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1. Panorama general y características de la industria de 

confección de prendas de vestir, excepto prendas de piel 

(ropa casual) en el mundo 
 

La cadena productiva Textil-Confecciones incluye una amplia gama de productos finales 

que atienden gustos y preferencias en vestuario (prendas), en artículos para el hogar 

(lencería) y en bienes utilizados por otras industrias (empaques, fieltros, cordelería, 

automotriz, entre otras). En el proceso de transformación de esta industria, participan 

empresas que se encargan de la producción y venta de fibras y otros insumos, empresas 

textileras que transforman el hilo en telas preparadas y empresas de confección que se 

dedican a elaborar las prendas y otros productos con destino al consumidor final.  

La alta costura parece haberse convertido en una reliquia de tiempos pasados y todas las 

grandes firmas cuentan con su línea Prêt-à-Porter1. El lujo ya no es tan exclusivo de unas 

pocas personas. O al menos no lo es todo el lujo. Marcas como Dior, Channel, Louboutin, 

Hermés, entre otras, son grandes firmas de ropa que han analizado la conveniencia de 

lanzar líneas de moda lista para llevar; porque vestir a las grandes celebridades ya no es 

suficiente desde la óptica de los negocios. En el mundo actual la facturación se mide por 

cantidad; aunque esto no significa que estas reconocidas marcas vayan a renunciar a la 

calidad. 

Para conseguir una mayor cuota de mercado, las antiguas puntas de lanza de la alta costura 

apuestan por algunas claves básicas: 

• Que su marca sea completamente reconocible. Logos, colores y un estilo muy 

definido hace que cualquier prenda Prêt-à-Porter de Adolfo Domínguez para U 

sea perfectamente identificable. Lo mismo con las prendas de Carolina Herrera, 

con su logo escondido o no tan escondidos en los bolsos, por ejemplo. 

 

• Mantener un patronaje sólido. La línea de flotación de una colección de ropa lista 

para usar se marca en la calidad del patronaje. Si bien cada cuerpo es único, el 

esqueleto de un buen vestido debe ser capaz de sentar bien en gran cantidad de 

figuras. Karen Millen juega con tejidos favorecedores y líneas clásicas que 

reinventa para el gran público. 

 

• Precios altos, pero no desmesurados. Se trata de hacer llegar el lujo a un público 

más amplio, pero sin renunciar por completo a la idea de exclusividad. (ESdesign, 

2018) 

Después del análisis de diversos textos se puede concluir que el concepto de exclusividad 

va de acuerdo con la popularidad, pues este se ha convertido en la clave de la creación de 

nuevas marcas de ropa. Si hoy un empresario se interesa en el diseño de moda y se plantea 

crear una nueva empresa para la confección de prendas de vestir, hay algunos hechos que 

 
1 Prêt-à-porter, ready to wear o listo para llevar. Tres maneras de aludir al mismo concepto: moda no 

exclusiva, fabricada en serie y disponible en tiendas en distintos tallajes. 



7 
 

no puede desconocer sobre esta competida industria. Es poco probable que tenga éxito si 

no se diferencia de sus competidores. Incluso las prendas mejor diseñadas y de mejor 

calidad deben pasar la prueba de la popularidad; popularidad que puede llegar a ser 

engañosa. Ese es el mayor reto de una firma que pretenda destacarse en la industria de la 

moda actual. Factores como el nombre comercial, la identificación de la marca, el logo con 

que van a comercializarse las prendas, deben definir la empresa, a la vez que conectar los 

diferentes productos con un público objetivo; y, además, deberán hacerlo de manera 

emocional.  

 

1.1. Países que dominan en el escenario de las exportaciones e 

importaciones y su evolución en el tiempo. 
 

En los últimos treinta años, la globalización económica derivó en la reestructuración mundial 

de la cadena textil-confección, cuando esta actividad industrial tendió a desplazarse hacia 

países en donde la mano de obra y materias primas representaban menores costos, con lo 

cual surgen en el contexto internacional nuevos líderes productores, destacándose China, 

en la producción mundial. 

Los actores líderes compiten entre sí lanzando nuevos productos en diferentes rangos de 

precios y lanzando actividades de marketing innovadoras. 

Durante 2020 el mercado global de Ropa y Calzado tuvo un valor de USD 1.434.000 

millones, donde las categorías de Ropa de Hombre, Mujer y Calzado agrupan el 81,9% del 

valor total. A continuación, una figura ilustrativa al respecto. 

Figura 1. Tamaño global (en USD millones) del mercado de Ropa y Calzado por categorías, 2020 

 

Elaboración propia. Fuente: (Euromonitor International, 2021) 
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Imagen 1 Tamaño de mercado a nivel mundial, 2019 

 

Fuente: Euromonitor Internacional, 2020 

Desde 2019 el mercado de la ropa y el calzado venían experimentando un decrecimiento, 

tanto en términos de valor como de volumen. Con la desaceleración de la economía de 

China y el impacto negativo de la guerra comercial del país con EE. UU., la ropa y el calzado 

enfrentaron una serie de desafíos. 

Con la puesta en marcha del aislamiento selectivo con distanciamiento individual 

responsable a partir de la entrada en escena del COVID-19 y las medidas implementadas 

para su control, diferentes sectores de la economía, que durante el confinamiento 

estuvieron paralizados, pudieron regresar a sus actividades. Uno de los sectores 

productivos más golpeados fue la industria textil, que enfrentó la pérdida masiva de puestos 

de trabajo y una significativa reducción de sus ingresos, por cuenta de la caída tanto en las 

ventas internas como las destinadas al comercio internacional; por lo que las empresas 

textiles y de confecciones tuvieron que acogerse al concepto de reinvención, transformando 

sus operaciones y dirigiendo las ventas de sus productos a nuevos mercados. 

El mercado global de Ropa y Calzado fue afectado profundamente por la pandemia a causa 

de la Covid-19, teniendo un descenso del 19,0% en 2020 con respecto a 2019. Para 2021 

se proyecta que el mercado se recupere, aunque no en la medida de la disminución de 

2020 y se ubique en valores similares a los presentados en 2016. 
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Tabla 1. Tamaño del mercado (en USD millones) del sector de Ropa y Calzado a nivel mundial, 2016-2021p 

Categorías 2016 2017 2018 2019 2020 2021(p) 

Ropa 1.296.732 1.352.246 1.410.050 1.406.999 1.148.558 1.316.686 

Calzado 333.189 348.972 361.762 363.373 285.926 323.436 

Total Ropa 
y Calzado 

1.629.921 1.701.218 1.771.812 1.770.372 1.434.485 1.640.122 

Variación  4,4% 4,1% -0,1% -19,0% 14,3% 
Nota: (p) tamaño del mercado proyectado a 2021. Cifras en USD millones. Elaboración propia. Fuente: 

(Euromonitor International, 2021) 

 

El mercado de la Ropa y Calzado es amplio y variado, sin embargo, se evidencia que la 

Ropa para mujer lidera en la mayoría de los mercados a nivel mundial. Para el caso de 

América Latina y El Caribe, en los mercados de Brasil, Chile y Colombia lidera la categoría 

de Ropa femenina, pero en mercados como México y Argentina lidera la categoría de 

Calzado. 

Figura 2. Consumo por categoría en cada mercado a nivel mundial en Ropa y Calzado, 2020 

 

Tomado de: (Euromonitor International, 2021) 
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1.2. Clasificación arancelaria de prendas de vestir, excepto prendas de piel 

(ropa casual) 
 

1.2.1. Código CIIU 
La definición precisa de las actividades económicas que dan cuenta de la confección de 

prendas de vestir, excepto prendas de piel (ropa casual), se hace a partir de la Clasificación 

Industrial Internacional Uniforme – CIIU que el DANE, adapta para Colombia. En la Revisión 

4 AC (adaptada para Colombia), del código CIIU, donde aparece la siguiente definición: 

DIVISIÓN 14 Confección de prendas de vestir 

Esta división comprende todas las actividades de la confección (listas para usar o hechas 

a la medida), en todo tipo de materiales (por ejemplo, cuero, tela, tejidos de punto y 

ganchillo, entre otros), de todo tipo de prendas de vestir (por ejemplo, ropa exterior e interior 

para hombres, mujeres y niños; ropa de trabajo, ropa formal y deportiva, entre otros) y 

accesorios (por ejemplo: chales, guantes, cinturones y corbatas, entre otros). 

No se establece ninguna distinción entre las prendas de vestir para adultos y las prendas 

de vestir para niños, ni entre las prendas modernas y las tradicionales. Esta división también 

incluye la industria peletera (producción de pieles y prendas de vestir, de piel). 

Grupo: 141 Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel 

 

Clase 1410 Confección de prendas de vestir, excepto prendas de piel 

 

Esta clase incluye: 

• La confección de prendas de vestir. Los materiales pueden ser de todo tipo (excepto 

pieles) como telas, telas no tejidas, telas plastificadas, tejidos elásticos, encajes, 

cuero natural o artificial, materiales trenzables, entre otros. Estos materiales pueden 

estar bañados, impregnados o encauchados. En principio, el material se corta en 

piezas que luego se empalman mediante costura. 

• Se incluyen tanto las labores ordinarias de producción, como aquellas realizadas 

por contrata. 

• La confección de prendas de vestir sobre medidas y/o en serie. 

• La confección de prendas de vestir de cuero o cuero regenerado, incluido el cuero 

utilizado para la confección de accesorios de trabajo industriales tales como los 

protectores de cuero para soldar. 

• La confección de ropa de trabajo.  

• La confección de otras prendas de vestir y artículos en tejido de punto y ganchillo, 

cuando son fabricados con telas o hilados, de telas no tejidas, entre otros, para 

mujeres hombres y niños: abrigos, trajes, conjuntos, chaquetas, pantalones, faldas, 

entre otros. 

• La confección de ropa interior y ropa de dormir de telas tejidas, de punto y ganchillo, 

de encaje, entre otros, para hombres, mujeres y niños: camisas, camisetas, 
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calzones, calzoncillos, pijamas, camisones, batas, blusas, combinaciones, 

sujetadores, entre otros. 

• La confección de ropa de bebé. 

• Las sudaderas, vestidos de baño, trajes para practicar deporte, trajes para esquiar, 

entre otros. 

• La fabricación de sombreros y gorros, incluso de piel. 

• La confección de otros accesorios de vestir, guantes, cinturones, chales, corbatas, 

corbatines, redecillas para el cabello, artículos de tocador de peletería (cuero), entre 

otros. 

• La confección de chalecos antibalas especiales para dama y para caballero. 

• La confección de tapabocas; fajas y corsés no ortésicos. 

• La fabricación de calzado de material textil sin aplicación de suelas. 

• La confección de partes de los productos mencionados. 

• La fabricación de prendas de vestir adornadas con piel. 

Esta clase excluye: 

• La confección de prendas de vestir de piel (excepto artículos de tocado, tales como 

sombreros, gorros, entre otros). Se incluyen en la clase 1420, «fabricación de 

artículos de piel». 

• La manufactura de prendas en tejidos de punto y ganchillo directamente en su 

forma. Se incluye en la clase 1430, «Fabricación de artículos de punto y ganchillo». 

• La fabricación de calzado. Se incluye en el grupo 152, «Fabricación de calzado». 

• La fabricación de prendas de vestir de caucho o plástico cuyas piezas se unen por 

adhesión y no por costura. Se incluyen en la clase 2219, «Fabricación de formas 

básicas de caucho y otros productos de caucho n.c.p.», y en la clase 2229, 

«Fabricación de artículos de plástico n.c.p.», respectivamente. 

• La fabricación de guantes y gorros de cuero, cascos y demás accesorios para 

practicar deportes (rodilleras, musleras, entre otros). Se incluye en la clase 3230, 

«Fabricación de artículos y equipo para la práctica del deporte». 

• La fabricación de fajas, corsés y similares para fines ortésicos. Se incluye en la clase 

3250, «Fabricación de instrumentos, aparatos y materiales médicos y odontológicos 

(incluido mobiliario)». 

• La fabricación de cascos de seguridad. Se incluye en la clase 3290, «Otras 

industrias manufactureras n.c.p.».  

• La confección de prendas de vestir y cubrecabezas de asbesto. Se incluyen en la 

clase 2399, «Fabricación de otros productos minerales no metálicos n.c.p.». 

• El arreglo de prendas de vestir. Se incluye en la clase 9529, «Mantenimiento y 

reparación de otros efectos personales y enseres domésticos». 

• La fabricación de ropa ignífuga y otras prendas de protección que no sean de 

asbesto. Se incluye en la clase 3290, «Otras industrias manufactureras n.c.p.». 
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1.2.2. Clasificación Arancelaria 
Las partidas arancelarias equivalentes a la actividad productiva de confección de prendas 

de vestir excepto prendas de piel (CIIU 1410), que son de interés en el presente estudio, 

estas corresponden en primer lugar a las subpartidas 6101 a 6106, correspondientes a 

prendas y complementos (accesorios) de vestir, de punto y, en segundo lugar, a las 

subpartidas de la 6201 a la 6206, correspondientes a prendas y complementos 

(accesorios), de vestir, excepto los de punto. En las tablas siguientes se presentan, cada 

una de las subpartidas que integran este importante subsector de la confección de prendas 

de vestir. 

Nota: Es importante tener en cuenta que algunas de las partidas arancelarias pueden estar 

en el presente estudio, ya que la clasificación que se realiza en ella solo tiene en cuenta 

ropa de niño, niña, mujer y hombre. Por ello pueden verse impactada en el presente estudio 

por su transversalidad en muchos estudios. Pero al tomarse la cuenta total los valores no 

son los mismos. 

Tabla 2. Prendas y complementos (accesorios) de vestir, de punto 

61 Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de punto 

6101 Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y artículos simil., de punto, para 
hombres o niños (exc. trajes o ternos, conjuntos, chaquetas "sacos", incl. los "blazer", 
y pantalones) 

6102 Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y artículos simil., de punto, para 
mujeres o niñas (exc. trajes sastre, conjuntos, chaquetas "sacos", incl. los "blazer", 
vestidos, faldas, faldas pantalón y pantalones) 

6103 Trajes "ambos o ternos", conjuntos, chaquetas "sacos", pantalones largos, pantalones 
con peto, pantalones cortos "calzones" y "shorts", de punto, para hombres o niños (exc. 
cazadoras y artículos simil., chalecos por separado, prendas de deporte, monos y 
conjuntos de esquí y trajes de baño) 

6104 Trajes sastre, conjuntos, chaquetas "sacos", vestidos, faldas, faldas pantalón, 
pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos "calzones" y "shorts", de 
punto, para mujeres o niñas (exc. cazadoras y artículos simil., combinaciones, enaguas, 
bragas, prendas de deporte, monos y conjuntos de esquí y trajes de baño) 

6105 Camisas de punto, para hombres o niños (exc. camisones, "T-shirts" y camisetas) 

6106 Camisas, blusas y blusas camiseras, de punto, para mujeres o niñas (exc. "T-shirts" y 
camisetas) 

Elaboración propia. Fuentes: DANE y cálculo del ITC basados en estadísticas de UN COMTRADE y del ITC 
(International Trade Centre, ITC, 2021). 

 

Tabla 3. Prendas y complementos (accesorios) de vestir, excepto de punto 

62 Prendas y complementos (accesorios), de vestir, excepto los de punto 

6201 Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y artículos simil., para hombres o 
niños (exc. de punto, así como trajes o ternos, conjuntos, chaquetas "sacos", incl. los 
"blazer", y pantalones) 

6202 Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y artículos simil., para mujeres o 
niñas (exc. de punto, así como trajes sastre, conjuntos, chaquetas "sacos", incl. los 
"blazer", vestidos, faldas, faldas pantalón y pantalones) 

6203 Trajes "ambos o ternos", conjuntos, chaquetas "sacos", pantalones largos, pantalones 
con peto, pantalones cortos "calzones" y "shorts", para hombres o niños (exc. de 

http://www.trademap.org/tradestat/index.aspx?proceed=true&product=61&tradetype=E&lang=es
http://www.trademap.org/tradestat/index.aspx?proceed=true&product=61&tradetype=E&lang=es
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62 Prendas y complementos (accesorios), de vestir, excepto los de punto 

punto, así como cazadoras y artículos simil., chalecos por separado, prendas de 
deporte, monos "overoles", conjuntos de esquí y trajes de baño) 

6204 Trajes sastre, conjuntos, chaquetas "sacos", vestidos, faldas, faldas pantalón, 
pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos "calzones" y "shorts", para 
mujeres o niñas (exc. de punto, así como cazadoras y artículos simil., combinaciones, 
enaguas, bragas "bombachas", calzones", prendas de deporte, monos "overoles" y 
conjuntos de esquí y trajes de baño) 

6205 Camisas para hombres o niños (exc. de punto, así como camisones y camisetas) 

6206 Camisas, blusas y blusas camiseras, para mujeres o niñas (exc. de punto y camisetas) 
Elaboración propia. Fuentes: DANE y cálculo del ITC basados en estadísticas de UN COMTRADE y del ITC 

(International Trade Centre, ITC, 2021). 

