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RESUMEN 

¿Cómo se logra la transformación de la industria moda textil y confecciones mediante el 

pensamiento complejo, para generar el óptimo desarrollo de la sociedad? Las decisiones de una 

comunidad siempre han sido influenciadas por situaciones y agentes externos, los cuales actúan 

como transformadores de un ambiente en el cual se interrelacionan las estructuras sociales, en este 



 

documento se trabajara como el desarrollo de esos comportamientos pueden involucrar disciplinas 

ajenas al estudio de una industria específica, con la contribución de la teoría del pensamiento 

complejo como método de exploración  de soluciones o alternativas dinámicas y creativas. 

Para la ejecución de este estudio se evidencian las características fundamentales del pensamiento 

complejo así como su concepto y principal exponente; se fomenta una interrelación con el concepto 

moda, sus elementos característicos y algunos aspectos que identifican su influencia sobre la 

sociedad basado en  disciplinas ligadas y no ligadas a la industria objeto del estudio. 

Este estudio se divide en escenarios que muestran una radiografía de la industria moda textil y 

confecciones, vista desde diversos ámbitos los cuales permiten evaluar su situación actual, 

principales fortalezas y debilidades frente al entorno global, de esto se desprende un árbol de 

problemas  fundamentado en el análisis de cada escenario, para darle una medida basada en la 

creatividad e innovación, con respecto a la teoría del pensamiento complejo. Para cada escenario se 

hizo necesario el aporte de cada disciplina elegida a partir de la relación que se hizo del 

pensamiento complejo y la moda, con el fin de desarrollar a la par todas las industrias ligadas a con 

el concepto moda, a partir de lo anterior se generó la formulación de soluciones encaminadas a una 

visión amplia de los comportamientos sociales y sus efectos en el progreso de la estructura mundial. 

Palabras clave: moda, pensamiento complejo, innovación, productividad, estructura social, 

comportamientos grupales, impactos, disciplinas, ambiente, sostenibilidad, marca, branding, 

cultura, industria, tecnología, visión, economía, desarrollo.



 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La moda es un ejemplo exacto de lo que significa pensamiento complejo, ya que involucra de 

manera directa aspectos sociales y tecnológicos, fundamentos principales del surgimiento de esta 

teoría  y su desarrollo. Estos dos campos se han ido atando a otras áreas de la sociedad, que generan 

una influencia en los ámbitos estructurales de la misma, complementándose de manera indirecta 

pero afectando de forma directa a un espacio cultural que se desarrollara con respecto a los índices 

de progreso de estas áreas. 

Como no pensar complejo cuando encontramos en el escenario  global diversidad de culturas, 

preferencias, físicos, pensamientos y capacidad de adaptarse a las nuevas tendencias, todo estos 

hace parte del análisis de una búsqueda constante del ser humano y sus necesidades, para satisfacer 

y evolucionar en función de una mejora constante de la calidad de vida y sus propias condiciones 

dentro de un entorno especifico. 

En ejemplo observemos el proceso de compra de una mujer estadounidense a una latinoamericana , 

la primera se dirige a medios electrónicos para sus procesos de toma de decisiones, la elección  la 

realiza según los cambios de temporada climática que se adecuan al ámbito en el cual está inmersa; 

la segunda prefiere dirigirse a un  espacio donde obtiene una compra personalizada, lo cual le 

brinda confiabilidad de compra, para su elección prefiere lo que imponen las nuevas tendencias sin 

importar como luce o aspectos externos al ámbito del cual pertenece, es allí donde nos preguntamos 

¿Qué impulsa a un comprador a tener ciertos comportamientos que lo diferencian de otro para la 

decisión de compra?. 

Por qué no pensar más allá de lo común, que en este caso sería, que el desarrollo del entorno en el 

cual conviven estas dos mujeres han tenido avances tecnológicos y sociales con visiones distintas, 

porque no pensar en la existencia de percepciones de evolución diferentes, lo que lleva a establecer 

modelos de vida adaptados a las influencias del entorno.  

Es de allí, donde parte la iniciativa de generar un estudio que identifique dichas percepciones de 

evolución individuales y sociales para formar conceptos y alternativas quefaciliten el desarrollo de 

la cultura moda en Colombia, para fundar una industria encadenada en todos los aspectos que forjan 

la evolución conjunta  de un país. 



 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 

Crear y desarrollar proyectos de soluciones en diferentes escenarios, incentivando la interrelación 

de diversas doctrinas que generen la construcción de estrategias innovadoras y creativas para la 

industria textil, moda y confecciones, a través de la implementación clave del pensamiento 

complejo dentro del proceso integrador de conocimientos,  con el propósito de generar planes de 

acción conducentes a evaluar, mejorar y gestionar las condiciones actuales y futuras de la industria 

objeto del estudio.  



 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 

 Integrar disciplinas relacionadas directa o indirectamente con la industria de la 

moda. 

 

 Permitir la generación de ideas y proyectos potencializadores del sector en su 

estructura económica. 

 

 Integrar los aspectos culturales y sociales de la industria moda, textil y confecciones 

para establecer tendencias que contribuyan a un desarrollo grupal positivo. 

 

 Detectar oportunidades de innovación y desarrollo dentro de la industria enlazando 

aspectos tecnológicos y ambientales. 

 

 Diagnosticar las falencias de la industria frente a indicadores  de diseño de imagen 

y branding de las marcas colombianas para  la generación de nuevos modelos de 

negocio. 
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1. FUNDAMENTOS DELA TEORÍA “PENSAMIENTO COMPLEJO Y SU 

APLICACIÓN EN EL SECTOR DEL DISEÑO MODA Y CONFECCIONES” 

 

“El estilo es el ropaje del pensamiento; y un pensamiento bien vestido, como un hombre bien 

vestido, se presenta mejor.” 

»Conde de Chesterfield 

 

Perteneciendo a un mundo globalizado, donde las ideas individuales comienzan a ser parte 

fundamental del comportamiento grupal dentro de una estructura social, las técnicas y 

conocimientos son interdependientes frente a conductas externas al entorno cotidiano. 

En la actualidad, los conocimientos, los procesos, las investigaciones, las tendencias, los 

comportamientos y las disciplinas, no se estudian  ni se basan en tipologías  superficiales, que no 

permiten ampliar la visión de una estructura plena a la innovación y desarrollo, por lo contrario se 

han tornado accesibles a campos que no se contemplaban dentro de su orden lógico; lo que ha 

generado un espacio de discusión que contribuye al mejoramiento constante de los métodos, para 

dar soluciones amplias y aprovechables en un sistema que será más consolidado. 

A partir de lo anterior, se contempla la posibilidad de hacer uso de una teoría que admite la 

interacción de todas las doctrinas, las cuales pueden aportar e influenciar a la industria objeto del 

estudio obteniendo beneficios comunes, favoreciendo el crecimiento de la estructura global; el 

pensamiento complejo fomenta la diversificación de ideas y concepciones a partir de la 

interrelación constante de los diversos ámbitos aportantes a la industria específica, permitiendo de 

esta forma, una evaluación más objetiva, prudente y real acerca de  los aspectos en discusión.   

En consecuencia, el uso de esta teoría facilita la ampliación de conocimientos y concepción de 

métodos aplicables, en función de la transformación y mejoramiento constante de los procesos 

productivos y creativos, todo esto a través de metodologías basadas en la innovación y desarrollo. 

1.1 Que es el pensamiento complejo: 

 

“La noción de pensamiento complejo fue acuñada por el filósofo francés Edgar Morín y refiere a 

la capacidad de interconectar distintas dimensiones de lo real. Ante la emergencia de hechos u 

objetos multidimensionales, interactivos y con componentes aleatorios o azarosos, el sujeto se ve 
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obligado a desarrollar una estrategia de pensamiento que no sea reductiva ni totalizante, sino 

reflexiva. Morín denominó a dichaCapacidad como pensamiento complejo”. 
1 
(Anónimo, 2008)

 

 

El concepto de pensamiento complejo parte de una premisa fundamental para su desarrollo, generar 

y aplicar una estrategia de pensamiento reflexivo en el cual se analice  a profundidad, tanto los 

aspectos internos y su efecto hacia el exterior, como ámbitos y campos externos al área específica 

donde nos encontremos, con el fin fundamental de explorar las posibilidades que ofrece el entorno 

en función de nuestras propias condiciones productivas y creativas, concibiendo nuevos métodos y 

formas de conocimiento y manera de deliberar .  

 

La previsión al cambio y la transformación es difícil de controlar, sin embargo, al evaluar e 

interactuar con diversos ámbitos que no contemplados dentro de nuestra industria específica, esta 

permite formular y rediseñar paradigmas existentes que quizás son equívocos o que quizás no se 

encuentran alineados con la realidad global. La economía y por consiguiente sus entes principales , 

las industrias, se encuentran en un permanente y aleatorio cambio que no cede la posibilidad a error, 

pues aspectos económicos, sociales, políticos y culturales confluyen en un mismo escenario 

afectado por las fuerzas cambiantes del entorno globalizado en el cual nos encontramos.  

 

 Las fuerzas generadoras de innovación y nuevos paradigmas dentro de la estructura global, deben 

seguir una constante relación e interconexión que posibilite evaluar las diferentes dimensiones de 

sus procesos y componentes funcionales, con el objetivo de aprovechar eficientemente y en pro de 

la obtención de beneficios mutuos, aquellas herramientas, técnicas y metodologías disponibles para 

el desarrollo y crecimiento constante de una industria y su entorno. 

 

1.1.1 La interpretación del pensamiento complejo: Edgar Morín 

 

 “Pensamiento complejo, cuando se trata de construir un método nuevo sobre la base de las ideas 

complejas que emanan de las ciencias y su conjugación con el pensamiento humanista, político 

social y filosófico, como es el caso del pensador universalistaFrancés Edgar Morín. También se 

utiliza pensamiento complejo en un sentido más estrecho, para designar a los estudios científicos 

que intentan explicar las dinámicas complejas de los objetos en estudio, sin extraer de ello 

consecuencias cosmovisivas o metodológicas más generales. Edgar Morín ha denominado esta 

postura complejidad restringida, para diferenciarla de aquella más amplia y humanista que sostiene, 
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donde lo define como un método de pensamiento nuevo, válido para comprender la naturaleza, la 

sociedad, reorganizar la vida humana, y para buscar soluciones a las crisis de la humanidad 

contemporánea.”
2
 (Multiversidad Mundo real Edgar Morín, 2012) 

En esencia, el pensamiento complejo a través de su propia concepción, busca dar un uso analítico y 

de reflexión a partir de la combinación de ciencias y campos relacionados con ámbitos 

humanísticos, económicos y sociales que contribuyan a la ampliación del conocimiento 

metodológico, fomentando la ejecución de nuevas dinámicas y escenarios que den soluciones 

eficaces a la complejidad de los procesos humanos. 

 

La aplicación del pensamiento complejo, en la búsqueda de soluciones a sistemas estructurales de la 

sociedad, permiten introducir un nuevo esquema de comportamiento mental que hace más eficiente 

y contundente la ejecución de ideas,  que se enfocan en lograr un ambiente  equilibrado en los 

aspectos que cada día convierten a esta sociedad, en una plataforma de constante cambio individual 

e influenciador en el comportamiento de los grupos sociales, lo que nos lleva a pensar, ¿cómo poder 

unificar las conductas de dichos grupos sociales sin tener mayor repercusión en su esencia original?. 

1.1.2 La trama de la complejidad 

 

 “El desafío de la complejidad consiste precisamente, en el reconocimiento de las tramas o redes de 

relaciones, y la imposibilidad humana de agotarlas en el conocimiento.  

 Esta relación de antagonismo y complementariedad debe considerarse también con respecto a las 

clasificaciones de lo complejo, y los intentos de “medir” o cuantificar la complejidad. 

Por otra parte, cada una de estas vertientes se encuentra relacionada con la otra, y la diferenciación 

está condicionada por la perspectiva desde la cual se valora. 

Los estudios de lo complejo han impactado en áreas científicas que estudian la naturaleza y la 

sociedad.” 
3
(Multiversidad Mundo real Edgar Morín, 2012) 

 

Lo complejo del pensamiento complejo se encuentra enfocado en articular las diversas visiones que 

se tienen sobre el concepto de “complejidad”, teniendo en cuenta, actuaciones que  han marcado el 

rumbo de una sociedad y  han prestablecido modelos ideológicos, que definen lo complejo 

dependiendo de ciertas características propias y distintivas de un grupo social, haciendo que el 

componente unificador de estas perspectivas con respeto al tema de complejidad, dependan de  la 
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capacidad que tenga un grupo, de asimilar los nuevos conceptos que nos ofrece el mundo 

globalizado y adaptarlos a su propio entorno. 

1.1.3 La evolución de las ideas complejas 

 

 “La evolución de las ideas complejas en el siglo XX puede caracterizarse en tres grandes 

momentos. El primero, en los sesenta, donde se trabaja en varios campos científicos sin que 

trasciendan los nuevos desarrollos conceptuales más a allá de áreas muy específicas. Entre los 

setentas y ochentas, se produce una mayor socialización de las ideas complejas entre diversos 

campos disciplinarios. Finalmente en los noventas, se produce un boom mediático que coloco la 

complejidad y lo complejo en documentales científicos, revistas de divulgación y la prensa.” 

4
(Multiversidad Mundo real Edgar Morín, 2012) 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, la evolución del mundo, el comportamiento y la visiónsobre el 

entorno no solo dependen de los avances tecnológicos y científicos, sino que por el contrario es 

necesario involucrar el ¿por qué? de los hechos, que han logrado que el mundo esté en constante 

cambio en todos sus aspectos, culturales, sociales, económicos, políticos, tecnológicos, ambientales 

y con gran relevancia, dentro de la estructura empresarial, manteniendo así una ideología 

desconocida con respecto a lo que marca una época especifica en nuestro desarrollo humanístico. 

1.1.4 El impacto de la idea de la complejidad 

 

“Es difícil medir los impactos de las nuevas ideas, pero en el caso del estudio de lo complejo, su 

impacto se ha dejado sentir en las ciencias naturales y sociales, así como en las formas de 

organización de los conocimientos. Así, en relación directa del estudio de lo complejo y la 

superación de las formas disciplinarias clásicas de organización de los conocimientos, se han 

desarrollado estrategias inter, multi y tras disciplinarías.”
5
(Multiversidad Mundo real Edgar Morín, 

2012) 

 

Esto ha permitido que la teoría de lo complejo no sea tomada solamente para analizar casos 

específicos de lo tradicional, por el contrario accede a doctrinas multifuncionales que provocan 

ideas innovadoras y nuevas metodologías de estudio que contemplan desarrollos más calificados, 

perspectivas visionarias hacia lo que puede ocurrir en pro de la transformación del mundo.  

Haciendo referencia a lo planteado por Edgar Morín  «… Se trata de enfrentar la dificultad de 

pensar y de vivir», podemos inferir que se trata de que nosotros veamos más allá de lo transitorio, y 
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construyamos un entorno basado en la innovación y creatividad para encontrar la prosperidad del 

mundo global. 

 

Esquema 1Esquema 1 Gestión del conocimiento 

F

uente: Recuperado el día 21 de marzo del 2013; tomado de http://www.emagister.com/curso-conocimiento-etica-

pensamiento-complejo/gestion-conocimiento-pen samiento-complejo 

A partir de las diferentes dimensiones planteadas dentro del concepto de pensamiento complejo y su 

relación con la industria objeto del estudio se ve una integración  entre las características propias de 

la teoría y aspectos fundamentales y particulares del concepto moda. 

 Pertinencia: la moda siendo un componente fundamental dentro de la estructura 

social y comportamientos básicos de esta logra ser identificada como una vía  la 

cual conlleva a incentivar y potencializar el desarrollo social en conjunto con 

objetivos propios del crecimiento de la industria en relación con  las relaciones 

globales. 

 Multidimensionalidad: siendo la moda un ejemplo claro de lo que consiste el pensar 

complejo, al involucrar esta con diversos conceptos afines y no afines al entorno 

propio se logra manifestar soluciones que conlleven a una cadena productiva e 

innovadora, basada en los nuevos paradigmas, modelos y tendencias, surgidas a 

partir del análisis de ambientes externos y procesos internos de cierta organización 

o estado. 

 Flexibilidad: esta industria permite la adaptación constante de nuevos estilos 

personales que van a ser trascendidos en un grupo social que a la vez afectaran las 

tendencias y nuevos conceptos de moda, lo que generara una transformación en las 

http://www.emagister.com/curso-conocimiento-etica-pensamiento-complejo/gestion-conocimiento-pen%20samiento-complejo
http://www.emagister.com/curso-conocimiento-etica-pensamiento-complejo/gestion-conocimiento-pen%20samiento-complejo
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perspectivas de evolución e importancia que tiene la industria, para el desarrollo 

global de otras industrias. 

 Sentido evolutivo: un aspecto básico en la evolución de la sociedad, como lo es la 

moda, la cual ha logrado generar patrones positivos y negativos, choques entre 

disciplinas y ámbitos culturales dentro de la estructura social de un estado, acceden 

al análisis de todos los impactos que tiene la industria sobre su ámbito interno y 

aspectos externos basados en la identificación y evaluación de soluciones sólidas, 

que logren una interrelación positiva y evolutiva de la creación, innovación y 

desarrollo. 

Todo conocimiento directa o indirectamente radica en comenzar a cuestionarse  sobre el suceso y 

los hechos que ocasionan  una serie de procesos mentales, que relacionan características propias del 

pensamiento las cuales  se enfocan en mantener un equilibrio  de los contextos y la realidad que  se 

encuentran presentes en el medio, frente a la etapa de  mutidimensionalidad se determina que debe 

existir una constante interacción con otros saberes lo que logra un mayor eje de soluciones frente a 

los fenómenos y paradigmas que afectan de manera ordenada o desordenada un escenario. 

1.2 Definición de moda y características: 

Es de gran importancia relacionar el concepto de pensamiento complejo con los efectos de la moda 

en la sociedad, ya que esta última involucra diversos campos y comportamientos, donde se logran 

reunir numerosas tipologías con respecto a conductas que marcan cierto momento de la historia  y 

han venido evolucionando con características externas más que con las propias; esto ha logrado que 

la sociedad se involucre de manera más directa con aspectos que llevan a una cultura innovadora y 

creativa que corresponden al desarrollo del hoy y  del mañana. 

