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La estructura de la producción tercerizada 
en el distrito industrial de la confección 

informal de El Hueco de Medellín1

Julio Puig Farrás y 
Nathalia García Guzmán

Introducción
El Hueco, en un principio, es una zona industrial y comer-

cial sui generis, que despuntó en una cuadra del centro de la 
ciudad en los años sesenta y se explayó rápidamente más allá 
de este diminuto espacio inicial. Este epicentro apareció en la 
otra zona comercial más antigua de Guayaquil, que tuvo su 
apogeo entre los años veinte veinte y cincuenta y se constitu-
yó como todo un símbolo de la celebrada pujanza económica 
y prosperidad de Medellín. Pero debido a las políticas urba-
nísticas de las autoridades municipales comenzó su decaden-
cia en los años cincuenta, hasta su desapareción simbólica y 
total en 1980. Guayaquil fue siempre en esencia comercio de 
víveres y abarrotes en torno a plazas de mercado, mientras 
que El Hueco ha sido desde un principio ante todo comercio 
de productos manufacturados.

El comercio de la ropa fue siempre una actividad impor-

1. Texto derivado de una investigación realizada por la Escuela Nacional Sindi-
cal (ENS) sobre la subcontratación en la confección de Medellín y su región. 
Para las necesidades del conjunto de la investigación, se realizaron más de 
60 entrevistas y una encuesta aplicada por la entidad especializada Invamer/
Gallup a 340 dueñas (88% de mujeres) de fami y microempresas de los barrios.
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tante de El Hueco, pero creció desmesuradamente cuando 
empezó a alimentarlo una producción propia y original, a 
principios de los noventa. Ésta ha venido expresando local-
mente un aspecto de la reestructuración de la industria de 
la confección nacional ocasionada por la apertura económica 
que determinó, (Cabrejos, 2005), una segmentación de la con-
fección nacional en tres submercados: los de recursos altos, 
medios y bajos. La producción de ropa de El Hueco participa 
del último de estos segmentos, en una ciudad y departamen-
to cuya confección total es la principal del país. No todos las 
unidades productivas referidas en este texto están radicadas 
en el espacio urbano así denominado. En este, amén de ven-
derse en sus tiendas el grueso de la producción de dicha in-
dustria, se encuentran las comercializadoras que la dominan 
y una pequeña proporción de talleres subcontratistas. Pero la 
gran mayoría de los talleres informales subcontratistas de las 
empresas situadas en dicho espacio, o que venden la mayor 
parte de sus prendas allí, se ubica en viviendas de los barrios 
populares. Por ello, en lo que llamamos industria de la con-
fección de El Hueco, incorporamos a este sinnúmero de fami 
y microempresas desperdigadas por las comunas populares 
de Medellín y el Valle de Aburrá.2

Por muchos aspectos, El Hueco puede verse como un 
mercado persa o un gran bazar, y ser analizado mediante el 
tipo ideal de “economía de bazar’
su escuela. Pero, es más útil concebirlo como un distrito in-
dustrial y valerse de las teorías desarrolladas acerca de este 
tipo de organización industrial. En realidad, la industria de 
la confección de El Hueco representa un tipo particular de 
distrito industrial que reviste estas características generales: 
es informal, como aquellos cuya aparición en América Latina 
C. Sabel (1984) había vaticinado;3 autoconstruido, según el 

2. Ciertamente, en El Hueco se encuentran otras actividades manufactueras 
tradicionales como las del calzado, peletería y juguetería, pero son de poca 
monta frente a las de la confección.

3. “[No hay que pasar] por alto la posibilidad de que algunas partes del sector 
informal, en condiciones particulares, puedan desarrollarse, dando vida a 
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concepto utilizado hace un siglo por A. Marshall para desig-
nar los distritos industriales espontáneos no fomentados por 
políticas públicas; y urbano, porque los grandes nodos de su 
estructura se sitúan en el centro de la ciudad. En suma, es una 
especie de distrito industrial enconchado en un gran bazar.

La industria de la confección informal de El Hueco se 
parece mucho a los distritos industriales contemporáneos 
surgidos en Europa después de la segunda guerra mundial. 
Pero, se pueden precisar sus particularidades así: su mercado 

populares de los estratos 1, 2 y 3, (y algo del 4), mucho más 
numerosas en Colombia y América Latina que las primeras. 
Sin embargo, a estos estratos les ha ido entrando el “deseo de 
moda” y valores protoconsumistas, por lo que el sector más 
dinámico de El Hueco, llamado más adelante “componente 
principal”, se ha orientado a “la moda para un mercado masi-
vo”, y sigue los ritmos endemoniados de la “pronta moda”, a 
imitación de la Zara española. Si bien las empresas y comer-
cios cabezas de cadenas suelen ser formales, gran parte de 
su personal sufre de informalidad laboral, y prácticamente 
todos los talleres barriales están sumidos en todas las clases 
de informalidad. Este distrito es esencialmente autoconstrui-
do, aunque las últimas administraciones municipales han 
desarrollado de cara a los talleres informales de los barrios 
algunas de las políticas públicas propias de los distritos in-
dustriales tutelados.4

En volumen, la producción de ropa de El Hueco es sig-
-

una variante latinoamericana (o brasileña o colombiana) del modelo de es-

Sabel distrito industrial.
4. A este respecto sorprende que la ciudad haya creado institucionalmente un 

clúster o distrito industrial (entre unos cuantos más) del “Textil, confección, 
diseño y moda”, en el segmento formal de la confección destinado ante todo 
a los estratos de “recursos medios”, ignorando la industria de El Hueco, que 
constituye de facto un distrito industrial mucho más consistente, dinámica y 
a muchas luces importante.
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estacionales.5 Eran unas 18.000 las fami y microempresas 
informales existentes antes de la crisis en Medellín, y unas 
25.000 en el Valle de Aburrá. En cuanto al empleo que estas 
unidades productivas movilizan, era como promedio anual 
ponderado de 65.000 y 90.000 trabajadoras, para respecti-
vamente Medellín y el Valle. Y el promedio de trabajadoras 
por unidad de producción variaba entre 2,63 y 4,98, según 
la estación productiva. Las empresas cabezas de cadena son 
unas mil, y todos los almacenes de El Hueco que tienen que 
ver con ropa, unos 5.000. A semejanza de todos los distritos 
industriales, El Hueco exporta. Lo hace a los países vecinos y 
centroamericanos, así como a los mercados latinos de Estados 
Unidos. Vende obviamente en las ciudades y pueblos cerca-
nos y en todo el país, pero su principal espacio de venta al 

tipos de situaciones productivas informales, que denomina-
mos “modelos de negocio”: las unidades que exclusivamente 
maquilan o producen paquetes completos para terceros (PT, 
o sea, producción para terceros6), las que producen ropa y 
luego la venden (PP, o producción propia), y las que hacen 
lo uno y lo otro (PT+PP, o producción propia y para terceros). 
Las proporciones estimadas de estos modelos de negocio son 
respectivamente de alrededor de un 52%, 20% y 28%.

5. Este texto versa sobre la producción tercerizada, por lo 
tanto sobre la parte de la producción de El Hueco que invo-
lucra los talleres PT y PT+PP que en forma exclusiva o parcial 
maquilan y elaboran paquetes completos, (prendas completas 

-
presenta un 72% de la producción de ropa del distrito (52% 
de maquila y 20% de paquetes completos). El 28% restante es 

de la producción de 2.28 y del empleo de 1.84. Son estaciones “culturales”, no 
determinadas por cambios de clima.

6. En el presente texto, “terceros” son las empresas que mandan a maquilar o 
a producir paquetes completos. Es el punto de vista del subcontratista. El 
sentido más común del término es el inverso: el tercero es el subcontratista y 
no la empresa principal. El uso adoptado por nosotros es el que impera en el 
medio de la confección local.



