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Resumen - Este artículo presenta los resultados de un 

proceso de investigación cualitativa realizada al sector 
confección, diseño y moda de Bucaramanga y su área 
metropolitana en el año 2019. La investigación permitió 
evidenciar los principales obstáculos para el desarrollo 
competitivo del sector en un  mundo globalizado como el 
actual;  estos obstáculos son: la alta presencia  de 
manufacturas internacionales en el comercio local, la ausencia 
de ayudas por parte del Estado a los productores nacionales,  
que contrasta con las dadas a  los importadores de producto 
terminado, sumado a la carencia  de políticas públicas locales 
para la promoción del desarrollo, la productividad,  la 
innovación y la débil articulación del gobierno con el sector; 
por lo tanto es  necesario reconocer sus  necesidades, 
potencialidades y representatividad como dinamizador 
económico de la región,  para el diseño planes reales y 
efectivos que conlleven a la reconstrucción del tejido 
empresarial transformando el entorno productivo a través del 
diseño;  la concentración y articulación  de la cadena 
productiva entre actores públicos y privados a través de la 
implementación de la gobernanza corporativa, también la 
sofisticación de las tecnologías, y puesta en marcha  de la 
innovación como eje fundamental de la competitividad y la 
generación de gestión y promoción a nivel nacional e 
internacional. 
 

Palabras Claves: Competitividad, Distrito de Diseño. 
Gobernanza Corporativa y Ventaja transitoria. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 Este documento de investigación denominado “Diseño de 
un plan de mejora para la competitividad del sector 
confección, diseño y moda de Bucaramanga y su área 
metropolitana” se desarrolló como requisito para optar al título 
de Maestría en Políticas Públicas y Desarrollo de la Facultad 
de Ciencias Jurídicas y Políticas que se oferta en la 
Universidad Autónoma de Bucaramanga y se enfocó en 
proponer un plan de acción para mejorar la competitividad del 
sector confección, diseño y moda, así como las estrategias que 
pudieran facilitar o promover el alto desempeño de las 
empresas productoras del sector. 
 
     Por tanto, fue necesario desarrollar una investigación en 
este sector y enfocado en un plan de acción; también se resalta 
que en los últimos años este sector ha enfrentado restricciones 
para su desarrollo, por ejemplo, algunas de los efectos han 
sido: el cierre de las empresas, disminución del empleo 
formal, reducción en la salida del producto textil en el 
comercio y la caída en las utilidades. Estos son fenómenos 
que, sumados al aumento de las importaciones y el consumo o 
uso masivo de prendas de vestir de mano de obra extranjera y 
competencia internacional, tienen al sector con bajos índices 
de desarrollo el cual se evidencia un atraso sistémico, una 
producción con bajo nivel agregado y poco entendimiento de 
los consumidores, lo cual dificulta la competitividad de los 
productores ante el mercado con productos extranjeros que 
compiten por un mismo mercado con los productos locales, la 
baja conciencia del consumidor final en la adquisición y apoyo 
de productos de origen nacional.   
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     Según la Cámara de Comercio de Bucaramanga (s.f.) el 
“Compite 360 es un sistema de consulta en internet que 
contiene información comercial, financiera, jurídica y 
económica de empresas en Colombia legalmente constituidas 
en las diferentes cámaras de comercio” (párr. 2).  Este obtiene 
su información de las bases de datos de 33 cámaras de 
comercio del país, de esa manera, se tuvo información oficial 
actualizada del sector. 
 
     Para realizar el diseño del plan de mejora, se determinó un 
marco temporal de 2020-2024 y para su alineación con 
políticas nacionales se tomó el “Plan Nacional de Desarrollo 
2018-2022” enfocado hacia el “Pacto por el emprendimiento, 
la formalización y la productividad: una economía dinámica, 
incluyente y sostenible que potencie todos nuestros talentos” y 
el “Pacto por la Ciencia, la Tecnología y la Innovación: un 
sistema para construir el conocimiento de la Colombia del 
futuro”. Es de recalcar que el Plan de Desarrollo de Santander 
está en construcción, por ello, en la programación de acciones 
se postulan fechas hipotéticas.   
 
     Se recurrió a la revisión, comparación documental de 
investigaciones y teorías relacionadas con el área de estudio 
para la concentración de la cadena de valor en una herramienta 
llamada 360 de la Cámara de Comercio, del cual  se 
suministraron datos para la identificación del estado actual del 
sector  y se emplearon referencias del Observatorio Laboral y 
Ocupacional Colombiano el cual está conformado por un 
“grupo de profesionales que vigila el comportamiento de las 
ocupaciones, partiendo de diversas fuentes de información del 
mercado laboral. [Este] provee información a nivel nacional, 
que contribuye a la orientación de acciones de formación y 
empleo” (Observatorio Laboral y Ocupacional, 2019, párr. 1), 
el cual se encarga de crear y administrar el sistema de 
información sobre la oferta y demanda laboral del país.    
 
     Dentro de las principales conclusiones se encuentra que es 
prioritario el fortalecimiento de la institucionalidad del sector, 
luego de la evaluación de la figura conveniente y pertinente de 
su organización este debe estar enfocado en la transformación 
del entorno productivo a través del diseño y la concentración 
de la cadena productiva, la sofisticación de las tecnologías y el 
desarrollo de productos; la implementación de la innovación 
como parte fundamental en el proceso de desarrollo de 
producto; la articulación de la cadena productiva y; la 
generación, gestión y promoción de valor en el ámbito. 
 
    Así pues, el presente trabajo fue estructurado con el 
siguiente esquema: en el primer capítulo se expone la 
problemática del sector, los objetivos del trabajo, la pregunta 
de investigación y los resultados que se lograron con esta 
investigación; en el segundo capítulo se realiza una 
contextualización extensiva de los temas del proyecto, a nivel 
conceptual con términos como la gobernanza corporativa, la 
competitividad, el desarrollo local, la innovación, los distritos 
industriales, entre otros y, a nivel teórico con elementos de 
gestión tecnológica. En el tercer capítulo se registra la 
metodología, el tipo de investigación utilizada, la población, el 
alcance y los instrumentos de recolección de datos empleados; 
en el cuarto capítulo se presentan los resultados del estudio y 

se da una mirada crítica al sector. Al final, se expone la 
realidad que se aprecia en el día a día de la región y frente a 
los resultados obtenidos se afirma que es imperativo tomar 
medidas para no perder uno de los sectores que, en otro 
momento, fue un pilar de la economía regional y nacional. 
 

II. METODOLOGÍA  
Este apartado describe el tipo y el enfoque del diseño de 

investigación, así como los instrumentos que posibilitaron la 
consecución de los resultados esperados a partir de la 
formulación de los objetivos.  

 
Así, los resultados se adscribieron a los objetivos que 

consistían, en primer lugar, en diseñar un plan de mejora con 
programas y actividades del sector confección, diseño y moda 
de Bucaramanga y su área metropolitana, a través del 
reconocimiento de los factores que intervienen en la 
competitividad; luego la realización del diagnóstico de la 
situación actual del sector confección, diseño y moda en 
Bucaramanga y su área metropolitana para el año 2019; 
igualmente identificar los factores que intervienen en la 
competitividad del sector confección diseño y moda en 
Bucaramanga y su área metropolitana y, finalmente, formular 
programas y actividades orientadas al fortalecimiento de la 
competitividad del sector confección, diseño y moda en 
Bucaramanga y su área metropolitana, en la vigencia 2020 - 
2024. 

