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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, es necesario la investigación en esta área, pues en los últimos años este sector ha 

superado retos como se expone en próximos capítulos de este documento; algunas de las 

problemáticas 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 sumido en un 

decrecimiento que 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 minado de productos extranjeros, la baja conciencia del consumidor final en la 

adquisición y apoyo de productos de origen nacional.   

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. 
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 Para realizar el diseño del plan de mejora se determinó una temporalidad 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 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. 
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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. 
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1. Problema 

1.1 Planteamiento del problema 

El sistema moda está conformado en Colombia por los sectores textil, confección, diseño y 

moda; cuero, calzado y marroquinería y; joyería y artesanía. En este caso, se tiene en cuenta el 

campo textil, confección, diseño y moda, el cual comprende la fabricación de telas y prendas de 

vestir, respectivamente.  Esta es un área manufacturera cuyo valor en el mercado nacional es de 

28 400 billones de pesos y genera alrededor de 750 000 empleos y 6500 empresas, según la base 

de datos de comercio de las Naciones Unidas (United Nations International Trade Statistics 

Database, 2019); inclusive, posee un 4 % del gasto nacional de los hogares que está representado 

en 2.4 billones de pesos al mes de julio de 2019 (Inexmoda, 2019). 

Cabe mencionar  que “en Bucaramanga el sector confección, diseño y moda muestra un 

aumento del 4.8 % del gasto interno frente al año anterior (2018) y en el mismo periodo, 

correspondiente al primer semestre del año, el cual estuvo representado en 314 millones de 

pesos” (Inexmoda, 2019, p. 14).  Así mismo, “en su área metropolitana cuenta con 1799 

empresas registradas para el año 2019” (Cámara de Comercio de Bucaramanga, s.f.),  las cuales 

aportan un crecimiento del 7.94 % en el 2018 y suman en activos 110 998 millones de pesos con 

un crecimiento en las ventas del 14.8 % (ventas por 63 471 millones de pesos entre los años 2017 

y 2018) (Cámara de Comercio de Bucaramanga, s.f.). 

Desde otro ángulo, el ámbito textil, confección, diseño y moda ha enfrentado en el último año 

diversas situaciones que disminuyen tanto su participación en el mercado como su rentabilidad.  

pues en los últimos años este sector ha superado retos como se expone en próximos capítulos 

en este documento, algunos aspectos que conforman sus retos ha sido por cierre de las empresas, 

la disminución del empleo formal, reducción en la salida del producto textil en el comercio y la 
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caída en las utilidades 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. 

Por ello, en 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.).  

Por otro lado, las importaciones de prendas de vestir aumentaron un 17 % en el 2017, y para 

el 2018 este porcentaje se incrementó un 14.5 % sobre el obtenido el año anterior, esto demuestra 

que el consumidor adquiere prendas de vestir importadas y no los productos nacionales. A ello se 

suma que, de acuerdo con el Observatorio Laboral y Ocupacional del SENA en Santander, de 

todos los empleos solicitados en el año 2018 los relacionados con el sector apenas representaron 

un 0.1 % del requerimiento empresarial. De igual modo, se evidenciaron distintos competidores 

internacionales a diferencia de otras esferas productivas, por lo tanto, el sector se ve afectado por 

la comercialización de productos importados cuyas políticas públicas no favorecen al productor 

local.  

Ante estas situaciones, es primordial preguntar si el sector está siendo competitivo y, al 

mismo tiempo, se debe indagar sobre qué se debe llevar a cabo para que eso se logre consolidar, 

pese a las cifras presentadas anteriormente. A partir del libro La ventaja competitiva de Porter 

(1985) es posible afirmar que la diferenciación del producto y el liderazgo en coste son factores 

que las empresas del sector necesitan para mejorar su rentabilidad, sin embargo, en el mundo 
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globalizado actual la producción masiva de China, Vietnam e India, por citar unos ejemplos, es 

muy difícil de superar en costes, además de contar con 15 tratados de libre comercio que facilitan 

la importación de productos textiles. Esta condición no cambia frente a la diferenciación del 

producto, lo cual se debe a la presencia de la denominada promiscuidad del consumidor 

(Villaécija, 2017), donde los elementos diferenciadores no son suficientes para garantizar la 

lealtad a una marca y no solo se compite contra la producción local sino también contra los 

productores internacionales. 

De ese modo, la propuesta de Porter (1985) se queda corta ante los fenómenos comerciales 

actuales, por eso, es pertinente para el sector poder mejorar la competitividad y tener en cuenta 

factores modernos de productividad, consumo, contexto y políticas públicas.  

Por ello, en 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.).   

Al revisar los planes de desarrollo, tanto del departamento de Santander como de 

Bucaramanga y su área metropolitana, en los vigentes hasta el 31 de diciembre de 2019 no se 

evidencian directrices claras que apunten al área, a pesar de que este es un eje productivo de la 

región y se generaliza dentro del sector manufacturero (Comisión Regional de Competitividad, 

2018). Adicionalmente, se encuentra que el ámbito de la confección, diseño y moda no cuenta 

con políticas públicas claras que lo protejan, pero este se ve influenciado por otras acciones que 

le perjudican, por ejemplo, los tratados de libre comercio, donde la producción local está en 

desventaja, lo cual ha impactado en los bajos índices de competitividad y, en consecuencia, se 
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hace necesaria la generación de acciones encaminadas a fortalecer un sector que es tan 

significativo y generador elemental de empleo en la región. 

Frente a las problemáticas que se presentan es esencial resaltar cuáles son los principales 

obstáculos para el desarrollo competitivo del sector, entre estos se encuentra que la esfera 

compite con manufacturas internacionales en el comercio local, pero esta no recibe ayudas como 

sí se les proporciona a los importadores, incluso, se enfrenta a países desarrollados con 

economías de escala y no se percibe una estrategia clara en las políticas públicas locales ante esta 

situación, también se revela una satisfacción por la sola comercialización de productos 

importados, lo cual no es suficiente porque se deja de lado el desarrollo local, la productividad y 

la innovación. 

 

1.2 Problema de investigación 

1.2.1 Pregunta de investigación 

¿Cómo se mejora la competitividad del sector confección, diseño y moda de Bucaramanga y 

su área metropolitana en aras de su dinamización a nivel regional y nacional? 

 

1.3 Objetivos de la investigación 

1.3.1 Objetivo general  

Diseñar un plan de mejora con programas y actividades del sector confección, diseño y moda 

de Bucaramanga y su área metropolitana vigencia 2020 - 2024 a través de la identificación de los 

factores que intervienen en la competitividad. 
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1.3.2 Objetivos específicos 

• Diagnosticar la situación actual del sector confección, diseño y moda en Bucaramanga y 

su área metropolitana para el 2019. 

• Identificar los factores que intervienen en la competitividad del sector confección diseño 

y moda en Bucaramanga y su área metropolitana. 

• 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. 

 

1.4 Justificación  

En el contexto de la ventaja competitiva existen diversas propuestas —y con gran aceptación— 

que tienen en cuenta el concepto de la misma forma como lo presentó Porter (1985), esto es, una 

ventaja determinada en la diferenciación del producto, el liderazgo en coste y la segmentación 

del mercado. Dichos conceptos son ampliados en su siguiente publicación, donde no solo se 

contempla a las empresas de un sector compitiendo entre sí, sino que también se observa cómo 

estas dinámicas se desarrollan en escenarios macro como el de las naciones (Porter, 1990a). 

No obstante, y pese a sus esfuerzos, estas propuestas no son suficientes porque se presentan 

dinámicas del mercado que han cambiado considerablemente desde su publicación. Por esa 

razón, autores como Gunther (2013), profesora de gestión estratégica de Columbia Business 

School, ha llegado a publicar varios planteamientos que cuestionan el acercamiento de Porter, 

entre ellos El fin de la ventaja competitiva, allí se muestra una visión más acorde con los 
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cambios que se han hecho en el mercado desde la era digital. Estos cambios hacen mutar 

constantemente los requerimientos de competitividad de las compañías y los sectores a los que 

estas pertenecen. 

 Asimismo, se revela que la incursión de otros países más competitivos en el mercado, las 

nuevas maneras de comercio y los nuevos patrones de comportamiento de los consumidores 

(tendencias) también han cambiado lo suficiente como para proponer el plan de mejora y 

cuestionar qué significa y qué se requiere para ser competitivo en este contexto contemporáneo, 

globalizado, innovador y tecnológico, pues no se encuentran propuestas para el sector de la 

confección, diseño y moda destinadas a generar mejoras desde esta visión actualizada de la 

competitividad. 

Ahora bien, en este apartado se han presentado las problemáticas del sector en el árbol de 

problemas, donde se tuvieron en cuenta indicadores que evidenciaron una disminución en la 

rentabilidad , el cierre de las empresas, la baja en las ventas y la poca empleabilidad ( Cámara de 

Comercio de Bucaramanga, s.f.), las cuales son causas suficientes para realizar propuestas que 

den solución a las dificultades que este ámbito presenta. 

Sumado a estas razones se encuentran otras como la baja en las exportaciones, el contrabando, 

el aumento de las importaciones de materia prima e insumos y la baja proyección internacional, 

estos son agentes externos que afectan de manera directa la competitividad del sector (Cámara de 

Comercio de Bucaramanga, s.f.). En relación con ellas no se han generado políticas públicas 

pertinentes con la realidad actual del sector y se observó como consecuencia la desarticulación 

de los gremios. También se ha visto un volcamiento a la informalidad para poder sostener los 

costos de producción o como ha sido denominado por Herrera (2017) “el emprendimiento a la 

colombiana” (p. 65), o inclusive, la tercerización de la producción a maquilas o “satélites” que 
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hacen parte de la informalidad para poder ser rentables. Lo anterior lleva a los cierres de las 

entidades y se configura como factores que no le dan solidez al sector. 

Por otra parte, según cifras del DANE, el desempleo local ha aumentado un 9.9 % (DANE, 

2019), coyuntura que ha repercutido en la ciudad de Bucaramanga al afligir uno de sus ejes 

productivos. Por eso, es pertinente analizar y proponer soluciones, porque de lo contrario, el área 

puede verse comprometido y se perderá una fuerza productiva vital de la región, lo cual se une a 

la salida de capital por las importaciones, al ocasionar que la comercialización de productos no 

sea suficiente para sustentar la economía y tampoco para mejorar el desarrollo local. Así, 

Bucaramanga quedaría con otros ejes productivos que, a su vez, serían impactados por 

problemáticas similares y afectarían tanto a la economía regional como a la nacional.  

 Si bien es cierto que, para que sea posible una transformación del crecimiento de las ventas a 

uno productivo y, de esa manera, no solo gane el sector sino también la región, es crucial que el 

sector cambie y que este se mejore y potencialice con las nuevas dinámicas. 

Por tal motivo, el primer paso para dar solución a las problemáticas es un análisis del entorno, 

lo cual  permite interiorizar la información, ver las oportunidades y los desafíos, en otras palabras, 

es un “timonel que la dirige hacia áreas favorables”, como lo mencionó Serna (2014) en el capítulo 

Análisis externo de su libro Gerencia estratégica, este autor también señalaba que el éxito o 

fracaso de toda una industria depende de saber enfrentarse al entorno de las empresas, donde se 

encuentran retos como los “[...] cambios en el gusto del consumidor, las condiciones políticas, la 

estructura del mercado.” (Serna, 2014, p. 147), entre otros motivos, razón por la cual el análisis 

realizado sobre el contexto facilita saber con exactitud dónde está el sector y qué tan lejos se 

encuentra de la competitividad deseada. Este estudio también debe abordar factores clave que 

intervienen en el negocio y en su éxito potencial como aspectos económicos, políticos, 
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tecnológicos y, sobre todo, competitivos porque estos últimos son los que suponen una influencia 

directa para llevar a cabo un plan de mejora que pueda ser efectivo. 

Respecto a los factores políticos es importante mencionar que, desde ellos se hace 

indispensable abordar la gobernanza corporativa, cómo se está aplicando y si en efecto está 

dentro del campo, conjuntamente, las relaciones intergubernamentales y cómo se articulan los 

diversos actores del sistema moda, entre los cuales se encuentran los actores públicos, privados y 

la sociedad civil. Por ende, desde esta perspectiva es crítico mirar las soluciones que otros han 

realizado para fortalecer sectores con características similares; el caso del clúster podría ser un 

aporte, este concepto fue impulsado por Porter (1990) en su obra La ventaja competitiva de las 

naciones en la cual señaló:  

Se utiliza ampliamente en las industrias manufactureras, sin embargo, en la práctica es 

solo la concentración de empresas con actividades económicas similares. A diferencia del 

clúster, el distrito de diseño se ve más cercano a las necesidades del sector de confección, 

diseño y moda porque supone una colaboración más directa del Estado, con presupuestos, 

planes y políticas dirigidas al bienestar económico del distrito, las cuales apuntan a la 

protección del sector, esto es, no es solo una concentración de industriales sino un claro 

proceder estratégico por parte del Estado para fortalecer, resguardar y promover el 

desarrollo local y la innovación desde la administración pública. (p. 69) 

Con base en lo expuesto, es primordial diseñar un plan de mejora que se argumente en 

estudios —como los que propuso Gunther (2013)— los cuales arrojan nuevas formas de ver la 

competitividad, aún se requiere un análisis de los indicadores de rentabilidad propios del sector 

que tenga en cuenta el contexto, las propias y diversas falencias identificadas, las estrategias de 

los gremios, la gobernanza corporativa y los vínculos intergubernamentales que lo afectan 
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directa o indirectamente. De esa forma, se puede solucionar la baja rentabilidad de manera 

holística y se facilita la articulación de los factores que intervienen en la competitividad, así no 

se perderá este ámbito que ofrece soluciones económicas a un gran número de la población en la 

región. 

1.5 Resultados esperados y delimitación 

Los resultados esperados de este trabajo están asociados con los objetivos específicos. Por 

tanto, a continuación, se enumeran los tres resultados esperados y, posteriormente, se describe la 

delimitación de cada uno de ellos: 

• Un diagnóstico de la situación actual del sector confección, diseño y moda en 

Bucaramanga y su área metropolitana para el 2019. 

• La identificación de factores que intervienen en la competitividad del sector confección 

diseño y moda en Bucaramanga y su área metropolitana. 

• La formulación 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. 

Ahora bien, dado que —como se verá en líneas posteriores— la ventaja competitiva no 

considera nuevas situaciones cambiantes, las cuales son la dinámica de la economía actual, el 

primer resultado no busca estudiar el sector bajo los parámetros de los análisis sectoriales 

planteados por Porter (1985)  sino que exhibe cómo se encuentra el sector a nivel laboral y 

financiero, puesto que se parte del supuesto de que “una empresa es competitiva si es rentable” 

(Solleiro y Castañón, 2005, p. 1059). En consecuencia, se puede afirmar que si las 

organizaciones del sector no son rentables el sector no será competitivo.  
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2. Marco de referencia 

En este capítulo se introducen los distintos marcos que fundamentan teóricamente el 

desarrollo del plan de mejora para el sector. La primera sección consiste en la exposición del 

marco conceptual, donde se definen los conceptos bajo los cuales se desenvuelve este trabajo; la 

segunda sección consta del marco teórico que expone de manera breve, pero clara, los 

planteamientos que sustentan el proyecto de investigación. Por último, se propone el marco 

normativo donde se delimita a nivel legal y regulativo lo que se puede llegar a desarrollar con el 

plan de mejora. 

2.1 Marco conceptual 

En esta sección se presentan de modo conciso los términos que han sido mencionados en el 

desarrollo del documento, los cuales son vitales para comprender la naturaleza de este trabajo. 

Estas definiciones permiten entender mejor las siguientes secciones y, al mismo tiempo, dan luz 

sobre las nuevas connotaciones, técnicas y empíricas de las ideas que se articulan para crear el 

plan de mejora. 

2.1.1 Competitividad 

Según Porter (1990a), la competitividad es “la capacidad para sostener e incrementar la 

participación en los mercados internacionales, con una elevación paralela del nivel de vida de la 

población. El único camino sólido para lograrlo, se basa en el aumento de la productividad” ( p. 

12). El autor dio una definición que se contextualiza a un nivel macro y cuenta con dos 

elementos capitales: el factor humano y la productividad, a saber, Porter (1990a) precisó la 

competitividad en función de estos dos aspectos, no solo desde el nivel de vida de la población, 
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sino también desde el costo de los salarios y la producción que determinan tanto el desarrollo de 

una región como la rentabilidad de las empresas. En esta misma línea, el Foro Económico 

Mundial (FEM), que efectúa la medición de la competitividad entre los países conceptualizó la 

competitividad como “el conjunto de instituciones, políticas y factores que determinan el nivel 

de productividad de un país” (Cann, 2016, párr. 1), en esta definición se relaciona nuevamente la 

productividad, pero se añade explícitamente el elemento público. 

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. 

Cabe preguntarse si es posible que eso se dé a una escala mayor, esto es, a nivel nacional, 

dado que la competitividad en los contextos macroeconómicos actualmente enfrenta los mismos 

problemas que las empresas con la globalización, la digitalización y el cambio de los 

consumidores. 

