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Introducción 

 

 En los últimos años ha crecido el interés por el estudio de las concentraciones 

empresariales lo cual puede evidenciarse a partir del incremento de publicaciones y estudios 

provenientes desde distintas ramas del conocimiento relacionadas con las ciencias sociales - 

sociología, economía, ciencia política y geografía económica, entre otras. 

 

 En el estudio de las concentraciones empresariales, se viene desarrollando el concepto de 

aglomeración, el cual se refiere a la agrupación en un solo espacio físico a diferentes actividades 

de producción, es especialmente de carácter industrial debido a factores como aprovechamiento 

de la riqueza, innovaciones de tecnología y otras externalidades que contribuyen a que las 

empresas obtengan un beneficio en conjunto lo cual permite que éstas consideren puntos clave; 

lo que fortalecería los análisis de la aplicación de las teorías de escala y como se pueden 

modificar las tendencias del área industrial. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 Con el auge de la economía del conocimiento, a lo largo de los años se han ido 

formulando distintos modelos para conceptualizar los procesos de transferencia, con el 

fin de promover la innovación y el desarrollo económico a nivel regional.  En este marco, 

el gobierno colombiano mediante las necesidades que han ido surgiendo, ha buscado 

estrategias con apoyo de las Instituciones de Educación Superior (IES) para promover la 

generación de conocimiento científico, el desarrollo tecnológico y la innovación para 

consolidar una comunidad científica y, la transferencia del conocimiento de forma que 

aporte al desarrollo económico y social del país. Igualmente se ha venido consolidando 

métodos de vigilancia y planificación organizacional basados en el conocimiento del 

desarrollo de actores en territorios para tomar cursos de acción predictivos y generar 

ventajas comparativas, lo cual se denomina “Inteligencia Territorial (IT)”.  

 

 En el proyecto de investigación DISEÑO DE UN SISTEMA DE 

INTELIGENCIA SOCIO-ESPACIAL EN INSTITUCIONES UNIVERSITARIAS 

PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL TERRITORIAL ING-08-17 se requiere 

identificar, definir, documentar y validar los Procesos de Negocio requeridos para que la 

Fundación Universitaria Los Libertadores defina y aplique estrategias efectivas para el 

desarrollo de procesos de Inteligencia Territorial. 

 

 Siendo Bogotá la ciudad con mayor aglomeración de empresas en el territorio 

nacional, surge la necesidad de caracterizar los territorios (Localidad y Unidad de 

Planeamiento Zonal (UPZ)) con el fin de determinar la existencia de aglomeraciones 

conformadas por Unidades Productivas Relevantes (UPR), específicamente en las 

localidades de Engativá, Kennedy y Usaquén pues dentro del marco del proyecto de 

investigación inicial, así fue estipulado. Con esto será posible llevar a cabo un análisis en 

los sectores productivos y conocer en qué lugares de las tres localidades mencionadas se 

puede realizar algún tipo de trabajo practico, ya sea porque el sector viene manteniéndose 

a pesar de que sus ganancias no sean altas, o porque el sector viene en decadencia y 
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precisan algún tipo de ayuda, ya sea con una asistencia técnica, estratégica y 

procedimental, más no financiera.  

 

 A pesar de que las empresas deben mantenerse activas en el mercado, en 

ocasiones los pocos ingresos y los altos costos hacen que no tengan utilidades que les 

permita mantenerse y por eso se lleva a un cambio en la aglomeración pues algunas de 

éstas desaparecen y otras toman la decisión de buscar otros lugares para localizarse, para 

ello se identificaran comportamientos de indicadores financieros que muestran la 

tendencia de la dinámica empresarial en la UPR de las localidades mencionadas, todo 

esto con el fin de permitir un acercamiento de las Instituciones de educación superior al 

conocimiento del estado del sector productivo Bogotano. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

 La identificación de aglomeraciones y micro localizaciones empresariales permite 

un mayor conocimiento de la dinámica industrial, al lograr establecer  las zonas de mayor 

desarrollo productivo de las localidades de Engativá, Kennedy y Usaquén, esta 

información sirve en gran medida al desarrollo del proyecto de investigación DISEÑO 

DE UN SISTEMA DE INTELIGENCIA SOCIO-ESPACIAL EN INSTITUCIONES 

UNIVERSITARIAS PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL TERRITORIAL ING-

08-17, dado que, la información fruto del proyecto, se convierte en insumo para que la 

Institución de Educación Superior (IES) establezca estrategias para la atención y apoyo 

del sector productivo. 

 

 La caracterización de las dinámicas empresariales, sirven para que la Institución 

de Educación Superior (IES) defina los planes de acción para atender las necesidades del 

sector productivo, y de esta manera las Unidades Productivas Relevantes (UPR) se vean 

beneficiadas, además permiten determinar donde se encuentran las aglomeraciones 

industriales para tener un mejor impacto a la hora de crear empresa. 

 

 La participación en los procesos de investigación de la institución, enriquece la 

formación de los Ingenieros Industriales que participan en este proyecto, a partir de la 

profundización de nuevas tendencias, conceptos y actualidad de las empresas; también de 

la aplicación de técnicas aprendidas a lo largo de la carrera, el conocimiento en 

herramientas informáticas para el estudio del territorio como Google Maps y el Sistema 

de Información Geográfica (SIG) como el software Qgis y el diseño de procesos como 

Bizagi (BPM). 
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3. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

3.1.Objetivo General. 

 

 Definir y documentar los procesos operacionales de negocio necesarios para la 

caracterización de los entornos relevantes en el marco del proyecto para las UPZ de las 

localidades de Usaquén, Engativá y Kennedy de la Ciudad de Bogotá DC. 

 

3.2.Objetivos Específicos 

3.2.1. Identificar y posicionar las Unidades empresariales de las bases de datos 

suministradas en las localidades usando Sistema de Información 

Geográfica.   

3.2.2. Analizar la densidad y micro localización en las UPZ de las localidades de 

Usaquén, Engativá y Kennedy de la Ciudad de Bogotá DC. 

3.2.3. Evaluar con base en indicadores económicos la dinámica empresarial de 

las UPZ y las localidades de Usaquén, Engativá y Kennedy de la Ciudad 

de Bogotá DC. 

3.2.4. Generar un sistema de indicadores de las UPZ y localidades para 

identificar micro territorios susceptibles de aproximación. 
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4. MARCO REFERENCIAL 

4.1. Marco Conceptual 

 

  

 Actividad: Representa el trabajo realizado dentro de un proceso de negocio. 

 Actividad Compuesta: Es un Sub-Proceso. No son atómicas en el sentido de que 

se pueden abrir para visualizar otro nivel de detalle en el proceso. 

 Análisis de procesos: Permite diseñar o corregir los procesos, nuevos o 

existentes, para luego implantarlos. Con este análisis es posible diagnosticar los 

problemas y justificar posibles soluciones.  

            Análisis territorial: Disciplina científica que tiene por objeto conocer y estudiar 

los efectos (económicos, sociales, medioambientales, etc.) que se producen en el 

territorio. 

 Anotaciones de Texto: Capacidad de agregar informaciones descriptivas o notas 

sobre el proceso o sus elementos por parte del modelador. 

 Asociación: Vinculación (es decir crean una relación) entre dos objetos de un 

diagrama (como Artefactos y Actividades). Gráficamente se representan como una línea 

punteada (como la que conecta una Anotación de Texto con otro objeto). 

 Barrio: Subdivisión de una ciudad o pueblo, que suele tener identidad propia y 

cuyos habitantes cuentan con un sentido de pertenencia. Un barrio puede haber nacido 

por una decisión administrativa de las autoridades, por un desarrollo inmobiliario. 

 Bizagi: Es una aplicación que le permite modelar y documentar procesos de 

negocio (BPM). 

 BPM: Es un conjunto de métodos, herramientas y tecnologías utilizados para 

diseñar, representar, analizar y controlar procesos de negocio operacionales. 

 Bucles: Hay dos tipos de bucles en BPMN. Las actividades individuales pueden 

tener características de bucles (tanto While como Until). Una condición asignada para la 

Actividad determina si la ejecución de la Actividad será repetida. Alternativamente, Flujo 
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de Secuencia puede conectar a un objeto Upstream para crear un bucle en el flujo del 

Proceso. 

 Carril (“Lanes”): crean una sub-partición para los objetos dentro de un Pool y 

usualmente representan roles de negocios internos al Proceso. Proveen un mecanismo 

genérico para distribuir los objetos dentro de un Pool basados en características de los 

elementos. 

 Conectores: Son líneas que vinculan dos objetos en un diagrama. Hay tres tipos 

de Conectores en BPMN: Flujo de Secuencia, Flujo de Mensaje, y Asociaciones. 

 Entrada (input): Es un objeto de datos o una propiedad del proceso que se 

requiere para que una Actividad comience a procesarse. Los Objetos de Datos pueden ser 

mostrados como entrada por una Asociación directa donde ellos son el origen del 

conector. 

 Evento de Fin: Indica donde termina un Proceso, o más específicamente donde 

termina un “camino” de un Proceso. Un Evento de Fin se presenta con un círculo 

pequeño, de borde fino y línea simple. Existen nueve tipos diferentes de Eventos de Fin: 

Simple, Mensaje, Escalable, Error, Cancelación, Compensación, Señal, Múltiple, y 

Terminación. 

 Evento de Inicio: Muestra donde un Proceso puede comenzar. Un Evento de 

Inicio es un pequeño círculo abierto con una única línea delgada como borde. Hay siete 

tipos de Evento de Inicio: Simple, Mensaje, Temporal, Condicional, Señal, Múltiple, 

Paralela Múltiple. 

 Fase: Una sub-Partición dentro de una pista que será extendida de forma vertical. 

Las fases son usadas para organizar y categorizar actividades mostrando los posibles 

estados que los procesos pueden tener durante su ciclo de vida. 

 Gateway: Son elementos de modelado que controla el Flujo de Secuencia, 

mientras este diverge o converge en un proceso, es decir, representan los puntos de 

control para los caminos dentro del Proceso. Todos los Gateways se presentan con una 

forma de diamante. 

 Ingreso: Es un incremento de los recursos económicos. Éste debe entenderse en 

el contexto de activos y pasivos, puesto que es la recuperación de un activo. 
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 Localidad: División territorial o administrativa genérica para cualquier núcleo de 

población, con identidad propia. Puede ser tanto un núcleo de pequeño tamaño y pocos 

habitantes (aldea, pueblo) como un núcleo de gran tamaño y muy poblado (ciudad). 

También existen localidades despobladas. 

 Pista: Representa un proceso participante. Una pista corresponde a las personas, 

roles o grupos de trabajo que toman parte del proceso (áreas de la organización y tipos de 

usuarios, entre otros). 

 QGIS: Es un sistema de información geográfica donde se puede visualizar, 

administrar, editar, analizar datos y componer mapas. 

 Sub-Proceso Reutilizable: Proceso modelado separadamente que puede ser 

usado en múltiples contextos (por ejemplo, chequear el crédito de un cliente). 

 Sub-Proceso: Actividad compuesta usada cuando el detalle del Proceso es partido 

en dos o más niveles (es decir, otro Proceso). Siendo así, una estructura “jerárquica” es 

posible mediante el uso de Sub-Proceso. Siendo una Actividad, se representan mediante 

un rectángulo de puntas redondeadas con un pequeño marcador “+” centrado en el 

extremo inferior de la forma. 

 UPZ: Son áreas urbanas más pequeñas que las localidades y más grandes que el 

barrio. La función de las UPZ es servir de unidades territoriales o sectores para planificar 

el desarrollo urbano en el nivel zonal. 

 Utilidad Bruta: Se entiende como la diferencia entre los ingresos de una empresa 

y los costos de ventas. Es importante saber que la Utilidad bruta no toma en cuenta los 

costos fijos (los costos laborales del personal, costos legales y costos de comercialización 

y alquiler), los costos financieros como son los impuestos o los pagos de intereses sobre 

deuda. 

 Utilidad Neta: Es la utilidad obtenida al restar y sumar la Utilidad operacional, 

los gastos e ingresos no operacionales, los impuestos y la reserva legal. Es decir, es la 

utilidad que se reparte a los socios. 
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4.2. Marco Teórico 

 

 La mayor parte de la de la información que manejamos en cualquier tipo de 

disciplina está georreferenciada. Es decir, que se trata de información a la cual puede 

asignarse una posición geográfica, y es por tanto información que viene acompañada de 

otra información adicional relativa a su localización. 

 

 Los Sistemas de Información Geográfica (SIG). En función de cuál de 

estos aspectos se valoren como más importante, encontramos distintas definiciones 

formales del concepto de un SIG. Se define como un elemento que permite «analizar, 

presentar e interpretar hechos relativos a la superficie terrestre»1. El mismo autor 

argumenta, no obstante, que «esta es una definición muy amplia, y habitualmente se 

emplea otra más concreta». Son una herramienta de hardware, software y procedimientos 

diseñados para facilitar la obtención, gestión, manipulación, análisis, modelado y salida 

de datos espacialmente referenciados, para resolver problemas complejos de planificación 

y gestión2. En general, el término SIG describe cualquier sistema de información que 

integra, almacena, edita, analiza, comparte y muestra información geográfica. Las 

aplicaciones SIG son herramientas que permiten a los usuarios crear consultas 

interactivas (búsquedas creadas por el usuario), analizar información espacial, editar 

datos en mapas y presentar los resultados de todas estas operaciones3. La ciencia de la 

información geográfica es la ciencia que subyace a los conceptos, aplicaciones y sistemas 

geográficos4. 

 

                                                 

 

1 (Tomlin, 1990) 
2 (Otaya Bubano, Sánchez Zapata, Morales Soto, & Botero Fernández, 2006) 
3 (Clarke, 1986) 
4 (Goodchild, 2010) 
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 En una línea similar, un SIG se define como un «sistema de información diseñado 

para trabajar con datos referenciados mediante coordenadas espaciales o geográficas5. En 

otras palabras, un SIG es tanto un sistema de base de datos con capacidades específicas 

para datos georreferenciados, como un conjunto de operaciones para trabajar con esos 

datos. En cierto modo, un SIG es un mapa de orden superior». 

 

 Ambas definiciones recogen el concepto fundamental de los SIG en el momento 

en que fueron escritas, pero la realidad hoy en día hace necesario recoger otras ideas, y la 

definición actual de un SIG debe fundamentarse sobre todo en el concepto de sistema 

como elemento integrador que engloba a un conjunto de componentes interrelacionados. 

 

 Un software y hardware son dos elementos primordiales del SIG, pero no son sin 

embargo los únicos. En el contexto actual, otros componentes juegan un papel igual de 

importante en la idea global de un SIG6.  Son de suma importancia ya que integran 

información espacial y de otros tipos, ofrecen un marco consistente de análisis para los 

datos geográficamente referenciados y nuevas y novedosas formas para manipular y 

desplegar datos; también permiten la visualización y el análisis de datos con base en las 

relaciones y proximidad geográficas. 