1.2.1 Concepto de moda 

 

La moda ha trascendido de generación en generación, dando un concepto y una pauta que ha guiado 

los comportamientos y estilos de vida individuales re percutientes en una sociedad, que ha venido 

evolucionado con avances tecnológicos y desarrollo de nuevas metodologías industriales. 

 

Este movimiento se ha caracterizado por  su alcance universal haciendo parte del concepto general 

de lo globalizado, con respecto a las preferencias y deseos de los individuos, involucrando 
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sentimientos y vivencias  propias, dando lugar a  discusiones en torno a su enfoque e impacto en la 

estructura social. 

 

´´La moda es un mecanismo regulador de elecciones realizadas en función de criterios de gusto, es 

decir, son aquellas tendencias y géneros repetitivos de ropa y accesorios, incluso de estilos de vida y 

maneras de comportarse que la gente adopta, es por eso que muchas veces la manera de vestir 

influye tanto en nuestro comportamiento y en la seguridad que mostramos, ya que pueden marcar o 

modificar la conducta”.
6
(Águeda, 2010) 

 

Lo que se logra interpretar con este concepto, en relación al pensamiento complejo, es que este un 

medio por el cual se logra difundir un pensamiento individual dentro de un entorno específico, que 

actúa de manera similar permitiendo que sea tomado por nuevo entorno y este mismo sea mejorado 

frente a lo que este su sucediendo en su contexto, es allí donde el pensamiento complejo toma su 

primera pauta para identificar nuevos modelos de desarrollo social al integrar diversas visiones que 

llega a un mismo punto pero más perfeccionadas. 

 

La influencia de la moda ha sido tan contundente que ha modificado los patrones de conducta y de 

desarrollo empresarial, tanto en sus procesos como en sus estrategias y objetivos implementados, 

que a si mismo transforman la forma de ver el mundo desde una perspectiva multidimensional, la 

cual ha enfocado en mantener una relación constante con los medios que participan en las 

decisiones y comportamientos de la sociedad enfrentándolos a evaluar sus acciones las que tendrán 

una causa- efecto sobre otros ámbitos trascendentales en la comunidad. 

1.2.2 Elementos clave  del concepto moda 

 

 ESTILO: ´´Esta aptitud de transformar el espíritu de la época en atuendos, es lo que se 

llama estilo, y la historia de la alta costura no es más que la sucesión en el tiempo de 

diseñadores que han marcado su propio estilo. El estilo, que corresponde al mejor momento 

de vida creativa de un gran diseñador, se perpetúa a través del tiempo. Es por ello, que casi 

siempre es posible reconocer las creaciones de un gran diseñador en diferentes periodos de 

la vida creativa; y es por ello también, que cada etapa en la historia de la alta costura hace 

memoria y está ligada estrechamente a aquellos nombres que han marcado su estilo en cada 

una.  
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El estilo es un modo de expresión básico y distintivo, es el modo como están hechos los 

objetos a diferencia de cómo son los objetos en sí mismos, en líneas generales todos los 

estilos están integrados a la moda, es así, y si hablamos de moda hablamos de una 

representación de la tendencia, algo fugaz, efímero, y entonces´´. 
7
(Patricia Doria, 2012) 

 

La estructura social y los comportamientos individuales están enmarcados e influenciados por las 

tendencias de la moda que se generan a través del tiempo, las cuales generan un impacto tan alto 

sobre la sociedad, que generan estilos de vida reflejados mediante las prendas que utilizan las 

comunidades. A partir de esto, se identifica como los comportamientos y actitudes propias de una 

determinada cultura pueden ser modificados, para transformarse en estilos de conducta de acuerdo 

con los patrones de moda fijados ya sea por una marca empresarial o por un diseñador creativo. Es 

en punto donde el pensamiento complejo toma un papel fundamental, pues se debe generar una 

interrelación de diversas áreas empresariales y sociales, ya que la primera busca a través de 

mercadeo y publicidad llegar a un público determinado a través de estrategias atractivas que 

atraigan mercados; y la segunda interioriza estas estrategias como influencias externas que los guían 

y les muestran nuevas opciones para elegir. Al integrarse estos aspectos es donde se permite la 

conformación de nuevos estilos de vida, que benefician los objetivos empresariales y económicos 

de un país y satisfacen los deseos de innovar dentro de una comunidad cultural. 

 

Con respecto a las integraciones generadas a partir del pensamiento complejo, es increíble 

identificar como las tendencias de la moda pueden ser modificadas por un idealista creativo, el cual 

genere un impacto tan alto con sus creaciones que logre modificar patrones guía en la estructura de 

la moda, y por lo tanto influenciar cambios en las conductas comportamentales de la sociedad 

global. 

 

´´El estilo promete eternidad, y atemporalidad. Es considerado un recurso de 

autoconocimiento, una forma de identificación particular que genera en las personas una 

sensación de pertenecer a un mundo paralelo dentro del espectro de la moda, en donde ellos 

son los únicos protagonistas. De este modo, las personas se hacen portadoras de un estilo y 

esto marca la diferenciación. Los estilos, no son formas paralelas de la moda sino que son 

integrantes de la misma; es muy común la confusión entre los términos moda y estilo, se 

habla de uno, cuando en realidad se quiere hablar de lo otro. La relación del estilo con las 

modas, es del orden de lo general con lo particular. La moda en estos casos toma una 

posición de imperante y de regidora del mundo del buen gusto, pero aun así, hay pequeñas 
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modas que se instauran dentro de otras esferas de no tanta envergadura y que son 

denominadas: estilos. El estilo pasa a ser la forma de individualización dentro de la tiranía 

de la moda; es una forma de mostrarse distinto ante los demás y por lo tanto identificándose 

como un ser único y especial, este recurso puede ser utilizado para lograr una 

autoconocimiento, una forma de particularidad ante la generalidad, una sensación de 

pertenecer a un mundo paralelo en el cual esa diferencia los hace protagonistas con estilo”. 

8
(Patricia Doria, 2012) 

 

Dentro de las estructuras sociales, la diferenciación entre unos y otros es un aspecto que toma cada 

vez más importancia, esto se debe a que los grupos sociales desean ser identificados bien sea por 

sus atuendos, comportamientos o estilos de vida, lo cual parte del concepto de tomar la moda como 

parte fundamental del desarrollo social, económico, ambiental y psicológico de las comunidades, 

pues desde siempre se ha evidenciado como las culturas buscan ser destacados por ciertos aspectos 

que los caractericen. 

 

     Si bien, las diferenciaciones en las culturas pueden generar abismos, la moda permite algo muy 

interesante, la generación de una estructura global orientada por la moda, y en función de esta se 

produce un efecto contagio que reforma estructuras sociales y permite adaptar las condiciones 

actuales de una cultura con el concepto moda. 

     El estilo de cada comunidad si bien es particular, está influenciado y guiado por tendencias 

globales usadas por otras comunidades las cuales adaptan la moda a su organización social 

específica, generando la conformación de nuevos esquemas basado en los diversos estilos que 

quieren ser reflejados hacia los demás. Partiendo de estos aspectos que guían a las comunidades 

sociales en relación con la moda, se infiere como diversas doctrinas pertenecientes al estudio de las 

estructuras sociales pueden asociarse y generar nuevos conceptos y modelos humanos, que permitan 

explicar el porqué de ciertas conductas y acontecimientos que marcan el rumbo cultural de una 

comunidad, así como la concepción de aportes e ideas que favorezcan el desarrollo equilibrado y 

adecuado de la sociedad. 

 PRETA PORTER: ´´Hacia 1965, la expresión de PRETA PORTER remplaza la palabra 

CONFECCION en el lenguaje corriente. Este cambio anecdótico de vocabulario, 

corresponde a una transformación más profunda: la integración del vestido a la era 

industrial. La completa industrialización del vestido implica su sumisión fundamental a la 

fabricación en serie: producto estándar. La historia del Preta porter no es más que el 
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proceso de unificación de diferentes modelos vestimentarios de la sociedad burguesa 

clásica en un modelo único e industrializable. 

 

En la última década surgió un nuevo concepto, el PRET A PORTER de lujo, que significa 

menos transformación y más acercamiento a la alta costura y está dirigido a la mujer de 

clase media- alto. El Preta porter como nueva forma de  producción fue bien recibido por la 

mujer profesional, la cual no disponía de mucho tiempo para hacer la ropa a medida. Esta 

opción le ofrecía una variedad de prendas disponibles en muchas tiendas. El desarrollo 

intensivo de la maquinaria de confección en los años sesenta aporto el mejoramiento de la 

calidad´´.
9
(Larissa Landó, 2009) 

Los desarrollos en el mundo de la moda han ido de la mano de la tecnología y las transformaciones 

dentro de la estructura comportamental de la sociedad, esta integración estrecha y permanente hace 

parte del pensamiento complejo y su concepto mismo de entrelazar diversa dimensiones de lo real,  

esto ha generado que la industria deba adecuarse a las nuevas condiciones y patrones de producción 

surgidas a partir de diversos hechos que han enmarcado la evolución y avance del mundo. Los 

cambios sociales han fijado nuevos modelos industriales que han permitido la adquisición 

tecnológica, de insumos y capacitación en mano de obra, con el fin de mejorar los procesos y 

modificarlos de acuerdo con la cambiante estructura global. 

 

 TENDENCIA: ‘’Las tendencias actuales en moda muchas veces están determinadas por una 

actitud de poder y de autoridad, (como mandatos subliminales) y esto va determinando el 

gusto estético estilístico. El cuerpo se estructura a través de un pensamiento de 

construcción, cuya representación es el vestido. Al parecer el cuerpo real cobra sentido a 

partir de la imaginación de un ideal. La moda tiene la capacidad de someter cualquier 

cuerpo (como una tabla rasa o una pared en blanco) al ideal imperante de la moda, es decir 

la capacidad de significarlo a través de una ilusión efímera, manejada por las tendencias y 

haciéndole creer al usuario que es libre y esa independencia lo autoriza a encontrar 

rápidamente un estilo propio.  

 

Las macro tendencias están afectadas por eventos sociales, políticos, culturales, hablan de 

las grandes preocupaciones de la humanidad, definidas en conceptos como, ecología, poder, 

tecnología. Las macro tendencias determinan una serie de patrones que modelan y dan 

carácter especial a la vida a nivel global, permitiendo ganar conocimiento sobre 

comportamientos futuros de aspectos claves que caracterizan a las sociedades, a las 
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organizaciones y a los individuos y comprenden una previsión acerca de los aspectos 

fundamentales de diseño que se van a destacar en una determinada temporada.  

 

Las micro tendencias se entienden como la aplicación práctica en las cuales se analizan los 

desfiles, y los diseñadores más destacados de Nueva York, Londres, Milán y París, dando 

acceso a las micro tendencias de temporadas de Moda específicas, nociones conceptuales 

en permanente evolución que se traducen a siluetas, colores, materiales, tipologías y 

detalles técnicos relacionados con nuevos usuarios. Se analizan todos los niveles del 

sistema de la moda como fashion shows, retails, streetwear, editoriales, publicidad, con 

proyecciones a corto plazo determinadas por las temporadas de moda´´. 
10

(Patricia Doria, 

2012) 

 

El mundo de la moda se rige principalmente por las tendencias surgidas a partir de las ideas y 

creaciones ya sean individuales o grupales, estas han modificado estructuras comportamentales así 

como económicas e industriales. Dentro de este marco se conciben tendencias a nivel macro y 

micro, las cuales se ven influenciadas y delimitadas, las primeras por ámbitos generales del ámbito 

global en las cuales se involucran todos los campos de la distribución humana, económica, 

ambiental y cultural, como un todo que moldea la generación de ideas individuales que marcaran la 

creación de nuevos diseños y conceptos de moda; y la segunda parte de algo particular pero a la vez 

de influencia global, como lo es el análisis de aquellos espacios diseñados especialmente para la 

generación, intercambio y aporte de nuevos modelos pertenecientes al mundo de la moda. 

 

Dada la influencia de las tendencias en diversos ámbitos de la estructura global, es importante tomar 

como parte fundamental el análisis del pensamiento complejo, esto partiendo del hecho de que para 

que estas influencien e impacten a la sociedad deben involucrarse diversos ámbitos que permiten 

evaluar todos los aspectos que afecten el desarrollo de los procesos productivos, la optimización de 

recursos, la definición y penetración de mercados, los modelos financieros e inversiones necesarias 

y la vigencia y aceptación de las tendencias dentro de los diversos grupos sociales. Habiendo 

entrelazado todas estas áreas, es posible delimitar los verdaderos impactos que se generaran dentro 

de la organización de la moda y por consiguiente su papel dentro de la generación de modelos y 

conceptos humanos. 
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1.3 Doctrinas participes para el estudio de la industria moda, textil y confecciones en 

Colombia 

 

A partir de lo que expone el pensamiento complejo donde se estimula el pensar alternativamente, 

frente a un tema específico dándole soluciones conjugadas, en áreas no específicas, se  conjugaron 

para la industria de la moda espacios que estuvieran relacionadas con los fundamentos del marco 

teórico, en este caso aspectos sociales, culturales, ambientales, informativos y económicos, que 

establezcan discusiones adversas a la industria y se fomenten nuevas alternativas que desarrollen 

todos los sectores. 

 

La moda es un ejemplo exacto de cómo pensar complejo, ya que de ella se desprenden ramas 

específicas de un comportamiento social y un desarrollo económico que contribuyen a la evolución 

y visión de posibles alternativas de cambio, lo que involucra diversas culturas y conocimientos que 

pueden constituir alternativas aprovechables en el proceso global. 

 

Con el fin de generar opciones de cambio positivas y contantes que no delimiten ningún tipo de 

estructura doctrinal, se  optaron  por traer al estudio las siguientes doctrinas: 

 

1.3.1 Sociología:“Es una ciencia que se dedica al estudio de los grupos sociales (conjunto de 

individuos que conviven agrupados en diversos tipos de asociaciones). Esta ciencia analiza las 

formas internas de organización, las relaciones que los sujetos mantienen entre sí y con el sistema, y 

el grado de cohesión existente en el marco de la estructura social. 

 

La sociología puede ser estudiada a partir de distintos métodos: el cualitativo, que incluye 

descripciones y explicaciones detalladas de conductas, situaciones y sujetos, y que además puede 

incluir el relato de los participantes contado por ellos mismos; y el método cuantitativo, que se 

encarga de las variables que pueden ser representadas por valores numéricos (números) y que 

permiten buscar posibles relaciones a través del análisis estadístico. 

 

En cuanto a los principales paradigmas sociológicos, pueden destacarse el funcionalismo (que 

afirma que las instituciones sociales son medios desarrollados en forma colectiva para satisfacer 

necesidades de la sociedad), el marxismo (la teoría del conflicto)”. 
11

(Anónimo, 2008) 
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1.3.2 Psicología:“Es la disciplina que investiga sobre los procesos mentales de personas y 

animales. La palabra proviene del griego: psico- (actividad mental o alma) y -logía (estudio). Esta 

disciplina analiza las tres dimensiones de los mencionados procesos: cognitiva, 

afectiva y conductual. 

 

La metodología de estudio de la psicología se divide en dos grandes ramas: aquella que entiende 

esta disciplina como una ciencia básica (también denominada experimental) y emplea una 

metodología científica-cuantitativa (contrasta hipótesis con variables que pueden cuantificarse en el 

marco de un entorno de experimentación), y otra que busca comprender el fenómeno psicológico 

mediante metodologías cualitativas que enriquezcan la descripción y ayuden a comprender los 

procesos. 

 

La psicología puede dividirse en psicología básica (su función es generar nuevos conocimientos 

respecto a los fenómenos psicológicos) y psicología aplicada (tiene como objetivo la solución de 

problemas prácticos a través de la aplicación de los conocimientos producidos por la psicología 

básica). 

 

Se llama psicología social a la rama que se encarga de analizar las influencias que marca el entorno 

social sobre un individuo, las cuales se estudian a partir de las reacciones que ese individuo tiene 

frente a las experiencias que le acontecen”. 
12

(Anónimo, 2008) 

 

1.3.3 Tecnología de la información: “Se conoce como tecnología de la información (IT) a la 

utilización de tecnología –específicamente computadoras y ordenadores electrónicos-para el manejo 

y procesamiento de información-específicamente la captura, transformación, almacenamiento y 

recuperación de datos e información. 

 

      Tecnología de la información en la empresa: llevar a cabo las tareas de la organización 

apoyándose en la tecnología de la información, generalmente redunda en un procesamiento más 

rápido y confiable de sus datos. La información resultante tiene mayor movilidad y accesibilidad y 

cuenta con mayor integridad, que cuando se procesa en forma manual. Igualmente, las 

computadoras relevan a los empleados de numerosas actividades repetitivas y aburridas, 

permitiéndoles aprovechar mejor su tiempo en actividades  que agregan más valor”. 
13

(Anónimo, 

2001) 
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1.3.4 Ingeniería Ambiental: “El especialista en esta materia (el ingeniero ambiental) debe 

anticipar e interpretar los impactos de la actividad humana en el medio ambiente. Su función es 

evitar que ocurran daños y, en caso que éstos ya hubieran acontecido, analizar las formas de 

revertirlos. Su objetivo, en última instancia, es ayudar a mantener el equilibrio ecológico del planeta 

para las generaciones actuales y futuras. 

 

Es decir, por todo ello podemos dejar patente que el objetivo final y primordial que tiene la 

ingeniería ambiental no es otro que conseguir que todos los seres humanos contemos con una mejor 

calidad de vida, que de esta manera legaremos a nuestras generaciones futuras. 

 

El campo de acción del ingeniero ambiental incluye el tratamiento de efluentes y deshechos, la 

gestión de residuos, la producción agrícola, la protección forestal y la consultoría ambiental 

a empresa y gobiernos”. 
14

(Anónimo, 2008) 

 

1.3.5 Economía: “Es una ciencia social que estudia cómo los individuos o las sociedades usan o 

manejan los escasos recursos para satisfacer sus necesidades. Tales recursos pueden ser distribuidos 

entre la producción de bienes y servicios, y el consumo, ya sea presente o futuro, de diferentes 

personas o grupos de personas en la sociedad. 

 

El estudio de la economía se basa en la organización, interpretación y generalización de los hechos 

que suceden en la realidad. La microeconomía una de las dos ramas en las que se divide la 

economía, realiza el estudio de unidades económicas (las personas, las empresas, los trabajadores, 

los propietarios de tierras, los consumidores, los productores, etc.); es decir, estudia cualquier 

individuo o entidad que se relacione de alguna forma con el funcionamiento de la economía de 

forma individual, no en conjunto. Al estudiar estas unidades económicas, la microeconomía analiza 

y explica cómo y por qué estas unidades toman decisiones económicas.  