2.1.2 Desarrollo local 

El desarrollo local se puntualizó como el aprovechamiento de los recursos propios de una 

comunidad, barrio o ciudad, donde estos  son de carácter económico, social, cultural, 

institucional, histórico, etc. (Alburquerque, 1994), a saber, todo el potencial que puede ofrecer 

una región. Este se revela como parte fundamental del Desarrollo Económico Local (DEL), 

aunque la definición  solo se enfoca en el manejo de los recursos y no tiene en cuenta otros 

aspectos. De igual manera, este desarrollo local le “proporciona al gobierno, a los sectores 
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privados, organismos no gubernamentales y a las comunidades locales, la oportunidad de trabajar 

mancomunadamente para mejorar la economía local” (Tello, 2010, p. 53), e influye en el 

mejoramiento de la competitividad y el aumento del crecimiento . 

Contraria esta definición, 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).  

En esta conceptualización se agrega un aspecto social porque no solo se habla de 

aprovechamiento, sino que también se establece una consecuencia de este proceso, dicho de otra 

forma, el impacto es inherente a la definición del mismo desarrollo, se necesita una utilización 

correcta de los recursos junto con el bienestar que es indispensable para el crecimiento. Esta 

última acepción es la que se usa en el diseño del plan de mejora. 

2.1.3 Innovación 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) delimitó la 

innovación como la introducción de un “nuevo, o significativamente mejorado, producto (bien o 

servicio), de un proceso, de un nuevo método de comercialización o de un nuevo método 

organizativo, en las prácticas internas de la empresa, la organización del lugar laboral o las 

relaciones exteriores” (OCDE, 2005, p. 56).  

Esta organización también hace una distinción entre tipos de innovación como la innovación 

de productos y de procesos que hace parte de la categoría tecnológica, y las innovaciones no 

tecnológicas que comprenden las organizativa y de marketing. 
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La presente indagación emplea el concepto de innovación como fin en sí mismo y como una 

actividad dinámica, constante y autorrecurrente. De manera que, la innovación es un proceso 

permanente de desarrollo y de mejora constante.  

2.1.4 Gobernanza corporativa 

La gobernanza cooperativa es el conjunto de principios y normas que regulan el diseño, 

integración y funcionamiento de los órganos de gobierno de la empresa, los tres poderes dentro 

de una sociedad son: los accionistas, el directorio y la alta administración. De este término 

existen varias significaciones donde se muestran varios aspectos del mismo principio, pues a un 

nivel práctico se puede decir que “la gobernanza corporativa es la defensa de los derechos de 

propiedad de quienes no son los administradores o controladores” (Núñez, Oneto y Mendes, 

2009, p. 9).  

Empero esta es una definición que deja implícitos los alcances, procesos y medios que 

componen el concepto, lo cual es sustancial  para la OCDE. Por tal razón, se publicó sus 

directrices o llamados Principios para la gobernanza corporativa, los cuales son procesos y 

herramientas cardinales en el desarrollo y la competitividad empresarial. Para la organización 

esta no solo incluye las maneras de hacer las cosas, las normativas y los entes administrativos, 

sino que también engloba la relación de la entidad con todos los involucrados en ella (OCDE, 

2016). 

Desde otra perspectiva, “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). A su vez esta: 

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 
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como base los principios definidos por la ética aplicada a la gestión de negocios. (Núñez 

et al., 2009, p. 11) 

Por eso, es importante tener en cuenta la gobernanza corporativa en sus diversos contextos 

para así poder comprender la totalidad de su concepto, no como ideas excluyentes entre sí, sino 

como facetas de un mismo instrumento, lo cual es relevante para el desarrollo y la 

competitividad de una región. 

2.1.5 Clúster 

De acuerdo con Porter (1990a), los clústeres son “concentraciones de empresas e instituciones 

interconectadas en un campo particular para la competencia” (p. 86). Además, se atribuye a este 

término la reducción de los comportamientos egoístas de las empresas, promover la innovación, 

el aumento de la productividad  de las entidades pertenecientes al clúster, facilitar la creación de 

nuevas organizaciones en el medio e incrementar el control dentro del clúster (Porter, 1990a). 

Todos estos son beneficios potenciales de los clústeres que, a su vez, multiplican los eslabones 

de la cadena productiva.  

Dentro del contexto local se encuentran otros conceptos donde el clúster “se define como una 

concentración de empresas e instituciones interconectadas en la actividad económica que 

desarrollan, cerca geográficamente unas de otras” (Cámara de Comercio de Bogotá, s.f., párr. 1).  

Aunque ambas acepciones describen los aspectos más elementales del clúster como medio 

para acrecentar la competitividad de un sector, no se percibe una participación de las políticas 

públicas per se, o sea, a pesar de que en la concepción de clúster no se impide que las políticas 

públicas o las entidades gubernamentales pertenecientes a la esfera  hagan parte de él, al mismo 

tiempo, este no se concibe con ellas en mente, lo cual es un detalle a tener en cuenta al 

considerar el clúster como parte del plan de mejora del sector.  
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2.1.6 Distritos industriales 

Los distritos industriales son concentraciones similares a los clústeres, no obstante, están más 

relacionados con su situación geográfica y suponen una participación más activa del gobierno 

por medio de las políticas públicas que se encargan de proteger y dar forma a este. De cierta 

forma se puede decir que el distrito es un clúster apadrinado por los entes gubernamentales que 

ejerce el control y resguarda  los intereses de la región y su desarrollo económico; igualmente, 

estos sirven para darle identidad al área, puesto que lo cohesionan y lo ayudan a venderse 

(Amézquita y Palencia, 2013). 

Para el caso de un distrito relacionado con el sector se tiene que este, además de aumentar 

la competitividad, ayuda a la comercialización y al consumo propio dentro de la región. 

Esto quiere decir que fortalece el comercio interno, genera empleos secundarios 

derivados del mismo distrito y reduce costos al aumentar el trabajo especializado; 

asimismo, refiere que son de vital importancia en la planeación del desarrollo de una 

región. (Amézquita y Palencia, 2013, p. 117) 

Bajo esta mirada se toma el concepto de distrito industrial que, en esta cuestión es distrito de 

diseño como concentración de empresas del sector, protegidas y resguardadas por las políticas 

públicas, donde se articulan estratégicamente todos los miembros, de modo que, se conectan en 

la cadena productiva,  incrementan la productividad y fortalecen la competitividad de la región. 

A continuación, en la Tabla 1 se dan a conocer las principales diferencias entre clúster y 

distrito industrial. 
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 Tabla 1. Principales diferencias entre clúster y distrito industrial  

Clúster Distrito industrial 

• Está definido en las actividades 
ecónomicas de una región. 

• Busca una ventaja competitiva de las 
empresas que lo conforman. 

• El territorio no es tan importante, salvo 
por sus recursos. 

• Hay interacción entre las empresas que lo 
conforman. 

• Está definido en función de los aspectos 
socioculturales de una región geográfica. 

• Busca el desarrollo local. 
• Favorece el consumo interno de la 

producción. 
• Se maneja una identidad del distrito, lo 

que aumenta la cohesión de las empresas.  

Fuente: (Alburquerque, 2006, p. 4) 

2.2 Marco teórico 

En esta sección se da paso a la presentación de dos planteamientos básicos para el 

accionamiento del plan de mejora, en otros términos, la ventaja competitiva y la ventaja 

transitoria. La primera es aceptada y referenciada de manera significativa,  pero la segunda se 

toma como una perspectiva interesante para las situaciones actuales, donde se reevalúa 

constantemente el concepto de competitividad, definición que resulta ineludible para el 

planteamiento de una nueva propuesta que contemple el contexto actual y la globalización como 

oportunidad y también como amenaza para el DEL. 

2.2.1 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. 
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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 competidores exista 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.  
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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. 

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.  
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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. 

2.2.2 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: 
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• 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.  
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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. 

2.2.3 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 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 
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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 útimos 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. 

2.2.4 Ventaja tansitoria 

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) 



37 
 

 

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: 
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• 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 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). 

2.2.5 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, 
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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. 

2.2.6. El colapso de la políticas públicas 

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) 

2.2.7. Estrategias 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) 
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2.2.8. 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) 

2.2.9 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). 
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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. 

• 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 
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utilizadas por los expertos al momento de hacer análisis externos (Chartered Institute of 

Personnel and Development, s.f.).  

2.2.10 Planificación 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. 
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• 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. 

2.2.11. Estrategias competitivas 

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). 
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Figura 1. Estrategias Corporativas 

Fuente: (Castellanos, 2008) 

 

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. 

2.2.12. 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. 
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Figura 1. 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). 

 

2.2.13.  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. 
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• 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) 

2.2.14. 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 
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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).  

2.3 Estado del arte 

En el anexo AA se presentó una síntesis de todas las fuentes que se utilizaron y que están 

organizadas por año en orden descendente. En ella se exponen los aportes extraídos para los 

objetivos del trabajo, además del país donde fueron producidas y el grupo temático al que 

pertenecen, Se muestran también las principales divergencias de estos trabajos frente a la 

hipótesis planteada en esta tesis y finalmente, los problemas tratados junto con sus respectivas 

soluciones.  

Por ejemplo, Altamirano (2019) quien realizó una investigación que combina la información 

documental y de campo sobre el desarrollo competitivo de las pymes en la ciudad de Ambato, 

concluyó que la asociatividad puede ser una estrategia de gran importancia para lograr los 

objetivos de estas organizaciones por medio de las alianzas aun cuando carecen de una firme 

planeación estratégica, que, por supuesto, deberán mejorar a través de otras estrategias.  

Cabe destacar el trabajo realizado por Mercado, Fontalvo y De la Hoz (2011) quienes 

compararon de manera analítica las cadenas productivas del sector textil y confecciones de la 

provincia de Jiangsu en China y las del departamento del Atlántico en Colombia a través de una 

investigación que introdujo elementos documentales y de campo. Así, estos autores pudieron 

inferir que, mientras en Jiangsu el sector textil basa su desarrollo productivo en la asociatividad y 

cooperación empresarial, en el departamento del Atlántico la asociatividad resulta ser escasa y 
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poco practicada. Además, y más importante incluso, mientras que en la provincia china el sector 

textil y confecciones cuenta con apoyo del gobierno a través de políticas de protección, inversión 

en tecnología y apoyo a las inversiones hechas, en Colombia el panorama es totalmente opuesto, 

resaltando la ausencia de incentivos y políticas destinadas a proteger esta industria, además de 

los bajos niveles de productividad atribuidos a factores económico, políticos y sociales a escala 

nacional.   

Finalmente, se pone en evidencia la necesidad de diseñar políticas públicas orientadas a la 

estimulación de la inversión en el sector textil no solo en tecnología, sino también en sistemas de 

información, motivación y competitividad internacional, así como en la importancia de la 

asociatividad y la cooperación empresarial. Del mismo modo, favorecer y propender por una 

cultura laboral basada en liderazgo, compromiso, disciplina, trabajo en equipo, mejoramiento de 

los sistemas de remuneración e incentivos, además de motivación de la fuerza laboral y a los 

empresarios para incrementar su posicionamiento en los mercados locales e internacionales 

(Mercado, Fontalvo, & De la Hoz, 2011). 

Por otro lado, Castro y Puerto (2016) enfocaron su análisis en China como uno de los 

primeros productores a nivel mundial de algodón, lana, seda y fibras artificiales, materia prima 

indispensable para la industria textil. En lo que respecta al tejido plano y el tejido de punto, este 

gigante asiático importa maquinaria pesada que, junto con importantes inversiones en innovación 

y desarrollo, les permite obtener grandes volúmenes de producción a bajos costos. En cuanto a lo 

analizado para Bogotá, ciudad comparada con China, los autores indicaron que 

Caso contrario ocurre con las empresas de textiles en Bogotá, aunque hay empresas que 

invierten en diseño y desarrollo como Fabricato, son empresas con el músculo financiero 

lo suficientemente fuerte que les permite realizar ese tipo de inversión, pero en un 
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contexto realista, sin intervención del gobierno y sus políticas, sin embargo, las Pymes 

del sector textil-confección de Bogotá no están en capacidad de hacerlo. (Castro y Puerto, 

2016, p. 21) 

Por ello, entre otras causas, su capacidad competitiva queda relegada frente a las empresas 

chinas.  

Aunque el gobierno cumple con incluir al sector textil-confección en su Plan Nacional de 

Desarrollo, si optara por medidas de mayor inversión como las patrocinadas por los 

gobiernos en China, podría generar un cambio en el panorama de sus textilerías, pues ya 

no tendrían que pagar más (de forma obligada, para adentrarse en las tendencias) por un 

producto desarrollado en el exterior, sino que podrían sumarse a la lista de ponentes 

creadores del sector, para ofrecer propuestas creativas de talla mundial, lo que les 

aportaría mayor capacidad competitiva. (Castro y Puerto, 2016, p. 21) 

 

Por su parte, según los aportes de Jaimes y Rojas (2015) consignados en su trabajo “Una 

mirada a la productividad laboral para las pymes de confecciones”, el impacto de la 

productividad laboral se ve reflejado en las organizaciones, sectores, regiones y la comunidad en 

general. El sector textil es concebido por estos autores como uno de los de mayor relevancia en 

el área metropolitana de la ciudad de Bucaramanga en donde las pequeñas y medianas empresas, 

a diferencia de las grandes, tienen una necesidad permanente de mejorar, controlar e incrementar 

su productividad laboral. En este sentido, el sector de la confección, como pilar estratégico, debe 

incluirse en los planes de desarrollo de la región y posicionarse como eslabón estratégico de gran 

relevancia para la cadena de valor. 
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Esta búsqueda literaria permitió conocer, además, aportes valiosos en torno a la productividad 

laboral y enfatiza en la importancia de continuar investigando y motivando el desempeño de las 

pequeñas y medianas empresas como punta de lanza en el crecimiento económico de la región y 

el país (Carrillo y Rojas, 2014). 

Resulta también importante remarcar el trabajo de Barajas y Oliveros (2015) quienes en su 

artículo “El clúster como modelo factible para el desarrollo del sector de confecciones-diseño de 

moda: un estudio en Bucaramanga (Colombia)” señalaron que  

Este pone en evidencia la necesidad y posibilidad de la creación y consolidación del 

clúster de confecciones en el área metropolitana de Bucaramanga, puesto que esto 

fomentaría de manera importante a la eficiencia y eficacia de la competitividad del sector 

en la región, encontraron indicadores que hacen afirmar que la masa empresarial y las 

condiciones de la industria y del mercado tienen condiciones altamente factibles para 

desarrollar el clúster. Se destacan entre ellos: 1) la presencia de empresas en todos los 

eslabones de la cadena productiva y de apoyo, 2) la proximidad a mercados 

internacionales y 3) el gran tamaño de mercado (local, nacional e internacional). Estos 

elementos permiten, al mismo tiempo, desarrollar factores de éxito básicos como el nivel 

de inversión en maquinaria y la actualización tecnológica, la capacitación y la 

especialización del talento humano y la generación de una necesaria cultura 

organizacional que esté más abierta a la creación, al cambio y al riesgo. (p. 278) 

Por otro lado, desde la Universidad de Antioquia, Alzate, Hernández y Ramírez (2014) se 

cuestionaron por la pérdida de competitividad del sector textil colombiano, aduciendo, por medio 

de indagaciones documentales de los factores de tipo político económico y social relacionadas 
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con el sector textil, que el contexto que precede a esta industria brinda la posibilidad de operar 

las actividades comerciales, de manera que, 

Puesto que se desempeñaban en una economía cerrada, lo que les 

permitía operar ineficiencias en costos y elaboración, no obstante, los papeles cambiaron 

y hoy, el mercado es el determinante del costo, contexto que provoca, en parte, la 

decadencia y la pérdida de competitividad del sector textil. (p. 22) 

Dentro de los factores representativos que alteran negativa y notablemente la situación de 

competitividad, resaltaron la mano de obra, el costo de la materia prima, los costos energéticos y 

la baja modernización de sus máquinas. Por otra parte, la falta de subsidios, la falta de apoyo del 

sector financiero, la revaluación y el contrabando descontrolado hace que estos factores externos 

también afecten negativamente la competitividad del rubro, colocando a las empresas en 

situación de incertidumbre ante la poca confianza que genera el panorama y el contexto mediado 

por los aspectos anteriores. Esta situación afecta directamente su capital de trabajo, pues no 

cuentan con la opción de poder financiar la totalidad de su ciclo de trabajo, influyendo 

fundamentalmente en el volumen de producción y en la utilización de la capacidad instalada. 

Finalmente, los autores concluyeron que el sector textil requiere mayor compromiso por parte del 

Estado colombiano para reducir sus estructuras de costos, como, por ejemplo, subsidios de la 

materia prima cuando esta se encuentre encarecida, también motivando a la industria por medio 

de incentivos tributarios como mecanismo de negociación entre las partes (Alzate, Hernández, & 

Ramírez, 2014). 

Ahora bien, y retomando la importancia del factor de asociatividad, Rendón y Forero (2014) 

resaltaron en su artículo “Sistemas Productivos Locales: Estrategias Empresariales para el 

Desarrollo” de la Universidad de Medellín, que, en efecto, el factor de asociatividad es un 
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elemento fundamental en los Sistemas Productivos Locales porque se impulsan los principios de 

cooperación mutua, y plantearon que 

De saber que se pertenece a algo más grande por parte de los empresarios lo que permite 

que este tipo de agrupación industrial funcione, dado que la gestión de cada empresario 

influye en el bienestar colectivo, lo que los lleva a operar de manera motivada y 

adecuada, así como el hacer seguimiento a que sus demás miembros también lo hagan. 

