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1. Descripción del Clúster Sistema Moda 

En los últimos años el concepto de clúster se ha volcado a un instru-

mento para la política industrial, donde se considera muy potente ya 

que se enfoca en aprovechar las ventajas competitivas de una región. 

Según la teoría de Michel Porter en su libro On Competition. Pag. 199 

“Un clúster es una concentración de empresas y de  instituciones a un 

mismo negocio, con múltiples relaciones entre ellas y con otros agen-

tes de la industria, unidos por rasgos comunes y complementarieda-

des”.  A continuación se muestra el análisis del clúster de sistema 

moda de Norte de Santander. 

Perfil inicial del clúster 

Actividad del clúster 

 

El clúster de Sistema Moda en la ciudad de Cúcuta, está comprendido 

por los sectores de Confección-Calzado y Marroquinería, abarcando 

un outfit completo en cada colección. Sistema Moda cuenta con 1671 

empresas aproximadamente entre las que hacen parte fabricantes de 

tejido plano (jeans y camisas) y tejido de punto (algodón y lycra) de 

igual forma lo conforman fabricantes de calzado femenino 80%, mas-

culino 10% e infantil 10%, marroquineros, proveedores de insumos, 

comercializadores, gremios, entidades de apoyo que incluyen univer-

sidades, Cámara de Comercio, etc.    

La actividad que realiza este sector productivo está basada en el di-

seño, confección y comercialización de prendas especializada en 

sport wear y casual wear, donde se identifican subsectores como 

jeans, alta costura femenina, casual masculino e infantil. En el sector 

calzado tanto diseño como fabricación están enfocados en el género 

femenino e infantil y en marroquinería los artículos como carteras, bi-

lleteras, cinturones entre otros son fabricados en algunos casos de 
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manera artesanal dándole la característica de objeto único, identifi-

cando el sector Sistema Moda con fortalezas como calidad, precio y 

servicio.  

Cabe resaltar la presencia de empresarios de relevancia dentro del 

clúster como: MUSSI Zapatos, Adriana Contreras, Lina Lemus, Khoor 

Jeans (Tanato), Grupo Nova, Creaciones Govelino, ABC del Cuero, 

Gilvanny entre otros, que gracias a sus estrategias de mercadeo e 

innovación de producto han logrado entender a su cliente final, alcan-

zando el éxito a nivel nacional e internacional en países como Estados 

Unidos, Ecuador, Líbano, México, Perú, Nueva Zelanda, Panamá y 

Francia.  

El clúster está frente a un mercado cada vez más dinámico y compe-

titivo, en especial respecto a los clientes internacionales. Esto exige 

incrementar la productividad para lograr mantenerse vigentes y así 

acceder a las ventajas que ofrece este mercado, adicionalmente, la 

política gubernamental para promover el libre comercio, permite ac-

ceder a una serie de beneficios en el marco de los acuerdos de inte-

gración económica, como los Tratados de Libre Comercio – TLC, te-

ner éxito en los TLC no es una tarea fácil, por lo tanto, es clave desa-

rrollar una estrategia que permita generar valor agregado a la oferta 

de productos de las empresas norte santandereanas, para que la di-

ferenciación sea el elemento base de la competitividad. 

Origen y evolución del clúster 

 

El sector de Sistema Moda ha tenido una clara tendencia de fabrica-

ción de prendas y calzado basados en la comodidad y el estilo, esto 

se dio gracias a su vocación comercial con el vecino país Venezuela, 

donde una prenda que comprendía el outfit traída del interior del país 

ya no era competitiva por el precio, esto dio lugar a que las empresas 
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cucuteñas incursionaran en la fabricación de prendas, calzado y ma-

rroquinería, fue así como se empezó atender la necesidad del ciuda-

dano Venezolano.1  

De este punto se parte para desarrollar empresas consolidadas en 

Sistema Moda, ya que la evolución del sector se vio reflejado en la 

creación de nuevas empresas registradas en la Cámara de Comercio 

de Cúcuta con 61 unidades productivas en el año 2002 y 700 en 2005 

lo que representa un incremento del 1047%2.  