 
La metodología desarrollada para el presente trabajo se 

enfocó en un diseño de investigación descriptiva, mientras que 
el enfoque propuesto fue cualitativo ya que, de acuerdo con las 
técnicas de recolección de datos, se profundizó en el tema de 
investigación. 

 
La investigación de tipo descriptivo consiste en la 

caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o grupo, 
con el fin de establecer su estructura o comportamiento. Los 
resultados de este tipo de investigación se ubican en un nivel 
intermedio en cuanto a la profundidad de los conocimientos se 
refiere. (G.Arias, 2006, pág. 24) 

 
Para la consecución de los objetivos de la investigación se 

realizó, en primera instancia, un diagnóstico que posibilitó el 
análisis y la profundización de datos en un contexto especifico 
que no solo bastó para concluir porcentajes y cifras, sino 
también para poder hacer una descripción de causalidad y 
efecto. Así como de situaciones que varían con el tiempo y 
aspectos del talento humano y su capacidad para innovar, en 
este caso en la competitividad del sector confección, diseño y 
moda de Bucaramanga. Además, este tipo de investigación 
permitió la flexibilidad que se necesitó para aportar desde 
varias perspectivas y lineamientos para la evaluación de 
acciones de mejora con acciones puntuales enfocadas en la 
competitividad del sector confección, diseño y moda de 
Bucaramanga y su área metropolitana (Hernández, Fernández, 
& Baptista, 2010). 
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El tipo de investigación utilizada permitió también describir 

la situación de la competitividad del sector confección, diseño 
y moda de Bucaramanga y su área metropolitana, de tal modo 
que se contó con la libertad de consultar diversos documentos 
para enriquecer la investigación. (Hernández, Fernández y 
Baptista, 2014) 

 
Según la Cámara de Comercio de Bucaramanga (s.f.), el 

“Compite 360 es un sistema de consulta en internet que 
contiene información comercial, financiera, jurídica y 
económica de empresas en Colombia legalmente constituidas 
en las diferentes cámaras de comercio” (párr. 1).  Este obtiene 
su información de las bases de datos de 33 cámaras de 
comercio del país, de esa manera se tuvo información oficial 
actualizada del sector. 

 
Asimismo, se emplearon los datos del Observatorio Laboral 

y Ocupacional Colombiano, conformado por un “grupo de 
profesionales que vigila el comportamiento de las 
ocupaciones, partiendo de diversas fuentes de información del 
mercado laboral. [Este] provee información a nivel nacional, 
que contribuye a la orientación de acciones de formación y 
empleo” (Observatorio Laboral y Ocupacional, 2019, párr. 1), 
y se encarga de crear y administrar el sistema de información 
sobre la oferta y demanda laboral del país.  

 
El objeto del estudio, por otro lado, fue el sector de 

confección diseño y moda de la ciudad de Bucaramanga y su 
área metropolitana, es decir, aquellas empresas del sector que 
se encuentran constituidas en la Cámara de Comercio de 
Bucaramanga.  Se combinó además la información dada por 
las empresas del sector y la revisión de fuentes secundarias, 
donde el Compite 360 permitió conocer la situación 
financiera, útil para la proyección y análisis de un diagnóstico 
que redunde en la propuesta de acciones de mejoramiento. Se 
contó también con la base de datos completa de las principales 
cámaras de comercio del país, y con la fuente de información 
sobre empleabilidad del Estado obtenida a través del 
Observatorio Laboral y Ocupacional Colombiano, es decir, se 
utilizó información oficial y actualizada del sector. 

III. ANÁLISIS DE LAS 5 FUERZAS DE PORTER  
 

Las 5 fuerzas de Porter es un modelo estratégico 
desarrollado por Porter (1979) en el cual se puntualiza un 
marco de referencia para estudiar el nivel de competencia de 
una organización y facilita la formulación de estrategias de 
negocio. Este consta de la articulación de cinco fuerzas que 
especifican la competencia y rivalidad de una industria cuya 
finalidad es poder identificar sus oportunidades de inversión y 
de rentabilidad. 

 
El modelo se usa mucho para el análisis de oportunidades 

de negocio, como punto de partida para la formulación de 

estrategias y en la evaluación de la posición estratégica de una 
organización. Las cinco fuerzas que describe el análisis son las 
siguientes: 

 
• Poder de negociación de los clientes o compradores: 

la organización de los clientes —cuando estos son 
pocos— pueden manipular los precios que están 
dispuestos a pagar, estos siempre serán menores a los 
estimados por las empresas. 

• Poder de negociación de los proveedores o 
vendedores: se basa en la amenaza que los 
proveedores representan si llegan a estar 
concentrados u organizados, o por la naturaleza de 
los productos que proveen, en ese sentido, su 
capacidad de negociar puede representar una 
amenaza cuando se controlan los precios. 

• Amenaza de nuevos competidores entrantes: tiene en 
cuenta la facilidad con la que los nuevos 
competidores pueden ingresar al mercado y si esa 
barrera de entrada no los disuade de incorporarse. 
Entre más fácil sea el ingreso de los nuevos actores a 
un mercado, mayor será la competencia. 

• Amenaza de productos sustitutos: es la advertencia 
que representan los productos que pueden llegar a 
competir en un mercado, si este no encuentra 
sustitutos le es más fácil fijar precios, lo cual 
aumenta la rentabilidad. 

• Rivalidad entre competidores: cuanto menos 
contendientes haya en determinado sector, más 
rentable será para las compañías que pertenecen a 
este. Los adversarios pueden ejercer una competencia 
combativa o coexistir, e incluso, pueden generar 
alianzas. 
 

Pese a que el modelo es muy utilizado a nivel empresarial, 
es preciso mencionar que no debe usarse a niveles sectoriales 
o de grupos industriales (Porter, Argyres y McGahan, 2002), 
puesto que fue diseñado para que se empleara a nivel de 
negocio.  

 
Desde otro enfoque, el modelo de Porter ha sido objeto de 

varias críticas, debido a que fue efectuado hace más de 40 
años y, por tanto, no tiene en cuenta los fenómenos actuales de 
la globalización. De acuerdo con Porter (1979), este surgió 
como respuesta al análisis DOFA (Debilidades, 
Oportunidades, Fortalezas y Amenazas), que él consideraba ad 
hoc, pero al no justificar la selección de las cinco fuerzas eso 
no valida su selección. Otras críticas que se le han realizado al 
modelo manifiestan que este solo estudia instantes del negocio 
porque al ser estático no tiene en cuenta el paso del tiempo 
(Dälken, 2014), lo cual resulta negativo para los mercados 
volátiles que están en constante cambio, dado que si el tiempo 
es tomado en cuenta será más fácil considerar e identificar las 
tendencias del mercado. Por consiguiente, se puede mencionar 
a manera de resumen que el modelo de Porter no considera los 
cambios constantes del entorno competitivo. 



 4 

 
En suma, a partir de lo expuesto es posible concluir que 

para generar una política pública que resuelva los problemas 
específicos del sector se requiere tener presente estos 
conceptos y teorías. Algunos de ellos son aplicables a nivel 
sectorial como la concentración de la cadena de valor, 
mientras que otros lo son a nivel empresarial como el análisis 
de las 5 fuerzas de Porter o la ventaja transitoria de Gunther 
(2013).  

 
En ese orden de ideas, el diseño de este plan de mejora 

partió de la planificación estratégica para describir su 
propuesta con la cual se generó el proyecto. Al tener en cuenta 
el contexto local y la relación con las políticas públicas, que es 
el eje cardinal de este trabajo, se optó por direccionar los 
esfuerzos a la creación de un distrito industrial, a causa de las 
diferencias sobre el clúster y también cómo la participación 
activa de los entes gubernamentales puede favorecer al sector. 

