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RESUMEN

El presente trabajo se realizará con el fin de elaborar un Modelo de factibilidad de
fabricación, comercialización y exportación para las fábricas de ropa clínica 100%
anti-bacterial, en las principales ciudades de Colombia, Perú, Ecuador y
Venezuela a través, de un análisis estructural para coordinar y fortalecer el
desarrollo productivo y competitivo.

En el marco referencial se hace un recorrido teórico acerca de las cadenas
productivas y se presentan conceptos básicos que logran hacer mas clara la
lectura de cada una de las aproximaciones para las minicadenas.

La aproximación a la caracterización de las minicadenas, se elabora en el marco
teórico en donde se pretende dar un acercamiento a la situación actual del
mercado de la confección de ropa clínica 100% antibacterial.

En el caso de la confección de prendas de vestir de uso clínico, se tomaran como
punto de partida los productores identificados en Bogotá.

xi

La mayoría de las empresas confeccionistas son pequeñas empresas, con un
carácter bastante manufacturero si se le añade la básica maquinaria con la que
este tipo de empresa cuenta, el tamaño de la confección según los registros de
cámara de comercio presenta las siguientes estadísticas:

3683 empresas

registradas en la actividad de confecciones, de las cuales 2736 son pequeñas
empresas, 791 son medianas , empresas y 156 son grandes empresas, dedicados
a la confección, la cual representa la población a investigar.
De esta manera se determinará la viabilidad de la fabricación, comercialización y
exportación de ropa clínica en la ciudad de Bogotá para el año 2007.

xii

ABSTRACT

The present paper will be carried out with the purpose of elaborating a feasibility
model for manufacturing, commercialization and export for 100% anti-bacterial
clinic linen factories in the main cities of Colombia, Peru, Ecuador and Venezuela,
through a structural analysis, in order to coordinate and strengthen the competitive
and productive development..
The referential framework contains a theoretical discussion about productive
chains with the presentation of key concepts which attempt to clarify the
conception of each of the approaches for the mini-chains.
The approach to the characterization of the mini-chains is carried out in the
theoretical framework, where we attempt to provide a close-up to the current
situation of the manufacturing market of 100% antibacterial clinic linen.
In the case of the manufacturing of clinic linen, we will start with some identified
producers in Bogota.
Most clothing companies are small businesses with strong manufacturing features
if we consider their basic machinery. The size of the manufacturers, according to
records from the chamber of commerce presents the following data: 3683
registered businesses in the manufacturing activity of which 2736 are small

xiii

companies, 791 are medium-size and 156 are large, devoted to manufacturing,
which is the population subject to research.
In this way we will determine the viability for manufacturing, commercialization and
export of clinic linen in Bogota, for the year 2007.
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INTRODUCCIÓN

La investigación acerca de la caracterización de la confección y comercialización
de prendas de vestir clínica por ser un mercado institucional, se enmarca en los
análisis del sector Textiles y confecciones, dentro del cual no existe una partida
arancelaria exclusiva para uniformes o ropa clínica, las exportaciones están
registradas bajo la partida arancelaria: 63.07.90.90.001 “Demás artículos
confeccionados, incluidos los patrones para prendas de vestir”.

Las Estadísticas que muestran diferentes tipos de prendas entre ellas uniformes y
ropa clínica, no permite manejar cifras precisas para ropa clínica.
Igualmente para el mercado nacional se han llevado a cabo diferentes análisis del
subsector confecciones indistintamente de los tipos de prendas ofrecidos.

Este estudio presenta el análisis de las minicadenas productivas de la confección.
A la fecha se encuentran creadas dos minicadenas productivas del subsector de la
confección, la primera en Itagui Antioquia, con 30 empresarios adscritos y la
segunda en el Valle del Cauca, en el programa adscrito Redes de la Fundación
Mac, con 100 empresarios.

1

Arancel de aduanas de Colombia Decreto No. 2800 de diciembre 20 de 2.001
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Como una solución al problema que se podría presentar al existir excedentes
productivos consecuencia de organizar las minicadenas productivas, se plantea un
plan de exportación que podría ser adoptado por cualquier productor de prendas
para uso clínico debidamente organizado.

La primera parte, el diagnóstico del mercado, permite acercarse a la situación
actual del mercado textil y de la confección.

En una segunda parte se presenta el mapa tecnológico de la cadena, es decir, una
descripción del estado del arte tecnológico de las empresas de Bogotá y las
empresas de clase mundial, para, finalmente establecer las brechas tecnológicas
regionales.

Este estudio identifica debilidades de la cadena a nivel local como la escasa
incorporación de las tendencias del mercado, baja utilización de nuevas
tecnologías y falta de mayor atención a la etapa de diseño del producto. En las
empresas del sector, que en su mayor parte está constituido por pequeñas
empresas y talleres de confección, se requiere fortalecer el trabajo en torno a
competencias laborales, atendiendo las normas y los estándares internacionales
relativos a salud ocupacional y de seguridad de los trabajadores y, ejecución de
estrategias empresariales modernas que permitan utilizar herramientas de toma
de decisiones en entornos altamente competitivos y globalizados.

2

Entre las fortalezas se destaca la experiencia, el conocimiento de los diferentes
procesos y adecuados niveles de utilización de la maquinaria y equipo instalado.
Para el sector de ropa clínica los nuevos desarrollos en fibras textiles
antibacteriales, son la razón de ser tecnológica, una apropiada gestión en la
escogencia de textiles, permite el desarrollo de productos fácilmente aceptados
por el mercado gracias a su diferenciación y conocimiento de las necesidades del
cliente final. Si esta razón de ser tecnológica se alcanza, las posibilidades para la
comercialización de estos productos en nuevos mercados serán cada vez
mayores.

Finalmente, se presenta el Modelo exportador, el cual de manera sistémica
propone un plan estratégico para cerrar las brechas identificadas, formula
objetivos y estrategias tecnológicas.

Se elaboró una gama de proyectos tecnológicos de corto, mediano y largo plazo, y
para su validación se realizó un ejercicio participativo con las empresas del cual
resultó una priorización de los proyectos que fueron calificados como pertinentes y
urgentes, en tanto que con su ejecución se solucionarán las mayores falencias en
la cadena. También se resaltó la necesidad de una gestión oportuna de estos
proyectos, pues de lo contrario, el sector tendrá problemas para competir con éxito

3

en el marco de los tratados de libre comercio como el TLC con Estados Unidos y
la adopción de las nuevas reglas del comercio mundial dictadas por la OMC.

Así mismo, se señaló como acción indispensable que los empresarios fortalezcan
las redes empresariales y profundicen en los factores diferenciadores como la
utilización de textiles avanzados en fibras antibacteriales, el diseño, y un programa
integrado de largo plazo donde la adopción de nuevas prácticas de manufactura
sitúe a la cadena en un contexto de capacidad competitiva sostenible.

Adicionalmente se plantea un estudio o inteligencia de mercados externos, es
decir, como hallar los mercados objetivos, países con mayor viabilidad para
exportar.

4

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION

1.1 SITUACIÓN DEL PROBLEMA

Consientes de la importancia que reviste el tema de la globalización donde todos
los mercados se encuentran al alcance de cualquier producto, el presente estudio
tiene repercusión practica y material que servirá a todas las empresas productoras
de prendas de vestir clínica para afrontar nuevos retos con el fin de generar
acciones provenientes a insertar soluciones para la practica de exportación y el
crecimiento de la región productora, generando empleo, desarrollo económico y
tecnología de punta hacia el futuro.

En la actualidad, las empresas especializadas en producir ropa clínica, no
manejan el tema antibacterial, sus productos son tradicionales, en algodón 100% o
mezclas de algodón y poliéster en combinaciones de 60%, 40% generalmente.
Situación que hace necesario un estudio previo de las necesidades de carácter
técnico en la producción de la misma, para tecnificar el proceso y lograr
competitividad de manera que se contribuya a mejorar el nivel y la calidad de los
productos actuales, en miras a competir internacionalmente, dado que el mercado
de los países asiáticos si han involucrado el antibacterial a sus ropas clínicas.

5

Con la liberalización de las importaciones y la mayor exposición a la competencia
internacional se dieron cambios importantes en la estructura de comercialización y
se buscó integrar los diferentes elementos de la cadena por medio de acuerdos
sectoriales de competitividad. De este modo, los costos de comercialización y
distribución han disminuido considerablemente a partir de la presencia de nuevas
fuerzas en la negociación, la importación de insumos para textiles y confecciones,
y la búsqueda de nuevos proveedores para eliminar intermediarios.

La distribución de telas, artículos para el hogar y confecciones se realiza
crecientemente de manera directa, incorporando nuevos mecanismos como la
fuerza de ventas, puntos de fábrica, concesiones, venta de almacenes en cadena,
etc. El efecto económico encontrado en la puesta en marcha de una minicadena
productiva, que involucre todos los actores del sector, desde los fabricantes de
telas, hilos e hilazas, hasta el empaque y comercialización de las prendas,
permitirá disminuir los costos, agilizar los tiempos de procesos y llegar
rápidamente al mercado.

En materia de confecciones, las pequeñas empresas con productos poco
diferenciados y marcas no reconocidas, venden en pequeños almacenes que
compiten con precios bajos, utilizando en ocasiones puntos de venta propios. Las
medianas empresas con un poco más de diferenciación y marcas más conocidas,

6

utilizan más los puntos de venta propios, los eventos feriales y una fuerza de
ventas que abastece diferentes almacenes. Las grandes empresas, con productos
de marca, explotan más el mecanismo de las concesiones, la colocación en
grandes superficies y centros comerciales, almacenes especializados y boutiques.
La comercialización de ropa clínica, particularmente, se lleve a cabo a través de
boutiques especializadas, almacenes de seguridad industrial, almacenes de
uniformes, adicionalmente, los productores medianos y grandes, mantienen una
nómina de vendedores que atienden las grandes instituciones de la salud.

El personal vinculado al Sector Salud se expone continuamente puesto que sus
ropas alojan y transmiten cepas, además resistentes, de microorganismos
patógenos. Las batas blancas tradicionales son una fuente potencial de la
infección cruzada especialmente en áreas quirúrgicas.

El lavado escrupuloso de las manos del médico se debe observar antes y después
de atender pacientes y teniendo en cuenta las batas blancas actuales, debe ser
recomendable cambiar la bata después de atender un paciente, puesto que estas
batas no manejan materiales antibacteriales.
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La protección óptima es crucial para los trabajadores del sector médico, que se
exponen continuamente y exponen a sus pacientes, requiriéndose la ropa
protectora personal adecuada.

Wong y asociados (1) examinaron las batas de 100 médicos de diferentes grados
y

especialidades,

especialmente

en

y
los

encontraron
puños

y

mugre,
los

la

bolsillos.

contaminación
Los

autores

abundaba
encontraron

Staphylococcus aureus en una cuarta parte de las batas analizadas, en especial (y
esto es lo más preocupante) en las áreas de cirugía. Años después, Wong y
asociados estudiaron la mugre de las batas de un grupo de estudiantes de
Medicina y llegaron a la conclusión que había más posibilidades de encontrar
microbios en las mangas y los bolsillos, donde abundaba la flora saprofita, que
incluía aquí también estafilo. Llegando a la conclusión que los utensilios y ropas
de los facultativos alojan y transmiten cepas, además

resistentes, de

microorganismos patógenos.

La oferta de ropa clínica, en el mercado actual, no involucra alternativas
antibacteriales, no se ha llegado más allá de las prendas en algodón y algodón –
poliéster. De tal manera que la propuesta de prendas antibacteriales es
innovadora, oportuna y pertinente en el Sector de la Salud de los países latinos.

8

1.2 EL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN

En los últimos tres gobiernos y el actual han dado un impulso al sector exportador
como motor de desarrollo y crecimiento económico, principalmente las
exportaciones no tradicionales, a lo cual se puede sumar los acuerdos existentes
con países hermanos ofreciendo oportunidades de negocios, naciendo una
oportunidad de crear empresas generadoras de utilidades para el país.

1- Bacterial flora on the white coats of medical students W Loh, VV Ng, J Holton.
Journal of Hospital Infection. May 2000. Vol 45. pg. 66-69 como aplicación, y para
dar impulso a las exportaciones en el País, se pretende estudiar y analizar el
sector productivo de ropa para clinicas y hospitales en la ciudad de Bogotá para
ligarlo con un método real y comprensible y así

aprovechar

los acuerdos

comerciales donde se obtengan los mejores beneficios para los fabricantes de
este producto.

El sector productivo

actualmente no involucra materiales antibacteriales en el

desarrollo de las prendas clínicas, esta propuesta permitirá presentar un producto
innovador, con grandes ventajas en el uso de las prendas.

9

En el sector comercial se presenta una alternativa nueva, con muchas ventajas
para la ropa clínica en el mercado de la salud, mercado lo bastante amplio a nivel
nacional e internacional .

LA SALUD OCUPACIONAL:

La Administración de la Seguridad y la Salud

ocupacional que tiene como misión asegurar la salud de los trabajadores en
América estableciendo y haciendo cumplir normas, ofreciendo adiestramientos y
educación, estableciendo asociaciones y motivando a un mejoramiento continuo
en la seguridad y salud en el lugar de trabajo, ha determinado lo siguiente, según
norma: OSHA 29 CFR 1910.1030 (d) (3) (i):

Equipo protector personal -- (d) (3) (i) disposición 1910.1030. Cuando hay
exposición ocupacional, el patrono proporcionará, sin ningún coste para el
empleado, equipo protector personal apropiado, guantes, vestidos, batas de
laboratorio, protectores de la cara o máscaras, protector visual, boquillas, bolsos
de resucitación y máscaras de bolsillo.

El equipo protector personal será considerado solamente si no permite que la
sangre u otros materiales potencialmente infecciosos pase a través o que alcance
las ropas de trabajo del empleado, ropas de la calle, ropas interiores, piel, ojos,
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boca, u otras membranas mucosas, bajo condiciones normales de uso y para la
duración del tiempo que el equipo protector será utilizado.

La exportación del Sector Textil (estado actual y perspectivas)

Las

estadísticas

de

las

partidas

arancelarias

muestran

el

siguiente

comportamiento en los renglones donde se ubican las prendas clínicas:

SECTOR
TEXTILES Y CONFECCIONES

PROEXPORT

SUBSECTOR PROEXPORT

POSICIÓN

CONFECCIONES

6211420000 LAS DEMAS PRENDAS DE VESTIR DE

ARANCELARIA:

ALGODËN; PARA MUJERES O NIÐAS
EXPORTACIONES TOTALES DEL PRODUCTO
2006

2003

2004

2005
Enero -Septiembre

PESO NETO

PESO NETO
FOB (US$)

(Kg)
30,245

PESO NETO
FOB US$

(Kg)
738,792

26,318

PESO NETO
FOB US$

(Kg)
695,639

57,148
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FOB US$
(Kg)

420,546

2,969

83,994

SECTOR
TEXTILES Y CONFECCIONES

PROEXPORT

SUBSECTOR PROEXPORT

POSICIÓN

CONFECCIONES

6211320000 LAS DEMAS PRENDAS DE VESTIR DE

ARANCELARIA:

ALGODËN; PARA HOMBRES O NIÐOS
EXPORTACIONES TOTALES DEL PRODUCTO
2006

2003

2004

2005
Enero -Septiembre

PESO NETO

PESO NETO
FOB (US$)

(Kg)
5,881

PESO NETO
FOB US$

(Kg)
95,365

7,636

PESO NETO
FOB US$

(Kg)
156,863

FOB US$
(Kg)

14,772

333,341

1,197

30,889

1.3 OBJETIVOS

1.3.1 Objetivo General

Determinar la viabilidad de la fabricación, comercialización y exportación de ropa
clínica en la ciudad de Bogotá para el año 2007.
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1.3.2 Objetivos Específicos



Identificar los principales eslabones que conforman la cadena de ropa clínica.



Identificar el régimen de exportación de productos de confección.



Describir las características de las prendas de vestir clínica.



Identificar los nichos de mercado destino que serán atendidos por los
productores de Ropa clínica.



Realizar un diagnostico situacional de las empresas productoras de ropa
clínica en Bogotá.



Realizar un diagnóstico financiero y determinar la viabilidad para la confección,
comercialización y exportación de ropa clínica.



Analizar los convenios internacionales que ha fijado Colombia, e identificar si la
ropa clínica se encuentra incluido en el.

•

Diseñar un flujo grama que permita establecer paso a paso el proceso
exportador.

1.4 JUSTIFICACIÓN
Cumpliendo con la normatividad y requerimientos de calidad exigidas en el sector
salud, la vestimenta para cirujanos, requiere de lavado especial a temperaturas
más altas de lo normal. Para ello se utilizan prendas confeccionadas en tela de
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algodón puro. Este tipo de textil, logra conservar la coloración por un número
mayor de lavado, ahora al usar los tejidos que aplican los principios de la
capilaridad a la estructura del tejido para absorber, mover, dispersar y evaporar la
transpiración, se tendrían telas de excelente resistencia al corte, abrasión y
durabilidad, fibras sintéticas resistentes al calor, llama y químicos, dando
excelencia en prendas de protección, incluso recubrimiento de transformadores,
manejo de calores extremos, siendo livianas y durables, obteniendo resistencia
con mucha suavidad, alto nivel de protección sin comprometer el confort.
Prendas anti-bacteriales con desodorización y bloqueo de los rayos ultravioletas,
compatibles con las fibras naturales. Prendas superresistentes al agua y viento,
pero con suavidad y caída, respirable.

Efecto antibacteriano muy fuerte, biodegradabilidad total, biocompatibilidad,
antialérgico, alta absorción de la humedad.
Desarrollando con los proveedores de textiles, las necesidades específicas y
particulares de los clientes.

Los proveedores serán nacionales en un 80% y se importan un 20% de los
requerimientos.
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Las prendas cumpliendo con los requerimientos y normas vigentes, presentan
diseños, cómodos y actuales, dejando una hermosa imagen corporativa para las
Entidades clientes.

La mezcla de comodidad, elegancia, protección y salud, entregan una propuesta
innovadora y útil a los usuarios del vestido clínico.
Las ropas de los facultativos y personal del Sistema de Salud, anidan y transmiten
cepas, además resistentes, de microorganismos patógenos, manejando un alto
riesgo tanto para los pacientes como para los mismos funcionarios. Esta
propuesta presenta una nueva alternativa en un tema de salud pública que hasta
ahora se ha tocado muy tímidamente, se considera el mejor momento para
abordar el tema de la salud y los efectos de las prendas de vestir del personal
médico y funcionarios.

Las tradicionales batas usadas en medicina, almacenan gran cantidad de mugre y
sus procesos de lavado no se diferencian de las demás prendas del hogar. Esta
propuesta abre a discusión un tema que debe ser tenido en cuenta por todas las
entidades del Sector Salud y por todos los usuarios.
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Tecnología tradicional: Elaboración de prendas clínicas en tejido plano,
combinando poliéster con algodón, textiles tradicionales, sin características antibacteriales. Prendas igualmente confeccionadas como la ropa exterior de hombres
y mujeres.

Tecnología seleccionada: Prendas protectoras especializadas con material
antibacterial, de tal manera que cuando un microbio (gram+, gramo -, molde, los
hongos) entre en contacto con la superficie del órgano funcional de la tela, la
célula es

rota físicamente y después

electrocutada por una molécula

positivamente cargada. La ropa protectora formará una barrera eficaz.

EL gobierno a través del Fondo Emprender, ley 344 y programas de capital
semilla, apoyan las iniciativas innovadoras que contribuyan al crecimiento de la
economía y el empleo en el país. Razón por la cual el presente proyecto será
presentado a las entidades pertinentes, teniendo en cuenta la ausencia de
prendas antibacteriales en el área de la salud, que permite oportunidad comercial,
la asociatividad que puede lograrse con los productores en el ingreso a la
minicadena productiva.
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2. MARCO REFERENCIAL

2.1 MARCO TEÓRICO
En la actualidad, algunas empresas del sector textil, tanto nacionales como
internacionales, vienen desarrollando telas con diferentes características y
propiedades, las cuales hasta la fecha se han utilizado en la fabricación de
prendas tradicionales como las prendas de vestir para dama y caballero, las
prendas infantiles y ropas deportivas. Sin embargo en el uso en prendas de
protección clínicas, muy poco se han tenido en cuenta, dejando de lado todo el
beneficio y utilidad de estos textiles en la protección médica.
Dichos materiales utilizados en la elaboración de Ropa Clínica, resultan con una
resistencia excepcional a las bacterias tales como estafilococo áureo methicillinresistente (MRSA), a las bacterias responsables de muchas infecciones
nosocomiales, y al colibacillus patógeno O-157, el funcionamiento anti-bacteriano
es 3-5times más fuerte que el de telas anti-bacterianas convencionales incluso
después de lavar y planchar repetidamente. Otras características son la absorción
y la suavidad siendo telas biodegradables.
Estas prendas pueden llegar a proteger al personal de hospitales, clínicas y
demás funcionarios vinculados al Sector Salud y por consiguiente a los pacientes
en dichos establecimientos.

17

2.2 MARCO CONCEPTUAL

“El concepto de cadena se refiere a un producto o un grupo de productos
conjuntos o ligados por el uso.

La cadena identificada permite localizar las

empresas, instituciones, las operaciones, las dimensiones y capacidad de
negociación, las tecnologías, el papel de los volúmenes y la relación de poder
según los precios” (Malassis 1992).

“Entendemos

por

cadena

el

conjunto

de

actividades

estrechamente

interrelacionadas, verticalmente vinculadas por pertenencia a un mismo producto
(o productos similares) y cuya finalidad es satisfacer el consumidor”
(Montigaud 1992).

CADENA

PRODUCTIVA:

es

un

conjunto

de

actividades

estrechamente

interrelacionadas, verticalmente vinculadas por su pertenencia a un mismo
producto (o productos similares) y cuya finalidad es satisfacer al consumidor.
(Montigaud 1992). Es un conjunto de actores y actividades relacionadas alrededor
de un producto en un espacio dado (Robin Bourgeois, Danilo Herrera CADIAC,
1997).
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COMPETITIVIDAD: se puede definir como la capacidad de identificar y
aprovechar, en un escenario especifico, ventajas económicas de un mercado
global en forma permanente y sostenible (Vallejo, césar.2000).

Competitividad se puede definir como la capacidad para producir bienes y
servicios que respondan a la demanda de los mercados internacionales,
facilitando al mismo tiempo a los ciudadanos el disfrute de un nivel de vida cada
vez más alto a largo plazo. (Medina, 1998).

Competitividad es la habilidad de un país para crear valor agregado y así
incrementar el bienestar nacional a través de la gestión de activos y procesos.
(Medina, Javier, 1998).

La competitividad se define como la capacidad de las empresas para generar
bienes y servicios de calidad y a bajos costos, colocándolos y manteniéndolos en
los mercados nacionales e internacionales con una perspectiva de mediano y
largo plazo (Lezama, 2000).

CLUSTER: en forma independiente e informal, compañías e instituciones que
representan una forma de organización robusta que ofrece ventajas en eficiencia,
efectividad y flexibilidad. (Porter, 1998). Los Cluster promueven la competencia y
la cooperación.

Un Cluster es una concentración geográfica de empresas
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interconectadas, suministradores especializados, proveedores de servicios,
empresas de sectores afines e instituciones conexas que compiten pero que
también cooperan. (Porter, 1999).

MODELO DE COMPETENCIAS: es un conjunto de competencias que además
integra los comportamientos conexos que vinculan directamente las prioridades
estratégicas generales a los trabajos a ser adelantados para alcanzarlas, así como
los niveles de competencia a alcanzar para cada comportamiento. Un perfil aislado
de la estrategia organizacional no es de utilidad para el logro de los resultados.

PRODUCTIVIDAD: es el valor del producto generado por una unidad de trabajo de
capital, la cual depende de la calidad y características de los productos y de la
eficiencia con la que se produce. (Porter, Michael, 1991). Es la relación que
existe entre lo físicamente producido en la empresa y lo invertido en bienes físicos
para realizar determinado producto o servicio. (Barro, Maria Helena, 1991).

En general las instituciones gubernamentales o privadas, y los diferentes aparatos
en donde se necesite abastecer las necesidades de muchas personas al tiempo
(centros comerciales, parques industriales, incluso grandes edificios), necesitan de
diversos bienes de consumo para cubrir sus necesidades.
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Un centro comercial necesitará abastecimiento en grande de objetos de aseo,
elementos de higiene, un edificio o institución necesitará elementos de oficina o
suministros de comida (refrigerios, agua etc).

El mercado institucional, es aquel en donde para cubrir necesidades de grandes
grupos de personas se necesitan grandes proveedores para el funcionamiento de
los centros que reciben a dichas personas.

Pensando en las necesidades de instituciones, se desarrollan facilidades para la
atención.

Existen soluciones de diversos tipos para instituciones:

Alimenticias: Restaurantes, Comedores industriales, Sistema de refrigerios,
tiendas internas etc.

Aseo: Soluciones para limpieza en centros comerciales, colegios, hospitales,
exteriores de plantas, procesos metal mecánicos etc. Demanda de cepillos,
aparatos de limpieza etc. Enfocados a satisfacer el
mantenimiento y operación de las instalaciones públicas.
la identificación del mercado institucional es clave, un ejemplo:
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En algunos países, más de la tercera parte de la demanda de café, se realiza en
diversas instituciones como ministerios. la oportunidad de ser un gran proveedor
institucional, hace que los productos se especialicen y se enfoquen a necesidades
de este tipo.

El efecto que tienen sobre las compras institucionales, consiste

simplemente en que se especializan los posibles proveedores, debido a los
volúmenes de pedido que se manejan, lo cuál excluye generalmente a pequeñas
empresas y convierte el mercado institucional en un juego de grandes empresas,
con grandes dividendos.

2.3 MARCO LEGAL

Las normas técnicas elaboradas y aprobadas por el Instituto Colombiano de
Normas

Técnicas

(ICONTEC)

organismo

normalizador

colombiano

son

consideradas en los procesos productivos del presente proyecto.
Adicionalmente se iniciará la búsqueda de la certificación BASIC una producción
responsable comprometida con los estándares exigidos internacionalmente y
WRAP para incluir normas de trabajo laboral, de ambiente productivo y bienestar
de todo el personal.

22

2.4 DISEÑO METODOLOGICO

2.4.1 Tipo de Investigación
La metodología de trabajo propuesta es de tipo documental y descriptiva donde se
señalan los rasgos de la población objeto de estudio y se complementa para el
modelo con un análisis de información escrita sobre el tema de asociatividad y
comercio exterior.

2.4.2 Fases de la Investigación
El paso inicial para la realización del presente estudio es realizar el ejercicio de
diagnostico inicial donde se pueden apreciar claramente las debilidades,
oportunidades, fortalezas y amenazas de las productoras de ropa clínica, que
permite conocer con exactitud las necesidades y ventajas comparativas y
competitivas de este importante subsector;
caracterización

y generar un documento de

que facilite la comprensión de las dinámicas y los circuitos

existentes, para generar estrategias de mejoramiento de la productividad y la
competitividad orientadas a la exportación.

Dentro de las actividades específicas del plan de acción se elaboraron encuestas
a los productores, visitas de campo, reuniones con los diferentes propietarios,
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entrevistas.

Todo esto permitirá una aproximación a la situación real de las

empresas participantes en la cadena de ropa clínica en Bogotá.

Superado este punto, se plantea un modelo de exportación aplicado a las cadena
productivas de la ropa clínica.

El trabajo de investigación esta constituido implícitamente por los siguientes
aspectos:
•

Caracterización de las confecciones de ropa clínica

•

Contexto internacional

•

Análisis de la Estructura de la Cadena

•

Análisis del Funcionamiento Administrativo

La recopilación de esta información se realizará con fuentes primarias y
secundarias. Las primarias, a través de encuestas y entrevistas preparadas así
como producto de la dinámica participativa de las empresas.

Con la recopilación de información de fuentes primarias y secundarias se realiza el
tratamiento de la información: clasificación , organización , tabulación, análisis e
interpretación de la información.
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El estudio se realizará de acuerdo con la siguiente metodología:
•

Identificación de los principales eslabones que conforman la cadena de
ropa de uso clínico.

•

Definición de una muestra de actores representativos de cada uno de los
eslabones.

•

Recopilación de información técnica, económica y social mediante
entrevista y diagnósticos participativos y evaluaciones en unidades
productivas

•

Conformación de una base de datos y procesamiento estadístico de la
información.

•

Preparación del informe y formulación de recomendaciones.

•

Presentación de los resultados y propuesta del Plan de exportación

En cuanto al periodo de tiempo objeto de estudio, el acopio de información se
realiza en un periodo de tiempo de 5 meses.

2.4.3 Relación de empresas que producen y comercializan prendas de uso
clínico
GUZATTO
Cl 111 # 55A-68
COLOMBIA - Distrito Capital, Bogotá
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Telefonos: (57)(1)6139275
Fax: (57)(1)2434782, (57)(1)2530549
ACRUX GAMMA LTDA.
Cl 79A 52A-95
COLOMBIA - Antioquia, Medellín
Telefax: (57)(4)3729411
ALICIA GIRALDO E HIJOS LTDA.
Cl 72A # 17-64
COLOMBIA - Distrito Capital, Bogotá
Telefonos: (57)(1)2174101
Fax: (57)(1)3465036
ALMACÉN EL YO-YO
Cl 11N° 7-31
COLOMBIA - Norte de Santander, Cúcuta
Telefonos: (57)(75)5714151, (57)(75)5714051

ALMACEN MAKRO DEPORTES
Cr 19 8-52
COLOMBIA - Casanare, Yopal
Telefonos: (57)(8)6348232
AMERICANINO
Cl 14 52A-372 Loc 201
COLOMBIA - Antioquia, Medellín
Telefonos: (57)(4)2858811
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Fax: (57)(4)2858441
ARTE GERENCIAL
Cr 45 24-17
COLOMBIA - Antioquia, Medellín
Telefonos: (57)(4)3817834
Fax: (57)(4)3813026
C.I PROMODEX LTDA
Cr 52 7Sur-20 Of 208
COLOMBIA - Antioquia, Medellín
Telefonos: (57)(4)3618634
Fax: (57)(4)3611965
C.I. - PROMOTORA DE MANUFACTURA PARA EXPORTACION
Tr 22 65-19
COLOMBIA - Antioquia, Medellín
Telefonos: (57)(4)2656844
Fax: (57)(4)2657573
C.I. COLOREAR LTDA.
Cr 58A 29-90 Of 303
COLOMBIA - Antioquia, Medellín
Telefonos: (57)(4)3161698
Fax: (57)(4)3510935
C.I. CONINDEX S.A.
Cr 51A 10B Sur-51
COLOMBIA - Antioquia, Medellín
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Telefonos: (57)(4)3604400
Fax: (57)(4)3604381
C.I. IBLU S.A.
Cl 31 44-145
COLOMBIA - Antioquia, Medellín
Telefonos: (57)(4)2620202
Fax: (57)(4)2622920
C.I. UNIFORMES INDUSTRIALES S.A.
Cr 43F 14-109
COLOMBIA - Antioquia, Medellín
Telefonos: (57)(4)3110809
Fax: (57)(4)3116222
C.I CREAMODA S.A (CI CREAMODA S.A. )
Cl 29D 55-185
COLOMBIA - Antioquia, Medellín
Telefonos: (57)(4)3502020
Fax: (57)(4)2655846
COMERCIALIZADORA JUANGUI S.A.
Cr 46 30-61 P 3
COLOMBIA - Antioquia, Medellín
Telefonos: (57)(4)2324804
Fax: (57)(4)2321131
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CONFECCIONES Y UNIFORMES HERBERT DAVID
Cr 15 18-23
COLOMBIA - Guajira, Riohacha
Telefonos: (57)(54)7276361, (57)(54)7281214
DARIO AMAYA Y/O CREACIONES MAYATEX (DARÍO AMAYA Y/O
CREACIONES MAYATEX )
Cr 22 55-45
COLOMBIA - Santander, Bucaramanga
Telefonos: (57)(7)6473236
Fax: (57)(7)6430684

DAVID'S SPORT
Av 5N° 14-17
COLOMBIA - Norte de Santander, Cúcuta
Telefonos: (57)(75)5728491, (57)(75)5740283

DEPORTIVOS DEL NORTE
Cl 6A N° 5-35
COLOMBIA - Norte de Santander, Pamplona
Telefonos: (57)(75)5633476, (57)(75)5683476
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FABRICA DE TEXTILES DEL TOLIMA S.A. (FÁBRICA DE TEXTILES DEL
TOLIMA S.A. )
Kilómetro 2.5 Vía Nevado del Tolima
COLOMBIA-Tolima, Ibagué
Telefonos: (57)(82)2610114
Fax: (57)(82)2611618
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3. DIAGNÓSTICO DEL MERCADO

3.1 TRADICIÓN TEXTIL Y CONFECCIONISTA DE COLOMBIA

El sector textil y confeccionista colombiano cuenta con una tradición de más de
cien años, durante los cuales se ha ganado un lugar fundamental en el desarrollo
económico e industrial del país construyendo una compleja cadena productiva,
que pasa por actividades diversas como el cultivo, el desmote, el hilado, la
tejeduría y la confección, a través de las cuales este sector ha generado un aporte
muy importante al empleo, el ingreso y a las exportaciones.

La historia de la industria de textiles y confecciones en Colombia se remonta al
siglo XVIII, cuando los artesanos de El socorro en Santander suministraron un
floreciente mercado doméstico de tejidos de lana y algodón, utilizando tecnología
rudimentaria.
Con la industrialización, las telas, hilos, sedas y otros tejidos de Inglaterra
empezaron a dominar el mercado colombiano y la actividad local de los telares
fracasó.
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Entre 1910 y 1921 se establecieron las primeras fábricas en el país. Muchas de
ellas se situaron en Medellín y sus alrededores, pues esta ciudad era el centro de
la economía cafetera, el cual proporcionó el capital que se necesitaba inicialmente.
Como consecuencia de la gran depresión de la década de 1930, el sector textil se
reestructuró y surgieron otras grandes empresas líderes:
COLTEJER (1907), Tejidos del Hato (FABRICATO) (1920), y TEJICONDOR
(1934) quienes establecieron un oligopolio. Según el censo industrial de 1945, en
ese año representaban el 65% de la capacidad de producción total de hilados y
tejidos de las 66 empresas existentes2.

Durante el período 1977-1983, hubo estancamiento y una cierta pérdida de
competitividad, debido sobre todo al auge de la industria textil en el lejano oriente,
a la falta de inversión, a la insuficiente productividad y además, a problemas de
contrabando. El gobierno colombiano reaccionó con una serie de medidas, las
cuales protegieron la industria nacional textil de la competencia exterior hasta
finales de 1990, cuando se dio inicio a la llamada apertura económica, desde este
momento, los márgenes de ganancia de las empresas textiles colombianas se
hallan bajo una fuerte presión, puesto que la competencia de los tejidos
importados condujo a un descenso en los precios. Todo ello trajo problemas
financieros y en algunos casos dio lugar a concordatos con el objetivo de restaurar
2

5RMDV,VEDQ3DROD>@6HFWRUGH7H[WLOHV\&RQIHFFLyQ&RORPELD&253(,&RUSRUDFLyQGH3URPRFLyQGH([SRUWDFLRQHVH
,QYHUVLRQHV
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las capacidades financieras de algunas empresas. De los 56 concordatos
acordados en Colombia en 1995, no menos de catorce se situaron en el sector
textil y de confección.

Desde la apertura económica, el sector textil se ha visto sometido a una fuerte
presión por la competencia de telas importadas, fue lento en amoldarse a las
nuevas condiciones competitivas y sufrió un descenso pronunciado en su
producción, en sus ventas y consecuentemente en todos sus indicadores de
desempeño, los cuales se agravaron con la recesión económica. Un gran número
de empresas del sector debieron ser liquidadas y otras entrar en concordatos. Las
mayores desventajas reveladas por el sector son el atraso tecnológico presente en
la mayor parte de las empresas, altos costos de las materias primas, así como
algunos problemas en sus estructuras organizacionales.

El año de 1995 trajo muy malos resultados a la mayoría de empresas importantes
del sector, entre ellas COLTEJER, FABRICATO y TEJICONDOR. Entre 1996 y
1999 la producción y las ventas de textiles disminuyeron considerablemente por el
incremento de las importaciones y el contrabando.

Durante la década de los noventa el sector de textiles y confecciones perdió
participación en la generación de empleo industrial. El impacto recesivo de 19981999 alcanzó la producción del sector en particular la de fabricación de hilados y
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textiles de algodón, que respondió ajustando más su número de establecimientos
y el empleo. Al final el saldo favorable fue para la eficiencia en los procesos
productivos y la productividad laboral de algunos subsectores que debió mejorar
para facilitar su permanencia en el escenario de la industria colombiana. El saldo
neto del período fue negativo, la crisis desaceleró la inversión y esto a su vez
impidió aumentos en la productividad y mejoras en la eficiencia.
En 1998, la producción se contrajo aún más, debido en buena parte, a las
menores ventas a Venezuela y el estancamiento de la demanda interna.

En el 2000 la producción mejoró notablemente gracias al aumento de las ventas
tanto en el mercado doméstico como en el externo, a destinos como Estados
Unidos, Venezuela y Costa Rica, entre otros. Por otra parte, la reactivación del
sector de la confección y mayor control al contrabando han contribuido
favorablemente a la recuperación de todo el sector.

