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Capítulo VI Sector Moda 

 

6.1 Factores críticos. 

 

6.1.1 Valor agregado 

 Poca diversificación y generación de valor agregado de productos en el 

sector. 

 

6.1.2 Educación y formación  

 Deficiencia de mano de obra en el sector, tanto en el sector textil como en 

otros sectores, el artesano en las líneas se está perdiendo no hay un relevo 

generacional. 

 Alto empirismo en el sector, no hay una motivación a la capacitación por las 

personas en esta línea, muchos de los aprendices son madres cabeza de 

hogar no quieren dar un salto tecnológico y de aprendizaje; en muchos 

empleados no sienten pertenencia con la actividad del sector. 

 Dificultades al acceso bases datos del sector, las empresas no saben cómo 

identificar las tendencias e índices de ciudad y territorio. 

  Baja formación de los trabajadores de las PYMES en como leer la 

información generada por los indicadores Mundiales, nacionales y 

regionales. 

 Baja asistencia técnica especializada por parte de las instituciones al sector 

moda. 

 Bajo nivel de educación con enfoque a la sensibilización ambiental, 
afectando el sistema moda. 
 

6.1.3 Articulación  

 Débil articulación y encadenamientos productivos en el sector. 

 Débil mapeo de actores e información pertinente y actualizada del sector 

moda del departamento. 

 Débil articulación interinstitucional para la implementación de las estrategias 

que requiere el sector para la continuidad de los proyectos. 

 Baja articulación con la academia y grupos de investigación encaminados a 

la innovación. 
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6.1.4 Costos  

 Alto precio de los insumos por el incremento del precio del dólar, 

problemática en las importaciones, estas dificultades generan costos altos 

para producir. 

 

6.1.5 Social y Ambiental  

 Alta informalidad en el sector de la confección y la moda. 

 Altos daños ambientales por falta de implementación de prácticas y 

certificación ambientales. 

 Alta Contaminación textil. 
 

6.1.6 Tecnología  

 Altas Brechas tecnológicas innovación y talento el 92% está compuesta por 

micro y pequeñas empresas son depredadas por grandes empresas. 

 Deficiente adopción de tecnologías para el desarrollo tecnológico del sector, 

no hay un crecimiento una formalización y acceso a herramientas 

tecnológicas. 

 Débil mapeo de lectura y análisis de tendencias, prospectivas y 

comportamiento del consumo de las tendencias de la moda. 

 Ausencia de espacios como HUB de diseñó para el desarrollo de productos 

innovadores, espacio que hay en grandes ciudades no se tienen en la región, 

estas son herramientas para los emprendedores, se tiene el talento, pero no 

acceso a maquinaria tan especializada en la región. 

 Baja implementación y desarrollo tecnológico en proyectos productivos. 

 Falta de apropiación de nuevas tecnologías (omnicanalidad). 

 Falta de una plataforma digital gratuita o de bajo costo, que permita aterrizar 
las macro tendencias globales a nuestro mercado – Colombia. 
 

 

6.1.7 Internacionalización  

 Baja calidad en los productos generados en la región, no cumplen con las 

normas internacionales.  

 Dificultades en la implementación de procesos logísticos para entrada y 

salida de los productos de la región. 

 Débil Política de control a los aranceles y barrera de entrada a otros 

mercados. 
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6.1.8 Financiación  

 Débil financiación del sector. 

 Debilidad para definir estrategias de fidelización de los clientes del sector. 

 

6.2 RETOS 2032 

 Realizar acciones de gestión del conocimiento y la innovación a partir del 

desarrollo productivo de los productores 

 Realizar sensibilización, fortalecer la Economía sostenible y circular, que 

permitan a las empresas con sostenibilidad ambiental ser más competitivas 

y puedan sus productos ser aceptados en otros mercados, prendas 

sostenibles ambientalmente. 

 Promover la credibilidad en las instituciones, el empresario sienta confianza 

en las alcaldías el gobierno apertura espacios ferias, convocatorias mesas 

de trabajo, qué el cambio de los gobiernos no afecte el trabajo realizado y se 

dé continuidad a los procesos. 

 Fortalecer los Círculos virtuosos en el sector de la confección, que la cultura 

de la confección tenga una red cíclica que lleve a la población que allí trabaja 

a cerrar brechas sociales - formación tecnológica y humana-cooperativismo. 

