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Una de las apuestas 
del actual Gobierno a 
través del Plan Nacional 
de Desarrollo (PND) 
2018-2022 “Pacto por 
Colombia, Pacto por la 
Equidad”, es desarrollar 
una política moderna 
centrada en la familia, 
eficiente, de calidad 
y conectada con los 
mercados; donde la 
educación juega un 
papel relevante para 
lograrlo. En esta vía, el 
Pacto por la Equidad en 
la línea “Alianza por la 
calidad y pertinencia 
de la educación y 
formación del talento 
humano”, establece 

que el Ministerio de 
Educación Nacional 
(MEN) y el Ministerio del 
Trabajo reglamentarán 
el Marco Nacional de 
Cualificaciones (MNC) 
como instrumento del 
Sistema Nacional de 
Cualificaciones (SNC), 
de tal forma que se logre 
consolidar en un referente 
para organizar, da 
coherencia, pertinencia 
y calidad a la oferta 
educativa y formativa 
y el reconocimiento 
de las competencias y 
aprendizajes obtenidos 
con la experiencia 
laboral.

Frente a estos desafíos y según lo 
establece el artículo 194 de la Ley 
1955 de 2019 a través de la cual se 
reglamenta el PND 2018-2022, el 
Ministerio de Educación Nacional 
(MEN) en coordinación con el Ministerio 
del Trabajo, la Alta Consejería 
Presidencial para el Sector Privado, 
el Servicio Nacional de Aprendizaje 
(SENA), el Departamento Nacional de 
Planeación (DNP), el Departamento 
Administrativo de la Función Pública, 
el Ministerio de Comercio, Industria 
y Turismo, junto con entidades del 
sector productivo, gubernamental 
y educativo, han venido avanzando 
significativamente en el diseño, 
desarrollo e implementación del 
Marco Nacional de Cualificaciones 
(MNC) para Colombia, proceso que 
ha contado con acompañamiento 
técnico internacional para recoger las 
experiencias y buenas prácticas de 
países que cuentan con sistemas de 
cualificaciones.

Desarrollar un Marco de cualificaciones 
en Colombia se constituye en una 
oportunidad para afrontar entre otros 
aspectos, la desarticulación entre 
el sistema educativo y el mercado 
laboral, los problemas relacionados 
con reconocimiento de aprendizaje 
obtenidos a lo largo de la vida y la 
movilidad educativa. Con esto, se 
proporcionará información sobre los 
perfiles de salida ocupacional para 
el acceso al mercado laboral, en 
atención a las necesidades sociales, 

productivas regionales y nacionales, 
también se permitirá avanzar en 
nuevos catálogos de cualificaciones 
en sectores estratégicos para el 
desarrollo social y productivo del país.

En este sentido, el Ministerio de 
Educación Nacional (MEN) en alianza 
con el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD) han 
avanzado en el diseño del catálogo 
de cualificaciones para el subsector 
Textil, Cuero, Confección y Diseño de 
moda (TCCD). 

El objetivo del catálogo pretende 
reconocer el sistema de la moda en el 
país y servir como un referente para 
el diseño curricular de los programas 
que usan la vía de cualificación 
educativa, el subsistema de formación 
para el trabajo, el reconocimiento de 
aprendizajes previos o incentivar la 
cualificación de las personas según 
las necesidades del entorno social y 
productivo1.

Desde el sector productivo y laboral, 
apoya en la gestión y capacitación 
del talento humano orientando e 
informando a los usuarios acerca 
de las oportunidades de acceso a 
las trayectorias de cualificación que 
favorezcan la movilidad educativa, 
formativa y laboral en el ámbito 
nacional e internacional, y promueve 
la interacción de los sectores 
académico, formativo, productivo, 
laboral, gubernamental y de los 

1 Objetivos del Catálogo Nacional de Cualificaciones (CNC), 2020. Recuperado de: http://especia-
les.colombiaaprende.edu.co/mnc/catalogo.html
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trabajadores para la identificación de 
las necesidades de cualificación del 
país.

En este trabajo interdisciplinario, 
se ha buscado analizar las brechas 
existentes entre el sector académico 
y el productivo, a partir del estudio de 
la oferta educativa, la demanda laboral 
y contrastando los desbalances 
identificados para atender, a través 
de las cualificaciones, el llamado que 
hace el sector productivo y laboral 
con relación a los criterios de calidad 
y pertinencia educativa y formativa. 

Este documento muestra los 
principales resultados obtenidos a 
partir del desarrollo de los elementos 
metodológicos, entregados por el 
Ministerio de Educación Nacional 
(MEN), para el diseño de las 

cualificaciones del subsector TCCD; 
en este sentido, los Capítulos 
abordan aspectos relacionados con la 
contextualización, tendencias, tanto 
económicas como organizacionales, 
prospectiva laboral, brechas de 
capital humano, descripción de la 
ruta metodológica y finalmente, las 
cualificaciones obtenidas con todo el 
despliegue del ejercicio. 

El contenido generado en este trabajo 
interdisciplinario e interinstitucional 
será puesto a disposición al sector 
público, productivo, investigativo y 
académico, quienes podrán hacer 
uso de la información aquí contenida, 
para dar respuesta a las necesidades 
identificadas para la industria Textil, 
Cuero, Confección y Diseño de moda 
(TCCD) en Colombia. 
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por aumentar la productividad y 
competitividad del país aun en 
momentos tan retadores como los 
que se viven actualmente. La realidad 
organizacional del sector refuerza la 
necesidad de identificar y cualificar 
las competencias requeridas para 
que todas las inversiones que hoy 
se hacen, impacten a partir de 
una implementación adecuada los 
objetivos trazados.

La moda y su relación con la cultura y 
la economía cultural y creativa

A través de la historia, los modos 
de vestir han reflejado gustos, 
costumbres y tendencias de las 
sociedades y se han constituido en 
testimonio de eventos, momentos 
y modos de vida. Así mismo, 
través del tiempo, la incorporación 
de tradiciones, conocimientos, 
creatividad e innovación en el diseño, 
concepción y confección tanto de 
prendas de vestir, como de accesorios, 
ha estado marcada por los contextos 
socioculturales. 

Particularmente, el diseño de moda 
se ha inspirado y ha integrado 
conocimientos y prácticas culturales 
de uso y aprovechamiento del 
territorio, en el empleo de materiales 
y materias primas como por ejemplo 
vegetales, lana y minerales, tanto en 
la elaboración de fibras, como en el 
acabado de los productos. 

La industria de la moda es un 
sistema articulado por muchos 
eslabones, que en los últimos 40 
años, ha experimentado grandes 
cambios. Según el Instituto para la 
Exportación y la Moda (Inexmoda), 
“el Sistema Moda está conformado 
por productores, diseñadores, 
consumidores, empresarios, talentos 
creativos, instituciones educativas, 
medios de comunicación y Gobierno 
que conviven de forma colaborativa 
para un mismo fin”. 

En Colombia, la industria 
manufacturera ha participado los 
últimos 5 años con el 14% del Producto 
Interno Bruto (PIB) nacional y el sector 
Moda ha contribuido en promedio en 
el 9,5% del PIB industrial. 

El subsector Textil, Cuero, Confección 
y Diseño de modas (TCCD) es un 
generador de empleo relevante para 
cualquier plan de Gobierno que 
busque mejorar el bienestar de la 
sociedad. Según el DANE, la industria 
generó más de 740 mil empleos en el 
2019, siendo de esta manera el primer 
generador de mano de obra de la 
industria. El tejido empresarial tiene 
una participación de las MiPymes con 
una concentración superior al 95%. 

Colombia tiene una ubicación 
estratégica y el subsector Textil, 
Cuero, Confección y Diseño de modas 
(TCCD) grandes oportunidades como 
exportador de bienes no minero 
energéticos. Estas condiciones, 

Por otro lado, el diseño integra 
y combina, de manera creativa 
e innovadora, nuevos elementos 
en los procesos de confección y 
fabricación de prendas, lo cual resulta 
de dinámicas de cocreación con 
sabedores y artesanos. Tendencias 
como el ecodiseño, el Slow Fashion y la 
moda sostenible, valoran e incorporan 
técnicas, conocimientos y saberes 
tradicionales. En el diseño, además de 
innovar, es posible combinar tradición 
y modernidad, mezclar lo étnico y 
ancestral con lo contemporáneo, 
lo manual con lo industrializado, 
las técnicas tradicionales con las 
nuevas tecnologías, lo cual confiere 
significado y alto valor cultural 
al producto y es la base para la 
creación de marcas y la generación de 
mercados. 

Así pues, hay oficios y actividades 
manufactureras asociadas al 
subsector Textil, Cuero, Confección y 
Diseño de modas (TCCD) que hacen 
parte de la economía cultural y 
creativa, también llamada economía 
naranja, pues la creación y producción 
de estos bienes se basa en contenidos 
intangibles de carácter cultural.

Uno de los propósitos de la política 
de economía naranja es justamente 
impulsar y fortalecer este sector, 
para lo cual es necesario ampliar el 
acceso a oportunidades y conectar 
la demanda laboral con la oferta 
educativa. En esta cartilla se presentan 

entre otras, lo hicieron relevante 
para ser seleccionado como uno 
de los sectores de clase mundial 
por el Programa de Transformación 
Productiva lanzado por el Gobierno 
hace algunos años. Este programa 
ha desarrollado una ruta que busca, 
tal como lo cita Colombia Productiva 
(2020) en el plan de negocios al 2032: 
“el crecimiento del sector a través 
de la generación de valor, proyección 
en mercados de oportunidad y 
el desarrollo de un empleo más 
cualificado. Además, cerrar la brecha 
entre textil y confección.” 

Estas condiciones podrían convertir 
al país en un hub de confecciones 
para marcas europeas y orientales 
que quisieran llegar a uno de los 
mercados globales más importantes 
como el norteamericano, con 
productos de alto valor percibido 
desde los modelos de paquete 
completo y maquila. Por otro lado, 
la mano de obra colombiana se ha 
caracterizado por su calidad, riqueza 
cultural y diseño. Los procesos lentos 
de manufactura, combinados con la 
riqueza artesanal y plural del país a 
partir de la construcción de marcas 
sólidas serían una oportunidad para el 
desarrollo de mercados sofisticados 
que podrían apalancarse en procesos 
de internacionalización, que además 
sean ambientalmente responsables.

La existencia y articulación de 
programas de gobierno, academia y 
empresa, dan cuenta de los esfuerzos 
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sector. En la tercera sección se 
analiza la demanda laboral del sector, 
tanto actual como futura, resultante 
de fuentes primarias y secundarias.

La cuarta sección refleja el contexto 
de la oferta educativa para el sector a 
nivel nacional y regional evidenciando 
los niveles evaluados; se describe 
la oferta disponible para el sector 
cuantitativa y cualitativamente, tanto 
de Educación Superior (ES), Educación 
para el Trabajo y el Desarrollo 
Humano (ETDH), educación no formal 
y el Servicio Nacional de Aprendizaje 
(SENA) en sus formatos presencial y 
no presencial, así como las estrategias 
adicionales para el fortalecimiento 
del talento humano. 

La quinta sección trata sobre 
las brechas de capital humano, 
asociándolas por cadena de valor y 
las analiza tanto cualitativa como 
cuantitativamente ilustrando las 
brechas de cantidad, calidad y 
pertinencia.

Para finalizar, en la sexta sección, 
se presentan las cualificaciones 
identificadas para el subsector Textil, 
Cuero, Confección y Diseño de modas 
(TCCD) con su ruta metodológica y 
nivel de formación.

cualificaciones del subsector Textil, 
Cuero, Confección y Diseño de modas 
(TCCD) asociadas a la economía 
naranja, respondiendo al estudio de 
brechas de capital humano, con lo cual 
será posible promover el desarrollo 
de capacidades y la inserción laboral, 
así como la formación del talento 
humano orientada a la movilidad en 
el sistema educativo y laboral.

Teniendo en cuenta lo anterior, el 
presente documento consta de seis 
secciones principales desarrolladas 
como se presenta a continuación: 

En la primera sección, se aborda la 
importancia del sector para el país y 
se reflejarán cifras del PIB, comercio 
exterior, importaciones, balanza 
comercial, producción y ventas; 
los planes, programas y proyectos 
para el desarrollo del sector; los 
marcos regulatorios y normativos; la 
proyección a nivel internacional; el 
área de cualificación y armonización 
de actividades económicas y 
ocupaciones; la cadena de valor 
del sector y la importancia del MNC 
para el sector, donde se describe el 
impacto y alcance del proyecto.

En la segunda sección, se analiza 
y caracteriza la oferta laboral del 
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Contexto y
caracterización
del sector

1
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1511-Curtido y recurtido de 
cueros; recurtido y teñido de 
pieles.

1512-Fabricación de artículos de 
viaje, bolsos de mano y artículos 
similares elaborados en cuero, 
y fabricación de artículos de 
talabartería y guarnicionería.

1513-Fabricación de artículos 
de viaje, bolsos de mano y 
artículos similares; artículos 
de talabartería y guarnicionería 
elaborados en otros materiales.

1521-Fabricación de calzado de 
cuero y piel, con cualquier tipo 
de suela.

1522-Fabricación de otros tipos 
de calzado, excepto calzado de 
cuero y piel.

1523-Fabricación de partes del 
calzado.

3120-Fabricación de colchones y 
somieres.

7410-Actividades especializadas 
de diseño.

9523-Reparación de calzado y 
artículos de cuero.

9601-Lavado y limpieza, incluso 
la limpieza en seco de productos 
textiles y de piel.

En este Capítulo se hará una 
aproximación a las características 
generales del subsector Textil, Cuero, 
Confección y Diseño de modas 
(TCCD), responsable de la fabricación 
de productos textiles que incluye las 
operaciones preparatorias, la hilatura 
de fibras textiles y los acabados 
utilizando diferentes materias primas. 
Contempla además la confección de 
todo tipo de prendas de vestir para 
adultos y niños. Incluye el curtido y 
recurtido de cueros; fabricación y 
reparación de calzado; fabricación 
y reparación de artículos de viaje, 
maletas, bolsos de mano y artículos 
similares; fabricación de artículos de 
talabartería y guarnicionería; adobo y 
teñido de pieles. 

Incluye también las actividades 
especializadas de diseño y moda, desde 
la creación, desarrollo y composición 
de manera creativa, en cuanto a línea, 
forma, materiales y especificaciones 
que optimicen el uso, valor y apariencia 
para la definición de propuestas 
de productos, decisiones sobre 
materiales, mecanismos, formas, 
colores y acabados, de acuerdo a los 
diferentes segmentos de mercado y 
perfiles de consumidor, las variables 
asociadas a la distribución, el uso, el 
mantenimiento y la comercialización. 
También, contempla las actividades 
de lavandería a nivel industrial.
Las mencionadas actividades están 
clasificadas, según los códigos de la 
Clasificación Internacional Industrial 

1.1. Importancia del sector 
para el país
En este apartado se dará el contexto 
social y económico del sector de 
la moda colombiana, según la 
caracterización definida mediante 
los códigos CIIU a cuatro dígitos 
seleccionados.

