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RESUMEN

El objetivo de esta investigación es impulsar la internacionalización del clúster del sector textilconfección de Bogotá, a través de la localización como mecanismo de asociatividad empresarial,
la evolución de las políticas industriales de la ciudad que permiten la creación de iniciativas tipo
clúster como estrategia de competitividad y desarrollo regional, y el comportamiento de la cadena
productiva textil-confección para profundizar sobre las dinámicas productivas con miras hacia la
caracterización de cada uno de los eslabones de la cadena basado en el análisis del Diamante de
Competitividad de Michael Porter y el modelo de los Nueve Factores de Cho.
Palabras clave: Clúster, localización, asociatividad, competitividad, internacionalización.
Clasificación JEL: F10, O10, R12, R11

ABSTRACT

This research aims to promote the internationalization of the cluster of the textile-clothing sector
in Bogotá, throughout the localization as a mechanism of business association, as well as the
evolution of the industry policies of the city that allows the creation of cluster initiatives as an
strategy for competitiveness and regional development, and the behavior of the textile-clothing
production chain to deepen the productive dynamics, so each one of the pieces of this chain can
be characterize by using as foundation the analysis of the Diamond of Competitiveness by Michael
Porter and the model Cho's Nine Factors.

Keywords: Cluster, localization, associativity, competitiveness, internationalization.
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INTRODUCCIÓN

Colombia ha venido construyendo espacios para el desarrollo de dinámicas que permitan
potencializar el crecimiento de la industria nacional a lo largo del territorio, bajo un escenario que
lleva hacia la internacionalización; en el caso colombiano se crea la Política Nacional de
Competitividad (PNC) aprobada por la Comisión Nacional de Competitividad (CNC). La Política
se basa en cinco pilares para el desarrollo del Plan Nacional de Competitividad: (1) desarrollo de
sectores o clústeres de clase mundial, (2) salto en la productividad y el empleo, (3) formalización
empresarial y laboral, (4) fomento a la ciencia, la tecnología y la innovación, y (5) estrategias
transversales de promoción de la competencia y la inversión (Departamento Nacional de
Planeación, 2008). Dada la orientación de los cinco pilares, el Ministerio de Comercio Industria y
Turismo, a través del Programa de Transformación Productiva (PTP) busca fomentar la
productividad y competitividad en dieciséis sectores de talla mundial que presentan un elevado
potencial exportador, generadores de empleo, innovación y crecimiento a nivel nacional con miras
hacia la internacionalización de la industria colombiana. (Programa de Transformación
Productiva, 2012).
Por otra parte, cabe destacar que el sector textil-confección es uno de los sectores de clase mundial
con mayor participación según la Comisión Regional de Competitividad, esto se debe a que
Colombia se considera el país con la industria más madura en Latinoamérica presentando altos
estándares de calidad, mano de obra calificada y eficiencia en su producción. Asimismo, se ha
convertido en uno de los sectores más prometedores de la industria nacional, caracterizándose por
mejoras en la innovación y especialización principalmente en alta costura nacional y eficiencia en
procesos productivos pasando de la maquila al desarrollo orientado en ofrecer un paquete completo
de diseño y moda (Instituto para la Exportación y la Moda, 2011).
En este sentido, el país se encuentra fortalecido por la existencia de tres clústeres1 regionales
propios al sector teniendo presencia en Antioquia con el clúster textil, confección, diseño y moda;
Bogotá con clúster moda; Tolima con clúster confección y en desarrollo los de las regiones del
1

Clúster: Porter (1997) entiende el clúster como una concentración geográfica de empresas e instituciones que pertenecen
a un campo concreto y que están unidas por factores socioculturales, donde existe el apoyo por parte de las industrias de
soporte, siendo un factor determinante para establecer la dimensión geográfica del clúster ya sea urbano, regional, nacional
o incluso supranacional.

Atlántico enfocado en diseño y confecciones y Eje Cafetero en confección. Esta articulación ha
permitido generar una importante capacidad institucional al reunir gremios, empresas,
instituciones de educación superior, centros de desarrollo tecnológico y entidades del sector
público en el ámbito regional y nacional.
No obstante, el desarrollo del clúster de la industria textil-confección en Bogotá no está tan
fortalecido como en Medellín según los lineamientos presentados en los Planes Regionales de
Competitividad, a pesar que Bogotá es una de las ciudades con mayor concentración geográfica
de empresas pertenecientes al sector textil-confección, seguida de Medellín y Valle del Cauca
(Ministerio de Comercio Industria y Turismo, 2014), por ende, es importante revisar por qué a
pesar de que Bogotá posee una mayor concentración empresarial en la industria textil no ha logrado
posicionar el clúster como la industria paisa, desde los Planes Regionales de Competitividad para
Bogotá Región contemplado en los lineamientos de la Política Nacional de Competitividad con
miras hacia la internacionalización y desarrollo de sectores o clúster de clase mundial. Cabe
destacar que la concentración geográfica de empresas del clúster del sector textil-confección de
Bogotá se encuentra en un 40% en la localidad de Puente Aranda, a su vez dicha concentración
empresarial corresponde en un 85% a Mipymes (Cámara de Comercio de Bogotá, 2012),
constituyendo de esta forma gran parte del clúster en Bogotá.
Por consiguiente, el propósito principal de esta investigación es abordar el interrogante sobre
¿Cómo impulsar la internacionalización del clúster del sector textil-confección de Bogotá? El
siguiente trabajo está compuesto por cuatro capítulos. El primer capítulo presenta el marco teórico.
El segundo capítulo determina la metodología desarrollada en la investigación. El tercer capítulo
muestra los resultados de la investigación. Por último, se presentan algunas recomendaciones y
conclusiones.

CAPÍTULO 1. MARCO TEÓRICO
Para efectos de la investigación, el marco teórico permite conocer las teorías y modelos
desarrollados por diferentes autores que abordan los temas de localización, clúster, competitividad
e internacionalización; implementando estrategias de desarrollo local como la conformación del
clúster, llevando a cabo la consolidación de industrias y generación de ventajas competitivas que
favorezcan y permitan la internacionalización de las empresas que la integran para alcanzar así
cierto grado de reconocimiento y participación en los mercados internacionales.
1.1.La localización como mecanismo para la asociatividad empresarial
La competitividad, competencia y cooperación entre empresas se deriva principalmente por la
presencia de economías cada vez más globalizadas e interconectadas. Como respuesta a las
demandas mundiales las industrias han generado diferentes mecanismos, uno de estos es la
necesidad de especializarse para ser más competitivos; a partir de lo cual las empresas o industrias
encuentran apropiado establecerse dentro de un territorio que debido a condiciones geográficas,
socioculturales e históricas facilite la producción de bienes y la obtención de mano de obra
calificada; al constituirse varias empresas de una misma industria dentro de un área
geográficamente delimitada sienten atracción de crear y/o entrar a diferentes tipos de asociatividad.
Para dar inicio con un proceso de asociatividad empresarial en una región determinada, se deben
conocer las condiciones históricas, socioculturales y geográficas del territorio como lo expone
Vásquez-Barquero (2009); los sistemas productivos se realizan e interactúan en territorios
caracterizados por un sistema social, institucional y cultural, lo que no solo permite la utilización
de los recursos locales sino también de la mano de obra de actores locales con el fin de formar
redes territoriales entre empresas, instituciones y entidades de servicios que conllevan el
mejoramiento de la productividad y competitividad tanto del territorio como de sus empresas.
Por otra parte, es fundamental en el mejoramiento productivo de un área específica local y la
especialización del sector más relevante dentro de la economía regional, dicho proceso se enfoca
en el crecimiento de los sectores básicos2 cuyos productos son altamente demandados por regiones

2

Los sectores básicos son el sector agropecuario y el industrial donde se incluyen actividades ligadas directamente a la
producción de la naturaleza y a las actividades económicas que incluyen la transformación industrial para la generación de
nuevos productos (Tello, 2008, p.102).

externas (exportaciones) más que la especialización de los sectores no básicos que tienen una
menor demanda.
Asimismo, según lo expuesto por Richardson (1978) existen dos conjuntos de factores
determinantes en la generación de los sectores básicos exportadores de una región específica. El
primero es el conjunto de factores internos a la región, que incluye la dotación de recursos y
ubicación que posee el espacio geográfico, la demanda de los bienes y servicios producidos en
ésta, las características históricas, la existencia de economías de escala y la conformación de
aglomeraciones. El segundo conjunto de factores son los denominados externos a la región pero
que son necesarios para el funcionamiento de los factores internos, e incluyen maquinaria o
insumos complementarios para la producción.
Dado que los factores internos son los que contribuyen en mayor medida a la determinación del
sector básico de una región o área local, se propone la creación de aglomeraciones empresariales
en un sitio específico para contribuir en los procesos productivos locales. De acuerdo con Marshall
(citado por Krugman, 1992), existen tres características claves para el surgimiento de estas
aglomeraciones. En primer lugar, la agrupación entre empresas que llevan a cabo una actividad
económica igual en el mismo territorio, para generar una industria concentrada, capaz de crear una
ventaja por el hecho de ofrecer un mercado seguro gracias a una mano de obra especializada; en
segundo lugar el surgimiento de centros industriales que permiten el aprovisionamiento de una
mayor variedad de factores a un coste inferior (distritos industriales) entre pequeñas y medianas
empresas; y finalmente el flujo de información, donde las firmas agrupadas pueden generar
cambios en las funciones de producción debido a los efectos externos (cambios en la competencia)
y de la información suministrada por las firmas pertenecientes a dicha agrupación.
En línea con los postulados de Marshall, Krugman (1992) complementa el razonamiento sobre la
creación de aglomeraciones en un sector determinado a través de su teoría de la “Nueva Geografía
Económica”, donde muestra que la producción de un sector tenderá a concentrarse donde existe
un mercado amplio, esto se debe a las condiciones iniciales de las áreas geográficas, entre las que
se cuentan el tamaño de la población, los recursos y la infraestructura que se posea. Por otro lado,
el mercado será grande y especializado cuando la producción del sector esté concentrada, puesto
que induce a la reducción de costos de producción de los bienes y servicios generados por aspectos
claves del comportamiento de los agentes y de la tecnología, tales como la propensión a consumir

los bienes propios de la región, el grado de economías de escala generados en la industria, la
disminución de los costos de transporte y según el tipo de sistema productivo que mantenga el área
geográfica.
A su vez Garofoli (1994) postuló tres tipos de sistemas productivos; en primer lugar se encuentran
las áreas de especialización productiva, las cuales cuentan con un sistema local de tipo horizontal,
caracterizado por que las empresas pertenecientes a este mercado producen el mismo tipo de
productos y tienen la misma fase productiva; el segundo es el sistema productivo local, entendido
como un área con poca diversificación del sistema productivo y competencia horizontal, y en tercer
lugar están las áreas-sistema, las cuales diversifican el sistema productivo local para lograr un alto
grado de relaciones intra e intersectoriales.
Es de anotar que las regiones que generan el primer tipo de sistema productivo expuesto por
Garofoli (1994) establecen aglomeraciones de tipo horizontal debido a que todas las empresas
producen lo mismo y están en la misma fase productiva siendo capaces de competir, pero también
de cooperar entre sí; lo que posteriormente facilita la consolidación de distritos industriales o
clúster.
Dicho de otro modo, la localización es una característica fundamental para la conformación de
asociatividad de empresas, donde se tienen en cuenta factores geográficos, históricos y culturales
propios del territorio para desarrollar redes empresariales, con el fin que las empresas fortalezcan
sus relaciones para que perduren en el tiempo, siendo este el aspecto más arduo de desarrollar
debido a los continuos cambios que afectan el mercado y el incremento de empresas dentro de un
sector.
Tal es el caso del sector textil-confección, en el que se evidencian fortalezas en términos de
localización y concentración empresarial y cuyas características lo convierten en un sector
prometedor dentro de la industria colombiana. De este modo, los factores internos y externos
presentes en el territorio colombiano tales como materias primas, mano de obra especializada y
calidad de los bienes terminados, hace que las empresas se asienten principalmente en las ciudades
de Bogotá, Medellín y Valle del Cauca, gracias a que existe un mercado amplio, una mayor
demanda de productos y mano de obra calificada. De igual modo, se podría suponer que las
empresas pertenecientes al sector textil-confección de Bogotá, Medellín y Valle del Cauca han

consolidado aglomeraciones de tipo clúster puesto que la mayoría de las empresas producen el
mismo bien o se encuentran en la misma fase productiva.
1.2.Clúster, como estrategia de competitividad y desarrollo regional
Relacionado directamente con el desarrollo local y la concentración empresarial dentro de un área
delimitada se encuentran los clústeres, siendo un mecanismo para fortalecer y consolidar una
industria y/o sector. La creación de programas e iniciativas para promover la conformación de
clúster en una región se conoce como clusterización; estos programas son diseñados por entidades
gubernamentales, que en el caso colombiano son la Comisión Nacional de Competitividad (CNC)
con apoyo del Ministerio de Comercio Industria y Turismo.
Esta dinámica ha sido expuesta por diferentes teóricos que analizan la conformación de
asociatividades empresariales y concepto del clúster desde dos corrientes de pensamiento teórico.
La primera corriente teórica es propuesta por Porter (1997), donde aclara la influencia de la
localización desde la concentración geográfica de empresas en la generación de competitividad en
una economía globalizada. La definición inicial, expuesta por Porter (1997), entiende el clúster
como “concentraciones geográficas de empresas interconectadas, suministradores especializados,
proveedores de servicios, de universidades, institutos de normalización, asociaciones comerciales
que compiten pero que también cooperan” (Porter, 1997, p.203). En la segunda definición, precisa
los clústeres de la siguiente forma:
Un cúmulo (clúster) es un grupo geográficamente denso de empresas e instituciones conexas, pertenecientes
a un campo concreto, unidas por rasgos comunes y complementarios entre sí. Por su dimensión geográfica,
un cúmulo puede ser urbano, regional, nacional o incluso supranacional. Los cúmulos adoptan varias formas,
dependiendo de su profundidad y complejidad, pero la mayoría de ellos comprenden empresas de productos
o servicios finales, proveedores de materiales, componentes, maquinaria y servicios especializados,
instituciones financieras y empresas de sectores afines. En los cúmulos también suelen integrarse empresas
que constituyen eslabones posteriores de la cadena (es decir, canales de distribución o clientes); fabricantes
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 institutos de normalización. Los organismos del Estado
que influyen significativamente en un cúmulo pueden considerarse parte de él. Por último, en muchos
cúmulos están incorporadas asociaciones comerciales y otros organismos colectivos de carácter privado que
apoyan a los miembros del cúmulo. (Porter, 1997, p. 205).