 

 Ventajas. Capacidad de almacenamiento para múltiples niveles de datos y estos 

se almacenan y se presentan en forma separada. Rapidez en la operación y capacidad de 

establecer una relación coherente, adicional capacidad de manejo, edición y 

actualización. Puede utilizar simultáneamente datos espaciales y sus atributos, contando 

con la capacidad de análisis e implementación de modelos de aplicación.  

 

                                                 

 

5 (Star & Estes, 1990) 

6 (Tomlin, 1990) 
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 Desventajas. Alto costos de adquisición y mantenimiento del sistema y 

problemas técnicos en la captura de datos (conversión analógica- digital) y en la 

transferencia (incompatibilidades). Costos de mantenimiento de datos, administración, 

actualización y edición, y la necesidad de formación de cuadros especializados en 

conjunto con la operación en el ámbito digital.  

 

 Aplicaciones. Catastro, Planificación urbana, Gestión de recursos naturales, 

Gestión de servicios, Rutas de transporte, Cartografía, Planificación comercial, 

Evaluación de riesgos y emergencias, Impacto ambiental, Estudios sociológicos y 

demográficos7. 

 

 QGIS. Quantum GIS (QGIS) es un cliente SIG de escritorio amigable de  

código abierto donde se puede visualizar, administrar, editar, analizar datos y componer 

mapas. Licenciado bajo General Public License (GNU). Es un proyecto oficial de Open 

Source Geospatial Foundation (OSGeo). Incluye una potente funcionalidad de análisis 

mediante la integración con Geographic Resources Analysis Support System (GRASS). 

Funciona en Linux, Unix, Mac OSX y Windows, soporta numerosas funcionalidades y 

formatos vectoriales, raster y bases de datos8. 

 

 QGIS ofrece muchas funcionalidades SIG comunes proporcionado por las 

características principales y complementos. Un breve resumen de las categorías generales 

de características y complementos es9: 

 

                                                 

 

7 (INEGI, 2014) 

8 (OSGeo Live) 

9 (Guía de Usuario de QGis) 

https://live.osgeo.org/es/overview/grass_overview.html
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 Ver datos. Se puede ver y sobreponer datos vectoriales y ráster en diferentes 

formatos y proyecciones sin convertir a un formato interno o común. Los formatos 

admitidos incluyen: 

 Tablas y vistas habilitadas para operaciones espaciales, ráster y formatos de 

imágenes admitidos por la biblioteca GDAL (Geospatial Data Abstraction Library) 

instalada, ráster GRASS y datos vectoriales de base de datos GRASS (location/mapset).  

 Explorar datos y componer mapas. Se puede componer mapas y explorar datos 

espaciales interactivamente con una interfaz gráfica. Las muy útiles herramientas 

disponibles en la interfaz incluyen: Navegador QGIS, Gestor de Base de Datos, Diseñador 

de mapas, Panel de vista general, Marcadores espaciales, Herramientas de anotaciones, 

Identificar/seleccionar objetos espaciales, Editar/ver/buscar atributos, Etiquetado de 

elementos definidos por los datos, Composición del atlas y mapa con capas de cuadricula, 

Flecha barra de escala y etiqueta de derechos de autor para mapas y apoyo para guardar y 

restaurar proyectos. 

 Crear, editar, gestionar y exportar datos. Se puede crear, editar, administrar y 

exportar capas vectoriales y ráster en varios formatos.  

 Analizar datos. Ofrece herramientas de análisis vectorial, muestreo, 

geoprocesamiento, geometría y gestión de bases de datos. También puede usar las 

herramientas integradas de GRASS. 

 Extender funcionalidades QGIS a través de complementos. Se puede adaptar a 

las necesidades especiales con la arquitectura de complemento extensible y bibliotecas que 

se pueden utilizar para crear complementos.  

 Bizagi Modeler. Es una aplicación que permite modelar y documentar 

procesos de negocio basado 100% en el estándar de extensión mundial conocido como 

Business Process Model and Notation (BPMN). 

  

https://docs.qgis.org/2.18/es/docs/user_manual/preamble/features.html#id2
https://docs.qgis.org/2.18/es/docs/user_manual/preamble/features.html#id3
https://docs.qgis.org/2.18/es/docs/user_manual/preamble/features.html#id4
https://docs.qgis.org/2.18/es/docs/user_manual/preamble/features.html#id6


 
12 

            Se puede publicar documentación de alta calidad en Word, PDF, SharePoint o Wiki. 

Los procesos pueden ser fácilmente importados y exportados usando Visio, XML, entre 

otras herramientas. El IntelliSense (completado inteligente de código) junto con su interfaz 

única, permiten documentar y mapear más rápido y más fácil, sin el retraso de rutinas de 

validaciones. 

  

            Cada archivo se denomina modelo y puede contener uno o más diagramas. Un 

modelo hace referencia a una organización completa, un departamento o un proceso 

específico dependiendo de sus necesidades. Los diagramas son posicionados como hojas 

individuales (pestañas) dentro de su modelo y se puede escoger entre guardarlos localmente 

(escritorio local o en el servidor de archivos) o en la nube (Alojados en Bizagi, dándole la 

libertad de diseñar procesos de forma colaborativa y en línea así como administrarlos a su 

conveniencia).10 

 

 Análisis Territorial. El análisis territorial o survey11 es la práctica que, 

Institucionalizada como requisito indispensable de todo plan por la Town and Country 

Planning Act en 194712 . Se considera imprescindible para alcanzar el conocimiento 

suficiente sobre las características y condicionantes del territorio, detectar sus problemas 

y oportunidades y plantear posibles alternativas de planeamiento ajustadas a la realidad 

territorial.  

 

                                                 

 

10 (Bizagi) 

11 (Geddes, Patrick, & Sir, 1915) 

12 Norma que es el resultado de la reflexión teórica sobre la conveniencia de elaborar una política de 

ordenación del territorio de alcance regional y de contenido estratégico controlada por el Gobierno central 

británico, que suministró las líneas maestras del planeamiento urbanístico moderno con la puesta en marcha 

de una planificación global e integrada capaz de afrontar con éxito los grandes proyectos de reconstrucción 

tras la II Guerra Mundial. 
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             La dinámica territorial es caracterizada por un crecimiento difuso y 

aparentemente ilimitado de los desarrollos urbanos y las infraestructuras sobre el 

territorio, la sobreexplotación de recursos naturales, los desequilibrios territoriales cada 

vez más acusados, la sobreproducción de viviendas y la inadecuación a las demandas 

sociales entre otros factores, conducen a pensar que no se está llevando a cabo de manera 

eficiente ese análisis territorial dando lugar en muchos casos a modelos poco 

imaginativos, irracionales e injustificados, además de insostenibles, que poco tienen que 

ver con el objeto tradicional del planeamiento.  
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5.   DISEÑO METODOLÓGICO  

 

Este proyecto se realizó con base en las siguientes fases:  

FASE 1 

 Se realizó una búsqueda en las bases de datos de la Cámara y Comercio, y 

SuperSociedades empresas que laboran en la ciudad de Bogotá.  

Estas empresas encontradas en esta base de datos se separaron por sector 

económico en una hoja de cálculo.  

 Por internet se extrajeron las direcciones de cada una de las empresas que se 

dedicaban a distintas actividades económicas por procesos productivos. 

 Se ingresaron los nombres de cada una de estas empresas con su respectiva 

dirección en el drive del correo compartido con Google Maps.  

 Se descargó el archivo del Google Maps en formato KML. 

 Se abrió el archivo KML en el Sistema de Información Geográfica Qgis.  

 Se crearon capas por sector económico en el Sistema de Información Geográfica 

Qgis.  

FASE 2 

 Con la ayuda de la ubicación geográfica que nos brinda Qgis se determinó en que 

barrio y UPZ pertenecían cada una de estas empresas. 

 Se analizó la densidad y micro localización de cada una de estas empresas.  

FASE 3 

 Se realizó una búsqueda de NIT de cada una de estas empresas en la página de la 

Cámara y Comercio de Bogotá.  

 Se buscó en las bases de datos de la Superintendencia los estados financieros de 

los años 2013, 2014, 2015.  
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 Se extrajeron los datos de utilidad bruta, ingresos corrientes, costo de ventas y 

utilidad neta en las bases de datos descargadas y se realizó un análisis de cada año 

por medio de gráficos.  

 

 Se implementaron indicadores de análisis financiero para la evaluación del 

comportamiento operativo de las empresas por localidad y sector económico lo 

que permitió realizar un diagnóstico de la situación actual y predicción de 

eventos futuros. 

 

FASE 4 

 Se generó un sistema de indicadores de las Unidades de Planeamiento Zonal y 

Localidades para identificar micro territorios susceptibles de aproximación.  
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6. DESARROLLO  

Ilustración 1 BPM - Procesos operacionales 

 

Fuente: Elaboración Propia 

  

 Las siguientes fases y objetivos se realizaron con el direccionamiento del 

Ingeniero Industrial y también Director del Proyecto de Ingeniería ING-08-17 Helien 

Parra Riveros.  

 

Fase 1 

 Identificar y posicionar las unidades empresariales de las bases de datos 

suministradas en las localidades usando Sistema de Información Geográfica.  

 

Ilustración 2 BPM - Fase Georreferenciación Web 

Fuente: Elaboración Propia  
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Ilustración 3 BPM - Identificar Bases de Datos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

  

 Para dar cumplimiento con este objetivo se realizó: 

 

1. Identificación de Bases de Datos  

 Se identificaron las bases de datos a trabajar, el cual cumplió con requisitos 

mínimos como contener los campos nombre, dirección, sector económico, etc.   

2. Realización del Log In 

 Se realizó el Log In en un correo, en este caso se utilizó preferiblemente la 

cuenta de correo institucional, posteriormente se ingresó a la carpeta “Compartido 

conmigo” del drive. 
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Ilustración 4 BPM - Realizar Log in 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Ilustración 5 Ingreso a Google Drive 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 Se creó un nuevo mapa (Esta opción se encuentra en la parte superior izquierda en 

el menú desplegable). 
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Ilustración 6 Creación de nuevo mapa 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Se asignó el nombre y una descripción al mapa. 

 

Ilustración 7 Configuración del nuevo mapa  

Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 8 Cambio de atributos del nuevo mapa 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 Se abrió una base de datos en Excel y se identificó el elemento (nombre de 

empresa, dirección, barrio, UPZ de cada una de las localidades a ubicar). 

Ilustración 9 Elección de elemento en Base de Datos 

Fuente: Elaboración Propia 



 
21 

 Se realizó una búsqueda de las direcciones y empresas por Google Maps. 

Ilustración 10 Búsqueda en Google Maps 

Fuente: Elaboración Propia  

 Si existe el elemento buscado, se toma la opción georreferenciar. 

Ilustración 11 Georreferenciación primaria 

 

Fuente: Elaboración Propia 



 
22 

 Si no existe, se realizó una búsqueda por dirección y una vez ubicada se podrá 

georreferenciar y asignar nombre. 

Ilustración 12 BPM - Georreferenciar 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Ilustración 13 Alternativa de Georreferenciación 

 

Fuente: Elaboración Propia  
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Ilustración 14 Edición de atributos del elemento 

Fuente: Elaboración Propia 

Ilustración 15 Edición de atributos del elemento 2 

 

Fuente: Elaboración Propia  
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 Por último, se guardó cada una de estas direcciones con el nombre de empresa 

correspondiente. El archivo se guardará automáticamente en el drive. 

 

Ilustración 16 Fase Georreferenciación SIG 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Empresas seleccionadas de las Localidades Usaquén, Kennedy y Engativá para la 

realización de este proyecto.   

 

Ilustración 17 Empresas consultadas Usaquén 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 18 Empresas consultadas Kennedy 

 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 19 Empresas consultadas Engativá 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

 Descargar archivo KML 
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Ilustración 20 BPM - Archivo KML 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Ilustración 21 Descargar archivo KML 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 Se seleccionó en la lista desplegable la opción “Todo el mapa”, posteriormente la 

opción “Exportar a un archivo KML y por último clic en descargar. 
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Ilustración 22 Descargar archivo KML 2 

Fuente: Elaboración Propia  

 

 Se cargó el Polígono al Software QGIS 

 

Ilustración 23 BPM - Polígono 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Se creó un archivo nuevo en el Software QGIS  
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Ilustración 24 Crear nuevo proyecto en QGIS 

Fuente: Elaboración Propia  

Ilustración 25 Agregar nueva capa en QGIS 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Se ubicó y se descargó el archivo KML. 
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Ilustración 26 Añadir capa vectorial  

Fuente: Elaboración Propia 

Ilustración 27 Selección de capas vectoriales a añadir 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 NOTA: Este procedimiento se debe repetir con las capas que se deseen agregar 

como: Barrios, UPZ, Localidades, calles, etc. 
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1. Organización de Capas 

 En el panel de capas se organizaron las capas de acuerdo a comodidad y 

conveniencia. 

Ilustración 28 BPM - Organizar Capas 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Ilustración 29 Panel de capas QGIS 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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2. Para cambiar la transparencia de las capas para comodidad en su visualización, con 

clic derecho sobre la capa y en el menú seleccione la opción “propiedades” 

 

Ilustración 30 Menú desplegable de capa 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3. Se seleccionó la pestaña “Estilo” y se cambió las propiedades de la capa 

(Transparencia, color, textura). 
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Ilustración 31 Propiedades de la capa

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Fase 2 

 Analizar la densidad y micro localización en UPZ en cada localidad y el entorno 

Ilustración 32 BPM - Densidad y Micro localización 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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 Para dar cumplimiento con este objetivo, se utilizó el Sistema de Información 

Geográfica (SIG) Qgis con todas sus bases de datos como lo son localidades, barrios, 

UPZ e información como la ubicación exacta de cada una de estas empresas. 

 

1. Selección y extracción de datos 

 

 Se seleccionó cada una de estas capas ubicadas en la parte inferior izquierda por 

sector económico, para determinar su nombre, a qué localidad, UPZ y barrio pertenecen 

cada una de estas empresas. 

Ilustración 33 Selección y Extracción de datos 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

2. Ingresar datos hoja de calculo 

 

Ilustración 34 BPM - Ingreso de Datos 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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 Se abrió una hoja de cálculo de Excel y se diseñó una base de datos donde incluía 

la siguiente información: 

 Nombre de la empresa 

 Localidad 

 UPZ 

 Código del Barrio 

 Nombre del Barrio 

 Base de donde fue extraída esta 

información  

 Sector al cual pertenece  

Ilustración 35 Ingresar datos a la hoja de cálculo

Fuente: Elaboración Propia  

 

Fase 3 

 

 Evaluar con base en indicadores económicos la dinámica empresarial de las 

Unidades de Planeamiento Zonal y las localidades. 
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Ilustración 36 BPM Indicadores Económicos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

1. Buscar NIT 

Ilustración 37 BPM - Buscar NIT 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Se realizó una búsqueda del número del NIT de cada una de estas empresas en la 

página de Cámara y Comercio de Bogotá DC. 
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Ilustración 38 Página Cámara y Comercio 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Se dio clic en trámites y consultas  

 

Ilustración 39 Ingreso Trámites y Consultas

 Fuente: Elaboración Propia 
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 Se dio clic en nombres de empresas homónimas.  