No obstante las dificultades, el sector se ha mantenido tratando de reestructurar
sus finanzas y su aparato productivo, posee ventajas heredadas de su larga
experiencia como son: el conocimiento técnico, con habilidades y destrezas en el
factor humano, una buena calidad de sus productos y en la actualidad se
encuentra haciendo un gran esfuerzo por diferenciar sus productos e innovar los
procesos.
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En cuanto al sector confeccionista este no fue ajeno a la amenaza generada por la
apertura, y también vio afectados sus resultados económicos, las desventajas
nuevamente fueron el atraso tecnológico que hace la actividad intensiva en mano
de obra y por tanto, ha sido vulnerable a los aumentos en los costos laborales.

En eslabones primarios de la cadena como el desmote se cuenta con una
cantidad adecuada de plantas desmotadoras en relación con la producción
nacional, no obstante, se presentan algunas desventajas en cuanto a capacitación
técnica del personal y desconocimiento sobre los rendimientos y calidades del
algodón, lo que se constituye en detrimento frente al algodón importado.
Igualmente, el hecho que en Colombia aún no estén generalizadas las técnicas
avanzadas para clasificar el algodón, se convierte en desventaja frente a los
países que si lo tienen.

Los indicadores de competitividad, productividad y eficiencia revelaron un sector
textil en total reestructuración, con un lento crecimiento del valor agregado dado lo
obsoleto de su maquinaria y la precaria tecnología, con niveles de eficiencia
(reflejados por la participación del consumo intermedio en la producción bruta) por
debajo de otros sectores industriales, con bajas inversiones y baja productividad
laboral. Mientras el sector de confecciones presentó un mejor comportamiento,
una mayor capacidad para generar valor agregado, eficiencia en el consumo
intermedio, aunque se presenta baja productividad laboral y un nivel de
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inversiones menor al de los otros sectores industriales, esto en consonancia con el
atraso tecnológico.

En cuanto a la estructura de la industria textil y confeccionista se encontró una
estructura de mercado de carácter competitivo para los dos sectores, con
presencia de un gran número de empresas, con una gran participación de la micro
y la pequeña empresa. La industria se ha desarrollado más hacia el sector
confeccionista, el cual se viene recuperando gracias al crecimiento del sector
externo, un mayor control al contrabando, y su incipiente vocación maquiladora,
que aunque puede constituirse en un importante nicho de mercado, también
puede presentar ciertas desventajas por la dependencia de materias primas
importadas y los contratos de las firmas internacionales quedando al vaivén de los
movimientos en los incentivos y costos de otros países maquiladores.

Por otro lado, se presenta una fragmentación competitiva tanto en el mercado
nacional como en el internacional, al desarrollarse el sector confeccionista sin
jalonar los demás eslabones hacia atrás de la cadena. En esta perspectiva, si el
mayor crecimiento de esta industria no se acompaña de mejoras en el cultivo, y
los eslabones de hilados y textiles para garantizar una mayor articulación entre las
ganancias de los industriales de la confección con las de los demás eslabones, el
país podría convertirse en una simple maquiladora, abastecido por materia prima
importada y al vaivén del capital externo. Sin embargo, cabe destacar la fortaleza
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nacional en el campo del diseño y el deseo de los industriales de incursionar en
los mercados nacional e internacional con marcas propias3.

3.2 DIAGNÓSTICO DEL SECTOR TEXTIL

3.2.1 Definición

Posterior al desmote, se pueden identificar dos grandes actividades industriales
como son: la industria textil y la industria de las confecciones. En estos dos
sectores se agrupan todos los procesos de evolución que sufre la fibra de algodón
hasta convertirse en un producto de consumo final.
La industria textil comprende desde la transformación de la fibra en hilo hasta la
obtención de la tela, lo que de manera general reúne los procedimientos de
preparación o acondicionamiento de la fibra, hilandería o hilado y tejido.
Las actividades de esta industria son la fabricación de hilados y tejidos, artículos
textiles, tejidos de punto, alfombras, cordelería, tejidos de algodón, tejidos de lana,
tejidos sintéticos y otros textiles.

3

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Observatorio Agrocadenas Colombia.
Documento de trabajo no. 84
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La industria de textiles elabora hilos, hilazas, tejidos planos y de punto y otros
insumos textiles que son fundamentales para la actividad de la industria
confeccionista, tales como, encajes, cintas, velos, marquillas tejidas, entre otros.
El más dinámico del grupo se dedica a la elaboración y reparación de fibras
naturales o químicas, le sigue la confección de cortinas y sábanas; los tejidos de
punto para productos elásticos, suéteres, ropa interior y corsetería, los tejidos de
algodón se refieren a la producción de textiles de algodón, y los sintéticos incluyen
poliéster, rayón y nylon. Por otros textiles se entiende materiales para recubrir
pisos, pieles artificiales, mechas y fieltros4.
La industria de la confección comprende la transformación de la tela en prendas
de vestir y otros productos confeccionados como la lencería, la ropa para el hogar,
las cortinas, los colchones, entre otros. Las etapas productivas corrientes son el
diseño, el trazado, el corte, el estampado y bordado, el ensamblaje, la pulida, el
etiquetado y por último, el almacenamiento del producto final.
También se define confeccionista como aquella unidad productiva cuya principal
actividad es la transformación de materia prima en una prenda de vestir o un
artículo confeccionado (ropa exterior, ropa interior, cortinas, ropa para hogar, etc.).
De acuerdo a la información hallada en la base de datos empresarial de
CONFECÁMARAS, la industria de las confecciones en el país, está compuesta

4
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principalmente por diferentes clases de compañías: diseñadores, manufactureros,
confeccionistas de paquete completo y subcontratistas o maquiladores5.

Forma parte del sector industrial que aporta el 14% del PIB.

Gráfica 1. Participación en el PIB - 2003
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5

Agricultura, silvicultura, caza y
pesca
Servicios sociales, comunales y
personales
Establecimientos financiertos,
seguros, inmuebles
Transporte, almacenamiento y
comunicaciones
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PiVDFDEDGR\FRQDOJ~QYDORUDJUHJDGR(VWDDFWLYLGDGWDPELpQVHSUHVHQWDHQWUHILUPDVGHQWURGHXQPLVPRSDtVFXDQGRDOJXQDV
SHTXHxDVHPSUHVDVSDUWLFLSDQHQDOJXQDHWDSDGHODSURGXFFLyQGHILUPDVGHPD\RUWDPDxR\GHPDUFDVUHFRQRFLGDV

39

3.2.2. Dinámica del sector

3.2.2.1. Ventas
En el año 2.003 las ventas crecieron hasta 22% frente a 3.4% del año 2002.
Ocupa el puesto número 17. La industria de textiles ha mejorado su desempeño
especialmente por las nuevas oportunidades que abrió el APTDEA.
Así lo confirman los resultados de las tres compañías más grandes del sector,
Fabricado-Tejicondor, Enca de Colombia y Coltejer.

Tanto Enca como Coltejer pasaron de registrar pérdidas en los ejercicios
anteriores, en el 2003 mejorararon los ingresos operaciones y contabilizaron
utilidades.

La tasa de cambio fue muy beneficiosa hasta octubre de 2003 lo que les permitió a
las empresas aumentar sus ventas por concepto de exportaciones, lo que unido al
buen comportamiento de la demanda interna ayudó a sanear los balances de la
mayoría de ellas.
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Gráfica 2. Crecimiento en ventas
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3.2.2.2. Utilidades
El margen bruto para el año 2003 retrocedió hasta 18.6% desde 23.3% obtenido
en el año 2002.
El precio del algodón se encareció por falta de excedentes en la producción
mundial y con los altos precios del petróleo, las fibras sintéticas han aumentado su
costo en 30%. El país produce fibra larga que se usa para telas de alto valor
agregado, cuando hoy el mercado necesita fibra corta, especialmente para jeans.

El margen operativo se mantuvo en 4.5% para el año 2.003, igual al presentado en
el año 2002.
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Ocupa el puesto 34. Los ajustes en la estructura de producción y el acomodo a las
nuevas condiciones del mercado, permitió mantener el margen operativo a pesar
de la fuerte caída en el margen bruto.

El margen neto en el año 2.003 creció hasta 1.7% desde -1% en el año 2002.
Puesto número 47. Haberse acogido a la ley 5506 y además contar con las
preferencias arancelarias ATPDEA7 que han disparado las ventas, le están
devolviendo la solidez a la industria y generando utilidades.

Gráfica No. 3. Margen Bruto, Operativo y Neto
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6

Promover la reactivación de la economía y el empleo mediante la reestructuración de empresas
pertenecientes a los sectores productivos de la economía, tales como el agropecuario, el minero, el
manufacturero, el industrial, el comercial, el de la construcción, el de las comunicaciones y el de los servicios.
7
Es la Ley para la erradicación de drogas y promoción del comercio andino, la cual prorroga y amplía los
beneficios del ATPA (que estuvo vigente hasta diciembre 4 de 2001). Esta ley ofrece tratamiento preferencial
para los cuatro países designados (Colombia, Bolivia, Ecuador y Perú) mediante la posibilidad de ingresar al
mercado de Estados Unidos una gran cantidad de productos libre de arancel (son aproximadamente 700
productos adicionales a los 5,600 que ya tenían ATPA).
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3.2.2.3. Activos
Para el año 2.003 los Activos crecieron hasta 9% desde 8.1% en el 2002.
Los programas de ensanche de las empresas representaron inversiones por USD
80 millones y se llevaron a cabo con recursos propios.

Gráfica No. 4. Crecimiento en activos
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3.2.2.4. Producción

Gráfica No. 5. Producción bruta de la industria de textiles y confecciones 1.9922000 (pesos de 2000)

La producción del sector de textiles de algodón decreció a una tasa anual de 2.7%, mientras el crecimiento del sector de las confecciones, 3%, fue cercano al
de la industria de alimentos, 3.86%, y superior al del total de la industria
manufacturera, 2.2%. En efecto, el sector de confecciones se ha convertido en un
sector líder en el proceso de recuperación económica del país. Las exportaciones
han cumplido un papel sustancial en la tendencia sectorial hacia el crecimiento8.

8

Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología. Indicadores de ciencia y tecnología, Colombia 2004.
Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología. Bogotá, OCyT. 2004 170 p.
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Gráfica No. 6. Índice de la producción bruta.

El crecimiento de la industria de textiles ha sido menor al de la industria de
alimentos y el total de la industria manufacturera, se evidencia una recuperación
importante en el último año analizado, 2.006.

Dicho comportamiento se asocia a la fuerte competencia de los hilados y textiles
importados y de los textiles fabricados con fibras sintéticas y artificiales. Otras
razones para el pobre crecimiento del sector también se asocian a la disminución
de la demanda interna, problemas en algunos mercados internacionales, y altos
índices de contrabando, a pesar de los aumentos en el control del mismo.
La demanda cada vez mayor por textiles en el mercado andino, les ha abierto
posibilidades a las empresas colombianas que son las más grandes de la región

45

en tejido plano y las líderes en tejido de punto junto con las peruanas. Pero
enfrentan el más sorpresivo cuello de botella: no hay telas suficientes pues el
sector textilero ha pasado por serias dificultades financieras, pues llevó a varias
compañías a acogerse a la ley 550 y esta situación les dificultaba el acceso a
nuevos recursos para aprovechar esta oportunidad.
Si bien las inversiones que han hecho en ensanche de sus plantas son
importantes, en especial para producir denim no son suficientes, se necesita atraer
inversión directa o mediante la reubicación de plantas que se están desmontando
hoy en Estados Unidos.

Park Dale, una hilandería estadounidense invirtió USD 20 millones con el grupo
Cristal en Medellín para ampliar la planta de Rionegro.

Las grandes marcas en estados Unidos se están quedando con el manejo de la
comercialización, el cuidado de la marca y las estrategias de mercado y están
dándole a terceros la producción y la distribución. Esta puede ser una oportunidad
para suplir la demanda de los confeccionistas y del mercado nacional.

3.2.2.4.1. Materias primas
Los textileros identifican como principal dificultad el alto costo de las materias
primas nacionales. Es necesario tomar una decisión acerca de que hacer con el
algodón nacional. El precio acordado para la compra de la cosecha nacional de
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algodón fue de USD 57.73 centavos de dólar la libra o $4 millones de pesos la
tonelada, mientras el precio externo está en USD 46 centavos de dólar libra, lo
que arroja un valor de $ 3.261.000 peso la tonelada, esto indica que el Gobierno
debe garantizar el pago de la diferencia, hasta completar los $ 4 millones de pesos
definidos como precio de referencia.

Juan Rafael Arango, presidente de Fatelares considera que: “Está bien que
tengamos que hacer un sacrificio y pagar por el algodón nacional, como apoyo a la
reactivación del agro, pero no puede ser que pongamos en peligro 120.000
empleos textiles por defender 11.000 empleos que se generan en la siembra del
algodón”.

3.2.2.4.2. Mano de Obra
Es un tema complejo, pues en algunas regiones como Medellín, la capacitación
avanza, pero en otras es muy precaria. Esto puede llevar a una guerra de salarios
que vuelva poco competitiva la mano de obra.

Por otra parte los nuevos equipos que se utilizan en el sector son de avanzada
tecnología y requieren cada vez menos mano de obra.
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3.2.2.4.3. Precio
Según los cálculos de Conalgodón, la industria textil nacional enfrentará grandes
dificultades, a partir de enero del 2005, cuando se eliminen las cuotas para los
países asiáticos en el mercado de los Estados Unidos, teniendo en cuenta que el
89% de sus exportaciones compite directamente con la oferta de China y hoy un
metro de tela colombiana tiene un precio de USD 1 por encima del mismo
producto de origen Chino en el mercado de Estados Unidos.

3.2.2.4.4. Dependencia Tecnológica
Si bien se reconoce el esfuerzo que se ha hecho en hilazas en la ampliación de
plantas y en las alianzas con extranjeros, logrando aumentos en la capacidad de
producción la cadena textil es altamente importadora, tanto de capital como de
materias primas, por lo cual las tareas que se han hecho hasta el momento son
insuficientes.

3.2.2.5. Endeudamiento
Para el año 2.003 el endeudamiento retrocedió hasta 51.8% desde 52.8% en el
año 2002.
Ocupa el puesto número 58. Varias de estas empresas siguen en la ley 550 de
reestructuración económica lo que dificulta el acceso a financiación.
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El aumento registrado en términos de capacidad instalada llevado a cabo con
recursos propios ha mejorado la solidez de las empresas y lentamente se
consolidan con mejor calificación crediticia.

Gráfica 7. Tasa de endeudamiento
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3.2.2.6. Rentabilidad
Para el año 2.003 la rentabilidad sobre patrimonio creció hasta 2.2% desde -1.2%
en el año 2002.
El crecimiento de las ventas que superó en algunos casos el 20% logró cambiar
las pérdidas que presentaban desde el año 2001 por utilidades que produjeron
rentabilidad sobre el patrimonio de 2.2% tres veces superior al año 2002.
La recuperación de los mercados externos y mayores eficiencias en los proceso
productivos colocan al sector en el mejor momento.
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Sobre activos para el año 2.003 creció hasta 1.1% desde -0.6% del año 2002.

Gráfica 8. Rentabilidad sobre Activos y Patrimonio
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3.2.2.7. Eficiencia

3.2.2.7.1. Rotación de cartera
Para el año 2.003 retrocedió a 90.3 días desde 102 días en el año 2002.
Ocupa el puesto número 76. La tecnificación introducida en los procesos
productivos y administrativos ha producido resultados en los márgenes de utilidad
y sobresale también este indicador que ha ganado 12 días mejorando la liquidez
de la empresa y aliviándola de cargas financieras por la liberación de capital de
trabajo.
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3.2.2.7.2. Rotación de inventarios
Para el año 2.003 retrocedieron a 108.7 días desde 123 días en el año 2002.
Ocupa el puesto número 72. Los mejores niveles de ventas y mayor eficiencia
administrativa ahorraron 15 días en el período de rotación de inventarios lo que
representa liberación de recursos de capital con la economía en gastos financieros
que esto representa.

3.2.3

3.2.3.1

Entorno competitivo

Indicadores

A continuación se presentan algunos indicadores financieros para las principales
empresas de textiles y confecciones de algodón. Se seleccionaron aquellas que
por número de activos son de gran tamaño y exhiben las ventas más importantes.
Los estados financieros son calculados a 2004. Estos indicadores permiten
comparar los resultados individuales de las empresas textileras y confeccionistas
con el comportamiento del sector de alimentos y bebidas en su conjunto (los del
total industrial no se encuentran disponibles).

La importancia de este tipo de indicadores radica en que los resultados financieros
que exhiben las empresas se convierten en su principal carta de presentación
hacia posibles inversionistas, y en cierta medida, reflejan el grado de
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competitividad individual de cada empresa, teniendo en cuenta su capacidad para
convertir ventas en utilidades, la relación entre los recursos disponibles y las
obligaciones de corto plazo, junto a la participación de los acreedores en el
financiamiento de la empresa.

Este comportamiento se clasificó en indicadores de liquidez, indicadores de
apalancamiento e indicadores de rentabilidad, tanto para las empresas textileras
como para las confeccionistas.

Los indicadores de liquidez tienen por objeto mostrar la relación existente entre los
recursos que se pueden convertir en disponibles y las obligaciones que se deben
cancelar en el corto plazo. El indicador de razón corriente, mide la relación entre el
activo corriente y el pasivo corriente. Para el total de la industria de alimentos y
bebidas este indicador fue de $1.41, lo cual quiere decir que por cada $1 que la
industria debe a corto plazo, cuenta con $1.41 para respaldar esa obligación.
Niveles mayores de liquidez reflejan solidez de sus estados financieros y por ende
generan confianza en sus acreedores e inversionistas.
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Tabla 1. indicadores de liquidez. grandes empresas de la industria textilera 2004

En la Tabla 1 puede apreciarse que las empresas que registran mayores niveles
de liquidez son en su orden, PROTELA S.A., TEJICONDOR S.A., Textiles Miratex
S.A., Hilanderías Universal S.A. e Hilanderías Fontibón S.A.,
superando el promedio de la industria de alimentos y bebidas. El resto de
empresas analizadas se encuentran en un nivel de poca liquidez pero con el
margen necesario para cubrir sus deudas.
El indicador de prueba ácida señala por cada peso ($1) que se debe en el corto
plazo con cuántos pesos ($X) en activos corrientes se cuenta para su cancelación
en activos corriente fácilmente realizables sin tener que acudir a la venta de
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inventarios. Como se observa en la Tabla 8 este indicador señalan una baja
disponibilidad de activos corrientes para la cancelación de las deudas,
similar al resultado de prueba ácida para la industria de alimentos. Se destaca
nuevamente PROTELA S.A. como la empresa con un indicador de prueba ácida
superior e igual a $1.4.

Los indicadores de apalancamiento por su parte tienen por objeto medir en qué
grado y forma participan los acreedores dentro del financiamiento de la empresa.
De la misma manera se trata de establecer el riesgo que corren tales acreedores,
el riesgo de los propietarios y la conveniencia o inconveniencia de un determinado
nivel de endeudamiento para la empresa.
Un indicador importante es el nivel de endeudamiento calculado a partir de la
relación entre los pasivos y activos totales de la empresa. En promedio el nivel de
endeudamiento para la industria de alimentos y bebidas asciende al 40%, lo que
señala que por cada $100 que la industria ha invertido en activos, los acreedores
han financiado $40.

Al comparar se observa como empresas como FIBRATOLIMA S.A., COLTEJER
S.A. y TEXTILIA S.A. presentan los mayores niveles de endeudamiento, 89, 61 y
54% respectivamente. PROTELA S.A. y Textiles Miratex S.A. se destacan como
las únicas empresas con un nivel de endeudamiento por debajo de la industria de
alimentos y bebidas. Se subraya el hecho que altos niveles de endeudamiento
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causan un riesgo no solo para los acreedores sino para los dueños del negocio,
que verán sus utilidades reducidas al tener que responder por sus obligaciones.

Tabla 2. indicadores de apalancamiento. grandes empresas de la industria de
textiles de algodón. 2004

El anterior indicador puede complementarse con el respectivo a la concentración
del endeudamiento, es decir el porcentaje de pasivos con terceros que tienen
vencimiento a corto plazo, aquí puede observarse como empresas con un bajo
nivel de endeudamiento deben cancelar sus obligaciones en menos de un año y
aquellas con un alto porcentaje de deuda presentan pocos pasivos de vencimiento
a corto plazo. Este último es el caso de FIBRATOLIMA S.A. cuyo alto porcentaje
de deuda se encuentra diferido al largo plazo (Ver Tabla 2).
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Tabla 3. indicadores de rentabilidad. grandes empresas de la industria textiles de
algodón 2004

Finalmente, los indicadores de rentabilidad sirven para medir la efectividad en la
administración de la empresa para controlar los costos y gastos, y de esta manera
convertir las ventas en utilidades.

Como medida de rentabilidad se calcula el margen operacional, el cual resulta de
dividir la utilidad operacional en las ventas netas de la empresa.

En la Tabla 3 puede observarse como para la industria de alimentos y bebidas se
tiene un margen operacional del 8.6%, el cual no es superado por alguna de las
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industrias textileras consideradas, presentando promedios de rentabilidad más
bajos que el conjunto de alimentos y bebidas, se acercan a este promedio
Hilanderías Universal S.A. (8.3%) e Hilanderías Fontibón S.A. (6.1%). Por lo que
puede decirse que en general, la utilidad operacional que generan las ventas de
las empresas textileras es baja en relación a otras industrias.
En resumen, los indicadores financieros de la industria textilera, reflejan una baja
rentabilidad del negocio generada en las ventas en comparación con otros
sectores industriales, una liquidez aceptable: igual o mayor en algunos casos, pero
en general menor al resto de la industria, y un alto nivel de endeudamiento que
posiblemente se encuentra financiando la reestructuración del sector.
De las empresas analizadas se destaca PROTELA S.A. como la que obtiene
mejores resultados financieros y COLTEJER S.A. como aquella con los
indicadores más pobres.

Indicadores

de

liquidez,

apalancamiento

y

rentabilidad

de

la

industria

confeccionista
Como ya se mencionó, el total de la industria de alimentos y bebidas presento un
indicador de razón corriente igual a $1.41, lo cual quiere decir que por cada $1 que
la industria debe a corto plazo, cuenta con $1.41 para respaldar esa obligación.

En la Tabla 4 puede apreciarse que las empresas que registran mayores niveles
de liquidez son en su orden, Confecciones Leonisa S.A., Confecciones Colombia
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S.A., Manufacturas Eliot S.A. y Fábrica de Calcetines Crystal S.A., superando el
promedio de la industria de alimentos y bebidas, el resto de empresas analizadas
aunque menor se encuentran en un nivel aceptable de liquidez.

Tabla 4. indicadores de liquidez. grandes empresas de la industria de las
confección de algodón 2004

Como se observa en la Tabla 4, el indicador de prueba ácida señala, a excepción
de Confecciones Leonisa S.A., Confecciones Colombia S.A. y Manufacturas Eliot
S.A., una baja disponibilidad de activos corrientes para la cancelación de deudas
en el corto plazo para el general de empresas confeccionistas analizadas.
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Respecto a los indicadores de apalancamiento, como se aprecia en la Tabla 5, el
nivel de endeudamiento medido como la relación entre los pasivos y activos
totales de la empresa en los establecimientos analizados ha sido muy alto en los
últimos años, sobre todo si se tiene en cuenta que en promedio para la industria
de alimentos y bebidas el nivel de endeudamiento para el 2003 ascendió al
40%39, mientras el indicador representó el 77% para C.I. Expofaro S.A., el 73%
para C.I. Nicole S.A. y 62% para Manufacturas Eliot S.A. se destaca Confecciones
Leonisa S.A. como la única empresa con un bajo nivel de endeudamiento (28%).

Tabla 5. indicadores de apalancamiento. grandes empresas de la industria de la
confección de algodón. 2004
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Al revisar el comportamiento del indicador de concentración del endeudamiento,
es decir el porcentaje de pasivos con terceros que tienen vencimiento a corto
plazo, se observa como la deuda de las empresas se encuentra altamente
concentrada. Para todas las empresas el indicador se encuentra por encima del
reportado por la industria de alimentos y bebidas en su conjunto, 49%, lo que la
deuda de la industria confeccionista debe cancelarse en el corto plazo.
Como ya se mencionó los indicadores de rentabilidad sirven para medir la
efectividad en la administración de la empresa para controlar los costos y gastos y,
de esta manera convertir las ventas en utilidades. Aquí se utiliza como medida de
rentabilidad el margen operacional, el cual resulta de dividir la utilidad operacional
en las ventas netas de la empresa.

Tabla 6. indicadores de rentabilidad. Grandes empresas de la industria de la
confección de algodón 2004
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Para la industria de alimentos y bebidas se tiene un margen operacional del 8.6%,
el cual es superior al registrado por las empresas de la industria confeccionista en
el país. Como se observa en la Tabla 6, la empresa con mayor margen
operacional es VESTIMUNDO S.A. con 7.2%, con más de un punto porcentual por
debajo de lo registrado por el promedio de la industria de alimentos, por lo que
puede decirse que en general, la utilidad operacional que genera la venta de
confecciones es muy baja en relación a otras industrias.

Los indicadores de margen bruto (utilidad generada por las ventas), y margen neto
(% de utilidad generado por las ventas) indican en su conjunto un comportamiento
financiero muy inferior al promedio de la industria de alimentos. Se destaca
Confecciones Leonisa S.A. como la empresa con los mejores resultados para
estos dos indicadores.

En síntesis los indicadores financieros de la industria de confecciones de algodón,
reflejan una baja rentabilidad del negocio generada en las ventas, una liquidez
aceptable aunque con una reducida capacidad de contar con activos corrientes
para cancelar deudas en el corto plazo, y un alto nivel de endeudamiento que ha
financiado su crecimiento. De las empresas analizadas Confecciones Leonisa S.A.
presenta los mejores resultados financieros.
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Tabla 7. Indicadores de competitividad, productividad y eficiencia en la industria de
los textiles y las confecciones en Colombia

A continuación se compara el desempeño de la industria de los textiles y
confecciones de algodón en Colombia con respecto al registrado por la industria
de alimentos y la industria manufacturera en general, con el fin de identificar las
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debilidades y potencialidades competitivas del sector. Las cifras reportadas por el
DANE en la Encuesta Anual Manufacturera, permiten llevar a cabo un análisis de
competitividad, productividad y eficiencia a través de diversos indicadores. Los
códigos CIIU y las actividades industriales a los que haremos referencia se
mencionan a continuación y se refiere al lapso 1992-2000, debido a que es para
este el último año para el cual se registra información.

Según la Clasificación Industrial Uniforme CIUU Revisión 2, la industria textil y
de confecciones se encuentra agrupada en los códigos 320 y 321, sin embargo no
todos los códigos a 5 dígitos hacen parte de la cadena de algodón, aquí se
representará como 320*, el código correspondiente a la fabricación de productos
textiles de algodón que reúne los códigos a 5 dígitos que se presentan en la Tabla
7 y se excluyen los demás que no hacen parte de la cadena. Igualmente el código
321* es la suma de los códigos a 5 dígitos que se
presentan en la tabla y que para efectos del análisis se trata aquí como:
fabricación de confecciones de algodón.

Este estudio presenta algunas limitantes: en primer lugar, un lapso de tiempo
reducido para el análisis, por cuanto antes de 1992 la metodología de cálculo del
DANE hace imposible el empalme de series hacia atrás. En segundo lugar, el año
2000 fue el último año para el que esta entidad público los datos con el nivel de
desagregación a 5 dígitos del CIUU Rev.2, que es el único que permite obtener
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información sobre actividades industriales específicas. Y por último, algunas
actividades de la industria textil y de confecciones pueden hacer un uso reducido
de los insumos de algodón, lo cual no es posible diferenciar, como en el caso de la
confección de ropa para niña que puede tratarse de diversos materiales textiles no
fabricados de algodón.

Sin embargo, el análisis del comportamiento del sector durante la década del
noventa puede darnos una idea del comportamiento reciente de la industria de los
textiles y las confecciones de algodón, teniendo en cuenta una nueva situación
económica política e institucional en el país originada a partir del proceso de
apertura y liberalización económica.

Comportamiento sectorial del PIB: Al analizar el resultado del PIB en el tercer
trimestre de 2006 por grandes ramas de actividad, comparado con el del mismo
trimestre de 2005, se observaron las siguientes variaciones8: 5,93% en
agropecuario, silvicultura, caza y pesca 3,28% en explotación de minas y canteras;
3,51% en electricidad, gas de ciudad y agua; 13,30% en industria manufacturera;
18,96% en construcción; 11,53% en comercio, servicios de reparación,
restaurantes y hoteles; 7,52% en transporte, almacenamiento y comunicaciones;
2,40% en establecimientos financieros, seguros, inmuebles y
servicios a las empresas y 1,49% en servicios sociales, comunales y personales..
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Tabla No. 8. Comportamiento del PIB por Ramas de la Actividad Económica
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Gráfica No. 9.

Al analizar el resultado del PIB del tercer trimestre y compararlo con el del periodo
inmediatamente anterior por grandes ramas de actividad, se presentaron las
siguientes variaciones: 4,68% en agropecuario, silvicultura, caza y pesca; 5,02%
en explotación de minas y canteras; 1,68% en electricidad, gas de ciudad y agua;
3,96% en industria manufacturera; 7,05% en construcción; 3,13% en comercio,
servicios

de

reparación,

restaurantes

y

hoteles;

-0,49%

en

transporte,

almacenamiento y comunicaciones; 7,76% en establecimientos financieros,
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seguros, inmuebles y servicios a las empresas y -1,34% en servicios sociales,
comunales y personales.

Contribución por ramas de actividad:

Al descomponer por grandes ramas de actividad económica la variación del PIB
correspondiente al tercer trimestre de 2006 frente al mismo trimestre de 2005, de
un total de 7,68%, aportaron puntos positivos las siguientes ramas de actividad
económica:

Comercio, reparación, restaurantes

y hoteles

1,34 puntos

porcentuales; construcción 1,12; servicios sociales, comunales y personales 0,28
puntos; transporte, almacenamiento y comunicaciones 0,62 puntos; industria
manufacturera 1,95 puntos; agropecuario, silvicultura, caza y pesca 0,77;
electricidad, gas de ciudad y agua 0,10 puntos porcentuales. Los impuestos
menos subvenciones sobre la producción e importaciones 0,90 puntos positivos a
la variación; establecimientos financieros, seguros, inmuebles y servicios a las
empresas con 0,42 puntos y explotación de minas y canteras con 0,15 puntos.
Por su parte, los servicios de intermediación financiera medidos indirectamente
aportaron -0,03 puntos porcentuales a la variación total del trimestre.
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Gráfica No. 10. Contribución a la variación trimestral del PIB por ramas de
actividad 2.006 Tercer trimestre.

Comportamiento acumulado (Enero - Septiembre)

Durante el periodo enero a septiembre del año 2006 el Producto Interno Bruto
creció en 6,42% respecto al mismo lapso de 2005.
Este resultado estuvo influenciado por el crecimiento de los siguientes sectores:
construcción en 17,61%; comercio, reparación, restaurantes y hoteles en 9,83%;
transporte, almacenamiento y comunicaciones en 9,25%; industria manufacturera
en 9,14%; electricidad, gas y agua en 2,45% y servicios sociales, comunales y
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personales

en

2,05%;

agropecuario,

silvicultura,

caza

y

pesca

2,19%;

establecimientos financieros, seguros, inmuebles y servicios a las empresas
0,59% y explotación de minas y canteras 0,65%. Por su parte, los servicios de
intermediación financiera medidos indirectamente descendieron a septiembre
pasado en 11,05%.
Gráfica No. 11. Producto Interno Bruto por ramas de actividad. Variaciones
porcentual 2006 - 2005

Contribuyeron a la variación acumulada del Producto Interno Bruto a septiembre
pasado los sectores industria manufacturera en 1,35 puntos porcentuales;
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comercio, reparación restaurantes y hoteles en 1,14 puntos; construcción en 0,98
puntos;

transporte,

almacenamiento

y

comunicaciones

en

0,75

puntos

porcentuales; servicios sociales, comunales y personales en 0,38 puntos;
establecimientos financieros, seguros, inmuebles y servicios a las empresas en
0,10 puntos; electricidad, gas de ciudad y agua en 0,07 puntos; agropecuario,
silvicultura, caza y pesca 0,29 puntos y explotación de minas y canteras con 0,03
puntos.

3.2.3.2. Industria manufacturera

En el tercer trimestre de 2006 el valor agregado de la industria manufacturera
presentó una variación positiva de 3,96% respecto al trimestre inmediatamente
anterior y de 13,30%, comparado con el mismo trimestre del año 2005. El
siguiente cuadro referencia el comportamiento de la industria en los últimos
trimestres.
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Tabla No. 9 Industria Manufacturera 2004 / I - 2006 / III. Variación porcentual Serie desestacionalizada

•

Periodo Trimestral Anual

2004 - I

-0,36

11,54

II

1,26

9,86

III

0,02

6,12

IV

0,86

1,79

2005 - I

0,07

2,23

II

5,53

6,53

III

-2,23

4,13

IV

-0,43

2,80

2006 - I

4,73

7,59

II

4,50

6,54

III

3,96

13,30

fuente: DANE - Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales

Frente al mismo trimestre del año anterior se observaron variaciones positivas en:
vidrio y productos de vidrio 40,59%, productos químicos 15,47%, resto de
alimentos 7,96%, metales comunes y productos metálicos 23,47% y azúcar
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26,62%. El único sector que presentó variación negativa durante este trimestre fue
derivados y refinados del petróleo en 17,25%.

Gráfica No. 12. Total Industria Manufacturera
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3.2.4 Estructura del mercado

3.2.4.1. Nichos del mercado

Precio y marca: Las empresas más grandes del país en la actualidad utilizan
diferentes estrategias en el mercado, según su participación en el mismo y el
producto que ofrecen. Por ejemplo, FIBRATOLIMA es una empresa que se
localiza en Ibagué, produce tejidos de punto y camisetas, su principal estrategia
radica

en

ofrecer

productos

con

precios

competitivos.

FABRICATO

–

TEJICONDOR empresa que es el resultado de la fusión de dos grandes en el
2002, es en la actualidad una de las principales oferentes de telas en el mercado
local, además produce los textiles del ejército colombiano, su mayor fortaleza se
encuentra en la producción vertical desde los hilos e hilazas hasta la fabricación
de la tela. Confecciones de Colombia (EVERFIT-INDULANA) es una empresa que
ofrece el servicio conocido como Full Package9 (Paquete Completo), el cual se
aplica a empresas textiles que asumen el costo de la mano de obra y el costo del
textil en sí. Sus líneas de actuación son competir a nivel de clase media vía precio,
y en clases altas por vía calidad.

9

6HFRQRFHFRPR³)XOOSDFNDJH´RSDTXHWHFRPSOHWRDXQPRGHORGHSURGXFFLyQGRQGHWRGDVODVDFWLYLGDGHVHVWiQEDMROD
UHVSRQVDELOLGDGGHXQVRORHVWDEOHFLPLHQWRDVDEHUODFRPSUDGHLQVXPRVHOFRUWHODFRQIHFFLyQHOHWLTXHWDGR\HPSDTXHWDGR
7DPELpQVHFDUDFWHUL]DSRUIDYRUHFHUHOFUHFLPLHQWRGHRWUDVDFWLYLGDGHVUHODFLRQDGDVFRQODDFWLYLGDG
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En el país, la rivalidad competitiva es fuerte en precios y en diferenciación de
productos.
Muchas empresas nacionales son maquiladoras y subcontratistas de reconocidas
firmas internacionales. Tal es el caso de CI Nicole S.A. que produce para marcas
como Liz Clairbone y Jones Apparel Group, y CI Expofaro S.A. que produce para
Levi’s. Por este motivo está es una industria muy sensible a los precios
internacionales, al igual que a los cambios arancelarios que se presentan en el
comercio exterior.

Es importante resaltar que en algunas regiones industriales del país se tiene una
especialización productiva hacia una línea de moda especial, como por ejemplo,
en Santander en la línea infantil y de bebé; en Tolima las camisetas y productos
de tejidos de punto, en Bogotá productos textiles de algodón y mezclas con otras
fibras, etc. Las empresas del sector también manejan la subcontratación de
actividades por medio de producción por satélite10 para cumplir con los
requerimientos de volúmenes internacionales, lo cual se une a la exigencia de
economías de escala para ser más productivos. En general, la lógica estratégica
sobresaliente es la tradicional de costos bajos y diferenciación en diseños.

10

(VWHWLSRGHSURGXFFLyQFRQVLVWHHQTXHHPSUHVDVGHWDPDxRFRQVLGHUDEOH\FRQJUDQGHVFRQWUDWRVGHSURGXFFLyQRWRUJDQPDWHULD
SULPDDOJXQDVYHFHV\DFRQFRUWH\FRQGLVHxRVHVSHFtILFRVSDUDVHUWHUPLQDGRVSRUSHTXHxRVSURGXFWRUHVFDVLVLHPSUH
PLFURHPSUHVDVIDPLOLDUHV(VWDPRGDOLGDGDEDUDWDORVFRVWRVGHSURGXFFLyQDOQRGHSUHFLDUHTXLSRVHLQVWDODFLRQHV\QRWHQHU
UHODFLRQHVODERUDOHVHVWUHFKDV
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En síntesis, la industria de las confecciones en el país es muy sensible al precio y
a los ingresos; hay una demanda sensible a los precios de los productos
extranjeros con tendencias a la baja de los precios internacionales y una amenaza
alta de productos sustitutos.

