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Siglas y acrónimos

ACICAM Asociación Colombiana de Industriales del 
calzado, el cuero y sus manufacturas

ACOPI Asociación Colombiana de las Micro, Pe-
queñas y Medianas Empresas

AEM Modelo Access Economics Macro 
ANALDEX Asociación Nacional de Comercio Exterior 
ANDI Asociación Nacional de Empresarios de 

Colombia 
Asotextil Asociación Nacional de Distribuidores 

Textiles e Insumos para la Confección 
Bancoldex Banco de Desarrollo Empresarial
BFW Bogotá Fashion Week
CAF Banco de Desarrollo de América Latina
CCB Cámara de Comercio de Bogotá
CIIU Clasificación Industrial Internacional Uni-

forme
CINTERFOR Centro Interamericano para el Desarrollo 

del Conocimiento en la Formación Profe-
sional 

CITEX Cámara de la Industria Textil
CIUO Clasificación Internacional Uniforme de 

Ocupaciones 
COLCIENCIAS Departamento Administrativo de Ciencia, 

Tecnología e Innovación
CONPES Consejo Nacional de Política Económica y 

Social
DANE Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística
DIAN Dirección de Impuestos y Aduanas Nacio-

nales
DNP Departamento Nacional de Planeación
EAM Encuesta Anual Manufacturera 
FENALCO Federación Nacional de Comerciantes
FOB Free On Board
FOSFEC Fondo de Solidaridad de Fomento al Em-

pleo y Protección al Cesante 
GEIH Gran Encuesta Integrada de Hogares
ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

ICETEX Instituto Colombiano de Crédito Educativo 
y Estudios Técnicos en el Exterior

IES Instituciones de Educación Superior
Inexmoda Instituto para la Exportación y la Moda 
INVIMA Instituto Nacional de Vigilancia de Medica-

mento
IVA Impuesto al Valor Agregado
IZA Instituto de Investigaciones para el Estudio 

del Trabajo
MERCOSUR Mercado Común del Sur
MIPYMES Micro, Pequeñas y Medianas Empresas
MNC Marco Nacional de Cualificaciones 
Monash Modelo Macroeconómico de Equilibrio 

General 
OIT Organización Internacional del Trabajo
OMA Organización Mundial de Aduanas 
OMC Organización Mundial del Comercio 
ORMET Observatorios Regionales del Mercado de 

Trabajo 
PIB Producto Interno Bruto
PIPE Plan de Impulso a la Productividad 
PNUD Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo 
PTP Programa de Transformación Productiva 
PYMES Pequeña y Mediana Empresa
SA Sistema Armonizado 
SAMPL Monitoreo y Prospectiva Laboral del Minis-

terio de Trabajo 
SENA Servicio Nacional de Aprendizaje
SENAI Servicio Nacional de Aprendizaje Industrial 

del Brasil 
SEPE Servicio Público de Empleo Estatal en España 
SIET Sistemas de Información de Educación para 

el Trabajo y el Desarrollo Humano 
SNIES Sistema Nacional de Información de Educa-

ción Superior 
SPE Servicio Público de Empleo
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Prólogo

l capital humano, en general, es uno de los insumos más importantes para la 
generación de riqueza, la disminución de la pobreza de manera sostenible, la 
reducción de inequidades y, por ende, mayor desarrollo y aumento de la com-
petitividad.

El mercado laboral y sus continuos ajustes demandan de manera constante 
nuevos conocimientos, destrezas, competencias y habilidades que tienen que 
ser suplidas por trabajadores cada vez mejor capacitados.

Cuando existen brechas en el capital humano, es decir, cuando las empresas 
demandan conocimientos o habilidades en los trabajadores que son de difícil 
consecución en el mercado laboral o cuando la cantidad de trabajadores no es 
suficiente, la economía se resiente, se afecta la productividad y se limitan las 
posibilidades de crecimiento y de bienestar. 
 
Existe, por lo tanto, una relación directa entre la capacidad de generar procesos 
oportunos y pertinentes de educación y de formación para el trabajo y el desa-
rrollo de la capacidad productiva de un país o de una región. 

De lo anterior se desprende la indiscutible importancia de identificar tales bre-
chas y de plantear estrategias de cierre cuando las haya. 

En este marco, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 
y la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) encuentran necesario y convenien-
te avanzar de manera conjunta para identificar las brechas de capital humano 
de las iniciativas clústeres de Bogotá–región, de manera que se proponga y ges-
tione la implementación de una hoja de ruta que lleve al cierre de las mismas.

Conociendo que el clúster conecta a los empresarios entre sí, genera espa-
cios de articulación entre empresa, academia y gobierno y favorece el clima 
de inversión y el crecimiento económico, este documento pone de presente 
los requerimientos que desde el mercado de trabajo se evidencian para que la 
demanda y la oferta laboral, así como la oferta educativa, relacionadas con el 
sector, generen sinergias que lleven a una mejor amalgama, potencien la capa-
cidad productiva y mejoren el bienestar de los trabajadores.
Es grato para el PNUD poner sobre la mesa de discusión este análisis que sirve 

E
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y seguirá siendo de utilidad para cerrar las brechas identificadas; generar in-
sumos en la construcción de políticas públicas y orientar o ajustar decisiones 
de las instituciones educativas, empresariales, gremiales y de las personas que 
trabajan o aspiran a trabajar en este sector de tanta importancia y de tanta evo-
lución para la ciudad y el país.

Agradecemos la colaboración, participación y aportes de las personas y enti-
dades que han contribuido a este esfuerzo: el Ministerio del Trabajo, en espe-
cial la Subdirección de Análisis, Monitoreo y Prospectiva Laboral (SAMPL); 
el Ministerio de Educación Nacional; la Secretaría Distrital de Educación; el 
Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), las universidades, los empresarios, 
el Consejo Privado de Competitividad, la mesa de talento humano del sector y, 
por supuesto, a la Cámara de Comercio de Bogotá y al equipo de gerencia del 
clúster del sector. 

Pablo Ruiz
Director de País

PNUD Colombia 
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Presentación

Como elemento central de la agenda de de-
sarrollo productivo de Bogotá-Cundina-
marca, también conocida como Estrategia 
de Especialización Inteligente, la Cámara de 

Comercio de Bogotá viene liderando una serie de ini-
ciativas de desarrollo de clúster, con la participación 
de líderes empresariales, gobierno y academia. En 
estas iniciativas los actores se conectan y encuentran 
sinergias de trabajo colaborativo con una visión com-
partida y un plan de acción que les permite elevar el 
desempeño de las empresas y mejorar el entorno de 
los negocios de estas aglomeraciones económicas, 
de manera que estas se conviertan en grandes cata-
lizadoras del crecimiento económico en Bogotá y la 
región.

Precisamente, la disponibilidad de talento humano 
suficiente, de calidad y pertinente es una de las for-
talezas que hacen atractiva a una ciudad o región y se 
convierte, en la práctica, en una ventaja comparativa 
y competitiva frente a otras regiones. En consecuen-
cia, la disponibilidad de información y conocimiento 
sobre el talento humano que requieren las activida-
des productivas, así como la identificación de brechas 
en los perfiles y competencias, son insumos funda-
mentales para orientar las acciones de los sectores 
público, privado y academia, que apunten a cerrar 
tales brechas y, en últimas, a aumentar la productivi-
dad de las empresas. Por lo anterior, el desarrollo de 
agendas destinadas a identificar y cerrar brechas de 
capital humano asociadas a los clústeres se ha con-
vertido en una prioridad para la región, convirtién-
dola en un referente para el resto de regiones del país 
sobre cómo desarrollar dichas agendas.

En línea con lo anterior, la Cámara de Comercio de 
Bogotá, mediante su liderazgo en el Clúster de Pren-
das de Vestir y en alianza con el Programa de las Na-
ciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), unió es-

fuerzos con la Secretaría de Educación del Distrito 
y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico en 
aras de ampliar la información y el conocimiento so-
bre las características y brechas del talento humano 
para el Clúster de Prendas de Vestir.

En tal sentido, es satisfactorio entregar a los líderes 
del clúster, empresarios, autoridades y academia, el 
presente estudio de Identificación y cierre de brechas 
de capital humano para el Clúster de Prendas de Ves-
tir de Bogotá–región. Con su publicación, los actores 
del clúster encontrarán información y conocimiento 
útil sobre las necesidades actuales y oportunidades 
de formación, identificadas con base en el trabajo de 
campo realizado a partir de una muestra representa-
tiva de empresas vinculadas a este sector. 

Así mismo, se ha realizado un ejercicio de prospec-
tiva cualitativa de demanda laboral, que permitirá 
identificar las necesidades de formación de mediano 
plazo para esta aglomeración. Más importante aún, 
el estudio incluye un plan de acción que se constituye 
en la hoja de ruta para cerrar las brechas que nos per-
mita contar con talento humano pertinente, suficien-
te y de calidad requerido para asegurar un escenario 
de crecimiento y consolidación de este importante 
sector productivo en Bogotá y la región.

Más allá de la importancia de este trabajo para el 
Clúster de Prendas de Vestir, este estudio será un im-
portante insumo para formalizar e institucionalizar 
la agenda de identificación y cierre de brechas de 
capital humano para las apuestas productivas que 
hacen parte de la Estrategia de Especialización Inteli-
gente bajo la Comisión Regional de Competitividad 
de Bogotá-Cundinamarca.

Mónica De Greiff
Presidente Ejecutiva
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El presente documento tiene como objetivo evi-
denciar el desarrollo del ejercicio de “Identifi-
cación y cierre de brechas de capital humano 
para el Clúster1de Prendas de Vestir de Bogo-

tá–región”. Este trabajo se ha realizado con base en los 
lineamientos desarrollados por el Consejo Privado de 
Competitividad, el Programa de Naciones Unidas para 
el Desarrollo y el CAF–Banco de Desarrollo de América 
Latina, mediante los cuales se generó una metodología 
para la identificación y el cierre de brechas de capital hu-
mano, que lleven a la sofisticación y diversificación del 
aparato productivo colombiano.

Así mismo, el análisis se alimentó de la metodología de 
prospectiva laboral cualitativa que propuso la Subdi-
rección de Análisis, Monitoreo y Prospectiva Laboral 
(SAMPL), del Ministerio del Trabajo, y que se adaptó 
a partir de la transferencia hecha por el Centro Intera-
mericano para el Desarrollo del Conocimiento en la 
Formación Profesional (Cinterfor) del modelo de pros-
pección del Servicio Nacional de Aprendizaje Industrial 
(SENAI), de Brasil.

Sin embargo, dada la realidad de los sectores y las di-
ferencias que hay entre cada actividad económica, fue 
necesario realizar variaciones metodológicas conside-
rables, incluyendo algunas fuentes y actores que permi-
tieran analizar con un mayor grado de profundidad las 
variables del mercado laboral y facilitar un acercamiento 
integral a las dinámicas propias de dicho mercado. Así 
mismo, debe aclararse que los formatos utilizados para 
la captura y análisis de la dinámica ocupacional fueron 
ajustados, específicamente, para este ejercicio, por el 
equipo investigador del Programa de las Naciones Uni-
das para el Desarrollo (PNUD).

Este documento forma parte de una estrategia in-
tegral, a modo de insumo, de cara a la formulación, 
discusión, definición e implementación de un plan de 
acción ocupacional para el sector, concertado con los 
agentes activos en el desarrollo del plan (participación 
de agentes clave, shareholders).

En primera instancia, es importante presentar cier-
tas consideraciones metodológicas y conceptuales. 
El primer aspecto por enfatizar es la caracteriza-
ción ocupacional que se realiza con una orienta-
ción de demanda; es decir, se abordaron las ocupa-
ciones como aspectos generados por la demanda de 
trabajo, la cual, como es conocido, se trata de una 
demanda derivada: la vinculación de trabajadores 
depende de la demanda que el mercado tenga de 
los productos y servicios ofrecidos por un sector en 
particular.

Se considera la oferta de trabajo como aquel aspec-
to compuesto por los individuos que aspiran a dichas 
ocupaciones y el sector educativo que provee la for-
mación informal o formal (técnica, tecnológica, supe-
rior), mediante la cual se adiestra a los individuos en 
las competencias laborales requeridas por la demanda 
de trabajo.

El segundo aspecto para tener en cuenta tiene que ver 
con el ciclo de vida de la ocupación. Debido al cambio 
tecnológico, la competitividad y otras tendencias de 
largo plazo, las ocupaciones surgen, se transforman y 
desaparecen; esto se conoce, en otras palabras, como 
obsolescencia. Se conocen en la actualidad múltiples 
ejemplos de ocupaciones obsoletas: telegrafistas, bu-
honeros, etc.

Introducción

1. Es importante tener claro las diferencias entre ‘clúster’, ‘iniciativas de desarrollo clúster (o iniciativas clúster)’ y ‘sector’. Según las definiciones de la CCB, 
clúster “se define como una concentración de empresas e instituciones interconectadas en la actividad económica que desarrollan, cerca geográficamente 
unas de otras. Los actores del clúster trabajan de forma corresponsable y colaborativa en la identificación y el mejoramiento de las condiciones económicas, 
ambientales y sociales. Son una forma de materializar el principio de gobernanza. Las iniciativas de desarrollo de clúster (o iniciativas clúster) “son esfuerzos 
organizados para incrementar el crecimiento y la competitividad de los clústeres que existen en la región, en los que participan las empresas, el Gobierno y las 
instituciones relacionadas. El objetivo es que los actores de la Iniciativa de Clúster trabajen colaborativamente para mejorar las estrategias y las operaciones 
de las empresas, optimizar el ambiente de negocios del clúster y fortalecer las redes para promover externalidades positivas y lograr más beneficios para las 
empresas”. Finalmente, ‘sector’ hace referencia a la totalidad del proceso productivo sin tener en cuenta la geolocalización.
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También se conocen casos de ocupaciones que emer-
gieron, relacionadas en su mayor parte, con el cam-
bio tecnológico. Además, en ocasiones, la búsqueda 
de una mayor competitividad internacional basada 
en la especialización del recurso humano lleva al 
montaje de normas técnicas de competencia, con lo 
cual las ocupaciones se profesionalizan.

Ante el panorama descrito, surge la tercera conside-
ración metodológica: el desarrollo de herramientas 
que permitan direccionar las estrategias a futuro, 
especialmente en aquellos sectores relevantes para 
el desarrollo económico y social de las poblaciones. 
Estas herramientas se engloban en metodologías de 
prospectiva laboral que, mediante diferentes técni-
cas, pretenden identificar las tendencias que marca-
rán el desenvolvimiento de las variables laborales y 
las características del capital humano. Estas tenden-
cias pueden ser analizadas desde un enfoque cuanti-
tativo o cualitativo.

Existen muchos ejemplos de modelos de prospectiva 
laboral adelantados en diferentes países. Desde un 
enfoque cuantitativo, fundamentado en la medición 
de variables, cabe nombrar la metodología del Insti-
tuto para la Investigación Ocupacional y del Mercado 
de Trabajo (IAB), la del Instituto de Investigaciones 
para el Estudio del Trabajo (IZA) y la del Ministerio 
de Educación (KMK) en Alemania; el Modelo Ma-
croeconómico de Equilibrio General (Monash) y el 
Modelo Access Economics Macro–AEM en Austra-
lia y los Modelos de Matriz Insumo–Producto uti-
lizados para orientar políticas laborales en EE. UU.

Por otra parte, los instrumentos metodológicos cua-
litativos en los cuales se basa la presente investiga-

ción, en materia de prospectiva, se centran más en 
el análisis de las cualidades de la información; las 
técnicas cualitativas más utilizadas son los cuestio-
narios Delphi, el panel de expertos, la lluvia de ideas 
y el análisis estructural. Algunos de los esfuerzos en 
esta materia son el estudio prospectivo para deman-
da de ocupaciones y competencias en Tamaulipas, 
2005–2015, en México (Valora S.A. Consultores); el 
estudio prospectivo del mercado laboral en el sector 
de la automoción española (SEPE) y los estudios que 
se realizan en sectores productivos de varios países 
latinoamericanos, en el contexto del acuerdo de coo-
peración técnica establecido con el Centro Intera-
mericano para el Desarrollo del Conocimiento en la 
Formación Profesional (Cinterfor), entidad adscrita 
a la Organización Internacional del Trabajo, OIT.

En Colombia, las iniciativas para el desarrollo de los 
estudios de prospectiva laboral cualitativa han sido 
lideradas por la Subdirección de Análisis, Monitoreo 
y Prospectiva Laboral (SAMPL), del Ministerio de 
Trabajo y, especialmente, acompañadas en diferentes 
ciudades del país por la Red de Observatorios Regio-
nales del Mercado de Trabajo (Ormet). Así mismo, 
por estudios desarrollados por algunas cámaras de 
comercio en Colombia, con el fin de apoyar el desa-
rrollo de clústeres de diferentes sectores productivos.

Finalmente, como última consideración, este estudio 
tiene como objeto de trabajo un sector económico 
específico, el sector Prendas de Vestir de la ciudad de 
Bogotá. Desde el punto de vista de la metodología, 
se plantea el desafío de analizar un sector que tiene 
dinámicas particulares en Bogotá y que debe ser exa-
minado entendiendo las diferencias y los retos que 
propone.
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Lineamientos metodológicos 

La aproximación metodológica tiene como fun-
damento conceptual teórico lo que se cono-
ce como economía laboral moderna (Blau & 
Kahn, 1999). Durante más de cuarenta años, la 

influencia de la economía neoclásica llevó a formula-
ciones de política pública y a análisis ocupacionales ba-
sados en supuestos irreales: la homogeneidad de traba-
jadores y puestos de trabajo y la plena información. En 
este enfoque teórico, la oferta y la demanda se encuen-
tran armónicamente y solo existe desempleo volunta-
rio; es decir, solo está desempleado quien no encuentra 
aceptable el salario que se le ofrece.

El surgimiento de la economía neokeynesiana, en la dé-
cada de 1980, llevó a la formulación de modelos teóricos 
denominados rigideces neokeynesianas, según las cuales 
el desempleo efectivo se debía a ciertas circunstancias 
microeconómicas, y el desempleo involuntario era una 
circunstancia recurrente, más que una anomalía. Di-
chas circunstancias giraban en torno de dos aspectos 
clave que se contraponían al enfoque neoclásico: la he-
terogeneidad de puestos de trabajo y trabajadores, y la 
información asimétrica. La combinación de estos dos 
aspectos tiene notorias implicaciones en la explicación 
de la existencia y persistencia del desempleo friccional 
y estructural. ¿Por qué? Si no existe información apro-
piada sobre vacantes disponibles, se genera desempleo 
friccional. Los potenciales aspirantes no saben adónde 
deben aplicar. En términos más profundos, e involu-
crando ahora no solo los mecanismos de colocación 
laboral, sino también el sistema de formación para el 

Fuente: elaboración propia.

Figura 1. Fases metodológicas

trabajo, incluso con un buen mecanismo de colocación 
laboral, persisten vacantes sin ubicar; ello se debe a que 
la demanda de trabajo ha avanzado de una forma más 
veloz que la oferta, y a que deben generarse acciones de 
formación para cubrir dicho desfase.

La metodología que se ha venido aplicando reviste va-
rios aspectos de esta plataforma teórica. Tiene funda-
mentos microeconómicos (sectoriales). Reconoce que, 
en los sectores económicos más dinámicos, la demanda 
de trabajo tiene una dinámica mayor que la de la oferta, 
y que el sistema de formación para el trabajo suele reza-
garse. Acepta que los sistemas de información laboral 
agregada son rígidos, desactualizados y no permiten 
abordar ejercicios aplicados a los sectores dinámicos ya 
anotados. 

A partir de lo anterior, se ha construido una metodo-
logía que entienda las dificultades, dialogue con ellas y 
trate de reconciliar los diferentes puntos de vista de los 
actores para tener una visión integral de las dinámicas 
laborales del sector. Así mismo, una de las premisas 
bajo las cuales es construida y aplicada es que no hay un 
único mercado laboral, sino que reconoce la existencia 
de multiplicidad de estos y, por lo tanto, las fases meto-
dológicas plantean estrategias que intentan responder a 
dichas particularidades. Bajo las consideraciones ante-
riores, se plantearon seis fases por medio de las cuales se 
realizó la identificación de brechas de capital humano. 
La figura 1 resume las fases metodológicas que se de-
sarrollaron y que se pasarán a explicar a continuación.

1 2 3

4 5 6
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2. Según el Ministerio de Educación Nacional, las Instituciones de Educación Superior (IES) se clasifican en: Instituciones Técnicas Profesionales; Instituciones 
Tecnológicas; Instituciones Universitarias o Escuelas Tecnológicas y Universidades.

La primera de ellas pretende brindar un acercamiento al 
sector para entenderlo y caracterizar las variables labora-
les, económicas, sociales, políticas y jurídicas de este. Para 
lograr dicho objetivo, se plantea una aproximación al pa-
norama internacional, nacional y local, en el que se pone 
especial énfasis, dados los intereses en el territorio que 
tiene el estudio Bogotá–región. El segundo componente 
es el análisis de demanda, por medio del cual se aplican 
combinaciones de métodos cuantitativos y cualitativos 
para identificar la forma en que los sectores dinámicos 
realizan sus maniobras de búsqueda, selección, recluta-
miento y manejo del recurso humano. Las denominacio-
nes de cargo, los perfiles educativos que los surten, las re-
muneraciones y los mecanismos contractuales utilizados 
indagan directamente sobre los perfiles ocupacionales de 
difícil manejo.

En el siguiente componente metodológico, el tercero, se 
analiza la oferta educativa reconocida en el primer ejerci-
cio, pero con una orientación institucional dirigida a las 
instituciones de educación superior (IES)2  que ofrecen 
los programas que surten las necesidades identificadas 
en el componente de análisis de los patrones de manejo 
del recurso humano. Se recopilan sus lineamientos curri-
culares, ubicación, perfil, competencias y otros aspectos 
pertinentes.

Conceptualmente, el resultado de este ejercicio es un 
diagnóstico de la forma en que la oferta de trabajo y la 
demanda, en un contexto sectorial, se relacionan. Esta 
cuarta fase tiene como objetivo identificar brechas ocu-
pacionales: ocupaciones que tienen mayor demanda 
que oferta, ocupaciones que el sistema de formación 
no está ofreciendo suficientemente: ya sea en cantidad 
(egresados, programas de formación), en calidad (egre-
sados con las competencias requeridas, pero no con la 
calidad esperada) y pertinencia (egresados desarticula-
dos de las necesidades del sector productivo).

Sin embargo, dada la singularidad de este sector, analizar 
las dinámicas de la demanda y la oferta en un momento 
estático desconocería la necesidad de evaluar escenarios 

futuros. Por esto, mediante las metodologías de pros-
pectiva cualitativa, quinto componente, se identifican y 
analizan las tendencias tecnológicas y organizacionales 
que impactarán de mayor manera el mercado laboral 
y las tendencias laborales, en perfiles ocupacionales y 
futuras necesidades de cualificación relacionadas con el 
sector seleccionado.

Es así como un componente relevante del presente do-
cumento consta de un ejercicio de prospectiva laboral. 
Según Medina & Ortegón (2006), la palabra “prospecti-
va” viene del latín prospicere o prospectare que significa 
“mirar mejor y más lejos aquello que está por venir”. Se-
gún estos autores, la prospectiva puede ser interpretada 
como la disciplina encargada de anticipar el impacto de 
los cambios de variables sociales, económicas, culturales 
y tecnológicas por medio del tiempo. 

De lo anterior, según Vivas (2012, en cita de MinTraba-
jo, SAMPL, 2013), la prospectiva laboral se define como 
la “actividad encaminada a la provisión de información 
regular, actualizada y consistente para conocer en forma 
anticipada las tendencias del mercado de trabajo y lograr 
un funcionamiento eficiente, transparente y competitivo 
del mismo”. 

La prospectiva laboral, mediante diferentes técnicas, pre-
tende identificar las tendencias que marcarán el desen-
volvimiento de las variables laborales y las características 
del capital humano. Estas tendencias pueden ser ana-
lizadas desde un enfoque cuantitativo o cualitativo. Los 
instrumentos metodológicos cualitativos, en los cuales se 
basa la presente investigación, se centran más en el análi-
sis de las cualidades de la información. 

Finalmente, esto se evidencia en nuestra última fase, la 
construcción de un plan de acción que propenda por el 
cierre de brechas de capital humano del sector. 

A solicitud de la CCB se ha realizado este ejercicio 
metodológico para el Clúster de Prendas de Vestir de 
Bogotá–región. Los fundamentos conceptuales han 
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sido aplicados a las circunstancias específicas del re-
querimiento. 

La estructura de este documento se ajusta a los produc-
tos generados en desarrollo de las actividades que se han 
mencionado. El primer capítulo ofrece la caracterización 
del sector, su campo de trabajo y las actividades en que se 
concentra, indicadores de producción, interacciones con 
la economía y una aproximación básica a sus aspectos la-
borales agregados. 

Como se mencionó anteriormente, esto se hará a partir 
del análisis de tres escenarios, uno internacional, en el 
que se plantean los principales países con los que Colom-
bia se relaciona y con los que el mercado del sector puede 
llegar a relacionarse; así mismo, se hace una revisión de 
literatura internacional y comparativa de Colombia res-
pecto del resto de países con peso global en esta actividad 
económica. El “panorama nacional” observa las políticas, 
programas e iniciativas que se consideren pertinentes 
para el desarrollo del sector, junto con las cifras económi-
cas relevantes del sector.

Finalmente, el “panorama local” evidencia el posiciona-
miento del sector en Bogotá–región por medio de un es-
tudio de planes o políticas específicas para el sector en el 
territorio, de la revisión de la normatividad pertinente; de 
la misma manera, se presenta el análisis productivo del 
sector a partir de la cadena de valor, las principales cifras 
económicas, la caracterización empresarial y la organiza-
ción del clúster; y el análisis de cifras de mercado laboral, 
como uno de los valores añadidos de la caracterización.

El segundo capítulo presenta el análisis de demanda eva-
luada desde cinco escenarios, que serán abordados con 
mayor o menor profundidad, de acuerdo con la disponi-
bilidad y confiabilidad de la información.

•	 Bases	de	datos	de	publicación	de	vacantes	para	Bo-
gotá–región, aportadas por la Unidad Administra-
tiva Especial del Servicio Público de Empleo, para 
el periodo que se considere mejor, para efectos del 
análisis, y trasformación de las ocupaciones a nivel 
de cuatro dígitos, asignando rama de actividad eco-

nómica según Clasificación Industrial Internacio-
nal Uniforme (CIIU) 4.0.

 A partir de esta información, se adelantará un aná-
lisis ocupacional del clúster, revisado con agencias 
de empleo involucradas en la investigación; con las 
mesas que manejan los temas asociados con talento 
humano; expertos de las instituciones de educación; 
empleadores; entidades públicas y privadas, para vali-
dación de resultados y construcción de propuestas de 
cierre de brechas.

•	 Entrevista	a	agencias	de	gestión	para	el	empleo	con	
cobertura en Bogotá–región. Las funciones desa-
rrolladas por las agencias y su participación en los 
procesos de capacitación en el mercado laboral 
colombiano las convierten en actores clave para la 
recolección, toda vez que tienen la capacidad de 
identificar y hacer seguimiento a las vacantes de 
difícil consecución y las necesidades de los empre-
sarios en términos de formación de la oferta laboral 
y alertar e identificar los cambios y dinámicas pro-
pias del mercado laboral.

•	 Diseño	y	aplicación	de	encuesta	a	una	muestra	por	
conveniencia de empresas, seleccionadas según las 
características del clúster. Se analiza, detalladamente, 
la información que permite identificar las caracterís-
ticas diferenciales de las firmas que componen el clús-
ter: su número de empleados, la actividad económica 
que desempeñan, los sectores económicos a los cua-
les ofrecen sus servicios, los principales mecanismos 
de administración del recurso humano, y una sección 
específica se dedica a preguntar sobre los cargos de 
difícil consecución, la caracterización de ellos y el 
análisis de las razones para considerar el cargo en esta 
categoría.

•	 Redes	(centros	de	formación,	gremios,	asociaciones	y	
otros medios de demanda). Algunas de las dinámicas 
de demanda laboral migran entre conocidos, referidos 
o redes con las cuales hay mayor confianza; por esto se 
plantea el análisis de estas para entender y apropiar la 
demanda laboral. 
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•	 Centros	especializados	de	intermediación	(cazata-
lentos). Finalmente, se contempla la participación 
de estos actores con el objetivo de tener una visión 
integral de las necesidades labores en todos los ni-
veles y con todo el capital humano que se requiere 
para el desarrollo de la actividad económica. 

El capítulo 3 se concentra en analizar la oferta educativa 
relacionada con dichos perfiles ocupacionales, combi-
nando la información que al respecto ofrecieron las fir-
mas con la disponible en el Sistema Nacional de Infor-
mación de Educación Superior (SNIES), en el Sistema 
de Información de Educación para el Trabajo y el Desa-
rrollo Humano (SIET) y la información provista por el 
sistema de información del SENA, Sofia Plus. Así mis-

mo, consultas realizadas a académicos y autoridades ad-
ministrativas de las instituciones de educación superior. 
Los perfiles ocupacionales se dividieron por nivel educa-
tivo (certificación, técnica/tecnológica, pregrado y pos-
grado) y en el capítulo se presentan, detalladamente, las 
características de cada programa en términos de compe-
tencias transversales, técnicas, perfil ocupacional y perfil 
del egresado. De la misma manera, se caracteriza la oferta 
educativa del sector y se plantean las principales dificulta-
des en materia educativa.

La relación entre el análisis de demanda de trabajo y ofer-
ta de formación educativa se condensa en el capítulo 4, 
mediante la identificación de brechas de cantidad, cali-
dad y pertinencia descritas en el siguiente esquema.