357J. PUIG Y N. GARCÍA

producción propia. En él no se echa mano directamente de la 
teoría de los distritos industriales ni de la de las “economías 
de bazar”, sino de dos corpus
el del análisis de redes sociales, y en particular de las redes 
sociales múltiples, integrado al análisis propio de la sociolo-
gía económica del “embeddedness”, o encastramiento, de las 
relaciones económicas en redes sociales; y el de la teoría de las 
cadenas productivas o de valor. En las dos primeras partes se 

El componente principal
Este concepto de componente principal se entiende en el 

sentido que tiene en la teoría de las redes sociales. En una red 
compleja un componente es el conjunto de nodos que están 
directa o indirectamente unidos unos a otros por algún tipo 
de vínculo. El componente principal es el que consta de más 
nodos, independientemente de su grado de conectividad. El 

de varios centenares de empresas que pueden llamarse, entre 
otras maneras, líderes o cabezas de cadena, cuya buena parte, 
y parte más dinámica e innovadora, está radicada en el Centro 
Mundial de la Moda7 y en las nuevas torres vecinas, y en otro 
nivel, de los varios miles de talleres que maquilan para ellas.

Una empresa líder paradigmática
Se describe el modelo de negocio de una empresa de El 

Hueco que es paradigmático, por cuanto, según el propio 
dueño entrevistado, es idéntico al de todas las empresas líder 

pisos, situado en la esquina suroccidental formada por el cruce de la Calle 
Colombia y la Avenida del Ferrocarril. Está contiguo, pero externo, a lo que 
hace poco era considerado como un nuevo perímetro de El Hueco, pero que 

siguen ensanchando. Estas cuadras están totalmente ocupadas por unos 130 
“confeccionistas”, que son más exactamente comercializadoras de marca, y 
se han organizado en la corporación Cedemoda que organiza anualmente 
“la feria de El Hueco”, paralela y competidora exitosa de Colombiamoda, 
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que dominan dicho componente principal.8 La empresa está 
ubicada precisamente en el Centro Mundial de la Moda, y su 
dueño es muy activo en la gestión del mismo y su proyectos, 
como el Centro de Formación de El Santuario.9

1. Esta empresa se dice fabricante de moda, de pronta moda 
y cultura Zara, aunque no tiene propiamente fábrica; y al lado 
de la producción de prendas de vestir con marca propia, en 
tejido de punto, para mujeres, desarrolla otras actividades 
productivas y comerciales menos importantes. Su fundador 
y dueño actual es oriundo de El Santuario y lleva 20 años en 
la confección. La empresa ha conocido una transformación y 
cambio de razón social ocasionados por la crisis de principios 
de la década; tiene 17 años de existencia formal.

Ambas funciones productivas y comerciales son de dos 
tipos. Respecto a las primeras, por una parte, (el 80% de sus 
actividades productivas), fabrica prendas de vestir con marca 
propia, cuyo ensamble externaliza a talleres maquiladores, y 
dirige la producción de todas las telas que utiliza, mandándo-
las a tejer a talleres igualmente maquiladores; y por otra par-
te, produce paquetes completos y maquila para clientes, (un 
20% de sus actividades productivas. Luego, hace a la vez de 
empresa principal y auxiliar o subcontratista. En cuanto a las 
funciones comerciales, comercializa directa o indirectamente 
ante todo su propia producción, pero también mercancías 
ajenas, como los “machetes de la competencia”,10 y algunos 
productos de los clientes de los cuales es subcontratista. Ven-
de en todo el país y exporta un 10% de su producción.

8. El entrevistado precisó e insistió: “El modelo de mi empresa se replica en 
un 95% de los casos en este sector (Centro Mundial de la Moda). No hay 
diferencias entre las empresas, éste es el esquema”. La entrevista se hizo el 
19 de agosto de 2009.

9. Este centro fue creado hace unos 4 años por “confeccionistas” de El Hueco 
con el propósito de fomentar la creación de microempresas maquiladoras en 
esa ciudad del oriente antioqueño, con las cuales poder también trabajar. El 
SENA se hace cargo de su actividad académica.

10. “Comprar el machete de la competencia”, en el argot de El Hueco es comprar 
a los demás confeccionistas los productos que parecen tener más acepta-
ción, para a su vez venderlos.
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Esta empresa nunca ha tenido planta propia de ensamble, 
estampado y bordado, limitándose a asumir con un personal 
dependiente sólo el diseño, modelado y corte. En el caso de 
la ropa de su marca, les entrega a sus talleres maquiladores 
la tela, que ella misma diseña y manda a tejer con hilo, así 
mismo comprado por ella, a talleres equipados de máquinas 
circulares, numerosos en El Hueco mismo.11 Con aquellos 
talleres maquiladores, amén de las propias, ensambla pren-
das que submaquila para clientes y prendas cuya producción 
total asume para clientes. Hace llegar su producción y la com-

mediante su sistema de distribución. Pero parte pequeña de 
su producción se la compran y distribuyen los clientes suyos 
que le tercerizan, y son empresas de venta por catálogo.

de la empresa de los distritos industriales, estrictamente es-
pecializada, y con particularidades propias frente al negocio 
típico de bazar, las cuales estriban en que el grueso de sus 
actividades es la fabricación tercerizada, o actividades muy 

productiva (maquila y paquetes completos para otros), se di-
señó hace unos cuantos años, al tiempo que se reorientaba 
la producción propia hacia la pronta moda, y ante todo como 
pequeño seguro contra los riesgos de quebrantos de la línea 
principal de actividades. De esta reorientación hacia la pronta 
moda, se derivó una política en curso de ejecución respecto a 
sus talleres maquiladores de ropa: trabajar con talleres mejor 

sin perjuicio de una formalización así mismo legal; y ello con 

de tiempo y calidad esperados.12 De suerte que la empresa 

11. Son numerosos porque estas máquinas son baratas, comparativamente a las 
para el tejido plano. 

12. He aquí una cita del gerente que explica esta nueva política de subcontra-
tación del ensamble: “[El nuevo director de operaciones nombrado en 2005] 
tiene la misión de buscar talleres que sean más formales, porque tenemos 
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busca nuevos talleres que puedan cumplir con sus estándares, 
o ayuda a los que le venían trabajando para que se racionali-
cen. Está claro que hay un interés empresarial porque estos 

ofrecer respuesta rápida y precios competitivos al mercado, 
así como una remuneración a los mismos que, incluso en el 
caso de tenerles que reducir sus tarifas unitarias, les permita 

13

2. En la producción esta empresa vincula directamente a 
13 personas (30 con los empleados no productivos), y da tra-
bajo indirectamente a unas 300. Los 13 empleados directos 
productivos, son: dos diseñadores, un patronista, tres pro-
ductores de modelos o muestras, y siete cortadores de tela. 
Los demás directos son vendedores (cuatro) y personal de 
bodega y tienda (13).

2.1 Los 300 trabajadores indirectos se distribuyen así: 175 
en unos 13 talleres maquiladores/ensambladores, a razón de 
unos 13,5 trabajadores promedio en cada uno;14 y 125 en talle-
res que maquilan estampado, tinturería, bordado, tejeduría 
de punto, etc., y cuyo cantidad y tamaño no conocimos.

