
Convierta a su empresa en un 

competidor de talla mundial



Agenda

8:00 am Instalación y bienvenida

Juan David Castaño– Director de iniciativas de Cluster

Cámara de Comercio de Bogotá.

8:10 am Iniciativa del Clúster y Avances.

Martha Ligia Gracia– Director Clúster Prendas de Vestir.

8:40 am Revisión y actualización del Plan de Negocios del Sector

Vicente Cambra– Programa de Transformación Productiva

9:40 am Convenio SENA-CCC y Afines para la formación de 100.000 nuevos operarios

Guillermo Criado – Manufacturas Eliot – Director (E) Cámara Colombiana de la Confección

10:20 am Convierta su empresa en un competidor de talla mundial – Lean Manufacturing

Edgar Hoyos – Instituto Kaizen

11:30am Mercadeo Estratégico

Daniel Pérez - Views

12:00 pm   Cierre



Enfoque 

La Cámara de Comercio de Bogotá ha 

invitado a empresarios, academia e 

instituciones a trabajar de manera 

colaborativa e innovadora para 

aumentar la prosperidad de la ciudad 

a través de prácticas de Valor 

Compartido y Desarrollo de 

Iniciativas Cluster



Iniciativas de Desarrollo de Clúster 

Industria
Compradores 

Proveedores 

Industria

relacionada 

MIPYMES
Servicios

Instituciones
Públicas
Autoridades locales,
regionales y nacionales

Agencias

Academia
Universidades - Sena

Oficinas de 
Transferencia
Tecnológica

Laboratorios

Parques Tecnológicos

Financiero
Bancos

Inversionistas

Organizaciones para

la Colaboración
Cámara de Comercio,  

Gremios, Asociaciones, etc

Medios y 
comunicaciones

Plataformas neutrales de colaboración entre todos 

los actores que hacen parte de un Cluster. 



Turismo de Negocios 

y Eventos 

13 Iniciativas de Clúster Dinamizadas 

Comunicación 

Gráfica

Ind. Creativas y de 

Contenidos

Software y TI

Prendas de 

Vestir

Joyería y 

Bisutería

Cuero, Calzado 

y Marroquinería

Cosméticos

Energía

Gastronomía

Lácteos

Música

Salud
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Comité 
Ejecutivo

Consejo 
Ampliado

Talento Humano
Mercadeo y 

Comercialización
Fortalecimiento 

Empresarial

Secretaría 
Técnica

Gobernabilidad del Cluster



Contribuir con el desarrollo de un talento humano altamente calificado y competitivo

a nivel internacional, que vaya alineado con las estrategias del sector.

Contribuir al  cierre de brechas  y el desarrollo de   capacidades,  para tener 

empresas  más  productivas y competitivas.  

Identificar oportunidades de negocios, nuevos canales de comercialización y la

diversificación de mercados

El Cluster de Prendas de Vestir en 10 años será reconocido por su

competitividad, altos niveles de productividad, su diseño, capital humano

calificado, con un mercado local fuerte, presencia internacional consolidada,

articulada con centros de investigación y universidades, y con impacto en el

mejoramiento social y ambiental de Bogotá

PROPUESTA DE VALOR

PILARES ESTRATÉGICOS

Talento 
Humano

Fortalecimiento 
Empresarial

Mercadeo y 
Comercialización 



1 Identificación de brechas en la gestión del talento humano 

del sector textil - confección

Talento 
Humano

Diagnostico de 
los subsistemas 
del modelo de 

gestión humana 

MODELO 
GESTION 

Empleados

CLIMA Y 
MOVILIZADORES

VISIÓN Y 
LIDERAZGO

Alta dirección

Cultura 
organizacional 

y Estilo de 
Liderazgo 

Avances y acciones - 2015



1 Identificación de brechas en la gestión del talento humano 

del sector textil - confección

Talento 
Humano

4 grandes

4 
medianas

4 
pequeñas

Diagnóstico 
sectorial

Avances y acciones - 2015



2 Feria de empleo

Talento 
HumanoAvances y acciones - 2015



2 Feria de empleo

Talento 
Humano

Empresas participantes Permoda, Totto, Leclee, Xuss, Camisería inglesa, Fds, Sisley, 

Dugotex

Aliados PTP, Sena, Agencia nacional de empleo, Colsubsidio, Servicio 

nacional de empleo SENA y Fundación Universitaria del Área Andina.