En el capítulo 5, se identifican y definen las tenden-
cias tecnológicas y organizacionales, respectivamente, 
que impactarán, según los expertos, sobre los perfiles 
ocupacionales requeridos a futuro por el sector estu-
diado. Luego, se desarrolla un análisis de los impactos 
ocupacionales para los próximos tres y cinco años y se 
finaliza con un análisis de escenarios posibles. 

En el capítulo 6, se presenta el plan de acción como la 
hoja de ruta que permitirá hacer frente a los principa-
les problemas y situaciones reconocidas a lo largo del 
estudio. Finalmente, se presentan las conclusiones de 
todo el proceso.

Tabla 1. Tipología de brechas

Fuente: elaboración propia.
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1.1. Panorama internacional

Principales exportadores e importadores

Según la Organización Mundial del Comercio (OMC) 
y como lo ilustra la figura 2, en 2015, casi las dos ter-
ceras partes de las exportaciones mundiales de textiles 
estuvieron en cabeza de las economías de China, la 
Unión Europea y la India (OMC, 2016, p. 33). 

Figura 2. Principales exportadores de textiles a nivel mundial 2015

Figura 3. Principales exportadores de prendas
de vestir a nivel mundial 2015

Figura 4. Principales importadores de textiles
a nivel mundial 2015

Figura 5. Principales importadores de prendas de vestir a nivel 
mundial 2015

Fuente: OMC, 2016

Fuente: OMC, 2016

Fuente: OMC, 2016

Fuente: OMC, 2016

En la actualidad, se evidencia un debilitamiento de la 
economía mundial, asociado especialmente a la des-
aceleración de las economías emergentes y en desa-
rrollo, como es el caso de China que ha disminuido 
las importaciones notoriamente, y que junto con otras 
economías emergentes ha presentado un desarrollo 
más lento afectando a los países con los que se relacio-
na como receptor de mercancías. En 2015, en el caso 
de la producción textil, se observa una caída del valor 
de las exportaciones de los 10 principales exportado-
res. Los países más afectados fueron la Unión Europea 
(-14 %) y Turquía (-13 %); China fue el que menos vio 
disminuir el valor exportado (-2 %).

En relación con la confección de prendas de vestir, 
los diez principales exportadores a nivel mundial 
fueron en 2015: China, Unión Europea, Bangladesh, 
Vietnam, Hong Kong (China), India, Turquía, Indo-
nesia, Camboya y EE. UU., los cuales sumaron 87 % 
del total mundial de las exportaciones de dichas prendas 

(OMC, 2016, p. 33) (figura 2). Se destaca en particular el 
aumento del 10 % y 8 %, respectivamente, del valor de 
las exportaciones de Vietnam y Camboya y la caída de 
11 % en el caso de la Unión Europea.

Entre los principales importadores de textiles, en 
2015, se destacan la Unión Europea (22,1 %), EE. UU. 
(9,6 %) y China (6,1 %) y en el caso de las importacio-
nes de prendas de vestir, la Unión Europea concentra el 
34 % (US$68.000 millones) y EE. UU. el 19,4 % del total 
(US$30.000 millones) (figuras 4 y 5).
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Figura 6. Participación anual del sector Textil y de Confecciones 
en el valor total de exportaciones de Colombia 2000–2015

Figura 8. Participación anual del sector Textil y de Confecciones 
en el total nacional de importaciones 2008–2015

Figura 9. Importaciones colombianas del sector Textil y de 
Confecciones 2010–2015, (Cifras en millones de dólares)Figura 7. Exportaciones colombianas del sector Textil y de Con-

fecciones 2010–2015, (Cifras en millones de dólares) 

Fuente: DANE, 2018.

Fuente: DIAN y Legiscomex según CIIU Rev. 4.

Fuente: Programa de Transformación Productiva, 2016. Con base en DANE–DIAN 
2016. Estadísticas. Colombia, dólares y kilogramos netos importados, periodo 

2011–2015. 

Fuente: DIAN y Legiscomex según CIIU Rev. 4. 

1.2. Panorama nacional
1.2.1. Comercio exterior 
1.2.1.1. Exportaciones
La participación de las exportaciones del sector Textil y 
de Confecciones de Prendas de Vestir en el total nacio-
nal de exportaciones ha tendido a la baja. Esta tendencia 
se profundizó a partir de 2007 en el sector Confección 
de Prendas de Vestir y de 2008 en el sector Textil hasta 
llegar al 1,2 % y al 1,0 % respectivamente, del valor total 
de las exportaciones (figura 5). Esta variación se da en el 
contexto de la caída de las exportaciones industriales que 
pasaron del 60,2 % del total entre 2000 y 2007 a represen-
tar en promedio el 43,7 % entre 2008 y 2015 (anexo 1). 

El valor de las exportaciones del sector Textil y de 
Confecciones entre los años 2010 y 2015 presenta un 
fuerte cambio en su tendencia de crecimiento. Hasta 
2012 se observa un panorama favorable para el sec-
tor, con niveles de exportación de más de mil millo-
nes de dólares y con tasas de crecimiento positivas. 
No obstante, para 2013, las exportaciones presentan 
una fuerte caída de 13,3 % y continúan con tasas de 
crecimiento negativas hasta 2015 (figura 6).

1.2.1.2. Importaciones

A diferencia de las exportaciones, la proporción de 
importaciones de productos textiles y de confec-
ciones de prendas de vestir en relación con el total 
de importaciones nacionales ha presentado un leve 
aumento entre los años 2008 y 2015, llegando a re-
presentar 1,0 % y 2,6 %, respectivamente (figura 8). 

En el periodo 2010–2015, se observa que las im-
portaciones nacionales de productos textiles y de 
confección presentaron una fuerte volatilidad entre 
2011 y 2013. En 2012 se da una gran caída de 49,1 % 
de la que el sector se recupera rápidamente en 2013, 
alcanzando un total de importaciones del valor de 
US$2.262 millones. 

En 2014, estas importaciones continúan presen-
tando tasas de crecimiento positivas, pero en 2015, 
nuevamente vuelven a caer en terreno negativo, 
ubicándose en un total de US$2.086 millones. 
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buena marcha de todas las actividades y fases que se co-
rrelacionan a lo largo de la misma (Rodríguez Miranda, 
2006). Es así como queda establecido que una cadena 
productiva refiere a un amplio rango de actividades que 
van del diseño, pasando por la producción, hasta la co-
mercialización de un producto3.

En este tipo de cadenas, dirigidas por el comprador fi-
nal, los fabricantes responden a información aportada 
por los comercializadores. Sin embargo, su éxito depen-
derá de si la estructura es el resultado de un sistema de 
valor que cuente con una red de proveedores de insu-
mos, materias primas, tecnología y servicios eficientes, 
asegurando ciertos estándares de calidad, costos y tiem-
pos de entrega. Cualquier cambio que se produzca en 
una determinada fase significará muy probablemente 
un ajuste en la fase anterior o siguiente (Gereffi & Kor-
zeniewicz, 1994; Gereffi et al., 2001). 

Debido a la multiplicidad de sus productos, la cadena 
textil–confección en Colombia es diversa (anexo 2). A 
partir de este eslabonamiento, se puede realizar un ma-
peo de las instituciones de orden nacional, industrias, 
empresas y organizaciones relacionadas que participan 
considerando el sector de actividad (sector primario, 
industria textil, empresas de diseño y de confección, co-
mercializadores)4. 

En el primer lugar de la cadena institucional se encuen-
tran los proveedores como Fibras del Interior S. A., Fi-
bertex y Enka S.A., que disponen en el mercado los in-
sumos primarios de la industria incluyendo materiales 
y fibras naturales como algodón y lana o sintéticas como 
poliéster y nylon. Acompañados de las instituciones de 
orden nacional y otras que rigen y orientan sus proce-
sos como el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 
y FINAGRO, dan inicio a las actividades de la cadena. 
Desde el punto financiero y económico, el Banco Agra-

3. Según Gereffi (et al., 2001) pueden identificarse los siguientes tipos de cadenas productivas o de valor con diferentes implicaciones en términos de escala 
espacial: 1. Cadenas de proveedores o supply chains: son aquellas con procesos que involucran la transformación productiva desde materias primas hasta 
el producto terminado, generalmente las basadas en recursos naturales. Se desarrollan en la escala local, nacional, regional o internacional. 2. Las redes in-
ternacionales de producción: caracterizadas por contar con redes globales de producción en las que las empresas multinacionales operan como los “buques 
insignia”. Involucran a dos o más países. 3. Cadenas globales de productos: la estructura de gobernanza de la cadena de valor es lo principal, el rol de las firmas 
líderes es clave para establecer y definir la organización de la red de producción global y los proveedores. 4. Cadenas Globales de Valor (CGV): cada una de las 
actividades de la cadena aporta un valor relativo para la producción del bien o servicio. Desde su inicio hasta su etapa final en el consumidor, pasando por las 
diferentes fases de transformación y su disposición final después de utilizado.

4. En el anexo 3 se presenta la división, los grupos y las clases a cuatro dígitos considerados en este estudio según la Clasificación Industrial Internacional Uni-
forme así como las partidas arancelarias del Sistema Armonizado de Mercancías.

Figura 10. Comparación de las importaciones y exportaciones 
nacionales de productos textiles y de confecciones 2010–2015

(Cifras en millones de dólares)

Fuente: DIAN y Legiscomex según CIIU Rev. 4.

De esta manera, se muestra que durante el periodo 
2010–2015 las importaciones de productos textiles y 
de confecciones fueron mayores que las exportaciones 
de estos productos, con excepción de 2012. En los últi-
mos tres años, alcanzan a superar su valor por más del 
doble, alcanzando una proporción de 2,75 en 2014 (fi-
gura 9). Adicionalmente, se evidencia que la crisis de 
producción de textiles y de confecciones que se pre-
senta en 2013 se da de forma paralela al fuerte aumen-
to de 106,1 % de las importaciones de estos productos.

Por otro lado, en términos generales, se observa que 
mientras que la participación de las exportaciones 
del sector Prendas de Vestir y de Textiles en el total 
exportado presentó una disminución, la participa-
ción de las importaciones de este tipo de productos 
presentó un leve aumento.

1.2.2. La cadena textil–confección
en Colombia

Una cadena productiva o cadena de valor es un sistema 
de actividades económicas que establecen entre sí rela-
ciones derivadas de la pertenencia a un mismo proceso, 
en cualquiera de sus fases, conduciendo a la obtención 
de un determinado producto o servicio final. En este 
sentido, la efectividad y eficiencia del producto o ser-
vicio que resulta al final de la cadena dependerá de la 
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rio y el Banco de Desarrollo Empresarial (Bancoldex) 
son actores fundamentales por medio de programas de 
financiamiento para el desarrollo y acompañamiento de 
las actividades que dan inicio a la cadena.

En segundo lugar, se encuentran las empresas hilan-
deras, tales como Hilanderías Universal y Miratex, las 
cuales participan en la provisión de insumos para la 
confección de prendas de vestir. Además se identifican 
las empresas textileras, algunas reconocidas son Colte-
jer, Protela, Fabricato, Lafayette y Manufacturas Eliot 
que son responsables del proceso de manufactura con la 
transformación del hilo, incluyendo el tejido, el acabado, 
bordado, estampado, teñido, así como también el diseño 
y confección de productos finales. Instituciones del Go-
bierno nacional como la Superintendencia de Industria 
y Comercio, el Ministerio de Industria y Comercio, agre-
miaciones y organizaciones como la Asociación Nacio-
nal de Empresarios de Colombia (ANDI) y cámaras de 
comercio son actores estratégicos en el desarrollo com-
petitivo del sector, emprendiendo acciones tendientes al 
fortalecimiento de todos los eslabones de la cadena. 

En materia de investigación se resalta la labor del De-
partamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e 
Innovación (COLCIENCIAS) e INNPULSA, todos 
forjando la innovación y desarrollo de la industria 
desde el campo investigativo y científico. Así mismo, 
se cuenta con importantes aportes de los centros de 
formación con programas en el sector, que vienen 
promoviendo diferentes tipos de investigación y pro-
puestas científicas que ayudan a fortalecerlo. 

En diseño y confección, organizaciones como el Institu-
to para la Exportación y la Moda (Inexmoda), la Cámara 
Colombiana de la Confección y Afines, la Corporación 
Textilgrupo y la Asociación Nacional de Distribuidores 
Textiles e Insumos para la Confección (Asotextil) des-
empeñan un papel fundamental representando, orien-
tando y protegiendo los intereses del sector Textil y de 
Confecciones, buscando con buenas prácticas expandir 
el mercado y estar a la vanguardia en las tendencias in-
ternacionales de innovación del sistema moda.
En la etapa final de comercialización, venta y distribu-
ción, instituciones de orden nacional como el Minis-

terio de Comercio, Industria y Turismo, el Banco de 
Comercio Exterior de Colombia (Bancoldex), la Aso-
ciación Nacional de Comercio Exterior (ANALDEX) 
y Procolombia son entidades que apoyan el emprendi-
miento y la inserción internacional de los productos na-
cionales. Propais, por su parte, tiene entre otras activi-
dades la promoción de la participación de las pequeñas 
y medianas empresas (pymes) en el mercado interno, 
como una forma de prepararlas para los mercados de 
exportación. En esta misma etapa de comercialización 
existen otras plataformas comerciales para impulsar la 
industria de moda. Algunas de las representativas son 
Colombiamoda y Colombiatex organizadas por Inex-
moda en Medellín; ExpoShow, en Cali; Exposhow, en 
Barranquilla; Negocios y Moda, en Ibagué, y Feria Ma-
yorista de la Confección, en Bogotá.

Por último, y no menos importante, el Programa 
de Transformación Productiva (PTP) por su pro-
yecto de consolidar al sector como “de clase mun-
dial” y que se involucra en todos los eslabones de la 
cadena. Es un actor importante en la búsqueda de 
competitividad, fortalecimiento empresarial, creci-
miento de la industria, acceso a nuevos mercados y 
garantía de la multiplicación de ingresos del sector.

1.2.3. Iniciativas de apoyo al sector

El sector se beneficia del apoyo que el Gobierno 
nacional ha dado en años recientes a la industria, 
principalmente desde que el sector fue priorizado 
por el Programa de Transformación Productiva en 
el año 2009.

Frente a proyectos de apoyo a la industria nacional, es 
necesario destacar el Plan de Impulso a la Productivi-
dad (PIPE), lanzado en 2013, que tuvo por objeto au-
mentar el empleo, el crecimiento y la competitividad de 
la Industria invirtiendo en educación, obras públicas, 
vivienda urbana y rural, industria, en varios sectores 
transversales. En el 2015, se presenta la segunda versión 
del PIPE fundamentado en un nuevo contexto econó-
mico, motivado en optimizar los recursos, potenciar las 
oportunidades y apostar a la creación de más empleos5. 
La Política Industrial para el Desarrollo Productivo, es-
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5. Con el PIPE 2.0 el Gobierno nacional buscó mejorar la inversión pública y disponer medidas sectoriales; aceleró la devolución del IVA, disminuyó trabas para 
exportar desde Invima y endureció las penas relacionadas con la lucha contra el contrabando (Ministerio de Industria y Comercio, 2015).

6. La Política de Transformación Productiva se encuentra estipulada en los Documentos Conpes 3484 de 2007, “Política Nacional para la Transformación Pro-
ductiva y la Promoción de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas: un esfuerzo público-privado”; 3527 de 2008, “Política Nacional de Competitividad y 
Productividad”, y 3582 de 2009, “Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación”.

trategia lanzada en 2014, busca apoyar la transforma-
ción productiva de la economía, impulsar sectores pro-
misorios a nivel regional, desarrollar el agro y eliminar 
las prácticas desleales de comercio (Programa de Trans-
formación Productiva, 2014). 

Con respecto al apoyo puntual que se ha brindado al 
sector Textil-Confección, el Gobierno ha adoptado 
ciertos Decretos de política aduanera y arancela (074 
de 2013, 456 de 2014, 1744 y 1745 de 2016, 2218 de 
2017 y 436 de 2018) con el propósito de restringir las 
importaciones con precios ostensiblemente bajos de 
calzado y confecciones y proteger así el sector manu-
facturero (Ministerio de Industria y Comercio, 2014). 
A esto hay que sumar acuerdos comerciales y tratados 
de libre comercio, así como un conjunto de instrumen-
tos vigentes que benefician al sector. 

Entre las medidas a destacar se encuentra el Programa 
de Transformación Productiva (PTP) lanzado en el 
2009, con el propósito de potenciar distintos sectores de 
la economía colombiana6. En el marco de este progra-
ma se realizó el primer plan de negocios del sector Tex-
til-Confección, el cual fue desarrollado en el año 2009 
en conjunto con McKinsey & Company, y actualizado 
en el año 2016 de la mano del Instituto Tecnológico Tex-
til de España-AITEX. Los planes de negocio presentan 
un diagnóstico detallado de la industria a nivel nacio-
nal, consideran la experiencia de países cuyas industrias 
están más avanzadas, y con base en esta información 
diseñan la estrategia que deben implementar el sector 
público, privado y demás actores de la cadena con el 
fin de promover la competitividad y la productividad 
del sector. Adicionalmente, en los planes de negocio se 
plantean una serie de proyectos encaminados a posicio-
nar a la industria textil y confección colombiana a nivel 
mundial. La Tabla 1 describe algunas de las iniciativas 
que se desarrollan en el marco de este programa.

Por otro lado, el PTP realizó también el programa 
de formación en textiles funcionales y de uso técni-

co de alto valor agregado, que brindó formación en 
la aplicación de nuevas tecnologías en la producción 
de prendas innovadoras, que pretendían llegar al mer-
cado como productos novedosos con un componente 
adicional, haciéndolos más atractivos para el com-
prador. El Programa de Transformación Productiva 
realiza igualmente un trabajo interinstitucional con 
entidades públicas y privadas, instituciones académi-
cas y de formación para el trabajo, con el propósito 
de alinear la oferta formativa con los requerimientos 
existentes de talento humano.

Desde la perspectiva de apoyo a la formación del re-
curso humano, el programa de formación dual en Lean 
Manufacturing es uno de los programas más ambicio-
sos de apoyo al sector que tiene el Gobierno nacional 
a través del fortalecimiento de las capacidades del 
SENA, para hacerlo más pertinente. Este programa 
promueve la interacción entre las empresas y el SENA 
y a la fecha ya ha logrado la capacitación de 80.242 per-
sonas con una inversión de $68.000 millones. Además 
de lo anterior, el SENA impulsa y promueve las Mesas 
sectoriales para identificar las necesidades de capital 
humano y contribuir a la productividad del país. En 
el caso del sector, fueron lanzadas las mesas “Diseño, 
confección y moda” e “Industria textil” que son espa-
cios de concertación, integrados voluntariamente por 
empresas, gremios, asociaciones de trabajadores, el 
Gobierno y la academia con sus universidades, entida-
des de formación para el trabajo y entidades de inves-
tigación, y se consolidan como instancias que buscan 
identificar las necesidades de formación y empleabili-
dad, definiendo acciones formativas que satisfagan las 
demandas de las empresas y la industria, favorezcan la 
productividad y aporten a la cualificación del capital 
humano y al mejoramiento del sector. 

Se resalta que, fruto del trabajo conjunto de los actores 
en las dos mesas, en los últimos años se han obtenido 
importantes avances en la revisión y concertación de las 
competencias, que se han identificado como determi-
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Tabla 2. Iniciativas en el marco del Programa de Transformación Productiva

Fuente: elaboración propia. 

nantes para la competitividad del sector, y se han creado 
nuevos programas de formación en diferentes niveles, 
orientados a satisfacer las necesidades manifiestas en 
los procesos involucrados en la cadena de valor.

1.2.4. Producción nacional
 
Históricamente el sector Textil y de Confecciones ha te-
nido un papel importante en la economía colombiana. 

Figura 11. Participación del subsector de confecciones y textiles en el PIB industrial de Colombia 2000–2015

Fuente: DANE, cuentas nacionales trimestrales, PIB. II Trimestre de 2016.

Prendas de vestir incluye: fabricación de tejidos y artículos de punto y ganchillo y prendas de vestir.
Textiles incluye: preparación e hilaturas; tejedura de productos textiles y otros productos textiles.

Se observa que el subsector Prendas de Vestir, después 
de haber perdido participación en el PIB industrial a 
causa de la crisis internacional de 2008, ha venido ga-
nando participación al pasar de 6,8 % en 2009 a 7,3 % 

en 2015. Aun así, no ha recuperado aún la participación 
que tenía en 2007. Por el contrario, el subsector textil 
ha perdido participación desde 2003, pasando de repre-
sentar el 3,4 % del PIB industrial a 2,0 % en 2015.

Como lo afirma la Superintendencia de Sociedades, 
este sector ha sido un importante propulsor de la indus-
trialización y ha tenido un rol fundamental en las diná-
micas empresariales y de empleo (Superintendencia de 
Sociedades, 2013). Adicionalmente, su participación en 

el Producto Interno Bruto (PIB) industrial ha sido sig-
nificativa, al encontrarse en un promedio de 9,9 % entre 
2000 y 2015, donde la parte de confecciones de prendas 
de vestir ha representado en promedio 7,1 % y la de tex-
tiles ha representado en promedio 2,8 % (figura 11).
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Figura 12. Tasa anual de crecimiento del PIB, PIB
de la industria manufacturera y PIB del subsector Textil y de 

Confecciones de Colombia 2000–2016

Fuente: DANE, cuentas nacionales trimestrales, PIB. II Trimestre de 2016.

En los años recientes, el subsector de Confecciones 
y Textiles ha presentado un comportamiento cícli-
co, con dos caídas importantes entre 2001 y 2015. 
La primera de ellas se dio en 2008 y 2009, con una 
caída de 2,7 % y 12,8 % respectivamente. La segun-
da caída se dio en 2013, con una caída de 2,2 % (fi-
gura 11).

La caída de 2008 y 2009 es considerada por el in-
forme de la Superintendencia de Sociedades (2013) 
como una de las peores crisis que ha vivido este 
subsector en toda su historia y ocurrió como con-
secuencia de la crisis mundial de 2008 y de la cri-
sis política con Venezuela que llevó a un cierre de 
fronteras, provocando una reducción de gran parte 
de las exportaciones del sector (Secretaría de De-
sarrollo Económico, 2012). Según el informe de la 
Superintendencia de Sociedades (2013), para estos 
años se produjo una reducción en las ventas y en los 
empleos del sector y se desplomaron los precios, lo 
que conllevó a que muchas empresas cerraran. Por 
un lado, el crecimiento del desempleo y la crisis fi-
nanciera generaron una caída de la demanda inter-
na del país y, por otro lado, la disminución de pre-
cios en el exterior y el contrabando provocaron un 
reemplazo de los productos internos por productos 
del exterior, principalmente provenientes de China 

y de Panamá. Adicionalmente, la reevaluación que 
se dio a causa de la mencionada crisis mundial ayu-
dó a estimular las importaciones y a desalentar las 
exportaciones, lo que generó una disminución de 
la producción de las empresas nacionales (Superin-
tendencia de Sociedades, 2013).

Finalmente, en 2013 ocurre la segunda crisis más im-
portante del periodo7. En dicho año, el PIB industrial 
tuvo una variación anual de 0,9 %. Contrariamente, el 
subsector de Textil y Confección presentó una desace-
leración, registrando una caída de 2,2 %. Para 2014, 
este subsector logra recuperarse (2,8 pp) al alcanzar 
un crecimiento anual de 0,6 %, tasa similar a la del 
PIB industrial que se desacelera levemente, pero sigue 
mostrando una variación positiva (0,7 %)8.

1.3. Panorama local 
1.3.1. Desarrollo del clúster en Bogotá 

De acuerdo con la Cámara de Comercio de Bogotá, el 31 
de octubre de 2016, existían alrededor de 23.900 empre-
sas del sector de Prendas de Vestir con registro mercantil 
renovado. Más del 93 % de las mismas correspondían a 
microempresas y menos del 2 % a empresas medianas y 
grandes (tabla 3). Por tipo de sociedad, el 78 % son perso-
nas jurídicas, el 17 % sociedades por acciones y el 3 % 
sociedades limitadas. El 45 % se dedica al comercio al 
por menor y 7 % al comercio al por mayor, mientras 
que el 10 % fabrica productos textiles y el 38 % confec-
ciona prendas de vestir.

7. Para entender la importancia de esta última caída es útil resaltar que, en general, entre 2001 y 2015 las variaciones que presentó el PIB generado por el subsector 
de confecciones y textiles siguieron la misma tendencia que el PIB industrial (con fluctuaciones mucho más pronunciadas) con excepción de 2013 y 2014.

8. En el anexo 4 se detallan ciertas precisiones sobre el crecimiento sectorial.

Tabla 3. Número de empresas con registro
mercantil renovado según tamaño

Fuente: CCB. Fecha de corte: 31 de octubre de 2016.
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Mapa 1. Localización empresas del sector de prendas de vestir

Un cúmulo o clúster es un grupo geográficamente den-
so de empresas e instituciones conexas, pertenecientes 
a un campo concreto, unidas por rasgos comunes y 
complementarios entre sí (McCornick, 2005). Por su 
dimensión geográfica, un cúmulo puede ser urbano, re-
gional, nacional o incluso supranacional. Los cúmulos 
adoptan varias formas, dependiendo de su profundidad 
y complejidad, pero la mayoría de ellos comprende em-
presas de productos o servicios finales, proveedores de 
materiales, componentes, maquinaria y servicios espe-
cializados, instituciones financieras y empresas de sec-
tores afines. En los cúmulos también suelen integrarse 
empresas que constituyen eslabones posteriores de la 
cadena (es decir, canales de distribución o clientes); fa-
bricantes de productos complementarios; proveedores 
de infraestructura; las instituciones públicas y privadas 
que facilitan formación, información, investigación y 
apoyo técnico especializado (universidades, grupos de 
reflexión, entidades de formación profesional) y los ins-

1.3.2. Desarrollo del clúster en Bogotá

titutos de normalización. Los organismos del Estado 
que influyen significativamente en un cúmulo pueden 
considerarse parte de él. Por último, en muchos cúmu-
los están incorporadas asociaciones comerciales y otros 
organismos colectivos de carácter privado que apoyan a 
los miembros del cúmulo (Porter, 1997, p. 205).

El desarrollo de clúster en sectores específicos favorece 
la conformación de redes de cooperación y potencian 
la competitividad en un lugar específico; así mismo, 
facilitan la generación de valor agregado en los proce-
sos de la cadena productiva. Las empresas que integran 
un clúster se benefician del acceso a insumos y mano 
de obra especializada, a información y conocimientos, 
a instituciones y otros bienes públicos, a información 
sobre los indicadores de competitividad de su compe-
tencia y al inicio de nuevas empresas (Porter, 2000, pp. 
259–263).

En 2010, el Consejo de Bogotá firma el acuerdo por el 
cual se crea el “Programa –Clusters– Bogotá ventaja 
competitiva”, como “una política de desarrollo empresa-
rial e incremento de la competitividad del Distrito, ba-
sada en la articulación del nicho empresarial a través del 
desempeño asociado, que pueda incrementar su capaci-
dad y ejercicio económico”, en el marco del Plan de Desa-
rrollo de la Alcaldía de Bogotá,  siendo el sector textil un 
referente importante tenido en cuenta en la creación del 
programa (Consejo de Bogotá, Acuerdo 301 de 2010).

Desde 2012 la CCB impulsa y promueve el Clúster de 
Prendas de Vestir como “un escenario neutral donde 
líderes empresariales, Gobierno, entidades de apoyo y 
academia trabajan colaborativamente para incrementar 
la productividad y competitividad del sector”. En con-
sonancia con las disposiciones del programa en el cual 
se enmarca, el clúster juega un papel importante en el 
establecimiento de alianzas y sinergias entre institucio-
nes públicas y privadas, así como entre empresa-gobier-
no y academia, tendientes a promover la internacionali-
zación del sector, la generación de ventajas competitivas 
para sus empresarios, el desarrollo de capacidades, así 
como el intercambio de conocimientos, experiencias, 
procesos de innovación y buenas prácticas entre los 
diferentes actores. Actualmente, todas las actividades 

Mediante el mapa 1 se georreferencia la información 
presentada en la anterior tabla, mostrando la ubicación 
de las unidades productivas en Bogotá.
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relacionadas con textiles, confecciones, servicios para 
el sector, además de proveedores, comercializadores e 
instituciones de apoyo, se encuentran allí concentradas.

Actualmente el Clúster de Prendas de Vestir de Bogotá 
cuenta con 180 actores participantes, de los cuales 154 
son empresarios. Su propuesta de valor está orientada a 
la competitividad, los altos niveles de productividad, el 
diseño, la innovación, la calificación del capital humano, 
el fortalecimiento del mercado local y la consolidación 
y articulación de la presencia internacional “con centros 
de investigación y universidades, que genere impacto en 
el mejoramiento social y ambiental de Bogotá” (Clúster, 
2017). El clúster se articula en torno a tres grandes pilares:

•	 Talento	 humano:	 tiene	 como	 objeto	 consolidar	 y	
contribuir al desarrollo del capital humano califica-
do y competitivo que requiere el sector, a través del 
mejoramiento continuo de sus habilidades y com-
petencias.

•	 Fortalecimiento	 empresarial:	 busca	 contribuir	 al	
cierre de brechas que limitan la competitividad y 
productividad de las empresas del clúster y su cade-
na de valor.

•	 Mercadeo	 y	 comercialización:	 se	 orienta	 a	 imple-
mentar acciones para desarrollar y preparar una 
oferta, ajustada a las necesidades del mercado, el cie-
rre de negocios y acceso a nuevos canales de comer-
cialización.