  
Referente a la competitividad, se consideran los tratados de 

Porter (1979), y más aún, los de Gunther (2013) como 
necesarios para la competitividad de las empresas del sector, 
pues están contextualizados en el entorno moderno del 
mercado y porque su factor clave es el cambio constante en el 
modelo dinámico que plantea. Este modelo, como se ha 
referido en líneas anteriores, es la ventaja transitoria, la cual 
no busca garantizar organizaciones con resultados estables y 
sostenibles, sino que, por el contrario, afirma que bajo el 
panorama actual no hay modelos que garanticen esos 
resultados, y que, mediante la evolución constante, la 
innovación reiterativa y la reinvención de las entidades se 
verán los resultados positivos a través del tiempo.  

 

A. Cadena de valor 
   El modelo de la cadena de valor permite describir las 
actividades y procesos para la generación de valoración, el 
cual fue planteado por Porter (1975) en su libro Ventaja 
competitiva; se expresó que la cadena es “[…]el conjunto de 
actividades que se desempeñan para diseñar, producir, llevar 
al mercado, entregar y apoyar sus productos” (Porter, 1985, p. 
52), inclusive, esta sirve como herramienta de análisis para la 
planificación estratégica. El propósito final es maximizar la 
creación de valor al tiempo que se minimizan los costos, dado 
que la cadena busca crear valor para el cliente, en otras 
palabras, “lo que los compradores están dispuestos a pagar por 
lo que una empresa les proporciona” (Porter, 1985, p. 52). 
 
   Al reducir los costos, el margen entre este y el valor será 
mayor, lo cual representa para Porter (1985) una empresa 
lucrativa. La cadena de valor se clasifica en las denominadas 
actividades de valor que usan información, insumos, recursos 
humanos y tecnología. Estas se dividen en actividades 
primarias y actividades de apoyo, las primarias son esenciales 
para generar valor y tienen una relevancia diferente que varía 
de acuerdo con la empresa y la industria, las cuales se exhiben 
a continuación: 
 

• Logística de entrada: encargada de la recepción de 
insumos, su almacenamiento y distribución, así como 
de los proveedores. 
 

• Operaciones: son las actividades con las cuales se 
obtiene el producto final estas incluyen el 
maquinado, la fabricación, el ensamblaje, entre otras. 
 

• Logística de salida: labores donde se almacena, 
distribuye y entrega el producto terminado, también 
se refiere a la toma de pedidos y la programación de 
repartos. 
 

• Mercadotecnia y ventas: estas dan a conocer el 
producto e inducen al cliente a comprarlo. Ejemplo 
de ellas son la publicidad, las ventas, las cotizaciones 
y la fijación de precios. 

 
• Servicio: son las tareas en las cuales se ofrece un 

servicio que mejora o conserva el valor del producto, 
entre estas se encuentran el servicio técnico, la 
instalación, la capacitación, la reparación, etc. 
 

   Por otro lado, se hallan las actividades de apoyo, estas se 
segmentan en cuatro categorías y ayudan a que las actividades 
primarias sean más efectivas: 
 

• Abastecimiento: consta de la adquisición de bienes, 
servicios, trabajos y compras de la empresa. 
 

• Desarrollo tecnológico: se refiere al conocimiento 
(know how), equipamiento, hardware, software, 
procesos y conocimiento técnico constitutivos para 
que los insumos se conviertan en productos. 

 
• Gestión de Recursos Humanos: son las actividades de 

reclutamiento, contratación, capacitación, 
compensación y despido de personal. 

 
• Infraestructura organizacional: aquí se ejecutan 

actividades como la contabilidad, las finanzas, las 
relaciones públicas, el control de calidad y la 
gerencia.  
 

       Al usar la cadena de valor se puede contribuir de un modo 
significativo al diseño de la estructura organizacional de una 
empresa, debido a que se utiliza la separación de las 
actividades con base en sus diferencias (diferenciación) y se 
agrupan según sus semejanzas (integración). Por ello, para 
Porter (1985) la organización que emplee la cadena de valor se 
hará más competitiva. 
 

B. Ventaja Competitiva 
 
       El profesor de la Escuela de Negocios de Harvard, Porter, 
es el autor de esta propuesta y es ampliamente reconocido por 
sus aportes a la competitividad de las empresas, así como por 
la popularización de los clústeres empresariales y el 
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planteamiento estratégico de las empresas para superar a sus 
competidores. Porter escribió obras significativas que aún se 
aplican para el desarrollo económico de los sectores 
productivos. En 1985 publicó la obra La ventaja competitiva, 
que figura como un manual de competitividad para muchas 
empresas desde entonces, posteriormente, publicó una 
aplicación de este planteamiento en el año 1990 orientada a las 
naciones, que tituló La ventaja competitiva de las naciones, la 
cual se convirtió rápidamente en la referencia de facto para 
abordar los problemas de desarrollo y competitividad local. 
 
     Esta ventaja competitiva descrita por Porter (1985) surge al 
aprovechar las fortalezas de una empresa para aumentar su 
rentabilidad, esto se logra al utilizar tres estrategias que son 
indispensables para la competitividad, estas son: 
 

• El liderazgo en costo: donde la entidad que tenga la 
posibilidad de ofrecer un mejor precio en el mercado 
supondrá una ventaja competitiva considerable. Esta 
estrategia está asociada con la productividad y las 
destrezas financieras de la empresa. 

• La diferenciación: reside en dotar los productos de 
características específicas que no son ofertadas por 
las demás organizaciones, así estas crean valor 
mediante la identidad del producto y apuntan a 
nichos de mercado particulares. La estrategia está 
relacionada con el diseño y el marketing. 

• El enfoque: implica especializarse en un segmento 
del mercado y desarrollar productos que satisfagan 
las necesidades y los requerimientos de esta parte. 
Esta estrategia está vinculada con la correcta elección 
del segmento, y que otra empresa no participe en el 
mismo. 
 

De la postura de Porter (1985) se resalta que es valiosa y 
ampliamente aceptada, empero, depende de exclusividades a 
nivel manufacturero como los materiales o a nivel de acuerdos 
comerciales, los cuales son escasos hoy en día. Además, 
carece de una percepción del consumidor lo que en los últimos 
años no obedece de la misma manera —como lo hacía 
anteriormente— a las ofertas del mercado. Por otra parte, en la 
actualidad la estrategia del enfoque no funciona porque es 
fácil encontrar producción para todo segmento en el mercado 
global, donde los costos de producción se han reducido a tal 
punto que casi toda se ha trasladado al extranjero, ante este 
hecho se tiene que la primera estrategia no surte efecto, pues 
se compite en precios con producción a escala global, lo cual 
genera que los costos sean difíciles de igualar. 
 
Vale subrayar que el mercado ha cambiado mucho desde la 
publicación de esta postura, la cual se dio hace 
aproximadamente 35 años, por eso, se deben evaluar estas 
estrategias y tener en cuenta a los demás participantes del 
sector. 
 

C. Ventaja Transitoria. 
 
   Por su parte, Gunther (2013), profesora de Columbia 
Business School, derrumbó el concepto planteado por Porter 

(1985) y sugirió uno nuevo en su libro El fin de la ventaja 
competitiva, puesto que las ideas del autor se distanciaban 
significativamente de las circunstancias actuales de las 
empresas y ya no garantizaban una mejora en la 
competitividad. 
Por lo cual, Gunther (1985) formuló la idea de la ventaja 
transitoria, concepto que viene de la naturaleza dinámica del 
mercado que de alguna manera es incierta y donde la 
competencia proviene de todos lados, tanto de distintos 
sectores económicos como de diversos lugares.  
 