Para este proceso, se indican tanto las 
cifras y análisis de las exportaciones, 
importaciones, balanza comercial, 
producto interno bruto PIB, producción 
y ventas; como los principales planes, 
programas y proyectos del sector.

1.1.1. A través de cifras (PIB, comercio 
externo e interno, producción y 
ventas) del subsector Textil, Cuero, 
Confección y Diseño de modas (TCCD)

La industria manufacturera ha 
participado los últimos 5 años con el 
14% del PIB nacional y el sector Moda 
ha contribuido en promedio en el 9,5% 
del PIB industrial, distribuyendo esta 
participación en un 8% para las clases 
de preparación, hilatura, tejeduría 
y acabado de productos textiles; 
fabricación de otros productos 
textiles, confección de prendas de 
vestir y un 1,5% a las relacionadas 
con las clases de curtido y recurtido 
de cueros; fabricación de calzado; 
fabricación de artículos de viaje, 
maletas, bolsos de mano y artículos 
similares, y fabricación de artículos de 

Uniforme (CIIU), a cuatro dígitos de la 
siguiente manera:

1311-Preparación e hilatura de 
fibras textiles.

1312-Tejeduría de productos 
textiles.

1313-Acabado de productos 
textiles.

1391-Fabricación de tejidos de 
punto y ganchillo.

1392-Confección de artículos 
con materiales textiles, excepto 
prendas de vestir.

1393-Fabricación de tapetes y 
alfombras para pisos.

1394-Fabricación de cuerdas, 
cordeles, cables, bramantes y 
redes.

1399-Fabricación de otros 
artículos textiles n.c.p.

1410-Confección de prendas de 
vestir, excepto prendas de piel.

1420-Fabricación de artículos de 
piel.

1430-Fabricación de artículos de 
punto y ganchillo.
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talabartería y guarnicionería; adobo 
y teñido de pieles. En el Gráfico 1 se 
observa la evolución trimestral desde 
el 2015 hasta el tercer trimestre del 
2020.

Las exportaciones del país están 
agrupadas en 3 macrosectores 
que comprenden el agropecuario, 
ganadería, caza y silvicultura, el 
macrosector minero y el macrosector 
industrial, al cual pertenecen las 
exportaciones asociadas a los textiles, 
cuero y confecciones. La participación 
de las exportaciones del macrosector 
industrial dentro del total de las 
exportaciones en los últimos 5 años 
oscila entre el 44% (USD FOB $15.882 
millones en el 2015) al 54,7% (USD 

FOB $15.339 millones en el 2020), y de 
estas, la participación de la industria 
de la moda ha sido del 3,9% (USD FOB 
$603 millones en el 2020) hasta el 
6,8% (USD FOB $1085 millones en el 
2015). 

Así mismo se evidencia el efecto 
de la emergencia ocasionada por el 
COVID-19 en la drástica disminución 
del total de las exportaciones en un 
29% con respecto al año anterior, 
especialmente del macrosector 
minero, lo que por su alta participación 
impacta negativamente los resultados 
totales del país, tal como se muestra 
en los Gráficos presentadas a 
continuación:

Gráfico 1. Exportaciones por macrosector 2015-2020

Grafica 2: Macrosector industria y participación 
sector moda 2015-2020

Fuente: DANE-DIAN. Elaboración: PNUD, 2020.

ProColombia, entidad encargada de 
promover el turismo, la inversión 
extranjera, las exportaciones no 
minero energéticas y la imagen 
del país, reportó al cierre del 2020 
los siguientes indicadores que 
promueven el comercio exterior 
como una alternativa para aumentar 
la competitividad y las ventas, 
pues afirman que una empresa 
mediana que exporte, puede crecer 
hasta en un 41% en sus ventas, en 
comparación con una compañía que 
no se internacionaliza:

Colombia es la cuarta economía 
de América Latina y su PIB crece 
por encima del promedio de la 
región.

Colombia cuenta con 16 
acuerdos comerciales con 60 
países y acceso a 1500 millones 
de consumidores.

La “Marca País” se valoró un 6% 
alcanzando USD 254 mil millones 
en 2018.

La industria de la moda 
cuenta con un robusto tejido 

Fuente: DANE-DIAN. Elaboración: PNUD, 2020.
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empresarial. Sin embargo, solo 
1200 empresas exportaron en el 
2019. 

Los productos del país tuvieron 
presencia en 101 mercados 
internacionales en el 2019.

A continuación, se presenta el 
desempeño exportador del sector de 
la Moda en Colombia desde el año 2015 
hasta el año 2020, el cual se promedió 
para encontrar la participación de 
cada actividad. Aunque las clases 
asociadas a Cultivo de plantas 
textiles (0115) y Fabricación de fibras 
sintéticas (2030) no hacen parte del 
área de cualificación de este estudio, 
si fueron tenidas en cuenta dentro de 
las cifras de exportación reportadas 

por la Dirección de Impuestos 
y Aduanas Nacionales (DIAN) y 
el Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística (DANE). 

En la siguiente Tabla se resaltan las 
clases Pareto, es decir el 20% de 
las clases de estudio que participan 
con el 80% de las exportaciones del 
promedio de los últimos 5 años. Se 
destacan Confección de prendas 
de vestir, excepto prendas de piel 
(1410) que participó el 44%, seguido 
de Curtido y recurtido de cueros; 
recurtido y teñido de pieles (1511) con 
el 9%, Confección de artículos con 
materiales textiles, excepto prendas 
de vestir (1392) y Fabricación de otros 
artículos textiles n.c.p. (1399) con el 
7% respectivamente.

Fuente: DANE-DIAN. Elaboración: PNUD, 2020.

Los destinos de exportación con 
origen colombiano en las divisiones 
Fabricación de productos textiles 
(13), Confección de prendas de 
vestir (14) y Curtido y recurtido de 
cueros; fabricación de calzado; 
fabricación de artículos de viaje, 
maletas, bolsos de mano y artículos 

similares, y fabricación de artículos 
de talabartería y guarnicionería; 
adobo y teñido de pieles (15), de 
acuerdo con el valor en millones de 
dólares FOB promedio exportados del 
2015 al 2020, se presentan en la Tabla 
2, enfatizando los países destino del 
80% de las ventas por división:

Con respecto a las importaciones de 
la industria confección, textil y de 
cuero, se presentan los datos desde 
el 2015 hasta el 2020 promediados 
para encontrar la participación 
específica de cada actividad. Aunque 

la clase asociada a Fabricación de 
fibras sintéticas (2030) no hace parte 
del área de cualificación de estudio, 
sí fue tenida en cuenta dentro de las 
cifras de importados reportadas por 
la DIAN y el DANE.

Fuente: DANE-DIAN. Elaboración: PNUD, 2020.

Tabla 1. Pareto de exportaciones promedio entre 2015 
y 2020 Cifras en Millones de dólares FOB

Tabla 2. Destino exportaciones colombianas
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Fuente: DANE-DIAN. Elaboración: PNUD, 2020.

Como se señala en la Tabla anterior, 
las clases que más participación 
tuvieron durante este periodo de 
tiempo son: Confección de prendas de 
vestir, excepto prendas de piel (1410) 
con el 20%, Tejeduría de productos 
textiles (1312) con el 19%, Fabricación 
de otros tipos de calzado, excepto 
calzado de cuero y piel (1522) con el 
10% y Preparación e hilatura de fibras 
textiles (1311) con el 9%.

Con respecto al origen de productos 
que ingresan a Colombia se presentan 
por las divisiones de Fabricación de 
productos textiles (13), Confección 
de prendas de vestir (14) y Curtido 
y recurtido de cueros; fabricación 
de calzado; fabricación de artículos 
de viaje, maletas, bolsos de mano 
y artículos similares, y Fabricación 
de artículos de talabartería y 
guarnicionería; adobo y teñido de 

pieles (15), de acuerdo con el valor 
en millones de dólares FOB promedio 
importado desde el 2015, hasta el 
2020

De acuerdo a lo anterior, los resultados 
de importaciones y exportaciones 
evidencian una balanza comercial 
negativa en los últimos 5 años. Esta 
tendencia confirma como el sector 
ha migrado poco a poco hacia la 
proveeduría de insumos y productos 
importados, supliendo la demanda del 
mercado con producción extranjera. 
No obstante, el producto colombiano 
ha encontrado nichos dentro del sector 
Moda que lo destacan globalmente, 
como es el caso de la ropa interior, 
las fajas, y la manufactura de jeans, 
hay factores dentro de la industria 
que impactan negativamente la 
competitividad limitando el acceso a 
mercados internacionales.

Vale la pena destacar cómo la 
cadena de valor del sector Moda, en 
los subsectores textil y confección, 
que años atrás estaba integrada 
verticalmente, con eslabones tan 
valiosos como el suministro de 
fibras naturales como el algodón o 
las hilanderías por citar algunos, hoy 
prácticamente han desaparecido 
quedando en manos del suministro 
internacional, con la volatilidad y el 
control limitado que esto conlleva. 

En el subsector del cuero, recurtido 

de cuero y sus manufacturas, la 
diferencia de precios, el diseño y la 
variedad de materiales y hormas 
existente entre un par de zapatos 
importados y uno nacional, motiva al 
consumidor nacional a preferir este 
tipo de producto. 

En el siguiente Gráfico se evidencia 
la dinámica de comercio exterior de 
los últimos 5 años para el subsector 
TCCD, donde la balanza presenta un 
déficit constante de USD FOB 1500 
millones en promedio anual.

Fuente: DANE-DIAN. Elaboración: PNUD, 2020.

Tabla 3. Importados por clase-sector Moda Tabla 4. Origen importados a Colombia
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de tejeduría de productos textiles 
fueron los que más demostraron un 
mayor crecimiento anual a partir del 
2018 del 24% y 16,5% respectivamente 
frente al 2017.

Covid-19. En la Gráfico se observa la 
participación por subsectores donde 
Confección representa en promedio el 
54% de la producción anual, seguido 
de Textil con el 34% y Calzado con el 
8%.

Fuente: Mapa Regional de Oportunidades (MARO)-Colombia Productiva. Elaboración: PNUD, 2020.

Fuente: DANE-DIAN. Elaboración: PNUD, 2020.
Fuente: DANE-DIAN. Elaboración: PNUD, 2020.

Fuente: MARO-Colombia Productiva. Elaboración: PNUD, 2020.

La producción anual de la industria de 
la moda en Colombia ha presentado 
una dinámica muy estable con una 
producción promedio en valores COP 
de $14.805.900 millones desde el 2015 
al 2019. El 2020 presentó una caída del 
28% producto de la emergencia por la 

Por su parte, las ventas del sector 
Moda en Colombia son lideradas 
por la confección de prendas de 
vestir, las cuales conformaron el 
54% en promedio desde el 2015. 
Adicionalmente, junto con el subsector 

Gráfico 3. Balanza comercial TCCD Gráfico 5. Participación promedio producción anual 
del sector 2015-2020

Gráfico 6. Ventas del sector Moda 2015-2020 
(enero-octubre) (cifras en miles COP)

Gráfico 4. Producción anual del sector 2015-2020 
(cifras en miles COP)
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gubernamental y académico para 
desarrollar la gestión del talento 
humano por competencias, generando 
conocimiento transferible a la 
formación profesional, contribuyendo 
al mejoramiento de la cualificación 
del talento humano y la pertinencia 
de la formación para el trabajo y 
la competitividad de los sectores 
productivos (SENA, 2020).

Así mismo, los Planes de Negocio 
sectoriales como el Textil-Confección 
y Diseño de Modas, que busca 
que Colombia sea un referente en 
mercados de alto valor agregado y 
líder en exportaciones en la región, y el 
Plan del Cuero, que busca ser el líder 
de producción y exportaciones en la 
creación de moda en manufacturas 
del cuero, basada en tecnología de 
vanguardia y de alto valor agregado.

Igualmente, las cámaras de comercio 
se han convertido en actores 
regionales relevantes en la tarea 
de dinamizar el tejido empresarial 
colombiano, mediante robustos 
programas de capacitación, apoyo 
y fortalecimiento empresarial, 
aparte de los servicios adicionales 
como centros de arbitramento y 
conciliación, resolución de conflictos, 
entre otros.

El siguiente Gráfico permite observar 
la articulación de los diferentes 
actores en la construcción de una 
industria más productiva: 

adopción tecnológica, y aprovechando 
los mercados internacionales; el 
Pacto por la Equidad, cuyos objetivos 
garantizarán educación de calidad, 
trabajo decente, acceso a mercados 
e ingresos dignos.

Por otro lado, se encuentra el 
documento CONPES 3866 DNP 
creado en el 2016 con el fin de 
promover aumentos sostenidos en 
la productividad que redundaran 
en un mayor crecimiento de la 
economía colombiana en el largo 
plazo, ya que entre 2000 y 2014 este 
rubro restó en promedio 0,2 puntos 
porcentuales al crecimiento total 
de la economía colombiana (que fue 
de 4,2%) contrastando con los 5,0 
puntos que aportó la productividad 
al crecimiento promedio de las 
economías asiáticas durante el mismo 
periodo. Se detectaron las fallas y se 
plantearon estrategias, las cuales se 
implementarán durante un horizonte 
de tiempo de 10 años (2016-2025), 
bajo el liderazgo del Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo y del 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural. El Ministerio de Educación 
Nacional (MEN), el Ministerio del 
Trabajo, el Servicio Nacional de 
Aprendizaje (SENA) y el Departamento 
Nacional de Planeación (CNP) tendrán 
a cargo acciones específicas.

Adicionalmente están las Mesas 
Sectoriales, espacio natural de 
concertación con el sector productivo, 

de la legalidad, el emprendimiento 
y otros factores transversales que 
favorecen el logro de estos objetivos.
A partir de la minuciosa revisión del 
PND, los pactos transversales que a 
partir del 2018 han hecho parte de 
la transformación y construcción de 
la competitividad del sector son los 
relacionados con: economía naranja, 
ciencia, tecnología e innovación y 
sostenibilidad.

Los pactos que tocan directamente 
al sector son: el Pacto por el 
emprendimiento, la formalización y la 
productividad, generando un entorno 
para crecer, transformando las 
empresas mediante la innovación y 

1.1.2. A través de planes, programas 
y proyectos para el desarrollo del 
sector 

Según el Departamento Nacional 
de Planeación (DNP) (2018), el Plan 
Nacional de Desarrollo (PND) es la hoja 
de ruta que establece los objetivos 
de Gobierno, fijando programas, 
inversiones y metas para el cuatrienio 
2018-2022, evaluando sus resultados 
y garantizando la transparencia en el 
manejo del presupuesto. El Gobierno 
Nacional se ha propuesto 20 metas 
que transformarán a Colombia y que 
se lograrán mediante unos pactos 
cuyos objetivos propenden por la 
inclusión social y productiva a través 

Fuente: Mapa Regional de Oportunidades (MARO)-Colombia Productiva. Elaboración: PNUD, 2020.