 

La macroeconomía, la otra rama en que se divide la economía, se encarga de estudiar el 

comportamiento y el desarrollo agregado de la economía. Cuando se habla de agregado se hace 

referencia a la suma de un gran número de acciones individuales realizadas por diversas unidades 

económicas, las cuales componen la vida económica de un país. Esta rama no estudia las acciones 

de determinados individuos, empresas, etc., sino la tendencia en las acciones de éstos. 
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Para su estudio, la economía utiliza herramientas como las matemáticas y la estadística aplicadas en 

la econometría, la cual se usa ampliamente en el desarrollo y prueba de modelos económicos. Un 

modelo económico es una conceptualización mediante la cual se pretende representar 

matemáticamente y de forma simplificada la realidad, para, de esta forma, poder establecer y 

cuantificar las relaciones entre las variables económicas que se analizan. 

 

De esta manera, la economía puede dar alguna explicación a hechos ocurridos en el pasado y 

realizar pronósticos sobre el comportamiento económico en el futuro. Lo anterior facilita el diseño y 

la implementación de políticas económicas en un país o una región por parte de las autoridades 

económicas, las cuales, a través de estas políticas, dirigen la economía de dicho país o región con el 

objetivo primordial de beneficiar a sus habitantes y, por ende, a la economía en general, gracias a la 

satisfacción de sus necesidades”. 
15

(Biblioteca Virtual Luis Ángel Arango, fecha omitida) 

 

1.3.6 Administración de empresas: “Es una actividad relacionada a organizar los recursos 

empresariales, humanos y materiales, en vistas a la consecución de sus objetivos. Para ello se 

elabora un plan estratégico en miras a la misión o fin a largo plazo que la organización se propone. 

Para planificar se deben tomar en cuenta las fortalezas y debilidades del emprendimiento, y su 

relación con otras empresas, en cuanto a su posicionamiento relativo, para lo que se requiere una 

investigación del mercado del que se trate. 

Quien se ocupa de administrar la empresa debe producir con el mínimo costo el máximo beneficio, 

siendo sus claves de acción, la eficiencia, la eficacia, la organización, la investigación, las ideas 

innovadoras y la toma de decisiones. 

Modernamente el ambiente cambiante y altamente competitivo en que las empresas desarrollan su 

existencia, obliga para subsistir y crecer, que los administradores de empresas estén 

permanentemente informados de las nuevas necesidades de los usuarios o consumidores, de las 

normas legales vigentes, de los avances tecnológicos, de los cambios en la competencia, para ir 

organizando y reorganizando sus propios recursos, a través de la estructura empresarial y de las 

estrategias o caminos escogidos para alcanzar sus fines. 

Una vez hecha la planificación y puesta en marcha de la acción empresarial, debe ejercerse el 

proceso de control, que consiste en comparar el rendimiento real con el esperado, no solo en cuanto 

a las ventas y réditos obtenidos, sino también en cuanto al desempeño del personal o a la calidad de 

lo producido. De ser necesario, deben realizarse actividades correctivas”. 
16

(Anónimo, 2012) 

http://deconceptos.com/ciencias-sociales/beneficio
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/toma-de-decisiones
http://deconceptos.com/ciencias-naturales/ambiente
http://deconceptos.com/general/competencia
http://deconceptos.com/general/estructura
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/planificacion
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1.3.7 Branding: “Es parte del fundamento del marketing y se conforma por un conjunto de 

atributos que están ligados entre sí por medio de un nombre o símbolo, el cual obtiene un valor en el 

pensamiento de la audiencia. Las marcas no pueden desligarse del factor psicosocial que poseen, y 

por esa razón tanto material como inmaterialmente juegan con atributos emocionales y funcionales 

que juegan un papel fundamental en el pensamiento de la audiencia a la hora de recordar a una 

determinada marca y su contexto. 

 

El valor de la marca (Branding) va a residir finalmente, en la promesa del servicio o producto que 

será entregado, pues es común que una marca pueda ser recordada por un mal servicio o un 

producto deficiente, y en ese caso el valor para la audiencia – respecto de esta marca – sería no 

volver a comprar dicho producto y/o servicio. 

 

 El concepto de branding es general y no se agota en el “nombre” de una empresa, pues 

no sólo sirve para identificar un producto y un servicio, sino que a toda una 

organización provocando emociones, sensaciones y recuerdos. 

 

 La aplicación del branding no se orienta sólo a una audiencia determinada, sino más 

bien a todos los individuos de la sociedad y organizaciones, así como también afecta a 

todos los servicios y productos de la compañía productora de éstos. 

 

 El branding potencia el concepto de “solución” para los clientes, mostrando a una 

determinada compañía como la “única” capaz de solucionar de forma efectiva la 

necesidad presente y futura, ello por medio de una estrategia psicosocial bien pensada. 

 

 La gestión de una marca (branding) es demasiado importante como para dejarla sólo a 

los encargados de marketing, por ello, la idea es llevar a que las compañías a un 

enfoque centrado en los clientes hasta el punto en que la separación tradicional de estas 

dos funciones se vuelve permeable”. 17 (GüntherKetterer, 2010) 

 

1.3.8 Ingeniería industrial:"La Ingeniería Industrial se ocupa del diseño, mejora e instalación de sistemas 

integrados de personas, materiales, información, equipo y energía. Se basa en el conocimiento especializado y 

habilidades en las ciencias matemáticas, físicas y sociales junto con los principios y métodos de análisis de 

http://etecnologia.com/usuarios/gunther-ketterer
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ingeniería y diseño, para especificar, predecir y evaluar los resultados que se obtengan de tales 

sistemas".
18

(Institute of industrial engineers, fecha omitida) 

 

1.3.9 Diseño de modas: “Se refiere a la creación de ropa y accesorios que vayan creando un estilo 

en una época. 

 

Pero el diseño de modas, como se mencionó al principio, no se limita a la creación de ropas para 

mujeres, hombre y niños, sino que también se refiere a los accesorios, entiéndase por ellos a toda la 

gama de bisutería que una mujer puede portar como aretes, collares, pulseras, anillos, tocados, 

incluso a los zapatos y las bolsas; también a los relojes, y joyas que los hombres pueden utilizar, y 

en cuanto a las niñas toda aquella serie de prendedores que puede surgir. 

 

Toda la serie de cosas que pueden “decorar” a una sociedad mundial es el diseño de modas creada 

por unos cuantos, ya que vestirse con algunas marcas de ropa o accesorios ponen a las personas en 

una escala social”. 
19

(Anónimo, 2010) 

 

Las disciplinas tomadas para este estudio se enfocan en contemplar un panorama que incentive la 

creación de modelos y conceptos, que generen involucrar el individuo en una sociedad, la sociedad 

en un sistema, el sistema en una disciplina global y la disciplina global dentro de la industria. 

 

Teniendo en cuenta los conceptos de moda y pensamiento complejo, se ha tomado como  

herramienta la estructura de escenarios, ya que la teoría del pensamiento complejo contribuye a 

generar posibles contextos, que cumplan características complementarias de la estructura social. Lo 

cual se pretende desarrollar evidenciando el impacto de la moda y sus argumentos en los 

comportamientos humanos, apoyado en el análisis e identificación de los aportes del pensamiento 

complejo, en los diferentes campos, doctrinas y actividades.  

A continuación, el lector podrá encontrar en este documento los escenarios planteados a partir de la 

utilización de la teoría de pensamiento complejo, enfocado en contribuir a las posibles dificultades 

que puede presentar el sector, encaminándolos a mantener características innovadoras visionarias, 

que permitan un crecimiento competitivo del industria con base en aspectos directos e indirectos, 

fomentando la creación de estructuras eficientes y encadenadas con otros sectores. 
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2. ESCENARIO 1: LA MODA EN LA ECONOMIA COLOMBIANA UNA 

PROMESA HACIA EL  MERCADO INTERNACIONAL 

 

“La moda es cultura, la moda es industria y la moda es visibilidad” 

» Giorgio Armani 

La moda no solo se ha caracterizado por impulsar tendencias y cambios en el estilo de vida de la 

sociedad, si no que ha permitido la generación de industria, empleo y desarrollo dentro del mismo 

crecimiento económico, demostrando un porcentaje significativo  y en aumento para el progreso de 

la estructura económica colombiana. A partir de esto, se han generado políticas económicas desde el  

ámbito gubernamental que involucran directamente al sector textil, moda y confecciones como por 

ejemplo el plan vallejo, lo que puede estar  sujeto a una probable transformación de esta industria lo 

cual podría reflejarse en la fijación de acciones públicas que permitan aprovechar esa 

transformación en función del aumento de la productividad e innovación del sector. 

 

A continuación, se evidenciara la importancia e impacto del sector textil, moda y confecciones 

dentro del ámbito económico nacional, demostrado en cifras y estudios económicos, enfocados 

hacia la prospección del sector y su desarrollo en el tiempo. Analizando aspectos positivos y 

negativos que han generado la situación actual de la industria, con respecto al desarrollo global de 

esta. 

 

2.1 Cifras económicas: 

2.1.1 Producto interno bruto industrial 2012 precios constantes 2005 

 Producto interno bruto – PIB- industrias manufactureras: $56.359 mil millones (disminuyó 

0.7% respecto al 2011) 

 PIB preparación e hilaturas; tejedura de productos textiles: $707 mil millones (disminuyó 

7,8% respecto al 2011) 

 PIB fabricación de otros productos textiles: $550 mil millones (disminuyó 3,2% respecto al 

2011) 

 PIB fabricación de tejidos y artículos de punto y ganchillo y prendas de vestir: $4.275 mil 

millones (aumentó 6,5% respecto al 2011) 
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 PIB curtido y preparado de cueros, productos de cuero y calzado: $1.206 mil millones 

(aumentó 0,5% respecto al 2011) 

 

Grafica 1Variación producto interno bruto textil, confección, cuero y sus productos 

 

 

Fuente: Recuperado el día 26 de marzo del 2013; tomado de http://observatorio.inexmoda.org.co/cifras-economicas/) 

 

Respecto a lo que se observa en la gráfica 1, se evidencia que el subsector de industria 

manufacturera ha permanecido estable durante los últimos siete años, lo que da un panorama 

positivo sobre su desarrollo y contribución en la industria de la moda; enfocándonos  directamente 

con lo que respecta la industria, las prendas de vestir, se demuestra un comportamiento fluctuante. 

 

En los primeros dos años existo una acentuación positiva que permitió a la industria insertarse como 

un sector generador de ingresos y pionero en la diversificación de la oferta exportadora del país. El 

progresivo aumento de este sector en la participación del PIB total, se vio en parte beneficiado por 

las políticas implementados en este periodo, las cuales fomentaron la generación de tratados de libre 

comercio que en este periodo del 2004 beneficio al sector gracias a la coyuntura externa favorable y 

crecimiento de las exportaciones, con una participación del 29.0% por pate de la industria en el 

intercambio comercial, el favorecimiento de las inversiones a través de un clima atractivo, y la 

creación de políticas cambiarias y monetarias que fomentaron una ambiente económico estable. 

http://observatorio.inexmoda.org.co/wp-content/uploads/2012/09/7-Rama_Industria_Var_Anual.jpg
http://observatorio.inexmoda.org.co/cifras-economicas/
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Para el 2005 la participación en el PIB total del país decae debido a los  conflictos entre Colombia y 

sus principales mercados naturales, afectando las relaciones comerciales que permitían importar 

materia prima económica y la exportación de productos finales; por otro lado en Estados Unidos 

uno de nuestros máximos compradores internacionales para fabricación de prendas en maquila, se 

vio afectado perjudicado por externalidades que estancaron su economía  y disminuyeron el poder 

adquisitivo de sus ciudades, en los siguientes dos años comienza de nuevo un apalancamiento en su 

participación del PIB  ya que la situación del mercado estadounidense toma un enfoque orientado 

hacia el consumo masivo y debido a la relección de Álvaro Uribe se fortalecen las relaciones 

bilaterales con este país en materia comercial. 

 

De aquí en adelante se evidencia un declive en la economía mundial, lo cual afecto la participación 

de esta industria en el PIB total del país, y nuevamente toma fuerza gracias al aumento progresivo 

de relaciones con diversos socios comerciales que permiten fomentar el auge en la producción de la 

industria. 

 

2.1.2 Exportaciones textil, confección, cuero, calzado y marroquinería* Colombia FOB 

 

*Exportaciones sector textil (capítulos arancelarios 50-60), confección (capítulos 61-63), cuero, 

calzado y marroquinería (capítulos 41-43 y 64). 

 Exportaciones textiles: US$375.891 mil (disminuyeron5,7%% respecto al 2011) 

 Exportaciones confecciones: US$ 773.239 mil (aumentaron 5,5% respecto al 2011) 

 Exportaciones cuero, calzado y marroquinería: US$ 297.757 mil (aumentaron 2,8% 

respecto al 2011) 
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Grafica 2Exportaciones FOB textil, confección, cuero y sus productos 

 

 

Fuente: Recuperado el día 26 de marzo del 2013; tomado de http://observatorio.inexmoda.org.co/cifras-economicas/) 

 

Una de las causas del desplome en las exportaciones entre los años 2008 y 2009 se presentó debido 

a la crisis económica surgida en uno de nuestros principales socios comerciales, Estados Unidos.  

Uno de los factores que desencadeno la crisis para 2008, se debió precisamente a la orientación 

hacia al gasto masivo de sus ciudadanos, teniendo un bajo control sobre políticas de préstamos 

hipotecarios y baja capacidad de respuesta ante el pago de dichas obligaciones financieras, 

ocasionando la disminución en el poder adquisitivo del mercado estadounidense, lo que a su vez 

genero un efecto domino en economías importantes para el comercio colombiano. 

 

La tendencia de las exportaciones colombianas en el sector textil, confección, cuero y sus 

productos, se ha mantenido constante entre los periodos de 2009 y 2012 encontrando una 

estabilidad positiva, sin embargo, la falta de innovación y mejoramiento en los procesos 

productivos no ha permitido un auge real de la industria que fomente su competitividad en el ámbito 

internacional. 

 

2.1.3 Importaciones sector textil, confección, cuero, calzado y marroquinería Colombia CIF 

 Importaciones textiles: US$1.490.904 mil (disminuyeron 2,8% respecto al 2011) 

 Importaciones confecciones: US$ 843.413 mil (aumentaron 25,3% respecto al 2011) 

http://observatorio.inexmoda.org.co/wp-content/uploads/2012/09/8-X-Cap%C3%ADtulos.jpg
http://observatorio.inexmoda.org.co/wp-content/uploads/2012/09/8-X-Cap%C3%ADtulos.jpg
http://observatorio.inexmoda.org.co/cifras-economicas/
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 Importaciones cuero, calzado y marroquinería CIF: US$ 729.446 mil (aumentaron 19,9% 

respecto al 2011) 

 

Grafica 3Importaciones CIF sectores textil, confección, cuero y sus productos 

 

Fuente: Recuperado el día 26 de marzo del 2013; tomado de http://observatorio.inexmoda.org.co/cifras-economicas/) 

 

Colombia  ha experimentado en los últimos cuatro años una transformación en cuanto a sus 

relaciones comerciales y comercio bilateral, lo que ha generado choques a nivel gubernamental con 

los socios productivos y esto ha perjudicado la producción interna frente a la falta de visión 

innovadora tanto en la adquisición de maquinaria y mano de obra educada, generada dentro del 

país, es decir, que el crecimiento de la industria debe impulsar el desarrollo e iniciativa creativa e 

innovadora de las otras industrias que logren promover esta . 

Tabla 1Diferencia en miles de dólares entre Importaciones y Exportaciones sectores textil y 

confecciones 

Importaciones  Exportaciones  Diferencia % de 

producción 

para X 

1490904 Textiles 375891 Textiles 1115013 6,29% 

843413 Confecciones 773239 Confecciones 70174  

2334317  1149130    

Fuente: elaboración propia 

http://observatorio.inexmoda.org.co/wp-content/uploads/2012/09/9-M-Cap%C3%ADtulos.jpg
http://observatorio.inexmoda.org.co/wp-content/uploads/2012/09/9-M-Cap%C3%ADtulos.jpg
http://observatorio.inexmoda.org.co/cifras-economicas/
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Esta tabla representa la balanza comercial interna enfocada en los principales sectores hacia los 

cuales se orienta el presente estudio, aquí se evidencia el desequilibrio en cuanto a producción 

nacional destinada a exportación y producción objeto de importación. A partir de esto,  se analiza 

como la competitividad de la industria nacional se ve opacada por el ámbito internacional debido a 

la baja innovación y generación de materias primas, productos finales y tecnologías en nuestro país, 

lo cual debe ser objeto de una transformación trascendental hacia un estructura productiva 

visionaria del mercado y de las oportunidades internacionales. 

2.2Principales productoras de textil en Colombia  

La industria colombiana ha generado una imagen positiva frente al ambito internacional, destacando 

las fortalezas productivas y de diseño con las que cuenta el pais. A través de la conformación de 

grupos empresariales, se ha concebido una industria en constante busqueda de fortalecer las 

condiciones actuales de la mano de entidades como inexmoda o proexport que incentivan que la 

industria colombiana se amplie hacia nuevos mercados y fomentar la exploración de nuevas 

oportunidades de negocio, a continuación se presentan los principales grupos empresariales más 

dinámicos y protagonistas en la producción de textiles en colombia. 

Imagen 1 Principales grupos empresariales industria textil, moda y confecciones 

 

Fuente: Recuperado  el día 26 de marzo del 2013; tomado de Proexport Colombia, Sector Textil y Confecciones – 2012) 

 

Estos grupos empresariales  incentivaron que la producción de textiles que anteriormente eran 

deficientes, mejoraran su calidad y se impulsara la inversión en nuevas tecnologías que permitieran 
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modificar los procesos de producción de acuerdo con estándares internacionales, sin embargo, la 

industria no continuo en el camino hacia el progreso, haciendo que su papel competitivo a nivel 

internacional se viera estancado a causa de no continuar invirtiendo en la adquisición y creación de 

insumos, tecnologías y el kow how, necesarios para ir a la par de las nuevas tendencias de 

producción generadas en la industria a nivel mundial. 