 Mejorar las condiciones de vida de los operarios, estabilidad laboral, salarios 

justos. 

 Fomentar la analítica de datos en el sector moda (inteligencia de negocios). 

 fortalecer espacios de comercialización local, apertura de mercados locales. 

 Apoyar en ciencia y tecnología a las asociaciones y empresas, en el 

desarrollo de habilidades técnicas e Implementar estrategias para la 

apropiación de los desarrollos en investigación. 

 Concertar la formalización del sector así poder acceder a los beneficios 

generados desde la nación. 

 Promover encadenamientos productivos clúster. 

 Fortalecer los sellos de marca región. 

 Fortalecer los espacios tecnológicos disponibles para nuevos creadores y 

empresarios.  

 Aprovechamiento de los centros de innovación existentes que el pequeño 

empresario los conozca. 

 Fortalecer la estructura de los empresarios a través del desarrollo de 

procesos productivos y comerciales 

 Articular e Implementar estrategias de producción y consumo sostenible. 

 Fortalecer el acompañamiento para el logro de certificaciones y registros 

necesarios para la comercialización. 
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 Garantizar una producción de calidad y en volumen para atender las 

demandas del sector a nivel local, nacional e internacional con el apoyo de 

la academia. 

 Desarrollar políticas públicas para el sector. 

 Contar con materias primas certificadas. 

 Fortalecer el encadenamiento de productos. 

 Fortalecer el sector para atraer inversión y/o cooperación internacional. 

 Fortalecer las cadenas de valor orientadas hacia la transformación y 

especialización de productos con alto valor agregado. 

 Implementar una educación pertinente para un empleo más técnico. 

 Obtener alivios tributarios y exenciones de impuesto para estimular la 
formalización. 

 Crear un mecanismo para el seguimiento y evaluación al ODS 30. 

 Ruta para el desarrollo del sector artesanal 2022 – 2032. 

 Acceso a los empresarios en las tendencias de Moda a través de una 
herramienta tecnológica de fácil acceso. 

 Diseño y creación de talleres de formación en temas de estrategias en 
economía y moda circular. 

 Implementación y uso de tecnología avanzada 4.0, aplicada al área 
productiva para alcanzar eficiencia y eficacia de los recursos. 
 

 

6.3 Identificación de apuestas sectoriales del sector Moda al 2032 

 

 Trabajar en la consolidación de clúster en la región. 

 Trabajar en el Encadenamiento del ecosistema moda, llegando a los 

municipios más alejados de Risaralda. 

 Apropiación de la inteligencia de negocios en el sector moda-analítica de 

datos para conocer las necesidades en términos de moda. 

 Desarrollar la Visibilidad internacional con marca local- Colombia tiene 

prendas internacionalmente reconocidas por sus características deben 

aprovecharse. 

 Generar la Participación en ferias internacionales del sistema moda. Pereira 

lleva 12 años sin encuentros masivos-tal vez no se tiene la capacidad 

productiva- no hay recursos por parte del gobierno. 

 Implementar un centro de desarrollo e investigación en telas, diseños y 

materiales biotransformados. 

 Generar sinergias entre las empresas y la academia, proponiendo retos a los 

grupos de investigación. 

 Desarrollar una escuela de habilidades y destrezas. 
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 Generar la apertura de mercados internacionales 

 Trabajar por el acceso a la educación superior (especializaciones y maestrías 

gratis en moda sostenible). 

 Desarrollar capacitaciones, caracterización, controles y cultura de reciclaje. 

 

6.4 Identificación de sectores trasversales que más contribuyen para afrontar 

los retos del sector 

 

 

 

6.5 Identificación de nuevos actores sectoriales 

 

¿Qué otros actores del sector son importantes identificar? 

 Grupos de 

investigación 

 Cámara de comercio 

de la confección. 

 Clúster de moda. 

 Jóvenes-Jóvenes 

Universitarios 

 Grupos sociales, 

comunidades 

organizadas 

 Colectivos sociales 

productivos. 

 Grupos de 

investigación dicart. 

 Representantes de 

empresas anclas. 

 Empresarios. 

 Medio ambiente. 

 Nodo sistema moda. 

 

 Universidades. 

 Talleres satelitales. 

 Población en 

situación 

discapacidad. 

 Representantes de 

talleres satélites. 

 Mesa textil 

confección cámara 

de comercio 

Dosquebradas. 
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6.6 Identificación de información sectorial 

 

¿Qué otros insumos de información se pueden considerar? 