Ilustración 40 Consultas 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 Se dio clic en por nombre o razón social. 

Ilustración 41 Razón Social

 Fuente: Elaboración Propia 
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 Colocar nombre  

 

 Se colocó el nombre de cada una de las empresas en el recuadro que se encuentra 

en la parte inferior derecha. 

 

Ilustración 42 Nombre

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Se dio clic en la opción Buscar  
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Ilustración 43 Buscar

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Se seleccionó el número de la matricula  

 

Ilustración 44 Selección de matrícula

Fuente: Elaboración Propia 

 Copiar identificación 

 Se copió y pego la identificación de cada una de estas empresas en la hoja de 

cálculo (Excel).  
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Ilustración 45 Identificación (NIT) 

 

Fuente: Elaboración Propia 

2. Base de datos Superintendencia  

Ilustración 46 BPM Datos Superintendencia 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Buscar estados financieros  
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 Se buscó en las bases de datos de la página de la superintendencia, los estados 

financieros de los años 2013, 2014, 2015 de algunas de estas empresas, sacadas del 

Sistema de Información Geográfica QGIS.  

 

Ilustración 47 Página Superintendencia 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Descargar estados Financieros  

 

 Se descargaron cada uno de estos estados financieros de los años 2013, 2014 y 

2015.  

 Ingresar datos  

 Se ingresaron los datos correspondientes en una hoja de cálculo (Excel). 
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Ilustración 48 Datos Superintendencia 

 

Fuente: Elaboración Propia 

3. Extraer datos  

Luego revisar las bases de datos de la Superintendencia y de Cámara y Comercio,  se 

procedió a extraer los datos del sistema de información geográfica QGIS se incluían 

ubicación de empresas por sector y por localidad, esta actividad facilitó la realización del 

análisis de un sistema de indicadores financieros. 

 Ilustración 49 BPM Extraer Datos 

 

Fuente: Elaboración Propia  
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 Con la opción Buscar V de Excel se extrajeron los datos de la utilidad bruta, 

ingresos corrientes, costo de ventas y utilidad neta a la tabla de cada una de las 

localidades. 

Ilustración 50 Buscar V 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Luego de la micro localización de las empresas se procedió a extraer los datos de las 

empresas por sector y por localidad para realizar el análisis financiero. 

 

 Se implementaron indicadores de análisis financiero para la evaluación del 

comportamiento operativo de las empresas por localidad y sector económico lo 

que permitió realizar un diagnóstico de la situación actual y predicción de 

eventos futuros. 
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Ilustración 51 BPM Indicadores de Análisis Financiero 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

1. Indicadores de diagnóstico financiero  

Conjunto de indicadores qué, a diferencia de los indicadores de análisis financiero, se 

construyen no solamente a partir de las cuentas del Balance General sino además de 

cuentas del Estado de Resultados, Flujo de Caja y de otras fuentes externos de valoración 

de mercado. Esto conlleva a que sus conclusiones y análisis midan en términos más 

dinámicos, y no estáticos, el comportamiento de una organización en términos de 

rentabilidad y efectividad en el uso de sus recursos. 

Los indicadores de diagnóstico financiero que utilizamos fueron:  

 Estructura financiera: Proporción de los activos que están siendo financiados 

con deuda de terceros o con capital propio. 

 

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜
 

 

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜
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2. Indicadores de eficiencia: Establecen la relación entre los costos de los insumos 

y los productos de proceso; determinan la productividad con la cual se 

administran los recursos, para la obtención de los resultados del proceso y el 

cumplimiento de los objetivos. Los indicadores de eficiencia miden el nivel de 

ejecución del proceso, se concentran en el Cómo se hicieron las cosas y miden el 

rendimiento de los recursos utilizados por un proceso. Tienen que ver con la 

productividad. 

 

 Rentabilidad sobre el patrimonio: Refleja el rendimiento tanto de los aportes 

como del superávit acumulado, el cual debe compararse con la tasa de 

oportunidad que cada accionista tiene para evaluar sus inversiones. 

 

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
 

 

 Rentabilidad sobre activos: Mide la rentabilidad de los activos de una empresa, 

estableciendo para ello una relación entre los beneficios netos y los activos 

totales de la sociedad.  

 

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑎

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
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Fase 4 

 

 Se generó un sistema de indicadores de las Unidades de Planeamiento Zonal y 

localidades para identificar micro territorios susceptibles de aproximación. 

Ilustración 52 BPM Indicadores 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Para dar cumplimiento con este objetivo se generó un sistema de indicadores por 

sector para identificar territorios susceptibles. 

 

 Este sistema de indicadores se generó por sector industrial utilizando:  

 

 

𝑇𝑖𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑙𝑜𝑚𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐸𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑆𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑈𝑃𝑍

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐸𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎𝑠 𝑆𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐿𝑜𝑐𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑
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Tabla 1 Sistema de indicadores 

 

 

0 - 0,333 

 

 

Baja Aglomeración 

Cuando el resultado de la relación de 

las empresas sector - localidad frente 

al total de la localidad se encuentran 

en este rango se considera que no hay 

aglomeración, son empresas que no 

comparten beneficios de las cercanías. 

 

 

0,334 - 0,666 

 

Media 

Aglomeración 

Cuando el resultado de la relación de 

las empresas sector-localidad frente al 

total de la localidad se encuentran en 

este rango se considera que son 

empresas que encuentran un tipo de 

ventaja estando cerca una de la otra.  

 

 

0,667 – 1 

 

 

Gran 

Aglomeración 

Cuando el resultado de la relación de 

las empresas sector - localidad frente 

al total de la localidad se encuentran 

en este rango se considera que son 

empresas que han logrado crear un 

micro sitio donde son fácilmente 

ubicadas por tipo de sector. 

Fuente: Elaboración Propia 
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7. RESULTADOS  

 

 Para realizar el análisis de los siguientes puntos, se utilizó una muestra de 

empresas distribuida de la siguiente manera:  

 

 La Localidad de Usaquén cuenta con un total de 206 empresas encontradas y 

localizadas en el Sistema de Información Geográfica Qgis, lo cual se cogió una muestra 

de 90 empresas para realizar los análisis correspondientes. 

 

 La Localidad de Kennedy cuenta con un total de 169 empresas encontradas y 

localizadas en el Sistema de Información Geográfica Qgis, lo cual se cogió una muestra 

de 80 empresas para realizar los análisis correspondientes. 

 

 La Localidad de Engativá cuenta con un total de 216 empresas encontradas y 

localizadas en el Sistema de Información Geográfica Qgis, lo cual se cogió una muestra 

de 97 empresas para realizar los análisis correspondientes. 

 

 Análisis de utilidad bruta, ingresos corrientes y costos de ventas por tipo de 

sector para los años 2013, 2014 y 2015 para saber cuál fue su comportamiento 

por sector en cada uno de estos años.  

 Análisis de indicadores de análisis financiero para cada una de las empresas 

ubicadas en las localidades de Usaquén, Kennedy y Engativá. 

 

 El análisis realizado en la hoja de cálculo (Excel) por medio de histogramas para 

los años mencionados anteriormente, arrojo los siguientes resultados: 
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7.1.Utilidad Bruta  

1. Localidad Usaquén  

Tabla 2 Utilidad Bruta Localidad de Usaquén 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico 1 Utilidad Bruta Localidad de Usaquén 

 

Fuente: Elaboración Propia  
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Análisis Gráfico 1. Se visualiza la utilidad bruta de la localidad de Usaquén por 

tipo de sector. El sector de productos químicos en el año 2014 tuvo un aumento del 18% 

en relación  al año 2013, en el año 2015 en comparación con el año 2014 tuvo un 

aumento del 8%. El sector productos alimenticios en el año 2014 tuvo un aumento del 7% 

en relación al año 2013, en el año 2015 en comparación con los años anteriores tuvo un 

aumento del 21%.  

 

 El sector maquinaria y equipo en el año 2014 tuvo un descenso de -50% en 

relación al año 2013, en el año 2015 en comparación con el año 2014  tuvo un aumento 

del 75%.El sector muebles y colchones en el año 2014 tuvo un descenso del -8% en 

relación al año 2013, en el año 2015 en comparación con el año 2014  tuvo un aumento 

del 4%.El sector vehículos automotores en el año 2014 tuvo un aumento del 18% en 

relación al año 2013, en el año 2015 en comparación con el año 2014 tuvo un descenso 

del -5%. 

 

 El sector productos de plástico y caucho en el año 2014 tuvo un aumento del 1% 

en relación  al año 2013, en el año 2015 en comparación con el año 2014  tuvo un 

aumento del 17%. El sector prendas de vestir en el año 2014 tuvo un descenso del -12% 

en relación al año 2013, en el año 2015 en comparación con el año 2014  tuvo un 

aumento del 2%.El sector editorial e impresión en el año 2014 tuvo un aumento del 7% 

en relación al año 2013, en el año 2015 en comparación con el año 2014 tuvo un 

descenso del -12%. 

 

 El sector productos de metal en el año 2014 tuvo un aumento del 23% en relación 

al año 2013, en el año 2015 en comparación con el año 2014  tuvo un aumento del 

12%.El sector transporte terrestre de carga en el año 2014 tuvo un descenso del -12% en 

relación al año 2013, en el año 2015 en comparación con el año 2014 tuvo un descenso 

del -29%. 

 



 
18 

2. Localidad Kennedy  

Tabla 3 Utilidad Bruta Localidad de Kennedy 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico 2 Utilidad Bruta Localidad de Kennedy 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Análisis Gráfico 2. Se visualiza la utilidad bruta de la localidad de Kennedy por 

tipo de sector. El sector de productos químicos en el año 2014 tuvo un descenso del -1% 

en relación  al año 2013, en el año 2015 en comparación con el año 2014 tuvo un 

aumento del 16%.  

 

 El sector de productos alimenticios en el año 2014 tuvo un descenso del -9% en 

relación  al año 2013, en el año 2015 en comparación con el año 2014 tuvo un aumento 

del 11%. El sector de maquinaria y equipo en el año 2014 tuvo un aumento del 5% en 

relación  al año 2013, en el año 2015 en comparación con el año 2014  tuvo un aumento 

del 10%. El sector de muebles y colchones en el año 2014 no hubo perdida ni ganancia en 

relación  al año 2013, en el año 2015 en comparación con el año 2014 tuvo un aumento 

del 8%.  

 

 El sector de vehículos automotores en el año 2014 tuvo un aumento del 2% en 

relación  al año 2013, en el año 2015 en comparación con el año 2014 tuvo un aumento 

del 9%. El sector de productos de plástico y caucho en el año 2014 tuvo un descenso del  

-10% en relación  al año 2013, en el año 2015 en comparación con el año 2014 tuvo un 

aumento del 25%. El sector de prendas de vestir en el año 2014 tuvo un aumento del 55% 

en relación  al año 2013, en el año 2015 en comparación con el año 2014 tuvo un 

aumento del 12%.  

 

 El sector de productos de metal en el año 2014 tuvo un descenso del -4% en 

relación  al año 2013, en el año 2015 en comparación con el año 2014  tuvo un aumento 

del 16%. El sector de transporte terrestre de carga en el año 2014 tuvo un descenso del      

-58% en relación  al año 2013, en el año 2015 en comparación con el año 2014 tuvo un 

aumento del 19%. 
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3. Localidad Engativá 

Tabla 4 Utilidad Bruta Localidad de Engativá 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico 3 Utilidad Bruta Localidad de Engativá 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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 Análisis Gráfico 3. Se visualiza la utilidad bruta de la localidad de Engativá por 

tipo de sector. El sector de productos químicos en el año 2014 tuvo un descenso del -2% 

en relación  al año 2013, en el año 2015 en comparación con el año 2014 tuvo un 

aumento del 15%.El sector de productos alimenticios en el año 2014 tuvo un descenso 

del -13% en relación  al año 2013, en el año 2015 en comparación con el año 2014 tuvo 

un aumento del 2%.  

 

 El sector de maquinaria y equipo en el año 2014 tuvo un aumento del 26% en 

relación  al año 2013, en el año 2015 en comparación con el año 2014 tuvo un aumento 

del 37%. El sector de muebles y colchones en el año 2014 tuvo un aumento del 9% en 

relación  al año 2013, en el año 2015 en comparación con el año 2014  tuvo un aumento 

del 29%. El sector de vehículos automotores en el año 2014 tuvo un aumento del 4% en 

relación  al año 2013, en el año 2015 en comparación con el año 2014 tuvo un aumento 

del 11%. 

 

 El sector de productos de plástico y caucho en el año 2014 tuvo un aumento del 

10% en relación  al año 2013, en el año 2015 en comparación con el año 2014 tuvo un 

aumento del 33%. El sector de prendas de vestir en el año 2014 tuvo un aumento del 7% 

en relación  al año 2013, en el año 2015 en comparación con el año 2014  tuvo un 

descenso del -13%. El sector de editorial e impresión en el año 2014 tuvo un descenso del 

-5% en relación  al año 2013, en el año 2015 en comparación con el año 2014 tuvo un 

aumento del 5%.  

 

 El sector de productos de metal en el año 2014 tuvo un aumento del 10% en 

relación  al año 2013, en el año 2015 en comparación con el año 2014 tuvo un aumento 

del 24%. El sector de transporte terrestre de carga en el año 2014 tuvo un descenso del     

-2% en relación  al año 2013 en el año 2015 en comparación con el año 2014 tuvo un 

descenso del -22%. 
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7.1.1. Ingresos corrientes 

1. Localidad Usaquén  

Tabla 5 Ingresos Corrientes Localidad de Usaquén 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico 4 Ingresos Corrientes Localidad de Usaquén 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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 Análisis Gráfico 4. Se visualiza los ingresos corrientes de la localidad de 

Usaquén por tipo de sector. El sector de productos químicos en el año 2014 tuvo un 

aumento del 18% en relación  al año 2013, e en el año 2015 en comparación con el año 

2014  tuvo un aumento del 6%.El sector de productos alimenticios en el año 2014 tuvo un 

aumento del 1% en relación  al año 2013, en el año 2015 en comparación con el año 2014  

tuvo un aumento del 24%.  

 

 El sector de maquinaria y equipo en el año 2014 tuvo un aumento del 2% en 

relación  al año 2013, en el año 2015 en comparación con el año 2014  tuvo un aumento 

del 7%. El sector de muebles y colchones en el año 2014 tuvo un descenso del -1% en 

relación  al año 2013, en el año 2015 en comparación con el año 2014 tuvo un aumento 

del 4%. El sector de vehículos automotores en el año 2014 tuvo un aumento del 19% en 

relación  al año 2013, en el año 2015 en comparación con el año 2014 tuvo un descenso 

del -9%.  