Sobre estos pilares, la Iniciativa Clúster de Prendas de 
Vestir  promueve y fomenta el mejoramiento de las ca-
pacidades  de las empresas que lo conforman e identifi-
ca los cuellos de botella que limitan su competitividad, 
impulsando proyectos y acciones para el mejoramien-
to que incrementen la productividad y la eficiencia de 
las empresas y el fortalecimiento de su capital humano; 
identifica nuevos canales de comercialización y pone a 
disposición de las empresas un portafolio de servicios 
especializados de confección que ha desarrollado la 
CCB, que trabaja en diferentes ejes como la estrategia, 
mercadeo y comercialización, contabilidad y finanzas, 
calidad y producción, innovación e internacionaliza-
ción, entre otros.

De igual manera, y como parte de la apuesta de la CCB 
por las industrias creativas y culturales desde hace 
más de 12 años, en 2017 lanzó su plataforma comer-
cial de moda, Bogotá Fashion Week (BFW), que busca 
posicionar a la capital colombiana como un epicentro 
de la moda y referente internacional del diseño, con el 
propósito de llevar los sectores estratégicos de la ciu-
dad-región a niveles de talla mundial y al eslabón del 
diseño como el gran jalonador de la cadena.

Bogotá ha sido escenario de otras plataformas, lide-
radas por diferentes actores, como academias, Go-
bierno o empresas, que han contribuido al desarrollo 
del sector; algunas de las iniciativas fueron el Círculo 
de la Moda de Bogotá, espacio en el cual los dise-
ñadores nacionales e internacionales más destacados 
se encontraban para orientar la moda colombiana y 
que tuvo 11 ediciones hasta 2013; el Clúster de Moda 
y la Semana Internacional de la Moda, apoyados por 
la Alcaldía Mayor, mediante la Secretaría Distrital 
de Desarrollo Económico; ACICAM, Círculo de la 
Moda, Corferias, Fenalco y SENA, desarrollado den-
tro del plan del gobierno de la ciudad: “Bogotá Posi-
tiva: Para Vivir Mejor”; fue creada para fortalecer el 
desarrollo económico del sector y se proyectó para el 
lanzamiento, la promoción y la comercialización de 
nuevos productos, el diseño y la innovación, concen-
trando diseñadores, industriales y microempresarios 
de la industria de la moda colombiana. 

Actualmente, se cuenta con otras plataformas como 
BCapital, evento organizado por Inexmoda que bus-
ca la expresión de la moda en formatos no conven-
cionales y en el cual “el consumidor final se conecta 
con las industrias creativas del Sistema Moda a partir 
de tres ejes: el conocimiento, la moda y los estilos de 
vida”. En mayo de 2017, se abrió el Primer Salón de 
la Industria Textil y de la Confección (Createx) orga-
nizado por la Cámara Colombiana de la Confección 
y Corferias, apoyados por la CCB, dirigido a micros, 
pequeñas y medianas empresas, como la plataforma 
de conocimiento y proveeduría de bienes y servicios 
de la industria textil. De igual forma, existen otros 
espacios del diseño y la moda como la Feria Burò, la 
Feria Mayorista de la Confección y Eva, que ofrecen 
un espacio de exposición y de comercialización. 
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1.3.3. Dinámica productiva
Figura 13. Principales departamentos de origen de las exportaciones del sector Textil y de Confecciones 2011–2016

Fuente: DANE–DIAN. Clasificación según capítulo de arancel.

En los últimos cinco años, los departamentos que más 
han hecho exportaciones de confecciones de prendas 
de vestir y de productos textiles han sido Antioquia 
y Bogotá, siendo el origen de más del 70 % de las ex-
portaciones anuales de este sector (figura 12). Pese a 
ello, estos departamentos han venido disminuyendo 
sus exportaciones y han perdido participación en las 
exportaciones totales del sector.

Por el contrario, Valle del Cauca y Atlántico eviden-
cian una tendencia creciente de participación en las 
exportaciones totales del sector. Sin embargo, única-
mente Valle del Cauca debe este aumento de partici-
pación a un aumento considerable de su valor expor-
tado en productos textiles y de confecciones (tabla 4). 

Tabla 4. Principal origen de las exportaciones del sector
Textil y de Confecciones 2011–2015 

Figura 14. Exportaciones bogotanas del sector Textil
y de Confecciones 2011–2015

Fuente: DANE–DIAN. Cifras según en millones de dólares
FOB según capítulos de arancel.

Fuente: DIAN y Legiscomex según CIIU Rev. 4. Cifras en millones de dólares FOB.

Similar a la dinámica de nivel nacional, en Bogotá 
también se observa una caída de las exportaciones a 
partir de 2013. Esta evolución se presenta de mane-
ra más profunda en la ciudad de Bogotá donde, a 
diferencia de las exportaciones totales del sector, la 
mayor caída ocurre en 2014 (figura 14).

En el periodo 2011–2015, según datos del DANE, 
los principales países de destino de las exportacio-
nes de productos textiles y de confección del país 
fueron EE. UU., México, Venezuela y Chile. Por 
otro lado, los bloques comerciales que más deman-
daron las exportaciones colombianas de este sector 
fueron la Comunidad Andina (conformada por 
Bolivia, Ecuador y Perú), Mercado Común del Sur 
(Mercosur) (conformado por Argentina, Brasil, Pa-
raguay y Uruguay), la Unión Europea (conformada 
por 27 países) y el Triángulo Norte de Centroaméri-
ca (conformado por El Salvador, Guatemala y Hon-
duras) (anexo 5 y 6).



1Caracterización del Clúster
de Prendas de Vestir

27

Fuente: DANE. Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) 2001–2015.

Figura 15. Tasa de ocupados y desocupados de Colombia 2001–2015

La disminución del desempleo se ha dado a pesar de 
la mayor participación laboral que se observa a partir 
de 2007. Esto significa que la economía ha creado em-
pleos suficientes para absorber la mano de obra que 
entra al mercado laboral. De allí el aumento reciente 
de la tasa de ocupación que alcanzó 59,2 % en 2015 
(figura 15).

1.3.4.2. Panorama nacional del mercado 
laboral del sector Prendas de Vestir

A nivel nacional, el sector Prendas de Vestir empleó 
un número creciente de personas durante el periodo 
2008–2012, alcanzando en este último año un total de 
1,19 millones de ocupados. Sin embargo, debido a la 
caída de las exportaciones del sector que se da en los 
años siguientes, el número de ocupados se reduce has-
ta llegar a una cifra de 1,14 millones en 2015. Como 
proporción de los ocupados totales a nivel nacional, el 
aporte sectorial ha disminuido, pasando de ser el 6 % 
en 2008 a 5,2 % en 2015 (figura 16). 

Figura 16. Ocupación de personas en el sector Prendas de 
Vestir y aporte sectorial a la ocupación nacional 2008–2015

Fuente: estadísticas PNUD. Información del mercado laboral.
Clúster de Prendas de Vestir.

La tabla 4 resume las principales características de los 
trabajadores del sector en Colombia. En 2015, las em-
presas empleaban mayoritariamente una población 
femenina, cerca de dos tercios de los ocupados del sec-
tor eran mujeres, confirmando los estudios de Arango 
(1997) sobre la predominancia femenina en esta in-
dustria. Adicionalmente, se observa una considerable 

A nivel nacional, la tasa de desempleo del país ha 
disminuido de forma importante en el periodo 
2001–2015, como se puede observar en la figura 

14. Mientras que en 2001 el 15,1 % de la población 
que quería trabajar no podía hacerlo, para 2015 este 
porcentaje disminuyó a 8,9 %. 

1.3.4. Mercado laboral del sector Prendas de Vestir 

1.3.4.1. Panorama nacional del mercado laboral
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Tabla 5. Características generales de los ocupados del sector 
Prendas de Vestir a nivel nacional 2015

vulnerabilidad de los trabajadores, ya que el 18,6 % de 
personas ocupadas en el sector Prendas de Vestir pre-
sentó condiciones de pobreza. Por rango de edad, se 
observa que cerca de dos tercios de las personas que se 
ocupan en actividades de prendas de vestir son adul-
tos entre los 29 y los 59 años y un poco más de una 
quinta parte son jóvenes entre 18 y 29 años de edad. 

Aproximadamente la mitad de esta población regis-
tra como último nivel cursado y aprobado el nivel de 
secundaria. La cantidad de personas con educación 
primaria representa alrededor de la quinta parte de la 
población y otro tanto tiene estudios superiores. De 
acuerdo con Bensusán (2009), en México y en algu-
nos países de Centroamérica se apoya la reducción de 
costos laborales, lo que hace que se descuide la inno-
vación tecnológica y organizacional y que, por lo tan-
to, haya poca atracción de empleos que generan valor 
agregado. Lo anterior puede sugerir una de las razones 
que explican el alto porcentaje de personas de baja ca-
lificación que se presenta en este sector. Se hace ne-
cesario entonces confirmar si las mismas condiciones 
aplican a Colombia para entender las razones por las 
que predomina el trabajo poco calificado.

La tasa de ocupados del sector que no se encuentran 
afiliados a seguridad social en pensiones permite me-
dir la informalidad que se presenta. A nivel nacional, 
dicha tasa es del 74 % de los ocupados del sector, lo 
que muestra un alto nivel de informalidad. Esta situa-
ción puede estar relacionada con el hecho de que una 
gran proporción de los ocupados del sector trabajan 
en una empresa unipersonal o en una microempresa.

Figura 17. Total de ocupados en el sector Prendas de Vestir 
en Bogotá y variación 2008–2015

Fuente: estadísticas PNUD. Información del mercado laboral.
Clúster de Prendas de Vestir.

Fuente: estadísticas PNUD. Clúster de Prendas de Vestir. 
Estadísticas para Bogotá.

1.3.4.3. Panorama del mercado laboral
del sector Prendas de Vestir en Bogotá

En la capital, el número de ocupados presentó una 
tendencia creciente hasta 2012; a partir de este año, 
su número se redujo en alrededor de 22.594 (figura 
16), al igual que la tendencia nacional.

Este sector emplea en su mayoría mujeres (59,6 %), 
pero en una proporción menor a la del total nacio-
nal en alrededor de 2,9 puntos porcentuales. Res-
pecto de la distribución etaria, la proporción de jó-
venes es similar a la del total nacional, con ligeras 
diferencias respecto de la proporción de niños y 
adultos a nivel de Bogotá (figura 17).
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Fuente: estadísticas PNUD. Clúster de Prendas de Vestir.
Estadísticas a nivel nacional.

Figura 18. Distribución etaria de la población ocupada en el 
sector Prendas de Vestir en Bogotá 2008–2015 (porcentaje)

El sector Prendas de Vestir en Bogotá se caracteriza por 
tener una gran cantidad de personas no calificadas. En 
2015, algo más de la mitad de la población tenía única-
mente secundaria y tan solo un 23,5 % de los trabajado-
res contaba con algún tipo de educación superior; pese 
a ello, esta proporción es mayor a lo observado a nivel 
nacional. 

Entre 2008 y 2015 no se ha evidenciado el incremento 
de la proporción de la población con educación supe-
rior (figura 18); esto puede explicarse por el hecho que 
cerca de la tercera parte de los trabajadores (73,3 %) tie-
ne más de 29 años y el proceso de formación después 
de esta edad suele frenarse.

Entre las personas ocupadas del sector Prendas de 
Vestir en Bogotá, aproximadamente dos tercios no 
cotizaron a pensión en 2015, lo que muestra una 
alta tasa de informalidad; sin embargo, esta cifra es 
inferior a la observada en el sector a nivel nacional. 
Es importante señalar que, pese al bajo porcenta-
je de cotización que se evidencia, la proporción de 
personas que cotiza ha aumentado en los últimos 
cinco años, pasando de representar el 26,4 % al 30,0 % 
en 2015 (figura 20).

Figura 20. Cotización a pensiones de las personas ocupadas en 
el sector Prendas de Vestir en Bogotá 2008–2015 (porcentaje)

Fuente: estadísticas PNUD. Clúster de Prendas de Vestir. 

9. Un alto incremento considerando que el aumento del salario mínimo legal fue de 4,0 %.

El salario laboral promedio de este sector en Bogo-
tá en el periodo 2008–2015 ha superado el salario 
mínimo legal vigente en cada año, oscilando entre 
$849.368 y $973.796. Entre 2012 y 2013 el salario 
promedio de estos ocupados presenta un fuerte au-
mento de 13,9 %9 correspondiente a $118.724. Para 
2014, este salario disminuye $62.416 y finalmente 
para 2015, presenta un leve incremento que lo ubica 
en $923.460. 

Es importante resaltar que el salario promedio de 
los ocupados del sector en Bogotá ha sido más alto 
que el de los ocupados del sector a nivel nacional 
durante el periodo analizado, como se puede obser-
var en la figura 20. Fuente: estadísticas PNUD. Clúster de Prendas de Vestir.

Figura 19. Nivel de educación formal de la población ocupada 
en el sector Prendas de Vestir en Bogotá 2008–2015. 

(porcentaje)
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Figura 21. Salario laboral promedio de las personas ocupadas en el sector 
Prendas de Vestir en Bogotá 2008–2015  (pesos colombianos)

Fuente: estadísticas PNUD. Clúster de Prendas de Vestir. Estadísticas de Bogotá y a nivel nacional.

Los anteriores datos evidencian las principales ca-
racterísticas de los trabajadores del sector. En gene-
ral, se trata de mano de obra no calificada, con alta 
presencia femenina, una importante proporción en 

condiciones de informalidad y con una creciente 
composición infantil, que para 2015 agrupaba apro-
ximadamente 9.200 niños en Bogotá.
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Análisis de demanda:
identificación de necesidades 
del sector productivo

10. Estos autores han venido construyendo, con anuncios de prensa, una serie sobre vacantes laborales entre 1976 y 2010 representativa para Colombia a partir de 
las siete principales áreas metropolitanas.

2.1. Vacantes más demandadas
–Servicio Público de Empleo 

2.1.1. Introducción general y lineamientos 

En Colombia, el análisis del mercado laboral ha sido 
abordado principalmente con un enfoque de oferta 
laboral a partir de encuestas de hogares, permitien-
do avanzar en estudios que caracterizan y analizan 
al recurso humano ocupado o que se encuentra bus-
cando trabajo. Sin embargo, los enfoques de deman-
da han estado rezagados y –con excepción de algu-
nas encuestas realizadas en sectores específicos de 
la economía como el Comercio o la Industria y del 
esfuerzo realizado por investigadores como Álvarez 
& Hofstetter (2013)10 o el estudio de demanda elabo-
rado por el Observatorio de Desarrollo Económico 
de Bogotá– no existe un sistema de información de 
demanda del recurso humano que permita mejorar 
la información y el conocimiento del mercado labo-
ral nacional.

Teniendo en cuenta esta situación, la Unidad del Ser-
vicio Público de Empleo, desde su creación, estable-
ció la necesidad de contar con un sistema de infor-
mación de demanda laboral robusto que permita dar 
soporte a toda la gestión que realiza, convirtiéndose 
de paso en una fuente de información para la inves-
tigación.

Desde que opera el Sistema de Información (SISE), el 
número de prestadores que reportan información a la 
unidad ha ido en aumento, llegando a cerca de 240 pres-
tadores que, en promedio, reportan 130.000 vacantes 
mensualmente. Tal volumen de información y las ca-
racterísticas propias de la misma traen consigo grandes 

retos en cuanto al procesamiento requerido, de forma 
tal que permita, tanto a la unidad como a los demás in-
teresados, obtener información y generar conocimiento 
pertinente sobre la demanda laboral del país.

Para el análisis ocupacional de demanda Bogotá–re-
gión, el equipo del PNUD y la unidad diseñó una 
metodología a partir de la base de vacantes, haciendo 
una combinación entre los CIIU revisión 4 asociados 
a cada clúster y filtros de palabras clave con las que se 
identifica la actividad económica, debido a que apro-
ximadamente el 50 % de las empresas de la base se de-
dican a actividades de empleo y actividades adminis-
trativas y de apoyo a oficina. 

Pero para llevar a cabo una caracterización de deman-
da de cada clúster se optó por alcanzar el nivel de ocu-
pación a cuatro dígitos para cada vacante; tomando 
como punto de partida la clasificación de dos dígitos 
de la Clasificación Internacional Uniforme de Ocupa-
ciones–08 adaptada para Colombia (CIUO–08 A.C.), 
se creó una programación que incluyó dos etapas: 1. 
Búsqueda de palabras clave en el título de la vacante 
por cada ocupación de 4 dígitos, y 2. Búsqueda por 
título y descripción.

A partir de lo anterior, se realizó una revisión de la 
base de datos y se produjeron estadísticas que se pasan 
a explicar, tales como: ocupaciones más demandadas 
a partir de las vacantes ofertadas por las empresas, 
nivel educativo, rango salarial, experiencia, así como 
cruces entre variables (por ejemplo, ocupaciones más 
demandadas por nivel educativo).

Es importante señalar que el nivel de competencias 
que se asoció a los cargos de las vacantes publicadas 
es muy general debido a que se hace por grupo ocu-
pacional y no brinda detalles específicos sobre cada 
cargo. Un análisis más detallado de las competencias 
se podrá encontrar más adelante de acuerdo con la 
información obtenida en las entrevistas a agencias de 
empleo, a centros de formación, a gremios, a cazata-
lentos y al top de empresas del sector.
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 2.1.2. Ocupaciones más demandadas

De acuerdo con la metodología aplicada, el número de 
vacantes que se requirieron en el sector Prendas de Ves-
tir durante el periodo comprendido entre el 1 de ene-
ro de 2015 y el 30 de junio de 2016 fue igual a 27.982. 
Según la CIUO revisión 0.8 A.C a cuatro dígitos, estas 

vacantes se agregaron en 232 ocupaciones, de las cua-
les 22 concentraron el 80 % de las ocupaciones más de-
mandadas y tan solo 4 ocupaciones agruparon el 50 % 
(tabla 6).

Tabla 6. Vacantes inscritas según CIUO revisión 0.8 A.C a cuatro dígitos

Fuente: Observatorio del SPE.

En este sector, los vendedores son uno de los cargos 
que más se demandan debido a la existencia de múl-
tiples establecimientos que se dedican al comercio de 
ropa y de telas en la ciudad y que suman un total de 
14.848, correspondiente al 51,8 % del total de estable-
cimientos del sector11. Así, las vacantes más solicitadas 
fueron vendedores de tiendas, almacenes y afines y 

vendedores de otros grupos primarios no clasificados, 
sumando un total de 10.281 vacantes, lo que corres-
pondió a un poco más de la tercera parte del total de 
vacantes publicadas (36,7 %). En línea con este pano-
rama, la vacante de comerciante de tienda se ubicó 
como la séptima ocupación más demandada, repre-
sentando el 2,8 % de las vacantes publicadas.

11. Los 14.848 establecimientos corresponden a aquellos que actualizaron su matrícula mercantil en 2016.
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El 16,6 % de vacantes publicadas durante este pe-
riodo se concentró en ocupaciones operacionales 
de planta de producción (4.655 vacantes), específi-
camente en “otros oficiales, operarios y oficios rela-
cionados no clasificados en otros grupos primarios”, 
en “otros operadores de máquinas y de instalaciones 

12. El anexo A1 muestra los cuatro niveles de competencias que define la CIOU 08 A.C y describe las aptitudes que se necesitan en cada uno de ellos.

fijas no clasificados en otros grupos primarios” y en 
“empleados de servicios de apoyo a la producción”. 
Por último, se ubica la ocupación “empleados de con-
trol de abastecimientos e inventario” con un total de 
1.317 vacantes, lo que representó el 4,7 % de las va-
cantes publicadas.

2.1.3. Análisis de las ocupaciones a un dígito frente a los niveles de competencias 

Las vacantes presentadas anteriormente se pueden 
presentar por grupos ocupacionales, según el nivel 

de competencias requerido (tabla 7)12. 

Tabla 7. Vacantes inscritas según CIUO revisión 0.8 A.C a un dígito y según nivel de competencias

Fuente: Observatorio del SPE. 

Se puede observar que el 44,6 % de vacantes publicadas 
e identificadas a nivel sectorial en el Servicio Público de 
Empleo corresponde a ocupaciones pertenecientes al 
grupo de “trabajadores de los servicios y vendedores de 
comercios y mercados”. La alta demanda laboral sugiere 
que los cargos que pertenecen a este grupo ocupacional 
rotan constantemente o son de difícil consecución. Los 
cinco cargos que más se demandaron fueron: vendedo-
res y auxiliares de venta en tiendas, almacenes y afines, 
otros, comerciantes de tiendas, cajeros de comercio, ta-
quilleros y expendedores de boletas y supervisores de 
tiendas y almacenes. Las tareas que realiza la mayoría de 
estas ocupaciones pertenecen al segundo nivel de com-

petencias que requiere como máximo una educación 
postsecundaria no terciaria y cuya experiencia exigida 
puede acumularse en el empleo, reemplazando la ense-
ñanza formal. 

El 17,9 % de vacantes publicadas requirió personas del 
grupo “personal administrativo y de apoyo”, principal-
mente empleados de trato directo con el público y au-
xiliares contables y encargados del registro de materia-
les. Los cinco cargos más demandados en este grupo 
fueron: empleados de control de abastecimientos e in-
ventario, empleados de servicios de apoyo a la produc-
ción, empleados de centros de llamadas y auxiliares de 
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Fuente: Observatorio del SPE. 

contabilidad y cálculo de costos y otros empleados de 
información al cliente. Por otra parte, el 11,7 % de las va-
cantes publicadas durante este periodo requirió perso-
nas pertenecientes al grupo ocupacional “oficiales, ope-
rarios, artesanos y oficios relacionados”, principalmente 
oficiales y operarios de procesamiento de alimentos, de 
la confección, ebanistas, otros artesanos y afines. Al igual 
que en el primer caso, el nivel de competencias en estos 
dos grupos corresponde al segundo nivel.

Por otro lado, el 8,8 % de vacantes solicitó personas 
del grupo ocupacional “profesionales, científicos e in-
telectuales”, particularmente profesionales de las cien-
cias y de la ingeniería y profesionales de negocios y de 
administración. Estas ocupaciones requieren un nivel 
de competencias equivalente al nivel cuatro. Los cinco 
cargos que más se demandaron fueron: ingenieros in-
dustriales y de producción, contadores, ingenieros no 
clasificados en otros grupos primarios, psicólogos y 
profesionales de la publicidad y la comercialización.

Como se aprecia en la tabla 7, los niveles de compe-
tencias 1 y 2 concentran el 82,9 % de vacantes, donde 
el nivel 2 concentra el 81,3 %, mientras que los niveles 
3 y 4 concentran tan solo el 16,9 %. Lo anterior indica 
que la mayoría de vacantes presenta requerimientos de 
formación de fácil acceso e incluyen ocupaciones que 
desempeñan tareas como: operación de maquinaria y 
equipos electrónicos; conducción de vehículos; mante-
nimiento y reparación del equipo eléctrico y mecánico; 
y manipulación, ordenamiento y almacenamiento de 
información.

2.1.4. Análisis de la variable educación 

En términos generales, los requerimientos a nivel edu-
cativo en el sector Prendas de Vestir son bajos. El nivel 
que más se exige es el bachillerato: 56,7 % de las vacan-
tes publicadas requiere como mínimo nivel educativo 
bachillerato y el 68,2 % requiere un nivel igual o inferior 
al bachillerato. Este hecho se refuerza con los datos de la 
GEIH 2015 que muestra que el 54,8 % de las personas 
que trabajan en este sector registra como último nivel 
cursado y aprobado el bachillerato y tres cuartas partes 
tienen un nivel igual al bachillerato o inferior (tabla 8).

Esto podría indicar dos cosas: que una alta proporción 
de las ocupaciones que se necesitan en este sector no re-
quiere de un conocimiento específico y complejo y por 
ende pueden adquirirse con la práctica, o que la inexis-
tencia de personal calificado en actividades específicas 
obliga a las empresas a contratar personas con bachille-
rato y luego a enseñarles los conocimientos específicos 
que la empresa necesita. 

El segundo nivel que más se exige es el universitario 
(11,7 %) y, con una proporción levemente inferior, el 
tercer nivel educativo más demandado es el de técnico 
profesional (11,5 %). Estos bajos porcentajes de cuali-
ficación indican que existe un margen importante de 
progreso para que el sector absorba una mano de obra 
más calificada. Esto implica tanto el desarrollo de los 
procesos productivos en términos tecnológicos y orga-
nizativos en las empresas, como una mayor capacidad 
de los centros de formación para transmitir las com-
petencias genéricas y específicas correspondientes. Un 
avance en este sentido se convierte en un requisito para 
que a nivel del clúster se avance en términos de produc-
tividad, competitividad y crecimiento sectorial. 

Por otro lado, es importante agregar que las personas 
con estudios de posgrado no tienen una demanda sig-
nificativa en este sector. Tan solo 2,9 % de las vacantes 
de este sector requirió personas con este nivel educativo, 
por lo que este tipo de educación no representa, actual-
mente, ningún reto para los centros que forman ocupa-
ciones que sirven al sector.

Tabla 8. Vacantes inscritas según requerimiento de formación
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2.1.5. Relación de variables
educación y experiencia

Al observar la distribución de vacantes según el nivel 
educativo y la experiencia requerida, se evidencia que 
la gran mayoría de vacantes del sector requieren una 
baja experiencia laboral. Desde el nivel de primaria 
hasta el nivel universitario el nivel de experiencia que 
solicitan las vacantes de empleo es de 1 a 6 meses. 
Sin embargo, entre mayor es el grado de formación, 
mayor es el número de vacantes que demandan una 
experiencia de trabajo superior. 

Pese a que el bajo requerimiento de experiencia fa-
cilita la inserción en el sector, se observa que al igual 
que la totalidad del mercado laboral, la exigencia de 
una experiencia mínima representa un gran proble-
ma para las personas que apenas salen de un proceso 
de formación al mercado laboral y no tienen ningu-
na clase de experiencia. Entre las personas con algún 

tipo de educación superior y las personas con un ni-
vel de bachillerato el problema difiere.

Para las personas con formación superior se hace 
necesaria una articulación adecuada entre el sistema 
educativo y el sistema productivo con el fin de que en 
el proceso de formación se brinden conocimientos 
más prácticos que logren compensar la falta de expe-
riencia de las personas que salen de estos programas. 
Así, resulta necesario combinar mejor el estudio teó-
rico con la práctica.

Para las personas que recién se gradúan de un pro-
grama de bachillerato, que es el nivel de estudio que 
más se demanda en el sector, el desafío radica en 
abrir paso a un proceso de formación que les permi-
ta adquirir las habilidades técnicas que se requieren 
en el sector y alguna clase de experiencia mediante 
la articulación de lo teórico con lo práctico y de esta 
manera, facilitar el proceso de inserción laboral. 

Tabla 9. Vacantes inscritas por nivel educativo según experiencia

Fuente: Observatorio del SPE.
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2.2. Desde las agencias de empleo 

2.2.1. Importancia y objetivo del componente

En los mercados laborales, las agencias de empleo se 
consolidan como actores centrales por su papel de in-
termediación entre la oferta y la demanda laboral. Estas 
instituciones prestan servicios de registro y orientación 
a personas y empleadores, así como asesorías para la 
búsqueda de empleo y generación de vacantes, entre 
otros servicios. Para el caso colombiano, el artículo 31 
del Decreto 0722 de 2013 establece que estas agencias 
tienen como función “analizar los perfiles, aptitudes, 
conocimientos y cualificación profesionales de los tra-
bajadores que requieran sus servicios para la búsqueda 
de empleo y los requerimientos y características de los 
puestos de trabajo ofertados”. 

Así mismo, en el país, varias de estas instituciones 
desarrollan procesos de formación para el trabajo 
con la finalidad de ampliar y generar las capacidades 
adecuadas en los trabajadores. Este factor contribuye 
al mejoramiento de las cualificaciones laborales de la 
población y permite el cumplimiento de condiciones 
legales para el desempeño laboral en ciertas ocupa-
ciones. Un caso particular de esta formación son los 
cursos de alturas, en los cuales estas instituciones han 
desempeñado un papel determinante en la generación 
y certificación de estas capacidades, necesarias para 
desempeñarse en empleos que impliquen esta condi-
ción particular de trabajo.

Las funciones desarrolladas por las agencias y su parti-
cipación en los procesos de capacitación las convierten 
en actores clave para la recolección de información, en 
el marco del desarrollo de la metodología de cierre de 
brechas de capital humano. Su valor estratégico radica 
en la posibilidad que tienen para identificar las nece-
sidades de los empresarios, en términos de formación 
de la oferta laboral, así como alertar sobre los cambios 
y dinámicas propias del mercado laboral. 

Con lo anterior y, en el marco de la metodología apli-
cada en el presente estudio, se desarrolló y utilizó un 
instrumento de recolección de información, para ser 

aplicado a las agencias de empleo, con el fin de recabar 
y estandarizar información que sirva como base para 
la identificación de las brechas de capital humano en 
los diferentes sectores evaluados.
 
2.2.2. Actividades económicas
más atractivas según la experiencia
de las agencias de empleo

En esta sección se indagó por la actividad económi-
ca por la que las personas inscritas en las agencias de 
empleo se sentían más atraídas para trabajar y su prin-
cipal motivo. En términos generales, un mayor núme-
ro de personas prefiere la actividad comercial sobre 
la confección debido a las mejores remuneraciones 
que brinda y al amplio número de vacantes que ofre-
ce al mercado, factores que la posicionan como una 
actividad generadora de empleo. Adicionalmente, la 
Secretaría de Desarrollo Económico señala que el au-
mento de vacantes por temporadas atrae personas que 
están disponibles en ciertos periodos del año, como 
los estudiantes, por ejemplo, o aquellas que están en 
la búsqueda de un trabajo estable pero que no pueden 
permitirse estar sin remuneración. Por tal razón, los 
jóvenes entre 18 y 28 años son los más interesados en 
el área de ventas.

