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1. INTRODUCCIÓN 

 

La industria de confecciones colombiana se encuentra “ad portas” de enfrentar una mayor 

apertura en su economía, reflejo de esto es el comienzo de las rondas de negociación de 

un tratado como el TLC con los Estados Unidos,  el cual aumentará de manera ostensible 

los niveles de competencia y la exigencia de los distintos clientes en cuanto a calidad, 

tiempos de entrega y flexibilidad en los pedidos sobre la industria nacional, incluyendo la 

de las confecciones.  

 

Frente a esta situación, y al igual que en otros sectores, se han desarrollado iniciativas 

encaminadas a mejorar los niveles de productividad del Cluster de Confecciones de la 

Zona Cafetera, como la Alianza Cosiendo el Futuro, a través de la cual se busca mejorar 

los niveles de formación de la mano de obra, sus técnicas de producción y facilitar las 

vinculaciones comerciales con el mercado1. Bajo este planteamiento resulta indispensable 

valorar el alcance regional de la industria de la confección de la zona, ya que no es 

posible mejorar unos niveles de productividad de un cluster cuyos límites se desconocen.  

 

Esta investigación se centra  en delimitar el Cluster de Confecciones de la Zona Cafetera, 

estableciendo su alcance geográfico en términos de ciudades y municipios, donde 

desarrollen actividades interrelacionadas aquellas empresas de la industria de la 

confección y entidades que tengan vínculos con esta. Específicamente, se verifica si en la 

región existe un cluster o si se está consolidando uno, qué ciudades y municipios hacen 

parte de este, cuales son las actividades que se concentran en cada región y finalmente, se 

desarrolla un mapa del cluster en mención. 

 

Para lograr el propósito de este estudio, en primera instancia se desarrolla un marco 

teórico sobre lo qué es un cluster y como este encuentra su origen en las llamadas 

economías de aglomeración. Así, se tiene una mejor comprensión sobre el tipo de entidad 

que se está estudiando, su naturaleza y cuales son los procesos que detonan su desarrollo. 

                                                
1 Tomado del documento “Elegibilidad del País y del Proyecto – Vinculaciones Empresariales en la 
Industria de la Confección” , Banco Interamericano de Desarrollo, Fondo Multilateral de Inversiones, p. 5 
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Posteriormente, se lleva a cabo una revisión sobre las metodologías existentes para la 

valoración de los límites de un cluster, bien sean de tipo cuantitativo o cualitativo, con las 

cuales se procede a formular un propuesta de trabajo acorde al nivel de información 

disponible y a la facilidad de acceso a los actores o entidades que la proporcionan.  

 

Con la metodología de investigación propuesta se procura determinar a partir de un 

análisis cuantitativo, si en efecto existe un cluster en la región, cual ha sido su tendencia 

de desarrollo y que zonas hacen parte de este. Posteriormente, se valida la delimitación 

obtenida del análisis cuantitativo con información cualitativa recopilada a través de 

entrevistas a diversos actores del cluster de confecciones y se procede a generar un mapa 

del cluster donde se visualiza su alcance en términos espaciales. 
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2. ANTECEDENTES 

 

En la Zona Cafetera de Colombia se ha desarrollado desde la primera mitad del siglo 

pasado la industria de la confección, situación que ha gozado de una particular dinámica 

tras el evento sísmico del 25 de Enero de 1999. La historia de esta industria se remonta a 

la llegada de inmigrantes sirio-libaneses a la región en los años 30, los cuales comienzan 

la producción de textiles y ropa de trabajo en sus hogares. Durante este periodo surgen las 

primeras firmas de la confección como Industrias Modelo, Charles Imperial y la textilera 

La Garantía (González y Meza, 2004). 

 

En el período posterior a la Segunda Guerra Mundial (1945 – 1950) las modistas de los 

talleres familiares tuvieron problemas para confeccionar prendas, dado el restringido 

acceso a ciertos insumos y materias primas. Por este motivo, se vieron abocadas a 

vincularse a empresas de mayor tamaño y organización como Jarcano, Aladino, Valher, 

Félix Carrillo y la Fábrica de Tejidos Omnes, cuyos productos se distribuían tanto en la 

zona como en el Tolima, Huila y el Norte del Valle del Cauca (González y Meza, 2004). 

 

Durante la década de los setentas se produce un cambio en las tendencias de la moda, 

quedando atrás las líneas de camisas de color blanco, ya que la demanda exigía 

tonalidades pastel y prefería los textiles elaborados con fibras sintéticas en vez de los de 

base de algodón. Las empresas de Pereira lograron reaccionar rápidamente ante estos 

cambios y se posicionaron como líderes del mercado en cuanto a tendencias de color, 

diseño y materiales, como fue el caso de  Nicole, mientras que las firmas de otras 

regiones fueron mas lentas en adaptarse, teniendo algunas que cerrar, como fue el caso de 

Arrow en Caldas (González y Meza, 2004). 

 

En los años 80 se generó un fortalecimiento de la maquila a través de empresas como 

Epoca y Nicole, esta última se transformó en una Comercializadora Internacional y apoyó 

tanto a empresas pequeñas como a talleres localizados en la Zona Cafetera, brindando 

capacitación a los trabajadores y facilitando en algunas ocasiones máquinas de coser.  
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Durante la década de los noventa se termina de consolidar la maquila y a principios de 

1999 acontece el sismo del Eje Cafetero, evento que imprime un mayor dinamismo a la 

industria de la confección en la Zona Cafetera. Después del terremoto, la región recibe 

una gran cantidad de inversión para su reconstrucción y las confecciones surgen como 

opción de trabajo y desarrollo para la zona, así mismo se crea la Alianza Cosiendo el 

Futuro como entidad destinada a brindar apoyo a esta industria. En la actualidad, en el 

Cluster de Confecciones de la Zona Cafetera se concentran alrededor de 1.400 empresas 

de la confección, de las cuales un 59% son micro, el 19% pequeñas, el 17% medianas y el 

resto grandes empresas (González y Meza, 2004).  

 

En la actualidad existen aproximadamente 7 empresas grandes dedicadas a la confección, 

50 medianas, 200 pequeñas, y más de 1.000 microempresas y talleres familiares (ver 

Anexo No. 11). Estas empresas desarrollan actividades de maquila, paquete completo, 

sistema “OBM” y producción para el mercado local. La maquila es una forma de 

subcontratación industrial en la cual las plantas confeccionistas son provistas con todos 

los insumos necesarios para ensamblar las prendas de vestir.  En el paquete completo la 

firma oferente hace un producto de acuerdo al diseño especificado por el comprador pero 

adquiriendo por su cuenta los insumos necesarios; el producto final se vende bajo la 

marca del comprador. En el sistema OBM (Original Brand Name Manufacturing)  el 

confeccionista añade el diseño y su marca. Por último, está el modelo de producción para 

al mercado local, en el cual se tiene una marca propia que se distribuye a nivel nacional 

(Ramírez y Reina, 2004).   

 

En cuanto a proveedores, en la región existe representación de las dos textileras más 

grandes del país, así como una firma local. La distribución de hilos está a cargo de la 

multinacional Coats Cadena. Los accesorios como broches, botones, cierres, alfileres y 

ganchos son importados y vendidos en la región por representantes de diversas firmas 

asiáticas, las máquinas de coser son proveídas por agentes de firmas japonesas y la 

comercialización de empaques está a cargo de las filiales de Cartón de Colombia 

(Ramírez y Reina, 2004).   
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La Zona Cafetera cuenta con diversos establecimientos educativos como el Sena, el cual 

ha sido el principal actor involucrado en las labores de formación de la mano de obra; la 

Fundación Universitaria del Área Andina y la Universidad Tecnológica de Pereira, las 

cuales ofrecen programas relacionados con la confección; así como el Instituto Rosa 

Virginia, el Colegio Vocacional Aquilino Bedoya y el Taller de las Adoratrices, donde se 

imparten cursos de formación en diseño (Ramírez y Reina, 2004).   

 

En cuanto a instituciones para la colaboración, se encuentra la Alianza Cosiendo el 

Futuro, cuyo objetivo principal es la mejora de la productividad de los recursos humanos 

y el aumento de vinculaciones comerciales entre las empresas de dicha industria; gremios 

como el Comité Departamental de Cafeteros, el Consejo Metropolitano de 

Competitividad y la Fundación para el Desarrollo de Risaralda, los cuales promueven el 

desarrollo competitivo de la zona; y las cámaras de comercio regionales (Ramírez y 

Reina, 2004). 
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3. MARCO TEORICO 

 

3.1. LAS ECONOMIAS DE AGLOMERACION 

 

3.1.1.  Naturaleza  

 

Por lo general, la mayoría de la actividad económica de una nación tiende a concentrarse 

en las ciudades o en regiones determinadas, las cuales representan solo una fracción del 

área total de un país. Así, en la mayoría de los países desarrollados, y aún en los que se 

encuentran en vías de desarrollo, tanto el capital como la mano de obra tienden a 

encontrarse cada vez más aglomerados en puntos geográficos muy específicos, como en  

los Estados Unidos de América, donde el 83% por ciento del empleo total está localizado 

en áreas metropolitanas, y éstas constituyen tan solo el 24% de la extensión total del país 

(Chatterjee, 2003, Rosenthal, 2003).  

 

En algunos casos la marcada localización de una industria se debe a la naturaleza 

perecedera de sus principales insumos, los cuales no pueden transportarse por largas 

distancias, de manera que las plantas de producción tienden a localizarse cerca de la 

fuente natural o artificial de dichos insumos, con el ánimo de preservar la frescura de 

estos y reducir los costos de transporte. En otras ocasiones la explicación es menos 

evidente, ya que el insumo primordial es el conocimiento, intangible por naturaleza, así 

que las empresas se concentran geográficamente de manera que el flujo de ideas y 

conocimiento sea lo más eficiente posible entre los actores involucrados. Finalmente, hay 

otros tipos de industrias en las cuales la concentración geográfica no parece obedecer ni a 

la búsqueda de un eficiente flujo de ideas, ni a la conveniencia de estar próximos a unos 

insumos básicos (Rosenthal, 2003).  

 

Es claro que no existe una única respuesta al fenómeno de aglomeración, quedando 

abierta la pregunta sobre cuáles son las fuerzas que lo impulsan, y este interrogante es el 

que los economistas han procurado responder a través de las economías de aglomeración. 

Estas economías consisten en disminuciones progresivas de los costos y en un aumento 
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de la productividad de una región como consecuencia de su crecimiento poblacional 

(economías de urbanización) o del aumento del número de industrias (economías de 

localización) al interior de ésta  (Rosenthal, 2003); dinámica que en últimas motiva a que 

las firmas se localicen en puntos geográficos específicos y den origen a lo que hoy en día 

se denomina clusters. 

  

3.1.2. Evidencia de las economías de aglomeración 

 

Las investigaciones sobre economías de urbanización han determinado aumentos en la 

productividad del 14 al 27%  y del 6 al 7%  cuando el tamaño de las ciudades se duplica. 

Así mismo, estudios basados en el crecimiento de la población encontraron que al 

duplicarse ésta, la productividad aumentaba en un 10% , y en otros casos entre un  2.7%  

y un 4.3%  en la productividad. En cuanto a las economías de localización, los estudios 

apuntan a un incremento de productividad del 4.5% cuando el tamaño de una industria se 

duplica en una región (Nakamura,1985, Shefer, 1973, Sveikauskas, 1975, Fogarty y 

Garofalo, 1988, Moomaw, 1981, Tabuchi, 1986).  

 

Varias son las metodologías utilizadas para medir el impacto de las economías de 

aglomeración, entre las que se encuentran complejas aproximaciones econométricas, 

basadas en funciones de producción que requieren de información desagregada. Así, y 

debido a las restricciones de información, se han desarrollado otros enfoques empíricos 

de menor complejidad, los cuales buscan establecer relaciones entre el tamaño de una 

región y su crecimiento económico. En esta línea de trabajo, se han llevado a cabo 

investigaciones para medir la eficiencia con que una región utiliza la mano de obra y el 

capital para generar cierta cantidad de producto, habiéndose encontrado que en áreas con 

más de dos millones de personas las empresas son un 8% más productivas que en áreas 

menos densamente pobladas. Así mismo, investigaciones basadas en la productividad 

individual de los trabajadores han determinado que a medida que una ciudad duplica su 

tamaño la productividad de los trabajadores aumenta en un 3% (Rosenthal, 2003, 

Chatterjee, 2003).  
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3.1.3. Fuentes y ventajas de las economías de aglomeración 

 

Las cuatro principales causas planteadas de las economías de aglomeración son la 

disponibilidad de insumos, la congregación de mano de obra, la concentración y derrames 

de conocimiento  y el denominado Efecto de Mercado Local (Marshall, 1920, Rosenthal, 

2002). La primer fuente hace referencia a la disponibilidad de insumos de manera 

económica y conveniente, la segunda, a un acervo de mano de obra capacitada, la tercera 

a la transmisión de conocimientos de manera tácita, y la cuarta a concentraciones de 

demanda que permiten acceder a economías de escala en la producción. 

 

Disponibilidad de insumos 

 

Cuando las empresas que realizan actividades similares se localizan muy cerca unas de 

otras, los productores de insumos están en capacidad de lograr economías de escala , 

debido a la alta demanda por parte de sus clientes. Por otro lado, la misma proximidad 

espacial de industrias permite que los negocios puedan ahorrar dinero en el transporte de 

materiales y productos . Finalmente, la aglomeración permite que las empresas 

localizadas en estas concentraciones de industria eliminen o reduzcan sus costos de 

mantenimiento de inventarios, importación de materias primas y oportunidad por demora 

de proveedores, ya que pueden conseguir fácilmente estos insumos de manera local 

(Marshall, 1920, Porter, 1990, Chatterjee, 2003). 

 

Congregación de mano de obra 

 

La concentración de la mano de obra facilita una mejor utilización de esta misma, ya que 

la proximidad espacial de las firmas permite que en escenarios de demandas opuestas, 

baja para unas firma y alta para otras, estas estén en capacidad de intercambiar 

trabajadores para acomodarse a sus respectivos niveles de producción. Así, el único 

momento en que un trabajador laborará por debajo de su máxima capacidad, será cuando 

la demanda para ambas sea baja. De esta manera, la concentración de mano de obra 

permite una más eficiente utilización de esta misma (Chatterjee, 2003).  
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Por otro lado, Marshall (1920) argumentaba que “donde hay aglomeraciones de industria 

los empleadores pueden recurrir a muchos  lugares donde podrán encontrar una gran 

variedad de trabajadores con las destrezas especiales requeridas”. Así, la concentración 

de mano de obra reduce los costos tanto para empleadores como trabajadores, ya que 

disminuye los costos transaccionales asociados a la búsqueda y selección del individuo 

adecuado. De la misma manera, en estas zonas tanto las empresas como los empleados 

cuentan con un “seguro”, ya que si las primeras pierden un trabajador lo reemplazarán 

fácilmente, y si los últimos pierden su trabajo, podrán encontrar otro rápidamente (Porter, 

1990, Rosenthal, 2003).  

 

Concentración y derrames de conocimiento 

 

Gran cantidad de información de mercado, técnica y en general, conocimiento 

especializado, se acumulan en las firmas e instituciones locales, lo cual permite que las 

empresas de un aglomerado industrial puedan acceder a dicha información de mejor 

manera o a un menor costo (Porter, 1990). Tal como lo planteaba Marshall (1920): “Los 

misterios del comercio dejan de serlo; pareciendo como si flotaran en el aire... los 

buenos trabajos son apreciados, los inventos y mejoras en la maquinaria, en los procesos 

y en general los meritos de la organización del negocio son rápidamente discutidos: si un 

hombre crea una idea, ésta es tomada por otros y combinada con otras propias, 

convirtiéndose así, en fuente de nuevas ideas”. Así, al haber aglomeraciones, el 

conocimiento se vuelve un tipo de “saber popular”, el cual se difunde rápida y 

naturalmente, de manera que los costos de aprender y acceder a la información 

disminuyen. 

 

Adicionalmente, la proximidad física mejora el flujo de información al hacer que las 

comunicaciones casuales sean menos costosas, lo cual es especialmente importante en 

situaciones donde la industria se desarrolla muy rápido y se necesita una alta capacidad 

de respuesta. En estos casos, la interacción cara a cara se vuelve crucial, ya que es la 
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única forma en que se pueden lograr transacciones formales, informales o tácitas de la 

complejidad y riqueza requeridas (Head et al, 1994, McCan, 1995).  

 

De manera similar, la concentración de una gran cantidad de personas facilita los 

procesos de aprendizaje y flujo de conocimiento. Un aspecto fundamental del aprendizaje 

es que en la mayoría de los casos este no se realiza de manera aislada, sino que involucra 

la interacción con otros, lo cual en muchos casos se da cara a cara . Los individuos 

aprenden e incrementan su cúmulo de conocimiento al reunirse e intercambiar ideas con 

otras personas. Así, al existir una mayor cantidad de personas la posibilidad de un 

encuentro será mayor, y de darse, este será más provechoso. En consecuencia, los 

procesos de aprendizaje, así como los de difusión y acumulación de conocimiento serán 

más rápidos y eficientes (Rauch, 1992, Duranton y Puga, 2003). 

 

Finalmente, la proximidad geográfica disminuye los costos de transmitir el conocimiento, 

ya que como lo plantea Krugman (1991), existen límites geográficos al flujo de 

información y los derrames de conocimiento, lo cual hace que el costo de transmisión de 

éstos aumente con la distancia. De esta manera, la aglomeración de diversas firmas 

permite una disminución en los costos totales incurridos por concepto de difusión del 

saber.  