Número de vacantes y perfiles 

requeridos

1377 entre asesores de moda, cajeros y auxiliares de bodega

Inscritos en la web

Asistentes registrados

1386

992

Total hojas de vida entregadas 1680

Resultados parciales 400 personas seleccionadas y/o contratadas.

Feria de Empleo del Cluster de Prendas de Vestir.mp4

Avances y acciones - 2015

Feria de Empleo del Cluster de Prendas de Vestir.mp4


3 Acceso a financiamiento

Taller de socialización y consultas personalizadas para el

aprovechamiento de convocatorias Innpulsa y el PIPE 2.0 de

Bancoldex, con más de 40 empresas participantes.

Resultado de estas jornadas, 13 empresas accedieron recursos, por

más de 12,355 millones de pesos, para financiar proyectos de

acuerdo con sus prioridades de inversión.

Avances y acciones - 2015 Fortalecimiento 
Empresarial



4 Estudio de segmentación y caracterización de la industria 

de moda

Avances y acciones - 2015 Fortalecimiento 
Empresarial

Presenta una visión del comportamiento de las marcas de

la Industria de Moda de Bogotá, los segmentos y grupos

estratégicos en los que participa.

Propone un plan de acción, que busca crear las

condiciones enfocadas a apoyar los procesos de

mejoramiento del desempeño de las marcas, dentro del

mercado.



4
Estudio de segmentación y caracterización de la industria 

de moda

Fortalecimiento 
EmpresarialAvances y acciones - 2015 Mercadeo y 

Comercialización 

Nuestra Historia

•Crear una 
narrativa local, 
para dar una 
identidad a la 
industria de moda 
de Bogotá.

•Sofisticar la 
demanda y 
promover buenas 
prácticas.

Laboratorio de 
conocimiento

•Promover la 
cultura de 
innovación, 
globalizar la 
industria local.  

•Construir 
conocimiento 
alrededor del 
mercadeo 
estratégico.

Desarrollo de 
Canales 

Comerciales

•Promover canales 
de distribución no 
tradicionales.

•Facilitar el acceso 
de marcas locales, 
a canales de 
distribución 
directos.

Empleo de calidad 
para la 

competitividad

•Reconocimiento a 
la industria como 
generadora de 
empleo de 
calidad. 



Workshop con enfoque en retail6

Mercadeo y 
Comercialización Avances y acciones - 2015

Preparación y entrenamiento de Pymes, interesadas en

incursionar en el mercado de las grandes superficies, con el

objeto de fortalecer su capacidades y aumentar sus

probabilidades de ingresar como proveedores de estos formatos.

Incluye visita en tienda, acompañamiento de compradores

profesionales de las grandes superficies y Networking con

proveedores, casos de éxito en Falabella.



Proyectos Priorizados - 2016

 Cierre de brechas en la gestión del talento humano

 Implementación de acciones,  Estudio de Segmentación y Caracterización 

de la Industria de Moda de Bogotá.

 Proyecto Integración del mercadeo a la estrategia corporativa

 Redes empresariales en la cadena de valor

 Convenio Desarrollo de Talleres de Confección Sostenibles CCB-PTP.



Integración del mercadeo a la estrategia corporativa5

Mercadeo y 
Comercialización Avances y acciones - 2015

* Inicialmente se proponen los perfiles de compradores (Madres, Padres, Jóvenes 

y Adulto contemporáneo), sin embargo estos se priorizarán con en conjunto con 

los empresarios como fortalecimiento del proceso de co-creación.



Propuesta de formación del SENA
para el sector Textil - Confección

2015 



Objetivo: Mejorar las competencias del Talento 
Humano  en las empresas del sector  confección, 
mediante  la  implementación de  un modelo de  
formación "dual” en producción, enfocado en 
principios y   herramientas Lean Manufacturing, que 
faciliten  al personal de producción y    gerentes de 
las empresas, la gestión y administración  de los 
procesos, impactando la productividad  del sector.  

Regiones participantes: Antioquia, Distrito Capital, 
Valle del Cauca, Risaralda, Santander, Tolima, Norte 
de Santander , Atlántico, Cauca y  Guajira 

LEAN EN SU EMPRESA: un modelo de “Formación Dual”,
para la productividad en la industria textil-confección.