Cabe resaltar que esta preferencia no se da en todos los 
casos. El área de ventas es rechazada usualmente por 
las madres cabeza de familia debido a los horarios que 
maneja. Según una entrevista realizada a una agencia, 
la actividad dentro del sector que más atrae a esta po-
blación es la confección, ya que les permite combinar 
un trabajo remunerado con sus responsabilidades do-
mésticas. Otras agencias afirman que la parte operati-
va del sector es generalmente preferida por las mujeres 
debido a la estabilidad laboral que les brinda.

2.2.3. Cargos de difícil consecución 

2.2.3.1. Consolidación de los cargos

Al preguntarle a las agencias de empleo por los perfiles 
en los cuales resultaba difícil el enganche de personal, 
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se encontró en primer lugar a los operarios de máquina 
plana, fileteadora, collarín y presilladora. La gran mayo-
ría de agencias coincidió en que el operario de máquina 
plana es el cargo más difícil de conseguir.

En segundo lugar se encontró el cargo de asesor comer-
cial. De acuerdo con las entrevistas, se buscan con poco 
éxito asesores con conocimientos en visual merchandi-
sing y muestra de productos. En el tercer lugar se encon-
traron operarios manuales como costureros, confeccio-
nistas y personal de corte.

Finalmente, algunas agencias señalaron haber tenido 
dificultad para encontrar cargos como operarios de 
planchado y empaque, patronistas industriales con co-
nocimiento en programas de diseño y prevencionistas 
(tabla 10). 

Tabla 10. Cargos de difícil consecución
según agencias de empleo

Fuente: entrevistas realizadas a las agencias de empleo.

Operario de máquina plana
Operario de máquina collarín

Operario de máquina presilladora
Operario de máquina fileteadora

Asesor comercial
Asesor comercial con énfasis en visual merchandising

Vendedor mostrador
Costurero

Persona de corte
Operario de confección

Operarios de planchado y empaque
Patronista industrial

Prevencionista

2.2.3.2. Principales competencias técnicas
y transversales con falencias y razones
de difícil consecución

El cargo de operario de máquina es de difícil conse-
cución debido a que no se encuentra personal con la 
destreza para hacerlo. Para el caso particular del opera-

rio de máquina fileteadora, se observan falencias en la 
producción de elementos como cuellos, puños y otros 
terminados. Los operarios manuales evidencian debi-
lidades en costura, producción y manejo de máquina 
plana; los prevencionistas no cuentan con conocimien-
tos en temas de seguridad; y los patronistas industriales 
no tienen conocimientos en programas de diseño. Para 
los cargos del área comercial, se encuentran deficientes 
habilidades de servicio al cliente y escasas destrezas co-
merciales debido a la falta de experiencia. En el caso de 
los asesores comerciales con énfasis en visual merchan-
dising, las agencias señalan que existe poco conocimien-
to sobre la teoría del color y sobre el asesoramiento de 
imagen.

Respecto de las competencias transversales, se encuen-
tran problemas de trabajo en equipo y de cumplimien-
to. Pese a ello, algunas agencias de empleo señalan que 
la dificultad de consecución del cargo hace que las com-
petencias transversales no sean determinantes en el 
proceso de selección. Los cargos de operarios manuales 
de costura y de corte muestran fallas en el trabajo en 
equipo, en las habilidades para comunicarse y tienen 
baja motivación al logro. En el área comercial, las ha-
bilidades para comunicarse también son un problema 
debido a que las personas no cuentan con una comu-
nicación asertiva. Adicionalmente, se encuentran debi-
lidades en el manejo de tecnologías de la información y 
de la comunicación.

Las agencias de empleo reconocen que las condiciones 
laborales del sector son uno de los motivos más impor-
tantes para que los empleados no se vinculen o para que 
gente con bajas competencias generales y específicas 
termine en estos cargos por necesidad. En conjunto, son 
los horarios, las bajas remuneraciones, la informalidad, 
los tipos de contrato, las escasas posibilidades de creci-
miento laboral lo que hace que no se consiga el personal 
adecuado en los establecimientos del sector. Esto indica 
que hay poca capacidad de atracción y de retención de 
capital humano por parte del sector que lleva a que se 
den brechas de cantidad.

Las falencias que se encuentran en las personas que 
aplican a los cargos de difícil consecución son la falta 
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Tabla 11. Descripción de cargos de difícil consecución y razones de alta consecución

Fuente: entrevistas realizadas a las agencias de empleo. 

de formación, de competencias transversales y de expe-
riencia. Adicionalmente, la mayoría de madres cabeza 
de hogar que cuentan con las competencias precisas 

para estos cargos viven en lugares alejados de los lugares 
de producción y tienen dificultad en el desplazamiento 
y cumplimiento de los horarios (tabla 11).

2.3.1. Actividades a la que más se dedican
las empresas representativas del sector 

El instrumento de demanda fue aplicado a un total 
de 28 empresas pertenecientes al Clúster de Prendas 
de Vestir (tabla 12)13. El 26,9 % de las empresas tie-
nen como actividad principal la confección de pren-

das de vestir (con exclusión de prendas de piel). Con 
un 11,5 % se encuentran: la preparación e hilatura de 
fibras textiles (1311); el comercio al por mayor tanto 
de productos textiles como de productos confeccio-
nados para uso doméstico (4641); el comercio al por 
menor de prendas de vestir (4771); y el comercio al 
por mayor de prendas de vestir (4642).

2.3. Desde las empresas más representativas del sector

13. La distribución del universo poblacional fue la siguiente: pequeñas empresas = 2, empresas medianas = 13 y grandes empresas =13. El criterio de representa-
tividad de las empresas, así como la muestra a la que se les aplicaría el instrumento, fue definido en acuerdo con la CCB.
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Tabla 12. Actividad económica principal de las empresas representativas del Clúster de Prendas de Vestir de Bogotá

Fuente: PNUD, encuestas realizadas a las empresas representativas del sector.

Se observa una dedicación mayor de las empresas pe-
queñas encuestadas hacia la comercialización de pro-
ductos que hacia la fabricación de los mismos; el 60 % 
se dedica al comercio al por mayor y el 5 % al comercio 
al por menor; mientras que a la fabricación de produc-
tos textiles la dedicación fue del 35 %. Lo que se explica 
en parte por qué en las pequeñas empresas la estructura 
organizacional, las capacidades de mercadeo y la cualifi-
cación del personal, frecuentemente poco especializada, 
suelen tener una alta dependencia del comercio y una 
escasez de medios de producción, tanto por razones eco-
nómicas, como por razones cuantitativas y cualitativas 
de personal.

Por su parte, las empresas medianas presentan una ma-
yor diversidad en su dedicación. Así, la fabricación tiene 
un porcentaje de dedicación del 43 % en estas empresas; 
distribuido en 18,3 % para la fabricación de productos 
textiles, 27,1 % para la fabricación de prendas de vestir y 
8,6 % para la fabricación de fibras sintéticas y artificiales. 

El 49,2 % de la dedicación de este grupo de empresas se 
orienta a la comercialización, distribuida en un 17,7 % 
en el comercio al por mayor y un 31,6 % en el comercio 
al por menor. Algunas de estas empresas se dedican a 
otras actividades, por ejemplo, el 7,1 % trabaja en el te-
ñido de textiles. 

Las grandes empresas presentan una dedicación del 
18,3 % a la fabricación de productos textiles, de 33,3 % 
a la fabricación de prendas de vestir y de 5 % a la fabri-
cación de fibras sintéticas. En conjunto, la fabricación 
representa el 56,7 % de dedicación de estas empresas, 
mostrando la importancia de esta actividad para estas 
empresas. Así, se reafirma la relación directa entre tama-
ño y producción; mayor tamaño de la empresa, mayor 
probabilidad de desarrollo de actividades de produc-
ción. Respecto de las actividades de comercialización 
desde las empresas grandes se le brinda una mayor de-
dicación al comercio al por mayor. En conjunto, para 
las empresas de gran tamaño, la comercialización ocupa 
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Fuente: PNUD, encuestas realizadas a las empresas representativas del sector.

un porcentaje de dedicación del 40,8 %, contando con 
un 24,6 % al por mayor y un 16,2 % al por menor.

Esta predominancia de la fabricación de prendas de 
vestir en la dedicación de las grandes empresas mues-
tra una posible relación entre la demanda del merca-
do y las capacidades que tienen para responder a esta. 
Dependiendo del grado de especialización, tecnifi-
cación e innovación en la producción de prendas de 
vestir, se requiere de características específicas como 
capital humano especializado, conocimiento del mer-
cado de las prendas y un cuerpo de maquinaria con 
alto grado de tecnificación; todo esto demanda re-
cursos de diversas índoles que suelen ser más viables 
para las grandes empresas.

2.3.1.1. Tercerización

Se encuentra que hay una marcada tendencia de las 
empresas del sector Textil en Bogotá a contratar agen-
tes externos como parte de su cadena de producción. 
El 50 % de las empresas pequeñas y el 46,1 % de las 
medianas y de las grandes tercerizan parte de sus pro-
cesos de producción. De las medianas empresas solo el 
7,7 % expresó ser tanto oferente como demandante en 
mercados de tercerización. Por su parte el 20,1 % de las 
grandes asumen ambos roles. El 50 % de las pequeñas 
firmas y el 30,8 % de medianas y grandes respondieron 
no acceder a procesos de tercerización. Solo un 15 % de 
las empresas medianas brinda procesos de tercerización, 
entendido como el proceso de externalizar a terceros la 
ejecución de parte de su cadena de producción, mien-
tras que las empresas encuestadas correspondientes a los 
otros dos tamaños no ofertan estos procesos (tabla 13). 

Tabla 13. Procesos de tercerización por parte de las empresas 
representativas del Clúster de Prendas de Vestir de Bogotá

2.3.2. Segmentos donde ofrecen sus servicios

Respecto de los segmentos donde las empresas ofre-
cen sus servicios: cuanto más pequeña, menor es su 
capacidad de permear distintos sectores del mercado, 
es más reducida que la de las empresas de mayor ta-
maño. Las empresas pequeñas muestran indicadores 
bastante equilibrados respecto de los segmentos en 
los que actúan (dotaciones industriales, fabricantes, 
comercializadores y grandes superficies). En las em-
presas medianas se destacan los comercializadores 
(11,5 %) y los consumidores finales (7,7 %). Para las 
grandes firmas tienen un mayor valor consumidores 
finales (12,8 %), comercializadores (10,2 %) y grandes 
superficies (8,9 %).
 
2.3.3. Características de la vinculación laboral 
por parte de las empresas representativas del 
sector y estacionalidad

El 60 % de las pequeñas empresas opta por la vin-
culación a término indefinido, mientras que el 35 % 
opta por la vinculación a término fijo, el 5 % restante 
vincula su personal mediante cooperativas de trabajo 
asociativo. Así, se presenta un alto nivel de formaliza-
ción, fundamentalmente con la contratación a térmi-
no indefinido, como garantía para los aspirantes por 
la mayor estabilidad laboral que se asocia a esta forma 
contractual. Por su parte, el 30,1 % opta por contrato a 
término indefinido y el 56,6 % de la mediana empresa 
prefiere la vinculación a término fijo, con menores ni-
veles de estabilidad para los trabajadores. En las gran-
des firmas, predomina la contratación a término fijo 
con un 56,1 %, seguida por la contratación a término 
indefinido (22,3 %) y el uso de empresas de servicios 
temporales (19,2 %). Solo el 2,5 % de las grandes em-
presas contrata por obra–labor.

2.3.4. Estacionalidad

En las empresas del sector se aprecia que se realizan 
contrataciones de personal temporal en mitad de año 
(junio y julio) y en el periodo comprendido entre no-
viembre y enero. Las empresas reportaron un 53,5 % 
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de vinculaciones de personal con niveles educativos de 
secundaria o inferior, distribuidas en los dos periodos 
mencionados. En el caso de contratación de personal de 
niveles técnicos y tecnólogos solo el 23,2 % de las em-
presas reportaron contratos nuevos en dichas tempora-
das. La vinculación de profesionales en temporadas es-
pecíficas del año reporta el menor porcentaje (14,2 %).

2.3.5. Criterios para la vinculación
de capital humano y poblaciones que
representan ventajas para la empresa 

Las empresas del Clúster de Prendas de Vestir de Bo-
gotá establecen criterios para la selección y vincula-

ción de personal que responden a competencias del 
ser, del saber y del hacer.

2.3.5.1. Experiencia
 
En todos los niveles educativos, las empresas prefieren 
encontrar capital humano con experiencia para cubrir 
sus vacantes. Entre los argumentos encontrados para su 
preferencia, tener experiencia se asocia al nivel de res-
ponsabilidad del cargo, especialmente en los operativos, 
bien por el riesgo que estos implican (como el manejo 
de calderas), bien por los costos que se asumen tras el 
error (como en el manejo de maquinaria especializada 
que puede dañarse con la mala manipulación). 

Figura 22. Experiencia y capacitación como ventajas de capital humano para las empresas representativas del sector

Fuente: PNUD, encuestas realizadas a las empresas representativas del sector.

Como se observa en la figura 22, en los tres tamaños 
de empresa el porcentaje de preferencia de personal 
experimentado de nivel secundario o inferior supera 
el 50 %: la mitad de las pequeñas, 63,6 % de las me-
dianas y 83,3 % de las grandes considera este aspecto 
al contratar personal en este nivel educativo. El 100 % 
de las empresas pequeñas, el 80 % de las medianas y el 
90 % de las grandes prefieren la contratación de técni-
cos o tecnólogos con experiencia; mientras que para la 
contratación de profesionales o de personas con mayor 
nivel educativo, la mayoría de las empresas encuesta-
das encuentra que la experiencia es una ventaja, con 
porcentajes de 100 % para las pequeñas, 81,8 % para las 

medianas y 91,7 % para las grandes. En una proporción 
menor, aunque importante también, para algunas em-
presas este es un atributo indiferente.

2.3.5.2. Capacitación

Según muestra la figura 22, la preferencia de las em-
presas por capital humano capacitado, es decir, con 
competencias técnicas adecuadas, crece con el nivel 
de educación de los individuos. En la contratación de 
personas con nivel educativo secundaria o inferior, 
la capacitación es un factor importante para el 100 % 
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Figura 23. Edad y género como ventajas de capital humano para las empresas representativas del sector 

Fuente: PNUD, encuestas realizadas a las empresas representativas del sector.

de las empresas pequeñas, el 54,5 % de las medianas y 
el 41,7 %. La capacitación en técnicos o tecnólogos es 
una ventaja determinante para la gran mayoría de las 
empresas del sector (con porcentajes de 100 %, 81,8 % 
y 69,2 %, para las pequeñas, medianas y grandes em-
presas, respectivamente). Por su parte, el 100 % de 
las pequeñas, 81,8 % de las medianas y 91,7 % de las 
grandes valoran este aspecto como ventaja en el capi-
tal humano profesional o superior. Se resalta que entre 
las empresas medianas y grandes hay para quienes la 
capacitación es un factor indiferente, especialmente en 
los dos primeros niveles educativos, lo que se asocia al 
hecho de que la empresa puede capacitar a su personal 
en lo que requiere y hacerlo es parte de su proceso de 
vinculación.

2.3.5.3. Edad

La edad es un factor predominantemente indiferente 
para las empresas representativas del sector. En el caso 
del nivel secundario, el 50 % de las pequeñas empre-
sas, el 54,5 % de las medianas y el 66,7 % de las grandes 
se muestran indiferentes frente a la edad de los aspi-
rantes. Para contratar técnicos o tecnólogos el 50 %, 75 
% y 100 % de las pequeñas, medianas y grandes em-
presas, respectivamente, manifiestan no prestar aten-

ción a este aspecto. En cuanto a profesionales, el 50 % 
de las pequeñas empresas y el 54,5 % de las medianas 
manifiestan que prefieren contratar adultos, mientras 
que 9,1 % de las grandes prefiere profesionales jóve-
nes. Para el resto de las empresas, la edad de capital 
humano profesional es indiferente. 

Es importante resaltar que, entre las empresas que 
prefieren la contratación de jóvenes, se encontraron 
argumentos como la situación de salud de las perso-
nas adultas, que en este nivel educativo están frecuen-
temente orientadas al área operativa y que por su larga 
trayectoria pueden presentar problemas posteriores 
para la persona misma y para la empresa. La preferen-
cia de adultos se basa en la percepción acerca de que 
los jóvenes tienen poca responsabilidad, alta frecuen-
cia de rotación e intereses distintos a los que ofrecen 
las empresas del sector.

En el estudio de brechas en la gestión del talento hu-
mano (CCB, 2015), en el cual participaron 12 empre-
sas y se entrevistó a más de 3.800 trabajadores, se en-
contró la existencia de un cambio generacional. Existe 
una proporción creciente de trabajadores de menos de 
30 años y se destaca que estas cohortes expresan nive-
les de satisfacción más bajos con su trabajo.
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2.3.5.4. Género

En cuanto al género, esta característica también es pri-
mordialmente indiferente para las empresas a la hora de 
contratar personal secundario o con formación inferior, 
lo que se presenta en la mitad de las pequeñas empre-
sas y en el 90,9 % de empresas medianas; el 66,7 % de 
las grandes manifiesta no tener en cuenta este atributo. 
Esta cualidad no se evalúa para la contratación.  Sin em-
bargo, como se observa en la figura 23, hay empresas 
pequeñas y medianas que marcan preferencia por vin-
cular hombres de este nivel educativo, lo que sustentan 
en la existencia de cargos que demandan mayor fuerza 
física (como los relacionados con el manejo de bodega), 
la cual se otorga generalmente al género masculino. La 
preferencia de contratación de mujeres se asocia espe-
cialmente a los cargos de ventas de prendas de vestir en 
punto de venta. Las entrevistas del estudio de brechas 
en la gestión del talento humano (CCB, 2015) muestran 
por su parte que las empresas entrevistadas tienen una 
sobrerrepresentación de mujeres, cabeza de hogar con 
hijos, lo cual incide sobre las posibilidades de atracción 
del recurso humano. Sin embargo, no se observan dife-
rencias particulares respecto de los niveles de insatisfac-
ción respecto del género.

2.3.5.5. Otros
 
También aparecen respuestas aisladas de otros criterios 
desde los cuales las empresas valoran a las personas de 
secundaria o inferior en la selección, tales como: tener 

un nivel de responsabilidad alto (una de las empresas 
asocia esto a que la persona sea padre o madre cabeza 
de familia), que tengan la documentación al día, salud 
ocupacional adecuada y la actitud. Dentro de las media-
nas empresas hay quienes tienen como únicos criterios 
la disposición para aprender y la capacidad para identi-
ficar puntos por mejorar.

2.3.6. Medios de selección
y vinculación de capital humano

2.3.6.1. Selección
En cuanto a los medios de selección de personal, las 
empresas muestran una preferencia al uso de portales 
web en el caso del personal administrativo (72 %); otras 
opciones con menor recurrencia son la convocatoria 
interna (40 %), las agencias de empleo y las empresas 
de servicios temporales (24 % cada una) y los referidos 
(18 %). Para el personal operativo se encuentra una pre-
ferencia por la búsqueda de candidatos por medio de 
referidos (69 %) y portales web (58 %); seguidos de las 
agencias de empleo con 46 % y la convocatoria interna 
con 31 %. La selección por empresas de servicios tem-
porales, avisos de prensa y redes sociales son los me-
dios menos frecuentes para esta área. El área de ventas 
cuenta con un 62 % en las opciones de portales web y de 
referidos; seguidas las opciones de convocatoria interna 
y agencias de empleo, con una paridad de 42 %. En esta 
área las empresas también suelen acudir a la publica-
ción de avisos en sus puntos de venta (figura 24). 

Figura 24. Medios de selección y vinculación usados por las empresas representativas del sector

Fuente: 
PNUD, encuestas
realizadas a las
empresas represen-
tativas del sector. 



46

Análisis de demanda: identificación de 
necesidades del sector productivo2

2.3.6.2. Vinculación
Respecto de la vinculación, se encuentra una diferencia 
notable en el uso de los diferentes medios de vinculación 
de capital humano. En las tres áreas, las empresas optan 
por una vinculación directa con la empresa, con por-
centajes del 84 % para el área administrativa, 73 % para 
la operativa y 83 % para la de ventas, restándole así im-
portancia a la vinculación mediante agencias de empleo 
o empresas de servicios temporales, siendo este último 
medio el de menor frecuencia, pues llega a tener menos 
de una tercera parte en total. El estudio de brechas en 
la gestión del talento humano (CCB, 2015) arrojó que 
los trabajadores contratados por medio de agencias tie-
nen mayores niveles de insatisfacción respecto del resto, 
puesto que gozan de menores beneficios laborales.

En cuanto al tiempo de vinculación directa por las 
empresas, se encuentra que tienden a ser más rápidos 
para las áreas operativas y de ventas, donde la mayoría 
reporta tardar menos de 15 días; 70,8 % para la prime-

ra área y 63,7 % para la segunda. En el área adminis-
trativa la mayoría de las empresas (77,7 %) concentra 
estos tiempos entre 8 y 30 días, mientras que el 14 % 
manifiesta tomarse más de 30 días para dicho proceso.

2.3.7. Análisis y consolidación de los cargos 
de difícil consecución y alta rotación 

En cada área de desempeño, existen cargos que gene-
ran mayor dificultad para las empresas a la hora de en-
contrar capital humano para cubrir sus vacantes, lo que 
puede influir en el alcance de los niveles de crecimiento 
que las compañías esperan obtener.

2.3.7.1. Área comercial

La tercera parte de los cargos de difícil consecución es 
de carácter comercial: el 33 %; estos cargos se presentan 
en dos partes, una relacionada con el área de adminis-
tración del punto de venta y otra ligada al proceso de 
ventas propiamente dicho.

2.3.7.2. Área operativa
En el área operativa se encuentra un 59 % de los 
cargos de difícil consecución; esta área representa la 

mayor parte de estos y en la cual la industria debe 
brindar especial atención.

2.3.7.2.1. Operarios
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2.3.7.2.2. Otros perfiles operativos 

En varios de los cargos de difícil consecución del sec-
tor operativo encontramos una variedad de labores 
que presentan dificultades por diferentes razones. Se 
considera pertinente exponer aquí aspectos de algu-
nos perfiles específicos que podrían llegar a ser de uti-
lidad para el clúster.

Colorista: encargado de formulación de colores y ma-
nejo de arte en el proceso de producción; experiencia 
mínima de 6 meses; salario aproximado de $1.200.000. 

Cortador de muestras: manejo de todas las telas, co-
nocimiento básico en patronaje; experiencia mínima 
de 6 meses; nivel técnico de educación; salario aproxi-
mado de $1.000.000.

Ingeniero textil: conocimientos avanzados en textiles 
y fibras sintéticas; experiencia mínima de 2 años; pro-
fesional académico; manejo de aspectos propios de la 
cadena productiva textil, tales como manejo y formu-
lación de color; rango etario entre 30 y 50 años; salario 
aproximado de $3.500.000.

Mecánico especializado: técnico en mecánica indus-
trial; 2 años de experiencia como requisito; rango en-
tre 35 y 40 años; salario aproximado de $1.200.000.

Personal tintorería: manejo de productos químicos; 
requisito mínimo de 5 años de experiencia; con una 
edad entre 30 y 40 años; nivel de educación técnico; 
salario aproximado de $900.000. 

Oficios varios: para este cargo se buscan personas que 
trabajen en procesos de empaque, así como en labores 
de limpieza, requiriéndose solamente compromiso y 
una experiencia mínima de seis meses.

2.3.7.3. Área administrativa 

El 8 % de los cargos de difícil consecución correspon-
de al área administrativa. A continuación se identifica 
cada uno de los mencionados por las empresas repre-
sentativas del sector que fueron encuestadas.

Asistentes administrativos: principalmente enfoca-
dos en importaciones y cartera, los asistentes deben 
tener un amplio conocimiento de la industria textil, 
así como de sistemas de manejo de clientes y herra-
mientas informáticas en general. Deben ser técnicos 
profesionales organizados, disciplinados y honestos, 
con una experiencia mínima de tres años y con edades 
entre 25 y 45 años. Su salario oscila entre $1.000.000 y 
$2.000.000.

Comunicador social: principalmente para este cargo 
se debe tener una comunicación asertiva, sumado a las 
habilidades propias de la profesión, debe tener además 
capacidad de liderazgo y de trabajo en grupo. Se espe-
ra una experiencia de 6 meses mínimo, sin requisitos 
de edad. 
 
Contadores: se busca que tenga un manejo avanzado 
de herramientas contables, conocimientos mínimos 
de importación y manejo suficiente de movimientos 
contables. Es deseable que tenga más de 27 años. El 
salario aproximado es de $1.600.000.

Coordinadores comerciales: para este cargo se nece-
sita un manejo de indicadores, habilidades avanzadas 
en Excel, técnicas de coaching, conocimiento en visual 
merchandising y rotación de productos. Se requiere un 
grado académico técnico y tener una experiencia de 3 
años en el sector. El rango etario es de 30 a 40 años y 
percibe un salario aproximado de $2.500.000

Secretaria: habilidades en manejo de Microsoft Office, 
capacidades de redacción y convencimiento, y brindar 
servicios asistenciales. Se requiere una experiencia mí-
nima de dos meses, con estudios de bachillerato. No 
hay preferencias frente a la edad y puede recibir un 
salario mínimo.

2.4. Redes

2.4.1. Gremios 

Los gremios constituyen actores de primer orden para 
el desarrollo y buen funcionamiento del sector, al 
agregar y promover los intereses de diferentes empre-
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sas, cuyas problemáticas y necesidades convergen. De 
las diferentes entrevistas se destacan los retos para los 
agremiados del sector:

La producción se ve afectada por las necesidades de 
liquidez a corto plazo que muchas veces se utiliza para 
cubrir las deudas y los compromisos de meses anterio-
res. Así, la posibilidad de desplegar estrategias y tener 
una visión de largo plazo se ve truncada.

Existe una creciente competencia por parte de países 
con bajos costos laborales y productivos, situación que 
se ha visto acrecentada por la firma reciente de tra-
tados de libre cambio. De igual forma, las empresas 
nacionales deben enfrentar el contrabando que eva-
de impuestos y aranceles, por lo que logran vender a 
bajos precios. Esta situación ejerce gran presión sobre 
la producción nacional que se ve obligada a abaratar 
costos y reducir márgenes para poder competir en el 
mercado. 

Los costos de producción resultan elevados dada la 
creciente carga tributaria y las prestaciones sociales 
que deben asumir las empresas. Además, el precio fi-
nal se ve afectado por los elevados tiempos y costos 
de transporte que existen en el país. En consecuencia, 
muchos empresarios optan por la contratación infor-
mal con el fin de abaratar costos. A estas problemáti-
cas se suman las relacionadas con el capital humano.

Existe un cambio generacional que dificulta la con-
tratación de trabajadores dadas las expectativas de 
los más jóvenes. Estos últimos tienen aspiraciones y 
formas de relacionarse diferentes, respecto de los más 
adultos, por lo que resulta complicado atraerlos y 
mantenerlos en sus cargos.

Las falencias en términos de competencias específicas 
para el ejercicio de ciertos cargos son comunes. Esto se 
explica a la vez por una inadecuada e insuficiente for-
mación inicial a lo cual se suma la falta de experiencia.

Las habilidades blandas son también una falencia ma-
yor en la medida en que los trabajadores tienen difi-
cultades para trabajar en equipo, les falta motivación 

al logro, tienen problemas de comunicación asertiva y 
habilidades para comunicarse.

La difícil consecución de trabajadores obliga a ciertas 
empresas a recurrir a pequeños talleres informales 
cuando aumentan los pedidos, corriendo el riesgo de 
afectar la calidad. 

Los cargos de difícil consecución más nombrados por 
los gremios entrevistados se relacionan con la admi-
nistración de puntos de venta y vendedores en el área 
comercial y algunos operarios de fábrica. 

Algunos gremios ejercen de manera informal la in-
termediación laboral agregando información sobre 
necesidades puntuales y difunden la información en-
tre sus contactos próximos. Otros externalizan dichos 
servicios, contratando empresas especializadas en la 
selección de personal, encargadas de buscar el empa-
rejamiento entre la oferta y la demanda.

En términos de formación, algunos gremios han in-
tentado ofrecer cursos a nivel gerencial para mejorar la 
capacidad de gestión de las empresas. Sin embargo, la 
movilización y asistencia por parte de las directivas de 
las empresas es baja. Algunos gremios se han asociado 
a centros de formación para el desarrollo de diploma-
dos o especializaciones respondiendo a las necesida-
des puntuales que han expresado los agremiados.

La Iniciativa Clúster de Prendas de Vestir ha trabajado, 
por su parte, en la validación de la pertinencia de los 
programas del SENA, en el ajuste de la oferta educati-
va y en la creación de nuevos programas para atender 
las necesidades identificadas. Por medio de la mesa de 
talento humano se ha trabajado con líderes de gestión 
humana de varias empresas en la identificación y solu-
ción de problemas de talento humano y realiza anual-
mente la feria de empleo para la temporada de fin de 
año, en la que se procura emparejar las necesidades de 
las empresas con estudiantes y personas que están en 
la búsqueda de colocación.