Con los 13 talleres maquilladores/ensambladores, la em-

trabajo distintos. Ahora bien, esos 300 trabajadores no son 
todos con el trabajo suministrado por ella movilizados de 

-

una productividad entre el 30% y el 40%. Son talleres desordenados, tra-
bajan en la sala de la casa, no separan los espacios… les exigimos el 90% 

de 500 unidades en 3 días, ellos demoran 6 ó 7 días”.
13. Es una empresa que les “hace ingeniería a las prendas” y usa el sistema 

del “valor minuto”. Calcula cuántos minutos ha de durar la armada de una 

paga a sus maquiladores.
14. Con razón dijo el entrevistado que el empleo representado por estos talleres 

es desde el punto de vista de su empresa, “casi directo”: “Pero estos indirec-
tos son casi directos…porque mandamos a confeccionar a estampar…o sea 
que no son tan indirectos”
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tiempo completo, ni siquiera siempre de forma continua, ya 

1,6. Desde el punto de vista de sus relaciones con la empre-
sa, los 13 talleres, ubicados en distintas comunas populares 
de Medellín, e incluso en Itagüí, son de tres niveles. En el 
primero, están dos o tres talleres de “elite” comprometidos 
a trabajar exclusivamente con la empresa y a cumplir con la 
calidad y plazos de entrega cueste lo que cueste, a cambio de 

necesito trabajan 18 horas al día. Manejamos estos talleres se-
gún nuestras necesidades”. En el segundo nivel hay unos seis 
o siete talleres con los cuales la empresa tiene un compromiso 
parcial, el de ir dándoles trabajo, “no dejarlos descargados”, 
sin promesa de coparles su capacidad productiva. A cambio, 
estos talleres pueden tener otros clientes. No le ofrecen a la 
empresa las mismas garantías de productividad y puntuali-
dad que los del primer nivel. En el tercer nivel están dos o tres 
talleres para las emergencias. “Se les da trabajo si ello resulta, 
y ellos lo saben”. No están tampoco obligados a la exclusividad 

La externalización casi total de su producción principal 

-
tuaciones]… no es negocio tener planta propia, toca con 
terceros; a ellos sí les toca el tema laboral; es por lo que 
un empresario [como él] estaría totalmente en desventaja 
si de pronto no tuviera trabajo por asignar [a sus trabaja-
dores directos].

Y la verdad es que esta estructura de subcontratación 
construida por la empresa le es particularmente funcional. 
En efecto, responde a las dos exigencias de su mercado: cele-
ridad y satisfacción de cualquier nivel de demanda sin prác-

primer semestre es un 40% de la anual; y como la capacidad 
productiva del nivel uno es de un 23% de la disponible, y la 
del segundo de un 54%, se puede intuir que en las épocas 
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de baja producción, la empresa podrá cumplir fácilmente sus 
compromisos con el nivel uno de pleno abastecimiento de tra-
bajo, y de un abastecimiento mínimo con el segundo. En las 
épocas de mayor actividad, y máxime de picos excepcionales, 

y ciertos encargos al tres. Todo lo anterior tiene que ver con 

con el nivel uno, auxiliado eventualmente por los talleres más 

-
tan también las empresas con marca propia y elementos crí-
ticos de moda de los segmentos formales del mercado. Pero 
por su formalización misma sus respuestas son distintas. Ca-
ben unas comparaciones. Prácticamente todas las empresas 

-
ción. Pero en el ensamble o maquila se dan entre ellas dos 
tipos generales de solución. El uno, parecido a la solución de 
esta empresa de El Hueco, recurre a la subcontratación total y 
modulación de compromisos con micro y pequeños talleres, 
aunque formales y con trabajadores laboralizados, cuando 
menos mediante contratos temporales. El otro tipo es mixto, 
e implica una planta propia laboralizada, con contrataciones 

a la vez que recurre a talleres maquiladores, igualmente for-
malizados. Pero además, en ambos tipos, y por las exigencias 
del mercado de los productos de moda, se observa una ten-
dencia, entre las empresas medianas y medianas grandes, a 
que las relaciones con sus talleres maquiladores se vuelvan 
más formalizadas mediante alianzas, o la participación en la 
propiedad capitalista de los mismos. En este último caso, se 

-
cal formal; y así el fabricante de marca obtiene las mayores 
garantías de cumplimiento. Para las empresas contratantes 
o principales, son claras las ventajas del modelo de El Hue-
co respecto a los dos del sector formal: i) pueden imponer 
precios más bajos a sus subcontratistas, puesto que éstos no 
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soportan costos de formalización laboral; ii) se ahorran cierta 

2.2 La empresa se responsabiliza de la producción de la 
tela que necesita para sus prendas propias y las encargadas, 
pero externalizando su tejeduría a pequeños talleres formales 
ya mencionados.15 Ella se limita a escoger el hilo, los colores 

calidad sino de disponibilidad a tiempo del insumo. Es igual-
mente, y por los mismos motivos, una práctica de empresas 
de los segmentos formales, con la diferencia de que estas 
controlan directamente sus talleres de tejeduría vía propie-
dad capitalista. Esto es una de las manifestaciones de aquella 
reacción hacia cierta integración vertical, limitada a la tela y 
a una dependencia productiva en el caso de nuestra empresa 
de El Hueco.16

2.3 La otra faceta productiva de esta empresa, relativa-
mente secundaria (20% de la producción total), es la elabo-
ración de paquetes completos, e incluso ocasionalmente una 
maquila para clientes. Es el sistema productivo instalado para 
la producción principal propia que utiliza también para estos 
trabajos para terceros. Los paquetes completos se los encar-
gan cuatro empresas importantes de venta por catálogo que 
gestionan marcas propias. Con ellas estableció también una 
doble transacción consistente además en que estas empresas 
venden ropa propia de la nuestra, a través de su sistema de 
venta por catálogo. Conocimos también empresas con marcas 

-
ducción con paquetes completos para clientes. Pero en estos 

15. En la entrevista no se dieron estimaciones del empleo indirecto creado por 
esta producción de tela.

16. -
vielle, 2007). La tendencia general dominante no deja de ser la búsqueda por 
parte de las empresas de marcas del mayor valor agregado localizado en el 
diseño del producto y su comercialización, externalizando en lo posible la 
producción; pero la necesidad de controlar plazos y calidad se ha vuelto 
crítica, lo que las lleva a cierto involucramiento en, y a un monitoreo de 
procesos anteriores de la cadena productiva.
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casos sus clientes suelen ser extranjeros; y además a veces 
utilizan deliberadamente esta actividad complementaria para 
reducir la amplitud de las variaciones estacionales, dado que 
estas en el extranjero están desfasadas respecto a las locales.

2.4. La comercialización es el fuerte de esta empresa. El 
fundador y dueño es santuariano; y la colonia de El Santuario 
tiene más fama de comerciante que de industrial. Comerciali-
za su producción propia, la comprada a sus clientes que ven-
den por catálogo, y también el “machete de la competencia”. 
Lo hace a través de una tienda propia y otras tiendas, alma-
cenes y cadenas que abastece directamente; de distribuidoras 
mayoristas locales, nacionales y extranjeras; y de los vendedo-
res por catálogo de sus clientes. Tiene cuatro vendedores que 

o en cadenas de almacenes.
3. El grupo de actores al que pertenece nuestra empresa, 

apuntala (“empotra”) sus relaciones de negocios y producti-
vas en dos tipos de redes sociales, las de parentesco y paisa-
naje. La trayectoria vital de nuestro entrevistado y el papel 
que desempeñó en la migración de su familia a Medellín es 
también paradigmático, en cuanto al patrón temporal del tras-
lado a El Hueco de familias tradicionales enteras del oriente 
antioqueño, y al del proceso de redespliegue de estas familias 
en el negocio de la confección de El Hueco, dando lugar así a 
un sistema de redes múltiples cohesivo.

3.1. He aquí la historia de la migración del entrevistado y 
su familia a Medellín. Es de origen campesino; su papá poseía 

-
dos los orientales” con un tío. Al poco tiempo se fue por dos 
años donde otro tío en la costa. Volvió a Medellín para ayudar 
a un tercer tío confeccionista, para quien fue primero cajero 
y luego administrador. En esos años cursó su bachillerato. Su 
experiencia continua en la confección es de 18 años. Pero, creó 
su negocio actual hace 17 años.

Es el mayor de siete hermanos. A los dos años de montar 
su negocio trajo a su padre, y en los siete u ocho años siguien-
tes, a todos sus hermanos y la propia familia de los mismos, 
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que “directa o indirectamente” han trabajado después con él. 
Como sobrino fue traído por un tío, y como tío también trajo 
a sobrinos, y a primos, después de sus familiares directos. Fue 

familiares, amén de algunos paisanos amigos. La mayoría de 
ellos se han mantenido en la confección y han creado su pro-
pio negocio. “Esto se ha venido entrelazando, entretejiendo”.

