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RESUMEN 

Propósito: El propósito de este documento es llenar el vacío de investigación mediante el análisis 

de las implicaciones de la implementación de una estrategia de economía circular en la 

competitividad de la industria textil del Valle del Cauca, generar un modelo conceptual aplicable 

al contexto del sector, e identificar los desafíos y oportunidades. 

Diseño/metodología/enfoque: A partir de una revisión sistemática de la literatura, la investigación 

propone un modelo teórico para la implementación de la Economía Circular en el sector textil. 

Luego, el modelo fue validado con un grupo focal con participantes del reciente Clúster del 

Sistema de Moda de la Cámara de Comercio de Cali, empresarios y algunos académicos. 

Resultados: El estudio propone un modelo que aumenta la competitividad del sector a través de 

una estrategia de economía circular basada en siete impulsores: 1) gestión ambiental, 2) 

infraestructura, 3) capacidad de innovación, 4) capacidad económica, 5) tecnología, 6) desempeño 

organizacional y 7) desempeño operacional. Los impulsores identificados se ajustan al contexto 

actual del sector. Sin embargo, se encontró que la Gestión del Talento Humano es un impulsor 

indispensable en el sector, lo que no fue considerado en la primera versión del modelo. 

Adicionalmente, se incluyó la gestión de la innovación como elemento transversal en todos los 

ámbitos de actuación de las estrategias circulares. Por último, se reconoció que la iniciativa de los 

clústeres era la oportunidad más importante del sector para adoptar estrategias de simbiosis 

industrial y fortalecer la infraestructura para la investigación y la producción de conocimientos en 

el sector. 

Limitaciones de la investigación: Se deben considerar varias limitaciones importantes. En primer 

lugar, el estudio actual solo ha examinado la industria de la moda. Sin embargo, la investigación 

en el futuro podría explorar otros países con una industria de la moda relevante u otras industrias 

de América Latina. En segundo lugar, el número de participantes en el grupo focal fue 

relativamente pequeño, pero suficiente según la literatura. Por otra parte, replicar los grupos 

focales en diferentes regiones o países puede enriquecer el modelo en el futuro. Además, se 

necesitan más investigaciones experimentales para estimar el éxito de este modelo e identificar 

metodologías de implementación complementarias. 

Implicaciones prácticas: Esta investigación no solo es novedosa sino también muy útil para 

aumentar la competitividad en países en desarrollo como Colombia, donde la industria de la moda 

es una parte importante de su economía. También se considera que la aplicación de este modelo 

es viable en el clúster de moda de la región del Valle del Cauca ya que ha participado en diferentes 

etapas de la investigación. 



   

 

Implicaciones sociales: La implementación del modelo puede ser una oportunidad para crear 

empleos sostenibles en la realidad post-COVID, contribuir a la mitigación del impacto ambiental 

de la industria de la moda y aumentar la preocupación de gobiernos e instituciones por el 

fortalecimiento de entidades que incrementen la competitividad regional como clústeres y cámaras 

de comercio. 

Originalidad/Valor: Esta investigación promueve la implementación de la Economía Circular en 

la moda en una región latinoamericana. Permitió analizar los factores que influyen en la 

competitividad del sector a través de estrategias de circularidad. Estos aportes son claves para 

legisladores que deben desarrollar estímulos que permitan la implementación de la Economía 

Circular para el desarrollo sostenible de la región, emprendedores que identifiquen la 

sostenibilidad empresarial como fuente de competitividad, y académicos ya que es necesario 

profundizar en el detalle de la industria. 

 

Palabras clave: Competitividad, Moda, Economía Circular, clúster, Simbiosis Industrial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Tabla de contenido 

AGRADECIMIENTOS .................................................................................................................. 4 

RESUMEN ..................................................................................................................................... 5 

FIGURAS ....................................................................................................................................... 9 

TABLAS ....................................................................................................................................... 10 

1. INTRODUCCIÓN ................................................................................................................. 11 

2. MARCO TEÓRICO .............................................................................................................. 13 

2.1. Concepto de Competitividad .......................................................................................... 13 

2.2. La Economía Circular como estrategia competitiva. ..................................................... 15 

3. METODOLOGÍA .................................................................................................................. 16 

3.1. Revisión de literatura ..................................................................................................... 16 

3.2. Grupo Focal .................................................................................................................... 17 

3.2.1. Actividad 1: Discusión de los factores impulsores de la competitividad. .............. 18 

3.2.2. Actividad 2: Priorización de factores. .................................................................... 19 

3.2.3. Actividad 3: Comentarios finales............................................................................ 19 

4. RESULTADOS. .................................................................................................................... 19 

4.1. Versión 1. Modelo para aumentar la competitividad en el sector de la moda. .............. 19 

4.2. Versión 2. Modelo para aumentar la competitividad en el sector de la moda: MICFA. 23 

4.3. Desafíos y oportunidades. .............................................................................................. 26 

5. CONCLUSIONES ................................................................................................................. 27 

REFERENCIAS ............................................................................................................................ 29 

ANEXO I. OBJETIVOS ............................................................................................................... 38 

Objetivo General ....................................................................................................................... 38 

Objetivos Específicos ................................................................................................................ 38 

ANEXO II. MARCO CONCEPTUAL ......................................................................................... 39 

Economía Circular (EC). ........................................................................................................... 39 

Simbiosis Industrial (SI)............................................................................................................ 40 

ANEXO III. ANTECEDENTES .................................................................................................. 41 

ANEXO IV. TABLERO COLABORATIVO MIRO ................................................................... 43 

ANEXO V. AUTHOR GUIDELINES ......................................................................................... 44 



   

 

ANEXO VI. PRUEBA DEL SOMETIMIENTO DEL ARTÍCULO EN REVISTA INDEXADA 

Q2 – EN REVISIÓN ..................................................................................................................... 62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

FIGURAS 

 

Figura 1. Versión 1 Modelo para incrementar la competitividad del sector moda, en el Valle del 

Cauca con indicadores asociados. ................................................................................................. 23 

Figura 2. MICFA: Model to increase competitiveness in the fashion sector .............................. 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

TABLAS 

 

Tabla 1. Ecuación de búsqueda y resultados obtenidos. .............................................................. 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

1. INTRODUCCIÓN  

La explotación de los recursos naturales ha aumentado exponencialmente en los últimos cien años, 

siendo el principal motor del desarrollo económico. Sin embargo, las reservas de estos recursos 

son finitas y el modelo de consumo lineal de "tomar, transformar, usar y desperdiciar" es 

insostenible (Esposito et al., 2018a). Además, las actividades productivas y de consumo han 

derivado una serie de impactos ambientales que afectan la calidad de vida de las poblaciones, 

debido a que disminuyen la productividad y dificultan el acceso a los recursos. Asimismo, la 

contaminación ambiental generada por la extracción, producción, consumo y eliminación 

intensifica la frecuencia de eventos climáticos extremos; estos eventos asociados a el 

calentamiento global obstaculizan el desarrollo social y ponen en riesgo la vida de los seres 

humanos (Barros et al., 2014). Sumado a esto, la falta de trabajo y la incertidumbre en el mercado 

laboral intensifican la desigualdad social, la exclusión y la pobreza, dificultando el desarrollo 

económico y la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ONU, 2019).  