Para el desarrollo de esta sección se realizó un en-
cuentro con las principales instituciones educativas 
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que cuentan con programas de formación enfocados 
al área de prendas de vestir. Se llevó a cabo un grupo 
focal en el cual se abordaron preguntas sobre el acceso 
de sus egresados al sector productivo y sobre el aporte 
que pueden realizar estas instituciones para el cierre 
de brechas de capital humano. Las instituciones parti-
cipantes fueron las siguientes:

•	 Corporación	Escuela	de	Artes	y	Letras
•	 Corporación	 Unificada	 Nacional	 de	 Educación	

Superior, CUN
•	 Corporación	Universitaria	Taller	Cinco
•	 Escuela	de	Diseño	y	Mercadeo	de	Moda	Arturo	

Tejada Cano 
•	 SENA
•	 Universidad	ECCI
•	 Universidad	Jorge	Tadeo	Lozano
•	 La	Salle	College
•	 Universidad	de	los	Andes

2.4.2. Acceso al sector Productivo

Con el fin de conocer la dificultad de enganche de los 
egresados del sector, se preguntó a las instituciones de 
formación con qué facilidad sus egresados tenían ac-
ceso al sector productivo. La escala utilizada fue de 1 
a 5, donde 5 corresponde a un muy fácil acceso y 1 a 
un muy difícil acceso. El 57 % de los centros señaló una 
facilidad de 4 y el 43 % indicó una facilidad media de 
3. Este resultado deja suponer que la articulación entre 
la esfera formativa y el mundo del trabajo no se da de 
manera fluida y que por ende parecen existir barreras 
de ingreso para los recién egresados.

Las instituciones de formación coincidieron sobre tres 
barreras. En primer lugar, señalaron que los empresa-
rios no aceptan la falta de experiencia que tienen los 
recién egresados y no les brindan oportunidades. En 
segundo lugar, afirmaron que la baja remuneración del 
sector no llena las expectativas de los egresados. Las va-
cantes que aparecen no brindan condiciones laborales 
estables ya que son contratos a término fijo o vincula-
ción por prestación de servicios. De allí que muchos 

graduandos opten por proyectos de emprendimiento. 
En tercer lugar, indicaron que los diseñadores de moda 
son altamente subvalorados debido a que los empre-
sarios desconocen las competencias específicas de este 
cargo y terminan desaprovechando a estas personas o 
utilizando personas de otras áreas para realizar las fun-
ciones de un diseñador. A estos tres factores se suma el 
hecho de que se da una baja articulación entre el sector 
productivo y el sector educativo dejando pocas oportu-
nidades laborales en el mercado. 

Se indagó igualmente sobre el origen de las vacantes que 
reciben los centros educativos. En promedio, alrededor 
del 81,5 % de vacantes es postulado por empresas priva-
das. Entre las otras opciones que señalaron las institu-
ciones se encontraron gremios, empresas públicas, cen-
tros de formación y cazatalentos, con una participación 
inferior al 20 % para todos los casos. 

Adicionalmente, se preguntó a las instituciones de for-
mación sobre los tres criterios que consideraban que 
más tienen en cuenta los empresarios para la vincula-
ción de personal. Cinco de ellas seleccionaron las com-
petencias técnicas y la experiencia y cuatro concordaron 
en que la institución de formación de la que provienen 
los egresados es importante para la vinculación de per-
sonal (figura 25). Ninguna institución consideró dentro 
de los criterios más importantes la cercanía al lugar de 
trabajo, el género, el estrato socioeconómico o las certi-
ficaciones.

Figura 25. Criterios de selección de las empresas
según los centros de formación encuestados

Nota: cada empresa debía seleccionar tres criterios para este 
ejercicio.

Fuente: encuestas realizadas a los centros de formación
más relevantes del sector.



50

Análisis de demanda: identificación de 
necesidades del sector productivo2

Fuente: entrevista realizada al SENA. 

2.4.3. Análisis y consolidación de los
cargos de difícil enganche

A continuación, se presentan los cargos cuyo enganche 
de personal, según el SENA, resulta difícil. Esta institu-
ción es a la que más recurren las empresas del sector 
para cubrir sus necesidades de formación. En la tabla 14 
se observan las principales exigencias técnicas y trans-

versales formadas por el SENA para estos cargos. En 
el caso del diseñador de moda se presentan grandes 
dificultades para conseguir trabajo debido al desco-
nocimiento y a la subvaloración de sus competencias 
técnicas por parte del sector productivo. Para el pa-
tronista industrial la difícil consecución reside en que 
muchas veces los diseñadores de moda también reali-
zan las tareas de los patronistas industriales.

Tabla 14. Principales competencias técnicas y transversales formadas por el SENA
para los cargos de difícil enganche del área de prendas de vestir

2.5. Cazatalentos 

2.5.1. Uso y solicitud del sector hacia este 
medio de selección de capital humano 

Respecto del uso y solicitud de los cazatalentos para la 
selección del capital humano, se aplicó un instrumento 
cualitativo a expertos que buscan recurso humano a nivel 
gerencial para empresas de diferentes sectores, incluido el 
sector Textil y de Confecciones. La información recolec-
tada es válida para empresas de gran tamaño que requie-
ren cargos más especializados.

Este sistema garantiza especificidad en la búsqueda de los 
cargos y efectividad en la investigación. La referencia del 
perfil y las necesidades de la empresa para la localización 
del talento humano aseguran y garantizan la consecución 
de un profesional óptimo. Así, se delega la labor de bús-

queda, evaluación y selección al personal especializado y 
se dedica a las tareas propias de la compañía. Los cazata-
lentos cuentan con factores generales y comunes como 
la metodología, confidencialidad, especialización y gran 
experiencia en búsqueda de ejecutivos de alto nivel.

2.5.2. Perfiles más demandados 

Sobre los perfiles más demandados, el sector que más 
personal solicita es el manufacturero, seguido de in-
dustria de alimentos y energía; los que menos solicitan 
son salud e industria creativa.

Para los ejecutivos de alto nivel, profesionales con es-
pecialización o maestría, con experiencia entre 1 y 15 
años, las competencias técnicas más solicitadas son el 
conocimiento específico del área y el manejo de un 
segundo idioma, preferiblemente inglés. En cuanto a 
las competencias transversales, se requieren comu-
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nicación asertiva, liderazgo, innovación, trabajo en 
equipo, organización y habilidades de planeación.

Los cargos más solicitados son presidente y vicepresi-
dente. El aspirante debe contar con una experiencia mí-
nima de 10 años y con altas capacidades de liderazgo. 
Estos cargos poseen un rango salarial entre $25 millo-
nes y $80 millones. Como segundo perfil más solicitado 
se encuentra el de ingeniero industrial, cuya experiencia 
requerida se ubica entre 1 y 5 años; este debe poseer las 
competencias transversales de comunicación asertiva, 
organización, autonomía y habilidades de planeación. 
El rango salarial para este cargo oscila entre $2 millones 
y $5 millones.

2.5.3. Competencias técnicas
y transversales: mayores falencias 

Entre las mayores falencias transversales se identifica 
el liderazgo, seguido de la comunicación asertiva y la 
autonomía. La falta de capacidad para la innovación y 
la atención al detalle también se precisan en este punto 
al igual que falencias relacionadas con la capacidad de 
liderazgo. Respecto de las falencias técnicas se recono-
ce la deficiencia en el uso de herramientas tecnológicas 
y software especializados y el manejo del idioma inglés.

2.5.4. Principales motivos de no vinculación

Para los cazatalentos es un desafío localizar el mejor 
talento humano, teniendo en cuenta las especificida-

des de cada compañía. Se encuentran, en el proceso 
de búsqueda y selección, algunos filtros como esta-
do civil, cantidad de hijos, disponibilidad de tiempo 
dentro y fuera de la ciudad que dificultan la vincu-
lación. Adicionalmente, los perfiles del cargo están 
dados por la compañía y muchas veces no precisan 
cuáles son las competencias y responsabilidades que 
debe tener el candidato, razón por la cual no se cono-
cen al detalle las tareas que se deberán realizar.

En ocasiones, los candidatos desertan de la oferta por 
el amplio mercado de oportunidades y mejores con-
diciones a nivel salarial. Al ser cargos de alto nivel, las 
principales competencias como liderazgo, trabajo en 
equipo y comunicación asertiva son fundamentales; 
su ausencia afecta el éxito del proceso de vinculación.

2.6. Consolidación de cargos de alta
rotación y de difícil consecución
más demandados 

La tabla 15 consolida los cargos de alta rotación y 
de difícil consecución en el sector Prendas de Ves-
tir, relacionando los nombres de los cargos con su 
respectiva fuente. Con el fin de obtener una idea 
más precisa de la demanda en cada caso, se incluye 
para las empresas el número de establecimientos que 
mencionaron el cargo en las entrevistas. En el caso 
del SPE, se incluye el número de vacantes que fueron 
publicadas.

Tabla 15. Cargos de alta rotación y difícil consecución por fuentes de información
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Fuente: elaboración propia.
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3 Análisis de oferta educativa 

3.1. Caracterización de la oferta
educativa del sector
La formación de perfiles y competencias debe estar en 
estrecha relación con las características del sector al cual 
apunta, al tiempo que se presenta como una oferta de in-
terés para las generaciones que se constituirán en sujetos 
activos de la fuerza laboral del sector productivo y, por 
ende, de su desarrollo. 

Cabe resaltar que la formación puede darse desde los di-
ferentes niveles educativos y puede ser impartida tanto 
por instituciones oficiales como privadas. Para efectos de 
este análisis, se toma información relativa a la oferta de 
formación universitaria (pregrado y posgrado), técnica y 
tecnológica y a la formación para el trabajo y el desarrollo 
humano.

La industria de la moda encierra un conjunto de campos 
laborales muy amplios, en todos los eslabones de su cade-
na, iniciando en lo textil y finalizando en la comercializa-
ción, el marketing o la comunicación. Como consecuen-
cia, existe una demanda de talento humano especializado, 
entendiendo la especialización como la idoneidad de la 
persona para responder a las responsabilidades del cargo 
del que se trate, por lo que se requiere una acertada oferta 
de formación en los diferentes niveles, que sea pertinente 
para este sector en constante crecimiento y avance.

Indagar por la oferta de formación relacionada con el sec-
tor Textil y de Confecciones se constituye en un aspecto 
trascendental, pues las instituciones educativas en Bogotá 
entran a tener parte de responsabilidad en la identifica-
ción y el cierre de las brechas de capital humano exis-
tentes, ya que están llamadas misionalmente a fortalecer 
procesos de formación conforme a las necesidades reales 
de los diferentes sectores de la sociedad, y, en el caso con-
creto de interés, al sector privado que dinamiza la econo-
mía del sistema moda. 

En el marco del criterio de corresponsabilidad de actores 
en la identificación y el cierre de brechas de capital huma-
no, el Gobierno colombiano, por medio del Ministerio de 
Educación Nacional, en materia académica asume la res-
ponsabilidad de propender por una oferta educativa de 
calidad, competitiva y pertinente que contribuya a cerrar 
brechas de inequidad y en la que participe toda la socie-
dad (Ministerio de Educación Nacional, 2016). 

En consonancia, y desde la perspectiva de la formación 
para el trabajo, el Servicio Nacional de Aprendizaje 
(SENA), institución adscrita al Ministerio del Trabajo, 
tiene la misión de cumplir “la función que le corres-
ponde al Estado de invertir en el desarrollo social y 
técnico de los trabajadores colombianos, ofreciendo y 
ejecutando la Formación Profesional Integral gratuita, 
para la incorporación y el desarrollo de las personas en 
actividades productivas que contribuyan al desarrollo 
social, económico y tecnológico del país” (Ley 119 de 
1994, artículo 30). 

Anualmente, las empresas tienen la posibilidad de parti-
cipar (como empresa individual, agrupación o gremio) 
en la convocatoria que se realiza por medio del Sistema 
Nacional de Formación para el Trabajo y que propende 
por “impulsar la formación y actualización de los traba-
jadores, en los diferentes niveles ocupacionales, con el 
fin de incrementar su productividad y competitividad 
para enfrentar los constantes cambios tecnológicos y 
sociales”; de esta manera, el SENA entra a acompañar la 
cualificación del capital humano conforme a las necesi-
dades de las empresas, accediendo así a programas de 
formación más allá de la oferta de la institución. 

En relación con la oferta de formación académica y de 
formación para el trabajo del sistema moda, el PTP tiene 
un rol fundamental. Desde el ingreso del sector Moda, 
en el 2008, el PTP viene desarrollando un conjunto de 
programas y estrategias para convertirlo en un sector de 
talla mundial, entre ellas el “Programa Nacional para la 
Gestión de la Productividad y el Desarrollo del Talento 
Humano”14. Así, la meta para 2032 es que este sector sea 
reconocido internacionalmente por un talento humano 

14. Proyecto que inició el PTP, junto con el SENA, en 2011 y cuyo gran objetivo es formar líderes en transferencia de conocimiento en los diferentes niveles de la 
cadena productiva del sector Moda. Como otra importante acción, el proyecto también ha revisado los programas de formación con el propósito de mejorar su 
pertinencia; así, garantiza que se cumplan las necesidades de las empresas, se fortalezcan los laboratorios del sector con mejoras tecnológicas y se incrementen 
las alianzas estratégicas nacionales e internacionales.
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15. La oferta consultada incluyó las siguientes instituciones: Corporación Escuela de Artes y Letras; Lasalle College LCI; Fundación Tecnológica Corporación 
Universitaria de Ciencia y Desarrollo, Uniciencia; Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano; Fundación Universitaria del Área Andina; Universi-
dad Jorge Tadeo Lozano; Universidad de los Andes; Fundación de Educación Superior San José, Fessanjose; Corporación Universitaria Taller Cinco; Corpora-
ción Unificada Nacional de Educación Superior; Universidad ECCI; SENA; Corporación Unificada Nacional de Educación Superior, CUN; Escuela de Diseño 
y Mercadeo de Moda Arturo Tejada Cano.

altamente calificado, generador de innovación en pro-
ductos y procesos, añadiendo valor agregado (PTP, 2012).

Con el interés de mejorar la formación especializada del 
personal vinculado al sistema moda, en temas como di-
seño y fortalecimiento empresarial, creación de marcas 
y mejores prácticas manufactureras, el PTP ha operado 
como institución articuladora con las entidades educa-
tivas privadas y públicas. Con el Instituto Colombiano 
de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior 
(ICETEX), por ejemplo, realizó el “Programa de For-
mación Técnica, Tecnológica y Especializada”, facilitan-
do el acceso a créditos; en este, el PTP financia el 50 % y 
el ICETEX el porcentaje restante, en la búsqueda de una 
cualificación del capital humano en los niveles técnico y 
tecnológico, especialización y maestría (PTP, 2012).

Del total de programas y cursos que se encuentran ofer-
tados y activos en Bogotá, se priorizaron 62 con el fin de 
hacer un análisis a profundidad. El principal criterio de 
selección fue la relación directa que debía tener con los 
cargos identificados en el capítulo anterior. Dichos pro-
gramas corresponden mayormente a formación técnica 
y tecnológica con un 39,34 % (de los cuales, el 16,39 % 
corresponde a tecnológica y 22,95 % a técnica) y a edu-
cación continua con un 39,34 %, seguida de 16,39 % de 
programas de formación universitaria15. 

Se destaca que, según datos del SNIES, la ciudad sola-
mente presenta un programa de cualificación de capital 
humano a nivel posgradual, específicamente en espe-

Figura 26. Distribución por niveles de formación de la oferta 
académica priorizada para el sector en Bogotá

Tabla 16. Oferta educativa (portales web)

Fuente: SNIES. Consulta de datos abril de 2017. Fuente: elaboración propia.

cialización, con lo que la oferta en este nivel de forma-
ción representa tan solo el 3 % del total para Bogotá, tal 
como se observa en la figura 26.

Además, algunas de estas instituciones presentan una 
oferta de programas de educación continua que osci-
lan entre cursos cortos y diplomados, lo que también se 
constituye en una oportunidad para fortalecer la cualifi-
cación del capital humano en el sector desde los factores 
estratégicos que abordan con dicha formación. A conti-
nuación, se relacionan los programas que las menciona-
das instituciones exponen como oferta al público desde 
sus portales web.
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16. Por factores estratégicos de formación se hace referencia a los aspectos que los centros de formación priorizan a la hora de definir el perfil del programa, la 
malla curricular y las competencias que se espera desarrollar mediante cada contenido programático que cursará el estudiante. Así, dichos factores estarán 
ligados al segmento del mercado hacia el cual se orienta el programa ofertado.

Como se observa en la figura 26 y en la tabla 16, 
se encuentra una disparidad entre los datos sumi-
nistrados por el SNIES y la oferta que las institu-
ciones hacen al público, lo cual puede responder, 
entre otros factores, a los procesos propios de ac-
tualización del sistema de información. Esto es de 
especial relevancia para el análisis por cuanto, por 
ejemplo, en el nivel de formación posgradual exis-
ten dos programas, uno de especialización y otro de 
maestría, que entran a ser un aporte importante a 
la cualificación del capital humano del sector. En 
total se tendrían tres programas de posgrado (dos 
de especialización y uno de maestría), con lo que se 

Figura 27. Distribución por factores estratégicos
de formación presentes en la oferta académica priorizada para el sector en Bogotá

Fuente: SNIES. Consulta de datos abril de 2017.

Con esta oferta, los egresados podrán desempeñarse en 
el campo laboral principalmente en el área del diseño, 
pues el 50 % de los programas orienta su formación ha-
cia el desarrollo de este factor estratégico. El 14 % de los 
programas forma personas para la elaboración, pro-
ducción en general o producción industrial de prendas 
de vestir; mientras que otros programas se enfocan en 

evidencia una falencia para la cualificación especia-
lizada de capital humano a partir del desarrollo de 
competencias académicas adquiridas en programas 
de este nivel.

Por otra parte, cuando una institución determina 
el nombre con el que un programa sale al mercado 
educativo define también las apuestas desde las cua-
les aportará a la cualificación del capital humano. 
Para el caso del sistema moda, la oferta académica 
activa para Bogotá se concentra en el desarrollo de 
unos factores estratégicos de formación que se ob-
servan en la figura 2716.

la formación para la alta costura (7 %), la gerencia, la 
gestión o la planeación (7 %). Factores de formación 
cualificada de mano de obra operativa, clave para 
el sector, como el patronaje (7 %), la confección y el 
mercadeo/comercialización (5 % cada uno) aparecen 
como enfoques de poco interés para las instituciones 
educativas, pues pocos programas los relacionan como 
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Tabla 17. Oferta educativa del SENA

Fuente: SNIES. Consulta de datos abril de 2017.

apuesta de formación explícita en la titulación de sus 
programas, teniéndose así una falencia más para la 
consecución de mano de obra operativa.

En particular, en el área operativa del SENA, que tam-
bién ofrece formación especializada para el sector en 
Bogotá, en su Centro de Formación de la Manufac-
tura en Textiles y Cuero (tabla 17), se atienden los 
requerimientos en diseño, innovación tecnológica e 
investigación del sector Confecciones; esto median-

te la formación profesional integral y la formación 
continua, basadas en competencias laborales y en la 
capacitación y actualización del talento humano de 
acuerdo con las necesidades específicas en demanda 
laboral de las múltiples empresas del sistema moda. 
Además de estas formaciones, el Centro brinda ase-
soría a microempresarios, aprendices y al público en 
general interesado en desarrollar proyectos de em-
prendimiento e investigación para la industria de la 
moda (SENA, 2017).

A continuación, se analizan algunos perfiles de 
egresados y ocupaciones que pueden ocupar por 

nivel de formación y nivel académico, para los dife-
rentes eslabones de la cadena:

3.2. Matriz condensada para análisis de programas de formación
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3.2.1. Manufactura con la transformación del hilo,
incluyendo tejido, acabado, bordado, estampado, teñido

3.2.2. Diseño y confección
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3.2.3. Comercialización, ventas y distribución
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3.3. Centros de formación
más demandados

Al indagar sobre los centros de formación a los que 
más acuden las empresas a la hora de conseguir el 
capital humano que requieren, se evidenció un alto 
posicionamiento del SENA como fuente de recurso 
humano en las áreas demandadas por las empresas en-
cuestadas del sector, siendo referente para el 57,1 % de 
estas. Gran número de empresas solo acuden al SENA 
mediante contratos de aprendizaje, ya que además de 
encontrar capital humano, están ayudando a la forma-
ción del mismo. Sin embargo, algunas empresas consi-
deran que esta modalidad puede llegar a derivar en un 
posible “desgaste, porque una vez que ellos terminan 
su formación son pocos los que se quedan, quieren sa-
lir a hacer otras cosas o a formar empresa”. Este tipo de 
capital humano presenta las ventajas. Otras empresas 
acuden al SENA para encontrar el capital buscado en-
tre sus egresados, restando o quitando la posibilidad 
de contratar estudiantes.

Figura 28. Centros de formación más demandados por las 
empresas encuestadas del sector

Fuente: PNUD, encuestas realizadas a las empresas representativas del sector.

La Corporación Fundación Universitaria Uniempresa-
rial, filial de la CCB, la CUN y las cajas de compen-
sación son referentes a los que las empresas también 
acuden, teniendo un porcentaje de representación de 

10,7 %, cada una. La Escuela de Artes y Letras tiene 
una mención menor (7,1 %), compartiendo el mismo 
porcentaje que aquellas empresas que no acuden a nin-
guna institución educativa para cubrir sus necesidades 
de personal y prefieren la formación y entrenamiento 
del personal que seleccionan mediante portales web. 
Instituciones como Arturo Tejada, ECCI, Minuto de 
Dios y Unimonserrate también fueron mencionadas, 
aunque en un menor grado (figura 28).

3.4. Desarrollo de capacidades
propias del sector 

En condiciones adecuadas, la capacitación interna en-
tra a ser un elemento de gran valía en la cualificación 
del personal, permitiendo que las empresas fortalezcan 
también su identidad corporativa con los empleados, así 
como las perspectivas que desean difundir en ellos so-
bre el mercado de la moda y sus diferentes aristas, lo que 
es trascendental en el fortalecimiento y posicionamien-
to de marca. Así, la formación del capital humano por 
parte de las empresas se consolida en un valor agrega-
do que cada firma le da al proceso de contratación, por 
cuanto, al realizar la capacitación en la empresa logra 
garantizar los contenidos y modos de dicha formación. 

Sin embargo, este es un aspecto para el cual algunas em-
presas pueden no estar debidamente preparadas, pues 
no cuentan con departamentos especializados en edu-
cación o no tienen el personal capacitado para transmi-
tir conocimiento o experiencia, en cuyo caso este proce-
so puede derivar en una carga de difícil manejo.

En relación con lo anterior, de la aplicación de las encues-
tas con las empresas representativas del Clúster de Pren-
das de Vestir de Bogotá, se observa que ante la barrera que 
pueden enfrentar las empresas del sector al no encontrar 
capital humano idóneo para cubrir algunos de los cargos 
de difícil consecución, estas suelen acudir a la capacita-
ción interna de su personal, generando una dinámica de 
ascenso cuando el cargo así lo implica y promoviendo la 
idea de “hacer carrera”, por lo que se hace convocatoria 
interna y se “van moviendo cargos”, como lo manifiestan 
algunas empresas u otras que buscan “ascender a alguien 
que ya trabaje con la empresa y enseñarle”.
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Además, las empresas del sector ven en la capacita-
ción interna del capital humano un recurso valioso 
para mantener la motivación de los empleados y 
capitalizar perfiles para el momento en que se re-
quieran. Por ejemplo, como lo expone otra empresa 
entrevistada, “el administrador del punto de venta 
debe ser un capacitador permanente, un mentor, 
que fortalezca aquellas habilidades del personal in-
terno, para que en el momento que se requiera el ad-
ministrador, este esté en capacidad de cubrir el puesto”. 

Otro proceso de capacitación de personal interno 
implementado por las empresas es la formación de 
practicantes provenientes de instituciones de for-
mación académica o de formación para el trabajo, 
como los practicantes del SENA, por ejemplo. Esto 
contribuye a encontrar personal idóneo a la hora de 
cubrir los cargos que mayor dificultad presentan en 
los procesos de vinculación.

Una de las empresas que acude a practicantes para 
formar en el área de diseño, patronaje y corte, lo 
hace como una “manera de responder a la poca dis-
ponibilidad de personas en esos cargos”. Sin embar-
go, esta estrategia puede llegar a ser un desgaste ya 
que una vez formadas, cuando finalizan la etapa de 
práctica, las personas suelen retirarse para cumplir 
sus propias expectativas, obligando a volver a empe-
zar desde cero con la formación de otro practicante. 

Otras empresas mencionaron que la capacitación está 
ligada a la disponibilidad que muestran las personas 
para el aprendizaje pues, cuando el candidato no cumple 
completamente con el perfil deseado, la empresa opta por 
“tomar el candidato más cercano al perfil y que muestra 
más actitud de aprendizaje”. Se toma aunque se continúe 
en la búsqueda, por lo que capacitar llega a ser parte del 
proceso de vinculación en casos como este.

Entre los cargos sobre los que las empresas encuestadas 
manifiestan requerir mayor capacitación están: gerentes 
de puntos de venta, vendedores, calderistas, cortadores, 
operarios de máquina plana, tejedores, sastres y operarios 
integrales en confección. Por otro lado, las empresas resal-
tan la necesidad de fortalecer competencias transversales 
como trabajo en equipo, liderazgo, compromiso, respon-
sabilidad, desarrollo de la propia iniciativa y autonomía.
 
Sobre las competencias técnicas, las empresas mencio-
naron requerir capacitación especialmente en ventas, 
diseño, mercadeo de producto, manejo de producto, ten-
dencia de la moda, textiles y confección integral. Adicio-
nalmente, afloraron necesidades de formación en temas 
como el clima organizacional y la capacidad de trabajo en 
ambientes industriales; esto relacionado con que algunas 
empresas perciben que no hay formación para el trabajo 
en entornos propios de la empresa o la industria, ya que 
la mayoría de los egresados están saliendo para formar su 
propia empresa. 
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4
Identificación de brechas de 
capital humano. Relación
entre demanda laboral
y oferta educativa

4.1. Diagrama resumen de brechas 

La figura 29 presenta los cargos priorizados tras el 
análisis de demanda y de oferta educativa para cada 
uno de los eslabones de la cadena de valor del sec-
tor Textil y de Confecciones. Se tomaron aquellos 

perfiles que fueron referenciados por las diferentes 
fuentes consultadas. A pesar de que el diseñador 
solo fue mencionado por los centros de formación, 
se decidió detallar las brechas existentes para este 
perfil, ya que la totalidad de los expertos consulta-
dos para la etapa de prospectiva laboral cualitativa 
señaló la centralidad de dicho perfil en el desarrollo 
presente y futuro del sector. De igual forma, los car-
gos de gerente solo fueron mencionados por los ca-
zatalentos; sin embargo, los expertos también men-
cionaron su importancia, ya que el sector carece de 
manera general de una visión del negocio estratégi-
ca y de futuro por parte de quienes lo lideran.

Figura 29. Cargos priorizados

Fuente: elaboración propia según información empresas del Clúster.

A partir de esta priorización, un experto sectorial 
relacionó cada uno de los cargos con los programas 
educativos que más coincidían. Luego de ello, se 
procedió a seleccionar de manera aleatoria una de 
las instituciones que ofertaban los cursos seleccio-
nados para así poder encontrar las brechas de capi-

tal humano existentes. Los resultados de este ejerci-
cio fueron complementados con material recogido 
en la sección de demanda laboral con el fin de pre-
sentar un mayor detalle de las brechas existentes. 
Dichas brechas pueden ser de cantidad, de calidad y 
de pertinencia tal como se definen a continuación.
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4.2. Matrices para la identificación de brechas
Sector textil

Matrices para  la identificación de brechas

Cargo: operario de hilatura

Cargo: operario de tejeduría (preparación y tejido)

Las brechas identificadas son de cantidad y perti-
nencia. Los operarios no poseen la experiencia ne-
cesaria y carecen del conocimiento de las máqui-
nas usadas para procesos de hilatura textil, lo cual 
indica que las personas no cuentan con uno de los 
requerimientos que demandan las empresas; por lo 
tanto, se registra una brecha de pertinencia. Adicio-
nalmente, la mayoría de las veces, son formados por 

la misma gente de las empresas, desconociendo que 
dentro del sector existen unos cursos especializados 
en el tema para generar una mayor fortaleza en las 
competencias técnicas; por lo tanto, se presenta una 
brecha de cantidad por el déficit de demanda en los 
programas de formación existentes. Formación mí-
nima para desempeñar las tareas: cursos de forma-
ción para el trabajo y desarrollo humano.
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Cargo: operario de tejido por trama

Cargo: operario de tejido punto por urdimbre

Las brechas identificadas son tanto de calidad en 
las competencias técnicas, como de cantidad por 
el déficit de programas de formación. En cuanto a 
la primera brecha mencionada, se percibe carencia 
de conocimiento de fibras y de materias primas, así 
como del conocimiento de la operación de máqui-
nas circulares. Por otro lado, aunque existen cursos 

de formación disponibles en la academia, son las 
compañías quienes están formando a estas perso-
nas. Con el paso de los años, los operarios adquie-
ren el conocimiento por la experiencia sin ningún 
tipo de preparación. Formación mínima para des-
empeñar las tareas: cursos de formación para el tra-
bajo y desarrollo humano.

