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RESUMEN 

El municipio de Buga, posee una actividad económica fundamental para el 
crecimiento económico del país, su sector de confecciones el cual se encuentra 
distribuido en sus distintas zonas cuenta con una población empresarial del 
61.1%, tomando como referencia los distintos tipos de empresas que se 
encuentran laborando en la ciudad de Guadalajara de Buga, sin embargo en el 
transcurso de este año se contó con un decrecimiento del 3,08%.  

La distribución de las empresas es por todo el municipio de Guadalajara de Buga, 
sin embargo existen dos barrios en los cuales se encuentra la mayor cantidad de 
compañías, los cuales se encuentran cercanos al sector centro donde se presenta 
la mayor cantidad de actividad comercial, las demás entidades se puede observar 
que llevan doble modalidad actividad de confecciones y vivienda. Mediante estos 
datos se pudo definir la cantidad de organizaciones que son nuestro objetivo de 
estudio las cuales en su totalidad dan un 96% de MICROEMPRESAS, el 4% 
Pequeñas empresas.  

Por tal motivo se decidió la implementación del presente trabajo en donde se toma 
como referencia el Modelo de Productividad Total de Sumanth, el cual nos permite 
analizar con mayor detalle los distintos índices de productividad presentes en cada 
una de las 53 empresas que se han constituido y sostenido en Buga. Permitiendo 
de esta forma conocer más a fondo el funcionamiento de las mismas por parte de 
sus empresarios, con el propósito de  planear mejoras que atraigan ventajas para 
las organizaciones y el municipio de Buga.  

Palabras Clave: Economía, Sector de Confecciones, Guadalajara de Buga, 
Productividad, Planeación de Mejoras. 
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ABSTRACT 

The municipality of Guadalajara de Buga, is a key economic activity for the 
country's economic growth, the garment sector is included in 61.1% of all 
companies listed on camera and trade, with reference to different types of 
companies that are working in Guadalajara de Buga can say that in the course of 
this year there was a decrease of 3.08%. 

The distribution of companies is all over the municipality of Guadalajara de Buga, 
however there are two neighborhoods in which has the largest number of 
companies, which are close to the center area where the greatest number of 
commercial activity, other companies has been saw that are dual-mode clothing 
and housing activity. Using these data could set the number of companies that are 
our focus on study which are entirely 96% MICROEMPRESAS and 4% Small 
Business. 

For this reason the implementation of this work which draws on the Total 
Productivity Model Sumanth has been decide, which allows us to analyze in detail 
the different productivity levels present in each of the 53 companies that have 
established and held in Buga. Thus allowing better understands the operation of 
the same by their employers, in order to plan improvements that will attract benefits 
for organizations and the municipality of Buga. 

Key words: Economy, Garment Sector, Guadalajara de Buga, Productivity, 
Improvement Planning. 
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INTRODUCCIÓN 

La productividad siempre ha sido una fuente vital para el funcionamiento y 
crecimiento de las organizaciones, mediante sus diversas actividades los 
empresarios logran observar con detenimiento las fallas que presentan sus 
procesos logrando una rápida respuesta, permitiendo evitar grandes pérdidas, 
esto junto con la implementación de nuevas tecnologías y estrategias logran 
acceder a un mercado competitivo.  

En la actualidad los mercados son más exigentes debido a la globalización, las 
empresas nacionales tienen que competir con empresas del exterior, al mismo 
tiempo que se mantienen constante en su municipio mediante la atracción de 
nuevos clientes potenciales. La utilización de los medios informáticos facilita el 
proceso con su adecuada utilización, pero no es suficiente para obtener un cliente 
preferencial.  

A medida que avanzamos en esta sociedad, las entidades tienen la obligación de 
cambiar con él, buscando ser más eficientes para cumplir con las necesidades de 
los clientes, los empresarios deben tener en cuenta las metodologías que se 
aplican en la actualidad para el próspero crecimiento de su negocio. 

Mediante el presente trabajo, se utilizara el modelo de productividad total de 
Sumanth, el cual permitirá acercarnos al funcionamiento casi exacto de las 
empresas de confecciones ubicadas en la ciudad de Guadalajara de Buga, de esta 
forma se encontraran los puntos críticos que traen desventajas para el sector, 
logrando así mismo  una planificación  de mejoras que generen un mayor 
rendimiento económico  de la ciudad de Guadalajara de Buga y el Valle del Cauca.  
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1. TÍTULO 

Estudio de productividad sectorial de la confección en la ciudad de Guadalajara de 
Buga 2012. 
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2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

2.1 DESCRIPCIÓN 
 
El sector textil de la ciudad de Buga se encuentra distribuido en las distintas zonas 
del municipio contando con empresas de todos los tamaños, sin embargo algunas 
empresas no se encuentran legalizadas en el registro mercantil, debido a que no 
generan grandes cantidades de mercancía por lo cual no presentan un porcentaje 
importante para la industria y no ven necesario este proceso.  