En ese sentido, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) alinean la dimensión ambiental y 

social con la económica, proponiendo un cambio de paradigma del modelo tradicional de 

desarrollo económico. Hacia un desarrollo sostenible centrado en las personas y el planeta, basado 

en los derechos humanos y la dignidad de las personas.  Las sociedades alineadas para cumplir con 

los ODS desarrollan ventajas competitivas en términos de los esfuerzos impresos en la promoción 

de una sociedad bien educada, sin hambre, con una buena calidad de vida, y (PNUD, 2015) en 

general, el bienestar humano. La economía circular (EC) puede verse como una herramienta que 

alinea las ambiciones económicas con el progreso social y ambiental para alcanzar los ODS 

(Prieto-Sandoval, Jaca, et al., 2018a).   

Actualmente, las empresas de moda operan en un entorno competitivo muy dinámico, dominado 

por cambios repentinos y una creciente incertidumbre (Gazzola et al., 2020). Incorporar el 

paradigma de la EC puede significar sacar adelante los retos de la competitividad, porque los 

modelos de negocio circulares son más verdes, sostenibles, respetuosos con el medio ambiente y 

la sociedad. La circularidad conduce a productos con mayor valor añadido a nivel local e 

internacional, abriendo puertas en nuevos mercados y promoviendo la creación de empleos verdes 

(European Commission, 2015). Igualmente, la EC requiere la recuperación de materiales, el uso 

eficiente de los recursos (European Inverstment Bank, 2019), la innovación en la gestión de los 

recursos naturales (Lee et al., 2020), entre otros. Esto es esencial para la reducción de los costos 

de fabricación, la gestión de los recursos y la gestión de residuos, impulsando la productividad de 

las industrias (Chertow, 2007). En este sentido, el concepto de competitividad entendido como los 

atributos y cualidades de una economía que permiten un uso más eficiente de los factores de 

producción; tiene limitaciones en los países latinoamericanos. Dado esto, se necesitan formular e 

implementar estrategias de desarrollo económico local y regional indispensables y relevantes, ya 

que se observa la ausencia o insuficiencia del entorno empresarial efectivo (Hernández, 2001; 

Schwab and WEF, 2019) 



   

 

La EC reduce la noción de desperdicio al rediseñar los productos, los procedimientos de 

fabricación y las cadenas de suministro para mantener los recursos fluyendo continuamente en un 

circuito cerrado. Del mismo modo, brinda la oportunidad de dar forma a las tres dimensiones de 

la sostenibilidad a medida que una sola unidad se integra, favorece la apertura de nuevos negocios 

e impulsa la innovación. Así que surge un interés creciente por su implantación en diversas 

industrias, y está cobrando fuerza a nivel social en diferentes países (Ashby, 2018; Prieto-Sandoval 

et al., 2017). 

Este concepto es relativamente nuevo en América Latina; sin embargo, Colombia tiene un rol 

protagónico en Latinoamérica en términos de la legislación, con la Estrategia Nacional de 

Economía Circular (República de Colombia, 2018). Una de sus prioridades son los materiales 

industriales y los productos de consumo masivo, incluida la industria textil. Específicamente en la 

región del Valle del Cauca (Colombia), se ha priorizado al sector textil como uno de los grupos 

productivos pertenecientes a la Estrategia de Apuestas Productivas (PEA) del departamento.  Esto 

por ser parte de la vocación productiva, y generar mejores condiciones de calidad de vida para la 

población el sector. Además, se caracteriza por estar compuesto en un gran porcentaje de PYMES 

(aproximadamente el 90%) (CCC, 2019). Estas representan una gran parte del tejido empresarial 

regional, están estrechamente relacionadas con el desarrollo económico de la región, tienen 

adaptabilidad al cambio y un gran potencial de innovación.  

De acuerdo a lo anterior, se destaca el potencial para implementar la EC en esta actividad 

productiva, ya que es una de las más contaminantes a nivel mundial. Con la generación de 

aproximadamente el 10% de las emisiones de gases de efecto invernadero globales y el 20% de 

las aguas residuales globales (ONU, 2019). Debido al modelo lineal cada año se producen, usan y 

desechan millones de toneladas de residuos textiles al año. Aunque, el 70% de las emisiones de la 

moda se originan en actividades previas, como la producción y el procesamiento de materias 

primas (Fashion Revolution, 2015). Por contra parte, es uno de los sectores más importantes en 

términos de creación de empleo (Arroyo et al., 2014). En el 2019, la ANDI informó que la industria 

textil aportó el 8,2% del PIB industrial del país, el 21% del empleo industrial colombiano y el 9% 

de las exportaciones manufactureras. 

En una búsqueda inicial en diversas bases de datos, las tres palabras claves asociadas al tema de 

investigación se relacionaron en diferentes cadenas de búsqueda: Economía circular, 

competitividad y moda. En general, en todas las búsquedas realizadas no se obtuvo un número 

significativo de resultados. Sin embargo, se encontró que varias investigaciones abordan la EC en 

la moda, aunque el actual entendimiento de EC es limitado en cuanto a la competitividad, 

especialmente en el sector de interés (Ver Sección 3.1). En general, se identificó que la 

investigación centrada en los temas mencionados se ha desarrollado principalmente en países 

europeos. Por lo tanto, es necesario explorar el potencial de este paradigma en contextos 

latinoamericanos, para generar una retroalimentación al sector e impulsar su competitividad. 



   

 

El objetivo principal de este estudio es desarrollar una comprensión de la economía circular como 

estrategia de competitividad en el sector moda del Valle del Cauca. De esta manera, el estudio 

identifica los factores que impulsan la competitividad, y determina los desafíos y oportunidades 

de implementar este paradigma en la moda. 

Este documento se ha dividido en cinco secciones. Después de esta introducción, la sección 2 

comienza exponiendo las dimensiones teóricas de la investigación y analiza cómo la economía 

circular está vinculada al concepto de competitividad. Posteriormente, se presenta la metodología 

utilizada para el desarrollo de la investigación, para continuar en la sección 4 con los resultados y 

discusión. Para cerrar se presentan las conclusiones y finalmente los anexos con información 

pertinente.  

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Concepto de Competitividad 

Diferentes escuelas de pensamiento han planteado el concepto de competitividad sin llegar a una 

definición concisa, por lo que existen diferentes formas de concebirla y medirla. En el siglo XVIII 

surgió la Teoría de la Ventaja Absoluta, planteada por Adam Smith en su libro “La Riqueza de las 

Naciones”(Smith, 1776), refiriéndose a la capacidad de una nación para producir un bien con 

menos recursos en comparación con otra. Smith explicó que el bienestar y el crecimiento 

económico de una nación podrían ser mayores con la división del trabajo, ya que esta se 

especializaría en la producción de bienes con alguna ventaja natural. Mientras que, los demás 

bienes con los que no tenía una ventaja natural tenían que ser importados. De esta manera, Smith 

afirma que las ventajas de precios determinan la competitividad de las naciones. Debido a los 

costos de producción, es decir, los costos que surgen al producir un bien y llevarlo al mercado. Por 

lo tanto, Smith concluyó que los países deberían especializarse en producir bienes para los cuales 

poseen condiciones naturales para producirlos a un mejor costo. 

Luego, a principios del siglo XIX, David Ricardo propuso que los países se especializan en 

producir y exportar bienes que pueden fabricar con costos relativamente más bajos, superponiendo 

los costos relativos a los absolutos (Ricardo, 1817). Por lo tanto, la diferencia con la teoría de la 

ventaja absoluta es que el bien que menos le cuesta al país no se produce sino aquello con menores 

costos comparativos. 

