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¿Desconexión, desconfianza o pocas oportunidades?

Cuando asistimos a encuentros con sectores de gobierno y con empresarios de importantes gru-
pos económicos, alcanzamos a percibir la desconexión que existe entre las universidades y los 
diferentes actores de nuestra diaria realidad.

“Infortunadamente esa desconexión se origina por la falta de credibilidad que proyectan nuestras 
instituciones”… como manifiestan algunos gobernantes y empresarios. Pero, ¿será cierto esto? 
De pronto nuestras instituciones, sumidas en la preocupación de buscar y matricular estudiantes, 
deban apostar a participar activamente en proponer  ejecutar proyectos tendientes a transformar 
nuestra, cada vez más lastimada, economía y sociedad.

Tal vez se deba generar espacios de oportunidad gubernamentales para que los expertos en 
importantes temas aborden con mentalidad resolutiva los problemas que nos preocupan. Y pre-
cisamente esos expertos se encuentran en las universidades y muchos de ellos comparten roles 
entre la academia y el campo productivo. Entonces, ¿por qué no actuar?.

Pues bien, empecemos por reconocer los centros de investigación como fuente de análisis de 
situaciones y desarrollo de soluciones integradas para poner a disposición de la comunidad, para 
luego en comunión con las autoridades implementar.

Sacar a nuestros estudiantes de las aulas para que en el campo de la vida real, observen, ana-
licen y propongan soluciones para remediar los problemas que nos aquejan, arropándolos con 
la confianza que se requiere para interactuar con los diferentes actores. Es el momento para 
demostrar a gobernantes y empresarios, con propuestas reales y aterrizadas, que desde las uni-
versidades podemos intervenir positivamente en temas que afectan la calidad de vida de nuestras 
comunidades.

Ing. Jaime Fernández Erazo
Vicerrector Académicor
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RESUMEN

El término “pin up” se refiere a la fotografía que surgió en los años 20, ilustraciones de mujeres 
en actitudes sonrientes, picaras y  muy eróticas a la cámara; el auge fuerte del estilo se dio en 
las década de los 40 y 50, convirtiéndose de una fotografía a una moda urbana con mujeres de 
carne y hueso; caracterizadas por dejar ver un poco más de piel, dando inicio al destape de la 
figura femenina; que se identificó por  exhibir la silueta ajustada, cuerpos voluptuosos, cintura re-
ducida y  busto grande; fue tan exitoso este estilo que actualmente sigue influyendo en la moda, 
las “pin up” revolucionaron el concepto de la belleza femenina.

Palabras clave: moda, pin up, silueta, voluptuosa, figura, ropa, tendencia.

ABSTRACT.

The term “pin up “ it refers to the picture that emerged in the 20s , illustrations of women in at-
titudes smiling , naughty and very erotic to the camera; strong style boom occurred in the 40s 
and 50s, becoming a photograph to an urban fashion with women of flesh and blood ; charac-
terized by reveal a little skin , starting the unveiling of the female figure ; which it was identified 
by displaying the fitted silhouette , voluptuous bodies , small waist and large bust ; this style was 
so successful that today continues to influence fashion, “pin up “ revolutionized the concept of 
female beauty 

Keywords : fashion, pin up , silhouette, voluptuous figure, clothing, trend.

1Estudiante de Gestión de Diseño de Modas, Fundación de Estudios Superiores Comfanorte -FESC, jl.cantillo@fesc.edu.co
2Docente FESC, Master. Administradora Financiera, bl.velasqeuez@fesc.edu.co

MODA ACTUAL INSPIRADA EN LAS “PIN UP”

1. INTRODUCCIÓN

El objeto de este proyecto es recrear el significado 
que definen la moda Pin-Up de los años 50, en 
un intento de averiguar por qué resurge dicha ten-
dencia en la actualidad, con sus correspondientes 
peculiaridades fruto de la evolución histórica del 
fenómeno estético. Desde un análisis de la evolu-
ción que esta imagen a influenciado hasta la ac-
tualidad Gabor, (1982).

Etimológicamente, para conseguir una idea váli-
da sobre el significado que guarda el movimien-
to PIN-UP se debe encontrar una definición que 
sintetice las características esenciales del este-
reotipo a analizar. El concepto PIN-UP designa al 
tipo de ilustración que se difundía en los carteles y 
calendarios que vestían las calles de los llamados 
“gloriosos años 20”. Estas ilustraciones reflejaban 
la imagen femenina explotando su lado más sen-
sual, posando en actitudes sugerentes Guerrero, 
Obilino y Olmos (2013).

1.1 EL NACIMIENTO DE LA EXPRESIÓN

La expresión PIN-UP tiene su mayor presencia en 
la sociedad americana de los años 50, populari-
zándose tanto entre el género masculino como el 
femenino. Sumergidos en una sociedad conserva-
dora, donde el sexo era el mayor tabú, la nueva 
corriente hace uso del calendario como principal 
medio de difusión. De esta forma se da nombre al 
entonces naciente estereotipo femenino PIN-UP, 
que en su traducción literal del inglés quiere de-
cir “colgaren la pared”, estas ilustraciones también 
son usadas a modo de publicidad en revistas, don-
de se dan a conocer poco a poco, distribuyéndose 
por todo el país Martignette y Meise  (2008).

A su vez, el término PIN-UP es sinónimo del in-
glés Cheescake que significa literalmente “pastel 

de queso”. El uso más antiguo del término Chees-
cake como sinónimo de PIN-UP se atribuye al año 
1934. Con este término se nombra a la mujer gua-
pa “better than a cheescake”: mejor que un pastel 
de queso Diez, (2009).

El concepto PIN-UP surgió en Estados Unidos en 
la década de los 30 para denominar aquellas chi-
cas que ilustraban calendarios y libros de actitud 
muy sexy. Se trata del triunfo de las curvas, las 
grandes caderas, los muslos generosos y el pecho 
abundantes. Las mujeres guitarra, por el dibujo 
que componía la silueta de su cuerpo, enamora-
ban gracias a su aspecto voluptuoso y saludable. 
Para sacar partido a sus curvas, estas chicas usa-
ban prendas como las minifaldas o los pantalones 
de tiro muy alto y los corsés muy ajustados, que 
potenciaban sus curvas, con lo que conseguían así 
la famosa cintura de avispa. Y así queda patente 
esta temporada cuando se echa un vistazo a las 
principales pasarelas Martignette y Meise  (2008).

Para completar el look ‘pin-up’ hay que hacer hin-
capié en la frescura del rostro de estas chicas que 
se caracterizaba por sus labios, siempre pintados 
de rojo intenso, sus pestañas infinitas y cejas muy 
marcadas. En cuanto al pelo, predominaban las 
melenas onduladas, cortadas a la altura del hom-
bro y sujetas con cintas, diademas y lazos; estos 
últimos también se empleaban como adorno en el 
calzado y en la ropa para dar un toque de dulzu-
ra en un look tan sensual”. Esta revista centra su 
definición en los aspectos más estéticos del movi-
miento Diez, C. (2009).

1.2 HISTORIA

Existe evidencia del movimiento pin Up desde el 
año 1920, pero fue hasta los 40 que se dieron a 
conocer por publicaciones en libros, revistas y car-
teles, nacieron producto de la  creatividad del hom-
bre para satisfacer necesidades provocadas por la 
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sociedad buscando nuevas formas de expresar la 
feminidad de la mujer, Martignette y Meise  (2008). 

Andrade, (1996). La primera pin up de la historia 
fue la modelo  Bettie Page, mujer elegante y  sen-
sual, quien que logro que la moda pin up llegara 
a la actualidad, creando un estilo de vestir que re-
voluciono la historia; faldas a la cintura, vestidos, 
tops cortos, bandas en el pelo y labios rojos, con el 
paso de los años se ha retomado este estilo mos-
trándolo como un extremo de la moda femenina. 

“No trataba de impactar, o ser una pionera. Tam-
poco trataba de cambiar 
la sociedad, o ser una 
adelantada a mi tiem-
po. Nunca pensé en 
mi misma como libera-
dora, y no creo haber 
hecho algo importante. 
Fui solamente yo mis-
ma. No conocía cual-
quier otra manera de 
ser, o cualquier otra 
manera de vivir” Bettie 
Page (1954) .

Bettie Page 
Fuente. Magazin Entreelcaosyelorden.com (s.f).

2. METODOLOGÍA 

2.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN

La metodología aplicada para la investigación se 
define como histórica, donde estudia los sucesos 
del pasado; analizando la relación del fenómeno 
con eventos de la actualidad, Bernal, (2010).

Al iniciar la fase de diseño se toman en cuenta 
varios criterios que definen la esencia de la co-
lección; el análisis de la historia  que dio inicio a 
la  moda “pin up”, las tendencias desde la época 
de los años 30 hasta la actualidad, identificando 
los elementos más relevantes  del movimiento, la 
investigación ira acompañada de imágenes que 

ayuden a comprender los  elementos significativos 
de cada época, y que aun permanezcan  vigentes 
en la moda actual. Con el fin  de almacenar ma-
terial de inspiración, a partir del cual se tomarán 
ideas que garanticen diseño de una colección de 
indumentaria femenina inspirada en la moda “pin 
up”.

2.2 MÉTODO 

- Recopilación bibliográfica para caracterizar la 
tendencia de cada época.

- Determinar las constantes durante la evolución 
de la moda “pin up”

- Diseño de una colección inspirada en estas ten-
dencias

2.3 PERIODO DE LOS 30

Se define el prototipo de mujer ideal para la épo-
ca estatura alta, hombros anchos, caderas defini-
das, marcando sus curvas, rubias y  de un aspecto 
atlético.  La mujer empieza a ser uso erótico de 
su cuerpo  mostrando escotes en la espalda, los 
vestidos ceñidos, mostrando tobillos, el uso de las 
chaquetas a diario y los abrigos de pieles para las 
galas. Surge el uso de la falda corta, utilizando ac-
cesorios como guantes, sombreros en forma de 
campana y con plumas. A finales de la década las 
faldas eran a la altura 
de la pantorrilla y en-
tallada. El peinado era 
en ondas y pegado a 
la cabeza con el pelo 
corto, el maquillaje 
con tonos dorados 
y plateados, usando 
colorete, delineador 
de labios, pestañas 
postizas, las cejas se 
depiladas en forma 
arqueada y circular. 
Llegando a la época 
el uso de los polvos como base. 

Betty Brosmer
Fuente. Loiter.com (s.f.).

2.4 PERIODO DE LOS 40

En estos años los cambios más fuertes se dan en 
los peinados, desaparecen los sombreros y se em-
pieza a utilizar el cabello más largo, separado de la 
cabeza, rizado, con ondas muy creativas, “Victory 
rolls”, el peinado pin-up que marcó la época de los  
40; entran de moda los collares, los bolsos, pulse-
ra y los zapatos de tacón alto y en madera, donde 
se descubrían los dedos 
de los pies y los talones. 
El maquillaje con sobras 
oscuras en los ojos, en los 
labios lápiz rojo, marcando 
de  forma pronunciada el 
labio superior. Utilizando 
de la misma forma maqui-
llaje en las piernas; colo-
res como turquesa, verde, 
naranja, rojo blanco y azul 
para la ropa; El uso de traje 
de baño limitando mostrar 
el ombligo. 

Victory Rolls
Fuente. Get-the-look.com (s.f.).

2.5 PERIODO DE LOS 50 

Época enmarcada por el erotismo,  la mujer  ense-
ño más su cuerpo desnudando  los hombros,  se 
muestra más ligera de ropa 
y  exhibe la ropa interior 
sin pudor,  manteniendo el 
cabello rizado y el estilo de 
zapatos deja ver los dedos 
y los talones, faldas tubo 
o con vuelo, blusas enta-
lladas, vestidos ajustados 
para marcar la cintura y 
cinturones que resaltaran 
las curvas. 

Marilyn Monroe, icono de las chicas pin-up de los 
años 50, aparece como la primera chica del póster 
central de la revista Play Boy. El erotismo y la sen-
sualidad cobran una nueva dimensión; la silueta 
en forma de guitarra se pone de moda, definida 
por curvas generosas contrastadas y por una cin-
tura de avispa. Surgen entonces los sostenes de 
realce acabados en punta, fajas y corsés con ba-
llestas y los tacones aguja.

2.6  PERIDO DE LOS  60 

Nace un nuevo ideal en la be-
lleza de la mujer, delgada y 
de piernas largas, se deja de 
lado lo voluptuoso del cuerpo; 
se impuso un modo particular 
de maquillaje en los  ojos; se 
trata de un intenso delineado 
líquido negro, en el borde su-
perior del ojo que se extien-
de más afuera de la esquina 
extrema, logrando una mirada 
rasgada, aparecen los lentes 
tipo gato.

Sofía Loren
Fuente. Elcomercio.es (s.f.)

2.7 PERIODO  DE LOS 70, 80 Y 90 HASTA LA 
ACTUALIDAD 

La moda de las “pin up” en los años 70 comenzó 
a perder popularidad, el abuso publicitario incitan-
do al sexo, provocó inevitablemente la transforma-
ción del cuerpo en mercancía; el público se ha-
bía acostumbrado a los estímulos eróticos con los 
que fueron saturados en décadas anteriores y el 
movimiento cambia por otras formas de expresión 
sexual más potentes; la mujer se exigió más que 
nunca, para convertir sus cuerpos imperfectos en 
obras de arte; se trata de la década del culto al 
cuerpo, de la silicona, la anorexia y las modelos 
de alta costura; de nuevo se rediseña la anatomía 
femenina generalizándose la idea que: “se es más 
mujer, si se siguen los cánones”.

Marilyn Monroe 
Fuente. huffingtonpost.es (s.f.)
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A mediados de los 70, el estilo  “pin-up” es mini-
mizado por una sobresaturación de los mercados, 
con contenidos eróticos más fuertes y explícitos; 
pero en la década del 90, con la llegada del Inter-
net, resurge el interés por este estilo, que actual-
mente se convirtió en una tendencia de moda que 
muchas mujeres empiezan a seguir.
2.8 CONSTANTES DURANTE LA EVOLUCIÓN 
DE LA MODA “PIN UP”

Después de analizada las diferentes tendencias 
vistas en cada época se define que las caracterís-
ticas constantes que han creado la moda “pin Up”  
son las siguientes: 

CABELLO 

- Ondas creativas, “Victory rolls” y  recogido con 
el uso de pañoletas.

 
- Cabello largo ligero de ondas.

- Predomina el color de cabello, rojo, rubio y ne-
gro. 

- Uso de flequillo al estilo de Bettie Page.

MAQUILLAJE
 
- Arco de la ceja muy marcado.

- Delineado de los labios, pronunciando el arco 
superior, predominando el labial rojo. 

- Delineado líquido negro, en el borde superior 
del ojo que se extiende más afuera de la esqui-
na extrema, logrando una mirada rasgada.

VESTUARIO 

- Vestidos ajustados con escotes profundos en la 
espalda

- Faldas ajustadas a la cintura al nivel de la pan-
torrilla 

- Vestidos con boleros
- Telas con estampados animal print y figuras cir-

culares (pepas)  

ZAPATOS 

- Zapatillas de tacón  alto, destapadas en los de-
dos  y talones.

 
3. RESULTADOS 

Diseñar prendas que tengan coherencia con las 
tendencias de moda actuales inspirada en las “pin 
up”

Propuesta colección Pin up 2016

Diseño 1.                                                 Diseño 2

Diseño 3                                                   Diseño 4

Diseño 5                  Diseño 6                    Diseño 7

4. CONCLUSIONES 

La tendencia   “Pin Up”  es un movimiento que re-
voluciono la moda, nace de una expresión artística 
que le permite a la mujer mostrar su sensualidad, 
moldeando la figura, en pocos años las mujeres 
pasaron de enseñar el tobillo a insinuar toda su 
anatomía, conformando un nuevo icono de femi-
nidad conocido como las pioneras del erotismo, 
que repartían al aire fresco felicidad, fue tal el éxi-
to  que influyeron en ámbitos como la historia del 
cine, fotografía, la moda y el comic. 

La moda “pin up” llego para quedarse. 
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ALTA COSTURA CON TENDENCIA ECOLÓGICA

HIGH FASHION TREND WITH ECOLOGICAL
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RESUMEN

Los cambios climáticos que enfrenta el planeta, hace que las empresas cada día busquen alter-
nativas para el cuidado y preservación del medio ambiente, los diseñadores de moda son cons-
cientes de estos cambios, por esta razón la empresa Valentina Quintero promueve el desarrollo 
de nuevos productos, diseñados con residuos textiles reciclados, aportando a la sostenibilidad 
ambiental a través de la moda ecológica,  ya que por estos días el reciclaje es una práctica que 
se impone y la industria de la moda está generando consciencia en la búsqueda de alternativas 
que permitan mitigar el impacto que genera el elevado volumen de residuos textiles.   

Palabras clave: textil, reciclaje, ecológica, residuos, moda

ABSTRACT.

Climate change facing the planet, makes companies every day seek alternatives for the care and 
preservation of the environment, fashion designers are aware of these changes, for this reason 
the company Valentina Quintero promotes the development of new products, designed textile 
waste recycled, contributing to environmental sustainability through eco-fashion, because these 
days recycling is a practice that is imposed and the fashion industry is generating awareness in 
the search for alternatives to mitigate the impact generates high volume waste textile.

Keywords: textile, recycling, environmental, waste, fashion

1, 2, 3Estudiante de Gestión de diseño de modas, Fundación de Estudios Superiores Comfanorte - FESC. 1v.valencia@fesc.
edu.co, 2dp.ardila@fesc.edu.co, 3cr.caicedo@fesc.edu.co.
4 Docente FESC, Master. Administradora Financiera, bl.velasqeuez@fesc.edu.co.

ALTA COSTURA CON TENDENCIA ECOLÓGICA

1. INTRODUCCIÓN

El medio ambiente y el desarrollo son conceptos 
que no se miran por separado dentro del contex-
to actual de la economía En Colombia, como en 
cualquier país, el modelo de desarrollo adoptado 
en cierta medida cómo el sector productivo se in-
terrelaciona e influye en el medio ambiente y los 
recursos naturales. Colombia posee un patrimo-
nio natural envidiable; sin embargo, su aprovecha-
miento no ha sido el más adecuado y nos encon-
tramos a puertas de una crisis de disponibilidad de 
recursos naturales. El futuro está determinado por 
el manejo que se le está dando al medio ambiente.

Por otro lado, la empresa Valentina Quintero está 
enfocada en diseñar y confeccionar prendas de 
alta calidad, satisfaciendo al cliente, realizando 
prendas únicas, originales y exclusivas , cabe des-
tacar que los precios de estas prendas son ase-
quibles a cualquier tipo de cliente, resaltando que 
existe línea masculina y femenina, obteniendo así 
ventas al por mayor y detal.

Este proyecto está enfocado en alta moda feme-
nina inspirada en la moda ecológica, plantea inno-
vador en el clúster de la moda local, ya que con-
tribuye al cuidado del medio ambiente reutilizando 
textiles que desechan a diario, generando la crea-
ción de una nueva prenda de alta moda femenina, 
cabe resaltar que la importancia de estas prendas 
es que la mujer se vea elegante y delicada con 
cada diseño. 

 La empresa quiere innovar, con productos de 
calidad, exclusividad cuidando la satisfacción del 
cliente, incentivando a quienes adquieran las pren-
das al cuidado del medio ambiente, generando 

conciencia en buenas practicas ecológicas. Vale 
la pena resaltar que la moda, el diseño y lo ecoló-
gico pueden ir de la mano creando un mejor vivir 
para todos.

2. METODOLOGÍA 

2.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN

El desarrollo del proyecto se realizará desde un 
enfoque de tipo descriptivo – explicativo, realizan-
do un estudio de mercados que permita identificar  
la importancia de la moda ecológica.
Tipo de Investigación 

Según Bernal (2010) la investigación descriptiva 
propone describir de modo sistemático las carac-
terísticas de una población, situación o área de 
interés. Busca únicamente describir situaciones o 
acontecimientos. 

En las investigaciones de tipo descriptiva, llama-
das también investigaciones diagnósticas, buena 
parte de lo que se escribe y estudia sobre lo so-
cial no va mucho más allá de este nivel. Consiste, 
fundamentalmente, en caracterizar un fenómeno o 
situación concreta indicando sus rasgos más pe-
culiares o diferenciadores.

2.2 MÉTODO 

- Reconocimiento  de la moda ecológica en la ac-
tualidad. 

- Determinar la el nivel de aceptación de los 
clientes de la empresa valentina Quintero por la 
prendas de alta moda con residuos textiles.

- Diseño de prenda ecológica
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3. DESCRIPCION DE LA INDUSTRIA 
ECOLOGICA

3.1 DEFINICION DE MODA ECOLOGICA:

La moda ecológica o ecomoda, se basa en la con-
fección de ropa orgánica: telas libres de químicos, 
que no contaminen el agua, ni el aire, que prote-
jan el suelo, reduzcan residuos, ahorren energía y 
prevengan el calentamiento global. Los materiales 
orgánicos que se usan están libres de pesticidas y 
fertilizantes. El algodón es el más conocido, pero 
también hay prendas de ortiga y bambú.

Acorde con la declaración dada en la conferencia 
de las Naciones Unidas en 1992, se estableció un 
compromiso con el desarrollo sostenible que per-
sigue diferentes objetivos como el crecimiento de 
la actividad económica, la equidad en la distribu-
ción de la riqueza y de orden ecológico supone 
el adecuado manejo de los recursos naturales, la 
integridad de los ecosistemas, la conservación de 
la biodiversidad y la protección contra el deterioro 
ambiental.http://www.un.org/es/development/de-
vagenda/sustainable.shtml

3.2 RECICLAR 

Es someter un material usado a un proceso para 
que se pueda volver a utilizar. Este proceso con-
siste en someter de nuevo una materia o un pro-
ducto ya utilizado a un tratamiento para obtener 
una materia prima o un nuevo producto.

El reciclaje tiene dos consecuencias ecológicas 
principales: 

reducción del volu-
men de residuos, y 
por lo tanto de la con-
taminación que cau-
sarían (algunas mate-
rias tardan decenas, 
e incluso siglos en de-
gradarse.

Fuente: Elpais.com (s.f.).

A partir de lo anterior se ha adoptado como sinó-
nimo de conservación del medio ambiente en el 
orden ecológico el símbolo Mediante el cual, se 
representan los procesos de reciclar, reducir y re-

utilizar.

Reducir, acciones para reducir la producción de 
objetos susceptibles de convertirse en residuos.
Reutilizar, acciones que permiten de volver a em-
plear un producto para darle una segunda vida, 
con el mismo uso u otro diferente.
Reciclar, el conjunto de operaciones de recogida y 
tratamiento de residuos que permiten reintroducir-
los en un ciclo de vida.

En la actualidad en la industria textil existe una 
plataforma que promueve la moda sostenible en 
América Latina, ECO FAS-
HION LATAM, es una pla-
taforma de conexión de 
profesionales de la moda 
sostenible. que proporcio-
na información sobre ma-
teriales ecológicos, orga-
nizaciones, diseñadores, 
creadores y plataformas 
que promueven la moda 
sostenible.

Fuente. Eco Fashion Latam (2012).

3.3  FIBRAS CONSIDERADAS ECOLOGICAS

Las fibras textiles naturales son las más ecológi-
cas como puede ser la seda, el algodón orgánico, 
bambu, soya, lino, cashemere, maíz, coco. Indus-
tria de productos textiles (2016) 

Según Udale (2015) la fibra textil natural más 
destacadas son: 

SEDA: es producida por varios grupos de insec-
tos, en la actualidad sólo la seda producida por las 
larvas de Bombyx mori el «gusano de seda» se 
emplea en la fabricación industrial textil. Ha habi-
do algunas investigaciones en búsqueda de otros 
tipos de sedas con distintas propiedades, que se 

diferencian a nivel molecular. En general las sedas 
son producidas principalmente por las larvas de 
insectos antes de que éstas completen su meta-
morfosis, pero también hay casos de sedas pro-
ducidas por ejemplares adultos.

ALGODÓN ORGANICO: El algodón orgánico es 
cultivado en tierras certificadas libres de sustan-
cias tóxicas y de todo tipo de pesticidas e insec-
ticidas. La agricultura orgánica se basa en la ro-
tación de cultivos en lugar de utilizar fertilizantes 
artificiales. Asimismo tiene especial cuidado con 
los trabajadores que llevan a cabo dichos cultivos, 
asegurando condiciones de trabajo dignas.

BAMBU: El bambú es un tipo de fibra de celulo-
sa regenerada, obtenida de la materia prima de la 
pulpa de bambú. Esta pulpa se refina a través de 
un proceso de hidrólisis-alcalinización y un blan-
queado, obteniendo la fibra. Esta fibra tiene alta 
durabilidad, estabilidad y tenacidad y el grado de 
finura y blancura es similar a la viscosa clásica. 
Además su capacidad de resistencia a la abrasión, 
permite una correcta y fácil hilatura, pudiendo hi-
larse sola o en mezclas con otras fibras (algodón, 
yute, Tencel, modal,…) y es totalmente biodegra-
dable. 

SOYA: Uno de ellos nos presenta a la soya como 
una excelente fuente vegetal para fabricar fibra 
textil, la cual muestra múltiples beneficios. La ma-
nera de obtenerla es lubricando la pasta de soya a 
través de nuevas tecnologías de bioingeniería. De 
esta fibra, con la que actualmente se está elabo-
rando ropa interior, se dice que es tan suave como 
la seda y tan fresca como el algodón. Presenta 
una superficie irregular, lo que le da una excelente 
acción a lo que a permeabilidad se refiere. Estas 
características permiten la absorción y transpor-
te de humedad de forma rápida, lo que hace que 
esta fibra sea muy confortable.

LINO: Es la primera fibra vegetal que tuvo acepta-
ción en la industria textil. Su cultivo se remonta a 
Egipto hasta el siglo IV a. C. Las momias egipcias 
solían estar envueltas en tejidos de lino. Una prue-
ba de que en Europa se conocía el cultivo de lino 

desde tiempos muy remotos está en el hallazgo 
de lienzos de lino en las casas lacustres del Bo-
densee. Antes de conocer el algodón y hasta el 
siglo XVIII, era el lino en Europa la fibra textil más 
importante después de la lana. Los gremios teje-
dores de lino alcanzaron, después de la fundación 
de las ciudades alemanas, extraordinario auge y 
poder.

CASHEMERE: La cachemira, cachemir o casimir 
(en inglés, cashmere) es una de las lanas de cabra 
más escasas y extrañas del mundo y a su vez una 
de las más valoradas. Es suave al tacto, sedosa, 
ligera y buen aislante térmico .Por sus caracterís-
ticas y su escasez su precio es relativamente ele-
vado comparado con el de otras fibras y por ello 
usarla es muestra de clase, lujo y distinción.

MAIZ: En el ámbito de la industria textil, se deno-
mina fibra o fibra textil al conjunto de filamentos 
o hebras susceptibles de ser usados para formar 
hilos (y de estos los tejidos), bien sea mediante 
hilado, o mediante otros procesos físicos o quími-
cos. Así, la fibra es la estructura básica de los ma-
teriales textiles. Se considera fibra textil cualquier 
material cuya longitud sea muy superior a su diá-
metro y que pueda ser hilado.

En la fabricación del hilo para textiles tanto tejidos 
como no tejidos, se pueden utilizar dos tipos de 
fibra:

1.  Fibra corta: hebras de hasta 6 cm de longitud. 
Se considera de mayor calidad cuanto más lar-
ga y más fina sea.

2. Filamento: hebras continuas. El filamento de 
alta calidad es más suave y resistente.

COCO: Se llama fibra natural a los fragmentos, 
hebras o pelo, cuyo origen está en la Naturaleza, 
y que pueden hilarse para dar lugar a hilos o cuer-
das. Las fibras que no provienen de la Naturaleza 
se denominan (fibras químicas), ya sean artificia-
les o sintéticas. Los hilos obtenidos con las fibras, 
pueden tejerse para producir un tejido o apelma-
zarse para producir un no tejido. La única fibra na-
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tural que es capaz de formar un hilo es la seda; el 
resto de las fibras se deben teñir e hilar para poder 
ser utilizadas posteriormente en la fabricación de 
textiles. 

3.4 FORMAS DEL RECICLAJE TEXTIL Y DE 
CONFECCIONES 

Según Brown (2010) la  Producción de un textil o 
prenda de vestir a partir de materiales reciclados: 
El material  más comúnmente utilizado es el de 
las botellas de polietileno tereftalato, más conoci-
do por sus siglas en inglés PET, del cual se fabrica 
especialmente “Fleece” (tela comúnmente utiliza-
da en la confección de chaquetas deportivas.

Reutilización de textiles y confecciones: Los texti-
les y confecciones pueden ser reutilizados de tres 
formas diferentes:

Triturarlos y convertirlos en fibras: La lana, por 
ejemplo, se usa para formar hilos de baja calidad 
o materiales aptos para aislamiento acústico. El 
algodón por su parte también se utiliza para aisla-
miento acústico o para fabricar trapos de limpiar. 
De igual manera, los desechos resultantes del 
proceso de fabricación de telas de algodón, de 
poliéster y nailon, de mezclas de fibras naturales 
y sintéticas, y de telas pesadas de nailon pueden 
ser triturados y reutilizados en la manufactura de 
hilos y fibras.

Ser redistribuidos en su estado natural: Consiste 
en la venta y/o donación de textiles  y confeccio-
nes usados (pero en buen estado) para que sigan 
siendo utilizados. Estas prendas pueden ser vendi-
das a ciertas organizaciones de caridad; a comer-
ciantes de textiles, que luego exportan la ropa a 
países de Europa del este, África y Asia; o pueden 
donarse a ONG’s como la Cruz Roja, Emmaus In-
ternational y Salvation Army. Esta práctica se ha 
beneficiado de tendencias como el Fast-fashion4 
que en países desarrollados resultan en el dese-
cho de prendas de vestir en buen estado, pero que 
ya no son parte de la última colección.