2.3Principales productoras de confección en Colombia 

El desarrollo de marcas logra que el comprador identifique el producto que caracteriza el modelo de 

negocio de la organización, diferenciado por ofrecer elementos que hagan parte de la motivación 

individual, y esto hace que repercuta en las estrategias funcionales y operativas para contribuir con 

el alcance de los objetivos propuestos.  

En Colombia el fortalecimiento de marcas no se ve como una vía estratégica que se adopta para 

incentivar al mercado, si no que por el contrario se toma como eje fundamental el principio de 

economías de escala, las cuales se enfocan en aspectos de producción y mano de obra sin ofrecer 

valor agregado, sin embargo, existen empresas colombianas que han tenido una visión diferente en 

su cadena de valor, al integrar todos los procesos que encierran a los grupos de interés de la 

empresa, proponiendo  más que la venta de una simple prenda ofrecer experiencias, estilos de vida y 

comportamientos que cambian la estructura social. 

Imagen 2Principales marcas colombianas industria textil, moda y confecciones 

 

Fuente: Recuperado el día 26 de marzo del 2013; tomado de Proexport Colombia, Sector Textil y Confecciones – 2012) 
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Dentro de este grupo, encontramos las marcas colombianas con presencia internacional que se han 

destacado por su avance constante hacia la participación en nuevos mercados, que a través de 

estructuras de negocios internacionales han logrado emerger en el mundo de la moda. 

 

Una  de las empresa que enorgullece a la industria es Leonisa, la cual por su visión estratégica e 

innovadora, ha logrado diversificarse hacia a otros mercados, encontrando alternativas propias sin la 

necesidad de basarse en un tratado de libre comercio, como lo fue en 1990 y 1994 donde inicio 

exportaciones hacia Europa y Japón respectivamente,  mercados totalmente desconocidos para la 

cultura exportadora en Colombia; sus desarrollos de productos les ha permitido estar a la 

vanguardia de las nuevas tendencias y necesidades de su público objetivo, permitiendo que sean 

competitivos y mayor aceptación en los nuevos mercados en los que se desea introducir.  

 

Las empresas de moda colombiana necesitan involucrar dentro de su cultura organizacional, un 

valor de motivación encaminado hacia la internacionalización de marcas, mas no de productos que 

sean exhibidos por marcas internacionales que no permitan el reconocimiento del trabajo que se 

realiza por la industria colombiana. A continuación, se evidencian algunas empresas demandantes 

de maquila colombiana: 

 “En Colombia se producen bajo "privatelabel" y maquila confecciones para famosas marcas 

como Victoria'sSecret, Levi & Strauss Co., Náutica, Adidas, Oshkosh, Eddie Bauer, Polo 

Ralph Lauren, Timberland, Tommy Hilfiger, Pierre Cardin, JC Penney, LimitedBrands, 

Jockey, VanityFair, Sara Lee, Liz Claiborne, Mast Industries Inc., Hanes, Leggs, Oxford 

Industries, Arena, Structure, Hanes, Nike, Kenneth Cole,  Gymboree, Avirex, DKNY, 

Hanes, Brooks Brothers, Eva Picone, Daniel Hetcher, Liz Claiborne, Oscar de la Renta. 

Nine West, Kathie Lee, Gymboree, Dockers, Hue Charter Club, Slates, Little Me, Byford, 

Hush Pupies, Pex, Farah, Sock Shop, Burlington, Mothercare, Perry Ellis, Andrew Fezza, 

Kickers o Green Dog y produce bajolicenciamarcascomo Diesel, Fiorucci, Americanino, 

NafNaf, Esprit, Chevignon, Levi’s, Girbaud.” 
20

(Embajada Colombia en Japón, 2013) 

Como se observa, la mayoría de estas marcas son las más reconocidas y prestigiosas a nivel 

mundial, detrás de ellas existe un proceso transformador colombiano generador de beneficios para 

estas marcas y no para la producción nacional, esto debido a que no se ha logrado generar una 

integración entre el mercadeo y la moda como un solo elemento causante de potenciales brandings 

o personal branding que pueden llegar a ser reconocidos a nivel mundial. 
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Muchas de estas marcas internacionales, eligen a Colombia sobre economías de escala como lo es 

China ya que las condiciones productivas del país son más favorables y de valor agregado, al 

contar con mano de obra especializada que permiten costuras y terminaciones delicadas y de 

calidad, cumpliendo con estándares internacionales que la moda ha venido exigiendo en la industria 

de la moda. 

2.4Ferias de moda en Colombia:  

Colombia como centro turístico y atrayente de inversión extranjera por su estabilidad legal, ha 

implementado la estrategia de impulsar ferias que exhiban las fortalezas y oportunidades del 

mercado colombiano. En la industria de la moda el país ha categorizado sus ciudades para 

convertirlas en focos de promoción específicos por cada área geográfica, que estimulan la 

participación conjunta de empresas líderes en el mercado y de aquellas emprendedoras, ya sea como 

marca empresarial  o como diseñador. Para que estos puedan ser expuestos Colombia realiza ferias 

dentro de las cuales encontramos: 

 “Colombia tex de las Américas: Feria Textil Medellín, Colombia: (Enero, 22-24),  acerca a 

los nuevos retos y nuevos horizontes enfrenta el sector textil, confección, diseño y moda en 

el mundo. La funcionalidad en los insumos y los textiles emerge como una línea de 

crecimiento y se constituye en el factor diferenciador.  

 

 Semana Internacional de la Moda de Bogotá: (Febrero, 14-17), la SMB es el gran escenario 

de la moda, donde confluyen el diseño, los negocios de la industria y la innovación del país; 

en ella se dan cita cada año los principales diseñadores, industriales, pequeños y 

microempresarios de los subsectores de confección, calzado, marroquinería, joyería y 

bisutería.  

 

 Salón futuro Bogotá, Colombia: (Febrero, 14-19), es la primera vitrina en Colombia y 

Latinoamérica, dentro de una plataforma internacional de negocios, que impulsa el trabajo 

de los jóvenes diseñadores emprendedores y vanguardistas de los sectores de la moda. 

Empresas con menos de 4 años de funcionamiento. 

 Seminario Click to Action Medellín: Moda en el mundo digital: (Abril, 24-26), las 10 

claves del mundo digital hoy: web 2.0, web 3.0, social media, SEO, Mobile, e-mail 

marketing, analitycs, dinero digital, navegadores, presupuestos para la web, E-tools y su 

http://www.portalferias.com/salon-futuro-2012-bogota-colombia_11354.htm
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impacto en los planes de mercadeo, Caso de Éxito: Internet: el nuevo modelo de negocio by 

Google Colombia, Métricas en Internet. 

 Cartagena Fashion: Feria de moda en Cartagena de Indias, Colombia: (Mayo,3-5), es la 

plataforma de lanzamiento de los nuevos talentos del diseño de modas en Cartagena y la 

región Caribe y cada año se convierte en la vitrina más vista del país por ser el único evento 

en la ciudad donde se apoya y proyecta a nivel nacional a los nuevos creadores de moda 

 

 Eje de Moda Pereira: (Mayo, 24-25), evento de confecciones más representativo de la 

industria en el Eje Cafetero.  

 

 Santander Fashion Week Bucaramanga Colombia: (Julio, 5-6), es el evento más importante 

en materia de Moda en el oriente colombiano ya que además de visitantes Internacionales, 

el evento brinda un  lugar a las medianas y pequeñas empresas con potencial de presentar 

sus productos en la gran exposición presentada por Cenfer centro de ferias, exposiciones y 

convenciones de Bucaramanga. 

 

 Colombia Moda Medellín: Feria de Moda y Textil, Colombia: (Julio,24-26), se nos 

mostrarán las últimas novedades y tendencias relacionadas con el mundo de la moda, 

puesto que en ella se darán cita las mejores firmas y profesionales del sector 

 

 Feria Moda para el Mundo Medellín: (Julio, 25-27), es la primera feria de moda 

latinoamericana, enfocado al mercado masivo. Se especializa en ofrecer productos de 

calidad, altos volúmenes de producción, con precios asequibles para el mercado al cual se 

dirige. Todo gracias a la calidad de las marcas que exponen en nuestra muestra comercial. 

 

 Medellín Runway fashion Show: (Julio, 26), una plataforma adjunta al calendario de moda 

de la ciudad, que permitirá a nuevas marcas posicionarse en esta industria por medio de un 

fuerte cubrimiento de prensa y de tráfico de visitantes que, con un acceso libre, podrán 

tener contacto con las nuevas propuestas en esta industria bajo un concepto más natural, 

aprovechando espacios naturales y volviéndolos escenografías de moda y de exhibición de 

marcas. 

http://www.portalferias.com/cartagena-fashion-2012_8958.htm
http://www.portalferias.com/eje-de-moda-pereira-2012_13743.htm
http://www.portalferias.com/feria-moda-para-el-mundo-2012-medellin_13052.htm
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 Feria de TEXTIL & MODA experimental en SMART: (29 oct-2 nov),  Exposiciones 

Individuales o Colectivas, Lanzamientos de Producto, Procesos de Producción Textil”. 

21
(Calendario nacional e internacional de Ferias y Congresos, 2009) 

 

Estas ferias demuestran las oportunidades para las empresas de exhibir sus marcas y productos, 

exponiendo escenarios con características que identifican la sectorización dentro de la industria, 

dando el enfoque requerido dentro del área geográfica en donde se encuentran. 

 

A pesar de la existencia de estas ferias, la industria no le da el aprovechamiento necesario pues no 

se generan innovaciones destacadas que permitan la atracción de nuevos negocios, dándole un 

impacto negativo al poco reconocimiento que se le ha venido forjando al país frente al ámbito 

mundial. La generación de estos espacios permite la interacción entre diversas culturas que 

comparten un propósito común con visiones diferentes, todo en función de establecer relaciones 

comerciales, particularmente en el caso colombiano, donde en la creación y diseño de prendas se 

enfoca en mostrar la cultura propia colombiana. 

 

2.5Exponentes regionales de la moda en Colombia: 

Imagen 3Exponentes regionales de la moda en Colombia 

 

Fuente: Recuperado el día 26 de marzo del 2013; tomado de Proexport Colombia, Sector Textil y Confecciones – 2012) 

Con respecto al papel que desempeñan cada una de las principales ciudades de Colombia en la 

industria textil, moda y confecciones, es posible identificar la ubicación centralizada al noroccidente 

del país, sin embargo, no se presenta el encadenamiento de estas ciudades el cual permita una 

http://www.portalferias.com/feria-de-textil--moda-experimental-en-smart_16380.htm
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consecución de etapas que incentiven el progreso conjunto mas no individual de esta área 

geográfica. 

El desarrollo de la industria en estas ciudades, se está basando principalmente en la realización de 

ferias de moda y grupos empresariales de producción generadores de maquilas y no de marcas 

propias, si bien se incentiva una cultura exportadora, la infraestructura del país no permite ni brinda 

las condiciones requeridas para competir y participar de manera destacada en el mercado 

internacional, lo que ha generado una cultura individualista de las regiones del país esforzándose 

por mejorar su situación actual de manera particular. 
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2.6Árbol de Problemas 

Esquema 2Árbol de problemas capitulo 2 

 

Fuente: elaboración propia 
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2.7 Proyecto de solución mediante el pensamiento complejo 

Tabla 2Proyecto de solución mediante el pensamiento complejo capítulo 2 

Disciplina  Aporte 

Sociología  relación estrecha entre regiones 

 comunicación entre entidades 

gubernamentales, económicos y 

culturales con la comunidad 

Psicología  censos de evaluación de  impactos 

 fijación de programas que incentiven el 

trabajo grupal  

Tecnologías de la información  uso de sistemas de información que se 

enfocan en capacidades individuales 

para mayor eficiencia en los procesos 

productivos  

 entrelazar las regiones mediante 

sistemas de información como 

aplicaciones y asociaciones entre los  

sectores de comunicación y turismo 

corporativo  

Ingeniería ambiental  evaluación de posicionamiento 

industrial en zonas no ambientalmente 

en riesgo 

 control riguroso de los consumos y 

desechos industriales en relación con 

beneficios para la comunidad. 

Administración de empresas  implementar estrategias funcionales y 

operacionales que gestionen un 

adecuado desarrollo productivo 

 generar escenarios que permitan 
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involucrar a los grupos de interés con 

la actividad productiva 

Branding  desarrollar planes de creación de marca 

 crear centros especiales para la compra 

de prendas netamente colombianas 

Ingeniería industrial  crear centros de investigación y 

desarrollo de tecnología y textiles 

 incentivar la reutilización de materiales 

restantes en los procesos de 

producción 

Diseño de modas  convenios con centros de investigación 

para aprovechar los nuevos desarrollos 

 apoyo económico de entidades 

gubernamentales para el 

emprendimiento 

Fuente: elaboración propia 

Con base en los parámetros establecidos por el pensamiento complejo el cual da un enfoque que 

conlleva a la evaluación profunda de los ámbitos en este caso específico económico frente a la 

estructura social colombiana de la industria textil, moda y confecciones, se logra tener una visión 

objetiva que estructura nuevas alternativas y metodologías. A partir de los aportes dados por cada 

disciplina evidenciados en el cuadro anterior, se llegaron a soluciones reflexivas frente a los 

aspectos multidimensionales en la estructura económica colombiana.  

2.8 Resultado del proyecto de solución mediante el pensamiento complejo 

 Centros económicos de moda, textil y confecciones: atribuye a tomar como parte 

fundamental del desarrollo productivo un área geográfica que incluya el departamento del 

Choco, en función de aprovechar su posición estratégica, recursos (el oro) y mano de obra 

la cual debe ser especializada con la creación de centros de educación. El compromiso por 
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parte del sector público debe dirigirse hacia la inversión en infraestructura vial y portuaria 

en aras de fomentar la competitividad del país.  

La creación de centros de investigación y desarrollo son fundamentales para generar 

alternativas que favorezcan el  medio ambiente, la producción y la innovación, de la mano 

de universidades dedicadas al estudio y creación de nuevas tendencias y tecnologías para el 

aporte de la industria.    

 Plan turístico de moda colombiana: en primer lugar es necesario fijar funciones y 

características propias de cada ciudad, para que estas inicien un proceso de generación de 

imagen y marca industrial con respecto a sus propias condiciones, lo que conlleva a que se 

establezca una identidad particular y de ahí parta la creación de estos planes turísticos.  

El objetivo fundamental de ejecutar estos planes es incentivar la inversión extranjera y 

fortalecer la imagen del país como un centro de moda latinoamericano con multiplicidad 

de puntos productivos con funciones diversas y adaptadas a sus culturas y capacidades 

industriales, sin dejar de lado el bienestar de la comunidad y la preservación del medio 

ambiente. 
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3. ESCENARIO 2: UNA CULTURA GLOBALIZADA DE LA MODA 

 

“La moda es la última piel de la civilización” 

» Pablo R. Picasso 

Observando puntualmente uno de los aspectos representativos del pensamiento complejo, donde se 

enfoca en los tipologías sociales y culturales, con respecto al comportamiento del individuo frente a 

la sociedad y la sociedad frente al individuo, se puede definir que la moda ha cumplido con el deber 

de representar cada  aspecto emocional, ideológico y conceptual de cada grupo social, ya sea 

especifico de una cultura, representante de un estado o de un grupo social apropiable a este, que 

cada día va evolucionado según los avances tecnológicos, económicos y/o ambientales. 

 

Es por esto que la moda ha permanecido  presente en cada momento histórico que ha marcado la 

humanidad y ha logrado representar ideologías que se contemplaron para el desarrollo denuevas 

estructuras modeladoras, de tendencias innovadoras y representantes de un mundo globalizado, 

alcanzando el ligamiento diario de aspectos que únicamente eran pertenecientes a   las economías 

fuertes a nivel mundial. 

 

“Podemos definir a la moda como un fenómeno cultural y social que tiene que ver con el 

establecimiento de diferentes parámetros de vestimenta que se popularizan y que se hacen comunes 

a una época, marcándola claramente en oposición a otras. La moda supone que determinadas 

prendas, conjuntos y estilos de vestimenta o indumentaria se vuelven populares y son aceptados por 

la mayoría de la población como los elementos característicos de una época.”
22

(Anónimo, 2002) 

 

Es por esto que este concepto abarca con poderío  aspectos individuales en cuanto a conceptos de 

perfección, esta palabra hace referencia a que todo debe estar en plena armonía y acorde a lo que la 

sociedad establezca, para lograr esto se imponen componentes claves en el progreso cultural y 

empresarial que incentivan a  la creación de productos y servicios que van vinculados con las 

características estéticas que incentivan el consumo de componentes directos de la industria de la 

moda , dejando de un lado características como la comodidad o la utilidad de esto, y dando 

existencia   a conceptos nuevos e innovadores que se implementan en una sociocultural. 
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A continuación se demostraran como algunas tendencias en la estructura de la moda han modificado 

los comportamientos y estructuras sociales, que a partir del pensamiento complejo van formando 

nuevas expectativas y constituye actuaciones que mantienen a la cultura informaday en búsqueda de 

nuevas tendencias dinámicas ante la cadena productiva de la industria de la moda. 

 

3.1 Tendencias en la industria de la moda  

 

 “Tiendas: Modulares para armar y desarmar en distintos sitios. 

Tiendas con estética industrial minimalista, sustentables, se construyen ecológicamente y se 

auto sustentan. 

 

 Diseño: Colaboraciones: los diseñadores crean espacios de trabajo que incitan la 

colaboración y el intercambio de idea. 

 

 Vintage: estética antigua que produce nostalgia; se ve en las fotos (Polaroid, Instagram), 

publicidades, ropas, decoración. 

 

 Todo es moda: estética fashion de productos generales para atraer a los consumidores 

centrados en la moda. 

 

 Publicidad: Creación de todo un mundo que rodea a los clientes con mensajes y 

experiencias (festivales, charlas, producto, tiendas, notas, publicidades…). 

 

 Productos: Multifunción como computadores, teléfonos, tabletas, relojes… 

Información por suscripción, bajo demanda y de temas o productos específicos 

fashionizing. 

El color del año será el verde esmeralda según Pantone 

 

 Compras: Adicción a la compra mediante experiencias excitantes como tiempos límites, 

cupos o cantidad de compradores para aprovechar ofertas; ediciones limitadas, recompensas 

por compras. 

 

Experiencia virtual física como nuevas formas de compra, incluyendo vidrieras, carteles, 

probadores virtuales. 
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Nuevas posibilidades de obtener descuentos y beneficios, como descuentos con App, o 

tweets, bancarios. 