Necesidades  de  operarios  a nivel nacional   (100 mil)

Mejorar la productividad en las empresas 



ANÁLISIS DEL SECTOR 

Fuente: DANE noviembre 2011 - Preparó Inexmoda Observatorio Económico Nacional del Sistema Moda 

Clasificación 

Microempresas 91,3%

Pequeñas: 6,3%

Mediana:  1,8% 

Grandes: 0,6%

Productos de Exportación 
Bogotá: Ropa exterior- Interior 
Medellín: Ropa exterior-Interior- jeans
Pereira: Ropa exterior
Ibagué : Ropa exterior 
Cali: Jeans- Ropa exterior 
Cúcuta: Ropa exterior 
Bucaramanga: Ropa exterior-junio
Barranquilla: Ropa exterior- Interior

Genera aproximadamente 130 mil empleos directos 
y 750 mil indirectos. 21% del empleo en la industria 
Manufacturera.

Fuente: Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia 2011 – Análisis de Oportunidades para el Clúster Textil. Confección y Moda





PROYECTO PROPUESTO
Lean en su empresa: un modelo de “Formación Dual”,
para la productividad en la industria textil-confección.

Mejorar las competencias del talento humano en las empresas del sector 
Textil-Confección, mediante la implementación de un modelo de  “Formación 
Dual” en producción. Está enfocado en principios y  herramientas Lean 
Manufacturing que faciliten  al personal de producción y gerentes de las 
empresas, la gestión y administración de los procesos, impactando la 
productividad  del sector.  

Objetivo: 



METAS DE FORMACIÓN PARA EL SECTOR TEXTIL-CONFECCIÓN

• El sector tiene una demanda de 100 mil puestos de trabajo coyunturalmente, esto 
incluye puestos nuevos y reentrenamiento para mejoramiento laboral.

• El nuevo proyecto que incluye formación DUAL tiene una inversión de $35.118
millones articulada con las empresas. Este proyecto va a formar 63.000 nuevos 
aprendices de textil y confección en 9 regionales priorizadas siendo el 40% 
operarios y el 60% formación complementaria.

• Formación de empresarios en Productividad  y Herramientas Lean Manufacturing: 
1.517 a nivel nacional.

• Se inicia la primera fase de la estrategia con inversión de $5.000 millones, en 
maquinarias y equipos de formación de última tecnología para continuar en 2016 
con una inversión complementaria de $5.150 millones.

• 97 instructores SENA con certificación Internacional en LEAN MANUFACTURING 
en 2016 y 2017.



ESTRATEGIAS DE FORMACIÓN: formación dual 
y formación empresarios en lean

Empresa 

Grande 

Mediana

Pequeña 

Micro 

Servicios para la  mediana y gran  empresa 
• Modelo de Formación Dual en la empresa 

y/o centros 
• Formación en  Lean Manufacturing 

Servicios para la pequeña y micro empresa (MIPES)
• Formación  de operarios en  los centros o por 

alianza
• Formación en productividad (herramientas Lean).



LEAN MANUFACTURING

Es una filosofía de gestión enfocada a mejorar la ganancia de flujo a través de 
controlar, reducir y eliminar los desperdicios en productos manufacturados o 
procesos administrativos.

Fuente: Modelo de Producción Toyota

Herramientas Lean que se enseñarán:

• 5 S: selecciones, clasifique, ordene.
• Poke Joke: herramientas que facilitan labor y disminuyen error.
• Smed: tiempos  de preparación y ajuste a 1 digito.
• Pull Sistem: aumento de eficiencia a partir de que el mas rápido 

hale al lento.
• TPM: mantenimientos productivos realizados por el operario.



Este tipo de formación está orientada a preparar a las
personas para desempeñar oficios y ocupaciones
requeridas por los sectores productivos y sociales,
con el fin de satisfacer necesidades del nuevo talento
o de cualificación de trabajadores que estén o no
vinculados al mundo laboral, en los niveles operativo,
técnico o tecnológico.

Nivel Operativo:
• Manejo de Máquinas de Confección 

Industrial para Ropa Interior y Deportiva
• Confección Industrial de Ropa Exterior
• Manejo de Máquinas de Confección 

Industrial para Jeans

PROGRAMAS DE FORMACIÓN TITULADA



PROGRAMAS DE FORMACIÓN 
COMPLEMENTARIA - CONFECCIÓN

Tipo de formación orientado a actualizar los conocimientos, las habilidades y 
destrezas de las personas en oficios u ocupaciones requeridas en los niveles 
operativo, con el propósito de mejorar su desempeño o permitir su movilidad 
ocupacional.