Ser cortados en pedazos de tela (retazos): Para 

luego ser confeccionados creando nuevos textiles 
o prendas de vestir: esta práctica ha dado cabida 
a un nuevo tipo de moda llamado “ecofashion”..

3.5 BENEFICIOS DEL RECICLAJE EN EL 
MUNDO DE LA MODA

Según Gwilt (2014) La reducción de la emisión de 
gases que contribuyen al generar el efecto inver-
nadero.

Reducción del volumen de desechos (textiles y 
confecciones) que cada año son enviados a relle-
nos sanitarios.

La reducción (según el tipo de reciclaje implemen-
tado) del consumo de recursos escasos como tie-
rra, energía, pesticidas y agua, que normalmente 
son requeridos en la cadena de producción del 
sector.

La menor dependencia de materias primas deri-
vadas del petróleo (sobre todo para las empresas 
que producen telas a partir de botellas de PET).

3.6 ETIQUETAS Y SELLOS ECOLOGICIOS

Según Salcedo (2014) la utilización de etiquetas 
ecológicas supone un cambio no solo en el com-
portamiento empresarial, sino también en las pre-
ferencias del consumidor, pues con la ecoetiqueta 
se le informa a este, que dicho producto fue fabri-
cado conforme a ciertas exigencias ambientales, 
reduciendo así, los efectos negativos para el en-
torno.

Se dice que el establecimiento de un sistema de 
eco etiquetado, provee una serie de beneficios ya 
que se convierte en una herramienta no solo am-
biental sino que refleja el esfuerzo empresarial de 
innovación tecnológica, con el consiguiente mejo-
ramiento continuo de sus métodos de producción, 
contribuyendo a su éxito.

Las etiquetas ecológicas suponen un cambio no 
sólo en la gestión empresarial, sino también en los 

hábitos del consumidor.

La etiqueta ambiental posee varios fines, por un 
lado da a conocer la gestión de la empresa por 
un proceso productivo con fines de protección al 
ambiente y los costos asociados a éste, y a la vez 
informar al consumidor acerca de la calidad am-
biental en el producto.

4. RECOPILACION DE DATOS 

La base de datos de los clientes que maneja la 
empresa Valentina Quintero  en prendas de alta 
moda arroja un promedio de 30 usuarias, se toma 
una muestra de 20 usuarias para aplicar una cues-
ta que permita analizar la aceptación por las pren-
das de alta moda elaboradas con residuos textiles. 

 N PREGUNTA             SI              NO

 20                     No    %       No        %

  1     ¿Conoce usted sobre 
           prendas confeccionadas   12     60,0%     8     40,0%
        con material textil 
           reutilizable?

 2      ¿Piensas que utilizando 
           telas reutilizables ayuda  18          90,0%     2     10,0%  
            al cuidado  medio 
           ambiente? 

 3        ¿Estaría dispuesto a 
           comprar un diseño con
          material textil reutilizable?  13        65,0%      7      35,0%

 4        ¿Compraría un vestido 
           de alta moda ecológica?     15      75,0%       5      25,0%

 5       ¿Compraría un  
           pantalón  de alta                  8        40,0%    12      60,0%  
           moda ecológica?  

  6        ¿Compraría una blusa 
           alta moda ecológica?  5      25,0%     15       75,0%

 
 7       ¿Se inclinaría por la 
           compra de una falda de     12        60,0%      8      40,0%
           alta moda ecológica?  

  8       ¿Se pondría una prenda
           reutilizada que se halla       5          25,0%     15      75,0%
           reciclado?

  9       ¿Pediría asesoría para 
           el aprovechamiento de       18        90,0%     2      10,0%
           prendas textiles 
           recicladas?  

10       ¿Promovería el uso de 
           estas prendas como 
           campaña de                       17        85,0%      3      15,0%
           sensibilización para el 
           cuidado del medio
            ambiente?  

Tabla 1. Autoras de la investigación 

La aplicación de la encuesta permite identificar 
que el 60% de las clientas de la empresa cono-
cen del tema de moda ecológica, de igual manera 
la aceptación por el uso de prendas con residuos 
textiles para el cuidado del medio ambiente, un 
porcentaje significativo del 65% indica que hay un 
mercado potencial para que la empresa inicie con 
la creación de una línea de prendas en alta moda 
ecológica, se evidencia el interés de los clientes 
por promover el cuidado del medio ambiente.

5. DISEÑO PRENDA DE ALTA MODA CON RE-
SIDUO TEXTIL 

El análisis de las encues-
tas permitió identificar que la 
prenda con más aceptación 
por las clientas son los ves-
tidos de alta moda ecología, 
por esa razón la empresa Va-
lentina quintero inicia su pro-
ceso en la creación de vesti-
dos ecológicos. 

Imagen: autora de la investigación. Diana
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. Descripción de la prenda:vestido básico corto, 
en la parte delantera y es-
palda tiene cortes asimé-
tricos, las bases textiles 
que se utilizo fue seda en 
polyester de varios tipos, 
como cuerina, entre otras. 
Cabe resaltar que estos 
residuos textiles utilizados 
en esta prenda fueron de-
sechos que una empresa 
satélite dejo a un lado sin 
darle algún uso. En esta 
prenda de alta moda se 
puede dar a conocer que 
es un resultado de buena 
calidad, con un terminado 
perfecto.

Imagen: autora de la investigación. Diana.

6. CONCLUSIONES 

La preocupación por preservar el medio ambien-
te se hace patente en la moda, de ahí aparece la 
ropa ecológica, que permite la reducción de emi-
siones de gases que contribuyen al efecto inverna-
dero, reduciendo el  volumen de desechos textiles 
que son enviados a rellenos sanitarios, de igual 
manera la reducción del consumo de recursos es-
casos como tierra, energía pesticidas y agua, que 
normalmente son requeridos en la cadena de pro-
ducción del sector. La moda ecológica es una  ini-
ciativa empresarial que promueve la preservación 
y el cuidado del planeta.  
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ENFOQUE DE LOS “EDUBLOGS” EN LOS
 ESCENARIOS UNIVERSITARIOS 

APPROACH “EDUBLOGS” SCENARIOS IN UNIVERSITY

Daniela Triana Rodríguez1, Diana Patricia Cocunubo Serrano2 y Blanca Liliana Velásquez Carrascal3

RESUMEN

El término “blog” (del inglés web log) o bitácora web2 es un sitio web que incluye, a modo de diario 
personal de su autor o autores, contenidos de su interés, actualizados con frecuencia y a menudo 
comentados por los lectores. Sirve como publicación en línea de historias con una periodicidad 
muy alta, que son presentadas en orden cronológico inverso, es decir, lo más reciente que se ha 
publicado es lo primero que aparece en la pantalla. Es muy frecuente que los blogs dispongan de 
una lista de enlaces a otros blogs, a páginas para ampliar información, citar fuentes o hacer notar 
que se continúa con un tema que empezó otro blog. Teniendo como fin generar nuevas alternati-
vas de aprendizaje y brindar a los lectores  la posibilidad de responder sus dudas e inquietudes;  
centrándose en las nuevas tecnologías y las comunicaciones.

Palabras clave: internet, blog, blogosfera, bloguero, Moda.

ABSTRACT

The term “blog” (web log English) or log web2 is a website that includes, as a personal diary of 
the author or authors, content of interest, updated frequently and often commented on by readers. 
Serves as online publication of stories with a very high frequency, which are presented in rever-
se chronological order, in newest what has been published is the first thing that appears on the 
screen. It is very common that blogs have a list of links to other blogs, to pages for further informa-
tion, citing sources or to note that continues with a theme that started another blog. Taking aimed 
generate new learning alternatives and give readers the opportunity to answer their questions and 
concerns; focusing on new technologies and communications.

Keywords: internet, blog, blogosphere, blogger, Fashion.
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ENFOQUE DE LOS “EDUBLOGS” EN LOS  ESCENARIOS 
UNIVERSITARIOS 

1. INTRODUCCIÓN

La presente investigación, se hace con el fin de 
generar nuevas alternativas de aprendizaje a los 
estudiantes de la Universidad Fundación de estu-
dios superiores Comfanorte FESC; del programa 
académico “Diseño y Administración de Negocios 
de la Moda”. Ya que quiere mostrar una nueva for-
ma de estimular el aprendizaje en los  estudian-
tes para que culminen sus programas académicos 
con los mejores y más completos conocimientos.

Los blogs han ganado una creciente popularidad 
en los últimos años, extendiéndose a todas las 
esferas de Internet, incluidas las iniciativas en el 
campo de la formación (Baggetun 2006).

Ruiz (2012) “El diseño está inserido en un contex-
to socio-histórico globalizado, en que las Tecnolo-
gías de la Información y Comunicación (TIC) ocu-
pan un lugar muy destacado en la producción y 
distribución. La moda y la indumentaria no pueden 
estar desvinculadas de esta realidad” mostrando 
la importancia que genera estar constantemen-
te actualizado, creando competencias sanas, sin 
dejar de lado la razón de estar satisfaciendo las 
necesidades de nuestros futuros clientes poten-
ciales. 

Ruiz (2012) “Puesto que el fenómeno de la moda 
y la indumentaria en la red tendrá futuras repercu-
siones en un sector de gran potencial económico. 
Por ello, los diseñadores, los estilistas y los ana-
listas del sector deberán capacitarse para poder 
hacer frente a un fenómeno social tan dinámico y 
sugerente y a un público caracterizado por su nivel 
de exigencia y su pluralidad”. 

En la actualidad la globalización está dando pa-
sos agigantados, por esta razón el internet es una 
alternativa que nos permite estar actualizado en 

una búsqueda constante de información de todo 
lo que está pasando en la sociedad, por esta ra-
zón las redes sociales, los blogs y las plataformas 
virtuales están revolucionando todo tipo de méto-
dos no solo de información y actualización si no de  
aprendizaje, dando mejor información; ya que esos 
mensajes tienen mejor forma expresiva, y son más 
encaminados a las presentes y futuras generacio-
nes que no necesitan textos largos y gráficos que 
nos hacen perder el hilo de concentración e inte-
rés, sino más páginas, fotos  y documentales di-
rectos, que muestren la realidad de lo que sucede 
a nuestro alrededor sin dar tanto alargue al tema. 

Nunca antes los profesores y los alumnos hemos 
te-nido tantas herramientas para crear y compar-
tir conocimientos, para generar redes sociales, 
para compartir recursos educativos [...], debemos 
repensar la manera en que las instituciones edu-
cativas utilizamos la tecnología, superando la me-
táfora de la transmisión de conocimiento cuando 
empleamos la Red, hasta convertirnos en sujetos 
creadores de conocimiento.

(Castaño y Llorente, 2007).

Así cada persona le da su propia importancia, y 
en este caso los futuros diseñadores tienen que 
estar totalmente encaminados en este tema de 
las alternativas de aprendizaje, los edublosg como 
herramienta educativa permiten brindar nuevas y 
mejores alternativas de aprendizaje; complemen-
tando los conocimientos adquiridos en actualiza-
ción contante y dinámica. Por tal fin surge la idea 
de crear un blog virtual que facilite a los estudian-
tes indagar sobre temas de interés y educativos 
de la moda

En el mundo del diseño tienen tal aceptación las 
Blogs o formatos como páginas webs de diseña-
dores, por ejemplo Channel o españoles como 

María Escoté; otro medio pueden ser los blogs, 
dedicado a la moda pero hecho por personas que 
tienen interés en enseñar sus outfits, una de las 
más famosas bloggers es Chiara Ferragni o la es-
pañola Alexandra Pereira, también hombres como 
Pelayo Díaz; otro sistema conocido es Pinterest, 
una red social que se emplea para compartir imá-
genes, crear y administrar tableros personales 
Mesquida (2016).

2. METODOLOGÍA 

2.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN

La metodología es descriptiva, seleccionando ca-
racterísticas fundamentales del objeto de estudio y 
su descripción detallada de las partes, categorías 
o clases de estudio, Bernal, (2010).

2.2 METODO 

Se hace una aproximación de lo que son  los  
blogs, continuando por un recorrido de la historia y 
evolución de los blog hasta la actualidad,  de igual 
manera brindar un concepto de  lo que es un “edu-
blog” y su aplicación como herramienta educativa, 
que ayude a comprender y valorar la importancia 
que estos tienen en el proceso de formación pro-
fesional. 

3. CONCEPTO Y CARACTERÍSTICAS DE LOS 
BLOGS 

La palabra weblog (de origen inglés) ha sido tra-
ducida al castellano como: bitácora, en latín habi-
taculum, en francés bitacle. Según, recoge la Real 
Academia de la Lengua Española (RAE) 
Blogs es un sitio web que incluye, a modo de dia-
rio personal de su autor o autores, contenidos de 
su interés, actualizados con frecuencia y a menu-
do comentados por los lectores. 
http://dle.rae.es/

Según Orihuela (2006), Un blog es una página 
web que contiene anotaciones o historias (los 
posts), dotadas cada una de su propia dirección 
URL, que suelen aparecer ordenadas en orden 

cronológico inverso (las últimas aparecen en pri-
mer lugar) y que además admiten ser agrupadas 
por categorías. Lo habitual es que esas anotacio-
nes sean obra de un autor individual, aunque no 
son raros los blogs colectivos o de grupo, y que 
vayan acompañadas de comentarios hechos por 
los lectores de la página.

Lo que quiere decir entonces que los blogs son un 
espacio para interactuar en la web,  siendo este 
un diario en línea que los individuos utilizan para 
opinar y actualizarse  día a día.

Los blogs se caracterizan por su  forma frecuente 
de actualización, empleando un estilo informal de 
escritura, de igual manera porque son  recientes 
en la red y que se conoce de ellos desde los años 
90, estos son un producto cultural creados por co-
munidades de interés que une a los  bloggers y a 
sus seguidores.

3.1  ANALISIS DE LA HISTORIA DEL BLOG

En enero de 1994, cuando Justin Hall, crea el que 
se considera el primer blog de la historia de in-
ternet. Links.net, una web de enlaces en realidad. 
EL término weblog o blog fue utilizado por primera 
vez por  Jorn Barger en 1997).  más adelante, en 
el  1999 Peter Merholtz popularizó el término abre-
viado de blog.

Fuente : Yepes (2013).

En 1999 apenas había unos pocos blogs como los 
que se conocen hoy día. Pero fue en ese mismo 
año, cuando se desarrollaron las primeras platafor-
mas gratuitas de creación y publicación de blogs. 
Primero nacía Pitas en julio de 1999 y en agosto 
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los cofundadores de Pyra Labs, Evan Williams y 
Meg Hourihan, lanzaron Blogger, que posterior-
mente sería comprado por Google en 2003.

3.2 “EDUBLOGS” Y SU APLICACIÓN COMO 
HERRAMIENTA EDUCATIVA

Baumgartner (2004) considera que los weblogs  
(edublogs) tienen un potencial intrínseco para re-
volucionar la estructura organizacional de los en-
tornos tradicionales de enseñanza. La gran dife-
rencia del formato blog, para este autor, es que 
permite controlar el nivel de apertura deseado, lo 
cual facilita su integración en las instituciones edu-
cativas frente a otros sistemas de gestión de con-
tenido más abiertos que pueden producir cierto re-
chazo o suspicacia. Además, los weblogs cuentan 
con la ventaja de su carácter exógeno con respec-
to al espacio educativo, ya que se construyen a 
través de los hiperenlaces en la Red y no depen-
den de un único servidor centralizado.

En ambiente educativo se puede considerar como 
una plataforma de trabajo los weblog o edublog, 
es usado por estudiantes, docentes, grupos de 
trabajos académicos que permite realizar los tra-
bajos en línea, haciendo publico los resultados de 
los mismos, actualizando con noticias de interés 
educativa, generando espacios para que los estu-
diantes y docentes interactúen, creando canales 
de comunicación.

Palacio (2006) explica que dentro de las organiza-
ciones escolares, académicas y universitarias el 
uso de los edublog  cada día es más frecuente  y 
menciona algunas ventajas y desventajas  en el 
uso del mismo en la enseñanza:  

• El “edublog” es de fácil uso ya que el estudiante 
no tiene la necesidad de aprender xhtml y css 
para crear una página Web profesional.

• El “edublog” nos acerca a la inmediatez de la 
publicación Web con el sólo requisito de un na-
vegador y conexión a la Red.

• El “edublog” sirve como herramienta de ayuda 

entre pares dentro de clase. El estudiante inte-
ractúa con el compañero vía Web.

• El weblog permite la publicación directa a la 
Red, lo cual no quiere decir que no pueda dar 
opción al profesor para poner filtros en las con-
versaciones que se desarrollen en la “edublog”

• El “edublog” da la opción de notoriedad a los es-
tudiantes. Les ofrece una plataforma para darse 
a conocer vía Internet.

• El “edublog” permite a los profesores captar 
muy bien la labor de los alumnos. Enseguida se 
ve qué estudiante comprende cómo publicar en 
el blog (postear) y su nivel de interés en el con-
tenido.

• El “edublog” sirve de “almacén” (repositorio) de 
conocimiento y tracking12 de las cosas que se 
hacen en el aula o fuera de ella.

• El “edublog” permite adquirir hábitos de organi-
zación y ordenamiento del proceso de aprendi-
zaje.

• El “edublog” tiene la cualidad de rápida expan-
sión, es decir, permite que los mensajes de los 
estudiantes se expandan a otras personas inte-
resadas en esos mismos contenidos en forma 
muy rápida, por medio de herramientas que sir-
ven para el rastreo de los comentarios.

Por lo anterior  se puede decir que el uso de los 
blogs en un ámbito educativo facilita el aprendiza-
je, en un entorno virtual ya que este permite com-
partir a través de las redes información de interés 
educativa.

Gewerc (2005) señala que este recurso virtual 
puede transformarse en una herramienta de gran 
utilidad para su uso en educación, ya que se trata 
de un sistema fácil, y sin apenas coste, para la 
publicación periódica en Internet.

Cada vez aparecen más blogs que ofrecen recur-
sos científicos/académicos que facilitan el acceso 
a un acervo casi ilimitado de contenidos educati-

vos, almacenados remotamente en diversos for-
matos, permitiendo, entre otras cosas, el intercam-
bio de conocimiento entre quienes participan en 
el proceso de enseñanza-aprendizaje Jerónimo 
(2004).

Este círculo virtuoso entre educación, tecnología, 
cooperación y aprendizaje favorece el intercam-
bio del conocimiento colectivo y la construcción 
de “redes de aprendizaje”, que se genera cuando 
existe la oportunidad de crear espacios de interac-
ción, confianza y reciprocidad para promover la 
colaboración entre quienes utilizan los blogs Rhe-
ingold (2004).

3.3  LA IMPORTANCIA DE LA APLICACIÓN DE 
EDUBLOGS Y OTRAS TICS EN EL 
ÁMBITO EDUCATIVO

El uso de los blogs en un ámbito educativo facilita 
el aprendizaje, en un entorno virtual ya que este 
permite compartir a través de las redes informa-
ción de interés educativa.

Cada vez aparecen más blogs que ofrecen recur-
sos científicos/académicos que facilitan el acceso 
a un acervo casi ilimitado de contenidos educati-
vos, almacenados remotamente en diversos for-
matos, permitiendo, entre otras cosas, el intercam-
bio de conocimiento entre quienes participan en 
el proceso de enseñanza e aprendizaje Jerónimo 
(2004).

Este círculo virtuoso entre educación, tecnología, 
cooperación y aprendizaje favorece el intercam-
bio del conocimiento colectivo y la construcción 
de “redes de aprendizaje”, que se genera cuando 
existe la oportunidad de crear espacios de interac-
ción, confianza y reciprocidad para promover la 
colaboración entre quienes utilizan los blogs Rhe-
ingold (2004).

En la actualidad algunos docentes desconocen de 
las ventajas que ofrece un blogs como herramien-
ta educativa, algunos estudiantes llevan tiempo 
manteniendo su propia bitácora. Algunas de estas 
aplicaciones más utilizadas por los estudiantes  en 

línea son:

 Blogs de asignaturas, en las que el profesor va 
publicando noticias sobre la materia vista en 
clase, pidiendo comentarios de sus alumnos a 
algún texto, propuesta de actividades, calenda-
rio, etcétera.

 Weblog individuales de alumnos, donde se pide 
a los estudiantes que publiquen trabajos relacio-
nados con la temática y contenidos tratados en 
clase.

 Weblog grupales de alumnos, en los que de for-
ma colectiva –a modo de equipo de redacción– 
publican contenidos relacionados con las temá-
ticas, estilos y procedimientos establecidos en 
la asignatura De la Torre (2006).

La aplicación de los edublogs como herramienta 
educativa, permite a los estudiantes recibir de 
sus compañeros en forma de debate sus opi-
niones frente a temas de aprendizaje, además 
de tomar conciencia de su propio aprendizaje.

Efimova y Filder (2004) y Ferdig y Trammel (2004) 
señalan diversas características educativas dentro 
de las comunidades de weblogs:

• Se aumenta el interés de los estudiantes en el 
aprendi-zaje, se les abre cauces efectivos de 
participación.

• Se trata de un medio de expresión de la cons-
trucción del conocimiento que están realizando 
los estudiantes.

• Se ayuda a los alumnos a convertirse en exper-
tos.

• Se trata de un soporte para el desarrollo de ha-
bilidades meta-cognitivas.

• Acerca a los estudiantes y ofrece nuevas pers-
pectivas dentro y fuera del aula.

• Se trata de un recurso para el aprendizaje co-
munitario.
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4. RESULTADOS 

Se crea y diseña el blosg que servirá como herra-
mienta educativa para los estudiantes de la Fesc.

http://edublogfesc.blogspot.com.co/

5. CONCLUSIONES 

La utilización de weblogs en educación como 
herramienta que facilite al docente y al alumno 
la construcción del conocimiento, tomando este 
como un nuevo modelo educativo en una socie-
dad que avanza de manera rápida cada día en te-
mas de tecnología y la virtualidad. 

Los edublogs permite a los estudiantes interactuar 
en la red de forma permanente. Además generan-
do  comunicación constante con los docentes. 

La investigación permitió analizar la historia de los 
blogs desde su nacimiento hasta nuestros días, 
mostrándo como la tecnología, ha ido avanzando 
cada día, y la importancia de tener medios educa-
tivos que mejoren el aprendizaje, así como tam-
bién identificar lo que es un edublog y su aplica-
ción como herramienta educativa. “Así como en 
los blogs, también sucede con las redes sociales, 
son un formato de transmisión de la información 
que funciona de una manera flexible, eficaz y que 
permite la posibilidad de transmitir contenidos per-
sonales o profesionales. 
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PROPUESTA DE GESTIÓN GUBERNAMENTAL SOBRE LA
 REUBICACIÓN DE LOS VENDEDORES AMBULANTES EN LA 

CIUDAD DE CÚCUTA PARA EL AÑO 2016

Karen Gabriela Méndez Jaime1, Luz Albaily Molina Cujavante2 y Sharyn Nataly Hernandez3

PROPOSAL OF MAGNAMENT GOVERNMENTAL ON THE RELOCATION OF 
STREET VENDORS IN THE CITY OF CÚCUTA FOR THE YEAR 2016

RESUMEN

Problema: La informalidad en la ciudad de Cúcuta es uno de los mayores factores que interrumpen el crecimien-
to de la región. A menudo los vendedores ambulantes son saqueados y desalojados de sus puestos de trabajo 
lo cual resulta poco útil ya que al día de hoy los buhoneros siguen aumentando y no abandonan las calles de la 
ciudad, absteniéndose de una posible reubicación. Objetivo: diseñar una propuesta de gestión gubernamental 
sobre la reubicación de los vendedores ambulantes en la ciudad de Cúcuta para el año 2016 Metodología: Este 
proyecto es de enfoque cuantitativo, porque requiere de la recolección y análisis de datos para resolver las pre-
guntas de investigación, y de tipo descriptivo porque se encarga de analizar el presente con datos del pasado. 
Resultados: El aumento de los vendedores ambulantes resulta ser una problemática que afecta a toda la ciudad, 
ya que más de la mitad de la población hace parte del comercio informal debido al desempleo, la pobreza y a 
que no reciben la ayuda necesaria por parte de las autoridades locales, si esta problemática sigue aumentando 
tendría un crecimiento significativo de la desorganización, Por tales motivos  resulta pertinente una reubica-
ción para que de esta manera el comercio informal disminuya. Conclusión: Las autoridades gubernamentales 
y locales de la capital norte santandereana pueden ser más eficientes, su inversión puede satisfacer mayores 
necesidades en cuanto al desempleo y la pobreza, para que de esta manera no se incremente la informalidad. 

Palabras Clave: Cúcuta, Informalidad, Buhoneros, Propuesta, Reubicación, Comercio.

ABSTRACT

Problem: The informality in the city of Cúcuta is one of the major factors that disrupt the growth of the region. 
Street vendors are often looted and evicted from their jobs which is not very useful because today the hawkers 
continue to rise and not to leave the streets of the city, abstaining from a possible relocation. Objective: design 
a proposal for governance on the relocation of the street vendors in the city of Cúcuta for the year 2016 metho-
dology: this project is of quantitative approach, because it requires the collection and analysis of data to address 
research and descriptive questions because it is responsible for analyzing the present with the past data. Re-
sults: The increase of street vendors turns out to be a problem that affects the entire city, since more than half 
of the population is part of the informal trade because of unemployment, poverty and that they are not receiving 
the necessary support by the local authorities, if this problem continues to grow would have a significant growth 
of sprawl For these reasons a relocation is relevant so that in this way informal trade decrease. Conclusion: The 
Government and local authorities of the Northern Santander capital can be more efficient, your investment can 
satisfy greater needs in terms of unemployment and poverty, so that in this way the informality does not increase. 

Key words: Cúcuta, informality, hawkers, proposal, relocation trade.

1,2Estudiante de Negocios Internacionales, Fundación de Estudios Superiores Comfanorte – FESC, 1Kg.mendez@fesc.edu.co, 
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1.INTRODUCCIÓN:

La informalidad en el área metropolitana de la ciu-
dad de Cúcuta es uno de los mayores factores que 
interrumpen el crecimiento de la región, posicio-
nándola en el primer puesto como la ciudad con 
mayor número de trabajadores informales con un 
70,8% según el Departamento Administrativo Na-
cional de Estadística, (DANE, 2015). 

Trayendo consigo infinidad de consecuencias para 
el área Metropolitana tales como la reducción del 
espacio público, disturbios, mayor contrabando e 
incomodidades a los peatones, así mismo se en-
cuentran los trabajadores informales que circulan 
por los semáforos de la ciudad donde hay más 
congestión vehicular en las horas pico  para po-
der arribar en los transportes de servicio público, 
dos de los lugares donde hay  mayor presencia de 
esta población es la redoma de san Rafael y la ca-
lle 0 con av. 8 conocida como la fuente luminosa, 
usando diversos métodos de comercialización con 
el fin de llevar un sustento diario a su familia, sin 
embargo, en oportunidades llegan a incomodar la 
tranquilidad de los pasajeros y por tal motivo reci-
ben frecuentemente rechazos de los conductores.

Los deportados provenientes del vecino país de 
Venezuela también hacen parte de la informalidad 
de la ciudad de Cúcuta, debido a la orden del pre-
sidente Nicolás Maduro; en el año 2015, los cuales 
fueron aproximadamente 2000 colombianos quie-
nes llegaron a diferentes colegios, escuelas y coli-
seos de la capital de Norte de Santander, (ElTiem-
po, 2015). Muchos de estos, indocumentados, por 
lo tanto les fue imposible ser contratados en un 
trabajo formal y recurrieron al comercio informal, 
aumentando cada vez más dicha población sin 
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ser censados por culpa del mal manejo por parte 
del estado y la negligencia de los buhoneros  im-
pidiendo el proceso. No obstante esta población 
sufre malos tratos por parte de las autoridades 
locales al oponerse en el momento en que estas 
quieren proceder a hacer su trabajo incautando la 
mercancía de contrabando.

Por lo anteriormente mencionado surge la nece-
sidad de realizar una investigación  con la cual 
se logre presionar a los agentes gubernamenta-
les y por consiguiente hacer efectiva la propuesta 
de reubicación de los buhoneros en un área que 
cumpla con los estándares de calidad y así hallar 
una verdadera solución a este problema., entre di-
versas causas que contribuyeron al desarrollo de 
la economía informal se puede mencionar la poca 
capacidad del sistema económico en la genera-
ción de empleo lo cual incurre de manera significa-
tiva a la hora de hablar de vendedores ambulantes, 
por tanto los informales se fueron incorporando al 
mercado Laboral de tal forma que no pagaban fac-
turas ni impuestos, se parte de la convicción de 
que la mayoría de los pertenecientes al comercio 
ambulatorio se basan en las pocas oportunidades 
laborales y la necesidad de conseguir el sustento 
diario para sus familias.

Sobre este suceso se ha conocido una primera 
propuesta de reubicación por parte de la asocia-
ción de vendedores ambulantes de Cúcuta (Asovi-
cut) y el sindicato de trabajadores informales (Sin-
tracoin), quienes pidieron al Alcalde Donamaris 
Ramírez Paris Lobo un plazo para reubicarse, y 
les dio 10 días. (Stapper, 2012). Por otro lado, la 
Cámara de Comercio junto con la Alcaldía de Cú-
cuta en el periodo de alcaldía la Sra. María Euge-
nia Riascos se planteó una proyecto de ubicación 
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en el centro comercial Oiti, Con el mismo propósi-
to de El Oití se construyó el Centro Comercial Las 
Mercedes en la antigua Cárcel Modelo. 

A finales de los años setenta surgió la idea de 
construir una central de abastos en San José de 
Cúcuta para ubicar a los comerciantes mayoristas 
de productos alimenticios perecederos localizados 
en el sector de la avenida sexta. 