 

El Efecto de Mercado Local 

 

El Efecto de Mercado Local plantea que la concentración de mano de obra e industria 

propicia la creación de un gran mercado, lo cual sumado a la existencia de una serie de 

costos de transporte genera un círculo de crecimiento al inducir a más empresas a 

localizarse en la misma región (Rosenthal, 2002). De esta manera, se cuenta con una 

demanda creciente que permite acceder a economías de escala incrementales y 

reducciones de costo por progresión sobre las curva de experiencia y aprendizaje.  

 

Así mismo, en las regiones donde se presenta una concentración industrial, las empresas 

que venden a consumidores finales o industriales aseguran la máxima exposición al 
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mercado a través de centros comerciales o cadenas de tiendas, maximizando el interés de 

los consumidores (McCan, 1995) y disminuyendo los costos de acceder a la oferta 

industrial.  

 

Otras ventajas de las economías de aglomeración 

 

Donde se presentan aglomeraciones económicas se desarrollan una serie de vínculos de 

carácter voluntario entre sus miembros, a través de organizaciones jerárquicas o 

sociedades, denominados capital social. Dicho capital social tiene un elevado valor en 

términos económicos, ya que propicia una reducción de los costos de transacción en las 

negociaciones, intercambios de información y cumplimiento de contratos2.  

 

Por otro lado, la diversidad presente en las regiones donde existen aglomeraciones 

fomenta la generación de ideas, así como el nacimiento y crecimiento de firmas 

(Henderson et al, 1995, Rosenthal y Strange, 2003, Jacobs, 1969). Adicionalmente, 

Marshall (1920) planteaba que al haber diversas industrias en una región los ingresos de 

ésta no dependían de un solo tipo de actividad sino de varios, así, mano de obra de 

diferente calificación y destrezas tendría mayores posibilidades de acceder a un empleo, 

lo cual distribuiría los ingresos de manera más uniforme. De igual manera, argumentaba 

que el riesgo de colapso de una región era muy alto cuando esta dependía de una sola 

actividad industrial, ya que en el momento que la industria fallase toda la región se vería 

afectada. Al existir múltiples industrias en una región, existiría la posibilidad de que estas 

soportaran la economía regional e incluso la industria que se encontrara en crisis. 

 

Otro efecto benéfico de la aglomeración proviene del aumento de la dedicación en horas 

de los trabajadores profesionales a sus ocupaciones conforme se incrementa el nivel de 

urbanización en una región. Los hallazgos de las investigaciones al respecto determinan 

que tanto los trabajadores profesionales jóvenes como de edad media laboran períodos 

más prolongados en las áreas donde hay altas concentraciones de individuos de 

                                                
2 Según definición del profesor Clemente Forero Pineda en prologo a “El capital social de Colombia” de 
John Sudarsky Rosembaum, 2001, p. 12. 
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profesiones similares. Adicionalmente, se ha encontrado que los profesionales jóvenes 

están dispuestos a trabajar más tiempo cuando se enfrentan a rivales y donde los 

incentivos de un ascenso son superiores (Rosenthal y Strange, 2002).  

 

Finalmente, Porter (1990) argumenta, basado en evidencia de caso, que la aglomeración 

propicia la competencia y que esta a su vez fomenta la innovación al forzar a las firmas a 

innovar o desaparecer. De esta manera, la presión competitiva de una aglomeración de 

industrias incrementa la productividad de la misma. 

 

3.2. CLUSTERS 

 

3.2.1 Características 

 

La existencia de economías de aglomeración motiva a las empresas a localizarse en 

regiones específicas, generándose así clusters de industria. Dichos clusters, fueron 

originalmente definidos como sectores relacionados a través de lazos comunes en la 

producción, sin importar la cercanía física  de estos. Definición que posteriormente fue 

ampliada para incluir la tendencia de estos a estar concentrados espacialmente. Según 

esta última aproximación, un cluster es un grupo de compañías y asociaciones 

interconectadas, las cuales se encuentran cerca unas de las otras, se desempeñan en un 

campo similar, y las unen una serie de características comunes y complementarias, cuyo 

impacto en la creación de riqueza se da principalmente a través de las exportaciones, 

entendiéndose estas, como el hecho de sacar producción fuera del cluster y no 

necesariamente de la nación. (Fesser y Bergman, 1997, Porter, 1998, 1990)3. 

 

El alcance de un cluster puede ir desde incluir a una ciudad o región, hasta una red de 

países vecinos. Al interior de los clusters se puede encontrar una gran variedad de 

empresas, dependiendo de sus características y sofisticación, pero por lo general estos 

están constituidos por compañías de productos finales o servicios, proveedores de 

insumos especializados, componentes, maquinaria, y servicios, instituciones financieras, 

                                                
3 Tomado del paper “Understanding Cluster Analysis”, San Diego Association of Governments, p. 2. 
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y firmas en industrias relacionadas). Así mismo, pueden incluir instituciones de 

educación, centros de investigación, instituciones gubernamentales y en general, toda 

organización que de alguna manera influya de manera significativa en el desempeño del 

cluster (Porter, 1998). 

 

Los clusters pueden variar en tamaño y estado de desarrollo, así como en la dimensión de 

las compañías que los conforman. Los clusters pueden estar conformados por empresas 

de pequeño o gran tamaño, también exhibir diferencias en su relación con las entidades 

que no hacen parte de la cadena productiva. Algunos tienen fuertes relaciones con las 

universidades y otros no, unos cuentan con numerosas instituciones para la colaboración 

(Porter, 1998) y otros solo con unas pocas. Así mismo, dependiendo del grado de 

desarrollo de un cluster éste contará con instituciones de apoyo e industrias proveedoras y 

de soporte más o menos desarrolladas.  

 

La diferencia entre los clusters en comparación con otro tipo de redes radica en que los 

actores involucrados no son solo aquellos que forman parte de las actividades de la 

cadena de valor. Así, el concepto de cluster no se limita solo a relaciones de red 

horizontales, va más allá al permitir que firmas que operan en el mismo mercado final y 

pertenecen al mismo grupo de industrias cooperen en diversas actividades, como 

investigación y desarrollo, mercadeo colectivo, políticas de compra etc. Es por esto que 

los clusters se pueden considerar como sistemas de relaciones verticales y laterales, 

compuestos de una gran variedad de firmas disímiles, pero que comparten 

complementariedades alrededor de un eslabón productivo o de conocimiento de la cadena 

de valor (den Hertog, 1999).  

 

El enfoque tradicional de investigación de industria, por sectores, se basa en una 

clasificación muy restrictiva en cuanto la especificación de límites de las industrias, de 

manera que no logra incluir importantes interconexiones y flujos de conocimiento dentro 

de un sector industrial. El enfoque de sectores se limita a definir grupos estratégicos de 

negocio o de firmas similares, las cuales gozan de posiciones afines dentro de la cadena 

productiva, mientras que el concepto de cluster permite una forma nueva y más completa 
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de observar el proceso económico. El enfoque por sectores tiene en cuenta solo las 

relaciones de competencia (horizontales), por lo tanto los vínculos que se visualizan son 

solo los que hay  entre los competidores directos que realizan actividades equivalentes en 

el mismo mercado. El modelo de cluster no solo incluye estos vínculos horizontales, sino 

que también incluye relaciones verticales, al interior de las cuales se encuentran distintas 

configuraciones de firmas diferentes que comparten una serie de relaciones de sinergia 

(den Hertog, 1999).  

 

Se ha argumentado que la verdadera importancia radica en las relaciones horizontales, ya 

que estas son las que presionan, a través de la competencia, a que las firmas innoven, 

sean mas eficientes y presten una mayor atención al mercado. Sin embargo, al estudiar 

más detenidamente la industria, sus miembros y la interacción entre estos, se encuentra 

que las relaciones verticales existentes entre proveedores, productores y usuarios son una 

fuente igualmente rica de creatividad y presión para mejorar constantemente (den Hertog, 

1999).   

 

Porter (1997) resume las diferencias entre el enfoque de sector y el enfoque basado en el 

concepto de cluster como sigue: 

 

Fuente: Porter, 1997. 

 

Enfoque de Cluster Enfoque de sector
Grupos estratégicos, en su mayoría con 
complementariedades y posiciones 
disímiles de industria

Grupos don posiciones similares dentro 
de la industria.

Incluye clientes, proveedores e 
instituciones especializadas Foco en industrias de productos finales.

Incorpora un arreglo de industrias 
interrelacionadas que comparten 
tecnología común, destrezas, 
información, insumos, cliente y canales.

Foco en competidores directos e 
indirectos.

La mayoría de participantes no son 
competidores directos, mas bien 
comparten intereses y restricciones 
comunes.

Resistencia a cooperación con rivales

Permite  buscar sinergia y nuevas 
combinaciones

Búsqueda de diversidad en trayectorias 
existentes.
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Finalmente, numerosos estudios han encontrado que la interdependencia es un factor 

clave en el concepto de cluster. La mayoría de las investigaciones realizadas al respecto 

han concluido que estos son redes compuestas de firmas o grupos de industria 

fuertemente interrelacionadas (den Hertog, 1999) en términos de vínculos de: comercio , 

innovación , flujos de conocimiento  y una base común de saber o factores (Drejer et al, 

1999, Hauknes, 1999; Roelandt et al.,1999; Bergman y Fesser, 1999, DeBresson y Hu, 

1999, Viori, 1995; Poti, 1997; Roelandt et al., 1999; van den Hove y Roelandt, 1997). 

Todos estos vínculos y relaciones de industria, tanto horizontales como verticales, 

permiten fundamentalmente que el proceso de innovación se dé con celeridad entre los 

diversos entes económicos de una región.  

 

3.2.2. La ventaja competitiva de los clusters 

 

Las industrias al interior de un cluster tienen acceso a todas las ventajas que proporcionan 

las economías de aglomeración y otras que no están directamente relacionadas con la 

reducción de costos, sino más bien con capacidad de adaptación, rapidez de respuesta, 

coordinación, monitoreo de actividades, innovación y en general la disponibilidad de un 

terreno fértil para iniciativas empresariales y la prosperidad de diversas industrias ya 

establecidas.  

 

Acceso a insumos y mano de obra especializada  

 

Los clusters, como manifestación de las economías de aglomeración,  ofrecen a las 

empresas una manera más eficiente para tener acceso a insumos, componentes de 

maquinaria, servicios de soporte y mano de obra, de la que se puede lograr a través de la 

integración vertical, alianzas con empresas ajenas al cluster o importando dichos insumos 

desde lugares distantes. Así mismo, al interior del cluster se da un mecanismo de 

autocontrol para los comportamientos oportunistas de los proveedores; para estos es más 

difícil incumplir contratos o abusar de los precios, ya que la naturaleza misma de las 

estrechas relaciones dentro del cluster, así como la posibilidad de dañar su reputación 
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ante los miembros de este, hace que una firma lo piense dos veces antes de aprovecharse 

de una determinada situación (Porter, 1998).   

 

Por otro lado, los procesos de negociación entre empresas son relativamente sencillos e 

informales al interior de un cluster, ya que las relaciones entre las firmas son bastante 

estrechas. De esta manera, las empresas tienen acceso a mayor flexibilidad y capacidad 

de respuesta que aquellas que optan por hacer alianzas con otras, lo cual inevitablemente 

conduce a complejos procesos de negociación, o que aquellas que se deciden por la 

integración vertical, lo que crea rigideces organizacionales, administrativas y operativas.  

 

Los clusters, por su misma constitución, garantizan una demanda voluminosa de insumos 

especializados, lo cual también es cierto para la oferta y suministro de estos. Por lo 

general, donde hay un cluster hay abundante personal calificado, servicios de soporte e 

insumos, así como una multitud de firmas que los ofrecen. Dicha oferta, por lo general 

excede el promedio de otras regiones donde sistemas similares no se han desarrollado, y 

ante una competencia más acentuada y un volumen mayor de oferta, los proveedores se 

ven obligados a fijar precios de manera más agresiva y ofrecer mejores y más eficientes 

condiciones de despacho a sus compradores (Porter, 1998). 

 

Complementariedades 

 

Al interior de los clusters la productividad es mayor que en otros sectores como resultado 

de las complementariedades que comparten sus distintos participantes, entre los cuales 

existen vínculos de fuerte interdependencia, de manera que si uno de ellos falla, afecta el 

desempeño de otros. Lo anterior genera una acentuada presión para la coordinación de 

actividades entre los participantes del cluster, lo cual sumado a los altos niveles de 

competencia actúa como incentivo para  mejorar la eficiencia y calidad de las actividades 

desarrolladas (Porter, 1998). 

 

Otro beneficio de las complementariedades surge de la posibilidad de realizar esfuerzos 

de mercadeo conjunto entre las firmas e industrias relacionadas del cluster, esfuerzos que 
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permiten llevar a cabo campañas de mercadotecnia más eficientes. Así mismo, las 

empresas se pueden beneficiar de la reputación que goza el cluster en su segmento, 

haciendo que un posible cliente considere más firmemente hacer una compra o negocio 

en esa zona. 

 

Finalmente, la configuración del cluster puede aumentar la eficiencia de compra. Las 

personas que residen o visitan el cluster pueden encontrar una gran variedad de productos 

o servicios en una reducida zona. La alta concentración de la oferta hace que se reduzca 

la percepción de riesgo en la compra, al permitir que los clientes tengan múltiples fuentes 

de productos o puedan cambiar de proveedor en caso de necesitarlo (Porter, 1998). 

 

Incentivos y medición de desempeño 

 

El hecho de estar localizado en un cluster eleva los incentivos de una compañía para 

obtener mejores resultados y elevar sus niveles de eficiencia. En primer lugar, está la alta 

presión competitiva, ya que la cercanía de las empresas hace que se puedan comparar 

unas a otras con relativa facilidad, además todas las firmas tienen condiciones similares 

de entorno, por lo cual deben competir basadas en cosas diferentes a solo factores (por 

ejemplo, innovando). Por otro lado, se encuentra la presión grupal y lo que bien podría 

denominarse “ego empresarial”, así, el nivel de competencia se amplifica y el orgullo y la 

necesidad de “quedar bien” en la comunidad industrial hacen que las firmas se esfuercen 

por ser mejores que las demás. Esta última circunstancia permite también que las 

empresas se abstengan de comportamientos oportunistas u ofrecer productos o servicios 

deficientes, ya que la gran facilidad con que se disemina la información puede tener un 

efecto especialmente adverso sobre su buen nombre (Porter, 1998). 

 

En cuanto al desempeño, la misma proximidad permite que las compañías puedan 

realizar actividades de benchmarking muy fácilmente, ya que pueden comparar su 

desempeño con firmas que están espacialmente cerca. De esta manera, la administración 

puede comparar, por ejemplo, sus costos internos de operación o la productividad de sus 

empleados con firmas locales, lo cual facilita ostensiblemente esta labor (Porter, 1998). 
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Innovación 

 

Las firmas al interior de un cluster por lo general tienen una mayor capacidad para 

percibir más rápidamente las tendencias o nuevas necesidades del mercado. Al igual que 

con las necesidades actuales, las firmas del cluster se benefician de la concentración de 

empresas con conocimiento del cliente y relaciones con éste, de entidades que generan 

información del consumidor y de una demanda sofisticada, permitiendo todo esto, que los 

miembros de un cluster estén en un contacto más directo con la realidad de sus 

consumidores (Porter, 1998). 

 

De manera similar, las empresas localizadas en un cluster tienen una mejor oportunidad 

de percibir más fácilmente nuevas posibilidades tecnológicas, de operaciones o despacho. 

La cercanía de las relaciones entre las empresas del cluster, la facilidad para realizar 

visitas y la frecuencia de la interacción cara a cara permiten que los miembros del cluster 

tengan acceso anticipado a nuevos desarrollos tecnológicos, disponibilidad de 

componentes y maquinaria, conceptos de servicio y mercadotecnia de vanguardia, etc.  

Así, una firma puede obtener rápidamente los componentes, servicios, equipos y otros 

elementos que sean necesarios para implementar innovaciones, bien sea un nuevo 

producto, proceso o modelo logístico. Por lo general, los proveedores se involucran de 

manera comprometida en los procesos de innovación al interior del cluster, asegurando 

así, que las empresas obtendrán los insumos que necesiten (Porter, 1998). 

 

Actividad empresarial 

 

Porter (1998) argumenta que una gran cantidad, si no la mayoría, de negocios se forman 

en clusters y no de manera aislada. En primer lugar, menciona que los clusters proveen 

un incentivo a la generación de actividad emprendedora al facilitar una mejor y mayor 

información acerca de una oportunidad, de hecho, un clúster es una oportunidad en sí. 

Por otro lado, las barreras de entrada son más bajas en los clusters que en otros lugares, 

ya que los activos, destrezas, insumos y fuerza laboral necesarios para iniciar una nueva 
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empresa se encuentran a la mano. De la misma manera, las instituciones de 

financiamiento ya están familiarizadas con el cluster y pueden ofrecer tasas de préstamos 

más bajas debido al menor riesgo que perciben. Similarmente, las barreras de salida 

pueden ser también bajas; dada la alta especialización de la industria, las empresas no se 

dedican a un amplio rango de actividades sino que se concentran en unas pocas, 

necesitando una inversión y un número de activos moderado. 