En síntesis, los clústeres son un grupo geográficamente denso de empresas interconectadas, unidas
por rasgos comunes y complementarios entre sí, con la capacidad de establecer relaciones
verticales y horizontales3, integrada por proveedores, productores y participaciones de empresas
de industrias complementarias, donde interactúan con instituciones conexas, el estado y los
eslabones posteriores de la cadena (clientes y canales de distribución).
Dentro de su teoría de clúster, Porter (1997) expone tres diferentes tipos de concentraciones
geográficas de empresas. El primer tipo, son los clústeres constituidos en países desarrollados; el
segundo en países en desarrollo, siendo menos relevantes debido a que las empresas tienden a
integrarse verticalmente y se ubican en aglomeraciones, por lo tanto son menos competitivas; y
finalmente los distritos industriales italianos, que se caracterizan por ser productores
descentralizados pero integrados verticalmente respecto del territorio y del distrito, son altamente
competitivos pero en algunos sectores específicos. Vale la pena destacar las diferencias existentes
entre la aglomeración empresarial vista desde la perspectiva de clúster y el enfoque de distrito
industrial ya que se tiende a confundir la caracterización y enfoque propio de cada tipo. El cuadro
1 presenta las principales diferencias de los tipos de concentraciones.
Cuadro 1. Diferencias entre tipos de concentraciones geográficas (Clúster y distrito
industrial)
CLÚSTER
Financiación a través de terceros.
Búsqueda de conocimiento para tener una mejora
continua se da a través de investigación y desarrollo
generado por las universidades y otras entidades de
apoyo.
 Productos de sectores en crecimiento o nuevos.
 Gran participación de pequeñas y medianas
empresas como un soporte para las grandes
compañías.
 Concentración del ingreso.
 Son localizados según sus oportunidades para ser
más competitivos.
Fuente: Elaboración propia











DISTRITOS INDUSTRIALES
Autofinanciación
Generación de conocimiento se da a partir de la
industrialización de lo artesanal y el reconocimiento de
información suministrada por los hábitos o aspectos
culturales que se desarrollan en la región.
Sectores ya maduros y posicionados con un alto grado de
innovación.
Unidades productivas interconectadas y especializadas.
Distribución del ingreso con el fin de obtener un mayor
bienestar.
Su localización está ligada a las costumbres del territorio.

Por otro lado, independientemente del tipo de clúster desarrollado dentro de un área específica,
existe una serie de etapas comprendidas dentro del ciclo de vida del clúster propuesto por Sölvell
3

Clúster vertical: Diferentes eslabones de la cadena productiva que se asocian para alcanzar ventajas competitivas; inicia
desde los proveedores hasta el desarrollo de distribuidores.
Clúster horizontal: Mismo eslabón de la cadena productiva, tamaño similar que buscan asociarse para producir un mismo
tipo de bien. Semeja a economías a escala.

(2009), similar al ciclo de vida del producto propuesto por Vernon. En la primera etapa el clúster
se encuentra en una fase Héroe, donde varias empresas independientes en una región determinada
buscan crear una integración (semilla del clúster), que es impulsada por medio de ventajas propias
del territorio como su posición geográfica y los aspectos socioculturales; si el emprendedor es
exitoso, otras empresas rápidamente se unirán a la integración. La segunda fase es Madurez donde
se promueven estrategias de innovación y vínculos con otras redes colaborativas para crear
diferenciación a través de la tecnología y nuevos productos o servicios.
La tercera fase Declinación, donde el clúster al no mantenerse en su fase de maduración es
probable que cierre su ciclo de vida y por ende de terminación a la asociatividad del sector. La
última fase es Renacimiento, en esta etapa las empresas desarrollan diversas estrategias a partir de
la experiencia y conocimiento previo de la asociatividad, donde buscan con ayuda de la innovación
e investigación la nueva conformación del clúster con el objetivo de incursionar en nuevos nichos
de mercado para facilitar su crecimiento.
La segunda corriente aborda el clúster desde la teoría de redes, a partir de la perspectiva de
Alburquerque (2006), donde se explica el clúster desde un entorno innovador, presentando la
innovación como un carácter de integración productiva entre grupos o agentes que producen
efectos positivos en la cadena de valor y en el territorio, abriendo consigo perspectivas de
desarrollo de mediano y largo plazo.
En esta corriente, los clústeres son percibidos como sistemas regionales de innovación donde el
conocimiento es el activo clave y el aprendizaje el medio para su proceso de desarrollo,
refiriéndose este a la construcción de nuevas competencias y adquisición de capacidades que
permitan un mayor acceso a la información del mercado. La siguiente tabla ejemplifica una serie
de características y dimensiones que permiten explicar el concepto y los factores claves para el
desarrollo de los clústeres dentro de la segunda corriente de pensamiento basada en la teoría de
redes.

Tabla 1. Características y dimensiones del clúster

DIMENSIONES DE LOS
CLÚSTERES
Interdependencia
en
el
espacio económico Perroux
(Citado por Tello, 2008)

Industrias de
propulsión

Economías
dentro
del
espacio geográfico. Marshall
y Weber (Citado por Tello,
2008)

Relaciona un
área geográfica
especifica

Interacciones, competencia y
Organizaciones
rivalidad entre las firmas
y mecanismos
Adler, Feser y Chinitz, 1961)
de cooperación
(Citado por Tello, 2008)
Ambiente y procesos de
innovación
Audnetsh y Enright (Citado
por Tello, 2008)

Mecanismos

Sendero de dependencia
Bergman-Feser (Citado por
Tello, 2008)

Cambio
tecnológico/
Procesos de
innovación

Competitividad del clúster
Porter (1997)

Diamante de
Porter

CARACTERÍSTICAS DE LOS CLÚSTERES
Impulsos de crecimiento de las actividades de los clústeres. Determinan:
*La
demanda
de
materia
prima
*
Bienes
intermedios
y
de
capital.
*Procesos de innovación: Precios, calidad y variedad de bienes y
servicios.
*Políticas económicas potenciales.
Incentiva a los agentes a la localización de las actividades
Tipos de organización y sus mecanismos de coordinación:
*Mercado-sistema
de
precios
*Jerarquía-Autoritarismo
*Asociación de agentes con intereses en común-confianza
Mayor competencia en concentración geográfica
1)Concentración de las firmas, clientes y proveedores: Retroalimentación
de
ideas
e
innovaciones
2) Compradores sofisticados externos: Información adicional de
productos
avanzados
3)Clúster: Industrias especificas con procesos de innovación
1)
Comportamiento
racional
de
los
agentes
2) Optimización de los recursos (Éxito del clúster): Significancia de los
eventos históricos.
*Condiciones
de
insumos
*Estrategia
y
rivalidad
de
*Condiciones
de
la
*Apoyo de industrias de soporte.

y
las

factores.
firmas
demanda.

Fuente: Elaboración propia.

Como se evidencia en la tabla anterior, la conjunción de las dimensiones y características del
clúster, permiten destacar los factores que determinan su grado de eficiencia, de acuerdo con
Rosenfeld (2005), estos factores son:
-Acceso y disponibilidad a investigación y desarrollo que provean tecnología y por ende a la
solución de problemas en el entorno.
-Oportunidades de educación formal y capacitación para ocupar los requerimientos del clúster; por
consiguiente, se evidencia la existencia de conocimiento de la industria y la capacitación de los
recursos humanos y empresariales que lo conforman.
-Cercanía con proveedores de materias primas, industrias primarias, secundarias y disponibilidad
de recursos financieros destinados al capital de trabajo y financiamiento de las empresas.
-Existencia de infraestructura social (Asociaciones, interacciones entre las firmas y
establecimiento de redes de negocios), que trae consigo un continuo proceso de innovación.

A partir de las dos corrientes expuestas anteriormente, el clúster trae consigo aspectos positivos
que impulsan la competitividad y desarrollo industrial dentro del territorio. De esta forma, es
importante destacar las diferencias que existen entre ambas corrientes como se presenta en el
siguiente cuadro.
Cuadro 2. Diferencias del concepto clúster a partir de dos corrientes teóricas
PRIMERA CORRIENTE. PORTER (1997) Y SÖLVELL
(2009)
 Desarrollo del clúster bajo características específicas del
territorio y de localización.
 La competitividad empresarial aumenta a medida que las
empresas
se
encuentran
interconectadas
con
suministradores de insumos, proveedores de servicios,
universidades e instituciones que cooperan y compiten entre
sí.
 Concentraciones geográficas: En países desarrollados, en
desarrollo y distritos industriales.
 Existen cúmulos urbanos, regionales, nacionales y
supranacionales.
 Etapas del ciclo de vida del clúster: Héroe, madurez,
declinación y renacimiento; donde se identifican y
promueven estrategias de innovación a través de vínculos
colaborativos que generan diferenciación de las industrias.
Fuente: Elaboración propia

SEGUNDA CORRIENTE. ALBURQUERQUE
(2006)
 Clúster desde teoría de redes como un entorno
innovador y de carácter integrador que genera
efectos positivos a los actores y al territorio.
 Conocimiento es activo clave y aprendizaje el
proceso para su desarrollo.
 Tiene como características:
1.
2.
3.
4.

Ser mecanismo de cooperación
Permitir relaciones dentro de un área geográfica
delimitada
Promover la competitividad del clúster
Generar procesos de innovación donde se
optimizan los recursos y los agentes actúan
racionalmente.

Para el caso del sector textil-confección, se evidencian procesos asociativos y características de
iniciativas de clústeres, debido a que se desarrollan mecanismos de integración entre los actores
donde pueden mejorar su estrategia de negocio y clima de inversión en la región posibilitado la
transformación productiva del país. De este modo, se podría suponer que a través de la relación
empresarial en un área geográfica delimitada dentro de un entorno innovador y con la presencia
de organizaciones tanto públicas como privadas se llegaría a promover los recursos humanos, el
uso de tecnologías y mecanismos de investigación y desarrollo para impulsar así la introducción
de las empresas a nuevos mercados.
1.3.Factores y características influyentes para la competitividad
La competitividad es uno de los principales factores para alcanzar las metas empresariales cuando
las compañías o industrias logran especializarse en sus procesos, mejorándolos para cumplir de
manera oportuna y efectiva las necesidades tanto internas como externas. Este concepto ha sido
estudiado por instituciones y especialistas permitiendo que compañías, industrias y sectores tengan
la capacidad de competir localmente como en el extranjero. Para lograrlo se deben implementar

estrategias y mejorar los procesos internos con el fin de obtener y generar ventajas competitivas
mediante el desarrollo constante de innovación. El concepto de competitividad a lo largo de la
literatura ha variado según el enfoque que cada autor plantee y la concepción de competitividad
que las naciones e industrias posean. El Cuadro 3 presenta algunas de las múltiples definiciones
que se han construido alrededor del concepto de competitividad.
Cuadro 3. Definiciones de competitividad según la literatura
Para Porter (1997) “ la competitividad de una nación depende de la capacidad de su industria para innovar y mejorar”
“Capacidad de un productor de bienes o servicios favorablemente contra otros productores nacionales e internacionales
de los mismos bienes o servicios que pretenden vender en el mercado local en el que opera” (Ferrari & Carrero, 2012:12)
El Instituto de Economía Industrial de Brasil conceptualiza la competitividad como “Capacidad de la empresa para
formular e implementar estrategias competitivas que le permitan ampliar (o conservar) de forma duradera, una posición
sustentable en el mercado” (Betancourt,2014:33)
Según la Comisión Presidencial Norteamericana define “Competitividad es la capacidad de un país para sostener y
expandir su participación en los mercados internacionales y elevar simultáneamente el nivel de vida de su población”
(Betancourt, 2014:32).
Fuente: Elaboración propia.

De esta forma, Porter (1990) hace énfasis en la competitividad de una nación según la capacidad
que esta tiene para innovar, la ventaja entre naciones e industria se debe a la presión de rivales
domésticos fuertes, proveedores agresivos y clientes exigentes. De igual modo, Porter (1990)
plantea que tanto las industrias como las naciones logran alcanzar ventajas competitivas
especializándose en alguno de sus procesos industriales tales como el proceso productivo, diseño
de producto, enfoque de ventas, entre otros. Para soportar la teoría de ventaja competitiva, Porter
(1990) explica el concepto de competitividad desarrollado a través del diamante de competitividad,
exponiendo cuatro factores claves en una nación, siendo escasos y difíciles de imitar por la
competencia lo que permite que las empresas se mantengan en innovación constante; estos factores
son:
-Condiciones de los factores (trabajo, tierra, recursos naturales, infraestructura y capital),
determinan el flujo del comercio por medio del cual las naciones exportarán en gran cantidad los
bienes con mayor dotación.
-Condiciones de la demanda (composición y carácter) tiene influencia en como las empresas
perciben, interpretan y responden a las necesidades de los compradores.

-Condiciones de industrias relacionadas y de apoyo, existencia de proveedores locales
internacionalmente competitivos, con los que se crean ventajas para las empresas compradoras al
suministrar los insumos eficientemente y a tiempo.
-Estrategia, estructura y rivalidad de la empresa, explica la competitividad a través de la
convergencia de prácticas gerenciales y modos de organización. Debido a que por medio de la
rivalidad se obtienen mejoras en la calidad y servicio, reducción de costos, creación de nuevos
productos y procesos.
Como complemento al diamante de Porter, se desarrolla el modelo de los nueve factores (Véase
Figura Nº 1) expuesto por Cho (1994), que se centra en la competitividad internacional de una
industria nacional, desde el crecimiento constante frente a sus competidores y posicionamiento en
un mercado superior. A diferencia del diamante de Porter, el modelo argumenta que la
competitividad de un país no solo se da por el éxito de dos industrias, sino por la cantidad de
industrias competitivas existentes dentro del territorio, pero la industria no puede considerarse
competitiva a nivel internacional si es competitiva gracias a factores externos.

Figura 1. Modelo de nueve factores de Cho. Tomado de A dynamic approach to international
competitiveness: The case of Korea. Journal of far eastern business, Cho, D.S. ,1994.