La iniciativa fue acogida por los comerciantes, 
quienes con el apoyo de las autoridades munici-
pales constituyeron en 1981 mediante Escritura 
Pública No 3601 de Octubre 2 de 1981 otorgada 
por la Notaría Tercera del Círculo de Cúcuta, la 
Sociedad anónima de economía mixta del orden 
nacional denominada Central de Abastos de Cú-
cuta S.A., CENABASTOS S.A. vinculada al Minis-
terio de Agricultura y Desarrollo Rural. Sin embar-
go, esta investigación tiene un valor añadido ya 
que se ha partido de anteriores investigaciones y 
antecedentes de este suceso para tener una base 
sólida para la mejora de este factor.

2.METODOLOGÍA (MATERIALES 
Y MÉTODOS):

Este proyecto es de enfoque cuantitativo, porque 
requiere de la recolección y análisis de datos para 
resolver las preguntas de investigación y  de tipo 
descriptivo porque se encarga de analizar el pre-
sente con datos del pasado. Se utilizan fórmulas, 
estadísticas, etc. Y se construyen datos con las 
mismas. 

Ya existen antecedentes de esta problemática, sin 
embargo, dichas referencias se van a actualizar 
para el año 2016.

Se implementa una encuesta individual a los cucu-
teños mayores de edad, la muestra se establece 
sobre la población actual de habitantes de la ciu-
dad de Cúcuta la cual es de 224.000 habitantes y 
lo cual nos arrojo como resultado un total de 384 
encuestas.

3.RESULTADOS

A continuación se presentan los resultados de la 
encuesta aplicada:

Grafico 1. Informalidad como problema.

Fuente: Elaboracion propia.

La informalidad en el área metropolitana es una 
problemática que nos afecta a todos, ya que el 
62,13% de los ciudadanos cucuteños así lo consi-
deran, por otra  parte están quienes no lo adoptan 
de esta manera los cuales son el 37,87% de la po-
blación.

Grafico 2. Cucuteños pertenecientes a la eco-
nomía informal.

Fuente: Elaboracion  propia

Se pudo determinar que más de la mitad de la 
población del área metropolitana de la ciudad de 
Cúcuta hace parte del comercio informal lo cual 
resulta alarmante ya que del total de habitantes un 
62,13% hacen parte del comercio informal, el otro 
37,87% Manifestó que nunca ha hecho parte de la 
economía informal.

Grafico 3. Practica del trabajo informal.

Fuente: Elaboracion propia.

Sin embargo, el 79,88% de las personas encues-
tadas dio a conocer que alguna vez en su vida 
hizo parte de la informalidad y el 20,12%  en cam-
bio dijo no haber realizado nunca esta forma de 
laborar.

Grafico 4. Causa del comercio informal.

Fuente: Elaboracion propia.

No obstante también se pudo tener pleno conoci-
miento de que según los Norte santandereanos la 
mayor causa del comercio informal es el desem-
pleo con un 34,32% de los ciudadanos, la pobreza 
con un 29,59%, la negligencia gubernamental con 
un 21,30%, la falta de educación con un 12,43% y 
el 2,37% manifestó ser otra la causa por la cual se 
practica el comercio informal.

Grafico 5. Ayuda de las autoridades locales
hacia los buhoneros.

Fuente: Elaboracion propia.

Por otra parte los cucuteños consideran que los 
buhoneros no reciben la ayuda necesaria por par-
te de las autoridades locales ya que el 72,78% de 
los habitantes encuestados dio a conocer que no 
está de acuerdo, mientras que el 27,22% da como 
respuesta que si reciben la ayuda necesaria.

Grafico 6. Consecuencias que podría tener la 
informalidad si continúa aumentando según 
los cucuteños.

Fuente: Elaboracion propia.
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Tambien se deduce que la mayor consecuencia 
que podria tener la informalidad si sigue aumen-
tando es el aumento de la desorganizacion con un 
44,97%, todas las anteriores con un 33,14%, mala 
imagen de la ciudad con un 14,20% y el 0.59% 
de la poblacion encuestada manifiesta que seran 
otras las posibles consecuencias que tendria la in-
formalidad en caso de seguir aumentando.

Grafico 7. Medidas para tratar la informalidad.

Fuente: Elaboración propia.

Se establece que la medida más adecuada para 
tratar la informalidad según los cucuteños es una 
reubicación con un 60,95% seguidamente charlas 
de concientización con un 18,93%, cursos y cam-
pañas con un 14,79%, mientras que el 5,33% de 
la población manifiesta que otra es la medida más 
adecuada  para erradicar la informalidad.

Grafico 8: Opinión sobre una nueva
 reubicación.

Fuente: Elaboracion propia.

La opinión de los cucuteños respecto a una nueva 
propuesta de reubicación de los buhoneros, con 
unas condiciones dignas y en un terreno comercial 
en el cual no requieran de obstáculos para ven-
der sus mercancías es de un 46,15% para quie-
nes consideran que sería excelente, de un 36,69% 
para quienes consideran que  sería muy bueno, de 
un 17,16% para los que opinan que sería bueno, 
sobra destacar que nadie opino que resultaría muy 
malo o en el peor caso deficiente.

Grafico 9. Según los cucuteños la economía
informal. 

Fuente: Elaboracon propia.

Los cucuteños también consideran que brindando 
los métodos mencionados anteriormente,  la eco-
nomía informal: disminuirá con un 82,25%, perma-
necerá igual con un 17,16% y aumentara con un 
0,59%.

Grafico 10: Normas y leyes para erradicar la 
informalidad en la ciudad.

Fuente: Elaboracion propia

Ya por ultimo se logro determinar que el 65,09% 
de la poblacion cree que no existen las debidas 
normas leyes para erradicar la informalidad en la 
ciudad mientras que el 34,91% considera que si 
existen.

4.CONCLUSIONES

Los agentes gubernamentales del área metropo-
litana de la ciudad de Cúcuta deben lograr una 
satisfacción en cuanto a las necesidades que re-
quiere la población para poder laborar de manera 
digna, lograr inversiones con las cuales se lleven 
a cabo proyectos en los que se tengan en cuenta 
las personas de escasos recursos, al igual que ser 
generadores de empleo de tal forma que se logre 
erradicar por lo menos en un 90% el desempleo y 
por consiguiente la informalidad.

Deben reforzar las medidas de control a las activi-
dades de la fuerza pública de tal manera que los 
operativos de incautación de mercancía, de con-
trabando y desalojo de los buhoneros se realice 
de forma objetiva, ya que muchas veces el trato 
que se les da a estas personas (vendedores infor-
males) no es el adecuado.

La negligencia gubernamental y la falta de educa-
ción de los cucuteños también es un factor bas-
tante importante que influye respecto al aumento 
de la informalidad, los deportados del vecino país 
de Venezuela en busca de oportunidades y de un 
sustento diario son actores principales de la activi-
dad informal.

Como conclusión de la aplicación de la encuesta 
a los habitantes de la ciudad de Cúcuta, resulta 
pertinente dar solución a esta problemática que 
involucra a todos los cucuteños, por tal motivo se 
quiso involucrar  a los agentes gubernamentales 
para que con su apoyo se logre hacer efectiva la 
propuesta de reubicación a los vendedores ambu-
lantes quienes merecen estar en un lugar digno y 
comercial en el cual puedan realizar sus ventas 
libre y legalmente sin obstáculos para realizar su 
actividad comercial.
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RESUMEN:

Problema: Se realiza actualmente la importación de un pez similar al robalo con un costo menor al del 
mismo, con una textura suave y agradable al paladar de las personas. Se conoce como Basa, panga 
o pez de Vietnam. Se han llevado a cabo rigurosas investigaciones sobre la procedencia de este pez 
relevante en el mercado mundial y que se ha hecho muy popular en Colombia su importación. Este 
pez es criado en el rio Mekong que es uno de los ríos más contaminados en Vietnam, según inves-
tigaciones asiáticas, contienen elevados niveles de contaminantes industriales como el mercurio, 
plomo, bromo, entre otras sustancias. Objetivo: Evaluar el papel de las autoridades nacionales en el 
proceso de importación del Basa en Colombia para el año 2016. Metodología: este proyecto presen-
ta un enfoque cualitativo por que cuenta con la recolección de datos de tipo descriptivo Conclusión: 
En el desarrollo de esta investigación se pudo evidenciar impedimentos e interrogantes inconclusos 
sobre el proceso de importación de este producto y su trato comercial. No fue posible obtener acce-
so y contacto directo con los procesos de importación sino solo con las áreas administrativas de las 
entidades competentes del Estado Colombiano en estos procesos como la DIAN, INVIMA, ICA.

Palabras clave: ICA, INVIMA, DIAN, Panga, Importación, proceso, entidades.

ABSTRACT :
Problem: Today it is a curious import presenting very similar to the conditions of sea bass with less at 
the same cost, with a nice soft texture to the palate of people fish. It is known as asset, panga or fish 
from Vietnam. They have been carried out rigorous research on the origin of this fish very prominent 
in the world market and has become very popular in our country imports. This fish is bred in the Me-
kong River which is one of the most polluted rivers in Vietnam, according to Asian research as they 
carry high levels of industrial pollutants such as mercury, lead, bromine, among other substances. Ob-
jective: Evaluate the role of national authorities in the process of importing based in Colombia 2016. 
Methodology: this project presents a qualitative approach that has data collection type descriptive 
Conclusion: Have an impediments and inconclusive questions about the process of importing this 
product, which is the treatment given to the product, as no access to direct contact with the import 
process if not only the administrative areas of these entities of the Colombian state in this process 
such as DIAN, INVIMA, ICA.

Keywords: ICA, INVIMA, DIAN, Panga, import, process, entities.
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1. INTRODUCCIÓN

El comercio internacional abre fronteras y permi-
te la diversificación productiva de los países, lo-
grando satisfacer la demanda de productos que 
no puedan ser fabricados en un territorio, pero que 
pueden ser adquiridos gracias al proceso comer-
cial.

Este trabajo presenta la importación del pescado 
“BASA ” en Colombia, sobre el cual se ha conver-
tido en un referente de problemáticas pues el con-
sumo de este pescado ha sido prohibido en otros 
países como Estados Unidos debido a que rigu-
rosas investigaciones demuestran que el pescado 
tiene algunas toxinas que resultan perjudiciales 
para la salud humana. 

Lo anterior, conlleva al principal objetivo de esta in-
vestigación, que es evaluar el papel de las autori-
dades nacionales en el proceso de importación del 
basa en Colombia para el año 2016 determinando 
si las autoridades están consientes del daño que 
ocasiona este producto, y de las acciones que de-
berían realizarse para evitar enfermedades.

Sabiendo estas controversias en Estados Unidos 
y otros países importadores en estos últimos años 
del panga, resulta necesario indagar sobre las 
condiciones de su comercialización y de su crian-
za sabiendo que países como España avalan su 
comercialización y consumo.

Este pescado tiene  condiciones similares a las 
del robalo, tiene una textura suave y agradable al 
paladar de las personas,  si los requisitos y estu-
dios realizados por las entidades colombianas son 
los adecuados y así determinar si es apto para el 
consumo humano y que no genera ningún efecto 

secundario debido a su consumo muchas familias 
lo comprarían para el consumo diario, porque no 
tienen la información necesaria de la importación 
de este pescado. (Vargas, 2015).

Según la investigación  se encontró un trabajo rea-
lizado por estudiantes de la universidad Francisco 
de Paula Santander  en el año 2013 “condiciones 
de sanidad realizadas en la comercialización del 
pescado en la central de abastos de San José de 
Cúcuta”,  lo que se pretendía con ese trabajo es 
ahondar en el tema de sanidad de los estableci-
mientos de venta de pescado, los cuales deben 
mantenerse en buenas condiciones de sanidad, 
porque en la mayoría de lugares de comerciali-
zación del pescado en la central de abastos de 
San José de  Cúcuta no cumple con las mínimas 
condiciones de sanidad, ya que esos expendidos 
no mantienen adecuadamente refrigerado el pro-
ducto.  

Siguiendo con la investigación se encontró otro 
trabajo sobre el panga  en unas página web reali-
zada el sábado 26 de mayo del año 2012  donde 
se habla sobre un pescado muy polémico que se 
está comercializando a nivel mundial, el panga: un 
pescado muy polémico, habla sobre que en los úl-
timos años se ha escrito mucho sobre el panga, un 
pescado que ha estado rodeado de polémica des-
de que comenzó su importación, también habla 
que algunas personas apuntan que la polémica 
que rodea al panga no es más que una campaña 
de desprestigio orquestada por los sectores pes-
queros de los países afectados. 

(Papyrus, 2012)Relacionados con el sector pes-
quero, otros con aspectos medioambientales, con 
aspectos higiénico-sanitarios y con aspectos nu-
tricionales.
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Los aspectos  productivos y medioambientales di-
cen que el panga está presente de forma natural 
en algunos ríos y lagos del sudeste asiático, pero 
generalmente se produce de forma intensiva en 
zonas delimitadas en las que se les engorda de 
manera rápida a base de harina de pescado, soja, 
mandioca y vitaminas. 

El panga contiene muy poca cantidad de proteínas 
si lo comparamos con otros pescados por lo tanto 
será recomendable que remplazaran el consumo 
del pescado panga por alguna otra especia que 
sean más nutritivas.

Se encontró otro trabajo en una página web rea-
lizada el 30 de octubre del año 2014 por una die-
tista, nutricionista llamada Andrea Sorinas, el título 
es ‘EL PANGA: ¿BUENO O MALO?. Este trabajo 
explica que desde el 2004, existen dudas y mucha 
polémica en cuanto al consumo de este pescado 
principalmente en España.

 Asegura que en este país empezó a crecer su 
consumo de manera muy notable en 2004, el mie-
do se desató en 2006, desencadenado en mayor 
parte por un documental francés que mostraba las 
condiciones de su procedencia, y las condiciones 
siguieron empeorando en los siguientes años. 

(Sorinas, 2014)Será que es peligroso comer el 
pescado panga, según las últimas declaraciones 
de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria, 
la calidad sanitaria de todos los pescados impor-
tados que se comercializan en España está ase-
gurada por control oficial en la frontera y también 
por el control de las Comunidades Autónomas, al 
igual Colombia las entidades encargadas del pro-
ceso de la importación del pescado nos aseguran 
a todos los colombianos que el control de esta im-
portación es muy estricto y que si hubiera algu-
no problema con el proceso de importación no se 
dejaría pasar este alimento pero de todos modos 
quedamos con la incógnita si el pescado panga es 
o no es peligroso para el consumo humano.

2.METODOLOGÍA

Por tratarse de una investigación descriptiva-cua-
litativa, resulta necesario iniciar con el estableci-
miento de las bases teóricas y conceptuales del 
proceso de importación del panga y del trato que 
se le da al producto, dando primicia a los análisis 
expuestos en años anteriores por diversos auto-
res. En la investigación, se hace necesaria una 
revisión bibliográfica dando uso a las investigacio-
nes realizadas sobre este pez y repositorios docu-
mentales como fuente secundaria de información.
Siguiendo esta metodología, se toma como refe-
rencia información actual, visitas e información de 
fuentes secundarias. Se realiza el análisis de la 
situación actual, con información real de diversos 
entes nacionales como: INVIMA, DIAN, ICA. Entre 
otros.

Se implementa una entrevista individual semi-es-
tructurada simple que se realiza a las entidades 
involucradas y las de mayor importancia en el pro-
ceso de importación del pescado en el país.

La muestra de Esta investigación está enfocada 
única y exclusivamente a las tres entidades impor-
tantes en el proceso de importación de productos 
para el consumo humano al país.

3.RESULTADOS:

A raíz de los resultados adquiridos por la entrevis-
ta aplicada a las entidades encargadas del moni-
toreo del procesos de importación del pescado en 
el país analizamos que solo el 33.33% de las en-
tidades nacionales está involucrada directamente 
con la importación de este producto al país ya que 
son solo tres las entidades encargadas de dicho 
monitoreo.
El INVIMA es la entidades involucrada directamen-
te con este proceso ya que es la que se encar-
ga de revisar y someter a un proceso de pruebas 
cada producto tanto alimenticio como de la salud 
a la hora de salir o de entrar al país y es la entidad 
encargada de dar el visto bueno para cada uno 
de estos productos para autorizar su importación 
o exportación.

Si algún producto no tiene el visto bueno por el IN-
VIMA esto quiere decir que es o un producto ilegal 
o que no es apto para el consumo humano.
Las entidades restantes como el ICA y la DIAN no 
están directamente involucradas en el proceso de 
importación de este producto. El ICA está encar-
gado de la revisión del área agrícola y pecuario 
pero dentro del país, si hubieran cultivos del pes-
cado basa dentro del país el ICA si tendría algo 
que ver directamente con este proceso, aunque 
según la entrevista dada por el miembro de esta 
entidad nos dijo que ya se especula que ya hay 
existencia de cultivos de pez basa dentro del país 
y que quizás en unos años se vuelva masivo y le-
gal el cultivo de este pez como lo es el cultivo de 
cachama y de tilapia. La DIAN está involucrada 
solo en el proceso de que todos los documentos 
como la carta porte, la autorización de embarque y 
demás documentos soporte pedidos para el ingre-
so de cualquier producto al país estén en orden y 
en vigencia para la distribución legal del producto 
legalmente dentro del país.

A continuación se mostraran los resultados de las 
entrevistas y cuáles fueron las respuestas dadas 
por los miembros de estas entidades a la hora de 
que se les realizo la entrevista:

¿Cuál es el proceso de importación del pesca-
do en el país?,Ante esta pregunta el ICA dijo que 
ellos no se encargan del proceso de importación 
de este producto sino del proceso de la crianza y 
reproducción dentro del país, el INVIMA ante esta 
pregunta respondió  que no tenía conocimiento so-
bre este  procesos en su totalidad que ellos solo 
se encargaban de que la parte de los documen-
tos y registros del producto que venga en óptimas 
condiciones para el consumo humano , la DIAN 
nos respondió que ellos se encargaban de que 
todos los documentos a la hora de importar este 
producto estuvieran en regla y completos con to-
dos sus registros , su debida partida arancelaria, 
documentos de salubridad expedidos por el país 
exportador y los demás documentos requeridos.

¿Conoce usted sobre lo que se habla en otros paí-
ses  del filete de panga? 

Ante esta pregunta el asesor del ICA que sumi-
nistro la información dio su opinión personal acer-
ca del panga ya que es consumidor del mismo y 
nos hablaba de que muchas veces son especu-
laciones que se hacen acerca de un producto y 
que si fuera cierto todo lo que se habla sobre este 
producto Colombia no importaría este producto 
ya que el INVIMA se encarga de los procesos de 
evaluación y quien avala si este producto está apto 
para el consumo humano y la distribución libre en 
el país, la asesora del INVIMA desconocía sobre 
este producto y lo que se hablaba como tal de 
este producto en el exterior pero que también era 
consumidora del panga porque es de bajo costo 
y se distribuye en cadenas de supermercados re-
conocidas a nivel nacional, el asesor de la DIAN 
desconocía sobre este producto y no hizo mucho 
énfasis ya que desconocía lo que se habla sobre 
este producto en otros países .

¿Cuáles son los  protocolos de revisión necesa-
rios para este producto en su ingreso al país?,Ante 
esta pregunta el asesor del ICA dice que quien se 
encarga de todos los protocolos y que documentos 
se piden para este procesos es el INVIMA porque 
es ante ellos que se presenta el país o la entidad 
exportadora y de este procesos se encarga direc-
tamente esta entidad realizando los procesos de 
pruebas al producto para determinar que está apto 
para el consumo, en el INVIMA nos decían que se 
pide siempre un certificado de inspección sanitaria 
a la hora de importar o exportar un producto, el IN-
VIMA se encuentra situado en puertos , aeropuer-
tos y pasos fronterizos , uno de los protocolos que 
se dan es el control de primera barrera se hacen 
operaciones de inspección y certificación de im-
portaciones e importaciones en sistemas cívicos 
y físicos, las solicitudes de inspección sanitarias 
se hacen en tiempo real y esos son algunos de 
los protocolos que realiza el INVIMA, la DIAN se 
encarga de revisar de que los documentos reque-
ridos para la importación se encuentren en regla 
como el certificado de registro sanitario del país 
de origen expedido por una entidad competente 
del país exportador, el certificado de venta libre, 
documento de empaque , el visto bueno del INVI-
MA, el certificado JASA para los productos de la 
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pesca.
¿Qué cantidad de producto ingresa al país anual-
mente?,Ante esta pregunta ninguna de las entida-
des nos dio una cifra exacta sobre este dato, nos 
dijeron que no tenían esa información en el mo-
mento y que usáramos esos datos en internet en 
la página del ministerio de comercio.

¿Cuáles son los documentos requeridos para el 
ingreso del producto al país?,Ante esta pregunta 
el ICA decía que no sabía concretamente cuales 
eran los documentos requeridos por el INVIMA y 
la DIAN a la hora del ingreso del pescado basa 
al país, en el INVIMA nos hacían referencia acer-
ca de algunos de los documentos requeridos a la 
hora del ingreso de este pescado al país y entre 
estos documentos se encontraban el certificado 
de registro sanitario del país de origen expedido 
por una entidad competente del país exportador, 
el certificado de venta libre, documento de empa-
que , el certificado JASA para los productos de la 
pesca y se les hace un seguimiento de analizar 5 
veces el producto para someterlo a pruebas para 
asegurarse de que este inocuo y que este en ópti-
mas condiciones, la DIAN se encarga de hacer los 
trámites de aduanas de determinar y de pedir los 
documentos necesarios, como el valor FOB  de 
los fletes los documentos soporte , los documen-
tos de transporte y todos los demás documentos 
expedidos por el INVIMA autorizando que está en 
óptimas condiciones para el consumo.

4.CONCLUSIONES:

Mediante este proyecto se investigaron e identifi-
caron las autoridades aduaneras que se encargan 
del proceso de importación de alimentos que son 
la DIAN el ICA y el INVIMA, son los encargados 
de que la procedencia de los alimentos estén de 
excelente estado para el consumo humano y tam-
bién que todos los papeles estén en regla ya que 
si un alimento no cumple con todo los requisito no 
podrá ingresar al país.

También se generaron algunas recomendaciones 
como un monitoreo más riguroso, más profundo 
acerca de la importación de los alimentos y de que 

se le brinde el trato adecuado a este producto.
En el desarrollo de esta investigación se pudo evi-
denciar impedimentos e interrogantes inconclusos 
sobre el proceso de importación de este producto 
y su trato comercial. No fue posible obtener acce-
so y contacto directo con los procesos de importa-
ción sino solo con las áreas administrativas de las 
entidades competentes del Estado Colombiano en 
estos procesos como la DIAN, INVIMA, ICA.
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RESUMEN

Problema: El desempleo es uno de los problemas más importantes por lo que atraviesa la sociedad 
actual; laspersonas que se encuentran en esta situación se deben enfrentar a situaciones difíciles 
para solventar los gastos que ocasiona mantener la calidad de vida personal y familiar. La falta de 
inversión en industrias que generen empleos a la sociedad es uno de los factores principales que 
causan este fenómeno debido a que el número de personas que requieren trabajo es mayor a las 
oportunidades y vacantes que hay disponibles. Objetivo: Analizarel desempleo generado por el atra-
so industrial en la ciudad de Cúcuta durante el periodo 2010-2015.Metodología: Esta investigación 
utiliza una metodología cuantitativa porque realiza análisis de datos numéricos,generados a partir de 
la implementación una encuesta que se realiza a personas de la ciudad de Cúcuta. Conclusión: se 
concluye que el atraso industrial en la ciudad de Cúcuta en su mayoría se debe a la falta de interés 
de promover políticas de fortalecimiento industrial que faciliten y aporten a la creación de nuevas 
empresas productoras que generen empleo a la población.

Palabras clave: Desempleo, Industria, Economía, Cúcuta.

ABSTRACT

Problem: unemployment is one of the most important scourges by flows through today’s society, peo-
ple who find the selves in this situation must confront difficult situations to cover the costs resulting in 
maintaining the quality of personal and family life. The lack of investment in industries that generate 
jobs in society is one of the main factors of this phenomenon due to causes that the numbers of 
people who need work are a lot greater than the opportunities and vacancies that are available. Ob-
jective: to analyses the unemployment generated by the industrial backwardness in the city of Cúcuta 
from 2010-2015. Methodology: this study uses a quantitative part of the study of the analysis of nu-
merical data, methodology is also implemented a survey that is done to people in the city of Cúcuta. 
Conclusion: it is concluded that industrial backwardness in the city of Cúcuta is mostlydue to the lack 
of interest of promoting policies of industrial building to facilitate and contribute to the creation of new 
production companies that generate employment for the population.

Keywords: unemployment, industry, economics, Cúcuta.
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EL ATRASO INDUSTRIAL COMO EL FACTOR GENERADOR DEL 
DESEMPLEO EN CÚCUTA PARA EL AÑO 2010-2015

ción y reducción de los flujos de capitales hacia 
la región. (Apaz, Alías, Ottaviano, Lons, & Zanotti, 
2015) La variable a través del tiempo que se in-
crementa tomando posición en primer lugar hace 
una analogía de la teoría de Carlos Marx en sus 
manuscritos económico-filosóficos de 1844 donde 
explicaba las distintas formas de enajenación en 
primer modo producido por el trabajador y sus es-
fuerzos, en segundo modo por la indiferencia y en 
tercer modo la falta de pertenencia es decir cuan-
do trabaja no es él mismo y sólo cuando no trabaja 
cobra su personalidad. 

Por consiguiente la teoría del desarrollo industrial 
y la globalización reaccionan ampliamente con el 
desarrolloregional y la integración como la esfera 
de las transacciones económicas donde grandes
empresas estaban condenadas a asumir el rol de
tomadoras de historia, sin embargo los principales 
elementos modernos son los vínculos culturales 
además de los políticos, económicos y financie-
ros. (Alvarez & Sandoval, 2006)
La insuficiencia en la civilización o en la cultura, no 
produce los recursos naturales por causa de como 
otros actúan, por tal modo dan lugar a una con-
secuencia en la actualidad, adoptando el Decreto 
Ley 2663 del 5 de agosto de 1950 se logra que por 
medio de un código los empleados y trabajadores 
regulen como derechoel trabajo.

A través de estadísticas y preguntas de ve-
rificación se perfeccionó con un enfoque  
cuantitativo las variables para validar la informa-
ción y diferenciarla por medio de gráficos, co-
rrelacionando una investigación por la causa de 
industria a una población de 36.500 personas y 
una muestra de 380 que hace referencia a los des-
ocupados activos en la ciudad de Cúcuta ,con una 
limitación de dificultad de información a la técnica 
realizada como lo fue la encuesta para la identi-
ficación de los factores asociados al desempleo 

como las grandes fatalidades de la economía cu-
cuteña. La poca generación de ideas de política
industrial, hace que ocurra la variación de empleo 
en la ciudad, la falta de estímulos reales por parte 
del estado no permite que se logren los objetivos 
planteados, la escasez de materias primas en el 
sector agro industrial amenazan la poca industria 
que queda; mientras el sector textil y de confec-
ciones compiten con China e India por cual puede 
esperar una demanda masiva nivel internacional. 
(Avila, 2013) Las pretensiones de esta búsqueda
respecto al desempleo y el atraso industrial, se 
logró identificar que en gran medida afecta a los 
jóvenes de 19 a 35 años que están en búsqueda
de empleo actualmente en el año 2016, siendo el 
92% de la población que muestra conciencia de la 
gravedad que presenta la ciudad de Cúcuta por la 
falta de industria. (CCC, 2016)

2. METODOLOGÍA 

Por tratarse de una investigación de tipo causal y 
tener un enfoque cuantitativo es necesario el es-
tablecimiento de bases teóricas y conceptuales a 
cerca del desempleo, dando comienzo a los análi-
sis expuestos en años anteriores por diversos au-
tores. Además se hace necesario una revisión bi-
bliográfica dando uso a las bases de datos, como 
fuente secundaria de información.

Esta investigación concuerda con Eduardo Lora, 
cuando afirma que el desempleo en Colombia 
afecta de forma desproporcionada a los jóvenes y 
a las mujeres. De acuerdo con estudios del BID1
, la tasa de desocupación de estos dos grupos, 
son casi el doble de la tasa de desempleo en hom-
bres mayores de 25 años.

Además, diversas variables macroeconómicas 
fueron descritas por los empresarios como la cau-
sa que obstaculiza la expansión de sus empresas, 
tales como la inflación, la tasa de cambio, la difícil 
financiación y la inestabilidad macroeconómica. 
(Lora, 2005) Así mismo, para desarrollar los datos
estadísticos, Se efectúa una encuesta a habitan-
tes de la ciudad de Cúcuta, los cuales hacen refe-
rencia a personas empleados y desempleados. La 

muestra se establece aleatoriamente buscando la 
saciedad de información en cuanto a este análisis
cuantitativo.

Imagen 1 trabajo de campo

Fuente: elaboración propia.

Los elevados niveles de desocupación son los 
principales responsables de los altos índices de 
pobreza y la pésima distribución del ingreso, a me-
dida que ha pasado los años han aumentado, no 
solo afectando la situación económica de las per-
sonas, además evidencia un deterioro psicológico 
en la población

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Dentro de la descripción y análisis de la crisis ac-
tual se toma en cuenta las consecuencias eco-
nómicas, sociales, laborales a las que se somete 
Cúcuta y así realizar el correcto análisis de la pro-
blemática.