[…] La apuesta por modelos asociativos, de cooperación productiva no debería ser solo 

obra de las pequeñas y medianas empresas; la política pública deberá proporcionar los 

elementos para que la gran empresa sea partícipe de estos procesos. Se debe hacer un 

llamado al gobierno nacional y local en especial para que diseñen políticas públicas que 

sean pertinentes para la planeación industrial, asociatividad y competitividad para ello es 

importante contar con datos reales de la situación lo que en este momento impide un 

análisis concreto y exige que los estudios deban partir de la recolección primaria de 

información, para poder comprender las dinámicas sociales y económicas de las empresas 

locales y de un país. (Rendón & Forero, 2014, p. 92) 

En la revista Universidad & Empresa de la Universidad del Rosario, Nájera (2014) indagó 

sobre el Modelo de competitividad para la industria textil del vestido en México, dejando un gran 

aporte de evidencia empírica con relación a que los factores de productividad, calidad e 

innovación, además de afirmar que mejoramiento de cualquiera de estas impacta de forma 

positiva en las otras dos. De otro lado, estas variables aplicadas a los recursos y capacidades de 

la organización, tienen una relación directamente proporcional positiva con la competitividad 

empresarial en este caso con el sector textil del vestido en México. 
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En el artículo titulado “Competitividad empresarial: un enfoque empresarial” publicado por 

Serrano (2012), el autor se propuso demostrar la influencia de la internacionalización en la 

competitividad industrial, sin especial énfasis en determinado sector de la actividad económica, 

encontrando en tal sentido que  la valoración de la competitividad internacional de una empresa 

tiene grandes implicaciones estratégicas que están vinculadas a las realidad de cada empresa y al 

tipo de sector económico al que está vinculada su actividad, como también a la ubicación 

geográfica y  a los determinantes que surgen de los procesos de globalización e inserción 

internacional. Pese a que se dificultó la evaluación de las variables por ser unas de índole 

cuantitativo y otras de índole cualitativo, los autores pudieron determinar y ahondar sobre la 

necesidad de que se orienten las futuras líneas de investigación ante la capacidad decisoria de la 

organización y su perfil para poder intentar competir en el mercado internacional. 

Otro elemento investigativo lo llevaron a cabo Rojas y Medina (2012) quienes en su“Estudio 

de cooperación entre Colombia y Corea del Sur en el sector textil confecciones”, destacaron que 

“la cadena textil colombiana no satisface la demanda de los confeccionistas nacionales, por lo 

que estos se ven en la necesidad de recurrir a estrategias tales como la adquisición de telas y 

otros insumos,  importados tanto por razones de disponibilidad como de economía, porque en 

algunos casos aun es más rentable la importación que la adquisición de materias primas de 

origen nacional”. (p. 152) 

También indicaron estos autores que la modernización de maquinaria textil y para la 

confección, tan necesaria para el desarrollo productivo del sector, puede ser apoyada por Corea 

del Sur por ser este uno de los países más vanguardistas en lo que a tecnología se refiere. 

Análogamente, concluyeron que es esencial promover el desarrollo tanto de la investigación 
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como de la fabricación y producción de nuevos materiales con el fin de que los productos de 

origen nacional puedan competir con la importación de materiales y equipos.  

Por último, otro de los aspectos destacados fue la inversión conducida al fortalecimiento de 

las empresas nacionales, así como en la instalación de empresas surcoreanas en el país para 

suplir el mercado nacional y posteriormente apuntar a la exportación. Esta cooperación 

intraindustrial podría disminuir altos costos de producción. Además, , la inversión de capital 

surcoreano en la industria colombiana para la trasformación productiva podría desarrollar 

oportunidades de empleo y emprendimiento en el área (Rojas & Medina, 2012). 

Sobresale también el artículo de Sarache, Castrillón y Giraldo (2011) titulado “Prioridades 

competitivas para la industria de la confección. Estudio de caso” en donde se analizaron las 

características esenciales de algunas estrategias para la manufactura de varias empresas. Luego 

de esto, y a partir de una aproximación conceptual basado en las cinco fuerzas de Porter, se 

expuso la construcción y aplicación de un procedimiento multicriterio que tuvo como objetivo 

fijar el conjunto de prioridades competitivas para el sector de la confección orientado al negocio 

de maquila y que se realizó para atender las demandas de ropa norteamericana. Por otro lado, se 

describió un indicador que mide el nivel de cumplimiento por parte de tales empresas frente a las 

demandas del mercado objetivo.  

Finalmente, se mostraron los resultados de un estudio desarrollado en 18 empresas 

colombianas de la confección a las cuales se les aplicó el indicador de desempeño a manera de 

prueba piloto y que permitió detectar el nivel de exigencia del mercado objetivo en materia de 

gestión del sistema de producción y expuso la construcción de estrategias de manufactura 

centrada en configuraciones clásicas de producción tales como los sistemas por proceso (Job 

shop) y los sistemas en línea. Además, se evidenció que, de las empresas analizadas, tres 
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presentan un mayor desempeño con relación a su estrategia para la manufactura, lo que permitió 

determinar que la gestión logística integrada, los sistemas de gestión de producción avanzados, la 

aplicación de técnicas de ingeniería; la configuración productiva en células de manufactura, así 

como el control estadístico de procesos y el desarrollo de equipos de trabajo autónomos y el 

recurso humano de alto nivel, hacen parte de las buenas prácticas que propician el crecimiento y 

el posicionamiento de estas empresas, logrando a su vez el equilibrio entre bajos costos, nivel de 

flexibilidad, calidad y plazo de entrega. En contraposición, en las pequeñas y medianas empresas 

se observó un bajo desempeño en casi todas las variables y componentes, lo que refleja serias 

falencias estructurales e infraestructurales en el sistema de producción.  

Asimismo, estas falencias denotan falta de implementación de medidas de Ingeniería de 

Producción que optimicen sus procesos de trabajo y por ende de producción. En tal sentido, estas 

empresas se caracterizan por sistemas de costura rígidos, altos inventarios en proceso, largos 

ciclos de aprovisionamiento y fabricación, deficientes sistemas de calidad,  sistemas inoperantes 

e ineficaces de programación y control de la producción, déficit en el aseguramiento de la 

calidad, desintegración con otras áreas funcionales y deficientes sistemas de información, entre 

otros (Sarache, Castrillón, & Giraldo, 2011). 

Según Gómez (2011) en su texto publicado en la Revista de Escuela de Administración de 

Negocios de la Universidad EAN sobre las opciones estratégicas de productividad en la industria 

de confecciones de Bucaramanga, se pudo observar que   

Las empresas analizadas del sector industrial de confecciones infantiles de Bucaramanga 

hasta el momento carecen de una capacidad instalada adecuada y suficiente para fabricar 

la totalidad de la producción con recursos físicos propios recurriendo a la producción a 

través de talleres satélites; situación que se convierte en un potencial de riesgo de 
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incertidumbre que involucra la posibilidad de afectación negativa en la calidad y 

oportunidad en la entrega se pone en riesgo cuando utilizan este medio de producción ya 

que se pierden los mecanismos de control de dichos procesos. (p. 179) 

De igual modo, el factor de riesgo positivo en la producción externa es la baja inversión en 

activos fijos y en responsabilidades socio laborales con la mano de obra.  

En los casos en los que existe poca disponibilidad de capital, esta se considera una buena 

opción a utilizar en los procesos de fabricación al no tener que invertir en estos medios de 

producción, lo que trae consigo fortalecer el capital de trabajo en la organización. 

(Gómez, 2011, p. 179) 

Por otro lado, de los mecanismos de estructura de costos en estas organizaciones debe 

resaltarse 

Que no aplican sistemas de costeo moderno, estos se soportan en sistemas tradicionales 

por lo tanto los estilos de gerencia en las decisiones y movimiento económico es 

rudimentaria por cuanto carece del tecnicismo en planeación estratégica y proyecciones 

económicas, por lo tanto, se aplican sistemas de costeo por órdenes de producción y a su 

vez integran a los costos de producción importes por materias primas, mano de obra y 

otros costos generales de fabricación. (Gómez, 2011, p. 179) 

Siendo esta práctica una metodología de costeo las bases de cuantificación débil: 

Principalmente lo hacen a partir de la experiencia y descuidan otras variables que pueden 

contribuir para determinar un costo más ajustado a las condiciones en las que operan 

estos negocios. A pesar de las limitaciones con las que costean, se ajustan a un sistema de 

coste total y acumulación de costos por órdenes de producción es considerada adecuada 

por la forma de planeación y programación de la producción, la cual se realiza con base 
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en pedidos de clientes y cambios de colección. En cuanto a las estrategias para el control 

y minimización de costos se concentran principalmente en el buen desempeño del recurso 

humano a través de la curva de experiencia, incrementos en los niveles de producción y la 

tecnología aplicada a los procesos. Aunque muchas de las empresas carecen de 

herramientas de tecnología de punta, aunque poseen máquinas especializadas, el 

conocimiento del recurso humano expresado en la producción artesanal de alta calidad, 

con diseños innovadores, factores estos que a pesar de tener algunas falencias también 

entrañan aspectos positivos para la producción competitiva en el mercado. (Gómez O. , 

2011, p. 179) 

2.4 Marco normativo  

En esta sección del documento se expusieron los lineamientos legales y regulatorios bajo los 

cuales se desarrolló el diseño del plan de mejora.  A manera de síntesis, se presentan las 

diferentes normativas que intervienen en la competitividad de las empresas del sector 

confección, diseño y moda de la ciudad de Bucaramanga y su área metropolitana. En este 

apartado se tienen en cuenta además los aspectos legales tanto para las empresas como para el 

sector en general, así como para las agremiaciones, los clústeres y demás concentraciones de 

empresas; también el desarrollo y la innovación, es decir, se presenta una normativa holística de 

todos los aspectos que se modulan en el proyecto. 

• Decreto 1074 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 

Sector Comercio, Industria y Turismo. Régimen de las Cámaras de Comercio. 

• Decreto 1351 de 2016, donde se realizan unas modificaciones al Decreto 1074 y se añade 

el “Procedimiento para la elaboración de listas de materiales e insumos de escaso abasto 

para el sector textil y confecciones en Colombia”. 
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• Decreto 731 de 2012, que establece el procedimiento para la adopción de medidas de 

salvaguardia textil en el marco de los acuerdos comerciales internacionales vigentes para 

Colombia. 

• Decreto 670 de 2017, por el cual se modifica parcialmente el Decreto Único 

Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo 1074 de 2015. 

• Decreto 1419 de 2019, por el cual se reglamentan los artículos 274 y 275 de la Ley 1955 

de 2019, es el decreto que eleva los aranceles a las importaciones textiles que no 

provengan de países con los cuales se tenga un Tratado de Libre Comercio (TLC). 

• Ley 1955 de 2019, por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. 

“Pacto por Colombia, pacto por la equidad”. 

• Ley 67 de 1979, sociedades de comercialización internacional, por la cual se dictan las 

normas generales a las que deberá sujetarse el presidente de la República para fomentar 

las exportaciones a través de las sociedades de comercialización internacional y se dictan 

otras disposiciones para el fomento del comercio exterior.  

• Ley 48 de 1983, por la cual se expiden normas generales a las cuales debe sujetarse el 

Gobierno Nacional para regular aspectos del comercio exterior colombiano. 

• Ley 07 de 1991, criterios generales para la regulación del comercio exterior, la creación 

del Ministerio de Comercio Exterior, del Banco de Comercio Exterior y del Fondo de 

Modernización Económica.  

• Ley 09 de 1991, criterios generales para las regulaciones sobre cambios internacionales, 

inversión extranjera y comercio internacional del café (Ministerio de Comercio Industria 

y Turismo, 2003). 
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2.4 Marco contextual 

Dentro de las políticas que ha implementado el gobierno en curso (2018-2022) se encuentra la 

Economía Naranja, formulada por el actual presidente Iván Duque Márquez y Felipe Buitrago 

Restrepo. En ella se propone un aprovechamiento de los recursos culturales, los bienes creativos 

y los servicios creativos, puesto que para el año 2011 estos presentaron un crecimiento del 134 

%, según la Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo UNCTAD 

(Duque y Buitrago, 2013). La Economía Naranja supone una oportunidad para el país en la 

medida en que el comercio creativo es menos volátil y es un comercio en crecimiento. Además, 

de acuerdo con cifras estudiadas, las industrias del entretenimiento, las culturales y las industrias 

creativas son las que están generando mayor rentabilidad a nivel mundial. En esta política de 

Economía Naranja, son la creatividad, las artes y la cultura materia prima básica que se 

relacionan directamente con los derechos de propiedad intelectual y tienen una función directa en 

una cadena de valor creativa. 

Así entonces, los autores definen a la Economía Naranja como “el conjunto de actividades 

que de manera encadenada permiten que las ideas se transformen en bienes y servicios 

culturales, cuyo valor está determinado por su contenido de propiedad intelectual” (Duque y 

Buitrago, 2013, p. 40). Está compuesta, además, por la economía cultural, las industrias creativas 

y las áreas de soporte para la creatividad. Es así que para la Economía Naranja es necesario crear 

ambientes que conduzcan a la reproducción del capital intelectual, lo que a su vez requiere 

“retener, atraer, capturar y reproducir el talento de un segmento de la población” (Duque y 

Buitrago, 2013, p. 79), esto es, el talento creativo que se encarga de desarrollar los intangibles. 

Actualmente, este talento se “encuentra subvalorado socialmente y pobremente remunerado 
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económicamente” (Duque y Buitrago, 2013), siendo absolutamente necesario hacerlo parte de 

los planes de desarrollo del país.  

Con relación a este trabajo es importante recalcar que estos talentos se encuentran 

actualmente en el diseño textil y el diseño de moda, los cuales son parte fundamental en los 

procesos productivos, de identidad de las empresas y de sus productos. También lo son en la 

comunicación y los nuevos medios, y están también presentes en el diseño de software, la 

multimedia, la publicidad, entre otros.  El diseño es parte crítica constante en varios espacios y 

no solo de la Economía Naranja, sino también de la economía en general. 

Asimismo, se tiene que el diseño hace parte de la innovación, componente esencial y enfoque 

de la Economía Naranja que busca, entre otras cosas, mantener su equilibrio y viabilidad a través 

de políticas públicas que busquen la convergencia entre la iniciativa privada y la inversión del 

Estado, donde se incluyen los fondos para la investigación, la creación de empresas y la 

capacitación de los sectores. Los autores han resumido lo anterior mediante un esquema llamado 

el triángulo de la innovación (ver Figura 4), donde se observan las relaciones entre los tres 

pilares de dicho esquema, a saber, los emprendedores, los inversionistas y los creativos. Estos 

interactúan de manera bidireccional, distribuyen las cargas y aportan a cada uno lo que le 

corresponde para permitir que la innovación se sostenga. 
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Figura 3. El triángulo de la innovación 

Fuente:  Duque y Buitrago (2013) 

 

Dentro de las industrias creativas también se encuentran las que definen la relación con el 

consumidor, tanto del valor simbólico de los productos como de su valor funcional. Es aquí 

donde se encuentra que el diseño, en particular el diseño de moda y diseño textil como servicios, 

hace parte de la iniciativa en referencia del Gobierno Nacional en el desarrollo y la productividad 

desde este nuevo enfoque. De modo que con la experiencia del sector en la región se puede 

pensar en capitalizar este talento creativo al aprovechar la Economía Naranja, donde las oficinas 

de diseño de moda y diseño textil podrán ofrecer sus servicios como intangibles y ser un aporte 

para las empresas que no cuentan con los conocimentos para llevar a cabo la innovación. En este 

sentido, ya no se habla del diseño de moda como parte de la cadena de producción, sino como 

una nueva productora de intangibles que genera capital a través de su saber hacer, y a la vez, le 

da identidad al sector y lo posiciona en el mercado. 

Por otro lado, en el capítulo dos del actual Plan Nacional de Desarrollo (en adelante PND) se 

enmarca el “Pacto por el emprendimiento, la formalización y la productividad: una economía 

dinámica, incluyente y sostenible que potencie todos nuestros talentos”, cuyo enfoque está dado 
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en tres ejes: el emprendimiento, la formalización y el aumento de la productividad. Lo anterior 

con el propósito de mejorar el ambiente de negocios y reducir los costos de formalización, lo 

cual fortalece las metas propuestas para el cuatrienio, esto es, aumentar la tasa de formalidad 

laboral a un 41.2 % (Gobierno de Colombia, 2018). Este también incluye un conjunto de 

objetivos para mejorar el desarrollo tecnológico de las empresas al facilitar la adquisición de 

tecnología de frontera, los encadenamientos productivos y el fortalecimiento en diferentes áreas, 

el Programa de Transformación Productiva (PTP), INNpulsa y las instituciones generadoras de 

conocimiento. 

En su capítulo 10, por otro lado,  el PND presenta el “Pacto por la protección y promoción de 

nuestra cultura y desarrollo de la economía naranja”, cuyo objetivo fundamental es “apostar por 

la cultura y el estímulo de la creatividad como base de la Economía Naranja y que contribuye al 

desarrollo sostenible y a la solución de los desafíos productivos y de empleo del país” (Gobierno 

de Colombia, 2018).   Lo anterior se apoya con iniciativas cuya finalidad es articular los 

diferentes niveles de gobierno para el diseño e implementación de políticas con enfoque 

territorial, para lo cual propone que “para el desarrollo de políticas culturales exitosas, es 

fundamental la articulación y armonización de las acciones desarrolladas en los diferentes 

niveles del gobierno”.  