 

Eficiencia colectiva 

 

Las empresas localizadas en los clusters tienen acceso a todas las economías de 

aglomeración y cuentan con un entorno favorable para el desarrollo de acciones conjuntas 

por parte de sus miembros. La dinámica entre estos dos factores da origen a una ventaja 

competitiva que Schmitz (1995) denomina eficiencia colectiva, la cual incrementa la 

eficiencia de las empresas localizadas en el cluster, su productividad y su capacidad para 

crecer y mejorar. 

 

Esta eficiencia colectiva se basa en la búsqueda consciente de la acción conjunta  para la 

realización de actividades como mercadeo, compra de insumos, envío de ordenes de 

compra, uso de insumos especializados, desarrollo de productos e  intercambio de know-

how e información de mercado (Schmitz, 1999). De esta manera, las firmas al interior del 

cluster disminuyen sus costos y elevan su productividad gracias a la coordinación de 

actividades.  
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4. METODOLOGÍAS PARA LA DELIMITACIÓN Y ANÁLISIS DE CLUSTERS 

 

Para la delimitación y análisis de clusters existen diversas metodologías tanto 

cuantitativas como cualitativas de distintos niveles de complejidad y refinación. Las 

principales aproximaciones desarrolladas al respecto son:  

 

• Análisis de Insumo-Producto: Esta aproximación se enfoca en el comercio entre 

distintos grupos de la industria en la cadena de valor de una economía (Hauknes, 

1999; Roelandt et al, 1999; Bergman et al., 1999). 

• Análisis Gráfico: Este se basa en la teoría de gráficas y sirve para ilustrar las 

relaciones entre los sistemas de firmas e industrias (DeBresson and Hu, 1999). 

• Estudio de Caso Cualitativo: Análisis de tipo cualitativo basado en casos, cuyo mejor 

ejemplo está en las investigaciones de países que ha llevado a cabo Porter (Rouvinen 

et al, 1999; Drejer et al, 1999; Stenberg et al, 1997, Roelandt et al, 1999). 

• Metodología de Identificación de Clusters de la San Diego Association of 

Governments (SANDAG)4: Análisis de tipo cuantitativo que se complementa con 

elementos del enfoque de insumo-producto. 

 

Las dos primeras técnicas se utilizan para identificar redes de vínculos de producción o 

innovación (usando tablas de insumo-producto o matrices de interacción innovativa). La 

tercer aproximación provee mayor profundidad en la información y puede ser utilizada 

para complementar análisis estadísticos.  La metodología SANDAG es de tipo cuantitativo 

y utiliza elementos de la técnica de investigación Insumo-Producto. La práctica usual 

consiste en recurrir a combinaciones de los distintos enfoques de acuerdo a las 

características del cluster, así como de la disponibilidad de información para el desarrollo 

del estudio.  

 

 

 

                                                
4 San Diego Association of Governments, “Understanding Cluster Analysis”. 
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4.1. Análisis de Insumo-Producto 

 

Este tipo de análisis se utiliza para determinar los vínculos entre las industrias de una 

región, procurando representar el flujo de bienes y servicios entre estas, de manera que se 

visualice más claramente su relación. Esta representación permite establecer donde hay 

posibles clusters, los cuales estarán conformados por las industrias que presenten los 

vínculos más fuertes en términos de procesos de producción y agrupamiento de 

proveedores y compradores de bienes, servicios y materias primas (Fesser y Bergman, 

1997). 

 

El análisis de insumo-producto requiere datos de tipo cuantitativo sobre el nivel de 

intercambio de bienes y servicios que se da entre distintas industrias. En los Estados 

Unidos la Clasificación Industrial Estándar (SIC por sus siglas en ingles) suministra esta 

información con el nivel de detalle requerido. Vale la pena mencionar que el volumen de 

datos necesarios para la utilización de esta técnica es elevado, sin mencionar su 

complejidad desde el punto de vista matemático y estadístico. 

 

Edward J. Fesser y Edward M. Bergman (1997) desarrollan la técnica en el documento 

“National Industry Templates: A framework for Applied Regional Cluster Análisis”, la 

cual se basa en matrices de insumo-producto. Fesser y Bergman plantean que el análisis 

de matrices de insumo-producto permite caracterizar un cluster de manera más específica 

que con otras metodologías basadas en datos meramente regionales, ya que al tomarse 

información nacional del comercio entre industrias, se logra incluir aquellas que a pesar 

de no estar a nivel local en el cluster, sí pueden ser consideradas parte de él, gracias a sus 

fuertes vínculos comerciales.  

 

El enfoque de Fesser y Bergman (1997) se basa en análisis estadísticos y de álgebra 

lineal, en los cuales se utilizan matrices de transacciones interindustria, de patrones de 

compra y venta de insumos y productos intermedios. Las matrices de compra de insumos 

y ventas de productos intermedios se denominan matrices X y Y, respectivamente, y están 

compuestas por los siguientes coeficientes: 
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pj
aij  Xij=                   

pi
aji  Xji =                    

si
aij  Yij=                   

sj
aji  Yji =  

 

Donde el término p corresponde al total de compras de bienes intermedios, s al total de 

ventas de bienes intermedios, e i y j a las industrias entres las que se realizan las 

transacciones mencionadas, de esta manera: 

 

• Xij, Xji: Bienes comprados por j (i) a i (j) como porcentaje de todas las compras 

intermedias de bienes de j (i). 

• Yij, Yji: Bienes vendidos por i (j) a j (i) como porcentaje de todas las ventas 

intermedias de bienes de i (j). 

 

Una vez elaboradas las matrices, se procede a realizar un análisis de correlación, el cual 

permite evaluar qué tipo de vínculos existen entre pares de industrias basados en sus 

patrones totales de compra y venta en múltiples segmentos. Los cuatro tipos de 

correlaciones que se obtienen a partir de los análisis son:  

 

• r(Xl Xm): Mide el grado de similitud de los patrones de compra de las industrias l y m, 

por ejemplo: el grado en el que le compran a una combinación similar de industrias. 

• r(Yl  Ym): Mide el grado hasta el cual las industrias l y m tienen patrones similares de 

venta, por ejemplo: el grado en el que le venden a una combinación similar de 

industrias. 

• r(Xl Ym): Mide el grado hasta el cual el patrón de compra de la industria l es similar al 

patrón de compra de la industria m, por ejemplo: el grado en que la industria l compra 

insumos de industrias que la industria m surte. 

• r(Yl Xm): Mide el grado hasta el cual el patrón de compra  de la industria m es similar 

al patrón de compra de la industria l, por ejemplo: el grado en que la industria m 

compra insumos de industrias que la industria l surte. 

 

A partir de la información que arrojan tanto las matrices X y Y  como la que proveen los 

factores de correlación r, se realizan análisis estadísticos que generan una serie de cargas 
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porcentuales entre industrias. Las industrias que obtienen cargas mayores a 0.75 se 

considera están fuertemente relacionadas con un cluster en particular, cargas entre 0.5 y 

0.75 apuntan a una relación moderada y valores entre 0.35 y 0.5 indican un vínculo débil.  

 

Una vez analizadas las relaciones entre las distintas industrias se procede a determinar los 

principales clusters existentes y el número de sectores (industrias) que están fuertemente 

relacionados con éste.  

 

Este tipo de análisis permite obtener cualquier nivel de detalle deseado en la 

caracterización de un cluster, sin embargo, la complejidad estadística y el volumen de 

datos requerido para el desarrollo de una investigación de este tipo puede requerir la 

utilización de matrices de gran tamaño.  

 

4.2. Análisis gráfico 

 

El análisis gráfico, que tiene sus orígenes en la sociología, se utiliza para ilustrar las 

relaciones en una red. Esta aproximación es especialmente útil en las investigaciones que 

involucran complejas redes industriales donde se desarrollan transacciones de doble vía, 

ya que posibilita tener una mejor comprensión de la estructura del cluster en sí de la que 

se podría obtener con una investigación puramente numérica o cualitativa (Verbeek, 

1999).  

 

Después de establecer las relaciones entre los actores del cluster5, así como su intensidad, 

se procede a representarlas gráficamente. Lemay y DeBresson (1988) plantean los 

siguientes 9 tipos principales de gráficas: 

 

 

 

 

 

                                                
5 Utilizando alguna de las otras aproximaciones metodológicas aquí mencionadas. 
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Para representar las relaciones entre los distintos grupos de industria o actores del cluster 

se deben tener en cuenta las siguientes reglas metodológicas (Verbeek, 1999): 

 

• Actores o grupos de industria individuales que interactúan con otros actores o grupos 

de industria plenamente identificados se representan  eslabonados en el gráfico. 

• Actores o grupos de industria individuales que interactúan con otros actores o grupos 

de industria que no están plenamente identificados no aparecen eslabonados, sin 

embargo, en el gráfico del cluster se representan aislados. 

• Actores o grupos de industria individuales plenamente identificados que interactúan 

con otros actores o grupos de industria que también están plenamente identificados se 

representan eslabonados en el gráfico. 

• Actores o grupos de industria individuales plenamente identificados que interactúan 

con otros actores o grupos de industria que no están plenamente identificados no se 

representan eslabonados en el gráfico. 

 

1 - Punto de desarrollo 6 Ciclo estádar

2 - Arbol estándar
7 - Aglomeración simple

3 - Arbol no estándar
8 - Complejo tecnológico

4 - Pareja innovadora
9 - Camarilla

5 - Ciclo no estándar

Fuente: Lemay y DeBresson (1988)
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4.3. Estudio de caso cualitativo 

 

Porter (1998) argumenta que para identificar los distintos elementos que constituyen un 

cluster se debe comenzar ubicando una firma de tamaño considerable o una 

concentración de firmas similares, para posteriormente proceder a identificar cuáles son 

las firmas e instituciones ubicadas verticalmente tanto hacia adelante como hacia atrás. El 

siguiente paso consiste en un estudio horizontal en busca de industrias que comparten 

canales comunes o que producen productos y servicios complementarios. Cadenas o 

industrias adicionales en sentido horizontal pueden ser identificadas a través de la 

utilización común de insumos especializados o por compartir eslabones de proveedores.  

 

Posteriormente, se procede a identificar y aislar las instituciones que proveen al cluster de 

capacidades y destrezas específicas, tecnología, información, capital o infraestructura, así 

como cualquier ente que afecte a los miembros del cluster. El paso final consiste en 

establecer cuales entes gubernamentales o regulatorios influencian de manera 

significativa a los actores del cluster y de qué manera lo hacen (Porter, 1998). 

 

Determinar las fronteras del cluster es un proceso que involucra valorar la intensidad de 

los vínculos y el nivel de complementariedades entre las industrias e instituciones, así 

como la manera en que afectan la competencia entre estas. De esta manera, en un cluster 

pueden estar incluidas firmas que también hagan parte de otro cluster, ya que lo 

realmente importa es la forma en que estas industrias afectan el desempeño de una 

aglomeración industrial. 

 

Porter (1998) llama la atención sobre el peligro de definir clusters de manera demasiado 

amplia. Este tipo de definiciones incluyen demasiadas industrias, entre las cuales si bien 

pueden desarrollarse una serie de transacciones económicas, no poseen fuertes y 

verdaderos vínculos en términos de flujos de innovación y conocimiento, creación de 

relaciones, disminución de costos transaccionales, concentración de mano de obra y los 

demás factores característicos de las economías de aglomeración y los clusters. De 

manera similar, se debe evitar denominar como cluster a una sola industria, ya que de 
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nuevo se estarían ignorando los elementos anteriormente mencionados, dado que estos se 

forjan es a través de la interacción de varias industrias, no una, extensamente 

interrelacionadas.  

 

Finalmente, den Hertog (1999) plantea una serie de fortalezas y debilidades de los 

análisis de caso cualitativo, las cuales están resumidas en la tabla 1. 

 

Tabla 1.  Fortalezas y debilidades de los estudios de caso cualitativos 
  

Fortalezas Debilidades 

Aumento del conocimiento sobre la "verdadera 

economía": 

Considera que la fortaleza en exportaciones es el 

principal indicador para identificar los clusters más 

competitivos, por lo cual el uso de esta metodología 

se limita a las industrias que cumplen en gran medida 

con este requisito. 

Contribuye al reconocimiento de que las verdaderas 

redes de innovación pasan a través de diferentes 

industrias. 

El diamante de Porter es básicamente un dispositivo 

heurístico. 

Estimula el debate acerca de las fortalezas y 

debilidades de la economía nacional. 
Es un método básicamente cualitativo. 

Se enfoca en la importancia de la acumulación de 

conocimiento y el mejoramiento de las industrias. 

Los resultados son difíciles de comparar entre 

clusters. 

Ilustra la gran variedad de alcance geográfico de los 

clusters. 
  

Llama la atención sobre la importancia de las 

instituciones para facilitar y respaldar el proceso 

innovador. 

  

Prepara el camino para el diseño de políticas 

específicas para clusters. 
  

Fuente: Pim den Hertog, “Approaches to cluster Analysis and its Rationale as a Basis of Policy”.  
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4.4. Metodología de la San Diego Association of Governments (SANDAG)6 

 

La metodología de la “San Diego Association of Governments” utiliza tres factores 

técnicos para determinar que industrias constituyen un cluster. Los tres factores se basan 

en características comunes a todos los clusters: interdependencia, orientación 

exportadora7 y generación de riqueza. De manera más específica, los tres factores son: el 

Factor de Concentración de Empleo (ECF por sus siglas en ingles8), el Factor de 

Dependencia de Cluster (CDF) y el Factor de Prosperidad Económica (EPF). Estos tres 

factores proveen la información cuantificable necesaria para la identificación de un 

cluster y sus componentes. 

 

• Factor de Concentración de Empleo (ECF): 

 

La situación ideal cuando se desea identificar un cluster en una región, es saber cuales 

son las industrias que exportan bienes y servicios fuera de esta y traen riqueza en 

contraprestación. Sin embargo, la realidad es que en muchos casos las regiones no tienen 

esta información de manera precisa, o simplemente, no poseen ninguna. Para solucionar 

esta situación se utiliza un cociente de localización por medio del cual se identifican 

aquellas industrias que emplean más trabajadores en la región que el promedio nacional. 

La teoría predice que al emplear más trabajadores que el promedio nacional la industria 

está produciendo una mayor cantidad de bienes y servicios de los que la región por sí sola 

puede consumir, de esta manera, la industria debe exportar los excedentes fuera de la 

región. 

 

Para determinar el Factor de Concentración de Empleo, primero se calcula cuanto empleo 

genera una industria dentro de una región como porcentaje de todo el empleo dentro de 

esta. Posteriormente, y de manera similar, se obtiene el porcentaje de empleo que genera 

la misma industria a nivel nacional contra el total de empleo en el país. Finalmente, se 

                                                
6 San Diego Association of Governments, “Understanding Cluster Analysis”. 
7 Entendida como el hecho de sacar producción fuera del cluster, según definiciones de Fesser y Bergman, 
(1997) y Porter (1998, 1990) 
8 En adelante la abreviación de los factores se hará por sus siglas en ingles. 
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computa el cociente entre porcentaje regional y el nacional; si el resultado obtenido es 

mayor que 1.0 (el promedio nacional), se puede asumir que una porción de la producción 

se está sacando de la región. Así, el ECF es básicamente una medida de la capacidad 

exportadora de una zona9. 

 

La aproximación cuantitativa del Factor de Concentración de Empleo tiene algunas 

limitaciones y puede fallar al tratarse de identificar clusters nacientes. Por lo general, los 

clusters en vías de formación presentan concentraciones de empleo más bajas que el 

promedio nacional, sin embargo tienen todo el potencial de tener un considerable impacto 

económico en el futuro. La identificación de este tipo de clusters se debe llevar a cabo 

con análisis de crecimiento y tendencias de empleo, así como con información cualitativa 

basada en entrevistas con actores del cluster y entes que posean conocimiento de la 

industria local. 

 

• Factor de Dependencia del Cluster (CDF): 

 

A partir del ECF solo se obtiene un grupo de empresas con orientación exportadora10 en 

la región, sin embargo no se posee información alguna sobre la forma en que estas se 

relacionan. Los Factores de Dependencia de Cluster permiten organizar de manera 

preliminar los sectores claves exportadores del cluster y se obtienen a partir del modelo 

de análisis Insumo-Producto e ilustran la dirección y fuerza relativa de las relaciones 

vendedor-comprador dentro del cluster. Con esta información y siguiendo un proceso 

similar al del enfoque Insumo-Producto se forma un mapa de cluster basado en los 

procesos de producción, agrupando a los proveedores y compradores de bienes, servicios 

y materias primas. 

 

Por otro lado, es posible que empresas que estén fuertemente relacionadas con el cluster 

no hayan sido incluidas en el grupo obtenido a partir del análisis del Factor de 

                                                
9 Entendida como el hecho de sacar producción fuera del cluster, según definiciones de Fesser y Bergman, 
(1997) y Porter (1998, 1990) 
 
10 Ibíd. 
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Concentración de Empleo. Dichas relaciones solo se hacen evidentes a través del análisis 

de la matriz Insumo-Producto y los factores ECF. Por esto, deben analizarse con Factores 

de Dependencia del Cluster las industrias que se sospecha poseen una fuerte relación con 

el cluster, así estas no aparezcan en el mapeo preliminar. 

