




Objetivo General: 
Identificar las brechas en las competencias transversales y específicas de los perfiles estratégicos para la 
competitividad y productividad de las empresas del Cluster de Sistema Moda en Cali - Valle del Cauca

Objetivos Específicos

• Determinar la pertinencia de los programas de educación y formación especializada ofrecidos en torno
a temas concernientes al Sistema Moda.

• Identificar los nuevos perfiles especializados requeridos por las empresas del Cluster, necesarios para la
sofisticación y el desarrollo de productos, que les permita insertarse en mercados globales más
exigentes.

• Identificar la experiencia y condiciones laborales actuales de un grupo de egresados de programas
académicos relacionados con las áreas priorizadas por las empresas del Cluster.



Que participan en los 
diferentes segmentos de 

negocio del Cluster 
Sistema Moda De la región que ofrecen 

programas académicos 
relacionados con Sistema 

Moda

De últimos semestres de 
programas académicos 

relacionados con Sistema 
Moda



Diseño de instrumentos 
metodológicos de oferta y demanda 

laboral, y oferta educativa

Identificación y selección de las 
empresas del Cluster Sistema Moda

Identificación y selección de 
programas académicos relacionados 

con el Cluster Sistema Moda

Aplicación de entrevistas y encuestas 
a empresas

Aplicación de entrevistas y encuestas 
a IES

Aplicación de encuestas a egresados 
y estudiantes de ultimo semestre 

Presentación de avances al Comité 
Técnico 

Análisis de información y 
elaboración del informe de 

resultados 

Presentación de resultados

✓ ✓ ✓





empresas 

encuestadas 

Segmento de negocio
# empresas
encuestadas

Textil 6

Confección 10

Calzado 30

Complementos 7

Insumos 17

Servicios de apoyo 4

Ventas del 

Cluster Sistema Moda 
en 2018

16,4% 
Microempresas

41,1% 
Pequeñas

23,3% 
Medianas

19,2% 
Grandes

Fuente: Confecámaras – Cálculos Cámara de Comercio de Cali



Fuente: Resultados encuestas –Elaboración Cámara de Comercio de Cali
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Posgrado

Pregrado
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Fuente: Resultados encuestas – Elaboración Cámara de Comercio de Cali
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15

15

9

20



Fuente: Resultados encuestas – Cálculos Cámara de Comercio de Cali
* 23 egresados

estudiantes de 

últimos semestres y 
egresados*

109 estudiantes

7 estudiantes

66 estudiantes

10 estudiantes





1. 

2. 

3. 

Identificación de competencias más relevantes para el desempeño en las 
áreas priorizadas

Calificación de las competencias de los actores de estudio encuestados: 
escala numérica de 1 a 5*

• Empresas: demanda laboral
• IES: oferta académica
• Estudiantes y egresados: oferta laboral

Medición de las brechas de capital humano: diferencia entre 
las calificaciones asignadas por los 3 actores.

* el desempeño y nivel de logro, donde 1 correspondía a la calificación más baja y 5 la más  
alta
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Fuente: Resultados encuestas –Cálculos Cámara de Comercio de Cali

CT2-Capacidad para organizar y planificar el 
tiempo

CT4-Capacidad de comunicación oral y escrita

CT8-Habilidades para buscar procesar y analizar 
información proveniente de fuentes diversas

CT11-Capacidad identificar, plantear y resolver 
problemas

CT12-Capacidad para tomar decisiones

Principales brechas de capital humano identificadas en competencias transversales por 
las empresas del Cluster Sistema Moda 



Fuente: Resultados encuestas –Cálculos Cámara de Comercio de Cali

Principales brechas de capital humano identificadas en competencias específicas en el 
área comercial

CE44-Manejo de alianzas estratégicas

CE45-Dirección de ventas

CE47-Realización de investigaciones de mercado

CE50-Capacidad para formular y evaluar planes 
estratégicos y operativos

CE56-Desarrollo de estrategias comerciales de 
acuerdo a las necesidades de la empresa y 
características del producto
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Fuente: Resultados encuestas –Cálculos Cámara de Comercio de Cali

Principales brechas de capital humano identificadas en competencias específicas en 
el área de diseño

CE7-Conocimientos en patronaje y escalado

CE9- Manejo de software y herramientas 
tecnológicas especializadas

CE15-Capacidad de generar propuestas con 
identidad creativa

CE24-Planear y administrar proyectos 
incluyendo tiempos y recursos

CE70-Planeación de procesos y utilización de 
subproductos
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Fuente: Resultados encuestas –Cálculos Cámara de Comercio de Cali

Principales brechas de capital humano identificadas en competencias específicas en el 
área de logística

CEP7-Elaboración e interpretación de fichas 
técnicas de producción

CE59-Planeación y evaluación de procesos 
logísticos

CE60-Manipulación de objetos en el almacén, 
bodega o centros de distribución

CE61-Gestión del transporte y la distribución

CE65- Manejo de inventarios



Fuente: Resultados encuestas –Cálculos Cámara de Comercio de Cali

Principales brechas de capital humano identificadas en competencias específicas en el 
área de mercadeo