 

1.3. Exportaciones mundiales de prendas de vestir, excepto prendas de piel 

(ropa casual) 
 

Las exportaciones mundiales de prendas de vestir, excepto prendas de piel (ropa casual) 

(partidas arancelarias 6101 a 6106 y 6201 a 6206) ascendieron a USD 206.062 millones 

durante 2020; en general, el valor de las exportaciones tuvo un descenso del 16,1% con 

respecto a lo que se comerció en 2019. En general las categorías de Prendas y 

complementos (capítulos 61 y 62) se encuentran en niveles de exportación presentados en 

los años 2012-2013. 

Tabla 4. Total de exportaciones de Prendas de vestir, excepto prendas de piel (ropa casual) (en USD 
millones) y su variación (%), 2016-2020 

 

Elaboración propia. Fuente: Cálculos del ITC basados en estadísticas de UN COMTRADE y del ITC 
(International Trade Centre, ITC, 2021). 
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En el cuadro siguiente se presenta la evolución de las exportaciones mundiales de prendas 

de vestir, excepto prendas de piel (ropa casual), en USD millones, discriminadas por cada 

una de las subpartidas arancelarias que lo integran, y en donde los “trajes” (partidas 6204, 

6203 y 6104) lideran la participación dentro del total de las ventas externas. 

Tabla 5. Exportaciones mundiales de Prendas de vestir, excepto prendas de piel (ropa casual) por subpartidas 

arancelarias expresadas en USD millones y su variación (%), 2016-2020 

Código 
del 

producto 

Descripción del 
producto 

2015 2016 2017 2018 2019 

'6204 Trajes sastre, 
conjuntos, chaquetas 
"sacos", vestidos, 
faldas, faldas pantalón, 
pantalones ... 

61.997 63.579 66.193 67.036 57.531 

'6203 Trajes "ambos o 
ternos", conjuntos, 
chaquetas "sacos", 
pantalones largos, 
pantalones con peto, ... 

46.547 47.864 50.566 51.027 40.580 

'6104 Trajes sastre, 
conjuntos, chaquetas 
"sacos", vestidos, 
faldas, faldas pantalón, 
pantalones ... 

34.503 34.948 36.081 34.998 31.813 

'6202 Abrigos, chaquetones, 
capas, anoraks, 
cazadoras y artículos 
simil., para mujeres o 
niñas (exc. ... 

15.655 18.832 19.658 19.029 16.126 

'6201 Abrigos, chaquetones, 
capas, anoraks, 
cazadoras y artículos 
simil., para hombres o 
niños (exc. ... 

12.894 14.320 16.203 16.144 13.501 

'6103 Trajes "ambos o 
ternos", conjuntos, 
chaquetas "sacos", 
pantalones largos, 
pantalones con peto, ... 

12.895 13.143 13.576 12.669 11.694 

'6205 Camisas para hombres 
o niños (exc. de punto, 
así como camisones y 
camisetas) 

14.856 14.600 14.625 14.082 10.141 

'6206 Camisas, blusas y 
blusas camiseras, para 
mujeres o niñas (exc. 
de punto y camisetas) 

12.885 13.532 13.752 12.461 9.624 

'6105 Camisas de punto, para 
hombres o niños (exc. 
camisones, "T-shirts" y 
camisetas) 

7.664 7.933 8.338 8.332 6.657 
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Código 
del 

producto 

Descripción del 
producto 

2015 2016 2017 2018 2019 

'6106 Camisas, blusas y 
blusas camiseras, de 
punto, para mujeres o 
niñas (exc. "T-shirts" y 
camisetas) 

4.808 4.713 4.803 4.316 3.520 

'6102 Abrigos, chaquetones, 
capas, anoraks, 
cazadoras y artículos 
simil., de punto, para 
mujeres ... 

2.727 2.821 3.160 3.346 2.878 

'6101 Abrigos, chaquetones, 
capas, anoraks, 
cazadoras y artículos 
simil., de punto, para 
hombres ... 

1.993 2.072 2.289 2.291 1.997 

 Total Exportaciones 229.424 238.357 249.243 245.731 206.062 

 Variación  3,9% 4,6% -1,4% -16,1% 
Elaboración propia. Fuente: Cálculos del ITC basados en estadísticas de UN COMTRADE y del ITC 

(International Trade Centre, ITC, 2021). 

 

1.4. Importaciones mundiales de prendas de vestir, excepto prendas de piel 

(ropa casual) 
 

Las importaciones mundiales de prendas de vestir, excepto prendas de piel (ropa casual) 

(partidas arancelarias 6101 a 6106 y 6201 a 6206) ascendieron a USD 181.470 millones 

durante 2020; en general, el valor de las importaciones tuvo un descenso del 17,9% con 

respecto a lo que se comerció en 2019. En general las categorías de Prendas y 

complementos (capítulos 61 y 62) se encuentran en niveles de importación presentados en 

el año 2012. 
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Figura 3. Total de importaciones de Prendas de vestir, excepto prendas de piel (ropa casual) (en USD 
millones) y su variación (%), 2016-2020 

 

Elaboración propia. Fuente: Cálculos del ITC basados en estadísticas de UN COMTRADE y del ITC 
(International Trade Centre, ITC, 2021). 
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Código 
del 

producto 

Descripción del 
producto 

2015 2016 2017 2018 2019 

'6202 Abrigos, chaquetones, 
capas, anoraks, 
cazadoras y artículos 
simil., para mujeres o 
niñas (exc. ... 

 15.854   17.086   19.605   19.655   16.221  

'6201 Abrigos, chaquetones, 
capas, anoraks, 
cazadoras y artículos 
simil., para hombres o 
niños (exc. ... 

 12.020   13.286   15.514   15.999   13.221  

'6206 Camisas, blusas y 
blusas camiseras, para 
mujeres o niñas (exc. 
de punto y camisetas) 

 14.933   15.388   15.489   13.997   10.282  

'6205 Camisas para hombres 
o niños (exc. de punto, 
así como camisones y 
camisetas) 

 14.018   13.400   13.836   13.545   9.645  

'6103 Trajes "ambos o 
ternos", conjuntos, 
chaquetas "sacos", 
pantalones largos, 
pantalones con peto, ... 

 7.103   8.057   9.060   9.497   9.006  

'6105 Camisas de punto, para 
hombres o niños (exc. 
camisones, "T-shirts" y 
camisetas) 

 7.421   7.719   8.104   8.087   6.315  

'6102 Abrigos, chaquetones, 
capas, anoraks, 
cazadoras y artículos 
simil., de punto, para 
mujeres ... 

 3.429   3.787   4.068   4.152   3.499  

'6106 Camisas, blusas y 
blusas camiseras, de 
punto, para mujeres o 
niñas (exc. "T-shirts" y 
camisetas) 

 5.059   5.046   4.829   4.450   3.471  

'6101 Abrigos, chaquetones, 
capas, anoraks, 
cazadoras y artículos 
simil., de punto, para 
hombres ... 

 2.627   2.716   2.972   3.040   2.426  

 Total Exportaciones  196.760   204.444   220.054   221.045   181.470  

 Variación 0,0% 3,9% 7,6% 0,5% -17,9% 
Elaboración propia. Fuente: Cálculos del ITC basados en estadísticas de UN COMTRADE y del ITC 

(International Trade Centre, ITC, 2021). 
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2. Comportamiento de la industria de prendas de vestir, excepto 

prendas de piel (ropa casual) en Colombia 
 

La industria textil en Colombia es una de las más tradicionales, con una historia de más de 
cien años, en la que sobresalen la creación de empresas representativas a nivel 
internacional, los planes gubernamentales para el sector, la penetración en diferentes 
ámbitos académicos, la inclusión en programas de transformación productiva y la creación 
de un sector de clase mundial. 

Figura 4.Esquema de funcionamiento del sector textil - confección 

 

Tomado de (Sectorial, 2021) 

El volumen de ventas minoristas de ropa cayó significativamente debido a una disminución 
en la confianza del consumidor luego de un aumento en el IVA, lo que obligó a los 
consumidores a ser más cautelosos con las decisiones de gasto y priorizar los productos 
considerados esenciales. Sin embargo, el volumen de ventas reanudó su crecimiento en 
2018, ya que la economía colombiana mostró signos de recuperación. Entre la red vial, el 
programa vial de cuarta generación (4G) y el Plan Maestro de transporte intermodal, el 
gobierno trabaja para fortalecer la competitividad regional, reducir costos para las empresas 
y mejorar el desempeño general del país. 

Existe una gran preocupación por la excesiva disponibilidad de prendas y productos de 
calzado de países asiáticos que actualmente no tienen TLC, lo que genera una competencia 
desleal. Además, el dumping y el contrabando también son un tema importante en relación 
con las prendas de vestir, ya que hay importaciones masivas de países asiáticos que 
disminuyen los valores de la industria y socavan a los productores locales. Las cifras 
agregadas también muestran que hay un exceso de existencias como resultado del 
aumento de impuestos, así como del contrabando, un aumento de las importaciones de 
bajo valor y una caída de la producción local.  

En respuesta, las empresas están celebrando las ventas del Viernes Negro y abriendo 
nuevos puntos de venta en diferentes partes del país para impulsar las ventas. Estas 
estrategias han ayudado a liquidar prendas de colecciones anteriores y a disminuir 
inventarios. 
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El PIB de textil y confecciones fue uno de los que presentó mayor contracción en 2020 
debido a que la industria depende en gran parte del consumo interno, el cual se vio 
resentido por las restricciones, la pérdida de empleos e ingresos y el desvío del consumo 
hacia bienes esenciales. Asimismo, se presentaron restricciones en el comercio 
internacional que impidieron una mayor dinámica en la producción y ventas. Pese a esta 
situación, el sector en lo corrido de 2021 ha comenzado a mostrar signos de recuperación. 
A continuación, algunos datos que muestran la importancia del sector para el 
funcionamiento de la economía colombiana: 

• En Colombia, el sector textil representa el 8,6% del PIB industrial y el 0,9% de toda 
la economía. 

• China es el principal confeccionador y exportador de textiles en el mundo. 

• En 2020 la venta de tapabocas representó el 8% de las exportaciones de 
confecciones del país y en el 2021 las ventas internacionales por estas prendas 
pueden generar más de USD 20 millones. 

• En 2019 a nivel mundial compraron prendas usadas 62 millones de mujeres, frente 
a 56 millones en 2018. Para 2021 se estima un crecimiento del 27% 

• Se espera un crecimiento en el mercado de moda de 8,5 para 2021 impulsado tanto 
por la demanda local como internacional, ante un mejor panorama frente a la 
pandemia. 

 

2.1. Impacto de la pandemia en la industria de la ropa y el calzado en 

Colombia 

 

El PIB de textil y confecciones fue uno de los que presentó mayor contracción en 2020 
debido a que la industria depende en gran parte del consumo interno, el cual se vio 
resentido por las restricciones la pérdida de empleos e ingresos y el desvío del consumo 
hacia bienes esenciales. Asimismo, se presentaron restricciones en el comercio 
internacional, que impidieron una mayor dinámica en la producción y ventas. 

La industria de la confección y el calzado de Colombia enfrentó un año sombrío durante 
2020 cuando la pandemia de COVID-19 y la respuesta oficial a la misma causaron una gran 
interrupción en las cadenas de suministro de producción y las operaciones de fabricación, 
así como en las cadenas de suministro mayoristas y las operaciones de venta minorista. Al 
mismo tiempo, los grandes cambios observados en la sociedad colombiana y el 
comportamiento del consumidor durante el año presagiaron cambios significativos, aunque 
temporales, en los patrones de compra, que obligaron a los fabricantes, propietarios de 
marcas y minoristas a repensar sus estrategias rápidamente para mitigar el riesgo y evitar 
pérdidas. Además, el escenario económico adverso que se desarrolló a lo largo del año 
como resultado de la pandemia COVID-19 ejerció una presión sustancial sobre la demanda 
en toda la industria, y los artículos y prendas no esenciales que normalmente se usan fuera 
del hogar sufrieron las peores consecuencias. 
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La situación comenzó a deteriorarse para los diferentes participantes en la industria de la 
ropa y el calzado del país durante marzo, ya que se aplicó un estricto bloqueo de cuarentena 
en todo el país, aunque el nivel de restricción varió de una región a otra y de una ciudad a 
otra. En algunas ciudades que son territorios clave de venta de ropa y calzado, se aplicó el 
enfoque de pico y cédula, que implica que las personas puedan ir de compras a las tiendas 
en diferentes días de la semana, dependiendo del último dígito de su cédula de ciudadanía. 
Esta medida tenía como objetivo controlar el número de personas que visitan los centros 
comerciales y tiendas, así como el número de personas que circulan en las zonas 
concurridas de las principales áreas urbanas del país. Estas restricciones se mantuvieron 
vigentes hasta agosto, cuando la actividad económica comenzó a recuperar algún nivel de 
normalidad, aunque algunas restricciones se mantuvieron vigentes, poniendo límites a los 
horarios de apertura, mientras que los protocolos de bioseguridad también inhibieron la 
venta al por menor de indumentaria y calzado. Si bien muchas personas recurrieron al 
comercio electrónico sin tiendas disponibles, el efecto neto de esta situación altamente 
desfavorable fue una disminución dramática en las ventas en casi todas las categorías de 
ropa y calzado durante el transcurso del año. 

Una categoría que superó a la industria en general durante el año fue la ropa deportiva. 
Con todos los gimnasios, clubes deportivos y centros de acondicionamiento físico obligados 
a permanecer cerrados o al menos obligados a operar a una capacidad significativamente 
reducida durante el período de cuarentena, muchas personas recurrieron al ejercicio al aire 
libre como trotar, correr y andar en bicicleta como una alternativa al gimnasio. De hecho, el 
mayor enfoque en la salud y el bienestar, específicamente en mejorar la salud general para 
apoyar la inmunidad, que surgió de la situación del COVID-19 motivó a un gran número de 
colombianos a hacer más ejercicio y ser más activos en sus estilos de vida. Como resultado, 
la ropa deportiva registró caídas más lentas que el promedio de la industria durante el año, 
un desempeño que también fue apoyado por el estricto apego a los principios de 
distanciamiento social y aislamiento domiciliario observado entre la población durante el 
año. Esto se debe a que muchos de los que pasaron mucho más tiempo en casa priorizaron 
la comodidad y la practicidad sobre el estilo y las consideraciones estéticas, respaldando 
un fuerte crecimiento en la demanda de ropa y calzado de inspiración deportiva. Las 
prendas cómodas y prácticas como pantalones de jogging, conjuntos deportivos, sudaderas 
con capucha, pantalones deportivos y leggings se hicieron más populares a medida que el 
gran número de personas que trabajaban desde casa, en particular, proporcionaba una 
base de consumidores nueva y potencialmente lucrativa para estas prendas. 

Por último, la ropa infantil también registró caídas de ventas menos graves que la ropa de 
hombre o de mujer durante 2020 y esto se puede atribuir al hecho de que la ropa de niño 
se considera en general más esencial, ya que los padres no tienen más remedio que 
reemplazar la ropa de sus hijos a medida que crecen. Sin embargo, el entorno económico 
adverso que resultó de la situación de COVID-19 también ejerció presión sobre la demanda 
de ropa para niños, y los padres generalmente se enfocaron en los conceptos básicos 
absolutos y pospusieron las compras de artículos menos esenciales o más extravagantes 
hasta que la situación económica finalmente mejore. 
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2.1.1. Índice de Precios al Consumidor (IPC) en Prendas de Vestir 

Después de tener la mayor disminución en el gasto de los hogares, la categoría de prendas 
de vestir ha presentado menores precios Si bien el ingreso de prendas extranjeras sigue 
siendo alto, el valor ha sido un factor para que los productos locales tengan acogida. El IPC 
de prendas de vestir registró disminuciones en 2020 debido a las promociones lanzadas en 
el comercio, como los días sin IVA, los descuentos en compras online y rebajas que 
propusieron como incentivo para estimular las ventas del sector. 