 

6.7 Programas, proyectos e iniciativas PPIs 

 

 Reactivación del clúster moda a nivel Risaralda con el proyecto Ruta 

Competitiva. 

 Creación del programa Risaralda Moda Artesanal. 

 Creación del sistema de seguimiento, evaluación, reestructuración de los 

ODS 30 para el sistema moda. 

 Participación en el clúster para todos (las necesidades del pequeño 

empresario son diferentes a las del gran empresario). 

 Impulso de comunidades innovadoras en los sectores del círculo virtuoso 

(Familia-Empleabilidad – Comunidad). 

 Encadenamientos productivos a través de desarrollo de comunidades. 

 Desarrollar la Escuela nacional de habilidades y destrezas para la industria 

de Risaralda. 

 Proyecto que vaya enfocado en el diseño de talleres de formación para el 

sector. 

 Proyecto enfocado a la formación de mano de obra calificada, como 

diseñadores entre otros. 

 Proyecto 4T, herramienta tecnológica sobre las tendencias de la moda actual 

y dirigida a los micro y medianos empresarios. 

 Desarrollar la Ruta de empleabilidad (convocatorias, selección, formación 

integral “educar para el empleo y la vida”, empleabilidad).  

 Estrategia para el desarrollo integral y la formalización de los talleres satélites 

en el marco del programa de Sociedad en Movimiento. 

 Proyectos dirigidos a la modernización de talleres satélites en el sector. 

 Análisis de brechas 

tecnológicas 

competitivas 

gobernación de 

Risaralda. 

 Proyecto análisis de 

tendencias del sector 

textil confección. 

 Caracterización de 

micro y pequeñas 

empresas andina. 

 Informes sistema 

moda Plataforma 

euro monitor. 

 Estudios 

socioeconómicos 

impacto en el sector. 

 Digitalización y 

marketing Digital. 
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 Generar el mecanismo para la articulación interinstitucional para la 

actualización de contenidos de los programas de formación de 

aprendices/estudiantes para el sector moda con contenidos pertinentes 

respecto a las necesidades reales del mercado. 

 Promover la diversificación de la oferta en la industria local.  

 Proyecto de desarrollo de plataforma digital de macrotendencias aterrizados 

a nuestro territorio Colombia. 

 Generar una iniciativa encaminada la identificación de la identidad de Pereira 

para el desarrollo de productos autóctonos, a través de productos 

audiovisuales y códigos QR. 

 Generar una iniciativa enfocada en una plataforma virtual para la conexión 

de servicios y proveedores, donde se pueda encontrar información completa 

de todo el sector. 

 Crear una base de datos en tiempo real de talleres satélites. 

 Visibilizar la cultura regional mediante la tecnología utilizando como vehículo 

las etiquetas y empaques de la industria de la moda. 

 Desarrollar una iniciativa que vaya dirigida al apoyo a lugares emblemáticos 

de reciclaje de moda (El mechero en Pereira). 

 Promover eventos y comunidades de moda sostenible 

 Promover el acompañamiento en ruta del reciclaje a emprendimientos- con 

perfil a formalizar. 

 Desarrollar un protocolo de destino final de los residuos producidos por la 

moda, y socializarlo ampliamente.  

 Proyecto de capital semilla a empresa eco y de economía circular. 

 

 

6.8 Actor(es) involucrados 

 
Universidad Tecnológica de Pereira, Areandina, Cámara de comercio de 

Dosquebradas, Min. Ciencias, Gobernación de Risaralda, Sociedad de Mejoras, 

Comunidades artesanales, Sociedad en Movimiento, Alcaldía Pereira, Alcaldía de 

Dosquebradas, LEIB sustainable design, CO Y TEX, ANDI, Procolombia, Agencia 

de Promoción, Cámara de Comercio de Pereira, Invest in Pereira, Empresa Pablo 

la Parca, DDmo Colombia 
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6.7 Ruta de articulación entre las instituciones y las empresas para la gestión 

de los PPIs 

 

 Identificar las necesidades de los involucrados del sector, logrando generar 

una propuesta viable; y si aplica, desarrollar un piloto que se permita su 

comercialización. 

 Formulación de retos desde la industria moda, que desencadenen en 

estudios de retos en grupos de investigación para la generación de 

soluciones. 