Las causas del desempleo son principalmente, la 
inestabilidad política y económica del país, lo cual 
genera grandes problemáticas en la población, 
la falta de inversiones en industrias que generen 
empleos a la sociedad, la crisis por la que atravie-
sa es uno de los factores principales que generan 
despidos masivos del personal, debido a la falta 
de recursos para laborar y continuar pagando los 
salarios a los empleados; así como la mala pla-

1. INTRODUCCIÓN

La presente investigación se refiere al tema del 
atraso industrial como el factor generador de des-
empleo en Cúcuta para el año 2010-2015, que se 
define como la situación de un grupo de perso-
nas en edad de trabajar que no tienen empleo aun 
cuando se encuentran disponibles y han buscado 
trabajo durante un periodo determinado. La caren-
cia de industria como la cerámica y calzado han 
sacudido la crisis en la ciudad, evidenciando como 
el desempleo no cede generando como principal
consecuencia la inestabilidad política y
económica.

La falta de inversión a la industria ha generado el 
cierre de empresas que generaban empleos a la 
población. Según la cámara de comercio existen 
en Cúcuta 39 empresas industriales las cuales no 
son suficientes para cubrir el número de empleos 
en la ciudad ya que esta se encuentra en una cifra 
de 17,9% para enero de este año (DANE 2016).

El desempleo se ha convertido en el mayor pro-
blema económico y social existente en los últimos 
años, por consiguiente como objetivo principal 
analizamos el desempleo generado por el atraso 
industrial en Cúcuta desde el año 2010- 2015, de-
bido a la carencia de industrias en la ciudad deter-
minamos los factores que generan el desempleo 
en la ciudad de Cúcuta en los años planteados, 
conociendo las causas que impiden la creación de 
industria en la ciudad y recolectando la informa-
ción necesaria para el desarrollo de la investiga-
ción, ya que el DANE hace referencia al aumen-
to de desempleo, tomando como antecedente el 
análisis económico y de industrias Latinoamerica-
na escrito por Martín Apaz, Emilia Alias, Mercedez
Ottaviano, Guillermina Lons y Pablo Zanotti don-
de se da el contexto del efecto de la desacelera-
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neación financiera y estratégica, fuga de capitales 
hacia otros países, y cierre de empresas genera-
doras de empleos.  la carencia de industrias en la 
ciudad de Cúcuta es notoria pues el desempleo 
sigue en aumento, ya que con las comercializa-
doras y distribuidoras no es suficiente, se necesi-
ta aumentar el número de empresas industriales 
y manufacturas para que contribuyan al desarro-
llo de la ciudad Se debe tener en cuenta también 
que cerca de la mitad de quienes están ocupados, 
trabajan en actividades informales o en empresas 
pequeñas, donde la productividad suele verse li-
mitada por la reducida escala de los negocios y 
el acceso limitado a los recursos productivos y a 
las oportunidades de mercado, desde 1999, 1 de 
cada 5 personas dispuestas a trabajar no encuen-
tra donde emplearse.

Grafico 1: Rango de edad.

Fuente: Elaboración propia

De la población encuestada el 32% de la pobla-
ción se encuentra entre 19 a 35 años, el 30% de 
36 a 50, un 26% está entre los 12 a 18 y el 12% 
con personas mayores de 50 años, lo cual quiere 
decir que las población están entre 19 a 35 años 
promedio.

Grafica 2 niveles de estudios

Fuente: elaboración propia.

Según la población encuestada el 32% cuenta con 
estudios secundarios, el 27% con estudios técni-
cos, el 25% con estudios superiores y el 16% con 
estudios primarios. Esto quiere decir que la pobla-
ción en su  mayoría ha cursado estudios secunda-
rios para la búsqueda de empleo.

Grafica 3 trabaja actualmente

Fuente: elaboración propia

tSegún la población encuestada el 23 % está em-
pleado hace más de 5 años, el 20% está emplea-
do de 1 a 5 años, el 18% tiene menos de 6 meses 
empleado, el 13% tiene 1 año empleado, el 11%  
tiene menos de 6 meses desempleado, 6 % más 
de 5 años desempleado, el 5%tiene 1 año desem-
pleado y el 4% tiene de 1 año a 5 desempleado. 
Esto quiere decir que la mayoría de la población 
esta empleada en un tiempo mayor a cinco años 
y que tan solo un 11% está desempleada en los 
últimos 6 meses.

Grafico 4  empleos anteriormente

Fuente: elaboración propia

Según las personas encuestadas el 45% de ellas 
han trabajado anteriormente en empresas comer-
ciales, el 31% en empresas de servicios, el 19% 
en empresas industriales y el 5% en otro tipo de 
empresas. Según lo anterior solo el 19% han tra-
bajado en empresas industriales lo que quiere de-
cir que hay poco empleo por parte de las empre-
sas industriales.

Grafico 5 principal causa de desempleo

Fuente: elaboración propia

De acuerdo a las personas encuestas la principal 
causa de desempleo es la falta de industria con 
un 48% siguiéndole la falta de experiencia con un 
25%, la pereza con 16% y la edad con un 11%.

Grafico 6 industrias como factor generador 

Fuente: elaboración propia

Según las personas encuestadas el 92% creen 
que las empresas industriales son un factor genra-
dor de empleo y solo el 8% no creen.
       
 Grafico 7  Necesidad de nuevas industrias

Fuente: elaboración propia

El 93% de la población encuestada piensa que es 
necesaria la creación de nuevas industrias en la 
ciudad y el 7 % no lo consideran necesario.

Grafico 8 empleo diferente a la experiencia

Fuente: elaboración propia

De la población encuestada el 85% consternaron 
que sí y el 15% no. Esto quiere decir que en su 
mayoría está de acuerdo con trabajar en activida-
des diferentes a su experiencia laboral.
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Grafico 9 esfuerzo por conseguir empleo

Fuente: elaboración propia

Según el 84% de la población ha hecho lo posible 
por conseguir empleo y solo el 16% no lo  cree ha-
ber hecho lo suficiente. Esto quiere decir que las 
personas si están buscando empleo en la ciudad.

Grafico 10  alarmante aumento de desempleo

Fuente: elaboración propia

Según la población encuestada el 98% respondió 
que sí y el 2% contesto que no, esto quiere decir 
que la mayoría de la población piensa que  el au-
mento de desempleo en la ciudad es alarmante. 

Imagen 2 trabajo de campo

Fotografia tomada por las autoras.

4. CONCLUSIONES: 

Los grandes cambios económicos  hacen que se 
ocasione desempleo, ya que algunos trabajado-
res sólo están capacitados profesionalmente para 
desempeñarse en cierto tipo de empresas o indus-
trias, y cuando éstas desaparecen por ser reem-
plazadas por industrias más modernas, los traba-
jadores no calificados para afrontar estos cambios 
pueden permanecer largos periodos de tiempo sin 
encontrar un nuevo trabajo para el cual sean ap-
tos.

La falta de estímulos reales por parte del Estado, 
hace que no se lograre los objetivos de agilizar la 
industria Además, el sector más promisorio de la 
industria es el de los alimentos y la agroindustria, 
pero está amenazado por la escasez de materias 
primas; mientras que el sector textil y de confec-
ciones, en medio de los tratados de libre comercio 
(TLC), que compite con China e India, por lo cual 
no se puede esperar una demanda masiva a nivel 
internacional.

La encuesta realizada arroja resultados que co-
rroboran las pretensiones de esta investigación 
donde se evidencia el dictamen de la población 
cucuteña respecto al desempleo y el atraso in-
dustrial, se logró identificar que el desempleo en 
gran medida afecta a los jóvenes entre 19 a 35 
años promedio que están en búsqueda de empleo 
actualmente contando solo con estudios secunda-
rios dispuestos a desempeñar trabajos ajenos a su 
experiencia  o grado profesional.

Para finalizar el atraso industrial en la ciudad de 
Cúcuta en su mayoría se debe a la falta de interés 
por promover políticas de fortalecimiento industrial 
que faciliten y aporten a la creación de nuevas 
empresas productoras que por consiguiente ge-
neren empleo estable para la población, teniendo 
encuentra estudios propias solo el 19% de ella ha 
trabajado anteriormente en una empresa industrial

5.BIBLIOGRAFÍA

Alvarez, R., & Sandoval, J. M. (2006). Globaliza-
ción, Integración y Fronteras en América Latina. 
Recuperado de http://www.comunidadandina.org/
bda/docs/ve-int-0001.pdf 

Apaz, M. J., Alías, M. E., Ottaviano, M., Lons, G., 
& Zanotti, P. (mayo de 2015). Análisis Económico 
y de Industrias Latinoamérica La hora de las refor-
mas estructurales. Deloitte. Recuperado de http://
www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/
Documents/About-Deloitte/gx-gbc-latin-ameri-
ca-economic-outlook-july-2015-spanish.pdf 

Avila, R. A. (2013). El problema de infraestructura 
para la industria en

Colombia. Recuperado de http://www.cid.unal.
edu.co/cidnews/archivos/ajustes-de-infraestructu-
ra-para-la-industria.pdf 

CCC, c. d. (2016). Cámara de comercio. Recupe-
rado de http://www.cccucuta.org.co/ 

DANE. (31 de julio de 2015). Investigaciones ac-
tualizadas Índice de Precios al Consumidor (IPC)
Comercio exterior - Exportaciones. Recuperado 
de http://www.dane.gov.co/files/ses/ses_2015/In-
dicadores_Coyunturales_05_08_15.pdf 

DANE, D. A. (enero de 2016). Gran encuesta in-
tegrada de hogares. Recuperado de http://www.
dane.gov.co/index.php/mercado-laboral/em-
pleo-y-desempleo 

Lora, E. (2005). Porque Tanto Desempleo?. 
Recuperado de https://juanfe.org/wp-content/
uploads/2013/03/ponen_lora.pdf



4544

PRINCIPALES CAUSAS DEL CONGESTIONAMIENTO VEHICULAR
 EN ALGUNOS SECTORES DEL PERÍMETRO URBANO 

DE LA CIUDAD CÚCUTA

Marcela Bohorquez1 , Darwin Martinez2, Yuly Moreno3, Nora Villamizar4 y Karla Sanchez5

PRINCIPALES CAUSAS DEL CONGESTIONAMIENTO VEHICULAR
 EN ALGUNOS SECTORES DEL PERÍMETRO URBANO 

DE LA CIUDAD CÚCUTA

RESUMEN 

Estrategias de solución como lo puede ser gestionar para que se hagan deprimidos en las vías para que la 
movilidad, el presente documento plantea analizar las principales causas del congestionamiento vehicular en 
algunos sectores del perímetro urbano de la ciudad de Cúcuta.  En los últimos años se ha experimentado un 
crecimiento en el número de vehículos que circulan por las diferentes vías lo cual contribuyen a los grandes 
congestionamientos que se presentan frecuentemente, generando problemas en la movilidad, accidentes y 
problemas ambientales. Una de estas principales causas es la falta de señalización, la ausencia de semáforos 
y el mal estado de los mismos, la invasión del espacio público e imprudencia al manejar y cruzar las calles, pro-
vocando así una mayor accidentalidad y un alto índice de mortalidad. Con los resultados obtenidos nos conlleva 
a buscar sea más eficiente. Mejores resultados pueden esperarse de la intervención simultánea y progresiva 
en una amplia gama de facetas que componen el sistema de transporte: la coordinación de los semáforos y 
señalización, el mejoramiento de los hábitos de conducción, la racionalización del transporte público y de los 
estacionamientos, la consideración de los mayores volúmenes de tránsito, y muchas otras. En otras palabras, 
es necesario poner en práctica un conjunto de medidas factibles mencionadas anteriormente para ampliar la 
capacidad mediante el mejoramiento de la congestión vehicular en la ciudad de Cúcuta.

Palabras clave: Accidentalidad, Congestionamiento, movilidad, transporte, vehicular.

ABSTRACT

This paper presents analysis of the main causes of traffic congestion in some sectors of the urban perimeter of 
the city of Cucuta. In recent years there has been a growth in the number of vehicles on the different ways which 
contribute to large traffic jams that occur frequently, causing problems in mobility, accidents and environmental 
problems. One of these main causes is the lack of signage, the absence of traffic lights and the poor state of the 
same, the invasion of public space and reckless driving and crossing streets, causing more accidents and a high 
mortality rate. With the results leads us to seek solution strategies as it can be managed so that they become 
depressed at ways to make mobility more efficient. Best results can be expected from the simultaneous and 
progressive intervention in a wide range of facets that make up the transport system: coordination of traffic lights 
and signage, improved driving habits, rationalization of public transport and parking lots, the consideration of 
higher traffic volumes, and many others. In other words, it is necessary to implement a set of feasible measures 
mentioned above to expand capacity by improving traffic congestion in the city of Cucuta.

Keywords:  Accidents, Congestion, mobility, transportation, vehicle.
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1.INTRODUCCIÓN

La congestión vehicular además de generar un 
problema  en la movilidad causando demoras, 
accidentes, también crea problemas ambientales 
y este aumento explosivo surge de un mayor ac-
ceso al automóvil, al elevarse el poder adquisitivo 
de ingresos, mas acceso al crédito, reducción de 
precios de venta, mas oferta de autos usados, cre-
cimiento de la población.

De acuerdo a lo anterior, se genera incremento 
del nivel de estrés, inseguridad vial, mayor núme-
ro de los accidentes de tránsito con consecuentes 
efectos en la mortalidad y  fatalidad en la ciudad, 
impactos ambientales negativos generados por la 
contaminación producto de los gases de combus-
tión vehicular y el ruido y sus efectos sobre la sa-
lud pública y en general cada vez más alto nivel de 
insatisfacción de la ciudadanía (Thomson, 2002).
 La congestión vehicular que se presenta en la  
ciudad de Cúcuta es una de las causas más co-
munes y está relacionada con la adquisición de 
vehículos de su uso privado, ya que el servicio 
particular  cada año aumenta una cifra altamente 
elevada, y la cual la ciudad no se encuentra en óp-
timas condiciones debido a  que su estructura no 
está capacitada para tanto flujo vehicular (Nieto, 
2012).

Se puede deducir que el comportamiento de los 
cucuteños en el trascurso del día cambia, espe-
cialmente en las horas pico y en los horarios labo-
rales y estudiantiles  afectando la movilidad  por 
la aglomeración de vehículos y el mal parqueo al 
momento de llegada a los diferentes puntos de 
destino, lo cual impide que el tráfico se movilice 
rápidamente

Según las estadísticas, tanto en Cúcuta como en 
las demás grandes ciudades presentan un alto ni-
vel de accidentalidad lo cual genera más lesiona-
dos que muertes instantáneas, esto provocado por 
la mayor congestión que avanza diariamente con-
virtiendo a algunos sectores de la ciudad caóticos 
para los transeúntes  (Norza, 2014).

Figura  1 Estadísticas representativas por par-
te de la policía nacional, del alto nivel acciden-
talidad a nivel nacional.
 
Efectos de la congestión vehicular
El impacto que se ocasiona por la congestión ve-
hicular en la ciudad de Cúcuta es por la falta de 
señalización, ausencia de semáforos, la masiva in-
vasión del espacio público y el incumplimiento por 
parte de las autoridades de transito van generan-
do  grandes daños en la población cucuteña como 
lo es una mayor accidentalidad y un alto índice 
de mortalidad y afectación emocional, también se 
ve congestionada por las diferentes reformas que 
realizan las empresas para el mejoramiento del 
servicio al consumidor,  generando cierre de vías 
a un largo plazo, obligando a los conductores a to-
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mar vías alternas aumentando la congestión, toda 
la malla vial de la ciudad presenta fallas para la 
movilidad, y los puntos más estratégicos presen-
tan ineficiencias y así se han mantenido  por  una 
larga duración y sin remedio a la vista de curarlos 
por parte de la administración de la alcaldía (Arbo-
leda, 2012).

2.MATERIALES Y MÉTODOS

TIPO DE INVESTIGACIÓN
Para la realización de este estudio se desarrolló 
las siguientes etapas:

 1 etapa: Trabajo de oficina

ENFOQUE

Cualitativo: La congestión  vehicular es una pro-
blemática que se vive en la ciudad de Cúcuta, es 
por eso que se mostrara las principales vías más 
congestionadas  y sus causas; a través de un pro-
yecto investigativo el cual su enfoque es cualita-
tivo  dando como resultado la aplicación de una 
entrevista al señor jefe de prensa de transito de la 
misma ciudad.

ALCANCE

Explicativo: En esta problemática se pueden expli-
car las diferentes situaciones de la congestión ve-
hicular como lo son  las causas y consecuencias  
que este fenómeno cada vez se hace un mayor 
problema para la sociedad,  afectando tanto a los 
conductores de vehículos como a  los peatones 
que a diario habitan la ciudad de Cúcuta.
Descriptivo: Muestra los diferentes lugares afecta-
dos por la congestión vehicular en la ciudad de 
Cúcuta, describiendo desde un punto  de vista 
analítico  los casos que alteran el orden de los ha-
bitantes de la misma ciudad.

 DISEÑO

No Experimental: Esta investigación es no expe-
rimental ya que los eventos de la congestión ve-
hicular  se vienen presentando desde un tiempo 

atrás por diferentes causas, por tal motivo todos 
los habitantes se ven afectados con esta proble-
mática que se vive a diario, se estudia sin alterar 
el fenómeno. 

Trabajo de campo

El instrumento que aplicaremos en esta investiga-
ción es una entrevista que se aplicara al señor, 
jefe de prensa: Carlos Fernando navarro de la  se-
cretaria de tránsito municipal- Cúcuta,   para con-
firmar datos reales de  los sectores más conges-
tionados de la ciudad. 
Con la ayuda de un aparato electrónico de alta 
gama “celular Samsung” se obtuvo la grabación 
del video donde el jefe de prensa: Carlos Fernan-
do Navarro de la  secretaria de tránsito municipal- 
Cúcuta, respondió atentamente a las preguntas, 
finalmente se realizó la toma fotográfica de los 
puntos más congestionados de la ciudad.

3.RESULTADOS

En respuesta al primer objetivo planteado se rea-
lizó una investigación donde se indago todo lo re-
ferente a las principales causas del congestiona-
miento vehicular en algunos sectores de la ciudad; 
seguidamente se aplicó una entrevista al jefe de 
prensa de la secretaria de tránsito para verificar 
que efectivamente  la ciudad de Cúcuta  presenta 
algunos sectores congestionados.   

Martes 19 De abril de 2016

Señor:

Carlos Fernando Navarro

Comunicador social

Secretaria de tránsito municipal – Cúcuta 

1). Cuáles son las principales vías de la ciudad de 
Cúcuta?

Entre las principales se encuentran La Avenida  Li-
bertadores, Gran Colombia, Guaimaral. Demetrio 
Mendoza, Avenida Cero, Calle 10 y 11, Avenida 7 
Sevilla, Avenida 5, Diagonal Santander.

2). Para ustedes, cuales son los sectores más 
congestionados de la ciudad?

Avenida 7- Centro, Avenida 6 con Calle 6, Avenida 
3- San Luis,  Glorieta de La Terminal de Transpor-
te,  Autopista Tenis – Pinar Del Rio, Calle Cero – La 
Merced, Avenida Cuarta Entre Diagonal Santan-
der Y Calle 10, Avenida Guaimaral, Avenida Gran 
Colombia, Avenida Los Libertadores con Puente 
Gazapa, Calle 17 entre Avenida 0 y 3, Avenida 
Tercera entre Diagonal Santander y Calle Octava, 
Calle Octava con Avenida Cuarta,  Calle Octava 
con Avenida Octava, Canal Bogotá con Avenida 
Cero con Parque La Ceiba, Diagonal Santander 
entre el Estadio  General Santander  y el Parque 
Juana Rangel de Cuellar,  Calle 16 entre Avenida 
Cero a La Quinta, Calle 13 entre Avenida Tercera y 
Cuarta, Avenida Tercera entre Calle 12 y 15, Calle 
12 entre Avenidas Quinta y Octava.

3). En qué horarios del día se genera mayor con-
gestión?

Medio día de 11:00am a 1:00 pm, y en las horas de 
la tarde de 4:30- 6:30pm, esto no quiere decir que 
en los demás horarios no exista caos vehicular, 
claro que si lo hay.

4). Según los estudios realizados, cuales son las 
causas de la congestión?

Principalmente que hay tantos carros y motos y 
debido a ellos se provoca el mal parqueo de ma-
nera que se deja muy poco espacio para transitar 
en la vía.

5). Que mecanismos tiene implementado o pien-
san implantar para solucionar este problema? 
Se realizan operativos en las vías más congestio-
nadas a esto se asigna el respectivo comparendo 
ciudadano y a un futuro de acuerdo a un estudio 
que estamos realizando vamos a implementar el 
pico y placa  pero este depende del estudio como 
vaya avanzando.

6). Cuáles serían las limitaciones que se puedan 
presentar  para la implementación de estas  solu-
ciones? 

Que la ciudadanía infrinja las reglas o no aporte 
o haga caso omiso a las restricciones que se im-
pongan.

7). Existen estadísticas donde se pueda encontrar 
información sobre la dinámica vehicular en la ciu-
dad?

No se cuenta con ninguna plataforma, en la pági-
na oficial del Facebook  de la secretaria de transito 
publicamos los operativos y visitas a todas aque-
llas vías que se encuentran congestionadas.
Y por  último para la investigación  se determina-
ron las vías más caóticas de la ciudad   mostrando 
las cusas que hacen mayor congestionamiento en 
Cúcuta.
  

Figura  2. Imagen tomada en la  Av. 7 10-30 
centro de Cúcuta, a la 1 de la tarde el día 22 de 
Abril de 2016, donde se observa el semáforo 
en mal estado,  provocando riesgos acciden-
tales

     Figura  3. Tomada en la calle 10 con avenida 
0, el día 21 de Abril de 2016, a las 5:00 de la 
tarde, debido al mal estacionamiento e impru-
dencia por parte de los mismos habitantes se 
genera esta congestión.
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    Figura  4 y 4.1. Imagenes tomadas en la glo-
rieta del terminal, el día 22 de Abril de 2016 
a las 12.00 de la tarde, este es uno de los si-
tios más ruidosos y de la ciudad, por la falta 
de señalización causando una molestia a los 
conductores.

Según los estudios fotográficos realizados en el 
trabajo de campo se observa un gran déficit en la 
malla vial de la cuidad, principalmente en las vías 
más transitadas se encuentran falencias como son 
la falta de señalización como factor causante de la 
alta tasa  de accidentalidad, el mal estado de los 
semáforos influyendo en el desorden y aglomera-
ción de vehículos en las calles cucuteñas, el mal 
parqueo e imprudencia de los mismos habitantes, 
el exceso del parque automotor para la infraes-
tructura de la cuidad. Son las principales causas 
que conllevan a una ciudad llena caos vehicular.
Los sectores que se ven   más impactados   con 
las anteriores causas son: Avenida séptima-cen-
tro, avenida sexta  con calle sexta, avenida terce-

ra-san Luis, glorieta de la terminal de transporte, 
autopista tenis- pinar del rio, calla cero-la merced, 
avenida cuarta entre diagonal Santander y calle 
diez.
Confirmando la anterior información se aplicó una 
entrevista al  jefe de prensa Carlos Fernando Na-
varro, secretario de transito de la ciudad de Cúcu-
ta, explicando los motivos por los que esta ciudad 
se ve diariamente afectada por los sin números de 
antecedentes que se presentan en las horas más 
transitadas como lo son las horas pico.

Transitar en estas vías se ha  convertido una gran 
pesadilla ya que los motivos son variados que ha-
cen que la movilidad en la cuidad se torne más 
compleja.   

 
4.CONCLUSIONES

Según los estudios realizados se puede concluir 
que los puntos más congestionados son las princi-
pales vías de la ciudad, la cual son las más transi-
tables, presentando unos síntomas como lo son el  
aumento de número de vehículos, el mayor acceso 
de un automóvil, crecimiento poblacional y según 
los resultados causando así una mayor accidenta-
lidad, un alto índice de mortalidad, debido a la falta 
de señalización, ausencia de semáforos y el mal 
estado de ellos,  invasión de espacio público, todo 
esto nos conlleva a buscar estrategias de solución 
como lo puede ser gestionar para que se hagan  
deprimidos  en la vías para que la movilidad sea 
más eficiente. 

Mejores resultados pueden esperarse de la inter-
vención simultánea y progresiva en una amplia 
gama de facetas que componen el sistema de 
transporte la coordinación de los semáforos y se-
ñalización, el mejoramiento de los hábitos de con-
ducción, la racionalización del transporte público y 
de los estacionamientos, la consideración de los 
mayores volúmenes de tránsito, y muchas otras. 
Nunca debe perderse de vista que la aplicación 
de una medida puede repercutir en otros aspectos 
de la circulación vehicular, lo que debe anticiparse 
para prevenir efectos negativos. En otras palabras, 

es necesario poner en práctica un conjunto de me-
didas factibles mencionadas anteriormente para 
ampliar la capacidad mediante el mejoramiento de 
la congestión vehicular en la ciudad de Cúcuta.
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CAUSAS DEL ALTO COSTO DE LOS MEDICAMENTOS EN 
COLOMBIA
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CAUSAS DEL ALTO COSTO DE LOS MEDICAMENTOS EN 
COLOMBIA

CAUSES OF HIGH COST OF DRUGS IN COLOMBIA

RESUMEN

En Colombia los precios de los medicamentos  han alcanzado el tope más alto en el mundo, Según un informe 
de la BBC, Colombia es el país que ha dejado más espacio a la desregulación de precios de medicinas, te-
niendo como resultado el alto precio de las mismas, El precio de los medicamentos que en Colombia alcanza 
cifras tres y cuatro veces mayores que en el resto del mundo, está dejando sin fórmula  médica a unos cuatro 
millones de colombianos que no pueden adquirirlos para tratar sus enfermedades. ¿Cuáles son las causas del 
alto costo de los productos en Colombia? Los síntomas más visibles son los  Costos agregados de impuestos  
por parte del gobierno. Las Causas son: el  Deterioro de la salud pública, Afectación de  personas de bajos 
recursos Monopolio de los fármacos nacionales, el  Pronóstico  consiste en el  aumento de la monopolización 
de los laboratorios parar lucrarse, manteniendo la industria farmacéutica dentro de su control y es el usuario  
el principal afectado llegando así hasta la muerte  después de largas esperas en su tratamiento médico. Las 
soluciones que se proponen es Crear un ente regulador de precios de medicamentos que no se involucren en 
beneficios lucrativos, y manejen precios asequibles, Estandarizar los precios de los medicamento de mayor 
uso en las enfermedades principales que maneja la sociedad y desde este concepto ir estandarizando aquellos 
medicamentos de alto costo para enfermedades terminales.

Palabras Claves: Alto costo, Medicamentos, Precios, Regulación, Industria farmacéutica.

ABSTRACT

Colombian medicine prices have reached the highest ceiling in the world, according to a BBC report Colombia,  
is the country which has let   the deregulation increased  medicines prices,  having as a result the High Price 
of  them.   Medicines prices in Colombia have reached   three and four times more expensive than in the rest of 
the world; it is leaving without medical formula (support) to   four million of   Colombians who can’t acquire them 
to treat their diseases.
Which are the reasons of the high cost of the products in Colombia? The most visible symptoms are: Extra-costs 
added by Government Taxes. The Reasons are: Public Health Deterioration, Low incoming people influence,  
National medicaments Monopoly,   Increase, of the monopolization of the laboratories to  enrichment  themsel-
ves, supporting the pharmaceutical industry inside his control and he is the  principal user affected,  coming 
this way up to  death after long waits in his medical treatment. Solutions:  Create a regulatory entity of prices of 
medicines that do not interfere in lucrative profits, and handle affordable prices, Standardize the prices of  most 
common use   medicaments  in the principal diseases that the company handles and from this concept to be 
standardizing those medicines of high cost for terminal illnesses.

Keywords:  High cost, Medicines, Prices, Regulation, and pharmaceutical Industry.
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1.INTRODUCCIÓN

Teniendo en cuenta que los medicamentos son 
factor principal y de vital importancia  para salud 
y estabilidad física de las personas se manifiestan 
distintas posiciones sobre el precio asignado a los 
medicamentos, con esta investigación se quiere 
determinar la forma que se toma la decisión de 
darle valor a los medicamento, teniendo en cuenta 
la solvencia  económica de las personas, un gran 
ejemplo de esto se da en una persona con en-
fermedad terminal donde los medicamentos que 
necesita son de costo muy elevados para poder 
mantenerse o evitar el terrible dolor que puede ge-
nerar este tipo de enfermedades, si es una per-
sona económicamente estable podrá adquirir los 
medicamentos , pero que pasa con aquellas per-
sonas de bajo estrato que padecen de enfermeda-
des terminales (Fajardo, 2015). 

En enero de 2015 la Superintendencia de Industria 
y Comercio impuso una multa de 3.500 millones 
de pesos, (aproximadamente US$1.4 millones) a la 
multinacional Novartis, acusada de haber vendido 
un medicamento a precios por encima de los per-
mitidos (Superintendencia de Industria y Comer-
cio, 2015).

 Esto genera conflicto y desacuerdo alrededor de 
las patentes y la propiedad intelectual, tratados 
comerciales, las restricciones para la utilización 
de genéricos, los elevados precios de los medica-
mentos de “marca”; todo ello se traduce en costos 
que en la mayoría de los casos son pagados por 
los consumidores, trayendo como consecuencia 
inaccesibilidad para grandes grupos humanos, 
empobrecimiento de grupos familiares en caso de 
enfermedades de alto costo, y severos costos so-
ciales en enfermedad y muerte evitables.

Según la Organización Mundial de la Salud, la Uni-
cef y Onusida, en su informe del 2010, un 40% de 
la población mundial no tiene acceso a los me-
dicamentos esenciales, esto ha llevado a resulta-
dos lamentables, sobre todo en las regiones más 
vulnerables del mundo donde enfermarse prácti-
camente está prohibido (EL TIEMPO, 2015). Los 
medicamentos son una herramienta esencial que 
posee la sociedad para prevenir, aliviar o curar las 
enfermedades y el acceso a ellos es un derecho 
fundamental de los ciudadanos, parte del derecho 
a la salud como lo establecen algunos tratados in-
ternacionales o la misma constitución política de 
numerosos países, en este caso Colombia que 
es uno de los países que maneja los precios más 
alto en el mundo, lo que deja a tras a millones de 
personas sin formulas médicas para tratar su en-
fermedad.