 

 Entretenimiento: el momento de compra se torna entretenido y emocionante con propuestas 

de servicios y experiencias que aporta valor como un asesor de imagen para recomendar 

que comprar pensando en cada uno. 

 

 Lujo: se atiende a las personas de manera muy especial, dando servicio personalizado de 

lujo´´.
23

(CAROGHIDOTTI,2012) 

 

La coyuntura  que se está manejando a nivel mundial frente a generar una nueva cultura más 

dinámica en la decisión de compra y la protección del medio ambiente, a través de la  creación de  

escaparates y un sistema de vitrinismo llamativo y experimental, conjugado con las nuevas 

tecnologías y comportamientos sociales, permiten que el consumidor este en constante recreatividad 

en el proceso de obtención de las prendas, logrando que este se sienta identificado con estas y lugar 

donde las adquiere, dando una visión que refleja su personalidad y estilo en la pasarela urbana. 

 

Un consumidor de moda necesita  experimentar por medio de una cadena eficiente  los nuevos 

patrones de características superficiales a la prenda como lo es un buen servicio, nuevas 

experiencias de compra, y valores agregados después del post venta, que logren una atracción 

permanente, a partir de esto lo que el pensamiento complejo comienza a discutir es como relacionar 

eficientemente este conjunto que requiere de 3 aspectos básicos y diferentes al momento de 

ejecutar, personalidad del consumidor, personalidad del vendedor y cultura organizacional de la 

empresa, que ejecutan papeles diferentes en todo el proceso de decisión de compra haciendo que 

estos tengan predominio sobre el comportamiento de la industria. 

 

3.2 Influencias de la industria de la moda sobre el comportamiento humano 

A partir de los inicios del pensamiento complejo donde surge la incertidumbre del origen del ser 

humano y del comportamiento que este tiene ante situaciones, no se puede dejar de lado su 

conducta frente a su forma de lucir, ya que esto manifiesta sus gustos y preferencias ,personalidad y 

demuestra la estructura de las clases sociales. 

 

http://fashionstylistcaroghidotti.com/es/?author=2
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Gracias a la globalización y un mundo tan dinámico se ha logrado conocer las diferentes culturas e 

influencia en la estructura de la moda, estos dos hacen parte fundamental en el estudio del 

pensamiento complejo, ya que son piezas principales en el estudio del comportamiento de una 

sociedad sin barreras en el mundo de la moda, que no impone barreras ante la creatividad que cada 

cultura puede ofrecer. 

 

La moda se ha convertido en una pieza fundamental para el crecimiento constante de la industria 

manufacturera a nivel mundial, dejando de lado su principio fundamental, estableciendo nuevos 

parámetros de belleza y comportamiento, haciendo que las compañías implementen nuevas 

estrategias que aferren a las personas y se manifieste la compra de prendas y accesorios como una 

necesidad y no como un gusto, mostrando imágenes de personas que han tenido éxito en el mundo , 

para que sean referencia de lo que es un estilo de vida sofisticado. 

‘’Aunque muchos no deseen admitirlo la moda influye mucho en las personas, ya sea en su forma 

de vestir, de actuar, de relacionarse con los demás, e incluso hasta en las ideologías, la definición de 

moda según el diccionario de la Real Academia Española es: Uso, modo o costumbre que está en 

boga durante algún tiempo, o en determinado país, con especialidad en los trajes, telas y adornos, 

principalmente los recién introducidos. En la actualidad se observa que no sólo las féminas están 

pendientes de las últimas tendencias, sino también los varones y aquellos que están en medio de 

estos dos sexos, antes era frecuente escuchar la frase: "Dime con quién andas y te diré quién eres" 

ahora la nueva frase que se utiliza para muchos es "dime cómo vistes y te diré como eres", la ropa 

que se usa es el fiel reflejo de la personalidad´´. 
24

(Carmen Paola MorettiVargas, 2009) 

 

Esta última frase demuestra  que la sociedad ha enfrentado a la globalización social y al movimiento 

de la moda, para generar  que la sociedad vea más allá de lo común, mas sin embargo estos 

impactos pueden ser de tipo positivo o negativo, dependiendo de laconcepción de cada individuo y 

sus parámetros culturales, las señales que marcan la moda han generado una cadena de causa-efecto 

en la economía, ambiente y estructura mundial. 

 

La migración es uno de los factores fundamentales que ha permitido que la moda sea un 

movimiento global, ya que al permitir el desplazamiento de individuos, se está accediendo al 

desplazamiento de una cultura, que podría ser fusionada con otra para proveer enfoques distintos, 

que idearan estrategias internacionales, gracias a una libertad cultural. 
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Es probable que al pertenecer a un mundo donde se ha generado prototipos de vida, generados por 

la industria de la moda, la transferencia cultural sea aún mayor,  donde el  concepto de belleza, 

sofisticación, cultura y moda sean distorsionados  y manifestados negativamente. 

 

3.3 Concepto de belleza y su impacto en el ámbito socio-cultural 

 

Teniendo en cuenta que la moda ha logrado establecer parámetros de comportamientos y se enfoca 

en la relación de un estilo propio que va a trascender en una comunidad, teniendo referencias de 

elegancia, estilo y perfección,
25

“es frecuente hacer énfasis en los factores psicológicos como 

determinantes principales de nuestras decisiones en relación a la belleza de nuestros cuerpos.” 

Partiendo de lo anterior, se generan causas distintas pero que ocasionan un mismo efecto común, en 

este caso desequilibrios en la autoestima que llevaran a enfermedades mortales e inestabilidades 

económicas que involucran un grupo social. 

 

``En la actualidad, en los países desarrollados, se piensa que la obesidad es una especie de epidemia 

que provoca miles de muertes debido a enfermedades derivadas del exceso de peso, por tanto esta 

no es una idea comercial. Lo que hoy tiene éxito y se vende es un cuerpo delgado, ágil y esbelto que 

demuestre a los demás que puede consumir alimentos escogidos y tiene tiempo suficiente para ir al 

gimnasio o hacer deporte´´.
26

 (Anónimo, 2010) 

 

La belleza contemporánea depende de la visión que se contemple desde los medios de 

comunicación y divulgación, dándole una volatilidad al significado de belleza en cada periodo de 

tiempo, jugando roles diferente, que enmarcan a una sociedad en especial a las mujeres, que viven  

directamente relacionadas y son protagonistas del mundo de la moda. 

La mujer como personaje que caracteriza la mayor parte de lo que se interpreta en el mundo de la 

moda y esta última  establece el horizonte de un mercado mundial de vestimenta dependiendo del 

estilo individual y requerimientos sociales, se logra un ligamiento que va a generalizar el concepto 

de belleza  a nivel global y será observada mundialmente gracias a los medios masivos de 

comunicación, que interpretaran positiva o negativamente la influencia de la moda. 

3.3.1 Influencias negativas de la moda sobre el comportamiento social 

Es probable que al pertenecer a un mundo donde se ha generado prototipos de vida, generados por 

la industria de la moda, estos problemas se presentan debido al mal uso de los medios, que han 
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generado concepciones,  de que lucir bien es lucir delgado o a la moda, dos características  que se 

han inmiscuido  al momento de elegir un grupo social o integrante de este, dándole más importancia 

a como se luce físicamente, que a sus talentos, fortalezas o valores, permitiendo que estos impactos 

negativos destruyan el autoestima individual y se tenga un conflicto personal, enfrentando este tipo 

de trastornos o problemas económicos. 

 ‘’BAJA AUOTESTIMA: Para muchas personas sentirse bien es valorarse a sí mismo y 

sentirse bien consigo mismo. Pero existen pensamientos errados por la mala influencia o 

mal recepción del concepto moda que son factores que influyen en el comportamiento de 

estas personas como: sentir que se ven bien físicamente para otras personas. 

 ANOREXIA Y BULIMIA:Una de las causas principales que provocan estos desordenes es 

la “MODA”. Algunas personas tienen un concepto errado de la moda, lo cual influye en las 

personas. Estos conceptos argumentan que para estar a la moda se debe tener un peso 

indicado, y ser vistos “bien” por la sociedad. Lo cual repercute en el comportamiento de las 

personas y el deseo de “sentirse bien” y “verse bien”, para otros y no para sí mismos ni lo 

que es en realidad verse bien, lo cual ocasiona confusiones psicológicas que provocan un 

desorden mental- alimenticio. 

 PROBLEMAS ECONOMICOS:Otro factor relevante que se observa en las personas es el 

factor económico en el cual se observa como las personas a pesar de que no cuentan con los 

recursos necesarios para mantener sus necesidades básicas prefieren usar la poca solvencia 

económica para estar a la moda y vestirse bien”.
27

( Tania Katherine Herrera López,2009) 

 

¿Se podrá definir esto como problemas individuales o problemas de una comunidad?, en realidad a 

partir de las características del pensamiento complejo esto envuelve más que al individuo a un 

círculo social, que trasciende con movimientos comunes al apalear como exigencia el aparentar una 

belleza física, sin tener claridad el significado propio de esta, la misma sociedad se ha vuelto 

permisiva a estas dificultades creyendo que son problemas individuales y no comunes, en especial 

en el elementos de la moda que se ha encargado de crear prototipos, diseñando vestuarios con 

medidas extremadamente pequeñas y costosas en muchas ocasiones, mostrando en sus colecciones 

modelos exageradamente delgadas. 

 

La sociedad consumista también se ha involucrado indirectamente en estas contrariedades, 

encargándose de lanzar al mercado productos que ofrecen la idea de lucir delgado o bajar de peso, 
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para estar bien y sentirse conforme,lo que le da soporte a el concepto de belleza mal interpretado y 

desarrollado. 

 

3.4 Tendencias de compra en moda del consumidor colombiano 

 

Colombia un país con características llamativas para la inversión en el sector de la moda, con 

potencial en mano de obra, textiles  y mujeres hermosas que atraen a un más al público extranjero, 

demuestran que es un escenario  potencial para la transformación de nuevas estructuras sociales más 

concentradas a participar en un sector que se está convirtiendo en una ventaja competitiva que 

ayudara al crecimiento interno del país. 

 

Grafica 4Cantidad del salario mínimo destinado al gasto de la industria textil, confecciones, 

cuero y sus productos 

Fu

ente: Recuperado el día 29 de marzo del 2013; tomado de 

http://observatorioeconomico.inexmoda.org.co/Portals/0/Presentacion%20Estudio%20de%20Mercado%20Nacional%20v

ersi%C3%B3n%20web.pdf 

 

En la gráfica anterior, se refleja como el consumidor colombiano con respecto  a su poder 

adquisitivo, incrementa el gasto hacia las prendas de vestir, manteniendo en primicia accesorios y 

prendas básicas, que logran ser más accesibles y más aceptados en la cultura colombiana. 

De esta forma, es posible generar una visión y perspectiva acerca de las preferencias de consumo 

del mercado colombiano, incentivando a mejoras y aumentos en la producción de los bienes con 

alto nivel de adquisición. 

http://observatorioeconomico.inexmoda.org.co/Portals/0/Presentacion%20Estudio%20de%20Mercado%20Nacional%20versi%C3%B3n%20web.pdf
http://observatorioeconomico.inexmoda.org.co/Portals/0/Presentacion%20Estudio%20de%20Mercado%20Nacional%20versi%C3%B3n%20web.pdf
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Tabla 3Motivadores de compra consumidor colombiano 

 

Fuente: Recuperado el día 29 de marzo del 2013; tomado de  

http://observatorioeconomico.inexmoda.org.co/Portals/0/Presentacion%20Estudio%20de%20Mercado%20Nacional%20v

ersi%C3%B3n%20web.pdf 

 

En referencia a la gráfica, se demuestra que al obtener un porcentaje mayor como motivación de 

compra el aspecto de antojo se indica que los productos nuevos en el mercado están ofreciendo 

beneficios y condiciones innovadoras que hacen que el consumidor sienta esta variable como una 

necesidad al momento de adquirir una prenda o elemento de moda.  

 

Como tercer aspecto importante en la motivación de compra hallamos la promoción, lo que indica 

que los consumidores prefieren adquirir sus bienes en el cambio de temporada, momento en el cual 

se da el cambio de colecciones y diseños, estos sucede debido a que a algunos segmentos de 

mercado dejan como segundo lugar  aspectos importantes de la industria como tendencias en auge y 

vanguardia de la moda. 

 

 

http://observatorioeconomico.inexmoda.org.co/Portals/0/Presentacion%20Estudio%20de%20Mercado%20Nacional%20versi%C3%B3n%20web.pdf
http://observatorioeconomico.inexmoda.org.co/Portals/0/Presentacion%20Estudio%20de%20Mercado%20Nacional%20versi%C3%B3n%20web.pdf
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Tabla 4Centros comerciales: los reyes del mercado 

 

Fuente: Recuperado el día 29 de marzo del 2013; tomado de  

http://observatorioeconomico.inexmoda.org.co/Portals/0/Presentacion%20Estudio%20de%20Mercado%20Nacional%20v

ersi%C3%B3n%20web.pdf 

 

Con respecto a las tendencias globales las cuales se centran en la sociedad de la información, 

podemos ver que los consumidores colombianos mantienen una cultura tradicional en relación a la 

compra más directa y personalizada, es decir, que prefieren trasladarse hacia los centros 

comerciales no solo en búsqueda de información, sino por la seguridad que brindad un pago y 

recibimiento de producto de manera instantánea.  

 

A partir de esto se logra deducir, que las marcas que desean posicionarse en el país deben 

contemplar como primer escenario de reconocimiento de marca, la ubicación física en los centros 

comerciales o en lugares aledaños a ellos. 

 

 

 

http://observatorioeconomico.inexmoda.org.co/Portals/0/Presentacion%20Estudio%20de%20Mercado%20Nacional%20versi%C3%B3n%20web.pdf
http://observatorioeconomico.inexmoda.org.co/Portals/0/Presentacion%20Estudio%20de%20Mercado%20Nacional%20versi%C3%B3n%20web.pdf
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Tabla 5Calidad y economía: definitivas a la hora de decidir 

 

Fuente: Recuperado el día 29 de marzo del 2013; tomado de  

http://observatorioeconomico.inexmoda.org.co/Portals/0/Presentacion%20Estudio%20de%20Mercado%20Nacional%20v

ersi%C3%B3n%20web.pdf 

 

Para los consumidores colombianos, es primordial encontrar marcas que le ofrezcan calidad y 

economía por encima de otros aspectos, ya que los productos colombianos se han categorizado a 

nivel mundial por contar con estos aspectos que llevan a un consumo leal y mantenido. 

 

El diseño y los materiales deben ir adecuándose a las externalidades como los cambios 

medioambientales, debido a que Colombia no maneja una estacionalidad climática fija como en 

otros lugares del mundo, lo que hace que la decisión de compra sea enfocada en estos dos aspectos 

en  función de las necesidades de la cultura colombiana. 

 

http://observatorioeconomico.inexmoda.org.co/Portals/0/Presentacion%20Estudio%20de%20Mercado%20Nacional%20versi%C3%B3n%20web.pdf
http://observatorioeconomico.inexmoda.org.co/Portals/0/Presentacion%20Estudio%20de%20Mercado%20Nacional%20versi%C3%B3n%20web.pdf
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Grafica 5 Preferencia de productos colombianos sobre los extranjeros 

 

Fuente: Recuperado el día 29 de marzo del 2013; tomado de  

http://observatorioeconomico.inexmoda.org.co/Portals/0/Presentacion%20Estudio%20de%20Mercado%20Nacional%20v

ersi%C3%B3n%20web.pdf 

 

La imagen que proyecta Colombia en su industria de moda, textil y confecciones, es positiva y con 

favoritismo por el mercado nacional como se muestra en la gráfica, lo que motiva a la industria a 

continuar esforzándose en su desarrollo productivo y creativo lo cual conlleva a mejoras en la 

dinámica de marca- país. 

 

La cultura colombiana se encuentra enfrentando las nuevas tendencias que se involucran en la 

industria de la moda, para promocionar una imagen positiva de los principios culturales 

colombianos enfocándose en una reacción estable dentro de la sociedad, sin conllevar a resultados 

negativos, que enmarquen a una comunidad dentro de un declive social.  

http://observatorioeconomico.inexmoda.org.co/Portals/0/Presentacion%20Estudio%20de%20Mercado%20Nacional%20versi%C3%B3n%20web.pdf
http://observatorioeconomico.inexmoda.org.co/Portals/0/Presentacion%20Estudio%20de%20Mercado%20Nacional%20versi%C3%B3n%20web.pdf
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Así como en la moda, el estilo personal lleva a contagios grupales, los problemas sociales debido a 

esta deben ser asumidos con responsabilidad conjunta que optimicen la calidad de vida, esto lo 

definiremos como una cultura global de la moda. 

3.5 Árbol de problemas 

Esquema 3Árbol de problemas capitulo 3 

 

Fuente: elaboración propia 
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3.6 Proyecto de soluciones mediante el pensamiento complejo 

Tabla 6 Proyecto de solución mediante el pensamiento complejo capitulo 3 

Disciplina  Aporte 

Psicología  Campañas de concientización de la 

belleza y valores individuales 

 Control sobre la publicidad con 

mensajes que incentiven a un prototipo 

de belleza 

Tecnologías de la información  Implementar el uso de sistemas de 

información enfocados en la 

generación de aplicaciones que 

informen aspectos culturales propios 

de una comunidad. 

 Inspección de los contenidos que este 

dirigidos hacia los jóvenes 

Ingeniería ambiental  Vigilancia de la publicidad llamativa 

para evitar contaminación visual. 

 Medición de alteración de las culturas 

con respecto a la evolución aspectos 

pertenecientes en la globalización. 

Economía  Generar estadísticas que indiquen los 

cambios que motivan y motivaran la 

decisión de compra de los productos. 

 Inversión en desarrollo de productos 

con características propias de la cultura 

colombiana, a través del apoyo de 
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entidades financieras y públicas.  

Administración de empresas  Generar dentro de la industria 

responsabilidad social que mitigue los 

impactos negativos. 

 Incentivar la creación de modelos de 

negocios que tengan como propuesta 

de valor, servicios que se acojan a 

conocer las diversas culturas.  

Branding  Vitrinas y campañas publicitarias 

basadas en el concepto real de la 

mujer. 

 La imagen corporativa está ligada a los 

aspectos culturales propios de su país 

de origen.  