De acuerdo con Cho (1994) es de gran importancia separar los factores humanos (trabajadores,
políticos y burócratas, empresarios y directivos) de los naturales (entorno empresarial, recursos
dotados, demanda local e industrias relacionadas y afines); puesto que con dicha separación se
lleva a cabo el fortalecimiento y la especialización de los factores humanos lo que conlleva la

generación de ventajas competitivas con las cuales la empresa puede introducir tecnología desde
mercados extranjeros, haciendo que esta no solo dependa de sus recursos internos y locales sino
que a su vez busque competitividad en el ámbito internacional, lo que permite que las empresas
tengan en cuenta los cambios que se presentan en el entorno empresarial para lograr así la incursión
y posicionamiento en nuevos mercados.
De igual modo, la competitividad de un territorio se debe a la inclusión de Mipymes que
actualmente tienen una participación relevante en el mercado y como estas enfrentan sus limitantes
hacia la internacionalización logrando el alcance de ventajas competitivas. Lloyd, Müller y Wall
(2002) exponen que el tamaño de las Mipymes, les da la posibilidad de generar ventajas
competitivas, gracias a la estructura organizacional simple que manejan y a la flexibilidad
adaptativa frente a cambios; sin embargo, existen situaciones externas e internas que limitan la
competitividad siendo estas la falta de recursos financieros, deficiencias en la comercialización,
recursos humanos y una deficiente gestión financiera y administrativa.
En síntesis, tanto para una industria, nación o empresa la competitividad es de vital importancia;
puesto que permite el fortalecimiento comercial y la apertura hacia mercados internacionales. Al
tener clara la capacidad de esta se pueden generar bienes y estrategias capaces de superar a la
competencia lo que no solo favorece a la compañía, sino que involucra a su vez el mejoramiento
de la calidad de vida y la economía del sector. Por consiguiente, cuando las empresas o naciones
mantienen su ventaja competitiva e innovación en sus procesos adquieren herramientas suficientes
para alcanzar participación en el ámbito global, permitiéndoles de esta manera incursionar en
nuevos mercados mediante la creación de estrategias de internacionalización como resultado del
aprendizaje obtenido en su mercado local.
Para el caso del sector textil-confección, a pesar de contar con la consolidación de los procesos
productivos y operativos presenta una baja capacidad para la implementación de innovación; por
medio de la ejecución de los componentes expuestos por Porter y Cho, se tendrán herramientas
que permitirán la generación de ventajas competitivas capaces de asegurarlo como uno de talla
mundial. Por consiguiente, las empresas que lo conforman, reorganizarán su operatividad y
buscarán el aprovechamiento óptimo de los recursos para que beneficie no sólo sus procesos
internos, sino que a su vez se logre la participación y reconocimiento del sector en mercados
internacionales.

1.4.Internacionalización, las formas para entrar a un mercado
Ante situaciones de apertura, liberalización de mercados, desarrollos tecnológicos y acceso a
información; las empresas se ven obligadas o sienten la necesidad de internacionalizarse, sin
embargo, hay que destacar que para llevar a cabo un proceso de internacionalización la empresa
debe ser competitiva inicialmente en su mercado nacional ofreciendo bienes y/o servicios similares
o de mayor valor que su competencia de esta forma tendrán participación y expansión en el
mercado internacional a través de la especialización y conocimiento adquirido por medio de la
experiencia.
Para entender los procesos de internacionalización de las empresas es necesario comprender el
concepto de internacionalización desde dos enfoques, el primero por medio de la perspectiva de
procesos y el segundo por la perspectiva de redes. El primer enfoque considera el proceso de
internacionalización como mecanismo de aprendizaje basado en la acumulación de conocimiento
a través de la experiencia, experimentación e incremento de recursos comprometidos en los
mercados exteriores. En este sentido, el modelo Uppsala expuesto por Johanson y WiedersheimPaul (1975) predice que la empresa incrementará de forma gradual los recursos en un país al
adquirir experiencia a través de las actividades que realiza en dicho mercado. El proceso de ingreso
en un mercado extranjero consta de cuatro etapas, como se presenta en la tabla 2.
Tabla 2. Etapas de mayor grado de participación y compromiso en el mercado
* Primer contacto comercial a través de un intermediario y con periodicidad baja,
obtiene de esta forma el aprendizaje base sobre mercado objetivo al cual desea llegar.
* No es estratégica para desarrollar actividad, pruebas del mercado.
Inicia contacto directo al mercado internacional, donde las organizaciones envían
representantes que logran extraer información de la empresa ya establecida en el
exterior.
* Gran inversión por parte de la empresa, permitiéndole un mayor grado de poder y
control
de
sus
productos
en
el
mercado
internacional.
* Destino de recursos, posibilidad de ampliarse en el mercado.
*Mayor
grado
de
inversión
directa
ESTABLECIMIENTO
DE
* Brinda a la empresa mayor capacidad de producción, distribución, transporte y
UNIDADES PRODUCTIVAS
logística al movilizar fabricación de mercancías de un país a otro siendo reconocidas
EN PAÍS EXTRANJERO
y adaptadas por los consumidores.
Fuente: Elaboración propia.
ACTIVIDADES
NO
REGULARES
DE
EXPORTACIÓN
EXPORTACIONES
CON
REPRESENTANTES
INDEPENDIENTES
ESTABLECIMIENTO
DE
SUCURSAL COMERCIAL
EN PAÍS EXTRANJERO

De esta forma, Johanson y Vahlne (1990), presentan aspectos estáticos y dinámicos para lograr la
internacionalización de la empresa. Los aspectos estáticos representan el grado de

internacionalización en un momento determinado siendo estos el compromiso del mercado4 y el
grado de compromiso5; donde las empresas tienen en cuenta oportunidades y amenazas para llevar
a cabo sus operaciones. A su vez, los aspectos dinámicos dan lugar al mejoramiento de la empresa
teniendo en cuenta las decisiones sobre el uso de recursos en el exterior y los resultados sobre las
decisiones tomadas frente a las actividades empresariales.
Con el fin de agilizar el proceso de internacionalización desde la interacción de los aspectos
estáticos y dinámicos se tiene en cuenta la distancia psicológica6, donde al aumentar la empresa su
experiencia en mercados internacionales podrá llevar a cabo su expansión reduciendo la
incertidumbre en mercados geográficamente lejanos. Al mismo tiempo, el modelo Uppsala
reconoce que los mayores obstáculos para la internacionalización de las empresas son la falta de
conocimiento en el mercado y la ausencia de experiencia. Al presentarse dichos obstáculos se
generan desventajas para las firmas; en primer lugar, Turnbull (1987) y Alonso (1993) (Citado por
López, 2004), destacan que la jerarquía de las etapas ocasiona rigidez y lentitud para la entrada al
mercado internacional; por su parte Johanson y Mattson (1987), señalan que este enfoque sólo
tiene en cuenta el desarrollo de recursos y conocimientos internos, dejando de lado sistemas
relacionales de redes que permiten cooperación y coordinación.
Como complemento a la revisión del modelo Uppsala, el modelo de Canals (1994), se centra en la
decisión que tiene la empresa para ingresar a mercados internacionales motivada principalmente
por el grado actual o futuro de globalización del sector al cual corresponde; acelerando este grado
de internacionalización por medio de tres factores que el autor integra para dicho proceso. Fuerzas
económicas7, fuerzas de mercado8 y estrategias empresariales9; estos factores aumentan los lazos
entre empresarios y clientes permitiendo una toma de decisiones más eficiente a la empresa. Por
consiguiente, al integrar estos factores la empresa complementa su nivel de compromiso, por

4

Compromiso del mercado: Entendido como el montaje de recursos empresariales invertidos en los mercados extranjeros.
Grado de compromiso: Permite que la empresa identifique oportunidades en el mercado extranjero dependiendo la magnitud de
operaciones que desarrolle en este. El compromiso aumentará cuando se reduce la incertidumbre en el mercado; permitiéndole de
esta forma una adecuada percepción de oportunidades y de riesgos disminuyendo la falta de familiaridad de la empresa con las
condiciones de su entorno.
6 Distancia psicológica: Se define como los factores de diferencias idiomáticas, culturales y políticas que impiden el flujo óptimo
de información entre la empresa y el mercado. De esta forma las empresas deciden hacer su proceso de internacionalización en
mercados psicológicamente más próximos al país de origen.
7 Fuerzas económicas: Economías de escala, tecnología, finanzas, diferencias de costos, barreras arancelarias, infraestructuras y
transporte.
8 Fuerzas de mercado: Convergencia de las necesidades, consumidores internacionales, canales de distribución y publicidad.
9 Estrategias empresariales: Juegos competitivos, seguir al líder.
5

medio de etapas y actividades. La etapa inicial consta de exportaciones pasivas y/o experimentales;
la segunda etapa de desarrollo con exportaciones activas y alianzas donde se inician transacciones
con empresas extranjeras establecidas en el país de destino y finalmente etapa de consolidación
donde se incluye la inversión extranjera directa y adquisiciones (consolidación de las actividades).
Por otra parte, Canals (1994), encuentran la diferenciación de cuatro tipos de empresas y las
estrategias implementadas por cada una de ellas para el ingreso a nuevos mercados, que se
describen en la tabla 3.
Tabla 3. Diferenciación entre los tipos de empresas y su estrategia de ingreso al mercado
TIPO DE EMPRESA

ESTRATEGIA

EXPORTADORA

Estrategia Internacional: Reducción de costos de exportación y facilidades de acceso al mercado.
Permute la interacción indirecta con el mercado.

Estrategia Multinacional: Explota internamente una ventaja competitiva y diversifica sus
MULTIDOMÉSTICA actividades en varios países, descentralizando operaciones y creando sucursales tanto productivas
como comerciales en otros países.

GLOBAL

Estrategia Global: Aumenta costos para ingresar al nuevo mercado combinados con facilidad de
acceso donde la empresa se obliga a centralizar las actividades de mayor valor y a tercerizar
aquellas con las que no tiene ventajas propias dentro de la organización, a nivel de conocimiento
y de procesos.

TRANSNACIONAL

Estrategia Transnacional: Empresa moderna y eficiente donde se desarrolla un balance entre la
eficiencia económica y la capacidad de adaptación a los mercados locales.

Fuente: Elaboración propia.

Teniendo en cuenta los modelos anteriormente mencionados, se introduce una alternativa enfocada
a los sistemas de relación y organización no jerárquica. Por lo tanto, surge el enfoque de redes
definido por Johanson y Mattson (1988), donde la internacionalización de las empresas se logra
por medio de las redes; es decir el centro del modelo se basa en las relaciones que se generan a
través de la red entre las empresas y sus clientes, distribuidores, competidores y gobierno;
argumentando que a medida que la empresa se internacionalice, el número de actores que
participan en dicha red aumentará teniendo relaciones más estrechas y accediendo a mayores
recursos y nuevos mercados.
Además, dependiendo el grado de internacionalización del mercado y de la empresa propia, los
autores Johanson y Mattson (1988) identifican cuatro categorías de empresas internacionales:
Iniciadora con bajo grado de internacionalización tanto en la empresa como en la red; rezagada
con bajo grado de internacionalización dentro de la empresa, pero uno alto dentro de la red;

solitaria únicamente con alto grado de internacionalización en la empresa y finalmente
internacional que consta de un alto grado de internacionalización tanto para la empresa como para
la red, siendo esta le mejor empresa para incursionar en los mercados internacionales al presentar
un mayor grado en la empresa como en la red.
En definitiva, la internacionalización, así como la globalización es tendencia por parte de las
empresas para evolucionar en su actividad comercial; dependiendo de cómo organizan sus
relaciones a nivel organizacional, influenciadas principalmente por el comportamiento de los
diferentes miembros de la red que proveen a la empresa la oportunidad y motivación de
internacionalizarse. Por otra parte, las empresas deben atravesar una serie de etapas que permitirán
en forma gradual-secuencial la participación y destinación de recursos y compromisos en un
mercado internacional, en relación a su gestión de conocimiento y desarrollo de ventajas
competitivas con lo que podrán identificar el grado de internacionalización alcanzado, su etapa de
entrada en relación a su dinámica de aprendizaje y tendencia emprendedora.
Para las empresas del sector textil-confección, se evidencia que desarrollan un proceso secuencialgradual; debido a que ofrecen inicialmente sus productos en el mercado colombiano a través de
diversas actividades que les permite generar vínculos internacionales y la oportunidad de que los
empresarios adquieran especialización y conocimiento en el mercado logrando así su expansión y
presencia global. Del mismo modo, se puede suponer que las empresas del sector han desarrollado
relaciones de red al integrar los eslabones de la cadena, desde proveedores de maquila, textiles e
insumos, hasta diseñadores y confeccionistas; buscando por este medio una interacción eficiente
y valor agregado para la industria nacional ofreciendo un paquete completo en diseño y moda para
el ingreso y participación en nuevos mercados internacionales.
A modo de cierre, las diferentes teorías y modelos tratados anteriormente soportarán la propuesta
de investigación, puesto que para identificar las estrategias de internacionalización es necesario
tener en cuenta procesos de localización propios del territorio, para potencializar la aglomeración
empresarial por medio de factores geográficos, históricos y culturales; logrando así el
fortalecimiento de las relaciones y por ende la generación de clúster, permitiendo obtener ventajas
competitivas y el mejoramiento de la cadena productiva de las empresas referentes al sector-textil
confección. De esta forma, al llevar a cabo la consolidación de las estrategias las industrias podrán

mantenerse en el mercado extranjero demostrando su competitividad al operar por medio de la
interacción, desarrollo y mantenimiento de relaciones.
CAPÍTULO 2. METODOLOGÍA
2.1.Tipos de investigación
Para el desarrollo del proceso de investigación, se aplicará una metodología de procesos mixtos o
multimodales, que implica un proceso de recolección, análisis y vinculación de datos cuantitativos
y cualitativos para responder a la pregunta de investigación. El tipo cuantitativo (secuencial o
probatorio) usa la recolección de datos para probar o rechazar hipótesis teniendo en cuenta la
medición numérica y el análisis de estadísticas para establecer patrones de comportamiento y así
probar teorías; y el proceso cualitativo (espiral o circular) utiliza esta recolección sin medición
numérica para descubrir las preguntas de la investigación a través de la interpretación. (Sampieri,
Fernández y Baptista, 2006).
2.2. Proceso de la investigación cuantitativa
Para desarrollar el método cuantitativo, se utilizará una investigación de tipo histórica, que de
acuerdo con Monje (2011) permite reconstruir acontecimientos pasados para recolectar, evaluar,
verificar y sintetizar evidencias. Adicionalmente, se incluye un tipo descriptivo; caracterizado por
recolectar y describir información sobre cuestiones y conceptos específicos (Sampieri, Fernández
& Baptista, 2006), tiene como característica la recolección de datos a través de encuestas, censos,
entrevistas etc.
2.3.Proceso de la investigación cualitativa
Para desarrollar el método cualitativo, se utilizará una investigación de estudio de caso evaluativo,
donde se examina en profundidad y de manera intensiva un fenómeno específico, como programa,
evento, grupo de personas o proceso; que permite el análisis de un aspecto singular para conocer
cómo funcionan las partes que lo conforman y las relaciones que existen entre ellas para formar
un todo.
2.4.Selección de la muestra
2.4.1. Planificación del muestreo
Según Monje (2011), para obtener la muestra se evaluaron las siguientes características:

1. Definición del objetivo: Los datos a obtener serán las empresas pertenecientes al sector textilconfección de Bogotá específicamente para la localidad de Puente Aranda.
2. Definición de la población y/o unidad principal de análisis: Empresas pertenecientes al sector
textil-confección en Bogotá con un total de 84.982 según los datos de la Secretaria Distrital de
Planeación (SDP) para el año 2016.
3. Determinación del tipo de muestra: La muestra representa características de la población de
acuerdo con Monje (2011); respondiendo a la característica de homogeneidad (elementos de
una sola población).
4. Selección del tipo de muestreo: Probabilístico, puesto que todas la Mipymes del sector
seleccionado ubicadas en Puente Aranda tienen la misma probabilidad de ser escogidas;
implementando una selección al azar a través del método de muestra por conglomerados. El
método de muestra por conglomerados según Monje (2011), es un método para la selección de
las unidades de muestreo. Este se hace a través de la utilización de un mapa de
georeferenciación donde se ubica y divide el total de la población en conglomerados
“homogéneos” entre si y “heterogéneos” dentro de sí.
5. Criterio de muestra:
Tabla 4. Empresas localidad Puente Aranda año 2016
TAMAÑO

NÚMERO DE EMPRESAS

Microempresa

5.412

Pequeña

1.176

Mediana

406

Grande

12

Total
7.006
Fuente: Elaboración propia. Datos tomados de la Secretaria Distrital de Planeación .