 

6.8 Barreras de acceso para la internacionalización 

 

 Acceso a certificaciones internacionales en el sector moda. 

 Un ADN de marco sólido: un portafolio definido bajo macrotendencias. 

 Apoyo de Procolombia. 

 Picth internacionalizado y orgánico. 

 

6.9 Fotografía de los resultados de la mesa:  

     

 

-  
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6.10 Intervención Natalia Pedraza Abril - Gerente Sistema Moda – Colombia 

Productiva:  

 

El sector moda es muy importante para la economía de Colombia teniendo en 

cuenta que es el primer generador de empleo en la industria del país (alrededor del 

3% del empleo nacional de Colombia), también representa el 9% del Producto 

Interno Bruto y alrededor de 600.000 personas (cifras del 2021). El impulso que 

tiene el sector se debe a que los colombianos cada vez están consumiendo más 

moda. Si bien el sector moda se vio tremendamente afectado como resultado de la 

pandemia, en el panorama de enero-marzo del 2022 podemos ver cómo los 

indicadores de producción y ventas para todo el sistema moda superan el promedio 

de la industria manufacturera, el único indicador que de alguna manera no nos 

favorece bastante es él empleo, esta es una variable problemática nivel nacional 
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debido a que cada vez hay menos personas que se quieran vincular a el sector. A 

lo largo de los años se ha ido observando como las regiones se han ido 

especializando en cierto tipo de productos y donde Risaralda tiene una participación 

importante de cuero, textiles técnicos y jeans para mujer. 

 

 

 

Si entramos a mirar las exportaciones también se tiene un panorama bastante 

favorable donde las exportaciones crecieron alrededor del 30% comparadas con el 

año anterior, se estaría hablando de más o menos el 5% de las exportaciones no 

energéticas en su destino principalmente estados unidos; sin embargo, a pesar de 

todo el crecimiento que se ha venido presentando, desafortunadamente Colombia 

ha venido perdiendo su participación en las exportaciones mundiales de moda ya 

que en el año 2010 Colombia ocupaba el puesto número 48 y en el año 2019 se 

encontraba en el puesto 66 lo cual refleja el reto que se tiene de seguir manteniendo 

la productividad y nuestro valor agregado. 

 

En el año 2009 se creó la entidad de Colombia productiva para el plan de negocio 

para todo el sector de sistema moda en conjunto con la consultora Mackenzie, 

gremios y 3 empresas nacionales y el cual se actualizó en el año 2016, nos dice 

que se realizó un diagnostico teniendo en cuenta la experiencia de países como 
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Alemania, Perú, España y Turquía, nos dejó 54 acciones para implementar al 2032 

, el eje de todas esas acciones es convertir a Colombia en un referente en el 

mercado de alto valor agregado. Colombia es un país relativamente costoso en 

cuanto a costos de producción y por lo tanto su principal potencial es aprovechar 

toda la creatividad y valor agregado para exportar productos que tengan un mejor 

retorno por lo cual las 54 acciones se dividieron en cuatro ejes principales siendo 

Capital humano, Fortalecimiento industrial, Marco normativo e infraestructura y 

sostenibilidad. 

 

En el año 2019 se creó el pacto por el crecimiento y la generación del empleo del 

sector sistema moda, la iniciativa liderada por la vicepresidencia de la república en 

la cual el Departamento Nacional de Planeación (DNP) aportó dicha metodología 

de brechas y buscaba identificar cuáles eran los cuellos de botella del sector a nivel 

nacional (13) y cuáles eran los compromisos (45) que se debían asumir para lograr 

el objetivo.  

 

 

 

Entre los responsables de los 45 compromisos se encuentran 16 entidades públicas 

que estuvieron involucradas en el cumplimiento de este pacto más cuatro 
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representantes del sector privado, si bien son sólo son cuatro representantes del 

sector privado, en todas las iniciativas se busca invitar a todos los gremios del 

sistema moda para que hagan parte de esta agenda la cual ya ha logrado 44 de los 

45 compromisos cumplido por lo que ya está entrando en su final. La contribución 

de todos es importante para impulsar el sector por ende las iniciativas, el plan de 

negocios, el pacto por el crecimiento y la generación de empleo no van a llevar a 

ningún lado si no tienen guion las entidades de orden nacional y regional, las 

universidades, instituciones, gremios y cámaras de comercio entre otras. 