Esta tendencia cambió cuando las políticas comerciales y la devalua-

ción del Bolívar Fuerte afectaron las ganancias del sector, y es así 

como se creó la necesidad de buscar otros mercados tanto a nivel 

nacional como internacional. Adicionalmente, la problemática del con-

trabando, la falta de materia prima, proveedores, y la disminución en 

la demanda del mercado local, restaron competitividad al clúster.  

La gráfica 1, representa porcentualmente cada uno de los problemas 

que aborda el sector calzado y marroquinero dejando claramente que 

el contrabando es su mayor inconveniente para poder ser competitivo, 

sin embargo este comportamiento es similar en el sector textil-confec-

ción, donde los empresarios no cuentan con materias primas de pri-

mera mano y son obligados a importar telas o cualquier tipo de acce-

sorio que su prenda vaya a lucir. 

                                                

1 Corporación de Industriales de la Moda Norte de Santander.  Fortalecimiento del sector de las 

Confecciones y su Centro Tecnológico. 

2 Corporación de Industriales de la Moda Norte de Santander. Fortalecimiento del sector de las 

Confecciones y su Centro Tecnológico. 
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Gráfico 1: Sector Calzado, principales problemas 2013Fuente: Perfiles Ocupacionales sector 

calzado 2013. 

Gracias a un estudio formulado por el BID y la Cámara de Comercio 

de Cúcuta, se creó CORPOMODA, Corporación de industriales del 

Norte de Santander en el cual se agruparon 45 empresas dedicadas 

a la confección  en la región que cuentan en promedio con 25 emplea-

dos y activos por $ 300.000.000 cada uno3. 

También surgieron por parte del sector calzado y marroquinería gre-

mios como ACICAM (45 empresas), INVERCALZA (10 empresas) 

CORPOINCAL (100 empresas relativamente nuevas), COGRENSA 

(60 empresas de peletería) contando con más de 44 afiliados de los 

diferentes gremios, reuniendo los peleteros, fabricantes, distribuido-

res de insumos, entre otros, con la necesidad de trabajar en asociati-

vidad a razón de la falta de competencia que estaban presentando por 

la crisis económica de la ciudad.  

A través de estas asociaciones o gremios se ha podido combatir la 

informalidad, condición que afecta la competitividad de los empresa-

rios del calzado, marroquinería y confección.  

                                                

3 Corporación de Industriales de la Moda Norte de Santander. Fortalecimiento del sector de las 

Confecciones y su Centro Tecnológico 
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De las empresas del sector industrial registradas en la Cámara de 

Comercio durante el año 2012, el 25% fueron de Confección de pren-

das de vestir, el 12% de Fabricación de Calzado y el 0,05% de Fabri-

cación de Tejidos y artículos de punto, esto nos demuestra la impor-

tancia que tiene el sector en cuanto a cantidad de empresas y por lo 

tanto de empleo que puede generar, es por esto que el presidente del 

Instituto para la exportación y la moda INEXMODA Carlos Eduardo 

Botero expresa “ Por lo tanto si le va bien al sector, le va bien al em-

pleo, le va bien a la economía, le va mejor al país, es un negocio gana-

gana” (INEXMODA, 2014). 

 

 

REGISTRO MERCANTIL EN EL SECTOR INDUSTRIAL 2012. 

 

Gráfic0 2. Registro Mercantil en el Sector Industrial 2012. Fuente: Observatorio CCC 
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2. Perfil Dinámico del Clúster  

Número, Tipología y tamaño de las empresas 

 

El Clúster de Sistema Moda está conformado por el sector de Confec-

ción, Textil, Calzado y Marroquinería, agrupa a más de 1671 empre-

sas, según base de datos de la Cámara de Comercio de Cúcuta del 

año 2013, en su cadena de valor participan: 

Sector Confección (628) 

 Comercializadores de productos textiles: 153 

 Acabado de productos textiles: 24 

 Fabricantes de Confección: 358 

 Fabricantes de otros artículos textiles 40 

 Lavanderías: 20 

 Proveedores de Insumos Textil: 20 

 Entorno: 8 

 Universidades:3 

 Gremios: 2  

Sector Calzado y Marroquinería (1043) 

 Comercializadores de calzado: 771 

 Fabricantes de Calzado y Marroquinería: 257 

 Entorno:8 

 Universidades:3 

 Gremios: 4 

Como se puede observar hay un gran número de actores siendo todos 

de gran importancia para llevar a cabo el buen funcionamiento del 

clúster sistema moda. La mayoría de las empresas del sector son mi-

croempresas de carácter familiar o unipersonal especializadas en la 

confección, calzado y marroquinería. 