     En ese sentido, los esfuerzos de las empresas no pueden 
dirigirse hacia las ventajas competitivas porque pasado un 
tiempo dejan de serlo, es decir, que los procesos y la 
infraestructura desarrollada para implementarlos son obsoletos 
y se convierten en pérdidas para la entidad, lo cual se debe en 
parte a la reducción de los ciclos del producto, del servicio y el 
mismo desarrollo. La ventaja transitoria, por el contrario, se 
enfrenta a estos nuevos retos mediante la redefinición 
constante de las estrategias de éxito de las compañías, donde 
la curva del ciclo de vida del producto se emplea para indicar 
cuándo debe surgir una nueva “ventaja”, la cual debe aparecer 
en el momento de madurez de la curva original. De esa forma, 
se precisa el éxito de una empresa en la sucesiva generación 
de ventajas transitorias que no necesariamente se deben dar 
dentro del mismo segmento. Cabe anotar que las 
organizaciones deben moverse y buscar nuevas soluciones 
antes del declive de sus productos.  
 
    La propuesta en mención está fuertemente asociada con la 
innovación de manera constante, por ser esta donde los entes 
generan el mayor valor (dado que la competencia es menor), 
en tal caso se tiene que la innovación permanente garantiza la 
rentabilidad de cada “ventaja” por transitoria que esta sea. El 
reiterado descubrimiento de nuevas oportunidades o la 
frecuente creación de estas será el resultado de aplicar la 
innovación como piedra angular de la estrategia competitiva 
del sector, con lo cual se contribuye al desarrollo y la 
productividad. 
 
    Al respecto, Gunther (2013) fijó tres áreas estratégicas que 
una empresa competitiva actual debe llevar a cabo para lograr 
el éxito en el mercado, estas son: 
 

• El plan de innovación: se enfoca en los rubros 
destinados a desarrollar innovación, donde debe 
tenerse en cuenta que el retorno de esta inversión 
puede demorar, pero sin él la organización no será 
competitiva. 
 

• El plan de control de riesgos: el cual tiene presente 
las posibles eventualidades y cómo afrontarlas. En un 
entorno de constante innovación se debe estar 
preparado para afrontar los nuevos retos y sus 
consecuencias. 
 

• La visión organizacional: esta garantiza la puesta en 
marcha hacia un propósito a largo plazo, pues las 
empresas tienden a acomodarse y depender de un 
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producto o servicio exitoso, pero contrario a ello el 
éxito consiste en mantener el constante cambio. Es 
así que la empresa no debe permitir que el constante 
cambio sea interrumpido, sino que debe protegerlo y 
fomentarlo como parte de la gobernanza corporativa 
de la empresa (Gunther, 2013, p. 42). 

 

D. Políticas Públicas. 
 
   Acerca de las políticas públicas se puede decir que “son 
acciones de gobierno con objetivos de interés público, que 
surgen de decisiones sustentadas en un proceso de diagnóstico 
y análisis de factibilidad” (Franco, 2016, p. 12). Estas revelan 
un componente social, pues las políticas públicas “son reflejo 
de los ideales y anhelos de la sociedad, expresan los objetivos 
de bienestar colectivo” (Torres-Melo y Santander, 2013, p. 14) 
y en su actuar evidencian “lo que se pretende conseguir con la 
intervención pública y cómo se distribuyen las 
responsabilidades y recursos entre los actores sociales” 
(Torres-Melo y Santander, 2013, p. 13). 
 
     En cuanto a la legitimidad de las políticas públicas, algunos 
autores han mencionado que “una acción de gobierno que no 
busca el interés público o que no está sustentada en un proceso 
de diagnóstico y análisis, no es una política pública, 
simplemente es un acto de autoridad” (Franco, 2016). Por lo 
tanto, la recolección de información y el análisis es un paso 
intrínseco para poder formular las políticas públicas porque en 
ellas interactúan varios actores y están en juego los intereses 
de muchos (Torres-Melo y Santander, 2013), asimismo, en 
ellas el gobierno se convierte en un ente coordinador de las 
acciones colectivas a través de estas políticas. 
 

E. El colapso de las Políticas Publicas 
 
      Las políticas públicas están colapsando y su fracaso es el 
motor de la creciente indignación de la ciudadanía. El enfado 
que genera esta situación es ingente, pues está afectando tanto 
a la calidad de vida de muchas personas como a sus 
expectativas de seguridad y progreso. Tras la crisis de 2007, 
los mercados quizá serían un buen candidato si no fuera 
porque no nos facilitan una visualización clara. Son una 
realidad excesivamente abstracta. La política, en cambio, nos 
presenta de manera cotidiana los rostros de políticos corruptos 
e incompetentes sobre los que descargar nuestras iras. 
(Brugué, 2014, p. 38). 
 

F. Estrategia de uso de las redes sociales en las 
administraciones públicas 

 
     Teniendo en cuenta la diversidad de tecnologías sociales 
existentes, hay que señalar que las administraciones públicas 
están desarrollando estrategias de uso diferenciadas de los 
medios sociales. En particular, Mergel (2013) y Mergel y 
Bretschneider (2013) diferencian tres tipos de estrategias: 
push, pull, y networking. A ellas se acompaña una categoría 
todavía escasamente desarrollada que está ligada a la 

prestación de servicios electrónicos a través de las redes 
sociales (transaction and e-services). (Criado Rojas, 2013, p. 
22).. 
 

G. Aspectos Clave en la gestión de las tecnologías sociales 
en la gestión de políticas públicas. 

 
     De cara a facilitar la gestión operativa, en los últimos años 
varias administraciones públicas españolas han desarrollado 
una guía de uso de las redes sociales. Entre ellas, se ha 
seleccionado el caso del Gobierno Vasco cuya primera guía de 
uso (Gobierno Vasco, 2011) puede ser considerada un 
referente por su estructura y contenido, pero sobre todo por 
encuadrarse dentro de uno de los proyectos más avanzados de 
gobierno electrónico en España. Con esta parte del análisis 
también se pretende profundizar en un caso paradigmático que 
pueda servir como un referente para el resto de 
administraciones públicas. Además, este análisis de caso nos 
ayudará a comprender algunas tendencias y claves en torno a 
la normalización de este tipo de herramientas tecnológicas 
dentro de las administraciones públicas.  El concepto de guía 
de uso de las redes sociales digitales está en constante 
desarrollo debido a lo novedoso de su cometido dentro de las 
administraciones públicas. (Criado y Rojas, 2013, p. 24). 
 

H. Análisis Pestel 
 
      El Instituto Colegiado de Personal y Desarrollo (CIPD por 
sus siglas en inglés) es una asociación de profesionales de la 
Gestión de Recursos Humanos, su sede principal se encuentra 
en Londres y es la más antigua de su tipo. Esta fue fundada en 
el año 1913 y desde entonces se dedica a mejorar las prácticas 
en el desarrollo organizacional y personal, dirige el cambio 
con más de 150 000 expertos en el área y define los estándares 
del sector.  
 
    El CIPD define el análisis PESTEL como un “marco de 
trabajo que sirve para analizar factores clave (político, 
económico, sociocultural, tecnológico, ecológico y legal) que 
influencian una organización desde afuera” (Chartered 
Institute of Personnel and Development, s.f., párr. 1). El 
análisis trata de evaluar un objeto de estudio en seis factores 
diferentes que tienen que ver con aquellos elementos que están 
fuera del control de una organización, lo cual se efectúa para 
conocer el entorno de esta.  
 