Otro empresario santuariano de El Hueco, con más edad 
y experiencia, luego con una más larga observación del fe-
nómeno, nos pintó un cuadro y explicación generales de la 
migración de sus paisanos. Le citamos a continuación su 
respuesta a una pregunta sobre la cultura y la importancia 
de las empresas fabricantes-comercializadores de El Hueco, 
propiedad de familias originarias del oriente antioqueño:

Eso es cierto, es una cultura e importancia que nosotros 
mismos no nos explicamos; esta presencia no es sólo 
en Medellín, sino también en Colombia y fuera de Co-
lombia… El Santuario es un municipio muy pequeño; 
tiene aproximadamente 70.000 habitantes. Como es tan 

este momento no tanto, pero hace 20 años eran de 6, 7, 8, 

un padre de familia con 8, 9, 10, 11, 12 hijos ¿qué tiene que 

con todos los hijos; luego ellos tienen que salir a rebus-
cársela; y cuando uno de ellos llega a una parte, como 
es santuariano tan aguerrido, tan lanzado, comienza a 
vender en una chacita; luego va consiguiendo un loca-
lito; luego se hace a un almacén grande; luego se vuelve 
también confeccionista y va abarcando toda la parte 
comercial; y fuera de eso como allá en la casa paterna 
se le quedaron nueve hermanos, entonces comienza a 
traérselos. Estos hermanos trabajan con él un tiempo; y 
al ratico, al año, como ellos ya han aprendido, consiguen 
otro local. Después, cuando el primer migrante tiene a 
todos los hermanos en Medellín, se lleva a los dos viejitos 
de 70 años: ‘usted se me sienta acá en la caja; usted no va 
a hacer nada; se me sienta acá en la caja, a vigilar la plata’, 
y a la mamá la ponen a voltear por ahí, a dar la vueltecita: 
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‘Fíjese que todo esté bien, que los trabajadores estén tra-
bajando bien, que no estén perdiendo el tiempo, que no 
nos estén robando’… hay mucha solidaridad. Ellos se lle-
van la familia, pero también colocan otras personas, pero 
se llevan mucho a la familia… Eso sucede también con 
los demás pueblos del oriente… El Santuario se caracte-
riza por ser más comercial, y Marinilla más productiva. 
Nosotros estamos tendiendo a ser también un poquito 
productivo. Pero la cultura de Marinilla es de gente de 
empresas de confección que producen. El santuariano 
es más de tener negocios para vender. El granadino es 
más comercial también. El negociante santuariano está 
en todo el país…

En un principio del proceso está pues un hermano mayor 
o tío que se aventura, y luego hermanos y sobrinos y otros 
familiares cuentan con una cabeza de puente en El Hueco. 
Las causas económicas de este tipo de migración son las muy 
conocidas en todas partes: pequeña propiedad rural que no 
puede mantener sino una familia, y luego no puede dividirse 
entre los hermanos. Este fenómeno va formando en El Hueco 
distintas colonias de paisanos distribuidos en familias exten-
sas, y que le deben todos en su nueva vida un favor originario 
a otro paisano o familiar. Se colige que las empresas similares 
a la paradigmática, pueden en todo momento tener familiares 
y/o meros paisanos en su propio negocio, en negocios como el 
propio, o de otro tipo (“chacita”, “localito”, “almacén grande”), 
o incluso en talleres subcontratistas informales.

3.2 La teoría de las redes sociales múltiples trata de los 
distintos tipos de relaciones que se establecen simultánea-

-
procamente, o se asocian y dependen unos de otros. Y unas 
redes constituyen el contexto en que se desarrollan las otras. 
Esta teoría distingue las redes -
mas, de las instrumentales, . 
Las relaciones de parentesco y paisanaje son de las primeras, 
y las de negocio de las segundas. Es a través del mecanismo 
de “arrastre” o transposición de sus contenidos o atributos, 

-
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sin duda para ayudarles, pero también porque son socios más 
-

rias son un capital social que reduce los “costos de transac-
ción” e inclusive ahorra capital monetario.

-
terización hecha de la empresa paradigmática. Y se discuten 
algunos puntos.

4.1 Por su producción principal de ropa con marca propia, 
este modelo de negocio corresponde a una cabeza de cadena 

comercializadora de marca, o tam-
bién fabricante sin fábrica, (branded marketer).

este tipo de líderes de cadena, a los minoristas (retailer), y a 
los fabricantes de marca (branded marketer), que recurren todos 

las empresas líder suelen estar radicadas en los países más 
desarrollados. Y las grandes empresas locales que maquilan 
o producen paquetes completos para la exportación se ubican 
en la base de sus respectivas cadenas. Más allá de esto, lo inte-
resante es ver cómo los patrones organizativos globales tien-
den a reproducirse localmente a pequeña escala en otros mer-
cados, según un fenómeno curioso de “fractalización”. Esto 
sucede con estas empresas líderes de El Hueco, pero también 
con empresas de los segmentos formales del mercado que se 
han constituido como, o han evolucionado hacia uno u otro 
de esos tres tipos de cabeza de cadena.
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4.2 Estas comercializadoras de marca de El Hueco son difí-

microempresas (menos de diez empleados); empresas peque-
ñas (de 10 a 50), empresas medianas (de 50 a 200), y empresas 
grandes (más de 200). En efecto, si se computa solo el personal 
estable directamente vinculado (unas 30 personas) son todas 
pequeñas empresas, lo que oculta su verdadera importancia. 
Pero si se tienen en cuenta los trabajadores de por lo menos 
el primer nivel de sus talleres maquiladores, subordinados a 
sus necesidades y en número también estable, pasan a la ca-
tegoría de empresas medianas. Nótese que para las empresas 
análogas de los demás segmentos del mercado provistas de 
una planta de ensambladores, se presenta otro problema de 

misma, ligadas a las de la producción. Según la época del año, 
suben o baja de categoría.

4.3 La , característica básica de los 
distritos industriales según la teoría, y que se expresa en la 

-
des homogéneas, podría quedar cuestionada por el asomo de 
reverticalización mencionado respecto a la maquila de la tela 
de punto. Sin embargo, para la mayoría de los empresarios de 
El Hueco las virtudes de las formas puras de la especialización 

 no parecen agotadas; y sus políticas de exigencia de 
una mayor racionalización y productividad hecha a sus ma-
quiladores no son sino la continuidad de una misma política, 
pero ajustada a las condiciones de la pronta moda.

Importancia y estructura del componente principal
En este subcapítulo, se aprecia la importancia cuantitativa 

del componente principal del sistema productivo de vestua-
rio de El Hueco, frente al conjunto de este mismo sistema; y se 
esboza la descripción de su estructura reticular.

1. El siguiente cuadro (Nº 1) organiza unas estimaciones 
estadísticas referentes a empresas líder y sus talleres maqui-
ladores, así como a los trabajadores que laboran para ellas 
desde estos últimos.
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En el espacio urbano de El Hueco existirían unos cinco mil 
negocios, entre tiendas, almacenes y fabricantes sin fábrica de 
todo tipo, teniendo que ver con las prendas de vestir. De ellos, 
unos miles dirigirían alguna actividad productiva; y de estos, 
250 serían fabricantes del tipo de la empresa paradigmática. 
Luego, las cabezas del componente principal representarían 
una cuarta parte de todos los negocios que en algún grado y 
forma producen ropa.

Estas últimas dan trabajo a un 19% de los talleres dedi-
cados exclusivamente a trabajar para terceros (PT: maquila y 
paquete completo), a un 10% de los que además de trabajar 
para terceros tienen producción propia (PT+PP), y a un 16% 
del conjunto de estos dos modelos de negocio. Considerando 
los distintos niveles de talleres maquiladores, se tiene que los 
del primer nivel (suministro pleno) y los del segundo nivel 
(actividad mínima garantizada) representan respectivamente 
un 6% y 13% de todos los talleres PT; y los del tercer nivel 
(encargos ocasionales) son un 10% de todos los talleres PT+PP.