Gráfico 7. Participación promedio en ventas del 
sector Moda 2015-2020 (enero-octubre)
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(NTC) para el subsector Textil, Cuero, 
Confección y Diseño de modas (TCCD) 
y otras normas aplicables para:

Fuente: DNP, Colombia Productiva. Elaboración: PNUD, 2020.

A continuación, se relaciona en el 
Gráfico 9, la normatividad principal 
de competencia laboral colombiana, 
las Normas Técnicas Colombianas 

1.2. Proyección a nivel 
internacional
El contexto global del subsector 
Textil, Cuero, Confección y Diseño de 
modas (TCCD), se entiende desde el 
momento de contundente cambio y 
constante movimiento en el que se 
encuentra. La adaptabilidad, multi-

Gráfico 8. Mapa planes, programas y proyectos del 
sector

Gráfico 9. Normatividad para el subsector Textil, 
Cuero, Confección y Diseño de modas (TCCD)

Fuente: DANE-DIAN. Elaboración: PNUD, 2020.

sectorialidad y velocidad de respuesta 
se convierten en las principales 
herramientas que deben adoptar las 
empresas para enfrentarse a los retos 
que trae consigo la Cuarta Revolución 
Industrial, entendiendo a la vez las 
responsabilidades que esta misma 
acarrea tanto para productores como 
consumidores.
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escala de producción. Ha logrado 
generar un alto grado de identidad 
y fidelización con sus consumidores 
nacionales, colocando su producto 
local por encima de los productos 
importados que se ofrecen en 
el mercado. Es una potencia en 
creatividad, calidad y diseño.

Italia es referente indiscutible de 
calidad, mano de obra artesanal y 
marca país con su “Made in Italy” 
que funciona en el mercado como 
un sello de garantía y distinción. 
Su fuerte radica en producciones 
de media o baja escala que suplen 
las necesidades de demanda de 
mercados de lujo, razón por la cual su 
mano de obra es mucho más costosa 
que la de otros países competidores. 
Sus diseñadores y marcas dictan las 
tendencias de estilo para el resto del 
mundo.

España es uno de los mayores 
referentes en Fast Fashion del mundo 
con el grupo de la Industria de Diseño 
Textil (Inditex), que cambió las reglas 
del juego en el mercado global al 
imponer una alta competitividad 
mediante cortos tiempos de 
producción y distribución en sus más 
de 7000 tiendas en 96 mercados. 
España es además reconocido por su 
ubicación geográfica estratégica que 
le permite suplir la demanda de sus 
principales compradores en la Unión 
Europea y Norteamérica.

Los siguientes países son referentes 
del contexto global en el que 
se encuentra el subsector. Sus 
características serán la introducción 
para entender el panorama 
internacional y establecer análisis de 
las prospectivas laborales, así como 
las tendencias globales.

China es uno de los países con 
mayor índice de producción en 
textiles, calzado y marroquinería. 
Tiene como ventaja competitiva sus 
bajos costos de producción y una 
alta estandarización industrial de 
sus procesos. Es uno de los mayores 
exportadores del planeta y uno de los 
tres países con más altos índices de 
importación para la transformación 
de materias primas.

Estados Unidos es uno de los países 
con alto grado de tecnificación e 
investigación tecnológica para la 
producción. No cuenta con altos 
niveles de producción comparado con 
otros países potencia. Se caracteriza 
por su alto nivel de consumo, siendo 
uno de los más grandes importadores 
de producto terminado. Cuenta con 
muchas empresas en el sector que 
satelizan sus producciones y procesos 
en otros países que ofrecen mayor 
rentabilidad por su oferta de mano de 
obra más económica.

Brasil es el referente de mayor 
importancia en toda Latinoamérica 
ocupando el primer puesto por su 
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La inmediata difusión de los amplios 
canales digitales ha permitido a los 
consumidores conocer más a fondo 
sobre la trazabilidad de los bienes 
producidos por las empresas, qué 
tanto contaminan y qué tan éticas 
son sus prácticas laborales. Esta 
trazabilidad abierta ha obligado a 
muchas marcas de la industria a 
replantear sus modelos de producción 
y su cadena de valor, para así poder 
ofrecer productos más consecuentes 
con la responsabilidad que la época 
actual demanda. 

Es fortuito encontrar grandes iniciativas 
de inversión e investigación que están 
en constante movimiento en muchos 
eslabones de la cadena de valor de 
los sectores Textil, Cuero, Confección 
y Diseño de modas (TCCD), algunas 
con intersecciones multisectoriales 
que presentan nuevos perfiles 
profesionales en las que difuminan 
los límites de la ciencia, el diseño, el 
marketing digital y la sostenibilidad y 
que hoy en día funcionan de manera 
transversal durante todo el desarrollo 
de la cadena de valor. Sin duda, este 
es un nuevo e interesante capítulo 
de la industria que desde la Cuarta 
Revolución Industrial ha venido 
nutriendo los desarrollos industriales 
y la nueva conciencia que aboga por 
la preservación de los recursos y el 
bienestar, tanto de quienes producen, 
como de quienes consumen.

India cuenta con una amplia oferta 
de materias primas, textiles, calzado 
y marroquinería siendo el segundo 
productor y exportador textil en 
el mundo, detrás de China. Sus 
procesos industriales tienen una 
elevada estandarización además de 
ofrecer bajos costos de mano de obra 
y producción. 

La proyección internacional del 
subsector Textil Cuero Confección 
y Diseño de modas (TCCD), según 
el estudio global del sistema moda 
llevado a cabo en el año 2017 y 
liderado por el portal Fibre2Fashion 
(2018), estima que el empleo 
generado de toda la cadena de 
valor de la industria de la moda es 
aproximadamente de 300 millones 
de personas. Este sector contribuye 
significativamente al PIB mundial al 
ser uno de los manufactureros más 
grandes de Europa y representando 
el 40% de todos los empleos de 
manufactura del sur de Asia, siendo 
esta una fuente crucial de empleo e 
intercambio global por medio de las 
exportaciones e importaciones que 
esta industria mueve.

Sin embargo, se considera la segunda 
industria más contaminante del 
planeta y posee además una enorme 
disparidad entre los salarios y las 
condiciones laborales dependiendo de 
los contextos y lugares de fabricación 
(Fibre2fashion, 2018).
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dentro de la clasificación económica: 
Industrias manufactureras, 
actividades profesionales, 
científicas y técnicas y por último 
otras actividades de servicios. La 
distribución empresarial por zonas, 
de los 32 departamentos que 
componen la geografía colombiana, 
10 de ellos, liderados por Bogotá-
Región, representan el 94%.

1.3. Área de cualificación 
y armonización de 
actividades económicas y 
ocupaciones
Las empresas relacionadas con el 
área de cualificación Textil, Cuero, 
Confección y Diseño de modas (TCCD) 
se enmarcan en 3 grandes secciones 

Tabla 5. Distribución de empresas por secciones/
departamentos

Tabla 6. Denominaciones subsector TCCD, CIUO 08 y 
CUOC

Fuente: DANE. Elaboración: PNUD, 2020.

En la siguiente Tabla se relacionan 
las ocupaciones asociadas al 
subsector con sus códigos CIUO 08 
y CUOC. Se encuentran seis de los 
diez grandes grupos de clasificación, 
donde el 80% de las ocupaciones 
pertenecen a grupos de nivel 1 y 2 de 
competencia (7, 8 y 9) con capacidad 

de lectura básica para comprender 
información, establecer por escrito 
registros, y desempeñar con precisión 
cálculos aritméticos simples. Por su 
parte, las ocupaciones directivas y 
profesionales ocupan el 12% (1 y 2) y 
las ocupaciones técnicas el 8%:
 

Fuente: DANE-DIAN. Elaboración: PNUD, 2020.
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dirección y control son transversales 
a todas las actividades, mientras que 
las de diseño y producción son más 
específicas.

Fuente: DANE. Elaboración: PNUD, 2020.

A continuación, se presenta la 
armonización de actividades y 
ocupaciones del subsector TCCD, 
evidenciando que las funciones de 

Tabla 7. Armonización de actividades económicas y 
ocupaciones subsector TCCD

Fuente: DANE-DIAN. Elaboración: PNUD, 2020.
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Nacional de Empresarios de Colombia 
(ANDI), DNP y Colombia Productiva; 
marcos nacionales de cualificación 
internacional como: España, Australia, 
Canadá y Oriente.

Referentes de empresas 
internacionales, que han construido 
un modelo de valor destacable y 
que han marcado un desarrollo 
importante en el mejoramiento 
de nuestro sector productivo en 
Colombia, implementándose como 
modelos a seguir: Inditex, H&M, Nike 
y Adidas, entre otras.

Referente cadena productiva 
subsector prendas de vestir

Para este punto se tuvieron en cuenta 
los procesos relacionados con el 
subsector prendas de vestir:

sostenibilidad social, sostenibilidad 
económica y sostenibilidad ambiental.

También, dentro del desarrollo y 
propuesta de la cadena de valor ramas 
cómo gestión de marca, tecnología, 
innovación, diseño, hasta el concepto 
de economía naranja dentro de 
las propuestas gobierno, fueron 
fundamentales para el desarrollo del 
ejercicio.

Fundamentalmente lo que se busca, 
es que este modelo de cadena de 
valor abarque el total del subsector 
Textil, Cuero, Confección y Diseño de 
modas (TCCD). 

Principalmente todos los referentes 
encontrados en la investigación nos 
llevaban a esta proyección:

1.4. Cadena de valor del 
subsector 
Por medio de un ejercicio de análisis 
y de investigación, y teniendo en 
cuenta las actividades económicas 
CIIU; se desarrolla a continuación la 
cadena de valor para el subsector 
Textil, Cuero, Confección y Diseño de 
modas (TCCD), como una estructura 
global, que abarca diferentes puntos 
dentro y los conecta entre sí.

Se han tenido en cuenta procesos 
productivos, necesidades puntuales 
dentro del ejercicio productivo 
empresarial, visión internacional, la 
sostenibilidad como punto importante 
dentro de la misma, teniendo 
presentes sus tres puntos claves: 

Gráfico 10. Fases metodológicas para el diseño de 
cualificaciones

Elaboración: PNUD, 2020.

A continuación, se abordará el análisis 
de las cadenas de valor relacionadas 
con el subsector, las estructuras 
organizacionales, los mapas de 
procesos de las empresas tipo que 
hacen parte del subsector, el diseño 

de la cadena de valor, la verificación 
de la hipótesis de la cadena de valor 
con actores de interés, el análisis 
de los resultados obtenidos en el 
proceso de verificación y el resultado 
final.

Análisis de las cadenas de valor 
relacionadas con el subsector

Para desarrollar el ejercicio y revisar 
algunas publicaciones de cadenas 
de valor en Colombia, es el informe 
de Colombia Productiva de 2012, el 
cual evidencia la cadena productiva 
de los subsectores que conforman el 
sistema moda; en el cual se identifican 
las necesidades del subsector y se 
proyectan las diferentes estrategias 
para el mejoramiento del mismo.

El subsector cuenta con una gran 
proyección y según la información 
recopilada, se tuvieron en cuenta 
antecedentes importantes, que 
permitieron un acercamiento hacia 
un nuevo modelo.
Entre esos actores encontramos: 
nacionales como PNUD, SENA, 
cámaras de comercio, Asociación 

Fuente: Dirección de Estudios Económicos. Elaboración: DNP, 2017

Gráfico 11. Referente cadena productiva-subsector 
prendas de vestir
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hacia donde puede ir el mercado?, 
¿cuáles serían esos tipos de procesos 
que ya se han implementado?, ¿cómo 
de manera transversal algunos actores 
vuelven la cadena más eficiente? y 
¿cómo al final se integran con cada 
uno de los subsectores?, volviéndose 
fuerte ante la mirada internacional. 

Generando así el estudio de dos de los 
mercados del subsector que aportan 
de una manera diferente al consumo: 
el sistema lineal y el sistema circular, 
dos actores importantes que se 
tuvieron en cuenta partiendo de 
un estudio de macrotendencias de 
consumidor y descifrar así, ¿cómo y 

Referente cadena productiva calzado 
Para este punto se tuvieron en cuenta 

Gráfico 12. Referente cadena productiva calzado

los procesos relacionados con el 
subsector calzado: 

Fuente: cierre de brechas cuero, calzado y marroquinera. Elaboración: PNUD, 2017. 

Otros modelos productivos avalan 
estos ejercicios importantes dentro 
de la cadena de valor y aportan la 
proyección de nuevas estrategias y 
de procesos, volviendo el sector más 
rápido, reactivo y productivo. Entre 

esos actores se encuentra Nike, que 
propone una visión de cadena de 
valor dentro del proceso empresarial 
y la respuesta rápida bajo el modelo 
Fast Fashion.

Gráfico 13. Cadena de valor de NIKE

Fuente: Purpose. Elaboración: Nike, 2020.
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desarrollando un trabajo sistemático 
en torno a la Comisión Nacional 
de Competitividad e Innovación 
para lograr un entorno empresarial 
competitivo, que fomente la creación 
de nuevas empresas y estimule el 
crecimiento de las existentes en las 
distintas regiones de Colombia. A 
través del Plan Nacional de Desarrollo 
(PND) 2018-2022 “Pacto por Colombia, 
Pacto por la Equidad”, se sentaron las 
bases para una economía dinámica, 
incluyente, sostenible, competitiva 
y basada en el compromiso de 
potenciar al máximo las posibilidades 
de las regiones, estimulando un 
mejor crecimiento y desarrollo desde 
la periferia hacia el centro y con 

aumento de empleos, desarrollo 
de tecnología, transferencia de 
conocimiento, inclusive desarrollo 
de proyectos que hablan de una 
formación dual, acompañamiento 
constante que demuestra que el 
sector puede ser más productivo e 
innovador. 

El Gobierno Nacional viene adoptando 
medidas macroeconómicas y 

Gráfico 14. Cadena de valor de Inditex

Fuente: Inditex, 2020.

Estructuras organizacionales del 
sector 

La estructura del sector se encuentra 
apoyada en diferentes ramas, 
destacando que con el trabajo 
conjunto entre organizaciones del 
Gobierno, privadas, academia y 
empresarios, el sector ha podido tener 
un reconocimiento importante en 
la construcción de nuevos modelos, 

énfasis en el objetivo de acabar la 
informalidad y la pobreza extrema. 
En ese orden de ideas, el Pacto por 
el crecimiento y para la generación de 
empleo del sector Moda, procurará 
que, en el curso de los próximos tres 
años, el país duplique uno o varios de 
los indicadores de este sector y eleve 
su contribución a la prosperidad 
nacional.

Dentro de la estructura del sector 
se cuenta con varios actores, los 
cuales forman un eslabón importante 
dentro de los 4 sistemas (cuero, 
textil, confección y diseño de modas) 
además de los empresarios, algunos 
son los siguientes:

Gráfico 15. Institucionalidad para la ejecución del Pacto

Fuente: Pacto por el crecimiento y para la generación de empleo del sector moda. Colombia Productiva. 
2019.
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Por esta razón se decidió que, para 
hacer el primer análisis, se construirían 
de acuerdo con su sistema operativo, 
para luego dar paso al desarrollo de la 
cadena final.