 

 El sector de productos de plástico y caucho en el año 2014 tuvo un aumento del 

4% en relación  al año 2013, en el año 2015 en comparación con el año 2014 tuvo un 

aumento del 12%. El sector de prendas de vestir en el año 2014 tuvo un aumento del 1% 

en relación  al año 2013, en el año 2015 en comparación con el año 2014 tuvo un 

aumento del 25%. El sector de editorial e impresión en el año 2014 tuvo un aumento del 

6% en relación  al año 2013, en el año 2015 en comparación con el año 2014 tuvo un 

descenso del -4%. 

 

 El sector de productos de metal en el año 2014 tuvo un aumento del 31% en 

relación  al año 2013, en el año 2015 en comparación con el año 2014 tuvo un aumento 

del 7%. El sector de transporte terrestre de carga en el año 2014 tuvo un descenso del       

-29% en relación  al año 2013, en el año 2015 en comparación con el año 2014 tuvo un  

descenso del -43%. 
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2. Localidad Kennedy  

Tabla 6 Ingresos Corrientes Localidad de Kennedy 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico 5 Ingresos Corrientes Localidad de Kennedy 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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 Análisis Gráfico 5. Se visualiza los ingresos corrientes de la localidad de 

Kennedy por tipo de sector. El sector de productos químicos en el año 2014 tuvo un 

descenso del -6% en relación  al año 2013, en el año 2015 en comparación con el año 

2014  tuvo un aumento del 14%.El sector de productos alimenticios en el año 2014 tuvo 

un descenso del -8% en relación  al año 2013, e en el año 2015 en comparación con el 

año 2014  tuvo un aumento del 1%.  

 

 El sector de maquinaria y equipo en el año 2014 tuvo un descenso del -8% en 

relación  al año 2013, en el año 2015 en comparación con el año 2014 tuvo un aumento 

del 17%. El sector de muebles y colchones en el año 2014 tuvo un descenso del -8% en 

relación  al año 2013, en el año 2015 en comparación con el año 2014  tuvo un aumento 

del 18%. El sector de vehículos automotores en el año 2014 tuvo un descenso del -3% en 

relación  al año 2013, en el año 2015 en comparación con el año 2014 tuvo un aumento 

del 10%.  

 

 El sector de productos de plástico y caucho en el año 2014 tuvo un aumento del 

4% en relación  al año 2013, en el año 2015 en comparación con el año 2014 tuvo un 

aumento del 11%. El sector de prendas de vestir en el año 2014 tuvo un aumento del 7% 

en relación  al año 2013, en el año 2015 en comparación con el año 2014 tuvo un 

aumento del 14%. El sector de productos de metal en el año 2014 tuvo un descenso del     

-2% en relación  al año 2013, en el año 2015 en comparación con el año 2014 tuvo un 

aumento del 13%.  

 

 El sector de transporte terrestre de carga en el año 2014 tuvo un descenso del -

58% en relación  al año 2013, en el año 2015 en comparación con el año 2014 tuvo un 

aumento del 19%. 
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3. Localidad Engativá 

Tabla 7 Ingresos Corrientes Localidad de Engativá 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico 6 Ingresos Corrientes Localidad de Engativá 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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     Análisis Gráfico 6. Se visualiza los ingresos corrientes de la localidad de Engativá por 

tipo de sector. El sector de productos químicos en el año 2014 tuvo un descenso del -3% 

en relación  al año 2013, en el año 2015 en comparación con el año 2014 tuvo un 

aumento del 16%.El sector de productos alimenticios en el año 2014 tuvo un descenso 

del -3% en relación  al año 2013, en el año 2015 en comparación con el año 2014  tuvo 

un aumento del 12%.  

 

 El sector de maquinaria y equipo en el año 2014 tuvo un aumento del 48% en 

relación  al año 2013, en el año 2015 en comparación con el año 2014  tuvo un aumento 

del 34%. El sector de muebles y colchones en el año 2014 tuvo un descenso del -2% en 

relación  al año 2013, en el año 2015 en comparación con el año 2014 tuvo un aumento 

del 15%. El sector de vehículos automotores en el año 2014 tuvo un aumento del 11% en 

relación  al año 2013, en el año 2015 en comparación con el año 2014  tuvo un aumento 

del 15%.  

 

 El sector de productos de plástico y caucho en el año 2014 tuvo un aumento del 

8% en relación  al año 2013, en el año 2015 en comparación con el año 2014  tuvo un 

aumento del 15%. El sector de prendas de vestir en el año 2014 tuvo un aumento del 7% 

en relación  al año 2013, en el año 2015 en comparación con el año 2014 tuvo un 

descenso del -2%. El sector de editorial e impresión en el año 2014 tuvo un descenso del 

-2% en relación  al año 2013, en el año 2015 en comparación con el año 2014 tuvo un 

aumento del 11%. 

 

 El sector de productos de metal en el año 2014 tuvo un aumento del 13% en 

relación  al año 2013, en el año 2015 en comparación con el año 2014  tuvo un aumento 

del 35%. El sector de transporte terrestre de carga en el año 2014 tuvo un descenso del      

-1% en relación  al año 2013, en el año 2015 en comparación con el año 2014  tuvo un 

descenso del -18%. 
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7.1.2. Costo de ventas  

1. Localidad Usaquén  

Tabla 8 Costo de Ventas Localidad de Usaquén 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico 7 Costo de Ventas Localidad de Usaquén 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Análisis Gráfico 7. Se visualiza el costo de ventas de la localidad de Usaquén por 

tipo de sector. El sector de productos químicos en el año 2014 tuvo un aumento del 18% 

en relación  al año 2013, en el año 2015 en comparación con el año 2014  tuvo un 

aumento del 5%.El sector de productos alimenticios en el año 2014 no hubo un perdida ni 

ganancia en relación  al año 2013, en el año 2015 en comparación con el año 2014  tuvo 

un aumento del 24%.  

 

 El sector de maquinaria y equipo en el año 2014 tuvo un aumento del 20% en 

relación  al año 2013, en el año 2015 en comparación con el año 2014  tuvo un descenso 

del -3%. El sector de muebles y colchones en el año 2014 tuvo un aumento del 5% en 

relación  al año 2013, en el año 2015 en comparación con el año 2014  tuvo un aumento 

del 5%. El sector de vehículos automotores en el año 2014 tuvo un aumento del 20% en 

relación  al año 2013, en el año 2015 en comparación con el año 2014  tuvo un descenso 

del -10%.  

 

 El sector de productos de plástico y caucho en el año 2014 tuvo un aumento del 

6% en relación  al año 2013, en el año 2015 en comparación con el año 2014  tuvo un 

aumento del 9%. El sector de prendas de vestir en el año 2014 tuvo un aumento del 4% 

en relación  al año 2013, en el año 2015 en comparación con el año 2014 tuvo un 

aumento del 32%. El sector de editorial e impresión en el año 2014 tuvo un aumento del 

6% en relación  al año 2013, en el año 2015 en comparación con el año 2014  tuvo un 

descenso del -1%. 

 

 El sector de productos de metal en el año 2014 tuvo un aumento del 33% en 

relación  al año 2013, en el año 2015 en comparación con el año 2014  tuvo un aumento 

del 6%. El sector de transporte terrestre de carga en el año 2014 tuvo un descenso del       

-34% en relación  al año 2013, en el año 2015 en comparación con el año 2014  tuvo un 

descenso del -49%. 
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2. Localidad Kennedy  

Tabla 9 Costo de Ventas Localidad de Kennedy 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico 8 Costo de Ventas Localidad de Kennedy 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Análisis Gráfico 8. Se visualiza el costo de ventas de la localidad de Kennedy por 

tipo de sector. El sector de productos químicos en el año 2014 tuvo un descenso del -11% 

en relación  al año 2013, en el año 2015 en comparación con el año 2014 tuvo un 

aumento del 13%.El sector de productos alimenticios en el año 2014 tuvo un descenso 

del -7% en relación  al año 2013, en el año 2015 en comparación con el año 2014 tuvo un 

descenso del -3%.  

 

 El sector de maquinaria y equipo en el año 2014 tuvo un aumento del -13% en 

relación  al año 2013, en el año 2015 en comparación con el año 2014  tuvo un aumento 

del 21%. El sector de muebles y colchones en el año 2014 tuvo un descenso del -13% en 

relación  al año 2013, en el año 2015 en comparación con el año 2014  tuvo un ascenso 

del 24%. El sector de vehículos automotores en el año 2014 tuvo un descenso del -5% en 

relación  al año 2013, en el año 2015 en comparación con el año 2014 tuvo un aumento 

del 10%.  

 

 El sector de productos de plástico y caucho en el año 2014 tuvo un aumento del 

9% en relación  al año 2013, en el año 2015 en comparación con el año 2014  tuvo un 

aumento del 7%. El sector de prendas de vestir en el año 2014 tuvo un aumento del 2% 

en relación al año 2013, en el año 2015 en comparación con el año 2014 tuvo un aumento 

del 14%.  

 

 El sector de productos de metal en el año 2014 tuvo un descenso del -1% en 

relación  al año 2013, en el año 2015 en comparación con el año 2014 tuvo un aumento 

del 12%.El sector de transporte terrestre de carga en los años 2013, 2014 y 2015 no 

presentó aumento y descenso. 
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3. Localidad Engativá 

Tabla 10 Costo de Ventas Localidad de Engativá 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico 9 Costo de Ventas Localidad de Engativá 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Análisis Gráfico 9. Se visualiza el costo de ventas de la localidad de Engativá por 

tipo de sector. El sector de productos químicos en el año 2014 tuvo un descenso del -3% 

en relación al año 2013, en el año 2015 en comparación con el año 2014 tuvo un aumento 

del 17%.El sector de productos alimenticios en el año 2014 no hubo ganancia ni partida 

en relación al año 2013, en el año 2015 en comparación con el año 2014 tuvo un aumento 

del 15%.  

 

 El sector de maquinaria y equipo en el año 2014 tuvo un aumento del 62% en 

relación  al año 2013, en el año 2015 en comparación con el año 2014 tuvo un aumento 

del 33%. El sector de muebles y colchones en el año 2014 tuvo un descenso del -7% en 

relación  al año 2013, en el año 2015 en comparación con el año 2014 tuvo un aumento 

del 8%. El sector de vehículos automotores en el año 2014 tuvo un aumento del 14% en 

relación  al año 2013, en el año 2015 en comparación con el año 2014 tuvo un aumento 

del 16%.  

 

 El sector de productos de plástico y caucho en el año 2014 tuvo un aumento del 

7% en relación  al año 2013, en el año 2015 en comparación con el año 2014  tuvo un 

aumento del 7%. El sector de prendas de vestir en el año 2014 tuvo un aumento del 8% 

en relación al año 2013, en el año 2015 en comparación con el año 2014 tuvo un aumento 

del 2%. El sector de editorial e impresión en el año 2014 tuvo un descenso del -2% en 

relación  al año 2013, en el año 2015 en comparación con el año 2014 tuvo un aumento 

del 12%. 

 

 El sector de productos de metal en el año 2014 tuvo un aumento del 14% en 

relación  al año 2013, en el año 2015 en comparación con el año 2014 tuvo un aumento 

del 42%. El sector de transporte terrestre de carga en el año 2014 tuvo un aumento del 

4% en relación  al año 2013, en el año 2015 en comparación con el año 2014 tuvo un 

descenso del -10%. 

 

 



 
34 

 

7.1.3 Utilidad Neta  

1. Localidad Usaquén  

Tabla 11 Utilidad Neta Localidad de Usaquén 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico 10 Utilidad Neta Localidad de Usaquén

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Análisis Gráfico 10. Se visualiza la utilidad neta de la localidad de Usaquén por 

tipo de sector. El sector de productos químicos en el año 2014 tuvo un aumento del 30% 

en relación  al año 2013, en el año 2015 en comparación con el año 2014 tuvo un 

aumento del 21%.El sector de productos alimenticios en el año 2014 tuvo un aumento del 

17% en relación  al año 2013, en el año 2015 en comparación con el año 2014 tuvo un 

aumento del 16%.  

 

 El sector de maquinaria y equipo en el año 2014 tuvo un descenso del 235% en 

relación  al año 2013, en el año 2015 en comparación con el año 2014 tuvo un aumento 

del 39%. El sector de muebles y colchones en el año 2014 tuvo un descenso del -58% en 

relación  al año 2013, en el año 2015 en comparación con el año 2014 tuvo un descenso 

del -92%. El sector de vehículos automotores en el año 2014 tuvo un aumento del 118% 

en relación al año 2013, en el año 2015 en comparación con el año 2014 tuvo un 

descenso del -28%.  

 

 El sector de productos de plástico y caucho en el año 2014 tuvo un descenso del    

-11% en relación  al año 2013, en el año 2015 en comparación con el año 2014 tuvo un 

aumento del 22%. El sector de prendas de vestir en el año 2014 tuvo un descenso del        

-36% en relación  al año 2013, en el año 2015 en comparación con el año 2014 tuvo un 

descenso del -82%. El sector de editorial e impresión en el año 2014 tuvo un descenso del 

-302% en relación  al año 2013, en el año 2015 en comparación con el año 2014 tuvo un 

descenso del 49%. 

 

 El sector de productos de metal en el año 2014 tuvo un aumento del -97% en 

relación  al año 2013, en el año 2015 en comparación con el año 2014 tuvo un aumento 

del -2762%. El sector de transporte terrestre de carga en el año 2014 tuvo un descenso del 

-8% en relación  al año 2013, en el año 2015 en comparación con el año 2014 tuvo un 

descenso del -73%. 
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2. Localidad Kennedy  

Tabla 12 Utilidad Neta Localidad de Kennedy 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico 11 Utilidad Neta Localidad de Kennedy 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Análisis Gráfico 11. Se visualiza la utilidad neta de la localidad de Kennedy por 

tipo de sector. El sector de productos químicos en el año 2014 tuvo un descenso del -12% 

en relación  al año 2013, en el año 2015 en comparación con el año 2014 tuvo un 

aumento del 14%.El sector de productos alimenticios en el año 2014 tuvo un descenso 

del -35% en relación  al año 2013, en el año 2015 en comparación con el año 2014 tuvo 

un aumento del 19%.  

 

 El sector de maquinaria y equipo en el año 2014 tuvo un descenso del -3% en 

relación  al año 2013, en el año 2015 en comparación con el año 2014 tuvo un descenso 

del -17%. El sector de muebles y colchones en el año 2014 tuvo un descenso del -2% en 

relación  al año 2013, en el año 2015 en comparación con el año 2014  tuvo un aumento 

del 19%. El sector de vehículos automotores en el año 2014 tuvo un aumento del 21% en 

relación  al año 2013, en el año 2015 en comparación con el año 2014 tuvo un aumento 

del 27%.  