      Dichos factores son los que fijan el contexto 
macroeconómico de las organizaciones y se describen a 
continuación: 
 

• Políticos: factores que son intervenidos por el 
gobierno, políticas, impuestos, normativas, 
restricciones y las mismas políticas económicas. 

• Económicos: tienen que ver con los aspectos que 
afectan los negocios, la parte financiera, los intereses, 
la inflación, el crecimiento económico, etc. 
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• Socioculturales: se refieren al comportamiento de la 
población, las tendencias, los factores demográficos y 
sus aspectos culturales. 

• Tecnológicos: son los elementos relacionados con la 
investigación, el desarrollo, la innovación, la 
automatización y aplicación de conocimientos. 

• Ecológicos: ya sea de manera directa o indirecta, 
estos se vinculan con el medioambiente, el impacto 
ambiental, el calentamiento global y la sostenibilidad. 

• Legales: se refieren a las leyes y normativas 
gubernamentales que pueden incidir en la 
organización. 

 
       El análisis PESTEL se lleva acabo al identificar las 
oportunidades y amenazas que cada uno de los seis factores 
ejerce sobre la entidad (Chartered Institute of Personnel and 
Development, 2019), para lo cual se crea un cuadro donde se 
precisan los factores y frente a ellos se puntualizan las 
amenazas y oportunidades de modo preciso y claro para 
comunicar mejor cómo estos repercuten en la empresa. El 
análisis PESTEL ayuda a contextualizar el entorno gracias a 
su sencillez, adaptabilidad y facilidad de comunicación, esta 
es una de las herramientas más utilizadas por los expertos al 
momento de hacer análisis externos (Chartered Institute of 
Personnel and Development, s.f.). 
 

I. Planeación Estratégica 
 
     La planificación estratégica “es el proceso mediante el cual 
una organización define su visión de largo plazo y las 
estrategias para lograrlo” (Serna, 2014, p. 20). “Ello supone 
tanto la participación activa de los actores organizacionales 
como la obtención de información permanente sobre sus 
factores clave, la revisión constante, el monitoreo y los ajustes 
periódicos para que la organización sea proactiva y 
anticipatoria” (Hernández, 2009, párr. 20). Esta planificación 
establece la meta hacia la cual se quiere llegar en la 
organización y la serie de pasos para lograrlo, por tanto, le da 
un rumbo y una ruta a seguir, y se convierte en un ejercicio de 
formulación de objetivos al especificar los planes de acción 
indispensables para la obtención de la meta. 
          De acuerdo con David (2017) la planificación 
estratégica radica en “formular, implementar y evaluar las 
decisiones multifuncionales que le permiten a una 
organización llevar a cabo sus objetivos” (p. 5), a grandes 
rasgos, consta de unas acciones generales a manera de ciclo 
como son el análisis interno y del entorno, la formulación de 
estrategias, la ejecución de las estrategias y, la evaluación y 
monitoreo, las cuales deben realizarse de forma periódica para 
el alcance de las metas que se han fijado. A continuación, se 
explican las acciones mencionadas: 
 

• Análisis interno y del entorno: se identifican las 
debilidades y fortalezas de la organización, entorno y 
contexto de operación. 

 

• Formulación de estrategias: se concreta la misión y 
visión de la organización, sus objetivos, las metas, los 
planes a mediano plazo, el plan estratégico, el 
programa de trabajo y el presupuesto. 

 
• Ejecución de estrategias: se instauran las estrategias 

en cada parte de la organización. 
 

• Evaluación y monitoreo: se revisan los indicadores 
obtenidos de la ejecución y el informe de ejecución 
del programa, y se evalúa el desempeño de la 
estrategia, sus falencias y aciertos para replantear 
nuevas tácticas. 

 
     Por consiguiente, mediante la planificación estratégica es 
posible llevar a cabo los objetivos de una organización, pero 
también se deben integrar los elementos de gestión que se 
describen para que los planes puedan ejecutarse y se les pueda 
dar seguimiento. 
 

J. Estrategias Competitiva 
 
     Las diversas opciones estratégicas que se adoptan en el 
sector confección diseño y moda, tras el proceso de reflexión 
descrito que se realiza con la ayuda de las herramientas 
expuestas en el estudio debe complementarse con el análisis 
de las estrategias genéricas que pueden adoptar las empresas y 
que deben ejecutar para poder ser más competitivas en el 
entorno actual. 
 
    Estas alternativas pueden dividirse, al menos, en dos niveles 
de aplicación: las estrategias de negocio y las estrategias 
corporativas. La estrategia a nivel de unidades de negocio se 
concentra en la construcción y sostenimiento de una ventaja 
competitiva en una unidad de negocio puntual. Una estrategia 
corporativa contempla la organización como un todo y precisa 
el rumbo en general de la organización (Castellanos, 2008). 
 

 
Figura 1. Estrategias Corporativas 
Fuente: (Castellanos, 2008) 
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     En las estrategias competitivas se pueden identificar de 
manera resumida la clasificación que considera por una parte 
las estrategias de negocio, Porter (1985) precisó las más 
importantes: liderazgo en costes, diferenciación de producto y 
segmentación de mercado; y las estrategias corporativas más 
comúnmente definidas que son las de mantenimiento, 
expansión, diversificación, saneamiento y liquidación. 
 
 

K. Estrategias de Negocio Competitivo 
 
      La estrategia a nivel de unidades de negocio más valiosa la 
que puntualizó Porter (1985), quien como ya se ha 
mencionado, realizó una de las aportaciones más importantes 
en este campo, al delimitar las tres estrategias genéricas que 
una empresa puede adoptar en cada unidad de negocio para 
alcanzar el éxito: liderazgo en costes, diferenciación de 
producto y segmentación de mercado. 
 

 
Figura 2. Ventaja estratégica 
Fuente: elaboración propia 
 
     Se debe de tener en cuenta que determinadas tecnologías 
pueden ser claves en una empresa y no serlo en otra. Por otra 
parte, puede ser conveniente confeccionar el inventario al 
tener en cuenta unos criterios de selección (satisfacer las 
necesidades de los clientes, crecer con seguridad...) que, de 
hecho, forman parte de la estrategia. En esta cuestión, se 
produce una interacción inventario-estrategia. No puede 
hacerse un inventario en abstracto, sino que siempre se realiza 
en función de determinados problemas o situaciones (Morin, 
1985). 
 

L. La planeación Estratégica presenta las siguientes 
características 

 

• Está proyectada a largo plazo, por lo menos en 
términos de sus efectos y resultados. 

• Está orientada hacia las relaciones entre la empresa y 
su ambiente de tarea y, en consecuencia, está sujeta a la 
incertidumbre de los acontecimientos ambiental. Para 
enfrentar la incertidumbre, la planeación estratégica basa sus 
decisiones en los juicios y no en los datos. 

• Incluye la empresa como totalidad y abarca todos sus 
recursos para obtener el efecto sinérgico de toda la capacidad 

y potencialidad de la organización. La respuesta estratégica 
incorpora un comportamiento global y sistémico. 

• La planeación estratégica es la toma deliberada y 
sistemática de decisiones que incluyen propósitos que afectan 
o deberían afectar toda la empresa durante largos periodos. Es 
una planeación que incluye plazos más largos, es más amplia y 
se desarrolla en los niveles jerárquicos más elevados de la 
empresa, es decir, en el nivel institucional. Es un proceso 
continuo de toma de decisiones estratégicas que no se 
preocupa por anticipar decisiones que deban tomarse en el 
futuro, sino por considerar las implicaciones futuras de las 
decisiones que deban tomarse en el presente. (Chiavenato, 
2017, p. 146). 