Ingeniería industrial  Diseño de plataformas y elemento 

complementarios a la industria, que 

logren fortalecer la autoestima de los 

consumidores. 

Diseño de modas  Creación de temporadas se adecuen 

según al área geográfica, no a un 

aspecto global. 

 Ampliar la visión con respecto a los 

diseños de medidas extremadamente 

pequeñas, haciendo que se ligue el 

prototipo de belleza con el físico de la 

mujer común.    

Fuente: elaboración propia 

Los aspectos culturales en la industria de la moda, han sido encaminados a la protección de la 

imagen personal y cultura propia, a partir de esto y aportes de las disciplinas establecidas por el 
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pensamiento complejo, se da una coyuntura en la cual se enfrenta a conceptos mundiales que se han 

venido distorsionando a través del tiempo, como lo son el concepto de belleza e identidad cultural. 

 

3.7 Resultado del proyecto de solución mediante el pensamiento complejo 

 Explotar el prototipo de belleza latina: esto con el fin de mostrar la diversidad de la mujer 

en cuanto a aspectos que caracterizan una pluralidad de belleza, que mujeres de otros 

continentes desearían tener y esto se lograría a través de diseños que identifican y resaltan 

aquellas particularidades que han mantenido la belleza latina en alto, además de que, se 

mantiene un respeto y valor de autoestima individual que la lleva a ser una cultura de culto 

al cuerpo saludable.  Para citar un ejemplo que se ha destacado, es Sofía Vergara quien se 

encuentra en un país en el cual es visible para muchas mujeres y donde se tiene un 

prototipo de belleza más europeo que latino y se ha logrado posicionar entre las mujeres 

más bellas a nivel mundial.  

 

 Planes y programas que fortalezcan la identidad cultural: aquí se busca que se mantenga una 

interacción y comunicación constante entre las comunidades para evitar la pérdida de 

cultura, y proporcionar  a los diseños un significado real que refleje el por qué y su 

principio de creación. Esto con el propósito fundamental, de proteger los aspectos 

culturales forjados a través de la historia, o aquellas subculturas formadas de la interacción 

de dos o más comunidades.  
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4.ESCENARIO 3: UN EQUILIBRIO DE LA MODA TECNO-AMBIENTAL. 

 

“La moda no existe sólo en los vestidos. La moda está en el cielo, en la calle, la moda tiene 

que ver con las ideas, la forma en que vivimos, lo que está sucediendo” 

» Coco Chanel 

El ámbito global ha ido evolucionando en los campos tecnológico y ambiental, creando una 

interacción cada vez más estrecha entre estas dos áreas, lo cual ha permitido la generación de 

nuevos procesos, herramientas y concepciones industriales. La integración de estas dos ciencias, se 

ha logrado a partir de la necesidad del ser humanos de concientizarse con su entorno adecuándolo 

tanto al progreso tecnológico como a la responsabilidad ambiental.  

A raíz de la tendencia actual que busca generar un ambiente más estable en función del uso 

eficiente de los recursos presentes en el entorno, así como del aprovechamiento adecuado y 

productivo de las herramientas tecnológicas dispuestas para la utilización por parte de las 

comunidades, la industria se ha encaminado hacia el cumplimiento de los nuevos estándares 

productivos, sociales, ambientales y económicos dictaminados por el cambiante escenario global. 

Dichos estándares, se relacionan directamente con el pensamiento complejo y su uso metodológico 

dentro de la sociedad, pues permite la interrelación constante y permanente de diversas disciplinas 

generadoras y transformadoras de conceptos y procesos, que se adecuen al desarrollo integral de 

cada industria específica, teniendo en cuenta sus fortalezas y limitaciones, para que a partir de esto 

se produzcan cambios positivos y eficaces, que contribuyan con  el progreso integral de la sociedad 

global sobre la cual influyen.  

En función de lo expuesto anteriormente, a continuación se presenta la situación actual de la 

industria de la moda, textil y confecciones, de acuerdo con los ámbitos tanto tecnológicos como 

ambientales, y su transformación guiada hacia el aprovechamiento y consecución de los nuevos 

paradigmas del orden global. A partir de esto, se analizara el entorno de la industria así como los 

aspectos positivos y negativos que han provocado el grado de competitividad y desarrollo en el cual 

se encuentra, basado en la utilización de la teoría del pensamiento complejo, en función de la 

combinación e integración de los ámbitos tecnológico y ambiental. 
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4.1 Marco tecnológico 

4.1.1 Materias primas 

     “La última serie de innovaciones fue anunciada por TexRay Industrial Co. Ltd, Taiwán, un 

fabricante de ropa y tejidos. Presentó siete tecnologías que usará en su línea de prendas interactivas, 

AiQ Smart Clothing. Una vez aplicada, la iniciativa parece poder satisfacer a los consumidores más 

exigentes. 

La tecnología BioMan ayudará a aquellos que se ven obligados a controlar su salud o su estado 

físico en cada momento. Permite obtener información biométrica a través de receptores especiales 

colocados en las prendas, por ejemplo, la frecuencia de las pulsaciones. 

La ropa con elementos térmicos incorporados estará basada en la tecnología ThermoMan que 

permitirá abrigarse durante el invierno y en caso de mojarse. 

NeonMan es una tecnología que permitirá colocar en el tejido elementos fluorescentes, 

satisfaciendo los intereses de los jóvenes que prefieran cosas brillantes. Además, servirá para 

fabricar prendas con señales de aviso. 

SwitchMan es un verdadero regalo para los melómanos: transformará un jersey o una camisa en un 

iPod gigantesco que permita reproducir sonido. Tiene también un "suplemento", MusicMan, que 

presupone integrar todos los elementos de control de los dispositivos musicales directamente en la 

prenda. 

La tecnología de CameraMan está destinada para aquellos que son aficionados a grabar todos los 

momentos de su vida. Permite incorporar cámaras de video directamente en el tejido. 

SolarMan asistirá a los adictos a las comunicaciones ya que es capaz de resolver el problema de 

cargar en cualquier momento todo tipo de dispositivos electrónicos tales como celulares, 

BlackBerries o computadores portátiles. Esto se logra al empotrar en la ropa paneles fotovoltaicos 

flexibles”.
28

 (Anónimo, 2010) 

Las tendencias en cuanto a materias primas y su utilización en la fabricación de prendas, ha 

generado una integración con la tecnología y su impresionante poder de transformación, esto surge 
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a partir de la búsqueda constante de la industria por satisfacer las necesidades de la sociedad, 

respondiendo de manera eficiente a sus expectativas y deseos de consumo. 

La generación de estas nuevas materias primas con toque tecnológico permite a la industria de la 

moda innovar y mejorar sus productos, en función de aumentar su competitividad frente a 

competidores internacionales; los desarrollos tecnológicos para la fabricación de prendas debe ser 

aprovechadas por los sectores relacionados directamente con esta, pues esto contribuirá a mejorar la 

situación actual de la industrias teniendo como fundamento la utilización de materiales 

tecnológicos. 

Nuevos tejidos con fragancias y esencias 

     “El Premio Innovar 2009 fue otorgado en la categoría "Investigación Aplicada" al grupo del 

INTI en el que participa la Ingeniera María Magdalena Miró Specos. “La idea surgió a partir de un 

proyecto conjunto de INTI-Química e INTI-Textiles para el desarrollo de fragancias micro 

encapsuladas y su posterior aplicación en tejidos”, anticipa la ingeniera Miró. 

Frente a la realidad emergente, el desarrollo de productos textiles con innovación tecnológica se 

orientó no solo al confort sino también a dar respuesta a necesidades sociales. Entre ellas, 

desarrollar un producto que ayude a prevenir la expansión del dengue. “Este proyecto propone la 

micro encapsulación de aceites esenciales que actúen como repelentes de mosquitos y la posterior 

aplicación de las micro cápsulas en textiles”, explica la ingeniera Miró, y aclara, “se logra así una 

protección pasiva contra los mosquitos gracias a la liberación prolongada del principio activo 

repelente”.
29 

(Débora, 2009) 

El auge tecnológico y su creciente influencia sobre el desarrollo de nuevos componentes y 

materiales en al ámbito de la moda, se ha venido dando gracias a las fuertes tendencias de consumo 

que se manifiestan en la actualidad, pues los progresos en materia tecnológica se llevan a cabo en 

aras de dar solución a diversos problemas e inconformidades de la sociedad con respecto a lo que 

usan a diario y su funcionalidad real en la cotidianidad. Como consecuencia, las industrias han 

modificado los insumos bajo los cuales se fabrican prendas, esto con el fin de generar un impacto 

más notable de innovación en sus procesos, y del mismo modo buscar un aprovechamiento de los 

nuevos recursos ofrecidos por los diferentes ámbitos que los influencian. 

 

http://www.innovar.gob.ar/concurso/ganadores-2009
http://tecnocienciaysalud.com/bioinsecticida
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4.1.2 Tecnología 3D 

 “En un principio, la tecnología 3D se utilizaba exclusivamente para visualizar modelos. Con los 

primeros sistemas, apenas existía una correspondencia de los diseños visualizados en un avatar con 

el ajuste real de un modelo. La tecnología no estaba lo suficientemente avanzada como para 

comprobar cómo quedaba una prenda. Sin embargo, ahora la tecnología 3D incluye herramientas 

que responden a los retos específicos de ajuste a los que se enfrentan las empresas dedicadas a la 

moda en el mundo entero. Esta tecnología ofrece beneficios no solo desde el punto de vista 

económico, sino que puede suponer también una ventaja competitiva de valor incalculable en el 

entorno de la moda. 

La actual tecnología 3D para la moda ha superado las expectativas, al ser más fácil de utilizar y de 

aprender y adaptarse completamente a las especificidades del diseño de moda. 

Sacar al mercado el diseño adecuado con el ajuste perfecto a tiempo es ahora más crucial que 

nunca. Los costes de desarrollo ascienden, los gastos de envío aumentan, y los errores son algo que 

la mayoría de las empresas no se pueden permitir. Los productos deben llegar al mercado más 

rápidamente, y deben ser productos que se vendan. Teniendo todo esto presente, el uso habitual de 

la tecnología 3D en el mercado de la moda es una ventaja competitiva fundamental tanto para los 

distribuidores como para las marcas y los fabricantes”. 
30

 (Paul Clarke, Walter T. Wilhelm, fecha 

omitida) 

De acuerdo con lo anterior, es evidente como el uso de la tecnología juega un papel trascendental en 

la industria de la moda, pues permite optimización de recursos, procesos y productos finales. Todo 

lo anterior es provocado por un ciclo tecnológico en el cual se involucran diversos procedimientos 

generadores de valor y fundamentados en la innovación.  

El mundo se ha ido encaminando desde hace varias años, hacia la agilidad y capacidad rápida de 

respuesta, es por esto que avanzar a la par de las necesidades de la sociedad con base en la 

utilización de la tecnología permite contribuir con el desarrollo industrial y económico de un país, 

así como de generar procesos más adecuados tanto para el medio ambiente y su conservación, como 

de brindar a la sociedad lo que ella necesita y desea. Las tecnologías interactivas conciben mejores 

formas de hacer las cosas,  basándose en sensaciones y experiencias casi reales que permiten la 

minimización de errores dentro de una industria, debido a que entre más cercana se plasme una 

actividad y/o procedimiento mejor será el resultado surgido a partir de aquella interacción. 
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4.1.3   Tecnologías industriales utilizadas en la industria colombiana 

 “EXTENDOR: Diseñado para facilitar el corte transversal, extendido y apilado de tejidos, 

polímeros, y fibra de vidrio para la fabricación de: ropa de cama, ropa de mesa, ropa de 

cocina, ropa de baño, tejidos para la decoración y aplicaciones técnicas. 

 ROLLER CUT: Sistema para el corte en tacos, cintas y bies de rollos o bobinas de tejidos 

(sintéticos y naturales), no- tejido, polímeros, papel y cartón para la fabricación de: cintas y 

bies, ropa de cama, ropa de mesa, ropa de cocina, ropa de baño, tejidos para la decoración y 

aplicaciones técnicas. 

 BLANKET CUT: Sistema de diseñado para el corte transversal, longitudinal y posterior del 

tejido y géneros de punto de urdimbre, mantas, Rachel, terciopelos, felpas, tapicerías, 

moquetas, etc., para la fabricación de: ropa de cama, tejidos para la decoración.  

 CINTEX: Teleras de alimentación de varias longitudes y anchos para la alimentación de 

sistemas productivos.  

 ROTATOR: Sistema para el corte en la elaboración de emborrados, transformación y 

reciclaje de fibras y mechas, no- tejidos, polímeros, tejidos (naturales, sintéticos y 

minerales) cables y mechas, no- tejidos, polímeros, redes, cuerdas, papel y cartón”.
31

 (Faby 

Baraja, fecha omitida) 

 

La industria colombiana se ha orientado hacia el aumento progresivo de la competitividad en 

materia tecnológica, generando adquisiciones en maquinaria industrial que le permita hacer una 

mejora en sus procesos productivos surgidos a partir de las ideas creativas. 

 

El aprovechamiento de las nuevas herramientas surgidas debido a la evolución tecnológica, brindan 

la posibilidad a la industria colombiana de fortalecer sus procesos productivos y de utilizar nuevas 

materias primas que aumenten su valor agregado en innovación, forjando una relación directa y 

estrecha entre los avances tecnológicos y el desarrollo industrial. Lo que a su vez fomentara la 

especialización de los colaboradores dentro de una organización, con el objeto fundamental de 

generar industrias capacitadas en el manejo y eficiente utilización de herramientas de tipo 

tecnológico que faciliten la generación de nuevos productos y el aumento de la competitividad a 

nivel internacional. 

 

Para la industria colombiana, es de gran importancia fortalecer la relación tecnológica, social e 

industrial, dentro de un todo que le permita obtener beneficios a nivel de productividad y 
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generación de nuevas metodologías y procesos, puesto que generar dicha relación formara una 

estructura organizacional con mayores alcances, es decir, teniendo en cuenta los diversos puntos de 

vista y aplicaciones las cuales pueden llegar a ser utilizadas dentro de la industria. 

 

Bajo la guía de las nuevas tendencias impuestas por la comunidad global, se debe entrelazar la 

tecnología y el medio ambiente en función de su conservación y adecuado uso de los recursos, esto 

no solo como parte fundamental de un desarrollo productivo eficiente, sino en pro del bienestar de 

la sociedad en la cual la industria influye. Formando a partir de la integración de dichos campos, el 

surgimiento de nuevos modelos y metodologías de actuación que se fundamenten en la creación de 

un equilibrio mutuo tanto a nivel industrial, como ambiental y social. 

4.2 Marco ambiental 

“Materias primas. La disponibilidad y acceso a materias primas adecuadas y suficientes es quizá 

uno de los principales factores que inciden sobre la competitividad del sector. En este tema se tiene 

que la principal materia prima de toda la cadena es el algodón, sobre lo cual Colombia tiene 

potencial por aprovechar dadas las bondades climáticas que favorecen la producción de dos 

cosechas al año. Por otro lado se tiene que para aprovechar los beneficios del ATPDEA (ampliación 

del ATPA) es necesario utilizar algodón importado de los Estados Unidos. Por esta razón, éste es 

tema importante dentro del acuerdo de competitividad. 

Dentro de este rubro es importante considerar la oferta de insumos químicos apropiados, tanto para 

el acabado de las telas como de prendas, dentro de los que se encuentran principalmente colorantes 

y auxiliares, que por sus características pueden ser generadoras de alto impacto ambiental y por 

tanto su sustitución ofrece una oportunidad para el mejoramiento del desempeño ambiental de esta 

actividad. 

 Factores endógenos. En éstos se incluyen en primera instancia lo relacionado con la tecnología 

disponible en las empresas. En el caso de Bogotá, por tratarse de empresas más de carácter familiar, 

se encuentran equipos y maquinarias que cuentan en promedio con 20 - 30 años; no obstante 

durante la última década y favorecido por los beneficios tributarios establecidos en la Ley 223 de 

19956, se ha dado un proceso de actualización tecno- lógica lo cual presenta grandes oportunidades 

para el sector, además que ha redundado en el mejoramiento de su desempeño ambiental, 

principalmente evidenciado en reducción en el consumo de agua, energía e insumos químicos”.
32

 

(DAMA, 2004) 
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La reglamentación actual en materia ambiental es cada vez más severa con quienes realicen 

actividades que perjudiquen el medio ambiente y el bienestar de la sociedad, es por esto que la 

consecución de acciones industriales debe estar guiada hacia el cumplimiento de las normas 

establecidas, esto con el fin de generar un adecuado desarrollo de los procesos productivos.  

 

Como se mencionó en apartes de este capítulo la estricta y directa relación entre el medio ambiente 

y la tecnología se hace evidente también en dar respuesta a los parámetros fijados, pues es necesario 

dar un adecuado uso tanto a los materiales utilizados en la fabricación de prendas como al know 

how de la industria, es decir, que se deben evaluar los impactos ambientales que tengan el uso de 

ciertos elementos y herramientas tecnológicas. Además, al determinar qué tipo de materiales y 

tecnologías son convenientes usar en los procesos industriales, es preciso estimar las fortalezas del 

mercado interno en cuanto al abastecimiento de estos. 

 

El uso conjunto de la tecnología para el cuidado del medio ambiente, debe implementarse en 

función de generar una reducción en los impactos que tienen los procesos industriales, esto con el 

objetivo fundamental de atraer beneficios sociales y económicos tanto para el país como para la 

industria en sí misma. 

“Desempeño ambiental. Si bien es un aspecto transversal que como se ha visto está relacionado con 

los factores tratados anterior- mente, merece importante mención como factor de competitividad 

para el sector textil, entre otras cosas por lo que representa en cuanto oportunidad de optimización 

de sus procesos productivos, ahorro y uso eficiente del agua y la energía, reducción del consumo de 

insumos, minimización del impacto ambiental y estandarización de los procesos. En este sentido, 

durante el segundo semestre del 2003 se adelantó un proceso de concertación liderado por el 

DAMA, con los empresarios del sector textil con el fin de establecer un convenio de producción 

más limpia en el marco del cual se promueve la adopción de alternativas de producción sostenible 

para las empresas firmantes. Este convenio está en vigencia a partir de abril de 2004 y tiene una 

duración inicial de tres (3) años. 