La primera construcción fue generar 
un modelo de negocio y un modelo 
productivo:

1. Modelo lineal (Fast Fashion): tema 
que hemos tocado en el aparte sobre 
entorno ambiental

Diseño de la cadena de valor 

Después de realizar el comparativo 
de los diferentes sistemas de 
producción se decidió construir dos 
tipos de cadena de valor basados 
en la proyección del consumidor 
final y en las nuevas tendencias de 
mercado que ya están operando en 
Colombia y que a su vez nos ayudarían 
a complementar la construcción de la 
cadena, no solo partiendo desde hoy, 
sino también proyectándose hacia el 
futuro. 

Gráfico 16. Modelo lineal-Fast Fashion

Gráfico 17. Modelo circular-Slow Fashion

Fuente: Agiaga Gómez, 2019.

2. Modelo circular (Slow Fashion): 
tema que hemos desarrollado en el 

aparte sobre entorno ambiental.

Elaboración: PNUD, 2020

Con estos dos tipos de modelos en los 
cuales se involucra a todo el sector, 
se trató de identificar cuáles eran 
esos procesos importantes dentro de 
la cadena y así mismo proponer una 
cadena innovadora y que sea capaz 
de articular a los subsectores:

Cadena de valor sugerida
 
Esta cadena de valor fue propuesta 
a varios participantes del sector, 

los cuales reunían integrantes de 
entidades importantes como el 
SENA, la Asociación Colombiana de 
Industriales del Calzado, el Cuero 
y sus Manufacturas (ACICAM), 
Textilgrupo, Colombia Productiva, la 
Cámara de Comercio de Bogotá (CCB), 
el gremio manufacturero, diseñadores 
internacionales, ProColombia y la 
ANDI
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Gráfico 18. Cadena de valor sugerida Tabla 8. Descripción eslabones cadena de valor

Elaboración: PNUD, 2020.

Elaboración: PNUD, 2020
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El fortalecimiento empresarial 
y el conocimiento, también 
como barra transversal, lo 
que implica también todo el 
tema de formalización del 
subsector, certificaciones en 
procesos, formación avanzada y 
especialización. 

Ciencia, tecnología e innovación 
como uno de los temas de mayor 
relevancia para el desarrollo de 
la sostenibilidad, mejoramiento 
en tiempos, productividad, 
procesos entre otros.

Gestión de Negocios y proyección 
de marca, lo que abarca la 
importancia del estudio del 
consumidor final, el enfoque 
del negocio, su proyección sea 
nacional o internacional.

con el fin de recibir retroalimentación a 
profundidad.

El resultado: el desarrollo de una 
cadena de valor que a su vez se une a 
una cadena productiva integrando el 
subsector Textil, Cuero, Confección y 
Diseño de modas (TCCD).

Esta información fue fundamental 
para construir el mapa de procesos 
y subprocesos, el cual se describe a 
continuación.

Identificación de los procesos 
y/o subprocesos asociados a los 
eslabones identificados 

La elaboración de esta cadena de valor 
dio los puntos importantes para hacer 
un desglose de todos los procesos 
y subprocesos que hacen parte de 
la cadena productiva, partiendo de 
este insumo importantísimo que es 
la cadena de valor. Así mismo este 
se les compartió a los participantes 

Gráfico 19. Procesos y subprocesos asociados a 
eslabones identificados

Gráfico 20. Resultado del ejercicio de validación-
cadena de valor del sector aprobada

Elaboración: PNUD, 2020.

Resultado del ejercicio de validación 
de la cadena de valor del sector 
Textil, Cuero, Confección y Diseño de 
modas (TCCD)

Después la sesión de validación 
en la cual participaron varios 
representantes importantes del 
subsector, teniendo la oportunidad 
de escucharlos, saber cuáles son sus 
necesidades y cómo ven la proyección 
de este ejercicio, se ajustaron dentro 
del esquema de cadena de valor varios 
puntos:

La sostenibilidad como un tema 
transversal en toda la cadena 
de valor, siendo este un punto 
importante dentro del desarrollo 
del subsector Textil, Cuero, 
Confección y Diseño de modas.
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sirve como referente para el diseño 
curricular de los programas que usan 
la vía de cualificación educativa, 
el subsistema de formación para 
el trabajo, el reconocimiento de 
aprendizajes previos o incentivar la 
cualificación de las personas según 
las necesidades del entorno social y 
productivo . 

Desde el sector productivo y laboral, 
apoya en la gestión y capacitación 
del talento humano orientando e 
informando a los usuarios acerca 
de las oportunidades de acceso a 
las trayectorias de cualificación que 
favorezcan la movilidad educativa, 
formativa y laboral en el ámbito 
nacional e internacional, y promueve 
la interacción de los sectores 
académico, formativo, productivo, 
laboral, gubernamental y de los 
trabajadores para la identificación de 
las necesidades de cualificación del 
país.

La academia es un eslabón crítico y 
dinamizador de cambio, por tanto, la 
pertinencia y calidad de los programas 
de formación son la manera más rápida, 
rentable y sostenible de impactar los 
resultados de la industria mediante 
una activa comunicación con esta y 
con el Gobierno, quien al final, facilita 
la articulación potenciando uno de 
los sectores que más empleo genera, 
por tanto, bienestar para la sociedad.

La existencia y articulación de 
programas de gobierno, academia y 
empresa dan cuenta de los esfuerzos 
por aumentar la productividad y 
competitividad del país, aun en 
momentos tan retadores como los 
que se viven actualmente. La realidad 
organizacional del subsector refuerza 
la necesidad de identificar y cualificar 
las competencias requeridas para 
que todas las inversiones que hoy 
se hacen, impacten a partir de una 
implementación adecuada de los 
objetivos del Gobierno Nacional.

Es por esto, que el Marco Nacional 
de Cualificaciones (MNC), liderado 
por el Ministerio de Educación 
Nacional (MEN) y en articulación con 
el Ministerio de Trabajo, el Ministerio 
de Industria, Comercio y Turismo y 
el SENA, concertaron trabajar en el 
diseño del catálogo de cualificaciones 
para el subsector TCCD, uno de los 
priorizados por el Gobierno, donde 
proveerán un insumo fundamental 
para fortalecer el talento humano 
según las necesidades regionales 
y nacionales de la industria, 
mitigando las brechas de cantidad, 
calidad y pertinencia evidenciadas 
en el subsector. Es así como se 
proporcionará información sobre 
los perfiles de salida ocupacionales 
para el acceso al mercado laboral, en 
atención a las necesidades sociales, 
productivas regionales y nacionales. 

El objetivo del catálogo reconoce 
el sistema de la moda en el país y 

1.5. Importancia del MNC 
para el subsector
La industria de la moda ha 
experimentado grandes cambios, su 
velocidad y complejidad han impedido 
a las industrias de países en vías de 
desarrollo dar respuestas oportunas y 

efectivas a las nuevas necesidades de 
los consumidores y del planeta. Para 
Colombia, la sinergia entre gobierno, 
academia e industria se vuelve 
un elemento decisivo para aunar 
esfuerzos que permitan al subsector 
TCCD desarrollar competencias y 
aumentar su productividad. 

Elaboración: PNUD, 2020.



Subsectores Textil, Cuero, Confección 
y Diseño de modas (TCCD)

65

Análisis de la 
oferta laboral 
del sector

2



Subsectores Textil, Cuero, Confección 
y Diseño de modas (TCCD)

Subsectores Textil, Cuero, Confección 
y Diseño de modas (TCCD)

66 67

El sector Moda es el primer empleador 
de la industria del país. Como 
productor, el sector empleó alrededor 
de 740 mil personas en el 2019, siendo 
la fabricación de prendas de vestir el 
rubro que más aportó al indicador 
con un 63% de participación. 

Gráfico 21. Ocupación sector Moda

Fuente: GEIH, 2019. Elaboración: PNUD.

Gráfico 22.  Informalidad laboral del sector Moda 
2018-2019

Fuente: GEIH, 2019. Elaboración: PNUDAl desagregar el empleo de la industria 
por tipo, se encuentra un sector 
altamente informal. Como se puede 
ver en el siguiente Gráfico, para el año 

2019 el 68% del empleo generado en 
la industria era informal, un punto 
porcentual menos que el 2018.

Así mismo, con respecto al año 
anterior, creció en un 5%, aportando 
24 mil nuevas ocupaciones al país. 
El subsector del cuero participó con 
el 24% y la fabricación de productos 
textiles con el 13% (GEIH, 2019).



Subsectores Textil, Cuero, Confección 
y Diseño de modas (TCCD)

69

Análisis de la 
demanda laboral 
del sector

3



Subsectores Textil, Cuero, Confección 
y Diseño de modas (TCCD)

Subsectores Textil, Cuero, Confección 
y Diseño de modas (TCCD)

70 71

La demanda laboral la comprende el 
tejido empresarial, razón por la cual 
se hará primero una caracterización 
de este y paso seguido se presentarán 
las necesidades de capital humano 
que tienen estas empresas, haciendo 
un análisis desde fuentes primarias y 
secundarias. 

En el contexto general del tejido 
empresarial, según su tamaño, la 
participación de las MiPymes tiene una 
concentración superior al 95%. Según 
el Directorio Empresarial del DANE, tal 
como se aprecia en la siguiente Tabla, 
la cantidad de compañías registradas 
en el subsector TCCD asociadas a los 
códigos CIIU a 4 dígitos seleccionados 

para el presente estudio, son 23.067 
en todo el territorio nacional. 

La participación está liderada en un 
44% por la división 14-Confección 
de prendas de vestir, seguida por la 
división 13-Fabricación de productos 
textiles con un 19%, luego la división 
74-Otras actividades profesionales, 
científicas y técnicas con un 18% y 
finaliza con la división 15-Curtido 
y recurtido de cueros; fabricación 
de calzado; fabricación de artículos 
de viaje, maletas, bolsos de mano 
y artículos similares, y Fabricación 
de artículos de talabartería y 
guarnicionería; adobo y teñido de 
pieles con el 13% de las empresas.
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Tabla 9. Compañías registradas Directorio 
Empresarial DANE

Fuente: DANE. Elaboración: PNUD.

Tal como se mencionó en el apartado 
1.3, la distribución empresarial del 
subsector TCCD está concentrada 
en 10 departamentos de los 32. Se 
destacan para este estudio Bogotá-
Región con una participación de 44%, 
Antioquia de 26%, Valle del Cauca 
de 10% y Nariño, que aunque sólo 
con menos del 1% de participación 

empresarial, ha sido resaltado por la 
Cámara Colombiana de la Confección 
y el proyecto de Gobierno Fábricas 
de Productividad como un relevante 
generador de empleo formal en la 
región cuyo impacto social se potencia 
al vincular a madres cabeza de familia 
y a excombatientes que hoy hacen 
parte del proyecto. 

Las principales características de 
estos departamentos con enfoque de 
la industria son:

Bogotá-Región

Es el lugar con mayor población, 
según el censo del 2018 realizado 
por el DANE; en Bogotá, D. C. y 
sus alrededores hay más de 10 
millones de habitantes de los 48 
millones del país, es decir, más 
del 20% se concentra en una 
sola región generando mayores 
ventas y consumo de productos.
 
Existe la mayor concentración 
de empresas de la industria de 
la moda, razón por la cual los 
gobiernos locales y nacionales 
realizan múltiples proyectos de 
fortalecimiento como lo son el 
clúster prendas de vestir, clúster 
cuero, calzado y marroquinería, 
intervenciones de la Secretaría 
de Desarrollo Económico, entre 
otros.

Cuenta con una ubicación 
estratégica, ya que se encuentra 
en el centro del país, cuenta con 
vías terrestres para el trasporte 
de los productos y de materiales 
primas desde y hacia todo el 
territorio nacional. 

En Bogotá, Distrito Capital, se 
encuentra la sede principal de 
grandes empresas y diseñadores 

especializados de la industria 
textil, de prendas de vestir, del 
cuero, calzado y marroquinería, 
como lo son Protela, Textiles 
Lafayette, Permoda, Arturo Calle, 
Pat Primo, Mario Hernández, 
Nalsani y Croydon, entre otros.

Bogotá D. C. es una de las 
principales ciudades comerciales 
de la moda a nivel nacional e 
internacional, ya que se realizan 
múltiples ferias y eventos 
especializados como el Bogotá 
Fashion Week, B Capital y el 
International Footwear & Leather 
Show (IFLS), entre otros.

Se encuentra la mayor 
concentración de instituciones 
educativas relacionadas a la 
industria de la moda.

Antioquia 

Es el segundo departamento 
con mayor concentración de 
empresas relacionadas a la 
industria de la moda y habitantes 
en Colombia, por tanto, lo son sus 
niveles de compra y consumo.

Tradicionalmente es reconocida 
como la ciudad de la moda 
colombiana y es una de las 
mayores plazas comerciales a 
nivel nacional e internacional, 
realizando los principales 
eventos textiles y de moda del 
país, como lo son Colombiatex y 
Colombiamoda.
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El clúster Moda y fabricación 
avanzada cuenta con proyectos 
y apoyos de los gobiernos 
locales, la Alcaldía de Medellín, 
la Gobernación de Antioquia y 
la Cámara de Comercio, entre 
otros.

En la región se encuentra la sede 
principal de grandes empresas, 
diseñadores especializados 
y maquiladores a niveles 
internacional del sector como 
Coltejer, Fabricato, Bosi y Vélez, 
entre otros.

Es el segundo departamento 
con mayor concentración 
de instituciones educativas 
relacionadas con la industria de 
la moda. 

Valle del Cauca

Su ubicación es estratégica 
por la cercanía a uno de los 
principales puertos marítimos 
de Colombia, lo cual facilita la 
salida de producto terminado al 
exterior y el ingreso de materias 
primas.
 
Es uno de los principales 
departamentos por cantidad 
de habitantes de Colombia, lo 
cual incrementa el consumo y la 
venta de productos. 

Es el tercer departamento del 
país con mayor concentración de 
empresas.

Cuenta con proyectos y apoyo 
de los gobiernos locales como 
lo son el clúster sistema Moda, 
proyectos de la Alcaldía, la 
Gobernación del Valle y la Cámara 
de Comercio, entre otros.

En la región se encuentran la sede 
principal de grandes empresas 
de la industria de la moda como 
STF Group (Studio F, Ela) Calzado 
la Maravilla y Evacol, entre otros. 

Nariño

La Cámara Colombiana de la 
Confección viene impulsando 
la siembra de algodón en 10 
municipios de Nariño, con 3000 
hectáreas que generan unos 
9000 empleos.

Según Artesanías de Colombia, 
en el municipio de Belén, un 
65% de la población trabaja en 
el oficio de la marroquinería, un 
12% trabaja en las curtiembres, 
un 5% en calzado y un 8% en 
talabartería, aproximadamente.

El subsector de calzado de Nariño 
hace parte de las principales 
zonas del país donde se fabrica, 
importa, comercializa y exporta 
calzado junto con Valle del 
Cauca, Bogotá, D. C., Antioquia y 
Caldas.