Las brechas identificadas son tanto de calidad en 
las competencias técnicas, como de cantidad por 
el déficit de programas de formación. En cuanto a 
la primera brecha mencionada, se percibe carencia 
de conocimiento de fibras y de materias primas, así 
como del conocimiento de la operación de máqui-
nas circulares. Por otro lado, aunque existen cursos 

de formación disponibles en la academia, son las 
compañías quienes están formando estas personas.
Con el paso de los años, los operarios adquieren el 
conocimiento por la experiencia sin ningún tipo de 
preparación. Formación mínima para desempeñar 
las tareas: cursos de formación para el trabajo y de-
sarrollo humano.
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Cargo: diseñador textil

Cargo: operario de acabados y control de calidad

Las brechas identificadas son de cantidad y pertinen-
cia. Respecto de la brecha de pertinencia, hay una des-
articulación entre las necesidades del sector Produc-
tivo y las competencias con las que está formando la 
academia; por lo tanto, el enfoque del diseñador debe 
ser adaptado a la industria con el fin de satisfacer las 
necesidades puntuales del sector. El diseñador debe 
ser creativo, pero al mismo tiempo comercial, capaz de 
desarrollar colecciones constantes, transformar pro-
ducto existente, proponer estrategias de diseño para 
la venta, saber contar historias de colección enfocadas 
hacia el sector Confección, manejar costos e inventa-
rios, además de usar los programas de diseño funda-

mentales para el desarrollo de producto. Los diseña-
dores están más enfocados hacia el desarrollo creativo 
y olvidan el movimiento de la industria; así, es necesa-
rio que conozcan el funcionamiento de las tendencias 
globales (estudios antropológicos y sociológicos) y  
sean capaces de adaptarlas al mercado colombiano. La 
academia debe enfocarse hacia un diseñador creativo, 
pero también comercial. Así mismo, se presenta una 
brecha de cantidad por la baja capacidad de atracción 
o retención de capital humano, debido a que para la 
preparación del diseñador no es atractivo el sector por 
el valor salarial ofrecido. Formación mínima asociada: 
pregrado Diseño textil o especialización.
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Las brechas identificadas son de pertinencia y de 
cantidad. Respecto de la brecha de pertinencia, hay 
una desarticulación entre las necesidades del sec-
tor Productivo y las competencias con las que está 
formando la academia; por lo tanto, debe tener co-
nocimientos sobre acabados textiles, calidad textil o 
de confección, conocimiento en operar una máqui-
na revisora de tela, conocer los términos textiles en 

el manejo de control de calidad (marras, barrado, 
encogimientos, pierna, etc.) Por otro lado, aunque 
existen cursos de formación relacionados con el 
oficio, disponibles en la academia, son las compa-
ñías quienes están dependiendo de los acabados o 
maquinaria que posean. Formación mínima para 
desempeñar las tareas: cursos de formación para el 
trabajo y desarrollo humano.

Cargo: supervisor de producción

Cargo: ingeniero textil

Las brechas identificadas son de calidad, cantidad y 
pertinencia. Respecto de la brecha de pertinencia, hay 
una desarticulación entre las necesidades del sector 
productivo y las competencias con las que está for-
mando la academia; por lo tanto, debe tener cono-
cimientos de control de calidad, manejo de tiempos, 
control de ficha técnica, distribución, planeación e 
implementación de métodos de producción. Es un 
perfil que se construye con el tiempo, es muy difícil 

reemplazarlo porque las personas generalmente no 
tienen la calidad requerida en competencias técnicas 
y transversales; por ejemplo, una de las principales fa-
lencias es el manejo de personal. Finalmente, la brecha 
de cantidad se presenta por la baja capacidad de atrac-
ción y retención de capital humano que desempeñe 
este cargo debido a que el nivel salarial es bajo. For-
mación mínima para desempeñar las tareas: curso de 
formación a nivel tecnólogo.
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Cargo: mecánico especializado

Cargo: asesor textil comercial

Las brechas identificadas son tanto de calidad como 
de cantidad. Las principales competencias técnicas 
en las que se presentan falencias están relacionadas 
con los conocimientos administrativos, estratégicos 
y de desarrollo para el mejoramiento de tiempos, 

calidad y procesos, y en sistemas de calidad de pro-
ducción, manejo de inventarios y entender el proce-
so desde el inicio hasta la distribución real. Por par-
te de las transversales, sobresale el liderazgo, como 
la habilidad más importante para fortalecer.

Las brechas son de pertinencia; los mecánicos que 
se encuentran en el medio no siempre tienen las ha-
bilidades ni los conocimientos para reparar las dife-
rentes máquinas de la industria. Lo anterior debido 
a que algunas máquinas son especializadas y aque-

llos deben adquirir los conocimientos necesarios 
del proveedor según la referencia. Generalmente 
estos perfiles se forman dentro de cada una de las 
plantas y son muy apetecidos en el medio indus-
trial.

Las brechas de este cargo son de pertinencia y ca-
lidad; estos cargos son de muy difícil consecución 
pues la experiencia del asesor le da el conocimien-
to requerido para el cargo y no necesariamente las 
personas cuentan con esta condición para poder 

entrar a trabajar. Por otro lado, la brecha de calidad 
se debe a que en la academia existen diferentes cur-
sos de formación textil, pero estos carecen de cali-
dad en competencias de comunicación y estrategia 
para atender de manera efectiva a sus clientes.
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Cargo: gerente de tienda

Cargo: asesor de punto de venta

Cargo: visual merchandising

Las brechas son de calidad, porque a pesar de que 
las personas dicen tener los conocimientos, en la 
práctica, la mayoría de estos cargos se forman en las 
diferentes empresas y al vincularse no cuentan con 
las competencias técnicas necesarias sobre fibras 

textiles para resolver un problema de calidad, adi-
cionalmente, no manejan herramientas ofimáticas. 
Por parte de las competencias transversales, las ma-
yores falencias se presentan respecto del liderazgo y 
el manejo de personal.

Las brechas son de calidad. Es un perfil muy difícil 
de encontrar por la alta rotación; además, la mayo-
ría de estos cargos se forma dentro de la compañía 
y otro de los problemas que se evidencia es la tem-

poralidad en la contratación. En cuanto a las com-
petencias transversales, las falencias se encuentran 
en la actitud y orientación al cliente y saber seguir 
órdenes.
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Cargo: gerente de marca

Cargo: patronista industrial

Las brechas son de pertinencia y de calidad. La mayo-
ría de los perfiles se forma internamente en las com-
pañías y aunque tengan algún tipo de formación, son 
cargos que requieren ciertas competencias demanda-
das desde la industria y que no están siendo atendidas 
totalmente por la academia como son comunicación 
de marca, exhibición de producto, reconocer y leer 
el perfil de consumidor de la marca, entender cuáles 

son las cápsulas de colección, identificar temporadas 
e inspiración; tiene que ser capaz de contar historias 
con él, en cuanto a las competencias transversales que 
requieren fortalecer, la de mayor importancia es el ma-
nejo de personal. Finalmente, la brecha de calidad se 
presenta porque algunos de los profesionales que se 
desempeñan allí no aplican los conocimientos dados 
por la academia.

Las brechas de este cargo son de pertinencia y cali-
dad. Un gerente del sector Moda se desarrolla con su 
experiencia, es muy difícil encontrarlos con los cono-
cimientos textiles, cumplimiento de indicadores de 
gestión, cumplimiento de presupuestos, resolución 

de problemas de calidad y una asertiva comunicación 
con el cliente, como requiere la industria del sector. 
Adicionalmente, no son suficientes las competencias 
en administración, sino que debe contar con los cono-
cimientos del sector Textil y de Confecciones.

Las brechas son de calidad y de pertinencia, a pesar 
de que la academia cuenta con estos cursos de for-
mación, hay falencias técnicas en el desarrollo de al-
gunas competencias, mientras que hay otras que no 
están siendo atendidas por el sistema de formación 

pero que la industria requiere. Los conocimientos 
que deben ser reforzados son el patronaje, escalado 
y trazado. Así como en programas que se usan en la 
industria textil y de moda, los cuales son específicos 
y ayudan a hacer más eficiente el proceso productivo.
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Cargo: operario de máquina

Cargo: diseñador de moda

Las brechas son de calidad, cantidad y de pertinen-
cia. La brecha de cantidad se presenta debido a un 
problema de alta rotación de personal, ya que no 
es atractivo para el operario por los salarios bajos 
en relación con la cantidad de horas que deben tra-
bajar. Así mismo, son pocos los programas de for-
mación dentro del sector, por lo que estos cargos se 

hacen y desarrollan gracias a la experiencia. La bre-
cha de calidad hace referencia a las falencias en las 
competencias transversales relacionadas con seguir 
instrucciones. Finalmente, la brecha de pertinencia 
se presenta porque la academia cuenta con estos 
cursos de formación, pero no salen con la experien-
cia suficiente; se deben formar en las compañías.

Las brechas identificadas son de cantidad, calidad y 
pertinencia. La brecha de pertinencia se debe a que el 
enfoque del diseñador debe ser adaptado a la industria 
de la moda, con el fin de satisfacer las necesidades pun-
tuales del sector; el diseñador debe ser creativo, pero al 

mismo tiempo comercial, capaz de desarrollar coleccio-
nes constantes, identificar su competencia, transformar 
producto existente, proponer estrategias de diseño para 
la venta y debe saber contar historias de colección enfo-
cadas hacia el sector Confección. Los diseñadores están 
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más enfocados hacia el desarrollo creativo y olvidan el 
movimiento de la industria, deben saber cómo funcio-
nan las tendencias globales y ser capaces de adaptarlas a 
nuestro mercado colombiano. Debe saber cuál es el pro-
ceso de producción y su ciclo. La academia debe enfo-
carse hacia un diseñador creativo, pero también comer-
cial. La brecha de cantidad se debe a la baja atracción del 

sector para los diseñadores, debido a la asignación sala-
rial. Los conocimientos que ya han sido adquiridos de-
ben fortalecerse con el objetivo de que sean de la mejor 
calidad, esto respecto del manejo de costos e inventarios 
y al uso de los programas de diseño fundamentales para 
el desarrollo de producto y de ficha técnica.
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5 Prospectiva laboral cualitativa: 
visión del futuro del sector

Se considera prospectiva laboral a la aplicación de mé-
todos y herramientas de prospectiva al estudio del mer-
cado laboral. Según Vivas (2012, en cita de MinTrabajo, 
SAMPL, 2013), la prospectiva laboral se define como la 
“actividad encaminada a la provisión de información 
regular, actualizada y consistente para conocer en forma 
anticipada las tendencias del mercado de trabajo y lo-
grar un funcionamiento eficiente, transparente y com-
petitivo del mismo”.

En cuanto a la metodología, puede clasificarse en cuan-
titativa y cualitativa. La prospectiva laboral cuantitativa 
ha sido enfocada a la predicción del comportamiento 
de las principales variables del mercado laboral, como 
generación de empleo, desempleo y tasa de ocupación, 
entre otras, haciendo uso de diferentes herramientas es-
tadísticas y econométricas. Por otra parte, la prospecti-
va laboral cualitativa se ha aplicado principalmente en 
la identificación de tendencias de perfiles ocupaciona-
les, necesidades de formación y competencias que re-
querirá el mercado de trabajo a nivel sectorial y regional 
en el futuro.

Los principales referentes iberoamericanos en avances 
metodológicos en prospectiva laboral cualitativa son 
el SENAI en Brasil, el Observatorio de las Ocupacio-
nes por medio del Servicio Público de Empleo Estatal 
(SEPE) en España y Cinterfor. En Colombia, por su par-
te, se ha desarrollado una metodología de prospectiva 
de demanda laboral cualitativa, mediante la SAMPL del 

Ministerio de Trabajo. Esta es una adaptación a partir 
de la experiencia del SENAI de Brasil, que busca antici-
parse a los posibles requerimientos de capital humano 
por parte de los sectores productivos en el mediano y 
largo plazo.

5.1. Identificación
de los factores de cambio

Para la identificación de los factores de cambio se hizo 
la revisión de literatura pertinente relacionada con el 
sector Textil y de Confecciones, y se realizaron entre-
vistas con expertos en aras de generar una visión de fu-
turo del sector. Los factores de cambio se definen como 
aquel conjunto de fenómenos que conllevan a un pro-
ceso de transformación, evolución o modificación de 
un estado o situación en el futuro, los cuales pueden ser 
de carácter social, económico, político, cultural, tecno-
lógico, etc. (DNP, 2010).

Asimismo, los factores de cambio pueden ser clasifica-
dos de acuerdo con su campo de influencia: endógenos 
si son fuerzas internas de la organización o sector y exó-
genas si se consideran como aquellas fuerzas externas 
que no están bajo el control de la organización o sector 
(DNP, 2010). Para realizar la evaluación de los cambios 
que experimentarán las necesidades de recursos huma-
nos de un determinado sector en el futuro, se toma como 
punto de partida la identificación de factores de cambio 
exógenos que se agruparon en categorías o dimensiones 
económicas, sociales, políticas y tecnológicas; los facto-
res endógenos como aquellas fuerzas que son internas al 
sector económico y sobre los cuales pueden incidir direc-
tamente las empresas que lo componen (tabla 18).

Tabla 18. Factores de cambio exógenos
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Fuente: elaboración propia.

Entre los factores que corresponden a la dimensión de 
carácter económico se destacan la reforma tributaria, 
el contrabando abierto y técnico, la tasa de cambio y 
la inflación. Se tiene que el incremento decretado del 
IVA en tres puntos porcentuales de la tarifa general 
(19 %) afectaría de manera directa el costo de los insu-
mos, la producción de bienes de consumo y servicios 
complementarios del clúster.

En cuanto al contrabando, el Gobierno nacional ge-
neró dos instrumentos para visibilizar y garantizar los 
resultados objetivos para este problema: el primero fue 
la expedición de la Ley Anticontrabando (Ley 1762 de 
2015), donde se establecen medidas para prevenir, con-
trolar y sancionar el contrabando, el lavado de activos, 
la evasión fiscal y el favorecimiento de esas conductas; 
igualmente propone fortalecer la capacidad institucio-
nal del Estado y establecer mecanismos que faciliten 
que los autores y organizaciones dedicadas a este tipo 
de actividades sean procesados y sancionados por las 
autoridades competentes. El segundo, la formulación 
del Plan de Lucha contra el Contrabando 2015–2018, 
que integra todas las acciones y estrategias con las cuales 
se enfrentará el flagelo. Este plan busca una reforma in-
tegral que redunde en la comprensión, el análisis y una 
mayor conciencia para que este ilícito no sea aceptado 
socialmente y poder hacerle frente interinstitucional-
mente a la problemática que se vive hoy.

El Plan Anticontrabando se articula desde el nivel 
operativo de las entidades con el control de las mer-

cancías y las acciones orientadas al desmantelamiento 
y desarticulación de las estructuras que se dedican al 
contrabando y a las formas evolucionadas mediante 
nexos con el comercio ilícito, tales como lavado de ac-
tivos, falsedad marcaria, entre otros (DIAN, 2016). A 
partir de la puesta en marcha de estos instrumentos 
y medidas que ha tomado el Gobierno nacional para 
combatir el contrabando, solo en Bogotá se han con-
fiscado, según información de la DIAN (2016), más de 
500.000 prendas, la mayoría de origen chino, avalua-
das comercialmente en $5.281 millones aproximada-
mente, las cuales fueron aprehendidas en el sector del 
centro de Bogotá.

Respecto de los factores de tasa de cambio e inflación 
se encontró, según la Encuesta Manufacturera, que las 
importaciones de confecciones, por el efecto de la tasa 
de cambio, se redujeron 14,5 % en enero de 2016, a 
US$156 millones. Para febrero de 2017, el subsector de 
Hilatura, Tejeduría y Acabado de Productos Textiles 
disminuyó 2,3 puntos porcentuales, respecto del año 
anterior (DANE, 2017). Asimismo, el efecto inflacio-
nario reciente podrá tener efectos sobre el precio de 
los insumos y los precios de los productos finales.

En los factores de tipo socioeconómico se identificó la 
informalidad laboral, que afecta el mercado laboral y 
por consiguiente impacta la productividad empresarial 
creando consecuencias como la generación de empleos 
de baja calidad y un aumento en la competencia desleal. 
La implementación de los acuerdos de paz constituye 
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un factor de tipo político, que se espera genere un ma-
yor crecimiento en el PIB. El Gobierno nacional estima 
que el país podría crecer 1,5 % adicional en un escena-
rio de paz, mientras que el Departamento Nacional de 
Planeación (DNP) estimó que el PIB potencial de Co-
lombia pasaría de 4 % a 5,9 % (DNP, 2015).

En la dimensión de carácter tecnológico, la investiga-
ción y la innovación implican acciones que permiten 
aplicar nuevos conocimientos a procesos productivos 
en cada uno de los eslabones de la cadena producti-
va. La articulación entre la academia y la industria se 
hace necesaria para sacar provecho a nivel productivo 
de los avances en materia de investigación. Adicio-
nalmente, las empresas, y el sector en general, podrán 
potencializar la capacidad creativa e innovadora de su 
capital humano, promoviendo mayores posibilidades 

de posicionamiento y diferenciación de sus productos 
en los diferentes niveles del mercado.

Desde el punto de vista de los factores sociales, se des-
taca la fragmentación del consumidor que refiere a la 
creciente heterogeneidad del consumidor cuyos gus-
tos no son estáticos ni en el tiempo ni en el espacio. 
Asimismo, desde el punto de vista laboral, las nuevas 
generaciones, cuya relación con el empleo y el mismo 
proyecto de vida son flexibles, dinámicos y no unívo-
cos. Ante estos cambios, las empresas deben adaptar 
tanto su producción y su manera de llegar al consumi-
dor final, como su gestión del recurso humano. 

Los factores de cambio endógenos se agruparon de 
igual manera en categorías organizacionales, tecnoló-
gicas y ambientales, como se aprecia en la tabla 19.

Tabla 19. Factores de cambio endógenos

Fuente: elaboración propia. 
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Los factores organizacionales permiten hacer una re-
ingeniería organizacional en el clúster, en la medida en 
que contar con un personal cualificado, competente y 
especializado puede generar soluciones textiles que 
permitan crear modelos de negocio innovadores, que 
brinden nuevas oportunidades en el ámbito interna-
cional y canales de comercialización diversificados. Se 
encuentra que las empresas del sector requerirán cada 
vez más de un talento humano que les signifique valor 
agregado, lo que conllevará una necesaria revisión in-
terna de la estructura y funciones de los cargos de las 
organizaciones, acorde con las demandas del contexto 
y en consonancia con su perfil productivo. Particular-
mente se destaca la evolución del diseñador de modas 
y la necesidad de que su aporte a la industria integre 
los nuevos procesos productivos, la incursión de las 
nuevas tecnologías, las prácticas socioambientales 
responsables y sostenibles y las nuevas estrategias de 
comunicación y comercialización. Esto exige un perfil 
integral y transversal, que introduzca en el mercado 
productos innovadores y diferenciados, en función 
de la evolución de las tendencias y preferencias de los 
clientes.

En los factores tecnológicos, se identificó la innovación 
y reconversión tecnológica de la industria, lo cual per-
mite la inclusión de maquinaria de punta y soluciones 
informáticas y TIC, especialmente en las mipymes. Se 
considera además el uso de nanotecnología aplicada 
a materiales y textiles que posibilita el desarrollo de 
textiles multifuncionales que incluyan resistencia tér-
mica, hidrofobicidad, hidrofilidad, comportamiento 
antibacteriano, nanorrecubrimientos, conductividad 
eléctrica y disipación. 

En cuanto a los factores ambientales, se identificaron 
la composición y elaboración de prendas con insumos 
sostenibles y con etiqueta ecológica, la recuperación y 
reutilización de productos químicos, la gestión de resi-
duos y la eficiencia en el desempeño energético. Estos 
factores presentan una nueva perspectiva respecto de 
la operación e impacto del clúster con el medio am-
biente, permitiendo generar acciones de mitigación, 
ahorro y recuperación y reutilización de materiales en 
cada uno de los eslabones del sector.

5.2. Dinámicas de cambio en el sector 
Posterior a la revisión de dichos factores, se procedió a 
indagar sobre las estrategias empresariales frente a los 
diferentes fenómenos tecnológicos, organizacionales, 
ambientales y coyunturales identificados. Las reaccio-
nes y capacidad de adaptación de los actores del sector 
frente a los diferentes factores de cambio se denomina-
ron tendencias. Igual que en la etapa anterior, se recu-
rrió a entrevistas semiestructuradas y personalizadas 
con expertos del sector para la agregación de los fac-
tores de cambio en tendencias que pueden ser de tipo 
tecnológico u organizacional. Para dicho ejercicio se 
consideró la pertinencia local y la relevancia mundial 
de las tendencias y se indagó igualmente por su nivel de 
difusión en el tiempo y por su impacto en las necesida-
des de capital humano.

5.2.1. Identificación de tendencias tecnológicas 

Teniendo en cuenta la Hoja de Ruta elaborada por el 
Programa de Transformación Productiva (PTP, 2016), 
se identificaron datos relevantes respecto del fortaleci-
miento industrial y necesidades del sector en materia 
tecnológica, por ejemplo:

•	 El	80	%	de	las	empresas	ve	necesario	avanzar	en	ma-
teria de calidad y certificación de productos textiles. 
Además, la mitad de ellas no conoce o tiene difícil 
acceso a laboratorios y centros de innovación para 
llevar a cabo controles de calidad y ensayos de certi-
ficación. 

•	 El	40	%	de	las	empresas	no	dispone	de	un	sistema	
informatizado de gestión (principalmente microem-
presas; 70 %), y el 50 % aproximadamente no dispo-
ne de página web. Tan solo un 17 % en textil y un 19 
% en confección realiza venta online.

•	 Tres	de	cada	cuatro	empresas	consideran	que	es	ne-
cesaria la implantación de medidas y herramientas 
informáticas para mejorar la gestión de compras, de 
la organización, de la producción, del almacén y de 
stocks de la empresa. En confección, tiene especial in-
terés la gestión del diseño.
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•	 Cuatro	de	cinco	empresas	consideraron	que	es	ne-
cesaria la implantación de medidas para mejorar la 
eficiencia energética en su empresa y reducir costes 
energéticos; destacan sobre todo las medidas de op-
timización de procesos focalizadas en la reducción 
de costes energéticos en el subsector de Teñidos y 
Acabados.

•	 La	 gestión	 hídrica	 y	 los	 residuos	 industriales	 son	
considerados clave por un 20 %, y además se han 
identificado para el sector como factor crítico a me-
diano y largo plazo.

A partir de estos hallazgos, la Hoja de Ruta propuso di-
ferentes líneas de actuación que permitieran en el corto, 
mediano y largo plazo establecer acciones para el fortale-
cimiento de los distintos eslabones de la cadena. Algunas 
de estas acciones se encuentran primordialmente en:

•	 Creación	de	infraestructura	para	el	control	de	ca-
lidad y certificación, desarrollo tecnológico e in-
novación, que pretende durante los años 2017 y 
2018 adelantar estudios de prefactibilidad a fin de 
construir laboratorios especializados para el con-
trol y la calidad de productos textiles.

•	 Fortalecimiento	industrial	en	materia	de	innovación	
por medio de herramientas de vigilancia tecnológica 
y transferencia del conocimiento, que buscan facili-
tar el desarrollo de productos de alto valor agregado 
a mediano y largo plazo (2018–2021), con activida-
des de transferencia del conocimiento en materia de 
innovación a las empresas, con un sistema o plata-

forma de información que permita llevar un segui-
miento actualizado del conocimiento técnico que se 
genera a nivel mundial, y que sirva de referente para 
identificar oportunidades tecnológicas.

 
•	 Promover	 conocimientos	 en	 las	 empresas	 sobre	

canales de distribución y comportamiento del 
consumidor en mercados objetivo nacional e in-
ternacional que permitan desarrollar una herra-
mienta de análisis cualitativo y cuantitativo del 
comportamiento del consumidor colombiano, en 
variables de investigación como tipo de producto 
que está comprando, aspectos más importantes 
en la decisión de la compra, canales que utiliza, 
hábitos preferenciales, diferenciando los distintos 
perfiles del comprador (edad, sexo, localización, 
periodicidad, tipos de prenda, colores, etc.).

•	 Reconversión	gracias	a	la	modernización	tecnológi-
ca y acceso al crédito, mediante la modernización, 
eficiencia y adaptación tecnológica, a partir de 2018 
hasta 2028, de los distintos subsectores con la finali-
dad de aumentar la productividad y competitividad 
de las empresas, posibilitando a su vez la diversifica-
ción de productos de más valor agregado, así como 
favorecer el acceso a crédito para que sea factible. 

En este sentido y tomando como referente las líneas 
de actuación de la Hoja de Ruta, se identificaron y 
cruzaron con esta información las tendencias tec-
nológicas que fueron priorizadas, indicando su de-
finición y los factores de cambio que impulsan en 
mayor medida dicha tendencia (tabla 20). 

Tabla 20. Tendencias tecnológicas priorizadas
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Tabla 21. Tendencias tecnológicas seleccionadas.
Niveles de difusión esperada

Fuente: resultados de entrevistas individuales con expertos.

Fuente: elaboración propia.

5.2.2. Análisis de las tendencias
tecnológicas seleccionadas 

En general, se tiene que la mayoría de las tecnologías 
seleccionadas tiene una tasa de difusión en nivel bajo 
o medio, con porcentajes que no superan el 50 %. De 
esta manera, se tiene muy poca probabilidad de que 
las tecnologías contempladas puedan tener una difu-
sión esperada de implementación para el sector en 
un corto o mediano plazo. 

5.3. Dinámicas de cambio
organizacional en el sector 

5.3.1. Tendencias organizacionales identificadas

El proceso de identificación de tendencias organizacio-
nales se adelantó de forma similar al anterior, privile-
giando la opinión de expertos en procesos administra-
tivos o gerenciales en las empresas del sector. Asimismo, 
se tuvieron en cuenta los hallazgos de la Hoja de Ruta 
del PTP, respecto de las dinámicas de cambio de tipo 
organizacional que debían realizar las empresas. Para lo 
cual se mencionan a continuación las más relevantes.

•	 Promover	el	desarrollo	de	productos	bajo	estándares	
de calidad y certificación internacional con base en 
la demanda, que permita entre los años 2017 y 2021 
definir y estructurar un “comité de normalización y 
certificación textil” para generar competencias téc-
nicas mediante misiones específicas a laboratorios 
de referencia europeos y americanos, y poder de 
esta manera brindar, en el corto y mediano plazo, 
respuesta y asesoramiento al sector que quieran ex-
portar sus productos y requieran de certificación o 
informes de laboratorio acreditados.

•	 Mejorar	 competencias	 técnicas	 en	 la	 generación	 y	
promoción de marcas mediante acciones de coope-
ración entre empresas tractoras y pymes, que gene-
ren, entre los años 2017 y 2020, la formación especí-
fica en 50 empresas de confección (en 2 años) sobre 
branding y habilidades de negociación, dando espe-
cial importancia a la generación y posicionamiento 
de marcas como motor de diferenciación y estrategia 
de internacionalización.

•	 Desarrollar	nuevas	fuentes	de	materias	primas	con	
base en los recursos naturales y biodiversidad del país 
atendiendo la demanda, en el corto plazo (años 2017 
y 2018), que tengan en cuenta los estudios realizados 
por los agentes departamentales que identifiquen 
aquellos recursos naturales que tengan factibilidad 
para el empleo en la cadena de valor textil, atendien-
do la demanda actual y futura. Principalmente, en lo 
que respecta a los subsectores de Hilatura y Acaba-
dos que son los que hoy en día se importan en su 
totalidad. Con base en el anterior análisis, desarrollar 
proyectos tipo en distintas fases de inversión, de la 
mano de la Alcaldía Mayor de Bogotá, que permitan 
ser presentados al Fondo de Ciencia, Tecnología e 
Innovación, del Sistema General de Regalías.

Teniendo en cuenta este proceso, se identificaron las 
siguientes tendencias organizacionales (tabla 22).
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Tabla 22. Tendencias organizacionales priorizadas

Tabla 23. Tendencias organizacionales seleccionadas. Niveles 
de difusión esperada

Fuente: elaboración propia.

Fuente: resultados de entrevistas individuales con expertos.

5.3.2. Análisis de las tendencias
organizacionales seleccionadas

Se identificaron cuatro tendencias organizacionales 
con potencial influencia sobre las acciones de las 
empresas en materia de reingeniería organizacional 
y selección de personal (tabla 23). De acuerdo con 
los expertos, la tasa de difusión resulta un poco más 
alta que en el caso de las tendencias organizaciona-
les; sin embargo, la tasa de difusión en el largo plazo 
es de nivel medio.

5.4. Impacto de los cargos del futuro 

Las tendencias organizacionales y tecnológicas que 
resultaron de la agregación de los diferentes factores 
de cambio tienen repercusiones en el capital huma-
no. La tabla 24 asocia dichas tendencias a perfiles 
ocupacionales que surgen, cambian o desaparecen y 
detalla las actividades, conocimientos, habilidades 
y actitudes relacionados.
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De los anteriores impactos ocupacionales identifica-
dos, se presenta con mayor detalle el cargo de desa-
rrollador de producto, entendiendo que es la trans-
formación del cargo de “Diseñador de moda” y el 
merchandiser.

5.4.1. Cargo: merchandiser

Conocimientos que ganarán relevancia: debe ser ca-
paz de identificar las unidades del producto versus sus 
ventas y por tienda identificar cuáles son sus necesida-
des puntuales dependiendo de la zona y del colorido.

Planear las colecciones teniendo una imagen de mar-
ca, trabajar en conjunto con el equipo de visual para 
generar una historia de colecciones por temporada 
dentro de las tiendas, controlar presupuestos en uni-
dades por referencia.

Formación: diseñador, ingeniero industrial, conoci-
mientos administrativos.

5.4.2. Cargo: desarrollador de producto

Conocimientos que ganarán relevancia: capaz de identi-
ficar claramente su perfil de consumidor y cliente. Pro-
yecta su colección bajo las informaciones de tenden-
cias, pero tiene en cuenta una rotación de inventario, 
manejo de costos y rentabilidad.

Entiende perfectamente a su consumidor final y debe 
tener conocimientos administrativos básicos.

Formación: diseñador de moda con conocimientos 
administrativos.

5.5. Escenarios futuros

5.5.1. Escenario deseable

El escenario deseable para el sector Textil y de Con-
fecciones en el mediano y largo plazo es tener un au-
mento significativo en los niveles de productividad 
y de competitividad en los diferentes eslabones de la 
cadena. Para ello se hace necesario el diseño e imple-

mentación de estrategias que permitan la definición 
de una producción que incluya el desarrollo de marcas 
propias y la inclusión de mayores niveles de especiali-
zación y de valor agregado en hilados y textiles, diseño 
y confecciones. A largo plazo, esto debería llevar a la 
emergencia y consolidación de un “modelo colombia-
no” con reconocimiento a nivel mundial por la calidad 
de su producción. De esta manera, se podrán asegurar 
mercados a nivel nacional e internacional para que el 
sector se blinde de las fluctuaciones de la tasa de cam-
bio y del contrabando.