 

2.1.2. Índices de Producción y Ventas de Confecciones y Textiles 

Tras la fuerte caída de la producción y ventas en el sector, a causa de las restricciones y el 
menor consumo destinado a estos bienes, a finales de 2020 se presentó una leve 
recuperación debido al impulso del gasto que se dio entre noviembre y diciembre, siendo 
las prendas de vestir uno de los segmentos con buena demanda por la temporada de fin de 
año y por los descuentos realizados en el comercio. Lo anterior conllevó a una mejora en 
los pedidos de insumos por parte de los confeccionistas. Por otra parte, el sector se ha 
beneficiado de la reapertura económica y la mayor actividad en las operaciones comerciales 
e industriales que han mejorado el pedido de insumos textiles. Además, las empresas han 
buscado procesos de adaptación de sus productos apuntando al confort, la comodidad y 
estilos de vida más informales. Asimismo, los canales de venta se han inclinado por la 
omnicanalidad para mejorar la experiencia del consumidor e incentivar las ventas del sector 

 

2.1.3. Los productos de bioseguridad y elaborados con telas antifluido se han 

destacado en ventas 
Las exportaciones de insumos textiles, que han sido de las más afectadas, mostraron 

repuntes en los últimos meses de 2020 siendo los países de la región los principales 

compradores Los productos que más se han destacado son los de bioseguridad, los 

elaborados con telas antifluido y tapabocas. En 2021 el sector sigue mostrando una 

tendencia de recuperación, apuntando a la producción de bienes novedosos que sean 

atractivos para otros mercados Si bien los principales consumidores de la moda local son 

los colombianos, de la mano de ProColombia se siguen buscando oportunidades de 

negocio a través de macrorruedas virtuales, en las cuales 250 empresas del sistema moda 

empezaron a vender sus productos en los mercados internacionales. En 2021 se estima 

una diversificación del mercado, puesto que varios países están interesados en otros 

segmentos como ropa cómoda y deportiva, en la que Colombia se ha destacado, así como 

en las exportaciones de ropa interior.  
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2.1.4. La Apertura del Comercio Favoreció el Ingreso de Productos Textiles 
En 2020 la importación de productos textiles continuó con tendencia mensual creciente 

dada la dinámica de fin de año. Si bien, es una muestra positiva de la reactivación industrial, 

los productores nacionales hacen un llamado a consumir textiles colombianos para apoyar 

la producción local. Las importaciones también muestran una marcada recuperación dados 

los mayores pedidos industriales por la recuperación paulatina y la flexibilización en las 

restricciones China se mantiene como el principal país de origen con el 49,9% del mercado. 

La mayor entrada de productos extranjeros implica un crecimiento en la densidad en la 

competencia para los industriales nacionales, tanto en precio como en calidad y facilidades 

de entrega por la virtualización de los consumidores. La relación de más importaciones, 

frente a la contracción en las exportaciones es un factor por el cual el Gobierno ha buscado 

adoptar medidas que estimulen la producción y venta nacional. Por otra parte, la dinámica 

de comercio internacional tendrá un ajuste ante la implementación de aranceles, donde los 

comerciantes advierten que las importaciones son necesarias para impulsar las ventas 

locales y el ajuste impositivo incrementa los costos de importación.  

 

2.2. Comercio internacional de ropa casual en Colombia 
 

En la siguiente gráfica se observa la dinámica que tuvieron las exportaciones e 

importaciones de ropa casual en el año 2020. Según las cifras, en general Colombia tiene 

mayor participación como importador que como exportador, destacándose la subpartida 

‘6204 en la cual se encuentran los trajes sastre, conjuntos, chaquetas "sacos", vestidos, 

faldas, faldas pantalón, pantalones, seguida por las importaciones de productos 

correspondientes a la subpartida ‘6203 que incluye trajes "ambos o ternos", conjuntos, 

chaquetas "sacos", pantalones largos, pantalones con peto. En cuanto a las exportaciones 

las subpartidas con la más alta participación fueron la 6203 y 6204. 
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Figura 5. Exportaciones e importaciones (en USD millones) de ropa casual en Colombia, 2020 

 

Elaboración propia. Fuente: Cálculos del ITC basados en estadísticas de UN COMTRADE y del ITC 

(International Trade Centre, ITC, 2021). 

 

2.2.1. Exportaciones colombianas de ropa casual  

Las exportaciones colombianas de prendas de vestir, excepto prendas de piel (ropa casual) 

(partidas arancelarias 6101 a 6106 y 6201 a 6206) ascendieron a USD 127,9 millones 

durante 2020; en general, el valor de las exportaciones tuvo un descenso del 38,9% con 

respecto a lo que se comerció en 2019. 

En la tabla siguiente, se presentan de manera discriminada, la participación que tienen los 

principales de productos de ropa casual dentro del total de exportaciones colombianas del 

subsector, con la más alta participación de la subpartida 6104, 6203 y 6204. 

Tabla 7. Exportaciones colombianas de Prendas de vestir, excepto prendas de piel (ropa casual) por 
subpartidas arancelarias expresadas en USD millones y su variación (%), 2016-2020 

Código 
del 

producto 

Descripción del 
producto 

2015 2016 2017 2018 2019 

'6204 Trajes sastre, 
conjuntos, chaquetas 
"sacos", vestidos, 
faldas, faldas pantalón, 
pantalones ... 

 58,7   52,7   63,7   68,2   48,6  

'6203 Trajes "ambos o 
ternos", conjuntos, 
chaquetas "sacos", 
pantalones largos, 
pantalones con peto, ... 

 66,3   74,0   81,1   68,7   25,4  
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Código 
del 

producto 

Descripción del 
producto 

2015 2016 2017 2018 2019 

'6104 Trajes sastre, 
conjuntos, chaquetas 
"sacos", vestidos, 
faldas, faldas pantalón, 
pantalones ... 

 21,0   23,2   25,7   22,3   19,0  

'6206 Camisas, blusas y 
blusas camiseras, para 
mujeres o niñas (exc. 
de punto y camisetas) 

 11,8   12,8   13,1   13,3   8,2  

'6106 Camisas, blusas y 
blusas camiseras, de 
punto, para mujeres o 
niñas (exc. "T-shirts" y 
camisetas) 

 6,7   7,4   7,0   6,9   6,7  

'6202 Abrigos, chaquetones, 
capas, anoraks, 
cazadoras y artículos 
simil., para mujeres o 
niñas (exc. ... 

 1,7   1,9   2,3   5,1   5,1  

'6205 Camisas para hombres 
o niños (exc. de punto, 
así como camisones y 
camisetas) 

 12,1   10,6   10,9   12,4   4,8  

'6105 Camisas de punto, para 
hombres o niños (exc. 
camisones, "T-shirts" y 
camisetas) 

 3,4   4,0   5,0   5,0   3,7  

'6103 Trajes "ambos o 
ternos", conjuntos, 
chaquetas "sacos", 
pantalones largos, 
pantalones con peto, ... 

 2,9   3,9   3,4   4,7   3,5  

'6201 Abrigos, chaquetones, 
capas, anoraks, 
cazadoras y artículos 
simil., para hombres o 
niños (exc. ... 

 3,5   2,3   1,9   1,7   1,2  

'6101 Abrigos, chaquetones, 
capas, anoraks, 
cazadoras y artículos 
simil., de punto, para 
hombres ... 

 1,0   1,4   0,9   0,3   0,8  

'6102 Abrigos, chaquetones, 
capas, anoraks, 
cazadoras y artículos 
simil., de punto, para 
mujeres ... 

 1,1   0,9   2,1   0,9   0,8  

 Total Exportaciones  190,1   195,2   217,1   209,4   127,9  

 Variación 0,0% 2,7% 11,2% -3,5% -38,9% 



25 
 

Elaboración propia. Fuente: Cálculos del ITC basados en estadísticas de UN COMTRADE y del ITC 
(International Trade Centre, ITC, 2021). 

 

2.2.2. Importaciones colombianas de ropa casual  

Contrario a lo sucedido con las exportaciones colombianas de ropa casual, las 

importaciones muestran un comportamiento con una tendencia creciente, con valores muy 

superiores para el final de la serie, lo que se refleja en una balanza comercial en déficit para 

este tipo de productos. 

Las importaciones colombianas de prendas de vestir, excepto prendas de piel (ropa casual) 

(partidas arancelarias 6101 a 6106 y 6201 a 6206) ascendieron a USD 225,4 millones 

durante 2020; en general, el valor de las importaciones tuvo un descenso del 42,2% con 

respecto a lo que se comerció en 2019.  

De acuerdo con las cifras, las subpartidas que tuvieron mayor participación fueron la 

6204,6203 y la 6104. 

Tabla 8. Importaciones colombianas de Prendas de vestir, excepto prendas de piel (ropa casual) por 

subpartidas arancelarias expresadas en USD millones y su variación (%), 2016-2020 

Código 
del 

producto 

Descripción del 
producto 

2015 2016 2017 2018 2019 

'6204 Trajes sastre, 
conjuntos, chaquetas 
"sacos", vestidos, 
faldas, faldas pantalón, 
pantalones ... 

 66,9   80,9   90,3   95,7   60,2  

'6203 Trajes "ambos o 
ternos", conjuntos, 
chaquetas "sacos", 
pantalones largos, 
pantalones con peto, ... 

 44,9   58,0   67,4   65,0   39,9  

'6206 Camisas, blusas y 
blusas camiseras, para 
mujeres o niñas (exc. 
de punto y camisetas) 

 44,4   47,2   46,3   40,0   20,9  

'6104 Trajes sastre, 
conjuntos, chaquetas 
"sacos", vestidos, 
faldas, faldas pantalón, 
pantalones ... 

 24,7   29,9   31,8   30,5   18,7  

'6205 Camisas para hombres 
o niños (exc. de punto, 
así como camisones y 
camisetas) 

 29,8   31,5   32,8   31,3   16,8  

'6201 Abrigos, chaquetones, 
capas, anoraks, 
cazadoras y artículos 
simil., para hombres o 
niños (exc. ... 

 19,3   23,4   28,5   30,9   16,6  
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Código 
del 

producto 

Descripción del 
producto 

2015 2016 2017 2018 2019 

'6202 Abrigos, chaquetones, 
capas, anoraks, 
cazadoras y artículos 
simil., para mujeres o 
niñas (exc. ... 

 21,9   24,9   32,5   34,3   16,3  

'6105 Camisas de punto, para 
hombres o niños (exc. 
camisones, "T-shirts" y 
camisetas) 

 19,6   23,8   24,6   20,2   12,1  

'6103 Trajes "ambos o 
ternos", conjuntos, 
chaquetas "sacos", 
pantalones largos, 
pantalones con peto, ... 

 9,6   13,7   15,2   15,9   10,4  

'6106 Camisas, blusas y 
blusas camiseras, de 
punto, para mujeres o 
niñas (exc. "T-shirts" y 
camisetas) 

 20,3   20,1   21,1   16,8   8,2  

'6101 Abrigos, chaquetones, 
capas, anoraks, 
cazadoras y artículos 
simil., de punto, para 
hombres ... 

 2,6   4,4   3,9   4,2   2,8  

'6102 Abrigos, chaquetones, 
capas, anoraks, 
cazadoras y artículos 
simil., de punto, para 
mujeres ... 

 3,1   4,5   5,2   5,1   2,7  

 Total Importaciones  307,2   362,2   399,6   389,8   225,4  

 Variación 0,0% 17,9% 10,3% -2,4% -42,2% 
Elaboración propia. Fuente: Cálculos del ITC basados en estadísticas de UN COMTRADE y del ITC 

(International Trade Centre, ITC, 2021). 
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3. Caracterización del consumidor colombiano (factores de 

decisión de compra) 
 

Para contar con una caracterización más precisa del consumidor, el gobierno colombiano 

se ha planteado la necesidad de definir y desarrollar una herramienta de análisis cualitativo 

y cuantitativo del comportamiento del consumidor teniendo en cuenta variables de 

investigación como: el tipo de producto que se está comprando; los aspectos más 

importantes en la decisión de compra; los canales que utilizan; los hábitos preferenciales; 

entre otros para lograr una diferenciación entre los distintos perfiles del comprador (edad, 

sexo, localización geográfica) y observando la evolución en el tiempo (periodicidad 

semestral o anual). 

No es sencillo realizar estudios sobre el tamaño de mercado para los productos del grupo 

de “ropa casual” por la gran cantidad de referencias y estilos que caben dentro de esta 

denominación. Para lograr una aproximación al tamaño del mercado colombiano se haría 

necesario conocer la magnitud de la producción nacional, además de las importaciones y 

las exportaciones2; hecho que se dificulta por la heterogeneidad de los productos que 

componen el subsector y la gran dispersión en un número importante de MIPYME 

productoras que hacen complicado la consolidación de las cifras del mercado nacional. 

Para el caso de las decisiones de compra de los colombianos de los productos que integran 

el grupo de “ropa casual”, existe una fuerte influencia de las marcas y de los precios, es 

importante analizar cómo se distribuye la renta entre los colombianos y en que sitios 

realizan sus compras (canales utilizados para este tipo de producto). 

Una visión sobre la capacidad económica de los hogares colombianos para consumir se 

puede inferir de los gastos realizados por los hogares en un período determinado; 

entendiendo como gastos, a todas las compras que hacen las familias en bienes (productos 

nuevos y usados) y servicios para la satisfacción de sus necesidades. 

En la siguiente figura puede observarse que en Antioquia hay mayor población 

caracterizada en los estratos 1,2 y 3, en comparación con las personas ubicadas en el Valle 

de Aburrá hay una similitud.  

 
2 El tamaño del mercado es medido por el nivel de importaciones, más el tamaño de la producción nacional y restándole las 
exportaciones. 
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Figura 6. Composición por estratos socioeconómicos, Valle de Aburrá y Antioquia 

 

Elaboración propia. Fuente: Fuente especificada no válida. 

 

En la siguiente figura, se observa que el mayor gasto de los hogares se encuentra 

concentrado en los rubros de telecomunicaciones, Alimentos y vivienda; el gasto en moda, 

de interés para este informe, es bajo. 

Figura 7. Distribución del gasto de los hogares colombianos 

 

Fuente: Observatorio sistema moda, 2020. 

 

En el mercado de ropa casual se presenta una dura competencia entre marcas 

tradicionales, posicionadas en la mente del consumidor y marcas que han surgido en los 
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últimos 30 años luego de la apertura económica en el país, incluyendo las cadenas globales 

y de moda rápida que han llegado al país. Por su parte, los almacenes de cadena y las 

tiendas por departamentos también han desarrollado sus propias marcas para dar cobertura 

a este segmento del mercado. 

Según reporta la firma Raddar en su informe sobre la dinámica de las canastas de consumo 

Fuente especificada no válida., La segunda categoría con mayor crecimiento en el gasto 

real entre 2019 y 2020 fue Vestuario (4,43%). 

Figura 8. Variación anual del gasto real de las categorías en la canasta Moda, 2019-2020 

 

Adaptación propia. Fuente: Fuente especificada no válida. 

Ya desde 2013, la firma Nielsen (Nielsen, 2013),identificó las principales influencias que 

tienen los consumidores colombianos3 allí se llamaba la atención sobre los fuertes valores 

tradicionales que inciden en la decisión de compra del consumidor colombiano y, por otra 

parte, en relación con la conciencia medio ambiental, se ha llegado a la conclusión que un 

consumidor colombiano, preferirá cambiar su estilo de vida, para reducir el impacto 

ambiental de sus decisiones de consumo, incluso contempla pagar más por un producto 

que sea amigable con el medio ambiente.  

Para contar con una caracterización más precisa del consumidor, el gobierno colombiano 

se ha planteado la necesidad de definir y desarrollar una herramienta de análisis cualitativo 

y cuantitativo del comportamiento del consumidor teniendo en cuenta variables de 

investigación como: el tipo de producto que se está comprando; los aspectos más 

importantes en la decisión de compra; los canales que utilizan; los hábitos preferenciales; 

entre otros para lograr una diferenciación entre los distintos perfiles del comprador (edad, 

 
3 Allí se afirmaba que el colombiano es un consumidor fuertemente influenciado por las marcas, el precio, las 
promociones y la moda; pero aún le da un gran peso a la tradición de consumo familiar. 
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sexo, localización geográfica) y observando la evolución en el tiempo (periodicidad 

semestral o anual). 

De acuerdo con las proyecciones del proveedor de investigación de mercado Euromonitor 

(Euromonitor Internacional, 2020), en los próximos años, específicamente al 2025, el 

negocio de ropa y calzado en el país moverá COP 26,063 billones, lo cual representa un 

crecimiento de 40% si se compara con el monto obtenido durante el año pasado (COP 

18,619 billones) (Euromonitor International, 2021). 

 

3.1. Impacto de la Covid19 en el consumo y la vida diaria 
 

Si bien las restricciones se levantaron en muchos lugares entre los meses de junio y julio 

de 2020, una orden nacional de quedarse en casa permaneció vigente en Colombia varios 

meses después de su primera implementación. El cierre de seis meses del país ha sido 

devastador en muchos niveles, y los ciudadanos frustrados se han convertido en violencia, 

y los ataques a profesionales médicos no son infrecuentes. Las órdenes de aislamiento 

continúan extendiéndose a medida que el número de casos de COVID-19 continúa 

aumentando y la reapertura económica limitada avanza solo gradualmente. Colombia tiene 

una de las tasas más altas de casos de infección del mundo. Aun así, el "aislamiento 

obligatorio preventivo" en todo el país nunca fue tan estricto como las cuarentenas 

implementadas en otros lugares, con 46 excepciones que permiten a las personas salir de 

casa para realizar diversas actividades. 

Si bien las fronteras se cerraron para los viajes, permanecieron abiertas para las 

mercancías. Todos los bares, discotecas y restaurantes para cenar cerraron a mediados de 

abril, aunque algunos establecimientos optaron por mantener un servicio de entrega a 

domicilio. Las tiendas minoristas no esenciales también cerraron, y solo permanecieron 

abiertas tiendas como supermercados, pequeñas tiendas de comestibles, tiendas de 

mascotas y farmacias. Colombia cerró sus escuelas el 16 de marzo, y el mismo mes registró 

una pérdida de empleos estimada en 2 millones en todo el territorio. 