Igualmente, es importante resaltar lo que se menciona en el PND en su capítulo 21, titulado 

“Pacto región Santanderes: eje logístico, competitivo y sostenible de Colombia”, donde se 

enumeran las metas para la región, entre las cuales se encuentra el aumento del promedio de 

exportaciones de bienes no mineros energéticos, de la línea base USD 281 millones a USD 320 

millones en el cuatrienio, y donde la segunda apuesta productiva es la fabricación de prendas de 

vestir (Gobierno de Colombia, 2018). 
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A continuación, se presentan brevemente los diferentes eslabones que componen la cadena 

productiva del sector a nivel nacional. Por un lado, en la cadena se encuentra la fabricación de 

los materiales utilizados, y por el otro se integran los procesos de conceptualización y desarrollo 

de los productos. 

El eslabón “fibras” comprende la producción, recolección (en caso de ser posible) y 

tratamiento de fibras naturales y sintéticas, insumos necesarios para la fabricación de hilos y 

textiles. Al respecto, cabe destacar que el país importa el 80 % del algodón destinado al consumo 

interno (Corzo, Escalante y Pérez, 2006). En el eslabón “hilos”, por otra parte, se desarrollan 

estos procesos de fabricación, que, por lo demás, ya son procesos automatizados a nivel 

internacional y que en el país significan un alto desarrollo tecnológico (Corzo et al., 

2006).Contrario a ello, el eslabón “textiles” es uno de los más afectados por las importaciones 

puesto que la producción nacional no suple la producción interna de las confecciones debido en 

gran parte a la competencia en costos contra los grandes productores internacionales. Este 

eslabón ofrece la materia prima de los productos finales (las telas) que cambian con las 

temporadas, y tienen una gran responsabilidad ambiental debido a la cantidad de agua que se 

utiliza en la producción de las mismas. 

Por otra parte, las “confecciones” son el eslabón más fuerte de la cadena, sin embargo, es el 

que actualmente presenta pérdidas y cierre de fábricas, como se mencionó en el primer capítulo 

de este trabajo. El componente de diseño y moda del sector se encuentra en este eslabón de la 

cadena productiva, dado que aquí se desarrollan los productos, se crean las marcas y se entra en 

contacto con el consumidor final.  

Las confecciones han adoptado modelos de negocio donde solo se maquila para otras marcas 

ocasionado en buena medida por la comercialización de productos importados donde se ha visto 
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una concentración de marcas, es decir, se produce para pocas de estas cuando en el pasado cada 

empresa producía para su propia marca y vendía para ella. Lo anterior lleva a afirmar que, 

aunque una empresa de confección produzca constantemente, si no lo hace para su propia marca 

o para sí misma, su cuota del mercado no se atribuye a dicha fábrica, cuando antes ocurría lo 

contrario.  

Ahora bien, tener cuota de mercado, por pequeña que sea, significa una comunicación directa 

entre la fábrica y el consumidor, la cual se lleva a cabo a través de diversos medios, pero el más 

importante de ellos es el diseño en tanto el consumidor se identifica con las prendas que 

adquiere. Incluso, tal identificación significa también que el consumidor comunica sus 

aspiraciones y deseos a la marca en cuanto al producto. Por esa razón el diseño es clave en la 

comunicación y, por ende, cobra valor en la cadena productiva no solo para las fábricas que 

tienen sus propios departamentos de diseño, sino también para aquellas que no y necesitan de 

diseñadores externos para llevar a cabo esta comunicación. 

A continuación, para comprender a grandes rasgos el sector, se presenta la información 

contenida en la Tabla 3, donde se resume el contexto del sector y que contiene las variables 

identificadas por Rita Gunther McGrath para el desarrollo de la ventaja transitoria. 

  Tabla 2. Resumen del contexto del sector confección, diseño y moda 

  

No.  Variables generales Variables 
específicas 

Descripción  

1. Aspectos generales Objetivo del análisis Determinar la competitividad del sector 
confección, diseño y moda. 

Descripción del sector Diseño y fabricación de prendas de vestir, 
con orientación no excluyente a usuarios 
infantiles. 

Antecedentes N. A. 
2. Cadena de valor Cadena productiva Fibras - hilos - telas – confecciones. 
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Tipos de productos Prendas de vestir para niños, prendas de 
vestir para bebé, prendas de vestir para 
dama y prendas de vestir para caballero. 

Productividad 
Sistemas de transporte y canales 
de distribución 

A través del transporte terrestre. 
Distribución mediante cadenas, tiendas, 
boutiques y grandes superficies. 

3. Competencia Acuerdos comerciales 
internacionales 

Acuerdo Colombia-Comunidad Andina 
(CAN); TLC Caricom; TLC Colombia-
Chile; TLC Colombia-El salvador, 
Guatemala, Honduras; TLC Colombia-
EFTA; TLC Colombia-Canadá; TLC 
Colombia-USA; TLC Colombia-Unión 
Europea; Acuerdo Colombia-Alianza del 
Pacífico; TLC Colombia-República de 
Corea; TLC Colombia-Costa Rica; 
Acuerdo Colombia-Mercosur. 

Ventaja transitoria Visión organizacional. 
Plan de Mitigación de Riesgos. 
Plan de Innovación Constante. 
Reconfiguración continua. 
Desvinculación saludable. 

4. Factores 
macroeconómicos 

Participación/relevancia del 
sector en el PIB 

10.1 % del PIB industrial. 

Comercio internacional Nichos de mercado global. 
Prácticas productivas de otros 
competidores: grandes productores, alta 
rotación a bajos costos. 

Cifras de demanda vs. capacidad instalada. 

Comercio de importaciones Importación de prendas: 14.5 %. 
Importación de materias primas: 24.7%. 

Demanda interna 4 % del gasto interno nacional. 
Estructura de precios Fijación de precios. 

Control de precios. 
Poder de negociación de los clientes. 

Impacto fiscal N. A. 
Flujos financieros N. A. 
Articulación intersectorial  N. A. 
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Fuente: elaboración propia 

 

Por otro lado, resulta fundamental destacar que en elcontexto actual del sector, es la Industria 

4.0 la que mayor protagonismmo ha adquirido durante los últimos años dadoque es un 

componente de la denominada Cuarta Revolución Industrial. Aunque ambos términos suelen 

usarse indistintamente para referirse a la transformación digital, lo cierto es que, a diferencia del 

primer término, la Cuarta Revolución Industrial incluye otros aspectos no necesariamente 

relacionados con la industria, como es el caso de las Smart Cities.  

En tanto, la Industria 4.0 supone la utilización de maquinaria inalámbrica con sensores 

conectados a un sistema que puede tomar decisiones y monitorea toda la línea de producción en 

tiempo real. Así, se configura como una evolución digital de los procesos de automatización que 

incluyen los nuevos desarrollos en realidad aumentada: sensores, procesadores de bajo consumo, 

tecnología infraroja y los sistemas de información, entre otros (Sniderman, Mahto, y Cotteleer, 

2016). Las principales tecnologías asociadas son: 

• Sistemas Ciberfísicos (CPS). 

• Internet de las Cosas (IoT). 

• Internet de las Cosas Industriales (IIoT). 

• Computación cognitiva. 

• Computación en la nube. 

• Inteligencia Artificial (AI). 

De igual forma, a nivel conceptual se han considerado las siguientes ideas asociadas a la 

Industria 4.0: 
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Para empezar, la fabricación inteligente (smart manufacturing), es un nuevo tipo de 

fabricación que incluye la integración con computadoras en los procesos, así como altos niveles 

de adaptabilidad, producción bajo demanda, prototipado rápido, alta seguridad informática, 

procesamiento de Big Data, robótica avanzada, entre otros (Davis, Edgar, Porter, Bernaden y 

Sarli, 2012). La impresión 3D de productos y piezas de manufactura, el manejo inteligente de 

inventarios y materia prima, y el control de la producción monitoreado a través de la red y 

alimentado por sensores que informan lo que sucede en cada momento, son todas las piezas de 

este nuevo concepto de fabricación (Shipp et al., 2012). 

En segunda instancia, las luces apagadas (dark factories), cuya denominación se debe alas 

fabricas que son automatizadas y que no requieren de supervisión humana que lleve a encender 

las luces de la fabrica. Al tener procesos ciber-asistidos y al llevarse a cabo la toma de datos a 

través de sensores, estas no requieren que las luces se encuentren encendidas porque no es un 

entorno para que los humanos trabajen allí y las máquinas pueden realizar las actividades a 

oscuras (Masami, 2003). 

Luego, el Internet de las Cosas Industriales (IIoT) quese centra en la interconexión de los 

objetos en las fábricas a través de la red, con computación basada en la nube, donde se monitorea 

el desempeño de cada máquina, su consumo energético y su desgaste. Con la inclusión de la 

computación móvil, cada máquina se comunica con un administrador central en todo momento 

mediante protocolos de alta seguridad, y el seguimiento de la producción se encuentra arraigado 

a nivel de sistema, de manera que para cambiar los procesos solo se necesita, en muchos casos, 

cambiar la configuración del administrador. En cuanto al manejo de las materias primas, los 

inventarios, el transporte de productos e insumos, estos quedan conectados al administrador 
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central, lo cual permite monitorear todo el proceso en tiempo real y en cualquier momento 

(Boyes, Hallaq, Cunningham, y Watson, 2018). 

A partir de lo expuesto es importante aclarar que, aunque parezca lo contrario, la Industria 4.0 

no busca la automatización de todos los procesos, sino mejor, busca aumentar la productividad 

potencial a través de la digitalización y la interconexión con la red. En ese orden de ideas la 

Industria 4.0 tiene unos objetivos claros (Erboz, 2017) que se presentan seguidamente. 

1. Digitalización e integración de la cadena de valor. 

2. Digitalización de los productos y servicios ofrecidos. 

3. Modelos de negocio digitales con acceso a los consumidores. 

Es necesario tener conocimiento de la información presentada porque si se quiere ser 

competitivo, ello requiere saber hacia dónde va la industria, así se sabrá dónde se está y hacia 

dónde se debe apuntar para cumplir con este objetivo. Anteriormente, los procesos de cambio 

tomaban décadas, pero en la actualidad se realizan en ciclos más cortos, de ese modo planear a 

mediano plazo significa planear en corto, puesto que los avances se presentan de una manera 

exponencial. En ese sentido, es completamente pertinente que se tengan en cuenta estos procesos 

al momento de definir las políticas públicas, dado que si se proponen sin considerar estas metas, 

al implementarse las políticas ya serían obsoletas. 
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3. 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. 

3.1 Tipo de investigación 

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) 
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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 perspectivas y evaluación de acciones de mejora con estrategias para la 

competitividad del sector confección, diseño y moda de Bucaramanga y su área metropolitana 

(Hernández, Fernández, & Baptista, 2010). 

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” 
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(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. 

3.4 Aspectos éticos 

Para el tratamiento de los datos, a pesar de que se contó con información oficial de las 

empresas del sector, se optó por no revelar información que ayudara a identificarlas puesto que 

dicha información es paga para los asociados a la Cámara de Comercio. Aunado a ello, la 

identidad de las empresas no fue un aspecto relevante para el objeto de estudio de este trabajo, 

pues solo se requirió utilizar los indicadores financieros para poder determinar si la empresa era 

rentable o no, y en esa capacidad si esta era competitiva o no lo era. 
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4. Resultados 

Se exponen a continuación los resultados una vez se aplicó aplicada la metodología para el 

logro de cada uno de los tres objetivos: primero un diagnóstico, en segunda instancia una 

identificación de variables y por último un plan de acción con estrategias para la competitividad 

del sector.    

4.1 Diagnóstico de la situación actual del sector confección diseño y moda en Bucaramanga 

y su área metropolitana 

La información del sector  se obtuvo sobre las empresas inscritas en la Cámara de Comercio 

de Bucaramanga al momento de realizar la investigación, se presenta en las siguientes tablas, 

donde también se han incluido —en cada sección— figuras que muestran los resultados obtenidos 

para facilitar aún más su comprensión. 

El sector confección, diseño y moda en Bucaramanga y su área metropolitana contribuye al 

crecimiento del sector manufacturero con un valioso aporte, las exportaciones de artículos 

relacionados con esta industria han presentado en los últimos años un decrecimiento 

significativo, sin embargo, se enfrenta al reto de competir dentro y fuera del país con artículos de 

origen externo en particular los de procedencia china.    

4.1.1 Generalidades del sector a partir del análisis de datos de la herramienta 360 

En la región de la ciudad de Bucaramanga y el área metropolitana, las microempresas 

constituidas por personas naturales conforman en gran parte el sector de confección diseño y 

moda con un 92 % de la participación total (ver Figura 5). Por lo contrario, las sociedades 
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representan una minoría con un porcentaje del 8.39 %.  Según el Compite 360, no existen 

grandes empresas en el sector y la mediana empresa apenas representa un 0.33 % de la 

participación de este, donde solo se cuenta con seis empresas como se muestra en la Figura 4. 

 

Figura 4. Cantidad de empresas por tamaño del sector en 2019 

Fuente: Cámara de Comercio de Bucaramanga (s.f.) 

 

 

Figura 5. Porcentaje de empresas por tipo jurídico del sector en 2019 

Fuente: Cámara de Comercio de Bucaramanga (s.f.) 

 

Por otra parte, se evidenció que la cantidad de empresas jóvenes (0 a 5 años de edad) es 

mayor al número de las empresas que tienen más antigüedad, lo cual quiere decir que en los 
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últimos cinco años se han creado más empresas que las que han alcanzado un estado de madurez 

puesto que las empresas con mayor antigüedad no llegan a tener ni el 10 % de participación (ver 

Figura 6). 

 

Figura 6. Cantidad de empresas del sector clasificadas por edad en 2019 

Fuente: Cámara de Comercio de Bucaramanga (s.f.) 

 

En resumen, a 4 de diciembre de 2019 se obtuvieron los siguientes resultados: 

• En el sector no existen las grandes empresas. 

• La mayoría de las empresas del sector son microempresas (1761 empresas) y representan 

el 97.89 % del total. 

• Las sociedades representan el 8.39 % del total de las empresas del sector, cuentan con 

151 empresas de las cuales el 2.78 % son microempresas. 

• Las personas naturales representan la mayoría con 1648 empresas (esto es, el 91.61 % del 

total) y el 99.27 % de ellas son microempresas. 

• De las 1799 empresas que se encuentran en el sector, 981 fueron creadas en los últimos 

cinco años. 
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• Solo existen 154 empresas con más de 21 años de experiencia, de las cuales el 87.01 % 

son microempresas, el 9.74 % son pequeñas empresas y el 3.25 % son mediana empresa, 

lo cual esboza una imagen del crecimiento del sector. 

4.1.2 Indicadores financieros a partir del análisis de datos de la herramienta 360 

Los indicadores financieros que se encontraron en la base de datos del Compite360 están 

actualizados, y contienen las cifras hasta el año 2018, pues el año fiscal de 2019 aún no había 

sido terminado ni había sido reportado por las empresas. Es decir, que al año 2019 estas son las 

cifras más actualizadas, y las cifras financieras corresponden a los datos más actualizados que se 

tengan a 2020. 

 

Al respecto, se observó que el sector presenta una baja en las ventas por primera vez en cuatro 

años. Dado que en el período 2015 a 2016 las ventas aumentaron un 18.6 %, y luego en el 2017 

aumentaron en un 16.1 %, pero para el año 2018 la tendencia cambió a un decrecimiento de -

2.34 % como se muestra en la Figura 7. 

 

 

Figura 7. Ventas del sector en el año 2018 vs. Años anteriores 
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Fuente: Cámara de Comercio de Bucaramanga (s.f.) 

 

Pese a que el sector posee una mayor cantidad de microempresas, se evidenció que las ventas 

estaban distribuidas de manera casi equitativa entre los segmentos micro, pequeña y mediana 

empresa (ver Tabla 4), con una participación del 34 % de las microempresas, un 35 % de las 

pequeñas y un 31 % de participación de las medianas empresas.  

 

Tabla 3. Porcentaje de ventas por tamaño de las empresas del sector en el 2018  

Porcentaje de ventas por tamaño de las empresas 
Tamaño Micro Pequeña Mediana 
Porcentaje ventas 34 % 35 % 31 % 
Fuente: Cámara de Comercio de Bucaramanga (s.f.) 

 

De la misma manera, al hacer una discriminación por el tipo jurídico, el Compite 360 indicó 

que las ventas estaban distribuidas en un 49 % para las personas naturales y un 51 % para las 

sociedades (ver Tabla 5). 

 

 

Tabla 4. Porcentaje de las ventas por tipo jurídico de las empresas del sector en el 2018  

Porcentaje de ventas por tipos jurídicos 
Tipo jurídico Personas naturales Sociedades 
Porcentaje ventas 49 % 51 % 
Fuente: Cámara de Comercio de Bucaramanga (s.f.) 

 

Por otro lado, la consulta realizada muestra que en el año 2018 el sector no aumentó las 

utilidades netas frente a años anteriores, y tampoco las igualó. Por el contrario, se observó una 
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caída de más de 1 000 millones de pesos que representaron un decrecimiento de -17.12 % (ver 

Figura 8). 

 

Figura 8. Utilidades netas del sector en el 2018 

Fuente: Cámara de Comercio de Bucaramanga (s.f.) 