 

 El sector de productos de plástico y caucho en el año 2014 tuvo un descenso del   

-42% en relación  al año 2013, en el año 2015 en comparación con el año 2014 tuvo un 

aumento del 53%. El sector de prendas de vestir en el año 2014 tuvo un aumento del 

429% en relación  al año 2013, en el año 2015 en comparación con el año 2014 tuvo un 

aumento del 24%.  

 

 El sector de productos de metal en el año 2014 tuvo un aumento del 3% en 

relación  al año 2013 en el año 2015 en comparación con el año 2014 tuvo un descenso 

del -4%.El sector de transporte terrestre de carga en el año 2014 tuvo un descenso del      

-82% en relación  al año 2013, en el año 2015 en comparación con el año 2014 tuvo un 

aumento del 116%. 
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3. Localidad Engativá 

Tabla 13 Utilidad Neta Localidad de Engativá 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico 12 Utilidad Neta Localidad de Engativá 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Análisis Gráfico 12. Se visualiza la utilidad neta de la localidad de Engativá por 

tipo de sector. El sector de productos químicos en el año 2014 tuvo un aumento del 2% 

en relación al año 2013, en el año 2015 en comparación con el año 2014 tuvo un aumento 

del 49%.El sector de productos alimenticios en el año 2014 tuvo un descenso del -10% en 

relación  al año 2013, en el año 2015 en comparación con el año 2014 tuvo un descenso 

del -43%.  

 

 El sector de maquinaria y equipo en el año 2014 tuvo un aumento del 57% en 

relación  al año 2013, en el año 2015 en comparación con el año 2014 tuvo un aumento 

del 116%. El sector de muebles y colchones en el año 2014 tuvo un descenso del -21% en 

relación  al año 2013, en el año 2015 en comparación con el año 2014 tuvo un aumento 

del 88%. El sector de vehículos automotores en el año 2014 tuvo un aumento del 13% en 

relación  al año 2013, en el año 2015 en comparación con el año 2014  tuvo un aumento 

del 20%.  

 

 El sector de productos de plástico y caucho en el año 2014 tuvo un aumento del 

93% en relación  al año 2013, en el año 2015 en comparación con el año 2014 tuvo un 

aumento del 120%. El sector de prendas de vestir en el año 2014 tuvo un aumento del 3% 

en relación  al año 2013, en el año 2015 en comparación con el año 2014 tuvo un 

descenso del -48%. El sector de editorial e impresión en el año 2014 tuvo un descenso del 

-6% en relación  al año 2013, en el año 2015 en comparación con el año 2014 tuvo un 

aumento del 13%. 

 

 El sector de productos de metal en el año 2014 tuvo un aumento del 28% en 

relación  al año 2013, en el año 2015 en comparación con el año 2014 tuvo un aumento 

del 47%. El sector de transporte terrestre de carga en el año 2014 tuvo un descenso del      

-43% en relación  al año 2013, en el año 2015 en comparación con el año 2014 tuvo un 

descenso del -59%. 
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7.1.4 Ingreso 

1. Localidad Usaquén  

Tabla 14 Ingreso Localidad de Usaquén 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico 13 Ingreso Localidad de Usaquén 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Análisis Gráfico 13. Se visualiza el ingreso de la localidad de Usaquén por tipo 

de sector. El sector de productos químicos en el año 2014 tuvo un aumento del 18% en 

relación  al año 2013, en el año 2015 en comparación con el año 2014 tuvo un aumento 

del 6%.El sector de productos alimenticios en el año 2014 tuvo un aumento del 1% en 

relación  al año 2013, en el año 2015 en comparación con el año 2014 tuvo un aumento 

del 24%.  

 

 El sector de maquinaria y equipo en el año 2014 tuvo un aumento del 2% en 

relación  al año 2013, en el año 2015 en comparación con el año 2014  tuvo un aumento 

del 7%. El sector de muebles y colchones en el año 2014 tuvo un descenso del -1% en 

relación  al año 2013, en el año 2015 en comparación con el año 2014 tuvo un aumento 

del 4%. El sector de vehículos automotores en el año 2014 tuvo un aumento del 19% en 

relación  al año 2013, en el año 2015 en comparación con el año 2014 tuvo un descenso 

del -9%.  

 

 El sector de productos de plástico y caucho en el año 2014 tuvo un aumento del 

4% en relación  al año 2013, en el año 2015 en comparación con el año 2014 tuvo un 

aumento del 12%. El sector de prendas de vestir en el año 2014 tuvo un aumento del 1% 

en relación  al año 2013, en el año 2015 en comparación con el año 2014 tuvo un 

aumento del 25%. El sector de editorial e impresión en el año 2014 tuvo un aumento del 

6% en relación  al año 2013, en el año 2015 en comparación con el año 2014 tuvo un 

descenso del -4%.  

 

 El sector de productos de metal en el año 2014 tuvo un aumento del 31% en 

relación  al año 2013, en el año 2015 en comparación con el año 2014 tuvo un aumento 

del 7%. El sector de transporte terrestre de carga en el año 2014 tuvo un descenso del       

-29% en relación  al año 2013, en el año 2015 en comparación con el año 2014 tuvo un 

descenso del -43%. 
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2. Localidad Kennedy 

Tabla 15 Ingreso Localidad de Kennedy 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico 14 Ingreso Localidad de Kennedy 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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 Análisis Gráfico 14. Se visualiza el ingreso de la localidad de Kennedy por tipo 

de sector. El sector de productos químicos en el año 2014 tuvo un descenso del -6% en 

relación  al año 2013, en el año 2015 en comparación con el año 2014 tuvo un aumento 

del 14%. 

 

 El sector de productos alimenticios en el año 2014 tuvo un descenso del -8% en 

relación  al año 2013, en el año 2015 en comparación con el año 2014 tuvo un aumento 

del 1%. El sector de maquinaria y equipo en el año 2014 tuvo un descenso del -8% en 

relación  al año 2013, en el año 2015 en comparación con el año 2014  tuvo un aumento 

del 17%. El sector de muebles y colchones en el año 2014 tuvo un descenso del -8% en 

relación  al año 2013, en el año 2015 en comparación con el año 2014 tuvo un aumento 

del 18%.  

 

 El sector de vehículos automotores en el año 2014 tuvo un descenso del -3% en 

relación  al año 2013, en el año 2015 en comparación con el año 2014  tuvo un aumento 

del 10%. El sector de productos de plástico y caucho en el año 2014 tuvo un aumento del 

4% en relación  al año 2013, en el año 2015 en comparación con el año 2014  tuvo un 

aumento del 11%.  

 

 El sector de prendas de vestir en el año 2014 tuvo un aumento del 7% en relación  

al año 2013, en el año 2015 en comparación con el año 2014  tuvo un aumento del 14%. 

El sector de productos de metal en el año 2014 tuvo un descenso del -2% en relación  al 

año 2013, en el año 2015 en comparación con el año 2014  tuvo un aumento del 13%.El 

sector de transporte terrestre de carga en el año 2014 tuvo un descenso del -58% en 

relación  al año 2013, en el año 2015 en comparación con el año 2014  tuvo un aumento 

del 19%. 
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3. Localidad Engativá  

Tabla 16 Ingreso Localidad de Engativá 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico 15 Ingreso Localidad de Engativá 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Análisis Gráfico 15. Se visualiza el ingreso de la localidad de Engativá por tipo 

de sector. El sector de productos químicos en el año 2014 tuvo un descenso del -3% en 

relación  al año 2013, en el año 2015 en comparación con el año 2014 tuvo un aumento 

del 16%.El sector de productos alimenticios en el año 2014 tuvo un descenso del -3% en 

relación  al año 2013, en el año 2015 en comparación con el año 2014  tuvo un aumento 

del 12%.  

 

El sector de maquinaria y equipo en el año 2014 tuvo un aumento del 48% en 

relación  al año 2013, en el año 2015 en comparación con el año 2014  tuvo un aumento 

del 34%. El sector de muebles y colchones en el año 2014 tuvo un descenso del -2% en 

relación  al año 2013, en el año 2015 en comparación con el año 2014  tuvo un aumento 

del 15%. El sector de vehículos automotores en el año 2014 tuvo un aumento del 11% en 

relación  al año 2013, en el año 2015 en comparación con el año 2014  tuvo un aumento 

del 15%.  

 

 El sector de productos de plástico y caucho en el año 2014 tuvo un aumento del 

8% en relación  al año 2013, en el año 2015 en comparación con el año 2014  tuvo un 

aumento del 15%. El sector de prendas de vestir en el año 2014 tuvo un aumento del 7% 

en relación  al año 2013, en el año 2015 en comparación con el año 2014  tuvo un 

descenso del -2%. El sector de editorial e impresión en el año 2014 tuvo un descenso del 

-2% en relación  al año 2013, en el año 2015 en comparación con el año 2014  tuvo un 

aumento del 11%. 

 

 El sector de productos de metal en el año 2014 tuvo un aumento del 13% en 

relación  al año 2013, en el año 2015 en comparación con el año 2014  tuvo un aumento 

del 35%. El sector de transporte terrestre de carga en el año 2014 tuvo un descenso del      

-1% en relación  al año 2013, en el año 2015 en comparación con el año 2014  tuvo un 

descenso del -18%. 
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7.1.5 Costo 

1. Localidad Usaquén  

Tabla 17 Costo Localidad de Usaquén 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico 16 Costo Localidad de Usaquén 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Análisis Gráfico 16. Se visualiza el costo de la localidad de Usaquén por tipo de 

sector. El sector de productos químicos en el año 2014 tuvo un aumento del 18% en 

relación  al año 2013, en el año 2015 en comparación con el año 2014 tuvo un aumento 

del 5%.El sector de productos alimenticios en el año 2014 no hubo perdida ni ganancia en 

relación  al año 2013, en el año 2015 en comparación con el año 2014 tuvo un aumento 

del 24%.  

 

 El sector de maquinaria y equipo en el año 2014 tuvo un aumento del 20% en 

relación  al año 2013, en el año 2015 en comparación con el año 2014  tuvo un descenso 

del -3%. El sector de muebles y colchones en el año 2014 tuvo un aumento del 5% en 

relación  al año 2013, en el año 2015 en comparación con el año 2014  tuvo un aumento 

del 5%. El sector de vehículos automotores en el año 2014 tuvo un aumento del 20% en 

relación  al año 2013, en el año 2015 en comparación con el año 2014 tuvo un descenso 

del -10%.  

 

 El sector de productos de plástico y caucho en el año 2014 tuvo un aumento del 

6% en relación  al año 2013, en el año 2015 en comparación con el año 2014 tuvo un 

aumento del 9%. El sector de prendas de vestir en el año 2014 tuvo un aumento del 4% 

en relación  al año 2013, en el año 2015 en comparación con el año 2014 tuvo un 

aumento del 32%. El sector de editorial e impresión en el año 2014 tuvo un aumento del 

6% en relación  al año 2013, en el año 2015 en comparación con el año 2014  tuvo un 

descenso del -1%. 

 

 El sector de productos de metal en el año 2014 tuvo un aumento del 33% en 

relación  al año 2013, en el año 2015 en comparación con el año 2014  tuvo un aumento 

del 6%. El sector de transporte terrestre de carga en el año 2014 tuvo un descenso del        

-34% en relación  al año 2013, en el año 2015 en comparación con el año 2014 tuvo un 

descenso del -49%. 
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2. Localidad Kennedy 

Tabla 18 Costo Localidad de Kennedy 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico 17 Costo Localidad de Kennedy 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Análisis Gráfico 17. Se visualiza el costo de la localidad de Kennedy por tipo de 

sector. El sector de productos químicos en el año 2014 tuvo un descenso del -11% en 

relación  al año 2013, en el año 2015 en comparación con el año 2014 tuvo un aumento 

del 13%.El sector de productos alimenticios en el año 2014 tuvo un descenso del -7% en 

relación  al año 2013, en el año 2015 en comparación con el año 2014 tuvo un descenso 

del -3%.  

 

 El sector de maquinaria y equipo en el año 2014 tuvo un descenso del -13% en 

relación  al año 2013, en el año 2015 en comparación con el año 2014 tuvo un aumento 

del 21%. El sector de muebles y colchones en el año 2014 tuvo un descenso del -13% en 

relación  al año 2013, en el año 2015 en comparación con el año 2014 tuvo un aumento 

del 24%. El sector de vehículos automotores en el año 2014 tuvo un descenso del -5% en 

relación  al año 2013, en el año 2015 en comparación con el año 2014 tuvo un aumento 

del 10%.  

 

 El sector de productos de plástico y caucho en el año 2014 tuvo un aumento del 

9% en relación  al año 2013, en el año 2015 en comparación con el año 2014 tuvo un 

aumento del 7%. El sector de prendas de vestir en el año 2014 tuvo un aumento del 2% 

en relación  al año 2013, en el año 2015 en comparación con el año 2014 tuvo un 

aumento del 14%.  

 

 El sector de productos de metal en el año 2014 tuvo un descenso del -1% en 

relación  al año 2013, en el año 2015 en comparación con el año 2014 tuvo un aumento 

del 12%. El sector de transporte terrestre de carga en los años 2013, 2014 y 2015 no 

presentó aumento y descenso. 
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3. Localidad Engativá  

Tabla 19 Costo Localidad de Engativá 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico 18 Costo Localidad de Engativá 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Análisis Gráfico 18.  Se visualiza el costo de la localidad de Engativá por tipo de 

sector. El sector de productos químicos en el año 2014 tuvo un descenso del -3% en 

relación  al año 2013, en el año 2015 en comparación con el año 2014 tuvo un aumento 

del 17%.El sector de productos alimenticios en el año 2014 no hubo perdida ni ganancia 

en relación  al año 2013, en el año 2015 en comparación con el año 2014 tuvo un 

aumento del 15%.  

 

 El sector de maquinaria y equipo en el año 2014 tuvo un aumento del 62% en 

relación  al año 2013, en el año 2015 en comparación con el año 2014 tuvo un aumento 

del 33%. El sector de muebles y colchones en el año 2014 tuvo un descenso del -7% en 

relación  al año 2013, en el año 2015 en comparación con el año 2014 tuvo un aumento 

del 8%. El sector de vehículos automotores en el año 2014 tuvo un aumento del 14% en 

relación  al año 2013, en el año 2015 en comparación con el año 2014 tuvo un aumento 

del 16%.  

 

 El sector de productos de plástico y caucho en el año 2014 tuvo un aumento del 

7% en relación  al año 2013, en el año 2015 en comparación con el año 2014 tuvo un 

aumento del 7%. El sector de prendas de vestir en el año 2014 tuvo un aumento del 8% 

en relación  al año 2013, en el año 2015 en comparación con el año 2014 tuvo un 

aumento del 2%. El sector de editorial e impresión en el año 2014 tuvo un descenso del    

-2% en relación  al año 2013, en el año 2015 en comparación con el año 2014 tuvo un 

aumento del 12%. 