Según los estudios económicos y 
financieros de Supersociedades, en 
el año 2018, la región Costa Pacífica, 
compuesta por Cauca, Valle, Nariño 
y Chocó, registró el mayor índice de 
rentabilidad en su patrimonio.

3.1. Demanda actual: 
análisis de los cargos 
demandados por el sector 
Este apartado caracterizará las 
condiciones de demanda actual del 
sector Moda en el país a partir de 
los procesos de revisión, validación 
y análisis de fuentes secundarias 
(web scraping) y fuentes primarias 
(entrevistas semiestructuradas). En 
primer lugar, se hace un rastreo y 
análisis de las empresas del subsector 
Textil, Cuero, Confección y Diseño de 
moda (TCCD) a nivel nacional, con base 
en fuentes como la Confederación 
Colombiana de Cámaras de Comercio 
(Confecámaras), el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística 
(DANE) y el Ministerio de Cultura, 
donde se establece el tamaño de 
las organizaciones del sector, su 
ubicación geográfica y las principales 
actividades dentro del campo de la 
moda. 

Posteriormente, se realiza un análisis 
de los cargos identificados, tanto a 
partir de fuentes primarias, como de 
fuentes secundarias. Estos cargos se 

enmarcan en las categorías definidas 
por la metodología de brechas de 
capital humano, las cuales permiten 
establecer la demanda laboral 
satisfecha e insatisfecha a partir de 
la identificación de los cargos de alta 
rotación, difícil consecución y los 
neutros.

3.1.1. A partir de fuentes secundarias 

Se procedió a analizar el 
comportamiento de la oferta de 
las vacantes más solicitadas a 
partir de web scraping en los 
principales buscadores de empleo 
como CompuTrabajo, ElEmpleo, 
Indeep y LinkedIn, considerando 
las ocupaciones relacionadas y los 
códigos CIIU correspondientes al 
sector Moda, de acuerdo con el análisis 
de las vacantes más demandadas, 
se obtiene como resultado 1617 
publicaciones de vacantes de 
octubre 2020 a corte enero 2021 
clasificadas en 118 ocupaciones de 
la Clasificación Internacional Única 
de Ocupaciones (CIUO), sin embargo, 
40 de estas concentran el 80% de las 
publicaciones de vacantes.
De los 32 departamentos el 80% de 
las publicaciones se concentra en 
5 de ellos, siendo Bogotá-Región el 
que abarca el 39% de las solicitudes, 
seguido por Antioquia y Valle del 
Cauca con 21% y 11% respectivamente, 
quienes además hacen parte de las 
zonas priorizadas en este estudio 
junto con Atlántico (70 solicitudes) y 
Nariño (12 solicitudes).
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Tabla 10. Participación por zona geográfica

Elaboración: PNUD, 2021.

A pesar de que el filtro para la 
selección de empresas que están 
reportando necesidades de capital 
humano fueron los CIIU para el 

sector Moda, el sector ocupa mano 
de obra que se forma bajo áreas de 
cualificación diferentes.

Tabla 11. Ocupaciones más demandadas
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Fuente: PNUD, 2021.

3.1.2. A partir de fuentes primarias 

3.1.2.1. Cargos del sector

En la industria se pueden encontrar 
múltiples denominaciones y oficios 
para cada sector según el tamaño 
de la empresa, razón por la cual 
se pudieron encontrar empresas 
clasificadas como grandes con más 
de 1000 empleados en los cuales 
se pueden conseguir entre 200 a 
300 cargos, empresas medianas en 
las cuales pueden existir más de 50 
cargos diferentes. Para el análisis se 
realizó una convalidación de nombres 
y de niveles, ya que pueden existir 
en una empresa un cargo en uno o 
cinco niveles diferentes con nombres 
diferentes, pero con funciones 
similares y se clasificaron en las 
siguientes áreas:

Cargos asociados a diseño: 
esta agrupación se encarga 

principalmente de la creación, 
investigación y análisis de 
tendencias, identificación de 
necesidades de los clientes y 
desarrollo técnico de productos. 
La formación académica 
demandada para el subsector 
textil y confección de prendas 
de vestir, la conforman en su 
mayoría profesionales en Diseño 
de modas, tecnólogos en Diseño 
de modas y técnicos Patronistas. 
Para el caso del subsector cuero, 
calzado y marroquinería, la 
formación académica demandada 
la conforman profesionales en 
Diseño industrial, Diseño de 
modas, tecnólogos en Diseño de 
calzado y técnicos en Modelaje. 
Las competencias transversales 
necesarias en esta área giran 
en torno a la creatividad, 
liderazgo, autonomía, solución 
de problemas, comunicación y 
trabajo en equipo. 
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Cargos asociados a producción: 
los cargos operativos y auxiliares 
se encargan principalmente 
de la transformación de la 
materia prima y actividades 
que apoyan la producción. La 
experiencia demandada para el 
subsector textil y confección de 
prendas de vestir la conforman 
principalmente Operarios de 
maquina plana, fileteadora, 
collarín y presilladora entre 
otras, Operarios de tejeduría, de 
punto por trama, de urdimbre y 
de acabados. Por otro lado, los 
cargos operativos en el subsector 
cuero, calzado y marroquinería 
son en su mayoría Guarnecedores, 
montadores, cortadores y 
desbastadores, entre otros. La 
formación en estos cargos, por lo 
general, es muy reducida, ya que 
generalmente los conocimientos 
se adquieren de manera empírica. 
Las competencias transversales 
que se requieren tienen que ver 
con la capacidad adaptación, 
responsabilidad, compromiso, 
trabajo en equipo y seguimiento 
a instrucciones.

Cargos comerciales: los cargos 
comerciales para industria textil, 
confección de prendas de vestir, 
cuero, calzado y marroquinería 
se encargan de la planeación 
y ejecución de la venta del 
producto. En la planeación y 
gestión comercial, se ocupan 

cargos por profesionales y 
en la ejecución de la venta lo 
ocupan principalmente asesores 
comerciales con formación 
académica mínima como 
bachilleres con experiencia en 
ventas, manejo de inventarios, 
manejo de software de caja, 
análisis matemático, sus 
habilidades van enfocadas 
a negociación de producto y 
conocimiento en tendencia 
de moda, entre otras. Las 
competencias transversales 
requeridas están orientadas en 
la comunicación interpersonal, 
empatía, buena actitud y 
capacidad de convicción.

Cargos administrativos: los 
cargos administrativos en la 
industria textil, confección de 
prendas de vestir, cuero, calzado 
y marroquinería apoyan la gestión 
estratégica y táctica de las 
empresas. En cuanto a la gestión 
estratégica, podemos encontrar 
cargos directivos y gerenciales 
que direccionan las áreas, por 
otro lado, en cuanto a la gestión 
táctica encontramos cargos 
orientados a mandos medios 
que apoyan las actividades de 
supervisión, coordinación y 
jefaturas. 

Clasificación de los cargos

Los 214 cargos identificados se han 
clasificado por áreas laborales de la 
empresa y se han agrupado en las 
siguientes categorías:

Cargos de difícil consecución: 
equivalen a aquellos en los cuales 
las empresas no encuentran 
candidatos que cumplan con 
el perfil y los requerimientos 
solicitados. 

Cargos de alta rotación: son 
aquellos en los cuales no se 
puede generar un nivel de 
retención de los empleados. 

Cargos neutros: son aquellos 
dentro de la empresa que tienen 
baja rotación y son de fácil 
consecución. Dentro de esta 
categoría se identificaron 172 
cargos, estos se relacionan en la 
siguiente Tabla, además podrán 
ser visualizados en el numeral de 
demanda satisfecha.

Tabla 12. Clasificación de los cargos
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Fuente: PNUD, 2021.

3.2.1. Demanda laboral insatisfecha

En esta sección se analizan los 
cargos de difícil consecución y de 
alta rotación que se identificaron 
en el apartado anterior, es decir 42 
cargos. Las empresas del subsector 
textil y confección de prendas de 
vestir han identificado dentro de sus 
procesos de selección dificultad en 
la consecución de algunos cargos, 
a pesar de usar mecanismos de 
selección masiva, con la posibilidad 
de ser formados para el cargo en las 
competencias técnicas específicas. A 
pesar de los múltiples esfuerzos de 
formación dentro de las empresas 
del subsector, los perfiles disponibles 
carecen de las competencias que son 
necesarias para el desempeño del 
cargo. En el caso de los operarios 
manuales y de máquinas, la curva de 
aprendizaje para lograr la eficiencia 
necesaria en la compañía es una 
variable decisiva en la selección de 
personal, lo que dificulta y encarece el 
proceso de selección en la empresa. 

Mientras que en las empresas 
del subsector cuero, calzado y 
marroquinería dentro de sus procesos 
de selección, existen cargos que son 
de difícil captación a pesar de utilizar 
diversos mecanismos para la búsqueda 
de estos perfiles, el proceso tiende a 
ser dispendioso, debido a la dificultad 
de encontrar personal con capacidad 
de desempeñar las diferentes 
funciones con conocimientos en las 
competencias técnicas específicas del 
cargo. Por lo tanto, aunque el mercado 
laboral tiene perfiles disponibles 
en cuanto a formación, carece de 
experiencia específica en los procesos 
productivos del subsector, en muchos 
casos, las empresas optan por invertir 
en la formación del personal de sus 
propios procesos productivos, bien 
sea dentro de sus instalaciones o 
capacitándolos externamente, para 
así contar con este tipo de perfiles. 

A continuación, se enlistan los cargos 
de más difícil consecución en el 
subsector:
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Tabla 13. Cargos de difícil consecución en el 
sector-cargos nivel diseño

Fuente: PNUD, 2021.

Tabla 14. Cargos de difícil consecución en el 
sector-cargos nivel productivo
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Fuente: PNUD, 2021.

Tabla 15. Cargos de difícil consecución en el 
sector-cargos nivel administrativo
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3.2.2. Demanda laboral satisfecha

En las empresas del sector, se 
identificaron también 172 cargos 
neutros, es decir aquellos que no 
tienen problemas relacionados con 
la consecución o rotación de capital 
humano, los cuales se pueden clasificar 
por categorías: administrativo (60% 
de los cargos), producción (14%) 
diseño (8%) y comercialización (17%).
 

Fuente: PNUD, 2021.

Es importante resaltar que los cargos 
identificados en las categorías 
administrativos y comerciales, en 
varias ocasiones, se refieren a las 
mismas funciones, pero en empresas 
grandes se pueden encontrar 
por diferentes niveles según las 
responsabilidades. Ejemplo: Director 
de producción, Coordinador de 
producción, Jefe de producción, Líder 
de proceso y Supervisor de área.
 

Tabla 16. Cargos neutros



Subsectores Textil, Cuero, Confección 
y Diseño de modas (TCCD)

Subsectores Textil, Cuero, Confección 
y Diseño de modas (TCCD)

94 95

Fuente: PNUD, 2021.



Subsectores Textil, Cuero, Confección 
y Diseño de modas (TCCD)

Subsectores Textil, Cuero, Confección 
y Diseño de modas (TCCD)

96 97

consolidaron 7 macrotendencias para 
el sector y 33 tendencias específicas; 
con el fin de realizar un análisis del 
impacto del capital humando de las 
tendencias, se identificó, a partir 
de los criterios de materialización 
e impacto del capital humano, que 
31 de las tendencias tendrán una 
materialización en el corto y mediano 
plazo con un alto impacto en el capital 
humano, por lo tanto se observa una 
necesidad de trabajo frente a las 
tendencias para anticiparse a agudizar 
o abrir nuevas brechas. A continuación 
se presenta para cada una de las 
7 macrotendencias el impacto en 
las funciones, conocimientos y 
competencias. 

3.3. Demanda futura: 
prospectiva del sector 
En este apartado se presentan 
las tendencias identificadas, las 
visiones hacia el futuro, se plantean 
en tendencias tecnológicas, 
organizacionales, sociales, entre 
otras. Este ejercicio se realizó a 
partir de fuentes secundarias en su 
mayor parte; sin embargo, la consulta 
con fuentes primarias en la fase de 
demanda actual fue fundamental 
para robustecer las tendencias 
identificadas.

A partir de un análisis de fuentes 
primarias y secundarias se 

Tabla 17. Tendencias generales y específicas
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Tabla 18. Cargos tendencias materiales tecnológicos

Fuente: PNUD, 2021.

3.3.1. Funciones, conocimiento y 
competencias, tendencias materiales 
tecnológicos

Cargos tendencias materiales 
tecnológicos

De acuerdo con los expertos, se han 
identificado 9 cargos que se verán 

impactados por la tendencia de 
materiales tecnológicos, los cuales 
se presentan a continuación con sus 
respectivas funciones, competencias 
y conocimientos requeridos.
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en mención, los cuales se presentan 
a continuación con sus respectivas 
funciones, competencias y 
conocimientos requeridos.

Tabla 19. Cargos tendencias economía circular

Cargos tendencias economía circular

De acuerdo con los expertos, se 
han identificado 19 cargos que se 
verán impactados por la tendencia 
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Cargos tendencias sostenibilidad

De acuerdo con los expertos, se han 
identificado 20 cargos que se verán 
impactados por la tendencia, los 

cuales se presentan a continuación 
con sus respectivas funciones, 
competencias y conocimientos 
requeridos

Tabla 20. Cargos tendencias sostenibilidad

Fuente: PNUD, 2021.
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Fuente: PNUD, 2021.

Cargos tendencias consumo 
consciente

De acuerdo con los expertos, se han 
identificado 9 cargos que se verán 

impactados por la tendencia, los 
cuales se presentan a continuación 
con sus respectivas funciones, 
competencias y conocimientos 
requeridos.

Tabla 21. Cargos tendencias consumo consciente
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Fuente: PNUD, 2021.

Tabla 22. Cargos tendencias Cuarta Revolución Industrial

Cargos tendencias Cuarta Revolución 
Industrial

De acuerdo con los expertos, se han 
identificado 15 cargos que se verán 

impactados por la tendencia, los 
cuales se presentan a continuación 
con sus respectivas funciones, 
competencias y conocimientos 
requeridos.
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Fuente: PNUD, 2021.

Cargos tendencias procesos de 
innovación y diseño

De acuerdo con los expertos, se han 
identificado 18 cargos que se verán 

impactados por la tendencia, los 
cuales se presentan a continuación 
con sus respectivas funciones, 
competencias y conocimientos 
requeridos.

Tabla 23. Cargos tendencias procesos de innovación 
y diseño
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Fuente: PNUD, 2021.

impactados por la tendencia, de los 
cuales se presentan a continuación 
con sus respectivas funciones, 
competencias y conocimientos 
requeridos.