 

• Factor de Prosperidad Económica (EPF) 

 

El paso final propuesto por la “San Diego Association of Governments” consiste en 

determinar cuales de las industrias con orientación exportadora contienen empleos con 

altos salarios. Estas industrias se identifican con el tercer factor, el Factor de Prosperidad 

Económica. El EPF es una medida de la importancia económica que tiene una industria y 

se calcula como el cociente entre el salario anual por empleado en una industria y el 

salario anual por empleado en la región. Si el valor de este factor es mayor a uno significa 

que la importancia económica de la industria es mayor que el promedio de la región.  

 

En conclusión, la metodología SANDAG propone identificar primero un grupo de 

empresas con orientación exportadora utilizando el ECF, mientras que las que tengan un 

carácter emergente son determinadas utilizando tasas de crecimiento de empleo durante 

cierto período de tiempo. Estas industrias identificadas constituyen lo que bien podría 

denominarse el núcleo del cluster, y es alrededor de estas que se organizan el resto de 

industrias que exhiban relaciones importantes con este. Es también posible que haya que 

incluir en el agrupamiento preliminar algunas industrias que tengan un impacto negativo 

en las características del cluster, es decir, industrias que no cumplan con el requerimiento 

del Factor de Prosperidad Económica pueden ser incluidas por tener fuertes relaciones 

con el cluster.  
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5. PROPUESTA METODOLOGICA 

 

Para la delimitación del cluster de confecciones de la zona cafetera se utiliza una 

aproximación metodológica basada en los Factores de Concentración de Empleo (ECF) y 

Prosperidad Económica (EPF) de la San Diego Association of Governments, y una 

investigación cualitativa desarrollada a partir de la metodología de estudio de caso. Tanto 

la aproximación de análisis de Insumo-Producto como el cálculo del Factor de 

Dependencia de Cluster no se incluyen en el análisis, dado que la matriz Insumo-

Producto que existe para la región no tiene la desagregación necesaria para determinar los 

vínculos entre industrias al interior de la región. 

 

5.1. Análisis de Factores de Concentración de Empleo y Prosperidad Económica 

 

El análisis de los factores de concentración de empleo y prosperidad económica permite 

determinar si la industria de las confecciones de la región utiliza una mayor cantidad de 

mano de obra que el promedio nacional, generando excedentes que sean exportados11 

fuera del cluster, y si el nivel de sueldos al interior de la zona es más alto que el promedio 

nacional. Estos datos son calculados para varios años con el objeto de estudiar su 

evolución a lo largo del tiempo y verificar si efectivamente en la región se está 

consolidando un cluster que cumpla con las condiciones de  tener orientación 

exportadora12 y generar prosperidad económica, o si bien, su desarrollo se dirige a 

cumplirlas. 

 

A continuación se presenta la fórmula que es utilizada para determinar el valor del Factor 

de Concentración de empleo (ECF) en esta investigación: 

 

                                                
11 Entendida como el hecho de sacar producción fuera del cluster, según definiciones de Fesser y Bergman, 
(1997) y Porter (1998, 1990). 
12 Ibíd.. 

Total personal ocupado en confecciones en la región
Total personal ocupado en la región

Total personal ocupado en confecciones a nivel nacional
Total personal ocupado a nivel nacional

=ECF
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Para el cálculo de este factor se requieren los datos de población empleada a nivel 

nacional y departamental, los cuales están publicados en la Encuesta Nacional de 

Hogares. Sin embargo, los datos a nivel departamental solo existen hasta el año 2000, por 

este motivo, el análisis del ECF se realiza para el período de 1996 a 2000. El año 1996 se 

fija de manera que se pueda observar el desarrollo del cluster antes y después del evento 

sísmico de 1999. 

 

Para la obtención del Factor de Prosperidad Económica se utiliza el siguiente cálculo13: 

 

 

Para el cálculo del EPF se utilizan los datos publicados en la Encuesta Anual 

Manufacturera del DANE, la cual está disponible hasta el año 2001, por esto el periodo 

de análisis comprende desde 1996 hasta 2001. 

 

Los dos factores son calculados para cada uno de los departamentos de Risaralda, Caldas, 

Quindío y Valle del Cauca, de manera que se pueda analizar el desarrollo del cluster en 

cada uno de ellos así como su aproximación a los criterios de la SANDAG.  

 

Adicionalmente, dado que la industria de la confección ha estado históricamente más 

localizada en Risaralda, Quindío y Caldas, se utiliza una unidad de análisis compuesta 

por estos tres departamentos, denominada Unidad de Análisis RCQ, la cual se compara 

contra otra unidad que incluye a estos 3 departamentos más el Valle del Cauca, 

denominada Unidad de Análisis RCQV. Para estas dos unidades se calculan los factores 

ECF y EPF, de manera que se pueda cuantificar si la inclusión del departamento del Valle 

del Cauca impacta de manera positiva o negativa tanto los valores de los dos factores 

como sus tendencias, y en qué medida dicho departamento puede ser incluido dentro del 

cluster de confecciones. 

 

                                                
13 El desarrollo del cálculo se puede consultar en el Anexo No. 2 

Sueldo y prestaciones promedio por persona industria de confecciones en la región 
Sueldo y prestaciones promedio por persona de toda la industria en la región =EPF
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5.1.1. Consideraciones metodológicas 

 

Para el cálculo del Factor de Concentración de Empleo (ECF) se utilizan los datos de las 

Encuestas Anual Manufacturera y Nacional de Hogares realizadas por el Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística (DANE), las cuales utilizan muestras y 

metodologías de análisis estadístico diferentes. La situación ideal para el cómputo del 

ECF consistiría en utilizar datos de muestras similares o provenientes de una misma 

encuesta; sin embargo, no existe un único estudio que contenga todos los datos necesarios 

para calcular el factor ECF. Por este motivo, se utilizan datos cruzados de las dos 

encuestas con el ánimo de obtener una aproximación del comportamiento del factor ECF 

a lo largo del tiempo14. 

 

5.2. Investigación cualitativa 

 

La fase de investigación cualitativa se desarrolló  a través de entrevistas a empresarios u 

otros actores involucrados con el cluster de confecciones, las cuales se realizaron durante 

el Taller de Competitividad del Cluster de la Confección del Eje Cafetero que tuvo lugar 

el 14 y 15 de Mayo de 2004 en la ciudad de Pereira, Risaralda.   

 

El procedimiento de la entrevista consistió en recopilar información referente a la 

ubicación (ciudad o municipio) y al vínculo de los actores de cada departamento con 

Risaralda, teniendo en cuenta que en éste es donde está localizada gran parte de la 

industria de la confección. Se estudió la naturaleza de las relaciones verticales, 

preguntando cuáles eran y donde estaban los proveedores de materias primas, insumos y 

distribuidores, así como horizontales, investigando la presencia de firmas similares a las 

del actor entrevistado. Así mismo, se valoró la presencia de instituciones de educación y 

capacitación, entidades facilitadoras y cualquier otro tipo de organización que agremiara 

o apoyara de manera concreta al cluster de confecciones en la región de la persona 

consultada. 

                                                
14 Los valores de sueldos y salarios provenientes de la Encuesta Anual Manufacturera están dados en pesos 
corrientes y no son deflactados, ya que el factor obtenido es una cifra adimensional que se puede comparar 
de manera directa con los ECF de otros años. 
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Los resultados que arrojó la fase de estudio cualitativo permitieron complementar los 

datos obtenidos en el análisis cuantitativo, dado que este último sólo determinaba la 

presencia y desarrollo de un cluster en una región, mas no su alcance geográfico en 

términos de ciudades o municipios. Así mismo, se pudo profundizar sobre algunas 

inconsistencias o “zonas grises” que surgieron durante el análisis numérico, en especial 

durante el desarrollo del Factor de Concentración de Empleo, cuyos resultados, por 

tratarse de un cluster en desarrollo, debían ser cotejados con información adicional. 
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6. DELIMITACION DEL CLUSTER DE CONFECCIONES 

 

El estimativo de los factores de Concentración de Empleo y Prosperidad Económica se 

presenta en los Anexos No. 1 y No. 2, y la trascripción de las entrevistas realizadas 

durante el Taller de Competitividad del Cluster de Confección del Eje Cafetero en el 

Anexo No. 12. 

 

6.1. Risaralda 

 

6.1.1. Análisis Cualitativo 

 

En términos generales, el alcance regional del cluster de confecciones a nivel Risaralda 

incluye a la ciudad de Pereira y los municipios de La Celia y Dosquebradas (ver Anexo 

No. 7), en los cuales se concentran empresas de la confección como: C.I. Nicole, Incoco 

(Alberto VO5), Austin Reed (Arturo Calle), Kosta Azul, Gino Pascalli, Naranjo y 

Naranjo, Industrias Salgari, Gente Bella y Berrío y Cia., así como empresas de tamaño 

mediano y pequeño, microempresas y talleres satélite. 

 

En cuanto a proveedores de insumos y materias primas, en Pereira están ubicados  

representantes de las textileras Fabricato y Coltejer, así como de la multinacional Coats 

Cadena, la cual distribuye los hilos a la industria de las confecciones. Así mismo, la 

distribución de broches, ganchos, botones y cierres se realiza a través de representantes 

de firmas asiáticas asentadas en Pereira. 

 

En la capital del departamento se encuentran instituciones educativas que brindan 

capacitación relacionada con las confecciones como el Sena, la Fundación Universitaria 

del Área Andina,  la Universidad Tecnológica de Pereira, el Instituto Rosa Virginia, el 

Colegio Vocacional Aquilino Bedoya y el Taller de las Adoratrices. 

 

Las Instituciones para la Colaboración del departamento están representadas por las 

Cámaras de Comercio de Pereira y Dosquebradas, la Alianza Cosiendo el Futuro, el 
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Valor Crecimiento
1996 2,82
1997 3,07 9%
1998 3,13 2%
1999 3,10 -1%
2000 3,81 23%

Variación 
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Año

EC
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Consejo Metropolitano de Competitividad y la Fundación para el desarrollo de Risaralda 

(Ramirez y Reina, 2004). 

 

Como se puede observar, en Risaralda se presenta todo el universo de entidades 

características de un cluster, como empresas dedicadas a la confección, firmas 

relacionadas y de apoyo, organismos educativos y de capacitación e instituciones para la 

colaboración. 

 

6.1.2. Factores SANDAG 

 

El valor del ECF se mantuvo por encima de 1 entre 1996 y 2000 y aumentó un 35% 

durante este mismo período, alcanzando un valor de 3,81 en el año 2000. Así, la región 

está generando mayor empleo alrededor de la industria de las confecciones que el 

promedio nacional y exportando los excedentes que la zona por sí sola no puede 

absorber. Si bien la tasa de crecimiento del factor ECF había disminuido de manera 

constante entre 1996 y 1999 (9% entre 1996 y 1997, 2% entre 1997 y 1998 y -1% entre 

1998 y 1999) esta presentó un aumento entre 1999 y 2000, alcanzando un valor de 23%.  

  

 

 

 

 

  

 

 
. 

Figura No. 1 – Factor de Concentración de Empleo, Risaralda. 

 

El Factor de Prosperidad Economica se mantuvo por debajo de la unidad entre 1996 y 

2000, tuvo un crecimiento de 103,4% durante el mismo período y alcanzó un valor de 

1.04 en 2001. Las tasas de crecimiento del EPF fueron positivas a partir de 1998 y 
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alcanzaron su máximo (41%) al cierre del periodo de análisis. Lo anterior indicaría que la 

industria de la confección del departamento recientemente comenzó a generar mayor 

riqueza que el promedio de la industria a nivel nacional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura No. 2 – Factor de Prosperidad Económica, Risaralda. 

 

El análisis de factores apunta a que Risaralda es la región eje del cluster de confecciones 

de la Zona Cafetera, ya que su Factor de Concentración de Empleo tuvo los valores más 

altos, oscilando entre 2,82 y 3,81, y presentó la mayor tasa de crecimiento al cierre del 

periodo analizado (23%), indicando una mayor dinámica exportadora que los demás 

departamentos. Por otro lado, en 2001 alcanzó un Factor de Prosperidad Económica 

superior a uno, lo que indica que el nivel de salarios pagados en la región es más elevado 

que el promedio nacional. Así mismo, la dinámica con que se desarrolló la generación de 

riqueza estuvo entre las más altas, por cuanto exhibió la segunda mayor tasa de 

crecimiento para el EPF (103,4%) entre 1996 y 2001 y la segunda tasa anual de 

crecimiento más elevada (41%) al cierre del periodo de análisis (ver Anexos No. 3 y  4)  

 

6.2. Caldas 

 

6.2.1. Análisis Cualitativo 

 

Las empresas dedicadas a la confección, como el Grupo Cristal, la filial de C.I. Nicole, 

Manitex, Color Siete y los talleres satélite, se encuentran ubicados en la ciudad de 
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Manizales y los municipios de Chinchina, Neira, Palestina, Anserma y Villamaría (ver 

Anexo No. 8). Estas firmas mantienen sus vínculos con las empresas del departamento de 

Risaralda a través de procesos de maquila, operación de filiales y compra de insumos, los 

cuales no se producen a nivel departamental (ver Anexo No. 5).  

 

La región cuenta con entidades educativas y de capacitación como la Universidad 

Autónoma de Manizales, la cual ofrece programas en diseño, y el Sena que 

tradicionalmente ha sido el encargado de formar a la mano de obra del cluster de 

confecciones. En cuanto a instituciones para la colaboración, se cuenta con las cámaras 

de comercio regionales y la Alianza Cosiendo el Futuro a nivel cluster. 

 

Como se puede ver, en el departamento de Caldas se concentran empresas dedicadas a la 

confección, algunas universidades e institutos de formación técnica, y entidades que 

cumplen un papel indirecto de colaboración como las cámaras de comercio regionales. 

 

6.2.2. Factores SANDAG 

 

El valor del ECF se mantuvo por debajo de 1 en el periodo de 1996 a 2000, lo cual 

indicaría que esta región no emplea más trabajadores que el promedio nacional de la 

industria de la confección y por lo tanto, no estaría generando excedentes de producción 

para exportar fuera de la región. Sin embargo, se debe tener en cuenta que en los clusters 

nacientes las concentraciones de empleo son más bajas que el promedio, por lo cual la 

baja calificación en el ECF debe ser complementada con información cualitativa 

adicional. 

 

Por otro lado, durante el periodo analizado el factor ECF presentó un aumento del 66% y 

su tendencia general fue al alza. Vale la pena mencionar que posterior al evento sísmico 

en 1999, la tasa de crecimiento pasó de -2,25% (1998 a 1999)  a 9,62% (1999 a 2000), 

posiblemente debido al influjo de inversión destinada a reconstruir la zona y generar 

nuevas fuentes de ingresos y desarrollo económico. 
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Figura No. 3 – Factor de Concentración de Empleo, Caldas. 
En cuanto al Factor de Prosperidad Económica, este presentó un crecimiento del 48.5% 

entre 1996 y 2001 y se mantuvo por debajo de la unidad hasta 2001, año en el que 

alcanzó un valor de 1.04. Entre 1996 y 1999 la tasa de crecimiento de este factor fue 

negativa, sin embargo, este comportamiento se revirtió de manera drástica en el periodo 

posterior al evento sísmico, alcanzando valores de 12% entre 1999 y 2000 y 69% entre 

2000 y 2001. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura No. 4 – Factor de Prosperidad Económica, Caldas. 

 

Como se observa, Caldas no cumplió con el Factor de Concentración de Empleo, ya que 

este nunca superó la unidad. Sin embargo, aumentó de manera continua y cerró con un 

ostensible incremento en su tasa de crecimiento, lo cual indicaría un constante 

crecimiento en el nivel de contratación de la mano de obra y por lo tanto una tendencia 

hacia la generación de excedentes para sacar de la región. En cuanto al Factor de 

Prosperidad Económica, este excedió la unidad en 2001, indicando que, si bien no se 
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cumplió con el ECF, el departamento sí está generando un mayor bienestar económico en 

torno a la industria de las confecciones que el promedio nacional. 

 

6.3. Quindío 

 

6.3.1. Análisis Cualitativo 

 

En el departamento las empresas de la confección son de tamaño pequeño y se dedican 

principalmente a maquilar para grandes firmas de Risaralda, como C.I. Nicole o Kosta 

Azul, con las cuales han mantenido relaciones de tipo contractual en la subcontratación 

de producción (ver Anexo No. 5). La actividad se desarrolla en casi todo el departamento 

dada su reducida extensión geográfica, sin embargo, se encuentra especialmente 

concentrada en la ciudad de Armenia y los municipios de  Calarcá y Circasia (ver Anexo 

No. 9). 

 

No hay universidades en la región que presten formación en áreas relacionadas, sin 

embargo en la capital, el Sena, la Alcaldía de Armenia y algunas cajas de compensación 

brindan capacitación en modistería y confecciones. Así mismo, la Alianza Cosiendo el 

Futuro cuenta con talleres para capacitación en Calarcá, aunque la mayoría del personal 

que se forma en estos es para suplir la demanda de mano de obra en el departamento de 

Risaralda. 

 

En el Quindío no existen proveedores de insumos, materias primas, accesorios, 

maquinaria o servicio técnico, siendo estos suministrados desde Pereira, Cali o Medellín. 

En cuanto a instituciones para la colaboración, la situación es similar, ya que las únicas 

que cumplen un papel facilitador en el departamento son las cámaras de comercio de los 

distintos municipios, y actualmente, la Alianza Cosiendo el Futuro a nivel Cluster. 
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6.3.2. Factores SANDAG 

 

La situación de este departamento es similar a la de Caldas, ya que su ECF no superó el 

valor unitario en el período analizado. Dicho resultado, como en el caso anterior, debe ser 

cotejado con información cualitativa adicional, dada la naturaleza incipiente de la 

industria en la región. 