Se estableció que las escuelas reabrieran en todo el país en agosto de forma rotativa, pero 

varios se negaron a participar y, en cambio, continuaron enseñando en línea cuando fue 

posible, citando la falta de fondos para permitir el cumplimiento de los nuevos protocolos 

de salud, y algunas escuelas carecen incluso de suministro de agua potable. Los padres 

protestaron y los maestros amenazaron con la desobediencia civil hasta que el ministro de 

Educación acordó que las escuelas pueden volver a la educación digital. Sin embargo, casi 

el 75% de los niños de las zonas rurales y el 40% de las familias de menores ingresos de 

las zonas urbanas no tienen conexión a Internet y siguen sin poder beneficiarse de la 

educación. 

Cuando Colombia comenzó a salir de la cuarentena el 1 de septiembre de 2020, se 

reabrieron varios aeropuertos, se reanudó el transporte público y se reanudaron los vuelos 

nacionales, seguidos poco después de los vuelos internacionales. Las nuevas regulaciones 

relativas a los pasajeros internacionales entraron en vigor el 1 de octubre, y todos esos 
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pasajeros deben proporcionar prueba de un resultado negativo de la prueba de PCR 

obtenida dentro de las 96 horas anteriores a su vuelo de salida. Gimnasios, hoteles y 

restaurantes volvieron a abrir sus puertas a los clientes. Los grupos de más de 50 personas 

siguen prohibidos y la mayoría de los bares no pueden vender alcohol. A partir del 1 de 

septiembre, comenzó una transición del aislamiento obligatorio al aislamiento selectivo, con 

las autoridades regionales libres para volver a imponer restricciones con poca antelación si 

lo consideraban necesario. El gobierno colombiano anunció que se mantendrá el estado de 

emergencia sanitaria hasta al menos el 30 de noviembre de 2020, y las fronteras terrestres 

y marítimas estuvieron cerradas a las llegadas de extranjeros hasta al menos el 1 de 

noviembre de 2020. 

El 25 de noviembre de 2020, el presidente Iván Duque prorrogó el estado de emergencia 

sanitaria por 90 días más, hasta el 28 de febrero de 2021. Esta decisión se tomó para 

reforzar las medidas preventivas antes de la temporada navideña, ya que varias ciudades 

intermedias aún atravesaban su primer pico de contagio incluyendo Tunja, Manizales y 

Pereira. La extensión de la emergencia de salud también implicó la extensión de la etapa 

de aislamiento selectivo y las restricciones concomitantes sobre el comportamiento 

personal y social durante el mismo período de tiempo. 

El 29 de enero de 2021, el mandatario anunció que las vacunaciones masivas contra el 

virus Covid-19 comenzarían el 20 de febrero a través del Plan Nacional de Vacunación. 

También se anunció que el gobierno había comprado dosis suficientes de vacunas contra 

la Covid-19 para inocular a los 34 millones de colombianos que son elegibles para ser 

vacunados y alcanzar la “inmunidad de rebaño” frente al virus causante de la pandemia 

(Euromonitor International, 2021). 

  



32 
 

4. Tendencias de la industria de la moda 
 

Los colombianos están comprando más productos de pronta moda, respondiendo con 

fuerza a los atractivos descuentos, así como al ingreso de importaciones masivas.  

Se está creando una mayor consciencia por materiales biodegradables y materiales 

orgánicos, como algodón orgánico certificado, que además de contribuir a cuidar el planeta, 

evitan la aparición de alergias. 

Prendas con originales diseños y personalización, ofreciéndole a los usuarios un portafolio 

de prendas de protección innovadoras, unisex, y funcionales que permita tener estilo 

deportivo y cómodo.  

COVID-19 está acelerando el propósito de la marca como estrategia comercial. Los 

consumidores de hoy esperan mensajes auténticos y reflexivos, buscando empresas que 

se alineen con sus propios valores y tengan un impacto positivo en el mundo, en lugar de 

centrarse exclusivamente en las ganancias (Euromonitor Internacional, 2020). 

Expansión de mercados mediante plataformas digitales. Según (Euromonitor Internacional, 

2020) las tendencias de compras digitales se están acelerando durante la pandemia de 

COVID-19, incluido el pago sin contacto, la participación de la marca virtual, la entrega en 

la acera y las experiencias sin pago. Todas estas tendencias pueden haber prevalecido 

antes de COVID-19, pero la pandemia ha obligado a los minoristas a moverse rápidamente 

hacia una nueva era digital. Esto implica desarrollar en las empresas sistemas de logística 

especializada para implementar abastecimiento bajo demanda, es decir, poner al cliente 

como centro de la organización y a partir de allí organizar la empresa a nivel interno. 

A continuación, 10 tendencias de la industria de la moda que serán realidad en los próximos 

años: 

1. Predecible impredecible: se está ante un mundo predominado por la agitación 

geopolítica, la incertidumbre económica y la imprevisibilidad. Las empresas del 

sector textil confección, deben ser conscientes de los cambios que les puedan 

afectar y ser capaces de adaptarse un entorno de constante cambio. Aquellas 

empresas que sean ágiles e innovadoras, teniendo en cuenta los cambios, lograrán 

el éxito en la industria de la moda. 

2. Reinicio de la globalización: a pesar del auge de los nacionalismos y la retórica 

aislacionista, la globalización no se estancará y continuará extendiéndose. El mundo 

se enfrenta a una nueva fase de la globalización caracterizada por la ausencia de 

fronteras, la conectividad y el intercambio de datos digitales. Esta creciente 

conectividad global está aumentando la intensidad competitiva en la industria de la 

moda, ya que permite el acceso a clientes en todo el mundo sin necesidad de una 

presencia física significativa. 

3. Pioneros asiáticos: en Asia, se encuentran 2/3 de los mayores operadores de 

ventas online de todo el mundo. Por eso, más de la mitad de las ventas electrónicas 

del mundo se producen en Asia. En este sentido, se espera que en los próximos 

años estas empresas continúen ganando cuota de mercado y sigan innovando.  
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4. Personalización: la personalización se convierte en un factor muy importante para 

el cliente. Los compradores de moda prefieren marcas alineadas con sus valores, 

exigen cada vez más autenticidad y distinción en sus prendas. Los consumidores 

también se vuelven más exigentes: esto aumenta la demanda de artículos más 

originales y exclusivos, y productos con mayor calidad, mejores precios, 

exclusividad e historias auténticas y atractivas. Las marcas deberán apostar por 

ofrecer experiencias personalizadas a sus clientes e involucrar a personas 

influyentes. 

5. Plataformas primero: los consumidores confían cada vez más en las plataformas 

online para realizar las primeras búsquedas de sus productos de moda, atraídos por 

la conveniencia, la relevancia y la amplia variedad de oferta. Estas plataformas 

seguirán creciendo durante el presente año, así como su uso, convirtiéndose en uno 

de los canales de venta más importantes. Las marcas no tendrán más alternativa 

que trabajar con ellas.  

6. Obsesionados con el móvil: a medida que la obsesión de los consumidores con 

los dispositivos móviles crece, los smartphones se convierten en una herramienta 

imprescindible para realizar compras online. Las marcas deben adaptarse a esta 

realidad y habilitar sus portales para facilitar las ventas fáciles y seguras a través de 

ellos. Los consumidores recurren a sus teléfonos móviles para buscar información, 

desde inspiración hasta comparación de precios, gastando un promedio de 6 horas 

por semana en investigar tendencias de moda. 

7. La Inteligencia Artificial se vuelve real: las posibilidades en el sector de la moda 

derivadas de la aplicación de la inteligencia artificial (IA) son inmensas, aumentando 

el valor de las empresas. La sofisticación de esta tecnología va más allá de las áreas 

tradicionales y permite una nueva interacción más creativa entre cliente y marca. La 

inteligencia artificial proporciona importantes mejoras de velocidad, coste y 

flexibilidad en toda la cadena de suministro de moda. 

8. Sostenibilidad – Credibilidad: la sostenibilidad adopta un papel clave en la 

Responsabilidad Social Empresarial de las empresas, pasa a formar parte de un 

sistema integral y planificado en el que prioriza la economía circular, la transparencia 

y la ética empresarial. Cada vez más marcas planifican su producción de artículos 

de moda apostando por la reutilización y el reciclaje, gracias en gran medida a los 

avances tecnológicos desarrollados en los últimos años en esta materia. La 

sostenibilidad es una ventaja competitiva para las empresas de moda que lo 

adopten por completo. 

9. Precios de rebaja: a pesar de que la industria del lujo continúa creciendo, en el 

presente se vienen multiplicando las oportunidades para otros segmentos con un 

rango de precio inferior. El exceso de stock en un mercado saturado y el lento 

crecimiento económico favorecen la aparición de cadenas de venta de moda a bajo 

precio, sobre todo en Estados Unidos, Europa y Asia. Al mismo tiempo, el precio de 

rebajas ofrece a las marcas y los minoristas un canal para eliminar rápidamente el 

exceso de inventario. 

10. Espíritu emprendedor: debido a una necesidad urgente e intensa de innovación 

en la industria, un número creciente de compañías de moda tratará de emular las 

cualidades de los startups, como la agilidad, la colaboración y la apertura. Las 
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empresas tradicionales serán obligados a abrir sus mentes a nuevos tipos de 

talento, nuevas formas de trabajo, nuevos tipos de asociaciones y nuevos modelos 

de inversión. (Rankia, 2018) 

Estas 10 tendencias recogen en gran parte lo que será el comportamiento del sector durante 

los próximos años; pero siempre hay que tener presente, que este es un sector en continua 

transformación. Es claro que las tendencias que acaban de reseñarse podrían verse 

alteradas con la misma velocidad que lo hacen los gustos de los consumidores. Es la 

esencia de la moda: mañana es muy posible que todo haya cambiado. 
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5. Principales canales de distribución, utilizados para la venta de 

prendas de vestir, excepto prendas de piel (ropa casual) 
 

En cuanto a la ropa casual existen tres maneras principales de comercializar este tipo de 

vestuario, la primera es la venta en las tiendas tradicionales, la segunda es por catálogos 

impresos y la tercera es vía internet. La estrategia online ha cogido mucha fuerza gracias 

al avance tecnológico en las comunicaciones, y las tiendas han hecho inversiones en 

páginas web muy completas que les permiten a sus clientes comprar en línea. Con respecto 

a la primera forma, las tiendas tradicionales, pueden explicarse en más detalle, de la 

siguiente manera: 

1) Ventas de fábrica y canales propios: la propia empresa fabricante se encarga de hacer 

llegar su producto al cliente final sin intermediarios. Por lo tanto, no delega procesos de 

almacenaje, transporte o atención al consumidor. (Wolters Kluwer, s.f) 

 

2) Grandes superficies: Básicamente son tiendas de autoservicio, donde los bienes están 

divididos por secciones (por ejemplo, ropa casual masculina o femenina). El consumidor 

entra, elige los productos que desea adquirir, y los paga en una caja antes de abandonar 

el lugar. Como su nombre lo indica, el punto de venta tiene extensión superior, en 

promedio, a los 2.500 m²), aunque hay algunas cuyas dimensiones pueden superar los 

10.000 m². (Wolters Kluwer, s.f) 

 

3) Tiendas especializadas: Desde una perspectiva estricta, con el concepto de comercio 

especializado se hace referencia propiamente a un establecimiento comercial minorista 

de pequeña o mediana superficie, que vende en régimen tradicional o en autoservicio 

(o una combinación de ambos), con surtido de poca amplitud y mucha profundidad. Se 

localizan en zonas comerciales o donde hay una concentración de servicios. Son 

intensivos en servicios, siendo esenciales el conocimiento profundo del producto que 

tiene el vendedor y la atención personalizada (orientadas hacia el segmento de 

consumidores más exigentes). (Wolters Kluwer, s.f) 

 

El segmento de ropa casual es altamente competitivo en Colombia, no solo por la oferta de 

productos nacionales, sino especialmente por la llegada masiva de un variado portafolio de 

productos de marcas mundialmente reconocidas; en donde se utilizan distintas tácticas y 

estrategias para lograr ser el líder o para mantener el liderato utilizando de manera intensiva 

la publicidad.  

También es importante considerar el canal de distribución utilizado para llevar los productos 

de ropa y calzado al consumidor final; en este apartado es importante ver como la venta 

minorista en tienda ha pasado de un 87,5% en 2015 a 70,2% en 2020 mientras las ventas 

minoristas fuera de tienda han crecido desde 12,5% a 19,8% en este mismo periodo. A 

continuación, una figura ilustrativa al respecto. 
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Figura 9. Canales de distribución de Ropa y Calzado, 2020 

 

Nota: Las flechas (▲▼) indican incremento o decrecimiento respectivamente del canal de distribución. 
Elaboración propia. Fuente: (Euromonitor International, 2021) 

 

Según la figura anterior, se identifica que la distribución de productos de textiles y 

confección se da principalmente a través del canal físico como tiendas no especializadas 

donde se oferta ropa y calzado. Sin embargo, debido a las medidas de prevención 

adoptadas por diferentes países el uso de e-commerce ha venido creciendo 

significativamente. 

 

5.1. E-commerce y plataformas digitales 
 

El informe Digital 2020, realizado y publicado por We Are Social y Hootsuite, muestran que 

las redes digitales, móviles y sociales se han convertido en una parte indispensable de la 

vida cotidiana de las personas en todo el mundo. 

Ropa y Calzado

70,2% ▼ Venta 
minorista en 

tiendas

50,6% ▼
Especialistas en 
no comestibles

14,8% ▼
Minoristas 

mixtos

4,8% ▼
Minoristas de 

alimentos

29,8% ▲ Venta 
minorista fuera 

de tienda

28,7% ▲ E-
commerce

0,7% ▼ Compras 
en el hogar

0,4% ▼ Venta 
directa

0% − Vending



37 
 

Figura 10. Actividades de e-commerce 

 

Tomado de: (We are social, 2020) 

 

El mundo ha cambiado drásticamente durante los primeros tres meses de 2020, con la 

pandemia de COVID-19 impactando en casi todos los aspectos de la vida. Estos cambios 

también han sido claramente evidentes en los comportamientos digitales del mundo, 

especialmente cuando miles de millones de personas recurren a dispositivos conectados 

para ayudarlos a lidiar con la vida y el trabajo bajo bloqueo. 

Figura 11. Redes sociales más utilizadas a nivel mundial, 2020 

 

Nota: cifras en millones de personas. Elaboración propia. Fuente: (We are social, 2021) 
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De acuerdo con la imagen anterior, se puede evidenciar que las mayores plataformas de 

social media son Facebook, Youtube, WhatsApp que son las que encabezan la lista de 

posicionamiento.  

Por otra parte, en Colombia las plataformas de negocios han sido impulsadas 
principalmente por el gobierno nacional a través de sus diferentes ministerios y con el 
concurso y apoyo de Cámaras de Comercio y otras agremiaciones de carácter nacional y 
local. A continuación, las plataformas más significativas a las cuales pueden vincularse los 
empresarios y emprendedores.  
  

Compra Lo Nuestro, la red del Ministerio de Comercio para hacer negocios  
 

Compra Lo Nuestro es un espacio liderado por Colombia Productiva, del Ministerio de 
Comercio, en alianza con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Busca conectar a 
empresas colombianas para facilitar negocios entre ellas, además de ofrecerles otras 
herramientas como cursos en línea o servicios especiales de bancos aliados; esta 
plataforma no está dirigida a público final (es decir, al consumidor). Actualmente, hay 10.000 
empresas registradas en la plataforma. Las compañías pertenecen principalmente a los 
sectores de prestación de servicios comerciales profesionales, agroindustria (alimentos y 
bebidas) y tecnologías de información y comunicaciones.   
https://compralonuestro.co/   
 

Yo me quedo en mi negocio  
 

Desde el mes de abril de 2020, iNNpulsa Colombia presentó oficialmente la estrategia y la 
plataforma #YoMeQuedoEnMiNegocio, con la cual se busca impulsar a los pequeños y 
medianos comerciantes que se han visto seriamente afectados por la pandemia durante 
2020. La iniciativa nació de la mano con Credibanco y busca impulsar las ventas por internet 
y los domicilios, como alternativa para generar ingresos y que los negocios no detengan su 
operación. La plataforma busca poner a disposición de los usuarios y compradores, un lugar 
para adquirir los productos de las categorías de comercio más afectadas por la coyuntura 
económica. La plataforma brinda herramientas como botones de pagos de recaudo, pago 
móvil y datáfonos y en un futuro posibilitará transacciones vía WhatsApp y el desembolso 
de microcréditos para los comerciantes.   
 
La plataforma también contiene información actualizada sobre el desempeño de la industria, 
información gratuita y participación a eventos virtuales, tipsn y herramientas para el uso de 
medios de pago, visibilidad del negocio a compradores interesados, y acceso a posibles 
donaciones.  
 