Tabla 5. Mipymes localidad Puente Aranda año 2016
TAMAÑO

NÚMERO DE EMPRESAS

Microempresa

5.412

Pequeña

1.176

Mediana

406

Total
6.994
Fuente: Elaboración propia. Datos tomados de la Secretaria Distrital de Planeación.

Las fórmulas para determinar el valor de la muestra son:

𝑍 2 (𝑝.𝑞)
n=
𝑒2

(1)

𝑝=

𝑋
𝑛

(2)

Donde (1):
n= Tamaño de la muestra
p y q=Porcentaje de ocurrencia del suceso suma igual a 100%
e=Error de muestreo
Z=Estadístico de prueba. Valor que varía dependiendo el nivel de confianza escogido.

Donde (2):
p= Estimador puntual de proporción.
X=Número de éxitos.
n= Número de pruebas

6. Cálculo del tamaño de la muestra

𝑝=

6.994
84.982

= 0,082299781

Dónde:
X= 6.904 Mipymes sector textil-confección localidad de Puente Aranda
n= 84.982 Total empresas sector textil-confección Bogotá

1,962 (0,082299781.0,917700219)

n=

0,052

= 116,05708244

Dónde:
Z=1,96 equivalente a Nivel de confianza= 0,95
e= 0,05% equivalente a (1-α)= (1-0,95).

A partir de la estimación de la muestra por números finitos el tamaño para realizar las encuestas
es de 116 Mipymes del sector textil-confección de la localidad de Puente Aranda.

7. Organización del trabajo de campo. Se hará un mapa de georeferenciación para ubicar los
conglomerados, después se calculará la muestra y se aplicara una encuesta a las Mipymes
pertenecientes al sector textil-confección ubicados en la localidad de Puente Aranda que se
encuentran en la muestra establecida con el fin de analizar y evaluar los aspectos que permitan
desarrollar el objetivo de la investigación.

2.5.Técnicas e instrumentos para la recolección de información
El proceso que permite la recolección de datos en una investigación, se lleva a cabo por medio de
la utilización de métodos e instrumentos; que son seleccionados dependiendo el objetivo de
estudio. (Monje, 2011).
2.5.1. Recolección de datos cuantitativos
2.5.1.1. Encuesta estructurada
A través de la elaboración de una encuesta, con preguntas abiertas y cerradas se obtendrán datos
para determinar el nivel de cooperación y asociatividad de las Mipymes pertenecientes al sector
textil-confección en Bogotá específicamente ubicadas en la localidad de Puente Aranda para
analizar y evaluar de esta forma el estado actual de las mismas y llevar a cabo la implementación
de estrategias para su internacionalización.
2.5.1.2.Mapa de georeferenciación
Para detallar la situación geográfica y ser marco de referencia de la muestra conglomerado, se
elaborará un mapa de georeferenciación por medio de la extracción de datos de la Secretaria de
Planeación Distrital (SDP); donde se obtendrá información acerca de la concentración geográfica,
tamaño y ubicación espacial de las empresas pertenecientes al clúster del sector textil-confección
principalmente en la localidad de Puente Aranda.
2.5.2. Recolección de datos cualitativos
Respecto a las variables cualitativas, se desarrollará un método de investigación narrativa y
fenomenológica que se caracteriza según Sampieri, Fernández y Baptista (2006), por responder a
un mismo fenómeno que experimentan un grupo de sujetos y a detallar en un esquema cronológico
los acontecimientos del mismo. Por consiguiente, se procederá a analizar la evolución del clúster
del sector textil-confección en Bogotá con base a los datos de la Encuesta Anual Manufacturera
(EAM), la Política Nacional de Competitividad, Plan Nacional de Competitividad y el Programa
de Transformación Productiva. Finalmente, al hacer análisis de datos; se evaluará el potencial de
internacionalización a través de los modelos de Uppsala, Jordi Canals y la teoría de redes. Con
base en los resultados obtenidos por la ubicación y localización de las empresas, la implementación
de las encuestas y el desarrollo de dichos modelos; se plantearían estrategias que permitan la
internacionalización de las Mipymes del sector textil-confección localizadas en el clúster de la
ciudad de Bogotá.

CAPÍTULO 3. RESULTA DOS DE LA INVESTIGACIÓN
Para dar paso al desarrollo de la investigación, se iniciará con la evolución de las políticas y
programas realizados en la ciudad, que permiten la creación de iniciativas tipo clúster enfocadas
en incrementar la productividad y competitividad del país promoviendo los sectores considerados
de talla mundial. En segundo lugar, se detallará la composición del sector textil-confección y la
estructura de su cadena productiva identificando cada uno de los eslabones que la conforman. En
tercer lugar, se detalla la composición industrial para Bogotá y Puente Aranda siendo esta localidad
nuestra base de estudio, debido a la aglomeración de Mipymes pertenecientes al sector textilconfección. En cuarto lugar, análisis de la competitividad del clúster del sector. Finalmente la
implementación de estrategias de internacionalización desde una perspectiva de redes para mejorar
la estructura de la cadena productiva y por procesos para impulsar el reconocimiento y
participación de las Mipymes analizadas en mercados internacionales.
3.1.Evolución de las políticas y programas que favorecen a la conformación de clústeres
En el contexto actual de internacionalización, el estado adquiere un papel fundamental para el
análisis y puesta en marcha de programas de desarrollo. De esta forma, la intervención
gubernamental en las políticas públicas industriales ha sido un mecanismo para impulsar los
procesos productivos propios del territorio, atendiendo a las necesidades locales a través de la
asignación eficiente de recursos y el aprovechamiento de ventajas, para corregir falencias del
mercado y crear regulaciones que permitan el progreso hacia la competitividad de los mismos
(Banco de la República, 2004).
De este modo, es importante hacer una revisión histórica sobre la evolución de los planes y
políticas dirigidos a incrementar la productividad y competitividad del país; promoviendo el
desarrollo propio del territorio y la participación de los actores de la cadena para que se genere un
bienestar colectivo y el fortalecimiento empresarial. En la Figura 2 se muestra su evolución en el
periodo de 1990 a 2019.
Figura 2. Línea de tiempo de las políticas para el fortalecimiento de la productividad y
competitividad del país.
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Programa de modernización de la
economía colombiana: Pretendía
elevar
productividad
y
competitividad para incursionar
eficientemente
en
mercados
internacionales a través del control de
importaciones.

Creación del Ministerio de
Comercio Exterior en funciones de
materia de competitividad: como el
desarrollo de la Política Nacional
de Productividad y Competitividad
siendo parte del plan estratégico
exportador y formulación de
políticas para diversificar oferta
exportable.

Ley Orgánica del Plan de
Desarrollo
para
hacer
seguimiento,
evaluación
y
control de los Planes de
Desarrollo.

Creación Centro Nacional de
Productividad para promover los
SNI, CDT y CRP con ayuda de la
articulación de actores que operan
en producción, comercialización y
servicios de educación, I+D y
tecnología.

(Transversal) Red Colombia
Compite:
Articula esfuerzos entre el gobierno,
sector privado y academia; para
solucionar obstáculos en materia de
competitividad reconocidos en el
FEM (Foro Económico Mundial).
2. (Sectorial)
Convenios
de
competitividad:
Para fortalecer cadenas productivas,
a través de unión entre sector público
y
privado=Mejoramiento
de
productividad y competitividad de
las empresas que la integran.
3. (Regional) Comités Asesores
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de
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Exterior:
Competitividad regional con el
Plan
Regional
de Competitividad
fomento
de las exportaciones.
hacia una región más competitiva
(2004-2014)
para
Bogotá
y
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siguientes premisas:
*Competitividad compromiso de la
región y de las empresas de un sector
productivo.
*Productividad de la región y de
empresas es indispensable para su

1991

1994

1994

Creación del Consejo Nacional de
Competitividad (Decreto 2010/1994)
como asesor del gobierno en temas de
calidad
productividad
y
competitividad; promueve un Sistema
Nacional de Innovación (SNI),
Centros de Desarrollo Tecnológico
(CDT) y Centros Regionales de
Producción (CRP).

1995

Creación Comisión Mixta de Comercio
Exterior (Decreto 2222/98); se ejecuta
Plan Estratégico Exportador (1999 a
2009) para fortalecer sector productivo
colombiano y entrada a mercados
internacionales.

1.

1998

1998

Surge
Política
Nacional
Productividad y Competitividad.

de

Surgen 3 instrumentos
(Transversal)
Red Colombia
Compite

(Sectorial)
Convenios de
Competitividad

(Regional)
CARCE

Cadenas productivas en el país, donde
productores colombianos inician su
aprendizaje en clústeres descubriendo
sus ventajas.

2001

Derivan Planes Regionales de
Competitividad que buscan posicionar
a la región e integrarla económica y
territorialmente = Centro de gestión en
dinámica mundial para producción y
comercio en contexto mundial.

2004

Seminario de Michael Porter en
Universidad de los Andes sobre
competitividad regional; donde
surge la idea de construir una
ciudad región competitiva y el
papel que desempeñan las
empresas en este proceso llegando
a competir exitosamente en
mercados internacionales.

Iniciativas de cohesión nacional con
la
creación
del
Sistema
Administrativo
Nacional
de
Competitividad (SNC); coordina,
formula, ejecuta y sigue las
políticas establecidas para hacer
seguimiento y fortalecer al país en
el ámbito nacional e internacional.

2005

2005

2006

2006

2008

Desarrollo Política Distrital de
Productividad, Competitividad
y desarrollo socioeconómico
Bogotá
D.C.
(Decreto
064/2011);
promueve
transformación
productiva,
desarrollo socioeconómico, y
prosperidad en la ciudad.

Surgen Comisiones Regionales de
Competitividad para Bogotá y
Cundinamarca.

Reformulación de la Agenda Interna
Nacional y con este el Plan Regional
de Competitividad dejando de lado el
potencial del territorio en este caso
Bogotá.

Nace
Consejo
Privado
de
Competitividad (CPC); donde se une
sector publico + privado + empresarial
+ academia para fortalecer temas de
innovación y productividad.

Como ajuste a la Política Nacional de
Productividad y Competitividad se
incluyen las Unidades Locales de
Desarrollo empresarial (ULDE) que
con base a las características del
territorio
busca
respuestas
innovadoras incorporando tecnología
para aproximarse a las necesidades
locales.

2010-2019

2010-2019

a.
b.
c.

Plan de Desarrollo Regional
1. Eje transversal

2.

Eje sectorial

d.
a.
b.

Internacionalización
Infraestructura
Capital
humano
e
innovación.
Sostenibilidad ambiental
Proyectos
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transformación productiva
Proyectos de desarrollo de
clústeres.

La línea de tiempo evidencia la transformación del concepto de competitividad, la importancia que
toma a nivel nacional y la apropiación regional de estas nuevas dimensiones a través de las
Comisiones Regionales de Competitividad. Para el caso de Bogotá y Cundinamarca el plan
regional definió como objetivo posicionar a la región e integrarla económica y territorialmente
como centro dinámico para la producción y comercio en contexto mundial; la revisión presentada
en el año 2010 permitió la inclusión de planes sectoriales que promovieron el desarrollo de
programas de capacitación, adecuación de infraestructura y procesos logísticos para ampliar las
apuestas de la región frente a las actividades industriales y de servicios (Comisión Regional de
Competitividad, 2010).
Durante el periodo 2004-2008, se realizaron ajustes para reconocer a la industria dentro del
territorio; uno de ellos fue la creación de las Unidades Locales de Desarrollo Empresarial (ULDE)
que tuvieron aproximación a las necesidades locales en temas de fortalecimiento, emprendimiento
y generación de empleo (Secretaria Distrital de Planeación, 2010). De este modo, para el 2011
surge de alternativa la Política Distrital de Productividad, Competitividad y Desarrollo
Socioeconómico de Bogotá D.C donde se reconoce a la industria como apuesta productiva. A pesar
que la política aún no ha logrado el diseño para dinamizar la industrialización de la ciudad, logra
el reconocimiento del territorio como generador de desarrollo y factor determinante en el proceso
productivo; que posibilita la creación de aglomeraciones, articulación de la industria haciendo
participes a las micro, pequeñas y medianas empresas y la cooperación entre los actores enfocadas
en un bienestar colectivo y en línea con las Políticas Nacionales y Regionales de Competitividad.
3.1.1. Características y evolución del clúster textil-confección en Bogotá
Los clústeres iniciaron con el apoyo de la Secretaria Distrital de Desarrollo Económico dentro de
lo expuesto en el Plan de Desarrollo Regional (2010-2019) y la Alcaldía Mayor de Bogotá para
agrupar a todos los vinculados del sector textil-confección de la región, siendo los subsectores de
fibras, textiles, confección localizadas en Bogotá y Cundinamarca y adicionalmente la unión de
proveedores, organizaciones, instituciones e industrias de apoyo. Con base en lo anterior, son
creados los programas de iniciativas de clústeres (IC), liderados por la Cámara de Comercio de
Bogotá, siendo un mecanismo para incentivar e impulsar el crecimiento y competitividad del
clúster dentro de una región, dando paso al reconocimiento de Bogotá como la capital de diseño,

negocios e innovación para América Latina y base para conectar las empresas de la capital (Cámara
de Comercio de Bogotá, 2015).
Asimismo, por medio de las iniciativas de clústeres se busca pasar de la operación de maquila o
manufactura a crear productos con procesos innovadores y diseños exclusivos para satisfacer las
necesidades en el mercado; promoviendo la productividad con mano de obra especializada,
financiamiento y fortalecimiento de la cultura empresarial a través de la integración de los actores.
La Figura 3 presenta las características sobre la iniciativa de clústeres y la importancia que trae
consigo su generación.
Figura 3. Iniciativas del clúster sector textil-confección
Facilitar condiciones hacia
afuera de las empresas y su
entorno.
Ayudar a las
empresas con:

Empresas de textil y confección

Fortalecimiento empresarial
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textil-confección

El pilar fundamental para el desarrollo de
la actividad empresarial en la ciudad, al ser
mecanismo para la conexión y
cooperación entre las empresas. El valor
que prima es la competitividad que
permite el aprovechamiento de las
capacidades productivas de cada sector.