 

 El sector de productos de metal en el año 2014 tuvo un aumento del 14% en 

relación  al año 2013, en el año 2015 en comparación con el año 2014 tuvo un aumento 

del 42%. El sector de transporte terrestre de carga en el año 2014 tuvo un aumento del 

4% en relación  al año 2013, en el año 2015 en comparación con el año 2014 tuvo un 

descenso del -10%. 

 

  



 
52 

7.2 Indicadores de Análisis Financiero 

 Análisis de la dinámica empresarial por medio de indicadores de análisis 

financiero de las localidades de Usaquén, Kennedy y Engativá para los años 2013, 2014 y 

2015. 

7.2.1 Indicadores Localidad de Usaquén  

7.2.1.1 Sector Productos Químicos  

Tabla 20 Indicadores Financieros Localidad Usaquén, Productos Químicos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

La estructura financiera en proporción de los activos que están siendo financiados con 

deuda de terceros o con capital propio para el año 2013 en promedio fue de 0.48, para el 

año 2014 en promedio fue de 0.50 y para el año 2015 en promedio fue de 0.50. 

La Rentabilidad sobre el patrimonio para el año 2013 en promedio fue de 0.26, para el 

año 2014 en promedio fue de 0.18 y para el año 2015 en promedio fue de 0,40 lo anterior 

refleja el rendimiento tanto de los aportes como del superávit acumulado, el cual debe 

compararse con la tasa de oportunidad que cada accionista tiene para evaluar sus 

inversiones. 

La rentabilidad sobre activos para el año 2013 en promedio fue de 0.59, para el año 2014 

en promedio fue de 0.59 y para el año 2015 fue de 0.66, lo anterior para medir la 

rentabilidad de los activos de una empresa, estableciendo para ello una relación entre los 

beneficios netos y los activos totales de la sociedad. 
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7.2.1.2 Sector Productos Alimenticios 

Tabla 21 Indicadores Financieros Localidad Usaquén, Productos Alimenticios 

 

Fuente: Elaboración Propia 

La estructura financiera en proporción de los activos que están siendo financiados con 

deuda de terceros o con capital propio para el año 2013 en promedio fue de 0.60, para el 

año 2014 en promedio fue de 0.60 y para el año 2015 en promedio fue de 0.59. 

La Rentabilidad sobre el patrimonio para el año 2013 en promedio fue de 0.35, para el 

año 2014 en promedio fue de 0.33 y para el año 2015 en promedio fue de 0,28 lo anterior 

refleja el rendimiento tanto de los aportes como del superávit acumulado, el cual debe 

compararse con la tasa de oportunidad que cada accionista tiene para evaluar sus 

inversiones. 

La rentabilidad sobre activos para el año 2013 en promedio fue de 0.61, para el año 2014 

en promedio fue de 0.58 y para el año 2015 fue de 0.55, lo anterior para medir la 

rentabilidad de los activos de una empresa, estableciendo para ello una relación entre los 

beneficios netos y los activos totales de la sociedad. 

7.2.1.3  Sector Maquinaria y Equipo 

Tabla 22 Indicadores Financieros Localidad Usaquén, Sector Maquinaria y Equipo 
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Fuente: Elaboración Propia 

La estructura financiera en proporción de los activos que están siendo financiados con 

deuda de terceros o con capital propio para el año 2013 en promedio fue de 0.33, para el 

año 2014 en promedio fue de 0.40 y para el año 2015 en promedio fue de 0.37. 

La Rentabilidad sobre el patrimonio para el año 2013 en promedio fue de 0.01, para el 

año 2014 en promedio fue de -0,11 y para el año 2015 en promedio fue de 0,10 lo 

anterior refleja el rendimiento tanto de los aportes como del superávit acumulado, el cual 

debe compararse con la tasa de oportunidad que cada accionista tiene para evaluar sus 

inversiones. 

La rentabilidad sobre activos para el año 2013 en promedio fue de 0.44, para el año 2014 

en promedio fue de 0.27 y para el año 2015 fue de 0.29, lo anterior para medir la 

rentabilidad de los activos de una empresa, estableciendo para ello una relación entre los 

beneficios netos y los activos totales de la sociedad. 

7.2.1.4 Sector Muebles y Colchones 

Tabla 23 Indicadores Financieros Localidad Usaquén, Sector Muebles y Colchones 

 

Fuente: Elaboración Propia 

La estructura financiera en proporción de los activos que están siendo financiados con 

deuda de terceros o con capital propio para el año 2013 en promedio fue de 0.50, para el 

año 2014 en promedio fue de 0.54 y para el año 2015 en promedio fue de 0.54. 

La Rentabilidad sobre el patrimonio para el año 2013 en promedio fue de 0.28, para el 

año 2014 en promedio fue de 0.17 y para el año 2015 en promedio fue de 0,064 lo 

anterior refleja el rendimiento tanto de los aportes como del superávit acumulado, el cual 



 
55 

debe compararse con la tasa de oportunidad que cada accionista tiene para evaluar sus 

inversiones. 

La rentabilidad sobre activos para el año 2013 en promedio fue de 0.69, para el año 2014 

en promedio fue de 0.53 y para el año 2015 fue de 0.51, lo anterior para medir la 

rentabilidad de los activos de una empresa, estableciendo para ello una relación entre los 

beneficios netos y los activos totales de la sociedad. 

7.2.1.5 Sector Vehículos Automotores 

Tabla 24 Indicadores Financieros Localidad Usaquén, Sector Vehículos Automotores 

 

Fuente: Elaboración Propia 

La estructura financiera en proporción de los activos que están siendo financiados con 

deuda de terceros o con capital propio para el año 2013 en promedio fue de 0.45, para el 

año 2014 en promedio fue de 0.46 y para el año 2015 en promedio fue de 0.44. 

La Rentabilidad sobre el patrimonio para el año 2013 en promedio fue de 0.12, para el 

año 2014 en promedio fue de 0.22 y para el año 2015 en promedio fue de 0,12 lo anterior 

refleja el rendimiento tanto de los aportes como del superávit acumulado, el cual debe 

compararse con la tasa de oportunidad que cada accionista tiene para evaluar sus 

inversiones. 

La rentabilidad sobre activos para el año 2013 en promedio fue de 0.50, para el año 2014 

en promedio fue de 0.48 y para el año 2015 fue de 0.43, lo anterior para medir la 
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rentabilidad de los activos de una empresa, estableciendo para ello una relación entre los 

beneficios netos y los activos totales de la sociedad. 

7.2.1.6 Sector Productos de Plástico y Caucho  

Tabla 25 Indicadores Financieros Localidad Usaquén, Productos de Plástico y Caucho 

 

Fuente: Elaboración Propia 

La estructura financiera en proporción de los activos que están siendo financiados con 

deuda de terceros o con capital propio para el año 2013 en promedio fue de 0.45, para el 

año 2014 en promedio fue de 0.46 y para el año 2015 en promedio fue de 0.44. 

La Rentabilidad sobre el patrimonio para el año 2013 en promedio fue de 0.18, para el 

año 2014 en promedio fue de 0.11 y para el año 2015 en promedio fue de 0,25 lo anterior 

refleja el rendimiento tanto de los aportes como del superávit acumulado, el cual debe 

compararse con la tasa de oportunidad que cada accionista tiene para evaluar sus 

inversiones. 

La rentabilidad sobre activos para el año 2013 en promedio fue de 0.43, para el año 2014 

en promedio fue de 0.34 y para el año 2015 fue de 0.41, lo anterior para medir la 

rentabilidad de los activos de una empresa, estableciendo para ello una relación entre los 

beneficios netos y los activos totales de la sociedad. 
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7.2.1.7 Sector Prendas de Vestir  

Tabla 26 Indicadores Financieros Localidad Usaquén, Sector Prendas de Vestir 

 

Fuente: Elaboración Propia 

La estructura financiera en proporción de los activos que están siendo financiados con 

deuda de terceros o con capital propio para el año 2013 en promedio fue de 0.40, para el 

año 2014 en promedio fue de 0.49 y para el año 2015 en promedio fue de 0.53. 

La Rentabilidad sobre el patrimonio para el año 2013 en promedio fue de 0.19, para el 

año 2014 en promedio fue de 0.14 y para el año 2015 en promedio fue de 0,076 lo 

anterior refleja el rendimiento tanto de los aportes como del superávit acumulado, el cual 

debe compararse con la tasa de oportunidad que cada accionista tiene para evaluar sus 

inversiones. 

La rentabilidad sobre activos para el año 2013 en promedio fue de 0.28, para el año 2014 

en promedio fue de 0.22 y para el año 2015 fue de 0.23, lo anterior para medir la 

rentabilidad de los activos de una empresa, estableciendo para ello una relación entre los 

beneficios netos y los activos totales de la sociedad. 

7.2.1.8 Sector Editorial e Impresión 

Tabla 27 Indicadores Financieros Localidad Usaquén, Sector Editorial e Impresión 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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La estructura financiera en proporción de los activos que están siendo financiados con 

deuda de terceros o con capital propio para el año 2013 en promedio fue de 0.55, para el 

año 2014 en promedio fue de 0.45 y para el año 2015 en promedio fue de 0.46. 

La Rentabilidad sobre el patrimonio para el año 2013 en promedio fue de 0.36, para el 

año 2014 en promedio fue de 0.28 y para el año 2015 en promedio fue de 0,18 lo anterior 

refleja el rendimiento tanto de los aportes como del superávit acumulado, el cual debe 

compararse con la tasa de oportunidad que cada accionista tiene para evaluar sus 

inversiones. 

La rentabilidad sobre activos para el año 2013 en promedio fue de 0.31, para el año 2014 

en promedio fue de 0.30 y para el año 2015 fue de 0.27, lo anterior para medir la 

rentabilidad de los activos de una empresa, estableciendo para ello una relación entre los 

beneficios netos y los activos totales de la sociedad. 

7.2.1.9 Sector Productos de Metal 

Tabla 28 Indicadores Financieros Localidad Usaquén, Productos de Metal 

 

Fuente: Elaboración Propia 

La estructura financiera en proporción de los activos que están siendo financiados con 

deuda de terceros o con capital propio para el año 2013 en promedio fue de 0.22, para el 

año 2014 en promedio fue de 0.22 y para el año 2015 en promedio fue de 0.16. 

La Rentabilidad sobre el patrimonio para el año 2013 en promedio fue de 0.043, para el 

año 2014 en promedio fue de 0.051 y para el año 2015 en promedio fue de 0,0039 lo 

anterior refleja el rendimiento tanto de los aportes como del superávit acumulado, el cual 

debe compararse con la tasa de oportunidad que cada accionista tiene para evaluar sus 

inversiones. 
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La rentabilidad sobre activos para el año 2013 en promedio fue de 0.23, para el año 2014 

en promedio fue de 0.24 y para el año 2015 fue de 0.21, lo anterior para medir la 

rentabilidad de los activos de una empresa, estableciendo para ello una relación entre los 

beneficios netos y los activos totales de la sociedad. 

7.2.1.10 Sector Transporte Terrestre de Carga 

Tabla 29 Indicadores Financieros Localidad Usaquén, Transporte Terrestre de Carga 

 

Fuente: Elaboración Propia 

La estructura financiera en proporción de los activos que están siendo financiados con 

deuda de terceros o con capital propio para el año 2013 en promedio fue de 0.49, para el 

año 2014 en promedio fue de 0.45 y para el año 2015 en promedio fue de 0.43. 

La Rentabilidad sobre el patrimonio para el año 2013 en promedio fue de 0.15, para el 

año 2014 en promedio fue de 0.081 y para el año 2015 en promedio fue de 0,080  lo 

anterior refleja el rendimiento tanto de los aportes como del superávit acumulado, el cual 

debe compararse con la tasa de oportunidad que cada accionista tiene para evaluar sus 

inversiones. 

La rentabilidad sobre activos para el año 2013 en promedio fue de 0.16, para el año 2014 

en promedio fue de 0.13 y para el año 2015 fue de 0.12, lo anterior para medir la 

rentabilidad de los activos de una empresa, estableciendo para ello una relación entre los 

beneficios netos y los activos totales de la sociedad. 
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7.2.2 Indicadores Localidad de Kennedy 

7.2.2.1 Sector Productos Químicos  

Tabla 30 Indicadores Financieros Localidad Kennedy, Productos Químicos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

La estructura financiera en proporción de los activos que están siendo financiados con 

deuda de terceros o con capital propio para el año 2013 en promedio fue de 0.51, para el 

año 2014 en promedio fue de 0.43 y para el año 2015 en promedio fue de 0.46. 

La Rentabilidad sobre el patrimonio para el año 2013 en promedio fue de 0.24, para el 

año 2014 en promedio fue de 0.17 y para el año 2015 en promedio fue de 0,21 lo anterior 

refleja el rendimiento tanto de los aportes como del superávit acumulado, el cual debe 

compararse con la tasa de oportunidad que cada accionista tiene para evaluar sus 

inversiones. 

La rentabilidad sobre activos para el año 2013 en promedio fue de 0.52, para el año 2014 

en promedio fue de 0.37 y para el año 2015 fue de 0.38, lo anterior para medir la 

rentabilidad de los activos de una empresa, estableciendo para ello una relación entre los 

beneficios netos y los activos totales de la sociedad. 

7.2.2.2 Sector Productos Alimenticios 

Tabla 31 Indicadores Financieros Localidad Kennedy, Productos Alimenticios 
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Fuente: Elaboración Propia 

La estructura financiera en proporción de los activos que están siendo financiados con 

deuda de terceros o con capital propio para el año 2013 en promedio fue de 0.55, para el 

año 2014 en promedio fue de 0.57 y para el año 2015 en promedio fue de 0.55. 

La Rentabilidad sobre el patrimonio para el año 2013 en promedio fue de 0.11, para el 

año 2014 en promedio fue de 0.16 y para el año 2015 en promedio fue de 0,10 lo anterior 

refleja el rendimiento tanto de los aportes como del superávit acumulado, el cual debe 

compararse con la tasa de oportunidad que cada accionista tiene para evaluar sus 

inversiones. 

La rentabilidad sobre activos para el año 2013 en promedio fue de 0.38, para el año 2014 

en promedio fue de 0.32 y para el año 2015 fue de 0.32, lo anterior para medir la 

rentabilidad de los activos de una empresa, estableciendo para ello una relación entre los 

beneficios netos y los activos totales de la sociedad. 

7.2.2.3 Sector Maquinaria y Equipo 

Tabla 32 Indicadores Financieros Localidad Kennedy, Sector Maquinaria y Equipo 

 

Fuente: Elaboración Propia 

La estructura financiera en proporción de los activos que están siendo financiados con 

deuda de terceros o con capital propio para el año 2013 en promedio fue de 0.40, para el 

año 2014 en promedio fue de 0.38 y para el año 2015 en promedio fue de 0.46. 