El desarrollo de la plataforma contó con la colaboración de la presidencia de la República, 
el MinCIT, la Alta Consejería para Asuntos Económicos y de Transformación Digital; 
FENALCO, la franquicia VISA y La Cámara Colombiana de Comercio Electrónico.  
https://yomequedoenminegocio.com/   

https://compralonuestro.co/
https://yomequedoenminegocio.com/
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Amcham, Cámara de Comercio Colombo Americana  
 

La Cámara de Comercio Colombo Americana (Amcham), junto a las cámaras de Antioquia, 
Valle del Cauca, Bolívar y Atlántico lanzaron una plataforma virtual que servirá como 
herramienta digital B2B para sus más de 900 afiliados en el país. La plataforma de negocios 
permite acceder al directorio nacional, enlazar contactos de alto nivel, enviar y recibir ofertas 
o demandas de acuerdo al interés de negocios de las empresas, así los empresarios 
pueden gestionar citas de negocios, desarrollar alianzas comerciales y ampliar su red de 
contactos  
https://amchamcolombia.co/es/   
  

Econexia, Ecosistema digital de conexiones y negocios.  
 

Activada el 18 de agosto de 2020, es una iniciativa creada para promover las conexiones 
entre empresas, incrementar las oportunidades y facilitar la actualización de temas 
relevantes, para el fortalecimiento de los negocios y así lograr la reactivación de la 
economía en los siguientes ecosistemas:  

• Agroindustria y alimentos  

• Estilo de vida y consumo  

• Industria, manufactura y medio ambiente  

• Industrias creativas y economía naranja  

• Moda y confección  
Surge por el trabajo colaborativo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y sus 
entidades adscritas iNNpulsa Colombia, Colombia Productiva, ProColombia y Fontur, la 
Secretaría de Desarrollo Económico de la Alcaldía Mayor de Bogotá, la Alcaldía de 
Barranquilla, la Cámara de Comercio de Bogotá, Corferias y los principales gremios y 
operadores de ferias del país.  
https://econexia.com/   
  

Founder-er, una app para apoyar emprendimientos  
 

Un grupo de personas que trabajan en plataformas digitales, junto con empresas como 
Brands Holding y la aplicación móvil WOGO, lanzaron la aplicación móvil Found-er, una 
herramienta que permite comprar productos a emprendedores. En Found-er, las marcas 
pueden tener sus tiendas y vender sus productos sin pagar comisión. La aplicación incluye 
pasarela de pagos y está disponible de manera gratuita para iOS y Android. En la aplicación 
se pueden encontrar marcas relacionadas con moda, productos para el hogar, cuidado 
personal, mascotas, infantil y productos comestibles, sin ser restrictiva a estos sectores.  
https://www.founder-er.com/   
 

 

Pompa, una tienda multimarca de productos sostenibles   

https://amchamcolombia.co/es/
https://econexia.com/
https://www.founder-er.com/
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Comercializa y promueve más de 50 marcas, en su mayoría colombianas, de productos de 
cuidado personal amigables con el medioambiente; se enfoca en visibilizar productos que 
tengan una propuesta sostenible, desde elementos de aseo personal hasta maquillaje.  
https://pompa.com.co/   
  

SoliDiario, el directorio virtual de pymes  
 

Desde el pasado 13 de abril, el sitio web SoliDiario alberga perfiles de cientos de pequeños 
empresarios de todo el país. La plataforma funciona como un buscador web en el que los 
clientes pueden ingresar el producto o servicio que deseen y encontrar proveedores a sólo 
un clic. Incluye más de 600 emprendimientos de 28 ciudades del país desde objetos de 
papelería hasta serenatas.  
https://www.solidiario.com/   
  

Haciendo Negocios, la red de Propaís  
 

HaciendoNegocios.co es una red de cruce automático de oferta y demanda de bienes y 
servicios que lanzó Propaís a mediados de abril. Facilita alianzas entre el Gobierno y 
organizaciones privadas, es un espacio basado en la economía colaborativa que busca 
propiciar negocios en todos los sectores productivos incluyendo textil, metalmecánica, 
alimentos y servicios. Cuenta con el respaldo de una red de más de 70 socios en todas las 
regiones de Colombia, entre ellos el Ministerio de Agricultura, Artesanías de Colombia, la 
Escuela de Artes y Oficios Santo Domingo, Acopi y la Fundación Carvajal. Actualmente hay 
más de 5.000 empresas ingresadas en la base de datos de esta solución digital.  
https://www.haciendonegocios.co/   

  

https://pompa.com.co/
https://www.solidiario.com/
https://www.haciendonegocios.co/
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6. Principales empresas nacionales y regionales de la industria 

de la confección de prendas de vestir, excepto prendas de piel 

(ropa casual) 
 

Según el portal especializado EMIS (EMIS, 2021), el cual brinda noticias relevantes, de 

investigación y de datos analíticos del mercado empresarial colombiano, reporta que en 

Colombia existen 2.473 empresas con más de COP 400 millones en activos dedicadas a la 

confección de prendas de vestir excepto prendas de piel (código CIIU 1410), generando 

115.999 empleos; para esta categoría de empresas, una de cada cinco empresas y uno de 

dos empleos generados está en el departamento de Antioquia, como puede verse en la 

siguiente tabla. 

Tabla 9. Empresas con activos superiores a COP 400 millones dedicadas a la confección de prendas de vestir 

excepto prendas de piel (código CIIU 1410), en Colombia, 2020 

Departamento Empresas Empleos 

Bogotá D.C  977   40.692  

Antioquia  960   48.730  

Valle del Cauca  241   13.039  

Atlántico  79   2.893  

Santander  54   1.224  

Risaralda  49   5.446  

Cundinamarca  32   937  

Caldas  31   1.143  

Quindío  14   680  

Norte de Santander  13   522  

Tolima  12   532  

Bolívar  6   74  

Huila  2   

San Andrés y Providencia  1   87  

Cauca  1   

Meta  1   

Total general  2.473   115.999  
Elaboración propia a partir de información consultada a través del portal especializado EMIS, Una compañía 

de ISI Emerging Markets Group Company (EMIS, 2021) 

 

Teniendo en cuenta los anteriores parámetros, es decir empresas con más de COP 400 

millones en activos, en la tabla siguiente se relacionan las principales empresas que 

componen el subsector industrial, confección de prendas de vestir excepto prendas de piel 

para toda Colombia, con el número de empleos generados y el ingreso operativo en cada 

caso 
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Tabla 10. Principales empresas (por ingresos operativos) dedicadas a confección de prendas de vestir 
excepto prendas de piel en Colombia, 2020 

NIT Compañía Ciudad 
Número 

empleados 

Total 
Ingreso 

Operativo 

811017000 Internacional de Distribuciones de 
Vestuario de Moda S.A.S. 

La Estrella 2.046 728.721 

890901672 Crystal S.A.S. Sabaneta 4.718 664.665 

860000452 Manufacturas Eliot S.A.S. Bogotá D.C. 3.572 632.539 

811044814 Sociedad de Comercialización 
Internacional Leonisa S.A. 

Medellín 936 541.439 

860516806 Permoda Ltda. Bogotá D.C. 7.998 490.557 

805003626 Stf Group S.A. Yumbo 2.584 456.546 

890917020 Distribuidora de Textiles y Confección 
S.A. 

Envigado 231 292.507 

890900308 Fabricato S.A. Bello 1.543 285.376 

800020706 Nalsani S.A.S. Bogotá D.C. 2.050 279.740 

890924167 C.I. Hermeco S.A. Medellín 911 207.465 

42068160 Bedoya Quintero Yolanda Pereira 10 181.865 

800206584 Comercializadora Internacional Jeans 
S.A.S. 

La Estrella 700 150.505 

800169352 Mercadeo y Moda S.A.S. Medellín 847 147.437 

900074364 Compañía Comercial Universal S.A.S. Medellín 419 147.205 

890920043 Tennis S.A. Envigado 778 143.627 

900279526 Ellasi S.A.S. Bogotá D.C. 4 126.338 

890900259 Coltejer S.A. Itagüí 548 104.834 
Elaboración propia a partir de información consultada a través del portal especializado EMIS, Una compañía 

de ISI Emerging Markets Group Company (EMIS, 2021) 

 

Por otro lado, según información de este mismo portal y complementada con la recopilada 

a través de las Cámaras de Comercio, en Antioquia se asientan 4.196 empresas dedicadas 

a la confección de prendas de vestir excepto prendas de piel (código CIIU 1410), generando 

62.071 empleos en el departamento. Con los anteriores datos puede decirse que el tamaño 

promedio de las empresas que se dedican a esta actividad económica en el departamento 

es el de una pequeña empresa con 15 trabajadores; casi la totalidad de las empresas están 

ubicadas en el Valle de Aburrá y el Oriente, aunque la actividad de la confección se ha 

extendido a otras subregiones como puede observarse en la tabla a continuación. 

Tabla 11. Empresas dedicadas a la confección de prendas de vestir excepto prendas de piel en Antioquia con 

su ubicación y número de trabajadores, 2020 

Municipio Empresas Trabajadores 
Promedio 

Trabajadores 

Medellín 2.969 36.264 12 

Itagüí 343 5.171 15 

Bello 259 3.070 12 

Envigado 166 2.975 18 

Rionegro 83 1.467 18 

El Santuario 81 1.254 15 
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Municipio Empresas Trabajadores 
Promedio 

Trabajadores 

Sabaneta 63 6.504 103 

Marinilla 54 641 12 

La Estrella 42 3.244 77 

Copacabana 37 256 7 

Caldas 26 195 8 

Guarne 19 162 9 

Girardota 12 172 14 

Barbosa 12 128 11 

Don Matías 8 306 38 

Santa Rosa de Osos 3 82 27 

La Ceja del Tambo 3 75 25 

El Peñol 3 52 17 

Sopetrán 2 11 6 

Cocorná 2 1 1 

La Pintada 1 26 26 

Yarumal 1 15 15 

Carmen de Viboral 1 - - 

El Retiro 1 - - 

Granada 1 - - 

Guatapé 1 - - 

La Unión 1 - - 

San Jerónimo 1 - - 

Sonsón 1 - - 

Total general 4.196 62.071 15 
Elaboración propia a partir de información consolidada por las Cámaras de Comercio a través de Informa 

Colombia (Informa Colombia, 2021) y por la consultada a través del portal especializado EMIS, (EMIS, 2021) 

 

Antioquia y Medellín no son ajenas a la realidad colombiana, donde subsiste la 

característica de un tejido empresarial integrado en su gran mayoría por MiPymes, por lo 

que deberá continuarse trabajando en estrategias de fortalecimiento empresarial que 

permitan mejorar la productividad y la apropiación de la innovación (actividades CTI) y así 

fomentar el desarrollo tecnológico de este tipo de empresas. A continuación, las MiPymes 

más representativas (por ingresos operativos) en este subsector con registro en las 

diferentes Cámaras de Comercio del departamento de Antioquia. 

Tabla 12. Principales MiPymes por ingresos operativos (en COP millones) dedicadas a la confección de 
prendas de vestir excepto prendas de piel en Antioquia, 2020 

NIT Razón Social Municipio 
Ingresos 

operativos 
Empleados 

9007417287 Vain S.A.S. Medellín 5.381 28 

9011959743 Confecciones Mompirry S.A.S. Medellín 4.978 29 

8110392371 Calidad Textil S.A. Medellín 3.798 26 

9000233395 Confecciones Mercurio S.A. Itagüí 3.444 10 

9005846341 Cantex S.A.S. Medellín 3.307 116 

9012896213 Grupo Siso S.A.S. Medellín 3.002 10 

9010156644 Londoño Medina S.A.S. Medellín 2.752 26 



44 
 

NIT Razón Social Municipio 
Ingresos 

operativos 
Empleados 

9011075136 Dotaciones y Uniformes Industriales 
SYM S.A.S. 

Medellín 2.750 7 

10407446600 Giraldo López Andres Felipe Medellín 2.687 1 

9001671680 Raf Over S.A.S. Medellín 2.320 24 

9012423216 Maxine S.A.S. Medellín 2.142 10 

9007286515 Qualititime S.A.S. Medellín 2.017 35 

709530091 Montes Atehortúa Duván Rolando Medellín 1.919 19 

717686075 Zuluaga Duque Edwin Ernesto Medellín 1.836 12 

11284212981 Betancur Valencia Nathalia Medellín 1.822 3 

9003778220 Impacto Interior S.A.S. Medellín 1.700 22 

9006705285 C I Inversiones AJV S.A.S. Medellín 1.650 90 

713830635 Montoya Torres Andres Mauricio Medellín 1.628 7 

9010244187 Fashions L Y R S.A.S. Medellín 1.601 17 

11284236594 Hoyos Giraldo Juan Sebastian Medellín 1.575 14 

9012689343 Inversiones Areiza S.A.S. Medellín 1.573 69 

9012359341 Alt Confecciones S.A.S. Medellín 1.499 52 
Elaboración propia a partir de información consolidada por las Cámaras de Comercio de Antioquia y 

consultada a través de Informa Colombia (Informa Colombia, 2021) 

 

Realizando un análisis un poco más profundo de las anteriores MiPymes registradas en las 

diferentes Cámaras de Comercio del departamento de Antioquia, se pueden encontrar 

interesantes características que ayudan a comprender la realidad y los retos del subsector. 

Acá algunos de estos datos teniendo en cuenta su clasificación según la Ley 905/2004. 

Tabla 13. Promedio de empleados e ingresos operacionales de las MiPymes dedicadas a la confección de 

prendas de vestir excepto prendas de piel en Antioquia, 2020 

Ítem / Tamaño Empresa Micro Pequeñas Medianas 

Total empresas 3.222 12 2 

Promedio empleados 4 38 33 

Promedio mensual de ingresos 
operacionales (en COP) 

9.378.231 - - 

Nota: SD, Sin Datos; información expresada en unidades, excepto ingresos expresados en COP. Elaboración 
propia a partir de información consolidada por las Cámaras de Comercio de Antioquia y consultada a través 

de Informa Colombia (Informa Colombia, 2021) 

 

Por su parte, Antioquia se encuentra en primer lugar como departamento origen4 de 

exportaciones de confecciones de prendas de vestir excepto prendas de piel (capítulos de 

arancel 6101 al 6106 y 6201 al 6206) durante 2020 con valor FOB de USD 77.113.732 y 

una participación equivalente al 60,3% del total nacional. A continuación, una tabla para 

ilustrar el comportamiento de este subsector en el país durante los últimos 3 años. 

 

 
4 El departamento origen se refiere a aquel en donde se cultivaron, elaboraron o se realizó la última fase del 
proceso productivo de bienes exportados. 
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Tabla 14. Ranking de departamentos exportadores de confecciones de prendas de vestir excepto prendas de 
piel en Colombia, 2018-2020 

Departamento Origen 
2018 2019 2020 

% Valor FOB % Valor FOB % Valor FOB 

Antioquia 60,1% 130.358.722 62,3% 130.446.159 60,3% 77.113.732 

Bogotá 15,8% 34.332.186 14,1% 29.521.813 16,0% 20.432.258 

Valle del Cauca 16,9% 36.665.656 17,1% 35.759.497 16,0% 20.416.087 

Resto Departamentos 7,2% 15.694.227 6,5% 13.699.572 7,7% 9.901.370 

Total Colombia 100,0% 217.050.792 100,0% 209.427.041 100,0% 127.863.447 
Nota: valores FOB en USD. Elaboración propia a partir de información consolidada por LegisComex 
(LegisComex, 2021) con fuente en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN, 2021) 

 

Realizando un acercamiento a los anteriores datos, es posible identificar las empresas que 

lideran este tipo de exportaciones en Antioquia; para 2020, quince (15) empresas 

concentraron el 70,2% de las exportaciones, acumulando un valor FOB de USD 54,2 

millones. A continuación, una tabla para ilustrar el comportamiento de estas empresas del 

subsector en el Departamento durante los últimos 3 años. 

Tabla 15. Ranking de empresas exportadoras antioqueñas dedicadas a la fabricación de pinturas, barnices y 

revestimientos similares, tintas para impresión y masillas, 2018-2020 

 2018 2019 2020 

Nit Razón Social % 
Valor 
FOB 

% 
Valor 
FOB 

% 
Valor 
FOB 

8002065847 Comercializadora 
Internacional Jeans 
S.A. 

44,7% 58,3 42,0% 54,8 35,7% 27,5 

890901672 Crystal S.A.S. 8,3% 10,8 5,5% 7,2 11,4% 8,8 

811044814 Neptuno Capital 
S.A. 

0,9% 1,1 1,1% 1,4 3,6% 2,7 

800152825 Ci Keracol S.A. 3,8% 4,9 3,5% 4,5 2,8% 2,2 

8909413864 C.I Sport World 
S.A. 

1,9% 2,4 1,9% 2,4 2,7% 2,1 

8002279563 Comercializadora 
Internacional El 
Globo S.A. 

3,5% 4,5 2,3% 2,9 2,3% 1,7 

8110448931 Agua Bendita 
S.A.S. 

0,2% 0,3 0,7% 0,9 2,0% 1,5 

8909001973 C.I. Confecciones 
Colombia S.A. 

2,8% 3,7 4,5% 5,8 1,5% 1,1 

900096158 C.I. Hincapie 
Sportswear S.A. 

0,7% 0,9 0,8% 1,0 1,4% 1,1 

800169352 Mercadeo y Moda 
S.A. 

1,2% 1,5 1,2% 1,6 1,3% 1,0 

890932279 Comercializadora 
Internacional Iblu 
S.A. 

0,6% 0,8 1,0% 1,3 1,2% 0,9 

890940122 Industria Mercadeo 
y Color S.A.S 

1,6% 2,1 1,5% 1,9 1,2% 0,9 

800080027 C.I Expofaro S.A. 3,8% 4,9 5,2% 6,8 1,2% 0,9 
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 2018 2019 2020 

Nit Razón Social % 
Valor 
FOB 

% 
Valor 
FOB 

% 
Valor 
FOB 

900873925 Lujanes 21 S.A.S. 0,6% 0,7 0,7% 0,9 1,1% 0,8 

900042615 Trading Express 
S.A.S. 

0,2% 0,3 0,3% 0,3 1,0% 0,8 

 Resto Empresas 25,3% 33,0 28,0% 36,5 29,8% 22,9 

 Total Empresas 
Antioquia 

100% 130,4 100% 130,4 100% 77,1 

Nota: % de participación sobre el total departamental, valores FOB en USD millones. Elaboración propia a 
partir de información consolidada por LegisComex (LegisComex, 2021) con fuente en la Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN, 2021) 
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7. Normatividad técnica que aplica al sector de prendas de vestir, 

excepto prendas de piel (ropa casual) 
 

Normas técnicas que deben consultarse 

- NTC 340, Textiles y confecciones. Rotulado.  