 Finalmente, en 1985 el economista estadounidense Michel Porter desarrolló la teoría de la ventaja 

competitiva; Porter argumenta que: 



   

 

La ventaja competitiva crece fundamentalmente por el valor que una empresa es capaz de 

generar. El concepto de valor representa lo que los compradores están dispuestos a pagar, y 

el crecimiento de este valor a un nivel más alto se debe a la capacidad de ofrecer precios más 

bajos en relación con los competidores para obtener ganancias equivalentes o proporcionar 

beneficios únicos en el mercado que pueden compensar los precios más altos. (Porter, 1985, 

p.29).  

Porter afirma que, el propósito de cualquier estrategia de empresa es generar un valor añadido 

superior al coste utilizado para generar el producto. Asimismo, la rentabilidad de una empresa 

depende de la estructura de la industria y del posicionamiento logrado frente a la competencia 

(Porter, 1985). Porter es también uno de los autores más destacados en la elaboración para 

empresas del concepto microeconómico de competitividad. El autor sostiene que la estrategia 

competitiva establece el éxito o fracaso de las empresas. Se refiere a la competitividad como la 

capacidad de hacer uso de una habilidad para permanecer en un entorno, que es, a su vez, un 

indicador que mide la capacidad de una empresa para competir contra el mercado y sus rivales 

comerciales. Además, la competitividad es también la búsqueda de una posición relativamente 

favorable en un mercado que se refiere a los rivales, lo que le permitirá permanecer y expandirse 

(Porter, 1985). 

De esta forma, diferentes autores afirman que las empresas sobreviven y tienen éxito si son 

competitivas, y la capacidad de competir está relacionada con las ventajas que tienen los agentes 

competidores. En ese sentido, la competitividad en su connotación micro se basa en los 

comportamientos específicos de las empresas, lo que lleva a la creación de ventajas competitivas. 

En el ámbito empresarial, el significado de competitividad no presenta confusión, una vez que 

existe consenso en que las fuentes de ventaja competitiva de una empresa fluyen a través del 

refinamiento de factores de éxito internos: gestión, producción, comercialización, logística y 

operaciones, innovación y desarrollo, entre otros. Que se traducen a través de precio, calidad y 

servicio que satisfacen las expectativas de sus clientes en mayor proporción respecto a las de sus 

rivales en un mercado específico (Abdel Musik, 2004; Cabrera et al., 2011; Waheeduzzaman and 

Ryans, 1996). 

Por otra parte, el enfoque sistémico de la competitividad se caracteriza y distingue por reconocer 

la existencia de medidas específicas de las organizaciones de desarrollo gubernamentales y 

privadas, para fortalecer la competitividad de las empresas. Del mismo modo, uno de los 

principales argumentos de este enfoque es que no hay “factores clave” aislados (por ejemplo, 

tecnológicos, políticos, organizativos, socioculturales, entre otros) que se integran en un sistema 

dado. Sino que estos llegan a funcionar bien porque otros factores diversos los apoyan, es decir, 

es esencial observar el sistema y no solo algunos de sus componentes (Meyer-Stamer, 2005) Dicho 

esto, la diferenciación de cuatro niveles analíticos caracteriza la competitividad sistémica: primero, 

el nivel microeconómico (en la planta y dentro de las empresas, para crear ventajas competitivas); 

en segundo lugar, el nivel meso económico (eficiencia del medio ambiente, mercados de factores, 



   

 

infraestructura física e institucional y, en general, políticas específicas para la creación de ventajas 

competitivas); en tercer lugar, el nivel macroeconómico (fiscal, monetario, comercial, cambiario, 

política presupuestaria); por último, el nivel meta económico o estratégico (estructura política y 

económica orientada al desarrollo, estructura competitiva de la Economía, visiones estratégicas, 

planes nacionales de desarrollo) (Hernández, 2001; Meyer-Stamer, 2005) 

Para esta investigación, se aborda el análisis desde el nivel meso enfocado en el sector de la moda 

de la región del Valle del Cauca, que abarca desde empresas maquiladoras hasta distribuidoras del 

producto final. 

2.2. La Economía Circular como estrategia competitiva.  

La economía circular se basa en recuperar el valor de los productos a través de un circuito cerrado 

de reutilización y restauración, que podría aumentar el rendimiento económico y ambiental para 

el reciclaje y la recuperación de energía (Stahel, 2016b). También la noción de desperdicio se 

puede reducir rediseñando los productos, los procedimientos de fabricación y las cadenas de 

suministro para mantener los recursos fluyendo continuamente en un circuito cerrado. El gran 

potencial de la EC es que permite reducir el agotamiento de las materias primas y estimular la 

economía simultáneamente. (Ashby, 2018; Baldassarre et al., 2019ª) 

En esta línea, la Simbiosis Industrial (SI) es un enfoque colectivo hacia la ventaja competitiva en 

el que diferentes industrias intercambian materiales, energía, agua o subproductos (Short et al., 

2014).  Con la esta es posible que, organizaciones que operan en diferentes sectores se involucren 

en transacciones mutuamente beneficiosas para reutilizar residuos y subproductos, encontrando 

formas innovadoras de obtener insumos y optimizar el valor de los residuos de sus procesos. 

Además, puede verse como un enfoque práctico para mejorar la eficiencia de las organizaciones, 

a partir de la recuperación y reutilización de materiales, energía y agua. Promoviendo la transición 

a la EC a través del cierre de ciclos, que reducen el consumo de recursos y aumentan los beneficios 

económicos. Es por eso que, este enfoque se ha considerado en la Unión Europea a través de la 

ratificación final del paquete de EC en julio de 2018. Con el fin de aumentar la circularidad en los 

procesos de producción a través de un uso más eficiente de los subproductos y una mayor 

armonización de las prácticas en todos los Estados miembros (Chertow, 2007; Domenech et al., 

2019). 

Desde la perspectiva de EC, la SI ha sido considerada un campo de acción transversal (Ormazabal 

et al., 2020; Prieto-Sandoval, Ormazabal, et al., 2018). Desde otra perspectiva, se enmarca como 

un arquetipo de modelo de negocio basado en compartir infraestructuras y subproductos, para 

mejorar la eficiencia de los recursos y crear valor a partir de los residuos. Del mismo modo, 

establecer una red cooperativa para intercambiar flujos de materiales, favorece el camino hacia la 



   

 

creación de ecosistemas circulares, que crean propuestas de valor sostenibles (Baldassarre et al., 

2019ª). 

En el caso de la industria textil, no se ha explotado el potencial de ahorro de costes del reciclaje 

de materiales, combinado con nuevas formas de relación con los clientes y logística inversa 

(Schröder, 2020). Asimismo, la implantación de modelos de negocio innovadores en un ecosistema 

circular con empresas complementarias, creará una ventaja competitiva para las empresas que 

trabajan juntas. La EC ofrece la oportunidad de crear ventajas competitivas, desde la reducción de 

costos en la producción hasta la apertura de nuevos mercados para productos y servicios 

sostenibles (Takacs et al., 2020ª) 

 

3. METODOLOGÍA 

3.1. Revisión de literatura  

La revisión sistemática de la literatura fue seleccionada como el método apropiado, para un análisis 

detallado de la información que permitiera consolidar el objetivo de la investigación. Este es es un 

diseño sistemático, explícito y reproducible para identificar, evaluar e interpretar el cuerpo 

existente de documentos registrados (Fink, 2005). Este tipo de revisión sistemática identifica 

contribuciones científicas clave a un campo o pregunta, con la intención de minimizar el sesgo a 

través de extensas búsquedas bibliográficas de estudios publicados(Tranfield et al., 2003). En este 

caso, se seleccionaron tres bases de datos: Web of Science fue seleccionada porque puede llegar a 

todas las revistas indexadas con un factor de impacto calculado en el Journal Citation Report 

(JCR); ScienceDirect para la multidisciplinariedad de estudios y referencias en el ámbito 

internacional; y Scopus fue seleccionado por ser la mayor base de datos de artículos revisados por 

pares. Se identificaron cuatro palabras clave con algunos sinónimos o términos relacionados. Las 

cadenas de búsqueda se estructuraron relacionando los términos de diferentes maneras para 

capturar los temas simultáneamente (Carvalho et al., 2013; Morioka and Carvalho, 2016). Las 

cadenas de búsqueda se presentan en la siguiente tabla. 