 

El factor ECF presentó una tasa de crecimiento negativa (-9%) entre 1996 y 2000, lo que 

indicaría que la industria de las confecciones disminuyó su orientación exportadora en el 

período analizado. Sin embargo, se debe tener en cuenta el comportamiento de este  

factor posterior al evento sísmico, ya que su tasa de crecimiento paso de disminuir 

progresivamente (11% entre 1996 y1997, 0% entre 1997 y 1998 y –30% entre 1998 y 

1999) a un aumento del 16% entre 1999 y 2000. 

 

 
Figura No. 5 – Factor de Concentración de Empleo, Quindío. 

 

En cuanto al EPF, entre 1996 y 2001 este pasó de 0,72 a 3, presentando un crecimiento 

del 314,3% y se mantuvo por encima de la unidad a partir de 1999, indicando una mayor 

generación de riqueza alrededor de la industria de las confecciones que el promedio 

nacional. Las tasas de crecimiento anuales fueron positivas, a excepción de un –38% 

registrado en el periodo 1998 – 1997, cerraron en 37% y tuvieron un máximo de 232% 

entre 1998 y 1999. 
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Figura No. 6 – Factor de Prosperidad Económica, Quindío. 

 

Como se ve, el Quindío no cumplió con el Factor de Concentración de Empleo, dado que 

no solo nunca superó la unidad, sino que decreció entre 1996 y 2000, lo que sugeriría que 

la capacidad de generar producción para exportar decreció. En cuanto al Factor de 

Prosperidad Económica, este tuvo el valor más alto de todos los departamentos así como 

la mayor tasa de crecimiento. Lo anterior indicaría que, a pesar de no haber cumplido la 

condición ECF, el cluster de confecciones está creando más riqueza que el promedio 

nacional. 

 

6.4. Valle  

 

6.4.1. Análisis Cualitativo 

 

En el Valle del Cauca, las firmas que hacen parte del cluster de confecciones están 

agrupadas por la Cooperativa de Industrias Integradas del Valle, la cual cuenta con 11 

plantas asentadas en los municipios de: Cartago, Versalles, Roldanillo, La Unión, 

Caicedonia, Ulloa, Sevilla y Argelia (ver Anexo No. 10). 

 

Los vínculos con el cluster de confecciones se han dado a través de la compra a Risaralda 

de insumos, materias primas y accesorios que no se producen a nivel regional, así como 

de maquila a grandes industrias en Pereira (ver Anexo No. 5). En la zona no existen 
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institutos de formación técnica ni universidades, por lo que la región ha desarrollado sus 

propios programas de capacitación en el tema de diseño y confecciones y ha brindado 

asesoría a instituciones de la Zona Cafetera como el Sena, la Fundación Minuto de Dios y 

la Alianza Cosiendo el Futuro. A nivel de instituciones para la colaboración, se cuenta 

con el Comité de Cafeteros y la Alianza Cosiendo el Futuro. 

 

6.4.2. Factores SANDAG 

 

El factor ECF se mantuvo por encima de la unidad entre 1996 y 2000, presentó una 

disminución del 4% durante este período y cerró con un valor de 1,51.  

El comportamiento de la tasa de crecimiento del Factor de Prosperidad Economica es 

similar a la de Caldas, Quindío y Risaralda, ya que la tendencia entre 1996 y 1999 fue a 

la disminución y presentó una recuperación entre 1999 y 2000, alcanzando un valor del 

4%. Esta recuperación es menor que para los otros tres departamentos, probablemente 

debido a que el Valle no fue afectado tan drásticamente por el terremoto del Eje Cafetero 

y por lo tanto no fue objeto de los mismo esfuerzos para su recuperación (ver Anexos No. 

3 y 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura No. 7 – Factor de Concentración de Empleo, Valle del Cauca. 

 

De los departamentos analizados, el Valle fue el único que no obtuvo valores superiores a 

la unidad para el factor EPF, suponiendo un desarrollo de prosperidad económica 

alrededor de la confección inferior al promedio nacional. Su tasa total de crecimiento 

entre 1996 y 2000 fue de 41,8%, las tasas anuales de crecimiento fueron negativas entre 
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1996 y 1999 y positivas entre 1999 y 2001, alcanzando su valor máximo (40%) en el 

periodo 1999 – 2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura No. 8 – Factor de Prosperidad Económica, Valle del Cauca. 

 

El Valle del Cauca excedió de manera sostenida el valor unitario para el Factor de 

Concentración de Empleo, indicando exportaciones de su producción en confecciones. 

Sin embargo, el Factor de Prosperidad Económica se mantuvo por debajo de la unidad, 

aunque presentó un importante crecimiento en el periodo analizado, lo que indica que si 

bien la industria de las confecciones no generó más riqueza que el promedio nacional, sí 

se desarrolló. 

 

6.5. Unidades de Análisis RCQ15 y RCQV  

 

Al reunir los tres departamentos como unidad de análisis, el factor ECF se mantiene por 

encima de la unidad entre 1996 y 2000, presenta un crecimiento de 38% durante este 

período y cierra con un valor de 1.55. Así mismo, su tasa de crecimiento alcanza un valor 

del 15% entre 1999 y 2000, el cual es superior a las tasas obtenidas en años anteriores. 

 

Para los cuatro departamentos (Unidad de Análisis RCQV), el valor del factor ECF se 

mantuvo por encima de uno entre 1996 y 2000. Sin embargo, el aumento total del factor 

en el período fue de 10%, cifra inferior a la obtenida con la Unidad de Análisis RCQ 

(38%). Adicionalmente, la tasa de crecimiento presentó una tendencia continua a la baja 

                                                
15 Para las Unidades de Análisis RCQ y RCQV solo se realiza análisis cuantitativo. 
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entre 1996 y 1999, llegando a –7% al final de este período, para presentar una 

recuperación entre 1999 y 2000 del 8%, valor menor que el 15% de crecimiento en el 

mismo período para la Unidad de Análisis RCQ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura No. 9 – Factor de Concentración de Empleo, Unidades de Análisis RCQ y RCQV. 

 

En cuanto al Factor de Prosperidad Económica, para la unidad RCQ este tuvo valores por 

encima de 1 en 2000 y 2001 (1,13 y 1,6, respectivamente), lo cual indicaría una mayor 

generación de riqueza de la industria de las confecciones en la región que el promedio 

nacional. El factor presentó un crecimiento de 150% entre 1996 y 2001, sus tasas de 

crecimiento anual fueron positivas a partir de 1998 y cerraron con un valor de 42% en 

2001, valor que fue 7 puntos superior al del periodo anterior (35% en el período 1999 – 

2000). 

 

Para la Unidad de Análisis RCQV el EPF tuvo una tasa total de crecimiento entre 1996 y 

2001 de 130% y un valor por encima de la unidad en los años 2000 y 2001 (1,3 y 1,02, 

respectivamente). Las tasas de crecimiento anual fueron positivas a partir de 1998, 
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alcanzando un máximo de 47% entre 1999 y 2000 y cerrando con 27%, 20 puntos por 

debajo del intervalo 1999-2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura No. 10 – Factor de Prosperidad Económica, Unidades de Análisis RCQ y RCQV. 

 

Al comparar la Unidad de Análisis RCQ (Risaralda - Caldas - Quindío) con la unidad de 

análisis RCQV (Risaralda - Caldas - Quindío - Valle), se observa que en términos 

generales los valores del factor ECF fueron más altos para la segunda unidad que para la 

primera, lo cual supondría que al incluir el Valle del Cauca la generación de empleo, y 

por tanto las exportaciones, son más elevadas que al tomar solo Risaralda, Caldas y 

Quindío. Sin embargo, la tasa de crecimiento del ECF entre 1996 y 2000 para la  Unidad 

de Análisis RCQ  fue mayor que la de la  Unidad de Análisis RCQV  y cerró con un valor 

más alto (1,55 para RCQ vs. 1,53 para RCQV en 2001). De esta manera, la concentración 

de mano de obra y por ende la generación de excedentes para exportación se desarrolló 

más rápido en el grupo de departamentos de Caldas, Quindío y Risaralda, lo que indicaría 

que al interior de estos la dinámica productiva y laboral fue más elevada. 
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En cuanto al Factor de Prosperidad Económica, los valores para la Unidad de Análisis 

RCQ fueron consistentemente mayores que para la Unidad de Análisis RCQV en el 

periodo 1996 a 2001. Así mismo, las tasas de crecimiento tanto para todo el periodo 

(46% para RCQ y 17% para RCQV) como para el últimoo año (17% Para RCQ y 9% 

para RCQV) fueron mayores para la primera unidad de análisis que para la segunda. De 

esta manera, la generación de riqueza al interior de los departamentos de Caldas, Quindío 

y Risaralda fue mayor que al incluir el departamento del Valle. 

 

En términos generales, al analizar los factores se puede concluir que los departamentos de 

Caldas, Quindío y Risaralda constituyen el eje del cluster de confecciones dados los 

valores de sus factores así como las tendencias de estos. Sin embargo, dentro del cluster 

debe ser incluido el departamento del Valle, dado que su nivel de concentración de 

empleo estuvo por encima del promedio de Caldas, Quindío y la unidad RCQ (excepto en 

2000), así mismo, la unidad RCQV – que incluía al Valle del Cauca – obtuvo mayores 

valores ECF que la unidad RCQ, y presentó un desarrollo dinámico en la creación de 

riqueza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 51

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES16 

 

A partir de esta investigación se puede concluir que en la Zona Cafetera sí existe un 

cluster de confecciones, por cuanto los niveles de contratación de mano de obra y de 

exportaciones, así como la generación de prosperidad económica fueron superiores al 

promedio nacional y se desarrollaron de manera continua durante el período estudiado. 

Se encontró que los valores ECF y EPF del cluster - representado por las unidades RCQ y 

RCQV - no solo fueron mayores a uno, sino que presentaron tasas de crecimiento 

considerables a lo largo de los períodos estudiados. En cuanto a los departamentos que 

constituyen el cluster, todos - a excepción de Quindío - exhibieron crecimiento en el 

Factor de Concentración de Empleo o superaron el valor unitario. La situación fue similar 

para el Factor de Prosperidad Económica, donde todos los departamentos presentaron 

tasas de crecimiento elevadas y valores por encima de uno – excepto el Valle del Cauca -. 

Así, se puede concluir que tanto el cluster como sus elementos constitutivos cumplen, o 

se dirigen a cumplir, las condiciones de una orientación exportadora y generación de 

riqueza más elevadas que el promedio nacional; condiciones que caracterizan a este tipo 

de aglomeraciones industriales. 

 

Es interesante notar que el calculo de los factores revela de manera clarísima como a 

partir del evento sísmico se presentó un particular desarrollo de la industria de las 

confecciones en la región, muy seguramente, debido al influjo de inversión para la 

reconstrucción de la región y la creación de nuevas industrias. Así mismo, se observa que 

el eje de este cluster es el departamento de Risaralda, ya que sus niveles de utilización de 

mano de obra (Factor ECF) son muy superiores al de los otros departamentos estudiados, 

así como su capacidad de generación de riqueza, la cual fue segunda después de Quindío.  

 

Por otro lado, el cluster de confecciones está más establecido en Risaralda, Quindío y 

Caldas, dado que el desarrollo en cuanto a concentración de mano de obra, y por ende de 

exportaciones, fue más dinámico que el que se dio al incluir al Valle del Cauca. 

                                                
16 En el desarrollo de esta sección cuando se hable de exportaciones se hará referencia al hecho de sacar 
producción fuera del cluster, siguiendo las definiciones de Fesser y Bergman, (1997) y Porter (1998, 1990) 
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Adicionalmente, tanto los niveles como las tendencias de la generación de bienestar 

económico fueron mayores para la región Risaralda-Quindío-Caldas que para la región 

Risaralda-Quindío-Caldas-Valle del Cauca. Sin embargo, se debe tener en cuenta que los 

cálculos de los factores fueron realizados incluyendo todo el Valle del Cauca y no solo la 

zona norte, por lo cual es posible que los resultados difieran al utilizar solamente los 

municipios del Valle del Cauca que hacen parte del cluster. 

 

En virtud de lo anterior, no es posible concluir que el cluster de confecciones se limita 

solamente a los departamentos de Risaralda, Quindío y Caldas; se debe tener en cuenta 

que la investigación cualitativa indica que la zona norte del Valle del Cauca forma parte 

del cluster y que, aunque con un desarrollo menos dinámico, la Unidad de Análisis 

RCQV (Risaralda-Quindío-Caldas-Valle del Cauca) generó niveles más elevados de 

exportaciones y prosperidad económica alrededor de las confecciones que el promedio 

nacional. Por lo tanto, la zona norte del Valle del Cauca deber ser incluida dentro del 

cluster de confecciones, situación que debe ser sujeta a un posterior análisis cuantitativo 

de una mayor desagregación que el aquí desarrollado.  

 

Así, las ciudades y municipios que conforman el cluster de confecciones son (ver Anexo 

No. 6): 

 

• Risaralda: Pereira, Dosquebradas y La Celia. 

• Quindío: Armenia, Calarcá y Circasia. 

• Caldas: Manizales, Chinchina, Neira, Palestina, Anserma y Villamaría. 

• Valle del Cauca: Cartago, Versalles, Roldanillo, La Unión, Caicedonia, Ulloa, Sevilla 

y Argelia. 

 

Los vínculos entre los departamentos que constituyen el cluster de confecciones no están 

muy desarrollados en términos generales. A pesar de que Caldas, Quindío y Valle del 

Cauca tienen relaciones con Risaralda, manifestadas a través de procesos de 

subcontratación, compra de insumos, operaciones de filiales y suministro de capacitación, 
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no se identificaron vínculos directos entre estos tres departamentos, es decir, la 

vinculación se da a través de un nodo común que es Risaralda (ver Anexo No. 5).  

 

Por otro lado, se debe tener en cuenta que para Caldas y Quindío el análisis de los 

factores SANDAG apuntó a que la industria de la confección en estos no concentra 

niveles de mano de obra superiores al promedio nacional y por lo tanto no se exporta 

producción fuera de la región (ECF menor a uno).  Sin embargo, a partir de la 

investigación cualitativa se encontró que en Caldas se encuentra una filial de C.I. Nicole, 

y que en Quindío la mayoría de las empresas son subcontratadas por las grandes firmas 

de Risaralda, por lo cual los dos departamento sí exportan producción, al menos hacia 

Risaralda, y que la lógica detrás de un Factor de Concentración de Empleo (ECF) menor 

a uno radica en la naturaleza incipiente del cluster de confecciones en estos 

departamentos. 

 

Se puede concluir que el cluster se encuentra aún en un estado de desarrollo incipiente. Si 

bien como unidad de análisis RCQV cumple con la condición de Factor de Concentración 

de Empleo, se debe tener en cuenta que dos de sus elemento constitutivos, los 

departamentos de Quindío y Caldas, no la cumplen, y que a la luz de los valores del ECF 

de Risaralda - los cuales oscilaron entre 2,82 y 3,81 -, el cluster como unidad de análisis 

(RCQV) tiene mucho por desarrollar.  De la misma manera, se debe tener en cuenta que 

la unidad RCQV y el epicentro del cluster, Risaralda, solo cumplieron la condición de 

Factor de Prosperidad Económica hacia el final del período analizado, y departamentos 

como Caldas y el Valle del Cauca arrojaron resultados poco halagadores a lo largo del 

tiempo. De esta forma, es posible observar que en términos de concentración de empleo, 

envío de producción fuera de la zona, generación de riqueza y vínculos entre los 

elementos constitutivos, en la región aún hay mucho campo de desarrollo para la 

industria de la confección como  cluster. 

 

En cuanto a la manifestación de economías de aglomeración, es clara la influencia de la 

disponibilidad de insumos y el Efecto de Mercado Local en la configuración geográfica 

de la industria. En el departamento de Risaralda, y en especial en Pereira, se concentra la 
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mayor parte de proveedores de materias primas y accesorios, permitiendo que las firmas 

que distribuyen este tipo de productos cuenten con un elevado nivel de demanda y estén 

en capacidad de reducir sus costos de producción gracias a las economías de escala. De la 

misma manera, las diferentes ciudades y municipios que constituyen el cluster se 

encuentran a máximo una hora y media por transporte terrestre, así la proximidad, no solo 

física, sino en tiempo de viaje, permite que los costos asociados al transporte de 

mercancías y de oportunidad se vean disminuidos. 

 

En lo tocante a la concentración y derrames de conocimiento, es claro que en Risaralda se 

localiza la mayor cantidad de “saber” de la industria, en términos de universidades e 

institutos de formación. Sin embargo, este conocimiento no es exclusivo de Risaralda, ya 

que ha logrado migrar fácilmente y a un bajo costo hacia el departamento del Quindío, 

gracias a la gestión de una institución para la colaboración común al cluster como lo es la 

Alianza Cosiendo el Futuro, a través de la cual se gestó la creación de los talleres para 

capacitación en confecciones de Calarcá.  

 

Ahora bien, es interesante el fenómeno de autogeneración de conocimiento y experticia 

en capacitación que se ha dado en la zona norte del Valle del Cauca y la manera en que se 

ha empezado a diseminar. Industrias Integradas del Valle ha generado sus propios 

programas de entrenamiento para trabajadores ante el relativo aislamiento de las 

empresas que la conforman y la falta de entidades de formación en la zona. Sin embargo, 

a pesar de este aislamiento el conocimiento se ha logrado difundir a lo largo del cluster a 

través de programas de asesoría a instituciones como el Sena, la Fundación Minuto de 

Dios y la Alianza Cosiendo el Futuro, debido a la proximidad geográfica que implica la 

aglomeración de industria en la zona. 