Pero, las estadísticas sobre trabajadores y empleo dan 
una idea más exacta de la importancia de dicho componente, 
porque los talleres que les trabajan a sus empresas son de un 
tamaño muy superior al promedio del conjunto de los talleres 
informales. Según datos proporcionados por el gerente de la 
empresa modelo, el promedio de trabajadoras estaría cerca a 
unas diez por taller, lo que les pone a estos talleres ad portas 
de dejar de ser microempresas. Pues bien, estaría involucra-
do en este componente, habida cuenta de los tres niveles de 
talleres, un 44% de todas las trabajadoras que en período de 
alta producción laboran en los talleres PT y PT+PP del distrito 
industrial. En términos de volúmenes de trabajo, este compo-
nente movilizaría un 43% de todo el trabajo de dicho distrito, 
incluyen el de los talleres de mera producción propia (PP).

Obsérvese que estos talleres no son todos los vinculados 
al componente. Faltan los que maquilan el estampado, bor-
dado, tinturería, tejeduría de tela y otras tareas marginales. 
No se obtuvieron datos sino acerca del volumen de trabajado-
res involucrados. Son estos unos 32.000 para un equivalente 
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de tiempos completos permanentes de 15.000. Esto permite 

negocio PT y PT+PP estimadas, las empresas líder del com-
ponente principal ponen a trabajar a más de la mitad. Estos 
datos hacen posible formarse también una idea del volumen 
relativo de la producción física. Recordando que las empre-
sas líderes se han esforzado por aumentar la productividad 
de sus subcontratistas, se puede sostener que la proporción 
de esa producción del componente principal ha de ser aún 
mayor que la de la fuerza laboral que moviliza, es decir aún 
mayor que ese “más de la mitad”.

El cuadro muestra igualmente que un 30% de los talleres/
ensambladores serían formales, lo cual representa un 4,8% de 
todos los talleres PT y PT+PP. Pero, hay que saber que esta 
formalización empresarial, de por sí limitada, no suele acom-
pañarse de una laboralización de sus trabajadoras, que son 
contratados por horas, tarea o piezas.

2. Fijándonos sólo en el tramo productivo de las cadenas 
(el de ropa con marca de las comercializadoras), la estructura 
reticular de este componente principal reviste dos rasgos so-
bresalientes: i) un colectivo muy cohesivo de empresas líderes 
de cadena, ii) que encabezan jerárquicamente cada una de 
ellas un pequeño grupo adhesivo de subcontratistas o talleres 
maquiladores/ensambladores.17

2.1 La cohesión es función de la multiconectividad. Y los 
250 dirigentes de las empresas líder se conectan entre sí den-
tro de varios tipos de redes.18 Se ha insistido en las relaciones 
de paisanaje, parentesco y, naturalmente, de negocio o cola-
boración en la distribución y venta de productos. Pero, a estos 
dirigentes los unen también otras relaciones relevantes, por lo 

17. Los términos cohesivo, adhesivo, jerárquico, se utilizan en el sentido for-

unidad de un grupo mantenido por relaciones sociales horizontales; y la 
adhesión apunta a esta unidad conseguida mediante relaciones verticales o 
jerárquicas (Moody y White, 2000).

18. Dentro de un tipo de red hay varias redes. Por ejemplo, las relaciones de 
parentesco representan un tipo de redes, con tantas redes particulares como 

-
ren a un tipo de redes con tantas redes particulares como pueblos de origen. 
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demás muy propias de los distritos industriales, como son las 
de contigüidad y participación en asociaciones y proyectos 
conjuntos.19 No obstante, estas empresas no constituyen des-
de el punto de vista de estas redes un grupo de una homoge-
neidad y cohesión totales. De hecho, se encuentran subgrupos 
de conectividad algo distinta. En un extremo hay unos pocos 
grupos de máxima conectividad y cohesión constituidos por 
jefes de empresa miembros de una misma familia; oriundos 
del mismo pueblo; que mantiene relaciones cooperativas de 
negocio; tienen la sede de su empresa en las mismas cuadras 

en el otro extremo están los grupos de empresarios, también 
muy escasos sino inexistentes, y de contados nodos, que sólo 
tienen en común pertenecer a una sola de estas redes. Entre 
estos dos polos se extiende un continuo de grupos de conec-
tividad gradual. Una medida de cohesión mínima de una red 
general es el que cualquier par de nodos (aquí empresas) esté 
directa o indirectamente conectado por lo menos dos cami-

biconectividad. Es obvio que la red general que ata a las 250 
empresas, satisface con creces esta condición de cohesión.20

2.2 Se consideran ahora a los grupos adhesivos formados 
por unos 13 talleres maquiladores/ensambladores, estructura-
dos en tres niveles y encabezados por una empresa líder. La re-
lación entre los talleres de estos grupos y su respectivo cliente 
no suele ser sino de negocio o productiva, sin ser reforzada por 
ninguna relación de los tipos que se han mencionado, a no ser 
quizá por la de paisanaje. Sin duda, estos talleres tienen unas 

19. La gran mayoría de las 250 empresas pueden pertenecer a unas 10 familias 

corporación Centro Mundial de la Moda son unos 120, o sea, la mitad de 
todas; y estas empresas concentradas en unas mismas 3 o 4 cuadras, más las 

más del 60% de las mismas. 
20. Para un tratamiento formal y la medición de la cohesión de redes ver Moo-

dy, J. y White, D., “Structural Cohesion and Embeddedness: A Hierarchical 
Concepto of Social Group”. En American Sociological Review, 68:103-127 
(2003). No hemos recogido datos en la forma sistemática necesaria para po-

250 empresas, ni para hacer mediciones de cohesión.
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trabajadoras que en gran proporción son familiares,21 pero 
sus dueñas no suelen tampoco tener entre sí relación alguna, 
salvo tal vez también la de paisanaje, en la medida en que 
su cliente común las escoja preferentemente con un criterio 
de esta índole. Sin embargo, algunas empresas líder tienen 
la costumbre de reunir de vez en cuando a las dueñas de sus 

-
sos por lo menos se conocen entre ellas. Estos 250 grupos son 
adhesivos, o jerárquicos, de acuerdo con el lenguaje del análi-
sis de redes sociales, por cuanto sus talleres están conectados 
indirectamente vía la misma empresa con la cual cada uno 

Se constata entonces una diferencia profunda entre estos 
dos planos del componente principal de la confección de E 
Hueco: de un lado, las 250 comercializadoras de marca, múl-
tiple y densamente interconectadas, y formando un colectivo 
altamente cohesionado; y de otro, un rosario de otros tantos 
pequeños grupos de talleres, aislados y sin un mínimo de 

concepto, no hay sino un camino independiente (indirecto), 
entre cualquier par de estos talleres. Sin embargo, el conjunto 
de empresas y talleres constituye un todo reticular bien ama-
rrado, robusto o reproducible en todas sus partes.