 

 

 



   

 

Tabla 1. Ecuación de búsqueda y resultados obtenidos. 

Search string Scopus 
Web of 

science 

Science 

Direct 

Fashion AND competitive AND circular* 0 11 9 

“circular economy” AND competitiveness AND “textile 

industry” 

3 1 2 

“circular economy” AND competitiveness AND fashion 2 2 3 

“circular economy” AND fashion 152 106 36 

“circular economy” AND “textile industry” AND 

“competitiveness factors” 
0 0 3 

“Competitiveness factors” AND fashion AND “circular 

economy” 
0 0 4 

 

3.2. Grupo Focal 

Este método tiene como objetivo obtener datos de un grupo de individuos seleccionados a 

propósito, en lugar de una muestra estadísticamente representativa de una población más grande 

(O.Nyumba et al., 2018). Por lo tanto, es especialmente valioso cuando se exploran nuevas 

percepciones de asociación, motivos, barreras y emociones (Mesías and Escribano, 2018).  

El proceso comenzó con la identificación de 14 expertos en la industria de la moda, que fueron 

invitados a participar en un grupo focal. Estos fueron seleccionados teniendo en cuenta su 

participación en el sector, con el fin de garantizar la diversidad de perspectivas  y así, mejorar la 



   

 

calidad de las discusiones (Freitas et al., 1998). De los 14 inicialmente identificados participaron 

8 en la discusión (2 de empresas medianas, 3 de pequeñas empresas, 2 consultores y 1 académico). 

El número de participantes fue adecuado para este método, ya que generalmente se acepta que 

entre seis y ocho participantes son suficientes (Krueger and Casey, 2000). El siguiente paso fue 

identificar el lugar para el desarrollo del grupo focal, teniendo en cuenta la situación actual debido 

a COVID-19, que requiere distanciamiento social. Finalmente, se definió una sesión virtual que se 

desarrolló en la plataforma Zoom, lo que permitió a todos los participantes unirse a la discusión. 

Una ventaja adicional del grupo focal virtual, fue que no hubieron restricciones geográficas, por 

lo que algunos participantes estaban en diferentes ciudades y países. 

Para el desarrollo se utilizó el tablero colaborativo MIRO. Este se utilizó como herramienta para 

diseñar el espacio de trabajo, que permitió el desarrollo de las actividades propuestas y el registro 

de la información. Además, el panel de control proporcionó información relacionada con el modelo 

y, definiciones relevantes para que los participantes pudieran consultarlas cuando lo requirieran. 

Tan pronto se dio inicio a la sesión de trabajo en ZOOM, comenzó la grabación. En la primera 

parte se presentó la introducción al modelo y, la relevancia de la EC en la competitividad del 

sector. Luego, se formaron tres grupos de trabajo; 2 grupos fueron diversos en género, sector 

profesional y experiencia; el tercer grupo correspondió a profesionales con mayor experiencia en 

innovación tecnológica. Se asignó un monitor por grupo; los monitores fueron seleccionados 

previamente por sus conocimientos en gestión ambiental, economía circular, sostenibilidad, 

competitividad y habilidades de comunicación. Su función era moderar las discusiones y apoyar 

la gestión de la junta colaborativa. Durante el período de sesiones, se desarrollaron tres actividades 

que se describen a continuación. 

 

3.2.1. Actividad 1: Discusión de los factores impulsores de la competitividad. 

En primer lugar, los monitores animaron a los participantes a presentarse, contar su experiencia 

profesional y área de trabajo para facilitar la socialización. Luego, los grupos trabajaron en nueve 

preguntas diseñadas para evaluar los factores de competitividad del modelo. Los monitores se 

aseguraron de que todos los participantes respondieran a todas las preguntas. Finalmente, las 

respuestas se registraron en el lugar asignado en el tablero colaborativo, para ello tuvieron 45 

minutos. 



   

 

3.2.2. Actividad 2: Priorización de factores. 

Cada grupo en consenso, debia organizar los factores de acuerdo a su prioridad en el sector y en 

la implementación del modelo. Los monitores recordaron constantemente los conceptos para 

facilitar la comprensión y la discusión. El desarrollo de esta actividad tomó 20 min. 

3.2.3. Actividad 3: Comentarios finales. 

Como punto final, se pidió a los participantes que mencionaran factores adicionales o dieran 

sugerencias para mejorar el modelo, de acuerdo con su experiencia. De la misma manera, se les 

solicitó que eliminaran factores que no consideraban necesarios. Como consecuencia, esto 

permitió integrar la experiencia práctica con los conocimientos teóricos para el modelo. 

Finalmente, se dieron las conclusiones de la información recogida en las tres actividades a todos 

los grupos. 

4. RESULTADOS. 

4.1. Versión 1. Modelo para aumentar la competitividad en el sector de la moda. 

Para la definición teórica del modelo, se consideró que la aplicación de los principios de EC son 

un medio importante para mejorar la competitividad de las empresas manufactureras; en la medida 

en que pueden reducir los costos operativos y el consumo de materias primas. La implementación 

no debe limitarse necesariamente a las unidades de fabricación. Por lo tanto, las asociaciones 

empresariales, clústeres, parques industriales, entre otros, brindan oportunidades para la puesta en 

marcha de este paradigma. Debido a que, facilitan las conexiones entre las partes para crear una 

red de actores de producción y consumo, hacia la optimización del uso de los recursos (Prieto-

Sandoval et al., 2021).  Sin embargo, la transición a una EC requiere la innovación de productos, 

modelos de negocio y ecosistemas; además, de cambios fundamentales en las estructuras 

económicas generalizadas (Ghisellini et al., 2016; Lieder and Rashid, 2016ª; World Bank Group, 

2021ª). 

El modelo propuesto se basa en los campos de actuación de la EC y presta especial atención a la 

SI (Figura 1). Actualmente, la SI es reconocida por promover sistemas de producción eficientes 

en el uso de los recursos, mediante el desarrollo y la gestión de las relaciones entre las 

organizaciones participantes. Esto implica que, debe haber una interacción entre las diferentes 

unidades productivas separadas para crear una red cooperativa; que aumente la competitividad a 

través del intercambio físico de materiales, energía, agua, subproductos y servicios e 

infraestructuras.  Por lo tanto, se deben fortalecer los canales de comunicación entre empresas, 



   

 

como plataformas, para promover enfoques e intercambios de acuerdo a la conveniencia; facilitar 

el establecimiento de relaciones simbióticas entre diferentes empresas, y así reducir las 

externalidades negativas y generar ventajas competitivas (Chertow, 2007; Martín Gómez et al., 

2018; Martin and Harris, 2018). 