Así mismo, es importante mencionar que los co-
lombianos no deberían seguir pagando más que el 
resto del mundo por acceder a tratamientos para 
salvar sus vidas de enfermedades como la diabe-
tes, artritis, tensión arterial, cáncer, entre otros. La 
salud es un derecho que le corresponde a cada 
persona, va correlacionado con el derecho a la 
vida implantado en la constitución nacional, y el 
estado parece hacer caso omiso al mismo. La sa-
lud se convirtió en un negocio, desde la compra 
de los medicamentos, el alto valor de las consul-
tas con los especialistas, la dificultad para adquirir 
medicamentos no pos, entre otros (BBC MUNDO, 
2015).

Como ejemplo de lo mencionado en el párrafo an-
terior ,es la fórmula molecular el Novoseven, un 
medicamento usado por los hemofílicos, el precio 
promedio de este medicamento en 21 países era 
de 2,5 millones de pesos, mientras que en Colom-
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bia llegó a costar 14 millones de pesos; igualmen-
te, se encuentra la ciprofloxacino, un antibiótico sin 
patente de uso común, cuesta US$131 en Colom-
bia, mientras en China se consigue por tan sólo 
US$31; finalmente, el tratamiento para la osteopo-
rosis es 45% más caro que en Argentina y para la 
hipertensión 50% más que en Brasil( Min Salud, 
2015).

Si no se toman las medidas adecuadas, el mundo 
entero estará en la misma condición de descon-
suelo que viven ya muchos países en condiciones 
precarias, ya que ni su sistema de salud ni su bol-
sillo pueden cubrir tratamientos oportunos para 
mejorar la calidad de vida de muchas personas  
(OMS, 1989).

Los antecedentes de Colombia indican que a pe-
sar de haber implementado políticas de estado 
a la regulación de precios a los medicamentos, 
fracaso en su experimento de libre mercado de 
medicamentos. Este fracaso le costó millones de 
dólares al Estado y a los consumidores, y no so-
lamente costos económicos, sino costos sociales, 
pues el destino final de las personas cuyos rubros 
económicos no alcanzan para pagar los medica-
mentos que necesitan para sanarse es pagar con 
su propia vida (Finanzas Personales, 2015).   

El director ejecutivo de la Cámara Farmacéutica 
de la Asociación Nacional de Industriales (ANDI) 
Rodrigo Arcila afirma que “Todo el mundo aprove-
chó la falta de control por parte del gobierno”, Sin 
embargo, insiste en que otros factores aparte de la 
actitud de los empresas farmacéuticas, es la falta 
de capacidad del gobierno para vigilar la industria 
y es por esto que los colombianos pagan cifras 
muy elevadas por sus medicamentos (REVISTA 
SEMANA, 2015).

Sin embargo, consideró que en el caso de los me-
dicamentos sobre los cuales hay laboratorios que 
tienen un monopolio, es necesario que el Gobierno 
intervenga para evitar prácticas de abuso en pre-
cios como ocurre hoy en el país (EL País, 2013).

2.MATERIALES Y MÉTODOS

Se realizó una entrevista con una grabadora de 
voz digital marca Olympus WS 760M con las si-
guientes características: 8 Gb de memoria interna, 
ampliable tarjeta memoria micro SD, Sintonizador 
de radio FM, Micrófonos estéreos integrados.

Para conocer y determinar aquellos aspectos que 
afectan directa e indirectamente  el precio de los 
medicamentos en el mercado, esta entrevista que 
se le realizó al señor Alejandro Duarte Baca Re-
presentante Administrativo de comercializadora 
DUMIAN S.A.S vinculado desde 2010.

 
3.RESULTADOS

A continuación las preguntas realizadas a la co-
mercializadora DUMIAN S.A.S  la cual participa 
en el sector como una comercializadora  de medi-
camentos radicada en la ciudad de Cali, valle del 
cauca con vínculos comerciales con la Clínica Me-
dical Duarte ubicada en la ciudad de Cúcuta, con 
sus respectivas respuestas.

1. ¿En qué momento la salud se volvió un nego-
cio?

En el momento que el gobierno privatizo la salud 
y le entrego la administración de la salud al sector 
privado, esto se dio en el año 1993 con la creación 
de la ley 100,  que le dio a los privados el manejo 
de la salud de los colombianos, perdiendo el con-
trol de un sector importante para los colombianos.

2. ¿Porque son tan caros los medicamentos en 
Colombia?

Porque las mismas empresas productoras se les 
entrego la libertad de poner los precios , creando 
un mercado de monopolio, generando provecho 
propio , sin importar el interés general de los co-
lombianos, sino primo el interés partículas de unos 
pocos.

3. ¿De qué manera operan las multinacionales 
productoras de medicamentos?

En un mercado de cartel de precios, donde los 
que producen los medicamentos son unas pocas 
empresas, en ese caso los laboratorios producto-
res, definen los precios de los mismos a su antojo 
sin regulación.

4. ¿Cuál cree usted  es la participación del gobier-
no nacional frente al alto costo de los medicamen-
tos?

Totalmente porque dejo a las productoras definir 
los medicamentos, a lo que se le llamo libertad de 
precios,  permitiendo que en Colombia se vendie-
ran más alto que en otros países, sin regulación y 
control por parte del gobierno, afectado el bolsillo 
de los colombianos y al mismo estado en el reco-
nocimiento de los mismos a las EPS.

5. ¿cree usted que las EPS se han favorecido con 
el alto precio de los medicamentos? 

La EPS propiamente se han beneficiado cuando 
realizan recobros al FOSYGA, y las distribuidoras 
que prestan como red de servicios de estas, la 
cual realizan cobro a la EPS con precios elevados 
fuera de rangos de un mercado competitivo.

6. ¿cree que los tratados de libre comercio han 
influenciado en la libertad desmedida de precios 
en los medicamentos?

En cierta medida sí, porque en ellos se negocia las 
condiciones en las cuales la industria internacio-
nal competirá con la internacional y un país como 
Colombia considerado de tercer mundo los países 
ponen las condiciones, que no siempre van en 
beneficio de nuestro país, sino por el contrario se 
genera una competencia desleal, entre la industria 
nacional y la internacional

7. ¿Quién fija hoy los  precios de los  medicamen-
tos en Colombia? 

En la actualidad está definido por el gobierno, ya 
que tomo el control en la regulación de los pre-
cios y estableció que es el estado quien definirá 
los precios y no la industria como se hacía hasta 
hace unos años.

8 ¿Cómo está el sector de los medicamentos hoy 
en día?

Ha cambiado desde nuestra visión, en la cual par-
ticipamos como comercializadoras, hemos sentido 
los cambios porque ya no es la industria farma-
céutica quien define los precios, sino que se ha-
cen bajo regulación y siendo notable los precios 
de hoy, comparado con los precios de hace un 
tiempo, donde las variable con otros países eras 
considerablemente altas, si bien se han sentido 
cambios, aun faltas más medidas que lleven a que 
el sector sea equilibrado con el resto de los países.
Correo electrónico: Alejandro.duarte@dumian.
com

Comparar el reglamento  de la federación interna-
cional de la industria de los medicamentos con los 
parámetros actuales en Colombia.

Se realiza cuadro comparativo en donde se obtie-
nen los siguientes resultados

Regulación de 
medicamentos 

internacional (OMS)

Regulación de 
medicamentos en 

Colombia
•En Colombia el Ministe-

rio de Salud junto con 
la  Comisión Nacional 
de Precios de Medi-
camentos y Disposi-
tivos Médicos son los 
encargados de regu-
lar los medicamentos 
en el país, a través de 
circulares.

• Desarrollo del sistema 
de salud respaldado 
por las políticas y los 
programas de medica-
mentos esenciales.

Trabajar con los países 
para integrar su traba-
jo en la política sobre 
medicamentos y me-
dicamentos esenciales 
en su sistema de salud 
nacional, como respal-
do al desarrollo del sis-
tema de salud
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• El Ministerio de Salud  
publico la circular (N° 
3 del 2013), la cual 
tiene como objetivo 
regular el precio de 
los medicamentos en 
el país, en esta re-
gulación existen dos 
regímenes uno de 
libertad vigilada que 
es el régimen por 
defecto,  y otro de 
control directo que se 
aplica con algunos  
parámetros de la es-
tructura de mercado, 
tales como la con-
centración que con-
llevan a precios muy  
elevados.

• Estrategia y control del 
acceso a los medica-
mentos esenciales

Ayudar a los países a 
garantizar y controlar 
el acceso a los medi-
camentos esenciales, 
con atención en las 
enfermedades de la 
pobreza, como el pa-
ludismo, el VIH/SIDA, 
la tuberculosis y las 
enfermedades de la in-
fancia.

• Garantiza la implemen-
tación de las estrate-
gias nacionales para 
financiar el suministro 
y una mayor provisión 
de los medicamentos 
esenciales, tanto en 
el sector público como 
en el privado

• En la regulación  del 
control directo se 
calculan precios de 
referencia internacio-
nal que se aplicaran 
como topes en  caso 
de concentración 
muy aguda del mer-
cado relevante o que 
se usarán para vigilar 
que no existan pre-
cios que reflejen un 
abuso de poder de 
mercado.

• Una de las principa-
les razones por la 
cual los medicamen-
tos tienen un costo 
elevado en el país, 
es debido a que al-
gunas enfermedades  
presentan poca com-
petencia entre labo-
ratorios  por lo cual 

ellos tienen la facili-
dad de fijar precios 
onerosos sin perder 
mucha participa-
ción en el mercado-
Fuente especifica-
da no válida..

 • Garantizar la calidad, 
seguridad y eficacia 
de todos los medica-
mentos a través del 
refuerzo y la puesta 
en práctica de nor-
mas reguladoras y dé 
garantía de calidad.

• Garantizar un uso 
terapéuticamente vá-
lido y costo-efectivo 
de los medicamentos 
por parte de los pro-
fesionales de la salud 
y los consumidores-
Fuente especificada 
no válida..

4.CONCLUSIONES

La industria de fármacos es un sector estratégi-
co,  el manejo de medicamentos es un proceso 
complejo en el que intervienen muchas personas 
y diferentes profesionales; para hacerlo de forma 
segura se debe abordar desde el inicio del proce-
so hasta la monitorización de los efectos del me-
dicamento sobre el paciente. Sin embargo en la 
conclusión de la investigación de los altos precios 
de los medicamentos en Colombia conllevan a la 
misma solución de que la mejor alternativa para el 
control de los medicamentos directo con el precio 
debe ser dirigida a buscar accesibilidad y costos 
bajos consiste en impulsar la competencia entre 
los laboratorios productores y particularmente los 
productores de medicamentos genéricos. Se debe 
trabajar con mayor consciencia en la participación 
del equipo de salud en la notificación de eventos 
adversos por medicamentos, dada la magnitud del 
daño que estos errores producen en el paciente, 
los profesionales y las instituciones de salud.
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DOMINIO DEL INGLÉS COMO IDIOMA FUNDAMENTAL DE LOS ES-
TUDIANTES EN FORMACIÓN DE CARRERAS DE LA FESC

Marleny Rolon Borda1,  Jonathan Herrera Díaz2, Yeison Zamudio Arenas3 y Karla Sanchez4

DOMINIO DEL INGLÉS COMO IDIOMA FUNDAMENTAL DE LOS 
ESTUDIANTES EN FORMACIÓN DE CARRERAS DE LA FESC

ENGLISH AS A FUNDAMENTAL DOMAIN LANGUAGE OF STUDENTS IN TRAINING 
CAREERS FESC

RESUMEN

Con la investigación se busca identificar principalmente cual es el dominio que tienen los estudiantes 
de la fesc sobre el idioma ingles, ya que se puede señalar como una de las áreas principales en la for-
mación de carreras profesionales, se utilizó una investigación de tipo no experimental, que consiste en 
una estrategia que se desarrolló para obtener información en un único momento que se refiere y lograr 
responder la pregunta de investigación, sin alterar la población objeto de estudio para tener resultados, 
que en este caso se enfoca en los estudiantes de las carreras de la fesc. Del análisis de la base de datos 
se evidencio un estudio de resultados a nivel individual por estudiante y a nivel grupal, reflejando unos 
resultados no satisfactorios en cuanto a su nivel de conocimiento, practico y a la vez teórico, generado 
por muchas variables, falta de interés por el área, método de enseñanza por parte del docente, o poca 
practica sobre el área.  

Palabras claves: Dominio, Estudiantes, inglés, investigación, resultados.

ABSTRACT

The investigation seeks primarily to identify which is the domain that students have the FESC on the Engli-
sh language, since it can be noted as one of the main areas in training career, an investigation of non-ex-
perimental used, consisting of a strategy that was developed to obtain information in a single moment 
concerns and achieve answer the research question, without altering the target population for results, 
which in this case focuses on students in careers FESC. Analysis of the database a study of results was 
evident at the individual level per student and group level, reflecting some unsatisfactory results in terms 
of their level of knowledge, practical and theoretical time, generated by many variables, lack of interest in 
the area, method of teaching by the teacher, or little practice over the area.

Keywords: Domain, English, investigation, results, students.
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1. INTRODUCCIÓN

La información contenida en el presente trabajo 
de investigación es de corte cuantitativo, en él se 
emplea una metodología de análisis descriptivo, 
Los aspectos teóricos aquí expuestos brindan la 
posibilidad de tener bases teóricas para que los 
educadores fomente la participación en cada uno 
de sus estudiantes para conocer y producir un se-
gundo idioma como es el inglés.
                                                                                                                                                                                                                                                  
Hoy en día es esencial para los alumnos univer-
sitarios poseer habilidades psicodiscursivas que 
les permitan enfrentar textos disciplinares en for-
ma exitosa. No obstante ello, en países donde el 
inglés es considerado una lengua extranjera, lo 
anteriormente señalado no es suficiente. Debido, 
precisamente, a que el inglés se ha convertido en 
una lengua franca, no solo en términos de nego-
cios internacionales y desarrollo tecnológico, sino 
que también en lo referente a la investigación y 
la educación, en países como Chile, donde esta 
lengua no es la materna, los alumnos universita-
rios también deben desarrollar la habilidad para 
comprender textos disciplinares escritos en inglés, 
según (Ibañez, 2008).

Las políticas educativas en torno a lenguas ex-
tranjeras han estado asociadas al logro de mejo-
res niveles de calidad académica y el impulso del 
desarrollo profesional del país. Como resultado, 
Moreno sostiene que el marco normativo sobre la 
enseñanza y el aprendizaje ha estado circunscrito 
principalmente por discursos de inserción global, 
productividad y competitividad. Desde la Ley Ge-
neral de Educación de 1994, pasando por planes 
nacionales y sectoriales y el PNB, el marco nor-
mativo ha buscado impulsar la adquisición de ha-

bilidades comunicativas en, al menos, una lengua 
extranjera a lo largo de todo el sistema educativo 
nacional, según lo indico (Moreno, 2009).
Según el diario el tiempo en la publicación que 
hizo el 14 de junio de 2015, “En el 2018, solo el 8 
% de los bachilleres tendrá nivel medio de inglés, 
es fundamental que el país hable inglés”. La meta 
es que jóvenes dominen ese idioma para el 2025, 
(El tiempo 2015).

sostienen que la coexistencia de una lengua mayo-
ritaria y varias lenguas minoritarias ha conducido 
a la creación de dos tipos de políticas lingüísticas 
en Colombia. La primera ha buscado normalizar 
el contacto entre el español, la lengua mayoritaria 
del país, con las lenguas minoritarias, indígenas y 
criollas (García y García 2012).

El presente artículo tiene como propósito analizar 
las actuales políticas lingüísticas colombianas, y 
examinar hasta qué punto se puede hablar de la 
promoción del bilingüismo en el país. Se sosten-
drá que, aunque existe una política definida en 
torno al bilingüismo castellano-inglés, ésta no ha 
sido exitosa y ha generado una serie de tensio-
nes negativas hacia la situación de bilingüismo en 
lenguas minoritarias. Esta hipótesis se sustenta en 
cuatro aspectos centrales. Primero, en el hecho 
de que algunos documentos oficiales asumen el 
bilingüismo desde una perspectiva reduccionista 
negando la variedad lingüística del país. Segundo, 
las políticas para lenguas mayoritarias generan un 
fenómeno de estratificación que se opone al re-
conocimiento igualitario de lenguas mayoritarias y 
minoritarias (García y García, 2012). 

El ranking mundial más grande según su dominio 
del inglés realizado en el año 2015 determina un 
nivel muy bajo en Colombia ocupando el puesto 
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número 57 de 70 países, este estudio muestra que 
un mejor nivel de inglés se relaciona con un ingre-
so más alto y una mejor calidad de vida, informa 
(Education First, 2015). 

Por último, se espera que las conclusiones resul-
tantes de este trabajo sirvan para concientizar a 
los docentes en formación acerca de la relevan-
cia del tema, para que sea insumo para una futu-
ra creación curricular propia, pero pensada desde 
todas las perspectivas viables y que conduzcan a 
la proyección de verdaderos maestros comprome-
tidos con la labor educativa para el mejoramiento 
individual, colectivo y social.

2. RESULTADOS

Se utilizó la base de datos con información de los 
resultados de las pruebas saber de los estudiantes 
en formación de las carreras de la fesc, con el fin 
de obtener datos que nos lleven a identificar el do-
minio que posee cada uno de los estudiantes que 
hacen parte de la institución. 

En los datos suministrados se puede evidenciar 
una gran diferencia de resultados por parte de 
cada uno de los estudiantes de las diferentes ca-
rreras, algunos logrando una calificación significa-
tiva y satisfactoria en el área de ingles a diferencia 
de otros estudiantes, también se evidencia que en 
términos generales la gran mayoría del alumna-
do, presentan dificultades y pocos conocimientos 
que pueden ser básicos, pero que no dominan por 
muchas razones, resultado que se ha evidenciado 
por un análisis a nivel global o general, se espera 
que los estudiantes tomen conciencia de retroa-
limentar día a día sus conocimientos en el área, 
ya que el inglés es un idioma de gran importancia 
aplicado para su ámbito laboral y desarrollo profe-
sional.
El proceso de obtención de información de esta 
fuente fue realizado de manera directa, fue rea-
lizado en la fundación de estudios superiores de 
comfanorte (FESC), explícitamente por personal 
del área de virtualización. 

3.ANÁLISIS

Basado en la información suministrada por el área 
de virtualización de la fundación de estudios supe-
riores de comfanorte (FESC) se evidenciaron los 
siguientes resultados.

Grafica 1.

De acuerdo al instrumento suministrado y la tabu-
lación, se puede interpretar que los estudiantes 
que lograron un mayor desempeño en las pruebas 
saber, demostrando un mayor conocimiento sobre  
el área, son los estudiantes del programa adminis-
tración financiera, logrando un puntaje general de  
37.42 sobre 100, en segundo lugar los estudiantes 
de turismo con un puntaje general de 34.06 sobre  
100, en tercer lugar los estudiantes del programa 
diseño de modas con un puntaje general de 32.84  
sobre 100, en cuarto lugar los estudiantes del pro-
grama negocios internacionales con un puntaje  
general de 32.78 sobre 100, y en quinto lugar los 
estudiantes del programa diseño gráfico con un  
puntaje de 32.45 sobre 100.

Los resultados a nivel general demuestran que los 
grupos obtuvieron un puntaje inferior a 40 califi-
cado sobre 100 lo que evidencia un dominio en el 

idioma ingles muy regular y esto afecta su desem-
peño y las bases que han venido recibiendo sobre 
el área, desde su formación en básica primaria y 
básica secundaria.

3.1 Resultados a nivel individual en cada uno de 
los programas.

Analizando cada una de las siguientes tablas se 
evidencio el estudiante que obtuvo el mayor pro-
medio y el que obtuvo el menor promedio en el 
área de inglés, por cada uno de las carreras.

Grafica 2.

Turismo: mayor puntaje 45.09 menor puntaje 18.91
Administración financiera: mayor puntaje 69,09 
menor puntaje: 18.55

Diseño gráfico: mayor puntaje 76,36 menor pun-
taje: 3,64

Diseño de modas: mayor puntaje 57,82 menor 
puntaje: 14,55

Negocios internacionales: mayor puntaje 69,09 
menor puntaje: 4,36
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4.CONCLUSIONES 

Se puede concluir en el presente trabajo que para 
el objetivo general se identificó un dominio en el 
idioma ingles muy bajo, reflejando unos resulta-
dos con calificaciones poco satisfactorias a nivel 
individual y a nivel grupal por parte de los estu-
diantes que hacen parte de los diferentes progra-
mas o carreras tecnológicas de las FESC, dichos 
resultados demuestran que su bajo conocimiento 
en el área se puede generar por diferentes cau-
sas, puede deberse a la formación que han veni-
do recibiendo desde sus colegios, recibiendo una 
metodología de aprendizaje por parte del docente 
hacia el estudiante no muy adecuada o en algunos 
casos porque su interés por el área no es notable 
a nivel personal para cada uno de ellos.

La población de estudio previamente identificada 
necesita retroalimentar sus conocimientos, para 
que su aprendizaje en el área de inglés durante el 
nivel de aprendizaje Se desarrolle de una manera 
altamente practica y positiva para el estudiante, te-
niendo una perspectiva de prioridad sobre el área 
y la importancia que tiene dominar el idioma ingles 
para su vida personal y profesional. 

El dominio del idioma ingles de los estudiantes en 
formación de las carreras de la fesc se clasificaron 
a nivel grupal, generando un resultado general por 
programa, desglosado desde el resultado indivi-
dual que obtuvo cada uno de ellos, generando un 
nivel de competitividad de los estudiantes en cada 
una de las carreras que hacen parte de la institu-
ción Fesc.
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THE SOCIO-ECONOMIC STATUS OF THE MOTHERS HEAD OF FAMILY  WHICH ARE PART  OF  THE FAMILY 
WELFARE INSTITUTE PROGRAM  IN THE NEIGHBORHOOD AGUAS CALIENTES, LA -NORTE DE SANTANDER

Y. Valderrama1, M. Martínez2, L. Niño3, J. Vesga4 y K. Sanchez5

ESTADO SOCIOECONÓMICO DE LAS MADRES CABEZA DE 
HOGAR DEL PROGRAMA DEL BIENESTAR FAMILIAR DEL BARRIO 

AGUAS CALIENTES, LA LIBERTAD-NORTE DE SANTANDER.

RESUMEN

Se analiza el estado socio-económico de las madres cabeza de hogar que conforman el  programa del 
Bienestar Familiar en el barrio aguas calientes de la libertad, Cúcuta, Norte de Santander, tomando en 
cuenta que en la actualidad aunque se le ha brindado más espacio y oportunidades a las mujeres no deja 
de ser un obstáculo enorme el hecho de que sean mujeres en condiciones de madres solteras o jefas de 
hogar a la hora de ser tomadas en cuenta para aplicar a trabajos bien remunerados y ser reconocidas 
en la sociedad como los pilares que sostienen todo el núcleo familiar. La investigación nos da resultados 
muy concluyentes en los cuales nos indica que el estado social del grupo de madres que se tomó como 
referencia para el estudio está muy por debajo de los estándares de un nivel de vida social y económico 
estable y esto se ve reflejado en que el 75% de las madres están en un estrato socioeconómico nivel 1, 
factores como la conformación de hogares a temprana edad, el nivel de educación en el hogar, consumo 
de licor y drogas, todas estas a raíz de no tener las condiciones óptimas para tener un mejor estilo de vida 
que influyen en el estado económico de los hogares cucuteños.

Palabras clave: Analiza, condiciones, estado socioeconómico, estándares, reconocidas.

ABSTRACT

The socio-economic status of the mothers head of family  which are part  of  the Family Welfare Institute 
Program  in the neighborhood Aguas Calientes, La Libertad Cúcuta, Norte de Santander is analyzed here, 
taking into account that currently, even though it has given more space and opportunities for women, It 
continues to be a huge obstacle the fact that they are women in conditions of single mothers or heads of 
family   at the time to be taken into account to apply to well-paying jobs and be recognized in society as 
the pillars that support the whole family. The research gives us very conclusive results which indicates that 
the social status of the group of mothers  taken as reference for the study is quite below the standards of 
a social and economic stable life and this is reflected in that 75% of mothers are in a socioeconomic level 
1, factors such as settling down with a couple at an early age, the level of education, liquor and drugs 
consumption, all of these as a result of not having the optimal conditions for having a better lifestyle that 
influence in the economic status of homes in Cúcuta.

Keywords: Analyze, conditions, socioeconomic status, standards, recognized.
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ESTADO SOCIOECONÓMICO DE LAS MADRES CABEZA DE 
HOGAR DEL PROGRAMA DEL BIENESTAR FAMILIAR DEL 

BARRIO AGUAS CALIENTES, LA LIBERTAD-NORTE DE 
SANTANDER

1.INTRODUCCIÓN

En esta época se le está dando poco o nada de 
reconocimiento a las madres cabeza de familia 
aun teniendo conocimiento de que son los pila-
res de muchos hogares, “Los hogares de jefatura 
femenina están caracterizados por una ausencia 
proporcionalmente mayor de hombres percepto-
res de ingresos, o activos. Es decir, se trata de 
economías domésticas altamente feminizadas con 
una baja participación de hombres en calidad de 
generadores o perceptores de ingresos” (Gonza-
lez, 1995) .A pesar de esto se puede ver que se 
ha vulnerado, discriminado y menospreciado toda 
actividad que ellas pudiesen realizar, “La jefatura 
femenina de hogares, entendida como la presen-
cia de hogares en los que la persona identificada 
como jefe por los demás miembros del hogar es 
una mujer, connota, además, que hogar y familia 
son conceptos diferentes, a pesar de que están es-
trechamente asociados” (Velazquez, 2010) llevan-
do esto a que se presenten muchas dificultades al 
querer desempeñarse en labores que le sean bien 
retribuidas. “Bajos ingresos y desempleo parecen 
ser entonces los fenómenos más recientes de la 
situación de la pobreza urbana en América Latina” 
(Gonzalez de la Rocha, 1995).

“La discriminación que la mujer sufre con respecto 
al hombre a todos los niveles se agudiza en el caso 
de las madres solteras que, desde el momento en 
el que la sociedad les cuelga la etiqueta de margi-
nadas, por el simple hecho de haber tenido un hijo 
fuera del cauce establecido, se enfrentan con un 
futuro desolador” (Berregui, 1978).

El presente trabajo, por lo tanto es realizado para 
conocer e interpretar el estado social y económico 
de las madres cabeza de familia del barrio aguas 

calientes de la libertad en Cúcuta, Norte de San-
tander, centrando toda la atención  en el empobre-
cimiento de las mujeres, identificando los trabajos 
mal remunerados, la falta de oportunidades, la fal-
ta de tiempo para ellas mismas ya que dedican al 
100% de su tiempo a las labores domésticas que 
un hogar demanda. “La mujer de hoy, se debate 
entre su ser y su querer, por una parte está consti-
tuida de tal manera, que la operación de su cons-
titución le exige el desarrollo pleno de su natura-
leza, en ella radica la procreación y formación de 
nuevas generaciones como un componente fun-
damental de sí misma. Por otro lado la necesidad 
de crecimiento de su ser personal, la persecución 
de todas sus aspiraciones, la realización en todas 
las dimensiones de su persona” (Frayre, 2006).    

El interés para llevar a cabo  esta investigación se 
da por el deseo de encontrar las necesidades y 
posibilidades con las que cuenta una madre ca-
beza de familia, ya que se vienen presentando fe-
nómenos sociales como, la falta de oportunidades 
para estudiar, los embarazos a temprana edad, el 
alto índice de desempleo en la ciudad; fenómenos 
los cuales traen consecuencias graves para las 
madres representantes de la mayoría de los ho-
gares en la ciudad de Cúcuta. “Familia Matrifocal: 
es aquella que consta de una madre y sus hijos. 
Este tipo de familia es muy común en las poblacio-
nes de estratos inferiores. Dentro de las familias 
estudiadas aparecen compuestas en un 30% por 
la madre soltera o separada que cumple el rol de 
proveedora económica y cabeza de hogar con un 
numero de 4 o 6 hijos máximo, dejando de lado 
su rol tradicional, el doméstico, colocando en cri-
sis la estructura patriarcal y resaltando de manera 
especial la matriarcal” (Diaz, 1997)  lo último men-
cionado resulta de gran importancia con respecto 
a los cambios que ha venido sufriendo el roll de 

la mujer en la sociedad actual pero que al mismo 
tiempo se encuentra estigmatizada por el cuestio-
namiento de si la mujer  puede llevar a cabo en 
su totalidad todas las obligaciones que con lleva 
dirigir un hogar, desarrollarse como profesional y 
encajar en una sociedad que día a día busca más 
y más la perfección del ser humano.

De acuerdo a las estadísticas tomadas de los dife-
rentes boletines técnicos del DANE, en las cuales 
se muestra con claridad la situación en la que se 
encuentra la ciudad de Cúcuta, y donde se pue-
de interpretar que la ciudad se encuentra entre las 
principales ciudades con una tasa de desempleo 
considerable y que en su mayoría se encuentran 
en un estrato social entre el 1 y el 3 en la ciudad, 
las madres cabeza de familia sufren una inestabili-
dad económica y de necesidades presentadas en 
el hogar, cada día la sociedad se encarga de tener 
más problemas y dificultades. 

El mayor problema para las madres que quedan 
embarazadas a temprana edad y solas con hasta 
3 o 4 hijos en promedio es no tener las posibilida-
des de integrarse en la sociedad al tener mayor 
dificultad para aspirar a un trabajo remunerado y 
por lo tanto a la opción de mejorar su calidad de 
vida tanto en lo social como en lo económico. 
 
