas por parte del estado deben
ser fortalecidas en cuanto aportes para mejorar la capacidad de la Pymes, esto tiene
que ver con acceso a créditos, estrategias o incentivos que permita mayor investigación
desarrollo y capacitación en el sector logrando ser más competitivo, más innovadores
desarrollando nuevos productos como respuesta a las presiones del mercado.

Para las empresas del sector textil-confección no se aprecia una dinámica estable,
porque los empresarios saben de sus beneficios en cuanto a localización, costos,
transferencia de tecnología, producción y competitividad, ya que persiste el temor, la
desconfianza, la envidia y una cultura empresarial difícil de comprender.

En los resultados de la encuesta realizada a los empresarios, se evidencio que la
interacción con el discurso de desarrollo local es escaso, ninguno conoce el Clúster
como una nueva forma de asociación para la industria textil-confección la cual permite
mejorar la calidad de los productos y la reducción de los costos, de igual manera no
existe un vínculo directo de apoyo entre los empresarios que les permita tener ventajas
como estrategia empresarial por medio de la complementariedad, disponibilidad de
insumos, generación de incentivos, concentración de conocimiento los cuales serían
beneficiosos para ejercer la dinámica del sistema productivo local específicamente en el
sector textil-confección en Bogotá.

En el desarrollo de la investigación se evidenció la carencia de información que existe
con respecto al sector textil-confección en Bogotá por lo que se hace necesario la
presencia de un gremio o una cámara que represente a los pequeños y medianos
empresarios del sector, ya que la Cámara de Comercio de Bogotá agrupa a los
comerciantes sin clasificación del sector textil-confección para nuestro análisis. Es
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fundamental que la información del sector se recoja, se organice y se analice para que
las decisiones de política no sean tomadas en base a un conocimiento parcial de las
características de la pequeña y mediana empresa.

De acuerdo a la investigación realizada se pudo establecer que Bogotá es uno de los
principales centros industriales para el sector textil-confección donde la característica
principal en la creación de estas empresas ha sido la debilidad en las uniones
empresariales, la transición de comerciantes a fabricantes en el sector textil y los
negocios familiares para las empresas de confección.

Las principales relaciones de las empresas del sector textil-confección en Bogotá dentro
del sistema productivo local se perciben en un 80% de los proveedores hacia las
empresas y de un 70% de los clientes hacia las empresas, dentro de ellas existe
relaciones de subcontratación con una intervención del 60% en aspectos de satélites de
confección, contratación de personal, diversificación en la logística de entrega.

Las empresas del sector textil deben contemplar estrategias que les permitan ser más
competitivas basadas en la innovación, implementación de maquinaria, diferenciación
alta calidad y valor agregado a sus productos con la implementación de un sistema de
producción flexible y dinámico que le permita competir con sus pares y encontrar
nuevos nichos de mercado a nivel nacional e internacional; la dinámica de los sistemas
de producción flexibles le permiten a los empresarios disminuir costos tener mayor
información sobre las preferencias de sus clientes logrando la ampliación de su
mercado.

Así, los resultados reflejan la importancia de las Pymes y la necesidad de generarles
apoyo para la sostenibilidad, buscando mejores condiciones no solo en su regulación,
sino también en sus procesos productivos como entes de la actividad económica del
país; de esta forma al analizar el comportamiento que han tomado diferentes ciudades
para mantener sus Pymes en mejores condiciones, se puede ver que el pasó a seguir
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es la dinámica, la cooperación o el encadenamiento productivo, permitiendo a los
pequeños y medianos empresarios dinamizar y cooperar entre ellos mismos, para que
al estar unidos en el proceso productivo puedan obtener mejores resultados, que se
verán reflejados en productos con mayor calidad y a mejores precios, logrando entrar a
competir con las grandes empresas.
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ANEXO 1. ENCUESTA REALIZADA

DINÁMICA DE LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS LOCALES:
UN ANÁLISIS AL SECTOR TEXTIL-CONFECCIÓN EN BOGOTÁ (2005-2009)

PROPÓSITO
Este estudio pretende determinar los sistemas productivos y encadenamientos de las
empresas que conforman los clúster Textil-Confección de la ciudad de Bogotá, así
como las condiciones de especialidad y dinámica para la competitividad de los mismos.
La Comunidad Clúster de Bogotá es una estrategia de desarrollo que permite construir
tejido empresarial por medio de la conformación de redes de negocios y la identificación
de oportunidades de mercado; la implementación se convierte en la herramienta para
fortalecer el desarrollo regional, que sólo es posible con la integración de todos los
actores empresariales, educativos y gubernamentales.