 

Como retos para el crecimiento del sector sistema moda se puede hablar desde 

cuatro pilares fundamentales como son el Social, Productivo y sofisticación, 

Comercial y ambiental. 

 

El factor social es el principal cuello de botella que se está presentando en las 

empresas y se debe a la falta de talento humano, sin embargo, cuando se realiza 

una mirada crítica del cómo se está empleando a las personas en el sector, 

encontramos que la informalidad es un obstáculo para el crecimiento dado que las 

empresas anclas y compradoras con las que se trabaja son empresas que exigen a 

sus empleados estar formalizados, con puesto que reciban toda la seguridad y 

prestaciones sociales. También se debe tener en cuenta que el 82% de los 

empleados son mujeres cabeza de hogar que necesitan una mayor estabilidad en 

cuanto a sus condiciones laborales. Se ha venido observando como las 

prestaciones sociales cada vez han venido disminuyendo en comparación con los 

sueldos, en cuanto a las empresas se ha venido observando que el 90% de ellas 

tienen como propietarios o fundador a un familiar, por lo que son generaciones que 

vienen acostumbrados a realizar las cosas de una manera y la industria ha estado 

surgiendo hacia otro lado debido que la sostenibilidad no es discutible y el trabajador 

está empezando a exigir empleo digno. 

 

En factores productivos se construyó un radar con toda la información que se tiene 

de las fábricas de productividad (actualmente se cuenta con la información de más 
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de 500 empresas del sector moda a nivel nacional), lo cual ha permitido entender 

de mejor manera cómo están funcionando las empresas. Resumiendo, observamos 

como la industria queda corta en aspectos como la sostenibilidad ambiental, la 

eficiencia energética y la transformación digital, los cuales son hoy en día principales 

tendencias del sector a nivel mundial. Lo anterior se traduce en que las empresas 

tanto pequeñas, medianas como grandes no cuentan con una estrategia 

empresarial clara o no tienen procesos de innovación permanentes o no cuentan 

con procesos estandarizados y documentados y esto debido a que la mayoría de 

las empresas tercerizan parte de su producción. 

 

 

En el aspecto comercial el principal reto es entender al consumidor, estar cada vez 

más cerca de él; las cifras que se tenían en el 2018 presentaban una mayor 

comercialización a través de redes sociales (66%), sin embargo, a través de este 

programa se han realizado alianzas con un panorama más actualizado de lo que 

está pasando con las empresas y se observa cómo el 92% de las empresas usan 

redes sociales y están comercializando a través de ellas. Por otra parte, las tiendas 

físicas han perdido un poco su relevancia, sin embargo, los empresarios están 

manejando hasta 5 canales de comercialización, pero apenas una tercera parte de 

ellas cuentan con estrategias omnicanal u omnicliente por lo que más allá de tener 

una estrategia lo más importante es tener ese ADN claro y poder tener una 
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propuesta de valor clara para poder transmitirla a través de los distintos canales de 

comercialización. 

 

Para terminar el aspecto ambiental cobra más importancia por las tendencias a nivel 

mundial, el sector sistema moda ha venido reduciendo su participación en el 

consumo energético de la industria manufacturera, las empresas textileras han 

invertido en tecnología que cada vez es menos contaminante, sin embargo, se están 

encontrando algunas iniciativas mucho más estrictas para controlar el tema de los 

residuos textiles (Proyecto Ley 111 de 2020 y Proyecto Ley 117 de 2020), las 

cuales buscaban responsabilizar a las empresas sobre la contaminación que 

generan estos residuos y por lo tanto sobre el tratamiento que deberían realizar. 

Dichos proyectos indican hacia dónde se debe acompañar a las empresas en ese 

sentido teniendo en cuenta todos los retos que tiene el sector. El ministerio de 

comercio, industria y turismo busca ayudar a las empresas a incrementar su 

productividad, calidad y valor agregado, entendiendo que, si bien las situaciones 

externas pueden afectar la operación de las empresas, también se entiende que el 

65% de la productividad depende de los esfuerzos internos que hagan los 

empresarios. 

 

 

Capitulo VII Sector Industrias 4.0  

 

7.1 Factores críticos. 

 

7.1.1 Financiación  

 No hay una política de emprendimiento ni financiamiento fuerte para el sector 

específico (Falta de oportunidades a los grupos de investigación para 

desarrollar proyectos en organizaciones, desgaste al presentarse a las 

convocatorias) 

 