El grado de desarrollo de estas empresas se encuentra en un término 

medio, buena parte de la confección se hace a través de satélites, 

descentralizando la parte productiva es decir la gran mayoría de em-
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presas carecen de inversión en tecnología de maquinaria y en tecno-

logías de la información, y a esto se adiciona que su capital humano 

no sea altamente especializado. Los empresarios del clúster Sistema 

Moda, recurren a grupos de personas que conforman los satélites y 

trabajan por temporadas en el año siendo la mayoría excluyentes de 

sus beneficios laborales (Salud, Pensión, ARP, etc.) adicional la ma-

quinaria usada por estos satélites no cumple con altos niveles de tec-

nología, haciendo más lenta la producción. 

Empleados 

 

El clúster de Sistema Moda cuenta con alrededor de 1671 empresas, 

de éstas, 615 son fabricantes tanto de calzado como de confección y 

generan alrededor de 3500 empleos, a su vez en la comercialización 

de los productos se generan alrededor de 2000 empleos para un total 

de 5500 empleos. 

Facturación 

 

El análisis de la facturación total del clúster de Sistema Moda se basa 

en la suma de los ingresos operacionales, facilitados por el Observa-

torio Económico de la Cámara de Comercio de Cúcuta, con un monto 

de: $98.406.985,722, donde se cuenta con el aporte de micros, pe-

queñas, medianas y grandes empresas, representando el 1% del PIB 

departamental y teniendo en cuenta que es uno de los sectores que 

ha tenido una tendencia exportadora por muchos años.  

Ingresos Operacionales Calzado y 
Marroquinería  $         79.246.064.305  

Ingresos Operacionales Confección  $         19.160.921.417  

TOTAL Sistema MODA 
 

 $         98.406.985.722  
 

Tabla 1. Fuente: Observatorio Económico Cámara de Comercio. 
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Mercado exportador 

 

En Norte de Santander; las exportaciones del sector durante el pe-

riodo 2010 - 2013, presentaron una reducción considerable a raíz del 

debilitamiento comercial con Venezuela, contrario a ese comporta-

miento la actividad comercial con países como Perú y Ecuador se in-

crementaron notoriamente como se ve en la tabla 2. 

 

Tabla 2. Evolución de las exportaciones de NDS de Calzado. Fuente DANE. 

 Cálculos: Dirección de estudios sectoriales- ACICAM 

Los destinos de exportación del sector marroquinero de Norte de San-

tander entre el 2012 y 2013 presentan una variación negativa del  48% 

(ver tabla 3), en gran medida por la debilidad comercial con el país 

vecino Venezuela, y la pérdida de mercados como Nueva Zelanda y 

Chile, básicamente porque en Chile se estaba compitiendo con pro-

ductos de mercado masivo, en los que los productos de la China y 

Vietnam ofrecen mejor precio. 

PAIS 2010 2011 2012 2013 Var 13- 12

PERU 94.978             52.608          104.790           236.447       126%

ECUADOR 73.505          31.948             97.932          207%

VENEZUELA 1.905.715       347.953       1.302.714       57.368          -96%

COSTA RICA 2.129                22.766          131.676           53.423          -59%

REPUBLICA DOMINICANA 24.310          19.729          

PANAMA 6.490            

ESTADOS UNIDOS Y PTO. RICO 1.833                3.888            

SANTA LUCIA 2.278            

ANTILLAS HOLANDESAS 1.105                14.679          2.053            

CANADA 5.992            

LIBANO 15.405          

CHILE 65.522          25.088             -100%

NUEVA ZELANDA 1.870            

MEXICO 90.110             1.694                -100%

ESPAÑA 2.842                

FRANCIA 17.435          

TOTAL 2098712 642045 1597910 479608 -70%

EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES DE NORTE DE SANTANDER DE CALZADO AL MUNDO POR PAIS 

DESTINO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2010 AL 2013 EN US $ FOB
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Tabla 3. Evolución de las exportaciones de NDS de Marroquinería al mundo. Fuente: DANE.  