La publicidad: El principal destinatario de la publicidad del sector en el país es el
cliente final del producto (confeccionado). Se realizan tres importantes ferias
sectoriales:
• Colombiatex, feria internacional que tiene lugar en Medellín en la cual se
exponen insumos textiles y productos confeccionados.
• Colombiamoda y Bogotá Fashion que son las ferias de los diseñadores, “donde
se muestran las colecciones y se marcan las pautas de la moda”.
Igualmente existen revistas especializadas para promocionar una empresa o los
productos del país, este es el medio más destacable de promoción del sector textil
en particular, y va dirigido a las empresas confeccionistas o a las tiendas de venta
final de las telas. Otra forma de promoción del producto textil no confeccionado es
mediante la contratación de personal comercial que busque y fidelice clientes.
Para las confecciones también es destacable la promoción en revistas de moda,
revistas especializadas en los segmentos masculino y femenino, y cualquier tipo
de revista de entretenimiento, las páginas web y la televisión.
Igualmente, en el caso de las confecciones los establecimientos que proveen del
producto terminado suelen buscar impresionar al cliente a través de los
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escaparates, se estima que aproximadamente un 64.7% de los consumidores
busca su inspiración de moda en el lugar de compra11.

Canales de distribución: Con la liberalización de las importaciones y la mayor
exposición a la competencia internacional se dieron cambios importantes en la
estructura de comercialización y se buscó integrar los diferentes elementos de la
cadena por medio de acuerdos sectoriales de competitividad. De este modo, los
costos de comercialización y distribución han disminuido considerablemente a
partir de la presencia de nuevas fuerzas en la negociación, la importación de
insumos para textiles y confecciones, y la búsqueda de nuevos proveedores para
eliminar intermediarios.

La distribución de telas, artículos para el hogar y confecciones se realiza
crecientemente de manera directa, incorporando nuevos mecanismos como la
fuerza de ventas, puntos de fábrica, concesiones, venta de almacenes en cadena,
etc.
En materia de confecciones, las pequeñas empresas con productos poco
diferenciados y marcas no reconocidas, venden en pequeños almacenes que
compiten con precios bajos, utilizando en ocasiones puntos de venta propios. Las
medianas empresa con un poco más de diferenciación y marcas más conocidas,
11

2ILFLQD(FRQyPLFD\&RPHUFLDOGHOD(PEDMDGDGH(VSDxDHQ&RORPELD>@
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utilizan más los puntos de venta propios, los eventos feriales y una fuerza de
ventas que abastece diferentes almacenes. Las grandes empresas, con productos
de marca, explotan más el mecanismo de las concesiones, la colocación en
grandes

superficies

y

centros

comerciales,

almacenes

especializados

y

boutiques12.

La actividad confeccionista en los últimos años es la que se ha encargado de
mover todo el sector.
Su mejor desempeño respecto al sector textil se ha fundamentado en un alto
reconocimiento internacional, en calidad, diseño y precio, no obstante sus
desventajas, en atraso tecnológico, alta dependencia de la materia prima
importada y la creciente competencia de confecciones baratas importadas de Asia.
La Industria de Textiles y Confecciones, es una industria sensible al precio y, no
es Colombia una región líder en consumo, se consumen mas las marcas
internacionales. Sin embargo se cuenta como positivo que son reconocidos los
productos en el mercado Internacional, y hay alto poder adquisitivo de los
principales clientes extranjeros. También se observa que hay un cambio de actitud
del consumidor colombiano que vuelve a preferir la calidad de los confeccionistas
de la industria nacional, con una alta influencia de la moda, ya que Colombia
participa de certámenes importantes para que los diseñadores muestren sus
colecciones e incluso la alianza en un canal de modas internacional que le esta
12

2ILFLQD(FRQyPLFD\&RPHUFLDOGHOD(PEDMDGDGH(VSDxDHQ&RORPELD>].
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brindando un empuje a la confección no conocido antes. Hay estacionalidad en la
demanda, lo que les permite variar la moda, estilos y diseños pudiendo de esta
manera fortalecer aun mas su ventaja.

3.2.4.2. Estructura del mercado de ropa clínica

El nuevo orden textil exige articular los esfuerzos de los eslabones de la cadena
de tal manera que la calidad de las telas fabricadas cumpla con todos los
requisitos exigidos por el cliente para la confección del producto final.
Por ejemplo Coltejer y la empresa de confecciones CI-INVEXPORT tiene una
alianza para ingresar al mercado de ropa de trabajo en Estados Unidos que
corresponde al 30% del negocio de confecciones en ese país. Aunque ya
INVEXPORT está confeccionando para ese segmento el objetivo en el corto plazo
es que Coltejer certifique sus telas con los compradores internacionales, e
INVEXPORT confeccione con insumos locales.

Por todo esto es necesario fortalecer las alianzas con proveedores y además
cambiar la estructura de la empresa dándole más fuerza a áreas como utilización
de fibras con antibacterial, diseño, logística y transporte e integrando todo el
proceso productivo.
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Otro ejemplo es el que se presenta con Protela, que tenía mercado indiferenciado
y era solo textil, y encontró una nueva demanda en el segmento de ropa interior
femenina, eso la llevó a comprar Antonella y una marca en Estados Unidos para
desarrollar una unidad estratégica y generar una integración entre diseño,
confección y tela que le permite reducir el riesgo y ofrecer velocidad en la
respuesta.

Las textileras también deben buscar nuevos nichos de mercado en le sector salud,
con ropa clínica antibacterial haciendo inversiones y actualizaciones tecnológicas
que les permitan atender esos segmentos del mercado, proveer a los
confeccionistas locales y formar alianzas con ellos para suplir segmentos de
mercado con diferenciación.

En Colombia de los más de 850 millones de metros cuadrados confeccionados
por año, la mayor parte se dirige al vestuario de las personas, aproximadamente
658,8 millones de metros cuadrados, le sigue lejos la ropa de hogar y demás
vestuario ambiental aproximadamente 141,9 millones de metros cuadrados, en
último lugar le sigue el vestuario técnico con 51,9 millones de metros cuadrados
aproximadamente.
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3.2.4.3. Análisis de la competencia

Para el año 2003 se encontraron 8.319 empresas confeccionistas registradas en
las Cámaras de Comercio de las ciudades capitales, aunque se estima que puede
ser más, que no se lograron identificar debido a la defectuosa descripción de su
actividad y/o de su razón social, o porque pueden encontrarse agrupadas con
otras actividades o sencillamente porque se presenta una alta fragmentación del
sector por la presencia de un importante número de empresas familiares que no
se reportan en Cámaras de Comercio.

El 76% de las 8.319 empresas identificadas se dedica a diseñar, fabricar y
confeccionar prendas de vestir en general. Esto incluye firmas dedicadas a
elaborar todo tipo de ropa para damas, caballeros y niños, y otras especializadas
en fabricar algún tipo de bien como: pantalones, camisas, camisetas, jeans,
corbatas, ropa deportiva, ropa de bebe, ropa interior, pijamas, ropa exterior para
dama, uniformes, vestidos de baño, vestidos de novia, entre otros. De estas
empresas especializadas las que participan con un mayor número son: las
confeccionistas de ropa deportiva, las de ropa interior, las de ropa para mujer y las
de ropa infantil y de bebé.

Igualmente, se encontró que alrededor de un 13% de las empresas
confeccionistas son maquiladoras, confeccionan a terceros o son productoras en
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satélite; muchas de estás poseen su línea propia pero su principal actividad es la
maquila13.

La actividad maquiladora se refiere a un conjunto de relaciones entre
establecimientos económicos a través de un régimen de zonas de libre
transformación de materias primas que se importan temporalmente a un país para
ser luego re-exportadas como producto más acabado y con algún valor agregado.
Esta actividad también se presenta entre firmas dentro de un mismo país cuando
algunas pequeñas empresas participan en alguna etapa de la producción de
firmas de mayor tamaño y de marcas reconocidas.

En resumen, un gran número de empresa del sector de la confección involucran
dentro de sus líneas, los uniformes de todo tipo, incluida la ropa clínica.
Las empresas dedicadas solo a la línea de uniformes asciende a un número de 30
a nivel nacional con algún reconocimiento14. Estas empresas no manejan
conceptos en sus materias primas como antibacterial o elementos relacionados
con la salud.

No se han desarrollado diseños innovadores en las prendas clínicas, excepto por
algunos bocetos con figuras infantiles para uniformes en el área de pediatría.
13

Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología. Indicadores de ciencia y tecnología, Colombia 2004.
Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología. Bogotá, OCyT. 2004 170 p.
14 Directorio Textil
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3.2.5 Situación mundial

En la actualidad el sector de algodón, textiles y confecciones, incluyendo ropa
clínica, en el mundo vive una coyuntura bastante particular. Debido a la
trascendencia de este sector en la generación de empleo e ingreso la cual es
altamente sensible a las intervenciones o ayudas gubernamentales que buscan
favorecer su posicionamiento en el comercio internacional afectando sus
condiciones de competencia comercial.

Por ello, la Organización Mundial del Comercio (OMC) estableció regímenes
especiales para ambos extremos de la cadena. En el caso del algodón, a través
del Acuerdo sobre Agricultura, y en el de los textiles, mediante el llamado ATV15
(Acuerdo de la OMC sobre los Textiles y el Vestido 1995 - 2004), que concluyó en
enero del 2005, según lo previsto.

Al cabo de diez años de haberse adoptado estos acuerdos, los países
involucrados en el comercio de textiles deben modificar sus estrategias
competitivas, obligados por los hechos recientes. La OMC ratificó el fallo que

15

(O$79UHPSOD]yHO$FXHUGR0XOWLILEUDVDSDUWLUGHOGHHQHURGH³GLFKRDFXHUGRSUHYHtDODDSOLFDFLyQVHOHFWLYDGH
UHVWULFFLRQHVFXDQWLWDWLYDVFXDQGRXQEUXVFRDXPHQWRGHODVLPSRUWDFLRQHVGHXQGHWHUPLQDGRSURGXFWRFDXVDUDRDPHQD]DUDFDXVDU
XQSHUMXLFLRJUDYHDODUDPDGHSURGXFFLyQGHOSDtVLPSRUWDGRU(O$FXHUGR0XOWLILEUDVFRQVWLWXtDXQDLPSRUWDQWHGHVYLDFLyQGHODV
QRUPDVEiVLFDVGHO*$77\HQSDUWLFXODUGHOSULQFLSLRGHQRGLVFULPLQDFLyQ(OGHHQHURIXHUHHPSOD]DGRSRUHO$FXHUGRVREUHORV
7H[WLOHV\HO9HVWLGRGHOD20&TXHHVWDEOHFLyXQSURFHVRGHWUDQVLFLyQDILQDOL]DUHQHQHURGHSDUDODVXSUHVLyQGHILQLWLYDGH
ORVFRQWLQJHQWHV´ 9HUKWWSZZZZWRRUJVSDQLVKWUDWRSBVWH[WLBVWH[LQWURBVKWP 
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declara ilegales los subsidios y ayudas que Estados Unidos otorga a la producción
y exportación de su algodón dándole la razón a Brasil, que presentó la demanda
acusando al país del norte de provocar daño a la economía y la producción
algodonera de los países subdesarrollados. En su fallo, la OMC reconoce que
Estados Unidos subsidio en el año 200216 su producción algodonera con US$
3200 Millones, además de conceder créditos a la exportación, igualmente
subsidiada. Sólo en el período de agosto de 1999 a julio del 2003, otorgó US$
12.500 millones, y se estima, que para los años 2003 y 2004 esos subsidios
alcanzaron los US$ 4000 millones cada año17.

En este mismo sentido se discute actualmente en el seno de la OMC la “Propuesta
del Algodón”18 presentada por los países africanos, a través de la cual se exige
eliminar todo tipo de ayuda y crear un fondo especial a través del cual los países
que subsidian la producción de algodón retribuyan las perdidas a los países
subdesarrollados que han sido perjudicados por este modo de competencia
desleal.

16
17

$xRILVFDOVREUHHOFXDO%UDVLOIRUPXOyVXGHPDQGD
Corporación Colombia Internacional. CCI. [2004]. Algodón en el mercado de Estados Unidos. Perfil de producto.

Publicación Número 29.
18

3URSXHVWDGHHOHPHQWRVGHPRGDOLGDGHVHQHOPDUFRGHOD,QLFLDWLYD6HFWRULDODIDYRUGHO$OJRGyQ
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En el caso de los textiles y las confecciones desde el ingreso de la China a la
OMC, hace dos años, este país participa casi con el 60% de las importaciones de
ropa de los Estados Unidos, desplazando de este mercado a la producción textil
de otros países, principalmente de la industria maquilera de México y
Centroamérica. Dicho fenómeno se replica tanto en países industrializados como
subdesarrollados, en donde las producciones nacionales deben competir con las
manufacturas baratas de China. Situación que afecta la producción y
comercialización de ropa clínica.

De otro lado, la terminación del Acuerdo Multifibras19, en enero del 2.005, significa
que a partir de esa fecha el comercio fue liberalizado y debieron eliminarse las
cuotas de importación, principalmente las de confecciones Chinas al mercado
norteamericano, lo que ha puesto en riesgo de quiebra a las industrias textiles
estadounidenses y del resto del mundo.

El ATV remplazó el Acuerdo Multifibras a partir del 1º de enero de 1995, “dicho
acuerdo preveía la aplicación selectiva de restricciones cuantitativas cuando un

19

'HVGHKDVWDHOILQDOGHOD5RQGD8UXJXD\HOFRPHUFLRGHWH[WLOHVVHULJLySRUHO$FXHUGR0XOWLILEUDV $0) TXHVLUYLyGH
PDUFRDDFXHUGRVELODWHUDOHVRPHGLGDVXQLODWHUDOHVGHHVWDEOHFLPLHQWRGHFRQWLQJHQWHVSRUORVTXHVHOLPLWDEDQODVLPSRUWDFLRQHVGH
SDtVHVHQORVTXHHOUiSLGRDXPHQWRGHGLFKDVLPSRUWDFLRQHVUHSUHVHQWDEDXQJUDYHSHUMXLFLRSDUDODVUDPDVGHODSURGXFFLyQ
QDFLRQDOHV3RVWHULRUPHQWHVHFHOHEURHODFXHUGRVREUHWH[WLOHVGHOD2UJDQL]DFLyQ0XQGLDOGHO&RPHUFLRHQHOFXDOVHEXVFDEDTXH
HOVHFWRUGHORVWH[WLOHV\HOYHVWLGRVHLQWHJUDUDILQDOPHQWHHQHO*$77(VWDLQWHJUDFLyQVHLQLFLyHOGHHQHURGH(QHVH
SURFHVRFDGDSDtVLQWHJUDUtDHQHO*$77SURGXFWRVGHODOLVWDHVSHFtILFDTXHILJXUDEDHQHODFXHUGR\TXHKXELHUDQUHSUHVHQWDGRQR
PHQRVGHOGHOYROXPHQWRWDOGHVXVLPSRUWDFLRQHVHQ6HFRQWLQXDUtDFRQHVHSURFHVRKDVWDTXHWRGRVORVSURGXFWRV
UHVWDQWHVIXHUDQLQWHJUDGRVFX\DIHFKDOtPLWHHVHOGHHQHURGHDxR 9HU,1&$(21/,1( &HQWUR/DWLQRDPHULFDQRSDUDOD
&RPSHWLWLYLGDG\HO'HVDUUROOR6RVWHQLEOH 
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brusco aumento de las importaciones de un determinado producto causara, o
amenazara causar, un perjuicio grave a la rama de producción del país
importador. El Acuerdo Multifibras constituía una importante desviación de las
normas básicas del GATT y, en particular, del principio de no discriminación. El 1º
de enero fue reemplazado por el Acuerdo sobre los Textiles y el Vestido de la
OMC, que estableció un proceso de transición a finalizar en enero de 2005 para la
supresión definitiva de los contingentes.” Año fiscal sobre el cual Brasil formuló su
demanda.

Desde 1974 hasta el final de la Ronda Uruguay, el comercio de textiles se rigió por
el Acuerdo Multifibras (AMF), que sirvió de marco a acuerdos bilaterales o
medidas unilaterales de establecimiento de contingentes, por los que se limitaban
las importaciones de países en los que el rápido aumento de dichas importaciones
representaba un grave perjuicio para las ramas de la producción nacionales.
Posteriormente, se celebro el acuerdo sobre textiles de la Organización Mundial
del Comercio, en el cual se buscaba que el sector de los textiles y el vestido, se
integrara finalmente en el GATT. Esta integración se inició el 1 de enero de 1995.
En ese proceso, cada país integraría en el GATT productos de la lista específica
que figuraba en el acuerdo y que hubieran representado no menos del 16% del
volumen total de sus importaciones en 1990. Se continuaría con ese proceso
hasta que todos los productos restantes fueran integrados, cuya fecha límite es el
1 de enero de año 2005. (Ver INCAE ONLINE (Centro Latinoamericano para las
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industrias de 36 países incluida la de Estados Unidos le han planteado a la OMC
prorrogar el sistema de cuotas hasta el 2007 inclusive, para evaluar y revisar los
posibles impactos de la liberalización y buscar un acuerdo alternativo.
En este marco, el país que se posiciona como el más importante oferente de
textiles y productos confeccionados en el mundo es la China, pero el mercado
mundial de textiles y confecciones es bastante concurrido, en el mercado de los
Estados Unidos, por ejemplo, participan de modo importante México, China,
Taiwán, Hong Kong, India, Pakistán, República Dominicana y Honduras.
Por lo tanto, la competencia se da en diferentes segmentos, algunos países como
los asiáticos ofrecen grandes volúmenes a precios bajos, mientras otros buscan
segmentos donde pese más la calidad que el precio20.

Cabe destacar que en este sector la tecnología de los bienes de capital se difunde
con rapidez y su uso tiende a generalizarse, los países y las empresas que se
marginan de estos avances tienden a perder su presencia en el mercado, de
manera que las empresas deben, además de innovación tecnológica, adquirir o
alcanzar diferenciación en sus productos, encontrar nichos de mercado y adoptar
estrategias publicitarias, de logística y atención al cliente. Este es el escenario en
que le corresponde competir a la industria colombiana, la reestructuración
financiera y tecnológica es vital pero las estrategias en el campo del diseño y
20

&RUSRUDFLyQ&RORPELD,QWHUQDFLRQDO&&,>@$OJRGyQHQHOPHUFDGRGH(VWDGRV8QLGRV3HUILOGHSURGXFWR3XEOLFDFLyQ
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calidad, así como el posicionamiento en nichos de mercado son también de
carácter central.

3.2.5.1 El T.L.C.

El ATPDEA y un TLC con Estados Unidos pueden convertir a los sectores de
hilazas, textiles y confecciones en ejes para la atracción de inversión extranjera y
local.

El buen avance de las negociaciones para el TLC y las perspectivas de acuerdos
que garanticen condiciones ya no temporales sino definitivas, han animado a los
empresarios del sector a hacer nuevas inversiones y han incentivado la inversión
extranjera en el país en la figura de alianzas estratégicas entre compañías
foráneas y locales que quieren aprovechar los beneficios de la mano de obra
colombiana.

Sin embargo en este tema, Carlos Eduardo Botero, Presidente de la Cámara de
Textiles y confecciones de la ANDI, sostiene que el país aún no tiene una política
tributaria diseñada para incentivar este tipo de inversiones21.

21 BPR Asociados. Firma de consultoría
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Por otra parte el déficit de materias primas de origen nacional continúa siendo un
cuello de botella para el sector. Cerca del 60% del algodón utilizado por la
industria es importado lo cual puede elevar los costos y perder competitividad.
Implicaciones para los importadores: Las fibras y el algodón, lo mismo que las
telas que se importen desde los Estados Unidos, estarán libres de gravámenes y
son más competitivas que las de producción nacional.
Si en la actualidad más del 60% de los textiles son importados y el 40% es
producto nacional, gracias a la protección arancelaria, dentro del tratado de libre
comercio sin mantener salvaguardias, se impondrán los importados.

Adicionalmente la terminación del acuerdo mundial de textiles eliminó las cuotas
en el mercado de Estados Unidos desde de enero de 2005 para los productos
asiáticos, lo que provoca una caída de los precios de las telas entre 10% y 40%,
competir con la China que tiene una estructura de costos muy competitiva por
mano de obra barata, es el primer productor de algodón en el mundo con 6.3
millones de toneladas y además una tasa de cambio devaluada en más de 40% no
es posible.

A la industria textil le quedan dos caminos, uno sería realizar alianzas estratégicas
con los orientales importando las telas y, otro consiste en encontrar productos de
mayor diferenciación, mayor valor agregado y alianzas estratégicas donde los
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proveedores garanticen los insumos y se aproveche la ventaja competitiva que
ofrece Colombia por su cercanía con el mercado de los Estados Unidos.

Implicaciones para los Exportadores: El ingreso de la China al mercado de textiles
sin ninguna salvaguardia, ha acelerado el proceso de reubicación de las plantas
textileras y de hilados de los países industrializados en mercados con mano de
obra barata y donde puedan generar integraciones verticales. En la medida en que
las alianzas se logren con industrias estadounidenses, se cumpliría el requisito del
origen de las materias primas y los productos ingresarían a ese mercado
beneficiándose de ese tratado.

3.2.5.2. La ropa clínica en el contexto mundial

Tabla 10. La ropa clínica en el contexto mundial22
PAÍS:

ARGENTINA

SECCION XI. MATERIAS TEXTILES Y SUS MANUFACTURAS

CAPITULO

LOS DEMAS ARTICULOS TEXTILES CONFECCIONADOS; JUEGOS;

63.

PRENDERÍA Y TRAPOS.

POSICIÓN Y DESCRIPCIÓN DE ARGENTINA

22

Fuente PROEXPORT
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630790

DEMAS ARTICULOS CONFECCIONADOS, INCLUIDOS LOS PATRONES PARA PRENDAS DE VESTIR

IMPORTACIONES TOTALES
2001

Posición

2002

2003

PARTICIP.
2003

Descripción
CIF

CIF

CIF

(US$)

(US$)

(US$)

63079010 DE TELAS SIN TEJER//- LOS DEM-S//LOS DEM-S ART-CUL 1,311,000

638,624

916,000

44.40

63079090 LOS DEM-S II.- JUEGOS//- LOS DEM-S//LOS DEM-S ART-

588,909 1,147,000

55.60

4,278,000 1,227,533 2,063,000

100.00

2,967,000

TOTAL

PAÍS:

(%)

BRASIL

SECCION XI. MATERIAS TEXTILES Y SUS MANUFACTURAS

CAPITULO

LOS DEMAS ARTICULOS TEXTILES CONFECCIONADOS; JUEGOS;

63.

PRENDERÍA Y TRAPOS.

POSICIÓN Y DESCRIPCIÓN DE BRASIL

630790

DEMAS ARTICULOS CONFECCIONADOS, INCLUIDOS LOS PATRONES PARA PRENDAS DE VESTIR

IMPORTACIONES TOTALES
PARTICIP.
2002

Posición

2003

2004
2004

Descripción
CIF

CIF

CIF

(US$)

(US$)

(US$)

(%)

63079010 De falso tecido

3,188,000

3,857,000

4,464,000

69.53

63079090 Outros

1,269,000

1,152,000

1,956,000

30.47

4,457,000

5,009,000

6,420,000

100.00

TOTAL
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PAÍS:

CHILE

SECCION XI.

MATERIAS TEXTILES Y SUS MANUFACTURAS

LOS DEMAS ARTICULOS TEXTILES CONFECCIONADOS; JUEGOS;
CAPITULO 63.
PRENDERÍA Y TRAPOS.

POSICIÓN Y DESCRIPCIÓN DE CHILE

630790

DEMAS ARTICULOS CONFECCIONADOS, INCLUIDOS LOS PATRONES PARA PRENDAS DE VESTIR

IMPORTACIONES TOTALES
2002

Posición

2003

2004

2004

Descripción

63079000 Los demßs
TOTAL

PARTICIP.

CIF

CIF

CIF

(US$)

(US$)

(US$)

(%)

4,773,000

3,988,000

4,216,000

100.00

4,773,000

3,988,000

4,216,000

100.00

PAÍS:

ECUADOR

SECCION XI.

MATERIAS TEXTILES Y SUS MANUFACTURAS
LOS DEMAS ARTICULOS TEXTILES CONFECCIONADOS; JUEGOS;

CAPITULO 63.
PRENDERÍA Y TRAPOS.

POSICIÓN Y DESCRIPCIÓN DE ECUADOR

630790

DEMAS ARTICULOS CONFECCIONADOS, INCLUIDOS LOS PATRONES PARA PRENDAS DE VESTIR
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IMPORTACIONES TOTALES
2002

Posición

2003

2004

PARTICIP.
2004

Descripción

6307901000 PATRONES DE PRENDAS DE VESTIR

CIF

CIF

CIF

(US$)

(US$)

(US$)

(%)

1,799

57

9,000

0.56

6307902000 CINTURONES DE SEGURIDAD

179,341

160,865

124,000

7.66

6307903000 MASCARILLAS DE PROTECCI-N

584,834

582,900

504,000

31.15

6307909000 LOS DEM-S

371,025

676,945

981,000

60.63

1,136,999 1,420,767 1,618,000

100.00

TOTAL

PAÍS:

ESTADOS UNIDOS

SECCION XI. MATERIAS TEXTILES Y SUS MANUFACTURAS

CAPITULO

LOS DEMAS ARTICULOS TEXTILES CONFECCIONADOS; JUEGOS;

63.

PRENDERÍA Y TRAPOS.

POSICIÓN Y DESCRIPCIÓN DE ESTADOS UNIDOS

630790

DEMAS ARTICULOS CONFECCIONADOS, INCLUIDOS LOS PATRONES PARA PRENDAS DE VESTIR

IMPORTACIONES TOTALES
2002

Posición

2003

2004

PARTICIP.
2004

Descripción

6307903010 OTHER MADE UP ARTICLES, INCLUDING DRESS
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CIF

CIF

CIF

(US$)

(US$)

(US$)

34,778

114,130

256,942

(%)

0.01

PATTERNS: COTTON LABELS
6307903020 OTHER MADE UP ARTICLES, INCLUDING DRESS
902,980

891,067

1,040,782

0.05

202,519

834,614

549,466

0.03

2,945,784

4,445,702

6,481,781

0.32

224,028

346,002

292,808

0.01

4,672,743

7,989,308

8,838,613

0.44

282,887

208,435

20,401

0.00

120,495,331

156,519,898

103,319,773

5.17

128,394,992

157,752,610

217,750,917

10.90

1,815,621

9,761,996

13,134,758

0.66

51,229,393

68,893,010

76,199,976

3.82

3,068,387

3,470,263

6,339,364

0.32

42,456,003

46,478,900

49,459,571

2.48

5,025,952

4,299,932

4,747,320

0.24

PATTERNS: OTHER THAN COTTON LABELS
6307904010 OTHER MADE UP ARTICLES, INCLUDING DRESS
PATTERNS: COTTON CORDS AND TASSELS
6307904020 OTHER MADE UP ARTICLES, INCLUDING DRESS
PATTERNS: OTHER THAN COTTON CORDS AND
TASSELS
6307905010 OTHER MADE UP ARTICLES, INCLUDING DRESS
PATTERNS: COTTON CORSET LACES, FOOTWEAR
LACES, OR SIMILAR LACINGS
6307905020 OTHER MADE UP ARTICLES, INCLUDING DRESS
PATTERNS: OTHER THAN COTTON CORSET LACES,
FOOTWEAR LACES, OR SIMILAR LACINGS
6307906010 OTHER MADE UP ARTICLES, INCLUDING DRESS
PATTERNS: SURGICAL DRAPES, OF FABRIC FORMED
ON A BASE OF PAPER OR COVERED WITH PAPER,
PERINEAL TOWELS
6307906090 OTHER MADE UP ARTICLES, INCLUDING DRESS
PATTERNS: SURGICAL DRAPES, OF FABRIC FORMED
ON A BASE OF PAPER OR COVERED WITH PAPER,
OTHER
6307906800 SURGICAL DRAPES, DISP, SPUNLACED/BONDED, MANMADE
6307907200 SURGICAL DRAPES NESOI
6307907500 OTHER MADE UP ARTICLES, INCLUDING DRESS
PATTERNS: TOYS FOR PETS, OF TEXTILE MATERIALS
6307908500 WALL BANNERS, OF MANMADE FIBERS
6307908910 SURGICAL TOWELS
6307908940 COTTON TOWELS OF PILED OR TUFTED
CONSTRUCTION
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6307908945 PILLOW SHELLS, OF COTTON

71,464,078

82,259,209

87,908,188

4.40

2,962,206

1,728,296

5,709,323

0.29

121,885,980

123,306,182

99,032,159

4.96

2,408,191

3,659,465

5,014,983

0.25

7,866,245

6,626,070

5,608,015

0.28

3,032,508

4,291,189

3,505,352

0.18

6307909882 OTHER TOWELS OF COTTON

2,518,904

1,942,439

1,841,674

0.09

6307909884 OTHER TOWELS OF MAN-MADE FIBERS

1,775,320

1,230,725

1,031,116

0.05

6307909885 FURNITURE MOVERS' PADS OF COTTON

1,446,995

1,910,928

1,867,717

0.09

6307909887 FURNITURE MOVERS' PADS OF MAN MADE FIBERS

5,214,636

8,917,845

11,947,968

0.60

881,491,700 1,121,203,104 1,284,995,904

64.35

1,463,818,161 1,819,081,319 1,996,894,871

100.00

6307908950 COTTON SLEEPING BAG SHELLS
6307908985 SHELLS FOR QUILTS, EIDERDOWNS, COMFORTERS
AND SIMILAR ARTICLES CONTAINING 85 PERCENT OR
MORE BY WEIGHT OF COTTON
6307908995 SHELLS FOR QUILTS, EIDERDOWNS, COMFORTERS
AND SIMILAR ARTICLES CONTAINING < 85 PERCENT
COTTON
6307909825 NATIONAL FLAGS OF THE UNITED STATES
6307909835 NATIONAL FLAGS OF NATIONS OTHER THAN THE
UNITED STATES

6307909889 OTHER MADE-UP ARTICLES NESOI
TOTAL

PAÍS:

MÉXICO

SECCION XI. MATERIAS TEXTILES Y SUS MANUFACTURAS

CAPITULO

LOS DEMAS ARTICULOS TEXTILES CONFECCIONADOS; JUEGOS;

63.

PRENDERÍA Y TRAPOS.

POSICIÓN Y DESCRIPCIÓN DE MÉXICO

630790

DEMAS ARTICULOS CONFECCIONADOS, INCLUIDOS LOS PATRONES PARA PRENDAS DE VESTIR
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IMPORTACIONES TOTALES
2002

Posición

2003

2004

2004

Descripción

63079001 Toallas quir·rgicas.
63079099 LOS DEMßS.
TOTAL

PARTICIP.

CIF

CIF

CIF

(US$)

(US$)

(US$)

2,133,441

1,621,000

1,023,852

1.35

67,440,324

67,933,000

74,983,457

98.65

69,573,765

69,554,000

76,007,309

100.00

VENEZUELA
PAÍS:
SECCION XI.

MATERIAS TEXTILES Y SUS MANUFACTURAS

LOS DEMAS ARTICULOS TEXTILES CONFECCIONADOS; JUEGOS;
CAPITULO 63.

PRENDERÍA Y TRAPOS.

POSICIÓN Y DESCRIPCIÓN DE VENEZUELA

630790

DEMAS ARTICULOS CONFECCIONADOS, INCLUIDOS LOS PATRONES PARA PRENDAS DE VESTIR

IMPORTACIONES TOTALES
PARTICIP.

Posición

Descripción

(%)

2002

2003

2004
2004

CIF

CIF

95

CIF

(%)

(US$)
6307901000 --Patrones de prendas de vestir

(US$)

(US$)

2,124

1,044

3,489

0.06

176,354

132,433

679,098

12.49

6307903000 --Mascarillas de protecci+n

2,056,742 2,295,250 3,207,243

59.00

6307909000 --Los dem¯s

1,061,427

624,224 1,546,114

28.44

TOTAL

3,296,647 3,052,951 5,435,944

100.00

6307902000 --Cinturones de seguridad

3.2.6. Tabla 11. Calificación
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CALIFICACION
2003
DESEMPEÑO
PRODUCTO /
MERCADO
10%

DINAMICA
25%

RENTABILIDAD
25%

SOLVENCIA
25%

OTROS
INDICADORES
5%

PERSPECTIVAS
10%

CALIFICACION

* Mercado con un buen número de participantes
* Competencia con productos importados
* Sensible a las variaciones de la tasa de cambio
* Crecimiento en Ventas: 3,4% pasó a 22%
Impulso generado por las exportaciones
* Crecimiento en Activos: 8,1% pasó a 9%
Inversiones en ampliación de plantas
* Crecimiento de Patrimonio: 7,1% pasó a 11,4%
Reinversión de utilidades
* Crecimiento en utilidades: -142,1% pasó a 309,5%
Resultado del crecimiento en ventas
* Margen Bruto: 23,3% pasó a 18,6%
Incremento en los costos de materias primas
* Margen Operativo: 4,5% se mantiene en 4,5%
Mantiene niveles de eficiencia
* Margen Neto: -1,0% pasó a 1,7%
La utilización más eficiente de las plantas de producción
* Rentabilidad sobre Patrimonio: -1,2% pasó a 2,2%
Mejoró la renatbilidad

2,5

1,5

2

* Nivel de endeudamiento: 52,8% pasó a 51,8%
Relativamente alto
* Razón Corriente: 1,5 pasó a 1,4
Liquidez normal

3

* Rotación de Cartera: 102 días, pasó a 90,3 días
Mayor liquidez por recuperación de cartera
* Rotación de Inventarios: 123 dias, pasó a 108,7 días
Se debe al los mejores niveles de ventas

1,5

Buscando especialización, integración y comunicación confiable con los clientes,
proveedores y los eslabones de la cadna pueden beneficiarse del ATPDEA.
Estabilidad institucional y diseñar poíticas para la inversión extranjera

CALIFICACION

2

2,15

El método de calificación del sector está estructurado en una escala que va de 1 a 4. En los elementos coyunturales, se
evalúa la incidencia que cada uno de éstos tiene sobre el sector, para determinar finalmente la calificación.
Las calificaciones se ajustan a los siguientes criterios:
1= Mínimo riesgo; las condiciones del sector son suficientemente sólidas.
2= Bajo riesgo; si bien las condiciones del sector son sólidas, existen factores que pueden afectarlo.
3= Mediano Riesgo; aunque el sector conserva solidez en algunas áreas, existen elementos que pueden
comprometer su estructura y dinámica. Hay riesgos importantes.
4= Alto riesgo; el sector está afectado por diferentes factores y su solidez se encuentra seriamente deteriorada.
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3.2.7. Análisis de algunas empresas relacionadas con el subsector de la ropa
clínica

Gráfica 13. Participación de la industria de la confección por tamaño

(Número de establecimientos = 8.319)
Gran empresa 0.95%
Micro empresa 90.35%
Mediana empresa1.65%
Pequeña empresa 7.06%
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Desde el punto de vista del tamaño de la industria23, el 90% de las empresas
confeccionistas son micro, un 7% pequeñas, un 1.7% son medianas, y tan sólo un
0.95% son grandes empresas.

La micro y pequeña empresa de la confección tiene un carácter poco tecnificado,
teniendo en cuenta la maquinaria básica con la que éste tipo de empresa cuenta, y
con requerimientos mínimos de inversiones de capital.

A pesar de la información contenida en Confecámaras en realidad esté grupo es
muy difícil de contabilizar, puesto que muchos de los productores que forman
parte de él no necesariamente constituyen un establecimiento; podría tratarse
incluso de una persona trabajando por cuenta propia, con maquinaria
rudimentaria, con una producción a un pequeño establecimiento también de
carácter artesanal.

En general, la confección de prendas de vestir en Colombia como en otros países
es una alternativa económica para la población de escasos recursos. En ella las
personas (mujeres en su mayoría) han visto la oportunidad de establecer un
negocio propio con una “reducida” inversión que les permite sustentarse gracias a
destrezas individuales.
23

(VWDFODVLILFDFLyQVHUHDOL]DVHJ~QODVGHILQLFLRQHVGDGDVHQHODUWtFXORGHOD/H\1RGHGHMXOLRGHSRUODFXDOVH
GLFWDQGLVSRVLFLRQHVSDUDSURPRYHUHOGHVDUUROORGHODPLFURSHTXHxD\PHGLDQDHPSUHVDHQ&RORPELD
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En cuanto a la distribución geográfica, la inmensa mayoría de la oferta de
confecciones de algodón tiene su sede en los principales centros industriales del
país, como son Bogotá y Medellín, en donde se ha desarrollado gracias a los
capitales provenientes de otras actividades tanto agrícolas, pecuarias como
industriales.

En el caso de la participación regional (departamental) en la industria, Antioquia se
destaca como el principal centro confeccionista del país con el 32% de las
empresas, le siguen Bogota D.C. y sus alrededores con el 25%, Valle del Cauca
con el 10% y Santander con el 8%.

En cuanto a las ciudades y sus especialidades, se destaca Medellín como la
ciudad con mayor tradición textil y en la industria de la confección, es sede del
Instituto INEXMODA24 y de las principales ferias sectoriales. En esta ciudad se
ubican las más grandes empresas del sector, principalmente las especializadas en
algodón. Ocupa después de Bogotá el segundo lugar en número de empresas
confeccionistas con cerca de 1.500, y participa con un 18% del total de empresas
del sector en el país. Tiene menos unidades que Bogotá, pero son las más
grandes e integradas y en conjunto, esto representa una mayor producción. Es el
24

,QH[PRGDHVXQDIXQGDFLyQVLQiQLPRGHOXFURGHOVHFWRUSULYDGRFUHDGDHQTXHWUDEDMDSDUDODFDGHQDILEUDV
WH[WLOFRQIHFFLyQIRUWDOHFLHQGRVXDFWLYLGDGFRPHUFLDO1RHVXQJUHPLRQLWLHQHDILOLDGRVSRUORWDQWRILQDQFLDVXVDFWLYLGDGHV
~QLFDPHQWHDWUDYpVGHOFREURGHORVVHUYLFLRVTXHSUHVWD&RRUGLQDODFRQFHUWDFLyQHGLFLyQ\GLYXOJDFLyQGHFRQFHSWRVGHPRGDSRU
PHGLRGHO,6&,,QIRUPHGH6HQVLELOLGDGHV\&RQFHSWRVGH0RGD9HVWXDULR,QWHULRU\H[WHULRUEDVDGDVHQODVSUHGLFFLRQHV
LQWHUQDFLRQDOHV9HUZZZLQH[PRGDRUJFR
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primer centro confeccionista de camisas y pantalones, especialmente con telas a
base de algodón.