- NTC 703, Textiles y confecciones. Telas. Telas de tejido plano.  

- NTC 754, Telas. Determinación de la resistencia a la rotura por tensión.  

- NTC 772, Materiales textiles. Determinación de la solidez del color al sudor.  

- NTC 786, Materiales textiles. Determinación de la solidez del color al frotamiento. 

- NTC 908, Textiles y confecciones. Cambios dimensionales en telas de tejido plano y 

de punto por lavado en máquina automática de uso doméstico.  

- NTC 1155, Materiales textiles. Determinación de la solidez del color al lavado 

doméstico e industrial.  

- NTC 1386, Telas. Determinación del deslizamiento de los hilos en la costura.  

- NTC 1479, Materiales textiles teñidos o coloreados. Método de la lámpara de arco de 

Xenón para determinar la solidez del color a la luz.  

- NTC 2051, Telas. Determinación de la tendencia a la formación de motas.  
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8. Matriz FODA para la industria de confección de prendas de 

vestir, excepto prendas de piel (ropa casual) 
 

El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el 

Departamento Nacional de Planeación (DNP), la Cámara sectorial de algodón, fibras, textil 

y confecciones de la ANDI, y otras entidades como Inexmoda y Proexport han identificado 

varias fortalezas y debilidades dentro del sector textil y confección.  

 

8.1. Fortalezas  
 

• Los 100 años de experiencia dentro de esta industria han hecho del sector 

uno de los más reconocidos en Latinoamérica, en especial, por su alta calidad 

en los productos y el talento humano que también se destaca.  

 

• La formación y el apoyo que reciben los empresarios de Medellín a través de 

programas como Épica5 desarrollados conjuntamente por la Secretaría de 

Desarrollo Económico de Medellín e Inexmoda durante los últimos años, se 

han materializado en el crecimiento económico de las empresas de la Ciudad 

y en la consolidación de sus modelos de negocio, tanto en el país como en el 

exterior. 

 

• El acceso preferencial a grandes mercados, como EE.UU., México, la 

Comunidad Andina de Naciones (CAN) y el Mercado Común del Sur 

(Mercosur), es una de las mayores fortalezas para competir con otras 

economías y volver a posicionarse. 

  

• La posición geográfica ha permitido la cercanía con los grandes mercados del 

mundo, especialmente con EE. UU., lo que ha generado procesos para la 

industria, de manera más rápida y efectiva. Los procesos de producción son 

verticales (diseño, corte, hilado, confección, bordado, tinte, impresión y 

terminado), lo que se complementa con la alta calidad de la costura, la eficacia 

y prontitud de la producción, la distribución y la rapidez de la entrega de los 

productos que se estima está entre 4 y 6 semanas.  

 

• Antioquia y el país, cuentan con una estructura exportadora eficiente, ofrecen 

productos y bienes con valor agregado y calidad para exportar; tiene una 

visión gerencial; apuesta a las nuevas tecnologías, a las certificaciones 

nacionales e internacionales, al comercio justo, al cuidado del medioambiente, 

 
5 Épica, es un programa de desarrollo empresarial liderado por la Alcaldía de Medellín en alianza con Inexmoda 
que transforma los negocios del Sistema Moda en empresas innovadoras, rentables, competitivas y sostenibles. 
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al bilingüismo y a las alianzas estratégicas para aumentar su productividad y 

oferta. 

 

• Existen diferentes plataformas digitales para e-commerce. Para el mercado 

colombiano se estima un aumento anual de alrededor del 10% impulsado por 

el comercio electrónico y los supermercados. El análisis precisa el canal de 

comercio electrónico se aceleró por la llegada del Covid-19, principalmente 

debido a que nuevos usuarios probaron el canal por primera vez. (Dinero, 

2019). 

 

8.2. Oportunidades 
 

• El exportador debe trabajar en la innovación constante de producto para ser 

más competitivo, así como en la diversificación de mercados. Además, debe 

tener claro cuáles son las oportunidades específicas para sus mercancías y 

las necesidades de los países a los que se quieren exportar. De igual forma, 

debe conocer los canales de distribución más efectivos para entregar a tiempo 

y diseñar estrategias de promoción de acuerdo con el idioma y las costumbres 

de cada nación. 

 

• En los últimos años, la industria de la moda en Colombia ha tomado gran auge, 

en temas como diseño y confección, de allí que los diseñadores colombianos 

que deseen internacionalizar su oferta deberán adaptar su producto a las 

tendencias que rigen el mercado. El renombre de Colombia en materia de 

diseño, costura y calidad de materiales tiene que utilizarse como factor de 

diferenciación frente a los competidores de menor calidad que compiten en el 

segmento de la ropa casual, tendiendo al mismo tiempo a dar respuesta a la 

búsqueda constante de productos sostenibles y ecológicos por parte del 

consumidor actual. 

 

• Dar seguimiento a las tendencias de moda que cambian rápidamente es una 

norma. Estas se pueden percibir mediante la visita a ferias y exhibiciones, 

revisión de catálogos de competidores en el mercado, revistas, entre otros. 

Uno de los retos que presenta la industria textil-confección colombiana es la 

apuesta por la investigación e innovación; así como la diversificación de la 

oferta exportadora y de los mercados. Este último punto es muy relevante 

debido a los acuerdos comerciales firmados con la UE, EE.UU. y Brasil. 

También es necesario destacar la Alianza del Pacífico, que incluye tratados 

comerciales con países como Chile, Colombia, México y Perú, entre otros.  

 

• Es importante resaltar la vigencia del tratado de libre comercio con la Unión 

Europea que entró en vigor el 1 de agosto de 2013. El sector textil es uno de 

los más favorecidos por este acuerdo, debido a la eliminación de la mayoría 
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de los aranceles de los productos textiles. Para Colombia supone el acceso a 

más de 500 millones de consumidores. 

 

• Colombia, según cifras del DANE, es un mercado de 48,2 millones de 

habitantes, con un crecimiento medio aproximado del mercado de ropa casual 

del 5% en los últimos años. Además, dispone de mano obra especializada a 

un costo relativamente bajo, aunado a una política que incentiva las 

inversiones extranjeras y una estabilidad política superior a la de sus vecinos. 

 

• Con el programa "Colombia a un clic", empresas colombianas de moda podrán 

vender sus productos en Amazon como una apuesta por la conquista del 

mercado estadounidense en los medios virtuales. Flavia Santoro, presidenta 

de ProColombia, comentó que la idea es “que más de cincuenta empresas 

ingresen a plataformas de comercio electrónico y comiencen un proceso real 

de venta online con resultados en el mediano plazo. Además, las compañías 

que hagan parte de esta iniciativa tendrán una asesoría con ProColombia para 

que conozcan cuáles son las prendas que mejor se adaptan a la demanda del 

mercado americano. (Sectorial, 2019) 

 

• Mejorar la presencia en canales digitales ya que en el mercado colombiano se 

estima un aumento anual de alrededor del 10% impulsado por el comercio 

electrónico y los supermercados, a pesar de una disminución general de los 

servicios de alimentación. El análisis precisa que en la región el comercio 

electrónico se aceleró por la llegada del Covid-19, principalmente debido a 

que nuevos usuarios probaron el canal por primera vez. 

 

• Algunos países han tenido un impacto significativo por la falta de proveeduría 

desde Asia, y en ese sentido Colombia puede convertirse en un proveedor 

cercano con beneficios arancelarios gracias a los acuerdos comerciales de 

bienes y servicios, ofreciendo confianza y calidad para abastecer a la región. 

 

• La producción del mundo está muy concentrada y que la búsqueda de la 

eficiencia ya no es la principal motivación para la inversión, sino también la 

capacidad de garantizar un suministro constante. Es una estrategia común de 

diversificación de riesgos de producción y abastecimiento de la que Colombia 

puede verse favorecida por todas las ventajas y garantías que ofrece como 

destino de inversión. (ProColombia,2020). 

 

8.3. Debilidades 
 

• Pese a las grandes inversiones que se han hecho en tecnología y maquinaria, 

el sector textil confecciones presenta un atraso en estos factores que le han 

impedido competir con grandes productores en masa. La competencia 
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asiática, en especial de China, ha hecho que el sector se vea fuertemente 

afectado en sus exportaciones. Así mismo, los altos costos de producción han 

hecho que tenga una alta desventaja frente a otros competidores de similar 

grado de desarrollo. 

 

• El contrabando de materiales y productos ha golpeado de manera fuerte al 

sector, afectando no solo las ventas internacionales, sino también las 

nacionales.  

 

• Los costos de materia prima se mantienen como uno de los principales 

obstáculos que enfrentan los empresarios industriales a nivel nacional. 

 

• Algunas de las restricciones que el gobierno ha aplicado como medidas 

preventivas para la importación ilegal son ineficaces para varios segmentos 

del sector. 

 

• El 70% de las empresas del textil y el 40% en Confección no disponen de 

herramientas de detección de oportunidades de mercado, y para el caso de 

las que sí disponen, la mitad de ellas utilizan solo Internet. 

 

• El 40% de las empresas no disponen de un método sistematizado de gestión 

(principalmente microempresas; 70%), y el 50% aproximadamente no dispone 

de página web. Tan sólo un 17% en Textil y un 19% en Confección realiza 

venta on-line. (Programa de Transformación Productiva, 2016) 

 

8.4. Amenazas 
 

• En Colombia una de las principales amenazas para el subsector de la ropa 

casual, es que tiene su mayor rival en las importaciones tanto legales como 

ilegales (contrabando); en razón que dichas importaciones se originan en 

países cuyas economías de escala superan con creces a la industria 

colombiana, que no puede competir con sus altos volúmenes de producción 

(alta productividad) y su bajo costo. 

 

• Los productos falsificados y de bajos precios restringen el crecimiento de la 

industria textil confección en el ámbito mundial. Los productos de ropa casual, 

de las marcas más prestigiosas son generalmente costosos, y la gente con 

ingresos más bajos no puede comprarlos. Esta situación ha ocasionado que 

las empresas contemplen la compra de insumos que se utilizan para la 

producción no tengan buenos estándares de calidad para poder competir con 

precios muy bajos, productos de imitación, productos de buena calidad, pero 

de imitación dado por parte de proveedores tanto locales o extranjeros, que 
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violan las normas de propiedad intelectual y registros de marca frenando las 

ventas de los productos originales. 

 

• En la actualidad, cerca del 30% de los productos textiles que se venden en el 

país son de contrabando. Por ello, el viceministro de Desarrollo Empresarial, 

Saúl Pineda, aseguró que el Ministerio de Comercio comenzó investigaciones 

por dumping, especialmente de productos provenientes de Asia. En este 

sentido, el Gobierno es consciente de los desafíos del sector, por ello trabaja 

de la mano de los actores de esta cadena para fortalecer este importante 

renglón de la industria (Sectorial, 2019) 

 

• Las amenazas seguirán presentes para las empresas que no respondan o no 

se adapten con rapidez a la realidad del comercio electrónico y a una 

intensificación de la competencia de las compañías asiáticas. Mientras, los 

jugadores digitales puros que son pioneros en nuevos modelos de negocio 

pueden reforzar su éxito a medida que se abran nuevos caminos para ganar 

rentabilidad y vayan desapareciendo competidores. 
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9. Oportunidades y desafíos en la “nueva normalidad” 
 

9.1. La ropa cómoda se destacó durante la cuarentena 
 

La categoría de ropa “loungewear” (ropa para estar en casa) cobró relevancia durante la 

cuarentena, ya que los consumidores optaron por este tipo de prendas dada la cancelación 

de eventos y reuniones presenciales. Esta categoría, junto con las prendas deportivas, 

continuarán siendo tendencia en 2021 y fueron de los productos que mayor interés 

despertaron entre los compradores internacionales de 21 países que participaron en las 

citas virtuales de Colombiatex de las Américas. Asimismo, las categorías de jeanswear 

vestidos de baño y ropa de dormir tuvieron gran protagonismo, siendo Costa Rica, México, 

Ecuador y Estados Unidos los países más interesados en adquirir estos productos de origen 

colombiano. Tanto en el mercado internacional como en el nacional, las prendas de vestir 

cómodas tienen gran oportunidad de incrementar sus ventas, dado que la virtualidad 

continúa en la mayoría de las actividades y el turismo se está reactivando de manera 

acelerada, lo que hace que los consumidores opten por este tipo de prendas versátiles.  

 

9.2. ¿Cómo respondió el sector de ropa y calzado a la pandemia? 
 

El anuncio de que la pandemia de COVID-19 llegó a Colombia durante el primer trimestre 

de 2020 motivó a los principales fabricantes locales de ropa y calzado a reevaluar sus 

operaciones, enfocándose en la viabilidad ante los desafíos emergentes y la inevitable 

caída de la demanda. Una de las reacciones iniciales de muchas empresas de ropa locales 

fue convertir sus operaciones de fabricación en la producción de prendas de protección, 

incluidas máscaras faciales especialmente higiénicas. Con el paso del tiempo, la gama de 

ropa protectora que se fabrica se amplió para incluir chaquetas, monos y bufandas, todos 

hechos con textiles repelentes de líquidos, incluidos algunos con protección antimicrobiana, 

que podría ayudar a proteger al usuario contra el contacto con el coronavirus. Esta 

estrategia ayudó a las empresas a evitar tener que cerrar sus operaciones al tiempo que 

garantizaba un flujo de caja constante, que se consideraba elementos clave para adaptarse 

a la nueva realidad. Posteriormente, con los protocolos de confinamiento de larga duración 

en su lugar y con la población pasando gran parte de su tiempo en casa, incluso después 

de que se levantaron las restricciones de cuarentena, los fabricantes comenzaron a 

introducir nuevas líneas de ropa más cómoda, con colecciones diseñadas específicamente 

para satisfacer las necesidades. de los que deseaban quedarse en casa y evitar salir. Las 

empresas nacionales se encontraron con una ventaja a este respecto, ya que sus plazos 

de entrega más cortos y sus prácticas laborales más flexibles les permitieron adaptar sus 

operaciones de diseño y fabricación con mayor rapidez y manejar mejor el impacto de la 

crisis de COVID-19 con mayor eficacia que sus rivales que dependen de productos 

importados. De hecho, muchas empresas internacionales de indumentaria y calzado se 

vieron paralizadas por los retrasos en los puntos de aduana y los cruces fronterizos y la 

fuerte dependencia de la toma de decisiones en las sedes globales y regionales, lo que 



54 
 

significó que, en general, fueran menos ágiles para responder a los desafíos que 

presentaba la toma de decisiones en sus rivales locales. 

A pesar del impacto de la pandemia COVID-19, las principales empresas locales de 

fabricación de prendas de vestir seguían enfocadas en la innovación y el desarrollo de sus 

estrategias a más largo plazo a lo largo de 2020. Por ejemplo, empresas lideres del sector 

como Crystal y Arturo Calle, entre otros, lanzaron colecciones de ropa sostenibles y 

ecológicas durante 2020 y se espera que registren un desempeño más sólido durante el 

corto y mediano plazo, con consumidores cada vez más conscientes y preocupados por la 

importancia de garantizar que sus acciones como consumidor estén en línea con los 

principios de sostenibilidad medioambiental. 

 

 

 

9.3. El e-commerce como pieza clave para la reactivación de las ventas 
 

Como se señaló anteriormente, el requisito de que los establecimientos minoristas no 

esenciales permanecieran cerrados u operaran a capacidad reducida debido a la imposición 

de estrictas regulaciones de cuarentena y el cumplimiento de los protocolos de 

distanciamiento social fue uno de los cambios más importantes que las empresas de 

indumentaria y calzado se vieron obligadas a realizar. adaptarse debido a la pandemia de 

COVID-19 durante 2020. Dado que los minoristas especializados en ropa y calzado no 

estuvieron abiertos para gran parte de la población durante un período prolongado durante 

el año, el comercio electrónico se benefició naturalmente, con un gran cambio hacia las 

ventas en línea visto en todas las categorías de prendas de vestir y calzado a medida que 

se desarrollaba la situación de la pandemia a lo largo del año. 