Cargos tendencias procesos de 
experiencias interconectadas

De acuerdo con los expertos, se han 
identificado 21 cargos que se verán 

Tabla 24. Cargos tendencias procesos de experiencias in-
terconectadas
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120 121

Fuente: PNUD, 2021.
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En esta sección se presenta un análisis 
tanto cuantitativo como cualitativo de 
la oferta educativa para cada uno de 
los sectores que componen el sistema 
de la Moda, tomando como base la 
oferta de programas educativos y 
formativos activos para Educación 
Superior (ES) (programa técnico, 
profesional, tecnólogo, profesional 
universitario, especializaciones, 
maestrías y doctorados), Educación 
para el Trabajo y el Desarrollo Humano 
(ETDH), programas de formación 
profesional integral ofertados por 
el Servicio Nacional de Aprendizaje 
(SENA) ; así como también, una 
muestra de la oferta de formación 
continua e informal llevada a cabo 
por las instituciones educativas o 
por instituciones u organizaciones 
de fomento de los subsectores 
textil, cuero, calzado, marroquinería, 
confección y diseño de modas, entre 
otros.

Para la presentación del análisis 
cuantitativo y cualitativo de los 
programas de la oferta educativa 
y formativa de los subsectores 
analizados, se tiene en cuenta la 

estructura del sistema educativo 
colombiano y la formación profesional 
integral impartida por el Servicio 
Nacional de Aprendizaje (SENA), 
a partir de lo establecido en la 
Constitución Política de Colombia de 
1991, la Ley 115 del 8 de febrero de 1994 
o Ley General de Educación, la Ley 30 
de 28 de diciembre de 1992 o Ley de 
Educación Superior (ES), el Decreto 
1075 de 26 de mayo de 2015, Único 
Reglamentario del Sector Educación, 
y la Ley 119 de 9 de febrero de 1994 
por la cual se reestructura el Servicio 
Nacional de Aprendizaje (SENA).

Según la normatividad relacionada 
y lo expuesto por el Ministerio en 
su portal: “(…) El sistema educativo 
colombiano lo conforman: la 
educación inicial, la educación 
preescolar, la educación básica 
(primaria cinco grados y secundaria 
cuatro grados), la educación media 
(dos grados y culmina con el título 
de bachiller), la Educación Superior 
(ES) y la Educación para el Trabajo 
y el Talento Humano” (Ministerio de 
Educación Nacional, 2020); como se 
ilustra en el siguiente Gráfico:
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Gráfico 23. Sistema de educación y formación
colombiano

Fuente: elaboración propia a partir de la Ley 115 (1994), Ley 30 (1992), Ley 119 (1994), Decreto 1975 
(2015) y Ministerio de Educación Nacional (MEN).

4.1. Contexto de la 
oferta educativa para los 
subsectores textil, cuero 
calzado marroquinería, 
confección y diseño de 
modas, en el contexto 
nacional y regional
Este aparte contiene la información 
cuantitativa de los programas de 
educación y de formación que 
responden a las necesidades del 
área de cualificación Textil, Cuero, 
Confección y Diseño de modas (TCCD) 
y que aportan al fortalecimiento 
de la cadena de valor, siguiendo la 
estructura de la educación formal 
establecida en la Ley 115 de 1994, Ley 
General de Educación, en la Ley 30 de 
1992, Ley de Educación Superior (ES), 
en la Ley 119 de 1994 referida al SENA, 
así como lo establecido en el Decreto 
1075 de 2015, Único Reglamentario 
del Sector Educación.

Se presenta el análisis de las variables 
concernientes a nivel educativo y de 
formación de los programas, títulos y 
certificaciones otorgados, modalidad 
de ejecución y matriculados y 
graduados. Además, el carácter de 

las instituciones y los departamentos 
y ciudades donde se desarrollan los 
programas de Educación Superior 
(ES) y formación.

Teniendo este contexto, se da paso 
al análisis de la caracterización de 
la oferta educativa para el área de 
cualificación Textil, Cuero, Confección 
y Diseño de modas (TCCD) que se 
estableció el universo de instituciones 
y programas de educación formal 
a partir de los programas activos 
arrojados por el Sistema Nacional de 
Información de la Educación Superior 
(SNIES), el Sistema de Instituciones 
de Educación para el Trabajo y el 
Desarrollo Humano (SIET) y Sofía Plus 
del Servicio Nacional de Aprendizaje 
(SENA).

Adicionalmente, para la formación 
continua presencial y virtual se 
consultó la información disponible en 
algunas plataformas virtuales como 
Coursera, Emagister, Udemy y SENA 
Sofía Plus, entre otras.

Para empezar el análisis, en educación 
formal, a partir de las bases de datos 
oficiales, se identificó para el período 
2015 a 2019 una oferta activa de 443 
programas los cuales se agrupan de 
la siguiente manera:
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Tabla 25. Cantidad programas de los subsectores por 
nivel de formación

Fuente: Ministerio de Educación Nacional (MEN), SNIES, SIET, Bogotá, D. C., 2020.

Se destaca por nivel educativo, que la 
mayor oferta de programas se imparte 
en la ETDH para la certificación de 
técnico laboral con un 84% y el 16% 
corresponde a Educación Superior 
(ES).

En relación con los subsectores, el que 
tiene mayor respuesta en formación 
para el trabajo y Educación Superior 
(ES), es el subsector el de confección 
con el 54% seguido del subsector 
diseño de modas con el 38%.

Centros de formación más 
demandados en el mercado

Para la Identificación de los centros 
de formación, más demandados en 
la educación y formación de capital 
humano en los subsectores Textil, 
Cuero, Confección y Diseño de modas 
(TCCD), se tomó como referente 
las estadísticas disponibles en el 
Ministerio de Educación Nacional en 
relación con los egresados de los 
programas durante el periodo 2015 
y 2019, siendo representativas las 
siguientes instituciones, de acuerdo 
con su porcentaje de participación.

Gráfico 24. Egresados nivel profesional universitario por 
institución educativa 2015-2019

Gráfico 25. Egresados niveles técnicos profesional y 
tecnólogo por institución

Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), 2020.

Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE), 2020.

En el Gráfico anterior, se observa el 
comportamiento de los egresados en 
el nivel profesional por institución así: 
Fundación Universitaria del área Andina 
el 27,0%; Universidad Autónoma del 
Caribe con el 17,6%; La Corporación 

Colegiatura Colombina con el 
13,4%; Politécnico Grancolombiano 
el 10,2%; La Universidad ECCI el 
9,2% y la Corporación Unificada 
Nacional de Educación con el 6,3% 
respectivamente.
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Para la identificación de los centros, 
más demandados en la formación 
de capital humano en el área de 
cualificación Textil, Cuero, Confección 
y Diseño de modas (TCCD), se tomó 
como referente las estadísticas 
disponibles en el Ministerio de 
Educación Nacional, en lo que respecta 
a los egresados de los programas 
de formación técnicos, tecnólogos y 
profesional, en el período 2015 y 2019, 
siendo representativas las siguientes 
instituciones de acuerdo con su 
porcentaje de participación: Servicio 
Nacional de Aprendizaje (SENA) con 
el 67,5%; Fundación Académica de 
Dibujo Profesional con el 7,1%; LCI-
Fundación tecnológica con el 6,% y 
la Institución Universitaria Pascual 
Bravo con el 5,8%

En relación con los egresados por 
subsector y nivel educativo (Tabla 
26), se identificó que en la formación 
para el trabajo y desarrollo humano, 
su porcentaje de participación es del 
37%, mientras que en la Educación 
Superior (ES), el porcentaje de 
egresados es del 63%, con un 
predominio de los tecnólogos (47%).

En cuanto al número de egresados 
por subsector, en la Tabla siguiente se 
observa que el de mayor cantidad de 
egresados es el programa de Diseño 
de modas con el 55% del total, seguido 
del subsector de la Confección con 
un 29%.

Tabla 26. Número de egresados por subsector y nivel 
educativo en los últimos 5 años

Fuente: MEN, SNIES y SIET, Bogotá, D. C., 2020.

Gráfico 26. Porcentaje de programas por departamento

Oferta de programas por 
departamento

En relación con la ubicación geográfica, 
los programas tanto de ETDH y FPI 
como los de Educación Superior 
(ES), se imparten principalmente 
en Bogotá D. C., con el 29% del 
total (50 programas), seguida por el 
departamento de Antioquia con el 15% 
(26 programas), luego Córdoba con 
el 11% (18 programas). Cabe anotar 
que en el 2020 los departamentos 
de Santander, Norte de Santander, 
Nariño, Risaralda y Boyacá sólo 
ofertaron programas en Educación 
Superior (ES).

Por lo anterior, se observa una 

concentración de formación y 
educación en tres departamentos, 
encontrándose grandes 
oportunidades para el desarrollo de 
oferta de programas en un amplio 
territorio del país. Además, la oferta 
se centra en la Educación para el 
Trabajo y el Desarrollo Humano 
(ETDH), generando oportunidades 
de profesionalizar esta población y 
darle continuidad en la formación 
a lo largo de la vida. Igualmente 
ocurre en la Educación Superior 
(ES), la cual permite fortalecer al 
capital humano, en nuevas áreas del 
conocimiento y ampliar así, cobertura 
al subsector de textiles, calzado, 
cuero, marroquinería, confección y 
modas en todo el territorio nacional.

Fuente: MEN, SNIES y SIET, Bogotá, D. C., 2020.
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Instituciones con mayor oferta de 
formación en el territorio nacional

Revisada la información registrada 
en el SIET, en el período de 2015 a 
2019 se encuentra que las IETDH con 

mayor vinculación de estudiantes 
son las que se relacionan en la Tabla 
siguiente, siendo la de mayor demanda 
el SENA con presencia en todo el país 
y la única de naturaleza pública

Fuente: MEN y SIET, Bogotá, D. C., 2020.

En lo que concierne a Educación 
Superior (ES), el nivel con 
mayor cantidad de estudiantes 
matriculados en el período 2015 a 
2019 fue el tecnológico con el 75% 
(2487 estudiantes), seguido del 

profesional universitario con el 14% 
(457 estudiantes), luego el nivel de 
especialización tecnológica con el 7% 
(222 estudiantes), para finalizar con 
el nivel de técnico profesional con el 
5% (152 estudiantes).

Gráfico 27. Estudiantes matriculados por niveles de ES 
en el subsector TCCD 2015-2019

Ahora, las 10 instituciones con la 
mayor cantidad de estudiantes fueron 
el Servicio Nacional de Aprendizaje 
(SENA) con el 69%, seguida por la 
Institución Universitaria Pascual 
Bravo de Medellín y la LCI Fundación 
Tecnológica de Bogotá, cada una con 
el 4%, luego la Universidad Pontificia 
Bolivariana de Medellín con el 3%, 
y las IES: Escuela Colombiana de 
Carreras Industriales (ECCI) de 
Bogotá, Fundación Universitaria del 
Área Andina, sedes Bogotá, D. C. y 
Risaralda, Fundación Académica de 
Dibujo Profesional del Valle del Cauca, 

Corporación Unificada Nacional de 
Educación Superior (CUN) de Bogotá, 
D. C., Universidad Autónoma del 
Caribe, UniAutónoma del Atlántico 
y la Universidad San Buenaventura 
del Valle del Cauca, cada una con el 
2% del total de matriculados (3318 
estudiantes) durante el período 2015 
a 2019.

El Gráfico que se presenta a 
continuación, registra un total de 23 
IES con estudiantes matriculados en 
el período 2015 a 2019.

Fuente: MEN y SNIES, Bogotá, D. C., 2020.

Tabla 27. Top de instituciones de ETDH 2020
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Gráfico 28. Estudiantes matriculados por IES en el 
subsector TCCD 2015-2019

Fuente: MEN y SNIES, Bogotá, D. C., 2020

Programas de formación ofertados 
por del SENA

Dadas las características especiales 
del Servicio Nacional de Aprendizaje 
(SENA) en el sistema de educación 
y siendo esta institución líder en 
la oferta educativa de técnicos y 

de tecnólogos, en el sector Moda 
es necesario hacer un análisis 
de las variables relacionadas con 
estudiantes matriculados, nivel de 
formación en los subsectores Textil, 
Cuero, Confección y Diseño de modas 
(TCCD).

Gráfico 29. Estudiantes matriculados en los subsectores 
TCCD

Fuente: Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), Dirección de Formación Profesional PE-04, 2020

De acuerdo a la información disponible 
por parte del SENA (2020), en el sector 
de la Moda fueron 218.726 aprendices 
matriculados, de los cuales 173.641 se 
ubicaron en el subsector textil, 34.633 
en el subsector del cuero, 5604 en 
el subsector de confecciones 4848 
en el subsector diseño de modas; al 
analizar el total de los estudiantes 
activos fue de 174.371 del total de 
los matriculados por cada uno de 
los subsectores a continuación 
relacionados: diseño de modas 
3990, cuero 18.444, textil 148.519 
y confecciones 3418; al analizar la 
composición por sexo: 12,8% fueron 
hombres y 87,2% mujeres.

4.2. Datos relacionados 
con la oferta educativa 
De acuerdo con la dinámica y el 
desarrollo de los sectores Textil, 
Cuero, Confección y Diseño de 
modas (TCCD) y apropiándose de las 
ventajas que ofrecen las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación 
(TIC), surgen programas de educación 
y formación online, facilitando el 
fortalecimiento del capital humano 
en diferentes áreas del conocimiento, 
acordes con las tendencias y 
necesidades del sector productivo. 
En torno a esta dinámica, se revisó 
la oferta educativa nacional e 
internacional de los programas de 
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educación y formación disponibles 
en diferentes plataformas de esta 
modalidad.

Además, es importante tener en 
cuenta que la educación virtual, 
permite el acceso a la educación de los 
empleados, mediante la disponibilidad 
de programas individuales de 
aprendizaje disponibles en las 
plataformas tecnológicas, y facilitando 
así, a los empleadores reentrenar a 
su capital humano. Es una alternativa 
flexible y de fácil accesibilidad para 
el aprendizaje y la consolidación 
de las competencias, siendo así, 
una estrategia de capacitación en 
un mundo globalizado frente a la 
transformación digital.

Programas de educación y formación 
ofertados en plataformas

Actualmente, la oferta disponible 
de cursos virtuales en programas de 
Educación Superior (ES), corresponde 
a dos programas en la modalidad 
virtual y a distancia, a saber: en el 
nivel de especialización universitaria: 
Gerencia en la industria de la moda 
y especialización tecnológica en 

mercadeo estratégico para el sistema 
de moda. Ahora la oferta del SENA 
en la categoría de cursos especiales 
o complementarios, se da en la 
modalidad de formación a distancia (11 
cursos) y virtual (14 cursos), para los 
diferentes subsectores que integran 
el sector de la Moda.
En el contexto universitario, se ofrecen 
cursos virtuales en el mundo, estas 
ofertas académicas corresponden a 
diferentes niveles del conocimiento 
que van desde cursos básicos, 
diplomados, especializaciones 
hasta maestrías. En los niveles de 
formación profesional y maestrías, se 
ofrecen en áreas de conocimiento de 
diseño de moda, comunicación de la 
moda, comercialización y mercadeo; 
dirección de empresa y de marcas, 
desarrollo sostenible en textiles y 
moda, entre otros.