CONFIABILIDAD
La información obtenida mediante este cuestionario garantiza que no será publicada a
nivel individual de las empresas. El objetivo es aprender de las experiencias de los
empresarios sin revelar cualquier información que pueda ser considerada como
confidencial por parte de éstas.

FECHA DE LA ENTREVISTA

Mes (

)

Día (

)

Año (2010)

Número del Cuestionario
1. DATOS GENERALES
1.1 Nombre de la empresa___________________________________________
1.2 Teléfono ______________________________________________________
1.3 Dirección ______________________________________________________
1.4 Nombre del entrevistado __________________________________________
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1.5 Puesto de trabajo del entrevistado en la empresa_______________________
1.6 Año de fundación de esta empresa__________________________________

2. Caracterización Empresarial
2.1 ¿Cómo surgió la empresa?
______________________________________________________________________
2.2 ¿Qué tipo de maquinaria utilizan; importada o nacional?
______________________________________________________________________
2.3 ¿Cuáles son los productos que la empresa produce o comercializa?
______________________________________________________________________

3. Sistemas Productivos

3.1 ¿Su empresa pertenece al clúster SI____ NO____? ¿Cómo se vinculo al
clúster?
______________________________________________________________________

3.2 ¿Cómo conoció e identifico que era una buena oportunidad vincularse al
clúster? ¿Y desde hace cuanto pertenece a este?
______________________________________________________________________
3.3 ¿La Comunidad Clúster de la ciudad?
* Facilitaría el desarrollo productivo
* Integraría los diferentes sectores productivos
* Generaría asociaciones positivas o negativas

(
(

)
)
(

)

3.4 ¿La empresa tiene relaciones de asociación, alianzas estratégicas y
relaciones de redes con otras empresas?
01 Si (
)
02
No (
)
De qué tipo:





De colaboración
De subcontratación
De clientes
De proveedores

(
(
(
(
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 De competencia

(

)

3.5 ¿Intercambia con los empresarios del mismo sector? ¿Qué intercambia?
______________________________________________________________________
3.6 ¿Cuántos empleados tiene la empresa? Y ¿Cuáles son las principales
características en la contratación de personal?
______________________________________________________________________
3.7 ¿La empresa maneja estándares de calidad internacional?
______________________________________________________________________

4. Cadena
4.1 Aproximadamente ¿Cuántos proveedores maneja la empresa?

Número
de Principales
Proveedores
Insumos

%
de Localización
proveedores
de
los
en Colombia
proveedores
(Insumo
nacional)

%
de Los
proveedores
proveedore pertenecen
al
s en otro Clúster?
país
(Insumo
SI
NO
exportado)

4.2 ¿Qué objetivos busca la empresa al seleccionar a los proveedores?
Reducir los costos
Mejorar la tecnología
Incrementar la productividad
Incrementar la calidad total
Lograr la certificaciones ISO
Hacer reorganizaciones internas
Lograr una mejor logística (justo a tiempo)
Establecer un precio justo en los contratos de subcontratación
Otros ¿Cuáles? ________________________________________________

(
(
(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)
)
)

4.3 ¿En que ha incidido la localización de sus proveedores?
 Facilidad en el tiempo de entrega

(
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 Bajos costos de transporte
(
)
 Mayor contacto e intercambio de ideas
(
)
 Otro ¿Cuál?_________________________________________________

4.4 Actualmente, ¿cuántos clientes tiene la empresa?
Número de
compradores

Principales
productos

Porcentaje de
compradores en
Colombia

Localización
de los
compradores

Porcentaje de
compradores en
otro país

4.5 ¿En que ha incidido la localización de sus clientes?