Esta clasificación se realiza según las definiciones dadas en el artículo 2 de la Ley
No 590 de 10 de julio de 2000, por la cual se dictan disposiciones para promover
el desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa en Colombia.

Inexmoda es una fundación sin ánimo de lucro del sector privado, creada en 1987,
que trabaja para la cadena fibras-textilconfección, fortaleciendo su actividad
comercial. No es un gremio, ni tiene afiliados, por lo tanto financia sus actividades
únicamente a través del cobro de los servicios que presta. Coordina la
concertación, edición y divulgación de conceptos de moda por medio del ISCI,
Informe de Sensibilidades y Conceptos de Moda Vestuario Interior y exterior,
basadas en las predicciones internacionales25.

25

ZZZLQH[PRGDRUJFR
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Gráfica 14. Localización por ciudad de las empresas de la industria de la
confección

Bogotá D.C 23.1%
Otras 37.9%

Ibagué 1.1% Pereira 1.6% Bucaramanga 5.2% Medellín 18.0% Cali 7.1%
Cartagena 1.8% Barranquilla 2.0% Cúcuta 2.1%
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Gráfica 15. Localización regional empresas industria de la confección
Antioquia 32.1%
OTRAS 12.2%
Tolima 1.5% Bolívar 1.9% Bogotá D.C 25.2% Santander 8.5% Valle del Cauca
10.4% Nte de Santander 2.6% Risaralda 2.6% Atlântico 2.6%
Fuente:

Observatorio

Agrocadenas

con

base

en

Confecámaras

y

Supersociedades.

En Bogotá se encuentran alrededor de 1.900 empresas dedicadas a la confección
de ropa y otros artículos textiles, lo que representa el 23% del total de empresas
en el ámbito nacional. Es un centro dedicado a la confección de camisas y ropa
formal para vestuario de hombre y mujer. Le siguen en importancia ciudades como
Cali con un 7.1% de las empresas, Bucaramanga
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5.2%, Cúcuta 2.1%, Barranquilla 2%, Cartagena 1.8%, Pereira 1.6%, e Ibagué
1.1%.
Igualmente, si se tiene en cuenta únicamente aquellas empresas que por sus
activos se clasifican como grandes, se tiene que el 44% de ellas se encuentra en
Medellín y ciudades cercanas, el 32% en Bogotá D.C., el 8% en Cali, el 8% en
Barranquilla, el 5% en Pereira y Dos Quebradas y el 4% restante en otras
ciudades. Se denota una gran concentración del capital en estas ciudades, lo cual
además de afectar la oferta y demanda de confecciones, implica que el grueso de
la producción se ubica en estas ciudades.

Gráfica No. 16. Localización de las grandes empresas de la confección
(Número de establecimientos = 79)
Bogotá Cali Barranquilla Dos Quebradas Itaguí Envigado Pereira Sabaneta
Yumbo Soacha Tenjo

.
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Si se considera la localización de las empresas con mayores ventas su
distribución es aún más concentrada que aquellas de los mayores activos: el 50%
se encuentra en Medellín y ciudades cercanas, el 32% en Bogotá D.C., el 7% en
Cali, el 6% en Barranquilla y otro 6% en Pereira y Dos Quebradas. Y es
precisamente en estas ciudades donde se concentra el mayor consumo de
confecciones.
Gráfica 17. Localización de las empresas con mayores ventas de la confección
(Número de establecimientos = 89)
Medellín Bogotá Cali Barranquilla Dos Quebradas Itagüí Envigado Pereira
Sabaneta Yumbo Soacha Tenjo
Fuente:

Observatorio

Agrocadenas

Supersociedades.
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Las empresas de confecciones, por lo general, atienden diferentes líneas de
confección, como pantalones, blusas, vestidos, deportivo, igualmente atienden
dotaciones, uniformes y ropa clínica, los talleres dedicados exclusivamente a ropa
clínica en Bogotá son:
Confecciones Alexis Cardoso, Confecciones Cano Ltda., Confecciones Lider Ltda.,
Confecciones

Industriales

Parra,

Confecciones

Industriales

Ropa

Fuerte,

Deblanco, Confecciones 80.

3.2.8. Análisis dofa y direccionamiento estratégico

El sector de Textiles y Confecciones es uno de los mas importantes en Colombia,
representa el 9% del total de la producción industrial, del cual el 30% se exporta.
Del total de las exportaciones no tradicionales Colombianas a Estados Unidos, el
15% corresponde al rubro de Textiles y Confecciones.
De acuerdo con la Encuesta Anual Manufacturera presentada por el DANE, para
el año 2000 la fabricación de textiles tenía una producción bruta de US$1,477
millones. Para la industria de las confecciones, la producción bruta fue de US$ 976
millones.
Una idea comparativa de la importancia de la actividad de el sector Textil confecciones en Colombia, con respecto al resto del mundo, se puede ver en el
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consumo percápita de textiles, que en el país es ligeramente superior al promedio
de los países en vía de desarrollo, el cual es de 4.5 Kg26 .
Los países industrializados, registran un consumo percápita aproximado de 20.8
Kg. No obstante, en Colombia esta medición no resulta rigurosamente científica,
pues no toma en consideración el contrabando, el cual según estudios puede
representar entre el 40% y el 50% del total del consumo.

El sector textil genera 52.000 empleos directos, y el sector de los confeccionistas
(formales) mantienen más de 100.000 puestos de trabajo. Debido a la producción
nacional de diferentes materias primas, Colombia desarrolló una excelente
competitividad en: Ropa de Bebé, Ropa de Niños, Ropa Interior, Ropa Deportiva,
Artículos DenÍm y Pantalones de Pana.

Las mayores desventajas reveladas por el sector son el atraso tecnológico
presente en la mayor parte de las empresas, altos costos de las materias primas,
alta dependencia de la materia prima importada, la creciente competencia de
confecciones baratas importadas de Asia y algunos problemas en sus estructuras
organizacionales.

26

Corporación Colombia Internacional. CCI. [2004]. Algodón en el mercado de Estados Unidos. Perfil de producto.

Publicación Número 29.
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En eslabones primarios de la cadena como el desmote se cuenta con una
cantidad adecuada de plantas desmotadoras en relación con la producción
nacional, no obstante, se presentan algunas desventajas en cuanto a capacitación
técnica del personal y desconocimiento sobre los rendimientos y calidades del
algodón, lo que se constituye en detrimento frente al algodón importado.
Igualmente, el hecho que en Colombia aún no estén generalizadas las técnicas
avanzadas para clasificar el algodón, se convierte en desventaja frente a los
países que si lo tienen.

Posee ventajas heredadas de su larga experiencia como son: el conocimiento
técnico, con habilidades y destrezas en el factor humano, una buena calidad de
sus productos y en la actualidad se encuentra haciendo un gran esfuerzo por
diferenciar sus productos e innovar los procesos.

Fortalezas y Debilidades

Fortalezas:
¾ Inversión importante de capital en hilazas para la ampliación de sus plantas y
en las alianzas con empresas extranjeras, así como también los textileros ha
aumentado la capacidad de producción
¾ Ajuste a los estándares mundiales para los tiempos de producción
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¾ Colombia, por su cercanía con Estados Unidos, es un punto estratégico para
garantizar flexibilidad en los tiempos de entrega, atender cambios de mercado
con menor riesgo y esto puede atraer inversiones de los asiáticos bajo el
programa de riesgo compartido (Joint Venture).
Debilidades:
¾ La debilidad en la provisión de materias primas es una de las más serias
amenazas del sector
¾ La producción actual de índigo es de 3.5 – 4 millones de metros mensuales y
para satisfacer las necesidades se requieren entre 8 y 10 millones
¾ Colombia necesita importar cerca del 60% del algodón, y su precio es muy alto
por la fuerte presión que ejerce la demanda para la industria textil China
¾ La capacitación para la mano de obra en algunas regiones es muy deficiente y
escasa para la demanda que se está presentando
¾ Mejorar la estabilidad en las reglas del juego que permita atraer inversión
extranjera
¾ Mayor flexibilidad para atender con rapidez los cambios en las tendencias de la
moda27

Otros retos:

Consolidación global
27 BPR Asociados. Firma de consultoría
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Relación con el comercio
Exigencia de competitividad
Orientación hacia el cliente
Nuevas tendencias en el consumidor
Los márgenes en peligro
La promoción permanente
La nueva regla de la optimización operacional Supply Chain + ECR
La lucha por sobrevivir del mayorista y la tienda
La única protección Marca + Consumidor + Productividad
Exigencia de excelencia en la operación de la Cadena de valor
Un cliente que exige servicio, rentabilidad y rotación
Necesidad de invertir más en consumidor - efecto “pull” y ser muy eficiente en la
distribución - efecto “push”
La necesidad de la innovación focalizada
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4. CARACTERIZACIÓN Y ESTRUCTURA DE LA CADENA

4.1 BALANCE TECNOLÓGICO DE UNA CADENA PRODUCTIVA

Se define como la identificación detallada de las brechas entre las tecnologías
y los procesos utilizados por las empresas locales frente a los usados por
aquellas firmas que se consideran como las mejores prácticas dentro de la
cadena a nivel mundial28. El marco de referencia conceptual de los balances
tecnológicos parte de la identificación de la estructura de la cadena productiva
alrededor de los llamados clusters29, la identificación del plan tecnológico
estratégico a seguir para el cierre de las brechas identificadas.

Los constantes cambios en la industria, unidos a las nuevas tendencias del
mercado, hacen necesario asumir la tecnología en este trabajo de balance
tecnológico, como concepto integral referido no solamente a máquinas, equipos
y herramientas, sino también a conocimientos, habilidades y capacidad de
organización. Por tal razón, el balance hace énfasis en la Gestión Estratégica
de la tecnología que implica el uso de toda la gama de recursos disponibles
28

Balance Tecnológico. Consejo regional de competitividad de Bogotá y Cundinamarca.

29

Un cluster en el mundo industrial (o cluster industrial) es una concentración de empresas relacionadas
entre sí, en una zona geográfica relativamente definida, de modo de conformar en sí misma un polo
productivo especializado con ventajas competitivas. Este concepto fue popularizado por el economista
Michael Porter el año 1990, en su libro The Competitive Advantage of Nations ("Ventaja Competitiva de
las Naciones").

111

para alcanzar un propósito estratégico definido, esto es lograr competitividad
sostenible.

En el balance tecnológico de ropa clínica para las empresas de Bogotá, esta
actividad productiva encuentra en el mercado internacional, un mercado con la
diferenciación que le puede otorgar el diseño, los conceptos antibacterial en las
telas y la calidad de sus productos los cuales son fuertemente influenciados por
tendencias internacionales, culturales y étnicas.

4.2 ESTRUCTURA Y CARACTERÍSTICAS CADENA PRODUCTIVA DE
ROPA CLÍNICA

4.2.1 La cadena productiva de ropa clínica

La cadena se define como el conjunto de organizaciones que, directa o
indirectamente, se relacionan con la elaboración de prendas: cadena directa,
empresas productoras de fibras, textiles, accesorios, confecciones, detallistas y
consumidores y cadena soporte: gobierno, academia y terceros.

La cadena de ropa clínica toma insumos valiosos de la cadena de textilconfección, la cual es influenciada por condiciones externas que, de una u otra
forma, coadyuvan al desarrollo del producto final, en el que intervienen una
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serie de empresas para garantizar la calidad en el proceso y en el producto
final, condiciones necesarias para competir en mercados internacionales.

Para el caso de la región Bogotá– Cundinamarca es claro que, logrando
sinergias efectivas que permitan que las diferentes entidades que forman parte
de la cadena logren establecer negocios ganar-ganar, el verdadero beneficiado
será el sector por las condiciones de infraestructura, comunicaciones y Tic´s
que se encuentran en Bogotá. Con ello se muestra la dinámica dentro de la
cadena de valor global, dinámica que demanda una agilidad considerable de
las empresas y las agrupaciones locales que trabajan en los mismos.

La cadena genérica para ropa clínica está constituida por distintas empresas y
servicios profesionales. Dentro de las empresas están las empresas
prestadoras de servicios alternos de patronaje, corte, trazo y graduaciones, las
cuales suelen ser empresas maquiladoras o satélites de medianas y grandes
empresas del sector. También están las empresas de publicidad y mercadeo,
que son las encargadas de lograr un posicionamiento del producto dentro del
mercado, apoyándose principalmente en el empaque, para así promocionar el
producto y la marca. Finalmente, se identifican las empresas especializadas en
confección las cuales evidencian ciertos grados de especialización en diseños
y en productos. Es imposible no mencionar a los servicios profesionales de
diseño para aquellas empresas que no cuentan con un departamento
claramente definido dentro de su estructura organizacional.
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Estas empresas, consideradas como el macroproceso de la cadena, están
permanentemente siendo afectadas (positiva o negativamente) por: los factores
externos que influencian la cadena, las empresas simbióticas del sector, las
empresas inherentes al sector y la estructura del país.

Antes de continuar con la representación gráfica de la cadena es importante
resaltar dos aspectos: los acuerdos comerciales y los cambios tecnológicos,
considerados factores claves y necesarios en los análisis para determinar las
posibilidades de posicionamiento en la cadena productiva.
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Gráfico 18. Cadena productiva genérica de ropa clínica

Tendencias, factores e influencia sobre la cadena productiva de ropa clíncia:

Toda industria de consumo o servicio, que pretenda impactar el mercado, debe
ser susceptible a modificaciones en las características de sus productos que
imponen las tendencias, los factores y las influencias que afectan el sector. Es
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imprescindible contar con la capacidad de respuesta ante estos elementos que
de manera directa guiarán el rumbo de la industria, su interpretación
determinará el grado de competitividad que la industria de confección de ropa
clínica tendrá en estos mercados.

Los siguientes elementos afectan de manera directa, a la industria de la
confección de ropa clínica:

Tendencias culturales y étnicas. A través de los tiempos y, bajo la más clara
línea de sucesión cultural, se perpetúan tradiciones de uso, consumo y
costumbres que son afines a la morfología de los hombres y las mujeres. Estas
tendencias culturales y étnicas son de alta consideración en el diseño de las
materias primas y los productos finales en la industria de la confección de ropa
clínica. Es importante observar estas características y ajustarlas al mercado
objetivo, particularmente si se introducen nuevos patrones y materias primas.
Influencias internacionales Way to live. El Way to live, impulsado por los
Estados Unidos en la década de los sesenta, reforzado en nuestra época por
factores como el cine, la televisión e Internet y todos los medios de
comunicación masiva y aplicado ya no a un modelo específico de vida sino a
una tendencia más universal enfocada a lideres deportivos, artísticos o
políticos, que marcan una nueva necesidad funcional o visual de los productos,
introduce un aspecto importantísimo en el diseño y la actuación de la industria
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de la confección de ropa clínica que pretende tener cobertura internacional y
coexistir en ámbitos de alta competitividad.

Factores climáticos. El diseño de algunos productos en la industria de la
confección de ropa clínica suele limitarse por el entorno climático de la zona o
mercado a que se pretende dirigir. Estos aspectos son relevantes para la
conquista de mercados que exigen la funcionalidad óptima de los productos,
mercados donde el confort no es un valor agregado sino una constante a
observar. Los últimos desarrollos de fibras artificiales suelen superar a las
fibras naturales en las posibilidades de teñido y acabado. Sin embargo, estas
últimas quedan limitadas para algunos mercados por los factores climáticos.
Entorno social. En la captura exitosa de un determinado nicho comercial, o
mercado, se encuentra el fundamento de observar el entorno social específico
al que se dirige dicho producto. Factores de índole religioso, económico y
social son determinantes en los hábitos de consumo. Un producto diseñado en
función a estilos de vida y ocasiones de uso, así como al aprovechamiento y la
funcionalidad requerida por el nicho, garantiza su competitividad en cualquier
mercado.

Impacto del desarrollo profesional de la mujer. Cada día la mujer se encuentra
mejor preparada y aspectos como la ergonomía, la calidad, la funcionalidad, la
durabilidad y el buen gusto están totalmente ligados a sus exigencias. El
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63.12%30 de las ventas de la industria de la confección de ropa clínica se
desarrollan hacia el sector femenino y el tratar de satisfacer el gusto y la
exigencia de las mujeres en la industria de la confección de ropa clínica es
prioritario.

Globalización. El proceso de globalización genera innumerables aspectos que
tornan singulares cada uno de los mercados, pero a la vez los homogeneiza en
cuanto a los oferentes. Estas múltiples opciones de competencia habrían sido
inimaginables en tiempos anteriores, o se limitarían sólo a la competencia de
las grandes marcas. Con estas nuevas exigencias es importante que aun los
productos de precio moderado contengan algún valor agregado que los distinga
entre sus competidores.
Empresas simbióticas al sector Se les otorga la denominación de simbióticas al
sector a aquellas empresas que en sus actividades dependen de manera
directa de la industria de la confección de ropa clínica, es decir, que su grado
de especialización es totalmente dirigido a esta industria y tanto sus productos
como sus equipos no tendrían tan alta competitividad si se enfocaran a cubrir
las necesidades de otro sector. Entre ellas están:
Empresas especializadas en acabados y tintorería. Por las características de
los productos existen muchos tipos de telas cuyo uso específico es muy
limitado, pues, a pesar de que en esta industria los volúmenes de producción
suelen ser muy altos, el metraje de determinadas telas es bajo y por ello se

30

Balance Tecnológico. Consejo regional de competitividad de Bogotá y Cundinamarca.
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requiere de tinas específicas para teñido de no más de 100 kg. Estas
características que influyen tanto en los equipos como en la logística de las
empresas especializadas en acabados y tintorerías otorgan un valor agregado
a los insumos y las telas utilizadas en ropa clínica.

Especialistas en maquinaria y aparatos. Existe mucha similitud en los equipos y
la maquinaria para la confección de cualquier género, pero, en su gran
mayoría, la industria de la confección de ropa clínica utiliza los mismos
equipos, pero con alimentaciones finas que los tornan específicos. Los
distribuidores de maquinaria se convierten en proveedores especialistas en la
industria de la confección de ropa clínica.

Empresas especializadas en insumos y habilitaciones. Aquí se incluye a las
empresas dedicadas a la manufactura de cintas, vieses, ganchillos, hebillas,
herrajes metálicos y plásticos, arcos y todas aquellas aplicaciones que giran en
torno a la industria de la confección de ropa clínica.

Existen entidades, empresas o actividades que se desarrollan de manera
cotidiana, exista o no la industria de la confección de ropa clínica, pero que, por
su injerencia dentro de la industria objeto de análisis, generan un valor
agregado a sus productos. De manera determinante, la existencia y la calidad
en los servicios de lo que a continuación se mencionan enmarca de manera
significativa la posibilidad de ser o no competitivo.
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Entidades encargadas de la previsión social y el aporte de los beneficios a la
comunidad. La configuración y el robustecimiento de las instituciones y los
organismos de previsión social deben ser ampliamente soportados por quienes
pretendan acceder a los mercados internacionales, pues, sin el cumplimiento
de este tipo de aspectos, difícilmente tendrán cabida en la configuración de los
nuevos mapas de proveedores del mercado internacional.

Entidades encargadas del entorno ambiental y el control de los procesos
industriales. En la industria de la confección y su cadena textil- confección se
han realizado esfuerzos a través de programas dirigidos en forma específica a
este sector con apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (PNUMA).

La herramienta se basa en la aplicación del concepto de Producción más
Limpia (P+L) organizado para dar a conocer un tema específico por mes, el
cual es evaluado y presenta consejos prácticos para mejorar la competitividad,
la productividad y el beneficio medioambiental en las empresas.

Instituciones tecnológicas de investigación y transferencia de tecnologías. En la
cadena fibra-textil-confección el cambio tecnológico está fuertemente vinculado
a los avances en biotecnología, las tecnologías de información y comunicación,
los sistemas integrados de producción en células flexibles y todos los
desarrollos de software en la cadena de valor. En la actualidad, el cambio
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tecnológico es el factor más relevante a considerar en los análisis de
investigación competitiva. Estas instituciones se articulan para el caso
colombiano desde Colciencias a través del Sistema Nacional de Innovación, del
cual hace parte el Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico de la
Cadena Fibras Textil Confección (Cidetexco), esta institución vincula una red
de conocimiento global disponible en el entorno local para el desarrollo de las
empresas nacionales.

Universidades e instituciones de formación tecnológica media y especializada.
La capacidad de innovación de las empresas depende en gran medida de la
formación que se obtenga en este campo, pues permite no sólo conocer la
tecnología existente, sino adaptarla y/o crear una propia que responda a las
exigencias del mercado. La profesionalización es una tarea propia de las
instituciones educativas.

Proveedores de tecnología y consultoría a nivel internacional. Los consultores
internacionales son muy importantes para la implementación de metodologías,
estrategias y logísticas en la industria de la confección de ropa clínica.

Entidades financieras. La existencia de productos y servicios financieros
especializados, con aplicación directa a las empresas integrantes de la cadena
textil-confección, es imprescindible, pues agrega un conocimiento pleno del
manejo y la reacción de los mercados específicos de cada producto.
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Tratados internacionales de comercio. Indiscutiblemente los objetivos de los
tratados internacionales de libre comercio se pueden definir como el
fortalecimiento de los vínculos de amistad y el espíritu de cooperación existente
entre los pueblos con el propósito de alcanzar un mejor equilibrio en sus
relaciones comerciales. Su principal estrategia es propiciar un mercado más
extenso y seguro para los bienes producidos y el intercambio recíproco de
servicios en los distintos territorios; de tal forma que se logre elevar la
competitividad del sector servicios, requisito primordial para la facilitación del
comercio de mercancías y el flujo de capitales y tecnologías contribuyendo, de
manera determinante, a consolidar la competitividad sistemática de los países
en el área de libre comercio.

Empresas

especializadas

en

comercio

exterior,

gestoría

aduanera

y

comercializadoras internacionales.

El despacho aduanal y las Sociedades de Intermediación Aduanera (SIAS)
desempeñan un papel fundamental en las transacciones de comercio
internacional donde la seriedad, la experiencia, el conocimiento y el
profesionalismo son factores críticos de éxito.

Empresas nacionales e internacionales de transporte. La estructura de
transporte desempeña un papel fundamental en el fortalecimiento de la
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cohesión económica y social de las estructuras productivas. Este sistema
contribuye a reducir las disparidades regionales y de países mejorando el
acceso a las regiones insulares y periféricas. Se considera relativamente bueno
por la oportunidad que tienen las empresas para transportar su mercancía, sin
embargo, para el caso de las exportaciones, se da preferencia a los productos
perecederos.

Empresas especializadas en marcas y patentes. La titularidad de los derechos
de propiedad industrial es vista como un aspecto indispensable para la
creación de riqueza. Ser dueño de marcas comerciales conocidas implica
poseer intangibles cuyo valor puede superar con creces a cualquier otro activo
de la empresa. Los derechos en marcas y patentes constituyen un requisito
imprescindible para acceder a los mercados globales.

4.2.2 Razón de ser tecnológica de la cadena productiva de ropa clínica

En el ámbito internacional, las telas antibacteriales permiten que la ropa clínica,
a través de los años, se haya sofisticado y renovado casi completamente, en
las tiendas se puede encontrar una extensa gama de ropa clínica: desde los
conjuntos más sofisticados, con bordados, hasta la ropa más cómoda y
funcional. La oferta es muy extensa y variable; opción que permite vestirse y
sentirse bien sin abandonar la importancia de la protección a la hora de la
elección de una ropa clínica adecuada.
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Gráfico 19. La razón de ser tecnológica en confecciones

Por lo anterior, para el sector de ropa clínica los nuevos desarrollos en fibras
textiles antibacteriales, son la razón de ser tecnológica, ya que, como se
evidencia en el gráfico 19, comienza en la gestión del diseño y selección de
materiales, considerando el desarrollo de nuevos productos, posteriormente
continúa el desarrollo del producto para lograr la máxima aceptabilidad en el
mercado. Luego se encuentra la etapa productiva donde se incorporan nuevos
procesos de calidad, a continuación se llega a la distribución donde se
encuentran las innovaciones en la logística y, finalmente, está la posventa
donde se presta especial atención a los diferentes segmentos de la demanda.
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4.2.3 Procesos y tecnologías en cada eslabón de la cadena productiva de ropa
clínica

Gestión del diseño. Con una tecnología medular blanda cuyo objeto principal es
definir las necesidades del cliente y las tendencias del mercado. El diseño está
apoyado en sistemas de información para el control de los productos y las
existencias. Generalmente el recurso humano asociado posee una formación
técnica, tecnológica y universitaria. La gestión del diseño está fuertemente
relacionada con el área de diseño, producción, gerencia y ventas.

Diseño y desarrollo del producto. Intervienen tecnologías duras y blandas que
permiten la elaboración de muestras, la evaluación de la apariencia y el
montaje de muestras patrones para los cuales se requiere maquinaria para
confección y talleres para la elaboración de las muestras. Se apoya con
software CAD, scanner y ploter. Intervienen profesionales técnicos, tecnólogos
y universitarios. Está relacionada con el área de gerencia, producción y
comercial.

Adquisición de materia prima. Parte de los requerimientos de materiales e
insumos necesarios para la fabricación del producto final apoyándose en los
programas de computo para la planeación de recursos y actividades y en las
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bases de datos de los proveedores. Utiliza personal tecnólogo y universitario.
Se relaciona con las áreas de diseño, gerencia, comercial y producción.

Planeación de la producción. Proceso en el cual se asignan funciones y
responsabilidades durante la etapa productiva, apoyándose en los programas
de cómputo básicos y las estadísticas de control que buscan integrar los
procesos de diseño, costos y pedidos. Normalmente utiliza técnicos y
universitarios. Está relacionada con las áreas de producción, compras,
comercial y gerencia.

Producción. Proceso medular apoyado fuertemente en tecnología dura y
software especializado. La mayor parte del personal es operativo y en menor
proporción se encuentra el personal técnico que cuenta, en ocasiones, con
profesionales universitarios. Está fuertemente relacionada con el área
comercial y gerencial.

Despacho y distribución. Intervienen tecnologías duras propias y alquiladas, las
cuales se encargan del despacho y la distribución a los puntos de venta y a los
clientes. Se apoyan en software básico para el manejo de datos e inventarios.
Enfatiza la utilización de personal operario y, en menor proporción, de personal
técnico y universitario. Se relaciona con el área de producción y comercial.
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Comercialización. La tecnología medular se enfoca en el diseño de estrategias
y actividades publicitarias para la promoción y la organización de los puntos de
venta. Se apoya en software de gestión de ventas poco sofisticado, pero utiliza
sistemas de control de ventas y mercadeo de clientes a través de sus bases de
datos. La mayor parte del personal es operativo y técnico y, en un mínimo
porcentaje, son universitarios. Se relaciona con el área de diseño, comercial y
gerencia.

4.2.4 Interrelaciones entre los componentes de la cadena productiva de ropa
clínica

Considerando la estructura de la Cadena, son las materias primas, la
maquinaria de transformación, las industrias relacionadas y de soporte, así
como los servicios relacionados y de apoyo especializado, los que inciden
sobre la cadena de valor. De acuerdo a la situación descrita anteriormente es
posible identificar que su interrelación afectará el crecimiento de la industria,
siempre y cuando se den las condiciones adecuadas para su desarrollo dentro
del cluster.
Una de las condiciones especiales que influencian el cluster es el desarrollo de
las materias primas, factor de diferenciación clave en la industria confecciones
de prendas clínicas. Así mismo, es necesario contar con equipos de alta
tecnología que permitan a la industria estar en un nivel de vanguardia frente a
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los competidores internacionales. En la actualidad, el poco desarrollo de la
industria química prácticamente está obligando a las empresas de la región a
importar materias primas cuando el único proveedor nacional no cuenta con los
materiales requeridos.

4.2.4.1. Impacto sobre el Cluster

Observar en la tabla 12 que aparece a continuación.

4.2.4.2. Condiciones especiales

Observar en la tabla 12 que aparece a continuación.
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4.3. ESTADO DE LA CADENA Y SUS EMPRESAS EN BOGOTÁ Y
CUNDINAMARCA

El sector textil-confecciones de Colombia se ha caracterizado por iniciativas,
especialmente en el sector privado. El gobierno se ha encargado de regular,
desde el punto de vista de salud y del derecho comercial y civil, las políticas de
comercio exterior y de mercados de capitales que afectan las diferentes áreas de
inversión de las empresas.
La industria confecciones de Colombia, incluyendo la confección de ropa clínica,
compite en el mercado internacional con la diferenciación que le otorga el diseño y
la calidad de sus productos. Sin embargo, el fortalecimiento de otros factores de
competitividad es indispensable para que la industria pueda mantenerse en un
contexto de apertura; por ello debe considerarse que otros factores de
competitividad, como el uso de textiles antibacteriales, bajos costos o alta
productividad, pueden ser más importantes para la masa de compradores de ropa
clínica.

Al revisar la Cadena genérica (ver gráfico 18) es claro que, dadas las
características de la industria de ropa clínica en Bogotá– Cundinamarca, todos y
cada uno de los componentes de la cadena se encuentran en la región,
obviamente existen ciertos niveles de mayor o menor grado de desarrollo, pero si
se logran establecer los puntos débiles, así como los entes que pueden coadyuvar

131

a la transformación de éstos en fortalezas claves, tendrá un sector competitivo
tanto a nivel nacional como internacional.

De acuerdo al estudio realizado con las empresas, la participación en el cluster se
estima así:
_ 20 proveedores de materiales (telas, cintas, elásticos y bordados). La mayoría
situados en Bogotá algunos de ellos se encuentran en Medellín. El más importante
proveedor de materiales es Protela, que, además de fabricante de telas, estudia el
desarrollos de textiles antibacteriales, y es comercializador de insumos varios.
Adicionalmente encontramos Primatela y lafayette.
_ 27 proveedores de insumos y habilitaciones (herrajes, broches, bordados, hilos,
hilazas, nylon, tintes, estampados y accesorios).
_ Proveedores de maquinaria y equipos. Hay una amplia representación de las
principales marcas de maquinaria para la confección. No hay ninguna exclusiva de
ropa clínica, puesto que no lo amerita. En general, las empresas cuentan con el
equipo estándar para competir.

_ 20 empresas confeccionistas/ fabricantes de ropa clínica. Cumplen con los
criterios establecidos para el estudio: son empresas que pueden competir en el
mercado internacional. No pueden compararse con las mejores prácticas
internacionales, pero sí hacen parte de la oferta de ropa clínica.
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_ Clientes nacionales. Varios distribuidores, a nivel local y nacional, que venden al
por mayor y al detal, y varios canales de venta directa.
_ Clientes en el exterior. Los clientes más importantes se encuentran en la
Comunidad Andina y en Centroamérica. La adecuada interpretación de estos
mercados, considerados naturales, puede sumar competencia a nuestra industria.
Pese a la gran demanda de mano de obra, productos y servicios requeridos por
los mercados de México, EE.UU. y Canadá, la presencia de nuestros productos y
servicios es prácticamente nula ante el potencial comercial y logístico que estos
mercados pueden y suelen desplegar.

Dentro de este contexto se evalúa el perfil presente en las perspectivas de
desarrollo regional de la cadena confecciones expuestas a través de los
esquemas de globalización, integración y desarrollo competitivo.

4.3.1. Retardadores e impulsadores del cluster

A continuación se presenta una clasificación de las actividades y flujos que
mueven el cluster por colores.

Rojo: actividades o flujos retardadores que requieren urgente atención.
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Amarillo: actividades o flujos que funcionan relativamente bien, pero que podrían
mejorar la eficiencia del cluster.
Verde: actividades o flujos que funcionan bien y que sólo requieren mínimos
ajustes para ser impulsadores del cluster.
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_ Fabricación de prendas.

VERDE
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_ Industrias relacionadas y de soporte infraestructura.

eslabón con los demás procesos gerenciales y productivos.

manualmente. En la gestión de las ventas hay una gran ausencia de sistemas informatizados que integren este

Algunas empresas cuentan con el sistema CAD-CAM, las demás subcontratan el CAD y hacen el corte

empleada en el diseño-patronaje-escalado-corte y en el área de ventas.

AMARILLO _ Maquinaria, equipos y sistemas de información competitivos. El principal atraso se refiere a la tecnología

necesidades del cliente para generar productos innovadores es clave para esta industria.

_ Diseño. El desarrollo de competencias que permiten generar diseño incorporando moda e interpretando las

impulsador del cluster.

principal

La tradición, el conocimiento, la experiencia y el good wil que tiene la industria en estas actividades es el

ESLABON

COLOR

Tabla 13. Retardadores e impulsores del cluster

ROJO
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Las fuentes de financiación del cluster son limitadas, pues hay demasiadas condiciones y restricciones por

_ Servicios relacionados y de apoyo especializado.

antibacteriales, materiales, colores y diseños de las prendas y la ineficiencia en los tiempos de entrega.

de los mismos y la rentabilidad frente a los fabricantes, así como la poca diferenciación de textiles

_ Abastecimiento ineficiente. Es una dificultad por el número reducido de proveedores, el poder de negociación

entregas.

sector. Falta mejorar la sistematización en esta área, particularmente, en la estandarización del proceso de

_ Distribución nacional y en el exterior. Existe una infraestructura que la soporta y que es reconocida por el

Mundo están muy avanzadas en la utilización de este tipo de fibra sintética.

en el

Las fibras químicas es un sector poco desarrollado a nivel nacional, mientras otras industrias de confecciones

poco competitivos genera dificultades.

precios

La existencia de industrias primarias, como la del algodón, con un producto de muy buena calidad, pero a
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es poco común. Se utiliza principalmente en el área de ventas.

_ Actividades de Posventa. La retroalimentación de información cualitativa hacia las actividades de mercadeo

gobierno y otras industrias del sector privado minimiza su poder de negociación en la cadena de valor.

organismos de

organismos de crédito a las empresas. La ausencia de representatividad del sector confecciones ante los

parte de los

Si se tiene en cuenta los macroprocesos de la cadena de valor y se califica de
acuerdo a la anterior clasificación por colores se obtiene el gráfico 20.

Gráfico 20. Situación de los componentes de cluster

En el eslabón de materias primas están las industrias de soporte e infraestructura,
algunas de estas industrias procesan fibras naturales, químicas y químicos para
las tinturas de las telas que permiten alcanzar niveles de competitividad en los
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materiales. A su vez, el transporte permite eficiencia en la distribución y las
telecomunicaciones ayudan con el acceso al mercado global. Sin embargo, al
considerar su influencia sobre el cluster es evidente el escaso desarrollo de fibras
químicas e insumos y la calidad del algodón local vs. los altos costos, de ahí que
se requiera algodón de baja calidad para la elaboración de ropa clínica. En cuanto
a la logística, ésta da prelación a los productos perecederos; de ahí la necesidad
del cluster para que a mayores volúmenes sean más seguidas las exportaciones y
se aprovechen realmente las telecomunicaciones.

Existen condiciones especiales que influyen sobre el cluster y su situación es
crítica dado el limitado portafolio de proveedores, lo cual es evidente por la escasa
variedad de materiales y la necesidad de importación de algunos de ellos, si se
incorpora los textiles antibacteriales, se requiere del desarrollo de Protela, de otra
manera es indispensable la importación.

En esta área se evidencia la falta de desarrollo de materiales químicos, tanto en
fibras como en tintes, y de otros productos químicos para los textiles. Esto está
cambiando con el sector textilero, pero afecta la provisión de materiales a la
industria confecciones pues la pone en desventaja frente a otras industrias que
cuentan con materiales versátiles en términos de funcionalidad, adaptabilidad y
diseño. Dadas las características de las empresas, el mayor problema se
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encuentra en la integración hacia atrás debido a los pocos proveedores de
insumos existente en la región.

Por lo anterior se considera que la industria colombiana se caracteriza por una
producción de básicos, los materiales que constituyen su oferta están lejos de los
desarrollos a los cuales acceden sus principales competidores. Sin embargo, no
se puede dejar de lado la apertura comercial en destiempo con la industria china y
con otros países orientales.

El eslabón correspondiente a producción exige atención y actualización constante
(color amarillo) dado que lo conforman la maquinaria y los productos de apoyo a la
transformación. Se tiene en cuenta que la alta tecnología incide en las áreas de
diseño, corte y etiquetado, la tecnología media en el ensamble y la confección de
las prendas y la integración de la cadena depende de los sistemas de información
electrónicos. Existen condiciones especiales que influyen sobre el cluster como el
atraso tecnológico en áreas de diseño, corte y ventas, donde si bien se cuenta con
maquinas adecuadas para el proceso, su grado de obsolescencia es relativamente
alto (más de 10 años en algunos casos).