Fuente: Elaboración propia con información de
la cámara de Comercio.
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A partir de la figura anterior, nace la iniciativa del clúster textil-confección liderado y apoyado por
la Cámara de Comercio de Bogotá; donde todos los actores trabajan colaborativamente para
incrementar la productividad y competitividad del sector. A su vez, esta iniciativa busca ser
reconocida en 10 años por incrementar sus niveles de productividad, diseño e innovación y capital

humano a través de tres pilares estratégicos que son el talento humano, mercadeo y
comercialización y fortalecimiento empresarial.
De esta forma el clúster es clasificado como geográfico y sectorial al interconectarse en Bogotá,
dado que las empresas se concentran para fortalecerse e impulsar la competitividad y productividad
del sector textil-confección. Igualmente, se considera al clúster como vertical teniendo en cuenta
la estructura de los eslabones de la cadena; puesto que permite la asociatividad de diversos actores
que logran alcanzar ventajas competitivas. Además, se evidencia un ciclo de vida introductorio o
héroe con vísperas a la etapa de madurez debido a la falta de integración de los actores. A pesar
de fomentar el desarrollo de políticas e iniciativas de clústeres los empresarios y Mipymes aún
tienen desconocimiento de los beneficios que posee la aglomeración empresarial, continuando con
un manejo tradicional en sus operaciones, por ende, es relevante realizar un análisis del
comportamiento del sector y como dicho comportamiento afecta a la iniciativa.
3.2.Comportamiento del sector textil- confección
El sector de prendas de vestir es uno de los sectores con mayor dinamismo en el país, está
compuesto por textiles, insumos para la confección, confecciones, cueros y manufacturas de cuero
y calzado; a partir de esto surgen dos grandes subsectores: textil-confección y manufacturas de
cuero y calzado (Superintendencia de Sociedades, 2015). El sector textil-confección ha sido
históricamente uno de los más relevantes para la economía colombiana debido a que representa
aproximadamente el 4,6% de las exportaciones no tradicionales del país, además de tener un
crecimiento anual promedio del 4,29% entre 2000 y 2014 (Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo).

De acuerdo a la Encuesta Anual Manufacturera, se puede identificar en el gráfico 1 dos momentos
por los cuales atravesó el sector textil-confección entre 2000 y 2014. Un primer momento entre
2000-2008 muestra una tasa de crecimiento promedio para las exportaciones de 6,26% mientras
que en las importaciones fue de 4,45%, esta balanza comercial superavitaria se debe al aumento
de acuerdos comerciales y la entrada en vigor de los TLC, lo que permitió que Colombia aumentara
su producción significativamente, pasando de exportar US$792 millones en 2000 a US$2.062
miles de millones en 2008 (Legiscomex).

El segundo momento se da entre los años 2009 y 2014 donde la industria de productos textiles y
de confección presentó una baja significativa en sus exportaciones con una tasa de crecimiento del
2,27% pasando de exportar en el 2009 US$1.222 miles de millones a US$890 millones en 2014,
por otra parte, las importaciones crecieron a una tasa constante del 4,02% (Véase gráfico 1). A
partir del 2009 el sector no ha logrado recuperarse de su caída tras la crisis del 2008, con tendencia
a una balanza comercial deficitaria, este comportamiento negativo no solo significó una
disminución en las ventas, sino que a su vez la reducción del empleo y la entrada de productos a
menor precio por parte de países como China y Panamá, incrementando las condiciones de
desigualdad de competencia entre el mercado nacional e internacional (Superintendencia de
Sociedades, 2013).

Dólares (FOB)

Gráfico 1. Balanza comercial del sector textil-confección (2000-2014)
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792.533 842.107 740.704 872.807 1.190.3 1.266.5 1.342.6 1.969.1 2.062.0 1.222.7 1.061.6 1.129.5 1.148.2 993.211 890.347

Importaciones

622.448 603.351 571.799 599.238 744.845 801.406 973.831 1.171.2 1.244.2 1.061.3 1.382.6 2.063.7 2.251.5 2.150.9 2.337.4

Balanza Comercial 170.085 238.755 168.905 273.568 445.486 465.117 368.854 797.887 817.863 161.363 -321.06 -934.24 -1.103. -1.157. -1.447.

Fuente: Elaboración propia. Datos tomados EAM-DANE

3.2.1. Principales variables por grupos industriales (fabricación de productos textiles y
confección de prendas de vestir)
3.2.1.1.Número de establecimientos y personal ocupado
Entre 2000 y 2008, el sector textil-confección empleó en promedio a 18.925 personas, destacando
que la industria de confección contribuyo en un 68,3% para este periodo. Para el año 2001 se
evidenció un descenso en el número de establecimientos textiles y de confección y la pérdida de
empleo del 2,28% y el 3,46% respectivamente del personal ocupado a causa de la recesión
económica que se presentaba a nivel nacional como se observa en la gráfica 2 (Superintendencia
de Sociedades, 2013). A partir del periodo 2002-2005 la constitución de establecimientos
productivos incrementó en un 5,87% en la división textil y en 5,32% en la división confección, lo

que permitió que los empleos crecieran para el sector en 4,34% reportando una leve recuperación
y el esfuerzo de lograr niveles eficientes en la producción.
Gráfico 2. Establecimientos y personal ocupado por grupos industriales
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Fuente: Elaboración propia. Datos extraídos EAM-DANE

Pese a esta dinámica, con la crisis del 2008, la presencia significativa de importaciones de
productos a bajo costo, caída en la demanda interna, contrabando y altos costos de producción; el
comportamiento de la industria fue negativo en el periodo 2008-2012 donde el empleo de la
industria textil disminuyó en 6,77% y en 1,35% para confección, lo que derivó en el cierre a un
total de 4.041 y 3.640 establecimientos respectivamente (Véase gráfica 2). Aunque el sector
intentó repuntarse y superar la crisis, para los años 2013-2014 la industria continuaba estancada;
la división confección redujo el número de empleados en 5.572 y dio cierre a 16 establecimientos;
por su parte la división textil mejoró al incrementar personal ocupado con un total de 846 nuevos
empleos.
3.2.1.2.Producción bruta
En términos de producción bruta, se presenta una tendencia constante de crecimiento en la división
textil-confección; sin embargo para el año 2007 a causa de la crisis económica mundial,
contrabando e insumos importados a menor precio la producción muestra una tendencia
decreciente, que se recupera con el Plan de Desarrollo Regional al crear para este sector medidas
de infraestructura y desarrollo tecnológico, de modo que sea considerado como uno de talla
mundial, mecanismo de generación de empleo y crecimiento económico en el país
(Superintendencia de Sociedades, 2013). Si bien estos datos presentan el comportamiento
agregado del sector, para entender la dinámica del sector textil-confección es importante conocer
como es la conformación de la cadena productiva y su composición empresarial en los diferentes
eslabones, con el fin de identificar su modelo de negocio y evidenciar cuales de las actividades

Confección

Textil

Confección

Textil

Confección

Textil

Confección

Textil

Confección

Textil

Textil

Confección

Confección

Textil

Textil

Confección

Confección

Textil

Confección

Textil

Textil

Confección

Textil

Confección

Textil

Confección

N.
Establecimien
tos
2000

Textil

Textil

0

Confección

Total personal
ocupado

108

100

97

92

86

Confección

Miles

25.000

400

374

2014

desarrolladas dentro de la misma generan empleo permitiendo el dinamismo en la producción y la
localización de los establecimientos.

3.3.Cadena productiva textil-confección
La cadena textil-confección es reconocida principalmente por la producción de hilados y tejidos
para la confección de prendas de vestir y artículos para el hogar (cortinas, toallas, etc). Las
actividades de la cadena van desde la producción de materia prima (fibras naturales, artifíciales y
sintéticas) hasta la manufactura de productos semiacabados y acabados. En cuanto a los procesos
intermedios de la cadena, se encuentra la fabricación de hilos (hilatura), el tejido (plano y de punto)
y el teñido y acabado de telas. La clasificación de las diferentes actividades que componen la
cadena textil-confección se encuentra definida en una agrupación de productos afines partiendo de
la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU), en el siguiente cuadro se muestran las
revisiones y cambios presentados:
Cuadro 4. Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU)
CIIU Rev. 3 (Vigente hasta 2012)
 Industria manufacturera, perteneciente a sección D.
 División 17: Fabricación de productos textiles.
Subdivisión:
171. Preparación e hiladura de fibras textiles.
172. Tejeduría de productos textiles.
173. Acabado de productos textiles.
174. Fabricación de otros productos textiles
175. Fabricación de tejidos y artículos de punto y ganchillo.
 División 18: Fabricación de prendas de vestir, excepto
prendas de piel.
Subdivisión:
181. Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel.
182. Preparado y teñido de pieles, fabricación y artículos de
piel.




CIIU Rev.4 (Vigente desde 2013-Actual)
Industria manufacturera, perteneciente a sección
D.
División 13: Fabricación de productos textiles.

Subdivisión:
131. Preparación, hiladura, tejeduría y acabado de
productos textiles.
139. Fabricación de otros productos textiles
 División 14: Confección de prendas de vestir.

Subdivisión:
141. Confección de prendas de vestir, excepto prendas
de piel.
142. Fabricación de artículos de piel
143. Fabricación de artículos de punto y ganchillo.
Fuente: Elaboración propia. Con base en información del Departamento Nacional de Estadística (DANE).

Dicha clasificación se realizó con el fin de organizar la cadena por eslabones como se muestra en
la figura 4

Figura 4. Cadena productiva del sector textil-confección

INDUSTRIA TEXTIL
MATERIAS
PRIMAS

Nailon, poliéster y
demás poliamidas,
poliuretano.
Fibras sintéticas
y artificiales

Rayón viscosa,
acetato de celulosa.

Lana (esquilada,
sin cardar ni peinar,
cardada y peinada,
y "tops" de lana.

HILANDERÍA

Hilados de fibras incluso
mezclados (texturados,
sencillos, retorcidos, con
y sin acondicionar para
venta).
Hilados de fibras
artificiales incluso
mezclados (sencillos,
retorcidos, con y sin
acondicionar para venta).

Hilados de lana (incluso
mezclados, con y sin
acondicionar para la
venta).

INDUSTRIA CONFECCIÓN

TEJEDURÍA

Algodón (sin cardar
ni peinar, cardado y
peinado).

Hilados de algodón
(incluso mezclados,
sencillos y retorcidos con
y sin acondicionar para la
venta).

Fuente: Elaboración propia con base en información del Departamento Nacional de Planeación.

CONFECCIONES

Confecciones de fibra artificial o sintética
(vestidos, camisas, pijamas, pantalones y
faldas, ropa interior, para bebes, entre otros).

Tejidos planos (de
fibra sintética o
artificial).

Artículos de fibras artificiales o sintéticas (ropa
de cama, tiendas y carpas, maletines y tulas).

Tejidos de punto
(de fibra sintética o
artificial).

Tapices y artículos de cordelería (cuerdas,
alfombras de fibra artificial o sintética, incluso
mezcladas).
Confecciones de lana (suéteres, abrigos,
vestidos, pantalones y faldas).

Tejidos de lana
(incluso
mezclados).

Tapices y alfombras de lana incluso
mezcladas.
Tejidos planos de
algodón incluso
mezclados (crudos,
blanqueados,
teñidos y
estampados).

Fibras de origen
natural, vegetal
y animal.

DISEÑO

Tejidos de punto
de algodón.

Otros tejidos de
algodón
(bordados, crudos,
blanqueados,
teñidos y
estampados).

Preparación de
moldes, teñido y
acabado de las telas.

Ropa de algodón en tejidos planos (pantalones,
vestidos, chaquetas, faldas, camisas, ropa
interior en tejido plano, overoles).
Ropa de algodón en tejido de punto (camisas,
suéteres, ropa interior).
Géneros de algodón y encaje en tejido de
punto.
Artículos de algodón excepto prendas de vestir
(ropa de cama, de mesa, de tocador, cortinas,
entre otros).
Tapices y artículos de cordelería (cuerdas,
alfombras incluso mezcladas).

En la figura 4 se pueden identificar como eslabones iniciales de la cadena las fibras de origen
sintético y artificial derivados de la industria petroquímica tales como el nailon y el poliéster, y las
fibras vinculadas al sector agropecuario de procedencia natural, vegetal y animal, como lo son el
algodón y la lana. Además, de diferenciar las materias primas según su origen, se busca identificar
los eslabones intermedios de la cadena en cuanto a la industria textil como lo son la hilandería y
tejeduría y los productos que se generan allí. Por otra parte, se evidencian los dos eslabones propios
de la industria de la confección, partiendo del diseño en donde se da la preparación de moldes que
estén a la vanguardia y en línea con las tendencias de la moda para dar paso al teñido y acabado
de las telas culminando así en la etapa de confección de prendas de vestir.
3.3.1. Desagregación de las principales variables según grupos industriales
Paralelamente, podemos evidenciar que la cadena productiva del sector textil-confección presenta
una serie de falencias, como se observa en el grafico 4, para el periodo 2000-2008 el subsector de
tejeduría decreció significativamente como consecuencia del ingreso de insumos (fibras e hilos)
importados, que trajeron consigo la reducción del empleo y de la producción (Cepeda y Villareal,
2007).
Gráfico 3. Variación número de establecimientos, personal ocupado y producción bruta de
los subsectores (2000-2008)
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Entre sus fortalezas los sectores que jalonaron en promedio el crecimiento de la división 17 ha sido
fabricación de tejidos y artículos de punto y ganchillo debido a que este eslabón genera valor
agregado al encargarse de la transformación de la totalidad de productos textiles y por otra parte
preparación de hiladura y acabado de textiles posibilitando el incremento en la producción bruta

en un 16,35%. La división 18, permitió el impulso del sector creciendo en su producción en 10,15%
aumentando a su vez el número de establecimientos y empleos (Grupo SURA, 2014).
Para el periodo 2008-2012 a causa de la crisis mundial del 2008, el sector no presenta un
comportamiento de recuperación, donde se evidencia que en cada uno de los subgrupos excepto
tejidos en punto y ganchillo de la división 17 son los más afectados, no solo con la reducción del
empleo en un 30,46%, sino en la entrada de productos importados a menores precios frente a la
competencia asiática especialmente China debilitando su capacidad de competer en el mercado
(Véase gráfico 5) (Grupo SURA, 2014).
Gráfico 4. Variación número de establecimientos, personal ocupado y producción bruta de
los subsectores (2008-2012)
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Por consiguiente, a partir de las condiciones históricas y socioculturales del territorio colombiano,
ubicación geográfica, acceso preferencial a mercados a través de los acuerdos comerciales,
tratados de libre comercio y la conformación de sistemas productivos locales integrados
verticalmente; la capacidad de realizar la mayor parte del proceso productivo de la cadena en el
país se lleva a cabo en Bogotá, Medellín y Valle del Cauca por su concentración empresarial de la
industria textil-confección.
3.3.2. Desagregación por actividades de los subsectores del sector textil-confección
El gráfico 6 muestra la participación en promedio 2000-2012 de la división 17, donde los
subsectores de fabricación de tejidos, artículos de punto y ganchillo y tejeduría de productos
textiles representan el 66%, siendo de esta forma los más importantes al desarrollar el proceso de

transformación y elaboración a mano o mediante maquinas del material textil hasta convertirlo en
tejido de una misma unidad; generando valor agregado para el eslabón pertinente de la cadena. Por
otra parte el acabado de productos textiles tiene una participación del 2% dado que este subsector
desempeña actividades secundarias. (Departamento Nacional de Estadística).
Gráfico 5. Participación promedio 2000-2012. División 17. Fabricación productos textiles
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Finalmente para el periodo 2013-2014, con base en la revisión 4 del CIIU, la división 13 tuvo una
participación equitativa, con un 54% la fabricación de otros productos textiles elaborados a base
de hilos, fibras, tejidos estrechos y especiales entre otros y con 46% preparación de hiladura,
tejeduría y acabado del producto textil, al simplificarse y unificar los anterior subgrupos que lo
conformaban haciendo referencia al proceso de producción y no al tipo de tejido. Igualmente la
división 14, presentó una concentración de participación del 93% para confección de prendas de
vestir, excepto pieles donde se utiliza cualquier tipo de material a excepción de piel para
elaboración de confecciones sobre medidas, de accesorios para vestir, ropa de trabajo, interior,
chalecos, entre otros para hombres, mujeres y niños (Véase gráfico 7) (Departamento Nacional de
Estadística).
Gráfico 6. Participación en promedio 2013-2014. División 13. Fabricación de productos
textiles y División 14. Confecciones de prendas de vestir
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Fuente: Elaboración propia.