 

En cuanto a los beneficios que obtiene la zona a través de complementariedades, se 

cuenta el efecto de la reputación de empresas regionales como Arturo Calle, Kosta Azul y 

Alberto VO5, las cuales son ampliamente reconocidas a nivel nacional y maquilan para 

firmas internacionales como Liz Claiborne. Gracias al fuerte posicionamiento de estas 

firmas, la zona ve reforzada su percepción de calidad y disminuye sus costos en esfuerzos 
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de mercadeo y publicidad, a la vez que goza de una mayor posibilidad de recibir 

inversión externa o realizar negocios con posibles clientes. 

 

Este estudio concluyó a partir de información agregada que en efecto, en la Zona 

Cafetera sí existe un cluster, ratificando la conclusión a la que llegaron los asistentes al 

Taller de Competitividad del Cluster de la Confección del Eje Cafetero, según la cual, lo 

que existe en la región es un solo cluster de confecciones compuesto por los 

departamentos de Risaralda, Caldas, Quindío y Norte del Valle17, en contraposición a la 

percepción inicial de los mismos participantes y consultores del taller sobre que lo que 

existía eran cuatro clusters, es decir, uno para cada departamento (Ramírez y Reina, 

2004).  De la misma manera, a lo largo de esta investigación se pudo observar el carácter 

omnipresente de la Alianza Cosiendo el Futuro como principal institución para la 

colaboración, de nuevo coincidiendo con el resultado del taller  referente a que esta 

entidad sería la entidad encargada de articular y coordinar esfuerzos para el proceso de 

consolidación y fortalecimiento del cluster18. Ante las nuevas tendencias mundiales en el 

área de competitividad y el nuevo paradigma de desarrollo que representa el paradigma 

“cluster”, la existencia de uno en la región implica una especial oportunidad para tener 

prelación ante los diversos organismos de desarrollo que están implementando programas 

de soporte a las industrias y cadenas productivas del país. 

 

Los resultados arrojados por este proyecto de grado contribuyen a que las iniciativas que 

actualmente se están implementando para mejorar la competitividad del cluster cuenten 

con un mejor marco de referencia en cuanto al alcance territorial de este. Así, cualquier 

esfuerzo con miras a elevar los niveles de productividad de la zona podrá ser mejor 

canalizado, ya que se contará con una aproximación inicial de cual debe ser su foco 

geográfico. De la misma manera, posteriores estudios e iniciativas tendrán una mejor idea 

de la entidad sobre la que desarrollaran su análisis y hará que la zona sea más atractiva 

para la implementación de iniciativas de desarrollo, así como para posibles flujos de 

inversión. 

                                                
17 Documento “Acta No. C01 – Iniciativa del Cluster de la Confección del Eje Cafetero”, Alianza Cosiendo 
el Futuro, Mayo, 2004. 
18 Ibíd. 
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Vale la pena mencionar que esta línea de investigación queda abierta, y sería muy valioso 

desarrollar un estudio de los factores ECF y EPF de más profundidad en el que se 

utilizara información a mayor nivel de desagregación, como por ejemplo, datos de las 

cámaras de comercio de los distintos municipios. Así mismo, un análisis de Insumo-

Producto permitiría determinar la dirección e intensidad de las relaciones entre los 

distintos eslabones de la cadena de valor del Cluster de Confecciones de la Zona 

Cafetera. De esta manera, se podrían refinar los datos obtenidos en este proyecto de 

grado, los cuales son de un carácter macro, especialmente los del departamento del Valle 

del Cauca, en donde la industria de las confecciones está concentrada hacia la zona norte. 

 

Finalmente, es necesario llamar la atención sobre el Factor de Prosperidad Económica del 

Quindío. Al estudiar con detenimiento tanto sus valores como la tendencia de estos, se 

observa que a partir de 1998 su valor se dispara y que en términos generales el 

comportamiento de sus tasas de crecimiento es errático. Así mismo, resulta inquietante 

que tenga un nivel de generación de riqueza tan elevado, cuando según la información 

cualitativa, al interior de este departamento la industria de la confección no goza de un 

particular desarrollo. La situación anterior plantea un interesante tema de investigación, 

el cual permitiría emitir conclusiones más robustas en cuanto a la naturaleza del Cluster 

de Confecciones de la Zona Cafetera. 
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9. ANEXOS 

 

Anexo No. 1 – Calculo del Factor de Concentración factor (ECF)19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
19 Los datos de las casillas B y E fueron tomados de las Encuesta Nacional de Hogares, los demás datos de 
la Encuesta Anual Manufacturera. 

Caldas Quindío Risaralda Valle Unidad RCQ Unidad RCQV

A Total personal ocupado en confecciones en la región 627 184 5.368 9.539 6.179 15.718

B Total personal ocupado en la región 437.061 240.271 370.840 1.662.315 1.048.172 2.710.487

C % de empleo en confecciones en relación al total de 
empleo en la región A/B 0,0014 0,0008 0,0145 0,0057 0,0059 0,0058

D Total personal ocupado en confecciones a nivel 
nacional

E Total personal ocupado a nivel nacional

F % de empleo en confecciones en relación al total de 
empleo a nivel nacional D/E 0,0038 0,0038 0,0038 0,0038 0,0038 0,0038

G ECF C/F 0,38 0,20 3,81 1,51 1,55 1,53

Caldas Quindío Risaralda Valle Unidad RCQ Unidad RCQV

A Total personal ocupado en confecciones en la región 559 136 4.547 9.086 5.242 14.328

B Total personal ocupado en la región 421.111 203.743 380.821 1.617.840 1.005.675 2.623.515

C % de empleo en confecciones en relación al total de 
empleo en la región A/B 0,0013 0,0007 0,0119 0,0056 0,0052 0,0055

D Total personal ocupado en confecciones a nivel 
nacional

E Total personal ocupado a nivel nacional

F % de empleo en confecciones en relación al total de 
empleo a nivel nacional D/E 0,0039 0,0039 0,0039 0,0039 0,0039 0,0039

G ECF C/F 0,34 0,17 3,10 1,46 1,35 1,42

Caldas Quindío Risaralda Valle Unidad RCQ Unidad RCQV

A Total personal ocupado en confecciones en la región 623 216 4.372 10.652 5.211 15.863

B Total personal ocupado en la región 434.755 215.702 343.493 1.553.231 993.950 2.547.181

C % de empleo en confecciones en relación al total de 
empleo en la región A/B 0,0014 0,0010 0,0127 0,0069 0,0052 0,0062

D Total personal ocupado en confecciones a nivel 
nacional

E Total personal ocupado a nivel nacional

F % de empleo en confecciones en relación al total de 
empleo a nivel nacional D/E 0,0041 0,0041 0,0041 0,0041 0,0041 0,0041

G ECF C/F 0,35 0,25 3,13 1,69 1,29 1,53

Caldas Quindío Risaralda Valle Unidad RCQ Unidad RCQV

A Total personal ocupado en confecciones en la región 410 221 4.213 11.830 4.844 16.674

B Total personal ocupado en la región 423.664 210.120 321.400 1.535.068 955.184 2.490.252

C % de empleo en confecciones en relación al total de 
empleo en la región A/B 0,0010 0,0011 0,0131 0,0077 0,0051 0,0067

D Total personal ocupado en confecciones a nivel 
nacional

E Total personal ocupado a nivel nacional

F % de empleo en confecciones en relación al total de 
empleo a nivel nacional D/E 0,0043 0,0043 0,0043 0,0043 0,0043 0,0043

G ECF C/F 0,23 0,25 3,07 1,80 1,19 1,57

Caldas Quindío Risaralda Valle Unidad RCQ Unidad RCQV

A Total personal ocupado en confecciones en la región 428 214 4.285 10.361 4.927 15.288

B Total personal ocupado en la región 414.173 211.714 333.729 1.451.043 959.616 2.410.659

C % de empleo en confecciones en relación al total de 
empleo en la región A/B 0,0010 0,0010 0,0128 0,0071 0,0051 0,0063

D Total personal ocupado en confecciones a nivel 
nacional

E Total personal ocupado a nivel nacional

F % de empleo en confecciones en relación al total de 
empleo a nivel nacional D/E 0,0045 0,0045 0,0045 0,0045 0,0045 0,0045

G ECF C/F 0,23 0,22 2,82 1,57 1,13 1,39

1999

1998

61.383

16.168.531

58.748

15.256.186

66.959

14.725.167

2000

1997

1996

62.210

15.310.352

64.887

15.173.856
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Caldas Quindío Risaralda Valle Unidad RCQ Unidad RCQV
A Sueldo industria de confecciones en la región 3.633.789.000 581.524.000 15.903.155.000 37.389.988.000 20.118.468.000 57.508.456.000

B Prestaciones industria de confecciones en la 
región 2.488.375.000 419.827.000 11.343.216.000 24.918.342.000 14.251.418.000 39.169.760.000

C Personal permanente empleado  en 
confecciones de la región 174 11    824 3.057 1.009 4.066

D Personal temporal empleado  en confecciones 
de la región 721 143   3 121 5.618 3.985 9.603

E Sueldo promedio por persona confecciones 
región A/(C+D) 4.060.099 3.776.130 4.031.218 4.310.085 11.867.447 16.177.532

F Prestaciones promedio por persona 
confecciones región B/C 14.301.006 38.166.091 13.766.039 8.151.240 66.233.135 74.384.376

G Sueldo más prestaciones promedio 
confecciones por persona region E + F 18.361.105 41.942.221 17.797.257 12.461.326 78.100.583 90.561.908

H Sueldo total de la industria en la región 85.581.244.000 8.686.351.000 90.144.141.000 690.622.168.000 184.411.736.000 875.033.904.000
I Prestaciones totales de la industria en la región 63.925.615.000 6.158.567.000 68.150.618.000 522.751.634.000 138.234.800.000 660.986.434.000

J Personal temporal empleado por industria en la 
región 6.701 700   6 815 50.081 14.216 64.297

K Personal permanente empleado por industria en 
la región 3.754 976   6 103 16.481 10.833 27.314

L Sueldo promedio por persona industria de la 
región H/(J+K) 8.185.676 5.182.787 6.978.181 10.375.622 20.346.644 30.722.266

M Prestaciones promedio por persona  industria 
de la región I/J 9.539.713 8.797.953 10.000.091 10.438.123 28.337.756 38.775.879

N Sueldo más prestaciones promedio industria 
región L + M 17.725.389 13.980.740 16.978.272 20.813.745 48.684.400 69.498.145

O EPF G/N 1,04 3,00 1,05 0,60 1,60 1,30

Caldas Quindío Risaralda Valle Unidad RCQ Unidad RCQV

A Sueldo industria de confecciones en la región 1.810.037.000 531.912.000 14.596.602.000 33.822.741.000 16 938 551 000 50 761 292 000

B Prestaciones industria de confecciones en la 
región 1.114.993.000 373.969.000 9.787.080.000 22.617.590.000 11 276 042 000 33 893 632 000

C Personal permanente empleado  en 
confecciones de la región 248 14   1 233 9.187   1 495   10 682

D Personal temporal empleado  en confecciones 
de la región 96 162   2 746 5.619   3 004   8 623

E Sueldo promedio por persona confecciones 
región A/(C+D) 5.261.735 3.022.227 3.668.410 2.284.394  11 952 372  14 236 767

F Prestaciones promedio por persona 
confecciones región B/C 4.495.940 26.712.071 7.937.616 2.461.912  39 145 627  41 607 539

G Sueldo más prestaciones promedio 
confecciones por persona region E + F 9.757.675 29.734.299 11.606.025 4.746.307  51 097 999  55 844 306

H Sueldo total de la industria en la región 82.659.592.000 9.730.042.000 88.629.106.000 645.480.758.000 181 018 740 000 826 499 498 000

I Prestaciones totales de la industria en la región 59.858.065.000 7.584.538.000 67.761.911.000 496.145.282.000 135 204 514 000 631 349 796 000

J Personal temporal empleado por industria en la 
región 7.272 915   7 533 52.362   15 720   68 082

K Personal permanente empleado por industria en 
la región 3.472 920   5 856 20.000   10 248   30 248

L Sueldo promedio por persona industria de la 
región H/(J+K) 7.693.558 5.302.475 6.619.546 15.409  19 615 580  19 630 989

M Prestaciones promedio por persona  industria 
de la región I/J 8.231.307 8.289.113 8.995.342 9.475.293  25 515 762  34 991 054

N Sueldo más prestaciones promedio industria 
región L + M 15.924.866 13.591.588 15.614.888 9.490.702  45 131 342  54 622 043

O EPF G/N 0,61 2,19 0,74 0,50 1,13 1,02

2001

2000

Anexo No. 2 – Calculo del Factor de Prosperidad Económica (EPF) 
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Caldas Quindío Risaralda Valle Unidad RCQ Unidad RCQV

A Sueldo industria de confecciones en la región 1.610.867.000 342.074.000 11.757.167.000 31.517.657.000 13 710 108 000 45 227 765 000

B Prestaciones industria de confecciones en la 
región 1.039.863.000 231.044.000 7.866.473.000 17.705.631.000 9 137 380 000 26 843 011 000

C Personal permanente empleado  en 
confecciones de la región    355    18   1 356 7.570   1 729   9 299

D Personal temporal empleado  en confecciones 
de la región    23    108   2 405 1.227   2 536   3 763

E Sueldo promedio por persona confecciones 
región A/(C+D) 4.261.553 2.714.873 3.126.075 3.582.773  10 102 501  13 685 274

F Prestaciones promedio por persona 
confecciones región B/C 2.929.192 12.835.778 5.801.234 2.338.921  21 566 203  23 905 124

G Sueldo más prestaciones promedio 
confecciones por persona region E + F 7.190.744 15.550.651 8.927.308 5.921.694  31 668 704  37 590 398

H Sueldo total de la industria en la región 72.183.055.000 8.525.507.000 82.814.456.000 545.306.734.000 163 523 018 000 708 829 752 000

I Prestaciones totales de la industria en la región 54.533.655.000 6.718.034.000 63.473.402.000 440.827.843.000 124 725 091 000 565 552 934 000

J Personal temporal empleado por industria en la 
región   8 245   1 178   7 935 57.103   17 358   74 461

K Personal permanente empleado por industria en 
la región   2 770    713   5 326 4.715   8 809   13 524

L Sueldo promedio por persona industria de la 
región H/(J+K) 6.553.160 4.508.465 6.244.963 8.821.164  17 306 588  26 127 752

M Prestaciones promedio por persona  industria 
de la región I/J 6.614.149 5.702.915 7.999.168 7.719.872  20 316 232  28 036 104

N Sueldo más prestaciones promedio industria 
región L + M 13.167.308 10.211.380 14.244.132 16.541.036  37 622 820  54 163 856

O EPF G/N 0,55 1,52 0,63 0,36 0,84 0,69

Caldas Quindío Risaralda Valle Unidad RCQ Unidad RCQV

A Sueldo industria de confecciones en la región 1.637.347.000 483.624.000 12.593.593.000 34.899.184.000 14 714 564 000 49 613 748 000

B Prestaciones industria de confecciones en la 
región 1.027.310.000 247.424.000 6.506.156.000 19.907.101.000 7 780 890 000 27 687 991 000

C Personal permanente empleado  en 
confecciones de la región    398    198   3 807 8.824   4 403   13 227

D Personal temporal empleado  en confecciones 
de la región    1    13    153 1.574    167   1 741

E Sueldo promedio por persona confecciones 
región A/(C+D) 4.103.627 2.292.057 3.180.200 3.356.336  9 575 884  12 932 220

F Prestaciones promedio por persona 
confecciones región B/C 2.581.181 1.249.616 1.708.998 2.256.018  5 539 795  7 795 813

G Sueldo más prestaciones promedio 
confecciones por persona region E + F 6.684.807 3.541.673 4.889.198 5.612.354  15 115 679  20 728 033

H Sueldo total de la industria en la región 71.745.599.000 9.199.866.000 78.806.399.000 628.283.601.000 159 751 864 000 788 035 465 000

I Prestaciones totales de la industria en la región 56.098.391.000 6.556.478.000 57.570.334.000 489.622.523.000 120 225 203 000 609 847 726 000

J Personal temporal empleado por industria en la 
región   11 579   1 779   13 411 76.500   26 769   103 269

K Personal permanente empleado por industria en 
la región    696    499    795 6.392   1 990   8 382

L Sueldo promedio por persona industria de la 
región H/(J+K) 5.844.855 4.038.572 5.547.402 7.579.544  15 430 829  23 010 374

M Prestaciones promedio por persona  industria 
de la región I/J 4.844.839 3.685.485 4.292.770 6.400.294  12 823 094  19 223 388

N Sueldo más prestaciones promedio industria 
región L + M 10.689.694 7.724.057 9.840.172 13.979.839  28 253 923  42 233 762

O EPF G/N 0,63 0,46 0,50 0,40 0,53 0,49

1999

1998
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Caldas Quindío Risaralda Valle Unidad RCQ Unidad RCQV

Sueldo industria de confecciones en la región 1.064.383.000 629.398.000 10.258.835.000 32.460.745.000 11.952.616.000 44.413.361.000