• Patronaje y Escalado Industrial para Ropa 
Interior

• Patronaje y Escalado Industrial para Ropa 
Exterior Masculino

• Patronaje y Escalado Industrial para Ropa 
Infantil

• Patronaje y Escalado Industrial para Ropa 
Deportiva

• Corte Industrial para la Confección de 
Prendas

• Confección Industrial para Prendas 
Infantiles

• Confección Industrial de Prendas 

Deportivas
• Operación de Máquina Plana y Fileteadora
• Drapeado
• Calidad en Procesos y Productos de 

Confección
• Medición del Trabajo
• Aplicación de Métodos de Trabajo
• Primeros Auxilios de Máquinas de 

Confección Industrial
• Electricidad, Electrónica y Neumática 

Básica
• Liderazgo y Trabajo en Equipo.



• Programa de formación

• Mecánico de cardas

• Mecánico de manuares

• Mecánico de mecheras

• Mecánico de peinadoras

• Mecánico de manejo del empalmador en open 
end

• Mecánico de manejo de la caja de bobinado en 
open end

• Mecánico de manejo de la caja de hilatura en 
open end

• Mecánico de hiladora de anillo

• Mecánico de envolvedoras

• Básico de hilatura

• Básico de fibras

• Titulación de fibras, cintas, pabilo e hilos

• Elaboración de fichas técnicas en maquinas de 
hilandería

• Auxiliar de mecánica de calcetería. 

• Diseño en maquinas electrónicas de calcetería.

• Actualización  para operarios de maquinas de 
calcetería.

• Análisis de telas de tejido de punto por trama.

• Actualización para operarios  de maquinas 
circulares de tejido de punto.

• Auxiliar de mecánica de maquinas de tejido de 
punto por trama.

PROGRAMAS DE FORMACIÓN 
COMPLEMENTARIA - TEXTIL



Formación Dual
Talento Humano Competente para 
el Sector Empresarial Colombiano 



• Orientado hacia la demanda del sector
productivo e impulsado por el mismo.

• Corresponsabilidad del SENA y Empresa

• El SENA y la Empresa ejecutan conjuntamente
la formación Teórico - práctica.

• Incentivar contrato de aprendizaje

• Generación de empleo al final de la formación.

• Reducción de la tasa de desempleo juvenil.

Concepción general del Sistema



Es un proceso educativo teórico-práctico de carácter
integral caracterizado por la dualidad en el proceso de
formación en ambientes de aprendizaje de la empresa
y del SENA, orientado al desarrollo de conocimientos,
habilidades, destrezas, aptitudes, valores y actitudes
que le permiten al talento humano interactuar de
manera pertinente, eficaz, crítica y creativa en los
contextos productivo y social colombiano.

Formación Dual 



El Contexto Productivo mundial y colombiano actual
caracterizado por el Avance Tecnológico y los continuos
cambios genera la necesidad de satisfacer las demandas
de Talento Humano Calificado del Sector Empresarial,
con altos niveles de pertinencia, calidad, flexibilidad,
generación de valor económico y social en el contexto de
la globalización, la productividad, la competitividad y la
innovación.

Objetivo de la 
Formación Dual



Características



Papel de la 
empresa:

Identificar las necesidades de formación desde
los puestos de trabajo.

Acordar los perfiles ocupacionales y las NCL.

Definir la capacidad instalada de la empresa
para ejecutar los procesos formativos.

Asignar tutores, ambientes de aprendizaje y
recursos para el proceso formativo.

Acordar el programas de formación.

Participar en la convocatoria y selección de
aprendices.

Participar en la planeación, ejecución y
evaluación del proceso de formación.

Formalizar contrato de aprendizaje.



Beneficios para la Empresa

1. Disponer de Talento Humano competente en un corto plazo.

2. Incrementar los niveles de productividad y competitividad de
la empresa.

3. Adecuar los perfiles profesionales y niveles de formación a
las necesidades reales exigidas por el mercado de trabajo.

4. Disminuir la frecuencia del ciclo de retiro y vinculación de
nuevo personal lo que reduce los costos de selección,
inducción y capacitación del talento humano.

5. Minimiza el riesgo de vinculación de talento humano no
idóneo.

6. Aumenta la lealtad, motivación, identidad y compromiso de
los trabajadores para con la empresa.

7. Promueve la Gestión del Conocimiento, la investigación, la
innovación y el desarrollo personal y empresarial.

8. Consolida la empresa como una Organización que Aprende.

9. Amplía la oportunidad de alianzas estratégicas con otras
empresas y entidades del orden nacional e internacional.



Pilares de 
Éxito de la 

Formación Dual

El compromiso y 
disposición de la 

Empresa y el SENA en 
la implementación de 

la estrategia.

El conocimiento 
y la experiencia de 
la empresa y del 

SENA.

Motivación y 
compromiso por parte 

de los aprendices



Gracias