Con tal propósito, se hace necesario el desarrollo 
de un ecosistema productivo que integre de manera 
fluida los diferentes actores del sector, para estable-
cer procesos que incluyan la creación y puesta en el 
mercado de una marca, su diseño y producción y la 
elaboración de una estrategia transversal que englo-
be esas diferentes etapas. En ello influye la existen-
cia de una institucionalidad fuerte que brinde apo-
yo estratégico, comercial, financiero y normativo a 
empresas, gremios, centros de formación, trabajado-
res y demás actores relevantes de la industria de la 
moda. Al respecto, el Clúster de Prendas de Vestir 
juega un rol funcional y de primer orden dado su 
papel protagónico como articulador y espacio de 
discusión, concertación y convergencia de los dife-
rentes actores.

El clúster se asegurará de que la industria cuente 
con un factor humano competente y motivado en 
la medida que ofrezca condiciones de bienestar y 
estabilidad a sus trabajadores, los cuales van a en-
contrar mayores razones para trabajar en el sector 
siempre que hallen posibilidades de ascenso laboral 
y desarrollo profesional. Lograr un salto cualitativo 
en materia de capital humano pasa igualmente por 
la formalización de pequeñas unidades productivas.

Cuando las empresas trabajen con una visión estra-
tégica compartida, mejoren sus capacidades produc-
tivas y se avance en el cierre de brechas del entorno 
que limitan la competitividad del sector, será posible 
lograr un desarrollo sostenido de la industria con 
mayores niveles de productividad y competitividad.
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5.5.2. Escenario probable 

Se espera que las empresas del sector se apoyen en 
las sinergias y externalidades positivas que surgen 
de la consolidación del Clúster de Prendas de Ves-
tir que se lidera desde la CCB. La articulación de 
empresas, centros de formación y actores públicos, 
distritales y nacionales, en torno a objetivos comu-
nes, deberá fortalecer cada uno de los eslabones 
de la cadena, mejorando los encadenamientos 
productivos y logrando avanzar en estrategias de 
producción que posicionen mejor las empresas del 
sector a nivel nacional e internacional.

Se espera la continua articulación entre las empre-
sas y la academia para lograr reducir al máximo los 
problemas relacionados con la alta rotación y los 
cargos de difícil consecución. Las empresas debe-
rán participar de manera activa en el diseño de los 
currículos y promover la formación práctica en el 
trabajo para que los graduandos adquieran las ha-
bilidades y competencias requeridas en el mundo 
laboral. Por último, el fortalecimiento de las ca-
pacidades gerenciales en el seno del sector podrá 
proveer un direccionamiento estratégico al sector. 
El cierre de brechas de cantidad y calidad también 
se logrará aprovechando al máximo la información 
de los canales que pone a disposición el SPE para 
lograr emparejamientos apropiados entre la oferta 
y la demanda.

La comercialización se irá adaptando a las nuevas 
tecnologías de la información en aras de asegurar 
la omnicanalidad. Dichas tecnologías serán igual-
mente movilizadas para la captura y explotación de 
datos e información disponible sobre gustos y ten-
dencias relacionadas con la moda, convirtiéndose 
en un instrumento para la toma de decisiones en 
tiempo real.

5.5.3. Factores críticos

Existen factores críticos coyunturales tales como la 
depreciación del peso y la ralentización de la econo-
mía. El primer fenómeno permite dar un impulso a 

las exportaciones y hacer más competitivos los pro-
ductos nacionales, pero encarece al mismo tiempo 
el precio de los insumos y las posibilidades de re-
conversión tecnológica.

Las menores tasas de crecimiento, por su parte, 
afectan el nivel de las ventas y obligan a las empre-
sas a reducir su producción y su personal. De mane-
ra estructural, el sector deberá responder a la llega-
da de marcas internacionales bien posicionadas con 
modelos de negocio establecidos e innovadores. La 
firma de tratados de libre comercio pone a compe-
tir la industria nacional con la producción de países 
pares, por lo que las empresas deberán buscar com-
petir en igualdad de condiciones por medio de la 
innovación y calidad de los productos. Además, la 
industria enfrenta la competencia desleal por parte 
del contrabando de productos de bajo precio que 
entran sin pagar aranceles.

Existen deficiencias en términos de gestión y lide-
razgo de las empresas del sector que afectan el esta-
blecimiento de una visión estratégica de mediano y 
largo plazo, requisito para alcanzar mayores niveles 
de productividad, competitividad y posicionamien-
to de marca. Las empresas están concentradas en el 
eslabón productivo sin que se invierta en las estra-
tegias necesarias para desarrollar cualitativamente 
la producción.

Las condiciones laborales del sector, en particular a 
nivel operativo, hacen que este sea poco atractivo para 
los trabajadores. En consecuencia, existe alta rotación 
y cargos de difícil consecución y se captan trabajado-
res de los segmentos menos aventajados del mercado 
laboral. Las empresas suelen relacionar los salarios ba-
jos con los altos costos ligados a la contratación for-
mal. Los empresarios enfrentan además elevados cos-
tos productivos y fuertes tasas impositivas que afectan 
la competitividad de los productos, en detrimento de 
la calidad de los mismos.





91

Plan de acción para el cierre de 
brechas de capital humano 6

6 Plan de acción para el cierre 
de brechas de capital humano

6.1. Formulación general 

Durante los últimos cinco años se han generado va-
rios cambios en la institucionalidad y normativa del 
país que contribuyen al cierre de brechas de capital 
humano. Entre estas se destacan: el Marco Nacional 
de Cualificaciones (MNC), el Servicio Público de 
Empleo y la Red de Prestadores del Servicio.

El Marco Nacional de Cualificaciones es un instru-
mento, promovido por el Ministerio de Educación, 
para facilitar la construcción de un lenguaje común 
entre la educación y el mundo del trabajo a partir 
del enfoque de competencias. El Servicio Público de 
Empleo, por su parte, es un servicio obligatorio, cuya 
dirección, coordinación y control está a cargo del Es-
tado; tiene por función esencial lograr la mejor orga-
nización posible del mercado de trabajo, para lo cual 
ayudará a los trabajadores a encontrar un empleo 
conveniente, y a los empleadores a contratar traba-
jadores apropiados a las necesidades de las empresas.

Esta investigación busca aprovechar esta institucio-
nalidad y la normativa asociada, para que la CCB, 
y en particular la Iniciativa Clúster de Prendas de 
Vestir, diseñe y ponga en marcha el plan de acción 
orientado al cierre de brechas de capital humano en 
el sector. 

6.1.1. Marco Nacional de Cualificaciones

El Marco Nacional de Cualificaciones (MNC) busca 
identificar, clasificar y desarrollar los conocimien-
tos, habilidades/destrezas y actitudes adquiridas 
por las personas. “Constituye una herramienta ro-
busta que permite estructurar las cualificaciones 
existentes y nuevas requeridas por el mercado de 

trabajo. Además, facilita la comparabilidad de las 
cualificaciones y la progresión entre los niveles del 
MNC y en los campos ocupacionales referidos a los 
sectores económicos” (Colombia Aprende, 2016).

El ejercicio de brechas de capital humano se apoya 
en una ruta metodológica similar a la que requiere 
el MNC e incluye, en particular, las etapas de aná-
lisis de la oferta educativa y de la demanda laboral, 
tal como se ha desarrollado en este documento. Por 
tal motivo, el presente ejercicio constituye una base 
sólida para desarrollar y alcanzar los objetivos del 
MNC, a saber, “promover el aprendizaje permanen-
te y continuo, consolidando rutas de aprendizaje, 
mejorando el acceso, la participación y la progre-
sión educativa y laboral de las personas. El desarro-
llo del MNC permite alinear y flexibilizar los siste-
mas de educación para dar respuestas oportunas y 
pertinentes a las necesidades de la sociedad en sen-
tido amplio” (Colombia Aprende, 2016). 

6.1.2. Servicio Público de Empleo

Conscientes de que vivimos en un mundo donde 
los mercados son imperfectos y donde las fallas del 
mercado no son tanto la excepción sino la regla, la 
intervención pública juega un papel protagónico 
para atacar las fallas de coordinación y externalida-
des negativas que impiden a los mercados funcio-
nar de manera eficiente. 

Precisamente, el mercado laboral en Colombia y 
Bogotá, durante los últimos treinta años17, se ha 
mantenido con niveles de desempleo superiores a 
los de la mayoría de nuestros vecinos, fundamento 
para que el Gobierno creara un marco regulatorio y 
una nueva institucionalidad para atacar los cuellos 
de botella del mercado laboral.

En detalle, la Ley 1636 de 2013, que crea el mecanis-
mo de protección al cesante, definió el Servicio Pú-
blico de Empleo y la Red de Prestadores del Servicio. 

17. A principios de los setenta se tenía un panorama sombrío en Bogotá, sobre todo frente a la posibilidad de controlar la gran expansión demográfica y 
el desempleo creciente, pero el examen realizado por Ingram (1983), que corresponde a la situación de hace treinta años, señala que la fecundidad y la 
migración habían descendido a niveles manejables y que el desempleo había disminuido incluso a niveles inferiores a los de ciudades de países avanzados. 
Ver más detalles en Ingram et al. (1983).
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Este servicio tiene por función esencial lograr la mejor 
organización posible del mercado de trabajo, y está 
compuesto por la Unidad Administrativa Especial del 
Servicio Público de Empleo, una entidad pública ads-
crita al Ministerio de Trabajo que, entre otras cosas, 
administra el Servicio y la Red; y la Red conformada 
por las agencias públicas y privadas de gestión y co-
locación del SENA, cajas de compensación, bolsas de 
empleo y otros privados (como Computrabajo o elem-
pleo.com) o públicos (como algunas alcaldías).

Para organizar mejor el mercado de trabajo, la Ley 
1636 de 2013 definió el rango de acción de los pres-
tadores de la Red, para optimizar su funcionamiento, 
centrados en servicios de gestión y colocación desti-
nados a vincular oferta y demanda de empleo en pági-
nas específicas y en programas de capacitación general 
sobre competencias básicas y competencias laborales 
específicas (con pertinencia frente a la demanda del 
mercado).

18. Estimación basada en los datos de 2015 con un crecimiento similar al que tuvo el componente de agencia de empleo.

Pero quizás una de las innovaciones más llamativas del 
Servicio Público de Empleo es que obligó a las cajas de 
compensación familiar a prestar estos servicios de for-
ma gratuita, para empresas y personas. Para financiar 
este esquema, se autorizó a las cajas a utilizar parte de 
los recursos del Fondo de Solidaridad de Fomento al 
Empleo y Protección al Cesante (FOSFEC), destina-
dos exclusivamente para la prestación de servicios de 
gestión y colocación de empleo y de los procesos de 
capacitación para la población desempleada.

Como se puede apreciar en la tabla 25, para 2016 estos 
recursos, para el componente de agencia de empleo 
(gestión y colocación), ascendieron a 705.000 millones 
de pesos en el país y a 262.000 millones de pesos en 
Bogotá (que representan el 37,1 % del total nacional). 
En lo referente a capacitación, los recursos apropiados 
para el país y Bogotá estuvieron cercanos a los 940.000 
millones y 350.000 millones de pesos, para Colombia 
y Bogotá respectivamente, durante el mismo año18.  

Tabla 25. Presupuesto de apropiación y ejecución por componentes
para las cajas de compensación familiar, 2015 y 2016

Fuente: Ministerio de Trabajo.

Nota: en rojo se encuentra el saldo de Compensar, pues en ambos componentes ejecutaron sus recursos y se les di-
reccionó recursos adicionales de otras fuentes para seguir operando en el 2015, por eso su ejecución supera el 100 %.
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Adicionalmente, el SENA en su Regional Distrito Ca-
pital, que hace parte del Servicio Público de Empleo, 
tiene un presupuesto de $1.228 millones para agencias 
de empleo durante 2017. En capacitación, la regional no 
tiene un presupuesto específico, pero el SENA tiene un 
presupuesto nacional para capacitaciones de 1,6 billones 
de pesos.

Otros de los actores públicos que están trabajando en 
políticas activas de mercado laboral son los actores loca-
les: la Alcaldía de Bogotá, particularmente en la Secreta-
ría Distrital de Desarrollo Económico ($2.051 millones 
para estos temas en 2017), y la Gobernación de Cundi-
namarca, con la Secretaría de Competitividad y Desa-
rrollo Económico. 

En suma, múltiples recursos públicos anualmente as-
cienden en Bogotá–región a cerca de $620.000 millones, 
que la CCB, y en particular la Iniciativa Clúster de Pren-
das de Vestir, podría articular para ejecutar las propues-
tas derivadas de esta investigación.

Frente a esto, la CCB se encuentra ya adelantando un 
memorando de entendimiento con la Unidad Admi-
nistrativa del SPE, para que esta última colabore activa-
mente en la ejecución del plan de acción de los proyectos 
de cierre de brechas de capital humano para las diversas 
iniciativas clúster, mediante un trabajo coordinado de la 
Dirección de Articulación Sectorial.

Por esto, una de las primeras acciones del plan de acción 
es citar a la Unidad del Servicio Público de Empleo a la 
mesa de talento humano de la Iniciativa Clúster de Pren-
das de Vestir durante el mes de junio, para darle a cono-
cer los resultados específicos del estudio y plantearle la 
necesidad de articulación con los actores (cajas, SENA 
y/o alcaldías). Así mismo, en el caso de la Iniciativa Clús-
ter de Prendas de Vestir, su importancia relativa sobre el 
total de vacantes publicadas en Bogotá es tal que podrían 
articular los esfuerzos con lo que la Unidad del Servicio 
Público de Empleo está haciendo en su trabajo de prio-
rización sectorial.

Por otra parte, en el caso de la Iniciativa Clúster de Pren-
das de Vestir, existe la posibilidad de buscar alianzas con 

otros programas del Gobierno nacional, la Gobernación 
de Cundinamarca y la Alcaldía de Bogotá, que estén en-
focados en jóvenes y población vulnerable, dada la alta 
demanda de bachilleres (68,2 %) del sector que podrían 
ser suplidos con beneficiarios de esos programas de for-
mación. Por ejemplo, la Unidad para las Víctimas tiene 
programas de formación que conforman parte de la ruta 
integral individual para las víctimas, los cuales podrían 
ser articulados desde la CCB para garantizar procesos de 
formación pertinentes con las necesidades sectoriales, 
en una relación gana–gana para el clúster y la sociedad.

Existen ocupaciones de gran demanda en el sector, 
como “Vendedores y auxiliares de venta en tiendas, al-
macenes y afines” (25,7 %), que resultan comunes para 
todos los clústeres, y en las cuales la CCB podría buscar 
implementar programas transversales de formación que 
beneficien a un mayor número de sectores que puedan 
ser complementadas con formaciones específicas para 
el clúster, como en este caso, en conocimiento de telas y 
prendas para un mejor servicio al cliente.
 
Finalmente, hay que destacar la existencia de cargos de 
difícil consecución y alta rotación que fueron resaltados 
por los diferentes actores entrevistados. Se encuentran 
en particular los operarios de máquinas de confección, 
los administradores de punto de venta, los asesores co-
merciales. A futuro, el ejercicio de prospectiva laboral 
cualitativa arrojó la necesidad de desarrollar formacio-
nes que formen perfiles tales como: diseño de producto 
e I&D Fashion Start–up; medios, producción y comuni-
cación de la moda; mercadeo intensivo y negocios de la 
moda; nanotecnología textil, biotecnología y ciencia tex-
til; project manager en dirección de empresas de moda y 
estrategia de branding; ingeniero industrial con énfasis 
en innovación social y sostenibilidad en la industria de 
la moda.

Para el mediano plazo (tres años), se sugiere revisar la 
continuidad y grado de profundización de los factores 
de cambio identificados, realizando un monitoreo y se-
guimiento con enfoque de prospectiva laboral, por parte 
de la Iniciativa Clúster de Prendas de Vestir. Estos resul-
tados deben ser socializados con los centros de forma-
ción para que puedan ir realizando ajustes.
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6.4. Cierre de brechas
de capital humano

A partir del trabajo realizado, que incluyó el análisis 
de información proveniente de diferentes fuentes de 
demanda laboral, de centros educativos y de expertos 

sectoriales, fue posible identificar, por un lado, brechas 
de capital humano existentes hoy en día y, por otro, 
brechas que podrían existir a futuro, dadas las tenden-
cias tecnológicas y organizacionales encontradas. La 
tabla 26 consolida los cargos encontrados y propone, 
a partir de las habilidades y competencias respectivas, 
formaciones y cursos específicos que requieren.

Tabla 26. Consolidación de los cargos encontrados
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Fuente: elaboración propia.
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El presente estudio constituye un aporte impor-
tante para el cierre de brechas de capital hu-
mano, al identificar las necesidades presentes 
y futuras del sector a partir del contraste que 

se hizo entre la demanda, la oferta laboral y la oferta 
educativa, y gracias al ejercicio de prospectiva laboral 
cualitativa. Dicho cierre se logra mediante la califica-
ción del capital humano, de manera que se responda, 
con estándares elevados de pertinencia y calidad, a las 
necesidades del sector productivo y de la industria de 
forma dinámica y sostenible. Fruto del esfuerzo em-
prendido, se evidencia a continuación una serie de 
conclusiones generales, que condensan aspectos rele-
vantes por tener en cuenta para el fortalecimiento del 
Clúster de Prendas de Vestir de Bogotá.

El sector Prendas de Vestir ha contribuido histórica-
mente al desarrollo industrial del país, desde finales del 
siglo XIX. En la actualidad, la fabricación de hilos texti-
les y confecciones aporta el 10 % de la producción ma-
nufacturera a nivel nacional. Si bien en sus inicios el de-
sarrollo del sector se concentró mayoritariamente en la 
ciudad de Medellín, el aporte de Bogotá fue creciendo 
progresivamente, dada la recomposición regional de la 
industria observada en las últimas décadas del siglo XX 
(Garay, 1998). En 2015, el 25 % de las exportaciones 
del sector Textil y de Confecciones tiene como origen 
la capital de la república, lo que constituye un referente 
para el desarrollo sectorial, dado el dinamismo, la ca-
pacidad para atraer inversiones y el ambiente para los 
negocios que brinda la ciudad. 

Bogotá se especializa hoy en día en telas en plano y 
punto, con fibras sintéticas de poliéster y acrílicos para 
las confecciones, hogar y usos técnicos. Pese a las diver-
sas dificultades que ha experimentado históricamente 
el sector, ha prevalecido una gran capacidad creativa, 
un optimismo comercial y un empuje orientado al cre-
cimiento sectorial y a la vinculación de fuerza laboral. 
Prueba del dinamismo es el aporte de esta industria 
al empleo manufacturero en la ciudad, que se estima 
hoy en 40 %. Procesos, como la creación del Clúster de 
Prendas de Vestir, son una muestra del interés de orga-

nizar, modernizar y consolidar al sector Textil–Moda 
en la ciudad. 

El clúster brinda una plataforma institucional para 
superar los crecientes retos relacionados con la com-
petencia proveniente de otras latitudes, costos de pro-
ducción elevados, alta informalidad y contrabando y la 
necesidad de adaptación ante tendencias y tecnologías 
que evolucionan de manera constante. Bajo la premisa 
de que el “desarrollo productivo de un país depende, 
en gran parte, del capital humano con el que cuente” 
y de que “la posibilidad de disponer de trabajadores y 
emprendedores altamente calificados, suficientes y con 
competencias relevantes para la vocación productiva 
local” (CAF et al., 2014, p. 5) constituye un elemento 
diferenciador para el desarrollo económico, las empre-
sas de textiles y confecciones de la ciudad deben po-
ner al factor humano en el centro de su estrategia de 
desarrollo productivo, lo que se consolidaría en una 
fortaleza importante tanto para la empresa como para 
el clúster y el sector en general. La formación y entre-
namiento del talento humano es, en efecto, una de las 
principales herramientas desde las que el sector debe 
apostar a la innovación e incremento de la productivi-
dad y la competitividad, para proyectarse tanto a nivel 
nacional como internacional. 

Una de las grandes problemáticas identificadas es que el 
sector resulta poco atractivo como nicho laboral, prin-
cipalmente por las condiciones laborales ofrecidas, con 
horarios exigentes, bajas remuneraciones y alta infor-
malidad, evidenciada en aspectos como el alto porcen-
taje de personas ocupadas en el sector que no cuentan 
con seguridad social. En consecuencia, se contrata una 
mano de obra poco calificada y con niveles significa-
tivos de desmotivación, que ve pocas posibilidades de 
ascenso laboral y crecimiento personal o que termina 
rotando frecuentemente en busca de mejores condicio-
nes, lo que entra en detrimento del sector mismo. 

Las empresas deben escoger entre tomar una “vía baja” 
o una “vía alta” para competir. Siendo que en la pri-
mera se utiliza la reducción de costos laborales como 

Conclusiones generales 
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mecanismo de conquista de mercado, perpetuando las 
dinámicas y consecuencias de la producción con per-
sonal poco calificado, desmotivado y con bajo compro-
miso; mientras que la segunda pasa, por el contrario, 
por ser competitiva con base en un capital humano 
bien formado y de alta calidad, que esté en capacidad 
de aportar elementos diferenciadores en los productos 
locales y nacionales, a partir de la generación de lazos 
de compenetración, responsabilidad y avenencia pro-
pios del trabajo en condiciones que satisfacen las ex-
pectativas personales y de las organizaciones. 

La inversión en la formación de los trabajadores no 
debe ser vista como un costo, sino entendida como 
una apuesta que deriva en mayor calidad, innovación 
y productividad, por lo que el sector debe entonces 
trabajar en estrategias que permitan niveles más altos 
de valor agregado y de especialización en materia de 
capital humano. De allí la importancia de identificar las 
competencias transversales y técnicas (de hoy y de ma-
ñana) en los diferentes eslabones de la cadena. La inte-
racción constante y permanente con la academia, para 
lograr formaciones suficientes y pertinentes, constituye 
un hito fundamental, de modo que los currículos de 
programas de formación (tanto académica como para 
el trabajo) y el desarrollo humano, satisfagan lo deman-
dado y respondan a las tendencias y requerimientos de 
la realidad del mercado nacional y mundial, generan-
do la efectiva y necesaria conexión entre la teoría y la 
práctica. 

En estos procesos, se resalta el papel que juegan dos de 
los perfiles que fueron mencionados por los expertos 
del sector: los diseñadores y los gerentes. En el primer 
caso, hay que partir de la premisa de que los textiles 
y las confecciones han sido y siempre serán una in-
dustria creativa y que la innovación es un factor pre-
ponderante para generar elementos diferenciadores. 
De allí la necesidad central y creciente de diseñadores 
con perfiles integrales y con una visión transversal de 
la cadena de valor. En segundo lugar, hay que destacar 
la importancia de una gerencia estratégica con conoci-
miento profundo de las especificidades sectoriales; la 
consolidación del sector requiere que la gestión de las 
empresas se haga no exclusivamente desde la perspec-

tiva de la producción, buscando “vender lo producido”. 
Se requiere una visión estratégica que defina el produc-
to que se quiera ofrecer y la manera de presentarlo al 
consumidor para que lo compre, tomando como punto 
de partida la generación de estrategias de hilado, con-
fección y comercialización acordes con las necesidades 
de la empresa, las tendencias de la moda y las expec-
tativas del consumidor. Dicha visión estratégica debe 
estar orientada hacia el desarrollo y fortalecimiento de 
las marcas y productos, la integración transversal del 
diseño dentro de las organizaciones, la adecuada lec-
tura del mercado, las tendencias, así como los nuevos 
modelos de negocios.

El cierre de las brechas de cantidad, calidad y perti-
nencia identificadas, así como las necesidades futuras, 
dados los impactos de las tendencias organizacionales 
y tecnológicas, son de gran importancia para el sector. 
De esta manera, la intervención oportuna, continua y 
permanente en este cierre pasa por la generación de una 
cultura empresarial de responsabilidad social, entendi-
da como el deber que las empresas tienen tanto con los 
miembros de la sociedad más cercanos, sus empleados 
y su bienestar, como con su entorno próximo y distan-
te, donde entra también la cultura medioambiental; lo 
que deviene en consecuencias positivas para la empresa 
misma y para el sector Prendas de Vestir, al cimentar 
mayores posibilidades de posicionamiento y reconoci-
miento tanto en el mercado como en la sociedad a la 
cual orienta sus productos.

Así, las acciones encaminadas al cierre de las brechas 
de capital humano identificadas para el sector Prendas 
de Vestir en Bogotá demanda un trabajo articulado en 
tres niveles: en las empresas, entre empresas y entre 
las empresas y su entorno, toda vez que para el fun-
cionamiento estratégico, algunas de dichas acciones 
se encuentran en el dominio de la empresa, mientras 
que otras requieren de solidaridades entre empresas o 
de estas con agentes externos que hacen parte de su 
entorno, como la CCB, el clúster o las instituciones de 
formación académica o del trabajo.

La elaboración y desarrollo de dichas estrategias a nivel 
empresarial se facilita en la medida en que exista una 
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infraestructura institucional que sostenga, apoye y en-
marque el proceso. En consecuencia, la existencia del 
Clúster de Prendas de Vestir constituye una plataforma 
ideal para aprovechar las externalidades positivas que 
resulten de agregar las empresas e instituciones con in-
tereses comunes y complementariedades. Por medio de 
las redes de cooperación entre los actores involucrados 

que se constituyen en el clúster, es necesario pasar a una 
etapa de implementación de los planes de acción exis-
tentes, para así lograr avanzar de manera articulada en 
estrategias de posicionamiento de marca con diseños 
originales e innovadores que ubiquen a las empresas del 
sector en los mercados nacionales e internacionales en 
lugares de reconocimiento y distinción de vanguardia.



114

Referencias
Acosta, Silvia (2012). Cadena de valor textil y confecciones: Observatorio PyME Regional 

Provincia de Santa Fe. Buenos Aires: Fund. Observatorio Pyme; Bononiae Libris; 
Santa Fe: Ministerio de Producción de la Provincia de Santa Fe, 2012. En: http://
www.pymeregionales.org.ar/rosario/files/ICadenaValorTextil_SantaFe.pdf 

Alcaldía Mayor de Bogotá (2011). Decreto 064 de 2011, “Por el cual se formula la política 
Distrital de Productividad, Competitividad y Desarrollo Socioeconómico de Bogotá 
D.C.”. 

Alcaldía Mayor de Bogotá (2015). Decreto 380 de 2015, “Por el cual se formula la Política de 
Trabajo Decente y Digno de Bogotá, D.C.”.

Alcaldía Mayor de Bogotá, Secretaría Jurídica Distrital, Consejo de Bogotá (2010). Proyec-
to de Acuerdo 301 de 2010, “Por medio del cual se crea el programa –‘clústeres’– Bogo-
tá ventaja competitiva”.

Álvarez, Andrés & Hofstetter, Marc (2013). “Job Vacancies in Colombia: 1976–2012”, 
Borradores de economía, número 797.

AMCHAM, Colombia, Cámara de Comercio Colombo-Americana (2015). Nueva Ley 
anticontrabando, enfática en respaldar al sector privado legítimo en Colombia. En: ht-
tps://amchamcolombia.wordpress.com/2015/11/17/nueva-ley-anticontrabando-en-
fatica-en-respaldar-al-sector-privado-legitimo-en-colombia/

Arango, Luz (1997). “La clase obrera tiene dos sexos”. Avances de los estudios latinoameri-
canos sobre género y trabajo, en: Nómadas. Bogotá: Universidad Central. En: http://
www.redalyc.org/articulo.oa?id=105118999007

Arturo Tejada Cano Escuela de Diseño & Mercadeo de Moda (2017). Nosotros. En: http://
www.arturotejada.edu.co/nosotros/

Arturo Tejada Cano Escuela de Diseño & Mercadeo de Moda (2017). Participación en el 
sector. En: http://www.arturotejada.edu.co/participacion-en-el-sector/

Asociación Nacional de Industriales, ANDI (2016). Colombia: Balance 2015 y Perspectivas 
2016. En: http://www.andi.com.co/Documents/Balance2015/ANDI%20-%20Balan-
ce%202015%20y%20Perspectivas%202016.compressed.pdf

Banco de Desarrollo de América Latina, Consejo Privado de Competitividad, Programa 
de Naciones Unidas para el Desarrollo (2014). Lineamientos para la identificación y 
el cierre de brechas de capital humano para las apuestas productivas departamentales 
del país. En: http://www.colombiacompetitiva.gov.co/prensa/informes/Lineamien-
tos-para-la-identificacion-Brechas-Capital-Humano.pdf.

BCapital (2017). ¿Qué es BCapital? En: http://bcapital.com.co/que-es-bcapital/
Bensusán, Graciela (2009). “Estándares laborales y calidad de los empleos en América 

Latina”. En Perfiles Latinoamericanos, N.o 34, pp. 13-39. Distrito Federal, Méxi-
co: Facultad Latinoamericana de Ciencias. En: http://www.redalyc.org/articulo.
oa?id=11511343002

Blau, Francine & Kahn, Lawrence (1999). “Institutions and laws in the labor market”, 
Chapter 25 in Handbook of Labor Economics, vol. 3, Part A, pp. 1399-1461.