2.3 A continuación se ofrece una representación simpli-
-

cipal limitado a sus dos planos productivos: empresas líder 
y sus respectivos talleres maquiladores/ensambladores. Es 

relaciones de negocios o productivas, 12 empresas líderes (no 
250), y los meros niveles de taller sin su número respectivo de 
unidades; y es aproximada porque el patrón de las relaciones 
entre empresas líderes es el que presumimos, y no el que se pu-

21. Según nuestros datos muestrales, en promedio anual, más del 70% de estas 
trabajadoras son familiares de la dueña, bajando en dos o tres puntos por-
centuales en los períodos de alta producción. En cuanto a la estadística de 

la proporción de familiares y no familiares, se tiene que el porcentaje de las 
primeras con sólo familiares, o una mayoría de ellos, varía entre 90% y 88%, 
según el período productivo.
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diera establecer con una encuesta típica sobre redes sociales.
Se ha supuesto que las relaciones de negocio se establecen 

con alta probabilidad entre empresas dirigidas por miembros 
de una misma familia, y con una probabilidad menor entre 
empresas desprovistas de estas relaciones fuertes de paren-

-
presas líder del tipo llamado “mundos pequeños”, en el cual 
pequeños bloques altamente cohesivos se relacionan entre 
sí a través de una menor densidad reticular. Obsérvese que 

-
drían trabajar para otra empresa líder en calidad de talleres 
de segundo o tercer nivel.
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Los símbolos más oscuros (N1, N2, N3) son los talleres y sus relaciones con las empresas líder; 
los más claros (EL) las empresas y sus relaciones en ellas.
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El resto de la producción tercerizada
Este resto es todo lo que no abarca el componente princi-

pal. En este último, la tercerización es esencialmente maquila; 
en este resto, más bien atomizado y diverso, los paquetes com-

comparativa de este sector de la producción tercerizada de 
El Hueco. Un 84% de los talleres PT y PT+PP trabajan única-
mente para este sector. Este porcentaje corresponde a 16.750 
unidades, sin contar los talleres del componente principal de 
los niveles dos, y sobre todo tres, en lo que no le trabajan a 
tiempo completo. Empero, la proporción del empleo, y más 
aun la del volumen de producción física, son muy inferiores, 
por las razones indicadas anteriormente. Es así como esta 
área no absorbe sino entre el 50% y el 60% de todo el trabajo 
productivo del distrito industrial; y su producción física se 
sitúa algo por debajo de la del componente principal, o sea, de 
la mitad de toda la producción física de ese distrito.

Aquí, los talleres tienen clientes que son tiendas radicadas 
en el centro de la ciudad, una especie de micro-comercializa-
doras de marca, que los pone a maquilar o a producir ropa 
completa; o entidades (colegios, organismos públicos, empre-
sas) que les encargan uniformes, esto es, también paquetes 
completos. Y todos los paquetes completos representan algo 
más del 20% de la producción total para terceros de estos ta-
lleres. Aquellas tiendas son unas 750, y aquellas entidades, 
varios centenares.

2. Esas tiendas, clientes de talleres subcontratistas, son 
modelos de negocio relativamente disímiles en tamaño y acti-
vidades; pero compartiendo todos unos rasgos básicos que los 
diferencian de las empresas líder del componente principal. 
Son dueños de una o varias tiendas o locales con vocación 
principal a comercializar productos comprados a estos talle-
res informales de los barrios. Sólo accesoriamente o, incluso, 
ocasionalmente comercian con prendas de marca propia ma-
quilada o elaborada por estos últimos.22 Por su línea de acti-

22. Es cierto que a veces la práctica del paquete completo resulta ser un re-
marquillado impuesto. La famiempresa con producción y marquilla propia 
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si abastecen otras tiendas, como intermediarios tradicionales. 
Y es en razón de aquella actividad accesoria que pueden con-
siderase como comercializadoras de marca. Algunos de ellos 
importan, o compran mercancías importadas, (o contraban-
deada), entre otros orígenes, de China. Es a estos casos que 
se adecúa más exactamente la descripción que da del negocio 
típico de El Hueco autores como G. Jiménez Morales (2005). 
Marcando más nítidamente su diferencia con las empresas 
líder, en ellos parecen desdibujados aquel compromiso con la 
pronta moda, la preocupación por la racionalidad y producti-
vidad de sus talleres subcontratistas, la identidad de grupo, y 
toda visión prospectiva.23

La governanza en toda la producción tercerizada
El concepto de governanza se utiliza en la teoría de las 

cadenas productivas o de valor, para referirse al problema del 

ofrece su poducto al almacen del centro, y este se lo compra a condición de 
ponerle su propia marquilla. Dígase de paso que los supermercados, como 
por ejemplo el Éxito, practican este remarquillado a gran escala con ropa 
importada de China.

23. Resumimos una entrevista (29/8/2009) que se le hizo al dueño de un negocio 
de este tipo radicado en el centro de la ciudad: el negocio se presenta en su 
razón social como distribuidora. La trayectoria laboral de su dueño empieza 
en una famiempresa, pasa por ser empleado en una tienda, y termina con la 
creación de su negocio actual. Ha venido comprando ropa a talleres infor-
males, y alguna de importación; y la ha estado vendiendo a consumidores 

comercializaba de esta manera ropa con marca propia que diseñaba su es-
posa y él mismo cortaba o mandaba a cortar, y que siempre ensamblaban 
unas ocho o diez famiempresas, a las cuales pagaba por prenda u operación. 
Pero esta producción propia se suspendió por la crisis, y su reinicio espera 
tiempos mejores. No necesita esforzarse para conseguir ropa de los talleres 
con producción propia. Ellos suelen traer continuamente a los almacenes 
del centro muestras de las prendas que confeccionan; y “si a uno le gus-
tan, negocia el precio”. Este entrevistado contempla con amargura cierto 
deterioro de El Hueco por la competencia china y de los pueblos cercanos a 
donde muchos talleres pequeños van a vender sus productos; y siente que 
el golpe de la crisis ha sido “perverso”. Entonces se podría pensar que en 
esta parte de la producción tercerizada, las comercializadoras han sufrido 
la crisis más severamente que las empresas dominantes del componente 
principal que dicen no haber sentido prácticamente su impacto, a no ser en 
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poder, o la estructura de control establecida a lo largo del pro-
ceso productivo, fragmentado y distribuido secuencialmente 
en una cascada de clientes y proveedores. A diferencia del 
de las redes, más amplio, el enfoque de las cadenas se limita 
a una perspectiva vertical o, por decirlo así, a genealogías 
productivas. Tiene interés aquí para aprehender, desde este 
punto de vista del poder, las relaciones entre los talleres infor-
males subcontratistas y sus clientes cabeza de cadena.

Resumen de enfoques teóricos 
Aunque estas teorías sobre cadenas productivas se han 

construido con referencia a las cadenas globales, y no a las 
que se forman en distritos industriales, reajustadas a las par-
ticularidades y dimensiones de estos últimos, proporcionan 
buenas herramientas analíticas.

1. Una especialmente apropiada en el caso presente es la 

las posibles situaciones transaccionales básicas entre líderes 
de cadena y sus proveedores inmediatos, las cuales ilustra, en 
particular, con el sector de la confección. Son cinco tipos que 
resultan de la combinación de tres factores dicotomizados,24 
y se ordenan en un continuo de doble eje: poder simétrico/
asimétrico y coordinación implícita/explícita. He aquí descri-
tos estos cinco tipos de governanza, pero más extensamente 
el tercero y cuarto, por cuanto corresponden a las relaciones 
que se establecen en la producción de paquetes completos y 
maquila.

Primer tipo: de mercado. Es una situación como la del 
mercado competitivo de los neo-clásicos. Corresponde a una 
compra/venta de productos estándar, elaborados autónoma-
mente; hay una transacción simple y breve pero repetible. La 
coordinación, mínima e implícita, se basa esencialmente en 

24. Los tres factores son: complejidad de la transacción; habilidad requerida 
-

saria a la transacción; y capacidad de la empresa proveedora para satisfacer 
los requerimientos del comprador o cliente.
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el precio. En la governanza lo esencial es que el comprador 
puede fácilmente cambiar sin costo de vendedor y viceversa, 
y ninguna de las partes tiene en la transacción poder o control 
especial sobre la otra.

Segundo tipo: modular. El proveedor produce de acuer-

las partes. Dos supuestos son la modularidad del producto25 
y la capacidad o competencia técnica del proveedor para 
asumir su compromiso con autonomía. En el hecho de que la 

del cliente radica la principal diferencia con el tipo anterior. 
Luego hay una coordinación explícita, aunque limitada; y una 
asimetría de poder baja, porque las dos partes pueden traba-
jar con una multiplicidad de socios, y romper la relación sin 
mayor costo.