Prestaciones industria de confecciones en la 
región 699.516.000 316.884.000 5.667.970.000 18.294.892.000 6.684.370.000 24.979.262.000

Personal permanente empleado  en 
confecciones de la región    302    190   3 907 9.860 4.399 14.259

Personal temporal empleado  en confecciones 
de la región    3    15    58 1.667 76 1.743

Sueldo promedio por persona confecciones 
región A/(C+D) 3.489.780 3.070.234 2.587.348 2.816.062 9.147.363 11.963.424

Prestaciones promedio por persona 
confecciones región B/C 2.316.278 1.667.811 1.450.722 1.855.466 5.434.810 7.290.276

Sueldo más prestaciones promedio 
confecciones por persona region E + F 5.806.058 4.738.045 4.038.070 4.671.528 14.582.173 19.253.701

Sueldo total de la industria en la región 67.081.564.000 7.799.353.000 62.832.445.000 535.203.092.000 137.713.362.000 672.916.454.000

Prestaciones totales de la industria en la región 50.728.019.000 5.543.519.000 47.490.388.000 428.356.682.000 103.761.926.000 532.118.608.000

Personal temporal empleado por industria en la 
región   12 282   1 849   13 408 80.765 27.539 108.304

Personal permanente empleado por industria en 
la región    802    417    641 6.341 1.860 8.201

Sueldo promedio por persona industria de la 
región H/(J+K) 5.126.992 3.441.903 4.472.378 6.144.274 13.041.274 19.185.547

Prestaciones promedio por persona  industria 
de la región I/J 4.130.273 2.998.117 3.541.944 5.303.741 10.670.335 15.974.077

Sueldo más prestaciones promedio industria 
región L + M 9.257.266 6.440.021 8.014.323 11.448.015 23.711.609 35.159.624

EPF G/N 0,63 0,74 0,50 0,41 0,61 0,55

Caldas Quindío Risaralda Valle Unidad RCQ Unidad RCQV

Sueldo industria de confecciones en la región 1.065.739.000 508.862.000 9.555.617.000 24.670.838.000 11.130.218.000 35.801.056.000

Prestaciones industria de confecciones en la 
región 651.900.000 259.908.000 4.882.369.000 14.054.258.000 5.794.177.000 19.848.435.000

Personal permanente empleado  en 
confecciones de la región    330    191   4 049 8.135 4.570 12.705

Personal temporal empleado  en confecciones 
de la región    9    20    100 2.042 129 2.171

Sueldo promedio por persona confecciones 
región A/(C+D) 3.143.773 2.411.668 2.303.113 2.424.176 7.858.554 10.282.730

Prestaciones promedio por persona 
confecciones región B/C 1.975.455 1.360.775 1.205.821 1.727.629 4.542.050 6.269.679

Sueldo más prestaciones promedio 
confecciones por persona region E + F 5.119.227 3.772.443 3.508.934 4.151.804 12.400.605 16.552.409

Sueldo total de la industria en la región 54.597.164.000 6.381.451.000 56.492.639.000 451.720.046.000 117.471.254.000 569.191.300.000

Prestaciones totales de la industria en la región 41.514.666.000 4.386.637.000 41.823.651.000 377.785.481.000 87.724.954.000 465.510.435.000

Personal temporal empleado por industria en la 
región   12 646   1 824   14 049 80.349 28.519 108.868

Personal permanente empleado por industria en 
la región    818    451    691 7.703 1.960 9.663

Sueldo promedio por persona industria de la 
región H/(J+K) 4.055.048 2.805.033 3.832.608 5.130.151 10.692.689 15.822.840

Prestaciones promedio por persona  industria 
de la región I/J 3.282.830 2.404.954 2.976.984 4.701.807 8.664.769 13.366.575

Sueldo más prestaciones promedio industria 
región L + M 7.337.878 5.209.988 6.809.592 9.831.958 19.357.458 29.189.415

EPF G/N 0,70 0,72 0,52 0,42 0,64 0,57

1997

1996
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Anexo No. 3 – Factores de Concentración de Empleo (ECF) 1996 – 2000 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valor Variación Valor Variación Valor Variación Valor Variación Valor Variación Valor Variación
1996 0,23 0,22 2,82 1,57 1,13 1,39
1997 0,23 -0,42% 0,25 11% 3,07 9% 1,80 15% 1,19 5% 1,57 12%
1998 0,35 55,84% 0,25 0% 3,13 2% 1,69 -6% 1,29 9% 1,53 -2%
1999 0,34 -2,25% 0,17 -30% 3,10 -1% 1,46 -14% 1,35 5% 1,42 -7%
2000 0,38 9,62% 0,20 16% 3,81 23% 1,51 4% 1,55 15% 1,53 8%

Variación 
1996 - 2000

10%-9% 35% -4% 38%
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Año Valor Variación Valor Variación Valor Variación Valor Variación Valor Variación Valor Variación
1.996 0,70 0,72 0,52 0,42 0,64 0,57
1997 0,63 -10% 0,74 2% 0,50 -2% 0,41 -3% 0,61 -4% 0,55 -3%
1.998 0,63 -0,3% 0,46 -38% 0,50 -1% 0,40 -2% 0,53 -13% 0,49 -10%
1999 0,55 -13% 1,52 232% 0,63 26% 0,36 -11% 0,84 57% 0,69 41%
2.000 0,61 12% 2,19 44% 0,74 19% 0,50 40% 1,13 35% 1,02 47%
2001 1,04 69% 3,00 37% 1,05 41% 0,60 20% 1,60 42% 1,30 27%

Variacion 96 - 01

Risaralda Valle Unidad RCQ Unidad RCQV

48,5% 314,3% 103,4% 41,8% 150% 130%

Caldas Quindío 

Anexo No. 4 – Factores de Prosperidad Económica (EPF) 1996 – 2001 
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Anexo No. 5 – Matriz de Vínculos Cluster de Confecciones Zona Cafetera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risaralda Caldas Quindío Valle del Cauca
Filiales de empresas de Risaralda en la 
Caldas Subcontratación de producción a Quindío Valle del Cauca compra insumos y 

materias primas a Risaralda.

Subcontratación de producción a Caldas Capacitación de mano de obra en Calarca 
(Quindío) con destino a Risaralda.

La cooperativa Industrias Integradas de 
Valle ha dado asesoría en capacitación 
técnica al Sena, la Fundación Minuto de 
Dios y la Alianza Cosiendo el Futuro en 
Risaralda.

Caldas compra insumos y materias 
primas a Risaralda.

Quindío compra insumos y materias 
primas a Risaralda.

Caldas No hay No hay

Quindío No hay

Valle del Cauca

Risaralda
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Anexo No. 6 – Delimitación Geográfica Cluster de Confecciones Zona Cafetera 
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Anexo No. 7 – Delimitación Cluster de Confecciones Risaralda 
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Anexo No. 8 – Delimitación Cluster de Confecciones Caldas 
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Anexo No. 9 – Delimitación Cluster de Confecciones Quindío 
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Anexo No. 10 - Delimitación Cluster de Confecciones Valle del Cauca 
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Anexo No. 11 – Empresas Existentes en el Cluster de Acuerdo al Número de 

Operarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tamaño Número de Operarios Número de Empresas 
Existentes en el Cluster
7 empresas
*C.I. Nicole
*Austin Reed (Arturo Calle)
*Kosta Azul
*Incoco (Alberto VO5)
*Gino Pascalli
*Grupo Cristal
*Industrias Integradas

Empresa Mediana Entre 30 y 100 Aproximadamente 50
Empresa Pequeña Entre 10 y 30 Aproximadamente 200
Microempresa Entre 5 y 10 Aproximadamente 1000
Taller Familiar Entre 1 y 5 Aproximadamente 1000

Más de 100Empresa Grande
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Anexo No. 12 - Entrevistas20 

 

Entrevista a: William García, Industrias Integradas del Valle. 

 

Jorge Barriga: ¿Cuénteme en que consiste la Cooperativa? 

 

William García: La cooperativa como tal es un modelo especial que a nivel de Latino 

América es un modelo.  Básicamente por eso estamos vinculados al proyecto. Ayuda el 

hecho de ser una cooperativa, que tiene unos 30 años de fundada, es auspiciada por el 

comité de cafeteros del Valle y fue creada bajo  la necesidad de que, en aquel entonces, el 

cultivo del café y los cafeteros estaban viviendo un apogeo por los precios 

internacionales que empezó a declinar por el mercado y ya necesitaban apoyar al hombre, 

que era el que producía la mano de obra del cultivo, en cada una de las regiones donde 

estaban los cultivos.  Idearon las confecciones como una manera de soportar esa crisis y 

con la finalidad de generar empleo en la zona rural del Valle para la mujer cabeza de 

hogar o esposa del campesino cultivador de café. 

 

J.B.: ¿Donde están ubicados? 

 

W.G.: Tenemos 11 plantas y hay una doceava que no hace parte de la cooperativa pero se 

creó bajo el mismo esquema de industria integral.  Hay en Cartago, en Versalles, cerca de 

Roldadillo, en la Unión, cerca de Caicedonia y en Ulloa. La de Ulloa es de calzado y las 

otras son de ropa normal.  Hay otra planta en Venecia, y está la planta de Argelia.   

 

Las plantas se dedican básicamente a confecciones, con maquila y exportaciones.  Hay 

una marca propia de ropa interior femenina, Simphony, que se fue desarrollando en la 

medida del know how y el conocimiento que se fue adquiriendo por la maquila. Ahora 

hay 7 plantas de exportación de ropa interior y vestidos de baño y se consolidó la marca 

propia.  Todo lo demás que se produce es maquila, subcontratados directamente con 

                                                
20 Las entrevistas fueron transcritas textualmente. 
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clientes de EU. Hay dos plantas que son la Tulia y Versalles y Coser en Sevilla que le 

trabajan a Everfit maquilando con clientes de EU ropa formal masculina. 

 

En las temporadas bajas, en el exterior, y específicamente en EU que es donde nos 

dirigimos en un 90%, se trabaja por estaciones esto genera que hayan unos saltos en las 

estaciones que generan desabastecimientos de trabajo.  En esos desabastecimientos uno 

intenta cubrirse con algunos sectores nacionales.  Aquí para cubrirlos hemos 

subcontratado maquila con Nicole, Pat Primo, Agente CI Cali que son maquila de 

marcas. 

 

J.B.:¿Ustedes estan relativamente desligados de la industria de acá?  

 

W.G.: Hay una relación en los aspectos de compra de insumos con Coats, con Satexco, 

pero en términos generales lo que trabajamos es una maquila en la que dan todo: 

insumos, materias y lo que se hace es confeccionar.  La relación no es tan estrecha.  Por 

lo que estamos acá en Alianza Cosiendo del futuro directamente, es por la parte de 

experiencia nuestra en capacitación y entrenamiento de mano de obra directa y mandos 

medios.  Nosotros mismos capacitamos la gente. La particularidad del negocio nos obliga 

a eso.  Esto hace que surja más como una necesidad que como una estrategia porque, en 

la ciudad te apoyas del SENA, del Minuto de Dios, La Alianza Cosiendo al futuro, de 

Jóvenes en Acción, pero en los sectores rurales nosotros no tenemos ningún apoyo de esa 

índole.  Hemos hecho algunos convenios estratégicos, más por necesidad de 

conocimiento de otros hacia nuestro modelo y compartir las experiencias.  En Argelia se 

hizo un convenio con el SENA y se hizo una mezcla entre lo que hacemos nosotros y lo 

que hacen ellos, y resultó una cosa bien interesante. 

 

J.B.:¿En qué consiste lo del entrenamiento que ustedes mismos dan? 

 

W.G.: Básicamente, a nosotros nos toca preparar la gente e irnos acomodando a un 

sistema de capacitación y entrenamiento que es un modelo interesante.  Yo vengo de la 

empresa privada y conozco varios modelos de entrenamiento y el modelo que tiene 
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Industrias Integrales es más perfecto.  Es más sectorizado, más completo, con resultados 

más tangibles en calidad y cumplimiento y en esa parte se especializa la cooperativa 

como tal.  Esto nos toca hacerlo a nosotros mismos por la necesidad que existe.  No hay 

forma de desplazar a la gente para capacitarla, ni trasladar a las personas que capacitan a 

estas zonas porque se suben mucho los costos.  Se tienen instructores por parte de 

nosotros y se lleva a cabo la capacitación.  Normalmente la capacitación dura 2 meses en 

todo el proceso.  Se capacitan grupos de 20 hasta 50 personas. En Caicedonia hay una 

necesidad de crecimiento grande.  El pueblo y la gente como tal lo permite, la 

exportación con un cliente va a permitirnos hacerlo y ocupar a unas 50 personas 

aproximadamente. 

 

J.B.:¿Como se ha dado la transferencia de conocimiento y capacitación con los demás 

departamentos? 

 

W.G.: Eso ha sido el nexo desde hace varios años y ahora se esta consolidando más.  

Hemos asesorado directamente a entidades como el Sena y el Minuto de Dios. Se está 

trabajando en la posibilidad de abrir asesorías a la generación de nuevas empresas bajo el 

esquema y el modelo de industria.  Esto ya se ha hecho en el Huila, Buenaventura, Tuluá 

y son cosas que nacen más en el aspecto de capacitación por el mismo modelo de 

industria. 

 

J.B.:¿En el Valle del Cauca hay algo como una Alianza Cosiendo al Futuro o una entidad 

de colaboración que rodee y sirva de ayuda para coordinar las actividades?  

 

W.G.: Se han hecho cosas muy aisladas de carácter específico por necesidades de 

algunos sectores o algunas comunidades y más por nexos de gobiernos sectoriales o 

departamentales porque con el gremio se tiene una participación a nivel de política muy 

grande y pertenecemos al gremio y por eso se han dado esas cosas. Pero ha sido muy 

sectorial. En este caso, con la alianza Cosiendo el Futuro ya hay una alianza más grande, 

hay un proyecto y vamos intentando hacer cosas a futuro y a largo plazo para poder 

desarrollar conjuntamente.  Nosotros también nos vamos a ver beneficiados por el hecho 
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de saber las demás empresas de la región como están, qué están pensando, cual es su 

nivel y sus propósitos a futuro y poder aportar un granito de arena con el conocimiento 

que tenemos en eso. 

 

J.B.: A nivel regional, ¿con quien están compitiendo o contra qué tipo de iniciativas 

compiten? 

 

W.G.: En la parte de maquila tenemos unos clientes muy específicos en el exterior que 

trabajan exclusivamente en Colombia.  En la parte de una marca específica como 

Simphony, sí hay competencia, están Leonisa y Antonella, con ellos hay una competencia 

dura y hemos tenido conversaciones con ellos para ver la posibilidad de hacer una alianza 

estratégica y hacer algo dentro del paquete de ellos. 

 

J.B.:¿En el norte del Valle hay alguna entidad o modelo similar al de ustedes? 

 

W.G.: Solo nosotros y esto es así en el marco de cada una de las regiones.  Si se mira en 

cada una de las poblaciones, las plantas de confección conforman el jalonamiento mayor 

de la economía de la región 

 

J.B.:¿Hay algún instituto o universidad en el norte del Valle que forme a las personas en 

lo que tiene que ver con confecciones? ¿Hay alguna carrera o todo lo que es formación lo 

hacen ustedes mismos? 

 

W.G.: Con el campo de la confección no lo hay.  Hay lo que conocemos normalmente de 

las instituciones con carreras formales pero en áreas más generales como administración 

o ingeniería.  Básicamente, hay cosas específicas con el Sena en la parte de mandos 

medios, como mecánicos, supervisores de calidad. Ahí hay formación que es interesante 

y es aprovechada por el sector, pero en el caso nuestro ha sido irrelevante.  Nos ha tocado 

conformar los grupos a nosotros mismos porque la gente sale de la misma región y se 

tiene un modelo y en la estructura están los conocimientos, los mecanismos para que la 

persona ingrese como una operaria y termine como un jefe de planta o administrador de 
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la planta. Tenemos ejemplos de asociadas que empezaron como operarias, pasaron como 

patinadoras, pasaron como supervisores, controles de calidad y terminaron como jefes de 

la planta o administradores de la planta 

 

J.B.:¿Y la formación administrativa? 

 

W.G.: Se ha hecho de todo 

 

J.B.:¿Hay entidades que ofrecen apoyo financiero a las empresas de la industria de la 

confección en el Valle? 

 

W.G.: No, realmente no lo hay. Existen cosas específicas con Proexport que tiene 

programas pero son genéricos, creados por el mismo gobierno y que son los mismos para 

todas las regiones.  Sé que en el sector de las confeccione se han aprovechado ese tipo de 

programas y de procesos de apoyo financiero para desarrollar cosas en exportación, 

desarrollo de nuevos productos, infraestructura, etc.  Pero nosotros específicamente no lo 

hemos hecho.  El subsidio que hemos tenido ha sido por inversión extranjera que se 

consolida por el mismo modelo cooperativo y por la intervención del comité de Cafeteros 

que tiene mucho peso en las cosas del ámbito internacional. 

 

J.B.:¿La producción como sale de la región? 

 

W.G.: En la parte de la maquila funciona por medio de las rutas normales, vía marítima, 

vía aérea.  Eso ya hace parte del encadenamiento del proceso normal del negocio.  En el 

tema de Simphony, sí nos toca tener los vendedores por zonas, ya se está incursionando 

en Ecuador, en Venezuela se tuvo una incursión pero ahora con el cambio que ha hecho 

el gobierno se ha perjudicado mucho.  Se está intentando en Centroamérica hacer también 

gestiones y ya se han hecho las primeras exportaciones consolidadas.  
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Entrevista a: Luis Fernando Velásquez Echeverri, Fundación para el Desarrollo del 

Quindío, Director Ejecutivo 

 

J.B.:¿En el Quindío hasta donde llega la industria de las confecciones? 