Facilidad en el tiempo de entrega
(
)
Bajos Costos de Transporte
(
)
Mayor contacto e intercambio de ideas
(
)
Otro ¿Cuál?_________________________________________________

4.6 ¿Tiene clientes comunes a través del sistema productivo ó entre las
empresas del sector?
______________________________________________________________________
4.7 ¿Cómo describe usted que ha sido las relaciones con los empresarios del
sistema productivo?
______________________________________________________________________
4.8 ¿La empresa pertenece o tiene alguna relación con organizaciones públicas o
privada?

5. Innovación
5.1 ¿Esta empresa realiza actividades de investigación, desarrollo y diseño de
procesos o productos?
1. Si (

)

2.

 Mejorar los procesos internos

No (
(

79

)
)
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Mejorar los productos o servicios
Implementar nuevos procesos
Desarrollar nuevos procesos y servicios
Adecuar la estructura organizacional
Ninguno

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

5.2 ¿Implementan tecnología de información (equipos tecnológicos,
computadores y manejo de software)?
______________________________________________________________________
5.3 ¿La empresa posee pagina web?
______________________________________________________________________

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACION
Marleny Cardona
Docente investigadora
Universidad de La Salle
Diana Carolina Zabala
Yuri Andrea Mesa
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ANEXO 2. BASE DE DATOS
Datos Generales de los empresarios consultados
NOMBRE

1

ROY OSORIO

2

JOSE IGNACIO
HERNANDEZ

3

JOHANA
TRUJILLO

4

CLAUDIA
PATRICIA
BONILLA

5

EDGAR
VANEGAS

6

ROSMERI
BARBOSA

8

ROBINSON
SANCHEZ
LUIS CARLOS
MELENDEZ

9

JULIO BOLIVAR

10

JENNY
ALEXANDRA
CHAPETON

7

NOMBRE DE
LA EMPRESA
HILCHAING
PEISACH
HILANDERIAS
FONTIBON
JOSE IGNACIO
HERNANDEZ
EU
CRONOS
PAT
DOTACIONES
EMPRESARIAL
ES EU
RASCHELTEX
S.A.
HILANDERIAS
UNIVERSAL
S.A.
DISEÑO
ROSWILLEU
ENCAJES S.A.
COLOMBIA
ATMOSPHERE
JEANS –
GOMEZ
ZAPATA
MAN WESTER

AÑO DE
FUNDACION

CARGO

UBICACION

GERENTE DE
PLANTA

CR 96G
17B – 49

1956

GERENTE

CLL 106
8ª – 20

2002

GERENTE

TV 75
5 – 30

2006

DUEÑA – GERENTE

CLL 147
95ª – 17 OFIC.
503

2006

JEFE DE COMPRAS

CR 68ª
21 – 73

1975

GERENTE DE
GESTION HUMANA

CLL 11
68 – 42

1978

GERENTE
JEFE DE PLANTA

AV BOYACA
74B – 17
CLL 17ª
69B – 06

2003
1978

DIRECTOR DE
PRODUCCION

CR 13
17 – 79

1995

ADMINISTRADOR

CLL 1 SUR
68 – 48

2001
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ANEXO 3. SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN
Caracterización Empresarial

2.1.1 Como surgió la empresa.
2.2.1 La empresa utiliza maquinaria nacional.
2.2.2 La empresa utiliza maquinaria importada.
2.3. Cuáles son los productos que la empresa produce o comercializa.

NOMBRE

2.1.1

2.2.1

2.2.2

2.3
Hilazas de algodón 100%
mezclas de poliéster
algodón y acrílico.
Confección- diseño corte de
ropa casual y uniformes.
Uniformes deportivos de
natación, patinaje y
ciclismo.
Batas, overoles, jeans
bordados, estampados,
uniformes de salud y
laboratorio.
Línea hogar, manteles,
velos, cortinas, telas en
algodón, licra y poliéster.

1

HILANDERIA
FONTIBON

Por un comerciante de tela
y luego pasa a fabricar.

0

1

2

JOSE IGNACIO
HERNANDEZ EU

Oportunidad de negocio
familiar.

1

1

3

CRONOS

Negocio familiar

1

0

4

PAT DOTACIONES
EMPRESARIALES EU

Surge de forma imprevista,
de tipo comercial y pasa a
la confección.