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, el corazón de este modelo es una propuesta de 

valor sostenible (Figura 1), en el que se dan mecanismos de creación/entrega de valor y 

mecanismos de captura. Tanto a nivel sectorial como a nivel de unidad productiva, que se 

desarrollan en paralelo para cada parte involucrada. Al combinar estos componentes, y con los 

incentivos de las partes interesadas alineadas, surge una sinergia entre los actores involucrados 

para aumentar su competitividad (Baldassarre et al., 2019ª). 

En el marco del análisis de la competitividad, se identificaron tres categorías de factores 

capaces de generar el impulso, en términos competitivos, a las organizaciones. La primera 

categoría son los factores empresariales; las empresas tienen un control sustancial sobre 

estos. En este sentido, las empresas son analizadas por su capacidad de asociación. En el 

caso del Valle del Cauca, la reciente iniciativa Clúster Sistema Moda favorece esta 

capacidad, requerida para establecer relaciones simbióticas. En segunda instancia, se 

analiza el desempeño individual de las organizaciones. Para la construcción del modelo en 

esta categoría, se definieron los siguientes factores (Figura 1): 

 

En primer lugar, el modelo propone la capacidad de innovación como fuente primaria de 

competitividad. Debido a que, es necesario crear nuevas formas de trabajar, productos, servicios, 

procesos innovadores y nuevas oportunidades de mercado. El rendimiento de la innovación, es la 

implicación competitiva más directa y efectiva en las iniciativas de responsabilidad social 

corporativa. Es por esto que, la implementación de estrategias de EC permiten el desarrollo de 

interdependencias entre actividades y tecnologías de diferentes empresas, donde la innovación se 

convierte en la unidad de interés (Takacs et al., 2020b). La innovación es un factor indispensable, 

tanto para lograr el despliegue de estrategias de EC como para impulsar la competitividad. En la 

medida en que, se requiere desarrollar nuevos modelos de relación y nuevas soluciones 

tecnológicas y organizativas. De igual manera, define en cierta medida, la capacidad de proponer 

soluciones oportunas, mejorando así los factores competitivos de las organizaciones (Little, 

2006ª). 

En segundo lugar, el desempeño organizacional se asocia comúnmente con los resultados 

generados por la organización, derivados de la dinámica de los factores internos y externos que la 

componen. Así, el desempeño organizacional muestra el comportamiento de un conjunto de 

elementos, que intervienen de manera integral en el logro de los objetivos establecidos. Dicho esto, 



   

 

las empresas obtienen una ventaja competitiva al adquirir recursos organizacionales tangibles e 

intangibles, que son valiosos, raros, inimitables y no reemplazables (Barney, 1991). Es por esto 

que, las organizaciones con una sólida capacidad de análisis en los negocios, tienen una mayor 

capacidad de orquestación de recursos y la capacidad de sobresalir en EC. Esto se refleja, en un 

mejor desempeño organizacional y la construcción de una ventaja competitiva sostenible, a partir 

de estrategias circulares, en un panorama empresarial cada vez más competitivo (Yamakawa and 

Ostos, 2011). 

El desempeño operacional, en el marco de la EC, propone un enfoque sistemático en el diseño de 

procesos, productos, servicios y modelos de negocio que permitan un crecimiento económico 

sostenible. Esto se logra mediante la gestión de los recursos de manera más eficiente y, los flujos 

exitosos de materiales para reinsertar en los procesos, reduciendo o eliminando los residuos 

previamente no deseados. Igualmente, el cabildeo, la búsqueda de un mejor desempeño operativo, 

mediante la reducción del consumo de recursos naturales, y la creciente tendencia de compartir 

productos y digitalizar la producción, estimulan la adopción de la EC (Bruno, 2020; Esposito et 

al., 2018b) 

La capacidad económica implica que, a mayor capacidad económica, mayor capital disponible 

para la inversión. Afectando positivamente la gestión productiva con la implementación de nuevas 

tecnologías, operaciones, procesos y productos. Que amplían la capacidad productiva de las 

empresas, aumentan la calidad de los productos o servicios asociados, reducen costos y fortalecen 

el emprendimiento de las organizaciones. Esto tiene un efecto positivo en la rentabilidad, afectando 

también a la gestión financiera (Martínez-Marín et al., 2020). 

La segunda categoría se refiere a factores estructurales, en los que la empresa no tiene 

control total. Esta categoría incluye las condiciones de demanda (por ejemplo, el tamaño 

del mercado interno determina las economías de escala, la exigencia de las preferencias de 

los consumidores fomenta la innovación) y las condiciones de suministro (por ejemplo, la 

disponibilidad de materias primas, las características tecnológicas, el marco regulatorio, las 

condiciones de comercialización). Los dos factores incluidos en esta categoría se presentan 

a continuación (Medeiros et al., 2019). 

 

Primero, la tecnología es un motor clave para la transición hacia la EC así como la modernización 

tecnológica. El uso de tecnologías se puede implementar para monitorear y administrar el flujo de 

materiales en tiempo real, promover el uso eficiente de los recursos naturales y evitar la generación 

de desechos. Gracias a la mayor capacidad de interconexión y cooperación de los recursos 

productivos (activos físicos, personas e información tanto dentro de la fábrica como a lo largo de 

la cadena de valor), la tecnología no solo puede aumentar la competitividad y la eficiencia; sino 



   

 

también fomentar la introducción de nuevos modelos de negocio. Como consecuencia, podría 

transformar profundamente el sector industrial y los mecanismos a través de los cuales producir 

valor, innovación, empleo y bienestar. Asimismo, las tecnologías digitales (por ejemplo, IoT - 

Internet de las cosas) desarrolladas en la cuarta revolución industrial pueden permitir la transición 

del modelo de economía lineal a la EC (Garcia-Muiña et al., 2018; Jabbour et al., 2018; Stock et 

al., 2018). 

Segundo, la gestión ambiental impulsa la competitividad a nivel de la industria reduciendo las 

externalidades negativas generadas. Por lo que implica reducir la degradación ambiental y la 

intensidad del uso de los recursos naturales. Las prácticas de gestión ambiental son el camino 

inicial hacia la EC, porque la implementación de este paradigma no está aislada de estas prácticas; 

debido a que la transición a la EC es un proceso paso a paso respaldado por la gestión ambiental. 

Adicionalmente, el uso eficiente de los recursos y materias primas de las iniciativas de gestión 

ambiental, permiten aumentar la competitividad de las organizaciones (Hernández, 2001; 

Ormazabal et al., 2018; Saavedra et al., 2015). 

Finalmente, en la tercera categoría, se definen los factores sistémicos.  Son aquellos sobre 

los que el control de la empresa es muy poco o nulo. Estos factores son los encargados de 

generar externalidades a las empresas, actuando como parámetros del proceso de toma de 

decisiones. Estos incluyen factores de infraestructura, macroeconómicos, internacionales, 

político-institucional, legales y regulatorios, y de entorno social. Para este caso, se define 

lo siguiente: 

La infraestructura (física e institucional) es muy importante para la investigación científica y 

tecnológica. También incluye docentes, equipos, laboratorios, bibliotecas, acceso a información 

técnica especializada, entre otros. Permite orientar a la fuerza laboral hacia la productividad, la 

innovación y el desarrollo tecnológico. Así como, promueve un sistema de tecnología e innovación 

en el sector. Por otro lado, la inversión en tecnología estándar e infraestructura común, genera 

ingresos y ahorros de costos para las empresas arrendatarias y los gobiernos locales, creando un 

nuevo modelo de negocio. Asimismo, la infraestructura común permite un mejor desempeño en la 

gestión de energía, agua, materiales, residuos y tecnologías específicas que promueven la 

eficiencia de los recursos y procesos. Además, los sistemas mejorados de gestión de la energía, 

ayudan a mejorar la competitividad de las unidades industriales, al reducir los costos de producción 

y proporcionar energía confiable.(World Bank Group, 2021b). En términos de infraestructura, se 

debe definir un sistema técnico basado en el intercambio de uno o más subproductos, energía, 

materiales y servicios. Finalmente, se trata de identificar los intercambios más viables en términos 

económicos y técnicos que generen una ventaja competitiva (Baldassarre et al., 2019b; Hernández, 

2001). 