 

M. Etapas de la Planeación Estratégica 
 
La planeación estratégica cumple seis etapas: 

• Determinación de los objetivos empresariales. 

•  Análisis ambiental externo. 

• Análisis organizacional interno. 

• Formulación de las alternativas estratégicas y 
elección de la estrategia empresarial. 

• Elaboración de la planeación estratégica. 

• Implementación mediante planes tácticos y 
operacionales. 

 
     Implementar significa poner los planes en acción. Es la fase 
del “hacer que ocurra” en la administración. La instauración se 
refiere a los pasos que un administrador sigue para lograr que 
los subordinados y otras personas ejecuten los planes 
establecidos. Esta representa el puente entre las decisiones 
administrativas y la ejecución real que llevan a cabo las 
personas o los niveles de la empresa (Chiavenato, 2017). 
 
     La planeación estratégica se refiere a decisiones globales, 
genéricas y amplias. Para ponerse en práctica en todos los 
niveles de la compañía, se debe detallarla y subdividirla de 
manera adecuada. Por lo cual, el nivel intermedio se fragmenta 
en planes tácticos para cada departamento de la empresa, y en 
el nivel operacional cada plan táctico se clasifica y detalla en 
planes operacionales relacionados con las tareas y operaciones 
que deben ejecutarse. En los dos próximos capítulos se estudia 
los planes tácticos y los planes operacionales, respectivamente 
(Chiavenato, 2017). 
 

IV. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
     El resultado de la investigación es el plan de mejora para la 
competitividad del sector confección, diseño y moda de 
Bucaramanga y su área metropolitana, vigencia 2020-2024; la 
temporalidad de este plan se enmarca en el periodo 2020-
2024. Con el objetivo de poder alinearlo con las políticas 
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nacionales se ha tomado el Plan Nacional de Desarrollo 2018-
2022 con un enfoque hacia el “Pacto por el emprendimiento, 
la formalización y productividad: una economía dinámica, 
incluyente y sostenible que potencie todos nuestros talentos”, 
y el “Pacto por la Ciencia, la Tecnología y la Innovación: un 
sistema para construir el conocimiento de la Colombia del 
futuro”. Es importante resaltar que el plan de desarrollo de 
Santander aún se encuentra en la fase de construcción, razón 
por la cual las fechas que se han postulado en la programación 
de las acciones son hipotéticas. 
 
Ahora bien, luego de identificar los factores necesarios para la 
competitividad del sector, estudiar los lineamientos teóricos 
establecidos en la bibliografía, obtener los resultados del 
análisis PESTEL y realizar el análisis de la herramienta 360, a 
continuación, se presentan los programas propuestos dentro 
del plan, para lo cual se tuvieron en cuenta las prioridades de 
intervención.   
 

A. Programa uno: identidad e imagen del sector ante el 
país y los mercados internacionales 

 
     En la primera actividad se diseñará una marca de producto 
con estrategias de desarrollo local, donde se resaltarán los 
atributos diferenciadores del producto y el territorio con 
canales claros de comunicación para generar posicionamiento 
en mercados nacionales e internacionales. Como segunda 
actividad se formularán acciones enfocadas en el 
aprovechamiento de las oportunidades con la protección de la 
propiedad intelectual, la regulación y normatividad de 
concentraciones productivas, y a través de la propuesta —
como sector— de una política para la gestión del diseño.   
 
     Este programa permitirá enfrentar la problemática del 
decrecimiento en ventas, dado que en el periodo 2015-2016 
las ventas aumentaron un 18.6 %, asimismo, en el año 2017 
aumentaron en un 16.1 %, pero para el año 2018 la tendencia 
cambió y las ventas experimentaron un decrecimiento del -
2.34 %. Además, estará dirigido tanto a personas naturales 
como jurídicas, dado que la herramienta Compite 360 indicó 
que las ventas en el sector estaban distribuidas en un 49 % 
para las personas naturales y un 51 % para las sociedades. 
 
    La tercera actividad consistirá en identificar los canales y 
las estrategias de comunicación externa e interna, y los 
elementos diferenciadores de los productos del sector. En 
cuanto a la cuarta actividad propuesta, esta consistirá en el 
diseño de herramientas digitales que tendrán la identidad de la 
marca de producto, y contarán con estrategias de desarrollo 
local para visibilizar los productos y sus elementos 
diferenciadores a nivel nacional e internacional. Por otra parte, 
con la quinta actividad se buscará el desarrollo de plataformas 
digitales que sirvan como vitrina para mostrar los productos, 
lo cual requerirá la creación de una galería de fotografías.  
   Como sexta y última actividad se desarrollará el diseño de 
campañas a través del programa Google Adwords, que 
permitirá la captación de nuevos clientes y los motivará a 
visitar el sitio web, el cual tendrá fotografías, videos, 

infografías e información exclusiva de los productos del sector 
y su marca.   
 

B. Programa dos: mejoramiento de la institucionalidad 
 
     Dado que es necesario mejorar la participación del 
gobierno en el sector y la integración de los entes 
gubernamentales con los actores del sector, se requiere que el 
programa sea liderado por los empresarios del sector, pero 
también con la Oficina de Competitividad de la Secretaría de 
Desarrollo de la Gobernación de Santander. Así pues, en una 
actividad inicial, denominada puesta en marcha del Distrito de 
Diseño de Santander DDS, la Gobernación de Santander 
emitiría las políticas públicas que rigen el distrito, lo definen y 
protegen; esta actividad ha sido denominada “germinación” 
por ser el primer paso para crear el DDS.  
 
     Posterior a ello, se realizará la segunda actividad de la 
puesta en marcha, a saber, la conformación de los equipos de 
trabajo requeridos para la operatividad del DDS, en la cual se 
determinarán sus estatutos y normas. Ello dará paso a la 
tercera actividad que consistirá en realizar la convocatoria de 
las empresas para que hagan parte del Distrito. Inicialmente la 
convocatoria estará dirigida a las empresas que se acojan a las 
directrices del DDS, lo cual quiere decir que aquellas que se 
adhieran al Distrito deberán cumplir con las actividades 
(capacitaciones, certificaciones, muestras, eventos, 
convocatorias, etc.) de conformación de este.  
 
    Como cuarta actividad el Distrito formulará estos tres 
planes, también será quien lidere su ejecución y desarrollo: 
 

• Plan integrador con visión organizacional a largo 
plazo. 

• Plan de Mitigación de Riesgos. 
• Plan de innovación. 

 

C. Programa tres: desarrollo microempresarial del sector 
 

     Este programa iniciará con el análisis de los sistemas de 
costos de las empresas del sector, los cuales se categorizarán 
en tres niveles de acuerdo con el número de trabajadores. Con 
lo anterior se propondrá una herramienta de análisis de costeo 
en las empresas de confecciones, lo cual permitirá mejorar los 
altos costos de producción.  
 
    También se diseñará un procedimiento de auditoría de 
procesos propia del sector que permitirá el control interno de 
las empresas, este proceso se guiará por lo establecido en la 
NTC-ISO 19011, y se emitirá una cartilla en formato digital 
para facilitar su comprensión a los directivos y propietarios. 
De manera simultánea el DDS realizará un control interno a 
través del ciclo iterativo operativo del Distrito, donde se 
evaluará el desempeño del Distrito en sí mismo, se formularán 
las nuevas metas a alcanzar y las nuevas estrategias a seguir, y 
se ejecutarán los planes de acción para el alcance de los 
objetivos. En este punto será necesario realizar una constante 
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evaluación y redireccionamiento en caso de encontrar fallas en 
los procesos.  
 