Para el período 2012 – 2013 (ver tabla 4) el sector textil y confección 

disminuyo las exportaciones a Venezuela en un 94% en prendas de 

vestir confeccionadas y complementos de vestir de punto, esta pér-

dida se da principalmente por la coyuntura económica y política que 

aqueja a todo el país venezolano. Sin embargo, se conquistan merca-

dos como México y Centro América, gracias al  buen diseño y confec-

ción en productos como Jeans y alta costura femenina, teniendo como 

resultado las instalaciones de algunas de las marcas cucuteñas en 

estas ciudades, con representante de ventas. 

 

PAIS 2010 2011 2012 2013 Var 13- 12

VENEZUELA 55.582          291.665       1.177.467       547.003       -54%

PANAMA 73.846             116.052       57%

COSTA RICA 6.072            3.478            

SANTA LUCIA 2.522            

MEXICO 380                

ECUADOR 91                  

NUEVA ZELANDA 235                

PERU 900                2.236                -100%

CANADA 1.870            

ESTADOS UNIDOS Y PTO. RICO 4.335            

CHILE 1.431            23.758             -100%

ANTILLAS HOLANDESAS 112                

ALEMANIA 4.287            

EL SALVADOR 9.180            

TOTAL 71.176          304.493       1.277.307       669.526       -48%

EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES DE NORTE DE SANTANDER DE MARROQUINERA AL MUNDO 

POR PAIS DESTINO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2010 AL 2013 EN US$ FOB
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Tabla 4. Fuente: Observatorio Económico Cámara de Comercio de Cúcuta. 

Papel de las empresas multinacionales  

 

En el clúster Sistema Moda, se cuenta con marcas de empresas mul-

tinacionales como ESPRIT, LEVIS, AMERICANINO, HUGO BOSS, 

AZALEYA entre otras, pero su presencia es solo por medio de distri-

buidores, o tiendas de marcas exclusivas es decir se comercializa, 

pero no se fabrica, por ende no se tiene presencia directa en la fabri-

cación de estas marcas. 

Peso del clúster en la economía regional 

 

La generación de riqueza (PIB) de Norte de Santander en el año 2012 

fue de $ 10.7 Billones de pesos, de los cuales el aporte del Sistema 

Moda fue de 98 mil millones de peso, porcentualmente corresponde 

al 1% del PIB regional. Este sector es uno de los más representativos 

en la parte de internacionalización, basados en la diversificación de 

mercados, participación alta en la generación de empleo y por ser el 

clúster con más registros mercantiles en Cámara de Comercio de Cú-

cuta. 

PARTIDA ARANCELARIA PAIS 2012 2013 Var 13-12

ECUADOR 24.957             24.617         -1%

VENEZUELA 2.350.601       698.270       -70%

COSTA RICA 5.411                7.616            41%

ECUADOR 11.415             10.176         -11%

MÉXICO 38.508             56.104         46%

PERÚ 10.939             -100%

PUERTO RICO 6.078                10.016         65%

VENEZUELA 6.336.983       386.202       -94%

ARUBA 2.835                2.282            -20%

ECUADOR 162.125           422.633       161%

ESPAÑA 22.090             7.200            -67%

ESTADOS UNIDOS 35.613             -100%

MÉXICO 688.197           470.821       -32%

PUERTO RICO 2.994                108               -96%

REINO UNIDO 210                   9.727            4532%

VENEZUELA 2.677.174       163.635       -94%

PRENDAS DE VESTIR DE PUNTO

COMPLEMENTOS DE VESTIR DE PUNTO

EXPORTACIONES DE CONFECCION NORTE DE SANTANDER AÑO 2012 - 2013 

TEJIDOS DE PUNTO
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Peso del clúster en la economía nacional e internacio-
nal 

 

El peso del clúster en la economía nacional está representando por 

1,52%, estando por debajo de ciudades como Medellín, Bogotá, Iba-

gué y Cali, pero siendo una vez más uno de los sectores más repre-

sentativos, gracias a su aporte y a su evolución.  