3.4.Composición industrial del sector textil-confección para Bogotá y Puente Aranda

3.4.1. Composición industrial de Bogotá
Bogotá es considerado el principal centro industrial del país con un total de 650.286 empresas
entre las 18 actividades (Secretaria Distrital de Planeación). Con respecto a la distribución de las
18 actividades, se puede identificar que se ubican en localidades específicas, según las condiciones
de los factores como adquisición de mano de obra y fácil acceso a proveedores e insumos. Frente
a la actividad de prendas de vestir, las empresas se localizan principalmente en las localidades de
Puente Aranda, Los Mártires, Barrios Unidos y Tunjuelito.
Como se evidencia en la figura 5, la mayor concentración empresarial del sector textil confección
se da en la localidad de Puente Aranda y Los Mártires. De acuerdo con los datos suministrados por
la Secretaria Distrital de Planeación, Puente Aranda cuenta con 7.006 establecimientos dedicados
a las actividades del sector para 2016, mientras que Los Mártires posee 4.736 empresas para el
mismo año.
Figura 5. Localización de las dieciocho actividades económicas de Bogotá

Fuente: Elaboración propia. Con base en IDECA, Observatorio de Desarrollo Económico y Secretaria Distrital de Planeación.

3.4.2. Composición industrial en la localidad de Puente Aranda
Según la División Administrativa del Distrito Capital, Puente Aranda pertenece a la localidad
número 16 y se encuentra ubicada en la zona centro de la ciudad, limitando al norte con
Teusaquillo, al sur con Tunjuelito, oriente con Mártires y Antonio Nariño y al occidente Fontibón

y Kennedy; representando por su extensión el 2% del área total de la ciudad, asimismo, se
caracteriza por ser el centro industrial de Bogotá. (Secretaria Distrital de Planeación, 2009).
3.4.2.1.Unidades de planeamiento zonal (UPZ)
Como lo expone la Secretaria Distrital de Planeación (2009), las Unidades de Planeamiento Zonal
definen y precisan el planeamiento del suelo urbano, respondiendo a la dinámica productiva de la
ciudad y a su inserción en el contexto regional. A partir de esto, se clasifican en 8 grupos según
sus características. Para las unidades de tipo 1, 2 y 3 hace referencia a zona residencial; las
unidades tipo 4 son zonas poco desarrolladas con grandes predios desocupados, tipo 5 representa
a sectores consolidados con centros urbanos y uso de residencias que han sido desplazadas por
actividades económicas, tipo 6 para uso comercial con centros metropolitanos (locales y oficinas),
tipo 7 sectores que desempeñan actividades industriales y finalmente los tipo 8 que son áreas
destinadas a la producción de equipamientos urbanos y metropolitanos bajo condiciones
especiales. Teniendo en cuenta los tipos de unidades de la localidad de Puente Aranda, cabe anotar
que, los tipos 6 y 7 son los más representativos con un 44,5% comercio, principalmente la zona
industrial con un 53,9% y 14,8% en industria, lo que estimula a que las empresas se sigan ubicando
en la localidad. (Secretaria Distrital de Planeación, 2009).
3.4.2.2.Estructura empresarial en la localidad de Puente Aranda
La industria textil-confección es una de las más representativas para la localidad de Puente Aranda,
donde de la totalidad de empresas, el 85% corresponde a micro, el 14% a pequeñas y medianas y
el 1% a grandes; reuniendo un total de 7.006 empresas para el año 2016 según la base de datos de
la Secretaria Distrital de Planeación.
Además, del total de las empresas de la localidad de Puente Aranda, la cadena textil-confección
de acuerdo con la clasificación de los eslabones, el 52% se encuentra en transformación que
involucra la confección de prendas de vestir y artículos con materiales textiles más la confección
por satélite que implementa el uso de materiales suministrados por el contratante, seguido del
eslabón de comercialización con un 45% que involucra la venta al detal de paños, telas, prendas
de vestir, interior y exterior (para hombre, mujer, niño y bebe), accesorios, y finalmente el 3%
para proveedores de insumos. De acuerdo con la información de la Cámara de Comercio de Bogotá
la mayor proporción de las industrias localizadas en Puente Aranda pertenecientes a la cadena

textil-confección son microempresas; sin embargo, como se observa en la Figura 6 su
concentración no se da alrededor de las industrias grandes y medianas alejada de estas.
Figura 6. Localización de las Mipymes del sector textil-confección en Puente Aranda

Fuente: Dirección de estudios e investigaciones de la Cámara de Comercio de Bogotá. Modificado por los autores.

La figura anterior evidencia que Puente Aranda tiene potencialidad en el ámbito industrial y
comercial al ser el centro de la industria de Bogotá, contando con una amplia zona comercial como
lo es San Andresito, los Outlets y otros establecimientos de la cadena textil-confección que se
encuentran distribuidos en la UPZ industrial que comprende al sur y occidente la Carrera 30 y
Avenida Calle 6ª y al norte con la Avenida de las Américas y finalmente la UPZ Puente Aranda
involucrando al occidente la Avenida Carrera 68, sur Avenida de las Américas, oriente Carrera 30
y norte Calle 22 con mayor participación de industrias textiles y zona comercial de los Outlets.
(Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., 2009). Asimismo, las empresas de la cadena textil-confección
están a lo largo de la localidad en principales vías de acceso y centros de comercio; sin embargo
hay 4 concentraciones importantes como se muestra en la tabla 6.

Tabla 6. Concentración empresarial de la localidad de Puente Aranda
CONCENTRACIÓN EMPRESARIAL LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA
Se ubica el sector del barrio Centro Industrial con participación en las UPZ de Puente Aranda y
Zona
Industrial.
Se
localizan
las
siguientes
empresas:
1) Grandes: Colombiana de Comercio S.A, Textiles Miratex S.A, Worldtex S.A. Jeans & Jackets
Costado
entre
otras.
Noroccidental S.A
2) Medianas y pequeñas: Actividades de comercialización como Outlets, centros de moda de las
Américas y almacenes de distribución.
Se ubica principalmente en los barrios Pradera, La Trinidad y Colón localizados en la UPZ San
Rafael, mayor participación de microempresas que son proveedoras de insumos para la cadena
Costado
textil-confección, desempeñan la actividad de comercialización al por menor de productos
Centro
terminados de la cadena primando los centros urbanos con características de actividades
Occidental
económicas dentro de la residencia.
Se ubica en barrio La Alquería localizado en UPZ Muzú. Participación de empresas:
1) Microempresas (Mayor proporción): Proveedoras de telas principalmente y lo relacionado a
Costado Sur
confección
como
herrajes,
botones
e
hilos.
2) Medianas (Proporción minoritaria) como Facol S.A., Textilia Ltda, entre otras.
Se ubica entre Avenida 6ª y barrio Ejidos, localizado en la UPZ Zona Industrial, con presencia
Costado
de: San Andresito, establecimientos de distribución, fabricación y maquila de camisetas y
Oriental
empresas de producción para el sector industrial
Fuente: Elaboración propia. Información suministrada Cámara de Comercio de Bogotá

3.5.Análisis de competitividad del clúster textil-confección
La competitividad de las empresas dependerá de su capacidad innovadora y de las estrategias que
generen posicionamiento en mercados nacionales e internacionales. A partir de la composición del
clúster, se analizan las características del sector y subsectores10 para determinar ventajas y
desventajas de los componentes del diamante de competitividad (Véase Figura 7).
A partir del análisis de los factores del diamante de competitividad (Porter, 1990), se pueden
establecer las diferentes falencias que presentan el clúster y las empresas que lo conforman.
Actualmente una de las principales dificultades del clúster es el modelo de negocio, debido a que
se enfoca en la competencia a bajo costo para competir, generando pérdida en la sofisticación de
la demanda y la calidad en productos con alto valor agregado. Este modelo de negocio puede llegar
a fortalecerse a través de la consolidación de la cadena productiva, reestructuración de la
segmentación del mercado, análisis de los principales competidores y en análisis de las tendencias
en cuanto a diseño y confección.

10

Los subsectores son Formalwear (prendas elegantes y formales) y Casualwear (prendas confortables y prácticas).

Figura 7. Aplicación del diamante de Porter en el desarrollo de iniciativas de tipo clúster para Bogotá en el sector
ESTRATEGIA, ESTRUCTURA Y COMPETENCIA DE LAS EMPRESAS

CONDICIONES DE LOS FACTORES

Ventajas
Desventajas

Ventajas
+ Disponibilidad de mano de
obra.
+
Escuelas
de
diseño
calificadas.
+ Diseñadores de alto nivel
reconocidos
internacionalmente.
+ Oferta para la formación de
capital humano.
+ Para el subsector formalwear
predomina las propuestas de
diseño,
alta
calidad
y
consistencia,
identidad
de
marca, comunicación y target.

-Alto costo de transporte.
-Baja gestión empresarial en cuanto a procesos I+D+I.
-Escasez en mano de obra (operarios) al no considerarse un
empleo atractivo para la formación laboral.
-Ajuste de formación académica en programas
especializados referentes al sector: como Postgrados y
estudio calificado de profesionales que se ajuste a las
necesidades de la industria.
-No hay una participación fuerte para productos del
subsector casualwear que presenten complejidad en
procesos de diseño y conceptos de tendencia.
-Poca variedad de insumos (herrajes, telas y cueros).
-Preocupación del sector confección por la poca
flexibilidad textil (volumen y plazo de entrega de
productos).
-A la confección le preocupa la calidad de telas y acabados.
-Escases de insumos dentro de la cadena de hilados.

Desventajas
CONDICIONES DE LA DEMANDA

+ Cadena de producción consolidada.
+ Trayectoria de más de 100 años en el mercado de
las empresas del sector textil-confección.
+ Clasificación como sector de clase mundial.
+Creciente interés por participar del clúster por parte
de empresarios, emprendimiento e interés hacia el
fortalecimiento empresarial.
+ Reconocimiento internacional de algunos
diseñadores: Pepa Pombo, Silvia Tcherassi, Esteban
Cortázar, Hernán Zajar, entre otros.
+ Las industrias locales (Bogotá) ofrecen calidad en
procesos de confección y diseño de las prendas de
vestir.
+ La oferta Bogotana tiene oportunidades para
potencializar la diferenciación en sus productos.
+ Oportunidades de negocio a través de ferias
empresariales como lo es Bogotá Fashion Week,
Colombiatex, Colombiamoda, Ixelmoda, entre otros.

INDUSTRIAS RELACIONADAS Y DE APOYO

-Desconocimiento de mercados de oportunidad
para la exportación.
-Contrabando e informalidad
-Rezago tecnológico
-Bajo desarrollo de marcas
-Baja estandarización de procesos
-Exportación en pocas empresas
-Modelo de negocio masivo con estrategia de
bajo costo para competir.
-Solo la mitad de las empresas disponen de
marca.
-Estructura y tecnología productiva muy poco
modernizada.
- Empresas no dispone de un sistema
informatizado para mejorar la gestión de procesos
en compras, producción, almacén y stock.

CONDICIONES DE LA DEMANDA
Desventajas

Ventajas
+ Presencia de proveedores locales en la mayoría de
los eslabones de la cadena.
+Buena cooperación de las instituciones públicas con
el sector privado. (ANDI, SENA, alcaldía mayor de
Bogotá, CCB, Precolombina)
+ Gran variedad de instituciones de apoyo
(INEXMODA)
+ Apoyo por parte de la Cámara de Comercio de
Bogotá para la creación y fortalecimiento
empresarial.

-Problemas de calidad y disponibilidad de materia
prima.
-Baja asociatividad a nivel empresarial, debido a la
falta de integración en los eslabones de la cadena
productiva.
-Debilidades en inteligencia de mercado frente al
manejo de información para determinar el
comportamiento de las empresas y tendencias del
mercado y comercio exterior.
-Baja inversión en investigación y desarrollo.
-Pocos proveedores de insumos.

Ventajas

Desventajas

+ Clientes con altas expectativas por el
producto (exigencia internacional).
+ Reconocimiento internacional de la
moda colombiana.
+ Sofisticación y exigencia de la
demanda interna por entrada de marcas
internacionales.
+ Potencial del mercado a causa de los
TLC.

- Bajo consumo per cápita en moda y
diseño de alta costura.
- Tamaño interno del mercado limitado.
- Consumidor poco sensible frente al
contrabando e informalidad.
-Consumidor con ingreso bajo para
acceder a subsectores Premium y de lujo.

Fuente: Elaboración propia con base en información de la Cámara de Comercio de Bogotá y Programa de transformación productiva.

Con respecto a la reestructuración de la segmentación de mercado y el análisis de las tendencias
se podría partir desde las oportunidades que presenta cada subsector del sector textil-confección
como se muestra en la Tabla 7.
Tabla 7. Subsectores y oportunidades de mercado
Oferta en marcas inspiradas en el estilo de vida urbano, por medio del desarrollo de propuestas con
STREETWEAR

alto valor, productos con alta identidad y estrategias de comunicación para dar a conocer su marca
mediante tecnología, eventos y relaciones públicas.
Mercado caracterizado por ofertar precios bajos hacia segmentos con poca exigencia en diseño.

CASUALWEAR

Para llevar a cabo la diversificación del mercado se recomienda la creación de nuevas marcas o
extensión de línea de producto hacia un modelo de negocio bridge enfocado hacia la complejidad
en diseño y moda.
Se orienta a propuestas con diseño autentico, alta calidad y consistencia en términos de producto,

FORMALWEAR

identidad, comunicación y target11. Este subsector tiene alta participación local en segmentos
Premium y de diseñador presentándose una posibilidad de desarrollo en segmentos altos para suplir
la necesidad de elegancia que se presenta principalmente en el género masculino.
Desarrollar participación en grupos estratégicos atendidos únicamente por la oferta internacional.