La Rentabilidad sobre el patrimonio para el año 2013 en promedio fue de 0.080, para el 

año 2014 en promedio fue de 0.045 y para el año 2015 en promedio fue de -0,01 lo 

anterior refleja el rendimiento tanto de los aportes como del superávit acumulado, el cual 
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debe compararse con la tasa de oportunidad que cada accionista tiene para evaluar sus 

inversiones. 

La rentabilidad sobre activos para el año 2013 en promedio fue de 0.30, para el año 2014 

en promedio fue de 0.27 y para el año 2015 fue de 0.30, lo anterior para medir la 

rentabilidad de los activos de una empresa, estableciendo para ello una relación entre los 

beneficios netos y los activos totales de la sociedad. 

7.2.2.4 Sector Muebles y Colchones 

Tabla 33 Indicadores Financieros Localidad Kennedy, Sector Muebles y Colchones 

 

Fuente: Elaboración Propia 

La estructura financiera en proporción de los activos que están siendo financiados con 

deuda de terceros o con capital propio para el año 2013 en promedio fue de 0.44, para el 

año 2014 en promedio fue de 0.47 y para el año 2015 en promedio fue de 0.45. 

La Rentabilidad sobre el patrimonio para el año 2013 en promedio fue de 0.27, para el 

año 2014 en promedio fue de 0.25 y para el año 2015 en promedio fue de 0,24 lo anterior 

refleja el rendimiento tanto de los aportes como del superávit acumulado, el cual debe 

compararse con la tasa de oportunidad que cada accionista tiene para evaluar sus 

inversiones. 

La rentabilidad sobre activos para el año 2013 en promedio fue de 0.48, para el año 2014 

en promedio fue de 0.41 y para el año 2015 fue de 0.40, lo anterior para medir la 

rentabilidad de los activos de una empresa, estableciendo para ello una relación entre los 

beneficios netos y los activos totales de la sociedad. 
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7.2.2.5 Sector Productos de Plástico y Caucho  

Tabla 34 Indicadores Financieros Localidad Kennedy, Productos de Plástico y Caucho 

 

Fuente: Elaboración Propia 

La estructura financiera en proporción de los activos que están siendo financiados con 

deuda de terceros o con capital propio para el año 2013 en promedio fue de 0.35, para el 

año 2014 en promedio fue de 0.39 y para el año 2015 en promedio fue de 0.40. 

La Rentabilidad sobre el patrimonio para el año 2013 en promedio fue de 0.17, para el 

año 2014 en promedio fue de 0.06 y para el año 2015 en promedio fue de 0.14 lo anterior 

refleja el rendimiento tanto de los aportes como del superávit acumulado, el cual debe 

compararse con la tasa de oportunidad que cada accionista tiene para evaluar sus 

inversiones. 

La rentabilidad sobre activos para el año 2013 en promedio fue de 0.35, para el año 2014 

en promedio fue de 0.30 y para el año 2015 fue de 0.31, lo anterior para medir la 

rentabilidad de los activos de una empresa, estableciendo para ello una relación entre los 

beneficios netos y los activos totales de la sociedad. 
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7.2.2.6 Sector Prendas de Vestir  

Tabla 35 Indicadores Financieros Localidad Kennedy, Sector Prendas de Vestir 

 

Fuente: Elaboración Propia 

La estructura financiera en proporción de los activos que están siendo financiados con 

deuda de terceros o con capital propio para el año 2013 en promedio fue de 0.66, para el 

año 2014 en promedio fue de 0.64 y para el año 2015 en promedio fue de 0.51. 

La Rentabilidad sobre el patrimonio para el año 2013 en promedio fue de 0.12, para el 

año 2014 en promedio fue de 0.12 y para el año 2015 en promedio fue de 0,13 lo anterior 

refleja el rendimiento tanto de los aportes como del superávit acumulado, el cual debe 

compararse con la tasa de oportunidad que cada accionista tiene para evaluar sus 

inversiones. 

La rentabilidad sobre activos para el año 2013 en promedio fue de 0.20, para el año 2014 

en promedio fue de 0.20 y para el año 2015 fue de 0.20, lo anterior para medir la 

rentabilidad de los activos de una empresa, estableciendo para ello una relación entre los 

beneficios netos y los activos totales de la sociedad. 
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7.2.2.7 Sector Productos de Metal 

Tabla 36 Indicadores Financieros Localidad Kennedy, Productos de Metal 

 

Fuente: Elaboración Propia 

La estructura financiera en proporción de los activos que están siendo financiados con 

deuda de terceros o con capital propio para el año 2013 en promedio fue de 0.43, para el 

año 2014 en promedio fue de 0.34 y para el año 2015 en promedio fue de 0.36. 

La Rentabilidad sobre el patrimonio para el año 2013 en promedio fue de 0.22, para el 

año 2014 en promedio fue de 0.13 y para el año 2015 en promedio fue de 0,16 lo anterior 

refleja el rendimiento tanto de los aportes como del superávit acumulado, el cual debe 

compararse con la tasa de oportunidad que cada accionista tiene para evaluar sus 

inversiones. 

La rentabilidad sobre activos para el año 2013 en promedio fue de 0.43, para el año 2014 

en promedio fue de 0.34 y para el año 2015 fue de 0.37, lo anterior para medir la 

rentabilidad de los activos de una empresa, estableciendo para ello una relación entre los 

beneficios netos y los activos totales de la sociedad. 

7.2.2.8 Sector Transporte Terrestre de Carga 

Tabla 37 Indicadores Financieros Localidad Kennedy, Transporte Terrestre de Carga 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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La estructura financiera en proporción de los activos que están siendo financiados con 

deuda de terceros o con capital propio para el año 2013 en promedio fue de 0.36, para el 

año 2014 en promedio fue de 0.41 y para el año 2015 en promedio fue de 0.43. 

La Rentabilidad sobre el patrimonio para el año 2013 en promedio fue de 0.07, para el 

año 2014 en promedio fue de 0.01 y para el año 2015 en promedio fue de 0.031  lo 

anterior refleja el rendimiento tanto de los aportes como del superávit acumulado, el cual 

debe compararse con la tasa de oportunidad que cada accionista tiene para evaluar sus 

inversiones. 

La rentabilidad sobre activos para el año 2013 en promedio fue de 0.32, para el año 2014 

en promedio fue de 0.12 y para el año 2015 fue de 0.14, lo anterior para medir la 

rentabilidad de los activos de una empresa, estableciendo para ello una relación entre los 

beneficios netos y los activos totales de la sociedad. 

 

7.2.3 Indicadores Localidad de Engativá 

7.2.3.1 Sector Productos Químicos  

Tabla 38 Indicadores Financieros Localidad Engativá, Productos Químicos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

La estructura financiera en proporción de los activos que están siendo financiados con 

deuda de terceros o con capital propio para el año 2013 en promedio fue de 0.44, para el 

año 2014 en promedio fue de 0.45 y para el año 2015 en promedio fue de 0.44. 
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La Rentabilidad sobre el patrimonio para el año 2013 en promedio fue de 0.21, para el 

año 2014 en promedio fue de 0.19 y para el año 2015 en promedio fue de 0,21 lo anterior 

refleja el rendimiento tanto de los aportes como del superávit acumulado, el cual debe 

compararse con la tasa de oportunidad que cada accionista tiene para evaluar sus 

inversiones. 

La rentabilidad sobre activos para el año 2013 en promedio fue de 0.55, para el año 2014 

en promedio fue de 0.48 y para el año 2015 fue de 0.45, lo anterior para medir la 

rentabilidad de los activos de una empresa, estableciendo para ello una relación entre los 

beneficios netos y los activos totales de la sociedad. 

7.2.3.2 Sector Productos Alimenticios 

Tabla 39 Indicadores Financieros Localidad Engativá, Productos Alimenticios 

 

Fuente: Elaboración Propia 

La estructura financiera en proporción de los activos que están siendo financiados con 

deuda de terceros o con capital propio para el año 2013 en promedio fue de 0.45, para el 

año 2014 en promedio fue de 0.44 y para el año 2015 en promedio fue de 0.43. 

La Rentabilidad sobre el patrimonio para el año 2013 en promedio fue de 0.18, para el 

año 2014 en promedio fue de 0.17 y para el año 2015 en promedio fue de 0,08 lo anterior 

refleja el rendimiento tanto de los aportes como del superávit acumulado, el cual debe 

compararse con la tasa de oportunidad que cada accionista tiene para evaluar sus 

inversiones. 

La rentabilidad sobre activos para el año 2013 en promedio fue de 0.46, para el año 2014 

en promedio fue de 0.39 y para el año 2015 fue de 0.36, lo anterior para medir la 
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rentabilidad de los activos de una empresa, estableciendo para ello una relación entre los 

beneficios netos y los activos totales de la sociedad. 

7.2.3.3 Sector Maquinaria y Equipo 

Tabla 40 Indicadores Financieros Localidad Engativá, Sector Maquinaria y Equipo 

 

Fuente: Elaboración Propia 

La estructura financiera en proporción de los activos que están siendo financiados con 

deuda de terceros o con capital propio para el año 2013 en promedio fue de 0.32, para el 

año 2014 en promedio fue de 0.33 y para el año 2015 en promedio fue de 0.30. 

La Rentabilidad sobre el patrimonio para el año 2013 en promedio fue de 0.14, para el 

año 2014 en promedio fue de 0.13 y para el año 2015 en promedio fue de 0,17 lo anterior 

refleja el rendimiento tanto de los aportes como del superávit acumulado, el cual debe 

compararse con la tasa de oportunidad que cada accionista tiene para evaluar sus 

inversiones. 

La rentabilidad sobre activos para el año 2013 en promedio fue de 0.36, para el año 2014 

en promedio fue de 0.32 y para el año 2015 fue de 0.32, lo anterior para medir la 

rentabilidad de los activos de una empresa, estableciendo para ello una relación entre los 

beneficios netos y los activos totales de la sociedad. 
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7.2.3.4 Sector Muebles y Colchones 

Tabla 41 Indicadores Financieros Localidad Engativá, Sector Muebles y Colchones 

 

Fuente: Elaboración Propia 

La estructura financiera en proporción de los activos que están siendo financiados con 

deuda de terceros o con capital propio para el año 2013 en promedio fue de 0.55, para el 

año 2014 en promedio fue de 0.57 y para el año 2015 en promedio fue de 0.64. 

La Rentabilidad sobre el patrimonio para el año 2013 en promedio fue de 0.25, para el 

año 2014 en promedio fue de 0.26 y para el año 2015 en promedio fue de 0,26 lo anterior 

refleja el rendimiento tanto de los aportes como del superávit acumulado, el cual debe 

compararse con la tasa de oportunidad que cada accionista tiene para evaluar sus 

inversiones. 

La rentabilidad sobre activos para el año 2013 en promedio fue de 0.40, para el año 2014 

en promedio fue de 0.42 y para el año 2015 fue de 0.37, lo anterior para medir la 

rentabilidad de los activos de una empresa, estableciendo para ello una relación entre los 

beneficios netos y los activos totales de la sociedad. 

7.2.3.5 Sector Vehículos Automotores 

Tabla 42 Indicadores Financieros Localidad Engativá, Sector Vehículos Automotores 
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Fuente: Elaboración Propia 

La estructura financiera en proporción de los activos que están siendo financiados con 

deuda de terceros o con capital propio para el año 2013 en promedio fue de 0.50, para el 

año 2014 en promedio fue de 0.48 y para el año 2015 en promedio fue de 0.47. 

La Rentabilidad sobre el patrimonio para el año 2013 en promedio fue de 0.15, para el 

año 2014 en promedio fue de 0.19 y para el año 2015 en promedio fue de 0,21 lo anterior 

refleja el rendimiento tanto de los aportes como del superávit acumulado, el cual debe 

compararse con la tasa de oportunidad que cada accionista tiene para evaluar sus 

inversiones. 

La rentabilidad sobre activos para el año 2013 en promedio fue de 0.38, para el año 2014 

en promedio fue de 0.35 y para el año 2015 fue de 0.34, lo anterior para medir la 

rentabilidad de los activos de una empresa, estableciendo para ello una relación entre los 

beneficios netos y los activos totales de la sociedad. 

7.2.3.6 Sector Productos de Plástico y Caucho  

Tabla 43 Indicadores Financieros Localidad Engativá, Productos de Plástico y Caucho 

 

Fuente: Elaboración Propia 

La estructura financiera en proporción de los activos que están siendo financiados con 

deuda de terceros o con capital propio para el año 2013 en promedio fue de 0.48, para el 

año 2014 en promedio fue de 0.50 y para el año 2015 en promedio fue de 0.53. 

La Rentabilidad sobre el patrimonio para el año 2013 en promedio fue de 0.15, para el 

año 2014 en promedio fue de 0.15 y para el año 2015 en promedio fue de 0,22 lo anterior 

refleja el rendimiento tanto de los aportes como del superávit acumulado, el cual debe 
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compararse con la tasa de oportunidad que cada accionista tiene para evaluar sus 

inversiones. 

La rentabilidad sobre activos para el año 2013 en promedio fue de 0.38, para el año 2014 

en promedio fue de 0.33 y para el año 2015 fue de 0.35, lo anterior para medir la 

rentabilidad de los activos de una empresa, estableciendo para ello una relación entre los 

beneficios netos y los activos totales de la sociedad. 

7.2.3.7 Sector Prendas de Vestir  

Tabla 44 Indicadores Financieros Localidad Engativá, Sector Prendas de Vestir 

 

Fuente: Elaboración Propia 

La estructura financiera en proporción de los activos que están siendo financiados con 

deuda de terceros o con capital propio para el año 2013 en promedio fue de 0.50, para el 

año 2014 en promedio fue de 0.45 y para el año 2015 en promedio fue de 0.45. 

La Rentabilidad sobre el patrimonio para el año 2013 en promedio fue de 0.24, para el 

año 2014 en promedio fue de 0.20 y para el año 2015 en promedio fue de 0,09 lo anterior 

refleja el rendimiento tanto de los aportes como del superávit acumulado, el cual debe 

compararse con la tasa de oportunidad que cada accionista tiene para evaluar sus 

inversiones. 

La rentabilidad sobre activos para el año 2013 en promedio fue de 0.35, para el año 2014 

en promedio fue de 0.35 y para el año 2015 fue de 0.36, lo anterior para medir la 
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rentabilidad de los activos de una empresa, estableciendo para ello una relación entre los 

beneficios netos y los activos totales de la sociedad. 

7.2.3.8 Sector Editorial e Impresión 

Tabla 45 Indicadores Financieros Localidad Engativá, Sector Editorial e Impresión 

 

Fuente: Elaboración Propia 

La estructura financiera en proporción de los activos que están siendo financiados con 

deuda de terceros o con capital propio para el año 2013 en promedio fue de 0.43, para el 

año 2014 en promedio fue de 0.44 y para el año 2015 en promedio fue de 0.47. 