Aunque el tamaño del clúster no es como los de otras ciudades del 

país, existen una serie de actores como universidades, diseñadores, 

agentes logísticos y comercializadores, los cuales complementan la 

cadena de valor del sector, y tienen la capacidad de aportar al creci-

miento del Sistema Moda para que mejore su posicionamiento a nivel 

nacional. 
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3. Los actores del clúster 

Producción 

 

Corte y 

Confección

 Lavandería y 

Tintorería

Logística y 

Distribución

 Marítimo

Canal de Venta

Tiendas Multimarca

Tiendas de Marcas 

exclusiva y de diseñador

C
O

N
S

U
M

ID
O

R

Catálogo- Misiones

Insumos

Materias Primas

 Textiles

 Hilos

 Herrajes

 Quimicos

 Cueros

Energía

 Electricidad

 Carbón 

 Agua

  Accesorios

Maquinaria y 

equipos

 Equipos de 

producción

Entidades de gobierno

y reguladoras

Bancos y entidades 

financieras

Instituciones de apoyo

Sindicatos Asociaciones
Medios de comunicación

Revistas Ferias/Congresos

Centros de formación e 

investigación

DiseñoExterno Interno

 Aéreo

 Terrestre

Grandes superficies

Tiendas por Departamento

Marketing

Ferias

Web

P
O

S
T

 V
E

N
T

A

Boutique

Redes Sociales

Terminado

TV

Empaque

 

La cadena de valor del clúster Sistema Moda  en el departamento de 

Norte de Santander está conformada por diversos actores, tanto del 

sector público como privado, por lo tanto, se debe analizar no desde 

la perspectiva de un solo sector sino, como un mega sector confor-

mado por aproximadamente 1671 agentes, que van desde los provee-

dores de procesos hasta la post- venta.  

Se analiza en esta cadena de valor tiempos largos de producción, se 

vende lo que se produce sin tener mucha información de los consu-

midores y generando grandes inventarios. 

A continuación se detallan los actores y procesos más representati-

vos de la cadena en el clúster: 
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 Insumos: 

El Clúster de Sistema Moda cuenta con proveedores, de he-

rrajes, de telas, botones, cueros, sintéticos, suelas, pegante, 

todo lo que compete a la elaboración del producto. Sin em-

bargo estos proveedores no son locales es decir todo se debe 

importar o comprar a nivel nacional, lo cual se ha convertido 

en un obstáculo para el buen desarrollo del sector. Esta pro-

blemática hace que la escasez de insumos condicione y mar-

que la tendencia de la moda.  

 

 Producción + Diseño  

Este es uno de los eslabones más importantes de la cadena 

de valor primero es donde más concentración se tiene de ac-

tores entre los que se pueden mencionar a fabricantes de con-

fección, calzado, marroquinería y accesorios y donde se tiene 

el valor agregado del conocimiento del sector, a través del di-

seño. 

 

Dentro de los diseñadores más resaltados del departamento 

tanto a nivel regional, nacional e internacional se encuentran: 

Adriana Contreras, Lina Lemus, Bernardo Salazar, Ana Milena 

Mutis, Norma Rubio. También se cuenta con confeccionistas 

de Jeans muy alta calidad como Tanato´s Jeans, Industrias 

Mandon, Industria Cyy Mart Jeans entre otras.  

 

De igual forma en la parte de calzado y marroquinería se 

cuenta con empresas de muy alta envergadura como lo es 

MUSSI Zapatos, Grupo Nova, Lady´s Crespo, ABC del Cuero 

entre otras.  

 

Sin embargo es la producción donde se presenta el mayor cue-

llo de botella de la cadena de valor del Sistema Moda, debido 
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a la falta de planeación por parte de los fabricantes y en espe-

cial los del sector calzado, la mano de obra se ve muy reducida 

ya que solo aseguran de 7 a 8 meses de trabajo constante, 

poniendo en riesgo las entrega a tiempo factor clave de la re-

lación entre la empresa y el cliente.  