Las utilidades netas estuvieron distribuidas de la misma manera que las ventas, pero al 

discriminar los resultados de la consulta por tamaño de las empresas, según el Compite360, se 

obtuvo que las microempresas y las pequeñas empresas tuvieron un 35 % y 36 % 

respectivamente, mientras que las medianas empresas tuvieron un 29 % del total de las utilidades 

(ver Tabla 6). 

  

 

 

Tabla 5. Porcentaje de utilidades netas por tamaño de las empresas del sector en el 2018 

Porcentaje de utilidades netas por tamaño de las empresas 
Tamaño Micro Pequeña Mediana 
Porcentaje de utilidades 35% 36% 29% 
Fuente: Cámara de Comercio de Bucaramanga (s.f.) 
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Con base en ello, es posible decir que, —n promedio, las sociedades generan más utilidad por 

empresa pues, aunque son minoría, en varios casos sus resultados son iguales o superiores a los 

de las personas naturales (ver Tabla 7), las cuales son mayoría en el sector.  

  

Tabla 6. Porcentaje de utilidades netas por tipo jurídico de las empresas del sector en el 2018  

Porcentaje de utilidades netas por tipos jurídicos 
Tipo jurídico Personas naturales Sociedades 
Porcentaje de utilidades 52 % 48 % 
Fuente: Cámara de Comercio de Bucaramanga (s.f.) 

 

A partir de la información expuesta, se puede considerar que el aumento en los costos de 

producción, así como el incremento en los costos operativos indirectos pueden ser una de los 

motivos por los que las utilidades netas hayan presentado una caída reciente. Por otro lado, debe 

tenerse presente que, si las utilidades caen, es probable que el flujo de caja del sector estanque, lo 

que puede provocar a largo plazo el cierre de las empresas o el recorte de personal.  

A este respecto, el sector presentó en el año 2017 un aumento en los activos del 17.65 % 

mientras que los pasivos tuvieron un incremento del 18.99 %. Para el año 2018, el 

comportamiento cambió dado que los activos aumentaron un 9.5 % frente a los pasivos con un 

8.06 %. Esto quiere decir que no solo el crecimiento de los activos y pasivos fue menor, sino que 

además los activos aumentaron más que los pasivos, contrario a lo sucedido el año anterior, lo 

que puede representar un menor endeudamiento de las empresas del sector (ver Figura 9).  
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Figura 9. Activos vs. Pasivos del sector 

Fuente: Cámara de Comercio de Bucaramanga (s.f.) 

 

En el análisis realizado también se pudo observar que, aunque la cantidad de sociedades es 

menor que las personas naturales en el sector, las primeras poseen un 67 % de los activos y un 75 

% de los pasivos (ver Tablas 8 y 9). De igual forma que sucede con los activos, se evidenció que 

las medianas empresas registraron un 49 %, por lo que figuran como el tipo jurídico que tiene la 

mayoría de los pasivos, lo cual significa que estas empresas son las que tienen más 

endeudamiento en el sector; a ellas le siguen las pequeñas empresas, que han registrado un 45 % 

de los pasivos del sector (ver Tablas 8 y 9).  

 

Tabla 7. Porcentaje de activos por tipo jurídico de las empresas del sector en el 2018  

Porcentaje de activos por tipos jurídicos 
Tipo jurídico Personas naturales Sociedades 
Porcentaje activos 33 %  67 % 
Fuente: Cámara de Comercio de Bucaramanga (s.f.) 
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Tabla 8. Porcentaje de pasivos por tipo jurídico de las empresas del sector en el 2018  

Porcentaje de pasivos por tipos jurídicos 
Tipo jurídico Personas naturales Sociedades 
Porcentaje pasivos 25 % 75 % 
Fuente: Cámara de Comercio de Bucaramanga (s.f.) 

  

Tabla 9. Porcentaje de activos por tamaño de las empresas del sector en el 2018  

Porcentaje de activos por tamaño de las empresas 
Tamaño Micro Pequeña Mediana 
Porcentaje activos 13 % 41 % 46 % 
Fuente: Cámara de Comercio de Bucaramanga (s.f.) 

  

 

Tabla 10. Porcentaje de pasivos por tamaño de las empresas en el 2018  

Porcentaje de pasivos por tamaño de las empresas 
Tamaño Micro Pequeña Mediana 
Porcentaje pasivos 6 % 45 % 49 % 
Fuente: Cámara de Comercio de Bucaramanga (s.f.) 

 

En suma, respecto al nivel financiero se tiene lo siguiente: 

• Las utilidades netas del sector cayeron a 1068 millones de pesos en el año 2018, es decir, 

en un 17.18 %. 

• Las microempresas generaron el 35 % de las utilidades, aunque representan el 97.89 % de 

las empresas. Por su parte, las pequeñas empresas reportaron el 36 % de las utilidades, 

pese a ser el 1.78 % del total las empresas; por último, las medianas empresas que 

representan el 0.33 % generaron el 29 % de las utilidades. 

• Se evidenció que las medianas empresas pueden ser más rentables que las pequeñas al 

generar igual o mayor utilidad que estas últimas, pese a que las pequeñas empresas 

representan el 97.89 % del total.  
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• De las 1799 empresas del sector, 151 generaron el 48 % de las utilidades. 

• Es necesario que las microempresas y las personas naturales sean más rentables. 

• Las ventas bajaron en el año 2018 un 2.35 %, es decir, se evidenció una baja de 2397 

millones de pesos frente al 2017. 

• Aunque las microempresas son mayoría con el 97.89 %, estas solo generaron el 34 % de 

las ventas. Mientras que las pequeñas empresas generaron el 35 % a pesar de representar 

el 1.78 % del sector; y las medianas empresas con el 0.66 % registraron un 31% de las 

ventas. 

• Aunque las sociedades son151 empresas (8.39 %), estas generaron el 51 % de las ventas. 

• De los activos reportados, el 13 %provino de las microempresas, pese a ser el 97.89 % de 

ellas. Por su parte, las pequeñas empresas, que son el 1.78 % generaron el 41 % de los 

activos; y la mediana empresa reportó el 46 % de los activos totales del sector, siendo el 

0.33 %. 

•  Desde el punto de vista del tipo jurídico, los resultados arrojaron que las sociedades 

generan el 67 % de los activos totales, aunque representan el 8.39 % de las empresas del 

sector. 

• Si las ventas y las utilidades caen a la vez que los activos y pasivos suben, puede 

presentarse que no haya flujo de caja en el sector. 

4.1.3 Emprendimientos, supervivencia y colocaciones laborales a partir del análisis 

de datos de la herramienta 360 

En el análisis, 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 (ver Figura 10).  De 
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esas empresas registradas, 246 fueron microempresas, donde el 89.02 % correspondía a personas 

naturales y el 10.98 % eran sociedades (ver Figura 11). Solo se registró una nueva empresa como 

pequeña empresa y bajo el tipo jurídico de sociedad (ver Figura 12). 

 

Figura 10. Emprendimientos del sector en el 2019 vs. Años anteriores 

Fuente: Cámara de Comercio de Bucaramanga (s.f.) 

 

Figura 11. Emprendimientos por tipo jurídico del sector en el año 2019 

Fuente: Cámara de Comercio de Bucaramanga (s.f.) 
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Figura 12. Cantidad de emprendimientos clasificados por tamaño en el año 2019 

Fuente: Cámara de Comercio de Bucaramanga (s.f.) 

 

Una vez se llevó a cabo la comparación de las cancelaciones realizadas, se observó una 

disminución considerable en el año 2019 con 233, puesto que en el 2018 la cifra alcanzó las 424, 

es decir, aumentó un 60 % frente al año 2017 (ver Figura 13). Pero no solo se evidenció que las 

cancelaciones disminuyeron, también se pudo notar que estas se concentraron en las 

microempresas de personas naturales, donde se realizaron la mayoría de ellas (99.14 % según la 

Tabla 12).  

Al hacer una discriminación por la edad de las empresas, se encontró que el 65.24 % de las 

empresas que cancelaron corresponden a emprendimientos que tenían hasta cinco años de edad 

(ver Figura 14), y se registró una cifra curiosa de seis empresas con más de 21 años que aún 

mantenían su categoría de microempresa (ver Tabla 13). 
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Figura 13. Cancelaciones del sector en el 2019 vs. Años anteriores 

Fuente: Cámara de Comercio de Bucaramanga (s.f.) 

  

Tabla 11. Cancelaciones por tamaño de las empresas del sector en el 2019  

Número de cancelaciones por tamaño de las empresas 
Tamaño Total Crecimiento Participación Persona natural Sociedades 
Micro 232 -45 % 99.57 % 99.14 % 0.86 % 
Pequeña 1 -75 % 0.43 0 100 % 
Fuente: Cámara de Comercio de Bucaramanga (s.f.) 

 

 

Figura 14. Cancelaciones por edad de las empresas del sector en el año 2019 

Fuente: Cámara de Comercio de Bucaramanga (s.f.) 
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Tabla 12. Cancelaciones por edad de las empresas del sector en el 2019  

Cancelaciones por edad de las empresas 
Rango de edad Total Participación Mediana Pequeña Micro 
0 a 5 años 152 65.24 % 0.00 % 0.00 % 100.00 % 
6 a 10 años 40 17.17 % 0.00 % 0.00 % 100.00 % 
11 a 20 años 34 14.59 % 0.00 % 0.00 % 100.00 % 
21 años en adelante 6 2.58 % 0.00 % 0.00 % 100.00 % 
Fuente: Cámara de Comercio de Bucaramanga (s.f.) 

 

A pesar de presentarse esta disminución en las cancelaciones, la tasa de supervivencia de las 

empresas fue muy baja, encontrándose en un 68.32 %, lo que podría indicar que, de cada tres 

empresas, una no llega a su etapa de madurez, es decir, no sobrepasan los cinco años de 

existencia (ver Figura 15).  

 

Figura 15. Tasa de supervivencia del sector en el 2017 vs. Años anteriores 

Fuente: Cámara de Comercio de Bucaramanga (s.f.) 

 

Por otro lado, el Observatorio Laboral y Ocupacional Colombiano publicó que las 

colocaciones laborales del sector en el año 2018 fueron 15 para cargos de nivel técnico o 

tecnólogo, de las 2986 vacantes ocupadas ese año en Santander, representando un 0.4 %. Algo 
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similar ocurre con las colocaciones de nivel calificado del sector, las cuales llegaron a ser 191 de 

las 16843 que se registran en el departamento (ver Tabla 14). Por lo tanto, se puede afirmar que 

la empleabilidad del sector en el año 2018 presentó cifras preocupantes, y son datos que 

concuerdan con los resultados financieros obtenidos anteriormente, es decir, ambas situaciones 

son críticas para el sector (ver Figura 16). 

 Tabla 13. Colocaciones laborales del sector en el año 2018  

Nombre de la ocupación 
Número de 

colocaciones   
Porcentaje de 
participación   

Variación   
2018 vs. 

2017 
Contribución 

2017 2018 2017 2018 
Total colocaciones en ocupaciones de nivel 
técnicos profesionales - tecnólogos. 2975 2986 100.0 % 100.0 % 0.4 % 0.4 % 

Diseñadores de teatro, moda, exhibición y 
otros diseñadores creativos. 3 10 0.1 % 0.3 % 233.3 % 0.2 % 
Patronistas de productos de tela, cuero y 
piel. 0 3 0.0 % 0.1 % 0.0 % 0.0 % 
Supervisores de fabricación de productos de 
tela, cuero y piel. 1 2 0.0 % 0.1 % 100.0 % 0.0 % 

Total colocaciones en ocupaciones de nivel 
calificados. 15872 16843 100.0 % 100.0 % 6.1 % 6.1 % 

Mecánicos de maquinaria textil, confección, 
cuero, calzado y marroquinería 0 0 0.0% 0.0 % 0.0 % 0.0 % 
Operadores de máquinas para coser y 
bordar 34 171 0.2% 1.0 % 402.9 % 0.9 % 
Cortadores de tela, cuero y piel 3 20 0.0% 0.1 % 566.7 % 0.1 % 

Fuente: Observatorio Laboral y Ocupacional Colombiano (2019) 

 

Figura 16. Colocaciones laborales del sector en el año 2018 

Fuente: Observatorio Laboral Ocupacional 
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En resumen, se puede decir que para el sector de confección diseño y moda de la ciudad de 

Bucaramanga,  

• La cantidad de empresas nuevas por año aumentó un 10.98 % en el 2019. 

• De los emprendimientos que se llevaron a cabo en el año 2019, el 88.66 % de ellos 

correspondió a personas naturales que crearon microempresas. 

• Del total de las sociedades fundadas en el 2019, el 96.43 % fueron microempresas, 

mientras que el 3.57 % restante fueron pequeñas empresas. 

• A nivel general, las microempresas representaron el 99.60 % de los emprendimientos del 

sector, y el 0.4 % restante de los emprendimientos corresponde a la pequeña empresa. 

• Las cancelaciones disminuyeron un 45.05 % en el año 2019. 

• Del total de las cancelaciones registradas, el 99.57 % corresponde a las microempresas y 

el 0.43 % restante fue reportado por la pequeña empresa. 

• El 65.24 % de las cancelaciones son empresas que han sido creadas en los últimos cinco 

años. 

• Las microempresas que tenían más de 21 años de haber sido constituidas (seis en total) 

cancelaron en el año 2019. 

• La tasa de supervivencia mejoró un 11.53 %. 

• Pese a la mejora que se refiere, la tasa de supervivencia indicó que 1 de cada 3 empresas 

no sobrevive el primer año. 

• En el año 2018, de las 19829 colocaciones laborales que hubo en Santander a nivel 

técnico, tecnológico y calificado, el sector solo tuvo 206 colocaciones, es decir, un 1.6 %.  

• Se evidenció que hay poca empleabilidad en el sector. 
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4.2 Identificación de los factores necesarios para la competitividad del sector confección 

diseño y moda 

Con base en las referencias bibliográficas, los análisis del marco de referencia, los resultados 

de la interpretación de los datos generados por la herramienta 360, se elaboraron las tablas que 

muestran los factores internos, externos y de interrelación de las empresas.  

Para los factores externos se elaboró un análisis PESTEL. Si bien estos ya fueron explicados 

en diversos apartes de este trabajo, aquí se compilan para identificarse como los factores 

necesarios para que el sector —con sus características y su contexto particular— pueda llegar ser 

verdaderamente competitivo, y de esa manera traiga desarrollo a la región. 

4.2.1 Análisis PESTEL 

A continuación, se presenta el análisis PESTEL realizado sobre los factores externos del sector, 

para lo cual se tuvieron en cuenta la información recopilada del trabajo, el árbol de problemas y 

los informes sectoriales citados en el proyecto. 
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 Tabla 14. Análisis PESTEL de los factores externos del sector  

Factores externos Descripción 

Político 

El cambio de gobierno en curso representa una gran oportunidad para la 
implementación de nuevas políticas como, por ejemplo, el rescate del valor de 
los intangibles relacionados con el desarrollo de productos a través de la 
Economía Naranja.  
Asimismo, dada la poca interacción de los entes de gobierno y el sector que se 
evidencia en los eventos locales que lo promueven, los cuales no están definidos 
como política regional, sino que están sujetos al interés de las administraciones 
en curso; se encuentran oportunidades de mejora con la integración de los entes 
gubernamentales y los actores del sector, y en la falta de medidas de protección 
para las importaciones de producto terminado que abarquen todas las categorías 
de producto.  

Económico 

El cambio de ciclo de gobierno local y la oportunidad de implementar la ventaja 
transitoria en el sector ayudarán a contrarrestar el incremento de la tasa de 
desempleo, y a mejorar las políticas económicas de gobierno que son deficientes 
para el sector. 

Sociocultural El mayor nivel formativo de la región, sumado a la creciente valoración de la 
producción artesanal y el cambio en los hábitos de consumo. 

Tecnológico 

Se presentan oportunidades en innovación, diseño, knowhow y la automatización 
de los layouts de producción, que incluyen la implementación a escala menor de 
la Industria 4.0 para contrarrestar la internacionalización de materia prima, tener 
mayor inversión tecnológica en la competencia internacional y liderazgo en las 
tecnologías aplicadas. 

Ecológico 

La conciencia social ecológica del consumidor, los procesos de manufactura 
sostenible, la reutilización de materiales y el ecodiseño son grandes 
oportunidades del sector. Sin embargo, se debe mejorar la aplicación de las 
políticas ambientales para el sector, la falta de conocimiento de procesos limpios 
y el poco interés en la implementación y gestión de procesos sostenibles. 

Legal 

Existen oportunidades tanto con la protección de la propiedad intelectual como 
con la regulación y normatividad de concentraciones productivas, dado que ello 
permitirá contrarrestar la generación de políticas que favorecen la 
comercialización sobre la producción del sector, y la ausencia de políticas para la 
gestión del diseño e innovación en el sector. 

Fuente: elaboración propia 

Con los resultados obtenidos del análisis se realizó la tabla de los factores necesarios para la 

competitividad del sector, la cual está seccionada en las tres partes que se explican a 

continuación: 
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• Factores internos: se refiere a los aspectos requeridos por las empresas del sector para 

ser competitivas (ver Tabla 16). 

• Factores de interrelación: son los factores que tienen que ver con las dinámicas de 

relación entre las empresas del sector (ver Tabla 17). 

• Factores externos: son factores que las empresas del sector no pueden llevar a cabo por 

sí solas, es decir, los ejercen agentes externos, en este caso, los entes gubernamentales 

(ver Tabla 18). 