   

 

 

Figura 1. Versión 1 Modelo para incrementar la competitividad del sector moda, en el Valle del Cauca 

con indicadores asociados. 

 

La Figura 1 presenta gráficamente el modelo, junto con los indicadores identificados que podrían 

medir la el incremento en la competitividad del sector con la implementación del modelo 

propuesto. 

4.2. Versión 2. Modelo para aumentar la competitividad en el sector de la moda: 

MICFA 

La segunda versión es el Modelo para aumentar la competitividad en el sector de la moda, 

denominado MICFA. Este es el resultado de validar el modelo basado en siete factores en el grupo 

focal. La representación gráfica se presenta en la Figura 2.  

El primer hallazgo interesante fue que, los participantes acordaron agregar el componente de 

talento humano como factor impulsor. Esto debido a que la industria de la moda actualmente 

depende en un alto porcentaje de la fuerza laboral, en comparación con otros sectores más 

industrializados. Asimismo, los participantes coincidieron en que la infraestructura en materia de 



   

 

centros de investigación, universidades, institutos, entre otros; es vital para promover el desarrollo 

tecnológico y el conocimiento necesario en las organizaciones para la implementación de 

estrategias circulares. Además, en el caso de la implementación de infraestructura común hacia el 

modelo de SI; los participantes coincidieron en que la SI representaría una disminución de costos, 

ventajas en la gestión de recursos y residuos y, conocimiento compartido a través del 

establecimiento de sinergias (Figura 2). Estos hallazgos coinciden con la literatura, sobre los 

beneficios de implementar relaciones simbióticas entre empresas de los mismos o diferentes 

sectores. 

  

Figura 2. MICFA: Model to increase competitiveness in the fashion sector. Modelo para incrementar la 

competitividad en el sector de la moda. 

En los factores estructurales, los participantes expresaron la importancia de la tecnología en cada 

uno de los campos de actuación de la EC, de igual manera, necesaria para el establecimiento de 



   

 

nuevos modelos productivos. Luego, coincidieron en que la gestión ambiental es un punto de 

partida para implementar estrategias circulares, rectificando lo establecido en el modelo. Por ello, 

confirmaron que las instituciones gubernamentales son las encargadas de, verificar y controlar el 

cumplimiento de la normativa ambiental aplicable a las empresas del sector y; generar nuevos 

instrumentos regulatorios para promover estrategias de circularidad (Jabbour et al., 2018). 

En cuanto a los factores empresariales, afirmaron que es necesario alinear la estrategia de las 

organizaciones con la EC, para que sus colaboradores implementan y adapten activamente el 

modelo. También, manifestaron que el uso eficiente de los recursos impactaría positivamente en 

la competitividad de las empresas; esto adicionalmente articulado a las tecnologías de la 

información y la industria 4.0, para fortalecer los modelos de negocio. Finalmente, concluyeron 

que la SI impactaría positivamente en la imagen de las empresas, creando un valor diferenciado 

basado en procesos y productos sostenibles. De esta manera, el modelo propuesto añade elementos 

en la diferenciación y alineación de la estrategia de negocio con la EC. 

Por último, respecto a la capacidad de innovación, uno de los participantes afirmó que: "se requiere 

innovación para ser disruptivos en los procesos". Los demás afiazaron lo mismo en diferentes 

términos y, agregaron que la innovación es necesaria para el diseño de productos, y para proponer 

soluciones que enfrenten los desafíos ambientales. Adicionalmente, se propuso abordar la 

innovación en sostenibilidad como un proceso. Para el cual, las empresas requieren apoyo en la 

capacitación empresarial sostenible, para estimular la creatividad y definir metodologías para 

desarrollar las mejores prácticas en sus procesos.  Además, la innovación sostenible se planteó 

como una "nueva forma de pensar, que en el futuro se espera que sea la forma en que todos 

pensamos". Dicho esto, la innovación se considera un motor transversal a todos los campos de 

acción de las estrategias de circularidad. Por tanto, es necesaria para crear nuevas formas de 

trabajo, productos, servicios, procesos innovadores y nuevas oportunidades de mercado(Little, 

2006b). 

Los participantes consideraron, en su mayoría, que era importante incluir un impulsor de Gestión 

del Talento Humano en el modelo, con el objetivo de ajustar la estrategia propuesta a todos los 

niveles de las organizaciones. Incluso, en conjunto con el fortalecimiento y desarrollo de 

habilidades y conocimientos en EC. Con el fin de, promover la adopción del concepto en todas las 

áreas de las organizaciones, y evitar que las estrategias se estanquen en los niveles gerenciales. 

Entonces, se consideró que este impulsor tiene relevancia principalmente porque el sector moda 

es intensivo en mano de obra; por lo que es necesario desarrollar competencias en los profesionales 

para lograr estrategias de implementación exitosas para el modelo (Vásquez, 2019). 

Adicionalmente, en el país la EC sigue siendo un concepto desconocido para la mayoría de las 

empresas, se requiere la gestión del talento humano para incrementar las capacidades de las 

organizaciones, que les permita ser más circulares. 



   

 

Después de las observaciones planteadas por los participantes del Grupo Focal, se realizaron las 

modificaciones al modelo. En primer lugar, se aborda la importancia que se le da a la innovación 

como elemento transversal en todo el modelo. En segundo lugar, en los factores empresariales, se 

consideraron las observaciones para abordar el desempeño organizacional y operativo en un 

mismo factor. Además, se incluyó el factor de Gestión del Talento Humano como uno de los 

factores para impulsar la competitividad y necesario para implementar el modelo. 

4.3. Desafíos y oportunidades.  

La iniciativa Clúster Sistema Moda, fue identificada como una de las mayores oportunidades para 

la implementación de estrategias de economía circular en el sector. Como se mencionó 

anteriormente, la capacidad de asociación es un elemento importante de la competitividad, y vital 

para la transición a la circularidad, en el sentido en que permite el establecimiento de redes de 

colaboración. Dado que, los clústeres forman redes intersectoriales entre diferentes empresas, esto 

les facilita complementarse entre sí, para proporcionar soluciones razonables en la cadena de 

creación de valor. Además, los clústeres pueden crear nuevas ventajas competitivas y 

estabilizarlas, a través de continuos procesos de innovación tecnológica. En este contexto, la 

dinámica del aprendizaje tecnológico y el acceso a fuentes externas de conocimiento, son vitales 

para fortalecer las cadenas productivas y generar ventajas competitivas en los ciclos 

productivos.(Altenburg, 2001; Razminiene and Tvaronavičiene, 2018) 

Por otra parte, desde la perspectiva de los participantes del grupo focal, existen tres grandes retos 

en el sector para lograr la implementación de proyectos circulares. Inicialmente, las organizaciones 

tienen una perspectiva limitante en cuanto a los costos que las iniciativas de EC pueden representar. 