A pesar de que muchas de las principales marcas de ropa y calzado en Colombia ya han 

ofrecido ventas en línea durante algún tiempo, los consumidores generalmente se han 

mostrado reacios a involucrarse con el comercio electrónico al comprar ropa y, en particular, 

calzado debido a la preferencia general por probarse prendas en la mayoría de las 

categorías, así como las dudas que aún albergan muchos colombianos sobre la seguridad 

de los sistemas de pago en línea y la efectividad de los servicios de entrega de los 

minoristas en línea. Sin embargo, las exigencias únicas que presentó la situación de 

COVID-19 durante 2020 obligaron a muchos consumidores a repensar sus actitudes hacia 

el comercio electrónico, lo que resultó en un aumento significativo en la demanda de ropa 

y calzado a través de los canales en línea. Esto llevó a que surgieran enormes desafíos 

logísticos, ya que los volúmenes considerablemente más altos de pedidos provocaron 

retrasos en la entrega, y muchos consumidores se sintieron decepcionados posteriormente 

por los tiempos de espera. En respuesta, los principales actores de la industria desarrollaron 

varias estrategias diferentes para hacer frente a una mayor demanda, y algunos ofrecieron 

entrega urgente dentro de las 3-4 horas posteriores a la realización de los pedidos, incluidos 

marcas como Esprit, EPK y Arturo Calle, entre otros. 
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Además, algunos de los principales actores de la industria recurrieron a la aplicación de 

mensajería social WhatsApp como una forma de alcanzar la brecha entre sus marcas y los 

consumidores que inevitablemente involucran los canales en línea. WhatsApp ya estaba 

siendo utilizado por empresas más pequeñas y empresarios independientes que operaban 

en la indumentaria y el calzado antes del inicio de la pandemia COVID-19. Sin embargo, se 

hizo mucho más popular durante el período de bloqueo de cuarentena, ya que el uso de 

WhatsApp para recibir pedidos permitió a las marcas permanecer en contacto directo con 

los consumidores individuales, creando la sensación de un servicio más personalizado y 

permitiéndoles llegar a una audiencia de consumidores más amplia. La aplicación se 

convirtió en una herramienta importante para las tiendas que antes no tenían presencia de 

ventas en línea, con los grandes almacenes. Los Almacenes ONLY son un ejemplo clave 

de un minorista que anteriormente no tenía operaciones de comercio electrónico 

aprovechando con éxito WhatsApp para seguir siendo relevante para los consumidores 

durante el bloqueo de cuarentena. ONLY ofreció a sus clientes la oportunidad de completar 

los formularios distribuidos a través de WhatsApp, con los clientes posteriormente 

contactados por un representante de ventas y recibiendo imágenes estáticas y contenido 

de video que muestra varios productos diferentes en los que habían manifestado interés. 

Con el “genio” de la venta minorista en línea ahora fuera de la botella, se espera que el 

comercio electrónico continúe ganando terreno en todas las categorías de ropa y calzado 

durante el corto y mediano plazo. De hecho, se puede afirmar con precisión que la 

pandemia de COVID-19 ha acelerado significativamente el desarrollo del comercio 

electrónico en general en Colombia. Además, es probable que WhatsApp se convierta en 

una herramienta de venta en línea cada vez más importante para las empresas de 

indumentaria y calzado, al tiempo que ofrece oportunidades a los consumidores que buscan 

el asesoramiento de un asistente de ventas experimentado y capacitado a través de canales 

en línea y / o que aún no se sienten seguros. utilizando sus tarjetas de crédito o débito para 

completar pagos en línea. Al mismo tiempo, también se puede esperar que los principales 

mercados en línea de terceros experimenten un mayor desarrollo durante el período de 

pronóstico, ya que continúan emergiendo como una alternativa viable a las ventas en 

tiendas para marcas más pequeñas en particular. Es probable que las asociaciones con 

aplicaciones de entrega como Rappi, por ejemplo, sean cruciales para este desarrollo, que 

probablemente verán un número creciente de marcas interesadas en colaborar como una 

forma de expandir su alcance de ventas. 

 

9.4. ¿Qué sigue para el sector de la ropa y el calzado? 
 

9.4.1. Una renta recuperación luego de la pandemia… 
Si bien las vacunas COVID-19 se están aplicando en algunos mercados, todavía existe un 

alto grado de incertidumbre en torno a los pronósticos. La última investigación de ropa y 

calzado de Euromonitor International (Euromonitor International, 2021) estimó que las 

ventas mundiales de ropa y calzado volverán al crecimiento en 2021, del 10%, y 

experimentarán un crecimiento bajo de un solo dígito durante 2022 a 2025. Sin embargo, 

este crecimiento no compensará por completo la caída del 19% en 2020. 
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Por país, se espera que China contribuya con el 23% del crecimiento mundial durante 2020 

a 2025, dado que el país ya está en camino de la recuperación a medida que el gasto de 

los consumidores se recupera de manera constante. Los principales actores mundiales se 

centran en el mercado chino y se esfuerzan por aumentar su participación en el mercado, 

especialmente a través del comercio electrónico. Las ventas de comercio electrónico móvil 

han aumentado en China debido al mayor uso de dispositivos móviles en medio de COVID-

19. El comercio electrónico móvil y la transmisión en vivo serán plataformas clave para que 

las marcas y los minoristas se conecten con los consumidores locales con conocimientos 

digitales. 

 

9.4.2. El cambio al comercio electrónico se acelerará aún más incluso en la 

era posterior a la pandemia 
La crisis de COVID-19 ha acelerado drásticamente el ritmo de crecimiento del comercio 

electrónico en la industria de la confección y el calzado. Con los consumidores cada vez 

más cómodos con las compras en línea, junto con los minoristas que se centran más en 

ampliar sus capacidades de comercio electrónico, el crecimiento futuro del comercio 

electrónico seguirá siendo sólido. Según la investigación de minoristas de Euromonitor 

International, se espera que las ventas globales de ropa y calzado a través del comercio 

electrónico registren una tasa compuesta anual del 6% durante 2020 a 2025. 

Las marcas y los minoristas están invirtiendo cada vez más en tecnologías nuevas y 

emergentes para desarrollar interacciones sin contacto y mejorar el compromiso digital. Por 

ejemplo, ASOS y Net-A-Porter han trabajado con una empresa de tecnología Zeekit para 

lanzar probadores virtuales. Louis Vuitton y Saint Laurent se asociaron con una aplicación 

de mensajería social, TikTok, para transmitir en vivo los desfiles. 

En el futuro, las empresas de moda acelerarán aún más sus planes de transformación digital 

y explorarán nuevas tecnologías para ser más innovadoras tanto en productos como en 

experiencias de los clientes. 

 

9.4.3. ¿Qué sucederá en Colombia? 
Se espera que la ropa y el calzado registren un fuerte crecimiento de ventas positivo durante 

el corto y mediano plazo, y se espera que la mayoría de las categorías regresen a los 

niveles de ventas anteriores a COVID-19, teniendo como fecha límite el 2024 a más tardar. 

Sin embargo, se espera que las tasas de crecimiento se recuperen lentamente durante 

2021 y 2022 debido a la situación económica desfavorable que se desarrolló a lo largo de 

2020, que continuará ejerciendo presión sobre los ingresos de los hogares, lo que resultará 

en una reducción del poder adquisitivo y menores niveles de consumo y de confianza. De 

hecho, la tasa de desempleo alcanzó el 20% en el pico de la pandemia COVID-19 durante 

2020 y se espera que permanezca más cerca del 15% que la tasa de referencia del 10% 

hasta al menos 2023. Esto probablemente desaliente a los consumidores de comprar 

productos no esenciales. prendas de vestir y calzado, al tiempo que los motiva a preferir 

productos y marcas menos costosos al comprar artículos esenciales. Es probable que esto 
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beneficie a los actores locales, que generalmente ofrecen una excelente relación calidad-

precio al posicionar sus marcas a precios más bajos que las marcas equivalentes de los 

principales nombres internacionales. De hecho, la agilidad y el ingenio que demostró la 

industria colombiana de confección en medio de la crisis del COVID-19 durante 2020 es 

una clara señal de que están dispuestos y son capaces de adaptarse a los cambios en el 

mercado, presagiando un buen futuro. Con respecto a las marcas extranjeras, es probable 

que la recuperación de la situación del COVID-19 sea más lenta pero no necesariamente 

más dolorosa, sin que se anticipen cierres masivos de tiendas. En cambio, es más probable 

que busquen reorganizar sus operaciones para enfocar sus recursos en tiendas más 

rentables. Colombia sigue siendo uno de los mercados más importantes de ropa y calzado 

en América Latina y el país ha sido reconocido por las marcas internacionales como un 

territorio clave debido a la gestión altamente ortodoxa de la economía nacional, que ha 

garantizado condiciones comerciales estables y protegidas para las marcas extranjeras. 

 

9.5. Perspectivas y tendencias globales para 2021 
 

La consultora internacional Euromonitor en su informe trimestral de “Seguimiento a la 

recuperación global” Fuente especificada no válida. identificó que para la economía en 

general en marzo de 2021 han disminuido los riesgos que amenazan la recuperación 

económica, sin embargo, la incertidumbre sigue siendo alta. A continuación, algunos de los 

hallazgos más representativos en este informe: 

• A partir del primer trimestre de 2021, muchas economías, especialmente en Europa, 

todavía están sujetas a importantes restricciones de distanciamiento social y 

actividad económica. No obstante, las perspectivas económicas mundiales han 

mejorado desde finales de 2020. 

• En el último pronóstico de la consultora Euromonitor (febrero de 2021), se espera 

que el crecimiento del PIB real mundial en 2021 alcance el 5,3% interanual, una 

revisión al alza de 0,2% con respecto al pronóstico anterior de noviembre de 2020. 

• Se espera que el PIB real de las economías industrializadas (avanzadas) crezca un 

4,1% en términos reales en 2021. Esto refleja una ligera revisión al alza de 0,2% 

con respecto a la previsión anterior, y se debe principalmente al progreso de la 

vacunación, que se espera que conduzca a una mejora económica más sólida y que 

genere un repunte en la segunda mitad de 2021. 

• Se espera que las campañas de vacunación en las economías en desarrollo tomen 

más tiempo y, por lo tanto, es probable que estas economías enfrenten oleadas 

locales de COVID-19 durante el año. Como tal, el crecimiento general del PIB real 

para 2021 en las economías en desarrollo se ha mantenido prácticamente sin 

cambios, en un 6,3% y se espera que la economía de China se expanda un 8,0% 

en 2021. 

• A medida que la perspectiva económica global ha mejorado, se ha reducido la 

probabilidad de escenarios extremadamente pesimistas o catastróficos generados 

por la COVID-19. Por el contrario, en el primer trimestre de 2021 se ha proyectado 

un escenario optimista en el que se espera que el crecimiento del PIB real mundial 
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esté entre el 6,3% al 7,8% en 2021. Este escenario supone tasas de vacunación 

suficientes para lograr la inmunidad colectiva en las economías avanzadas en el 

segundo trimestre de 2021, los niveles de confianza de las empresas y los 

consumidores a nivel mundial volverán a los promedios históricos para el segundo 

trimestre de 2021 y, posteriormente, una recuperación económica más rápida de lo 

esperado; sin embargo, la probabilidad de ocurrencia de este escenario es 

relativamente baja, del 7% al 12% en el primer trimestre de 2021. Siguen existiendo 

una serie de factores de riesgo negativos, incluida la propagación de nuevas 

variantes del virus, significativamente más infecciosas con efectos peores de lo 

esperado del virus; otros factores de riesgo son las actuales olas pandémicas en 

muchas economías, un despliegue de vacunas más lento de lo previsto debido a la 

escasez de vacunas, así como una aceptación insuficiente por parte de la población. 

 

9.5.1. Índice de recuperación económica 
 

Esta misma Consultora en el informe citado, elaboró el “índice de recuperación”, el cual 

proporciona una descripción general y rápida de la actividad económica y de los 

consumidores, y ayuda a las empresas a predecir la recuperación de la demanda de los 

consumidores en 48 economías importantes, incluida la colombiana.  

El índice toma en consideración el PIB total y los factores que determinan el gasto como el 

empleo, el gasto de los consumidores, las ventas minoristas y la confianza del consumidor. 

Los puntajes del índice miden el cambio en relación con el promedio por trimestre para 

2019, antes de la pandemia por la COVID-19. Los países de Latinoamericanos que entraron 

dentro de esta muestra con su respectiva ubicación por desempeño en el primer trimestre 

de 2021 fueron: México (31), Brasil (41), Colombia (43), Chile (44) y Argentina (46).  

A continuación, una figura que ilustra los pronósticos de este índice para Colombia 

comparado con las otras economías de América Latina y el Caribe revisadas por la 

Consultora. En esta puede verse que, si bien para el caso de Colombia tuvo la segunda 

caída más pronunciada en su desempeño, después de Chile, los analistas internacionales 

pronostican que Colombia será el país que mejor recuperación tendrá para el cuarto 

trimestre de 2022, por encima de economías como México o Argentina. 
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Figura 12. Índice de recuperación de Euromonitor International de algunas economías latinoamericanas, 
marzo de 2021 

 

Nota: Una puntuación de 100 o más indica una recuperación total en la que la producción económica, el 
mercado laboral y el gasto de los consumidores vuelven o superan los niveles de 2019. Fuente: Fuente 

especificada no válida.  
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10. Ferias y eventos de interés para el subsector de confección de 

prendas de vestir, excepto prendas de piel (ropa casual) 
 

10.1. Nacionales 
 

• Colombiatex de las Américas (Medellín)6 

 

Colombiatex de las Américas es la feria para la Industria de la moda que presenta la 

muestra comercial de textiles, soluciones especializadas, insumos, químicos y 

maquinaria más potente de América Latina. La Feria está compuesta por tres grandes 

ejes: Negocios; Moda y Conocimiento. Colombiatex de las Américas une a miles de 

compradores de alrededor de 60 países del mundo con una muestra comercial 

calificada, lo que la ha convertido en la Feria más importante del sector textil- 

confección de la región, contando además con el sello UFI7, que la certifica como una 

feria internacional de altísima calidad. Colombiatex año tras año actualiza a los 

empresarios sobre las novedades y visiones prospectivas del sector, lo que no solo la 

convierte en un centro de negocios, sino también de actualización y relacionamiento. 

La próxima versión de esta feria planea llevarse a cabo del 27 al 29 de julio de 2021. 

 

• CREATEX (Bogotá)8 

CREATEX es la plataforma de conocimiento y proveeduría de bienes y servicios más 
relevante del país. Cuenta con la participación de grandes, medianos y pequeños 
empresarios de la industria textil y de la confección. En 2021, del 29 de junio al 2 de 
julio, continuará consolidándose como el Salón de la Industria Textil en la ciudad de 
Bogotá, que atiende las necesidades del sector textil y de la confección, brindando un 
escenario de actualización de conocimientos, tecnología y suministros con foco en la 
pequeña, mediana y gran industria. El público visitante encontrará soluciones desde la 
consecución de insumos y maquinaria, hasta los servicios requeridos para la 
fabricación del producto terminado. 
 

• Colombiamoda (Medellín)9 

Colombiamoda es la plataforma comercial más importante del país que reúne la oferta 
y la demanda más completa del Sistema Moda. Cuenta con tres importantes ejes: 
pasarelas, muestra comercial y pabellón del conocimiento. Reconocida por ser el punto 
de encuentro del Sistema Moda en Latinoamérica compuesta por tres ejes principales, 
moda, conocimiento y negocios, donde el producto terminado se conecta con el 

 
6 https://colombiatex.inexmoda.org.co/es/  
7 UFI, la asociación que agrupa a las principales entidades y operadores feriales a nivel mundial, - 630 de 85 
países. http://www.ifema.es/Institucional_01/noticias/institucional/INS_039067 
8 https://saloncreatex.com/?d=sub&s=2216&p=13943&i=1  
9 http://colombiamoda.inexmoda.org.co  

https://colombiatex.inexmoda.org.co/es/
http://www.ifema.es/Institucional_01/noticias/institucional/INS_039067
https://saloncreatex.com/?d=sub&s=2216&p=13943&i=1
http://colombiamoda.inexmoda.org.co/


61 
 

consumidor y los saberes se evidencian por medio de las dinámicas que generan los 
compradores, los diseñadores, los expositores, los conocedores y el consumidor final. 
Esta interacción da como resultado nuevas miradas que se convierten en 
oportunidades que dinamizan la industria. 
La próxima versión de esta feria planea llevarse a cabo del 27 al 29 de julio de 2021. 
 