Las inversiones del sector se orientan preferencialmente a la compra de
maquinaria y equipo y en menor grado se dedican a la compra de hardware y
software, pero las empresas no desarrollan programas de investigación.
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Para la industria confecciones la certificación no es un factor diferenciador puesto
que el cliente final puede manejar por sí mismo los parámetros de calidad. En el
ámbito internacional pocas empresas tienen certificación. Además, la certificación
puede facilitar el acercamiento al cliente o, desde el punto de vista de los
procesos, puede posicionar mejor a la empresa en el mercado internacional. El
programa de certificación vigente más significativo es el sello de calidad ATPDEA
OK Quality certification. Éste asegura que cualquier prenda de vestir cumple con
los requisitos o especificaciones de producto acordados entre el cliente y el
proveedor. En lo que corresponde a la legislación ambiental, la industria de
confección en Colombia es considerada por la OIT (Organización Internacional del
Trabajo) como Industria Limpia y no existe ninguna regulación exclusiva para ésta,
es decir, que no involucra ninguna actividad de transformación de materias primas
con riesgos ecológicos.

La fragmentación de la oferta del mercado es muy baja, la concentración de las
ventas se encuentra entre los segmentos de precio medio y precio bajo y éstos
son, a su vez, controlados por un conjunto de ocho empresas a nivel nacional con
presencia en varios canales de comercialización.

La industria no es de grandes márgenes. Tampoco es una industria de volúmenes.
El problema es que las ineficiencias que se pueden presentar en la cadena de
valor disminuyen estos márgenes y los distribuyen desigualmente. La rentabilidad
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que se obtiene por las actividades de confección esta más aprovechada en los
últimos eslabones.
Los mayores índices de rentabilidad en la cadena confecciones se encuentran en
las actividades de comercialización (más del 50%). En este caso, los factores que
otorgan mayor rentabilidad son los costos y la logística. Los fabricantes tienen
índices de rentabilidad más bajos (entre 15 y 20%). Los proveedores de materiales
no tienen índices de rentabilidad tan altos (alrededor de 30%) como aquellos de
los últimos eslabones de la cadena, pero compensan los bajos índices de los
fabricantes31.

Gráfico 21. Distribución de la rentabilidad en la cadena confecciones.

31

Este cálculo proviene de una valoración hecha por los empresarios y realizado por Qubit Cluster para la Cámara de
Comercio de Bogotá
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Los principales países receptores de exportaciones confecciones de Colombia
son: Venezuela, EE.UU., Costa Rica, México y Chile. La participación de
Cundinamarca en las exportaciones del producto es importante, pues mueve en
promedio el 23.82% del total nacional en este producto. Antioquia sigue siendo el
primer productor con un promedio de 35% del total nacional.

Gráfico 22. Producción de la industria manufacturera 1999-2001

En cuanto al diseño es claro que se tiene oportunidad, pero debe mejorarse y
revisarse continuamente. Resulta inapropiado efectuar una generalización
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apresurada cuando son muy pocas las empresas colombianas cuyo factor clave
es el diseño. El cluster de la confecciones local se dedica principalmente a
responder a las tendencias y los estilos de vida de los usuarios de las prendas a
través de un conjunto de actividades que comienzan con la investigación de
mercado y continúan con el diseño y el desarrollo de nuevos materiales, o el
desarrollo del producto. Lo anterior hace que las empresas unan esfuerzos para
alcanzar los niveles de competitividad en diseño que está exigiendo el mercado,
de ahí que se asigne a este punto el color amarillo.

En cuanto a la oferta local de maquinaria existen distribuidores de marcas
internacionales y servicios de apoyo para el corte y el diseño, sin embargo, por las
exigencias del consumidor y por el grado de tecnificación de las grandes marcas
se evidencia cierta debilidad en las competencias laborales de los trabajadores.
Las nuevas tecnologías, tanto los diseños como los materiales, pueden ser
factores claramente diferenciadores de las prendas, razón por la cual las
empresas han estado incorporando paulatinamente nuevos equipos.

Ante esta situación, las principales innovaciones en confecciones se concentran
en combinaciones de materiales y nuevos diseños.
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Con relación a los productos y los servicios, Cidetexco32 en sus más recientes
estudios no reporta grandes innovaciones en el sector en los últimos años. Los
principales procesos que se aplican en la región son los modelos de producción en
línea (30% empresas confecciones), modulo (60%) y celular (10%).

En cuanto al eslabón de comercialización y distribución, el consumo aparente
nacional de la línea de productos corresponde al diferencial de exportaciones
menos importaciones durante los dos últimos años que registran información.
Esto incluye todas las importaciones y las exportaciones que realizó Colombia con
el mundo en este periodo. Se prevé un aumento de este consumo como resultado
de la reactivación económica y, especialmente, debido a nuevas tendencias de
consumo de confecciones a nivel local hacia prendas más sofisticadas y con
particularidades de uso.

Las tiendas de departamento controlan un porcentaje mayoritario del mercado y
sus proveedores de confecciones se encuentran usualmente entre seis o siete
fabricantes nacionales con marcas propias, dos proveedores de maquila y una o
dos marcas internacionales. Abarcan segmentos de precios moderado, medio y
medio alto.

32

Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico Textil Confección de Colombia
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Las confecciones no distinguen grupos de compradores finales. Sin embargo, es
necesario hacer una distinción entre los clientes del primer conjunto de actividades
que realiza la cadena (las que responden a tendencias y estilos de vida), que son
los compradores usuarios del producto final, y los clientes del segundo conjunto de
actividades de valor, que son los compradores-distribuidores de la cadena y los
clientes directos del cluster.

Los canales de distribución son los clientes o compradores de la industria (95% de
clientes) y en este sentido se caracteriza su demanda. Los compradores finales
tienen poco poder, pues la oferta en términos de variedad, especificaciones del
producto y precio está dada por los canales de distribución que, a su vez, tienen
un alto poder frente a los fabricantes. Los canales de distribución se determinan
con técnicas de mercadeo y las especificaciones del producto y controlan las
variables que caracterizan la demanda.

La publicidad y el mercadeo son liderados por grandes empresas, resultando un
factor crítico para las empresas si actúan de manera aislada. Junto a esto, la
deficiente publicación de reportes del sector evidencia el desconocimiento y la
poca interacción de los competidores que, bajo uno de los paradigmas de
competitividad, deben mirarse como asociados.
De ahí que todo lo relacionado con posventa sea crítico y para muchas de las
empresas inexistente.
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Actualmente el rol más importante que cumple el gobierno es el de asegurar la
apertura de los canales internacionales de comercio con toda la promoción y las
regulaciones que ello implica. Las negociaciones de tratados que suscriba el
gobierno con los socios más importantes del sector son un factor crítico para éste,
que depende en gran medida de las exportaciones de maquilas y de productos
terminados, así como de la importación de insumos y maquinaria.

En términos de mercado, además de la falta de inversión en el sector textil que
arroja una baja gama de innovaciones en textiles para esta industria, la principal
amenaza local que enfrenta la industria confecciones es la constante aparición de
talleres informales que, bajo una competencia desleal, acceden en forma potencial
a los mismos clientes.

4.4 ESTADO DE LA CADENA A NIVEL MUNDIAL Y LAS MEJORES
PRÁCTICAS DE COMPETITIVIDAD

La siguiente gráfica muestra la distribución del market share mundial para el total
de las confecciones en 2001. Para el sector de ropa clínica el escenario es muy
similar a este. De éstos se profundizara sobre China, Italia y EE.UU. por
considerarse como las industrias claves a observar.
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Gráfica 23. Los principales exportadores de confecciones y prendas de vestir del
mundo (1997 – 2001)

4.4.1. La nueva dinámica global para las confecciones

La cadena del vestuario tiene tres categorías de compradores: minoristas,
comerciantes y fabricantes de marca. Los minoristas alcanzan el 50% de las
importaciones, los comerciantes y los fabricantes de marca el 20% cada uno y los
demás el resto.
La primera etapa para los fabricantes de confecciones en los países desarrollados
es llegar a ser un enlace para los fabricantes de marca. La forma más fácil de
hacerlo es atraer la maquila de manufactura bajo la provisión del programa de
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tarifas 807/9802, pero esas actividades – desarrolladas con frecuencia en las
zonas de procesamiento de las exportaciones – tienen poco valor agregado.

La siguiente etapa después del procesamiento de las exportaciones es la conexión
con los minoristas globales o los comerciantes de marca en la manufactura de
equipo original o producción de paquete completo. Comparada con el ensamblaje
de los insumos importados, la producción de paquete completo cambia
fundamentalmente la relación entre el comprador y el proveedor en una dirección
que da mucho más autonomía y potencial de aprendizaje a la empresa proveedora
para la innovación industrial.

La producción de paquete completo se necesita porque los minoristas y los
comerciantes que ordenan las confecciones tienen conocimiento limitado de sus
detalles de fabricación. Hong Kong, la provincia de Taiwan en China, la República
de Corea y China optan por el paquete completo para crear una ventaja
perdurable en el desarrollo orientado a las exportaciones. Uno de los mecanismos
más importantes que facilitan el cambio a las actividades de mayor valor agregado
hacia las industrias de exportación maduras, como la ropa de vestir en Asia
Oriental es el proceso de “fabricación en triángulo” (maquila de logística global).
Estas fábricas externas pueden ser subsidiarias propias, socios de alianzas
estratégicas o, simplemente, contratistas extranjeros independientes. El triángulo
se completa cuando los artículos acabados se embarcan directamente al
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comprador extranjero bajo las cuotas de importación de EE.UU. otorgadas a la
nación exportadora.

Esto ofrece una idea concreta sobre lo atractivo que resulta el cluster
confecciones. A partir de ahí debe construirse el escenario global de la industria
con el fin de hacer un paralelo entre el estado actual de la industria a nivel global,
el desarrollo de las ventajas competitivas y los factores de competitividad que
caracterizan a las mejores prácticas mundiales y la industria local.

4.4.2. Un mercado global de grandes volúmenes

En un extremo se encuentran las industrias de grandes volúmenes, bajos precios
y tiempos de respuesta mínimos. Su oferta son prendas para el consumo masivo
en todos los segmentos del mercado, generalmente confeccionadas por
compañías de maquila ubicadas en países en desarrollo. Algunas de estas
industrias son empresas completas que manejan una producción en escala flexible
que, incluso, les permite trasladar la producción de un país a otro buscando
oportunidades de exportación que puedan aprovecharse a través de cuotas
arancelarias y tratados de libre comercio. Es una cadena de valor sin fronteras,
pues todas sus actividades, desde el financiamiento, los insumos, las materias
primas hasta la venta al consumidor final pueden desarrollarse en cualquier lugar
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del mundo, siempre y cuando la localización garantice la obtención de ganancias y
bajos costos.

China es líder en este grupo con un promedio anual de exportaciones de
confecciones en los últimos cuatro años de 1 731 853 999 millones de dólares,
seguido de Hong Kong que promedió 1 049 903 540 millones de dólares5 anuales
en el mismo periodo. Turquía por su parte ha mantenido un promedio de 523 294
848 millones de dólares al año desde 2000 hasta 2003.

Gracias a los acuerdos tarifarios firmados con la Unión europea, Turquía es hoy
en día el principal proveedor de prendas de vestir para este mercado33.
Tiene, además, una gran capacidad instalada, disponibilidad de insumos y
materias primas y ventajas geoestratégicas que le garantizan un crecimiento
dinámico en los próximos años y que convertirá al sector textilconfección en un
futuro próximo en uno de los mas importantes del mundo Otros países
sobresalientes en cuanto a las exportaciones confecciones son India con un
promedio de 127 830 104 millones de dólares, Tunisia con 66 982 437 millones de
dólares, Indonesia con 81 278 968 millones de dólares, Sri Lanka con 98 726 036
millones de dólares y Filipinas con 60 356 159 millones de dólares. Todos estos

33

BARIS TAN, “Overview of the Turkish Textile and Apparel Industry”, Harvard Center for Textile & Apparel Research,

December 2001.
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países tienen perspectivas de aumentar sus exportaciones tras la eliminación de
las cuotas de importación en el marco de la OMC.
Otros países, como Marruecos, Tailandia y Rumania, también han alcanzado una
participación importante en este grupo de industrias de confecciones.

En el otro extremo se ubican las industrias de grandes márgenes, generadoras de
moda y tendencias, de prendas muy exclusivas, a la vanguardia y de altísima
calidad. Estas industrias se desenvuelven en países desarrollados, al menos las
actividades de diseño, desarrollo del producto, comercialización y mercadeo.
Algunas trasladan las etapas de confección a zonas con menores costos de
producción, pero la marca sigue ligada a un territorio. Estas industrias suelen
combinar exitosamente procesos sistematizados y altas tecnologías con una gran
participación del recurso humano en actividades de alto valor agregado como el
diseño o el control de calidad.

Desde luego que la globalización ha permeado este tipo de estructura, pues
prácticamente todas las industrias en el mundo han sido influidas por factores
externos. La fortaleza de estas industrias radica en su capacidad de liderar
tendencias y hábitos de consumo, interpretando las necesidades y las
preferencias del cliente final. Francia, por ejemplo, en el periodo 2000–2003
exportó un promedio anual de185 494 336 millones de dólares en confecciones,
Alemania exportó en el mismo periodo un promedio de 186 658 196 millones de
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dólares e Italia, líder no sólo en cantidad sino en calidad e innovación, exportó un
promedio de 267 909 380 millones de dólares.

Existe una tercera dimensión que abarca la industria de ropa clínica americana y
que introduce métricas y factores de competitividad diferentes a los utilizados en
las dos anteriores: la especialización en mercadeo y la comercialización de
prendas para todos los segmentos y nichos del mercado, cuya competitividad
radica en los flujos de información que irrigan la cadena.

Estas industrias tienden a integrarse en cadenas de valor hacia atrás; todos los
procesos, los productos y los servicios que circulan en estas cadenas tienen su
foco en una retroalimentación sobre el cliente en cada una de las etapas
productivas.

Este enfoque hace parte de la tendencia a la personalización de la demanda, es
decir, el desarrollo de productos, con productos y servicios “hechos a la medida”,
ligado a lo que realmente busca el comprador final, donde lo requiere y cuando lo
requiere.

153

4.4.3. Principales jugadores globales en confecciones

4.4.3.1. China

China es el país más poblado del mundo con 1.3 billones de habitantes
registrados en el 2003, lo que en términos económicos la hace no sólo el mercado
más grande del mundo, sino le asegura la mayor oferta laboral. En 2001 China
ingresó a la OMC y en la actualidad es el principal exportador de productos
manufacturados del mundo. Esto se asocia a la capacidad instalada de la industria
china que le permite generar grandes volúmenes de mercancías y tener un
mantenimiento de la productividad a partir de la reconversión tecnológica y de
bajos costos laborales34.

Precedente a su apertura económica al mundo, China fue objeto de un fenómeno
político con grandes repercusiones económicas: el anexo de los territorios de
Hong Kong, después de un siglo de dominio británico, a su jurisdicción política. El
gobierno de China continental sólo puede influir en la política exterior y de defensa
en Hong Kong, los demás temas permanecen bajo jurisdicción administrativa de
autoridades locales según el acuerdo del anexo. La región se convirtió en un

34

“Foreign brands lead China’s underwear market”, Junio 28 de 2001, www.tdctrade.com
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centro bancario y corporativo así como en un conducto para las exportaciones de
China continental.
Muchas compañías de Hong Kong y de otros países de la región, como Corea del
Sur, han situado a millones de sus empleados en localidades chinas cercanas a
los territorios anexados para disminuir los costos laborales y exportar fácilmente
sus productos a través de Hong Kong.

En el caso particular de la industria confecciones en China y Hong Kong, antes de
la apertura, el mercado estaba dominado por la industria doméstica que ofrecía
productos de manufactura precaria, en tejidos de algodón y con trabajos de diseño
muy simples3515. En al actualidad, el mercado local ha visto expandir la oferta
debido al ingreso de varias firmas extranjeras a la industria. La apertura trajo
consigo novedosas tecnologías, nuevos materiales, diseños innovadores y
funcionales y un gran mejoramiento de la mano de obra. Los efectos de este
cambio transformaron no sólo el consumo interno de confecciones, sino el
mercado internacional, pues China y Hong Kong son los primeros exportadores de
confecciones en el mundo.

35
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La producción de prendas de vestir y artículos de confecciones de China se dirige
a mercados masivos, de precios moderados y bajos. Sólo unas pocas fábricas
producen prendas de vestir y artículos de confecciones para marcas extranjeras
de alta moda. El principal segmento de mercado que cubre esta industria es el de
los grandes comercializadores de EE.UU. que compran productos chinos y los
venden con su propia marca. Su mayor éxito se concentra en la producción de
maquilas para Norteamérica.

Según el American Textile Manufacturers Institute (ATMI), China puede acaparar
de 65 a 75% del mercado de los EE.UU. después del 2005. Ciertamente cuando
fueron liberadas, en el 2002, 29 categorías de productos textiles en el marco de la
tercera etapa del ATV, China creció el 9% en el mercado norteamericano
alcanzando una participación del 45%. En el 2003, el 65% de las exportaciones
chinas se dirigieron a los consumidores de los EE.UU.

4.4.3.2. Competencias y métricas de competitividad

1. Infraestructura de negocios. Muchas empresas de comercio chinas y de Hong
Kong tienen una gran participación en la estructura de negocios de Panamá, uno
de los lugares de transacción de mercancías más importantes del hemisferio.
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2. Infraestructura física. Para el crecimiento de los indicadores de la industria la
inversión del sector privado chino ha sido fundamental. El sector cuenta con una
inmensa infraestructura industrial, de transporte y telecomunicaciones que viene
construyéndose hace varias décadas. Los grandes volúmenes de hoy en día
aprovechan una infraestructura muy flexible que incluso se encuentra en los
barcos en que transportan sus mercancías36 .
3. Márgenes de la industria. La capacidad instalada permite a la industria generar
grandes márgenes de producción para cumplir con demandas como la del
mercado norteamericano.
4. Velocidad de respuesta. La velocidad de respuesta depende de factores como
la entrega de accesorios y materiales de fabricación, el tamaño, la disposición, las
tallas y los colores de la orden. Una gran capacidad instalada y una alta
sensibilidad ante los cambios les permiten a los chinos hacer sus entregas en un
promedio de 20 días, prácticamente el tiempo de transporte que transcurre del
puerto chino o de Hong Kong a Los Ángeles.
5. Medidas de productividad. China no maneja medidas de productividad
diferentes a las utilizadas por los principales países productores – exportadores.
Como muestra la siguiente tabla, la industria china tiene porcentajes de
productividad muy inferiores a los de los países desarrollados, incluso menores
que Hong Kong, situándose más cerca de países como México.

36

Cidetexto, Retos y oportunidades del ALCA en el sector textil – confección. 2.004
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6. Innovación de nuevos procesos, productos o servicios. La compra de
maquinaria y equipos alemanes es la principal innovación introducida por la
industria y es un factor de competitividad. En cuanto a los procesos pueden
considerarse aquellos que le permiten alcanzar la capacidad de respuesta que
ostenta.

Las principales innovaciones tecnológicas están concentradas en la adquisición de
tecnologías. La industria textil china se ha fortalecido con el consumo de
maquinaria y equipos italianos, franceses y alemanes, al punto de representar
China actualmente el principal mercado para la industria italiana con un 17% del
total de las exportaciones. Los alemanes exportan algo más del 30% de sus
máquinas a China, sobrepasando incluso a los EE.UU. China en el 2001 fue el
país número uno para las exportaciones de maquinaria alemana.

Para la industria francesa el mercado de Asia representa cerca de una tercera
parte sus ventas y China, específicamente, siempre se ubica en el puesto número
cinco. Dentro de la maquinaria italiana más solicitada por China se encuentran
máquinas de tejeduría (44%), seguidas por las máquinas para la hilatura (32%) y
las máquinas de tejeduría de punto (13%). La industria francesa exporta a China
principalmente maquinaria de hilado, procesamiento de fibra y líneas de tejido y
acabado. Informaciones proporcionadas por expertos de las asociaciones de la
industria de la maquinaria textil de los países referenciados a diferentes medios
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ratifican que el mercado de tecnologías en China ha crecido en los últimos años y
se mantendrá la tendencia en el futuro37.

La sistematización de los procesos manufactureros con hardware, software y
maquinaria importada le permitió a China obtener grandes diferenciales en la
producción. El desarrollo de maquinaria y equipos y software propio, algo a lo que
ya se está dirigiendo el país, le permitirá completar en el nivel local toda la cadena
de provisión, producción y comercio de confecciones.
7. Programas o certificados de calidad que diferencian a la industria. El gobierno
está trabajando en programas de certificación ecológica a los textiles.
8. Colaboraciones y alianzas. El país aún es cerrado a este tipo de estrategias de
desarrollo industrial. Es mínimo el número de alianzas estratégicas en el ramo
textil confecciones. El esquema general es que las empresas chinas hacen sus
negocios con el primer o el mejor postor a través de contactos y representantes de
los gremios o de comercializadoras privadas o estatales que manejan un portafolio
de todas las empresas. Los reductos de su producción, que no son comprados, se
distribuyen en los mercados informales de todos los
países a los que llegan sus barcos.

37
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9. Rentabilidad. No existen datos que permitan confirmar si la rentabilidad es un
factor de competitividad de la industria. Hasta hace poco se creía que el retorno de
ganancias se basaba en los grandes márgenes.
10. Nichos. Esta industria no se enfoca hacia nichos, sino hacia mercados
masivos.
11.

Inversión.

Las

empresas

privadas

hacen

continuas

inversiones

en

infraestructura física que les permiten flexibilizarse aún más y responder a
demandas de grandes volúmenes. Es una inversión en maquinarias con
tecnologías de punta.
12. Costos bajos. Las empresas textileras y de confecciones manejan costos muy
por debajo del promedio mundial, incluso de Asia, en particular lo que se refiere a
costos laborales.
13. Diferenciación. Producción en serie para mercados masivos.
14. Recursos naturales. No es un factor que genera niveles de competitividad para
esta industria. China tiene inmensos recursos naturales. De ahí que uno de los
puntos neurales de la cadena de confección de confecciones sea la provisión de
materias primas para la confección. En este aspecto, la industria tiene una gran
fortaleza, pues cuenta con la infraestructura adecuada para que ese eslabón
marche y se conecte con las actividades medulares.
15. Otros. El anexo de los nuevos territorios, entre ellos Hong Kong, fortaleció la
ubicación geoestratégica de China que la aproxima a Japón y a Norteamérica por
el Pacífico.
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La estrategia china de encadenamiento en economías de escala para el ramo
textil- confecciones puede entenderse a partir de las metas establecidas, las
innovaciones sobre las que trabaja el sector y la modernización de la
infraestructura.

4.4.3.3. Italia

Italia es considerada una de las mejores prácticas en el mundo. Su importancia se
debe a que los italianos están a la vanguardia de la moda en materiales, colores y
diseños. En la Unión Europea se encuentra otro competidor muy fuerte de Italia:
Francia. Se considera que Italia tiene una industria confecciones superior, pues su
liderazgo en tendencias le otorga un papel clave en la industria de las
confecciones y sus márgenes son de hecho superiores a aquellas de los
franceses.

La industria italiana cuenta con factores internos que le permitirán seguir
compitiendo en el futuro escenario de un mercado de confecciones sin cuotas
arancelarias en el que los países productores de grandes volúmenes amenazan a
las pequeñas industrias que proveen nichos o segmentos pequeños. La Unión
Europea le ofrece, además, una infraestructura física para
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configurar economías de escala con eslabones de clase mundial, como los
proveedores de maquinarias alemanas, y aprovechar las investigaciones y los
desarrollos que en este marco lidera Euratex.

La estrategia del sector textil-confecciones italiano para competir con los grandes
volúmenes generados con bajos costos laborales se soporta sobre productos de
alta calidad, intensivos en diseño. La tendencia de las industrias italianas, en
general, y las europeas es hacia el manejo de lotes de producción cada vez más
pequeños, pero cada vez más personalizados, estrechamente ligados a las
preferencias del consumidor-individuo final y con vínculos de temporalidad muy
reducidos.
Esta estrategia implica una gestión de la información para cada unidad de
producto muy detallada y crítica, con un número creciente de interlocutores.
Con el fortalecimiento de las marcas y las ventajas de la imagen Made in Italy con
la cual se identifican los productos auténticamente italianos, la industria italiana de
confecciones ha logrado situarse en un segmento de la industria diferente a los
demás países, pues esta imagen es más que un sello de calidad, es una
denominación de origen que le otorga distinción, igual que a los vinos y el
champagne.

Los principales socios de exportación de la industria italiana se encuentran en la
Unión Europea.
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La manufactura local está principalmente situada en el Norte de Italia y la
producción se centra en algunos grandes conglomerados. Las Pymes están
siendo adquiridas por las grandes compañías o sobreviven gracias a que tienen un
nicho de mercado muy particular.

4.4.3.4. Competencias y métricas de competitividad

1. Infraestructura de negocios. La infraestructura alrededor de los desfiles de
moda en las principales capitales del mundo garantiza la compra de las
innovaciones y diseños de las marcas italianas.
2. Infraestructura cultural/social/política. La Unión Europea es la mejor
infraestructura institucional que puede albergar una industria en el presente. Por
otro lado, la tradición de Italia en la industria textil y de la confección le asegura un
espacio en el mercado internacional.
3. Infraestructura física. La configuración sui géneris de distritos industriales en
algunas zonas del país ha permitido generar eficientes economías de escala para
la cadena.
4. Márgenes de la industria. Son buenos, pero no los mejores en el mercado
internacional.
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5. Velocidad de respuesta. No es una industria competitiva en tiempos de
respuesta, pero estar a la vanguardia le otorga una ventaja frente a sus
competidores.
6. Medidas de productividad. La alta sistematización en las grandes empresas le
otorga uno de los mejores promedios de productividad a esta industria.
7. Innovación de nuevos procesos, productos o servicios. La producción se
caracteriza por su innovación en procesos, productos y servicios a través de la
introducción constante de tecnología y un estándar de calidad casi insuperable.
La productividad de la mano de obra está al nivel de las manufacturas de los
países industrializados, pero, igualmente, el alto costo laboral constituye una
desventaja para la producción de grandes márgenes, por lo que en este aspecto
los confeccionistas italianos recurren a la colocación de fases de China Hong
Tailandia Corea México Italia Reino Kong del Sur (U.S. Unido Border)
75% 90% 65% 65% 70% 100% 100%
8. Programas o certificados de calidad que diferencian a la industria. El sector
desarrolló una estrategia de calidad conocida como Made in Italy. Inicialmente
buscaba garantizar una denominación de origen italiano a los productos
confeccionados en Italia, pero con el tiempo se ha extendido a otros productos
de la industria y hoy puede considerarse una marca país.
9. Colaboraciones y alianzas. El sector textil y de la confección italiano ha hecho
alianzas en todo el mundo. Su esquema de negocios se sustenta en estas
alianzas, pues en realidad la industria italiana vende sus innovaciones en moda y
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materiales a través de acuerdos con compradores en todo el mundo. Sus socios
prácticamente esperan el lanzamiento de las tendencias italianas en desfiles que
se hacen en Milán, New Cork o Londres y luego adquieren los diseños y los
dibujos de los textiles y de las prendas.

La organización de grandes conglomerados en la industria de las confecciones ha
significado para estas empresas un incremento sustantivo en el umbral de
ingresos. La tendencia predominante en la industria ha sido la transformación de
un esquema de empresas aisladas a un sistema de empresas en el que existe una
descentralización de toda la producción o de alguna de sus fases y el lote final de
productos tiene dimensiones industriales. En su mayoría, estas empresas están
dotadas de la mejor estructura de tecnología y recurso humano calificado que, en
términos generales, le provee una gran flexibilidad y la capacidad de programación
de su producción.

El eslabón de insumos se beneficia de una industria textilera competitiva y de alta
calidad, de los mejores proveedores de accesorios, acabados y maquinaria y
equipos en el contexto de integración de la Unión Europea (Alemania, Francia,
Reino Unido…) que son, a la vez, las mejores prácticas mundiales.
El modelo italiano de distrito industrial en el cual se enmarca casi toda la industria
de esta cadena asegura una complementariedad de industrias que compiten y se
colaboran entre sí gracias a una estructura de competencia de productos, no de
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precios. Las industrias complementarias se relacionan eficientemente con la
industria medular analizada, pues la interacción en competencia asegura una
oferta de bienes y servicios de buena calidad.

Los servicios de soporte de la industria de la confección en Italia se han
beneficiado de un sistema articulado de ventas al por menor en el interior y de un
esquema de negocios de alto nivel en el exterior. Actualmente, gran parte de las
inversiones en el sector se dirigen a la reorganización de proyectos a lo largo de
toda la cadena, con el fin de establecer un modelo de fuertes enlaces entre la
atención, que tradicionalmente

obtiene

el

consumidor individual

de los

distribuidores al por menor, y la eficiencia económica y logística de la escala de
distribución38 . Esta misma lógica se desarrolla en un contexto internacional en el
que todo el sector italiano se sustenta en alianzas internacionales para vender sus
innovaciones de moda y diseño con la representación de grandes marcas.
10. Rentabilidad. Hay grandes márgenes y rentabilidad, pero poca participación en
el mercado internacional.
11. Nichos. Esta industria se enfoca en productos de alta calidad y diseño
principalmente atendiendo nichos de mercado con productos específicos a la
vanguardia de la moda. Esto implica que el mercado de la confecciones italiana es

38

Sistema moda Italia. “The Italian Textile and Clothing Industry”, Sistema Moda Italia: Economic studies Department,

Milán Diciembre de 2003.
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de grandes márgenes y se mueve dentro de las fluctuaciones de temporada, lo
que le permite a la industria adelantarse a los tiempos de respuesta.
12. Inversión. Grandes posibilidades dentro de la Unión Europea, pero en el
pasado la inversión ha sido limitada.
13. Costos bajos. No.
14. Diferenciación. En el entorno internacional, la industria italiana de confección
de lencería es única, su característica más distintiva es a la vez su mayor ventaja
competitiva: la capacidad de innovación. La industria italiana es líder en el mundo
en tendencias de moda, diseño e implementación de
materiales, es una industria que está siempre “un milímetro adelante de los
demás”39 . El sistema de moda italiano está conformado por una estructura de
instituciones y empresas articuladas alrededor de una oferta de productos muy
original y distinguida que igualmente corresponde a las necesidades y los gustos
del consumidor. La industria italiana de confección también se beneficia
inmensamente del continuo mejoramiento en los procesos técnicos de las fibras,
los encajes, las telas y los acabados.
La estrategia del sector textil-confección italiano para competir con los grandes
volúmenes generados con bajos costos laborales se soporta sobre productos de
alta calidad, intensivos en diseño. Esta estrategia implica una gestión de la

39

“La Perla Steps Out”, Alexandra Ilari, WWD, Women Wear Daily, Sept 28, 2001 pág. 7 .
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información para cada unidad de producto muy detallada y crítica, con un número
creciente de interlocutores.
15. Sistema Moda Italia.
Su producción en países donde este costo sea más competitivo. La tendencia de
la industria italiana es hacia el manejo de lotes de producción cada vez más
pequeños, más personalizados, estrechamente ligados a las preferencias del
consumidor-individuo final y con vínculos de temporalidad muy reducidos.

4.4.3.5. EE.UU.
EE.UU. es la primera economía del mundo con un PIB de US $8.8 trillones y un
crecimiento económico del 3.2% en el 2002. Con una población de cerca de 280
millones de habitantes, de los cuales aproximadamente 31 millones son
hispanos, y unas importaciones de algo más de US $1 trillón en el 2001, se
constituye en el mayor comprador de mercancías en el mundo con una
participación de aproximadamente el 23% del comercio mundial de importaciones.
La economía estadounidense creció a una tasa promedio del 3% anual durante los
noventa y en términos nominales creció en un 32.7% en este mismo periodo al
pasar de un PIB de US $ 6 683 mil millones en 1990 a uno de US $8 867 mil
millones en el 2000.

Después de la Unión Europea, EE.UU. es el mercado más importante para la
cadena fibra, textil, confección, tanto por la fortaleza de su demanda interna como
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por su capacidad de producción en los distintos eslabones que conforman esta
cadena.

En el caso especifico de la industria de ropa clínica, los EE.UU. se han destacado
por el posicionamiento de marcas a nivel internacional.

De igual forma, los proveedores, que constituyen una parte fundamental de la
industria confecciones norteamericana, adoptaron prácticas similares. Empresas
productoras de telas, como Darlington, Liberty Fabrics y Fab Industries entre otras,
trasladaron sus centros de producción, tradicionalmente ubicados en los estados
americanos de Carolina del Norte, a sitios como México y Honduras en donde,
gracias a su logística de producción, proveen materias primas a las empresas
antes mencionadas y, en general, al mundo de la confección.

La industria confecciones de EE.UU. prácticamente cubre todos los segmentos del
mercado. No sólo sus empresas exportan a casi todos los países del mundo, sino,
además, cubren mercados de grandes volúmenes a nichos de todos los niveles de
ingreso y preferencias. Desafortunadamente es imposible acceder a las cifras
totales de esta industria, pues la diseminación de su producción y el registro de
exportaciones como locales en muchos países diferentes a los EE.UU. impiden un
reporte unificado.
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La siguiente tabla muestra una evaluación de las exportaciones de textiles y
confecciones de los EE.UU. que han crecido más de un 25% en los dos últimos
años. El mercado canadiense es el que más está incrementando las importaciones
de productos confecciones de EE.UU. junto a mercados tan diferentes como
Kuwait o China.

4.4.3.6. Competencias y métricas de competitividad

1. Infraestructura de negocios. Esta industria está en el estado del arte en
infraestructura de negocios en términos políticos, legales, logísticos, de
conectividad y de gerencia. Tienen los mejores catálogos y los sistemas para
distribuirlos. Todos los proveedores de insumos y maquinarias tienen una
representación en instalaciones locales en EE.UU.
2. Infraestructura cultural/social/política. La cultura de protección del consumidor y
de garantías al consumo le permite a esta industria aprovechar la confianza que
hay hacia las compras por internet en el mercado estadounidense.
3. Infraestructura física. Cada vez hay menos infraestructura interna dedicada a la
confección, pero en cambio la industria cuenta con un excelente sistema de
correos y mensajería y grandes superficies –malls- con altos niveles de promoción
destacados por contar con tiendas ancla. Cuando la industria se localiza en otros
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países, generalmente, las empresas procuran contar con una infraestructura física
que les permita desarrollar su negocio en el exterior.
4. Márgenes de la industria. Manejan diferentes nichos y segmentos de mercado
donde se encuentran márgenes muy pequeños en volúmenes muy altos y
márgenes muy grandes en segmentos muy pequeños.
5. Velocidad de respuesta. En la actualidad, las demandas de competitividad
basadas en los tiempos están presionando notablemente a la industria dada la
fuerte competencia que rodea a los canales de distribución.
Todos quieren ser el primero en ofrecer lo último en moda, pero quieren también
precios bajos y grandes volúmenes, no la exclusividad pero sí la calidad. Por eso,
en lugar de ofertar al segmento de las vitrinas más caras de NY, esta nueva forma
de distribución tiene su mayor impacto en la competitividad de los productos
básicos, que pueden renovarse constantemente en las vitrinas y mantener
grandes márgenes y volúmenes.
6. Medidas de productividad. El nivel de productividad es muy bueno para una
industria de grandes dimensiones.
7. Innovación de nuevos procesos, productos o servicios. Hay una constante
búsqueda de innovaciones en materiales, diseño y funcionalidad de sus productos
y servicios. Se destaca por sistemas de procesos muy estandarizados que nivelan,
pero no limitan las innovaciones de sus socios, maquiladores u outsourcings.
EE.UU. es líder mundial en innovación y desarrollo de tecnología en diversas las
áreas del conocimiento. Los programas espaciales, la generación de energías
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alternativas, el desarrollo de nuevos materiales y todo tipo de investigaciones que
financia el gobierno para mejorar el equipamiento militar y de seguridad nacional
son aprehendidos por las industrias para el desarrollo de nuevos productos y
procesos. En este aspecto radica la diferenciación de la industria de confecciones
estadounidense.

La manufactura moderna ha sido objeto de grandes innovaciones en los últimos
años. Los avances tecnológicos en este campo le permiten a las empresas
producir una gran variedad de productos más rápida y eficientemente.

Definitivamente el cambio más sustancial para esta industria particular se
encuentra en el mejoramiento de los canales de distribución: las tecnologías que
le permiten a los distribuidores hacer una trazabilidad de los productos hasta el
primer eslabón de la cadena, como los códigos de barra y las tecnologías que
permiten acceder a la información en tiempo real de productos o servicios
específicos en venta son fundamentales. En el nivel operacional esto significa
conocer el tipo de inventarios que se requiere para maximizar las ganancias,
organizar eficientemente, responder a los cambios en preferencias de consumo y
en precios y ajustar la incertidumbre de la demanda al control de los costos de
inventario.
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8. Programas o certificados de calidad que diferencian a la industria. Este sector
se apoya en todas las investigaciones de organismos como el Pentágono o la
Nasa, basando sus mediciones en las tablas militares.
Al mismo tiempo está abierto a otros programas de calidad, como el AQL o el cero
defecto de la industria automotriz japonesa.

Existen varias certificaciones de calidad para las compañías de confección que
garantizan el cumplimiento por parte de éstas de los estándares internacionales de
seguridad laboral, derechos humanos, ecológicos, etc.
Por otro lado, las compañías están constantemente desarrollando pruebas de sus
prendas e invitando a la inspección de sus fábricas, prácticas que se consideran
fundamentales en el negocio de las confecciones.