Tercer tipo: relacional. La complejidad de la transacción es 
grande por la naturaleza de la información, (tácita, variable y 

hace a través del diálogo y el contacto personal. El comprador 
-

nerales y el proveedor se hace cargo de todo lo atinente a la 
producción. Pero el producto entra en los circuitos de comer-
cialización con señas de identidad del cliente. Luego, las ca-

a saber interpretar los diseños, producir muestras, conseguir 
insumos, generar el producto controlando su calidad, satis-
facer el precio del comprador, y cumplir con los plazos. En 
cambio, las capacidades del cliente se relacionan con el mer-

inversión y riesgos, pero también el control de los eslabones 
más críticos de la cadena. Las competencias e información de 
las partes son complementarias, creando dependencia mutua; 

25. La estructura de un producto es modular cuando éste está constituido por 
bloques, o sub-sistemas, relativamente independientes unos de otros, y que 
pueden acoplarse de diferentes maneras dentro de una serie de otros pro-
ductos.
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aunque la balanza del poder se inclina a favor del cliente. La 
coordinación es totalmente explícita y continua. Romper la re-
lación es costoso para las dos partes, pero relativamente más 
para el proveedor.

En la confección, este tipo de governanza corresponde 
a la producción de full packet; y en ella el justo a tiempo al 
igual que la pronta moda refuerzan sus rasgos distintivos: in-
crementan la complejida, dependencia mutua, coordinación 
explícita, y el costo de ruptura. En las cadenas globales, las 
empresas líder que se proveen de paquetes completos y son 
comercializadoras de marca, grandes minoristas o fabricantes 
de marca, suelen contar con una multiplicidad de proveedo-
res en muchos países, mientras que sus proveedores suelen 
trabajar para un número mucho más reducido de empresas. 

este tipo de governanza pueden obtener un valor agregado 
superior al de las subcontratistas cautivas del siguiente tipo, 
lo obtienen sin duda menor que el de sus clientes, cabezas de 
cadena. Nótese que en el continuo de poder y coordinación 
explícita en que se suceden los cinco tipos de governanza, el 
“relacional” se sitúa exactamente en la mitad.

Cuarto tipo: “cautivo”. En esta situación, aparecen espe-
-

ciones detalladas. Pero es el cliente que tiene las capacidades 
técnicas y da las instrucciones. El proveedor o subcontratista 
se limita a tareas sencillas, típicamente de ensamble. Se trata 
de la maquila en la cual racimos de pequeñas empresas tra-
bajan para empresas líderes de mayor tamaño, recibiendo de 
ellas los insumos pero usando máquinas propias. Se da una 
coordinación explícita alta y dirigida por el cliente, dentro de 
una relación de subordinación casi jerárquica formal. Se esta-
blece un poder del cliente sobre el proveedor tan grande como 
el costo que sufre éste por una ruptura de relación: de esto 
se deriva la “cautividad”. Esta governanza frisa la integración 

-
fección, a mediados del siglo pasado, ha originado cadenas 
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productivas con cabezas radicadas en los países desarrollados, 
y proveedores en los de mano de obra barata. Se caracterizó 
inicialmente por la maquila de exportación, desplazada pau-
latinamente por la exportación de paquetes completos. Siendo 
la confección muy intensiva en mano de obra, el motor de esta 
organización transfronteriza ha sido la búsqueda de un cos-
to laboral reducido; y los países que disponían de este factor 

la maquila. Pero, conforme adquirían dicha capacidad por 
“aprendizaje”, a la vez que sus costos laborales aumentaban, 

más rentable para el proveedor, al tiempo que exime al cliente 
de los complejos problemas de logística ligados a la entrega 

reducido.26

 Quinto tipo: “Jerárquico”: Este último tipo remite a la 
integración vertical tradicional dentro de una misma empresa 
o un grupo económico. Bajo la lógica de la organización pro-

inexistencia de proveedores con las capacidades y requeri-
mientos necesarios; protección de un secreto tecnológico, 
etc. Aquí, la coordinación interna es altamente explícita, y la 
relación de poder, una relación de autoridad jerárquica, o de 
subordinación laboral. Obsérvese que la diferencia esencial 
entre de un lado, la subcontratación representada por la se-
gunda, tercera y cuarta forma de governanza, y de otro, la 
forma jerárquica en la modalidad de grupo empresarial, radi-
ca en que sólo en esta última se da una relación de propiedad 
capitalista.

2. Hay planteamientos de otros autores que, aunque me-
nos sistemáticos, facilitan la inteligencia de este concepto de 

26. Es el juego de estos factores que explica el desplazamiento de los epicentros 
mundiales de la maquila de exportación: en Asia, por ejemplo, esta maquila 
arrancó en los cincuenta y sesenta en el Japón, migró a Hong Kong, Corea 

noventa.



SUBCONTRATACIÓN: EL HUECO DE MEDELLÍN382

-

determinar las actividades de otras, y más concretamente lo 
qué, la forma cómo, qué tanto, y a qué precio deben producir-

-
na, que poseen en el mayor grado esta capacidad; y si bien el 

del mercado, están en situación de imponer a sus proveedores 
una productividad y precios de transacción que les permiten 
a ellas gozar de la tasa de acumulación más alta de la cade-
na. A este propósito, algunos hacen intervenir el concepto de 
barrera de entrada a la cadena en sus distintos eslabones. Se 

otro inferior o desde fuera de la industria, lo cual determina 
la fuerza negociadora de los subcontratistas del mismo frente 
a sus clientes. En el caso de la confección, el costo para entrar 
a ser maquilador, en términos de saber hacer productivo y 
de gestión, lo mismo que de inversión en activos, es bajo, y 

paquetes completos y sobre todo a la producción propia.
2. A la luz de los elementos teóricos anteriores, cabe decir 

que los distintos tipos de clientes de los talleres informales 
están sin duda involucrados en relaciones de mercado co-
rrespondientes al primer tipo de governanza, en cuanto co-

talleres, cuando compran sus máquinas e insumos; pero que 
las relaciones de negocio entre talleres y sus clientes en la 
esfera de la producción participan del cuarto (“cautivo”) y 
tercero (“relacional”). El remarquillado forzoso, ya mencionado, 
es sólo una apariencia de paquete completo, puesto que el 

-

en que la competencia entre microproductores y su necesidad 
de supervivencia, les permite a los compradores imponer su 
propia marquilla. Por otra parte, en el componente principal, 
el grado de dependencia de las maquiladoras varía en algo 
según el nivel a que pertenecen, siendo los del nivel uno, com-
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prometidos a la exclusividad, los más cautivos. En general, la 
competencia es un factor que debilita grandemente la fuerza 
negociadora de todos las clases de fami- y microempresarios 
frente a sus clientes.

Análisis de indicadores de “cautividad”
Se analizan estadísticas de la encuesta (340 dueñas de ta-

ller), e información de entrevistas. El primer cuadro (N° 2) se 

los talleres PT, y los siguientes tienen que ver con la relación 
de poder entre estos talleres y sus clientes.

1. En el cuadro Nº 2, sorprende que el 30% de clientes sin 
planta propia. La explicación está en parte en la producción 
de aquellos paquetes completos constituidos por uniformes 
para entidades ajenas al negocio de la confección, y en los re-

-
mediarios. También extraña el elevado porcentaje (50% en to-
tal) de los clientes que ensamblan en su planta propia. Puede 

y a diferencia del componente principal, muchos de los clien-
tes que mandan a maquilar o encargan paquetes completos, 
fabrican totalmente parte de sus prendas. En cualquier caso, 
el cuadro sugiere que el esquema de subcontratación extrema 
del componente principal no está generalizado a toda la pro-
ducción mercerizada.