2.MÉTODOS

A través de mediciones numéricas y estadísticas 
se busca cuantificar y medir lo que sucede en 
la ciudad de Cúcuta, en cuanto al estado social 
y económico se refiere, donde se puede identifi-
car en porcentajes precisos la capacidad con la 
que cuentan las madres del programa FAMI del 
Bienestar Familiar para integrarse a la sociedad 
de manera activa, con empleos y oportunidades 
con igualdad de género.

Se puede especificar de manera clara las carac-
terísticas y propiedades del grupo tomado como 
muestra para la investigación que se lleva a cabo 
en el que se puede analizar las situaciones y los 
hechos que afectan el entorno social de las ma-
dres que integran el programa del Bienestar Fa-

miliar FAMI, el cual define en su mayoría las con-
diciones sociales y económicas de su comunidad.
la intención de este proyecto de investigación es 
observar los sucesos, hechos y características de 
las madres que componen el programa del Bien-
estar Familiar FAMI, recopilada ya la información 
se busca analizarla mas no se va a manipular ni 
modificar los datos, ya que la muestra tomada 
para la investigación será observada en su am-
biente natural y real. La encuesta es tomada como 
técnica de investigación, ya que es la más viable 
para conocer la opinión y la situación de las ma-
dres del programa tomadas como muestra para la 
ejecución del proyecto, y en la cual no se puede 
influir en los resultados ni tampoco modificarlos y 
así tener resultados precisos en el cual el análisis 
será el resultado de las situaciones sociales y eco-
nómicas vividas por las madres que pertenecen al 
programa del Bienestar Familiar FAMI.

3.RESULTADOS

En la tabla 1, se presentan la ubicación por estrato 
social en Cúcuta, se observa que en su mayoría la 
ubicación por estrato social de la población de Cú-
cuta se encuentra entre el estrato 1 y 2 teniendo 
estos dos un porcentaje mayor.
En la figura 1 se muestra el 75% de las mujeres 
que hacen parte del programa de investigación se 
encuentran en un estrato social nivel 1.

Figura1. ¿Qué nivel de estrato tiene?

Fuente: Encuesta realizada para metodología de 
investigación
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Tabla 1. Distribución del total de viviendas  según estrato socioeconómico (según el  servicio 
de energía eléctrica) agosto de 2010

En la figura 2 se puede identificar que el 42% de 
las madres encuestadas se encuentran en traba-
jos independientes teniendo está la mayor partici-
pación.

Figura 2. ¿Cuál es su ocupación?

Fuente: Encuesta realizada para Metodología de 
la Investigación.

En la figura 3 se evidencia que en su mayoría con 
un 75% las mujeres encuestadas son madres sol-
teras.

Figura 3. ¿Cuál es su estado civil?

Fuente: Encuesta realizada para Metodología de 
la Investigación.

En la figura 4 se muestra que las edades principa-
les en las que se encuentran las madres encues-
tadas esta entre los 19 y 32 años.

Figura 4. Seleccione el rango de su edad

Fuente: Encuesta realizada para Metodología de 
la Investigación

En la figura 5 se evidencia la preocupación de las 
madres de la comunidad al manifestar que el prin-
cipal problema es la delincuencia.

Figura 5. De los sientes problemas marque 
con una “x” los problemas que más afecta en 
su comunidad

Fuente: Encuesta realizada para Metodología de 
la Investigación.

En la figura 6 se muestra que en un 50% las vi-
viendas de las madres encuestadas son casas fa-
miliares y un 25% son casas en alquiler.

Figura 6. ¿Qué tipo de vivienda tiene?

Fuente: Encuesta realizada para Metodología de 
la Investigación.

En la figura 7 Se muestra el nivel de educación de 
las madres tomadas para la investigación el cual 
no supera el estudio de secundaria y un porcenta-
je mínimo del 33% técnico. 

Figura 7. ¿Qué nivel educativo tiene?

Fuente: Encuesta realizada para Metodología de 
la Investigación.

En la figura 8 se observa que en su mayoría los 
hogares encuestados están conformados de 1 a 
3 personas.

Figura 8. Número de personas que integran el 
hogar

Fuente: Encuesta realizada para Metodología de 
la Investigación.

En la figura 9 se evidencia en la siguiente figura 
que en su mayoría los hogares están conformados 
por hijos menores de 5 años y adolescentes.

Figura 9. Seleccione el rango de hijos que 
tenga usted

Fuente: Encuesta realizada para Metodología de 
la Investigación.

4.CONCLUSIONES

Tomando como referencia los resultados de las 
encuestas realizadas a la muestra escogida sien-
do las madres que pertenecen al programa del 
Bienestar Social FAMI del barrio aguas calientes 
de la ciudadela la libertad, de Cúcuta; Se puede 
llegar a conclusiones simples como lo es decir que 
gran parte de la problemática de esta comunidad 
es la conformación a temprana edad de hogares, 
que en su mayoría son hogares donde el líder es 
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la madre que en muchas ocasiones es madre sol-
tera, donde por entrar prematuramente a ejecutar 
el rol de madre, no cuenta con la preparación su-
ficiente educativamente hablando para poder de-
sarrollar una actividad diferente a la de ser una 
ama de casa, esto lleva a la madre a ser recursiva 
para buscar el sustento diario, ya que al no haber-
se educado de manera adecuada, se le dificulta 
desempeñarse en el campo laboral, donde se le 
discrimina en muchas ocasiones por ser madre y 
estigmatizan su capacidad de desarrollar activida-
des laborales por el simple hecho de ser mama.

Analizando otras circunstancias, se evidencia el 
alto índice de desempleo tanto para las madres 
como para el resto de integrantes del núcleo fa-
miliar, ocasionando que  cada día sea más común 
la actividad de trabajador independiente que en 
muchas ocasiones solo brinda el sustento diario 
de las familias y no permite un crecimiento como 
comerciante independiente ya que no cuentan con 
un capital considerable, ni con la ayuda guberna-
mental para hacer crecer sus pequeños negocios, 
aparte de que en este tipo de actividades indepen-
dientes el trabajador no cuenta con un ingreso se-
guro y haga que esta labor sea inestable.

Debido a las anteriores situaciones mencionadas 
se llega a una de las más importantes como lo es 
el nivel de inseguridad percibida por las madres, 
quienes manifiestan que el alto índice de delin-
cuencia ocasiona temores y problemas graves en 
su comunidad. 

El propósito de este proyecto de investigación fue 
principalmente indagar sobre el estado socioeco-
nómico de las madres del barrio aguas calientes, 
tomando como referencia la investigación desa-
rrollada y analizando anteriores investigaciones y 
proyectos se puede concluir que el estado social y 
económico de la comunidad de las madres del pro-
grama del Bienestar Social FAMI del barrio Aguas 
Calientes esta entre los más bajos de la ciudad.
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MAIN EXPORT DESTINATIONS AND OPENING NEW MARKETS IN MEDIUM-SIZED 
COMPANIES INCUCUTA CITY

PRINCIPALES DESTINOS DE EXPORTACIÓN Y APERTURA DE 
NUEVOS MERCADOS EN LASMEDIANAS EMPRESAS DE 

CALZADO EN LA CIUDAD DE CÚCUTA

RESUMEN

Con la investigación se busca identificar los principales destinos de exportación y apertura de nuevos
mercados en las medianas empresa de calzado de la ciudad de Cúcuta, la metodología utilizada consistió 
en utilizar la base de datos suministrada por ACICAM y compite 360. Del análisis de la base de datos se 
evidencio cuáles son las empresas de calzado de Cúcuta que actualmente se encuentran exportando y 
cuálesson los nuevos mercados internacionales que surgieron pese al cierre de frontera; la innovación, 
tecnología y el estándar de calidad puede ser competencia con otras empresas de calzado a nivel na-
cional por lo cual el gremio de calzado tiene como objetivo para los próximos meses exportar al país de 
México, Costa rica y Guatemala. Las medianas empresas de calzado de la ciudad están interesadas en 
exportar asía nuevos mercados aun sin tener garantías; se está empezando a cultivar una cultura abierta 
al cambio dejando a un lado el interés por depender del vecino país Venezuela como principal destino de 
exportación.

Palabras claves: calzado, Cúcuta, exportación, medianas empresas, principales.

ABSTRACT

This research aims to identify the main export destinations and opening new markets in medium-sized
footwear companies in Cucuta, the methodology used was to use the database provided by ACICAM and 
compite 360. In the analysis of the data base was evident which shoe companies Cucuta are currently 
exporting and which new international markets that emerged after the border closure; the innovation, tech-
nology and quality standards can be competitive with other shoes companies nationwide so the footwear 
guild aims for the coming months to export to the countries of Mexico, Costa Rica and Guatemala. Mid-
size businesses shoe of the city are interested in exporting to new markets even without guarantees; it is 
starting to cultivate an open culture to change leaving behind the interest on depending on the neighboring 
country of Venezuela as the main export destination

Keywords: Shoes, Cucuta City, Export, Midsize businesses, Main.
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PRINCIPALES DESTINOS DE EXPORTACIÓN Y APERTURA DE 
NUEVOS MERCADOS EN LASMEDIANAS EMPRESAS DE 

CALZADO EN LA CIUDAD DE CÚCUTA

1.INTRODUCCIÓN

La industria del sector calzado, relativamente nue-
va en nuestra región y una de las pocas que le 
ha hecho frente a la crisis económica desatada 
por factores como el contrabando, el cierre fron-
terizo y la importación de calzado proveniente de 
china. Ha venido mostrando un gran avance en el 
aumento de su capacidad de producción y de sus 
estándares de calidad, los productos de las media-
nas empresas de calzado de la ciudad de Cúcuta 
hoy le coquetean a los mercados internacionales; 
ganando terreno a otras ciudades capitales a ni-
vel nacional; dando grandes pasos en el ámbito 
de la internacionalización de sus productos, este 
proyecto de investigación se enfoca en conocer e 
identificar las condiciones actuales de exportación 
y ventajas competitivas. Reconocer los principales 
destinos de exportación y apertura de nuevos ni-
chos de mercado a los cuales lo empresarios es-
tán apuntando sus estrategias. 

El desarrollo de la investigación inicia con el plan-
teamiento del problema que nos indica la evolu-
ción y el comportamiento de las exportaciones 
desde años anteriores mostrando variaciones en 
el mercado del calzado. El nivel del mercado ex-
tranjero es exigente requiere una entidad certifi-
cadora de origen que compruebe que el producto 
cumple con el porcentaje de insumos exigido. Las 
ferias de exhibición internacionales que promueve 
Procolombia abren puertas a nuevos mercados en 
otros países.

Por otro lado, se requiere saber cuáles son los 
principales destinos de exportación yapertura de 
nuevos mercados en las medianas empresas de 
calzado de la ciudad de Cúcuta, basados en unos 
síntomas, causas, pronósticos y antecedentes en-

contrados en el mercado. En el primer cuatrimestre 
del 2015 con respecto al mismo periodo del 2014, 
no ha sido el mejor para la industria del calzado 
y el cuero debido a la disminución en los niveles 
de producción en un 7,1 %. Al igual que las ventas 
reales a nivel nacional de calzado se redujeron el 
1,1% por causa de la baja dinámica de economía y 
la reducción de gastos en los hogares. Así lo infor-
mó Luis Gustavo Flórez, presidente de Asociación 
Colombiana de Industriales del Calzado, el Cue-
ro y sus Manufacturas (ACICAM). Como también 
manifiesta que hay una competencia desleal, “Chi-
na se lleva el cuero crudo colombiano, luego lo de-
vuelve producido en zapatos, bolsos y otros, que 
también tienen afectado a los nacionales, ya que 
entran a competir a precios muy baratos”, dice. A 
pesar del comportamiento del mercado nacional, 
las exportaciones indican una cifra positiva donde 
para abril del 2015 aumento en un 26%, esto debi-
do a la tasa de cambio (Sánchez, 2015).

A pesar de dicho aumento, los exportadores de 
calzado requieren una entidad certificadora de ori-
gen debido a que parte de su mercado está en 
E.E.U.U. Estos deben certificar que el 75 % de los 
insumos son colombianos, los propietarios de las 
empresas realizan una declaración juramentada 
bajo el riesgo de que si se comprueba que el pro-
ducto no cumple a cabalidad con este porcenta-
je, se deshace. El presidente de ACICAM cita un 
ejemplo, si compra los tacones en Cali, el forro en 
Bogotá y la suela en Cúcuta, ¿de dónde viene la 
materia prima de cada uno de estos insumos?, el 
proceso es complicado y la lluvia de dudas es lo 
que lleva a que no se exporte en la Vanguardia 
(2012). Por otra parte, Optimismo y posibilidades 
de negocios es lo que se ha visto en el Interna-
tional Footwear and Leather Show (IFLS) y la VI 
Exhibición Internacional delCuero e Insumos, Ma-

quinaria y Tecnología (EICI), que se realiza en 
Corferias. Es el encuentro que organiza ACICAM 
donde llegaron 184 compradores internacionales 
invitados por procolombia provenientes de Ecua-
dor, Costa Rica, México, Estados Unidos, Guate-
mala, Perú, Canadá entre otros. El IFLS, es una de 
las ferias del país con mayor trayectoria en donde 
los 399 expositores colombianos que participan 
tienen la oportunidad de mostrar sus productos. 
Uno de los empresarios mexicanos afirma que 
Colombia es un fuerte fabricante en Suramérica 
(Procolombia, 2014).

Según informe de Granados (2014) el sector del 
calzado, requiere identificar los destinos de expor-
tación que son potenciales y generan un margen 
de producción activo. Debido a los diferentes con-
venios que se han ido logrando con los diferen-
tes países se abren nuevas propuestas de expor-
tación. Aunque es un arma de doble filo ya que 
da pasó a la entrada de nuevas competencias 
que afecten las ventas nacionales, por otro lado, 
el contrabando que llega desde china y entra por 
Venezuela genera declive en ventas. 

Es necesaria la creación de ventajas competiti-
vas y mayores atractivos en el sector de calzado, 
además de estrategias que permitan llegar a estos 
mercados de manera efectiva, asegurando la com-
petitividad y permitiendo enfrentar los restos que 
vienen inmersos con estos acuerdos comerciales 
Es necesario que este sector de calzado una sus 
esfuerzos con sectores privados y las instituciones 
públicas para que los integrantes de este gremio 
se fortalezcan y de esta manera obtengan los mis-
mos niveles competitivos que se tienen en el exte-
rior, para lograr participar de manera eficaz en los 
mercados internacionales (Procolombia., Norte de 
santander, oportunidades de negocio con más de 
20 países, 2014). 

Teniendo en cuenta que este sector es represen-
tativo en la industria manufacturera, siendo con-
siderado como el mayor potencial exportador, es 
por esto que se hace necesaria la unión de los 
esfuerzos centrándose en el fortalecimiento de su 
competitividad y la exploración de nuevosmerca-
dos (Procolombia, 2014).

Los productos de las medianas empresas de Cú-
cuta ofrecidos por ESPIA, GILVANNY, PANDITAS, 
AGUA DE COCO entre otros. Están próximos a 
penetrar mercados a nivel nacional e internacio-
nal. Pero para que los esfuerzos de la empresa 
surtan efecto, es indispensable desarrollar un plan 
de exportación que contemple aquellos detalles 
que faciliten la introducción de estos productos 
en un mercado extranjero. El presente proyecto 
permitirá aplicar y ejecutar dicho requerimiento 
gracias a los conocimientos adquiridos en el pro-
grama de Negocios internacionales y por medio 
de una metodología teórico-práctica que facilita el 
aprendizaje. 

2.MATERIALES Y MÉTODOS

Se utilizó la base de datos suministrada por ACI-
CAM, con el fin de recopilar datos que nos lleven a 
identificar las medianas de empresas de la ciudad 
de Cúcuta y tener claridad si están exportando y 
a que países.

La Asociación Colombiana De Industriales De 
Calzado, El Cuero Y Sus Manufacturas, asocia-
ción que tiene como misión representar y promo-
ver los intereses de las empresas dedicadas a la 
producción de calzado, que se enfoca como una 
propuesta de desarrollo gremial basada en la re-
presentatividad empresarial, compromiso social e
internacionalización. Entre sus objetivos se en-
cuentran, buscar incentivos y estímulos para las 
exportaciones, colaborar con las áreas de merca-
deo, informática y estadística de las empresas afi-
liadas, para contribuir al conocimiento de los mer-
cados, sobre los últimos avances tecnológicos, 
comercialización o distribución de sus productos. 
La gestión que se realiza como asociación se ve 
representada en el contacto permanente con las 
entidades que ofrezcan cooperación y beneficios 
estratégicos.

El proceso de obtención de información de esta 
fuente fue realizado de manera directa, en la ofici-
na que representa a ACICAM en la ciudad de Cú-
cuta, ubicada en la calle 12 con avenida 4ª, edificio 
Panamericano.
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3. RESULTADOS

 Basado en la información recopilada en la entidad 
ACICAM se logró identificar cuáles son las media-
nas empresas de calzado de Cúcuta que actual-
mente se encuentran exportando.

GOMEZ VARGAS JHON FABIO (AGUA DE 
COCO), GOMEZ VARGAS SANDRA ELIANA (ES-
PIA) RODRIGUEZ CAÑAS GEOVANNI (CALZA-
DO GILVANNI), CALZADO DE ALVAREZ, CAL-
ZADO MOLLE LTDA, MURILLO HERNANDEZ 
UBALDO ANTONIO (CALZADO PANDITAS MU-
RILLO), FACAVA S.A.S. Y AMORE STYLE CAL-
ZADO Y ACCESORIO Analizando las siguientes 
tablas y graficas suministradas por la entidad ACI-
CAM, se conoce los principales destinos de expor-
tación de calzado de las medianas empresas de 
Cúcuta y a su vez se observa la variación de un 
antes y después por el cierre de frontera

Figura 1. Exportaciones de norte de Santander 
de calzado terminado en dólares fob, por país 
destino, 6 meses antes del cierre.

Se puede observar en la Figura 1, Venezuela 
representa 47 % de las exportaciones siendo el 
mayor país importador de calzado de ciudad de 
Cúcuta. Dejando solo con el 57 % a países como 
Canadá, Republica dominicana, Ecuador, Perú, 
Guatemala y costa rica. Las empresas de calzado 
no miraban otros destinos potenciales ya que Ve-
nezuela representaba el mayor ingreso para sus 
empresas.

Tabla 1. Evocación de exportaciones de partes 
de calzado

Fuente: DANE Cálculos: Dirección de Estudios 
Sectoriales-ACICAM

Antes del cierre las exportaciones a ecuador dis-
minuyeron en un 10%, pero la participación des-
pués del cierre en el total de las exportaciones 
fue del 79% con respecto a Venezuelaque fue del 
19%, lo que permite concluir que Ecuador es la 
alternativa más explotada como negocio para las 
medianas empresas; sin embargo, con el cierre de 
frontera Venezuela mantiene una alta participa-
ción teniendo en cuenta las condiciones actuales 
del comercio.

El 2% restante están entre Perú y república do-
minicana lo que deja como conclusión que se tie-
nen algunas experiencias con estos dos países las 
cuales no las están aprovechando para aumentar 
las posibilidades de negocio. Aruba inicia a mos-
trarse como alternativa de negocio para el sector 
ya que antes del cierre no tenía alguna participa-
ción en las exportaciones de la región. Es evidente 
la disminución en las exportaciones con Venezue-
la quien para ese tiempo era el principal socio co-
mercial de la región con un valor de -84% después 
de cierre de frontera.

Antes del cierre el 54% del total de las exportacio-
nes se realizaba a Venezuela y el 41% a Ecuador, 
situación que indica que este país ya se situaba en 
un alto porcentaje como oportunidad de negocio 
para las medianas empresas del Norte de Santan-
der. Con respecto al número de exportaciones de 
calzado pasaron de un total de 20exportaciones a 
solo 4 es decir una disminución de 83%.

Debido al cierre de frontera con Venezuela los ex-
portadores lograron abrir los nevos mercados in-
ternacionales.

Tabla 2. Evolución de las exportaciones de 
norte de Santander de calzado terminado en 
dólares Fob, Por país destino, seis (6) meses 
antes del cierres seis (6) meses después.

Los nuevos mercados explorados a raíz del cierre 
de frontera son los siguientes:

 CHILE                                          19%

  BOLIVIA                                      14%

 PANAMA                                       9%

 ARUBA                                          2%

Dado lo anterior el 43% de las exportaciones se 
están desarrollando en estos 4 países lo que sig-
nifica nuevas oportunidades. Situación que colo-
ca como gran oportunidad para incrementar dada 
la experiencia con estos nuevos mercados. EL 
47% de las exportaciones actuales aún se man-
tienen en Venezuela, Ecuador y Costa Rica, con 
la incidencia que antes del cierre era del 80%, no 

obstante, el decrecimiento los negocios en estos 
países se tienen un número considerable aun de 
exportaciones. Se debe profundizar más en la in-
vestigación del comportamiento de los mercados 
en los países de Honduras y Aruba ya que los ne-
gocios son mínimos, pero pueden ser el inicio de
una oportunidad a gran escala.

Por otro lado, las medianas empresas de calzado 
de Cúcuta se han enfocado a visitar ferias inter-
nacionales, y a su vez trabajan de la mano con 
Procolombia realizando exposiciones en la ciudad 
de Cúcuta invitando clientes que pueden ser po-
tenciales ya que desean impulsas sus productos a 
otros destinos y no depender solo de un pequeño 
sector de países, sus productos cuentan con ca-
lidad e innovación que pueden ser competencias 
con otras empresas de calzado nacional. Esta in-
formación que han recopilado ha llevado seleccio-
nar a un grupo de países como nuevos destinos 
de exportación como lo son México, Costa rica y 
Guatemala según la información que suministro 
ACICAM.

4. CONCLUSIONES

La crisis económica fue uno de los principales de-
tonantes que desato el interés de los fabricantes 
de calzado, en buscar destinos más allá de los es-
tablecidos y ampliar sus mercados como salida a 
la fuerte situación que desencadeno el cierre fron-
terizo en la ciudad. La tendencia del sector calza-
do es claramente al alza y está demostrado que 
los empresarios de las medianas empresas del 
calzado en la ciudad de Cúcuta, están interesados
en abrir nuevos mercados, aun sin tener las garan-
tías necesarias; se está empezando a cultivar una 
nueva cultura abierta al cambio. Con el trascurso 
de los últimos meses se ha dejado de lado, el in-
terés por depender de Venezuela como principal 
destino de exportación.

Las políticas establecidas por el gobierno nacio-
nal en materia de comercio exterior requieren del 
apoyo del sector calzado perteneciente a la divi-
sión No minero-energético para cumplir la meta 
trazada a 2018, para ello se ha enfocado en dar 
beneficios tributarios e incentivar a las nuevas em-
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presas con programas como INNPULSA, que se 
materializa a través de premiar a los empresarios 
que generen innovación y traigan con ello desarro-
llo para la región.

También se puede evidenciar el fuerte papel que 
desempeñan organizaciones como ACICAM; en 
el apoyo y acompañamiento a los empresarios 
del sector, así como su función de promover y dar 
la iniciativa en los nuevos caminos a recorrer por 
empresarios que la conforman; con la implementa-
ción de estrategias que los vinculen a esta nueva 
tendencia de crecimiento que representa el sector 
en la ciudad.

Mantener altos índices de calidad es una de las 
premisas constantes de los fabricantes, para así 
lograr penetrar mercados como el estadouniden-
se, cuyos parámetros exigen a los productores ge-
nerar artículos que cumplan a cabalidad con los 
requisitos planteados por ellos, pues este merca-
do es bastante exigente en cuanto a la manufactu-
ra de productos como el calzado.

Países que históricamente se han considerado 
pequeños o en vías de desarrollo como Ecuador, 
Honduras, Costa Rica, Bolivia y Panamá entre los 
que sobresalen se han convertido en una salida 
para el calzado fabricado en la ciudad, puesto que 
la mayoría de las exportaciones realizadas en los 
últimos 6 meses tuvieron como destino estos paí-
ses latinoamericanos.

La vitrina comercial como lo son las ferias inter-
nacionales se han convertido en el principal tram-
polín para muchos empresarios de la ciudad de 
Cúcuta quienes con esfuerzo asisten para mostrar 
sus productos. El calzado colombiano en especial 
el cucuteño resalta principalmente por su calidad y 
novedosos diseños.

La unión en el sector manufacturero y empresa-
rios del calzado de la ciudad de Cúcuta esnotoria, 
resaltamos el talento cucuteño que va de la mano 
con el compromiso de impulsar el desarrollo eco-
nómico y social en la región.
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DESCRIPTION OF WOMEN´S FASHION OF THE 20´S REACHING AN IMPACT IN 
FASHION

DESCRIPCIÓN DE LA MODA FEMENINA DE LOS AÑOS 20, 
LOGRANDO EL IMPACTO DE LA MODA

RESUMEN

El presente artículo tiene como objetivo mostrar las evidencias suficientes que permitan identificar
la moda femenina en los años 20. Es importante tener en cuenta que los años 20 es un punto de 
partida para la moda casual, moda de la mujer trabajadora o de mujer obrera.El diseño de moda en
Norte de Santander es un campo del sector económico de la región que está tomando fuerza y en 
un64% de trabajadoras tiene el conocimiento de la moda femenina para el ámbito laboral.

Palabras claves: Moda femenina , Años 20, Ámbito laboral, Mujer obrera, Libertad de la mujer

ABSTRACT

Description of women´s fashion of the 20´s reaching an impact in fashion. The present article aims
to show sufficient evidence to identify women´s fashion in the 20´s. It´s important to note that the 20´s 
is a starting pant for casual fashion, fashion of working women´s. Fashion design in Norte de San-
tander is a field of industry and economic región that is gaining strength and 64% of workers in the 
knowledge of women´s fashion for labor sphere.

Keywords: Feminine fashion, 20´s, Labor sphere, working women´s, Freedom for women´s.
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Figura 2. Moda de 1920

Figura 3. Estilo de la moda de 1920

2. INSUMOS PARA LA MODA MODERNA

El desarrollo tecnológico de nuevos tejidos y nue-
vos cierres afectó la ropa de los años 20. Las te-
las naturales, el algodón y la lana eran los tejidos 
abundantes pero la seda eran muy deseadas por 
su calidad, pero su limitada oferta encareció el 
producto, los materiales que cerraban las prendas 
fueron los botones y cordones (Jemiko, 2012).

La finalidad de la ropa fue de fijación cerrada en 
ganchos de metal. En moda, las tendencias se 
‘reinventan’. La moda vintage se ha inspirado mu-
cho en los años 20. En aquellos años, se puso de 
moda las ondas, el color rubio platino, los cortes 
tipo Bob y también los looks andróginos. En dis-
tintos desfiles de Milán o Nueva York hemos visto 

DESCRIPCIÓN DE LA MODA FEMENINA DE LOS AÑOS 20, 
LOGRANDO EL IMPACTO DE LA MODA

1.INTRODUCCIÓN

Descripción de la moda femenina de los años 20 
es un aliado que mostrara la era moderna, don-
de las mujeres se liberaron y comenzaron a usar 
ropa cómoda. En un primer momento se identificó 
la entrada a los 20, después de la guerra mundial 
hubo un cambio de optimismo, donde las mujeres 
se unieron al mundo laboral.

Posteriormente se escribirá la evolución de la tec-
nología de nuevos tejidos, cierres, broches, cor-
chetes para la elaboración de las prendas. Se 
observara como se empieza construir la moda, 
donde está el look de vampiresa, de provocación, 
las mujeres parisinas, maquillaje, los sombreros 
de belle epóque, el calzado, la moda juvenil.

Finalmente se observara en los años 20 los di-
señadores como: Coco Chanel, JosePhin Baker, 
Jean Patou, fueron los primeros que influyeron, en 
el mundo de la moda dándonos a conocer que son 
nuestros ídolos. Esta época sirvió para que la mu-
jer lograra sus derechos y una de las influyentes 
fue coco Chanel, la primera mujer que se cortó el 
cabello, uso pantalones y rechazó el corsé.

1. LA MODA ENTRA A LA ERA MDERNA

Fue la década donde las mujeres se liberaron de 
la construcción de la moda y comenzaron a utilizar 
la ropa más cómoda, donde empieza el mundo la-
boral en los años 20 (tendencias, 2013)

Sin duda los años veinte fueron años de gran im-
portancia en la historia del arte y de lamoda de-
bido a los cambios tan fuertes que ocurrieron. 
Muestra de ello fueron los grandes artistas y mo-
vimientos que surgieron en esa época, reflejados 

en la película “Midnight in Paris”.Algunos llaman a 
esta década, los “felices años veinte” pues fue un 
periodo de expansión económica que permitió que 
se desarrollara la industria y se generaran gran-
des cambios.

Por esta razón, la década de los veinte estuvo 
marcada por la rebeldía y los cambios en el pen-
samiento y en la forma de vivir. Como siempre, 
la moda al ser un medio de expresión, reflejó la 
libertad y los cambios que se estaban viviendo (El 
País, 2000).

Coco Chanel fue una pieza fundamental en la 
creación de las tendencias de estos años. Propu-
so un estilo de ropa femenina totalmente diferente 
a lo que se venía usando desdeaños atrás y usó 
prendas que las mujeres jamás habían usado (Mo-
reno, 2008).

Figura 1.fotografia de coco Chanel haciendo 
parte de los años 1920

looks inspirados en los años 20, entre los que po-
demos destacar el uso de flecos y los looks más 
llamativos (Perez, 2013).Una moda «todo menos 
sencilla», la moda de estos años gusta de usar 
muchos complementos. Broches, bolsos, guan-
tes, estolas, las plumas. No podían faltar las en-
tejuelas, los lazos, las flores, gasas, diademas y 
los largos collares. Recuerda las películas de cine 
mudo, y esos look son moda de los años 20 (Ta-
ringa, 2010). Las faldas se acortan para dejar ver 
las piernas que se lucen con medias con costu-
ra en la parte trasera o con dibujos. Antes de los 
años 20 los vestidos y faldas no dejaban entrever 
los tobillos, así que acortar las faldas fue toda una 
revolución.