El Federal Trade Comission for The Consumer lidera varios programas y
certificaciones de calidad para toda la cadena. El Care Label, por ejemplo, es un
programa para asegurarse que el consumidor de prendas cuenta con las
instrucciones necesarias para mantener la mejor calidad de sus prendas a través
del uso.
En esta industria se aplican indistintamente todo tipo de pruebas. En EE.UU.
existen todos los programas y certificadores de calidad que aplican a la
confección:
_ Métodos del American Association of Textiles, Chemist and Colorists (Aatcc).
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_ Pruebas de laboratorio.
_ Pruebas de maquinaria.
_ Care Labels.
9. Colaboraciones y alianzas. Casi todas las economías desarrolladas y las
economías en desarrollo buscan tener TLC con EE.UU., esto permite a sus
industrias establecer cualquier tipo de alianzas en los mejores términos
comerciales.
Las incontables alianzas de la industria devienen de los tratados de libre comercio
que existen entre EE.UU. y los países industrializados y en desarrollo. El tratado
más importante para las confecciones en la ultima década
ha sido el Nafta, con el cual la industria ha podido trasladar su producción a
México con preferencias arancelarias.
Recientemente, EE.UU. firmó el TLC con Chile, Australia, Bahrein y con países de
Centroamérica – Cafta (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, y
Nicaragua). Otros acuerdos importantes que han incrementado las industrias
beneficiarias de las exportaciones de confecciones a EE.UU. son el African
Growth & Opportunity (Agoa) y el CB para los países del Caribe.
10. Rentabilidad. EE.UU. es uno de los primeros cinco productores de
confecciones en el mundo, su rentabilidad es suficientemente atractiva, incluso,
algunas compañías están en la Bolsa de NY, no obstante éste no es un factor de
competitividad particularmente fuerte.
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11. Nichos. EE.UU. tiene todos los nichos posibles en términos de adaptabilidad,
precio, durabilidad y funcionalidad.
12. Inversión. La inversión en plantas en otros países para cumplir con diferentes
objetivos, como costos y tiempos de entrega, tiene un gran respaldo económico y
político, además de un inmenso mercado interno que le garantiza su
sostenibilidad. La cultura de respeto por el consumidor garantiza que sus
productos sean de buena calidad. Además, debido a las legislaciones nacionales,
las grandes corporaciones suelen adoptar estrategias de desarrollo comunitario, lo
cual les agrega un valor social importante.
La iniciativa privada es altamente eficiente en términos financieros, gerenciales y
logísticos y su capacidad de lobby ante los organismos políticos es una fuerza que
la diferencia de otras industrias y le permite configurar economías de escala en
función de las ganancias de grandes corporaciones y multinacionales. El rol del
gobierno ha sido fundamental para el desarrollo de esta industria. Desde la
segunda guerra mundial, EE.UU. ha sido un precursor en las teorías económicas
desde Keynes hasta el neoliberalismo.
En este sentido la industria se desarrolla en una competencia perfecta que la hace
relativamente eficiente y el gobierno se limita a promover el libre comercio mundial
y a asegurar la prestación de los servicios públicos. Una de las legislaciones más
importantes es la Trade Promotion Authority (TPA), que faculta al presidente a
firmar acuerdos de libre comercio con procedimientos explícitos para su trance
legislativo, agilizando así el acceso de algunas industrias a nuevos mercados.
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13. Costos bajos. La Industria confecciones estadounidense se distingue por la
adquisición de complejos industriales e incluso de fabricantes textiles con el fin de
establecer mecanismos para adquirir, al menor costo, los productos y los servicios
necesarios para su desarrollo.
14. Diferenciación. No ha limitado a sus fronteras el desarrollo de sus empresas.
La comercialización de los productos es el eslabón que le genera el diferencial
más importante a esta industria
La capacidad de la industria de responder de manera eficiente y eficaz al rigor de
la demanda es su mayor éxito. Todos los servicios y los productos que soportan
las

actividades

de

mercadeo

y

comercialización

han

sufrido

enormes

transformaciones en la última década, como la introducción de sistemas de
comercio electrónico, las órdenes en tiempo real, los sistemas de información
gerencial, la trazabilidad de la producción y todas las herramientas que permiten
proyectar, planear y “seguir la pista” de la producción y la distribución de manera
flexible y eficiente.
15. Recursos naturales. Las industrias buscan cualquier lugar que reúna las
condiciones de recursos naturales que requieren y no utilizan actualmente sus
propios recursos naturales.
16. Otros. Dentro del territorio de EE.UU. la confección es un sector en extinción,
pero la capacidad de las empresas de establecerse en otros países, gracias a la
política exterior de EE.UU., es una inmensa ventaja competitiva.
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La industria estadounidense de confecciones es considerada un negocio muy
versátil por su capacidad de adaptarse a nuevas condiciones, mejorar e innovar su
oferta en términos de procesos, productos y, particularmente, servicios.

4.5 ESTADO DEL ARTE TECNOLÓGICO DE LA CADENA PRODUCTIVA A
NIVEL MUNDIAL

A continuación se presenta un amplio compendio de iniciativas emprendidas en
diferentes partes del globo que muestran oportunidades de generación de
innovaciones con alto impacto a futuro en la cadena textil–confección. Estas
iniciativas deberán ser tomadas en cuenta para el futuro desarrollo de la ropa
clínica.
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administración.

_ Desarrollo de software especifico para el control y la gestión de redes logísticas de distribución,

comunicaciones

- NTIC -

Control,

Área

_ Establecimiento de redes de información integral cliente / empresa, empresa / empresa y empresa /

y
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_ Diseño e implantación de sistemas o aplicaciones de control para la supervisión de la producción,

Automatización

tiempo de fabricación de los productos y optimicen la toma de decisiones.

_ Creación de medios que permitan y faciliten la comunicación interna en las empresas, disminuyan el

almacenamiento y transporte.

_ Optimización de procesos a través de simulaciones.

de _ Aplicación de sistemas expertos en la gestión del comercio y la distribución.

- Utilización de NTIC para ofrecer información en tiempo real tanto a la industria como al consumidor.

Optimización de la cadena de valor

información

tecnologías

Nuevas

Área

Tabla 14. Estado del arte en la cadena productiva

de _ Creación de aplicaciones o programas para el análisis de costos de la calidad en tiempo real en

y automatización para la planificación y programación de los mismos.

179

_ Técnicas para la optimización de los embalajes de función del producto, el destino y el medio de

medición de las variables medioambientales involucradas en los procesos productivos.

_ Creación de sensores integrados en el sistema de gestión medioambiental de la empresa para la

Reutilización o eliminación de residuos que causen daño ecológico.

_ Centros sectoriales de recogida y tratamiento automatizado de residuos específicos para su reciclado.

moldes, planchas y materiales, economizando espacio y tiempo.

_ Líneas de producción que incluyen utillaje automático para agilizar los procesos de cambio de piezas,

mediante la visión artificial y otros sensores avanzados capaces de detectar cualquier anomalía.

_ Sistemas automáticos para la inspección de materia prima, el proceso productivo y el producto final

incluyendo distribución, gestión y recursos.

_ Utilización de sistemas de simulación de procesos productivos que permitan optimizar la producción

procesos diferentes áreas del proceso productivo.

productivos

los

supervisión

simulación

Nuevos productos / procesos
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de esta etapa un proceso más caro y contaminante.

reduciéndose de este modo el uso de los productos químicos, el agua y las altas temperaturas que hacen

_ Desarrollo de enzimas capaces de descrudar y blanquear la celulosa de un modo eficiente,

tendría un efecto importante en todo el proceso de fabricación.

Al ser esta etapa de la industria textil la más contaminante, la reducción de los costos de depuración

ennoblecimiento, gracias a la utilización de enzimas y microorganismos.

_ Obtención de procesos eficientes de depuración de los efluentes procedentes del proceso de

rendimiento general de éste e incorporación de tecnología de filtración por membranas en los efluentes.

lavado en caliente, desarrollo de dispositivos de control de procesos adecuados, optimización del

del _ Mejoramiento de los procesos de lavado de los tejidos tras ser teñidos mediante el uso de técnicas de

medio ambiente

Protección

Área

ejecución de tareas exclusivas de los operarios.

_ Desarrollos científico técnicos que hagan posible la automatización a través del uso de robots en la

transporte.
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(PA/PAr) para obtener estas mismas características.

desarrollo de enzimas capaces de modificar las fibras de poliéster (PET), poliacrilonitrilo (PAN) y poliamida

tratamiento de fibras sintéticas para conseguir las características finales deseadas. Se realizará el

_ Reducción de los costos energéticos y de los productos químicos, el agua y los medioambientales en el

tradicionales como de alta tecnología, en un amplio campo: aeronáutica, automoción, textil y mobiliario.

ambiente. Estos procesos, con una optimización en costos y un bajo impacto ambiental, podrán ser tanto

_ Implementación industrial de materiales compuestos realizados con una resina respetuosa con el medio

respetuosa con el medio ambiente.

soportar los lavados domésticos y de ser teñidos por los colorantes comunes de una manera más

_ Tratamiento de productos textiles de celulosa para mejorar sus propiedades y hacerlos capaces de

su posterior aplicación en las industrias de cosméticos, de pinturas y textiles.

obtención y estabilización de colorantes naturales procedentes de desechos de plantas, su modificación y

_ Tintura de fibras con compuestos respetuosos con el medio ambiente. Desarrollo de métodos de

Así también se mejorarían las condiciones de trabajo en este tipo de industrias.

la calidad
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Estas membranas esféricas tienen un diámetro de hasta 500 nano milímetros. Se adhieren posteriormente

mediante un proceso de emulsión.

siguiendo el proceso natural que encierra el colorante en unos glóbulos o neonanoplastos de polímero

_ Desarrollo de procesos para la protección de los colores. Por ejemplo se ha desarrollado un método

de neumáticos y de cables. En medicina: suturas y prótesis.

una especial resistencia: prendas de protección (antibalas), cuerdas y redes, material deportivo, refuerzo

_ Desarrollo de fibras obtenidas a partir de organismos vivos, como las arañas, para tejidos que requieren

propiedades.

directamente o por transferencia, a una o dos caras, para obtener un tejido con determinadas

_ Aplicación de elementos o de una formulación compuesta sobre un sustrato textil (tejido o tela no tejida)

paso del tiempo debido a la luz y a otros agentes.

_ Composiciones que mejoran la calidad del producto final a largo plazo al evitar la pérdida de color con el

diferentes sectores, entre ellos el textil.

Mejoramiento de _ Desarrollo de nuevos sistemas de marcado que permitan la trazabilidad de los productos dentro de

_ Prueba de nuevos métodos de fabricación y el desarrollo de nuevos productos, principalmente tejidos de

innovadores
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_ Aplicación de productos ignifugantes para disminuir la inflamabilidad de las fibras textiles.

avanzados.

que por ello exhiban características conductoras para tejidos antiestáticos u otros desarrollos más

_ Estudios encaminados a lograr métodos de fabricación de fibras que contengan nanotubos de carbono y

los insectos para evitar que el agua y la suciedad se adhieran a las fibras.

_ Desarrollo de sistemas basados en las mismas características que poseen algunas plantas o las alas de

de tinta sobre textiles.

_ Desarrollo de nuevos métodos para aumentar la productividad y la calidad de la impresión por inyección

micro fibras, en los que se utilice tecnología industrial de plasma frío.

color al paso de una corriente eléctrica de bajo voltaje.

y _ Desarrollo de recubrimientos para las tapicerías interiores y las prendas de vestir avanzadas. Cambio de

procesos

Productos

La invención está especialmente concebida para recubrir textiles en procesos de inyección de tinta.

a la fibra sobre la que se depositan por calor o radiación.
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con un control adecuado y con facilidad de cambio de lote.

_ Métodos para diseños novedosos de tejidos primero estampando los hilos y luego fabricando el tejido

éstas.

alteradas y con fuertes efectos de foto realismo, dando un salto gigante sobre los diseños tradicionales de

_ Métodos que permitirán imprimir diseños avanzados sobre alfombras, de tipo 3D, con perspectivas

reducir su inflamabilidad.

estructuras internas, por ejemplo, dar propiedades hidrófobas o hidrófilas a la superficie de un textil o

_ Tratamientos superficiales en fibras naturales, polímeros o telas no tejidas, no afectando a sus

prendas.

_ Consecución de efectos repelentes a los líquidos, manteniendo la transpirabilidad necesaria de las

_ Incremento de la capacidad de materiales para permitir el paso de la corriente eléctrica.

superficies.

_ Tratamiento de los tejidos con un medio extremadamente reactivo para modificación o limpieza de las

_ Fabricación de telas no tejidas y artículos confeccionados con éstas, excepto prendas de vestir.
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así como un grado controlable de suavidad y resistencia.

presenta un grado de uniformidad especialmente elevado para una tela no-tejida de bajo peso específico,

(inferiores a 30 gramos por metro cuadrado). El proceso es rápido y económico y el material resultante

_ Desarrollo de una técnica de hidrotrenzado que permite el procesado de telas de bajo peso específico

cabo con una mínima formación y sin necesidad de un equipamiento avanzado.

completamente impermeables. El método de fabricación es sencillo y económico y puede ser llevado a

presenten la comodidad y la elasticidad de un artículo convencional, pero, además, sean transpirables y

_ Desarrollo de un método que permitirá confeccionar prendas de vestir, como guantes y calcetines, que

suministrado mediante una batería.

cambio de fase entre el tejido. Estas microcápsulas proporcionarán el almacenamiento de calor

electricidad. Su aplicación viene dada por la utilización de microcápsulas que contienen materiales de

_ Desarrollo de materiales textiles con propiedades calefactoras debido al aprovechamiento de la

el diseño y la fabricación de las prendas clínicas y de vestir en general.

_ Integración automática de datos de la exploración del cuerpo en un software de CAD/CAM para facilitar
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Cargill Dow, en colaboración con Unifi, presenta un método para obtener una fibra de aspecto y

tejido .

su posterior utilización en los procesos de fabricación de fibras por extrusión o melt blown en géneros de

termorregulación. Una vez dispersas las microcápsulas sobre los polímeros, se fabricarán gránulos para

_ Desarrollo de microcápsulas insertadas en polímeros para la mejora de las propiedades de

elementos de protección contra altas temperaturas. Sustituto de los asbestos en construcción.

_ Desarrollo de fibra inorgánica que no es perjudicial para el organismo utilizable en la indumentaria y los

temperatura.

Apropiados para el empleo en prendas de protección frente a cambios rápidos y sostenidos en la

- Desarrollo de aislantes de textiles variables automáticamente en función de la temperatura ambiente.

impermeabilidad, conductividad eléctrica, ignifugación, aislamiento término, etc.

propiedades. Los recubrimientos pueden conferir al textil permeabilidad al vapor de agua y/o

directamente o por transferencia, a una o dos caras, para obtener un tejido con determinadas

_ Aplicación de un líquido o de una formulación compuesta sobre un sustrato textil (tejido o tela no tejida),

de

de tecnologías en la industria textil pueden clasificarse en tres categorías20 :

obtención
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la en la actualidad ya pueden vislumbrarse algunos resultados. Las áreas de investigación en estas

industriales. El mundo textil en los últimos años ha incorporado esta tecnología en sus investigaciones y

la La biotecnología está siendo incorporada cada vez con mayor frecuencia en muchos procesos

para

biotecnología

Uso

emplear otros cereales.

confección aplicables al poliéster En el futuro se espera refinar algunas etapas del proceso y además

ambiente, el proceso de fabricación emite menos CO2 y acepta todos los métodos conocidos de

Las principales ventajas son: independencia del petróleo, biodegradabilidad y protección del medio

su grado de novedad.

genérica por parte de la Comisión de Comercio de los EE.UU. (FCT –Federal Trade Comission-) debido a

posibilita su confección. La fibra es un polímero poliláctico (PLA), que ha recibido una nueva designación

que Cargill Dow se encarga de la síntesis en sí, Unifi se ocupa del proceso que permite texturizar la fibra y

renovables anualmente como el maíz. La fibra recibe el nombre comercial de NaturalWorks y, mientras

comportamiento similares al poliéster, pero utilizando como materia prima productos naturales y

_ Colorantes, productos intermedios y auxiliares textiles.

innovadores
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uso de las células, las moléculas y los microorganismos en la producción de nuevos productos y servicios

Algunas investigaciones en el campo de la biotecnología se centran en realizar esfuerzos para combinar el

por tanto de mercados algunos tradicionalmente vetados a la fibras comunes.

tecnológicos, lo cual supondrá tanto la apertura como la consolidación de amplios campos de aplicación y

Es de esperar que el desarrollo de estas fibras evolucione paralelamente a los avances científicos y

consecución de secciones transversales nuevas que aportarán diferentes coeficientes de fricción.

actualidad, aunque se desconocen las propiedades a que dará lugar. Otro campo de estudio pretende la

Se espera que la biotecnología permita el desarrollo de fibras mucho más finas de lo que se dispone en la

productos nocivos.

obtener fibras con nuevas características, es decir, que sean biodegradables o capaces de absorber

Los estudios también se centran en hallar procesos que sean respetuosos con el medioambiente, o bien

_ Nuevas fibras, biopolímeros.

y _ Modificaciones genéticas de fibras naturales existentes (algodón, lana, seda, etc.).

procesos

productos

Descripción

189

similar al de la tela de araña, si se logra reducir su elasticidad, encontrará aplicación en el campo de la

_ PA Technology (Cambridge) ha desarrollado una tecnología que permite obtener en filamento proteínico

longitudes superiores a los 1 500 m de longitud.

fibroína y sericina. Gracias a la biotecnología se han obtenido gusanos capaces de producir filamentos con

_ Biopolímeros de seda y lana. Los filamentos de seda que generan ciertos gusanos se componen de

intercambio iónico del hierro en sangre.

síntesis, la descomposición, el suministro de energía, la emisión de luz de algunos animales o el

acción de las enzimas en que se encuentran involucradas reacciones químicas de los seres vivos como: la

_ Algunos ejemplos de biopolímeros son aquellos basados en las enzimas, estas fibras pretenden imitar la

origina, desarrollando funciones similares.

de sus principales características es que tienen la habilidad de imitar al microorganismo natural que los

_ Biopolímeros: los biopolímeros son fibras que pueden comportarse como los materiales biomédicos. Una

A continuación se presentan algunas iniciativas emprendidas a nivel mundial en este campo tecnológico.

tecnológicos.
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algodón que sean capaces de producir fibras de algodón/ poliéster se está estudiando por Monsanto

aspecto beneficioso para el ecosistema, y en medicina no provoca rechazos. La obtención de plantas de

que permite conferirle la forma de cualquier otra fibra sintética, presenta una elevada biodegradabilidad,

una fibra muy fina. A diferencia del resto de las fibras naturales posee la propiedad de fundir a 180 ºC lo

_ Existe una bacteria que, como reserva alimenticia, produce poliéster, concretamente PHB. Se trata de

tejidos” hace que también se empleen en el interior de altavoces o micrófonos.

_ En el campo textil se están empleando sobre todo en artículos que imitan la piel y su introducción en “no

proceso de síntesis y considerando el cultivo de estas bacterias.

ausencia de luz. En la actualidad se está estudiando este

_ Fibras producidas por bacterias. Existe un tipo de bacteria que es capaz de sintetizar celulosa en

esquilado entre otras.

adaptación de algunas especies a climas diferentes al de su hábitat natural y la forma para facilitar el

_ La biotecnología está investigando cómo modificar, por ejemplo, el pelo de la cabra de cachemira, la

protección balística y el refuerzo de composites.
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Biotecnologías avanzadas para la producción limpia de fibras textiles de celulosa.

carga contaminante con su consiguiente contribución medioambiental.

estabilidad dimensional y aumenta el agotamiento en la tintura, lo que se traduce en vertidos de menor

suavizante e incrementa el rendimiento de la tintura. A las fibras de algodón les proporciona mayor

derivado, el quitosano, también se emplea en el sector textil, aplicado sobre las fibras de lana actúa como

humano, además, estimulan el crecimiento de la piel, reducen el dolor y no producen rechazo. Su

_ Existen tejidos de quitina que se suelen aplicar como piel artificial por su buena adherencia al cuerpo

ser retirados, los agrotextiles de rápida descomposición y la curación de heridas o en papel.

destaca la utilización para la filtración de agua del grifo, los hilos para puntos de sutura que no precisan

hasta 1970. En la actualidad continúan en estudio sus posibles aplicaciones, entre los principales usos se

es la quitina, en 1926 se obtuvieron fibras de quitina, pero no se comienza a estudiar con profundidad

_ Biopolímeros procedentes del caparazón de crustáceos. El principal componente de estos organismos

algodones con gránulos de poliéster PHB.

(EE.UU.), están transfiriendo genes de esta bacteria a la planta. En la actualidad se han obtenido
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para la hiperproducción de estas enzimas con técnicas de genética clásica o bien por biología molecular.

Una de ellas es la obtención de cepas productoras de xilanasas o celulasas mejoradas genéticamente

bioquímicas adecuadas para el proceso en el cual van a usarse.

_ Nuevas alternativas que permitan la obtención de enzimas en tiempos cortos y con propiedades

severas impuestas ante los monómeros del precursor por permeabilidad y toxicidad de la célula.

alcanzar una síntesis biocatalítica del poliéster en sistemas sin células, ésta superaría las limitaciones

_ Producción enzimática de poliesteres. La meta es desarrollar la tecnología de la enzima necesaria para

poliacrilonitrilo (PAN) y poliamida (PA/PAr) para obtener estas mismas características.

finales deseadas. Se realizará el desarrollo de enzimas capaces de modificar las fibras de poliéster (PET),

energéticos, los productos químicos, el agua y los medioambientales para conseguir las características

_ Mejoras biotecnológicas en la calidad de las fibras textiles sintéticas para la reducción de los costos

ambiente.

material bruto para su posterior hilado. Los desarrollos así obtenidos serán respetuosos con el medio

Se busca el mejoramiento mediante procesos biotecnológicos del pretratamiento de la celulosa como

4.6 BRECHAS DE COMPETITIVIDAD

4.6.1. Identificación de los factores que crean ventaja competitiva

Los factores claves para impulsar el éxito de la industria permiten el “análisis
de
la posición competitiva”. En él se muestran las ventajas que hacen
competitiva la industria a nivel global con el fin de medir la brecha que existe
en cada uno de estos factores entre la industria local y las mejores prácticas
internacionales.

Inicialmente

posicionamiento,

las

apalancamiento

económico,

los

factores

competencias
el

claves,

recurso

se
la

dividen

según

el

infraestructura,

el

humano,

las

políticas

gubernamentales, la tecnología, la efectividad de los proveedores, los
productores, la producción, los productos, las industrias complementarias y
de soporte, la viabilidad financiera, los clientes, las restricciones que
impulsan o inhiben el crecimiento de la empresa, los factores sociales,
culturales y la visión globalizadora.

A partir de ahí se subdividen en factores más específicos y fundamentales de
la cadena de valor confecciones y cada uno de ellos recibe un valor entre 0 y
9 (0 inexistente, 9 alto) para la industria global y otro para la industria local.
La diferencia numérica es una aproximación a las brechas que existen entre
lo local y lo global. La gráfica No. 24 ilustra el grado de presencia que tienen
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los factores que crean ventaja competitiva en la industria confecciones global
frente a la industria confecciones local. Esta comparación permite visualizar
las principales brechas que separan a la industria local de las mejores
prácticas internacionales.

En este sentido se ha efectuado una asignación de valor, que depende de los
hallazgos encontrados en los perfiles. Los factores que se identificaron en el
diagnóstico se agruparon como aparecen en la siguiente tabla.
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que asegura la durabilidad de las prendas.
Ámbito Global: 9 - La industria global general grandes márgenes.

la
confección

195

de obra local lograr compensar en algo esta diferencia.

automatizadas que mejoren la precisión, sin embargo, la destreza de la mano

tecnologías

Ámbito Local: 6 - Las técnicas de confección locales carecen de las

La calidad le otorga a la confección de prendas clínicas una diferenciación

Calidad de

tecnologías del estado del arte en su desarrollo.

diseño como fuente de posicionamiento, aun no involucran las actividades y

Ámbito Local: 7 – porque si bien las empresas valoran la importancia del

Ámbito Global: 9 - porque las tendencias de moda son internacionales.

su posicionamiento

Factor de posicionamiento y diferenciación de la industria que involucra la
apariencia de las prendas.

Diseño

justificación

ampliar su mercado y mejorar

A. Factores que le permiten

Factores

Tabla 15. Identificación de los factores que crean ventaja competitiva

9

9

Global

6

7

Local

Grado 0 a 9

ser
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seguidoras.

a

pueden

llegar

sector generan igual número de colecciones anuales, aunque son

agregado, diferencial y que

gran

Se considera el diseño como métrica de competitividad.

aunque se manejan franquicias de marcas internacionales importantes.

Ámbito Local: 3 - No existe ninguna marca propia en la industria analizada,

ninguna dominante en el mercado.

El ámbito local es mas bajo que el global debido a que las empresas del

un

Diseño

esta se asocia a otros factores de diseño y moda.

propia

Ámbito Global: 8 – las marcas internacionales tienen gran fuerza pero no hay

El mercado global de grandes márgenes se mueve sobre la marca propia, y

Marca

no suple la totalidad de los requerimientos de diseño y tecnología.

Ámbito local: 2 – carece de libre acceso a la materia prima global y la local

a la mayoría de las materias primas.

Ámbito Global: 9 – el mercado global tiene excelentes ofertas y libre acceso

valor

desarrollar

B. Factores que le permiten

necesidades de un mercado determinado, su funcionalidad y diferenciación

e insumos
en otros aspectos como el diseño.

Muestra la diferenciación de las prendas en adaptabilidad al ambiente y las

Materiales

9

8

9

7

3

2

contra grandes productores mundiales como el caso de China, quienes
aplican el modelo de commoditización de producto, por esta razón el grado
de calificación en el ámbito global es 8, el ámbito local se califica como 2 al

de producir
grandes
volúmenes

efectiva

tecnologías

y

una

moderna

Nuevas

producto
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las empresas tener una infraestructura competitiva. El puntaje en el ámbito

La utilización de nuevas tecnologías y la creación de las mismas permiten a

el local.

de las empresas mundiales este factor es superior en el ámbito global que en

de las empresas. Al considerar las características de volumen de producción

generador de valor agregado, teniendo en cuenta la capacidad de respuesta

ad

del

La flexibilidad en adaptación de producto es un factor diferenciador y

Adaptabilid

China.

comparar la capacidad de producción local vs. la capacidad de producción

La capacidad de producir grandes volúmenes se tiene en cuenta al competir

existir la flexibilidad necesaria para lograr la personalización de producto.
Capacidad

producto

por esta razón el ámbito global tiene 9; el ámbito local se califica como 7 al

competitividad al ser una tendencia mundial en el mercado de la ropa clínica,

ación

del

La personalización de producto se constituye en una métrica de

Personaliz

C. Factores que establecen

competencias claves

9

9

8

9

3

5

2

7

favorable

apalancamiento

económico

D. Factores que crean un

infraestructura

el ámbito global como 9, la escasez de renovación tecnológica en el ámbito

tecnologías

Subsidios

Impuestos

infraestructura cercana al estado del arte mundial, por este motivo se califica

de

n

local se encuentran subsidios

indirectos

como preferencias

198

arancelarias en mercados esenciales para el sector, caso APTDEA, por lo

ámbito

de China, que actualmente se encuentra en proceso de desmonte. En el

industria. En el ámbito global existen subsidios a la producción, como el caso

Los subsidios, directos o indirectos, generan ventajas competitivas en la

por la flexibilidad impositiva general.

califica con 3 el ámbito local. El puntaje en el ámbito global se califica con 8

lo que respecta a importación de materias primas e insumos, por tal razón se

Las tasas impositivas locales generan desventaja en la producción local, en

local se califica con 3.

La renovación de tecnología permite a las empresas mantener su

Renovació

empleada en el proceso productivo por lo general, está desactualizada.

tradicional. El ámbito local se califica con 3, debido a que la tecnología

emplea las tecnologías más modernas, combinadas con la manufactura

global se califica como 9 al ser el mercado globalizado quien genera y

7

8

9

7

3

3

el ámbito local existen diferentes posibilidades de crédito con entidades
distintas a los bancos de primer piso, sin embargo el acceso a estos recursos
resulta complejo para personas y empresas por ello existe una baja

comerciale
s y plazos
de gracia
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son un factor determinante de competitividad para la cadena. Existen en el

ón

permite dar una buena calificación igualmente en lo local.

competitivas. La experiencia y tradición reconocida de países como Italia

Las instituciones dedicadas a la formación de la mano de obra especializada

a

recurso humano efectivo

Se reconoce que las habilidades de los manufactureros generan ventajas

ámbito local como 7.

Capacitaci

Experienci

ámbito global. La existencia de acuerdos comerciales firmados por Colombia

s

E. Factores que impulsan en

competitivas en las empresas del sector. Este factor se califica como 8 en

comerciale

y las actuales negociaciones que se están desarrollando permiten calificar el

Los diferentes acuerdos comerciales firmados entre países generan ventajas

Acuerdos

e inversión, por lo que se califica como 8.

calificación 4. En el ámbito mundial existen diversas posibilidades de crédito

El acceso a créditos permite a las empresas tener ventajas competitivas. En

Créditos

que se califica el con 7.

8

9

8

8

3

9

7

4

Factores

que

por

gubernamentales

influenciados

F.

políticas

están

tendencia la capacitación constante en las empresas, en el ámbito local se
califica como 4 al ser escasa la capacitación que se da en las empresas.

y
emprendim

cadena
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mundial existe una mayor integración de las empresas, por lo que se califica

se considera este factor como grado 6 en el ámbito local. En el ámbito

política y desempeño industrial afectan directamente a este sector, por lo que

de

la

Las políticas gubernamentales en cuanto a seguridad nacional, estabilidad

generarían el mejoramiento de la cadena productiva.

local se califica como 6, pues los posibles nuevos entrantes al mercado local

ventajas y desventajas. El ámbito global se califica como 9. En el ámbito

abren ventanas a posibles nuevos entrantes en el mercado, generando

Integración

entrantes

Nuevos

Las políticas gubernamentales y los tratados comerciales que se suscriban

genera ventajas competitivas. El ámbito global se califica en 9 al ser la

innovación

iento

La capacitación que se la da al personal en las empresas es un factor que

Cultura de

en el ámbito local alcanzan una calificación de 3.

califica como 8 . La escasez de programas y los contenidos de los mismos

ámbito global centros especializados y exclusivos de formación, por lo que se

8

9

9

6

6

4

competitivas

moda

Diseño

y
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factor clave de la cadena. La adaptación de las empresas mundiales a la

La incorporación del diseño y la moda como tecnología transversal es el

mundial como 9 y el local en 4.

cuenta lo expuesto respecto a investigación y desarrollo se califica el ámbito

causa se logran generan nuevas posiciones competitivas. Teniendo en

ón
desarrollo

El grado de inversión en investigación y desarrollo y los adelantos que por su

Investigaci
y

como 3. En el ámbito mundial se desarrollan diversos programas, generando

s

innovaciones tecnológicas, por lo que se califica este factor como 9.

lo que se refiere a la cadena de ropa clínica por lo que se califica este factor

competitivas. En el país no se están generando innovaciones tecnológicas en

El desarrollo de innovaciones tecnológicas genera nuevas posiciones

como 8.

facilidad de acceso a mercados externos, por lo que este factor se califica

tecnológica

es

posiciones

crean

nuevas

Innovacion

G. Factores tecnológicos que

gubernamentales es un factor que genera ventaja competitiva en las

externos
empresas del sector. Tanto en el ámbito local como en el global existe

La facilidad de acceso a mercados externos de acuerdo a las políticas

Mercados

como 8.

9

9

9

8

6

4

3

8

de la misma. Se califica con 8 al ámbito mundial pues se encuentran
empresas que desarrollan su producción justo a tiempo. El ámbito local se
califica como 5 al existir las demoras en tiempos de entrega.
El precio se considera una variable clave en el momento de la negociación.
Si se comparan los precios de venta nacionales con los de mercados

de
materias
primas
Precios
competitivo
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ventajas competitivas en la cadena en la medida que mejora el desempeño

entregas

mundial, aunque las empresas locales son seguidoras.

generación de productos se encuentra en promedio similar al estado

factor se califica como 9. El ámbito local se califica como 7, pues la

encuentran los líderes en desarrollo de nuevos productos, por lo que este

La oportunidad en los tiempos de entrega de materias primas genera

productos

proveedores / productores –

la cadena al impulsar el desempeño de todos sus eslabones. En el mundo se

El desarrollo de productos permite la generación de ventajas competitivas en

Tiempo de

de

la efectividad de la cadena

producción / productos

Desarrollo

H. Factores que incrementan

factor como 6.

proceso de integración del diseño a la cadena, por lo cual se califica este

Aunque no es representativo en las empresas locales, se encuentra en

integración del diseño a toda la cadena permite calificar este factor como 9.

8

9

9

5

5

7

que

se califica como 8 por su calidad y oportunidad. El ámbito local se califica
como 6 por los problemas mencionados con la proveeduría de materias

productos
o servicios

Precios

el desempeño positivo de la cadena ropa interior femenina. El ámbito global

los
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El precio se refiere al de las materias primas, las cuales por problemas de

primas.

La calidad de los productos o servicios de las industrias de soporte permiten

Calidad de

complementarias.

El cumplimiento de las empresas facilita el desempeño de las industrias

de soporte

nto

Cumplimie

La calificación que se otorga esta descrita en el punto anterior.

con

crean

producción.

existentes en cumplimiento de proveeduría y estandarización de la

industrias complementarias y

favorables

Factores

relaciones

I.

entrega, calidad y oportunidad generan ventajas competitivas En el ámbito

ntos

global se califica como 9 y en el ámbito local como 6 por los problemas

El cumplimiento de las empresas y los proveedores en los tiempos de

local y 8 al global.

impide que se consideren competitivos de ahí que se otorgue 5 al ámbito

internacionales estos son menores, pero la falta de una estrategia de precio

Cumplimie

s

8

8

9

9

5

6

6

6

s

viabilidad financiera

financiero de las empresas.
Al respecto se califica el ámbito global como 8 y el ámbito local como 6.
Los acuerdos comerciales o las negociaciones que adelantan empresarios
son mínimas en comparación con los grandes volúmenes de ventas que

gubername
ntales
Mercados
abiertos

ión

poder de los clientes
producto

del

Diferenciac

K. Factores que reducen el

s

competitivo
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precios acorde a dicha diferenciación.

negociación de los compradores al establecer sus políticas de ventas y

La diferenciación de producto permite a las empresas reducir el poder de

reportan otros países, sustentados, en la calidad de las prendas.

lo que respecta al acceso a recursos permiten apalancar el desempeño

entidades

y

Los programas establecidos por parte de las entidades gubernamentales en

descrito en el punto de créditos.

Los mecanismos de financiación se comportan de manera similar a lo

insumos no resultan competitivas en mercado interno y externo.

Programas

n

financiació

de

Mecanismo

J. Factores que apoyan la

s

competitivo

9

8

8

8

6

4

6

4

obtener desarrollo de productos a la medida permite calificar este factor

Conciencia
sobre

N. Factores que apoyan la

La capacidad de satisfacer las tendencias que se están generando de

nal

Capacidad

del cliente

a la medida

desarrollo

de

necesidad
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La tendencia mundial es el producto a la medida, lo cual permite ampliar la

como 9 en el ámbito local y global.

califica como 9 y el local como 5.

organizacio

que afectan la competitividad

la

gerencial tanto como a factores sociales y culturales. El ámbito global se

Cultura

M. Factores sociales culturales

La fortaleza de la cultura organizacional esta asociada en el sector a la visión

visión
negocio

empresas locales se califica como 4.

gerencial –

crecimiento de la empresa
del

visión globalizada se califica como 9 en el ámbito mundial. La visión de las

Cultura

L. Restricciones que inhiben el

La visión gerencial es la principal limitante del crecimiento del negocio. La

encuentra poca diferenciación de producto, por lo que se califica como 6.

En el ámbito global se da una calificación de 9 . En el ámbito local se

9

9

9

9

8

9

5

4

globalizadora

empresa

visión

de

la

local como 8 y el estado global 9.

nuevos

establecer una relación gana-gana con mercados externos que representen
generación de valor para el productor colombiano.

tratados
internacion

Los modelos de negocio no deben dar exclusividad a los canales
tradicionales. Es necesario explorar otras formas de llevar el producto al

Formación
gerencial
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usuario final. El enfoque gerencial esta en un proceso de transición.

Se destaca la sensibilidad del diseño en la ropa clínica.

Diseño

ales

A pesar de algunos avances en acuerdos y tratados, aun no se logra

Acuerdos y

productos

requerimientos particulares de cada mercado. Por esto se califica el ámbito

visión globalizadora de la empresa al poder elaborar productos según los

desarrollar

de

9

8

8

6

7

5

4.6.2. Comparativo perfil local vs. perfil global

Para mejorar la situación de las empresas de la región deben generarse las
condiciones del entorno, así como los ajustes necesarios en las empresas y en el
sector. No se trata únicamente de fortalecer a los mejores, sino de generar
también procesos sinérgicos y articuladores que permitan dar a conocer las
nuevas reglas en las cuales se desenvuelve el negocio en el entorno internacional
de tal manera que, con el apoyo de la empresa privada y de algunos entes
estatales y privados, se logre dar un apoyo real a las empresas del sector.
De otro lado, con el incremento de los canales de comunicación, el cliente final es
cada vez más exigente en cuanto a calidad y confort.

A continuación se muestra en el gráfico 24 la representación gráfica de la tabla
anterior de tal forma que si se compara la situación global con la situación local es
obvio que se encuentren grandes diferencias, además, el reconocimiento del
diseño colombiano se ha logrado por unas pocas empresas y no por todo el
sector. Es necesario, entonces, ser concientes y fortalecer esas competencias
claves, apoyarse en las políticas gubernamentales y en las industrias
complementarias y de soporte para lograr tener un mayor poder de negociación
con los clientes, un mejoramiento de la infraestructura acompañado de una
tecnología dura y blanda que permita el fortalecimiento del sector. La situación no
es tan crítica, pero es necesario que los empresarios y las entidades de soporte
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conozcan las nuevas reglas del juego en el mercado de las confecciones para
competir con estándares de calidad y con una gran diferenciación del producto.