Cámara de Comercio de Bogotá, CCB (2015). Convierta a su empresa en un compe-
tidor de talla mundial. En: http://bibliotecadigital.ccb.org.co/bitstream/hand-
le/11520/14058/Presentacion%20avances%20cluster%20prendas%20de%20vestir.
pdf?sequence=4

Cámara de Comercio de Bogotá, CCB (2017). Clúster Bogotá Prendas de Vestir. En: http://
www.ccb.org.co/Clusters/Cluster-de-Prendas-de-Vestir

Cámara de Comercio de Bogotá, CCB (2017). Clúster Bogotá Prendas de Vestir. En: http://
www.ccb.org.co/Clusters/Cluster-de-Prendas-de-Vestir

Cámara de Comercio de Bogotá, Clúster de Prendas de Vestir (2017). ¿Qué es la Iniciativa 
Clúster de Prendas de Vestir de Bogotá? 

Cámara de Comercio de Bogotá, Clúster Bogotá Prendas de Vestir (2017). Colombia: los 



115

retos de la industria textil en 2017. En: http://www.ccb.org.co/Clusters/Cluster-de-
Prendas-de-Vestir/Noticias/2017/Enero/Colombia-los-retos-de-la-industria-textil-
en-2017

Cámara de Comercio de Bogotá, Clúster Bogotá Prendas de Vestir (2016). Mapa ocupa-
cional sector confección. En: http://www.ccb.org.co/Clusters/Cluster-de-Prendas-de-
Vestir/Noticias/2016/Mayo/Mapa-ocupacional-sector-confeccion

Cepeda, J. & Villareal, N.F. (2007). Algodón, fibras, textiles y confecciones. Agenda interna 
para la productividad y la competitividad. 

Colombia Aprende (2016). Marco Nacional de Cualificaciones. En: http://aprende.colom-
biaaprende.edu.co/es/node/89211

Consejo Privado de Competitividad (2014). Política de Desarrollo Productivo para Co-
lombia. En: http://compite.com.co/wp-content/uploads/2016/06/Pol%C3%ADti-
ca-de-Desarrollo-Productivo-1.pdf 

Consejo Privado de Competitividad; CAF-Banco de Desarrollo de América Latina; Pro-
grama de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD (2016). Lineamientos para 
la identificación y el cierre de brechas de capital humano para las apuestas producti-
vas departamentales del país. En: http://www.colombiacompetitiva.gov.co/prensa/
informes/Lineamientos-para-la-identificacion-Brechas-Capital-Humano.pdf

Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE (2012). Clasificación Indus-
trial Internacional de las Actividades Económicas. Revisión 4 adaptada para Colom-
bia CIIU. Rev. 4 A.C. En: www.dane.gov.co/files/nomenclaturas/CIIU_Rev4ac.pdf 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE (2017). Boletín Encuesta 
Mensual Manufacturera (EMM). 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE (2015). Gran Encuesta 
Integrada de Hogares (GEIH) 2001–2015. En: https://www.dane.gov.co/index.php/
estadisticas-por-tema/mercado-laboral/empleo-y-desempleo/geih-historicos

Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE (2018). Comercio interna-
cional. Estadísticas de exportaciones totales según CIIU Rev. 3. En: https://www.dane.
gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/comercio-internacional/exportaciones

Departamento Nacional de Planeación, DNP (2004). Textil Confecciones. En: https://cola-
boracion.dnp.gov.co/CDT/Desarrollo%20Empresarial/Textiles.pdf 

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN (2016). Informe de gestión de y resul-
tados DIAN (IGR) 2015.

Garay, Luis Jorge (Director); Quintero, Luis F.; Villamil, Jesús A.; Tovar, Jorge; Fatat, Ab-
dul; Gómez, Sandra; Restrepo, Eliana & Yemail, Beatriz (1998). Colombia: estructu-
ra industrial e internacionalización 1967-1996. Bogotá: DNP.

Gaviria, Simón; Mejía, Luis; Piraquive, Gabriel; Cifuentes, Gabriel; López, Redy & Parra, 
Yesid (2015). El dividendo económico de la paz en Colombia: Lecciones de la Expe-
riencia Internacional. DNP. En: http: https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Prensa/
Presentaciones/Dividendo%20Econ%C3%B3mico%20de%20la%20Paz.pdf

Gereffi, Gary & Korzeniewicz, Miguel (1994). “The organization of buyer-driven global 
commodity chains: How U.S. retailers shape overseas production networks”, en 
Commodity Chains and Global Capitalism. Westport, CT: Praege

Gereffi, Gary & Korzeniewicz, Miguel (1994). Commodity Chains and Global Capitalism. 
United States of America: British Library.

Gereffi, Gary; Humphrey, John; Kaplinsky, Raphael & Sturgeon, Timothy (2001). Introduc-
tion: Globalisation, Value Chains and Development. Institute of development studies. 
Institute of Development. En: https://www.ids.ac.uk/files/dmfile/gereffietal323.pdf

Guerrero, Anyela (2016). La tasa de desempleo en Bogotá fue 8,7 %. Observatorio de 
Desarrollo Económico. En: http://observatorio.desarrolloeconomico.gov.co/base/
lectorpublic.php?id=808#sthash.gyItlHyG.dpbs

Hernández, Juan; Vizán, Antonio (2013). Lean manufacturing Conceptos, técnicas e implanta-
ción. Escuela de Organización Industrial. En: https://www.eoi.es/es/savia/publicacio-
nes/20730/lean-manufacturing-concepto-tecnicas-e-implantacion



116

Ingram, G., Pachón, M., Pineda, J., & Corporación Centro Regional de Población (1983). 
El estudio urbano: resumen de resultados e implicaciones de política. Bogotá: Corpo-
ración Centro Regional de Población.

McCormick, David (2005). “El futuro de los clústeres y las cadenas productivas”. En Semes-
tre Económico, vol. 8, N.o 15, enero-junio, 2005, pp 87-12. Medellín: Universidad de 
Medellín. 

McCornick (2005). Annual reports. En: http://phx.corporate-ir.net/phoenix.zhtml?-
c=65454&p=irol-reportsannual

Medina, Javier & Ortegón, Edgar (2006). “Manual de prospectiva y decisión estratégica: 
bases teóricas e instrumentos para América Latina y el Caribe”, Serie Manuales, 
N.º 51, Santiago de Chile: Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL).

Milberg, William (2004). Labor and the Globalization of Production. Causes and Conse-
quences of Industrial Upgrading. New York: Bernard Schwartz Center for Economic 
Policy Analysis. New School University. 

Observatorio de Desarrollo Económico (2015). Documento Técnico de Soporte Política 
Trabajo Decente y Digno. En: http://observatorio.desarrolloeconomico.gov.co/base/
lectorpublic.php?id=632#sthash.hg5wpRfJ.dpbs

Oficina Internacional del Trabajo. (2008). Guía para las Agencias de empleo privadas Regu-
lación, monitoreo y ejecución. Ginebra: Organización Internacional del Trabajo. En: 
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/
instructionalmaterial/wcms_103884.pdf

Organización de la Naciones Unidas, ONU; Comisión Económica para América Latina y 
El Caribe, CEPAL, & Organización Internacional del Trabajo, OIT (2016). Coyun-
tura laboral en América Latina y El Caribe. Mejoras recientes y brechas persistentes 
en el empleo rural. Serie: Boletín CEPAL-OIT N.o 14. En: https://www.cepal.org/
es/publicaciones/40097-coyuntura-laboral-america-latina-caribe-mejoras-recien-
tes-brechas-persistentes

Organización Internacional del Trabajo, Centro Interamericano para el Desarrollo del 
Conocimiento en la Formación Profesional (2017). Servicio Nacional de Aprendiza-
je (SENA). En: www.oitcinterfor.org/institución-miembro/servicio-nacional-apren-
dizaje-sena

Organización Internacional del Trabajo, Centro Interamericano para el Desarrollo del 
Conocimiento en la Formación Profesional (2016). Estrategias de anticipación de 
las necesidades formativas frente a las brechas de competencias. En: https://www.
oitcinterfor.org/node/6788

Organización Internacional del Trabajo, Centro Interamericano para el Desarrollo del 
Conocimiento en la Formación Profesional (2013). Anticipación de las competencias 
profesionales. Transferencia del Modelo SENAI de Prospectiva. Montevideo: OIT/
Cinterfor.

Organización Mundial del Comercio (2016). Examen estadístico del comercio mundial. 
En: https://www.wto.org/spanish/res_s/statis_s/wts2016_s/wts2016_s.pdf

Organización Mundial del Comercio (2017). Facilitación del comercio. En: https://www.
wto.org/spanish/tratop_s/tradfa_s/tradfa_s.htm

Portafolio (2016). Ya está en manos del Congreso el acuerdo de facilitación comercial. En: 
http://www.portafolio.co/economia/acuerdo-de-facilitacion-comercial-501101

Porter, Michael (1999). Ser competitivo: Nuevas aportaciones y conclusiones. Barcelona, 
España: Deusto, S.A.

Porter, Michael (2000). Estrategia competitiva: técnicas para el análisis de los sectores indus-
triales y de la competencia. Ciudad de México, México: Patria.

Porter, Michael (2002). Ventaja competitiva. México: Alay Ediciones.
ProColombia (2016). Conozca las diferencias entre aranceles y subpartidas Arancelarias. En: 

http://www.procolombia.co/actualidad-internacional/agroindustria/conozca-las-di-
ferencias-entre-aranceles-y-subpartidas-arancelarias



117

 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2014). Perfiles Ocupacionales para 
la población vulnerable en el sector de las confecciones de Bogotá, Cali y Medellín. 
Bogotá: Universidad Católica de Colombia.

Programa de Transformación Productiva (2012). El PTP genera valor agregado al sec-
tor moda. En: https://www.ptp.com.co/contenido/contenido.aspx?catID=1&co-
nID=245

Programa de Transformación Productiva (2013). Gobierno continuará con medidas para 
impulsar al sector Textil y Confecciones. En: https://www.ptp.com.co/contenido/con-
tenido.aspx?conID=383&catID=1 

Programa de Transformación Productiva (2014). Gobierno Nacional lanza Política Indus-
trial para el desarrollo productivo 2014-2018. En: https://www.ptp.com.co/conteni-
do/contenido.aspx?catID=1&conID=1106

Programa de Transformación Productiva (2016). #Logros PTP 2015: Sector Textil y Con-
fecciones. En: https://www.ptp.com.co/contenido/contenido.aspx?conID=1339&ca-
tID=744

Programa de Transformación Productiva (2016). Actualización y definición del plan de 
negocio para el sector Textil y Confecciones de Colombia. En: http://bibliotecadigital.
ccb.org.co/bitstream/handle/11520/14837/PRESENTACI%C3%93N%20HOJA%20
DE%20RUTA%20vdefinitiva.pdf?sequence=5&isAllowed=y

Programa de Transformación Productiva (2017). Capital Humano. En: https://www.ptp.
com.co/Capital_Humano/capital.aspx

Radu, Ancuta (2008). Clústeres y distritos industriales. Tesis de Máster. España: Universi-
dad de Barcelona.

República de Colombia, Congreso de la República de Colombia (2015). Ley 1762 de 2015, 
“Por la cual se adoptan instrumentos para prevenir, controlar y sancionar el contra-
bando, el lavado de activos y la evasión fiscal”.

República de Colombia, Congreso de la República de Colombia, Ministerio de Educación 
Nacional (1994). Ley 119 de 1994, “Por la cual se reestructura el Servicio Nacional de 
Aprendizaje, SENA, se deroga el Decreto 2149 de 1992 y se dictan otras disposiciones”. 

República de Colombia, Consejo Nacional de Política Económica y Social, Departamento 
Nacional de Planeación (2010). Lineamientos de política para el fortalecimiento del 
sistema de formación de capital humano SFCH. (Documento CONPES 3764). Bogo-
tá: DNP.

República de Colombia, Consejo Nacional de Política Económica y Social, Departamen-
to Nacional de Planeación (2008). Documento Conpes 3527, Política nacional de 
competitividad y productividad. En:http://www.colombiacompetitiva.gov.co/sncei/
Documents/Conpes-3527-de-2008.pdf

República de Colombia, Consejo Nacional de Política Económica y Social, Departamento 
Nacional de Planeación (2007). Política Nacional para la Transformación Productiva 
y la Promoción de las micro, pequeñas y medianas empresas: un esfuerzo público-pri-
vado. (Documento Conpes 3484).

República de Colombia, Consejo Nacional de Política Económica y Social, Departamento 
Nacional de Planeación (2009). Documento Conpes 3582, Política Nacional de Cien-
cia, Tecnología e Innovación. 

República de Colombia, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Asociación Colom-
biana de Industriales del calzado, el cuero y sus manufacturas (2013). Informe de 
Sostenibilidad 2012: Sector Sistema moda.

República de Colombia, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (2015). Gobierno 
presenta líneas de crédito para impulsar exportaciones. En: http://www.mincit.gov.
co/publicaciones.php?id=33710

República de Colombia, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (2013). Decreto 
0074 de 2013. “Por el cual se modifica parcialmente el Arancel de Aduanas”.

República de Colombia, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (2011). Decreto 
4927 de 2011. “Por el cual se adopta el Arancel de Aduanas”. 



118

República de Colombia, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (2014). Decreto 456 
de 2014. “Por el cual se modifica parcialmente el Arancel de Aduanas”.

República de Colombia, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Programa de 
Transformación Productiva (2014). Informe de Gestión 2014. En: https://www.ptp.
com.co/documentos/informe%20de%20gestion%202014%20PTP-.pdf 

República de Colombia, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Programa de 
Transformación Productiva (2017). Informe Ejecutivo 2011-2012. En: https://www.
ptp.com.co/documentos/Informe%20Gestion%20PTP%202011%202012.pdf

República de Colombia, Ministerio de Educación Nacional (2016). Misión, Propósito 
Superior y Visión. En: http://www.mineducacion.gov.co/portal/Ministerio/Informa-
cion-Institucional/89266:Mision-Proposito-Superior-y-Vision 

República de Colombia, Ministerio de Hacienda (2015). Plan de Impulso a la Productivi-
dad y el Empleo 2.0, para la paz, equidad y educación. En: http://www.minhacienda.
gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty;jsessionid=qlz-XR91zeYygDGJ18NP-
QuWVwuONlZlliBl44fmA6bi_k4XPBmjM!203701145?nodeId=%2FOCS%2F-
MIG_39730613.PDF%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased

República de Colombia, Ministerio del Trabajo (2013). Decreto 722 de 2013. “Por el cual se 
reglamenta la prestación del Servicio Público de Empleo, se conforma la red de opera-
dores del Servicio Público de Empleo y se reglamenta la actividad de intermediación 
laboral”. 

República de Colombia, Ministerio del Trabajo, Subdirección de Análisis, Monitoreo y 
Prospectiva Laboral, SAMPL (2013). Documento metodológico de Prospectiva 
Laboral socializado en el marco del proceso de capacitación a los Observatorios 
Regionales del Mercado de Trabajo (Red Ormet).

República de Colombia, Ministerio del Trabajo (2014). Agencias de colocación de empleo. 
Bogotá, Colombia. Recuperado de http://www.mintrabajo.gov.co/agencias-de-colo-
cacion-de-empleo.html. 

República de Colombia, Ministerio del Trabajo (2015). Estudios Laborales “Prospectiva la-
boral cualitativa para el sector construcción de edificaciones en Colombia”. En: http://
www.oitcinterfor.org/sites/default/files/file_publicacion/Mtrabajocol_const.pdf

Revista Dinero (2016). Más de $5.000 millones en contrabando se incautaron en San Victo-
rino. En: http://www.dinero.com/pais/articulo/mercancia-de-contrabando-incauta-
da-en-san-victorino/225046

Revista Dinero (2015). Plan de Productividad y Empleo se amplía ante nuevo contexto 
económico. En: http://www.dinero.com/economia/articulo/segundo-plan-producti-
vidad-empleo-del-gobierno-2015/209059

Riaño, Manuel; Dussan, Luis & Rincón, Henry (2012). ¿Existe información económica so-
bre sectores líderes en Bogotá? El caso del clúster de la moda. Secretaría de Desarrollo 
Económico. Cuadernos de Desarrollo Económico. Cuaderno N.o 19.

Rodríguez, Adrián (2006). Cadenas productivas en el Mercosur. Mercosur. En: http://www.
mercosur.int/msweb/00_Dependientes/FCM/PT/docs/IT%20%20017-06-Cade-
nas-Foros-Ago06-CE%20ES.pdf

Rueda, Nelson. (2016). ¿La educación en moda en Colombia está vendiendo humo? Publi-
metro. En: https://www.publimetro.co/co/columnas/2016/07/14/educacion-mo-
da-colombia-vendiendo-humo.html

Secretaría Jurídica Distrital (2013). Decreto 722 de 2013, “Por el cual se reglamenta la pres-
tación del Servicio Público de Empleo, se conforma la red de operadores del Servicio 
Público de Empleo y se reglamenta la actividad de intermediación laboral”.

Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA (2016). Convenio Especial de Cooperación Inter-
nacional N.o 117, 01 de agosto, entre SENA -CIM, Canadá. Bogotá, Colombia.

Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA (2017). Centro de la Manufactura en Textil y 
Cuero. En: http://textilycuero.blogspot.com.co/p/qui.html 

Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA (2017). Misión y Visión SENA. En: http://www.
sena.edu.co/es-co/sena/Paginas/misionVision.aspx



119

Superintendencia de Sociedades (2013). Desempeño del sector del sector textil-confección 
2008-2012. Informe. En: http://www.supersociedades.gov.co/Documents/Infor-
me-Sector-Textil-Oct152013.pdf 

Superintendencia de Sociedades (2015). Desempeño del sector textil-confección 2012-2014. 
Informe. En: http://incp.org.co/Site/publicaciones/info/archivos/Textiles.pdf 

Superintendencia de Sociedades (2016). Desempeño del sector de manufactura años 2013-
2015. Informe. En: https://www.supersociedades.gov.co/delegatura_aec/estudios_fi-
nancieros/Documents/Sector%20Real%20Economia/EE-%20Sector%20Manufac-
tura-%202016%20VII%2025.pdf

 Vangstrup, Urik (1999). Collective efficiency and regional industrial clusters in Mexico - 
assessment of a theory of local industrial development. Tesis de doctorado. Univer-
sidad de Roskilde, Dinamarca.

Vargas, Fernando (2015). Anticipación de las competencias profesionales. Transferencia 
del modelo SENAI de Prospectiva. Una visión actualizada en el contexto de América 
Latina y el Caribe. Montevideo: OIT/Cintefor.

Walmart México (2013). Foro de Sustentabilidad Walmart. Juntos por un Mejor Planeta, 
México.



120

Anexos

Anexo 1.
Participación de la industria en las exportaciones colombianas 2000–2015

Figura A1. Participación de los subsectores en las exportaciones colombianas 2000–2015

Fuente: DANE, Comercio Internacional. Estadísticas de exportaciones totales según CIIU Rev. 3.

Como se ilustra en la figura A1, la disminución de la 
participación de las exportaciones del sector Industrial 

se dio a costa del gran dinamismo que presentaron las 
exportaciones del sector Minero a partir del 2007.

Anexo 2.
Cadena de valor del Clúster de Prendas de Vestir en Colombia.

Eslabones de la cadena

La cadena textil–confecciones, propuesta por el De-
partamento Nacional de Planeación (2004), inicia con 
el procesamiento de fibras de origen vegetal, animal, 
sintético o artificial; pasando luego a la industrializa-
ción de los hilados y de ahí a la elaboración de los teji-
dos (plano y de punto) para finalmente pasar al teñido, 
acabado de los productos textiles, el diseño y a la ma-
nufactura de gran variedad de productos semi–acaba-
dos y acabados.

El proceso de elaboración de tejidos es un punto de-
cisivo en la ruta de continuidad de la cadena pren-
das de vestir; la diferencia entre tejido plano y punto 
representa un paso adicional. Con el tejido plano se 
producen telas de corte para la costura y confección 
de prendas de vestir y con el tejido de punto se hace si-
multáneamente la confección de estas; en ambos casos 
se utilizan fibras naturales, sintéticas o mezclas entre 
unas y otras (Rodríguez, 2013, p. 8). 
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Figura A2.1. Cadena de valor Textil y Confección

Fuente: DNP, 2004.
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Posteriormente se encuentra la fase que incluye teñido, 
estampación y acabado. Esta se refiere a los procesos 
químicos o mecánicos que le confieren a los productos 
unas propiedades particulares con un aspecto definido. 
De esta manera, la cadena termina con el diseño don-
de se preparan los moldes; finalizando con el eslabón 
de indumentaria y confección, en el que se encuentra 
el corte de material, costura y confección. Se incluyen 
como producto final las prendas de vestir, textiles de 
uso industrial y textiles para el hogar (Silva, 2012).

Cadena Institucional para el Clúster de Prendas 
de Vestir en Colombia

Para la caracterización de la cadena institucional se con-
sideran verticalmente los diferentes tipos de institucio-
nes y horizontalmente los siguientes eslabones:

Sector primario: fibras e insumos primarios, rela-
cionados con el sector Agrícola.

Industria textil: producción de materia prima, fa-
bricación de hilado, producción de tejidos, tintore-
ría y acabado de telas; relacionados con maquinaria 
y equipos.

Diseño: diseño de producto.

Confección: prendas de vestir y otros; relacionados 
con la intervención textil.

Comercialización: venta y distribución; relaciona-
do con banca y negocio. 

Figura A2.2. Cadena institucional para el Clúster de Prendas de Vestir en Colombia
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Anexo 3.
Clasificación del sector Prendas de Vestir

El presente análisis considera la clasificación sectorial 
que se hace del sector a partir de la Clasificación In-
dustrial Internacional Uniforme (CIIU), la cual puede 
complementarse con la clasificación de partidas aran-
celarias.

Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU).
La CIIU permite definir un conjunto de categorías de 

actividades que, al recopilarse, facilitan la construcción 
de informes estadísticos, análisis sectoriales y de mer-
cado19. Las divisiones que serán consideradas incluyen 
las de Fabricación de Productos Textiles (13), la Confec-
ción de prendas de vestir (14) y la comercialización de 
dichos productos (46 y 47). Las tablas A3.1 a 3 detallan 
los respectivos grupos y clases para el presente estudio 
sectorial de Prendas de Vestir.

Tabla A3.1. Clasificación CIIU para el Sector Textil. Rev. 4 A.C. 2012

Tabla A3.2. Clasificación CIIU para el Sector Confecciones. Rev. 4 A.C. 2012

19. La 4ª revisión de La Clasificación Industrial Internacional Uniforme adaptada para Colombia precisa que: “la CIIU es una clasificación por tipos de actividad 
económica y no una clasificación de bienes y servicios. La actividad realizada por una unidad es el tipo de producción a que se dedica, y ese será el criterio 
por medio del cual se agrupará con otras unidades para formar industrias. Una industria se define como el conjunto de todas las unidades de producción 
que se dedican primordialmente a un mismo tipo o tipos similares de actividades económicas productivas” (DANE, 2012, p. 11).



124

Tabla A3.3. Clasificación CIIU para el comercio concerniente al
Clúster de Prendas de Vestir. Rev. 4 A.C. 2012

Partidas Arancelarias
 
“La clasificación arancelaria es el código que caracte-
riza una mercancía en un sistema ordenado de des-
cripción y codificación” (Procolombia, 2016). Es la 
ubicación de una determinada mercancía dentro del 
arancel de aduanas; permite identificarla, asignarle un 
valor arancelario y revisar su participación en activi-
dades de comercio exterior (Procolombia, 2016).

Su definición se encuentra basada en el Sistema Armo-
nizado (SA), que es una nomenclatura de mercancías 
desarrollada por la Organización Mundial de Aduanas 
(OMA). Se compone de los siguientes elementos:

Capítulo: son los 2 primeros dígitos de la codificación 
numérica, ejemplo 42.

Partida: se trata de los 4 primeros dígitos de la codifi-
cación numérica, ejemplo 4212.

Subpartida: son los 6 primeros dígitos de la codifica-
ción numérica, ejemplo 421210.

Las posiciones arancelarias consideradas para el sector 
Prendas de Vestir incluyen los capítulos 61, 62 y 63 del 
Sistema General Armonizado (tablas A3. 4 a 6). Esta 
clasificación servirá de base para realizar estudios de 
mercado y revisar la posición comercial de Colombia 
respecto del resto del mundo.
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Tabla A3.4. Descripción de la partida arancelaria 61

Fuente: Arancel Armonizado de Colombia.
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Tabla A3.5. Descripción de la partida arancelaria 62 

Fuente: Arancel Armonizado de Colombia.
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Tabla A3.6. Descripción de la partida arancelaria 63

Fuente: Arancel Armonizado de Colombia.

Anexo 4. Precisiones sobre el crecimiento del sector Textil y Confecciones 
Para poder observar el comportamiento que este 
sector ha tenido durante los dos primeros trimes-
tres del 2016, es pertinente observar la tasa de cre-
cimiento anual por trimestres. En la figura A.4.1 se 
puede observar que las variaciones anuales desglo-

sadas por trimestres fluctúan con mayor profundi-
dad, como se resalta en el caso del 2012, en el que se 
presenta un crecimiento de 9,5 % en el primer tri-
mestre y una caída de 11,0 % en el último trimestre.

Figura A4.1. PIB del subsector Textil y de Confecciones de Colombia
por trimestres y tasa de crecimiento anual 2010 I–2016 II

Fuente: DANE, cuentas nacionales trimestrales, PIB–II Trimestre de 2016. Cifras en miles de millones de pesos.
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Figura A4.2. PIB del subsector Textil y de Confecciones de Colombia
por trimestres y tasa de crecimiento anual 2010 I–2016 II

 Fuente: DANE. Encuesta Anual Manufacturera. 

El primer trimestre del 2016 muestra que el PIB gene-
rado por el subsector Prendas de Vestir y de Textiles 
decreció 0,7 % en relación con el primer trimestre del 
201520. Para el segundo trimestre, el subsector presen-
tó un crecimiento de 1 % frente al mismo trimestre 
del 2015, alcanzando la producción más alta que se 
ha dado desde el segundo trimestre del 201321. Por su 
parte, el producto interno bruto del subsector Prendas 
de Vestir presentó la cifra más alta que se ha alcanzado 
para los meses de abril, mayo y junio dentro del perio-
do de estudio y la más alta entre todos los trimestres 
desde el primer trimestre del 2012.

Por otro lado, para tener un panorama más com-
pleto de la producción nacional de grandes, peque-
ñas y medianas empresas es de utilidad observar el 
comportamiento que ha tenido la producción real 

del subsector Prendas de Vestir y de Textiles regis-
trada por la Encuesta Anual Manufacturera (EAM). 
Es importante aclarar que solo se toman empresas 
de este tamaño debido a los criterios de selección de 
establecimientos de la EAM y por ende, estos datos 
representan una porción mínima de las empresas del 
sector ubicadas en el país, alrededor del 3,4 % en el 
200522 (PNUD, 2014).

La figura A4.2 muestra una tendencia creciente de 
la producción registrada por los establecimientos del 
sector Textil y de Confecciones, descritos anterior-
mente, desde 2002 hasta 2014. Esta producción pre-
sentó una caída en los años 2008 y 2009 y en los años 
2012 y 2013. Según estos datos, el crecimiento real de 
la producción en 2014 fue de 5,3 %, alcanzando una 
cifra de aproximadamente $8.275 millones. 

20. Alrededor de 1,35 billones de pesos a precios del 2005.
21. Alrededor de 1,39 billones de pesos a precios del 2005.
22. En la EAM se consideran los establecimientos definidos como industriales con diez o más personas o un valor de producción superior al estipulado anual-

mente, que en el 2014 fue de 142,2 aproximadamente. Cálculos realizados por el PNUD y Min Trabajo (2014) con base en la información del censo del 2005.
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Anexo 5. 
Precisiones sobre países de destino de las exportaciones

de textiles y confecciones

En la figura A5 se puede observar que EE. UU. se con-
virtió en el destino más importante de las exportaciones 
del sector Textil y de Confecciones en el 2015, al recibir 

el 26,6 % de las exportaciones colombianas de este sec-
tor. Esta posición se logró tras haber alcanzado la mis-
ma participación de la Comunidad Andina en el 2014. 

Figura A5. Principales lugares de destino según acuerdos
comerciales del sector Textil y de Confecciones 2011–2015

Tabla A5. Exportaciones hacia países con tratados
y acuerdos vigentes 2011–2015

 Fuente: DANE. Exportaciones según partida arancelaria y país de destino.

Fuente: DANE–DIAN. Cifras en millones de dólares FOB.

La Comunidad Andina y Venezuela han venido dis-
minuyendo sustancialmente su demanda por exporta-
ciones colombianas del sector Textil y de Confecciones. 

Este comportamiento también se ha dado en México, 
pero en menor medida. Por el contrario, EE. UU. y Mer-
cosur han aumentado este valor (ver Tabla A.5).
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Figura A6.1. Principales importaciones colombianas del sec-
tor Textil y de Confecciones a países con tratados y acuerdos 

vigentes 2014–2015

Fuente: DANE–DIAN. 2016. Estadísticas importaciones por partida 
arancelaria. Cifras en millones de dólares CIF.

Fuente: DANE–DIAN. Cifras en dólares CIF.

Anexo 6. 
Precisiones sobre las importaciones de confecciones y textiles 

Los países y grupos con tratados vigentes a los que 
el país demandó más productos textiles y de con-
fecciones fueron EE. UU., la Comunidad Andina, la 
Unión Europea y México. Al comparar el valor im-
portado del 2014 frente al del 2015 (figura A.6.1) se 
observa que el cambio más sustancial se dio en las 
importaciones de origen mexicano y estadouniden-
se, las cuales presentaron caídas de 15,9 % y 14,6 %, 
respectivamente. 

Al comparar entre todos los países, la mayor parte de 
importaciones en el 2015 provino de China, suman-
do aproximadamente US$876,3 millones, seguido de 
las importaciones provenientes de India (US$192,0 
millones), EE. UU. (US$187,6 millones) y México 
(US$78,7 millones) (figura A6.2).

Figura A6.2. Principal origen de importaciones colombianas de productos textiles y de 
confecciones 2015