Figura 4. Trajes destacados de 1920

Figura 5. Fotografía de coco Chanel con sus
tendencias 



7776

Figura 9. Una tendencia nunca vista

4. IDOLOS DE LOS AÑOS 20

Una de las primeras mujeres que utilizo pantalón, 
se cortó el pelo y rechazo´ el corsé fue Coco Cha-
nel, la mujer más influyente del siglo (Moda y Ma-
quillaje, Luego jean patuo fue el nuevo diseñador 
que comenzó hacer dos piezas, el suéter y trajes 
de falda en jersey de lana u lujo, donde fueron lla-
madas mujeres de Américas, abrazaron la moda 
del diseñador como perfecta para su estilo de vida 
más atractivo (Gomez, 2013).

Figura 10. Revistas que empiezan sus pasos 
en 1920

Figura 6. Prendas de los años 1920

3. EVOLUCIÓN DE LA MODA

Empieza la primera laca de uñas donde fue una 
verdadera época, el rímel resistente al agua. Lue-
go se da a conocer el look de vampiresa, nada 
combina tanto como los deseos de diversión fe-
menina, cabellos cortos, ojos pintados con som-
bras oscuras, boca roja, bailaron charlestón y jazz 
hasta el amanecer; fue una época donde las mu-
jeres se decían que habían descubierto el secreto 
de la seducción por eso se llamó mujeres parisi-
nas (Irene Amayuelas, 2013).

Los sombreros de belle epóque quedaron definiti-
vamente desterrados de los armarios, ahora eran 
tan minimalistas y elegantes, como la silueta y los 
vestidos. Los dorados años 20, el calzado sujeto a 
los tobillos, con una tira fueron hechos para pasar
toda la noche bailando, por lo que están diseñados 
para no resbalar el pie fácilmente.

 En los inicios del siglo XIX, surge el primer in-
tento de eliminar las arrugas -el esmaltado de la 
cara- que consistía en lavar primero la cara con 
un líquido alcalino, después se extendía una pas-
ta para rellenar las arrugas y encima se colocaba 
una capa de esmalte hecha con arsénico y plo-
mo, la cual duraba aproximadamente un año. Si 
la máscara era muy gruesa se agrietaba al menor 
movimiento (Cosmopolitan, 2010).

Se usan leches, mascarillas, manteca de cacao 
y pepino. Retornan la palidez, los polvos emblan-
queciendo el rostro y los hombros. Se maquillaban 
el rostro muy blanco, las ojeras de color azul y las 
mejillas rosadas. A modo de ejemplo, el aspecto 
de tísico de La Dama de las Camelias, ideal de be-
lleza del siglo XIX. Las mujeres presentaban una 
imagen de estar enfermas, se esconden del sol 
y del aire y destacan unos ojos grandes y tristes 
(Villamizar, 2010).

Figura 7.evoulucion del maquillaje de 1920

Figura 8. Tendencias de la moda de 1920

Figura 11. Revistas como Vogue o Harper&#39;s
Baazar.

5.CONCLUSIONES

Al culminar este articulo queda como enseñanza 
que la época de 1920 fue la década donde las mu-
jeres se liberaron de la construcción de la moda y 
comenzaron a utilizar la ropa más cómoda. Cabe 
destacar que en dicha época la seda era muy de-
seada por su calidad de lujo como también el algo-
dón y la lana eran tejidos abundantes de la época
Dentro de los personajes influyentes de la época 
se destacó la diseñadora Coco Chanel pues su 
concepto progresista para aquel momento sien-
do pionera en el uso de los pantalones, se cortó 
el cabello y rechazo el corsé, así como el realce 
del cuerpo y la piel de la mujer a partir de dise-
ños que permitieron marcar la silueta femenina. El 
mundo vivía una época de grandes cambios de 
paradigmas, la mujer ganaba libertad frente a los 
conceptos de moda y estética que preponderaban 
en aquel momento.

Para mi desarrollo profesional fue importante acer-
carme a los primeros pasos de la moda,reconocer 
una historia desde donde se construyen los con-
ceptos y las formas asociadas nosolo a una mera 
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manera de vestir, sino a un concepto más profundo 
desde las propiasconstrucciones sociales sobre la 
visión del cuerpo humano, especialmente la mujer,

asociando la forma de vestir al maquillaje, al cal-
zado y joyería, en un deseo profundo de realzar la 
belleza femenina y la igualdad entre el hombre y 
la mujer. En mi proyección actual como diseñado-
ra de modas en formación me permite ganar en 
conceptos para la comprensión de las tendencias 
actuales a partir del recicle de modas pasadas en 
la actualidad bajo la perspectiva de la comodidad 
y la comprensión del rol social de la mujer en la 
creación de nuevos estilos y tendencias en el ves-
tir.

La tarea de redactar este artículo fue relativamen-
te fácil la búsqueda de información en medios digi-
tales, así como revistas de moda y libros, sin em-
bargo no fue sencillo la búsqueda de información 
consignada en revistas científicas o indexadas por 
la comunidad académica, esta situación suscita 
interés en la necesidad de documentar e investi-
gar en procesos académicos sobre la historia de 
la moda, las tendencias en el uso de materias pri-
mas, así como de los diseños.
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WATER: “IRREPLACEABLE VITAL NEED”

AGUA: “NECESIDAD VITAL IRREMPLAZABLE”

RESUMEN

El agua fuente indiscutible de vida y elemento dominante en nuestro planeta, pero no obstante una
necesidad que al parecer tiene los días contados. A pasos agigantados nos enfrentamos a un futuro
cada día más incierto. Donde prevalecen los intereses personales más que el beneficio de las mayo-
rías. Y por qué suceden este tipo de acontecimientos? nos llamamos a sí mismos la especie domi-
nante, que vivimos en la era del modernismo y la intelectualidad! Pero aun así dejamos que intereses 
particulares en los casos más graves. Sobre pasen el bien común y a juicio del escritor no tenemos 
una conciencia de como nuestro planeta a gritos nos pide un verdadero cambio.

Palabras Claves: Sequias, Fracking, Agua, Calentamiento Global, Cambio Climático.

ABSTRACT

The water is an indisputable source of life and dominant element on our planet , but nonetheless a
need that apparently has its days numbered . A strides we face an increasingly uncertain future . 
Where personal interests prevail rather than the benefit of the majority. And that such events ha-
ppen? We call themselves the dominant species, which vivimmos in the era of modernism and the 
intelligentsia ! But still let private interests in the most serious cases. On passing the common good
opinion of the writer and do not have an awareness of how our planet cries asks us real change.

Keywords: Drought, Fracking, Water, Global warming, Climate change.
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AGUA: “NECESIDAD VITAL IRREMPLAZABLE”

1.INTRODUCCIÓN

Falta de agua, fenómenos nunca antes vistos, se-
quias más prolongadas y muerte. Estos son solo 
unos de los impactos del ser humano y su incon-
ciencia. A lo largo del tiempo se ha tenido muy 
poca conciencia conservacionista respecto a este 
elemento vital, lo que nos ha levado a tener crisis 
humanitarias de carácter mundial y aun así no se 
toma conciencia sobre prácticas nocivas que pue-
den y de seguro harán con el pasar de los años 
más agónicas las jornadas.

SED INSACIABLE

De todos los desastres naturales las sequias son 
las que causan mayor impacto, afectan grandes 
extensiones de tierra y cambian entornos enteros. 
Para desgracia cada vez son más frecuentes a 
causa de la tala masiva, los combustibles fósiles, 
la extracción de minerales y materiales, las gran-
des industrias y una nueva practica mucho más 
nociva conocida como el fracking. Han contribuido 
a este desastre inminente y palpable que nos lleva 
a concretar que el AGUA desaparece a un nivel 
alarmante.

Otros factores que han contribuido son el calenta-
miento global y el cambio climático que se refieren 
al aumento observado en los últimos siglos de la 
temperatura de la tierra y su sistema medio cli-
mático. La comprensión del calentamiento global 
ha ido en aumento. En su quinto informe el grupo 
intergubernamental de expertos sobre el cambio 
climático (IPCC) señalo que en 2014 los científicos 
estaban más del 95% seguros que la mayor parte
del calentamiento global es causa de los gases de 
efecto invernadero (GEI) y otras actividades huma-
nas.

Se espera que el calentamiento sea mayor en la 
tierra que en los océanos y más acentuados en el 
ártico con el continuo retroceso de los glaciares y 
el deshielo , el 12 de noviembre de 2015 científicos 
de la nasa informaron que el dióxido de carbono 
(co2) producido por el hombre continua incremen-
tándose sobre niveles no alcanzados en cientos 
de miles de años cerca de la mitad del CO2 prove-
niente de la quema de combustibles fósiles no es 
absorbido ni por la vegetación ni por los océanos 
y permanece en la atmosfera .

El cambio climático es la mayor amenaza 
medioambiental a la que se enfrenta nuestro pla-
neta. Desde la revolución industrial hasta hoy, la 
quema de combustibles fósiles (petróleo, carbón 
y gas), que se usan para producir energía, libera 
gases de efecto invernadero (CO2) a la atmósfera, 
elevando la temperatura de la Tierra y conllevando 
una  distorsión en el sistema climático del planeta.

La humanidad se encuentra ante una encrucijada 
histórica. Los científicos aseveran que si la tem-
peratura global supera los 2°C las consecuencias 
serán catastróficas. Si cruzamos este umbral, los 
impactos económicos, sociales, políticos, cultura-
les y ambientales perjudicarán seriamente a todas 
las regiones del mundo.

PERDIDAS EN EL PATRIMONIO CULTURAL

Esto es solo un abrebocas del fuerte impacto ge-
nerado por este fenómeno auto impulsado por el 
desenfreno industrial. El costo histórico es irre-
mediable “Tenemos que entender mejor, vigilar y 
abordar las amenazas del cambio climático a los
sitios del patrimonio mundial”, aseguró Mechtild 
Rössler, director del Centro del Patrimonio Mun-
dial de la Unesco.
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CARTAGENA, COLOMBIA

El puerto de Cartagena posee el conjunto de forti-
ficaciones más completo de toda Sudamérica, con 
su catedral, palacios de estilo andaluz, antiguas 
residencias, etc. Sin embargo, el rápido aumento 
del nivel del mar e inundaciones costeras, están 
poniendo estos históricos desarrollos en situación 
de riesgo 

CORO Y SU PUERTO, VENEZUELA

Con sus construcciones, la ciudad de Coro es el 
único ejemplo actual de la fusión de técnicas y 
estilos autóctonos, mudéjares españoles y holan-
deses. Coro fue puesto en la Lista de Patrimonio 
Mundial en Peligro en 2005 como resultado de los 
daños significativos sufridos por las inusuales e in-
tensas lluvias y tormentas de 2004 y 2005.

ISLAS GALÁPAGOS, ECUADOR

Son 19 islas situadas en el Pacífico, a unos 1.000 
kilómetros del subcontinente sudamericano. Son 
de origen volcánico y su reserva marina circun-
dante son un museo y un aboratorio vivientes de 
la evolución, describe la Unesco.

PARQUE NACIONAL HUASCARÁN, PERÚ

El parque lleva el nombre del monte Huascarán 
que se encuentra en la Cordillera Blanca, la cade-
na montañosa tropical más alta del mundo, que se 
alza a 6.768 metros sobre el nivel del mar. Los re-
cientes cambios en el clima han marcado grandes 
impactos en la región provocando la reducción del 
tamaño de los glaciares, mientras que muchos 
han desaparecido.

RESERVA DE MATA ATLÁNTICA DEL SURES-
TE, BRASIL

La mata atlántica es un conjunto de reservas si-
tuadas en los estados de Paraná y Sao Paulo que 
incluyen desde montañas cubiertas por tupidos 
bosques hasta pantanos e islas costeras con co-
linas y dunas asiladas.El cambio climático, tradu-
cido en el aumento de los niveles del mar y los 

extremos en el clima, recientemente también se 
transformaron en una amenaza provocando inun-
daciones, deslizamientos de tierra y causando la 
degradación del hábitat y pérdidas.

ISLA DE PASCUA, CHILE

El parque Nacional Rapa Nui (nombre indígena de 
la Isla de Pascua) aún conserva restos de una co-
munidad de origen polinesio asentada allí en año 
300 d.C., con grandiosas formas arquitectónicas y 
esculturales como los numerosos “moai”. Según el 
informe, el impacto del cambio climático en Rapa 
Nui se proyecta sobre la escasez de agua por la 
reducción de lluvias, la suba del nivel del mar, las 
inundaciones y la erosión de la costa en donde 
se encuentran gran concentración de atracciones 
arqueológicas.

NIÑO MAL CRIADO

El país vive el enero más caluroso en cinco años 
por los efectos del fenómeno de El Niño, el se-
gundo más fuerte de la historia y que ha reducido 
las precipitaciones y provocando que se declare 
la alerta roja en 20 de los 32 departamentos por 
riesgo de incendios, de acuerdo con el Ideam. El 
fenómeno del Niño es un proceso oceánico-at-
mosférico, con ciclos que están entre 3 y 7 años, 
durante los cuales hay un cambio drástico (debili-
tamiento) en los vientos alisios que soplan sobre 
el océano, conducente a un debilitamiento de la 
corriente fría de Humboldt y a un cambio de direc-
ción de las corrientes oceánicas que normalmente 
mueven el Pacífico ecuatorial desde América del 
Sur hacia Asia. Según el Centro Internacional de 
Investigación del fenómeno del Niño (Ciifen), nue-
vas evidencias sugieren que el Niño 2015-2016 si-
gue fortalecido y consecuentemente sus impactos 
continuarán en todo el planeta. “Las anomalías en 
los vientos del oeste durante las dos primeras se-
manas de enero 2016, han sido las más intensas 
de todo el evento desde el 2015”, asegura el centro 
de investigación.
El Ciifen añade que como consecuencia de estos 
vientos “ya es evidente la generación de una onda 
kelvin que inició su desplazamiento hacia costas 
de Sudamérica incrementando nuevamente las 

anomalías de contenido de calor en el Pacífico 
Ecuatorial CentralOriental”.  En el año 2050, la fal-
ta de agua afectara a 7000 millones de personas 
advirtió las naciones unidas.

Los efectos del cambio climático y la mala gestión 
de los recursos hídricos son la principal causa de 
la escasez de agua en el planeta. Si adicionamos 
la fuerte contaminación que reciben innumerables 
fuentes hídricas, nos enfrentamos a una catástrofe 
que a paso aseverado nos pisa los talones, gran 
parte del agua dulce es utilizada en la agricultura 
con sistemas de irrigación ineficaces que causan 
pérdidas económicas y seria contaminación, como 
en la india.

Más de 2000 millones de personas en el mundo 
viven sin acceso a una red de saneamiento es de-
cir 18% de la población causando miles de muer-
tes al año por el consumo de aguas no potables o 
por alimentos contaminados. 

Algunas de las enfermedades como el dengue, el 
zika y la malaria son las causantes de estos innu-
merables decesos, impulsado de manera nsensi-
ble por una desigualdad donde impera el bien de 
unos sobre el bienestar de miles.

El riesgo de la privatización afecta de manera ra-
dical a las comunidades más pobres o en estado 
de pauperización, su acceso al agua potable es 
crítico y el precio pagado por un litro de agua es 
estratosféricamente mayor al que se paga en un 
país desarrollado. 

La escasez de agua potable es un fuerte llamado 
de atención a todos los habitantes de este planeta. 
Al consumo moderado y racional, según la OMG 
organización mundial de la salud 4 de cada 10 per-
sonas en el mundo padecen de escasez del líqui-
do Debemos tener en cuenta que el agua es un 
recurso limitado “algún día se puede acaba “creo 
que todos tenemos derecho al agua pero muchos 
abrimos el grifo y vemos correr el agua con tal 
normalidad sin pensar que miles deben de estar 
pasando precarias necesidades por unos cuantos 
litros

2.CONCLUSIONES

Un gran giro se debe dar para tratar de mitigar 
el daño irreparable ya hecho, muchos de los que 
lean este articulo morirán de seguro sin padecer 
sed, pero han pensado que será de las generacio-
nes venideras? si no se actúa y crea una concien-
cia frente a este problema de escala mundial que 
ya a muchos nos afecta.

Se debe impulsar el desarrollo de una catedra 
institucional dirigida específicamente a concien-
tizar a todos sus escuchas sobre la importancia 
de conservar y materializar ideas que permitan el 
sostenimiento de las fuentes hídricas locales en su 
momento.

Reducir la inclusión de prácticas nocivas que con-
lleven al deterioro de importantes fuentes hídricas 
o al uso desmesurado de este recurso. Influenciar 
fuertes penas para los que ejerzan dicho tipo de 
prácticas de manera ilegal sin control directo de 
entes designados, aunque en nuestro país sería 
algo muy remoto pero soñar no cuesta nada. En 
fin una pensamiento no cambia nada pero una ac-
ción! esa si nos salva o nos condena.
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MAJOR BRANDS ARE PIRATED MORE IN THE FASHION WORLD

PRINCIPALES MARCAS QUE MÁS SE PIRATEAN EN EL 
MUNDO DE LA MODA

RESUMEN

Este articulo tiene como objetivo principal mostrar evidencia disponible sobre las principales marcas que 
más se piratean en el mundo de la moda es importante tener en cuenta que para el lector común esto es 
un fenómeno bastante cotidiano sobre todo en nuestra sociedad pero es necesario conocer las conse-
cuencias que puede tener para la industria de la moda, para la economía en general y para el desarrollo 
de una región en ese sentido norte de Santander tiene que ser muy consecuente ya que es una zona de 
frontera y es donde más se propicia todo lo relacionado con la piratería contrabando y falsificación y el 
conocimiento de este fenómeno en la industria de la moda nos podría ayudar a controlarlo.

Palabras claves: Piratería, Moda, Paradoja, Abordaje, Lujos.

ABSTRACT

This article&#39;s main objective is to show evidence available on major brands that best pirate in the 
world of fashion is important to note that for the reader common this is quite a daily occurrence,especially 
in our society, but we need to know the consequences that may have the fashion industry for the economy 
in general and for the development of a region, in this sense Norte de Santander have to be very consistent 
because it is a border area and is where it is most propisia everything related to smuggling and counterfei-
ting piracy and knowledge of this phenomenon in the fashion industry could help us control it.
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Las grandes multinacionales son las más perjudi-
cadas por estas prácticas, las mafias de falsifica-
ción juegan con los deseos de las personas y más 
en épocas de crisis, en una tienda oficial o auto-
rizada un bolso mediano de firmas como Tous, 
Gucci, Carolina Herrera o Loewe oscilan entre los 
300 y los 800 euros y en un punto ilegal baja hasta 
los 50y 80 euros especialistas del sector hicieron 
un llamado a no adquirir mercancías ilegales y al 
gobierno impulsar acciones para acabar con este 
problema.

Figura 4. Imagen de hombre vendiendo bolsos en 
la calle de la marca CHANNEL.

La moda como industria avanza a pasos agigan-
tados sin embargo el ingreso de la pirateria al pais
impacta de manera negativa al sector, detiene la 
generacion de empleo e incide en el precio de los 
productos al consumidor (Gonzalez, 2014).

Como evitar la piratería

Figura 5. No a la piratería.

1.INTRODUCCIÓN

El presente artículo permitirá identificar las mar-
cas más pirateadas en el mundo y se señalaran 
las más lujosas como el blanco de este fenómeno. 
En un segundo momento se analizarán los daños 
económicos, sociales, emocionales, comerciales 
y financieros que pueden ocasionar la piratería 
en la industria de la moda. Las más perjudicadas, 
posteriormente se hará un reconocimiento de las 
principales estrategias para evitar la piratería y de 
los mecanismos que las entidades gubernamenta-
les han desarrollado para combatir este delito.

Marcas más pirateadas

Las marcas que más falsifican en el mundo, el 
sector de la moda y belleza estuvo concentrado en
4 grandes categorías: ropa, perfumes, cosméti-
cos, y marroquinería (Iprofesional, 2010).

Figura 1. Imagen de algunas de las marcas que 
más falsifican

PRINCIPALES MARCAS QUE MÁS SE PIRATEAN EN EL
MUNDO DE LA MODA

Se notó un estancamiento en el porcentaje de fal-
sificación de moda, perfumería y cosméticos. Aun-
que se experimentó un crecimiento del 81% de fal-
sificaciones en la marroquinería y un crecimiento 
del 159% en el sector de ropa deportiva.

Las marcas de lujo, son el blanco de la piratería 
todo tipo de prenda es susceptible de se pirateada 
las más falsificadas son Hugo Boss, Versace, Zeg-
na, Burberry, Adidas, Nike, y recientemente Aero-
postal o Abercombie, en los últimos cinco años ha 
incrementado la piratería (Rodríguez, 2010).

Figura 2. Imagen de marcas de lujo más
 pirateadas.

La piratería invade la moda de lujo Saint, Laurent 
y Gucci demandaron a la plataforma de comercio 
electrónico Alibaba, donde lo acusan de hacer 
muy poco por evitar la venta de copias ilegales de 
sus artículos e incluso beneficiare de eso (El Uni-
versal, 2015).

Muchas sueñan con tener un bolso Chanel pero 
pocas pueden permitírselo, no solo las marcas de 
lujo son susceptibles de ser copiadas “Basta con 
tener éxito”, creen que comprar productos falsos 
es un acto de protesta contra la economía (Alonso, 
2014). La falsificación es un negocio que mueve 
tanto dinero como el tráfico de drogas, la piratería 
abarca prácticamente cualquier tipo de producto, 
´por lo tanto la piratería es moneda corriente. El 
valor de todas estas mercancías pueden ascender 
a unos 200 millones de pesos (Nullvalue, 1997).

Los más perjudicados

La piratería nos perjudica a todos, fabricantes, 
empleados, y el estado (Adobe, 2010). La persis-
tencia de la piratería trae consecuencias para la 
creatividad la cultura y el desarrollo sostenible, 
aunque es evidente que el problema de la pirateria 
subsiste en muchos frentes se registran mejoras y 
su erradicación sigue siendo una de las principa-
les metas políticas (Panethiere, 2005). Así golpea 
la piratería a Colombia, Carlos Eduardo Hoyos, 
presidente de Inexmoda asegura que en prendas 
de vestir la piratería y la usurpación de marca es 
enorme, el ilícito opera así en talleres pequeños de 
12 a 15 operarios ubicados en barrios que al ser 
terminada la prenda es llevada al comercio usur-
pando marcas reconocidas como Diesel, Chevig-
non, Americacino, Leonisa, Punto Blanco, Adidas, 
Levis y puma (Gallo, 2012).

Figura 3. Imagen de un periódico que habla de la 
piratería.
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Deberían estar los diseños de moda protegidos 
por los derechos de autor, otra seria acudir a las 
ferias de moda con artículos de temporadas pa-
sadas o hacer varias colecciones de una misma 
temporada para protegerse de las falsificaciones 
(López, 2010). 
Generemos conciencia de la importancia de cui-
dar nuestra diferencia porque creemos en la crea-
tividad y la innovación como motor de cambio y 
mejora continua de nuestro entorno (Revista web 
España, 2005).

Figura 7. Imagen que muestra como falsifican la
fragancia LACOSTE.

LA PARADOJA DE LA MODA

la paradoja de la piratería en los diseños de moda, 
dice que imitar una prenda de vestir no impide la 
innovación en la industria textil, algo paradójico 
es que china es la potencia textil más grande del 
planeta que más hace piratería, fabrica y exporta 
paralelamente la ropa de gran cantidad de presti-
giosas marcas occidentales, lo cierto es que los 
chinos podrán ser los maestros de la falsificación 
y han podido elaborar fabulosas réplicas de Dolce 
&amp; Gabbanan Armani, Burberry, pero hay algo 
que jamás podrán copiarse, el buen gusto y el es-
tilo (Marino, 2008).

Los diseños de moda son bienes que posicionan 
a los diseñadores frente al público consumidor 
(M.Exam-10, 2015).

Figura 8. Imagen de la falsificación de la marca

PUMA.

Pret a porter y la paradoja de la piratería, las nue-
vas tecnologías al tiempo que permiten que las 
casas de alta costura y el pret a porter puedan 
identificar. Rápidamente las tendencias, podría 
pensarse que la copia reduce el valor (Rodríguez, 
2008).

Figura 9. Imagen de bolsos de MK falsos.

Ya hace años que las marcas más prestigiosas le 
declararon la guerra al mercado de la falsificación, 
con el que libran una batalla, ahora el internet se 
ha convertido en la puerta trasera de la piratería 
de la moda, el incremento de las compras en la 
red ha dado a la proliferación incontrolada de pági-
nas web que venden artículos de imitación (Elies, 
2015).

PAÍSES QUE MÁS PIRATEAN

La lista negra de los países que más piratean; Ar-
gentina, Chile y Venezuela estos son los tres paí-
ses de América Latina que aparecen en la lista 
negra de los once del mundo (Cesio, 2016).

 China el mayor productor de falsificaciones en el 
mundo, china es el principal culpable en el mundo 
de la falsificación de productos. En 2009 más del 
70% de todos los productos falsificados que fue-
ron incautados provenían de china.

Figura 10. Imagen de tabla de los países que más 
falsifican

Cada vez es más fácil acceder a productos de imi-
tación de marcas de lujo europeas, un tema cuya 
prevalencia y extensión social es más preocupan-
te de lo que puede llegar a imaginar y que está 
golpeando seriamente a la industria de la moda, 
las falsificaciones cuestan a las marcas europeas 
el 9,7% de sus ventas totales (Marketing Directo, 
2015).

La falsificación de ropa y calzado drenan 4127 
millones de euros cada año al sector de España 
casi el 16% de las ventas totales destruyen 50.296 
puestos de trabajo (Fariza, 2015).

La moda se revela con los piratas, si te copian 
descaradamente y sistemáticamente te están ro-
bando y no solo la propiedad intelectual que sería 
grave sino incluso la identidad y la imagen y hasta 
la presunción de honradez de tus precios (García, 
1995).
Quien copia no tiene que investigar ni que arries-
gar, ni que pagar sus equivocaciones, por esto los 
diseñadores más famosos se convierten en las 
victimas más propiciatorias de la avaricia de los 
piratas. Convertir el acceso a un desfile en la en-
trada de Fortbknox, acudir a ferias de moda con 
artículos de temporadas pasadas, son algunas de 
las artimañas que las marcas están tomando para
protegerse de las falsificaciones (Cinco Días, 
2004).

Firmas de moda ya no están dispuestos a que los 
sigan falsificaciones sigan circulando sin control y 
ya las grandes empresas están tomando cartas en 
el asunto zapatos y bolsos con microchips lo últi-
mo contra la piratería (Legorburu, 2016). 

Se busca educar a los compradores acerca de a 
dónde va su dinero cuando compran productos fal-
sificados, cuando compras un producto falso, de-
bes obtenerlo en sitios web de la marca, de un dis-
tribuidor autorizado o de una tienda departamental 
importante “Si el precio es demasiado bueno, para 
ser verdad, entonces puedes estar seguro de que 
es una copia” (Felsted, 2015).

Figura 6. ¿Por qué se piratea?
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Figura 11.Imagen que muestra vendedores de ma-
quillaje en la calle.

Louis Vuitton es una de las empresas más lujosas 
del mundo y al mismo tiempo la más buscada a 
la hora de falsificar sus productos para la comer-
cialización. Sus carteras son vistas en numerosos 
locales y puestos callejeros, sin embargo en todos 
los casos se trata de imitaciones perfectamente 
logradas (Punto Biz, 2015).

2.CONCLUSIONES

La piratería es un tema tabú, un ejemplo de ello es 
Colombia, la gente sabe que la piratería se da por 
todos lados calles, internet y almacenes ilegales, 
ya hasta la gente convive y hace uso de esta pro-
blemática social, no hay ninguna crítica hacia este 
problema porque ya todos estamos acostumbra-
dos a vivir con ella.

La piratería es tan injusta que no se tiene en cuen-
ta la cantidad de dinero que invierten todas las 
marcas que hoy en día mas se falsifican, hasta 
se llega a pensar que la piratería gana el mismo 
valor monetario que una marca de lujo, se podría 
pensar que lo legal y lo ilegal están equilibradas. 
Este artículo fue muy sencillo a la hora de realizar-
lo, porque siempre para desarrollar algo, se debe 
tener una estructura como base para que así sea 
más fácil en el momento de redactar todo el con-
tenido.

Todas y cada una de las fuentes de donde salió 
la información fueron muy importantes y verídicas 
por que se especificó y se habló muy claramente 
sobre el tema.
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FASHION HISTORY IN COLOMBIA

HISTORIA DE LA MODA EN COLOMBIA

RESUMEN

El presente artículo tiene como objetivo, mostrar las evidencias disponibles acerca de la evolución y la historia 
de la moda en Colombia, sus eventos importantes y sus principales exponentes. En este artículo podemos hallar 
lo que el imperio de la moda significa en nuestra cultura, la importancia de la estética y la influencia en hombres 
y mujeres cuando se trata de tendencias sobre la creación de la ropa. La importancia de la moda en nuestra 
sociedad es palpable y evidente, se puede apreciar la gran influencia que causa, con tan solo salir a la calle 
podemos apreciar diferentes tipos de estilos. Gracias al sector textil y de la confección por lo menos 300 familias 
reciben ingreso fijo, la calidad de las prendas ha hecho voltear los ojos de miles de hombres de negocios hacia 
nosotros, y que ferias como Colombiamoda y Colombiatex se encuentren dentro de las más importantes de La-
tinoamérica. Por algo los Colombianos están incluidos dentro del selecto grupo de las agujas más finas del mun-
do, quiere decir que la ropa que aquí se diseña, confecciona y  fabrica se ajusta a los cánones de calidad exigida 
por el mercado Internacional. Estas cualidades han hecho que en Colombia se maquillen prendas para marcas 
reconocidas como: Levi Strauss, Ralph Lauren, Liz Clairbome, Naútica, Nine West, Kaneth Coler, Timberland, 
Hush Puppies y Brocks Brothers. Y hoy por hoy gracias a la industria textil se sostienen relaciones comerciales 
con México, Canadá, Chile, Panamá, Bolivia, Ecuador, Venezuela, Estados Unidos y algunos países de Europa.