Ahora, en relación con la formación 
continua o cursos de extensión, 
se desarrolla en instituciones 
universitarias, escuelas, cámaras 
de comercio y formación en las 
propias organizaciones, logrando 
así el mejoramiento continuo del 
capital humano, acorde con las 
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necesidades del mercado cambiante 
y las tecnologías emergentes. Los 
cursos, diplomados y seminarios, 
corresponden a: administración, 
marca, comunicación y estilismo, 
fashion, gerencia estratégica, gestión 
de moda, marketing, textilería, 
estampado y fibras; la modalidad 
de formación es presencial, virtual y 
a distancia; con un promedio de 60 
horas.

4.3. Análisis cuantitativo y 
cualitativo de los programas de 
formación en los subsectores Textil, 
Cuero, Confección y Diseño de modas 
(TCCD)

En la caracterización de la oferta 
educativa de los sectores Textil, 
Cuero, Confección y Diseño de 
modas (TCCD), es esencial la 
identificación del comportamiento 
de las variables relacionadas con el 
nivel educativo y de formación de los 
programas, títulos y certificaciones 
otorgados, modalidad de ejecución, 
matriculados y graduados, el carácter 
de las instituciones y las regiones y 
ciudades donde se llevan a cabo los 
programas de educación y formación 
que integran esta oferta educativa.

En el análisis cualitativo de la oferta 
educativa, el total de instituciones 
identificadas en la plataforma 
virtual fue de (80), de las cuales (27) 
corresponde a la formación para el 
trabajo y desarrollo humano y (53) 
a la Educación Superior (ES). En 

los programas técnico laboral por 
competencias laborales se ofrecen 
certificados en dos categorías: 
auxiliares y técnico laboral, en la 
categoría de auxiliar, la oferta se 
orienta a: corte y confección, diseño 
de modas y diseño y patronaje, 
además, se ofrecen programas de 
diseño de modas y confecciones, 
diseño de modas en alta costura, 
diseño de modas y confección sobre 
medidas.
En la categoría de técnico laboral, 
se cuenta con una amplia oferta de 
programas de formación orientada a: 
diseño de modas, diseño de modas y 
confección sobre medidas, asistente 
en diseño de modas; ahora en el 
contexto de asesor se cuenta con 
programas relacionados con asesor 
comercial de moda y mercadeo y 
diseño de modas; como técnico 
laboral, se ofrecen programas en 
diseño y patronaje, diseño y confección 
de modas, confección y patronaje de 
modas, confección de moda femenina 
y masculina y finalmente, en corte y 
confección.

En lo que respecta a la oferta de 
programas de Educación Superior 
(ES) se encuentran en el mercado 
local, los siguientes programas por 
niveles:

Técnico profesional: con énfasis en 
administración, procesos y diseño de 
modas, como también producción y 
comercialización de la moda.

Tecnólogo: con énfasis en diseño de 
modas, producción de modas, gestión 
de la moda, gestión del diseño textil 
y de moda, diseño y patronaje de 
modas y moda e indumentaria.

Especialización tecnológica: con 
énfasis en mercadeo estratégico para 
el Sistema Moda.

Profesional universitario: con énfasis 
en diseño y gestión de la moda, 
negocios estratégicos de la moda, 
diseño de modas, diseño y gestión de 
la moda textil y profesional en diseño 
de modas.

Especialización universitaria: con 
énfasis en gerencia en la industria de 
la moda.

Conclusiones

EL subsector se caracteriza por tener 
una demanda de capital humano 
marcado por la informalidad y su 
tendencia se centra en el nivel 
de técnico laboral, para lo que el 
sector educativo cuenta con una 
amplia oferta; ahora, frente a los 
niveles de medios y altos mandos 
su oferta educativa se centra hacia 
los tecnólogos y profesionales 
universitarios. 

La mayor demanda de programas de 
educación tanto para el trabajo como 
para la Educación Superior (ES), la 
tienen los programas de diseño de 
modas y confecciones, no ocurre lo 
mismo para los programas disponibles 
para los subsectores de textil y de 

cuero marroquinería y calzado, los 
cuales, a pesar de contar con oferta 
de programas de formación, es muy 
baja su demanda en el mercado.

Una vez realizado el análisis de 
los programas que integran la 
oferta disponible en los diferentes 
niveles de formación, se observa la 
importancia de fortalecer campos de 
formación orientados al desarrollo 
de la creatividad, la innovación, 
el desarrollo de ideas, el uso de 
nanomateriales en el contexto de la 
economía circular y la sostenibilidad, 
además incursionar en el uso de las 
TIC, la programación, planeación y la 
economía de costos.

Además, llama la atención la 
oportunidad que tiene el sector 
educativo colombiano de crear 
ofertas de posgrado en los niveles 
de especialización universitaria y 
maestrías, por la poca disponibilidad 
actual de programas de formación 
comparada con la sólida oferta 
disponible en el mercado internacional 
de maestrías para los subsectores 
Textil, Cuero, Confección y Diseño 
de modas (TCCD), en países del 
continente europeo, Estados Unidos 
y Suramérica. Siendo liderados por 
Italia, Reino Unido, España y Francia, 
entre otras. La oferta disponible 
se agrupó en ocho núcleos de 
conocimiento a saber: dirección y 
gestión de moda, comunicación en 
la moda, negocios en la moda, TIC 
en la moda, marketing de la moda, 
marroquinería y cuero, diseño de 
modas y textil
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El capital humano, en general, es uno 
de los insumos más importantes para la 
generación de riqueza, la disminución 
de la pobreza de manera sostenible, la 
reducción de inequidades y por ende, 
un mejor desarrollo y un aumento 
de la competitividad. El mercado 
laboral y sus continuos ajustes 
demandan de manera constante 
nuevos conocimientos, destrezas, 
competencias o habilidades que tienen 
que ser suplidas por trabajadores 
cada vez mejor capacitados (Cámara 
de Comercio de Bogotá, 2018). 

Cuando existen brechas en el 
capital humano, es decir, cuando las 
empresas demandan conocimientos 
o habilidades que son de difícil 
consecución en el mercado laboral o 
cuando la cantidad de trabajadores no 

es suficiente, la economía se reciente, 
se afecta la productividad y se limitan 
las posibilidades de crecimiento y 
de bienestar. Existe, entonces, una 
relación directa entre la capacidad de 
generar procesos de educación y de 
formación para el trabajo, oportuna 
y pertinente, y el desarrollo de la 
capacidad productiva de un país o de 
una región. De lo anterior, se deriva 
la importancia de identificar tales 
brechas y de plantear estrategias 
de cierre cuando se presenten. Con 
el fin de facilitar el análisis de los 
resultados arrojados al aplicar las 
metodologías de demanda, oferta 
laboral y educativa, en este Capítulo 
se presenta una clasificación de 
los distintos tipos de brechas que 
se identificaron a través de estos 
ejercicios. 
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Gráfico 30. Clasificación de las brechas de 
capital humano

Fuente: PNUD Colombia, 2021.

En este sentido, las diferentes brechas 
de pertinencia del capital humano y 
las razones detrás de estas se pueden 
clasificar en tres grandes tipos: 1) 
brechas de cantidad, 2) brechas de 
calidad y 3) brechas de pertinencia; 
inicialmente se abordará un análisis 
de brechas desde el punto de vista 
cuantitativo y después cualitativo.

5.1. Brechas de capital 
humano por cadena de 
valor 

5.1.1. Brechas de capital humano 
niveles administrativos

En los subsectores textil, cuero, 
calzado, marroquinería y prendas 
de vestir se pueden establecer 
cargos comunes en los niveles de 
gestión administrativa, que han 
sido identificados como brechas 
de capital humano. De acuerdo con 
el cruce de las necesidades de la 
demanda comparándolas con la 
oferta académica, se obtuvieron 13 
cargos de los 42 identificados para el 
sector, lo cual equivaldría a un 31% de 
los cargos. 

Gráfico 31. Clasificación de las brechas para el nivel 
administrativo

Fuente: MEN y SNIES, Bogotá, D. C., 2020
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genera que en la demanda lleguen 
profesionales poco especializados en 
competencias técnicas (20,7%).

Los niveles educativos solicitados 
para los cargos administrativos 
son especialistas, profesional 
universitario y tecnólogos únicamente. 
Predominando el nivel tecnológico en 
un 54%.

Gráfico 32. Niveles educativos de los cargos 
administrativos identificados como brechas

La brecha predominante corresponde 
al déficit de demanda de programas 
de formación con un 24%, identificado 
por la academia como un bajo interés 
de estudiantes a la oferta académica 
administrativa especializada para 
la industria. Esto ha ocasionado las 
siguientes brechas que corresponde a 
una baja oferta de programas (20,7%) 
en los diferentes niveles, lo cual 

5.1.2. Brechas de capital humano 
niveles diseño

En los subsectores textil, cuero, 
calzado, marroquinería y prendas de 
vestir, el diseño se pueden establecer 
en cargos en común, ya que las 
formaciones académicas de la mano 

de obra, han sido planificadas con 
competencias similares. De acuerdo 
con el cruce de las necesidades de 
la demanda, comparándolas con la 
oferta académica se obtuvieron 5 
cargos de los 42 identificados para el 
sector, lo cual equivaldría a un 12% de 
los cargos. 

Fuente: PNUD Colombia, 2021.

Gráfico 33. Clasificación de las brechas para el nivel 
diseño

Fuente: PNUD Colombia, 2021.

La totalidad de los cargos tienen 
brechas de calidad en competencias 
técnicas, competencias trasversales 
y desarticulación con la academia, lo 
anterior es equivalente en un 75% del 
total de las brechas en esta categoría. 
Aunque existe oferta educativa para 
estos niveles educativos. 

Los niveles educativos solicitados 
para los cargos administrativos son 
profesional universitario, tecnólogo 
y técnico únicamente, con una 
distribución similar entre ellos.
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Gráfico 34. Niveles educativos de los cargos de 
diseño identificados como brechas

Fuente: PNUD Colombia, 2021.

5.1.3. Brechas de capital humano 
niveles producción textil

Para los niveles operativos en la 
industria textil, de acuerdo con 

el cruce de las necesidades de la 
demanda comparándola con la oferta 
académica, se obtuvieron 3 cargos de 
los 42 identificados para el sector, lo 
cual equivaldría a un 7% de los cargos.

las empresas realizan procesos de 
formación al personal en los niveles 
auxiliares, donde no se requiere 
ningún nivel educativo y en los 
niveles operativos realizan también 
capacitaciones especializadas para 
complementar la oferta educativa.

Los niveles educativos solicitados 
para los cargos de producción textil 
son tecnólogos para el cargo tejedor, 
operario o técnico para el cargo 
operario de producción y en el caso 
del auxiliar de operación no se exigen 
ningún nivel educativo. 

Gráfico 35. Clasificación de las brechas para el nivel 
productivo textil

Fuente: PNUD Colombia, 2021.

Las principales brechas son los 
niveles de retención del personal en 
las empresas con un 33%. Debido 
a la remuneración laboral, la cual 
por lo general equivale a un salario 
mínimo y una baja demanda de los 
programas de formación, ya que 
son pocas las personas interesadas 
en tomar cursos de formación para 
laborar en la industria textil en los 
niveles operativos, siendo una de 
las principales causas la futura 
remuneración laboral de un salario 
mínimo. Las competencias técnicas 
no son una debilidad, debido a que 
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demanda comparándola con la oferta 
académica, se obtuvieron 5 cargos de 
los 42 identificados para el sector, 
lo cual equivaldría a un 12% de los 
cargos. 

Gráfico 36. Niveles educativos de los cargos 
productivos en la industria textil identificados 
como brechas 
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Fuente: PNUD Colombia, 2021.

5.1.4. Brechas de capital humano 
niveles producción prendas de vestir

Para los niveles operativos en la 
industria prendas de vestir, de acuerdo 
con el cruce de las necesidades de la 

Gráfico 37. Clasificación de las brechas para el nivel 
productivo prendas de vestir

Fuente: PNUD Colombia, 2021.

Una de las principales brechas (56%) 
es la baja capacidad de atracción 
y retención, la cual genera una alta 
rotación equivalente a un bajo nivel de 
retención en la totalidad de los cargos. 
Esto se debe a la baja remuneración 
laboral, la cual por lo general equivale 
a un salario mínimo. 

Adicionalmente, se indica una brecha 
en competencias técnicas con un 22%, 
la cual estará influenciada por los bajos 
niveles de atracción a los programas 
de formación en los niveles operativos, 
siendo una de las principales causas 

la futura remuneración laboral de 
un salario mínimo. Es por ello que 
varias empresas realizan procesos 
de formación al personal para 
complementar la oferta educativa.

Los niveles educativos solicitados 
para los cargos de producción 
predominan en el nivel operativo 
con un 60%, seguido con un 20% de 
un técnico para el cargo cortador y 
un 20% para el cargo del auxiliar de 
operación, al cual no exigen ningún 
nivel educativo.
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demanda comparándola con la oferta 
académica, se obtuvieron 6 cargos 
de los 42 identificados para el sector, 
lo cual equivaldría a un 14% de los 
cargos.

Gráfico 38. Niveles educativos de los cargos 
productivos en la industria prendas de vestir 
identificados como brechas 
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Fuente: PNUD Colombia, 2021.

5.1.5. Brechas de capital humano 
niveles producción cuero

Para los niveles operativos en la 
industria cuero, de acuerdo con 
el cruce de las necesidades de la 

Gráfico 39. Clasificación de las brechas para el nivel 
productivo cuero

Fuente: PNUD Colombia, 2021.

La principal brecha (57%) es el déficit 
de oferta de programas de Educación 
Superior (ES) y ETDH; ya que no 
hay ninguna institución educativa 
que realice oferta especializada, 
solo existe oferta de cursos cortos 
ocasionales. El sector productivo 
realiza los procesos de formación 
en la empresa, razón por la cual no 

indican brechas de competencias 
técnicas, pero si se indica una brecha 
de pertinencia por la desarticulación 
con la academia.
 
Por lo anterior el 83% de los cargos no 
exige nivel educativo, siendo el único 
cargo el técnico en química al cual se 
le exige un nivel mínimo técnico.
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Gráfico 40. Niveles educativos de los cargos
productivos en la industria cuero identificados
como brechas

Fuente: PNUD Colombia, 2021.

5.1.6. Brechas de capital humano 
niveles producción calzado y 
marroquinería

Para los niveles operativos en la 
industria calzado y marroquinería, de 

acuerdo con el cruce de las necesidades 
de la demanda comparándola con la 
oferta académica, se obtuvieron 18 
cargos de los 42 identificados para el 
sector, lo cual equivaldría a un 43% 
de los cargos.

Gráfico 41. Clasificación de las brechas para el nivel 
productivo calzado y marroquinería

Fuente: PNUD Colombia, 2021.

Las dos principales brechas son 
déficit de demanda por programas 
de formación (37%) y calidad de 
competencias técnicas (34%); las 
cuales están relacionadas de forma 
directa, debido a que son pocos 
los interesados en los programas 
académicos, generando una oferta 
laboral de candidatos que no han 
estudiado, razón por la cual no 
tendrán competencias técnicas. La 

tercera brecha: baja capacidad de 
atracción y retención-alta rotación 
(20%) es generada principalmente 
por la remuneración laboral de un 
salario mínimo, con contratos en su 
gran mayoría, por temporadas. 