 

L.V.: El Quindío es un departamento muy pequeño, tiene 12 municipios que están muy 

cercanos unos de otros, hasta el punto que muchos planificadores urbanos han designado 

al Quindío como una ciudad regional y en este momento se está avanzando mucho en un 

proceso de metropolización, hay muchas diferencias sobre si se aprueba o no.  Por eso 

mismo no creo que sea tan importante en cuales municipios se concentra, pero en 

confecciones sensibles están los municipios de Armenia, naturalmente, Calarcá, Circasia.  

En estos básicamente es donde se ha visto movimiento de confección y es donde están los 

confeccionistas, pero hay casos como la Tebaida que va a ser el municipio industrial del 

departamento por su ubicación, por sus condiciones ambientales, por su oferta laboral y 

muchas ventajas.  Todavía no hay industrias pero hay industrias que pueden llegar a la 

zona y sé que lo están mirando. 

 

J.B.: Estuve hablando con William García de Industrias Integradas del Valle acerca de 

que la labor de la industria ha sido desligada de lo que ha sido Risaralda.   

 

L.V.: Ellos empezaron solos y han trabajado separados.  Quindío tiene más relación con 

nosotros.  Hay unos confeccioistas del Quindío que han sido proveedores de Nicole, otros 

de Kosta Azul y de otras industrias de aquí.  Hay más maquiladores en el Quindío y otros 

que tienen empresas pequeña con sus marca propia e incursionan en el mercado nacional, 

básicamente, pero ha habido más interrelación. Ellos no maquilan directamente, sino 

maquilan a empresas de aquí, como el caso de Nicole que es maquilador, tal vez de los 

más grandes del país, y él a su vez ha contratado con industriales del Quindío para que 

hagan parte de esas maquilas. Allí hay un gran número de empresas pero pequeñas, no 

hay ninguna de gran tamaño, no solo en el sector de comercio sino en los otros sectores. 
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J.B.: Hablando un poco de las entidades que rodean a la industria de la confección, ¿hay 

alguna iniciativa similar a la Alianza Cosiendo al Futuro o alguien que coordine las 

actividades entre los miembros de la cadena? 

 

L.V.: Hay varios esfuerzos independientes parecidos a los de Alianza, pero teniendo en 

cuenta que lo de Alianza es de mucha más profundidad y de mucha más tecnología.  Allá 

funcionan cajas de compensación que prestan capacitación en el área de confección, más 

hacia modistería que hacia confección, entendiendo la diferencia entre los dos términos; 

el SENA que ha tenido unos procesos de capacitación interesantes en la región; la 

Alcaldía de Armenia ha tenido también unos procesos de capacitación muy incipientes y 

han orientado la producción hacia fabricar uniformes y elementos que pueden ubicarse 

ahí mismo en la ciudad.  De todas maneras, esfuerzo importante con miras a exportación 

porque con Alianza cosiendo al Futuro se esta trabajando en el Quindío desde el primer 

día. La Alianza nace en el Quindío como respuesta al terremoto.  Unos días después del 

terremoto, Nicole hablando con Rafael Villegas y algunos industriales hablaron sobre la 

posibilidad de montar unas plantas en Quindío para apoyar al proceso de reconstrucción 

de la región pero se encontraron con el problema de que no había personal calificado y 

ahí viene la inquietud por conseguir procesos de capacitación y generar esa industria en 

confección en el departamento. 

 

J.B.:¿Allí hay alguna universidad o instituto técnico especializado que brinde 

capacitación en el área de la confección? 

 

L.V.: No, ninguno.  Creo que lo del SENA es lo más avanzado y uno talleres que tiene 

montada la Alianza en Calarcá con un apoyo de la Federación de Cafeteros que le entregó 

en comodato unas bodegas bien grandes en el centro de la ciudad, donde ya se han 

instalado uno equipos y se han estado haciendo en esos talleres unos procesos de 

capacitación. 

 

Yo sé que en este momento la Gobernación tiene mucho interés en impulsar otra vez los 

procesos de capacitación en confección, sé que el alcalde de Armenia tiene mucho interés 
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y ha estado buscando con distintos mecanismos la posibilidad de hacer capacitación en 

confección.  Sí hay clara conciencia en la región de que es una línea de producción 

promisoria para la región, pero está muy incipiente. 

 

J.B.:¿Todos los insumos de producción se los entregan a ustedes, como en la  maquila, o 

hay distribuidores? 

 

L.V.: No tengo ese detalle, yo asumo que sí les están entregando todos los insumos para 

que confeccionen las prendas y vengan con ellas al proceso de distribución de la casa que 

les suministra el material. 

 

J.B.:¿Se podría decir que el ente aglomerador es en Pereira? 

 

L.V.: El centro está en Risaralda, porque de todo el eje cafetero es la zona que tiene 

mayor fortaleza en la industria ya establecida y yo creo que ese cluster va a terminar todo 

girando alrededor de Pereira y ahí volvemos al tema de la regionalización.  Yo creo que 

el Eje Cafetero, también con estas vías, sobre todo la Autopista del Café, nos va a dejar a 

unas distancias muy cortas de las tres ciudades.  Manizales – Armenia, que son los dos 

extremos de la Autopista del Café, quedan a 1 hora y 10 minutos de tiempo en viaje en 

carro.  Pereira – Manizales va a quedar a 30 minutos, Pereira – Armenia va a quedar a 30, 

35 minutos y las distancias ya no son considerables.  Se puede aglutinar todo alrededor de 

Risaralda que tiene mayor fortaleza y creo que así va a desarrollarse todo. 

 

J.B.:¿Qué característica común tienen los miembros de este Cluster de Confecciones? 

 

L.V.: Cuando comenzó este proceso de la Alianza Cosiendo el Futuro, en el mismo año 

99 cuando el terremoto, un grupo de personas del eje cafetero viajamos a República 

Dominicana, que fue donde se gestó oficialmente la formación de la Alianza.  Viajamos 

con personas de la Federación de Cafeteros, con el padre Camilo, confeccionistas de acá, 

Comité de Cafeteros del Quindío y de Risaralda, entidades de apoyo como Cámara de 

Comercio, Fundación para el desarrollo del Quindío; fuimos 15 personas a observar las 



 82

confecciones en República Dominicana a una población que era cafetera y productora de 

tabaco hace 15 años y allí pudimos ver como hay 80.000 personas ocupadas en 

confección.   

 

Se le había dado la vuelta completa a la producción de esa región y se había llevado la 

gente a confección.  Pudimos entrevistarnos allí con los mayores empresarios de 

República Dominicana y nos contaron que ellos conocen muy bien la confección que se 

hace en Colombia en el Eje Cafetero, porque son socios de un empresario importante del 

Eje Cafetero y se ha intercambiado mucho conocimiento y mucho personal, han llevado y 

han traído gente, capacitando allá y acá y conocen muy bien las dos áreas.  Decían ellos, 

que eran concientes que en su país nunca llegarían a producir con la calidad que se 

produce en el Eje Cafetero.  La explicación, tenemos una cultura de más de 100 años de 

trabajo alrededor del café en estas regiones.   Nuestros campesinos han desarrollado, y se 

ha vuelto ya genético, una importante habilidad manual y una muy importante agudeza 

visual.  Esto permite tener una gran habilidad en las confecciones y yo diría que en los 

trabajos manuales en general.  Esta es una ventaja que se volvió comparativa a través de 

los años para el desarrollo de las confecciones. 
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Entrevista a: Mauricio Osorio Escobar, Gobernación de Caldas, Secretario 

Desarrollo Económico. 

 

J.B.:¿Qué zonas incluye el Cluster de Confecciones? 

 

M.O.: En mi criterio, básicamente lo grande hay que achiquitarlo un poco, es el Eje 

Cafetero y el Norte del Valle, y hay unos municipios que creo yo que no van a entrar, 

municipios como Samaná, que ya queda muy retirado (casi a 8 horas de Manizales).  Hay 

municipios de Risaralda que probablemente no entren, como Pueblo Rico que esta muy 

retirado, pero esto está dado por la infraestructura vial, en un sistema de cluster en el que 

se necesita llevar la materia prima y el producto terminado.  Yo pensaría que es el Eje 

Cafetero con el norte del Valle y los municipios que estén muy afuera, no van.  La visión 

que tenemos de Caldas, con esa restricción es que, por lo menos, haya una unidad 

productiva, es decir un taller nuestro en cada municipio.  Puede que hayan municipios en 

que se den y que no sea eficiente, pero sí puede ser una solución de empleo para una 

economía local para hacer los uniformes de colegios, deportivos y puede que no se 

integren en el cluster competitivo sino que se vayan metiendo en ese tema. 

 

J.B.: Actualmente en Caldas, ¿cual es el alcance geográfico? ¿En que municipios está 

localizada la confección que ustedes tienen y que se podría considerar de este cluster? 

 

M.O.: En Caldas el sector textil y de confección ha tenido una caída total porque con la 

apertura se acabó la industria que teníamos.  Estaba Arrow, tejidos Unica con 50 años, 

que era la que proveía las telas. Quedaron Nicole, de Pereira, que allá tiene su filial, está 

Color Siete, Industrias Cristal, Manitex y una representación de industrias que esta muy 

focalizada en Manizales y Villamaría.  En las unidades productivas que hemos localizado 

inicialmente, tenemos 6 unidades productivas en Manizales, en Villamaría, Chinchiná, 

Neira, Palestina y Arauca. 

 

 

J.B.:¿Esas empresas de la confección que hay allá son filiales de las de Risaralda? 
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M.O.: Solo una es filial, el resto son de allá.   

 

J.B.: Mirando un poquito hacia atrás en la cadena, ¿la parte de los insumos se provee a 

nivel regional? 

 

M.O.: No sé de donde se esta trayendo, creo que se esta trayendo de acá la industria de 

hilos, fabricábamos las telas y surtíamos al país, pero era con tejidos. Única que se acabó 

y se están haciendo esfuerzos para revivirla y era la que movía la industria textil.  La 

industria está en confecciones y en una parte mínima, tratando de revivirse, apenas 

reconstruyéndose. 

 

J.B.:¿De que tamaño son las empresas que están dedicadas a las confecciones? 

 

M.O.: La filial de Nicole es grande, allí deben haber más de 1000 empleados; Color Siete 

va por los 650 empleados y las otras son de 50 o 60 operarios, hay mucho taller y muchos 

talleres satélites. 

 

J.B.:¿Risaralda está subcontratando empresas allá para que le hagan la confección? 

 

M.O.: No sabría decirle, obviamente hay muchos talleres que tienen tercerización pero 

no sé de donde están tomando el contrato. 

 

J.B.: Mirando un poco más las industrias relacionadas y de apoyo y también las 

instituciones para la colaboración, ¿Cuáles hay en la región? 

 

M.O.: La Alianza Cosiendo al Futuro y las capacitadoras, aquí esta el tema del SENA; 

Alianza Cosiendo al Futuro y la Universidad Autónoma de Manizales que ya es socia de 

Alianza Cosiendo al Futuro y ya en vista de todas las necesidades ya se abrió una facultad 

de diseño y confección para ir mirando todo este tema. 
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La verdad es que apenas se están haciendo los primeros pinitos.  Las de fomento hay dos, 

Infimanizales e Inficaldas, que una es del departamento y otra del municipio de 

Manizales y ahí pueden entrar por un banco de segundo piso.  Pero la figura como lo veo 

yo puede ser de minicréditos, mirar a través de otra línea de redescuento, pero es un 

banco de segundo piso que busca es la promoción y el fomento de la región. 

 

J.B.:¿Ellos no se están enfocando específicamente en las confecciones? 

 

M.O.: Es una opción pero no se han enfocado porque nosotros hasta ahora estamos 

arrancando en este tema, en este momento el plan de desarrollo apenas es un proyecto, lo 

van a aprobar en la Asamblea y ahí es donde está todo este asunto y ya se podría empezar 

a mirar unos créditos focalizados para fortalecer el cluster de confección.   

 

J.B.:¿Hay algún otro tipo de entidades que coordinen actividades dentro de la industria 

de confecciones en Caldas o sirvan como puntos de encuentro o agremien a los actores?. 

 

M.O.: Que yo sepa no, apenas hay esa muestra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 86

Entrevista a: Luis Fernando Patiño, Creaciones Sharol, Gerente. 

 

J.B.: ¿Cuál es la situación de la industria de las confecciones en Quindío? 

 

L.P.: El sector de confecciones en el departamento de Quindío esta muy centralizado en 

Armenia.  Han salido algunas empresas a florecer a través de la alianza o de donaciones 

después del terremoto a través de entidades o gobiernos como Japón u otros, pero todas 

esas empresas que se han generado, no tienen un mercado definido, ha sido donación de 

maquinas, capacitación de gente y cuando les dan trabajo funciona, pero no hay una 

continuidad en el proceso. Depende mucho de las grandes empresas que están muy 

centralizados en Pereira, con Alianza Cosiendo al Futuro y Nicole. 

 

En las empresas que trabajan en el Quindío, principalmente Armenia, hay una empresa 

desarrollada en la parte productiva, con estándares, con bases de datos y se maneja la 

parte de ingeniería y de maquinaria de tecnología. 

 

J.B.:¿Esas empresas son de Armenia o son filiales? 

 

L.P.: La mayoría de empresas que hay en Armenia son de Armenia, por no decir que 

todas.  Trabajan varias muy centralizadas con Pereira, se depende mucho del trabajo que 

manda Pereira para que ellos maquilen. 

 

Principalmente maquila, las empresas que tienen 30 a 50 operarios, la mayoría son 

maquiladores.  Hay algunas que cuando es temporada hacen trabajo de marca propia, 

pero son marcas muy enfocadas a mercados bajos donde el precio se vuelve el primer 

factor diferencial.  No generan valor agregado ni trabajan el concepto de marca sino por 

costos, se trabaja a un nivel más que todo popular.   

 

 

 

J.B.:¿Tienen contactos directos con empresas en el extranjero? 
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L.P.: No, todo lo que se trabaja es básicamente para mercado nacional 

 

J.B.: Me voy un poco para atrás en la cadena productiva, ¿allá en Armenia hay empresas 

proveedoras de insumos? 

 

L.P.: No, Armenia se mueve por confección y por distribución.  Hay distribuidores de 

tela, pero localizados que ponen sus puntos de ventas para telas al detal porque 

distribuidores al por mayor hay muy pocos.   El foco del Eje Cafetero es Pereira, los 

vendedores de telas viven en Pereira y viajan a Armenia o a Manizales.  Los de insumos 

viven en Pereira y viajan a Manizales o Armenia 

 

J.B.:¿La confección de Armenia se viene para Pereira? 

 

L.P.: Sí, la mayoría es para Pereira y lo otro es para Medellín.  Básicamente, los 

mercados que hay en Armenia son maquiladores para Pereira y para Medellín. 

 

J.B.:¿Han sido Quindío, Caldas y Risaralda muy independientes en lo que hacen? 

 

L.P.: No, lo que es la unión entre Armenia y Pereira es porque hay mucha cercanía por 

familias en el mismo sector del negocio. Solo es esa parte. En la parte de gestión estamos 

rezagados, se perdió contacto, se perdió comunicación, los empresarios ya no estamos 

unificados sino que cada uno está por su lado y lo que era la Alianza Cosiendo al futuro 

para lo que era para nosotros hacia Quindío se perdió y la comunicación se ha aislado. 

 

J.B.:¿Dentro de la zona hay entidades que rodeen o coordinen esfuerzos, agremien o 

sirvan de punto de encuentro? 

 

L.P.: No, lo único que hay en este momento en Armenia es la Cámara de Comercio de 

allá, normalmente uno trata de comunicarse con la cámara si hay convocatoria. La única 
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que ha funcionado es la Alianza Cosiendo el Futuro y lo que es Armenia es la Cámara de 

Comercio. 

 

J.B.: En cuanto a capacitación ¿hay alguna universidad o un instituto técnico que 

capacite la mano de obra? 

 

L.P.: No, está funcionando en Calarcá la capacitación de operarias para la alianza 

Cosiendo el Futuro, pero todo lo que sale lo absorbe Pereira, entonces Quindío no está 

absorbiendo mano de obra ya calificada para nuestras propias empresas.  Donde era antes 

la Federación de Cafeteros en Calarcá, prestaron la sede y allá es donde están 

capacitando.  La industria de esto se mueve principalmente en Risaralda y todos están 

relacionados con Nicole, entonces Nicole es el que está absorbiendo continuamente mano 

de obra. 

 

J.B.:¿En Quindío hay algún proveedor de maquinaria y servicio? 

 

L.P.: No, el sector de confección no es significativo, entonces, soporte técnico donde uno 

consiga almacenes de repuestos continuos, mecánicos o técnicos especializados en 

maquinaria, no lo hay.  Uno recurre a Cali o a Pereira por la proximidad.   

 

J.B.:¿Hay algún otro municipio donde esté concentrada la industria de confección? 

 

L.P.: Está la capacitación en Calarcá y en Circasia que es lo de Madres Cabezas de 

Hogar.  Lo que es sector de confección es lo que más se ve.  El resto está todo 

centralizado en Armenia. 