Palabras claves: Calidad, Industria, Diseñadores, Innovación, Creativos.

ABSTRACT

This present article has a goal to show the available evidence about the evolution and history of fashion in Co-
lombia, its important events and its main exponents. In this article we can find what the fashion empire means in 
our culture, the importance of aesthetics and influence in men and women according to the trends on creating 
clothes. The importance of fashion in our society is evident, you can see the great influence that it causes, just go 
outside we can see different kinds of styles. Thanks to textiles and confection area about three hundred families 
earn a fixed amount, the quality of the clothes is such that thousands of businessmen prefer us and fairs as Co-
lombiamoda and Colombiatex are among the most important of Latin America. For this reason Colombian peo-
ple, are included within the select group of the world&#39;s finest needles, it means that the clothes we design 
and manufacture here conform to the quality standards required by the international markets. These qualities 
have made in Colombia garments for well-known brands as lick it: Levi Strauss, Ralph Lauren, Liz Clairbome, 
Nautica, Nine West, Kenneth Cooler, Timberland, Hush Puppies Brocks and Brothers. And today, thanks to the 
textile industry we trade relations with Mexico, Canada, Chile, Panama, Bolivia, Ecuador, Venezuela, United 
States and some European countries are held.

Key words: Quality, Industry, Designers, Innovation, Creative
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HISTORIA DE LA MODA EN COLOMBIA

1.INTRODUCCIÓN

El siglo XX se caracterizó por abrirle campo a la 
mujer, que nunca antes había tenido un papel tan 
preponderante. Desde la aparición del cine, que 
cambiaron el estilo de las mujeres con sus peina-
dos y sus labios rojos hasta nuestros días, pasan-
do por la hecatombe de las dos guerras mundia-
les y la liberación sexual de los 60. La moda ha 
reflejado cada paso de la mujer por conquistar el 
lugar que hoy ocupa en la sociedad, su imagen y 
su apariencia ha sido definitiva.

La moda se ha reinventado y las tendencias se 
modifican ello hace q nuestra sociedad se vea en 
constante cambio y evolución de atuendos y es-
tilos. La influencia de la moda se refleja en la ca-
lle, estamos ante un mundo globalizado en el que 
la moda es tendencia de gran calibre en nuestra 
sociedad. La moda es un negocio y a la vez una 
herramienta bastante simbólica que define a las 
personas, es decir los atuendos y las prendas que 
llevamos configuran parte de nuestra personali-
dad (Wild, 2016).

1. HISTORIA DEL VESTIDO

La forma de vestir y el glamour ha sido objeto de 
constante preocupación tanto en la mujer como en 
el hombre desde cuando la seducción y el encanto 
se hicieron consientes (Trendencias, 2007).

A comienzos del siglo XX la mayoría de amas de 
casa, heredaban de sus abuelas máquinas de co-
ser Singer, para confeccionar sus ropas. Ese fue 
el primer paso para que las mujeres tuvieran un 
papel protagónico en la sociedad así empezaron a 
aparecer como operarias de empresas hiladoras. 
A continuación un breve recuento de la moda Co-
lombiana desde el siglo X (Colarte, 2005).

MODA EN 1900:

Las mujeres de esta 
época buscan una nueva 
forma de vestir, usaban 
abrigos de lino y se em-
pezó a utilizar el vestido 
sobre medidas, se inte-
resaron por las faldas 
largas solo finalizada la 
época se dejan ver una 
pequeña parte del tobillo 
(Rincón del Vago, 2014).

Figura 1. Faldas largas y sombreros típicos de 
1900

Moda de 1920:

En esta década las mujeres abandonan el corsé 
para dar paso a las siluetas sin curvas, inclinaron 
sus preferencias por los sastres. Sus atuendos 
eran diferentes para día y noche, para día utiliza-
ban vestidos en seda, lino y lana. 

Y para la noche eran 
más cuadradas. Fi-
nalizando época 
usaron las faldas 
hasta mitad de la 
pantorrilla (Smoda, 
2010).

Figura 2. Atuendos de la época 1920, faldas largas
y vestidos que no dejaban ver muy bien la silueta.
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MODA 1930:

Durante esta época la mujer es más ligera al ense-
ñar sus siluetas naturales, 
comenzaron a utilizarse 
los vestidos entallados y 
largos accesorios, los co-
lores son opacos, aviván-
dose a final de década, 
dando paso a los estam-
pados (Santana, 2013).

Figura 3. Trajes entallados de la década.

MODA 1940:

Aparecieron los trajes de cha-
queta hechos a la medida para 
así ser más visibles las cade-
ras, los jóvenes comienzan a 
utilizar atuendos más depor-
tivos como pantalones con 
grandes camisas y medias 
cortas.

Figura 4. Traje de chaqueta típico de la época.

MODA 1950:

En esta época aparece la falda rotonda con cintu-
rón ancho, lo casual se aprecia en tonos sólidos y 
neutros con estampa-
dos de flores. También 
entra en auge la falda 
plisada hasta la rodilla 
o un poco más arriba, 
blusas de manga cor-
ta y suéteres de man-
ga larga (El Tiempo, 
1999).

Figura 5. Falda ancha acompañada de cinturones.

Moda 1960:

Los vestidos se empiezan a utilizar más cortos, 
el cabello por encima de los hombros o en cola 
de caballo. Con la llegada del pret-á- porter (listo 
para llevar) se amenaza con desaparecer la Alta 
Costura. 

Se empieza a utilizar 
la minifalda con botas 
altas y vestidos cortos 
pintados de flores que 
se usaban igualmente 
de día que de noche 
(Proyectod, 2012).

Figura 6. Entra en auge la minifalda y vestidos 
cortos.

MODA 1970:

En esta década aparece el 
jean de bota campana junto 
con la maxifalda acompaña-
dos de zapatos de plataforma 
y suecos. Hacen su aparición 
los tejidos ásperos, el nylon y 
otras fibras sintéticas.

Figura 7. Pantalón bota campana un poco ceñido 
a la cintura.

MODA 1980:

En esta época brilla la osten-
tación (manifestación de lujo o 
riqueza), se utilizan las blusas 
con lasos grandes y hombreras, 
aparecen las faldas en licra. El 
sastre se utiliza como símbolo 
de poderío.

Figura 8. Imagen representativa de la moda de los 
80 se caracterizaba por sus colores vivos.

MODA DE LOS 90:

Esta moda no se caracterizó por un estilo específi-
co, cada quien quería marcar su estilo con la forma 
de vestir. Se basó en variedad y no en una moda es-
pecífica, eran diseños casuales que reflejaban co-
modidad, en esta época aparece el pantalón de tiro 
bajo y el uso de tatuajes y piercing (Proyectod, 2012).

Figura 9. Estilo fresco de los 90, cada quien bus
caba su propia imagen.

MODA DEL 2000:

Actualmente existen muchas propuestas de moda, 
en lo que nos permite que tengamos un estilo muy 
claro, en esta época queremos retomar y recuperar 
la moda de décadas anteriores, allí aparece el traje 
unisexo como unas de las revoluciones de la época.

Figura 10. En esta década se retoman estilos de 
las décadas anteriores.

2. NACIMIENTO DE LA INDUSTRIA DE LA 
MODA EN COLOMBIA:

El sector de la moda en Colombia va en ascen-
so, siendo la industria más importante en exportar 
productos no tradicionales al exterior. 

La historia de más de 
100 años la posiciona a 
nivel Latinoamericano, 
por sus altos rendimien-
tos e inigualable calidad.
La industria de la moda 
nace en 1907 cuando 
Alejandro Echavarría 
creó Coltejer, laprimera 
textilera en Colombia. 
(Colombia co., 2014).

Figura 11. Primeros carteles inicios coltejer

Con los años aparecieron Fabricato (1922), Góni-
ma (1937), Everfit (1940) y Lafayette Con la crecien-
te necesidad de productos hechos en Colombia, 
en los años 50 se impulsó  
una política textil que cerra-
ría las importaciones que 
se habían posicionado en el 
mercado Colombiano hasta 
entonces. Para la mitad del 
siglo nacen marcas repre-
sentativas en el país, creada 
en 1956 surgió Leonisa.

Figura 12. Primeros carteles de Leonisa

A comienzos de los años 60 se crearon nuevas 
empresas de textiles y confecciones, para aumen-
tar el tamaño de la industria, los más destacados 
son Caribú, Everfit. Paños Vicuña y Pepalfa (Sec-
torial, 2011).

En los años 80 sobresalieron planes económicos 
y políticos para el sector de moda encabezado por 
Belisario Betancourt (1982-1986) y Virgilio Barco 
(1986-1990) quienes centraron sus políticas en in-
gresar al sector en la economía mundial e incre-
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mentar los niveles de calidad y productividad. A 
finales de los años 80 Colombia se convirtió en un 
referente mundial en el negocio de la moda, con 
estos avances surgieron numerosas instituciones 
educativas que incluyeron programas sobre modas.

Desde la década de los 90 hasta la actualidad, la 
historia de la industria ha estado marcada por la bús-
queda de la competitividad, diversificación de mer-
cados y la creación de un sector de clase mundial. 
Las principales manifestaciones de esto han sido 
los diferentes tratados de libre comercio, y con ello 
la importancia del relacionamiento internacional, el 
sector ha buscado fortaleza interna atreves de los 
clúster (agrupación de empresas) (Dinero 2013).

3. ELLOS MARCARON LA HISTORIA DE LA 
MODA

TOBY SETTON: reconocido como el primer di-
señador de modas que tuvo el país, Toby  fue 
el primero en establecer una marca de ropa, no 
estudió diseño de modas pero si artes, esto lo 
ayudó a entender por qué la moda era el len-
guaje de una sociedad, que no necesitaba mu-
chas palabras para expresarse, se desempe-
ñaba como buen ilustrador y hacia excelentes 
creaciones de ideas femeninas (Castro, 2012).

A él le adjudican los pantalones para las mu-
jeres. Fue quien introdujo en el mercado esta 
prenda para el país. Fue el primero en poner su 
nombre en una marquilla, en exhibirprendas en 
amplios almacenes y trajo al país el concepto 
de pret-a- porter, creaba dos a tresdesfiles por 
año con sus propias colecciones (El País, 2004).

Llego a la cumbre con su marca Jackson Fashion 
en los años 70, su fábrica 
alcanzó a tener 1350 me-
tros d área, 300 operarios 
y produjo 25000 prendas 
mensuales. Murió en el 
2000 de cáncer y le dejo 
al país lecciones de em-
prendimiento y estilo.

Figura 13. Toby Setton creando sus diseños.

PILAR CASTAÑO Y GLORIA VALENCIA:

Llamadas “Las damas de la moda en Colombia, 
Gloria dio gran importancia al modelaje y fue la 
primera que llevó las artesanías al exterior y pre-
sentar en la pantalla chica una sección de noticias 
dedicada al mundo de las confecciones “adelante 
con la moda”,  intelectual periodista y presenta-
dora. Pilar , hija de Gloria Valencia de Castaño y 
Álvaro Castaño estudió periodismo e idiomas , re-
cogió Pilar quien a cubierto para diferentes medios 
de comunicación , eventos como la semana de la 
moda en Paris , el Fashion show de New York y el 
Miami Fashion week Latino. Pero quizás una de 
las conquistas más importantes la dio en la capital 
Colombiana cuando le dio vida al Bogotá Fashion.

Figura 14. Pilar Castaño               Figura 15. Gloria 
Valencia de Castaño

DANIEL VALDIRI: EL PAPÁ DE LOS SASTRES.

Fundador de industrias Valdiri, primer sastre pro-
fesional, vistió a varias generaciones bogotanas 
desde 1910. Su fama 
se debía a la elegan-
cia de sus diseños las 
cuales eran evidentes 
para hombres y mu-
jeres de buen gusto. 
Fue el primero en traer 
maniquís y papel de 
envoltura desde Eu-
ropa. Su maraca so-
brevivió hasta los 80.

Figura 16. Sastrería Valdiri

4. Eventos importantes de la moda:

Estos eventos se realizan a lo largo del año y es-
tán relacionados con el sector textil, la cual genera 
el 17% del empleo industrial en Colombia. Estas 
ferias buscan innovar no solo calidad de textiles 
sino por los diseños creativos en cada pasarela 
(Colombia Co., 2012), Colombiamoda y Colombia-
tex:

Colombia tex es la muestra más grande de Amé-
rica Latina de telas, insumos, maquinaria y quími-
cos para la confección y el hogar, este evento se 
realiza en Medellín. Colombiamoda es la feria de 
moda más importante de América Latina, en ci-
fras el evento ha superado los 1700 compradores 
internacionales, 6000 nacionales y 60000 visitan. 
Colombiatex se realiza del 26 a 28 de enero en el 
Palacio de exposiciones y convenciones de Mede-
llín y Colombiamoda se realiza del 26 a 28 de julio 
en la plaza mayor de Medellín.

Figura 17. Feria Colombiamoda realizada en 
Medellín

Cali exposhow:

Evento especializado en salud, belleza y moda 
reconocida en Latinoamérica, se desarrolla anual-
mente en Cali en el mes de octubre. Se efectúa 
desde el 2001, la feria hoy cuenta la mayor proyec-
ción internacional (Molano, 2012). Este evento se 
realiza del 28 al 30 de septiembre en el Centro de 

Eventos Valle del Pacífico (La moda en Colombia, 
2010).

Figura 18. Pasarela Cali Exposhow 2015

Bogotá fashion week:

Este evento busca consolidar a la capital como 
un destino de moda, allí se ve el trabajo de dise-
ñadores de trayectoria, talentos jóvenes, empren-
dedores que comienzan y que mostraran con sus 
estilos y sellos personales, prendas, calzado, y ac-
cesorios para diferentes públicos. 

Cuenta con el respaldo de las entidades oficiales 
de la ciudad, Bogotá es el destino de oportunida-
des para la industria y los empresarios buscan 
afianzar las relaciones comerciales con otras re-
giones del país y del mundo e incrementar la in-
versión extranjera.

Figura 19. Pasarela Bogotá Fashion Week
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Plataforma k:

Plataforma de lanzamiento para las empresas na-
cionales del sector diseño y moda, a través de sus 
4 escenarios potencializan y extienden a través 
de todo el año, los servicios de comercialización y 
promoción de los par-
ticipantes. Plataforma 
K es el único evento 
resort de Colombia, 
Latinoamérica y de los 
pocos del mundo, rea-
lizado en Barranquilla.

Figura 20. Pasarela plataforma.
 

5. Inexmoda:

Instituto Colombiano que ofrece a los empresarios 
del sistema Moda, opciones de investigación, cono-
cimientos y plataformas comerciales, para mejorar 
la imagen de cada una de las empresas incluidas, 
y así ser reconocidos globalmente por su calidad. 

Cuentan con 28 años de 
experiencia, investiga las 
tendencias globales y el 
consumo de vestuarios 
para ofrecer a las empre-
sas un completo portafolio 
de productos de servicio 
para competir en el merca-
do (Inexmoda, 2010), (Inex-
moda, 2011).

Figura 21. Imagen publicitaria de INEXMODA

6. Exponentes destacados:

Evolución, es una de las muchas palabras que de-
finen a los colombianos y es la industria de a moda 
y los textiles donde mejor se puede evidenciar los 
resultados, creando productos de calidad que se 
exportan al mundo entero, y estos Colombianos 
son reconocidos por la inspiración de sus diseños:

6. Exponentes destacados:

Evolución, es una de las muchas palabras que 
definen a los colombianos y es la industria de la 
moda y los textiles donde mejor se puede eviden-
ciar los resultados, creando productos de calidad 
que se exportan al mundo entero, y estos Colom-
bianos son reconocidos por la inspiración de sus 
diseños:

Francesca Miranda:

Nacida en el Salvador, pero Barranquillera por 
adopción, se vincula al negocio de las confeccio-
nes con su esposo en 1995.En 1997 inaugura su 
boutique de ropa masculina bajo la etiqueta de 
Francesca Miranda, con 
gran acogida. A principios 
del 2000 sorprendió en Co-
lombiatex con una pasarela 
de prendas femeninas. En 
abril de 2001 en Miami Fas-
hion tv-Paris la escogieron 
entre los 35 diseñadores 
más reconocidos de Lati-
noamérica, y la mejor pa-
sarela del evento Moda en 
Miami.

Figura 22. Francesca Miranda.

Hernán Zajar:

Nacido en Mompox conocido por diseñar vestua-
rios de innumerables reinas de belleza, sus dise-
ños mercadean y venden en Estados Unidos, Eu-
ropa y Medio Oriente. Su carrera ha sido rápida y 
en constante ascenso con amplia acogida en el 
mundo del espectáculo, parte de los vestidos que 
vemos en la televisión Colombiana se deben al ta-
lento de este diseñador. 

Ha realizado cursos de especialización en Roma, 
Nueva York y actualmente en Londres y Milán don-
de participó en talleres de ilustración y actualiza-
ción de moda. 

Su experiencia y su talento lo han llevado a ser 
catedrático y director de tesis en los últimos se-
mestres de la escuela Arturo Tejada. Actualmente 
incursiona en varias facetas, su visión moderna y 
estratégica para los negocios ha puesto la aten-
ción también enla línea de accesorios y el calzado 
femenino. Zajar ha contemplado la belleza feme-
nina bajo el marco de la sensualidad y siempre 
ha sido su sello personal, el uso divertido y poco 
convencional del color y la textura con la alegría 
que solo la costa Caribe imprime en el carácter de 
sus hijos.

Figura 23. Hernán Zajar

Judy Hazbun:

Camina con paso firme y 
decidido por la pasarela de 
moda internacional, Des-
pués de sus estudios en 
Estados Unidos y Europa 
ha vivido diversos ángulos 
de moda, trabajando con 
el color como base funda-
mental en sus creaciones 
de silueta sofisticada para 
la mujer dinámica femeni-
na y moderna.

Figura 24. Judy Hazbun

Amelia Toro:

Estudio diseño de modas en Rhode Island School 
en New York. Sus colecciones se caracterizan por 
utilizar tejidos tradicio-
nales y colores de las 
poblaciones indígenas 
colombianas, y se ven-
den con mucho éxito en 
México, Estados Uni-
dos, Chile, Reino Unido, 
Costa Rica y Panamá.

Figura 25. Amelia Toro

Esteban Cortazar:

Diseñador bogotano, 
que llegó a ser director 
creativo de la casa de 
modas Emanuel Unga-
ro ha llamado la aten-
ción de grandes figuras 
del diseño de modas 
como Anna Wintour edi-
tora de la revista Vogue, 
viste a celebridades de 
la talla de Eva Longo-
ria, Madona y Beyonce.

Figura 26. Esteban Cortázar

Lina Cantillo:

Obtuvo su diploma en 1996 en el instituto Di Moda 
Burgo de Milán, sus primeras pasarelas interna-
cionales fueron en Miami Fashion Week. Su éxito 
como diseñadora se ha visto reflejado en el terre-
no empresarial a lo largo de su carrera, donde su 
crecimiento la ha llevado abrir tiendas en Bogotá, 
Cartagena y Miami. 
Los elementos más predominantes en el trabajo 
de esta diseñadora son los detalles donde sus 
diseños han logrado revolucionar las siluetas del 
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hombre contemporáneo y al novio de hoy, toman-
do influencias europeas acondicionándolas al 
modo de vestir del hombre latino.

Figura 27. Lina Cantillo

Silvia Tcherassi:

Tiene su almacén de costura en un exclusivo sector 
de Barranquilla, tiene su boutique en Miami, su es-
tilo es muy femenino, en cada uno de sus diseños 
resalta la figura de la mu-
jer con trajes elaborados 
en materiales fluidos que 
la hacen ver como si ca-
minara suavemente entre 
las nubes. En 1990 creó 
su propia compañía llama-
da Altamoda. (5 diseña-
dores colombianos 2013).

Figura 28. Silvia Tcherassi

7.CONCLUSIONES

La moda es el reflejo de la historia de los cambios 
sociales y políticos de las comunidades, de los 
cambios de mentalidad y de espíritu. La industria 
de la moda en Colombia ha surgido en los últimos 
años, ha mejorado su nivel fabricando prendas 
para exportación, dado al gran talento de nuestros 
diseñadores. La moda es como el arte refleja lo 
que piensa y lo que siente el hombre y la mujer en 
una época determinada.

Su historia de más de 100 años la posicionan a ni-
vel Latinoamericano, por sus altos rendimientos e 
inigualable calidad. El buen nombre también está 
respaldado por la calidad de los textiles nacionales 
(paños, lanas, índigos, etc.) la variedad de insu-
mos (botones, cremalleras, marquillas) y la mano 
de obra calificada. Los colombianos tenemos cul-
tura de moda y conocemos el oficio.
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RESUMEN

En la industria turística se viven experiencias que constituyen la proyección idónea de los mismos secto-
res de negocio como lo son el social al igual que el empresarial; todo parte de la premisa en calidad de 
conocimiento, organización y competitividad. Cada fragmento permite la consolidación de estrategias base 
a fin de cumplimiento en metas de venta comercial de tipo exportador e importador en zona turística con 
logística global; encontraremos disciplinas en un mundo lleno de oportunidades; el modo de conocer es el 
aprender los sistemas que involucran el mundo de hoy (Reyes, 2012).

Palabras Claves: Logística, turismo, sistemas empresariales, zonas portuarias, legiscomex (TLC), OMC 
(Organización mundial del comercio), FMI (Fondo monetario internacional), OMT.

ABSTRACT

In the tourist industry there are lived experiences that constitute the suitable projection of the same sectors 
of business as them it are the social one as the managerial one; any report of the premise as knowledge, 
organization and competitiveness. Every fragment allows the consolidation of strategies base in order ful-
fillment in goals of commercial sale of exporting and importing type in tourist zone with global logistics; we 
will find disciplines in a world full of opportunities; the way of knowing is to learn the systems that involve the 
today world (Reyes, 2012).

Keywords: Logistics, tourism, managerial systems, port zones, legiscomex (TLC), WTO (world vvOrganiza-
tion of the trade), IMF (International Monetary Fund), OMT.
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1.INTRODUCCIÓN

Un principal análisis de las rentas turísticas en el 
mundo, es a fin de proponer unos actores claves 
de comercio internacional que permita mostrar la 
posibilidades de negocios con una logística interna 
cultural; se puede ver que los países en la emisio-
nes de tipo internacional promueven a gran escala 
la relación de sus sectores más ricos en el país; 
el desarrollo y la industrialización son canales de 
construcción en competencia, diversificación; al 
igual que el sostenimiento en su mismo progreso 
socioeconómico interno como externo.

Los números de fuentes en ingresos a beneficio 
de una logística comercial establecida no solo por 
las grandes potencias mundiales, ha generado la 
creación de organizamos como OM (Organización 
mundial del turismo), la cual beneficia y actúa en 
unión con la OMC (Organización Mundial de co-
mercio), para promover a los mercados naciona-
les e internacionales dinámicas en experimento de 
crecimiento y experiencia en el mundo.

Su gran importancia aplica en el tiempo presente y 
los desarrollos futuros de empleos, corporaciones, 
tierras como certificación en cumplimiento cultural 
en organismos comerciales (Organización mun-
dial del turismo, s.f.).

La logística turística

Los enfoques de grandes universidades en el 
mundo, han descubierto el hecho estratégico de la 
combinación logística en el sector turístico; abar-
cando funciones en sus estructuras no vistas an-
teriormente, ofreciendo una oportunidad más en la 
rama turística comercial (CETA, 2014).Toda cade-
na logística, es capacitada o dirigida por intereses 
como servicios en apoyos comerciales directa-

mente económicos. Cada perfil logístico ya sea de 
un servicio o producto optan por las condiciones 
generales en procesos de exportación e importa-
ción emitida por un país; para ello en a distribución 
turística encontraras un alcance a fin de desarrollo 
D.F.I (Termino INCOMTERM) el cual ha distribuir y 
perfeccionar los destinos socioeconómicos en un 
país. (Procolombia, s.f.) Para los proyectos turísti-
cos, radica un misión ejercida ante un ministerio 
en cada país, a nivel mundial las naciones ofertan 
por un servicio multicultural a fin de construir un 
país y conexión  nivel internacional; posicionando 
así no solo al país si no al sostenimiento industrial 
y de inversió en capital (Mincomercio, 2011).

Acceso a mercados

Con la eliminación arancelaria, por medio de TLC 
(Tratados de libre comercio), los obstáculos se re-
ducen y han de permitir la comercialización libre 
de ciertos productos; conforme a la medida de ne-
gociación aplicada por las dos naciones; con efec-
tividad y rendimiento a una logística de integración 
en cubicajes comerciales, los miembros introdu-
cen mecanismo de auto protección en apertura de 
mercados ya que muchos dependen del sosteni-
miento interno y no externo del mercado (OMC, 
s.f.).

Efectivamente se logra, el obtener procesos de 
planificación como de gestión en cambios eco-
nómicos, sociales y políticos; el turismo mide los 
cambios activos en uso de indicadores para eva-
luación en control de las mismas naciones. La red 
global en paso para la apertura de dichos merca-
dos se compone en información de técnicas como 
educación, ética, proyección y venta; es decir se 
proponen estadísticas de tipo variable par la adqui-
sición en biodiversidad como de posicionamiento 
cultural (OMT, s.f).
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Desarrollo económico turístico en América latina 
A base de los informes emitidos por el FMI (Fondo 
monetario internacional), es claro mencionar que 
en los países de América latina y el Caribe, han 
llegado a crecer en los negocios de tipo turístico; 
lo cual permite el acceso en mercados de tipo fi-
nancieros como lo son Brasil, Chile, Colombia, 
México y Perú. Todo tipo de desarrollo en el sector 
económico de cada nación logra una mejora para 
el sistema económico del mismo, el turismo aplica 
una fluctuación económica de toda moneda inter-
nacional la cual puede generar un mayor valor en 
unas naciones que en otras. La especialidad en 
vínculo de distribución como promoción adquiere 
de las noticias en materia de cultura y seguridad 
que ofrece el país al mundo que observa, requi-
riendo así un mayor sistema de control y calidad 
de vida a nivel general (Alto nivel, 2010).

En actividad de producción turística es importan-
te resaltar, que aplica en una economía de bie-
nes tangibles e intangibles, para ello cada división 
opera a base de la misión de las empresas al po-
seer una estructura de tipo organizacional; en la 
autorrealización como se muestra en la escala de 
Maslow, la meta final del desarrollo humano se 
puede converger en esfuerzos, satisfacción, ne-
cesidades o motivaciones, para un concepto de 
seguridad como de recreación en bienestar eco-
nómico.

Turismo HOY

Actualmente, nos encontramos con diversas for-
mas en como lo gobiernos fomentan el turismo 
en sus nacionales a nivel nacional e internacional, 
¿Pero Abra una mejor forma de desarrollar el cre-
cimiento del turismo con la logística? (Turismo hoy, 
2016).

Si la hay; uno de los grandes portales que factura 
mayor visita en el mundo de las compras turísticas 
es DYSNEY WORLD (Disney Word, 2016); el cual 
promociona un canal directo en su página web, la 
limitación de las empresas en Colombia son los 
grandes impuestos y la devaluación de la moneda 
ante el Dólar Americano, convirtiéndose así en un 
factor negativo para la motivación de educación 

cultural de los Colombianos como de los extranje-
ros. Para generar un cambio es necesario evaluar 
alternativas claves, como capacidad económica, 
vías de distribución internas en la nación, cono-
cimiento integral de la lengua universal ( Ingles 
Americano) y formalidad en la presentación de la 
misma nación, en venta de una oportunidad por 
pertenencia y amor del destino turístico para todo 
ser.

Para resaltar, un gran proceso de selección turís-
tica ha sido realizado por Mincomercio (Ministerio 
de Comercio Industria y Turismo), el cual consis-
te en la selección de los lugares más hermoso e 
importante de la bella nación Colombiana demos-
trando que se puede luchar por la preservación de 
manantiales finos y ricos en cada región del país.

2.CONCLUSIÓN

Cada aventura, en la que podamos descubrir al-
ternativas como en este caso la combinación de l 
logística y el turismo, es propio resaltar la conec-
tividad de materias muy distintas pero con un po-
tencial a la hora de combinar sus puntos fuertes. 
Todo el sistema que influye en la distribución eco-
nómica, social o política de una nación no solo 
compete al residente de la misma si no al mundo 
entero.

El cerrar la oportunidad de conocimiento entre paí-
ses lleva al fracaso de empresas e incluso al mis-
mo desarrollo en sí; para cada proceso en nece-
sario entrar a evaluar sus indicadores económicos 
y relaciones en materia de TLC (Tratado de libre 
comercio) con una o más naciones.

En los negocios logísticos o comerciales la nueva 
incrustación de sectores en dinamismo de distri-
bución y promoción catalogan el beneficio al igual 
que el servicio que se ha de mostrar con eficiencia 
como eficacia.

Al descubrir un mundo de posibilidades hallarás 
un objetivo que te llevara a la sima de tu pensa-
miento, como puedes detallar tu misma vida como 
logística y tus motivos de vivir como un turismo sin 
fin de placer.

“El descubrir una oportunidad te llevara a encon-
trar un mundo de éxito profesional.”
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