  Asimismo, se abrirá un espacio virtual para la empleabilidad 
del sector, el cual será administrado por el personal del sector, 
y cuya finalidad será hacer visible la oferta y demanda de 
empleos para canalizar perfiles y oportunidades, y articular a 
las asociaciones y las I. E. Esta acción podrá mejorar los 
indicadores que según el Observatorio Laboral y Ocupacional 
Colombiano, en el año 2018 las colocaciones laborales del 
sector fueron tan solo 15 para los cargos de nivel técnico o 
tecnólogo, de las 2986 que hay en Santander. 
 

D. Programa cuatro: Formalización y sociedades del 
sector: 

 
    Dado que el 91 % de las unidades productivas están 
representadas jurídicamente por personas naturales, y las 
sociedades representan una minoría con un porcentaje del 8.39 
%, de acuerdo con los datos suministrados por el Compite 360 
se proponen las siguientes actividades: 
 
     Como primera actividad se plantea organizar mesas de 
trabajo y ruedas de negocio en pro de establecer alianzas 
horizontales entre las personas naturales, en busca de 
consolidar asociaciones apoyadas para que estas no solo 
obtengan su formalización, sino también un plan de acción 
conjunto. El objetivo de esta actividad se sustenta en un 
estudio que indica que en promedio las sociedades generan 
más utilidad por empresa, pues, aunque son minoría, en 
muchos casos sus resultados son iguales o superiores a los 
obtenidos por las personas naturales que son mayoría en el 
sector. Al mismo tiempo se ejecuta el ciclo iterativo externo 
donde el DDS busca las alianzas, intercambios comerciales y 
apoyo tecnológico con el respaldo de la Gobernación de 
Santander, lo cual le suma credibilidad y facilita la generación 
de dichas alianzas e intercambios. Posterior a ello, una vez ha 
sido estandarizado el modelo competitivo de las empresas 
miembro, bajo los avales y certificaciones del Distrito, se 
podrán realizar las primeras ruedas de negocios y 
participaciones en ferias, inicialmente nacionales, de esa 
manera el DDS ganará experiencia para ofrecer nuevos 
productos y servicios a nivel de la región de Latinoamérica. 
 
   En segunda instancia, se propone desarrollar una actividad 
pedagógica liderada por las seis empresas del sector y 
orientada hacia las personas naturales, con la finalidad de que 
estas transfieran las buenas prácticas que les han permitido 
crecer y apoyen las nuevas asociaciones con un plan de trabajo 
con énfasis comercial. 
 
   También se proponen acciones de comunicación de oferta 
para el capital de trabajo y el crecimiento de las empresas que 
tengan entre 3 a 5 años, aliados del sector financiero y la 
banca de oportunidades. Lo anterior permitirá el 
fortalecimiento de las empresas, pues de las 1799 empresas 
que se encuentran en el sector, 981 fueron creadas en los 
últimos cinco años. 
 

E. Programa cinco: emprendimiento y aceleramiento de 
empresas del sector 

 
    Como primera actividad de este programa se llevará a cabo 
una convocatoria para los hijos y familiares de las personas 
naturales. Su objetivo será vincularlos voluntariamente en un 
sistema de visión emprendedora que contará con acciones e 
instrumentos para fortalecer la mentalidad emprendedora, la 
consolidación de nuevas unidades de negocio y el desarrollo 
de proyectos de intervención. 
 
     La segunda actividad consistirá en realizar jornadas de 
formación en competencias y cooperación entre los 
estudiantes emprendedores en el sector, y programas de 
extensión de las I. E. También se desarrollará una oferta en 
educación continua para brindar una formación sobre estas 
tres temáticas: buenas prácticas, nuevas tecnologías y manejo 
financiero. 
 
     Como tercera y última actividad se ha propuesto el 
mejoramiento de la actitud emprendedora y las habilidades 
para la gestión de planes de negocios o proyectos. Así, 
finalmente, las tres actividades planteadas en este programa 
responden al análisis donde se indicó que el sector presentó un 
crecimiento en la cantidad de empresas nuevas, las cuales 
fueron 247 para el año 2019, esto es, un 14.35 % más que el 
año anterior; de esas empresas registradas 246 fueron 
microempresas, donde el 89.02 % correspondía a personas 
naturales y el 10.98 % eran sociedades. Este crecimiento se 
debe a la generación de políticas por parte del Gobierno 
Nacional, con las cuales apoya el emprendimiento y ha 
dinamizado la red de emprendimiento local. 
 

F. Programa seis: innovación y Gestión del Conocimiento 
del sector 

 
  La primera actividad será el aprovechamiento de la ventaja 
que tiene el sector al contar con el mayor nivel formativo de la 
región. Por medio de la identificación de este capital 
cualificado se convocará a una mesa técnica que forme una 
red de conocimiento y permita articular los grupos de 
investigación de las universidades.  
 
    También se establecerá una alianza con el gremio artesanal 
para identificar los aportes en accesorios, elementos de moda, 
diseño artesanal y mejoras de diferenciación del producto, el 
cual está sujeto a elementos que son un ícono cultural de la 
región. Para ello la agenda incluirá, entre otros, estos tres 
componentes: la participación de todo el sector, priorizar los 
proveedores locales y rescatar los oficios artesanales para la 
diferenciación. 
 
   El estudio de las tendencias de moda será la tercera 
actividad. Este partirá de la identificación de los cambios en 
los hábitos de consumo y perfiles de la población tanto local 
como nacional, además, tendrá un énfasis sociocultural y 
estará focalizado en las personas LGTBI, las tribus urbanas y 
los grupos religiosos, entre otros segmentos. 
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   Como cuarta actividad se propone el aprovechamiento de las 
oportunidades en materia de innovación, diseño, knowhow y 
automatización de los layouts de producción, que incluyen la 
implementación de la Industria 4.0 en una escala menor, y la 
innovación para mejorar los procesos de manufactura 
sostenible, así como la reutilización de materiales y el 
ecodiseño. 
 

G. Programa siete: Gestión Tecnológica de las unidades 
productivas. 

 
   La primera actividad de este programa consistirá en la 
selección de una muestra de unidades productivas para hacer 
una valoración por medio de la matriz de atractivo tecnológico 
y posición tecnológica. De acuerdo con Morin (1985), la 
importancia excepcional del inventario del patrimonio 
tecnológico de la empresa implica consolidar una lista de las 
tecnologías que la empresa domina. En la siguiente figura se 
presenta la matriz del atractivo tecnológico y posición 
tecnológica. 

 
Figura 3. Matriz de atractivo tecnológico y posición 
tecnológica 
Fuente: (Morin, 1985) 
 
    Como segunda actividad se aplica la misma muestra para 
realizar una valoración mediante la matriz de 
tecnologías/productos que se expone a continuación. 

 
Figura 4. Matriz de tecnologías/productos 
Fuente: (Morin, 1985) 
 
    Esta herramienta permite la formulación de estrategias 
tecnológicas y planes de innovación de productos en el sector 
estratégico de los textiles de uso técnico. La herramienta se 
basa en el análisis sistemático de las competencias básicas de 
la empresa y su relación con los cuatro vectores que la afectan, 
a saber: el entorno general, las características de cada sector, 
los factores clave de éxito de la competencia, y la evolución 
del mercado en las diferentes áreas de aplicación de los 
textiles técnicos (Tecnitex Ingenieros, 1989). 
 