2. Para formarse una idea cabal de la asimetría de poder de 
negociación entre los subcontratistas y sus clientes, se ha de 
mirar conjuntamente los datos del cuadro Nº 3 y el Cuadro Nº 

 El hecho 
brutal es que los talleres no tenían en 2007 y 2008 en promedio 
sino dos clientes, con el principal que les aportaba un 75% de 
los ingresos, mientras que estos clientes principales repartían 
sus encargos en promedio entre unos veinte subcontratistas. 
Sin ponderación, la relación es de uno a diez, y ponderando, 
de uno a quince. Luego, la pérdida de un cliente principal es 
una catástrofe, mientras que la de un subcontratista es apenas 
perceptible.
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Modelos de negocio
Totales

PT+PP PT

Si 60,5% 73,6% 69,3%

 # de respuestas 71 144 215

Ensamble de prendas completas 58,5% 46,6% 50.0%

Corte 73,2% 82,5% 79.9%

Estampado 58,5% 40,8% 45.8%

Bordado 29,2% 26,2% 27,1%

Otras 17,1% 8,7% 11,1%

 # de respuestas 41 103 144

Nota: Estas estadísticas se originan en dos preguntas a los talleres PT+PP y PT acerca de 
su cliente principal o más importante. Éste podía ser uno que encargara paquetes completos 
o comprar prendas para remarquillarlas, o uno que mandara a maquilar. Por ello, estas 
estadísticas no coinciden exactamente con las correspondientes estimadas para las empresas 
líder del componente principal, y requieren interpretación, aparte de que el 20% de los 
encuestados no contestó las preguntas, y que de los que lo hicieron sólo un 66% fueron capaces 
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Número de subcontratistas
Modelos de negocio

Totales
PT+PP PT

41,3 38,6 39,5

6 - 10 15,3 12,0 13,2

11 - 15 13,0 8,4 10,0

16 - 20 8,7 14,5 12,5

21 - 25 8,7 2,4 4,6

13,0 24,1 20,2

# Base % (46) 100 (83) 100 (129) 100

# de subcontratistas promedio 18 23 21

Obsérvese que sólo el 48% de la muestra ha sabido contestar la pregunta sobre el número de otros 
subcontratistas que trabajaban para su cliente principal.

sentidos opuestos. De una lado, cerca de un 40% (promedio 
2007 y 2008) de los talleres no tiene sino un cliente; y de otro, 
para un 80% de todos los clientes el promedio de subcon-
tratistas se desploma a siete, por lo que aquella asimetría se 
reduce en promedio a menos de la mitad para una amplia 
mayoría de talleres. Nótese que los cuadros no hace aparecen 

modalidades productivas. Además estos datos permiten ver 
que el número de talleres subcontratistas de cada empresa 
líder del componente principal (13 talleres) se sitúa por debajo 
del promedio general, pero por encima del de la gran mayoría 
de las entidades externalizadoras.
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Número de clientes
***

Modelos de negocio
Totales

PT+PP PT

2007 2007 2007

Clientes de fami y microempresas

1 37,5 32,3 45,1 39,7 42,4 37,0

2 28,1 20,2 27,1 32,8 27,5 31,5

3 17,7 19,8 15 18,8 16 18,9

4 9,4 10,4 7,4 5,7 8,2 7,5

5 4,2 5,3 1,2 0,6 2,2 2,2

3,1 3 4,2 2,8 3,7 2,9

Base % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Nº 96 96 174 178 270 270

Promedios 2,27 2,42 2,16 2,21 2,22 2,28

Importancia cliente principal

% todo ingreso  71,11  77,1  75,0

3. El cuadro Nº 5 
relativa de los talleres y sus clientes, de acuerdo con la opinión 
de los encuestados recogida en dos escalas de intensidad, so-

precios. Además, contiene datos sobre la variación de esta 
relación con los períodos productivos.

Para el conjunto de los talleres, se ve que es más bien fácil 
negociar plazos de entrega y más bien difícil negociar precios. 
Y la alta demanda mejoraría en muchos casos la capacidad 

los plazos que los precios. Estas conclusiones coinciden en 
general con la idea que al respecto nos formamos en las en-
trevistas.
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alta demanda. Dos modelos de negocio

variable

Modelos de negocio
Totales

PT+PP PT

de 
entrega

Precios de 
entrega

Precios de 
entrega

Precios

Prácticamente 
imposible llegar a 
acuerdos

7,3 11,5 4,0 13,2 5,2 12,6

Muy difícil 7,3 16,7 8,0 19,5 7,8 18,5

Difícil 12,5 18,7 12,1 24,1 12,2 22,2

Ni difícil ni fácil 30,2 20,8 20,7 17,8 24,1 18,9

Fácil 33,3 26.0 48,3 19,5 43,0 21,9

Muy fácil 9,4 6,3 6,9 5,7 7,8 5,9

Base % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

# 96 174 96 174 270 270

Mejoramiento de fuerza negociadora en periodos de alta demanda

Porcentaje de 
respuestas 
positivas

57,3 46,9 44,3 31 48,9 36,7

4. La distribución del valor agregado y las tasas de ganancia 
a lo largo de la cadena suele medir la estructura de poder de 
la misma. Se hicieron varias estimaciones, más o menos se-
guras, a partir de distintas fuentes de información. Lo que no 
nos dejó duda es que la parte del león se la llevan las comer-
cializadoras de marca y las tiendas, bien pareciendo que en la 
mayoría de los casos los talleres maquiladores se quedan con 
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Conclusiones
Tanto en período de alta como baja producción la mayo-

ría de las personas que trabajan en estos talleres informa-
les tercerizadores son familiares de la dueña (75% y 57%, 
respectivamente).27 Y casi todos sus trabajadoras están lejos de 

colombiana. Para una ilustración estos botones de muestra: en 
los tres mejores meses del año, un 30% de las dueñas ganan 
menos de un salario mínimo y la mitad, un salario mínimo, 
y en los cuatro peores meses del año prácticamente ninguna 
alcanza el salario mínimo; un 15% de las mismas está direc-

social, y un 80% cuenta sólo con un seguro de salud (contribu-
tivo o subsidiado). En estos aspectos, la situación de las demás 
trabajadoras no puede ser sino aun más deplorable. En cuanto 
al vínculo laboral de éstas, únicamente un 3% tiene contrato a 

generalizadas de pago las de por día, horas, prenda, e incluso, 
operación (coser botones o apliques). La formalización laboral 
y social de esta población se ve como imperativa.

El obstáculo general a la aplicación de la legislación laboral 

sus ingresos. Es el principal que siempre y doquiera se señala, 
pero en el presente caso su remoción enfrenta dos problemas 

el poder adquisitivo de los consumidores es bajo, y el nivel de 

restricción. Bajo la misma, las líderes de cadena salvan sus 
márgenes de ganancia, imponiendo sus exiguos ingresos a 
los talleres. Y elevar la productividad de éstos pareciera ser la 
principal, pero difícil, condición para mejorar esos ingresos. 

-

27. Y el 13% en épocas bajas y el 22% en altas son vecinas o amigas. 
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ce: 2.00), trasladada por los clientes a los talleres, la absorben 

20% del tiempo de trabajo. La amplitud de esta variación es 
tal que incluso logrando levantar el obstáculo del ingreso y 
laboralizar el empleo, no se podría eliminar totalmente la pre-

componente principal donde se podrían obtener avances más 
fácil y rápidamente, incluso a través de una concertación de 
los actores, por cuanto el interés estratégico de las comerciali-

de sus talleres maquiladores.
Una formalización laboral en estos talleres supondría 

también preguntarse sobre la naturaleza del vínculo jurídico 
que se estable entre las dueñas de los talleres y sus clientes, y 
el tipo de responsabilidad que estos últimos pueden contraer 
con los trabajadores de los talleres. Las respuestas tendrían 
que pasar por el examen de las herramientas jurídicas del de-
recho laboral como son por ejemplo el criterio de dependencia 
económica y el de subordinación laboral y sus corrolarios, y 
el modelo jurídico de subcontratación de obras y servicios, así 
como por la consideración de las diferencias entre maquila y 
paquete completo.
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