JEANSWEAR
Sólido desempeño del subsector gracias a la creciente preocupación por consumo en salud y
SPORTWEAR

bienestar para el desarrollo de prendas con alta innovación, diseño y estilo.

Fuente: Elaboración propia información tomada de la Cámara de Comercio de Bogotá

Al considerar a Bogotá como la plaza más importante del país en cuanto a volumen, variedad de
demanda y proveedora de varias regiones; los limitantes y debilidades mencionados anteriormente
llevan a mantener el negocio de maquila y no la especialización de producción. Por tal motivo, a
través del mejoramiento y fortalecimiento de los componentes del diamante de competitividad
expuesto por Porter (1990), es posible desarrollar estrategias que mejoren la situación actual del
clúster en materia de competitividad según las necesidades que este presenta. Por ello, surge la
necesidad de evaluar el débil comportamiento que ha presentado la industria bogotana a pesar de
las Políticas Nacionales de Competitividad y el apoyo de organismos públicos y privados; para
esto es importante complementar el diamante de Porter (1990) con el modelo de nueve factores
expuesto por Cho (1994), con cinco factores externos adicionales a los ya existentes dentro del

11

Target: público objetivo para analizar las tendencias de consumo.

diamante de competitividad de Porter. En la tabla 8, se mostrará su composición dentro del clúster
del sector textil-confección de Bogotá.
Tabla 8. Modelo de los nueve factores de Cho: Factores externos
TRABAJADORES
Modelo de formación “dual”
quiere decir que es teóricopráctico por la dualidad en
procesos de formación en
ambientes de aprendizaje en
producción implementado en
la empresa con apoyo del
SENA para el mejoramiento
del
talento
humano,
capacitaciones 40% operarios
y
60%
formación
complementaria dentro de los
cuales se va a ver beneficiado
el clúster de prendas de vestir.

DIRECTIVOS,
PROFESIONALES
Talleres y consultas
personalizadas
para
acceder
a
convocatorias
como
Innpulsa12 y el PIPE
2.013 de Bancoldex.
Se financiaron 13
empresas por $12,355
millones de pesos.

EMPRESARIOS
Preparación para pymes interesadas
en el mercado de grandes superficies
a través de visitas en tienda,
acompañamiento de compradores
profesionales de las grandes
superficies y Networking con
proveedores por parte de la Cámara
de Comercio de Bogotá (CCB).
Modelo de formación “dual” en
producción
enfocado
en
herramientas
de
Lean
Manufacturing14, para facilitar la
gestión y administración de procesos
para el personal de producción y
gerentes de empresas.

POLÍTICOS Y
BURÓCRATAS
Impuestos elevados
Crecimiento de las tasas
de interés.
Inversión en nuevas
tecnologías
más
respetuosas con el medio
ambiente.
Relaciones políticas con
países vecinos.

OPORTUNIDAD Y EVENTOS:
Se realizó un estudio de segmentación y caracterización de la industria de la moda por parte de la CCB, presenta
segmentos y grupos estratégicos los cuales pueden enfocarse las empresas del clúster encontrando nuevas
oportunidades de mercado enfocadas en el mejoramiento de procesos y desarrollo de marca.
Talleres de confección sostenibles con apoyo de CCB-PTP
Creciente importancia de la logística y las TIC como motor competitivo del sector.
Fuente: Elaboración propia datos tomados de la Cámara de Comercio de Bogotá y Programa de transformación productiva.

Tomando en cuenta los modelos de competitividad y el comportamiento del clúster analizado, son
varias las desventajas presentadas a pesar de las oportunidades y apoyo que ha implementado la
Cámara de Comercio de Bogotá referente a temas de competitividad empresarial. La iniciativa de
clúster para el sector textil-confección puede alcanzar ventajas competitivas mediante la
implementación de mecanismos para el fortalecimiento empresarial y capacitación de recursos
humanos; donde las Mipymes podrán obtener conocimiento para llevar a cabo el mejoramiento de
sus procesos internos y externos que permitirán la sofisticación de la cadena productiva.

“Unidad de Gestión de Crecimiento Empresarial del Gobierno Nacional, creada para promover el emprendimiento, la
innovación y la productividad como ejes para el desarrollo empresarial y la competitividad de Colombia” (CCB,2015).
13
Plan de impulso a la productividad y el empleo.
14
“Es una filosofía de gestión enfocada a mejorar la ganancia de flujo a través de controlar, reducir y eliminar los
desperdicios en productos manufacturados o procesos administrativos”
12

Es así, como a través de los componentes de competitividad propuestos en los modelos de Cho y
Porter se logrará identificar la ventaja competitiva que el sector puede alcanzar mediante una
estrategia diferenciadora, enfocada en la calidad, innovación y moda teniendo claro que el éxito
depende de una constante renovación en los procesos empresariales. Para ello, es necesario en el
corto plazo diversificar mercados dentro del país, fortalecer el sector por medio de los sistemas
productivos locales y crear redes de investigación y desarrollo. En el mediano plazo, aumentar la
penetración en mercados internacionales, utilizando mecanismos de asociatividad empresarial
tales como los clústeres del sector ubicados en Medellín, Bogotá y Valle del Cauca. En el largo
plazo competir en los mercados internacionales con productos innovadores y creativos.
A modo de cierre, para implementar estrategias de internacionalización es necesario tener en
cuenta las características propias que ofrece la localidad de Puente Aranda brindando a las
Mipymes factores industriales que permitan su asociatividad empresarial y creación de lazos
sólidos entre los agentes para impulsar el sector textil-confección con ayuda de las iniciativas tipo
clúster. De esta forma, a través de los modelos de internacionalización por perspectiva de redes,
se podrá mejorar el funcionamiento de los eslabones de la cadena productiva implementando
tecnología, investigación y desarrollo para incentivar la evolución en los procesos de textiles y
confecciones colombianas, y desde la perspectiva de procesos, aumentar el grado de compromiso
a través de la cooperación entre los actores, la capacidad de adaptación e identificación de
segmentos en el mercado para pasar a una etapa de internacionalización.
3.6.Estrategias para la internacionalización del clúster del sector textil-confección
3.6.1. Perspectiva de redes: Mejoramiento y fortalecimiento para la cadena productiva del
sector textil-confección de Bogotá
Desde la Política Nacional de Competitividad y las iniciativas tipo clústeres a partir de los Planes
Regionales de Competitividad para Bogotá y Cundinamarca, se debe tener en cuenta la
cooperación entre el sector público, privado, la academia, entidades conexas y de apoyo y gobierno
para potencializar y promover los sectores de clase mundial. Partiendo de lo anterior, las Mipymes
de la localidad de Puente Aranda cuentan con una gran trayectoria empresarial al ser uno de los
sectores que generan mayor cantidad de empleo por el incremento en el número de
establecimientos y por presentar una estructura sólida de su cadena productiva. A pesar de esto,

son pocas las Mipymes que ven las alianzas estratégicas y la asociatividad como generador de
competitividad y beneficios organizacionales.
De esta forma, es pertinente implementar estrategias para la internacionalización mediante el
enfoque de redes propuesto por Johanson y Mattson (1988), lo cual permitirá que las Mipymes
amplíen la cantidad de actores de la red empresarial conformada por distribuidores, competidores
y gobiernos. Por ello, mediante la participación activa en congresos empresariales, ruedas de
negocios, talleres y capacitaciones; se podrán superar algunas limitaciones referentes a
crecimiento, productividad, obtención de clientes potenciales y reconocimiento dentro de la red
para dar paso al ingreso en mercados internacionales. A continuación se muestran para cada uno
de los eslabones de la cadena productiva algunas oportunidades y limitantes.
Figura 8. Limitantes de la cadena productiva textil-confección

INDUSTRIA TEXIL
HILANDERIA

Acceso a materia
primas de línea
ecológica (algodón
orgánico, polyester
reciclado).

Novedades en fibras
(fibra de banano)

Hilados con baja
resistencia a procesos
de tejido y lavado

Hilados de colores no
homogéneos
obligando a la
importación de hilazas

INDUSTRIA CONFECCIÓN
TEJEDURIA

DISEÑO

CONFECCIONES

Desarrollo en tecnología
e innovación para
procesos de estampado en
telas

Altos niveles de oxidación de los herrajes a la
hora de someterse a procesos de lavado

Textiles con valor
agregado en términos de
acabados

Difícil acceso a procesos de corte automático

Generación de acabados
de textiles, a partir de
procesos de lavado y
tinturado.

Desarrollo en textiles con
características como
arrugables, que generen
quiebres, repelentes a
manchas y grasas.
A nivel internacional
proveedores ofrecen telas
con mejores precios y
diseño en productos.

Sistemas de información para hacer
seguimiento a procesos de almacenaje de
materia prima y producto terminado y así
calcular la materia a utilizar,
aprovisionamiento y tiempos de entrega

Mejora en técnicas de proceso de bordado

Subcontratación del proceso de ensamblado
de la prenda (cosido, bordado, terminado y
acabado).
Búsqueda de proveedores para desarrollo de
nuevos acabados textiles.
Altos costos de software para confecciones y
corte.

Fuente: Elaboración propia con base en información Encolombia.

Adicionalmente, es importante generar prácticas de patronaje15 para mejorar el proceso de corte y
ensamblado de las prendas de vestir con empresas que implementen tecnología y desarrollo de
software especializados para el proceso de confección. Cabe mencionar, que la tendencia de la
demanda internacional se enfoca en el consumo orgánico, donde Colombia cuenta con una ventaja
en la cadena productiva desde el cultivo de algodón y fibras naturales, pese a esto, es necesaria la
realización de alianzas empresariales entre pequeños empresarios para adecuar los cultivos
teniendo en cuenta las necesidades de la industria y lograr así la sofisticación de los productos
colombianos.
A partir de los limitantes de la cadena (Véase figura 8), se debe incentivar a que los empresarios
mejoren las condiciones de formación académica de los trabajadores integrando a las instituciones
educativas a la cadena para atender de forma eficiente las necesidades de la demanda local e
internacional. En adición, la cadena textil-confección presenta altos costos de transporte, que
pueden disminuirse por medio de procesos de integración con empresas logísticas que permitan
disminuir distancias y ampliar el flujo de información entre los clientes, productores y
proveedores. A continuación, según la teoría de Johanson y Mattson (1988) se identificará el grado
de internacionalización de las Mipymes de la localidad de Puente Aranda objeto de nuestro estudio
y del mercado.
Tabla 9. Modelo de redes para la internacionalización de las empresas
GRADO DE INTERNACIONALIZACIÓN DE LA RED
Bajo
Alto
GRADO DE
Rezagada
INTERNACIONALIZACIÓN Bajo Mercado nacional y local 81%
Internacional
DE LA EMPRESA
Alto Exportadoras 19%
Fuente: Elaboración propia

A partir de la tabla anterior, para el 81% de las empresas encuestadas que no exportan, se pueden
clasificar como empresas iniciadoras donde su nivel de conocimiento sobre mercados extranjeros
es escaso y las relaciones se basan en una red local poco internacionalizada; de este modo se
propone una estrategia de penetración a mercados cercanos, donde la distancia psicológica sea
reducida y el nivel de compromiso en el mercado sea bajo. Con respecto al 19% restante
corresponde a empresas exportadoras, que se clasifican como solitarias al pertenecer a una red con
bajo grado de internacionalización; así pues al contar con una experiencia internacional mayor,
15

Patronaje: procedimiento de sistema técnico a través de moldes para la construcción de prendas de vestir.

estas empresas pueden invertir un mayor grado de compromiso y distancia psicológica siendo
mediador para los demás miembros de la red debido a que tiene un establecimiento y relación
empresarial más sólido, permitiendo el fortalecimiento de los actores en la cadena productiva con
miras a la internacionalización.
3.6.2. Perspectiva de procesos: internacionalización de las empresas pertenecientes al sector
textil-confección
El proceso de internacionalización desde la perspectiva de procesos es un mecanismo de
aprendizaje basado en la acumulación de conocimiento a través de la experiencia, experimentación
y el incremento de recursos comprometidos en los mercados exteriores. Es por esto, que a partir
de la encuesta (Véase anexo 1) realizada se podría identificar el nivel de experiencia que llevan
tanto las empresas que exportan como las que aún no exportan, y como este factor facilita desde
el enfoque de procesos el acceso a mercados internacionales.
Con respecto al total de las empresas encuestadas, el 19% exportan y el 81% aun no muestran
interés en exportar. Del 19% de las empresas exportadoras el 17% posee una trayectoria superior
a 6 años lo cual responde a la teoría de la perspectiva de procesos donde la experiencia y
reconocimiento en el mercado facilita la incursión a mercados internacionales, además, el 5% de
las empresas exportadoras pertenecen al clúster del sector textil-confección. Por otro lado, del 81%
de las empresas no exportadoras, poseen una trayectoria en el mercado nacional entre uno y seis
años, con una participación porcentual del 20 por ciento, lo que muestra el bajo nivel de
experiencia que a su vez causa cierto grado de inseguridad a la experimentación a incursionar en
mercados internacionales.
3.6.2.1.Modelo Uppsala aplicado a las Mipymes exportadoras del clúster del sector textilconfección
En cuanto a las Mipymes encuestadas pertenecientes al clúster del sector textil-confección, se
identificaron las diferentes falencias y oportunidades que presentan en el desarrollo del modelo de
internacionalización Uppsala. Del 5% de las Mipymes exportadores, el 1,5% posee un mayor
grado de diversificación geográfica incursionando a dos países a la vez, este bajo porcentaje ha
dificultado el crecimiento en el proceso de internacionalización dentro del clúster, cabe destacar