 

En esta cadena de valor, se observa que la fabricación es de 

periodos largos aproximadamente de 6 meses, lo que traduce 

la poca información de las necesidades del consumidor, per-

diendo potencial de ventas, es decir se vende lo que se pro-

duce (PUSH).  

 

 Logística y Distribución: 

En este eslabón, lo más representativo para el sector Sistema 

Moda, el medio de mayor uso es la vía aérea. Existen algunas 

opciones como Deprisa, Servientrega o 4-72 representando el 

costo del flete el 2% del precio final del producto fabricado, 

dando espacio a la competitividad del sector. 

 

De igual forma empresarios del Clúster Sistema Moda, hacen 

uso de puertos marítimos ya sea por Cartagena o Barranquilla, 

en especial cuando se exporta a mercados como Europa o 

USA.  

 

 Canal de Venta 

Por otro lado los canales de ventas que son explorados por los 

empresarios, son especialmente tiendas multimarcas como: 

Almacenes el SAAD, El Duque y la Duquesa, Marathón, Chicas 

y Chicos esto se presenta en el sector de las confecciones y 

en el caso del calzado se vende a las grandes cadenas como 

Spring Step, Bata y Carolina Cruz entre otros. . 

 

Otra modalidad de venta para los diseñadores, fabricantes del 

calzado y marroquinería, es tener sus propias tiendas de 
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marca o de diseñador, como lo es la tienda de Adriana Contre-

ras, Mussi Zapatos, Lina Lemus, Ana Milena Mutis, Lady´s 

Crespo, Calzado Burgos, Carolina Mondragón entre otros.  

 

 Consumidor Final 

El consumidor final del clúster sistema moda, exige moda, ca-

lidad y diseño, por tal razón algunos empresarios han estruc-

turado una estrategia de mercadeo basada en un acercamiento 

al cliente final por medio de tiendas propias, pues cuando se 

habla de satisfacer las necesidades del cliente debe existir una 

respuesta a tiempo, inmediata para mantener un producto en 

línea con las exigencias del mercado. 

 

 Marketing 

En este eslabón de la cadena, se ve una carencia de empresas 

locales como: 

- Consultoras branding. 

- Agencias de estudios de mercadeo. 

- Consultoras retail. 

- Visual merchandising. 

- Agencias de comunicación. 

 

 Asociaciones 

- ACICAM: Aglutina las empresas fabricantes del cal-

zado, la marroquinería actualmente cuenta con 45 em-

presas. 

- INVERCALZA: En la actualidad cuenta con alrededor de 

10 empresas del sector calzado. 

- CORPOINCAL: La Corporación de Industriales del cal-

zado agrupa alrededor de 100 empresas. 

- CORPOMODA: Agrupa las empresas de confección, ac-

tualmente cuenta con 45 empresas, que se especializan 

en jeans, casual dama, casual masculino, infantil y pija-

mas. 
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 Entidades de Apoyo 

- Cámara de Comercio: proyectos como rutas competiti-

vas. 

- PROEXPORT: con ferias como: Who is next, intermoda 

México, ruedas de negocios, misiones comerciales en-

tre otros. 

- FENALCO 

- ACOPI. 

- BANCOLDEX 

 

 Academia relacionada a Sistema Moda 

- FESC: Apoya al sector promocionando la tecnología en  

Diseño de Moda. 

- SENA: Con su carrera técnica en diseño para la indus-

tria de la moda y diseño de calzado y marroquinería. 

Contando con la maquinaria para formar a estos técni-

cos en los equipos y salir bien preparados.  

- UDES: apoya al sector en carreras como Marketing e 

Ingeniería Industrial. 
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4. El diamante del clúster 

Estrategia, Estructura y Rivalidad Empresarial 

 Las empresas del clúster del sistema moda en la ciudad de 

Cúcuta son en su gran porcentaje de tipo unipersonal, ya que 

generalmente es un solo inversionista que da inicio a una idea 

de negocio. 