 

Tabla 15. Factores internos necesarios para la competitividad del sector  

Factores 
internos 

Categorías Factores específicos 
Ventaja transitoria Visión organizacional a largo plazo. 

Plan de Mitigación de Riesgos. 
Plan de innovación. 

Comunicación directa con el 
consumidor 

Diseño y moda. 
Mercadeo. 
Planeación estratégica de productos y 
producción. 
Identidad del sector. 

Innovación constante Reestructuración de procesos. 
Reestructuración de productos. 

Capacitación y certificación Buenas prácticas. 
Nuevas tecnologías. 
Manejo financiero. 

Evaluación constante Mejora continua 

 

Tabla 16. Factores de interrelación necesarios para la competitividad del sector  

Factores de 
interrelación 

Categorías Factores específicos 
Integración de la cadena productiva. Participación de todo el sector. 

Concentración de la cadena productiva a 
nivel regional. 

Priorizar los proveedores locales. 

Uso de fortalezas e identidad local. Rescate de oficios artesanales para la 
diferenciación. 
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Tabla 17. Factores externos necesarios para la competitividad del sector  

Factores externos Categorías Factores específicos 
Actualización de conocimientos. Brindar capacitación y educación 

requerida. 
Políticas públicas para el desarrollo. Normativas, presupuestos y 

subvenciones. 
Internacionalización. Acuerdos internacionales y ruedas de 

negocios. 
Protección del sector Decretos y leyes que favorezcan la 

productividad. 
Alianza gubernamental Integración del gobierno con el sector 

 

Estos factores son el punto de partida para formular las estrategias que pueden resolver las 

problemáticas del sector, las cuales deben tener en cuenta la implementación de políticas 

públicas que habiliten su ejecución. 

Así, inicialmente, el plan de mejora puede ser ejecutado con la aprobación de una política 

pública que oriente a los actores del territorio en la toma de decisiones de sus planes de acción, 

desde una perspectiva de las empresas privadas, las I. E., las organizaciones descentralizadas 

públicas y los grupos sociales. La política pública a gestionar debe contemplar mejoras en 

aspectos relacionados con los costos y precios de productos que les permitan a las empresas 

locales competir con productos importados respecto al mercado local, y a su vez poder 

incursionar en nuevos mercados. Cabe anotar que sus lineamientos no solo deben establecerse en 

pro de mejorar los aspectos financieros; pues esta política también debe plantear aspectos para 

mejorar la participación del gobierno en cuanto a soluciones de institucionalidad y manejo de la 

información; además, debe dar claridad sobre las estrategias necesarias para mejorar la 

empleabilidad del sector mediante la articulación de las universidades con lineamientos para el 

emprendimiento, el desarrollo empresarial y la formalización; asimismo, debe contemplar 

aspectos de propiedad intelectual y marca para el posicionamiento en los mercados.   
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4.3. 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 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, así como la claridad sobre las causas y efectos del árbol de problemas, 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.   

4.3.1 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 
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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.   

4.3.2 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 
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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. 

(Ver Anexo D: Lineamientos Estratégicos del DDS). 

4.3.3 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.  
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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 evaluación y re direccionamiento 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 dados 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. 

 

4.3.4 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 
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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. 

4.3.5 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. 
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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. 

4.3.6 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. 
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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. 

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. 

4.3.7 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 17. Matriz de atractivo tecnológico y posición tecnológica 

Fuente: (Morin, 1985) 
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Como segunda actividad se aplica la misma muestra para realizar una valoración mediante la 

matriz de tecnologías/productos que se expone a continuación. 

 

Figura 18. 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). 
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Figura 19. Estructura básica del Plan de mejora para la competitividad del sector confección, 

diseño y moda de Bucaramanga y su área metropolitana, vigencia 2020-2024. Imagen e 

institucionalidad 

 

 

 

Personal Tecnologias
Logistica 
reuniones 2020 2021 2022 2023

El diseño de una marca de producto con
estrategias de desarrollo local, resaltando
atributos diferenciadores del producto y del
territorio, con canales claros de comunicación
para generar posicionamiento en mercados
nacionales e internacionales

1 Marca diseñada con 
estrategias de desarrollo 

local como identidad y 
diferenciación.

Gremio x x

La protección de la propiedad intelectual, la
regulación y normatividad de concentraciones
productivas, y proponer como sector una
política para la gestión del diseño 

1 Documento de política 
pública de protección del 

diseño de 
concentraciones 

productivas

Universidades x x

Identificación de canales y estrategias de
comunicación interna y externa de los
elementos diferenciadores de los productos
del sector

Número de canales y 
estrategias de 
comunicación 
identificadas

Empresarios x x

El diseño de herramientas digitales con
identidad de la marca de producto con
estrategias de desarrollo local, para visibilizar
los productos y sus elementos
diferenciadores, a nivel nacional e
internacional.

Número de herramientas 
digitales con identidad 

de la marca de producto 
puestas en marcha

Universidades x x x

El desarrollo de plataformas digitales que
sirvan como vitrina para mostrar los
productos, para esto se debe crer una galería
de fotografías

1 Galeria de fotografías 
creada Gremio x x

El diseño de campañas a través de Google
Adwors, que permita la captación de nuevos
clientes, motivándolos a visitar un sitio web
exclusivo con fotografías, videos, infografías e
información exclusiva de los productos del
sector y su marca

Número de campañas 
diseñadas Empresarios x x x X  

Puesta en marcha del DDS.
Número de actividades 

del un plan de acción del 
DDS, desarrolladas

Gobernación x x X   

Conformación de los equipos de trabajo
requeridos para la operatividad del DDS; en
esta actividad se determinan sus estatutos y
normas. 

Número de equipos 
conformados Gremio x x   X x

La convocatoria de las empresas para que
hagan parte del Distrito.

Mensajes de 
comunicación emitidos 

Gremio - 
Alcaldia

x x x   X x

Formular estos tres planes, y liderara su
ejecución y desarrollo:
• Plan integrador con visión organizacional a
largo plazo
• Plan de Mitigación de Riesgos
• Plan de innovación

Número de planes 
formulados

Todos los 
actores

x x x x

Temporalidad
Programa

Tipo de recurso requerido
Acción 

Identidad e 
imagen del sector 

ante el país y 
mercados 

internacionales

Indicador RespondableObjetivo

Formular 
herramientas de 

Identidad e imagen 
del sector ante el 
país y mercados 

internacionales, que 
permita el 

posicionamiento y 
unifique criterios de 
comunicación entre 
actores del sector.

Mejoramiento de 
la 

institucionalidad 

Desarrollar una 
institución que 

permita la sinergia 
de proyectos, 
unificación de 

criterios entre los 
actores y la 

planificación de 
riesgos, innovación 
y sostenibilidad del 

sector
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Figura 20. Estructura básica del Plan de mejora para la competitividad del sector confección, 

diseño y moda de Bucaramanga y su área metropolitana, vigencia 2020-2024. Desarrollo, 

sociedades y emprendimiento 

 

 

 

 

Personal Tecnologias
Logistica 
reuniones 2020 2021 2022 2023

Análisis de los sistemas de costos de las
empresas del sector, que se categorizaran en
tres niveles según número de trabajadores

Número de sistemas de 
costos analizados con su 

informe socializado

Gremio - 
Universidades 

x x x x

Diseñar un procedimiento de auditoria de
procesos propia del sector, que permita un
control interno de las empresas, este se
guiara con la NTC ISO 19011

1 manual de 
procedimiento de 

auditoria propia del 
sector socializado a 

emrpesarios

Gremio - 
Universidades 

x x

Apertura de un espacio administrado por
personal del sector, que permita hacer visible
la oferta y la demanda de empleos, para
lograr canalizar perfiles y oportunidades,
articulado a asociaciones e instituciones
educativas

1 espacio virtual para la 
empleabilidad, puesto en 

marcha

Gobernación - 
Provedores

x x  x x

Organizar mesas de trabajo y ruedas de
negocio en pro de alianzas horizontales entre
las personas naturales

2 eventos realizados Gremio - 
Universidades 

x x x x

Una actividad pedagógica lideradas por las
seis empresas del sector hacia las personas
naturales, transfiriendo las buenas prácticas
que les permitió crecer y apoyando para las
nuevas asociaciones, un plan de trabajo con
énfasis comercial

Minimo 30 empresarios 
participan de actividad 

pedagógica
Universidades x x

Comunicación de oferta para capital de
trabajo y crecimiento a empresas que tengan
entre 3 a 5 años, aliados al sector financiero y
la banca de oportunidades

Numero de boletines con 
oferta, comunicado   a 

actores del gremio
Alcaldia x x  x x

Convocatoria a hijos y familiares de las
personas naturales para vincularlos
voluntariamente en un sistema de visión
emprendedora el cual contará con acciones e
instrumentos para el fortalecimiento de la
mentalidad emprendedora, la consolidación
de nuevas unidades de negocio y el desarrollo 
de proyectos de intervención

Número de hijos y 
familiares que participan 
en programa mentalidad 

emprendedora 

Gremio - 
Universidades 

x x x x

Jornadas de formación para competencias y
cooperación entre estudiantes
emprendedores en el sector, y los programas
de extensión de las instituciones educativas

Número de asistentes 
promedio a jornadas 

realizadas

Gremio - 
Universidades 

x x  x x

Mejoramiento de la actitud emprendedora y
habilidades para la gestión de planes de
negocios o proyectos

Número de personas que 
aprueban prueba final de 

talleres

Gremio - 
Universidades 

x x x

Respondable
Tipo de recurso requerido Cronograma 

(trimestres)

Desarrollo 
microempresarial 

del sector 

Programa Objetivo Acción Indicador

Formalización y 
sociedades del 

sector 

Implementar 
acciones para la 

mejora de costos, 
control y 

empleabilidad para 
el fortalecimiento de 

las unidades 
productivas.

Fortalecer la 
asociatividad por 

medio de trabajo en 
sinergias entre 

empresarios por 
medio de mesas de 
trabajo, formación y 

alianzas con el 
sector financiera y 

banca de 
oportundiades

Emprendimiento y 
aceleramiento de 

empresas del 
sector 

Fortalecer 
capacidades de los 
actores del sector, 
para la generación 

de proyectos y 
planes de negocios 

por medio de 
formación y gestión 

de redes.
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Figura 21. Estructura básica del Plan de mejora para la competitividad del sector confección, 

diseño y moda de Bucaramanga y su área metropolitana, vigencia 2020-2024. Innovación y 

Gestión Tecnológica 

 

 

 

 

 

 

 

Personal Tecnologias
Logistica 
reuniones 2020 2021 2022 2023

Identificación de ese capital cualificado para
convocar a una mesa técnica que forme una
red de conocimiento y articule a grupos de
investigación de universidades

Número de profesionales 
con postgrados e 

investigadores 
identificados

Gobernación - 
Universidades

x x x x

Alianza con el gremio artesanal, para la
identificación de aportes en accesorios,
elementos de moda, diseño artesanal y
mejoras de diferenciación de producto sujeto
a elementos icono cultural de la región

1 Documento firmado 
con el gremio artesanal 

para alianza

Gremio - 
Alcaldia

x  x

Estudio de tendencias de moda como tercera
actividad, a partir de cambios en los hábitos
de consumo y perfiles de la población local y
nacional con énfasis sociocultural y foco en
grupos como LGTBI, tribus urbanas y grupos
religiosos entre otros segmentos

1 Estudio documentado y 
socializado a minimo 30 

empresarios
Universidades x x  x x

Aprovechamiento de las oportunidades en
innovación, diseño, knowhow y la
automatización de los layouts de producción,
que incluyen la implementación a escala
menor de la Industria 4.0 e innovación para
mejorar procesos de manufactura sostenible,
la reutilización de materiales y el ecodiseño.

Minimo 3 proyectos 
desarrollados, uno en 

cada tema 
(implementación a 
escala menor de la 

Industria 4.0, la 
reutilización de 
materiales y el 

ecodiseño).

Empresarios - 
Universidades

x x x x

Seleccionar una muestra de unidades
productivas, para una valoración por medio de 
la matriz de atractivo tecnológico y posición
tecnológica 

Minimo 5% de unidades 
productivas con 

valoración 

Universidades - 
Proveedores

x x  x x

Aplicar a la misma muestra, para una
valoración por medio de la matriz de
“Tecnologías/productos 

Minimo 5% de unidades 
productivas con 

valoración 

Universidades - 
Proveedores

x x x x

Innovación y 
gestión del 

conocimiento del 
sector

Utilizar en forma 
sostenible el talengo 
humano calificado 

que es hoy una 
ventaja que tiene el 

sector al tener el 
mayor nivel 

formativo de la 
región, por medio 
de articulación con 

grupos de 
investigación, 

Gestión 
tecnológica de las 

unidades 
productivas 

Formular mejoras 
puntuales de la 
capacidad de 

gestión técnologica 
en una muestra de 

unidades 
productivas para 

mejora de su 
capacidad en la 

innovación

Programa Objetivo Acción Indicador Respondable
Tipo de recurso requerido Cronograma 

(trimestres)
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5. 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 analisis de los factores se priorizaron los aspectos que no solo 



104 
 

 

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 conclye 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 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 
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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 
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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 
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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. 

 

6. Recomendaciones  

Conviene subrayar que el Distrito de Diseño revalorizará aún más la capacidad creativa, 

productiva y de innovación de Bucaramanga y su área metropolitana. Sin embargo, ello requiere 

contar con el respaldo de una política pública proyectada a largo plazo que dé lugar a la 

formación de una red de valor territorial para el sector de confección, diseño y moda, y a su vez 

permita que se desarrollen oportunidades reales de productividad, contribuya a la competitividad 

sectorial y al desarrollo de la ciudad. 

El objetivo del DDS debe ser liderar a Bucaramanga y su área metropolitana como centro 

competitivo regional del sector confección, diseño y moda con la creación de nuevas tendencias 

y expresiones que le aporten un fuerte desarrollo industrial al sector. Este, además, debe 

fomentar unas condiciones favorables que le permitan al sector potenciar y exportar el diseño 

local, lo cual mejorará notablemente la competitividad con visión global y permitirá que 

Bucaramanga sea reconocida como una ciudad de diseño, lo que a su vez promueve el desarrollo 

local y el crecimiento socioeconómico de la ciudad. 

Para garantizar el éxito del DDS se sugiere la vinculación de la gobernación del 

departamento, pues el Distrito de Diseño debe obedecer a una nueva política pública industrial 

local que articule a todos los actores públicos y privados involucrados en el sector de la 

confección, diseño y moda de la región. Esta —desde su capacidad institucional— deberá poner en 

práctica la gobernanza corporativa a través de una gestión adecuada entre los actores privados y 
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públicos, promoviendo el valor empresarial, las inversiones y alianzas internacionales que 

impulsan el crecimiento y el desarrollo socioeconómico de la región. 

Se recomienda que para lograr sinergia hacia los objetivos comunes en beneficio de un 

determinado territorio o nación, y por la necesidad de mejorar las acciones que están 

encaminadas al crecimiento y el desarrollo: de nuevas oportunidades de negocio, Gestión del 

Conocimiento (GC), generación de empleo y gestión de identidad y marca para la 

comercialización en nuevos mercados.  
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8. Anexos 

Resultados obtenidos del Compite 360 y el Observatorio Laboral y Ocupacional Colombiano 

 

Anexo A Cantidad de empresas por tamaño del sector. 

Información por tamaño de las empresas 
Tamaño Total Participación Edad promedio Sociedades Personas naturales 
Micro 1761 97.89 % 0 a 9 meses 7.10 % 92.90 % 
Pequeña 32 1.78 % 17 años 65.63 % 34.38 % 
Mediana 6 0.33 % 28 años 83.33 % 16.67 % 

Fuente: Compite 360 

 

Anexo B Tipo jurídico de las empresas del sector. 

Información por tipo jurídico 
Tipo jurídico Total Participación Edad promedio Grande Mediana Pequeña Micro 
Personas naturales 1648 91.61 % 7 años y 7 meses 0 % 0.06 % 0.67 % 99.27 % 
Sociedades 151 8.39 % 8 años y 3 meses 0 % 3.31 % 13.91 % 82.78 % 

Fuente: Compite 360 

 

Anexo C Información por edad de las empresas del sector. 

Información por edad de las empresas 

Rango de edad Total Participación Mediana Pequeña Micro Sociedades Personas 
naturales 

0 a 5 años 981 54.53 % 0 % 0.51 % 99.49 % 9.99 % 90.01 % 
6 a 10 años 364 20.23 % 0 % 1.92 % 98.08 % 6.32 % 93.68 % 
11 a 20 años 300 16.68 % 0.33 % 1.67 % 98.00 % 2.67 % 97.33 % 
21 años en 
adelante 154 8.56 % 3.25 % 9.74 % 87.01 % 14.29 % 85.71 % 

Fuente: Compite 360 
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Anexo D Valor de los activos por año del sector 

Valor de los activos por año del sector 
Activos 2015 2016 2017 2018 
Valor 76 227 84 846 98 828 108 421 
Crecimiento Base 11.31 % 16.48 % 9.71 % 
Nota: valores en millones de pesos.  
Fuente: Compite 360 

 

Anexo E Porcentaje de activos por tamaño de las empresas del sector. 