V. CONCLUSIONES 
       Con respecto a los resultado de la metodología aplicada 
para logar un diagnóstico de la situación actual del sector 
confección, diseño y moda en Bucaramanga y su área 
metropolitana para el 2019 y el concepto revisado del BID, 
que contempla que en diversas publicaciones de la Cepal 
(Comisión Económica para América Latina y el Caribe) y del 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), desde un punto de 
vista integral se especificó el desarrollo local como “el 
proceso estructural y de crecimiento que, mediante el máximo 
aprovechamiento de los recursos locales, permite que las 
personas que viven en un área local o una región de un país 
experimenten un incremento continuo de su bienestar” (Tello, 
2010, p. 53); se puede inferir  que las causas de la baja 
competitividad del sector confección, diseño y moda son: la 
baja en las ventas, la poca empleabilidad, la baja tasa de 
supervivencia y la caída en las utilidades. Ello evidencia que 
existe la necesidad de fomentar la competitividad del sector 
confección, diseño y moda, lo cual debe estar relacionado con 
una política de desarrollo empresarial que se enfoque en el 
diseño de la cadena de valor, y cuente con elementos de GC 
para la innovación.  Por último, se concluye en esta fase del 
diagnóstico que es relevante que las exportaciones se ha 
presentado una disminución del 8.7 % con 4.3 millones de 
dólares entre los años 2017 y 2018. Igualmente, se encuentra 
que la competitividad neta activa del sector lo ha ubicado en el 
séptimo lugar con un 6.53 % frente al 17.89 % que registra el 
sector químico, el cual ocupa el primer lugar (Cámara de 
Comercio de Bucaramanga, s.f.).   
 
     Tomando como referencia los resultados de la 
identificación de factores que intervienen en la competitividad 
del sector confección diseño y moda en Bucaramanga y su 
área metropolitana y lineamientos planteados  en el análisis de 
los factores se priorizaron los aspectos que no solo permitirán 
potencializar la competitividad del sector, sino también su 
influencia en el territorio, lo cual es propuesto por 
(Alburquerque, 1994) como un factor de desarrollo local, que 
define como el aprovechamiento de los recursos (de carácter 
tanto económico como social, cultural, institucional, histórico, 
etc.) propios de una comunidad, barrio o ciudad.  Se concluye 
que, la consolidación de la identidad e imagen de los 
productos, el sector y el territorio están correlacionados, por lo 
tanto, se deben desarrollar estrategias con grupos específicos 
como, por ejemplo, las alianzas con el gremio artesanal para 
identificar los aportes en accesorios, elementos de moda, 
diseño artesanal y hacer mejoras en busca de obtener la 
diferenciación del producto, el cual está sujeto a elementos 
que son un ícono cultural de la región.   
 
      Es importante evidenciar en forma precisa la propuesta de 
programas y actividades orientadas al fortalecimiento de la 
competitividad del sector confección, diseño y moda en 
Bucaramanga y su área metropolitana, en la vigencia 2020-
2024, coherente a aspectos revisados de varios autores, 
resultados del diagnóstico y coherente a las variables de 
competitividad identificadas, como lo cita Porter (1985) y a lo 
cual en esta investigación se concluye que estos 
planteamientos deben actualizarse, dados los fenómenos 
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comerciales actuales, factores modernos de productividad, 
consumo, contexto y políticas públicas.   
 
     Respecto a la contextualización extensiva de los temas del 
proyecto, a nivel conceptual con términos como la gobernanza 
corporativa, la competitividad, el desarrollo local, la 
innovación, los distritos industriales, entre otros y, a nivel 
teórico con elementos de gestión tecnológica, se concluye que 
aunque Porter (1990a)  ha descrito ampliamente la 
competitividad,  Gunther (2013) trató de dar una 
conceptualización más cercana a la realidad actual, por ello 
considera que lo que hace competitiva a una empresa es “la 
reconfiguración continua, la reasignación de recursos y la 
desvinculación saludable” ( p. 80), es decir, en este caso la 
competitividad está en función de la adaptabilidad y de 
identificar los cambios del mercado, dejar de lado lo que no 
produce y buscar nuevas metas constantemente. 
 
     Una vez aplicada la metodología, el tipo de investigación 
utilizada, la población y el alcance    se concluye que los 
factores necesarios para la competitividad del sector se 
identificaron a partir de los lineamientos teóricos establecidos 
en la bibliografía, los resultados del análisis PESTEL y  el 
estudio de la herramienta 360 lo que permitió proponer siete 
programas, los cuales para su planteamiento se tuvieron en 
cuenta las prioridades de intervención para la mejora de la 
competitividad del sector de confección, diseño y moda, así:    
 

• Programa uno — Identidad e imagen del sector ante 
el país y mercados internacionales.  

• Programa dos — Mejoramiento de la 
institucionalidad.  

• Programa tres — Desarrollo microempresarial del 
sector.  

• Programa cuatro — Formalización y sociedades del 
sector. 

• Programa cinco — Emprendimiento y aceleramiento 
de las empresas del sector. 

• Programa seis — Innovación y Gestión del 
Conocimiento del sector. 

• Programa siete — Gestión Tecnológica de las 
unidades productivas.  

    Con la revisión bibliográfica acerca de la gobernanza y los 
análisis realizados en la fase de diagnóstico e identificación de 
los factores, es posible afirmar la relevancia que tiene la 
gobernanza corporativa para el sector confección, diseño y 
moda radica en que esta es un soporte para incrementar su 
competitividad, especialmente, en aquello que se enfoca en la 
relación de los representantes de unidades productivas y los 
actores como el Estado, los gremios, los bancos y la academia, 
y las directrices que estos actores dan para orientar las 
acciones individuales o colectivas. Pues, tal y como lo plantea 
Núñez, “la gobernanza corporativa es el sistema y la estructura 
de poder que rigen los mecanismos a través de los cuales las 

compañías son dirigidas y controladas” (Núñez et al., 2009, p. 
10). Esta, a su vez: 
     Se refiere a los estándares de comportamiento que 
conducen a la eficiencia, el crecimiento y al tratamiento dado 
a los accionistas y a otras partes interesadas, teniendo como 
base los principios definidos por la ética aplicada a la gestión 
de negocios. (Núñez et al., 2009, p. 11) 
 
     Por otra parte, el desarrollo de los objetivos planteados en 
el diseño del plan de mejora para la competitividad del sector 
confección, diseño y moda de Bucaramanga y su área 
metropolitana; la consulta de la base de datos de la plataforma 
Compite 360 de la Cámara de Comercio de Bucaramanga y el 
Observatorio Laboral y Ocupacional Colombiano han 
permitido concluir que el sector confección, diseño y moda no 
es competitivo. Asimismo, lo anterior evidencia que, 
actualmente, en las políticas públicas no se encuentran 
acciones enfocadas directamente hacia este sector. 
 
     Así pues, se propone que para mejorar la institucionalidad 
del sector, luego de evaluar la figura conveniente y pertinente 
de la organización del sector entre el modelo de clúster y el 
modelo de Distrito, es conveniente aplicar la estrategia del 
desarrollo del DDS, el cual debe enfocarse en lo siguiente: 
transformar el entorno productivo a través del diseño y la 
concentración de la cadena productiva, la sofisticación de las 
tecnologías y el desarrollo de los productos, implementar la 
innovación como parte fundamental en el proceso de 
desarrollo del producto, la articulación de la cadena productiva 
y la generación, gestión y promoción de valor en el sector. 
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