Factores exógenos. Entre éstos se incluyen esencialmente las condiciones del mercado, las cuales se 

ven afectadas por el ingreso de productos textiles de contrabando y la informalidad en el sector, lo 

cual afecta sensiblemente la competitividad de las empresas legalmente constituidas y por tanto se 

constituyen en una amenaza para la implementación de alternativas de mejoramiento ambiental. 

Por otro lado, se tiene como un importante factor exógeno la existencia de programas orientados a 

apoyar el mejoramiento de las empresas, no sólo del sector textil, tanto de entidades privadas como 



P á g i n a  | 73 

 

públicas y con apoyo de entidades multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo - BID 

y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD, entre otros. Estos programas 

constituyen una extraordinaria oportunidad de mejoramiento para el sector textil.”
33 

(DAMA, 2004) 

Imagen 4DOFA: desempeño ambiental industria textil, moda y confecciones 

 

Fuente: Recuperado el día 3 de abril del 2013; tomado de Guía ambiental para el sector Textil- DAMA). 

 

La industria moda, textil y confecciones en Colombia, debe adaptarse a las nuevas condiciones del 

entorno global, pues si bien tenemos fortalezas que nos permiten ser competitivos en el ámbito 

internacional es necesaria y prudente la implementación de estrategias de tipo ambiental fijadas en 

función de los requerimientos legales e institucionales existentes. Para esto, es conveniente hacer 

uso de los recursos y herramientas brindadas por entes gubernamentales e no gubernamentales que 

faciliten el mejoramiento de los procesos productivos y su relación con el medio ambiente. 

La industria colombiana debe generar procedimientos acordes con las tendencias actuales pues 

como se evidencia en la tabla numero x, las principales debilidades radican en la falta de 

conocimiento y adquisición de tecnologías limpias y eficientes, que mejores sus condiciones 
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actuales. Otro aspecto sobre el cual la industria debe centrar su atención, se basa en la aplicación 

real de las normas y que tan conocidas son en el ámbito empresarial, pues en cierto grado una 

organización no modifica sus patrones de conducta si no conoce la normatividad vigente que se lo 

exige. 

Las condiciones actuales del entorno social y ambiental, se ven influenciadas por las actividades 

industriales, por esta razón, se deben generar estrategias de optimización tanto de los recursos 

naturales, como de las materias primas utilizadas con el propósito de disminuir los residuos y 

desperdicios de cualquier actividad y de igual forma no sobreexplotar los elementos presentes en el 

ecosistema ambiental. 

Tabla 7Etapas del proceso textil y su impacto medioambiental 
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“En cuanto a las fuentes de agua en la ciudad de Bogotá resulta que un alto porcentaje de empresas 

del sector textil, especialmente medianas y grandes, suplen sus necesidades de agua con la 

explotación de fuentes subterráneas, para lo cual cuentan con sus respectivas licencias. En este caso 

debe tenerse en cuenta que para su renovación es necesario contar con el registro de vertimientos y 

dar cumplimiento a la normatividad ambiental relacionada: Resolución 1074 de 1997 y Resolución 

1596 de 2001.”
34

(DAMA, 2004) 

Con respecto a los resultados arrojados en la gráfica número, son evidentes los altos impactos 

negativos que generan las producciones finales de telares y prendas, sobre el componente hídrico, 

atmosférico y suelo. Adicional de que uno de los componentes sociales principales, como lo son sus 

colaboradores, no cuentan con condiciones laborales que favorezcan su buen estado de salud, si 

bien genera un impacto alto y positivo en la generación de empleo, no se garantiza que los espacios 

de producción sean los adecuados. 

En cuanto a las actividades de hilandería y tejeduría, los impactos negativos altos son casi que 

inexistentes en la mayoría de aspectos analizados dentro del conjunto ambiental y social,  sin 

embargo, se presentan impactos medios y bajos negativos para los componentes ecológicos y 

consecuencias tanto para el ambiente laboral como para las comunidades aledañas a los procesos de 

producción. 

El cumplimiento de las normas ambientales y laborales por parte de la industria no siempre son 

acatadas, pues no se están tomando en cuenta todos los impactos e influencias que pueden generar 

los procesos productivos en diversos espacios y elementos cercanos al sector. Lo cual, no ha 

permitido establecer una relación amigable y eficiente entre los recursos naturales y las actividades 

industriales, manteniendo un constante desequilibrio entre lo que se necesita fabricar y lo que se 

necesita mantener vivo dentro del entorno ambiental. 

4.2.1Beneficios de adoptar buenas prácticas ambientales 

 “Reducción de los costos de producción, asociado a menor consumo de agua,  insumos y 

menor incidencia de reproceso.  

 Minimización del impacto ambiental generado en el proceso productivo. 

 Disminución de la generación de residuos y los costos asociados con su disposición.  

 Menos riesgos tanto para los empleados como para los vecinos del lugar donde se encuentra 

ubicada la empresa.  



P á g i n a  | 76 

 

 Optimización de los equipos y procesos para aumentar su productividad.  

 Minimización de las inversiones necesarias en sistemas de control al final del proceso. 

 Mejoramiento de la competitividad, tanto en el ámbito nacional como internacional.´´
35

 

(DAMA, 2004) 

Hacerse participe de buenas prácticas ambientales, no solo garantiza que la comunidad y el medio 

ambiente se encuentran estables y en las condiciones adecuadas, sino que permite además, mejorar 

los procesos de producción y optimización de recursos e insumos utilizados por la industria. 

En la actualidad, tomar partido dentro de la conservación de los ecosistemas en los cuales se tiene 

algún grado de influencia es de vital importancia y genera un valor agregado a las actividades 

industriales, pues demuestra el compromiso del sector con su entorno y la búsqueda constante por 

involucrar a sus grupos de interés dentro de sus acciones organizacionales. Lo que a su vez permite 

que la industria este a la par con las exigencias y requerimientos internacionales en materia 

ambiental y social, obteniendo así un nivel mayor de competitividad gracias a la concientización de 

la industria con respecto a su entorno. 

4.2.2 Optimización del consumo de agua 

“Dado que el proceso de teñido de hilatura y acabado tanto de telas como de prendas es intensivo en 

el consumo de agua, lo cual se evidencia en el hecho de que su participación en los costos de 

producción se encuentra alrededor del 10% al 20%, el hacer un uso racional de este recurso ofrece 

una excelente oportunidad de mejoramiento para este sector industrial.”
36 

(DAMA, 2004) 

4.2.3 Minimización de la carga contaminante en los vertimientos 

    “En este tema se reúnen aquellos procedimientos orientados a la minimización de la carga 

contaminante generada en los vertimientos del proceso textil, lo cual incluye en términos generales 

la optimización de los procesos, entendiendo claro está que todo lo que se vierte en realidad 

corresponde a insumos no utiliza- dos, es decir, a ineficiencias de los sistemas productivos.´´
37 

(DAMA, 2004) 
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4.2.4 Minimización y prevención de emisiones atmosféricas 

     “A continuación se describen los procedimientos propuestos para minimizar los riesgos 

ocasionados por las emisiones atmosféricas generadas por la industria textil. Es importante no 

olvidar que una fuente significativa de emisiones en esta industria se debe a la demanda de energía 

térmica para la generación de vapor, por tanto es necesario establecer procedimientos conducentes a 

la minimización de este tipo de emisiones, para lo cual debe abordarse el uso eficiente del 

combustible y la optimización del aprovechamiento del vapor como medidas preventivas. De igual 

forma es necesario dar cumplimiento a lo establecido en la Resolución 1208 de 2003 emitida por el 

DAMA y en la cual se establecen límites para emisiones atmosféricas.”
38 

(DAMA, 2004) 

4.2.5 Gestión de residuos sólidos 

     “A continuación se describen las buenas prácticas orientadas a un manejo adecuado de los 

residuos sólidos producidos en las empresas del sector textil, comenzando con aquellas actividades 

encaminadas a reducir sus niveles de generación.”
39 

(DAMA, 2004) 

4.2.6 Minimización y control del ruido 

     “En este numeral se describen algunas buenas prácticas relacionadas con la prevención del ruido. 

En el numeral dedicado las buenas prácticas de seguridad industrial y salud ocupacional se 

desarrollan otras relacionadas con la mitigación de los impactos ocasionados por la exposición a 

elevados niveles de ruido. Para mayor información es necesario consultar la Resolución 8321de 

1983, en la cual se establecen los límites de emisión de ruido tanto ambiental como ocupacional.”
40 

(DAMA, 2004) 

Para la industria colombiana es de vital importancia, cumplir con los requerimientos en materia 

ambiental pues es necesario contribuir con condiciones que favorezcan el adecuado desarrollo eco 

sistémico. La fijación de objetivos que permitan mejorar los procesos productivos en relación con el 

medio ambiente, es un inicio para establecer parámetros y patrones de conducta dentro de las 

organizaciones en aras de un comportamiento industrial más sostenible y pertinente.   A partir de 

esto, es necesaria la generación de estrategias, planes y programas que permitan alcanzar  dichos 

objetivos organizacionales que favorezcan el desarrollo tanto de las actividades productivas como 

del entorno. 
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Los aspectos eco-ambientales que deben tenerse en cuenta son muchos y muy variados. Al evaluar 

específicamente los requerimientos establecidos para cada aspecto, así como las condiciones 

actuales en cada ítem, es posible evaluar los impactos tanto positivos como negativos que se 

generan a raíz de los procesos de producción y de esta manera lograr establecer planes que permitan 

mitigar  las huellas dejadas por las actividades de la industria, o  bien mantener fijos y constantes 

los impactos que han brindado mejoras tanto al ambiente como a la sociedad. 

A. Indicadores de gestión ambiental 

     “Este nivel de indicadores está destinado a medir y reflejar las acciones emprendidas por la 

empresa, con el fin de mejorar su desempeño ambiental. Por tal razón son esenciales para 

evidenciar el compromiso de la empresa frente al tema. Se mide tanto el avance en la 

implementación de las acciones como la operatividad de las mismas. 

a. Indicadores del sistema 

Con esta información es posible evaluar el nivel de avance en la implementación de las buenas 

prácticas dentro de la empresa. 

 Identificación de las normas ambientales atinentes a la empresa.  

 Número de normas ambientales identificadas. 

 Número de auditorías ambientales realizadas / año. 

 Inversiones en mejoramiento ambiental ($) / año. 

 Áreas de la empresa o el proceso con buenas prácticas implementadas / áreas totales de la 

empresa o el proceso. 

b. Indicadores de operación del sistema 

Este grupo de indicadores permite conocer el avance y los resultados obtenidos con la 

implementación de las buenas prácticas ambientales. 

 Horas de capacitación en temas ambientales al personal / año.  

 Número de acciones de mejoramiento ambiental implementadas / año. 

 Disminución de residuos sólidos (kg) / año. 

 Ahorro en el pago de agua y energía ($) / año.  

 Ahorro en la compra de materias primas ($) / año. 
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 Material reciclable separado y aprovechado (kg) / año. 

 Residuos sólidos cedidos o vendidos (kg) / año.”
41 

(DAMA, 2004) 

Con el fin de delimitar y medir la eficiencia y cumplimiento de las normas ambientales, es 

necesario la aplicación por parte de la industria de una serie de indicadores organizacionales, los 

cuales midan y evalúen las estrategias operacionales adoptadas en miras de contar con buenas 

prácticas medioambientales y su grado de impacto dentro del entorno sobre el cual tienen alguna 

incidencia. 

Tanto para los entes gubernamentales, como para la sociedad en general es sumamente significativo 

que las actividades industriales realizadas sean valoradas a través de indicadores que generen 

resultados cuantificables, los cuales delimiten el grado de compromiso y responsabilidad tenida por 

parte de las organizaciones, así como deestablecer que aspectos deben ser modificados y 

replanteados en función del acatamiento de las buenas prácticas ambientales y en consecuencia 

sociales. 

A partir de lo analizado a lo largo de este capítulo, y con el propósito fundamental de entrelazar y 

mantener un equilibrio entre el entorno tecno- ambiental y la producción industrial del sector moda, 

textil y confecciones, se generara como primera medida un esquema a través del cual se evidencia 

la problemática de la industria con respecto a las áreas tecnológica y ambiental, a partir de todos los 

elementos tratados en el capítulo 4 de este estudio.  Esto con el fin de proporcionar una serie de 

soluciones metodológicas y aplicativas para la industria, con base en la utilización de la teoría del 

pensamiento complejo como eje fundamental de análisis, gracias a la integración de diversas 

doctrinas a portantes y generadoras de conceptos y nuevos modelos de desarrollo industrial. 
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4.3 Árbol de Problemas 

Esquema 4Árbol de problemas capitulo 4 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 



P á g i n a  | 81 

 

4.4 Proyecto  de soluciones mediante el pensamiento complejo 

Tabla8Proyecto de solución mediante el pensamiento complejo capitulo 4 

Disciplina  Aporte 

Sociología  Generar una cultura  grupal en pro de la 

conservación del medio ambiente. 

 Realizar una red social que permita la 

unión de culturas protectoras del medio 

ambiente y sus actividades.  

Psicología  Conformar grupos laborales que estén 

evaluando a los individuos de cómo se 

puede reutilizar a través de métodos 

como el Vintage las prendas que ya no 

se emplean. 

 Programas que modifiquen las actitudes 

y estilos organizacionales de acuerdo 

con la visión ambiental de cada 

empresa. 

Tecnologías de la información  Generar sistemas de información 

industriales que informes sobre los 

excesos en utilización de recursos 

naturales.  

 Encadenamientos ambientales entre la 

industria para generación de planes de 

sostenibilidad. 

Economía  Que las entidades financieras creen 

sistemas de préstamos destinados a 

desarrollo o adquisición de tecnologías 

que protejan el medio ambiente. 

 La industria se encargue de crear 

fondos ambientales para contribuir con 
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el medio ambiente y la comunidad. 

Administración de empresas  Alianzas estratégicas con universidades 

y empresas colombianas para facilitar 

el desarrollo de tecnologías sostenibles. 

 Creación de programas ambientales 

dentro de la organización y alineación 

de objetivos sostenibles con medición 

de indicadores. 

Branding  Implementar en las marcas temporadas 

dedicadas al medio ambiente. 

 Implementar en la publicidad 

especialmente en el vitrinismo y 

etiquetado cuidados ambientales que 

sean requeridos por estándares 

internacionales y ayuden al cuidado del 

medio ambiente. 

Ingeniería industrial  Desarrollo de maquinarias eficientes y 

complementarias que permitan 

disminuir la emisión de gases. 

 Desarrollo de tecnología y maquinaria 

que reutilice los residuos textiles en 

transformaciones para la misma 

industria 

Diseño de modas  Desarrollo de software que faciliten la 

generación de diseños que se 

interconecten con las plantas de 

producción. 

 

Fuente: elaboración propia 
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Con respecto al tema ambiental y tecnológico, el pensamiento complejo logra identificar falencias 

externas, que impiden que la sociedad tenga un avance constante y significativo ante aspectos que 

promuevan la integración de  talantes de la comunidad que incentivan a un progreso creativo e 

innovador con el fin de mantener un equilibro ambiental y tecnológico. 

4.5 Resultado del proyecto de solución mediante el pensamiento complejo 

 Centros de investigación y desarrollo de tecnologías sostenibles: ligados directas mente con 

las plantas de producción, para realizar intercambio de conocimiento referente a un 

producción sostenible, manteniendo una constante comunicación y participación mutua con 

objetivos comunes, lo que permita un desarrollo equilibrado frente al impulso de las nuevas 

tecnologías, desarrolladas para fortalecer ambas industrias y lograr mejoras en los procesos 

de producción y reutilización de residuos textiles. 

 

 Red social: creada para fomentar la concientización industrial y social en relación con los 

procesos de producción y sus impactos sobre la comunidad y la utilización de recursos 

naturales. 

Por otro lado, esta red accederá a que las empresas y tiendas de marcas reconocidas 

implementen sus estrategia de promoción ambiental referente a efectuar temporadas 

dedicadas a la protección del medio ambiente y que de esta manera las personas puedan 

conocer alternativas y nuevos conceptos de moda que están protegiendo el medio ambiente 

como el VINTAGE. 

 



P á g i n a  | 84 

 

5. ESCENARIO 4: LA VISION DE LA MARCA EN NUESTRAS EMPRESAS DE 

MODA 

“Los diseñadores proponemos cosas y es la gente la que las transforma en moda cuando 

las acepta.” 

»Adolfo Domínguez 

La industria colombiana, experimenta un cambio constante hacia la búsqueda de oportunidades 

comerciales e internacionalización de sus productos, en aras de lograr resultados satisfactorios que 

permitan aumentar la presencia de las marcas colombianas a nivel mundial, se han generado una 

serie de alianzas entre el sector público y privado con el fin de buscar el apoyo gubernamental para 

la obtención de objetivos a nivel industrial. Si bien, se han generado esfuerzos importantes en 

función de la internacionalización de la industria de moda, textil y confecciones colombiana, aún 

quedan vacíos fundamentales para ser más competitivos e innovadores, esto se debe a que algunas 

de las empresas del país no se están guiando por las nuevas tendencias o si lo hacen van por un 

camino demasiado lento, lo que no permitirá que se proyecten impactos favorables y eficientes 

dentro del ámbito empresarial colombiano. 

 

Sin embargo, cabe destacar que la presencia internacional de algunas marcas y creaciones generadas 

por diseñadores de origen colombiano han logrado posicionarse y fortalecer la imagen del país, en 

cuanto a procesos de fabricación de prendas y creatividad en diseños acordes con las estructuras y 

comportamientos sociales de diversas áreas geográficas, lo cual ha generado la aceptación de 

mercados nuevos en los cuales Colombiana aún no había ingresado como productor fuerte con 

respecto al mundo de la moda. 

 

5.1 Volumen de empresas presentes en la industria 

 

La industria cuenta con una variada sectorización dentro de su conjunto empresarial, lo cual permite 

la diversificación de productos y la variedad en oferta de productos hacia el mercado internacional. 

Para delimitar la participación empresarial dentro de este conjunto industrial, se han clasificado sus 

subsectores con el fin de identificar el porcentaje de organizaciones participantes. 
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5.1.1 Categoría ropa y accesorios: 

 

Grafica 6Porcentaje de empresas categoría ropa y accesorios 

 

Fuente: Elaboración propia. Cifras tomadas de http://www.directoriotextil.com/ 

 

Una de las principales fortalezas de la industria colombiana radica en la fabricación y diseño de 

prendas para dama, lo cual se evidencia en la gráfica superior, demostrando la gran diferencia en 

cuanto al volumen de empresas que se dedican a la producción de esta línea de productos con 

respecto a otros.  