Porcentaje de activos por tamaño de las empresas 
Tamaño Micro Pequeña Mediana 
Porcentaje activos 13 % 41 % 46 % 
Fuente: Compite 360 

 

Anexo F Porcentaje de activos por tipo jurídico de las empresas del sector. 

Porcentaje de activos por tipos jurídicos 
Tipo jurídico Personas naturales Sociedades 
Porcentaje activos 33 % 67 % 
Fuente: Compite 360 

 

Anexo G Pasivos por año de las empresas del sector. 

Valor de los pasivos por año del sector 
Pasivos 2015 2016 2017 2018 
Valor 34 088 35 900 42 718 46 165 
Crecimiento Base 5.32 % 18.99 % 8.07 % 
Nota: valores en millones de pesos.  
Fuente: Compite 360 
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Anexo H Porcentaje de pasivos por tamaño de las empresas. 

Porcentaje de pasivos por tamaño de las empresas 
Tamaño Micro Pequeña Mediana 
Porcentaje pasivos 6 % 45 % 49 % 
Fuente: Compite 360 

 
 

Anexo I Porcentaje de pasivos por tipo jurídico de las empresas del sector. 

Porcentaje de pasivos por tipos jurídicos 
Tipo jurídico Personas naturales Sociedades 
Porcentaje pasivos 25 % 75 % 
Fuente: Compite 360 

 

Anexo J Ventas por año de las empresas del sector. 

Valor de las ventas por año del sector 
Ventas 2015 2016 2017 2018 
Valor 73 300 87 672 102 119 99 722 
Crecimiento Base 19.61 % 16.48 % -2.35 % 
Nota: valores en millones de pesos 

 

Anexo K Porcentaje de ventas por tamaño de las empresas del sector. 

Porcentaje de ventas por tamaño de las empresas 
Tamaño Micro Pequeña Mediana 
Porcentaje ventas 34 % 35 % 31 % 
Fuente: Compite 360 

 

Anexo L Porcentaje de las ventas por tipo jurídico de las empresas del sector. 

Porcentaje de ventas por tipos jurídicos 
Tipo jurídico Personas naturales Sociedades 
Porcentaje ventas 49 % 51 % 
Fuente: Compite 360 
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Anexo M Valor de las utilidades netas por año del sector. 

Valor de las utilidades netas por año del sector 
Utilidades netas 2015 2016 2017 2018 
Valor 4227 5610 6218 5150 
Crecimiento Base 32.72 % 10.84 % -17.18 % 
Nota: valores en millones de pesos. 

Fuente: Compite 360 

 

Anexo N Porcentaje de utilidades netas por tamaño de las empresas del sector. 

Porcentaje de utilidades netas por tamaño de las empresas 
Tamaño Micro Pequeña Mediana 
Porcentaje utilidades 35 % 36 % 29 % 
Fuente: Compite 360 

 

Anexo O Porcentaje de utilidades netas por tipo jurídico de las empresas del sector. 

Porcentaje de utilidades netas por tipos jurídicos 
Tipo jurídico Personas naturales Sociedades 
Porcentaje utilidades 52 % 48 % 
Fuente: Compite 360 

 

Anexo P Cantidad de empresas nuevas por año del sector. 

Número de empresas nuevas por año del sector 
Año 2016 2017 2018 2019 
Cantidad de empresas 203 216 216 247 
Crecimiento Base 6.40 % 0.00 % 14.35 % 
Fuente: Compite 360 

 

 

 

 



123 
 

 

 

Anexo Q Cantidad de empresas nuevas por tamaño del sector. 

Número de emprendimientos por tamaño de las empresas 
Tamaño Total Crecimiento Participación Persona natural Sociedades 
Micro 246 14 % 99.60 % 89.02 % 10.98 % 
Pequeña 1 0 % 0.4 % 0 % 100 % 
Fuente: Compite 360 

 

Anexo R Cantidad de emprendimientos por tipo jurídico del sector. 

Número de emprendimientos por tipos jurídicos 
Tipo jurídico Total Crecimiento Participación Micro Pequeña Mediana Grande 
Personas naturales 219 11 %   88.66 % 100.00 % 0.00 % 0 % 0 % 
Sociedades 28 56 % 11.34 % 96.43 % 3.57 % 0 % 0 % 
Fuente: Compite 360 

 

Anexo S Cancelaciones por año de las empresas del sector. 

Cancelaciones por año del sector 
Año 2016 2017 2018 2019 
Cantidad de empresas 200 264 424 233 
Crecimiento Base 32.00 % 60.61 % -45.05 % 
Fuente: Compite 360 

 

Anexo T Cancelaciones por tamaño de las empresas del sector. 

Número de cancelaciones por tamaño de las empresas 
Tamaño Total Crecimiento Participación Persona natural Sociedades 
Micro 232 -45 % 99.57 % 99.14 % 0.86 % 
Pequeña 1 -75 % 0.43 % 0 % 100 % 
Fuente: Compite 360 

Anexo U Cancelaciones por tipo jurídico del sector. 

Número de cancelaciones por tipos jurídicos 
Tipo jurídico Total Crecimiento Participación Micro Pequeña Mediana Grande 
Personas naturales 230 -45 % 98.71 % 100.00 % 0.00 % 0 % 0 % 
Sociedades 3 -63 % 1.29 % 66.67 % 33.33 % 0 % 0 % 
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Fuente: Compite 360 

 

Anexo V Cancelaciones por edad de las empresas del sector. 

Cancelaciones por edad de las empresas 
Rango de edad Total Participación Mediana Pequeña Micro 
0 a 5 años 152 65.24 % 0.00 % 0.00 % 100.00 % 
6 a 10 años 40 17.17 % 0.00 % 0.00 % 100.00 % 
11 a 20 años 34 14.59 % 0.00 % 0.00 % 100.00 % 
21 años en adelante 6 2.58 % 0.00 % 0.00 % 100.00 % 
Fuente: Compite 360 

 

Anexo W Tasa de supervivencia por año de las empresas del sector. 

Tasa de supervivencia por año del sector 
Año 2014 2015 2016 2017 
Cantidad de empresas 340 332 280 262 
Supervivencia 31.47 % 39.46 % 56.79 % 68.32 % 
Cancelación 68.53 % 60.54 % 43.21 % 31.68 % 
Fuente: Compite 360 

 

Anexo X Tasa de supervivencia por tamaño de las empresas del sector. 

Tasa de supervivencia por tamaño de las empresas 
Tamaño Micro Pequeña 
Total, empresas 261 1 
Total, activas 102 0 
Tasa supervivencia 39.19 % 33.33 % 
Fuente: Compite 360 

 

Anexo Y Tasa de supervivencia por tipo jurídico de las empresas del sector. 

Tasa de supervivencia por tipo jurídico de las empresas 
Tipo Personas naturales Sociedades 
Total, empresas 235 27 
Total, activas 73 8 
Tasa supervivencia 30.88 % 29.67 % 
Participación 90.12 % 9.88 % 
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Fuente: Compite 360 

Anexo Z Colocaciones laborales del sector en 2018 

Nombre de la ocupación 
Número de 

colocaciones   
Porcentaje de 
participación   

Variació
n   2018 
vs. 2017 

Contribución 
2017 2018 2017 2018 

Total, colocaciones en ocupaciones de nivel 
técnicos profesionales-tecnólogos. 2975 2986 100.0 % 100.0 % 0.4 % 0.4 % 

Diseñadores de teatro, moda, exhibición y 
otros diseñadores creativos. 3 10 0.1 % 0.3 % 233.3 % 0.2 % 
Patronistas de productos de tela, cuero y 
piel. 0 3 0.0 % 0.1 % 0.0 % 0.0 % 
Supervisores de fabricación de productos de 
tela, cuero y piel. 1 2 0.0 % 0.1 % 100.0 % 0.0 % 

Total, colocaciones   en ocupaciones de 
nivel calificados. 15 872 16 843 100.0 % 100.0 % 6.1 % 6.1 % 

Mecánicos de maquinaria textil, confección, 
cuero, calzado y marroquinería. 0 0 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 
Operadores de máquinas para coser y 
bordar. 34 171 0.2 % 1.0 % 402.9 % 0.9 % 
Cortadores de tela, cuero y piel. 3 20 0.0 % 0.1 % 566.7 % 0.1 % 
Fuente: Observatorio Laboral y Ocupacional Colombiano (2019) 

 

Anexo AA Estado Del Arte. 

Tópico/tema/grup
o temático 

Referencia País Problema o 
necesidad 

Solución Limitación Diferencias 
respecto a 

la tesis 

Aportes a la 
tesis 

Asociatividad, 
competitividad, 

desarrollo, sistema 
asociativo. 

La asociatividad, 
un análisis del 

desarrollo 
competitivo de 

las pymes 
pertenecientes al 

Frente de 
Uniones-
Ecuador 

Soberano de la 
ciudad de 

Ambato (Pérez, 
2019). 

Ecuador Identificar el 
desarrollo 

competitivo.  

Relación entre la 
asociatividad y 

el desarrollo 
competitivo. 

Es de corte 
descriptivo. 

No tiene en 
cuenta la 
ventaja 

transitoria. 

Detallada 
descripción 

del desarrollo 
competitivo 
de un sector 

textil. 
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Cadena 
productiva, 

distritos 
industriales, 

modelo clúster, 
redes 

empresariales, 
competencia. 

Análisis 
comparativo 

entre las cadenas 
productivas del 

sector textil- 
confecciones de 
la provincia de 

Jiangsu-China y 
el departamento 
del Atlántico-

Colombia 
(Mercado 
Cervera, 
Fontalvo 

Herrera, y de la 
Hoz Granadino, 

2017). 

Colombia
, China 

Mejoramient
o en la 

competitivida
d del sector. 

Identificación de 
las fortalezas del 

sector y cómo 
implementar las 
provenientes de 

China. 

La 
comparación 
solo tiene en 

cuenta al 
departament

o de 
Atlántico. 

Solo hace 
una 

comparación 
que pretende 

llegar al 
nivel 

competitivo 
de China, no 

busca 
generar 
valores 

competitivos 
propios. 

Se definen las 
fortalezas y 
debilidades 
que presenta 

Colombia 
frente a 
China. 

Innovación, 
mejora continua, 
competitividad, 
pymes, sector, 

textil, confección, 
gestión, 

tecnológica, 
conocimiento, 

Colombia, Bogotá, 
China. 

Competitividad 
en el sector 

textil-
confecciones 

(Castro Mina y 
Puerto Ramírez, 

2016) 

Colombia Innovación 
Colombiana 

vs. 
producción 

China. 

Se definen ideas 
para hacerle 
frente a la 

producción 
China desde las 

pymes en 
Colombia. 

Es de corte 
reflexivo. 

No tiene en 
cuenta la 
ventaja 

transitoria. 

Contraste de 
los gobiernos 
en cada sector 

textil. 

Competitividad, 
políticas públicas, 

confecciones, 
dinámica de 

sistemas. 

Política de 
industrialización 
aplicada al sector 

confección de 
ciudad de 
Bogotá. 

Dinámica de 
sistemas (Rey 

Castillo, 2016). 

Colombia Mejorar la 
competitivida
d del sector. 

Paradigma de la 
simulación por 

dinámica de 
sistemas. 

Esta 
limitado a 

las variables 
de la 

simulación. 

No tiene en 
cuenta la 
ventaja 

transitoria. 

Nuevo punto 
de vista de las 

políticas 
necesarias 

para mejorar 
la 

competitivida
d. 

Gobernanza 
corporativa, 

transparencia, 
estabilidad 
financiera. 

Principios de 
Gobierno 

Corporativo de 
la OCDE y del 
G20 (OCDE, 

2016) 

Francia Facilitar un 
ambiente de 
confianza y 

transparencia 
en los 

negocios. 

Marco de 
referencia de la 

gobernanza 
corporativa. 

Es solo un 
marco de 

referencia. 

No es un 
plan de 
mejora. 

Aporta a 
definir el 

aspecto de la 
gobernanza 

del proyecto. 

Productividad 
laboral, pyme, 

sector 
confecciones. 

Una mirada a la 
productividad 

laboral para las 
pymes de 

confecciones 
(Jaimes-Carrillo 
y Rojas-López, 

2015). 

Colombia Falencia de 
planteamient
os teóricos 

sobre la 
gestión de la 

productividad 
laboral en las 

pymes. 

Planteamiento 
de un modelo 

multidimensiona
l. 

Es de corte 
descriptivo. 

Se enfoca en 
la 

productivida
d laboral. 

Muestra la 
productividad 

desde el 
entorno 
laboral 

aplicado a las 
pymes. 

Cadena 
productiva, 

clúster, 
competitividad, 

confecciones. 

El clúster como 
modelo factible 

para el desarrollo 
del sector de 

confecciones-
diseño de moda: 

un estudio en 
Bucaramanga 
(Colombia) 

(Barajas, L. y 
Oliveros, D., 

2015). 

Colombia Lucha contra 
las amenazas 
comerciales 

de la 
globalización

. 

Concentración 
de los sectores 
empresariales. 

Aún se basa 
en las 

propuestas 
de Porter. 

No tiene en 
cuenta la 
ventaja 

transitoria. 

Aporta el 
análisis de la 
situación del 
sector a nivel 
nacional y lo 
compara con 
los clústeres 

internacionale
s. 
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Sector textil 
colombiano, 

costos, 
competitividad, 

financiación, 
subsidios, 

contrabando, 
importaciones, 

costos de 
transporte. 

¿Por qué está 
perdiendo 

competitividad 
el sector textil 
colombiano? 

(Alzate Gómez, 
Hernández 

Pérez, y Ramírez 
Gómez, 2014). 

Colombia Identificación 
de las causas 

de la poca 
competitivida
d del sector. 

Se identifican las 
causas y el 

panorama no es 
favorable. 

Se enfoca en 
los costos de 
producción.  

No tiene en 
cuenta la 
ventaja 

transitoria. 

Aporta una 
reducción de 
costos que 

tiene en 
cuenta el 
contexto 
actual. 

Desarrollo local, 
cadena 

productiva, 
sistema 

productivo local, 
distritos 

industriales. 

Sistemas 
productivos 

locales: 
estrategias 

empresariales 
para el desarrollo 

(Rendón 
Acevedo y 

Forero Muñoz, 
2014). 

Colombia Estrategias 
empresariales 

para el 
desarrollo en 

Colombia. 

Sistemas 
productivos 

locales. 

No tiene en 
cuenta un 

sector 
específico. 

No tiene en 
cuenta la 
ventaja 

transitoria. 

Reivindica 
los distritos 

industriales y 
las 

concentracion
es de las 

empresas. 

Ventaja 
competitiva, 

ventaja 
transitoria, 
innovación, 

globalización, 
arenas, desarrollo. 

The End of 
Competitive 

Advantage: How 
to keep your 

strategy moving 
as fast as your 

business 
(Gunther, 2013). 

Estados 
Unidos 

La 
redefinición 

de la 
competitivida

d en el 
contexto 

globalizado 
actual. 

Innovación 
constante y 

adaptabilidad 
como elementos 
indispensables 
para el éxito. 

No está 
dirigida a 

los sectores 
completos, 
tiene como 
elemento 

principal a 
las 

empresas. 

Es la postura 
teórica, y el 
análisis de 
empresas 

internacional
es en el 
entorno 
actual. 

Toda una 
nueva postura 

sobre la 
rentabilidad 

en el contexto 
actual. 

Partial least 
square, ventaja 
competitividad, 

empresas 
exportadoras. 

Modelo 
estructural de la 

ventaja 
competitiva en 
las empresas 
exportadoras 

(Valencia, 
Paniagua, y 

Torres, 2013). 

México Qué define la 
ventaja 

competitiva 
en productos 

agrícolas 
exportados a 

Estados 
Unidos. 

Modelo para la 
ventaja 

competitiva. 

No tiene en 
cuenta un 

sector 
específico. 

No tiene en 
cuenta la 
ventaja 

transitoria. 

Aportes a los 
aspectos de 
exportación. 

Competitividad 
internacional, 

perfil de 
internacionalizaci

ón, ventajas 
específicas de la 
firma, ventajas 
específicas de 
localización, 

recursos 
intangibles, 

dificultades de 
internacionalizaci

ón. 

Competitividad 
internacional: un 

enfoque 
empresarial 

(Serrano 
Moreno, 2012). 

España Mejoramient
o del 

rendimiento 
en el entorno 

global. 

Definición del 
rendimiento de 

una empresa 
desde su 

internacionalizac
ión. 

Deja de lado 
otros 

factores. 

No está 
enfocada en 
un entorno 
regional. 

Tiene en 
cuenta la 

globalización, 
el entorno 

digital y los 
cambios 

disruptivos 
del mercado 

actual. 

Sector textil-
confección, 
innovación, 

competitividad. 

Estudio de 
cooperación 

entre Colombia y 
Corea del Sur en 
el sector textil-
confecciones 
(Alvarado y 

Fernández de 
Soto, 2012). 

Colombia
, España 

Mejorar la 
127 

competitivida
d del sector. 

Identificación de 
oportunidades 
comerciales 
entre los dos 

países. 

Se prevé la 
solución 

dentro del 
esquema 

globalizado 
actual al 

momento de 
plantear la 
solución, 
pero no al 
ejecutarla. 

La 
cooperación 

de otros 
países al 

desarrollo 
local. 

Se aborda el 
sector desde 
la propiedad 
intelectual y 

la innovación. 
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Costos, 
producción, 

competitividad, 
productividad. 