Se concibe que la EC puede requerir una inversión sin un retorno viable. Desafortunadamente, 

existe el concepto de que la circularidad es una estrategia ambiental exclusivamente, 

principalmente porque se desconocen los principios y beneficios del modelo económico circular. 

Por lo tanto, el primer desafío que se identifica es superar la desinformación en torno a la EC. 

Luego, las discusiones se centraron en la falta de infraestructura privada y pública para la 

generación de conocimiento.Principalmente estudios prácticos, que contribuyan a diagnosticar el 

sector, identificar oportunidades y apoyar a las organizaciones en la capacitación e implementación 

de estrategias circulares. Sumado a esto, fortalecer el apoyo de las instituciones para crear e 

implementar instrumentos que promuevan la EC en la región. Específicamente, el papel de las 

instituciones en la promoción de la integración de todos los actores necesarios para lograr la 

circularidad. 

Finalmente, identificaron la cultura como una barrera debido a la falta de conciencia y 

conocimiento ambiental sobre los hábitos de reciclaje, consumo y la disposición final de los 

residuos. Esto representa una dificultad en términos de la recuperación de materiales posconsumo. 



   

 

Asimismo, se percibe que los consumidores colombianos no están dispuestos a pagar más por 

productos sostenibles. Por último, consideraron que el desconocimiento es el principal elemento 

cultural, representando un desafío en la implementación de estrategias de EC. 

 

5. CONCLUSIONES 

El presente estudio fue diseñado para desarrollar una comprensión de la economía circular, como 

una estrategia de competitividad en el sector de la moda del Valle del Cauca. De esta manera, este 

estudio propuso y validó un modelo conceptual para aumentar la competitividad del área de 

estudio. Por lo tanto, el estudio identifica tres tipos de factores que impulsan la competitividad a 

través de la economía circular: factores empresariales, estructurales y sistémicos. Primero, los 

factores empresariales son el desempeño empresarial y la capacidad económica, luego los factores 

estructurales son la gestión ambiental, la tecnología y la gestión del talento humano, y los factores 

sistémicos se centran en la infraestructura tanto física como institucional. Por lo tanto, la 

investigación muestra los factores que pueden impulsar el aumento de la competitividad y la 

implementación de SI como una estrategia de EC. Además, la revisión de la literatura y el grupo 

focal confirman los hallazgos anteriores, y aportan evidencia adicional sobre la relación positiva 

entre la EC y la competitividad de las organizaciones. 

Además, los hallazgos más importantes en la validación identificaron la importancia de la 

transversalidad de la innovación en todos los niveles de las organizaciones y campos de acción de 

la EC. La innovación es la clave para generar nuevas formas de diseñar productos, servicios, 

tecnologías y materias primas. El segundo gran hallazgo fue, la identificación de la gestión del 

talento humano como un factor impulsor de la competitividad e indispensable para la transición a 

la circularidad en el contexto de la industria de la moda. 

En conjunto, la revisión de la literatura y los resultados de los grupos focales, sugieren que la 

Iniciativa  Clúster Sistema Moda es una gran oportunidad para la implementación de estrategias 

de EC. El modelo propuesto puede aplicarse en el sector, ya que se ha ajustado a su contexto. Por 

lo que, un negocio asociado a este clúster, puede aprovechar las sinergias con otros sectores para 

compartir materiales, recursos e infraestructura. En contraste, el sector tiene tres desafíos 

principales para implementar iniciativas de circularidad: la desinformación en torno a la 

circularidad, la falta de infraestructura privada y pública para la generación de conocimiento y la 

falta de conciencia y conocimiento ambiental del consumidor final. 

De igual manera, los resultados obtenidos en esta investigación son un punto de partida para futuras 

acciones e investigaciones en competitividad asociadas a la EC en la moda. Estos hallazgos son 



   

 

claves para los legisladores que deben desarrollar estímulos que permitan la implementación de la 

EC, los empresarios que identifican la sostenibilidad empresarial como fuente de competitividad 

para sus sectores, y los académicos, ya que es necesario profundizar en el detalle de la industria. 

Por último, hay que tener en cuenta varias limitaciones importantes. En primer lugar, el estudio 

actual solo ha examinado la industria de la moda en una región. Sin embargo, la investigación en 

el futuro podría explorar otros países con una industria de la moda relevante u otras industrias de 

América Latina. En segundo lugar, el número de participantes en el grupo focal fue relativamente 

pequeño, pero suficiente según la literatura. Luego, replicar los grupos focales en diferentes 

regiones de países puede enriquecer el modelo en el futuro. Además, se necesitan más 

investigaciones experimentales para estimar el éxito de este modelo e identificar metodologías de 

implementación. 
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ANEXO I. OBJETIVOS 

  

Objetivo General  

Analizar las implicaciones de una estrategia de Economia Circular en la competitividad del sector 

moda del Valle del Cauca. 

Objetivos Específicos 

1. Definir los factores que impulsan la competitividad en el sector moda de la región. 

2. Proponer un modelo teórico que incremente la competitividad del sector moda del Valle 

del Cauca  

3. Identificar las oportunidades y barreras de la implementación de la estrategia de EC en el 

sector. 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

ANEXO II. MARCO CONCEPTUAL 

Economía Circular (EC).  

La Economía Circular no es un concepto nuevo, ha ido tomando relevancia desde los años 70 

debido a la necesidad de responder a los desafíos de la escasez de recursos, los impactos 

ambientales o la búsqueda de beneficios económicos o combinaciones de estos. Sin embargo, la 

mayor parte de los intentos por dar respuesta a estos retos ha carecido de un enfoque sistemático, 

por lo tanto, la circularidad surge como un camino apropiado(EMF, 2013; Lieder and Rashid, 

2016b). La economía circular es restauradora por intención, su objetivo es permitir flujos efectivos 

de materiales, energía, trabajo e información para que se pueda reconstruir el capital natural y 

social. (EMF, 2013) Reemplaza el concepto de 'fin de vida' por reducir, reutilizar, reciclar y 

recuperar materiales en los procesos de producción / distribución y consumo (Kirchherr et al., 

2018). Asi mismo, una economía circular convierte los bienes que están al final de su vida útil en 

recursos para otros, cerrando bucles en los ecosistemas industriales y minimizando el desperdicio. 

Sustituyendo la producción por la suficiencia: reutilizando lo que es posible, reciclando lo que no 

se puede reutilizar, reparando lo que está roto y remanufacturando lo que no se puede reparar 

(Stahel, 2016a). En la economía lineal la gestión de residuos convencional se impulsa minimizando 

los costos de recolección y eliminación, en la EC el objetivo es maximizar el valor en cada punto 

de la vida de un producto, con esto surgen beneficios asociados a la creación de nuevos puestos de 

trabajo y tecnologías necesarias en cada paso (Stahel, 2016a). 

En este concepto la responsabilidad de la transición a un sistema circular recae principalmente en 

las empresas privadas, los reguladores y los responsables de la formulación de políticas. Además, 

los compromisos, metas e intereses priorizan las ventajas financieras para las empresas y un menor 

consumo de recursos y contaminación para el medio ambiente (Geissdoerferab et al., 2017). Existe 

un consenso sobre el hecho de que la EC se caracteriza por tres niveles diferentes de investigación 

e implementación: micro, meso y macro. A nivel micro o empresarial, las empresas se centran en 

sus propios procesos de mejora y desarrollo de ecoinnovación. El nivel meso incluye empresas 

que pertenecen a una simbiosis industrial, como parques eco-industriales, clústeres, entre otros. 