1

0

5

RASCHELTEX S.A

1

0

6

HILANDERIAS
UNIVERSAL S.A

1

1

7

DISEÑO ROSWILLEU

Negocio familiar

1

1

ENCAJES S.A
COLOMBIA

Oportunidad de negocio.

1

1

ATMOSPHERE
JENAS – GOMEZ
ZAPATA

Surge todo a nivel
comercial compra y venta,
convirtiéndose tiempo
después en fabricantes.

1

1

Jeans wear

MAN WESTER

Como una sociedad

1

0

Produce y comercializa
jeans de dotación y
camisas.

Mercado de estudios, se
tenía varias textileras y las
unifico.
Nace de la integración de la
hilandería, a un grupo textil
de tradición.

8

9

10

SUMA
PROMEDIO

9

6

90%

60%

Hilos sencillos e hilos
retorcidos.
Diseño y confección de
pantalones sobre medida.
Producción de encajes
raschel, fascination,
textronic, jaquardtronic,
stretch como rígido, telas,
tejeduras, teñidos.

Caracterización del Clúster y Sistema Productivo
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3.1 Su empresa pertenece al clúster SI ___ NO___.
3.2 Como conoció e identifico que era una buena oportunidad vincularse al clúster; y
desde hace cuanto pertenece a él.
3.3.1 La comunidad clúster de la ciudad ha facilitado el desarrollo productivo.
3.3.2 La comunidad clúster de la ciudad ha integrado los diferentes sectores
productivos.
3.3.3 La comunidad clúster de la ciudad ha generado sinergias positivas y negativas.
3.4.1 La empresa tiene relaciones de asociación, alianzas estratégicas y relaciones de
redes de colaboración con otras empresas.
3.4.2 La empresa tiene relaciones de asociación, alianzas estratégicas y relaciones de
redes de subcontratación con otras empresas.
3.4.3 La empresa tiene relaciones de asociación, alianzas estratégicas y relaciones de
redes de clientes con otras empresas.
3.4.4 La empresa tiene relaciones de asociación, alianzas estratégicas y relaciones de
redes de proveedores con otras empresas.
3.4.5 La empresa tiene relaciones de asociación, alianzas estratégicas y relaciones de
redes de competencia con otras empresas.
3.5 La empresa intercambia con los empresarios del sistema productivo.
3.6 Cuales son las principales características en la contratación de personal.
3.7 La empresa maneja estándares de calidad internacional.
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ANEXO 4.

1
2

3
4
5
6

7
8

9
10

NOMBRE
HILANDERIA
FONTIBON
JOSE
IGNACIO
HERNANDEZ
EU
CRONOS
PAT
DOTACIONES
RASCHELTEX
HILANDERIAS
UNIVERSAL
S.A
DISEÑO
ROSWILLEU
ENCAJES
S.A.
COLOMBIA
ATMOSPHERE
JEANS
MAN WESTER
SUMA
PROMEDIO

3.1
0

3.2
0

3.3 3.4.1 3.4.2 3.4.3 3.4.4 3.4.5
0
0
0
0
0
0

3.5
1

3.6
1

3.7
1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0
0

0
0

0
0

1
0

1
1

1
0

1
1

1
0

1
0

1
1

1
0

0
0

0
0

0
0

0
1

0
0

1
1

1
1

0
1

1
1

1
1

1
1

0

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

0

1

1

1

1

0

1

1

1

0

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

0
0
0%

0
5
50%

1
6
60%

1
7
70%

1
8
80%

0
4
40%

0
0
0%

0
0
0%

84

1
1
0
9
10
7
90% 100% 70%

Dinámica de los sistemas productivos locales: El caso del sector textil-confección en Bogotá.
(2005-2009)

ANEXO 5. Caracterización de la cadena
4.1 Cuantos proveedores maneja la empresa. (Cuadro proveedores)

4.1

NOMBRE

PRINCIPALES
INSUMOS

1

HILANDERIAS
FONTIBON

Algodón y
poliéster.

2

JOSE
IGNACIO
HERNANDEZ
EU

Telas,
botones,
cremalleras.

