
 

ANEXOS 

ANEXO 1: INGRESOS OPERACIONALES 

 

Fuente: http://sirem.supersociedades.gov.co/SIREM/files/estudios/SECTORTEXTIL.pdf 

http://sirem.supersociedades.gov.co/SIREM/files/estudios/SECTORTEXTIL.pdf


ANEXO 2: IMPORTACIONES SECTOR TEXTIL 

 

Fuente:TradeMap 



 

Fuente:TradeMap 



 

 

Fuente:TradeMap 



 

 

Fuente:TradeMap 

 



 

ANEXO 3: EXPORTACIONES SECTOR TEXTIL 

 

Fuente:TradeMap 



 

Fuente:TradeMap 



 

Fuente:TradeMap 



ANEXO 4: EXPORTACION PRENDAS Y COMPLEMENTOS DE VESTIR 

 

Fuente:TradeMap 



ANEXO 5:MICROCLUSTER 

 

Fuente: WWW.CAMARAMEDELLIN.COM.CO 

http://www.camaramedellin.com.co/


 

 

Fuente: WWW.CAMARAMEDELLIN.COM.CO 



ANEXO 6: GUIA DE ENTREVISTA 

TRABAJO DE GRADO 

CLUSTER DE MODA TEXTIL 

UNIVERSIDAD DEL ROSARIO 

2012 

 

 

 DD MM AAAA  Duración 

Fecha   2012    

 

 

Buenos días / tardes, mi nombre es (DIGA SU NOMBRE )y soy estudiante de la 

Universidad del Rosario, de administración de negocios internacionales, de decimo 

semestre. El día de hoy estamos hablando con gente como usted para conocer sus 

opiniones acerca del sector textil.  Quisiéramos contar con su colaboración.  Toda la 

información que usted me proporcione será utilizada únicamente con fines 

académicos y no será revelada a persona alguna, su identidad será mantenida en el 

anonimato. 

 

Información de Contacto 

 

Nombre:  

Edad 

 

 

Mail:  
No 

tiene: 
 

Dirección:  



Cargo que  

desempeña 
 

Antigüedad en 

el cargo 
 

 

Razón social  

# de empleados  

Antigüedad de la 

empresa 

 

Tamaño de la 

empresa 

 

Tiempo de 

constitución de la 

empresa 

 

 

 

ENTREVISTAS 

 

1. En una escala de valores  del 1 al 8, donde 1 corresponde a su mayor 

fortaleza y 8 su menor fortaleza. Clasifique los factores internos de su 

empresa (RM). 

 

Infraestructura  Factor humano  

Recursos Financieros  Cultura  

Conocimiento  Experiencia  

Recurso tecnológico  Procesos de producción  

 

 

2. Que ventajas o desventajas considera usted, que se han presentado en la 

trayectoria de su empresa en el sector textil? 



 

 

 

 

 

3. Que estrategias está implementando para competitivo en el mercado? 

(Marque con una X las respuestas que considere) (RM). 

A. El liderazgo en 

costos totales bajos 

Menor costo en materias primas 

 Amplia línea de productos 

 B. La diferenciación investigación y desarrollo 

 Diseño de producto 

 Materiales de alta calidad 

 Servicio al cliente 

 C. El enfoque Concentrarse en un grupo específico 

de clientes 

 Segmento de la línea de productos 

 Mercado geográfico. 

  

 

4. Ha escuchado o participado en algún programa o política desarrollada por el 

gobierno para el sector textil? Cuál? Le agregaría o mejoraría algún aspecto 

del programa? (si su respuesta es no, pase a la p5 de lo contrario continúe en 

p6) 

 

 



5. Cuál es la razón por la que usted no ha escuchado o no se ha vínculo a los 

programas o políticas del gobierno para el sector textil?.  (Marque con una x 

las respuestas que considere) (RM) 

 

A. Falta de 

Información 

 

B. Desinterés  

C. Tiempo  

D. Recursos 

financieros 

 

E. Otros. Cuáles? 

 

 

 

 

 

6. Usted tiene conocimiento del  clúster de moda Bogotá? (marque con una X 

una única respuesta) (RU) 

A. SI  

B. NO  

 

7. Que es para usted el clúster textil? (Marque con una x solo una  

respuesta)(RU) 

 

A. una unión de empresas del mismo sector las cuales serán dirigidas y 

orientas desde la casa matriz 

 

B. concentración de empresas, instituciones y demás agentes, 

relacionados entre sí por un mercado o producto, en una zona 

geográfica relativamente definida, y que forman un sistema interactivo 

cuyo objetivo es mejorar la competitividad empresarial 

 

C. Grupo de empresas que colaboran en un proyecto de desarrollo  



conjunto, complementándose unas con otras y especializándose con 

el propósito de resolver problemas comunes, lograr eficiencia 

colectiva y conquistar  mercados  a los que no pueden acceder de 

manera individual 

D. Asociación de empresas relacionados entre sí por un mercado o 

producto, en una zona geográfica relativamente definida, y que 

forman un sistema interactivo cuyo objetivo es mejorar la 

competitividad empresarial 

 

 

 

8. Usted participa en el clúster?  (marque con una X una única respuesta) (RU) 

 

A. Si  Pase a  P8.1 Y Continúe 

B. No  Pase  a  p13 

 

8.1Que participación tiene dentro  de 

este?___________________________________________ 

 

9. Como y cuando  fue su primer acercamiento al clúster de moda Bogotá? 

 

 

 

 

10. Que beneficios o falencias ha encontrado usted en el programa? 

 

 

 

 

11. Que le gustaría mejorar o ver? 

 

 



 

 

12. Usted cree que al estar vinculado a este programa su empresa ha tenido 

crecimiento? ? (marque con una X una única respuesta) (RU) 

A. Si  

B. No  

Porque 

_______________________________________________________

___________________ 

13. De los actores que componen el clúster textil, cuáles de estos cree usted que 

le ayudado al crecimiento de su empresa? Enumere las que considere 

pertinentes. (RM) 

 

A. Academia  

B. Gobierno  

C. Empresas  

D. Centros de innovación y 

tecnología 

 

E. Empresas conexas  

F. Ninguno Termine 

 

14. De qué manera estos actores le generan valor en su negocio? 

 

 

 

 

 

 

GRACIAS  POR SU TIEMPO 