Por último, el nivel macro está altamente enfocado en el desarrollo de eco-ciudades, eco-

municipios o eco-provincias, en general a ciudadades, regiónes, naciones y más allá (Kirchherr et 

al., 2017; Prieto-Sandoval, Jaca, et al., 2018b). Finalmente, este concepto se caracteriza por 

contener elementos de diversas disciplinas y caminos de investigación que permiten el desarrollo 

de nuevos conocimientos(Lieder and Rashid, 2016b).  

 



   

 

Simbiosis Industrial (SI) 

La simbiosis industrial deriva del concepto de Ecología Industrial propuesto por Frosch y 

Gallopoulos, la cual plantean que es posible desarrollar métodos de producción industrial 

generando un impacto mucho menor sobre el medio ambiente, imitando en lo posible un sistema 

natural cíclico ideal (Frosh and Gallopoulos, 1989).  Esto incluye relaciones simbióticas 

beneficiosas entre empresas para utilizar los recursos de manera eficiente, un concepto conocido 

como simbiosis industrial (King et al., 2020). La SI se ha definido como la colaboración entre 

industrias tradicionalmente separadas, con un enfoque colectivo de ventaja competitiva que 

implica el intercambio físico de materiales, energía, agua y subproductos (Chertow, 2000). La SI 

requiere que diferentes organizaciones se involucren en transacciones mutuamente beneficiosas 

para reutilizar desechos y subproductos, encontrando formas innovadoras de obtener insumos y 

optimizando el valor de los residuos de sus procesos.(Domenech et al., 2019) 

Para la SI la colaboración y la proximidad geográfica son dos factores clave para el establecimiento 

de sinergias o redes de intercambio que tienen la posibilidad de ser cada vez más extensas 

(Chertow, 2007). La proximidad geográfica se considera importante para facilitar los encuentros 

cara a cara entre las empresas, lo que fomenta la transferencia de conocimiento y la innovación, 

asi como la generación de confianza entre las partes (Gibbs, 2003). Así mismo, se dan diferentes 

motivaciones por las que las organizaciones implementan la SI. Las motivaciones varian desde 

reducir los costos y / o aumentar los ingresos, o en otros niveles, la SI puede mejorar la seguridad 

de los recursos a largo plazo al aumentar la disponibilidad de recursos críticos como agua, energía 

o materias primas particulares a través de contratos. En algunos casos, las empresas persiguen la 

simbiosis en respuesta a presiones regulatorias o de permisos que exigen a los operadores 

industriales aumentar la eficiencia en el uso de recursos, reducir las emisiones o eliminar los 

desechos (Chertow, 2007) Finalmente, en el contexto de la lucha contra el cambio climático, la 

simbiosis industrial está estrechamente relacionada con la sostenibilidad y el desarrollo sostenible 

y se considera una estrategia importante para la transición hacia una economía circular (Wadström 

et al., 2021) 

 

 

 

 



   

 

ANEXO III. ANTECEDENTES 

En el sector de la moda de la región del Valle del Cauca no se han realizado estudios de este tipo, 

sin embargo, existe iniciativas desde las instituciones públicas y privadas para promover la 

implementación de la Economía Circular como el Pacto Regional Valle del Cauca, por la 

Estrategia Nacional de Economía Circular 2018-2022. Con este pacto la región se suma a la 

estrategia nacional, para continuar impulsando estrategias orientadas a crear capacidades en el 

sector productivo, la academia y el estado entorno a la EC. Sumado a esto, en la ciudad de Cali se 

implementó una iniciativa desarrollada por la Secretaria de Desarrollo Económico y la Unidad 

Administrativa Especial de Servicios Públicos llamada “Cali Circular”. Esta iniciativa busca la 

implementación de un Sistema de Gestión de Economía Circular para el aprovechamiento de los 

residuos sólidos en la ciudad. Para ello se han trabajado tres componentes, primero la recolección 

de información de cómo está aprovechando la ciudad sus residuos sólidos. La información se 

sistematizó con el apoyo de agremiaciones del reciclaje, asociaciones civiles, emprendimientos, 

supermercados y empresas transformadoras de residuos (Cruz, 2020). En el segundo componente 

se cuenta con los estudios y diseños de dos estaciones de clasificación y aprovechamiento de 

residuos sólidos. Finalmente, en el tercer componente se diseño una plataforma tecnológica 

interactiva que permite a los usuarios hacer transacciones de subproductos o residuos. Esta 

plataforma permite a los usuarios ubicar los gestores de materiales aprovechables por comunas en 

un mapa interactivo. 

Por otra parte, se han desarrollado investigaciones en contextos internacionales enfocadas a 

analizar el potencial de implementación de la economía circular en la moda, y como influye en la 

percepción de los consumidores en la transición a la circularidad. Estos estudios han evaluado 

como el interés de los consumidores en la sostenibilidad y la circularidad puede estimular a las 

empresas a ser más responsables y ofrecer soluciones circulares, y así crear una ventaja 

competitiva significativa para estas empresas en un mercado globalizado (Gazzola et al., 2020; 

Musova et al., 2021). Por otro lado, otros estudios se han realizado para identificar los desafíos y 

oportunidades de la implementación de la circularidad en la industria, analizando los factores 

habilitadores e impulsores necesarios para la EC. Así como, contribuir a la comprensión de la 

dinámica empresarial interna de modelos de negocio innovadores y sostenibles (Sandvik and 

Stubbs, 2019). Otros estudios han explorado las prácticas de diseño sostenibes en la industria para 

una generación de cero residuos, donde se empleen técnicas de reutilización para obtener el mayor 

beneficio económico y ambiental, en el que la ropa y los textiles usados se usan para la producción 

de nuevos diseños.(Han et al., 2017; Moorhouse and Moorhouse, 2017). 

Por otra parte, Villa et al. (2017) de la Universidade Federal do Rio Grande do Sul en Porto Alegre, 

Brasil realizaron un estudio enfocado a contribuir a la comprensión de la dinámica empresarial 

interna de modelos de negocio innovadores y sostenibles en la industria de la moda. En este se 

identifica la EC como una de las Macrotendencias que dan forma al ámbito competitivo de las 

empresas de la moda. Plantea que la colaboración es uno de los impulsores de los modelos de 



   

 

negocio innovadores y sostenibles en la moda. Debido a que permite la creación de un ecosistema 

de apoyo que impulsa el intercambio de recursos y conocimientos, y promueve la difusión de 

prácticas sostenibles. Esto repercute en parámetros como recursos y socios clave que intervienen 

en el proceso de creación de valor.  Finalmente, esta investigación dentifica cinco macrotendencias 

socioeconómicas y culturales detrás del impulso de modelos de negocio innovadores y sostenibles 

alternativos al paradigma de la moda rápida. En conjunto con 15 impulsores de la innovación 

dentro de los que se encuentra el reciclaje, las materias primas sostenibles y la colaboración (Villa 

et al., 2017).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

ANEXO IV. TABLERO COLABORATIVO MIRO 

 

 

Tablero de MIRO, con la agenda del evento, la introducción al tema y el espacio de trabajo de cada 

uno de los grupos. Los participantes del Focus Group recibieron un tutorial de MIRO días antes 

del evento, así como recomendaciones para su manejo. Todos los espacios de trabajo contenían 

las mismas actividades e información, y finalmente en el tablero quedaron consiganadas las 

respuestas de los participantes, y adicionalmente quedo el registro en video de la sesión.  
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