 

 Sin embargo, es fundamental mencionar el hecho de que si bien el volumen de fábricas que se 

dedican a esta línea de productos es alta, la gran mayoría de estas no se venden en mercados 

internacionales como marca colombiana, sino que por el contrario son utilizadas como maquila 

por industria externas que ven en Colombia una oportunidad para producir a costos competitivos y 

bajo estándares de calidad adecuados.  

 

Aunque el sector de malatería y accesorios ocupa un bajo porcentaje, es importante destacar un 

caso de éxito, Totto una empresa visionaria y con sentido internacional, luego de que al año de su 

creación en 1987  y aprovechando su capacidad exportadora decidió realizar exportaciones a 

mercados norteamericanos, latinoamericanos, europeos y asiáticos, además de tener un modelo de 

negocio expansionista basado en las franquicias y en apertura de puntos de venta en sitios 

estratégicos y de auge para sus productos, lo cual le permitió consolidarse a través de su historia 

como multinacional líder colombiana representante y generadora de una imagen positiva en el 

escenario internacional de la industria. 

http://www.directoriotextil.com/
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5.1.2 Categoría cuero y marroquinería 

 

Grafica 7Porcentaje de empresas categoría cuero y marroquinería 

 

Fuente: Elaboración propia. Cifras tomadas de http://www.directoriotextil.com/ 

 

Con respecto a la gráfica, es posible identificar el alto porcentaje que representa el calzado frente a 

los sectores de cuero y marroquinería, lo cual demuestra que las oportunidades comerciales tanto 

en el mercado doméstico como en el ámbito internacional se encuentran más visibles para el área 

de calzado. Esto significa que la industria debe aprovechar y fortalecer las condiciones existentes 

tanto en procesos de producción como en la innovación en nuevos tipos de calzado, los cuales se 

adapten a los diferentes conceptos de salud y moda en el mundo. 

 

Dentro del sector de cuero y marroquinería encontramos un importante exponente colombiano, 

Mario Hernández quien con sus diseños e innovaciones en la fabricación de productos a base de 

cuero ha logrado posicionarse en los mercados latinoamericanos, lo cual ha permitido fortalecer la 

imagen colombiana con respecto a la calidad de sus diseños y empresarios emprendedores. 

 

 

 

 

 

 

http://www.directoriotextil.com/
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5.1.3 Categoría insumos y materiales 

 

Grafica 8Porcentaje de empresas categoría insumos y materiales 

 

Fuente: Elaboración propia. Cifras tomadas de http://www.directoriotextil.com/ 

 

Con relación a la gráfica superior, es posible inferir como la industria colombiana en sectores 

fabricantes y proveedores de materias primas e insumos necesarios para la ejecución de los 

procesos de producción en Colombia, se basan principalmente en corsetería y fibras, las cuales son 

trascendentales y requeridas para cumplir con los estándares de calidad en cuanto a fabricación de 

prendas.   

 

La especialización en estos sectores es fundamental,  a través dela adquisición de nuevas 

tecnologías y procedimientos que les permiten aumentar su competitividad y liderazgo en calidad, 

variedad y costos, siendo este último un elemento el cual cada vez toma más importancia dentro 

de las decisiones de elegir a un proveedor nacional o internacional. 

 

 

 

 

 

http://www.directoriotextil.com/
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5.2 Empresas pioneras y líderes del desarrollo industrial textil en Colombia 

 

Grafica 9Pioneros de la industria textil, moda y confecciones 

 

Fuente: Recuperado el día 29 de marzo del 2013; tomado de  

http://observatorioeconomico.inexmoda.org.co/Portals/0/Presentacion%20Estudio%20de%20Mercado%20Nacional%20v

ersi%C3%B3n%20web.pdf 

 

La historia de la industria colombiana, ha estado enmarcada por la generación de empresas que en 

las últimas tres décadas han trabajado de la mano e incentivadas por el ámbito institucional, esto 

gracias por ejemplo al surgimiento de Inexmoda y posteriormente la creación del observatorio 

económico de la moda, el cual a través de sus estudios ha permitido mostrar una radiografía más 

profunda de la industria y los elementos pertenecientes a esta. 

Constantemente se ha buscado un desarrollo de la industria, mediante programas y planes de 

crecimiento industrial que han pretendido impulsar la internacionalización rápida de la estructura 

http://observatorioeconomico.inexmoda.org.co/Portals/0/Presentacion%20Estudio%20de%20Mercado%20Nacional%20versi%C3%B3n%20web.pdf
http://observatorioeconomico.inexmoda.org.co/Portals/0/Presentacion%20Estudio%20de%20Mercado%20Nacional%20versi%C3%B3n%20web.pdf
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industrial, sin embargo, estos esfuerzos no se han encaminado hacia la vía correcta, pues la cultura 

organizacional de las empresas colombianas aún no se ha modificado totalmente y adaptado a las 

nuevas tendencias gerenciales del ámbito internacional, además de que , como aspecto fundamental 

de desarrollo y competitividad basada en la innovación no se generan inversiones importantes y 

ralamente impactantes en cuanto a la tecnología, siendo primordial el aprovechar las relaciones 

directas de la industria con las universidades siendo estas las principales generadoras de 

transformación y aporte para la innovación. 

Imagen 5Representantes de la moda colombiana en el mundo 

F

uente: Recuperado el día 29 de marzo del 2013; tomado de  

http://observatorioeconomico.inexmoda.org.co/Portals/0/Presentacion%20Estudio%20de%20Mercado%20Nacional%20v

ersi%C3%B3n%20web.pdf 

 

El desarrollo de marcas colombianas ha ido evolucionando y aumentando su presencia en el ámbito 

internacional, esto debido a la necesidad de la industria de promover tanto a sus empresas como 

diseñadores destacados y ser competitivos en la industria. 

Las creaciones de diseñadores nacionales son reconocidas por su ingenio y adaptación con 

tendencias y preferencias internacionales, lo que hace que sean aceptadas en la mayoría de 

mercados a los cuales se desea llegar. Adicional, es importante destacar el papel que juegan  el 

http://observatorioeconomico.inexmoda.org.co/Portals/0/Presentacion%20Estudio%20de%20Mercado%20Nacional%20versi%C3%B3n%20web.pdf
http://observatorioeconomico.inexmoda.org.co/Portals/0/Presentacion%20Estudio%20de%20Mercado%20Nacional%20versi%C3%B3n%20web.pdf
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conjunto de empresas pertenecientes a la moda colombiana, mas sin embargo no se ha hecho el 

esfuerzo suficiente para vender con la marca algo más que una prenda, si no estilo de vida y una 

identidad cultural, por el contrario se han fortalecido las unidades estratégicas de Maquilas, debido 

al mal uso de concepto de marca como costos fijos no rentables, esto llevando a convertir a 

Colombia en un país con poca generación de  marca  y disciplina en conceptos de venta y 

marketing. 

5.3 Concepto de branding en la moda colombiana 

 

Colombia presenta marcas que mantienen la imagen del país en alto, mas sin embargo estas no han 

hecho un esfuerzo por mejorarla y por generar procesos más innovadores que los caractericen y los 

ubiquen al mismo nivel de competidores internacionales, ofreciendo  con la marca elementos 

identificadores como status, poder, sofisticación, dinamismo y aspectos que hacen parte del estilo 

del individuo o comunidad. 

 Con respecto al pensamiento complejo la marca evidencia la interacción de diversas áreas que 

determinan la generación de un producto que será aceptado o no en una sociedad involucrándolo en 

su cultura o haciendo que este sea el símbolo de un estilo de vida social. 

“La marca es la combinación de atributos tangibles e intangibles simbolizados por una marca 

registrada que, si se gestiona adecuadamente, genera valor e influencia. El objetivo de una marca es 

garantizar relaciones que creen y aseguren beneficios futuros mediante un incremento de la 

presencia y fidelidad del consumidor. Las marcas simplifican los procesos de toma de decisiones de 

compra y suponen tanto una garantía de calidad como una verdadera alternativa diferente, relevante 

y creíble frente a las ofertas de la competencia.”
42 

(Gonzalo Brujó, fecha omitida) 

 

Teniendo en cuenta el concepto de marca y los beneficios que acarrea al posicionarla de manera 

correcta, en materia  de la  toma de decisiones del consumidor, referente a su cultura y estilo de 

vida, se logran establecer ciertos modelos de negocios enfocados a grupos sociales con 

características semejantes, los cuales  reflejaran en la pasarela urbana la imagen propia de la marca 

y ayudaran al desarrollo y/o modificación de sus líneas de productos ya existentes, a continuación 

se evidencian las etapas por las cuales a traviesa una marca  para  lograr que un individuo sea 

atraído y se sienta identificado pro esta. 
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 “ETAPA 1: Generación de confianza: El origen de la marca se remonta hacia el siglo XIX, cuando 

el vendedor habitual deja de estar en contacto con su clientela, debido al volumen de negocio y 

comienza a vender a intermediarios para que estos hagan lo propio con el consumidor final. Por 

tanto, en un principio, la marca era simplemente un nombre con el que se identificaba a un producto 

que tenía su origen en un lugar determinado o procedía de un determinado artesano, ganadero o 

agricultor. La razón de esta primera fase de creación de las marcas tenía el fi n de identificar y 

generar confianza y asegurar una procedencia en la que ya se tenía seguridad.  

ETAPA 2: Comunicación de aspectos funcionales: Una vez que se ha conseguido la identificación y 

asentar la confianza en los productos, se hace necesario comunicar los aspectos funcionales y las 

características propias del producto debido a la alta oferta existente en el mercado. En este sentido 

la marca ya no es identificativa de un producto sino también de los beneficios que produce.  

ETAPA 3: Fidelidad de marca: Avanza el tiempo y se acrecienta la necesidad, no sólo de 

comunicar, sino de asegurar una relación del consumidor con el producto que sólo puede hacerse 

posible apelando al lado emocional de estos. Comienza entonces a gestarse el término fidelidad de 

marca. Los consumidores no se fijarán ya tanto en el producto sino en el nombre detrás del cual no 

se esconde sólo un producto sino muchos más aspectos.  

ETAPA 4: Gestión de marca: En la actualidad, nos encontramos en un escenario completamente 

diferente al del inicio en el que la marca es, para la mayoría de las compañías, el activo más 

importante: el que representa al producto, el que está ligado de forma emocional a los 

consumidores, el que crea valor para la compañía, el que genera confianza en el consumidor, el que 

es aval de calidad, etc.”
43 

(Gonzalo Brujó, fecha omitida) 

Con respecto a la evolución que identifica el pensamiento complejo para lograr una integración 

estrecha entre el consumidor y la marca, se han generado procesos y metodologías que permiten la 

adecuación y visión diversa en ciertos momentos de la época, queincentivaron de igual forma a la 

creación de nuevas tendencias y comportamientos, los cuales reforman y modifican las estructuras 

sociales en función del avance de la moda. 

El concepto moda se ha modificado de la mano con el desarrollo del branding, ya que este permite 

que sea evaluado un concepto con respecto a la percepción global de lo aceptable e inaceptable que 

debe ofrecer una marca de moda. 

“Branding engloba todo aquello que de manera directa o indirecta está relacionado con la 

valoración, diagnóstico, estrategia, creación o gestión de la marca. De hecho, es un gerundio inglés 
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que denota proceso, acción, por lo que nunca tiene un. Es constante ya que la creación y gestión de 

marca siempre debe estar viva y  activa en la compañía.´´
44 

(Gonzalo Brujó, fecha omitida) 

El desarrollo de marcas estrictamente debe estar ligado con la innovación y generación de nuevos 

modelos, los cuales permitan adoptar estrategias eficientes en función de las necesidades y 

tendencias de consumo de los mercados, esto debido a que el branding es un elementoen constante 

transformación y debe ser consistente con los cambios del entorno social. 

El branding se ha convertido en una herramienta fundamental para el desarrollo de estrategias de 

una empresa y su cultura corporativa, ya que sus colaboradores deben cumplir  con características 

semejantes a lo que la marca quiere reflejar, es decir sus comportamientos y actividades deben estar 

encaminados hacia el cumplimiento de los objetivos de la organización con base en la utilización de 

las estrategias fijadas y el rumbo que se ha adherido para la marca. 

 

Las empresas deben tener presente la normatividad que protege el desarrollo de marcas y la imagen 

que se le proyecta al público sin exceder los niveles de contaminación visual requeridos por los 

parámetros ambientales debido a que la sociedad está generando un compromiso cada vez mayor 

frente a su responsabilidad con el medio ambiente lo que hace que las empresas respondan con las 

transformaciones y cambios dentro de la estructura social, para que se identifique una coherencia de 

la marca con lo que se ofrece en el mercado, teniendo en cuenta la presencia comercial tanto en la 

publicidad tradicional y en las nuevas formas de atraer al consumidor sin inquirí en ella. 

 

La mayoría de los consumidores buscan y se dejan guiar por productos que les ofrezcan elementos 

diferenciadores, adaptados a sus necesidades, sin dejar de lado características emocionales que son 

fundamentales en la decisión de compra, para esto se ha dado un nuevo enfoque al branding que 

conecta directamente la marca con el comprador, es decir, alcanza sus efectos emocionales al 

momento de adquirir el producto o servicio. 
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5.4 Árbol de problemas 

Esquema 5Árbol de problemas capitulo 5 

 

Fuente: elaboración propia 
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5.5 Proyecto de soluciones mediante el pensamiento complejo 

Tabla 9Proyecto de solución mediante el pensamiento complejo capitulo 5 

Disciplina  Aporte 

Sociología  Crear ambientes donde se pueda 

establecer una comunicación directa 

entre la comunidad y la marca, para 

generar un reconocimiento e impulsar 

estrategias de marketing voz a voz.  

 Destacar ante las redes sociales y 

medios de información las marcas 

destacadas para generar un 

reconocimiento 

Psicología  Implementar en las marcas aspectos 

emocionales que sean beneficiosos 

para la sociedad sin crear prototipos de 

vida tan marcados. 

 Establecer parámetros de creación de 

imagen  y marca para evitar 

contraindicaciones que perjudiquen a 

el individuo (representación de 

anorexia o bulimia) 

Tecnologías de la información  Generar un sistema de innovación 

interno que logre que todos los 

colaboradores contribuyan con la 

nueva generación de marca. 

 A partir de redes las personas puedan 

estar en contacto con las nuevas 

marcas para que estos se vean 

involucrados en la creación y 

desarrollo de la misma 
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Ingeniería ambiental  Promover de la mano con la 

generación de las nuevas marcas la 

concientización ambiental. 

 Incentivar a que el uso de los espacios 

que representan el eje de la marca, 

muestren el compromiso ambiental de 

la marca  en sus procesos internos.   

Economía   Incentivas los planes económicos que 

evalúen si los recursos destinados a la 

generación de marca son los 

suficientes. 

 Control de piratería de las marcas 

generadas en el sector. 

Administración de empresas   Mantener el equilibrio de los objetivos 

con lo que se va a representar en la 

marca. 

 Tener control jurídico sobre la marca 

creada en temas de promoción y 

ventas.  

Ingeniería industrial  Imprimir en la tecnología desarrollada 

la marca por la cual se generó. 

Diseño de modas  Enfocar la creación de prendas y 

desarrollo de marca hacia el personal 

branding.  

 Generar diseños que representen 

realmente lo que se desea trasmitir con 

la marca. 

Fuente: elaboración propia 
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De acuerdo con lo que plantea el pensamiento complejo a nivel de comportamientos sociales y e 

impactos que genera el reconocimiento de un elemento desconocido, se plantearon para este 

escenario soluciones conjuntas según lo planteado por las disciplinas analizadas, interpretando sus 

aportes de manera eficiente en función de la transformación de la industria.  

5.6 Resultado del proyecto de solución mediante el pensamiento complejo  

 Ferias y convenciones: estas con el fin de dar  reconocer las marcas creadas por empresas y 

diseñadores colombianos, planteando características internacionales que desarrollen el 

reconocimiento de los productos nacionales, por otro lado, ofrecer a través de los medios 

tecnológicos y sistemas de información valores agregados para las prendas y diseños en 

relación con el consumidor. 

 

 Sistema de innovación interno y abierto: en este se busca el intercambio de ideas e 

innovaciones  entre los miembros de la organización y sociedades que se sientan 

identificados con la estructura funcional de la marca, con el fin de desarrollar marcas que 

estén acorde a los efectos emocionales, que identifican a un círculo social y que generan 

comportamientos alternos a ellas. 

 

 Tiendas ambientales: cada marca busque una diferenciación al momento de generar su 

vitrinismo y escaparatismo con respecto a las nuevas tendencias ambientales y 

representación concreta de la marca. 
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CONCLUSIONES 

 

1. La industria moda textil y confecciones en Colombia, si bien ha generado un 

modelo de internacionalización que permite a algunas empresas colombianas 

posicionarse en mercados extranjeros, es necesario desarrollar nuevos conceptos y 

metodologías organizativas, que le permitan interactuar y aprovechar disciplinas 

relacionadas o no con la industria, con el fin de hacer sus procesos productivos más 

eficientes y analizar de manera más objetiva  los diversos ámbitos en los cuales 

interactúan y se relacionan el ser humano. 

2. La industria de la moda analizada a partir de la teoría de pensamiento complejo, 

permite identificar las debilidades y fortalezas de su estructura, esto gracias  a la 

posibilidad de generar una interrelación entre diversas disciplinas aportantes de 

conocimientos y nuevos modelos, los cuales permitan dar soluciones eficientes a 

las fallas encontradas dentro de la estructura de la industria. 

3. La moda más que una industria, hace parte fundamental de la estructura sociológica 

global, debido a la influencia e impacto generado sobre los comportamientos y 

conductas habituales de una comunidad específica, las cuales a partir de la moda, 

sus elementos y tendencias pueden ser modificadas gracias a la adaptación propia 

asumida por un grupo social.  

4. La industria de la moda debe encaminar su estructura tecnológica con base en los 

indicadores ambientales establecidos por la normativa gubernamental, con el fin de 

mantener un equilibrio ambiental que contribuya con el adecuado funcionamiento 

del orden social, lo que mantendrá recursos estables y renovables aprovechados por 

industrias sostenibles y a su vez permitirá la competitividad de la industria 

colombiana gracias a su cumplimiento y fijación de metas en relación con 

estándares internacionales.  
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