Los costos y 
procesos de 
producción, 

opción 
estratégica de 

productividad y 
competitividad 

en la industria de 
confecciones 
infantiles de 

Bucaramanga 
(Gómez Niño, 

2011). 

Colombia Mejorar la 
productividad 

del sector. 

Establecer la 
estructura de 

costo en cuanto 
a sistemas de 

acumulación y 
elementos que 

integran el costo 
del producto, 

técnicas y 
métodos 

utilizados para la 
distribución de 

los costos 
generales. 

Parte de una 
de las 

estrategias 
de Porter 
que es la 

diferenciaci
ón en 

costos, y 
deja de lado 

la 
innovación. 

No tiene en 
cuenta la 
ventaja 

transitoria. 

El costo como 
parte de la 

productividad 
del sector. 

Estrategia de 
operaciones, 
prioridades 

competitivas, 
métodos de 

expertos, industria 
de la confección. 

Prioridades 
competitivas 

para la industria 
de la confección. 
Estudio de caso 

(Castro, 
Castrillón, y 

Giraldo, 2011). 

Colombia Mejoramient
o de los 

sistemas de 
manufactura 
en plantas 

maquiladoras 
de 

confección. 

Estudio piloto 
aplicado a 

empresas del 
sector. 

El trabajo, 
analiza 18 
empresas y 

hace un 
estudio 

donde la 
competitivid

ad es 
exigida por 
los clientes, 
mas no por 
una mejora 

en la 
rentabilidad. 

Los objetos 
de estudio 

son 
productores 
y maquilan 

para 
empresas 

extranjeras, 
no 

comercializa
n sus 

productos. 

Aporta la 
búsqueda 

permanente 
de la 

excelencia en 
la función de 
operaciones 

de las 
empresas, es 

decir, una 
mejora 

constante. 

Desarrollo 
económico, 

desarrollo local, 
estrategias del 

desarrollo, 
economía 

regional, bienes 
públicos, capital 

social, 
descentralización 
gubernamental, 

países en 
desarrollo. 

Del desarrollo 
económico 
nacional al 

desarrollo local: 
aspectos teóricos 

(Tello, 2010). 

Chile Procesos de 
descentraliza
ción en los 

países 
latinoamerica
nos mediante 
el desarrollo 

local. 

La localización 
como parte 

fundamental en 
el proceso de 

descentralizació
n. 

Revisión 
bibliográfica

. 

No tiene en 
cuenta la 
ventaja 

transitoria. 

Puntos de 
vista del 

desarrollo 
local. 

Competitividad 
regional, unidades 

de análisis, 
competitividad en 

Colombia. 

Marco analítico 
de la 

competitividad: 
fundamentos 

para el estudio 
de la 

competitividad 
regional 

(Lombana, 
2009). 

Colombia Cómo aplicar 
los diferentes 
conceptos de 
competitivida

d en 
Colombia. 

Institucionalizaci
ón de la 

competitividad. 

No tiene en 
cuenta la 
ventaja 

transitoria. 

Es la 
aplicación 
de teorías 

ampliamente 
aceptadas, 

mas no 
desarrolla un 

plan de 
mejora que 

tenga en 
cuenta los 
fenómenos 
actuales. 

Relación 
entre la 

competitivida
d macro y a 

nivel 
empresarial. 

Gobernanza 
corporativa, 

desarrollo local, 
estabilidad 
financiera. 

Gobernanza 
corporativa y 
desarrollo de 
mercados de 
capitales en 

América Latina 
(Núñez et al., 

2009). 

Chile La 
gobernanza 

corporativa y 
el desarrollo 

de los 
mercados 
poscrisis. 

Reformas en la 
gobernanza 
corporativa 

actual. 

Son casos y 
buenas 

prácticas de 
gobernanza 
corporativa. 

No tiene en 
cuenta la 
ventaja 

transitoria. 

Aporte al 
desarrollo 

local desde la 
gobernanza 
corporativa. 
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Pymes, capacidad 
de innovación. 

Orientación al 
mercado, 

capacidades 
empresariales y 
resultados en las 
pymes de nueva 

creación 
(Villanueva, 

2008). 

España Supervivenci
a de las 
pymes. 

Modelo en 
capacidades 

necesarias para 
las pymes. 

Se limita a 
las pymes de 

la Unión 
Europea y 

solo de 
nueva 

creación. 

Solo se 
refiere a 

unas 
necesidades 
de las pymes 

en sí 
mismas, mas 

no como 
grupo. 

En cómo las 
pymes 
pueden 

aportar al 
crecimiento 
económico. 

Gestión, 
organización, 

sociedad, 
desarrollo local, 

políticas públicas. 

Políticas 
públicas en la 
administración 
del desarrollo 

económico 
(Valenzuela 

Robles, 2008). 

México Cómo las 
políticas 
públicas 

intervienen 
en el 

desarrollo 
económico. 

Desarrollo 
económico, 

social y 
sustentable a 
partir de las 

políticas 
públicas. 

No tiene en 
cuenta un 

sector 
específico. 

No tiene en 
cuenta la 
ventaja 

transitoria. 

Una 
aproximación 
a las políticas 

públicas. 

Distrito industrial, 
clúster, desarrollo 
local, tejido social, 

organización 
productiva. 

Clusters, 
territorio y 
desarrollo 

empresarial: 
diferentes 

modelos de 
organización 
productiva 

(Albuquerque, 
2006). 

Chile Diferenciació
n de los 

modelos de 
organización 
productiva. 

Depende de lo 
que requieran las 
empresas que lo 

conforman. 

Se limita a 
explicar los 

modelos. 

Es un 
planteamient
o descriptivo 
conceptual. 

Permite una 
mejor 

comprensión 
de las 

diferencias 
entre distrito 
industrial y 

clúster. 

Cadenas 
productivas, 

clústeres, 
competitividad. 

Hacia la 
competitividad 

de la industria de 
confecciones en 

Santander 
Colombia 
(Corzo, 

Escalante 
Ludeña, y Pérez 
Alcázar, 2006). 

Colombia Indagar qué 
interviene en 

la 
competitivida
d del sector 

de 
confecciones.  

Identificar los 
aspectos que 

afectan la 
competitividad 

de los 
productores 

locales. 

Es un 
estudio de 

competitivid
ad. 

No tiene en 
cuenta la 
ventaja 

transitoria. 

Factores que 
condicionan 

la 
competitivida
d en el sector. 

Clúster, 
concentración 

local, 
competitividad, 

cadenas 
productivas, 
desarrollo 

económico local. 

Mejora de la 
competitividad 
en clusters y 

cadenas 
productivas en 
América Latina 

(Pietrobelli y 
Rabellotti, 

2005). 

Estados 
Unidos 

Analizar el 
impacto de la 

eficiencia 
colectiva 
sobre el 
progreso 

competitivo 
de las 

concentracion
es 

empresariales
. 

Fortalecer las 
cadenas 

productivas a 
partir del 

desarrollo local 
y la 

concentración de 
las pymes. 

No tiene en 
cuenta la 
ventaja 

transitoria. 

No incluye 
la 

innovación 
constante en 

la 
competitivid

ad. 

Presenta las 
ventajas y la 
implementaci

ón de 
concentracion

es 
empresariales 

locales. 

Globalización, 
desarrollo local, 

complementarizac
ión, capital social. 

Globalización, 
desarrollo local y 
sociedad civil: el 

partenariado 
transnacional 

como base para 
la 

internacionalizac
ión del 

desarrollo local. 
Estudio de 

complementaried
ad entre la 

provincia de 
Módena (Italia) 
y la ciudad de 

Tandil 
(Argentina). 

(Venacio, 2005). 

Argentina El desarrollo 
local en el 

mundo 
globalizado 
es posible. 

Desarrollo local 
con ayuda 

internacional. 

Se requiere 
una ayuda 
extranjera 
específica. 

No es un 
plan de 
mejora. 

Aspectos 
internacionale

s positivos 
que ayudan al 

desarrollo 
local. 
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Cadena de valor, 
competitividad, 

ventajas 
competitivas, 
actividades 

creadoras de 
valor, 

diferenciación. 

La cadena de 
valor del sector 

confección 
(Sandrea y 

Boscán, 2004). 

Venezuel
a 

Identificación 
de los 

elementos 
que 

aportaban 
valor real al 

sector. 

Generación de 
una estrategia 
competitiva de 
diferenciación 

con 
minimización 
del impacto en 

los costos. 

Está 
enlazado 

con el sector 
en 

Venezuela, 
bajo su 

contexto. 

Se enfoca en 
un producto 
particular 
del sector. 

Construcción 
de la cadena 

de valor. 

Desarrollo local, 
descentralización, 
América Latina, 
competitividad. 

Desarrollo 
económico local 

y 
descentralización 
(Alburquerque, 

2004). 

Chile Políticas 
públicas para 
el desarrollo 

local. 

Planteamiento 
de iniciativas 

para un 
Desarrollo 
Económico 

Local (DEL). 

No tiene en 
cuenta 

sectores 
específicos. 

Es un 
planteamient
o descriptivo 

de los 
diferentes 
procesos. 

Casos 
particulares y 

buenas 
prácticas de 
aplicación. 

Diseño, 
globalización, 

identidad. 

Estilo 
colombiano: 
¿sentido de 

identidad en la 
competencia 

global? (Durán 
Mejía, 2004). 

Colombia Cómo el 
desarrollo de 
una identidad 
propia puede 

ser 
competitivo a 
nivel global. 

Propuesta de 
trabajo conjunto 

de todas las 
disciplinas de 

diseño.  

Es 
propositivo 

No está 
orientado a 
un sector en 
específico. 

Aporta el 
punto de vista 

de la 
identidad de 

diseño. 

Cointegración, 
correspondencia, 

alianza 
estratégica. 

Alianza del 
sector público, 

sector privado y 
academia para el 

desarrollo 
productivo y la 
competitividad 

de Bucaramanga, 
Colombia 

(Vargas Vera y 
Prieto Ladino, 

2000). 

Colombia
, Chile 

Descentraliza
ción y 

Desarrollo 
Económico 

Local (DEL). 

Alianzas 
estratégicas 

entre el sector 
público, el 

privado y la 
academia. 

Es de corte 
descriptivo. 

Es anterior a 
la era digital 

y la 
globalizació
n, no tiene 
en cuenta 

estas nuevas 
variables. 

Aporte 
sustancial, 
dado que 

incluye a la 
academia 

como 
participante 
en el modelo 
de desarrollo 
regional del 

sector. 

Desarrollo 
económico, 
territorio. 

Desarrollo 
económico, 

organización de 
la producción y 

territorio 
(Garofoli, 1995). 

España El territorio 
como parte 

del desarrollo 
económico. 

Formación de 
redes de 

colaboración. 

No tiene en 
cuenta 

sectores 
específicos. 

No tiene en 
cuenta la 
ventaja 

transitoria. 

Programas de 
transferencia 

laboral. 

Desarrollo local, 
metodología, 

pymes. 

Metodología 
para el 

Desarrollo 
Económico 

Local 
(Alburquerque, 

1994). 

Chile Cómo lograr 
el Desarrollo 
Económico 

Local (DEL). 

A través de una 
metodología. 

No está 
definida en 
un sector en 
específico. 

No tiene en 
cuenta la 
ventaja 

transitoria. 

Aporta desde 
lo 

metodológico
. 

Competitividad, 
país, industria, 

innovación. 

The competitive 
advantage of 

nations (M. E. 
Porter, 1990b). 

Estados 
Unidos 

Qué necesita 
una nación 

para ser 
competitiva. 

Un estudio sobre 
10 países y 

cómo logran ser 
competitivos. 

No define lo 
que las 

empresas 
deben hacer, 
está a nivel 
nacional. 

No tiene en 
cuenta la 
ventaja 

transitoria. 

Ayuda a ver 
qué se 

requiere 
además de las 

políticas 
públicas. 
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Anexo BB Lineamientos estratégicos del Distrito de Diseño de Santander (DDS). 

Lineamientos estratégicos del Distrito de Diseño de Santander (DDS) 

Objetivos del Distrito de Diseño de Santander 

El objetivo principal del DDS es promover el desarrollo productivo a través de la 

concentración y cooperación de los actores que intervienen en la cadena productiva, así como 

también la de los entes gubernamentales que lo apoyarán al darle validez y respaldo al Distrito, 

a la vez que lo protegen con el diseño de nuevas políticas públicas. 

El DDS posee unos objetivos específicos para el sector, los cuales son: 

• Apoyar las iniciativas que tienen al diseño como base para el crecimiento y desarrollo 

económico de la región. 

• Contribuir con la difusión del sector a nivel nacional e internacional. 

• Potenciar el desarrollo económico de la industria local basado en el diseño como 

proceso diferenciador. 

• Generar estructuras que permitan a las empresas del sector el desarrollo de nuevos 

proyectos. 

• Contribuir en la capitalización y distribución de nuevo conocimiento como base para el 

desarrollo de la competitividad local. 

• Ejecutar acciones que permitan la incorporación de la innovación en la cadena 

productiva del sector. 

• Facilitar la integración de la cadena productiva del sector. 

Misión y visión del DDS 



132 
 

 

La misión del DDS es fomentar el desarrollo económico local de la región a través de la 

participación conjunta de entes privados y del gobierno, para mantener un estándar de calidad 

en los procesos productivos del sector confección, diseño y moda del área metropolitana de 

Bucaramanga; asegurando la búsqueda constante de la competitividad en todos sus miembros; 

actuando como una unidad (identidad) al momento de ofrecer sus productos y servicios a nivel 

nacional e internacional y contribuyendo a la generación de una marca región. 

Su visión consiste en la consolidación del DDS, en un periodo de tiempo no menor a 10 años, 

como un referente nacional a nivel financiero, productivo y de marca, convirtiendo al sector 

confección, diseño y moda en uno de los tres sectores más fuertes de la región. 

Actores del DDS 

Es de suma importancia resaltar la participación de la Gobernación de Santander, que sería el 

ente gubernamental encargado de brindar apoyo a nivel de políticas públicas, asignación 

presupuestal, proporcionar los espacios para el ejercicio de la administración del Distrito de 

Diseño de Santander, formar parte de la Dirección Colegiada del Distrito y buscar el apoyo 

internacional. 

Dentro de los actores involucrados del sector privado (ver Figura 24) se encuentran las 

empresas, los diseñadores, los proveedores, los prestadores de servicios, los gremios, la 

Cámara de Comercio que aporta toda su experiencia como HUB integrador de los empresarios 

de la región, y un nuevo actor: la Zona Franca de Santander que brinda ventajas por su 

posición y beneficios tributarios. 
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Figura 22. Actores involucrados en el Distrito de Diseño de Santander 

Es necesario contar con el apoyo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo que actúa a 

través del Viceministerio de Desarrollo Empresarial para aumentar la competitividad, 

ProColombia para las relaciones exteriores y Transforma Colombia para el desarrollo 

productivo de las fábricas del sector. 

Organización del DDS 

El Distrito contará con una Dirección Colegiada conformada por los representantes de los 

diferentes actores involucrados; así como también con un equipo administrativo encargado de 

realizar las labores de gestión del ente y ejecutar la gobernanza corporativa de la 

concentración. De igual forma, se tendría un equipo de evaluación continua que se encargue de 

monitorear el cumplimiento de las imperativas de control de la competitividad para las 

empresas del sector que se acojan al Distrito, y que evalúe el Distrito en sí mismo como una 

forma de control interno. Por último, contaría con un equipo de encargado de los servicios del 

DDS, el cual estaría subdividido en tres equipos: consultoría, formación y promoción.  
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El primer equipo se encargaría de ofrecer servicios de consultoría en diseño, producción, 

innovación, investigación y laboratorio de prototipos a todas las empresas que lo requieran. El 

segundo equipo sería de formación y capacitación, estaría encargado de enseñar las buenas 

prácticas para la competitividad, tecnificación de la producción, mercadeo, innovación y 

diseño; este equipo estaría conformado por las Instituciones de Educación Superior (IES), el 

SENA y los parques tecnológicos. Por último, se encontraría el equipo de promoción, 

encargado de dar a conocer el DDS a nivel nacional e internacional a través de medios de 

comunicación, eventos y alianzas con ProColombia e Inexmoda. 

 

Figura 23. Organización del Distrito de Diseño de Santander 

 

Acciones del DDS 

El DDS tiene unas acciones definidas para llevar a cabo los objetivos propuestos, estas son: 
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• 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. 

• La generación, gestión y promoción de valor en el sector. 

Además, cuenta con acciones específicas orientadas a las tareas del Distrito, las cuales realizan 

los diferentes equipos: 

• Orientada a la operación, evaluación y retroalimentación: gestión de la estructura 

organizacional, los procedimientos y la estructura operativa, la puesta en marcha del 

Distrito y su evaluación del impacto en el sector. 

• Orientada a la competitividad: el desarrollo de nuevos productos, el mejoramiento 

constante, el diseño personalizado, la diversificación del mercado y el mejoramiento y 

sostenimiento de marca. 

• Orientada a la optimización y mejora de procesos: la mejora de la productividad, 

estandarización de la calidad, optimización de productos y procesos para la reducción 

de costos de producción y el análisis de fallos. 

• Orientada al diseño y la identidad del DDS: realización de diseño prospectivo a través 

de la investigación, la innovación y el desarrollo de nuevos conceptos que sean propios 

del DDS y le permitan identificarse en el mercado. 
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Anexo CC. Informe original reporte empresarial compite360 
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