Gráfica 24: Comparativo de factores claves del perfil local vs. perfil global

4.6.3. Ventajas competitivas de las mejores prácticas mundiales
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En la tabla 16 aparecen las ventajas competitivas de las mejores prácticas
mundiales y se resumen en la primera columna, en la columna del medio se
explica la naturaleza o el cómo se han producido esas mejores prácticas y en la
tercera columna se resaltan aquellas ventajas competitivas diferenciales que son
tendencia en la industria global confecciones y que, a su vez, caracterizan las
mejores prácticas de la industria. Aparecen en la tercera columna las ventajas de
la industria mundial que son propias de la cadena confecciones, las cuales
aprovechan su naturaleza para convertirse en ventajas exitosas y ser tendencias
de la industria.
De acuerdo a las características de las empresas en la cadena confecciones es
posible que no todas las industrias alcancen el reconocimiento de mercado, diseño
y apalancamiento financiero, sin embargo, éstas se constituyen en ventajas que se
transforman en tendencias.
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Especialización

Diseño

mercado

del

sector

en

los

mercados Marcas propias y estilos de vida

creativos

generadores,

no
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Tradición de asociación para lograr excelencia Atención de nichos

receptores, de tendencias y moda.

pensamientos

Características culturales que han formado Valor agregado en diseño y moda

propias, marca-país o marca-industria.

internacionales, posicionamiento de marcas

el Tradición

Crecimiento económico y desarrollo industrial.

Infraestructura

en

Conciencia sobre la necesidad de innovación.

y desarrollo

Reconocimiento

Acumulación de capital en sus economías.

de la industria

mundial

Inversión en investigación

Ventajas exitosas que son tendencias

Ventajas de la industria Naturaleza de las ventajas

Tabla 16. Transformación del valor agregado y diferencial en la ventaja competitiva

de

organizacionales y productivos

de

procesos

industrias

de

soporte
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grandes

apalancamiento

Incentivos a la innovación.

de tendencias.

integradas

financiero, Masificación

Tradición y cultura de la moda y la generación Entretenimiento alrededor de la moda

industria.

Bajo riesgo país. Viabilidad financiera de la

muy desarrollados.

Mercados financieros y bancarios abiertos y

desde el sector público y el sector privado.

estratégica

Flexibilidad y respuesta instantánea

Inversión en educación y formación profesional, Gestión

Integración vertical e infraestructura.

grandes Infraestructura,

volúmenes y bajos precios

Manejo

Liderazgo en tendencias

Apalancamiento financiero

Recurso humano

Respuesta

Velocidad de

en un campo determinado.

en

tecnología

e Personalización

Fuentes: Qubit Cluster – Cidetexco.

Cultura de la calidad.

de procesos.
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Inversión constante desarrollo y estandarización

inversiones

Calidad

la Grandes
infraestructura para la comercialización.

en

incentivos del estado hacia la integración.

Tradición y cultura de asociación, promoción e Eficiencia y productividad

comercialización

Logística

Integración vertical

eficiente de la producción.

perfectamente con la cadena. Localización

4.7 BRECHAS

TECNOLÓGICAS IDENTIFICADAS

EN LA CADENA

PRODUCTIVA CONFECCIONES DE BOGOTÁ – CUNDINAMARCA
FRENTE AL ESTADO DEL ARTE MUNDIAL

Para identificar las brechas se utiliza una convención de colores.
Rojo: el macroproceso está en una situación crítica.
Amarillo: el macroproceso se encuentra en condiciones relativamente buenas
Verde: el macroproceso no presenta problemas.
La situación de la mayoría de macroprocesos de la cadena de valor se
encuentra en una situación crítica o para mejorar.
Es importante aclarar que el hecho de que sea posible encontrar a todos los
componentes de la cadena de valor en la región Bogotá – Cundinamarca
hace que las mayores deficiencias entre los procesos y la tecnología sean
causadas por una baja interrelación de los actores en el sector confecciones.
La tabla 16 permite identificar tanto las brechas como las posibles razones de
éstas.
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medulares

Subtecnología

214

de

información

gestión

Sistemas
la

de

Cadena.

Ausencia del sistema de aseguramiento de la calidad en la

Oferta restringida por protección a la industria colombiana.

mercado a su disposición.

Toma de decisiones subjetivas sin utilizar toda la información del

Conocimiento del consumidor final no profundo.

barreras comerciales.

Mercado de materias primas e insumos poco competitivo por

Posibles rezones de la brecha

mundo textil.

Fuente: Qubit Cluster Ltda.

Eventos post ventas

Comercialización y ventas

Falta coordinación en la cadena de suministro y con las

disponible en la toma de decisiones.

Capacidad del Recurso Humano para utilizar información

Empresas familiares sin política organizacional.

Subvaloración de las ventajas de proteger la marca.

Falta actualización en análisis de mercados.

industrias y servicios relacionados.

Baja utilización de tecnologías de corte asistido por computador.

Distribución

plantas.

Pocas herramientas para maximizar la productividad de las

Falta oficina técnica formal y operativa.

Producción

Planeación de la producción

Ninguna investigación sobre desarrollos antibacteriales en el

Procesos

insumos

razón

Procesos administrativos lentos sin apoyo de TLC‘s.

tecnológica

medular

Tecnología

Adquisición de materias primas e

Desarrollo del producto

Definición de colección

Gestión del diseño

Macro procesos

Tabla 17. Brechas tecnológicas identificadas

5. MODELO DE FACTIBILIDAD DE FABRICACIÓN, COMERCIALIZACIÓN
Y EXPORTACIÓN DE ROPA CLÍNCIA

5.1.

PLANES

ESTRATÉGICOS

PARA

LA

PRODUCCIÓN,

COMERCIALIZACIÓN Y EXPORTACIÓN DE ROPA CLÍNICA

5.1.1. Formulación de los objetivos y las estrategias necesarias para el cierre
de las brechas identificadas en los mapas tecnológicos

Para cada una de las brechas identificadas en el ítem 2.7 se plantea un
objetivo y una estrategia tecnológica y de innovación.
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producto

Desarrollo

colección

Definición

del

Desarrollar

un

diseño

sistema

asistido

información.

c) Uso de ERP’s y sistemas de análisis estratégico de la

diseño de nuevos productos
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b) Negociar como cluster.

de 4. Incorporar sistemas CAD en el a) Plataforma abierta.

redes de información externa.

de la empresa y vincularlos con las b) Migrar a plataformas sobre internet.

de 3. Integrar los sistemas de información a) Migrar a plataformas abiertas.

c) Apoyo del SNCyT para el desarrollo/ adaptación y difusión.

mercados/países.

b) Desarrollar una red de apoyo con pares de otros

cluster.

de a) Servicios de investigación y análisis compartidos por el

del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología (SNCyT).

e) Transferencia de la tecnología desarrollada por los nodos

d) Uso de proveedores de servicios de aplicativos (ASP).

c) Uso de hardware genérico.

por b) Licencias públicas para uso de software.

inteligencia competitiva de mercados.

2.

computador.

gestión

1. Contar con un modelo para la a) Minimizar los costos de introducción de Tic’s.

Gestión del diseño

Estrategias tecnológicas y de innovación

Objetivos tecnológicos y de innovación

Brecha

Tabla 18. Objetivos y estrategias tecnológicas y de innovación

Producción

producción

de

prima

Planeación

insumo

materia

Adquisición

y

desarrollar

el
c) Modelo de arriendo de aplicativos (ASP).

producto b) Sobre plataforma internet/intranet.

sistemas

de

d) Desarrollar el modelo específico para el cluster SNCyT.

c) Negociación en cluster.

intercambio b) Sobre tecnología XML.

transferencia del sistema de calidad.

tecnologías

de

la

informática

y

tiempo estándar.
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b) Apoyo del SNCyT para la selección y la adopción del

industria.

10. Adoptar un modelo de métodos y a) Seguir las mejores prácticas de manufactura para la

funciones de producción.

b) Aplicar modelos matemáticos para la optimización de las

telecomunicaciones.

Utilizar

c) Adoptar un modelo para el balanceo de la producción.

la maximización de la a)

productividad en la planta.

9. Lograr

producción (oficina técnica).

ingeniería para la planeación de la b) Adoptar métodos y tiempos estándar.
las

c) Apoyo del SNCyT para la adaptación, la difusión y la

la 8. Adoptar las mejores prácticas en a) Incorporar ingeniería de producción

de la cadena de suministro.

aseguramiento de la calidad a lo largo b) Específico de la industria/mercado objetivo.

7. Desarrollar y fortalecer el sistema de a) Un sistema que incluya todo el cluster.

electrónico de datos (EDI).

e con

de 6. Incorporar sistemas de información a) Sobre plataformas abiertas.

asistido por computador.

diseño

5. Incorporar un modelo de gestión del a) Plataforma abierta.

ventas

Comercialización

Distribución

Incorporar

tecnologías

de a) Plataforma abierta.

sistemas CAM

d) Apoyo del SNCyT para la transferencia y desarrollos de

c) Adoptar por todo el cluster.

Desarrollar

la

logística
Hacer

sinergias

con

empresas

especializadas

d) Apoyo del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología.

c) Incorporar software y hardware de apoyo.

distribución física.

b)

en

de a) Seguir las mejores prácticas de la industria en distribución.

b) Específico para la industria/mercado objetivo.

Evaluación
seleccionados.

b)

en

sitio

económica y estadística.
de
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16. Intercambio Electrónico de Datos a) Plataforma abierta sobre XLM.

de mercados.

los

mercados

objetivos

y 15. Modelo de inteligencia competitiva a) Alianza con especialistas en análisis de información

distribución.

14.

calidad.

13. Modelo de aseguramiento de la a) Modelo para el cluster.

(CAM).

manufactura asistida por computador b) Plataforma sobre internet.

12.

confección.

de accesorios para ayuda en la b) Reentrenar a los operarios.

11. Dotar a las plantas de producción a) Rediseñar la planta de producción (Layout).

modelo.

Eventos y posventa

a) Alianza con los canales de comercialización.

17. Modelo de respuesta rápida.

atención al cliente.

b) Incorporar los procedimientos para el servicio de la línea de

para mercadeo.
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mercados.

desarrollo/transferencia

de

modelos

de

evaluación

de

d) Apoyo en el Sistema Nacional de Innovación para el

c) Negociar en cluster.

de interés.

b) Alianza con empresas especializadas por zona geográfica

19. Sistema de evaluación de ventas a) Identificar sistemas de apoyo por computador.

atención al cliente.

18. Crear y desarrollar la línea de a) Contratar un call center.

b) Intercambiar información en toda la cadena de suministros.

b) Plataforma sobre internet/Intranet.

(EDI).

5.1.2. Acciones que son requeridas para el cierre de las brechas identificadas en
el balance tecnológico.

La tabla 19 contiene las acciones que son requeridas para el cierre de las brechas
identificadas en el balance tecnológico.
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la

oferta

todo
Implantar

el del diseño.
en

el Capacitar

diseño.
los

un

sistema Implantar

mercados.

competitiva

el

niveles de

fibras

aplicaciones

de

análisis

por estratégico.

del diseño.
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y

.

confecciones

las

los materiales a

la nuevos

modernas Aplicar

las
necesidades

mente

permanente

un Capacitar en un modelo de Evaluar

mercados.

evaluación

de para

inteligencia herramientas

ERP40 y de análisis modelo de gestión gestión del diseño.

de Montar

gestión del diseño.

pronóstico de ventas y de

40 ERP (ENTREPRISE RESOURCE PLANNING)- Sistemas de planeación de los recursos de la empresa como el nuevo enfoque de gestión

nichos de mercado.

n

comercial

Enfoque

de materias primas.

Ampliar

mercados.

colecció

n

Definició

en

inteligencia competitiva de Adquirir un sistema de cluster un modelo gerenciales en el uso de químicas.

Desarrollar habilidades de cluster.

calidad

productos.

diseño

y desarrollo

Investigación

un Desarrollar programas de Desarrollar

Nuevos conocimientos

diseño y desarrollo de aseguramiento de la modelo de gestión capacitación en gestión del nuevas

de Montar el sistema de Implantar

tecnológica

o Asimilación

del

área

modernización

Inversión

Incorporar

un

Medidas administrativas

Gestión

ocesos

Macropr

Tabla 19. Acciones requeridas para el cierre de brechas

procesos Equipos

y

del Utilizar

las

lectura datos (EDI).
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el

intercambio
información.

de para

intercambio de la tecnología
electrónico

de para

XML
para EDI.

sobre

de aplicativos

daptación de

XML Capacitar en la utilización Desarrollo/A

internet.

sobre

del diseño.

y

en
plataformas

CAD

herramientas

abiertas

de Tecnología

el
sobre

nuevas Desarrollar

(ASP).

Internet

ERP

adaptar

Desarrollar y

final.

consumidor

del

modelo de gestión

Implantar

un

de diseño asistido por tecnologías CAD.

el Tecnología

periféricos

inalámbricos.

óptica

de

de información.

insumos

registro

intercambio
Equipos

el

área

primas e proveedores.

Ampliar

el

de Sistemas

innovadora computador.

orientada a la calidad.

cultura

de compras.

materias

para

para el desarrollo de una productos asistidos por computador.

Adquisici Fortalecer

ón

los

del administrativos requeridos desarrollo

producto

o

Desarroll Adoptar

las

información

identificar

la

variables del mercado

para

Adquirir

Considerando las brechas

identificadas,

los objetivos

y las

estrategias

tecnológicas y de innovación planteados y las acciones para llevar a cabo y cerrar
las brechas, la estrategia a nivel de la cadena para lograr los objetivos
tecnológicos trazados para el cluster de la ropa clínica, debe estar orientada a:

1. Reducción de costos en la adopción de tecnologías transversales como
sistemas de información.
2. Aumento de la capacidad de negociación por el logro de economías de escala.
3. Diferenciación de producto para mejorar márgenes de utilidad.
4. Mejoramiento del servicio al consumidor final.

Las políticas del Plan Tecnológico Estratégico (PTE) deben estar orientadas a:

1. Reducir los costos de la incorporación de nuevas tecnologías.
2. Mover el cluster a una posición competitiva de clase mundial.
3. Fortalecer la red de apoyo institucional.
4. Compartir riesgos en la incorporación y el uso de tecnologías transversales.
5. Compartir información de inteligencia de mercados.
6. Usar las Tic’s – Tecnologías de información y comunicación - para mejorar la
posición competitiva del cluster en los mercados mundiales.
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7. Fortalecer el CDT – Centro de Desarrollo Tecnológico - como ente encargado
de la vigilancia tecnológica sectorial, como prestador de servicios tecnológicos y
como ejecutor de proyectos de desarrollo tecnológico e innovación.

5.2. PLANES DE ACCIÓN DE CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO

Para el fabricante, comercializador y exportador de prendas clínicas, considerando
los resultados de las brechas tecnológicas, se plantea una gama de proyectos, su
ejecución permitirá lograr que el sector alcance un mayor nivel de competitividad
frente a la industria global.

Básicamente se plantea una gama de proyectos que es valorada desde tres
puntos de vista.

1. Conceptual. Para esta validación se tendrán en cuenta los aspectos
relacionados con la coherencia, la pertinencia y la suficiencia en la formulación del
proyecto.
2. Estratégico. Este punto tiene en cuenta seis aspectos a evaluar: el impacto en
el tiempo, la inversión en costos, la mínima amenaza en la cadena, la máxima
oportunidad en la cadena, la reducción de debilidad en la cadena y el
mejoramiento de la fortaleza de la cadena. Todos estos aspectos están
relacionados con la dimensión estratégica del proyecto planteado.
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3. Causa-efecto. Tiene en cuenta los siguientes aspectos: el fin, el propósito, los
insumos y los componentes, las formas de verificación, y los factores externos, los
cuales se consideran como los resultados de la implementación
del proyecto.

Estos tres criterios, con un peso de 33.33% cada uno, permiten que a cada
proyecto se le asigne una valoración y se validan los resultados finales con los
empresarios.

5.2.1. Validación de proyectos

A continuación se presentan en forma resumida los resultados de esta validación
de proyectos.
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ventas.

de las mismas.

directos e indirectos

producción.

las

de

licencias públicas para el uso de

de

Tic´s,

costos

desarrollo

de

los

introducción

Minimizar

modelo de diseño y

un

productos.
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en diseño y desarrollo de

Asimilación de tecnología

de productos

Diseño y desarrollo

y productividad.

balanceo y el control de la

producción.

control de eficiencias

y

y adoptar un modelo para el

producción

de

modelo de equilibrio en la planta

costos

tiempos estándar, adoptar un

los

de

en la administración de

producción, adoptar métodos y

técnica.

Producción,

Asimilación de tecnología

Incorporar

Implantar la oficina

Establecer

y
control

comercialización

u r a organizacional
de

finanzas,

empresas.

definir la e s t r u c t

ingeniería

contabilidad,

de las áreas involucradas en las

empresas

para

mercadeo.

por los encargados de cada una

comerciales de las

ingeniería, compras,

diseño,

productos,

comercialización

los procesos y los roles a cubrir

y

administrativos

y

de

desarrollo

industrial,

32%

33%

33%

33%

31%

33%

prácticas en la estructuración de

Incorporar

productivos,

Identificar
Administración,

estratégica

Validación

conceptual

Validación

mejorar

Área a dimensionar o

administración, ingeniería

Tipo de proyecto

procesos y adoptar las mejores

de

procesos

y

Mercadeo,

ingeniería

tecnológica

Ingeniería de procesos,

los

innovación

Estrategia

de

Proyectos

Tabla 20. Validación de proyectos

30%

30%

96

97

97

lado

efecto
33%

Acumu

Total
n causa –

Validació

servicios

de

aplicativos

incorporar

software

y

industria/mercado objetivo.

la calidad.

para

la

cluster,

específico

el

de aseguramiento de

para

Modelo

Tecnología.

Sistema Nacional de Ciencia y

hardware de apoyo y apoyo del

física,

Asimilación de tecnología.
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de

los
pérdidas

y

por

y al consumidor final.

del servicio al cliente

mejoramiento

defectos

y

costos de reprocesos

Reducción

y

diseño,
comercialización.

producción

Compras,

respuesta.

especializadas en distribución

de

mejoramiento de los

Comercial,
tiempos

distribución,

Asimilación de tecnología.

hacer sinergias con empresas

en

Implantar un modelo

distribución.

industria

la

de

de

logística

Seguir las mejores prácticas de

Ciencia y Tecnología (SNCyT).

nodos del Sistema Nacional de

tecnología desarrollada por los

(ASP) y la transferencia de la

de

genérico, el uso de proveedores

software, el uso de hardware

Adoptar un modelo

producto.

32%

33%

31%

31%

30%

30%

93

94

administración
procesos de corte.

apoyo del SNCyT y del Centro

de Desarrollo Tecnológico de la

corte.

Internet, adoptar por todo el

cluster y apoyo del SNCyT para

la transferencia y los desarrollos

de sistemas CAM.

de

tecnologias

manufactura, incluso,

asistidas por comp u

tador

sobre

Plataforma

abierta

Sistema

de

Migrar a plataformas abiertas,
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/

Administración y, en

clientes.

competencia) y los

(consumidores

mercado

el

suministros,

objetivos seleccionados.

estratégica sobre la
de

Sistema de información

para
recaudar información

Mercadeo

cadena

estadística.

Investigación y desarrollo.

corte y manufactura.

Evaluar en sitio los mercados

y

económica

de Mercados.

información

análisis

e n c i a Competitiva

de

Alianza con especialistas en

Sistema de Int e l i g

mejora

de los procesos de

Producción,

C.R.

necesidades y las proporciones

de la empresa.

y productividad

adopción del modelo según las

y

control de eficiencias

materiales

de corte, consumos

Colombia para la selección y la

Incorporar

(CAM).

costos

de

Comprar tecnología.

los

control

directos e indirectos

de

Producción,

Industria Textil y Confección de

los

Asimilar tecnología, en la

manufactura para la industria,

CAD en el área de
de

Asimilación de tecnología.

Seguir las mejores prácticas de

sistemas

Incorporar

25%

26%

27%

32%

17%

18%

28%

28%

19%

23%

33%

30%

61

67

88

90

inteligentes)

sistemas de análisis

y

estratégicos de la información.
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compañía.

CRP’s y sistemas de análisis

(SC,ERP,CRP

de

empresarial
áreas

sobre

internet y uso de SC, ERP’s,

gestión

plataformas

todas

a

general,

migrar

información para la
la

las

Teniendo en cuenta las observaciones efectuadas, de validación de la gama de
proyectos, con los empresarios, éstos coincidieron en señalar que:

1. Los resultados del balance tecnológico para la cadena ropa clínica son una
clara evidencia de la situación por la cual atraviesan muchas de las empresas del
sector confecciones en la región Bogotá– Cundinamarca.
2. Los proyectos presentados para el cierre de brechas son totalmente válidos y
están orientados a las tendencias globales del sector.
3. Es importante comenzar la implementación de estos proyectos para estar mejor
preparados ante el inminente TLC y las nuevas reglas del comercio mundial.
4. Una vez identificados los proyectos y reconocidos como prioritarios, es
necesario definir los perfiles e iniciar actividades en coordinación con todos los
entes públicos y privados participantes.

5.3. PERFILES DE LOS PROYECTOS CONSIDERADOS PRIORITARIOS

5.3.1. Estructura organizacional en las empresas de confecciones

5.3.2. Oficina técnica en las empresas de confecciones

5.3.3. Diseño y desarrollo de los productos
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5.3.4. Logística de distribución en las empresas confecciones

5.3.5. Modelo de aseguramiento de la calidad en las empresas confecciones

A continuación se presentan los perfiles de los cinco proyectos que obtuvieron la
más alta valoración.
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competitiva

proceso o servicio)

Ventaja

al producción, administración y comercio.

la _ Implementar tecnología blanda para la gestión y tecnología dura como apoyo en las áreas de

empresas en el mercado.

la región Bogotá – Cundinamarca permitirá entonces una mejor posición competitiva de las

El mejoramiento de la estructura organizacional en las empresas fabricantes de ropa clínica en

inherentes en las empresas de la región Bogotá–Cundinamarca.

Implementar esquemas de direccionamiento estratégico considerando los aspectos culturales

Utilizar tecnologías duras y blandas de apoyo o soporte.

acordes con la visión estratégica del negocio.

Alcanzar la alineación estratégica de los objetivos en cada una de las áreas del negocio,

Contar con un recurso humano competitivo.

Establecer claramente los procesos y los procedimientos en todas las áreas del negocio.
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al _ Las empresas de la cadena confecciones en Bogotá–Cundinamarca pueden alcanzar

tópicos de diseño e ingeniería del producto.

(Producto, _ Tecnologías duras y blandas acordes con el cambio tecnológico de la cadena global para los

asociada

tecnología

proyecto

de

Descripción

El mejoramiento de la estructura organizacional en las empresas fabricantes de ropa clínica en

Descripción del proyecto
la región Bogotá–Cundinamarca consiste básicamente en:

Descripción

Área

Tabla 21. Perfil 1. Estructura organizacional en las empresas confecciones

de

propiedad del proyecto

Descripción

Estrategia

ejecutar el proyecto

certificados.
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_ Las certificaciones por competencias laborales serán para cada uno de los operarios

de ropa clínica femenina en Bogotá–Cundinamarca participantes en el proyecto.

la _ La propiedad del mejoramiento de la gestión organizacional será de las empresas fabricantes

Nacional de Ciencia y Tecnología para la selección y adopción del modelo.

_ Implementar las mejores prácticas de manufactura para la industria y apoyo del Sistema

Fase 3 _ Controlar y seguir los procesos en el área de diseño y producción.

encargados de cada una de las áreas involucradas en las empresas.

_ Adoptar las mejores prácticas en la estructuración de los procesos y los roles a cubrir por los

Fase 2 _ Rediseñar la planta de producción (Layout).

_ Adoptar un modelo de métodos y tiempos estándar.

_ Reentrenar a los operarios.

Fase 1 _ Formar el recurso humano por competencias claves.

_ Participar en proyectos conjuntos con el objeto de minimizar los riesgos en la operación.

integración con los proveedores y los clientes (alianzas estratégicas).

_ Los nuevos modelos de gestión permitirán a las empresas fortalecer los esquemas de

confecciones.

_ Las empresas pasan de un esquema de talleres de confección a verdaderas empresas de

_ Definir un modelo de gestión al interior de las empresas.

igualar y/o mejorar el estándar internacional.

estándares internacionales en producción trabajando ingeniería de procesos con el objeto de

de

las

beneficiarias

Perfil
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a los cuales se les exige el cumplimiento de estándares de calidad en procesos y en

de empleados es hasta 50, se deben considerar además los contratos con talleres de maquila,

_ Número de empleados mayor de 100 (para el caso de las pequeñas empresas, cuyo número

_ Ventas superiores a $100 000 000 mensuales.

_ Bienes de capital superiores a $350 000 000.

_ Mínimo dos años de experiencia en el sector.

_ Empresas Pyme legalmente constituidas.

empresas _ Empresas fabricantes de ropa clínica en Bogotá–Cundinamarca cuyo perfil sea:

fase 4 meses.

empresas en la fase 1, 7 empresas en la fase 2 y 8 empresas en la fase 3. Duración de cada

Corto plazo. Duración 1 año. Se realizará en tres fases para cumplir la siguiente proyección: 5

muestra _ 20 Empresas fabricantes de ropa clínica en Bogotá- Cundinamarca

Tiempo estimado

la
participantes en el proyecto.

de

producto acordados entre el cliente y el proveedor (industrial).

asegura que cualquier prenda de vestir cumple con los requisitos o especificaciones de

_ El sello de calidad ATPDEA OK Quality certification es el procedimiento mediante el cual se

cadena confecciones.

_ Normatividad OMC sobre la cadena textil-confección que afecta directa o indirectamente a la

_ Certificación Ecotex.

_ Certificación Wrap.

_ Certificar por competencias laborales.

empresarial del proyecto

Tamaño

Regulación existente

estimado

en

y control
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_ Certificaciones nacionales e internacionales que posee la empresa.

Indicadores de seguimiento _ Personal certificado por competencias claves.

_ Empresas fabricantes de ropa clínica en Bogotá–Cundinamarca.

_ Convenios con CDT´S internacionales por intermedio de Cidetexco.

_ Colciencias a través del programa de desarrollo tecnológico, industrial y calidad.

_ Proexport dentro de los programas de aseguramiento de calidad.

_ Fomipyme utilizando líneas para la cofinanciación de proyectos.

_ Fonade dentro del programa para administración y gerencia de proyectos.

la _ Cámara de Comercio de Bogotá a través de los programas de apoyo a cadenas productivas.

entidades _ Sena financiando proyectos a través de la Ley 344 de 1996.

laborales.

_ Sena actuando como entidad formadora y certificadora de recurso humano en competencias

transferencia de conocimientos.

_ Centros de formación técnica profesional y/o universitaria actuando como facilitadores en la

_ Cidetexco. Centro de Investigación y Desarrollo Textil Confección para Colombia.

anteriormente señalado.

_ Para las empresas fabricantes de ropa clínica en Bogotá–Cundinamarca de acuerdo al perfil

Costo fase 3: $400 000 00.

Costo fase 1: $800 000 000. Costo fase 2: $500 000 000.

del $1 700 000 000, costo aproximado por empresa $85 000 000.

financiación del proyecto

participantes

Posibles

Entidades participantes

proyecto

Costo

competencias clave de los operarios).

empresas participantes.

_ Demoras en los desembolsos de recursos para la financiación del proyecto entre las

deliberado.

_ Resistencia activa: atrasa el trabajo, alejamiento personal, deterioro o desperdicio, y sabotaje

_ Resistencia pasiva: no aprendizaje, hace lo mínimo posible y apatía.

_ Proceso de asimilación tecnológica en todas las áreas de la organización.

la

ejecución

_ Sena.

_ Cámara de Comercio de Bogotá.

_ Cidetexco. Centro de Investigación y Desarrollo Textil Confección para Colombia.

del anteriormente.
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Tabla 22. Perfil 2. Oficina técnica en las empresas confecciones

proyecto

en

Posible equipo participante _ Empresas fabricantes de ropa clínica en Bogotá–Cundinamarca de acuerdo al perfil señalado

Ruta crítica

_ Compañías en el grupo estratégico.

_ Empleos generados.

_ Pérdidas de contratos.

_ % Utilización de la capacidad instalada.

_ Tasa de rechazos.

_ Eficiencia en las entregas del producto final.

La oficina técnica en las empresas fabricantes de ropa clínica en la región Bogotá–Cundinamarca

Descripción del proyecto

servicio)

proceso

inalámbricos.
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_ Sistemas computarizados para intercambio de información. Equipos de lectura óptica y periféricos

_ Desarrollar nuevas aplicaciones de fibras químicas para la fabricación de confecciones.

corte y ensamble de productos.

o _ Transferir tecnología para el adecuado manejo y operación de máquinas y equipos de diseño,

asociada _ Implementar un modelo de gestión de diseño.

tecnología

(Producto,

de

Descripción

la _ Tecnología dura y blanda que permita maximizar la producción de las plantas.

ingeniería.

especificaciones técnicas, las actividades de planeación y la ejecución de las actividades de

La oficina técnica se encarga de todo lo relacionado con las labores de desarrollo del producto, las

las organizaciones.

blanda) e innovación en las empresas para mejorar los niveles de productividad y competitividad en

consiste básicamente en un centro de apoyo y soporte para la gestión de la tecnología (dura y

Descripción

Área

competitiva

Descripción

Estrategia

de

ejecutar el proyecto

Ventaja
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la _ La propiedad de las oficinas estará en las empresas fabricantes de ropa clínica en Bogotá–

Fase 3 _ Aplicar modelos matemáticos para la optimización de las funciones de producción.

_ Utilizar tecnologías de la informática y las telecomunicaciones.

_ Adoptar las mejores prácticas en ingeniería para la planeación de la producción.

Fase 2 _ Adoptar un modelo para el balanceo y el control de la producción.

y adoptar un modelo para el balanceo de la producción.

_ Incorporar ingeniería de producción, adoptar métodos y tiempos estándar

_ Adoptar un modelo de equilibrio de planta.

_ Adoptar métodos y tiempos estándar.

Fase 1 _ Incorporar ingeniería de producción.

_ Utilizar nuevas tecnologías CAD-CAM.

_ Desarrollar habilidades para el uso de la tecnología del diseño asistido por computador.

_ Desarrollar habilidades para crear nuevos productos.

_ Capacitar en modelo de gestión de diseño.

al _ Producción, ajuste de los costos directos de producción al mercado mundial (productividad).

meses.
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empresas en la fase 1, 7 empresas en la fase 2 y 6 empresas en la fase 3. Duración de cada fase 4

Corto plazo. Duración 1 año. Se realizará en tres fases para cumplir la siguiente proyección: 7

muestra _ 20 Empresas fabricantes de ropa clínica femenina en Bogotá-Cundinamarca participantes en el

Tiempo estimado

la
proyecto.

de

acordados entre el cliente y el proveedor (industrial).

asegura que cualquier prenda de vestir cumple con los requisitos o especificaciones de producto

_ El sello de calidad ATPDEA OK Quality certification es el procedimiento mediante el cual se

cadena confecciones.

_ Normatividad OMC sobre la cadena textil-confección que afecta directa o indirectamente a la

_ Certificación Ecotex.

_ Certificación Wrap.

_ Certificar por competencias laborales.

_ Cidetexco.

Cundinamarca vinculadas al proyecto.

empresarial del proyecto

Tamaño

Regulación existente

propiedad del proyecto

de

las
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_ Cidetexco. Centro de Investigación y Desarrollo Textil Confección para Colombia actuando como

al perfil anteriormente señalado.

entidades _ Para las empresas fabricantes de ropa clínica en Bogotá–Cundinamarca corresponde de acuerdo

Costo fase 3: $200 000 000.

Costo fase 1: $700 000 000. Costo fase 2: $300 000 000.

del $1 200 000 000, costo promedio por empresa $60 000 000.

de los operarios).

cuales se les exige el cumplimiento de estándares de calidad en procesos y en competencias clave

empleados es hasta 50, se deben considerar además los contratos con talleres de maquila, a los

_ Número de empleados mayor de 100 (para el caso de las pequeñas empresas, cuyo número de

_ Ventas superiores a $100 000 000 mensuales.

_ Bienes de capital superiores a $350 000 000.

_ Mínimo dos años de experiencia en el sector.

_ Empresas Pyme legalmente constituidas.

empresas _ Empresas fabricantes de ropa clínica en Bogotá–Cundinamarca cuyo perfil sea:

estimado

participantes

Posibles

proyecto

Costo

beneficiarias

Perfil

_ Empresas fabricantes de ropa clínica en Bogotá–Cundinamarca.

_ Convenios con CDT´S internacionales por intermedio de Cidetexco.

_ Colciencias a través del programa de desarrollo tecnológico, industrial y calidad.

_ Proexport dentro de los programas de aseguramiento de calidad.

_ Fomipyme utilizando líneas para la cofinanciación de proyectos.

_ Fonade dentro del programa para administración y gerencia de proyectos.

y control
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_ Desarrollar de nuevos materiales.

Indicadores de seguimiento _ Desarrollos tecnológicos de la empresa.

financiación del proyecto

en

participantes

la _ Cámara de Comercio de Bogotá a través de los programas de apoyo a cadenas productivas.

entidades _ Sena financiando proyectos a través de la Ley 344 de 1996.

Posibles

laborales.

_ Sena actuando como entidad formadora y certificadora de recurso humano en competencias

transferencia de conocimientos.

_ Centros de formación técnica profesional y/o universitaria actuando como facilitadores en la

asesor en todo el proceso de certificación.

Ruta crítica
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_ Resistencia pasiva: no aprendizaje, hace lo mínimo posible y apatía.

_ Proceso de asimilación tecnológica en todas las áreas de la organización.

_ Total de los procesos.

_ Innovación de los nuevos procesos.

_ Vida útil de los productos.

_ Nuevos productos.

_ Gasto en I&D en la industria.

_ Innovaciones en la industria.

_ Proyectos de modernización tecnológica en el sector.

_ Inversión en I&D.

_ Gasto en I&D .

_ Frecuencia de actualización tecnológica (máquinas y procesos) .

_ Costos competitivos de la producción.

_ Volumen suficiente de la producción.

_ Tiempo promedio de la producción.

la

proyecto

en

ejecución
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_ Cámara de Comercio de Bogotá.

del _ Cidetexco.

Posible equipo participante _ Empresas fabricantes de ropa clínica en Bogotá–Cundinamarca vinculadas al proyecto.

deliberado .

_ Resistencia activa: atrasa el trabajo, alejamiento personal, deterioro o desperdicio y sabotaje

proyecto

Descripción

Área

este proyecto participarán en ferias y eventos de moda
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nacionales e internacionales, logrando de esta manera obtener una crítica objetiva por parte del

empresas que opten por participar en

en su corte como en su confección. Así mismo, y con el propósito de mostrar el producto final, las

Al lograr que las empresas implementen los puntos citados anteriormente el producto mejorará tanto

competencia gana-gana entre las empresas participantes.

de la cadena de ropa clínica femenina. De tal forma que se logre una sinergia participativa y una

3. Socializar las nuevas técnicas y tendencias con las empresas agrupadas en el cluster de empresas

sistematizadas para el diseño y el corte .

2. Capacitar el personal que trabaja en el área de producción en la utilización de tecnologías

1. Actualizar permanentemente en cuanto a diseños y tendencias.

femenina en la región Bogotá–Cundinamarca, el proyecto consiste en:

del Considerando el diseño como una de las ventajas claves para las empresas fabricantes de ropa clínica

Descripción

Tabla 23. Perfil 3. Diseño y desarrollo de los productos

proceso

_ Uso de ERP y sistemas de análisis estratégico de la información.

_ Transferencia de tecnología desarrollada por los nodos del SNCyT.

_ Manufactura asistida por computador CAD-CAM.

o _ Identificar los nichos de mercado que atienden los clientes.

Estrategia

ejecutar el proyecto
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Fase 1 _ Dotar de accesorios de ayuda en la confección, tales como sujetadores y ganchos en nuevos

_ Minimizar costos al utilizar Tic´s asociadas al diseño de los productos.

_ Sensibilizar y entrenar en talleres de diseño.

_ Promover una estructura y mercadeo de productos altamente diferenciados.

_ Establecer un modelo de diseño y desarrollo del producto.

_ Formar departamentos estructurados de diseño en las empresas manufactureras.

productos.

Ventaja competitiva al _ Diseñar y desarrollar el producto y mejorar en todo el proceso de diseño y desarrollo de nuevos

servicio)

(Producto,

asociada _ Identificar en forma eficiente la oferta de los proveedores en materia primas e insumos.

tecnología

la _ Diseño y desarrollo de productos.

de

Descripción

consumidor y usuario final.

de

_ Cidetexco.
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clínica en Bogotá Cundinamarca vinculadas al proyecto.

la _ La propiedad del diseño y desarrollo de los productos estará en las empresas fabricantes de ropa

propiedad del proyecto

Descripción

_ Negociar como cluster.

Tecnología

Fase 3 _ Transferir tecnología desarrollada por los nodos del Sistema Nacional de Ciencia y

_ Modelo de arriendo de aplicativos (ASP).

transferencia y desarrollos de sistemas CAM.

_ Plataforma abierta, plataforma sobre internet, adoptar por todo el cluster y apoyo del SNCyT para la

_ Rediseñar la planta de producción (Layout), y reentrenar a los operarios.

de los mercados.

Fase 2 _ Capacitar los niveles gerenciales en el uso de herramientas para el análisis y la evaluación

_ Incorporar tecnologías de manufactura asistida por computador (CAM).