 La informalidad laboral es otro aspecto relevante porque son 

numerosas las empresas que operan al margen de la legisla-

ción laboral colombiana, generando dificultades para gestionar 

la información del sector y limitando las posibilidades para las 

empresas de acogerse a beneficios a través de iniciativas gu-

bernamentales o privadas. En la medida que las empresas per-

manezcan en la informalidad, va a restar competitividad al sec-

tor porque son empresas que por su condición no se incluyen 

en el Sistema Moda. 

 Para el desarrollo de las actividades se requieren diferentes 

perfiles ocupacionales, que van desde cargos de apoyo y ope-

rativos, hasta otros altamente especializados que cuentan con 

pocos profesionales en la ciudad. Situación, que según el em-

presario y presidente de la Corporación de Industriales de la 

Moda de Norte de Santander (Corpomoda), Fernando Arias, 

podría limitar la capacidad productiva de las empresas. 

 Se percibe muy poca estrategia de trabajo en conjunto debido 

a la cultura empresarial que se basa en el individualismo. La 

falta de voluntad para fomentar e impulsar la asociatividad ha 

sido un factor de dificultad para el desarrollo del sector.  

 A nivel nacional la competencia es relevante dada la ventaja 

que tienen ciudades como Bogotá, Medellín, Cali y Bucara-
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manga, que cuentan con estrategias, ya en fase de implemen-

tación, y una estructura sólida de clúster gracias a la calidad 

de las instituciones que forman parte y el portafolio de servicios 

que prestan. 

Condiciones de los Factores  

 En la actualidad la mano de obra que se requiere el sector no 

es lo suficientemente calificada ya que en algunos casos es 

necesario contar con profesionales altamente especializados 

dada las características de los productos.  

 Por otro lado, el Sistema Moda se ha orientado hacia aspectos 

operativos, limitando la generación de valor agregado a los 

productos que se fabrican en la región. Es decir, son pocas las 

empresas que logran diferenciar sus productos con éxito. 

 Es oportuno conocer las necesidades de los empresarios para 

que se puedan desarrollar estrategias pertinentes para el sec-

tor. 

Condiciones de la Demanda 

 La demanda que actualmente están atendiendo los empresa-

rios del sector del sistema moda es nacional en un alto nivel, 

alcanzando el 80% de las ventas, y local en el 20% restante. 

 Algunas empresas han llegado a mercados extranjeros en 

Centro y Norteamérica, pero el tamaño de los negocios no es 

lo suficientemente relevante todavía. 

 Con frecuencia el empresario no conoce las características de 

la demanda, sobre todo cuando se relaciona con mercados dis-

tintos a los tradicionales, que si bien tiende a crecer, esta ten-

dencia no se refleja en el clúster de Cúcuta por la debilidad y 

falta de consolidación del mismo 
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 La demanda en el clúster es variada, debido a los hábitos de 

consumo en los diferentes mercados. Esto se evidencia con el 

comportamiento de la demanda a nivel nacional, donde en las 

diferentes regiones del país los gustos cambian considerable-

mente a causa de factores culturales y climáticos. 

Industrias de Apoyo y Relacionadas 

 Actualmente en Cúcuta no hay agentes o consultores que le 

brinden a los actores del clúster orientación y apoyo en el pro-

ceso productivo para alcanzar estándares que fortalezcan la 

competitividad del sector. 

 A nivel de formación especializada no hay programas para la 

formación profesional para el sector de la moda, instituciones 

como el SENA y la FESC ofrecen programas de formación téc-

nica y tecnológica enfocada hacia el sector 

Instituciones de Gobierno 

 

 El gobierno departamental ha manifestado interés en impulsar 

el fortalecimiento del clúster del sistema moda en la región, sin 

embargo, la ausencia de unas políticas claramente definidas 

han restringido el desarrollo del sector. 

 Es necesario que desde entidades del gobierno se fomente la 

capacitación en áreas específicas del clúster, ya sea mediante 

programas de becas o apoyo institucional. 

 Con la creación de la Agencia de Inversiones para Norte de 

Santander se abre la posibilidad de incrementar la inversión en 

el sector, en el marco de los beneficios bajo el régimen de zona 

franca y exenciones tributarias para la creación de nuevas em-

presas que fortalezcan el Clúster. 