CE24-Planear y administrar proyectos 
incluyendo tiempos y recursos

CE48-Organización de ferias, eventos y 
exposiciones

CE50-Capacidad para formular y evaluar planes 
estratégicos y operativos

CE53-Capacidad para diseñar e implementar 
estrategias de marketing

CE56-Desarrollo de estrategias comerciales de 
acuerdo a las necesidades de la empresa y 
características del producto
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Fuente: Resultados encuestas –Cálculos Cámara de Comercio de Cali

Principales brechas de capital humano identificadas en competencias específicas en el 
área de producción

CEP7-Elaboración e interpretación de fichas 
técnicas de producción

CE65-Manejo de inventarios

CE66-Identificar los elementos básico del diseño 
de planta para proyectar e implementar el 
montaje de instalaciones industriales
CE68-Conocimiento y manejo de equipos y 
maquinaria especializada para procesos de 
producción

CE70-Planeación de procesos y utilización de 
subproductos





Áreas estratégicas por porcentaje de programas académicos afines con 
acreditación de alta calidad 

Fuente: Resultados encuestas  – Cálculos Cámara de Comercio de Cali



Máximo nivel académico aprobado de los docentes de los programas académicos 
encuestados según áreas estratégicas de las empresas

Fuente: Resultados encuestas –Cálculos Cámara de Comercio de Cali
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Las IES deben implementar estrategias para que las empresas de Sistema Moda 
conozcan más acerca de los perfiles ocupacionales de los egresados y su aplicación en 
la industria

Se deben habilitar canales de comunicación para que las empresas del Cluster
revelen sus necesidades de formación especializada (cursos y/o seminarios)

Las IES deben estudiar la viabilidad de creación de los nuevos perfiles identificados 
por las empresas para el aporte a la tecnificación y sofisticación de los procesos de las 
empresas de la industria
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Principales prioridades (%) de los estudiantes de último semestre y 
egresados para fortalecer su formación profesional

Fuente: Resultados encuestas – Cálculos Cámara de Comercio de Cali



Principales retos de formación (%) que deben enfrentar los profesionales en su 
área de acuerdo a la dinámica de la industria

Fuente: Resultados encuestas – Cálculos Cámara de Comercio de Cali
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Actualización y profundización en temas específicos:
✓ Mercadeo y publicidad 
✓ Tendencias de moda
✓ Patronaje
✓ Diseño y producción
✓ Manejo de programas sistematizados
✓ Sostenibilidad

Manejo de nuevas tecnologías/capacidades:
✓ Conocimiento del manejo de dispositivos electrónicos en general 
✓ Conocimientos de programas para temas actuales de moda
✓ Fomento e implementación de procesos digitales
✓ Manejo de tecnologías y programas de diseño
✓ Manejo de un segundo o tercer idioma





Fuente: Resultados encuestas – Cálculos Cámara de Comercio de Cali

Distribución (%) de los colaboradores de empresas encuestadas del 
Cluster Sistema Moda según nivel máximo de educación alcanzado
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Nuevos perfiles para la industria de Sistema Moda priorizados por las 
empresas del Cluster Sistema Moda entrevistadas

Fuente: Resultados encuestas – Cálculos Cámara de Comercio de Cali
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Las empresas del Cluster Sistema Moda deben iniciar los procesos de parametrización 
de los perfiles y competencias de los cargos para facilitar la conformación de equipos 
de trabajo multidisciplinarios en áreas competitivas y corporativas de la empresa

Los colaboradores de las empresas del Cluster Sistema Moda muestran bajos niveles 
de formación académica, siendo la secundaria el nivel máximo de formación de 68,4% 
de los empleados de las empresas encuestadas

Pocas empresas del Cluster Sistema Moda consideran la innovación y el desarrollo de 
producto como factores de competitividad empresarial 



• Definir e implementar instrumentos (fichas técnicas) que permita alinear las 
propuestas de diseño con los requerimientos técnicos del área de producción

• Fortalecer a los equipos de diseño con perfiles multidisciplinarios que conecten 
los procesos creativos con los procesos técnicos del diseño

• Capacitar y actualizar a los equipos comerciales de las empresas en 
tendencias de moda, asesoría de imagen, atención al cliente y manejo de 
inventarios

• Definir roles y funciones independientes entre las áreas de producción y 
logística en las empresas, esto contribuirá a mejorar la productividad y la 
especialización de perfiles dentro de las organizaciones. Desarrollar agendas 
de formación especializada para manejo de inventarios



• Profundizar en temas de buenas prácticas laborales y retención del talento 
humano para disminuir la rotación de personal en el área 

• Estructurar y desarrollar el departamento de calidad para la 
estandarización de procesos y mejora de la productividad 

• Definir y diferenciar los roles y funciones entre las áreas de mercadeo y  
comercial

• Incluir dentro del equipo de mercadeo personal con perfiles especializados 
en temas de branding, investigación de mercados y visual merchandising