El nivel educativo en un 78% equivale 
a los niveles técnicos, seguido de los 
niveles operativos con un 11% y sin 
requerimientos de educación un 11%.
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Gráfico 42. Niveles educativos de los cargos 
productivos en la industria calzado y marroquinería 
identificados como brechas 

Fuente: PNUD Colombia, 2021.

5.2. Análisis de brechas 
cuantitativo 
Para el cálculo de esta información 
a nivel sectorial se utilizó la 
Clasificación Industrial Internacional 
Uniforme (CIIU) Revisión 4. 

Demanda de ocupados sector Moda 

Se observa que, en los últimos 8 
años, la demanda por ocupados con 
formación técnica o tecnológica o 

superior ha presentado variaciones 
positivas al igual que tendencia a la 
baja en 2016 y 2019. Sin embargo, 
la demanda por este segmento de 
ocupados ha crecido 24% entre 2012 y 
2019, equivalente a 151.818 personas. 
No obstante, es importante resaltar 
que, más de la mitad de la composición 
del total de ocupados en el sector es 
por personas con título de bachiller 
(70,3%), seguido de ocupados con 
formación técnica o tecnológica 
(15,8%) y con formación universitaria 
(8,6%).

Gráfico 43. Tasa de crecimiento de la demanda

Gráfico 44. Número de graduados por nivel educativo

Fuente: SNIES, 2013-2018.

Fuente: Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH), 2019.

Oferta de graduados sector Moda 

Se destaca la participación de 
los niveles técnico profesional y 
profesionales con una tendencia 
constante en los últimos dos años 

de análisis (ver Gráfico 44). Los 
programas más frecuentes son 
tecnología en confección industrial, 
diseño de modas, técnico profesional 
en diseño de modas y tecnología en 
diseño de calzado y marroquinería. 
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Las brechas observadas, evidencian 
una clara diferencia en el nivel de 
calidad de las competencias genéricas 
que tienen los egresados en el 
momento de salir al mercado laboral, 
que pueden generar dificultades en el 
sector productivo para encontrar el 
personal pertinente. 

5.3. Análisis de brechas 
cualitativo 
 
5.4. Clasificación de los 
cargos por brecha
Las causas de las brechas son 
diferentes, pero para el caso de la 
Brechas de cantidad 1: Déficit de 
oferta de programas de Educación 
Superior (ES) y ETDH. Se encuentra 
como elemento común una debilidad 
en los niveles administrativos de 
programas con enfoque hacia la 
industria de la moda, mientras que en 
los niveles productivos del curtido, no 
existe ningún programa.

evidencia que en los niveles técnico 
y tecnológico el incremento no es 
sustancial e incluso está por debajo 
del promedio general. Relativo a la 
situación general del mercado laboral, 
en el sector Moda existe una brecha 
mucho más pronunciada en términos 
de incrementos salariales de pasar a 
tener un título de formación técnica 
o tecnológica a universitario y la de 
pasar a tener un título universitario o 
de postgrado. 

Gráfico 45. Tasa de retorno por nivel educativo 2019

Fuente: Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH), 2019.

Tasa de retorno por nivel educativo 

Al estimar el retorno salarial en 
función de los años de educación, 
el nivel de experiencia laboral y el 
nivel de experiencia al cuadrado, se 
observa en el Gráfico 45 que tener un 
título de bachiller en el sector implica 
un ingreso laboral 19,59% mayor al de 
una persona que no cuenta con título 
educativo y superior al promedio 
general en 4,5 puntos. Sin embargo, se 

Baja capacidad de atracción (o 
retención) por ingresos salariales

El ingreso salarial es considerado 
como uno de los factores más 
relevantes para la adquisición 
y retención de empleados en el 
mercado laboral. Para el caso del 
sector Moda, se calcula que el sector 
tiene un salario mediano 24% más 
bajo que el de otros sectores. Esto se 
encuentra relacionado con una tasa 
de retorno por niveles menor a la 
observada en la general en Colombia, 
y aumentos marginales de retorno 
en los niveles educativos más bajos 
que no necesariamente va ligada a los 
altos beneficios marginales salariales 
del capital humano más calificados.

Brechas Saber Pro y Saber TyT

Para el sector Moda no se encuentran 
módulos de competencias específicas 
a nivel de educación profesional, 
por lo cual se analiza el módulo de 
competencias genéricas.
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Tabla 28. Clasificación de Brechas por déficit de 
oferta de programas de ES y EDTH

Fuente: PNUD Colombia, 2021.

Para la brecha de cantidad 1: Déficit 
de demanda por programas de 
formación. Se puede establecer como 
generalidad que, en varios cargos, 
aunque la oferta educativa pueda 

ser gratuita como lo es con el SENA. 
Existe un bajo número de aspirantes 
en especial para personas jóvenes 
para los niveles productivos.
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 Tabla 29. Clasificación de brechas por déficit de 
demanda por programas de formación 

Fuente: PNUD Colombia, 2021.
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común la baja remuneración salarial y 
las modalidades de contratación por 
destajo o por temporada.w

Referente a la brecha de cantidad 3: 
Baja capacidad de atracción y retención 
de capital humano-alta rotación. Se 
puede establecer como una causal 

Tabla 30. Clasificación de brechas por baja capacidad 
de atracción y retención de capital humano-alta 
rotación  

Fuente: PNUD Colombia, 2021.

En la brecha de calidad de 
competencias técnicas, la gran 
mayoría de los cargos tiene una 
debilidad generada por la falta de 

experiencia, la cual repercute en la 
productividad. A esto, se le adiciona 
conocimientos en tecnología y 
variedad de procesos o productos.
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Tabla 31. Clasificación de brechas de calidad de 
competencias técnicas

Fuente: PNUD Colombia, 2021.
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comunicación en todos los niveles. 
Continuando como debilidad el 
trabajo en equipo y la capacidad de 
análisis.

Con respecto a la brecha de la calidad 
en las competencias transversales, 
se ve como un elemento común 
una debilidad en la competencia de 

Tabla 32. Clasificación de brechas de calidad de 
competencias transversales

Fuente: PNUD Colombia, 2021.

Para la brecha de pertinencia por 
la baja capacidad de anticipación 
ante necesidades del mercado, se 
establece la influencia de la pandemia 

del COVID-19 y el desconocimiento 
de la prospectiva sectorial para la 
articulación con el mercado
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Fuente: PNUD Colombia, 2021

Tabla 33. Clasificación de brechas de pertinencia por 
la baja capacidad ante necesidades del mercado

En la brecha de pertinencia por la 
desarticulación entre la ocupación y el 
programa relacionado, se determinó 
la debilidad en la formación dual 

entre la academia y la empresa. Esta 
brecha se ve en los niveles de diseño 
y administrativos únicamente.

Tabla 34. Clasificación de pertinencia por la 
desarticulación entre la ocupación y el programa 
relacionado 

Fuente: PNUD Colombia, 2021.
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En este Capítulo se encuentra la 
información correspondiente a las 
cualificaciones identificadas. Para 
este fin, el primer apartado expone 
la ruta metodológica implementada 
para la identificación de las 
cualificaciones, luego se presenta el 
diagrama de movilidad para el sector 
Moda y continúa con cada una de las 
cualificaciones desarrolladas para los 
subsectores que componen el sector.

6.1. Ruta metodológica 
para el diseño de las 
cualificaciones 
La ruta metodológica para el diseño de 
cualificaciones se concertó durante 
el año 2019 entre las entidades que 
lideran la política del Sistema Nacional 

de Cualificaciones (SNC), entre las 
instancias se encuentra el Ministerio de 
Educación Nacional (MEN), Ministerio 
del Trabajo, SENA, Ministerio del 
Comercio, Departamento Nacional 
de Planeación (DNP) y Presidencia de 
la República de Colombia. Esta ruta 
dispone una descripción secuencial 
y ordenada de los pasos que deben 
realizarse para diseñar cualificaciones 
teniendo en cuenta los preceptos del 
Marco Nacional de Cualificaciones 
(MNC). Consta de cuatro (4) etapas y 
diez (10) fases, tal como se muestra 
más adelante. En esta medida la 
ruta es una guía para el diseño de las 
cualificaciones que responden a las 
demandas del mercado laboral, del 
entorno social y a los cambios que se 
produzcan en los distintos sectores 
económicos y productivos del país.
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Gráfico 46. Ruta metodológica para diseño de las 
cualificaciones

Fuente: adaptado de PPT MNC-MEN, 2020.

Los componentes de la Ruta 
Metodológica son los siguientes:

Etapa A. Caracterización del sector

F1: importancia del sector y 
características socioeconómicas, 
tecnológicas, ocupacionales, 
tendencias, normativas y regulación.

F2: cadena de valor de sector: diseño 
de la cadena de valor a partir de las 
actividades económicas del sector, 

mapas de procesos y estructura 
organizacional de las empresas tipo; 
esta se somete a un proceso de 
verificación con actores clave.

Etapa B. Identificación de brechas de 
capital humano 

F3: análisis del mercado laboral, 
análisis de la oferta educativa, 
prospectiva laboral, e indicadores de 
brechas de capital humano. 

El análisis del mercado laboral tiene 
en cuenta el número de empresas 
del sector, su tamaño y distribución 
en las regiones, gremios, clúster y 
asociaciones y realiza una evaluación 
de las vacantes y demanda laboral para 
el sector en el país. Además, plantea 
una aproximación a la prospectiva 
laboral para identificar ocupaciones 
emergentes y tendencias.

Por otra parte, la caracterización 
de la oferta educativa presenta un 
análisis cuantitativo y cualitativo de 
los programas de formación a nivel de 
Educación Superior (ES), formación 
profesional del SENA y ETDH y 
permite verificar las competencias de 
sus egresados.
Finalmente, los indicadores de 
brechas de capital humano evalúan 
brechas de cantidad, calidad y 
pertinencia relacionadas con el sector 
de interés.

Etapa C. Análisis ocupacional y 
funcional

F4: construcción del campo de 
observación.

Esta herramienta de análisis da 
cuenta de las diferentes actividades 
económico-productivas del 
sector a través del estudio de sus 
procesos/subprocesos tecnológicos 
y las funciones/subfunciones 
desempeñadas por las diferentes 

ocupaciones de la CIUO-08 A.C. 
asociadas al área. Este campo es un 
insumo para el análisis funcional.

F5: análisis funcional.

Metodología que busca identificar 
las funciones que desempeñan las 
personas en las organizaciones y 
desglosarlas hasta sus respectivos 
criterios de desempeño, las cuales 
describen los resultados o logros 
para evidenciar el cumplimiento 
satisfactorio de las competencias.

Etapa D. Estructuración de la 
cualificación 

Se definen las cualificaciones a partir 
de la determinación de los distintos 
elementos que las componen y se 
verifican con actores externos.

F6: identificación y perfil de 
competencias.

F7: verificación de la identificación y 
perfil de competencias.

F8: referentes para la educación y 
formación y parámetros de calidad.

F9: verificación de referentes y 
parámetros de calidad.

F10: incorporación de las 
cualificaciones en el CNC.
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6.2. Calificaciones por 
nivel
El Gráfico 47 presenta el diagrama de 
movilidad en el que se presentan las 
conexiones entre las cualificaciones 

diseñadas según los perfiles 
identificados. Se diseñaron 24 
cualificaciones desde el nivel 2 del 
Marco Nacional de Cualificaciones 
(MNC) hasta el nivel 6, los cuales se 
presentan a continuación. 

Gráfico 47. Cualificaciones por nivel 

Fuente: PNUD, 2021.
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Tabla 35. Cualificaciones diseñadas 
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La madurez de la industria 
nacional, así como sus 
retos y oportunidades 
es determinada por la 
mezcla de variables 
como las geográficas, 
políticas, la estructura 
de la oferta y la demanda, 
comercio internacional, 
nivel de vida y los rasgos 
de la demanda de los 
mercados atendidos, 
entre otras. 

Dentro de los retos 
evidentes, se encuentra 
el mercado colombiano 
constituido en más del 
90% por estratos 1, 2 y 

3, con bajos niveles de 
ingresos y con decisiones 
de compra basadas 
prioritariamente en el 
precio.

La industria por su 
parte, está constituida 
mayoritariamente por 
MiPymes, las cuales 
presentan rezago 
tecnológico, combinado 
con altos costos de 
producción, lo que 
hace cada vez más 
difícil satisfacer las 
necesidades de precio 
del mercado nacional.

La automatización y la robótica en la 
confección, fenómeno que ha cobrado 
relevancia en los últimos años con 
la Cuarta Revolución Industrial en 
países desarrollados, dificulta a los 
productores para mercados populares 
colombianos poder sobrevivir a 
precios muy competitivos de producto 
asiático logrados con grandes niveles 
de eficiencia, dados no solo por lo 
vastos volúmenes, sino por bajos 
tiempos de operación. Por otro lado, el 
contrabando y el producto falsificado 
agudizan esta situación haciendo más 
difícil la competencia.

Son pocos los empresarios grandes que 
se han actualizado tecnológicamente, 
lo que les ha permitido abastecer el 
mercado nacional y que además han 
encontrado en la internacionalización 
oportunidades interesantes en 
mercados no solo de precio sino 
también en aquellos que valoran 
la diferenciación, equilibrando los 
márgenes y el riesgo propio de la 
actividad económica.

Esto impacta tanto los modelos 
productivos nacionales, como las 
condiciones laborales del recurso 
humano requerido, ya que para 
aquellos que requieren mantener 
precios bajos, entre las variables 
sacrificadas, se encuentran la 
remuneración, la formalidad laboral 
y la falta de motivación por la sobre 
cualificación, entre otros.

Por otro lado, la mano de obra 
colombiana se ha caracterizado 
por su calidad, riqueza cultural y 
diseño. Colombia tiene una ubicación 
geográfica estratégica que le permitiría 
convertirse en un hub de confecciones 
para marcas europeas y orientales que 
quisieran llegar a uno de los mercados 
globales más relevantes como lo es el 
norteamericano con productos de alto 
valor percibido desde los modelos de 
paquete completo y maquila.

Por su parte, los procesos lentos 
de manufactura combinados con la 
riqueza artesanal y plural del país a 
partir de la construcción de marcas 
sólidas, serían una oportunidad para el 
desarrollo de mercados sofisticados 
que podría apalancarse en procesos 
de internacionalización que además 
sean ambientalmente responsables.

La existencia y articulación de 
programas de gobierno, academia y 
empresa, dan cuenta de los esfuerzos 
por aumentar la productividad y 
competitividad del país aun en 
momentos tan retadores como los 
que se viven actualmente. La realidad 
organizacional del sector refuerza la 
necesidad de identificar y cualificar 
las competencias requeridas para 
que todas las inversiones que hoy 
se hacen, impacten a partir de 
una implementación adecuada los 
objetivos de gobierno.
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