_ Incorporar sistemas CAD en el diseño de nuevos productos.

materiales y diseños y encajes y elásticos de mejor calidad y resistencia.

entre el cliente y el proveedor (industrial).

que cualquier prenda de vestir cumple con los requisitos o especificaciones de producto acordados

_ El sello de calidad ATPDEA OK Quality certification es el procedimiento mediante el cual se asegura

confecciones.

_ Normatividad OMC sobre la cadena textil-confección que afecta directa o indirectamente a la cadena

_ Certificación Ecotex.

_ Certificación Wrap.

_ Certificación por competencias laborales.

del

la fase 1, 7 empresas en la fase 2 y 3 empresas en la fase 3. Duración de cada fase 4 meses.

plazo. Duración 1 año. Se realizará en tres fases para cumplir la siguiente proyección: 10 empresas en

beneficiarias
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_ Empresas Pyme legalmente constituidas.

Perfil de las empresas _ Empresas fabricantes de ropa clínica femenina en Bogotá–Cundinamarca cuyo perfil sea:

Tiempo estimado

proyecto

empresarial

Tamaño de la muestra _ 20 Empresas fabricantes de ropa clínica en Bogotá–Cundinamarca participantes en el proyecto.

Regulación existente

Costo de sistema CAD-CAM para cada empresa oscila entre US $10 000 y US $ 250 000.

Costo fase 3: $150 000 000.

Costo fase 1: $300 000 000. Costo fase 2: $150 000 000.

del $600 000 000, costo promedio por empresa $20 000 000 sin incluir el sistema CAD-CAM.
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asesor en todo el proceso de certificación.

_ Cidetexco. Centro de Investigación y Desarrollo Textil Confección para Colombia actuando como

anteriormente señalado.

entidades _ Para las empresas fabricantes de ropa clínica en Bogotá–Cundinamarca de acuerdo al perfil

estimado

participantes

Posibles

proyecto

Costo

de los operarios)

cuales se les exige el cumplimiento de estándares de calidad en procesos y en competencias claves

empleados es hasta 50, se deben considerar además los contratos con talleres de maquila, a los

_ Número de empleados mayor de 100 (para el caso de las pequeñas empresas, cuyo número de

_ Ventas superiores a $100 000 000 mensuales.

_ Bienes de capital superiores a $350 000 000.

_ Mínimo dos años de experiencia en el sector.

en
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_ Flexibilidad en la producción a los cambios del diseño.

_ Durabilidad del producto.

de _ Registros de propiedad intelectual en los diseños.

_ Empresas fabricantes de ropa clínica femenina en Bogotá–Cundinamarca.

_ Convenios con CDT´S internacionales por intermedio de Cidetexco.

_ Colciencias a través del programa de desarrollo tecnológico, industrial y calidad.

_ Proexport dentro de los programas de aseguramiento de calidad.

_ Fomipyme utilizando líneas para la cofinanciación de proyectos.

del _ Fonade dentro del programa para administración y gerencia de proyectos.

la _ Cámara de Comercio de Bogotá a través de los programas de apoyo a cadenas productivas.

entidades _ Sena financiando proyectos a través de la Ley 344 de 1996.

seguimiento y control

Indicadores

proyecto

financiación

participantes

Posibles

laborales.

_ Sena actuando como entidad formadora y certificadora de recurso humano en competencias

transferencia de conocimientos.

_ Centros de formación técnica profesional y/o universitaria actuando como facilitadores en la

_ Obstáculos técnicos al comercio.

_ Transporte.

_ Restricciones de registro, documentación y asuntos de aduana.

_ Proceso de asimilación tecnológica en todas las áreas de la organización.

en

_ Sena.

_ Cámara de Comercio de Bogotá.

250

la _ Cidetexco. Centro de Investigación y Desarrollo Textil Confección para Colombia.

equipo _ Empresas fabricantes de ropa clínica en Bogotá–Cundinamarca de acuerdo al perfil señalado..

ejecución del proyecto

participante

Posible

Ruta crítica

_ Frecuencia en la incorporación de conceptos y tendencias de moda.

_ Tiempo para desarrollar la siguiente colección.

_ Flexibilidad en la producción para el desarrollo de nuevos productos.

Para las empresas fabricantes de ropa clínica en la región Bogotá–Cundinamarca el proyecto

Descripción del proyecto
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asociada _ Sistema de información para la gestión (ERP y sistemas de análisis inteligentes).

tecnología

la _ CRM.

de

Descripción

con el apoyo de la oficina técnica y el área de diseño y desarrollo del producto.

tiempos de entrega sean menores, por ende, es necesario que la producción esté estandarizada

De otro lado, la logística de distribución en la cadena de ropa clínica global exige que los

generación de reportes que permita identificar nuevos gustos o preferencias del consumidor.

propósito de estructurar una base de datos eficiente en cuanto a ingreso de información y en la

control de la producción y el seguimiento del producto final hasta el comprador. Esto con el

Lo anterior exige que las empresas cuenten con un software de apoyo especializado para el

producto final.

tal manera que se cumplan efectivamente los tiempos de producción y entrega de materiales y el

consiste en establecer una serie de contactos y alianzas con empresas de apoyo y soporte, de

Descripción

Área

Tabla 24. Perfil 4. Logística de distribución en las empresas confecciones

competitiva

proceso

Estrategia

ejecutar el proyecto

Ventaja

servicio)

(Producto,
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_ Alianza con los canales de comercialización e intercambio de información en toda la cadena

apoyo del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología.

empresas especializadas en distribución física, incorporar software y hardware de apoyo y el

Fase 1 _ Adoptar las mejores prácticas de la industria en distribución, hacer sinergias con

_ Intercambio de información en toda la cadena de suministros.

_ Formalizar alianza con los canales de comercialización.

_ Apoyar el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología.

_ Incorporar software y hardware de apoyo.

_ Hacer sinergias con empresas especializadas en distribución física.

_ Seguir las mejores prácticas de la industria en distribución.

al _ Asimilar tecnología.

especialización de las empresas del sector en la región.

_ Base de datos actualizada de todas las empresas del sector, indicando el nivel de

_ Modelo de inteligencia y vigilancia tecnológica en la cadena.

o _ Sistema de Intercambio Electrónico de Datos (EDI).
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_ Derechos de propiedad intelectual sobre aplicaciones sistematizadas a la medida.

_ Licencias para uso de software.

Regulación existente

la _ La propiedad será de las empresas fabricantes de ropa clínica en Bogotá–Cundinamarca
participantes en el proyecto.

de

propiedad del proyecto

Descripción

_ Negociar en cluster.

_ Utilización de plataforma abierta sobre XLM y plataforma sobre internet/ Intranet.

sistemas de análisis estratégico de la información.

Fase 3 _ Migrar a plataformas abiertas, migrar a plataformas sobre internet y uso de ERP’s y

_ Crear y desarrollar un sistema de atención al cliente.

_ Implantar un modelo de respuesta rápida.

_ Uso de proveedores de servicios de aplicativos (ASP).

_ Uso de hardware genérico.

_ Licencias públicas para uso de software.

Fase 2 _ Minimizar costos de distribución por la utilización de Tic’s.

de suministros.

de

la

de

las

beneficiarias

Perfil

Tiempo estimado
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los cuales se les exige el cumplimiento de estándares de calidad en procesos y en competencias

de empleados es hasta 50, se deben considerar además los contratos con talleres de maquila, a

_ Número de empleados mayor de 100 (para el caso de las pequeñas empresas, cuyo número

_ Ventas superiores a $100 000 000 mensuales.

_ Bienes de capital superiores a $350 000 000.

_ Mínimo dos años de experiencia en el sector.

_ Empresas Pyme.

empresas _ Empresas fabricantes de ropa clínica en Bogotá–Cundinamarca cuyo perfil sea:

fase 1 año.

5 empresas en la fase 1, 9 empresas en la fase 2 y 6 empresas en la fase 3. Duración de cada

_ Largo plazo. Duración 3 años. Se realizará en tres fases para cumplir la siguiente proyección:

muestra 20 Empresas fabricantes Empresas fabricantes de ropa clínica en Bogotá–Cundinamarca

empresarial del proyecto

Tamaño

_ Regulación comercial vigente.

_ Derechos de autor en bases de datos generadas por las empresas.

laborales.

_ Sena actuando como entidad formadora y certificadora de recurso humano en competencias

transferencia de conocimientos.

_ Centros de formación técnica profesional y/o universitaria actuando como facilitadores en la

como asesor en todo el proceso de certificación.

_ Cidetexco. Centro de Investigación y Desarrollo Textil Confección para Colombia actuando

anteriormente señalado.

en
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_ Fonade dentro del programa para administración y gerencia de proyectos.

la _ Cámara de Comercio de Bogotá a través de los programas de apoyo a cadenas productivas.

entidades _ Sena financiando proyectos a través de la Ley 344 de 1996.

financiación del proyecto

participantes

Posibles

Costo fase 3: $100 000 000.

Costo fase 1: $300 000 000. Costo fase 2: $100 000 000.

del $500 000 000. Costo promedio por empresa: $25 000 000.

entidades _ Las empresas fabricantes de ropa clínica en Bogotá–Cundinamarca de acuerdo al perfil

estimado

participantes

Posibles

proyecto

Costo

claves de los operarios).

Ruta crítica

y control

deliberado.
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_ Resistencia activa: atrasa el trabajo, alejamiento personal, deterioro o desperdicio y sabotaje

_ Resistencia pasiva: no aprendizaje, hace lo mínimo posible y apatía.

_ Proceso de asimilación tecnológica en todas las áreas de la organización.

_ Crecimiento de importaciones en el sector.

_ Importación en el sector.

_ Exportación en el sector.

_ Volúmenes de mercancía empacada y distribuida.

_ Crecimiento de exportaciones en el sector.

Indicadores de seguimiento _ Participación en nuevos mercados.

_ Empresas fabricantes de ropa clínica femenina en Bogotá – Cundinamarca.

_ Convenios con CDT´S internacionales por intermedio de Cidetexco.

_ Colciencias a través del programa de desarrollo tecnológico, industrial y calidad.

_ Propexport dentro de los programas de aseguramiento de calidad.

_ Fomipyme utilizando líneas para la cofinanciación de proyectos.

la

proyecto

en

ejecución
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_ Empresas desarrolladoras de software para el control y el seguimiento de los procesos.

_ Empresas de trasporte y logística.

_ Cidetexco.

del _ Canales de distribución mayoristas y minoristas.

Posible equipo participante _ Empresas fabricantes de ropa clínica en Bogotá–Cundinamarca.

participantes.

_ Demoras en los desembolsos de recursos para la financiación del proyecto entre las empresas

_ Obstáculos técnicos al comercio.

_ Transporte.

_ Restricciones de registro, documentación y asuntos de aduana.

El modelo de aseguramiento de calidad para las empresas fabricantes de ropa clínica en la

Descripción del proyecto

servicio)

(Producto,

proceso
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_ Fijar estándares de calidad en la producción de ropa clínica de acuerdo a normas

_ Identificar los puntos de control en la línea de producción

_ Definir procesos en las diferentes áreas de la empresa.

o _ Tecnología blanda orientada al mejoramiento de los procesos en el área de producción.

asociada cliente y al consumidor final.

tecnología

la _ Reducir los costos de los reprocesos y las pérdidas por defectos y mejorar el servicio al

de

Descripción

oficina técnica y del área de diseño y desarrollo de producto en las empresas.

validados internacionalmente que se mantengan y mejoren dependiendo del apoyo de la

La implementación del modelo se enfocara principalmente en alcanzar estándares de calidad

desarrollo de productos como en los procesos.

encima de las existentes y sea fruto del mejoramiento continuo en las empresas tanto en el

región Bogotá–Cundinamarca consiste en la generación de una nueva norma que esté por

Descripción

Área

Tabla 25. Perfil 5. Modelo de aseguramiento de la calidad en las empresas confecciones

competitiva

Estrategia

ejecutar el proyecto

Ventaja
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un segmento específico de la industria/mercado objetivo.

_ Definir parámetros de calidad con el apoyo de la oficina técnica con el objeto de desarrollar

Fase 2 _ Alianzas con CDT´s internacionales para lograr certificaciones nternacionales.

enfoque de cluster específico para la industria/mercado objetivo.

_ Implementar un modelo para todas las empresas de la cadena confecciones bajo un

calidad.

Fase 1 _ Fortalecer las redes empresariales para implementar modelos de aseguramiento de

_ Establecer modelos de gestión de calidad replicables a todas las empresas de la cadena.

_ Obtener certificaciones internacionales que permitan el acceso del producto final.

calidad bajo estándares internacionales

productividad, aspecto que permitirá que las empresas del sector manejen indicadores de

_ La certificación por competencias laborales permitirá obtener mayores niveles de

externos, especialmente si cumplen las normas internacionales reconocidas.

al _ Las certificaciones de calidad mejoran el posicionamiento de los productos en los mercados

internacionales.

de

de

la

producto acordados entre el cliente y el proveedor (industrial).

asegura que cualquier prenda de vestir cumple con los requisitos o especificaciones de

_ El sello de calidad ATPDEA OK Quality certification es el procedimiento mediante el cual se

_ Ecotex.

_ Wrap.

_ Certificar por competencias laborales.

_ Normas ISO 9001.

certificados.

_ Las certificaciones por competencias laborales serán para cada uno de los operarios

fabricantes de ropa clínica en Bogotá Cundinamarca.

la _ La propiedad de las certificaciones diferenciales de calidad estará en las empresas

proyecto.
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muestra _ 20 Empresas fabricantes de ropa clínica en Bogotá–Cundinamarca participantes en el

empresarial del proyecto

Tamaño

Regulación existente

propiedad del proyecto

Descripción

calidad.

Fase 3 _ Apoyo del SNCyT para la adaptación, la difusión y la transferencia del sistema de

de

las

Duración de cada fase 1 año.

proyección: 8 empresas en la fase 1, 7 empresas en la fase 2 y 5 empresas en la fase 3.

_ Largo plazo. Duración 3 años. Se realizará en tres fases para cumplir la siguiente

descrito anteriormente.
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entidades _ Empresas fabricantes de ropa clínica femenina en Bogotá–Cundinamarca de acuerdo perfil

Costo fase 3: $250 000 000.

Costo fase 1: $300 000 000. Costo fase 2: $150 000 000.

del $700 000 000, costo promedio por empresa $35 000 000.

competencias claves de los operarios).

maquila, a los cuales se les exige el cumplimiento de estándares de calidad en procesos y en

número de empleados es hasta 50, se deben considerar además los contratos con talleres de

_ Número de empleados mayor de 100 (para el caso de las pequeñas empresas, cuyo

_ Ventas superiores a $100 000 000 mensuales.

_ Bienes de capital superiores a $350 000 000.

empresas _ Mínimo dos años de experiencia en el sector.

estimado

participantes

Posibles

proyecto

Costo

beneficiarias

Perfil

Tiempo estimado

en
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_ Empresas fabricantes de ropa clínica femenina en Bogotá–Cundinamarca.

_ Convenios con CDT´S internacionales por intermedio de Cidetexco.

_ Colciencias a través del programa de desarrollo tecnológico, industrial y calidad.

_ Proexport dentro de los programas de aseguramiento de calidad.

_ Fomipyme utilizando líneas para la cofinanciación de proyectos.

_ Fonade dentro del programa para administración y gerencia de proyectos.

productivas.

la _ Cámara de Comercio de Bogotá a través de los programas de apoyo a cadenas

entidades _ Sena financiando proyectos a través de la Ley 344 de 1996.

financiación del proyecto

participantes

Posibles

competencias laborales.

_ Sena actuando como entidad formadora y certificadora de recurso humano en

transferencia de conocimientos.

_ Centros de formación técnica profesional y/o universitaria actuando como facilitadotes en la

como asesor en todo el proceso de certificación.

_ Cidetexco. Centro de Investigación y Desarrollo Textil Confección para Colombia actuando

sabotaje deliberado.

_ Resistencia activa: atrasa el trabajo, alejamiento personal, deterioro o desperdicio y

_ Resistencia pasiva: no aprendizaje, hace lo mínimo posible y apatía.

_ Proceso de asimilación tecnológica en todas las áreas de la organización.

_ Tiempos por proceso.

_ Total de procesos.

_ Certificados de calidad diferenciales.

la

proyecto

en

ejecución

en productos y procesos
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_ Entidades nacionales e internacionales autorizadas para otorgar certificaciones de calidad

_ Icontec.

del _ Cidetexco.

Posible equipo participante _ Empresas fabricantes de ropa clínica femenina en Bogotá–Cundinamarca.

Ruta crítica

y control

Indicadores de seguimiento _ Cumplimiento de normas de calidad.

5.4. MODELO EXPORTADOR

5.4.1. Pasos para efectuar una exportación

Los trámites que se mencionan en la figura 25 se siguen en toda exportación:
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Gráfica 25. Tramites para exportar
1, Estudio de mercado y localización de la demanda

2, El exportador recibe confirmación de la apertura de una Carta de Crédito a
su favor y contrata el transporte

3, El exportador tramita el certificado fitosanitario, autorización expresa o
autorización ante la entidad correspondiente.

4, Inscripción en el Registro Nacional de Exportadores

5, El exportador diligencia y radica el formulario "Registro de Productor
Nacional y Solicitud de Determinación de Origen" en MINCOMERCIO
(Forma 010)

MINCOMERCIO informa al exportador las normas de origen que le
corresponden al producto por paises de destino

6, El exportador adquiere, diligencia y radica en el MINCOMERCIO el Cetificado de
Origen, acompañado de copia de la factura comercial

MINCOMERCIO certifica el origen

7, El exportador adquiere y diligencia la Declaración de Exportación

8, El exportador solicita el visto bueno ante la autoridad correspondiente

La autoridad expide el visto bueno por medio de sello, firma y/o etiqueta

9, El exportador presenta la declaración de exportación en la Administración de la DIAN y adjunta:
documento de identidad o el que acredite su autorización, el documento de transporte, la factura comercial y
en el evento en que se requiera el registro sanitario, autorización expresa o inscripción ante las entidades
correspondientes.
El funcionario de la DIAN efectúa la revisión documental o física de la mercancía en caso de considerarlo
conveniente y autoriza el despacho de la mercancía.

10, El exportador recibe al pago de la mercancía a través de su intermediario financiero.
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11, Con Copia de Declaración de Exportación, el exportador diligencia, La Declaración de Cambio
correspondiente y efectúa la venta de divisas a su intermediario cambiario.

5.4.2. Estudio de Mercado y de la Demanda Potencial

La exportación exige inicialmente un estudio del mercado internacional, tanto para
la determinación del precio adecuado, como para el conocimiento de la demanda
de los productos. Este estudio se puede realizar a través de PROEXPORT
COLOMBIA, por medio de su página, web www.proexport.com.co Links
Inteligencia de Mercados, brindan información sobre la demanda internacional, la
mejor manera de posicionar los productos en el exterior.

Solo un adecuado estudio de mercado brindará un conocimiento al exportador
sobre las oportunidades que ofrecen los mercados del exterior. Para un buen
estudio de mercado se deberá:

- Determinar el alcance y los objetivos del estudio.
- Tener una idea general sobre el comercio internacional del producto, tanto
cuantitativa, como cualitativamente. Para ello deberá realizar una recolección de
datos sobre la oferta y demanda internacional del producto y valorar la producción,
la exportación y las importaciones del mismo.
- Identificar y evaluar los posibles demandantes del producto. Así mismo,
investigar los usos alternativos del producto y los requerimientos de producción.
- Identificar los posibles canales de distribución y los eventos feriales a través de
los cuales puede acceder al mercado.
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- Estudiar las características específicas de cada mercado, los hábitos y
preferencias de los consumidores, los requisitos comerciales y documentarios
exigidos.
- Conocer las normas e impuestos arancelarios de las importaciones y el comercio
en cada mercado. En este sentido, es importante identificar los acuerdos
comerciales que establecen preferencias arancelarias en la importación al
mercado objeto del estudio.
- Comprender los elementos y mecanismos de fijación de los precios
internacionales.

La reducción de los costos y la optimización de la calidad, son los elementos
fundamentales de la determinación de la competitividad internacional del producto.

Una vez se identifique la demanda potencial en el exterior los pasos que se siguen
en una exportación son los siguientes:

Remisión de la Factura Pro forma

Ante el requerimiento de cotización de un comprador externo, el exportador
deberá suministrar una factura pro forma (cotización), con el objeto de facilitar al
importador la solicitud previa de licencias o permisos de importación y el
establecimiento del instrumento de pago a favor del exportador.
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En dicha factura se consignan entre otros los siguientes datos: la identificación del
comprador, su ubicación, validez de la cotización, las cantidades, precio unitario,
valor total y las condiciones de la negociación.

El exportador tiene libertad para establecer los plazos que va a conceder al
comprador del exterior, sin embargo, si éste plazo es superior a 12 meses
contados a partir de la fecha de la declaración de exportación, deberá informarlo al
Banco de la República (Parágrafo segundo, Artículo 15 de la Resolución 8/2000
JDBR, siempre y cuando su monto supere la suma de diez mil dólares de los
Estados Unidos de América (US$10.000).

Así mismo, el exportador puede establecer negociaciones condicionadas a pagos
anticipados por futuras exportaciones, pero teniendo en cuenta, que éstas deben
ser realizadas dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la fecha de canalización
de las divisas a través del intermediario financiero.

Aceptación de las condiciones

El importador en el exterior confirma al exportador colombiano la compra de la
mercancía y la aceptación de las condiciones de la negociación, y procede según
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éstas a la apertura de la carta de crédito en el banco corresponsal, a la remisión
de las letras, pagarés o transferencias bancarias por los valores respectivos.

Confirmación de la carta de crédito

El banco comercial colombiano recibe copia de la carta de crédito del banco
corresponsal garante u otro documento que se convenga como garantía de pago y
comunica al exportador para que este inicie los trámites para el despacho de la
mercancía.

Factura comercial

Es un documento imprescindible en cualquier transacción comercial. Es una
cuenta por los productos que se envían al comprador en el extranjero y
frecuentemente es utilizado por las autoridades aduaneras del país del importador
como el documento básico para determinar el valor en aduana de las mercancías
sobre el cual se aplicarán los derechos de importación.
A falta de un contrato de compraventa, la factura, aunque no constituye por sí
misma un contrato, es el documento que recoge en cierta forma las condiciones
acordadas entre las partes.
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Lista de empaque

Acompaña generalmente la factura comercial, proporciona información sobre el
embalaje, cantidades de bultos o cajas, su contenido, su peso y volumen así como
las condiciones de manejo, medidas y transporte de las mismas.

Contratación del transporte

El exportador contratará el medio y la compañía de transporte mas adecuados (en
consideración a la clase de mercancía, los costos y las necesidades de
disponibilidad), en los términos acordados con el comprador. Las modalidades de
transporte que más se utilizan a nivel internacional son el aéreo y el marítimo.

Certificado fitosanitario

Es indispensable, conocer exactamente los requisitos sanitarios, normas técnicas,
de etiquetado, de empaque, embalaje y demás requisitos que puedan exigir la
autoridades del país de destino para la introducción de sus productos, lo que le
evitará innumerables problemas y costos una vez despachada la mercancía.
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La exportación de ciertos productos exige que el exportador se encuentre inscrito
en la entidad encargada de su control y/o del otorgamiento del visto bueno. Este
requisito debe cumplirse en forma previa a la exportación,.

Inscripción en el registro nacional de exportadores

La normatividad vigente relacionada con el Registro Nacional de Exportadores de
Bienes y Servicios, es la siguiente:
- Decreto 2681 de 1999
- Circular Externa del INCOMEX, No. 020 del 9 de Febrero de 2000, la cual da a
conocer a usuarios y exportadores la entrada en vigencia del Decreto 2681 de
1999, referente a la inscripción en el Registro Nacional de Exportadores de Bienes
y Servicios.
La vigencia del Registro Nacional de Exportadores de Bienes y Servicios es de un
(1) año, al término del cual el exportador deberá renovar su inscripción para
continuar teniendo acceso a los instrumentos de que trata el artículo primero del
Decreto 2681 de 1999.

Certificación de origen de la mercancía

En caso que el importador requiera certificar el origen de la mercancía, por ser un
requisito para la nacionalización o para obtener preferencias arancelarias en el
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país de destino, el exportador iniciará los siguientes trámites para la aprobación
del certificado de origen ante MINCOMERCIO:

Radicación del formulario de "REGISTRO DE PRODUCTORES NACIONALES,
OFERTA EXPORTABLE Y SOLICITUD DE DETERMINACION DE ORIGEN"

Este formulario es suministrado en forma gratuita por MINCOMERCIO y debe
radicarse en original y copia, junto con copia de Registro Nacional de
Exportadores y el certificado de constitución y gerencia si se trata de persona
jurídica o registro mercantil cuando se trate de personas naturales, en la ventanilla
de correspondencia de las Direcciones Territorial o Puntos de Atención.

Verificación de la Información y Determinación de Criterios de Origen

Radicado el mencionado formulario, se verifica la información y se determina el
criterio de origen del producto a exportar con base en las disposiciones existentes
para los distintos esquemas preferenciales, los cuales son consignados en la
planilla "Relación de Inscripción y Determinación de Origen".

El original de la "Relación de Inscripción y Determinación de Origen" se remite al
exportador. La inscripción tiene una validez de dos años.
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Radicación y aprobación del CERTIFICADO DE ORIGEN

El MINCOMERCIO a través de las Direcciones Territoriales y Puntos de Atención
expide los Certificados de Origen para los distintos productos de exportación que
gozan de preferencias arancelarias otorgadas en los diferentes Acuerdos
Comerciales y Esquemas Preferenciales.
De acuerdo con el país al que se efectúe la exportación se requerirá de un
certificado de origen. Estos formularios los expende MINCOMERCIO (por
intermedio del Banco Bancafé) y tienen un costo de $10.000.oo cada formulario.

En su diligenciamiento debe tenerse en cuenta la norma de origen que le
corresponde al producto de acuerdo al país de destino. La solicitud de certificado
de origen se radica junto con copia de la factura comercial; en las exportaciones
de flores a la Unión Europea se anexa también la guía aérea. La aprobación de la
solicitud la realiza MINCOMERCIO el mismo día de su radicación.

Diligenciamiento de la declaración de exportación (dex)

La Declaración de Exportación, DEX, lo expenden las Administraciones de Aduana
y en algunas ciudades los almacenes de cadena, tiene un costo de $11.000.oo. En
caso de ser insuficiente el espacio para la descripción de la mercancía, se
adquieren Hojas Anexas al DEX.
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El DEX consta de un (1) original y cinco (5) copias y para facilitación del
exportador la DIAN ofrece la posibilidad de que el DEX sea utilizado en dos
formas:

Como Autorización de Embarque

- Cuando el exportador desee realizar un embarque único o fraccionado con datos
provisionales, deberá presentar ante la Administración Aduanera de la jurisdicción
por donde tramitó las exportaciones, a través del Sistema Informático Aduanero o
por escrito, la Declaración de Exportación Consolidada con datos definitivos, la
totalidad de los embarques efectuados cada mes con datos provisionales se
consolidará dentro de los diez (10) primeros días del trimestre siguientes a aquel
en que se efectuó el primer embarque del respectivo periodo.

El exportador procederá a imprimir y firmar la Declaración, la cual deberá ser
entregada a la Aduana junto con las copias para las entidades competentes que
requieren adelantar trámites posteriores. Este trámite deberá surtirse dentro de los
quince (15) días siguientes a la recepción del Manifiesto de Carga. (Artículo 281
del Decreto 2685/99).
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Solicitud de vistos buenos

Cuando el Gobierno Nacional considere que hay deficiencias en el consumo
interno de algún producto, se procede a la asignación de un cupo para la
exportación, el control de estos cupos normalmente se hace por parte de
MINCOMERCIO, entidad ante la que el exportador solicita la asignación de una
cantidad y/o valor. De igual manera, cuando la restricción cuantitativa es debida al
cierre de algún mercado externo y se le asigna una CUOTA a Colombia,
MINCOMERCIO debe ejercer la vigilancia sobre su cumplimiento y autorización de
la cuota - parte a cada exportador.

Presentación de la declaración de exportación (DEX) y aforo de la mercancía ante
la DIAN:

Una vez presentado el DEX con sus anexos respectivos, si se encuentra bien
diligenciado y reúne los requisitos exigidos, la Aduana acepta la solicitud de
autorización de embarque o la declaración definitiva, según el caso, procediendo
al aforo de la mercancía y autorizando su embarque. El DEX se presenta junto con
los siguientes documentos:
- Documento de Identidad del exportador o documento que acredite su
autorización a la Sociedad de Intermediación Aduanera,
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- Documento de transporte (guía aérea, conocimiento de embarque o carta de
porte),
- Factura comercial,
- Registros sanitarios, autorizaciones expresas y demás requisitos exigidos para la
exportación del producto.
- Lista de empaque (si lo requiere)

Una vez presentado estos documentos e incorporados al Sistema Informático
Aduanero, este determinará si requiere inspección física o documental, la cual se
hace en las bodegas de la aerolínea, en el puerto de salida o lugar habilitado por
la DIAN.

Pago de la exportación

La exportación genera la obligación de reintegrar las divisas percibidas. Los
exportadores, de acuerdo a lo establecido en el régimen cambiario (Resolución 08/
00 de la Junta Directiva del Banco de la República) deberán efectuar la venta de
las divisas a través de los intermediarios del mercado cambiario, autorizados por
el Banco de la República (bancos comerciales y demás entidades financieras),
dentro de los plazos consignados en la declaración de exportación, para ello el
exportador deberá previamente diligenciar el formulario Declaración de Cambio
No. 2, que le entrega en forma gratuita la entidad financiera.
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La declaración de cambio

El exportador tiene seis meses de plazo para realizar el reintegro de divisas una
vez se reciba la transferencia por medio de la entidad financiera.
El exportador tiene libertad para establecer los plazos que va a conceder al
comprador del exterior, sin embargo, si éste plazo es superior a 12 meses
contados a partir de la fecha de la declaración de exportación, deberá en este
mismo periodo, informar del hecho al Banco de la República, con excepción de
aquellas cuyo valor sea inferior a US$ 10.000. Así mismo, el exportador puede
establecer negociaciones condicionadas a pagos anticipados por futuras
exportaciones, pero teniendo en cuenta que, dentro de los cuatro ( 4 ) meses
contados a partir de la fecha de canalización de las divisas a través del
intermediario financiero, deberá realizar la exportación de los bienes.
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5.5. INTELIGENCIA DE MERCADOS EXTERNOS

5.5.1. Mercados potenciales41

POSICIÓN ARANCELARIA:
DEMAS ARTICULOS CONFECCIONADOS, INCLUIDOS LOS PATRONES PARA
630790
PRENDAS DE VESTIR
Los mercados identificados como potenciales por el SISTEMA DE INTELIGENCIA DE
MERCADOS para el producto seleccionado son los siguientes:

ARGENTINA

BRASIL

COSTA RICA

FRANCIA

ITALIA

POLONIA

REPUBLICA CHECA

Seguidamente se encuentran, Ecuador, Venezuela, Chile y Estados Unidos.

41

Proexport Colombia
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5.5.2. Selección del mercado objetivo

Tomando como punto de partida las investigaciones de mercados de
PROEXPORT y con base en los resultados de la ponderación de las variables de
la prematriz Anexo A, se obtuvo como países potenciales con mayor viabilidad
para exportar, Ecuador, Brasil, Venezuela, Argentina, Estados Unidos Chile y
México.
Con base en los resultados de la ponderación de las variables de la matriz ANEXO
B, se eligió como país para realizar el estudio de mercado con miras a plantear un
plan exportador Estados Unidos. Ver anexos A y B.

5.5.2.1. Prematriz de selección. Anexo A

5.5.2.2. Matriz de selección. Anexo B
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6. CONCLUSIONES

1. Las mayores desventajas reveladas por el sector son el atraso tecnológico
presente en la mayor parte de las empresas, altos costos de las materias primas,
alta dependencia de la materia prima importada, la creciente competencia de
confecciones baratas importadas de Asia y algunos problemas en sus estructuras
organizacionales. La industria colombiana de textiles y confecciones vinculada con
la ropa clínica debe incorporar en su ventaja competitiva, la mejora constante de
la tecnología de producción y los métodos de distribución e innovando mediante el
diseño y la utilización de nuevas fibras textiles. La inversión en innovación,
investigación y desarrollo42 y la rápida adopción de tecnologías de punta de
información y comunicación son factores cruciales de éxito.

2. Los textiles y la confección han sido tradicionalmente “usuarios de tecnología” y
no “generadores de tecnología”, pero la situación está evolucionando: algunas
empresas en el sector se han convertido en generadores importantes de nuevas
tecnologías mediante el desarrollo de nuevos materiales, textiles antibacteriales y
tecnologías más eficientes de procesamiento de los textiles, esto permite obtener
productos de valor agregado más competitivos nacional e internacionalmente, es

42

La inversión en investigación y desarrollo se estima en 3,5% del volumen de transacciones de la cadena
T/C promedio.
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urgente la iniciación en el uso de fibras actibacteriales en la fabricación de prendas
clínicas y continuar las investigaciones en el desarrollo de dichas fibras.

3. El sector se enfrenta con el riesgo de nuevos requerimientos tecnológicos con el
propósito de proteger el ambiente como: materiales peligrosos o el consumidor
con requerimientos de etiquetas que podrían dificultar el funcionamiento apropiado
del

mercado. Requerimientos divergentes amenazan con distorsionar la

competencia entre los países del Alca si no se armonizan a nivel de la región y/o
entre los países de América Latina y terceros países si no están en armonía a un
nivel global. Es más, se requiere el acceso libre y no discriminatorio al mercado de
adquisición pública para explotar plenamente el potencial del mercado interno.

4. Dado que la moda y el diseño son ventajas competitivas claves de la industria
Textil Confecciones, las violaciones a los derechos de propiedad intelectual
pueden socavar esas ventajas y reducir el retorno de la inversión en esas áreas.

5. En el empleo y la capacitación, el sector –como cualquier otro sector industrialestá enfrentado con la dificultad de reclutar personal altamente calificado en lo que
respecta a las actividades de tecnología de información y comunicación. Otro
problema es la poca utilización de programas de formación por competencias
laborales.
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6. En vista del aumento en el grado de liberación en el mercado mundial, la
apertura de mercados de exportación es de crucial importancia para la industria
colombiana. Sin embargo, las empresas aún tienen que enfrentar un amplio
ámbito de barreras de aranceles y no-aranceles aplicados por muchos socios
comerciales. Por esta razón, la industria debe buscar el acceso a los mercados de
terceros países, por ejemplo con la Unión Europea y China, a través de todos los
medios

disponibles

incluyendo

negociaciones

bilaterales

orientadas

al

mejoramiento del acceso a mercados mutuos.

7. El gobierno, con las empresas, la academia y el centro de desarrollo tecnológico
de la cadena Textil Confección, juegan un papel importante al tratar de mejorar el
desarrollo productivo actual y las condiciones del marco de trabajo bajo las cuales
las compañías colombianas llevan a cabo sus actividades, sin embargo, por lo
general, está en manos de los mismos empresarios adaptar rápidamente mejoras
al interior de sus organizaciones e implementar un modelo de factibilidad de
fabricación, comercialización y exportación como el propuesto.
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7. RECOMENDACIONES

Incorporar nuevas tecnologías mediante el desarrollo de fibras textiles
antibacteriales y tecnologías más eficientes de procesamiento de los textiles,
esto permite obtener productos de valor agregado más competitivos
internacionalmente. Cumpliendo los requerimientos tecnológicos para proteger
el ambiente.

Desarrollo nacional e internacional de proveedores de materias primas, dentro
del modelo de cadena productiva.

La moda y el diseño son ventajas competitivas claves de la industria Textil
Confecciones, las violaciones a los derechos de propiedad intelectual pueden
socavar esas ventajas y reducir el retorno de la inversión en esas áreas, por lo
tanto es importante un plan de acción frente a estas prácticas fortalecer las
estructuras organizacionales, la inversión en innovación, investigación y
desarrollo y la rápida adopción de tecnologías de punta de información y
comunicación son factores cruciales de éxito, al igual que los modelos de
factibilidad de fabricación, comercialización y exportación como el propuesto.
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El sector está enfrentado con la dificultad de reclutar personal altamente
calificado en lo que respecta a las actividades de tecnología de información y
comunicación por lo tanto utilización de programas de formación por
competencias laborales es prioritaria.

Enfrentar un amplio ámbito de barreras de aranceles y no-aranceles aplicados
por muchos socios comerciales, buscando el acceso a los mercados de
terceros países, a través de todos los medios disponibles incluyendo
negociaciones bilaterales orientadas al mejoramiento del acceso a mercados
mutuos.
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CAN 0% MERCOSUR
4

600

4

4

3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5

3,5

3,5

3,5
3,5

3,5

4

4

4
4

4

% Part. Pond.

Sistema
Generalizado
0% de Preferencias

2

Principales
proveedores

3,98%

4

Valor
Valor
Pond.
Pond.
(US $)
(US $)

Chile

1,95

Pond.

COMPETIDORES

4

5

Valor
Pond. Días
(US $)

TERRESTRE

6,66%
4,38%

Pond.

MARÍTIMO

Brasil
Venezuela

4

Pond.

AÉREO

TRANSPORTE

4
4

Acuerdo

AFINIDAD
CULTURAL Y
COMERCIAL

0% ALADI
Comunidad
Andina de
0% Naciones
0% ATPDEA
CAN 0% MERCOSUR

Arancel

PREFERENCIAS
ARANCELARIAS

MATRIZ DE SELECCIÓN

293

293

293

293

293

293

293

293

293

293

293

293

293

293

Z