La Rentabilidad sobre el patrimonio para el año 2013 en promedio fue de 0.27, para el 

año 2014 en promedio fue de 0.24 y para el año 2015 en promedio fue de 0,28 lo anterior 

refleja el rendimiento tanto de los aportes como del superávit acumulado, el cual debe 

compararse con la tasa de oportunidad que cada accionista tiene para evaluar sus 

inversiones. 

La rentabilidad sobre activos para el año 2013 en promedio fue de 0.38, para el año 2014 

en promedio fue de 0.31 y para el año 2015 fue de 0.28, lo anterior para medir la 

rentabilidad de los activos de una empresa, estableciendo para ello una relación entre los 

beneficios netos y los activos totales de la sociedad. 
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7.2.3.9 Sector Productos de Metal 

Tabla 46 Indicadores Financieros Localidad Engativá, Productos de Metal 

 

Fuente: Elaboración Propia 

La estructura financiera en proporción de los activos que están siendo financiados con 

deuda de terceros o con capital propio para el año 2013 en promedio fue de 0.56, para el 

año 2014 en promedio fue de 0.54 y para el año 2015 en promedio fue de 0.60. 

La Rentabilidad sobre el patrimonio para el año 2013 en promedio fue de 0.39, para el 

año 2014 en promedio fue de 0.22 y para el año 2015 en promedio fue de 0,24 lo anterior 

refleja el rendimiento tanto de los aportes como del superávit acumulado, el cual debe 

compararse con la tasa de oportunidad que cada accionista tiene para evaluar sus 

inversiones. 

La rentabilidad sobre activos para el año 2013 en promedio fue de 0.43, para el año 2014 

en promedio fue de 0.36 y para el año 2015 fue de 0.38, lo anterior para medir la 

rentabilidad de los activos de una empresa, estableciendo para ello una relación entre los 

beneficios netos y los activos totales de la sociedad. 

7.2.3.10 Sector Transporte Terrestre de Carga 

Tabla 47 Indicadores Financieros Localidad Engativá, Transporte Terrestre de Carga 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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La estructura financiera en proporción de los activos que están siendo financiados con 

deuda de terceros o con capital propio para el año 2013 en promedio fue de 0.64, para el 

año 2014 en promedio fue de 0.54 y para el año 2015 en promedio fue de 0.50. 

La Rentabilidad sobre el patrimonio para el año 2013 en promedio fue de 0.008, para el 

año 2014 en promedio fue de 0.0038 y para el año 2015 en promedio fue de -0,12 lo 

anterior refleja el rendimiento tanto de los aportes como del superávit acumulado, el cual 

debe compararse con la tasa de oportunidad que cada accionista tiene para evaluar sus 

inversiones. 

La rentabilidad sobre activos para el año 2013 en promedio fue de 0.24, para el año 2014 

en promedio fue de 0.31 y para el año 2015 fue de 0.24, lo anterior para medir la 

rentabilidad de los activos de una empresa, estableciendo para ello una relación entre los 

beneficios netos y los activos totales de la sociedad. 
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7.3  Sistema de Indicadores  

Análisis del sistema de indicadores de las Unidades de Planeamiento Zonal (UPZ) y 

localidades.  

1. Localidad de Usaquén 

Tabla 48 Sistema de Indicadores Localidad Usaquén 

UPZ Tipo de Sector  Total UPZ Total Sector Tipo de Aglomeración  

Santa Bárbara 

Productos Químicos 7 23 0,304 Baja Aglomeración 

Productos Alimenticios 11 38 0,289 Baja Aglomeración 

Maquinaria y Equipo 4 11 0,364 Media Aglomeración 

Muebles y Colchones 5 11 0,455 Media Aglomeración 

Vehículos Automotores 6 30 0,200 Baja Aglomeración 

Productos de Plástico y Caucho 9 20 0,450 Media Aglomeración 

Prendas de Vestir 5 15 0,333 Media Aglomeración 

Editorial e Impresión  1 16 0,063 Baja Aglomeración 

Productos de Metal 2 16 0,125 Baja Aglomeración 

Transporte Terrestre de Carga 10 26 0,385 Media Aglomeración 

Toberin 

Productos Químicos 11 23 0,478 Media Aglomeración 

Productos Alimenticios 12 38 0,316 Baja Aglomeración 

Maquinaria y Equipo 3 11 0,273 Baja Aglomeración 

Muebles y Colchones 3 11 0,273 Baja Aglomeración 

Vehículos Automotores 4 30 0,133 Baja Aglomeración 

Productos de Plástico y Caucho 10 20 0,500 Media Aglomeración 

Prendas de Vestir 5 15 0,333 Media Aglomeración 

Editorial e Impresión  7 16 0,438 Media Aglomeración 

Productos de Metal 7 16 0,438 Media Aglomeración 

Transporte Terrestre de Carga 2 26 0,077 Baja Aglomeración 

Usaquén 

Productos Químicos 3 23 0,130 Baja Aglomeración 

Productos Alimenticios 2 38 0,053 Baja Aglomeración 

Vehículos Automotores 8 30 0,267 Baja Aglomeración 

Prendas de Vestir 4 15 0,267 Baja Aglomeración 

Editorial e Impresión  5 16 0,313 Baja Aglomeración 

Productos de Metal 6 16 0,375 Media Aglomeración 

Transporte Terrestre de Carga 9 26 0,346 Media Aglomeración 

Fuente: Elaboración Propia 
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2. Localidad de Kennedy  

Tabla 49 Sistema de Indicadores Localidad Kennedy 

UPZ Tipo de Sector  Total UPZ Total Sector Tipo de Aglomeración  

Américas 

Productos Químicos 8 25 0,320 Baja Aglomeración 

Productos Alimenticios 3 19 0,158 Baja Aglomeración 

Maquinaria y Equipo 3 15 0,200 Baja Aglomeración 

Productos de Plástico y Caucho 2 21 0,095 Baja Aglomeración 

Prendas de Vestir 10 28 0,357 Media Aglomeración 

Editorial e Impresión  4 7 0,571 Media Aglomeración 

Productos de Metal 4 29 0,138 Baja Aglomeración 

Transporte Terrestre de Carga 1 3 0,333 Media Aglomeración 

Bavaria 

Productos Químicos 5 25 0,200 Baja Aglomeración 

Productos Alimenticios 4 19 0,211 Baja Aglomeración 

Maquinaria y Equipo 1 15 0,067 Baja Aglomeración 

Vehículos Automotores 1 13 0,077 Baja Aglomeración 

Productos de Plástico y Caucho 6 21 0,286 Baja Aglomeración 

Prendas de Vestir 7 28 0,250 Baja Aglomeración 

Productos de Metal 6 29 0,207 Baja Aglomeración 

Transporte Terrestre de Carga 1 3 0,333 Media Aglomeración 

Carvajal 

Productos Químicos 8 25 0,320 Baja Aglomeración 

Productos Alimenticios 5 19 0,263 Baja Aglomeración 

Maquinaria y Equipo 8 15 0,533 Media Aglomeración 

Muebles y Colchones 6 9 0,667 Gran Aglomeración 

Vehículos Automotores 6 13 0,462 Media Aglomeración 

Productos de Plástico y Caucho 11 21 0,524 Media Aglomeración 

Prendas de Vestir 6 28 0,214 Baja Aglomeración 

Editorial e Impresión  2 7 0,286 Baja Aglomeración 

Productos de Metal 14 29 0,483 Media Aglomeración 

Transporte Terrestre de Carga 1 3 0,333 Media Aglomeración 

Fuente: Elaboración Propia 
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3. Localidad de Engativá  

Tabla 50 Sistema de Indicadores Localidad Engativá 

UPZ Tipo de Sector  Total UPZ Total Sector Tipo de Aglomeración  

Álamos  

Productos Químicos 8 34 0,235 Baja Aglomeración 

Productos Alimenticios 6 19 0,316 Baja Aglomeración 

Maquinaria y Equipo 8 18 0,444 Media Aglomeración 

Muebles y Colchones 8 25 0,320 Baja Aglomeración 

Vehículos Automotores 4 14 0,286 Baja Aglomeración 

Productos de Plástico y Caucho 2 13 0,154 Baja Aglomeración 

Prendas de Vestir 15 40 0,375 Media Aglomeración 

Editorial e Impresión  9 36 0,250 Baja Aglomeración 

Transporte Terrestre de Carga 1 6 0,167 Baja Aglomeración 

Boyacá Real 

Productos Químicos 7 34 0,206 Baja Aglomeración 

Productos Alimenticios 6 19 0,316 Baja Aglomeración 

Maquinaria y Equipo 5 18 0,278 Baja Aglomeración 

Muebles y Colchones 5 25 0,200 Baja Aglomeración 

Vehículos Automotores 2 14 0,143 Baja Aglomeración 

Productos de Plástico y Caucho 1 13 0,077 Baja Aglomeración 

Prendas de Vestir 6 40 0,150 Baja Aglomeración 

Editorial e Impresión  2 36 0,056 Baja Aglomeración 

Productos de Metal 5 11 0,455 Media Aglomeración 

Transporte Terrestre de Carga 2 6 0,333 Media Aglomeración 

Las Ferias 

Productos Químicos 7 34 0,206 Baja Aglomeración 

Productos Alimenticios 2 19 0,105 Baja Aglomeración 

Maquinaria y Equipo 3 18 0,167 Baja Aglomeración 

Muebles y Colchones 9 25 0,360 Media Aglomeración 

Vehículos Automotores 5 14 0,357 Media Aglomeración 

Productos de Plástico y Caucho 4 13 0,308 Baja Aglomeración 

Prendas de Vestir 9 40 0,225 Baja Aglomeración 

Editorial e Impresión  15 36 0,417 Media Aglomeración 

Productos de Metal 3 11 0,273 Baja Aglomeración 

Transporte Terrestre de Carga 2 6 0,333 Media Aglomeración 

Santa Cecilia 

Productos Químicos 5 34 0,147 Baja Aglomeración 

Productos Alimenticios 2 19 0,105 Baja Aglomeración 

Maquinaria y Equipo 1 18 0,056 Baja Aglomeración 

Muebles y Colchones 1 25 0,040 Baja Aglomeración 

Vehículos Automotores 3 14 0,214 Baja Aglomeración 

Productos de Plástico y Caucho 1 13 0,077 Baja Aglomeración 

Prendas de Vestir 6 40 0,150 Baja Aglomeración 

Editorial e Impresión  10 36 0,278 Baja Aglomeración 

Productos de Metal 1 11 0,091 Baja Aglomeración 

Transporte Terrestre de Carga 1 6 0,167 Baja Aglomeración 

Fuente: Elaboración Propia 
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8 CONCLUSIONES 

 

 Los resultados de este proyecto permiten identificar los sectores susceptibles en 

los cuales las Instituciones de Educación Superior (IES) pueden entrar a apoyar y 

fortalecer a las empresas con mayor aglomeración y mejores indicadores del entorno 

productivo. 

 

 Se resalta que, los Sistemas de Información Geográfica (SIG) no son solo 

herramientas geográficas, su contribución para la realización de este proyecto ha sido 

vital, para lograr la localización y micro localización de territorios susceptibles donde se 

encuentra mayor aglomeración industrial por sector. Con ayuda de la información y la 

tecnología de los SIG se puede dar manejo y canalizar todo aquello que sin lugar a duda 

ahorra gran parte de tiempo y sin necesidad de hacer un desplazamiento. 

 

 Mediante la identificación y el posicionamiento de las unidades empresariales 

suministradas se pudo inferir que, la localidad de Usaquén cuenta con 206 empresas, la 

localidad de Kennedy cuenta con 168 empresas y la localidad de Engativá cuenta con 216 

empresas. 

 

En el proceso de micro localización, haciendo uso del Software Qgis se identificó 

que:  

 En la Localidad de Usaquén de las 206 empresas, 68 son Limitadas (LTDA), 41 

son Sociedades Anónimas (S.A.), 43 Sociedad por Acciones Simplificadas 

(S.A.S) y 54 no han definido tipo de sociedad, algunas de estas empresas son 

pequeñas y de únicos dueños.  

 En la localidad de Kennedy de las 168 empresas, 71 son Limitadas (LTDA), 26 

son Sociedades Anónimas (S.A.), 51 Sociedad por Acciones Simplificadas 

(S.A.S) y 21 no han definido tipo de sociedad, algunas de estas empresas son 

pequeñas y de únicos dueños.  
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 En la localidad de Engativá de las 216 empresas, 102 son Limitadas (LTDA), 44 

son Sociedades Anónimas (S.A.), 49 Sociedad por Acciones Simplificadas 

(S.A.S) y 21 no han definido tipo de sociedad, algunas de estas empresas son 

pequeñas y de únicos dueños.  

 

 En la definición de indicadores económicos se pudo demostrar que los sectores 

que mayores ingresos han tenido en los años 2013, 2014 y 2015 son: el sector productos 

químicos en la localidad de Usaquén, el sector productos alimenticios de la localidad de 

Kennedy y el sector editorial e impresión de la localidad de Engativá. Mientras que el 

sector que menores ingresos ha tenido en las tres localidades es el sector de Transporte 

Terrestre de carga debido a su baja aglomeración y escases de empresas en el sector.  

 

Considerando los Indicadores de Análisis Financiero que se realizó por localidad, 

tipo de sector y por empresa de cada uno de los años (2013, 2014 y 2015)  podemos 

inferir que para la localidad de Usaquén el sector productos químicos ha tenido mayores 

ingresos, para la localidad de Kennedy el sector productos alimenticios  ha tenido 

mayores ingresos y para la localidad de Engativá el sector editorial e impresión  ha tenido 

mayores ingresos. Con respecto al sector que tuvo menos ingresos en cada una de las 

localidades mencionadas es el sector de Transporte Terrestre de carga, esto debido a que 

su mayoría de empresas que se encontraban en cada una de estas localidades han 

trasladado a pueblos cercanos de la ciudad de Bogotá. 

 

Teniendo en cuenta el diseño del indicador financiero empírico para medir la gran 

aglomeración de las tres localidades, se evidenció que se concentra en la localidad de 

Kennedy en la Unidad de Planeamiento Zonal de Carvajal en el sector muebles y 

colchones.   
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9 LIMITANTES Y RECOMENDACIONES 

 

Limitaciones 

 

 El cambio de docente director, obligo a tomar una nueva visión del proyecto. 

 El acceso a la información que se tuvo para la realización del proyecto no fue 

suficiente para realizar otro tipo de análisis con otros indicadores, pues se tuvo 

que hacer por senderos gratuitos ya que no se tenía una partida destinada para 

hacer la compra de base de datos. 

 

Recomendaciones 

 

 Continuar una segunda etapa donde sea posible enlazar el proyecto de 

capacidades. 

 Actualizar los indicadores con base de datos actuales y/o más grandes.  
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