que las empresas principalmente exportan a Estados Unidos, México, Chile, Costa Rica y Perú
(Véase anexo 1).
Por otra parte, a pesar del incremento en la diversificación geográfica que presentan las empresas
pertenecientes al clúster, la totalidad de estas se encuentran en la primera etapa del modelo Uppsala
donde se generan exportaciones esporádicas o actividades no regulares de exportación. De acuerdo
a las encuestas realizadas (Véase anexo 1) entre las principales razones por las cuales las empresas
deciden exportar se encuentra la calidad, reconocimiento y posicionamiento en el mercado, este
factor se asocia principalmente a la confianza que poseen las empresas gracias a su trayectoria en
el mercado nacional. A pesar de tener una amplia experiencia dentro del sector, las Mipymes a su
vez temen a la hora de incrementar el uso de sus recursos destinados a la exportación, esto se debe
a que el grado de compromiso de las empresas en los mercados internacionales es bajo. La otra
razón por la cual las empresas deciden exportar es gracias a la incertidumbre que reduce la
distancia psicológica al ser países cercanos de los cuales se posee un mayor conocimiento, gracias
a este factor es que se presenta un mayor crecimiento en la diversificación geográfica de mercados
de interés a exportar por parte del sector.
Como una posible estrategia para aumentar el grado de compromiso en el mercado está la inclusión
de representantes independientes inicialmente en el mercado al que se tenga mayor conocimiento
a través de las exportaciones, que para el objeto de la investigación seria Estados Unidos. Por
medio del representante independiente se busca facilitar las relaciones con los clientes mejorando
de esta forma los mecanismos de negociación y el reconocimiento por parte del consumidor.
Finalmente, para impulsar el crecimiento y consolidación en cuanto a la diversificación geográfica
se podría implementar la figura de e-commerce, en donde a través del uso de páginas web las
empresas puedan explorar, ampliar y profundizar en los segmentos del mercado para dar a conocer
los productos en los mercados internacionales.
3.6.2.2.Modelo Uppsala aplicado a las Mipymes pertenecientes al sector textil-confección que
no exportan
Con base en las encuestas realizadas, el 81% de las empresas no hace operaciones de exportación,
debido a que los empresarios consideran que no tienen la capacidad tanto física como financiera
para hacerlo. Por tal razón se propone como estrategia de incursión a mercados, la implementación
del aprendizaje en los procesos internos, que inicie con la evaluación y análisis de países que por

sus características geográficas, demográficas, culturales entre otras sean viables para la
exportación de productos colombianos.
Esta propuesta se logra inicialmente con la capacitación de los recursos humanos a través de
charlas, ruedas de negocios, ferias textiles y talleres que desarrollan entidades públicas y privadas.
Dichas entidades se enfocan en el fortalecimiento empresarial, desarrollo productivo eficiente e
incremento de la innovación, investigación y desarrollo, donde los empresarios tendrán
herramientas para conocer países potenciales para la exportación de textiles y confecciones
colombianos. En segundo lugar, con ayuda de un intermediario hacer contacto directo y
conocimiento del mercado identificando las oportunidades con base a las líneas de productos y
condiciones del entorno.
A partir de lo anterior, las empresas no exportadoras deben desarrollar la etapa inicial del modelo
Uppsala para estructurar y adecuar la cadena de establecimiento en otro mercado. Por consiguiente,
los países que traerían oportunidades para dichas empresas según Procolombia y El Programa de
Transformación Productiva son Estados Unidos, Guatemala y México, como se expone en la
siguiente tabla.
Tabla 10. Oportunidades para las Mipymes del sector textil-confección
PAIS

PRODUCTO

OPORTUNIDAD
1. Ofrecer colecciones con valor agregado por
medio del posicionamiento de marca nacional.
* Ropa interior 2. Producción y diseño de telas con tecnología
*Ropa de
implementada como componentes hidratantes,
control
antibacteriales, con protección UV entre otros.
ESTADOS
*Vestidos de 3. Diferenciación en el producto.
UNIDOS
baño
4. Ropa deportiva para empresas fabricantes y
*Ropa
comercializadoras norteamericanas, debido a la
deportiva
implementación de materias primas de alta
calidad como el nylon, poliéster, elastano,
algodón permitiendo obtener textiles versátiles.
1. Productos sin costuras y menos notorios frente
*Ropa de
a
fajas
tradicionales
control
2.Trajes de baño se caracterizan por la
*Trajes de
implementación de colores atractivos a buen
GUATEMALA
baño
precio y con material de fabricación resistente
*Jeans
3. Jeans con diseños convencionales, adornos
sencillos, discretos que realcen la cola.

ESTRATEGIA
1. Ofrecer paquete completo que impulse la
marca
colombiana.
2. Nuevas propuestas en diseño e innovación del
producto.
3. Viajar al mercado para tener una relación
directa con el cliente, evaluar el mercado y lograr
el conocimiento del consumidor final.
4. Desarrollo de página web, que sea administrada
por un director de ventas instalado en Estados
Unidos.
5. Fijar precio teniendo en cuenta la competencia
Productor nacional ofrece el producto a minorista
que se encarga de venderlo directamente al
consumidor
final.
(Entran
algunos
supermercados, cadenas de boutiques)

MÉXICO

*Jeanswear
*Ropa interior
*Ropa de
control

1. Jeanswear. Diseños creativos, variedad en
colores, combinación de telas y estampados,
influenciado con tendencias americanas y
1.Tiendas
por
departamento.
europeas; alta demanda de productos económicos
2.Cadenas
de
almacenes
especializados
a
través
de
venta
de
catálogo.
3. Boutiques independientes con multimarcas
2. Ropa interior y control: Compra basada en
diseño y apariencia del producto, precio y confort
pasan a un segundo plano.

Fuente: Elaboración propia.

3.6.2.3.Modelo Jordi Canals como complemento al modelo Uppsala
El modelo Canals, se centra en la decisión que tienen las Mipymes del clúster del sector textilconfección para ingresar a mercados internacionales, motivadas principalmente por el grado actual
o futuro de globalización del sector. La aceleración en el grado de internacionalización se da por
medio de tres factores que Jordi Canals (1994) integra para dicho proceso. Las fuerzas económicas,
fuerzas de mercado y estrategias empresariales; estos factores hacen que aumenten los lazos
relacionales entre empresarios y clientes permitiendo una toma de decisiones más eficiente a la
empresa como se muestra en la figura 10.
Figura 9. Aplicación modelo Canals como estrategia de internacionalización para el clúster
del sector textil-confección

FUERZAS
ECONÓMICAS

FUERZAS DE
MERCADO

ESTRÁTEGIAS
EMPRESARIALES

- Economías de escala tanto en la industria textil como en la industria de confección.
- El uso de tecnología en el sector es bajo, aunque se ha venido trabajando en la tecnificación.
-Total de 84.982 empresas del sector textil-confección con matricula activa para Bogotá.
-Altas barreras de protección hacia la industria nacional.
-Altos costos de transporte y bajos niveles en infraestructura.

-Creciente demanda en la industria textil, pero suplida en mayor proporción por importaciones.
- Aumento en la demanda internacional en la industria de la confección (crecimiento de las
exportaciones).
- Inclusión de nuevos segmentos de consumidores en los subsectores casualwear, streetwear,
formalwear, jeanswear y sportwear.
-La publicidad ha incrementado a través del e-commerce, ferias nacionales e internacionales y
creación de líderes de opinión como: Pepa Pombo, Silvia Tcherassi, Esteban Cortázar, Hernán
Zajar, entre otros.
- Creación de alianzas estratégicas con proveedores.
- Asociatividades empresariales como el clúster del sector textil- confección.

Fuente: Elaboración propia.

Al mejorar y potencializar los aspectos actuales del sector textil-confección y al tener en cuenta el
grado futuro de la globalización, se podría generar una mayor aceleración en los factores

explicados anteriormente lo que permite una evolución en las etapas de internacionalización
pasando de la etapa inicial determinada por exportaciones pasivas a una etapa de desarrollo, donde
la exportación es activa gracias a las alianzas generadas dentro de la cadena productiva del clúster,
el avance se determina por las estrategias del enfoque por procesos para fortalecer la cadena
productiva del clúster culminando en una etapa de consolidación gracias a la estabilización de
exportaciones llevada a cabo por medio de inversión directa.
No obstante, para pasar de la etapa inicial a la etapa de desarrollo, es fundamental aplicar la
estrategia exportadora propuesta por Canals (1994), donde se potencializan las actividades textiles
y de confección concentradas principalmente en la localidad de Puente Aranda para generar un
mayor crecimiento de las exportaciones y la inclusión de productos innovadores no sólo en la
implementación de telas eco amigables, orgánicas o tecnificación de procesos, sino también en el
mercadeo y publicidad en cada país al que se desea exportar. Posteriormente se aplicaría una
estrategia global que permita fortalecer la etapa de desarrollo, esta se enfoca en el crecimiento de
operaciones internacionales a través del aumento en la participación de la producción destinada a
la exportación, a su vez, por medio de la inclusión de investigación y desarrollo generada por las
entidades de apoyo al sector como el SENA, la Cámara de Comercio de Bogotá entre otras, para
obtener una industria global con la capacidad de adaptación empresarial a cada uno de los
mercados internacionales.
CONCLUSIONES
La investigación, resalta la importancia de la localización como factor clave para la conformación
de asociatividades empresariales, donde influyen dinámicas sociales, económicas, culturales y
geográficas que permiten un espacio propicio para la participación de los actores en el cual, se
desarrollan sinergias para mejorar las condiciones de la población y el incremento de espacios
innovadores fortalecidos con mano de obra especializada y calidad en los procesos productivos.
De esta forma, por medio de la integración se llega al desarrollo propio del territorio y al progreso
de la localidad. Con base en lo anterior, resulta fundamental el impulso industrial desde las
políticas públicas elaboradas a partir de las necesidades territoriales; puesto que potencializan el
reconocimiento propio del territorio. Esto explica los efectos que tienen sobre la productividad y
consolidación de estrategias desde un entorno cooperativo que genere ventajas competitivas entre
los agentes vinculados.

Al generar asociatividades empresariales dentro de un territorio, se debe considerar como factor
clave la productividad para obtener ventajas competitivas que se logran mediante innovación
constante a través de la sofisticación de la demanda, adaptación de tecnologías incorporadas y la
rivalidad de la competencia, es por esto que las empresas adquieren el grado de competitividad
esperado fomentando el desarrollo para la empresa e industria alcanzando niveles óptimos en la
calidad de vida gracias al fortalecimiento de los cuatro componentes del diamante de
competitividad empresarial.
En efecto, el proceso de apertura económica permitió impulsar el concepto de productividad y
competitividad mostrando la importancia de participar en mercados internacionales; por esta razón
se dieron las bases para la creación de una Política Nacional de Competitividad impulsada por los
CARCE de donde surgen las Comisiones Regionales de Competitividad que desarrollaron los
Planes Regionales diseñados para el impulso y priorización de sectores de clase mundial que
poseen las características necesarias para competir en mercados extranjeros, siendo para el caso
de Bogotá y Cundinamarca el posicionamiento de la región como centro dinámico para la
diversificación de oferta exportable y comercio mundial. Sin embargo, a pesar de los instrumentos
elaborados para mejorar los aspectos referentes a la producción y competitividad en el país no se
ha logrado dinamizar la industria e impulsar el fortalecimiento de los sectores a través de las
políticas.
Desde la perspectiva de la iniciativa de clústeres impulsada por la Cámara de Comercio de Bogotá,
Secretaria Distrital de Desarrollo Económico y la Alcaldía Mayor de Bogotá; a pesar de ser un
mecanismo para incentivar e impulsar el crecimiento de los sectores, siendo para la investigación
el sector textil-confección y permitiendo que Bogotá sea reconocida como la capital del diseño,
negocios e innovación para América Latina y base de conexión de empresas; no se logra la
articulación adecuada de los diferentes actores como consecuencia en la desarticulación de los
canales de comunicación entre estos, que impiden la adecuada trasmisión de aprendizaje,
conocimiento y flujo de información. Además, como se evidencia en las encuestas realizadas por
los empresarios no se da lugar a la interconexión plena que permita obtener ventajas y beneficios
principalmente en los procesos productivos y organizacionales.
En complemento a lo anterior, para el caso del sector textil-confección es fundamental la
construcción de políticas enfocadas en las potencialidades del territorio, que para Puente Aranda

permita generar competitividad puesto que por su localización se encuentra en un punto estratégico
de la ciudad en el ámbito industrial y comercial donde la concentración de Mipymes es alta.
Asimismo, el proceso de internacionalización de estas empresas se fundamenta en la acumulación
de conocimiento y experiencia donde la decisión de ingresar a otros mercados va ligada a la
disponibilidad de recursos y a las relaciones de asociatividad con otros actores permitiendo así el
acceso a nuevos mercados.
En adición, a pesar del impulso que se ha intentado ofrecer a los sectores considerados de talla
mundial y a la motivación de algunos empresarios por internacionalizarse; para las Mipymes
pertenecientes al sector textil-confección se evidencia que atraviesan por una etapa de baja
regularidad de exportación, donde su participación y conocimiento del mercado es débil,
ingresando principalmente a países cercanos debido a la incertidumbre para lograr un
reconocimiento internacional.
RECOMENDACIONES
-

La investigación muestra que es necesaria la implementación de estrategias que permitan el
incremento de la difusión del clúster, a partir de las Comisiones Regionales de Competitividad
y esfuerzos por parte de la Cámara de Comercio de Bogotá y otras instituciones públicas y
privadas, con el desarrollo de reuniones, talleres, capacitaciones entre otras actividades que
concentren a las micro y pequeñas empresas de modo que se logre un acercamiento para
avanzar en su proceso de integración a la Iniciativa de clústeres impulsada por la Cámara de
comercio de Bogotá con apoyo de la Alcaldía Mayor de Bogotá y Secretaria de Desarrollo
Económico; debido a que los empresarios no tienen su adecuado conocimiento.

-

En la misma línea, con base a las encuestas dirigidas a las Mipymes del sector textilconfección, las empresas que conocían y hacían parte del clúster no tenían en cuenta que el
beneficio que este aportaba era una estrategia de integración y crecimiento del sector, sino que
se veía como un mecanismo de reducción de costos. De este modo, se sugiere la
implementación de una estrategia eficiente para impulsar los lazos de asociatividad y
competitividad que permita sinergias y complementos entre los actores donde sea considerada
la agremiación empresarial como una gestión conjunta de mejoramiento de procesos y trabajo
colectivo que beneficie a cada una de las partes involucradas.

-

Asimismo, surge la necesidad de evaluar la potencialidad y falencias de cada eslabón de la
cadena productiva para que desde el Plan Regional de Competitividad para Bogotá y
Cundinamarca se impulse el crecimiento del sector textil-confección desde la generación de
valor agregado, materias primas con reconocimiento a través de los estándares de calidad y
los mecanismos de investigación y desarrollo que permitan el posicionamiento de estos
productos en mercados internacionales al priorizar la innovación en los procesos productivos.

-

En suma, es necesario el mejoramiento en la oferta educativa y la integración de las
instituciones educativas a los eslabones de la cadena productiva, no sólo los programas con los
que cuenta el SENA para la capacitación de recursos humanos de las empresas pertenecientes
al clúster, sino también los centros de investigación de las universidades e instituciones
técnicas y tecnológicas que apoyen su iniciativa desde una perspectiva académica e
investigativa para fortalecer cada eslabón con ayuda del conocimiento adquirido a través de
este mecanismo.

-

Finalmente, cabe resaltar la necesidad de implementar estrategias de internacionalización
fomentando las relaciones de redes empresariales, conocimiento en la oferta exportable y
necesidades de la demanda internacional obtenido a través de la experiencia para así fabricar
productos competitivos de alta calidad que permitan la generación de ventajas competitivas y
el incremento en el grado de compromiso de las empresas en el mercado internacional,
teniendo como resultado reconocimiento empresarial ligado a la calidad en las telas, diseño y
construcción de prendas de vestir acordes a las exigencias del mercado internacional.
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