3

CRONOS

Telas,
cremalleras,
botones.

4

PAT
DOTACIONES

Telas,
fajones

5

RASCHELTEX
S.A

Empaques,
telas.

6

HILANDERIAS
UNIVERSAL
S.A

7

DISEÑO
ROSWILLEU

8

ENCAJES S.A
COLOMBIA

9

ATMOSPHERE
JEANS

10

MAN WESTER

PROVEEDORES

COMERTEX,
SUDAMERICANA
PRIMA DEL
PERU,
DIAGONAL,
OERLIKON
PAÑOS
TEXTILES Y
MODA ATLAS,
TELKA
PROTELA, XI-XI,
MANUFACTURAS
ELIOT.
LAFAYETTE,
TEXTILIA,
PROTELA,
TEXTIAVA

LOCALIZACIÓN
DE LOS
PROVEEDORES
NACIONALES

LOCALIZACIÓN
DE
PROVEEDORES
EN EL
EXTERIOR

LOS
PROVEEDORES
PERTENECEN
AL CLÚSTER

BOGOTA

PERU
ALEMANIA

SI

BOGOTA

NO

NO

BOGOTA

COREA

NO

BOGOTA

NO

NO

60 Proveedores

BOGOTA,
MEDELLIN

ALEMANIA,
FRANCIA,
ITALIA, JAPON,
EE.UU

NO

Algodón,
poliéster,
lycra.

50 proveedores

BOGOTA,
MEDELLIN

EE.UU

NO

Telas,
botones,
hilos.

PROTELA,
LAFAYETE,
HILANDERIAS
UNIVERSAL.

BOGOTA

TENESI EE.UU

NO

50 Proveedores

BOGOTA,
MEDELLIN
CALI

EE.UU
CHINA
ALEMANIA

NO

60 Proveedores

BOGOTA
MEDELLIN

BRASIL

NO

5 Proveedores

BOGOTA

NO

NO

Telas,
químicos,
tintorería,
hilos.
Telas,
cremalleras,
herrajes,
productos
químicos,
tintorería.
Telas,
cremalleras,
herrajes.
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ANEXO 6.
4.2 Que objetivos busca la empresa al seleccionar a los proveedores.
4.2.1 Reducir los costos.
4.2.2 Mejorar la tecnología.
4.2.3 Incrementar la productividad.
4.2.4 Incrementar la calidad total.
4.2.5 Lograr certificaciones ISO
4.2.6 Hacer reorganizaciones internas.
4.2.7 Lograr una mejor logística (justo a tiempo).
4.2.8 Establecer un precio justo en los contratos de subcontratación.
NOMBRE

4.2.1

4.2.2

4.2.3

4.2.4

4.2.5

4.2.6

4.2.7

4.2.8

1

1

1

1

0

1

1

0

1

1

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

3

HILANDERIAS
FONTIBON
JOSE IGNACIO
HERNANDEZ EU.
CRONOS

4

PAT DOTACIONES

1

1

1

1

1

0

1

0

5

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

1

0

9

RASCHELTEX S.A
HILANDERIAS
UNIVERSAL
DISEÑO ROSWILLEU
ENCAJES S.A
COLOMBIA
ATMOSPHERE JEANS

0

1

1

1

1

0

1

1

10

MAN WESTER

1

0

1

1

0

0

0

1

SUMA

9

9

10

10

7

3

9

6

90%

90%

100%

100%

70%

30%

90%

60%

1
2

6
7
8

PROMEDIO
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ANEXO 7.
4.3 En que ha incidido la localización de sus proveedores.
4.3.1 Facilidad en el tiempo.
4.3.2 Bajos costos de transporte.
4.3.3 Mayor contacto e intercambio de ideas.
4.5 En que ha incidido la localización de sus clientes.
4.5.1 Facilidad en el tiempo de entrega.
4.5.2 bajos costos de transporte.
4.5.3 Mayor contacto e intercambio de ideas.
4.6 Tiene clientes a través del clúster o sistema productivo.
4.7 Ha sido buena la relación con los empresarios del sistema productivo.
4.8 La empresa pertenece o tiene alguna relación con organizaciones públicas o
privadas.
NOMBRE