• Cali Exposhow10 (Cali) 

 

Cali Exposhow es el evento más importante de belleza, salud y moda en Colombia, se 
desarrolla anualmente en el mes de octubre en la capital del departamento del Valle 
del Cauca, Cali. El evento se viene efectuando desde el año 2001 por Fenalco Valle 
(Federación Nacional de Comerciantes), y los gobiernos locales. La feria cuenta con 
gran mayor proyección internacional y reúne en un solo espacio al sector de la belleza: 
cosmética y estética; la salud: médicos especialistas, odontólogos, cirujanos plásticos, 
salud estética, vida sana, nutrición y deporte; y la moda: diseñadores colombianos y 
extranjeros, modelos y medios de comunicación especializados, en el marco de 
conferencias, simposios internacionales, muestra comercial y pasarelas de moda 
internacionales. 
La feria de moda y negocios, que se celebraba anualmente, se convertirá en bienal a 
partir del año próximo según un comunicado emitido por sus organizadores, la 
Federación Nacional de Comerciantes – FENALCO VALLE. 

 

• Bogotá Fashion Week11 (Bogotá) 
 
Bogotá Fashion Week (BFW) es una plataforma comercial y de promoción de la 
Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) para convertir a la ciudad en una capital de 
negocios de moda de talla internacional, enfocada en el diseño; congregando múltiples 
actores nacionales e internacionales para impulsar el talento creativo de los 
diseñadores emergentes y consolidados colombianos, fortalecer sus marcas y ampliar 
su mercado. 
Esta iniciativa se suma a la apuesta CCB por apoyar y fortalecer las Industrias 
Creativas que iniciaron hace más de 14 años con plataformas de negocios como 
ARTBO, Bogotá Audiovisual Market (BAM) y el Bogotá Music Market (BOmm), que en 
la actualidad son referentes en Colombia y América Latina. El BFW 2019 tendrá una 
gran rueda de negocios, donde los diseñadores darán a conocer sus propuestas a 
potenciales compradores con un interés real en este mercado. Para ello, se dan cita 
compradores especializados, locales e internacionales. 
La última versión de este evento se realizó del 1 al 3 de octubre de 2020. 

 

10.2. Internacionales 
 

 
10 https://twitter.com/caliexposhow?lang=es  
11 https://www.bogotafashionweek.com.co/  

https://twitter.com/caliexposhow?lang=es
https://www.bogotafashionweek.com.co/
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• Feria São Paulo Prèt-à-Porter. São Paulo Prêt-à-Porter es un evento totalmente 

profesional, enfocado en los negocios, que tiene como target group12 los compradores 

minoristas de moda y complementos de Brasil y del mundo. Son más de 400 expositores 

nacionales e internacionales de los sectores de la confección, complementos y 

bisutería, de marcas nuevas y consolidadas. Se realiza en paralelo a COUROMODA 

ofreciendo a sus visitantes un panorama completo de los lanzamientos de moda de la 

temporada. (Sao Paulo Pret a Porter, 2019) 

Feria de negocios referencia en lanzamientos de confecciones y accesorios, la São 

Paulo Prêt-à-Porter es punto de encuentro de los principales jugadores del sector 

atrayendo compradores de 30 países. Para los compradores internacionales, São Paulo 

Prêt-à-Porter representa una fuente de inspiración y una importante plataforma para 

negocios. 

La última versión de este evento se realizó del 1 al 3 de marzo de 2021 en Sao Paulo 

(Brasil). 

 

• Textech International Expo. El espectáculo anual atrae a visitantes profesionales 

Textech de todas las regiones de esta singular exposición comercial de maquinaria textil 

y de confección. Pequeñas y medianas empresas a los responsables de las grandes 

empresas, los visitantes vienen de todas las áreas de fabricación industrial y la 

distribución de ropa y textiles. Textech incluye los siguientes productos en su programa: 

máquinas textiles y prendas de vestir (tejidos y de punto), máquinas para la elaboración 

y acabado de textiles, máquinas de inspección, spinning / desmotadoras (algodón) / 

telares, máquinas de bordar, colorantes y productos químicos, software / IT para la 

industria de textiles y prendas de vestir, accesorios y apoyo logístico. 

La próxima versión de este evento planea llevarse a cabo de manera virtual del 8 al 12 

de noviembre de 2021. 

 

• FEBRATEX. la feria brasileña de Industria Textil, durante más de 20 ediciones, donde 

se exhibe la más moderna maquinaria, nuevos materiales y tecnologías para la industria 

textil. El evento tiene el mérito de reunir a los segmentos clave de la cadena textil: desde 

las máquinas de coser, máquinas de corte, adornos, etiquetas, envases, equipos, 

acabados, elaboración, impresión inalámbrica, automatización industrial, tecnologías de 

la información, hasta los telares y materias primas. El evento también promueve la 

modernización tecnológica de profesionales de la industria a través del Seminario de 

Tecnología y un concurso cultural para jóvenes diseñadores, diseñadores de moda de 

Brasil. (Febratex, 2019) 

La última versión de este evento planeaba llevarse a cabo del 10 al 13 de agosto de 

2021 en Blumenau (Brasil), pero por condiciones biosanitarias fue cancelado. 

 

• National Women's Show. Es una feria para las mujeres y se llevará a cabo en Toronto. 

Aquí los visitantes encontrarán numerosos productos y servicios en las áreas de comida 

y vino, desfile de moda, salud y bienestar y belleza. Además, los visitantes pueden 

 
12 El target significa, el objetivo (el blanco de las miradas), por lo que target group hace referencia al público 

objetivo, esto es, el segmento de las personas a las que va dirigidas las acciones de comunicación y marketing. 

https://www.gestion.org/marketing/
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esperar dressup libre, demostraciones de cocina, ideas de viajes, sugerencias para el 

diseño de interiores y los que tienen un poco de suerte, tal vez se cumple una de las 

celebridades que están en el programa como invitado. (National Women Show, 2019)  

La próxima versión de este evento se desarrollará entre el 12 y el 14 de noviembre en 

Toronto (Canadá). 

 

 

• Momad - Moda Madrid. El Salón Internacional de Moda, Calzado y Accesorios, 

organizado por IFEMA, ocupa 40.000 metros cuadrados de superficie bruta, en los que 

presentan sus colecciones, más de 900 marcas, nacionales e internacionales. MOMAD 

es el gran escaparate comercial para la presentación de nuevas colecciones, nuevos 

conceptos de marca y retail, lifestyle, tendencias. MOMAD es la herramienta sectorial 

de moda más importante del sur de Europa que tiene como objetivo ampliar y reforzar 

la relación con los canales de venta. MOMAD es un instrumento a disposición del 

mercado que permite cubrir 3 funciones: comercialización, innovación y conocimiento. 

(IFEMA, 2019) 

• La próxima versión de este evento planea llevarse a cabo del 4 al 6 de febrero de 2022 

en Madrid (España) 

  



64 
 

Conclusiones y recomendaciones 
 

• Existen diversos factores que influyen en la decisión de compra de los consumidores 

de ropa casual, factores como el precio y la calidad de las prendas, que al momento 

de la compra se hacen insuficientes para cautivar al cliente actual. Aunque otros 

atributos como la variedad y el posicionamiento de las marcas cobran gran 

relevancia, el hecho es que cada vez habrá más personas que quieran llevar una 

vida sana y cuidarse. Lo anterior deberá llevar a los productores de vestuario, a 

buscar una mayor diferenciación frente a sus competidores y a una importante 

segmentación de sus ventas, en un mercado altamente influenciado por la moda.  

 

• El presente documento, parte de las generalidades de un subsector productivo como 

el de ropa casual, prendas destinadas a la mayor parte de las actividades de las 

personas, que van desde el campo profesional y académico, al recreativo y de ocio; 

por tanto, cobra cada vez mayor importancia el conocimiento que el empresario 

tenga del consumidor actual en cuanto a la evolución en sus gustos y su estilo de 

vida. 

 

• Conocer bien al consumidor de ropa casual es un factor determinante para las 

empresas de un sector tan particular, donde la satisfacción final del consumidor va 

más allá de la simple utilización de una prenda confortable o bien confeccionada, 

sino que además se le han ido incorporando elementos propios de la alta costura. 

Conocer los gustos y las preferencias de los consumidores, y su manera de pensar 

y de comportarse facilitará al empresario, en gran medida, la definición de sus 

estrategias enfocadas no solo en profundizar sus mercados objetivo sino incursionar 

con éxito en un mercado cada vez más permeado por el factor moda. Pensar que 

las acciones a emprender son las mismas para todas las empresas del sector es 

algo utópico, por lo que se hace un llamado de atención para que cada empresa en 

particular, se enfoque en llegar a un nivel importante de conocimiento de su mercado 

objetivo y de los consumidores que lo integran, y que el contenido del presente 

documento, solo constituye un punto de partida para los empresarios de la Ciudad. 

 

• Las ventas se ven impulsadas por el creciente interés en nuevos estilos y materiales 

innovadores. 

 

Perspectivas  

 

De acuerdo con el informe de (Euromonitor Internacional, 2020) a continuación las 

siguientes perspectivas: 

La demanda de ropa impulsada por la recuperación de la economía 

El volumen de ventas minoristas de ropa y calzado cayó significativamente debido 
a una disminución en la confianza del consumidor luego de un aumento en el IVA, 
lo que obligó a los consumidores a ser más cautelosos con las decisiones de gasto 
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y priorizar los productos considerados esenciales. Sin embargo, el volumen de 
ventas reanudó su crecimiento en 2018, ya que la economía colombiana mostró 
signos de recuperación. En un intento por impulsar el mercado de indumentaria y 
calzado, el gobierno invirtió $ 90 mil millones hacia el final del período de revisión 
para mejorar la infraestructura del país. Entre la red vial, el programa vial de cuarta 
generación (4G) y el Plan Maestro de transporte intermodal, el gobierno trabaja para 
fortalecer la competitividad regional, reducir costos para las empresas y mejorar el 
desempeño general del país. 

Otro tema que está abordando el gobierno es la tolerancia excesiva a la 
disponibilidad de una gran cantidad de prendas y productos de calzado de países 
asiáticos que actualmente no tienen TLC, lo que genera una competencia desleal. 
Además, el dumping y el contrabando también son un tema importante en relación 
con las prendas de vestir, ya que hay importaciones masivas de países asiáticos 
que disminuyen los valores de la industria y socavan a los productores locales. Las 
cifras agregadas también muestran que hay un exceso de existencias como 
resultado del aumento de impuestos, así como del contrabando, un aumento de las 
importaciones de bajo valor y una caída de la producción local. En respuesta, las 
empresas están celebrando las ventas del Viernes Negro y abriendo nuevos puntos 
de venta en diferentes partes del país para impulsar las ventas. Estas estrategias 
han ayudado a liquidar artículos de colecciones anteriores y recuperar costos de 
inventario. 

La línea entre la ropa deportiva y la moda continúa difuminándose 

La tendencia athleisure ha impulsado las ventas de la categoría, con un número 
creciente de consumidores que optan por usar ropa deportiva en entornos no 
deportivos. La tendencia athleisure prevalece especialmente entre las mujeres 
jóvenes, lo que impulsa el crecimiento en el calzado y la indumentaria de inspiración 
deportiva, con jerséis, camisetas con logo, sudaderas con mangas acampanadas y 
ropa interior y favorece las ventas de marcas de moda rápida como Pull & Bear, 
Bershka, Stradivarius y H&M. Aunque la ropa deportiva se ha convertido en una 
opción aceptable de vestimenta como “ropa de calle” al comprar comestibles o hacer 
mandados, las mujeres colombianas todavía se inclinan a usar prendas cómodas y 
modernas para el trabajo. En consecuencia, las marcas locales de moda lenta 
continúan ofreciendo atuendos elegantes y piezas populares en sus colecciones y 
están aumentando su oferta de moda femenina de talla grande, que ha tenido una 
fuerte demanda en línea. 

En línea con esta tendencia, los colombianos están comprando más moda rápida, 
respondiendo con fuerza a los atractivos descuentos, así como al ingreso de 
importaciones masivas. Por lo tanto, la gama de marcas disponibles continúa 
creciendo, y los productores responden a las nuevas tendencias entre los 
consumidores, como la creciente conciencia ambiental, junto con la continua 
sensibilidad a los precios. 

  



66 
 

Foco creciente en la producción sostenible 

Con marcas reconocidas en el mercado, los consumidores están continuamente 
expuestos a ofertas y gangas de bajo costo. Sin embargo, los colombianos se están 
volviendo compradores más prácticos y reflexivos, minimizando así las compras 
impulsivas, especialmente durante la desaceleración económica. Varias marcas han 
adoptado productos respetuosos con el medio ambiente, aunque la demanda sigue 
limitada a unas pocas piezas, que atienden principalmente a consumidores urbanos 
jóvenes y de ingresos medios-altos. Las multinacionales de la moda rápida y las 
grandes empresas locales con fuertes brazos financieros como Leonisa y Permoda 
están liderando el cambio hacia el desarrollo sostenible. No obstante, la marca local 
Fokus se especializa en la fabricación de denim a partir de algodón y plástico 
sostenibles a precios competitivos. Pequeñas empresas como esta han invertido en 
cambiar la mentalidad de los consumidores con respecto a la ropa ecológica, 

La industria de la mezclilla ha recibido críticas particularmente fuertes debido a su 
gran uso de recursos. Ante la creciente conciencia ambiental de los consumidores 
y las advertencias gubernamentales, los fabricantes se han visto obligados a 
modificar sus procesos. El programa “Dona tu jean” intenta impulsar la categoría al 
permitir que los consumidores mejoren sus guardarropas y al mismo tiempo permitir 
que los fabricantes reciclen materiales viejos y apoyen la sostenibilidad. 

Las perspectivas de crecimiento atraen inversiones y nuevos jugadores 

Si bien la industria textil y de la confección viene perdiendo participación en el PIB 
colombiano, el escenario de inversión va en sentido contrario. Mientras que los 
grandes minoristas de moda rápida y ropa deportiva como Under Armour, Zara y 
H&M apuestan por el comercio electrónico, las marcas locales han decidido inyectar 
capital y expandirse a nivel nacional e internacional. Al menos 17 marcas de calzado, 
ropa de mujer y hombre, trajes de baño y ropa deportiva invertirán en 70 nuevas 
tiendas. Debido a la creciente cantidad de malls que se espera abrir para fin de año 
en ciudades principales e intermedias (aproximadamente 24 según Acecolombia), 
marcas como Arturo Calle, Vélez, FDS, Studio F y Bosi están reorganizando sus 
planes de expansión adquiriendo medio. -Dimensiones de espacios en nuevas áreas 
comerciales. 

La apertura de nuevos complejos comerciales transmite una diversificación de la 
oferta actual, destacando las marcas extranjeras en cuanto a planes de apertura. 
Por ejemplo, Celio y Replay, Superdry y Diesel se expandieron a Bogotá y Medellín 
en 2019, intensificando así el entorno competitivo. Además de los precios 
competitivos, los consumidores también se están enfocando en el valor agregado y 
la experiencia de compra cuando van a una tienda o visitan un sitio web. Por 
ejemplo, muchos consumidores buscan un producto en su teléfono celular o 
computadora antes de realizar una compra en una tienda. En consecuencia, las 
empresas buscan desarrollar sus operaciones de marketing digital como estrategia 
de precompra. 
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La sensibilidad al precio sigue estando muy extendida entre los consumidores 
colombianos 

Durante el período de pronóstico, se espera que continúen mejorando las ventas 
por volumen minorista de ropa y calzado. Los consumidores se sienten atraídos por 
los precios bajos, ya que el mayor número de marcas que ingresan al mercado 
genera una feroz competencia de precios y ventas de valor en varias categorías. La 
mayoría de las marcas han adoptado una estrategia para seguir ofreciendo artículos 
con descuento a un ritmo más rápido para aumentar la frecuencia de compra. 
Colombia no ha visto disminuir los precios unitarios tanto como en otras regiones. 
Sin embargo, el crecimiento se ha desacelerado y está estimulando la demanda. 
Dada esta tendencia, se espera que se observe un diferencial de precios 
significativo al final del período de pronóstico. En el caso del contrabando, las 
medidas gubernamentales contra las ventas no legítimas han sido fructíferas en 
cuanto al calzado, reduciendo la demanda en el mercado informal pero aumentando 
los precios unitarios por par. En general, Se prevé que las prendas de vestir y el 
calzado crezcan durante el período de pronóstico. Los consumidores se 
acostumbrarán cada vez más a comprar en línea a través de sitios web y 
aplicaciones móviles, y los minoristas brindarán una experiencia de compra fluida 
entre plataformas en línea y tiendas físicas. 

En respuesta a la intensa competencia, las empresas continuarán ofreciendo 
regularmente ofertas como “2 por 1” y un artículo a precio completo y el segundo a 
mitad de precio, así como millas de vuelo y descuentos adicionales al pagar con una 
tarjeta de crédito específica. Otra oferta popular serán los "planes de distribución", 
que congelan el precio durante un tiempo definido, y luego se pagan cuotas hasta 
que se pague por completo y el artículo pueda retirarse de la tienda. 

• Finalmente, una conclusión para los empresarios y usuarios del presente estudio es 

que cualquiera que sea su mercado objetivo, este será siempre cambiante y 

dinámico; por lo tanto, la información que se haya obtenido en un momento 

determinado tiende a modificarse continuamente. Los cambios se dan no sólo por 

las acciones que una empresa tenga; cuenta mucho la influencia de la competencia 

y del mercado en general. La investigación de mercados solamente reduce el riesgo, 

pero de ninguna manera, lo elimina.   
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