4.3.1

4.3.2

4.3.3

4.5.1

4.5.2

4.5.3

4.6

4.7

4.8

1

1

1

0

0

1

0

1

0

1

0

1

0

0

1

0

1

0

0

1

1

0

1

1

0

1

0

3

HILANDERIAS
FONTIBON
JOSE IGNACIO
HERNANDEZ EU.
CRONOS

4

PAT DOTACIONES

1

0

1

0

0

1

1

1

0

5

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

0

1

1

1

1

0

1

0

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

0

9

RASCHELTEX
HILANDERIAS
UNIVERSAL
DISEÑO ROSWILLEU
ENCAJES S.A
COLOMBIA
ATMOSPHERE JEANS

1

0

1

0

0

0

1

1

0

10

MAN WESTER

1

1

0

1

0

1

0

1

0

SUMA

9

7

8

5

4

9

4

10

1

90%

70%

80%

50%

40%

90%

40%

100%

10%

1
2

6
7
8

PROMEDIO
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ANEXO 8.
4.4 Cuantos clientes tiene la empresa (cuadro de clientes)

4.4

NOMBRE

1

HILANDERIAS
FONTIBON

2

JOSE IGNACIO
HERNANDEZ EU.

3

CRONOS

CLIENTES
BESTIMUNDO
COLTEJER
FABRICATO
PATPRIMO
LEONISA
PERSONAS DEL
SECTOR, JARDIN
INFANTIL,
ESTELARTE.
ASOCIACIONES,
DISTRIBUIDORES,
COMERCIALIZACION
DIRECTA.

4

PAT DOTACIONES

CLIENTES
NACIONALES

5

RASCHELTEX

CLIENTES
NACIONALES

6

HILANDERIAS
UNIVERSAL

90% CLIENTES
NACIONALES

DISEÑO ROSWILLEU
ENCAJES DE
COLOMBIA S.A.
COLOMBIA

VENTA DIRECTA

7
8

CLIENTES
MAYORISTAS

9

ATMOSPHERE JEANS

TIENE SUS PROPIOS
ALMACENES

10

MAN WESTER

VENTA DIRECTA

88

LOCALIZACION
NACIONAL

COMPRADORES EN
EL EXTERIOR

PRINCIPALES
CIUDDADES DE
COLOMBIA

1

BOGOTA

0

BOGOTA
BUCARAMANGA
CALI

VENEZUELA
CHILE
CANADA

BOGOTA, CALI,
MEDELLIN,
CUCUTA, PASTO
TUNJA
BARRANQUILLA
CARTAGENA
MEDELLIN
CALI
PEREIRA
PRINCIPALES
CIUDADES DEL
PAIS
BOGOTA
PRINCIPALES
CIUDADES DEL
PAIS
EN TODO EL
PAIS HAY
SEDES
BOGOTA

0

ECUADOR
PERU
CHILE

10%
0
5 CONTINENTES

0
0
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ANEXO 9. Caracterización de los procesos de innovación
5.1 Esta empresa realiza actividades de investigación, desarrollo y diseño de procesos
o productos.
5.1.1 Mejorar los procesos internos.
5.1.2 Mejorar los productos o servicios.
5.1.3 Implementar nuevos procesos.
5.1.4 Desarrollar nuevos procesos y servicios.
5.1.5 Adecuar la estructura organizacional.
5.2 Implementan tecnología de información (equipos tecnológicos, computadores y
manejo de software).
5.3 La empresa posee página web.
NOMBRE
HILANDERIAS
1
FONTIBON
JOSE IGNACIO
2
HERNANDEZ EU.
3
CRONOS
4
PAT DOTACIONES
5
RASCHELTEX S.A
HILANDERIAS
6
UNIVERSAL
DISEÑO
7
ROSWILLEU
ENCAJES S.A.
8
COLOMBIA
ATMOSPHERE
9
JEANS
10 MAN WESTER
SUMA
PROMEDIO

5.1.1

5.1.2

5.1.3

5.1.4

5.1.5

5.2

5.3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
0

1
0
1

1
0
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0
9
90%

0
9
90%

0
9
90%

0
9
90%

0
8
80%

0
7
70%

0
6
60%
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