 
Según las cifras del DANE en su muestra mensual manufacturera (MMM), 
durante los primeros seis meses del año 2009, la producción manufacturera 
disminuyó 8,4%, frente al reportado en el mismo período de 2008 (0,4%). 
Este resultado estuvo principalmente explicado por la contracción de la 
producción de la industria manufacturera, donde el sector confecciones se 
contrajo en un -24,2%, periodo en el cual se presentó el mayor desplome en 
la producción del sector y solo en el mes de Junio de 2009 el decrecimiento 
del sector fue de un -13,9%. Al igual que la producción, los niveles de ventas 
del sector confecciones presentaron decrecimientos, registrando en Junio de 
2009 un decrecimiento del -20,4%. Para el cierre de 2009 la reducción en la 
producción confecciones fue del -18,7%.    
 
Entre tanto, el sector textil (sector en el que se incluyen la elaboración de 
hilos, la fabricación de telas y el acabado de los productos textiles 
nacionales) para agosto de 2009, registró un decrecimiento superior al total 
de la industria. Dicho comportamiento es atribuible principalmente a la 
desaceleración de la demanda interna y a las menores exportaciones a 
Venezuela y Estados Unidos. Entre enero y agosto de 2009, la producción 
de los tres principales subsectores presentó un comportamiento negativo: el 
sector de hilatura, tejeduría y acabado de productos textiles decreció cerca 
de 9%, la producción del subsector de otros productos textiles cayó 25% y 
finalmente, la producción de tejidos y artículos de punto y ganchillo decreció 
cerca de 14% con respecto al mismo período del año anterior. Por su parte, 
durante este periodo, la producción de la industria registró un decrecimiento 

cercano a 7.5%.
1 

 
El sector textil del Valle del Cauca representa para las exportaciones un 
porcentaje del 3,2% y para las importaciones es del 3,8% en Colombia. Donde los 
principales municipios que llevan a cabo estos procesos son Cali, Buenaventura, 
Palmira, Cartago, Tuluá y Guadalajara de Buga.  Con el aumento de las 
importaciones las Pymes se ven en la dificultad de seguir laborando en el mercado 
actual esto se puede ver reflejado en la ciudad de Guadalajara de Buga, en la que 
la mayoría de estas empresas no se encuentran formalizadas en el registro 

                                            
1
Informe Sector Textil y  Confecciones Colombiano, Medellín, Marzo 2010. 
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mercantil de la Cámara de Comercio debido a que las grandes industrias importan 
materiales a bajo costo por lo cual generan precios que están muy por debajo de 
lo que las pymes pueden generar para obtener ingresos viéndose no necesaria la 
legislación de la empresa. 

2.2 FORMULACIÓN 

Para el Estudio de la productividad sectorial de la confección en la ciudad de 
Guadalajara de Buga ¿Qué modelo de productividad se puede aplicar que permita 
aumentar la productividad en las empresas de confecciones de la ciudad?  

2.3 SISTEMATIZACIÓN 

¿Cuál es el número de empresas de confección que se encuentran registradas en 
Cámara de Comercio de la ciudad de Guadalajara de Buga? 

 
¿De qué forma se podría aplicar el MPT (modelo de productividad total) de David 
Sumanth a las empresas de confección de la ciudad de Guadalajara de Buga? 
 
¿Cuál es el número real de empresas de confecciones que se encuentran 
ubicadas en la ciudad de Guadalajara de Buga? 
 
¿Cómo se encuentra fragmentada la industria  de confecciones  en muchos 
componentes pequeños o está centrada y dominada por algunas cuantas 
empresas grandes? 
 
¿El área geografía en la que compiten la mayoría de empresas de confecciones 
es local, nacional, multinacional o global? 

 

¿La demanda del mercado de las empresas de confecciones se  divide entre 
muchos compradores? 
 
¿Qué papel representa el avance de la tecnología en estas empresas? 

 

¿Cuál es el impacto de las capacitaciones tecnológicas? 
 

¿Qué aspectos afectan el sector de la confección en la ciudad de Buga que le 
impida aumentar su productividad? 

 
¿Puede adaptarse el MPT de David Sumanth al proceso de confección? 
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¿De qué forma contribuiría la aplicación del MPT en el sector de la confección? 

 
¿Qué beneficios traería este modelo a las empresas de confecciones? 
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3. JUSTIFICACIÓN 

Con el presente trabajo se identificarán los factores que afectan la productividad 
de las empresas de confecciones en la ciudad de Guadalajara de Buga, desde su 
forma de producción a nivel tecnológico, las estrategias implementadas, sus 
niveles de producción y el comportamiento en el mercado, entre otros, permitiendo 
su clasificación para el análisis de la propuesta de optimización. Gracias a esto se 
contribuye a mejorar el desempeño de las empresas mencionadas permitiendo el 
desarrollo y aumento de posición en el mercado brindado por la sociedad tanto 
para las empresas consolidadas en el registro mercantil, como las no legalizadas, 
implementando en ellas las mejoras, obteniendo mayor desarrollo en su 
organización, generando empleo, aumento de productividad y mejora de los 
indicadores del sector de confecciones. 

Como se mencionó, este proyecto involucra a todas las empresa de la ciudad de 
Guadalajara de Buga que tengan alguna actividad relacionada con la confección, a 
sus trabajadores y a la sociedad como tal. 

Este proyecto generará aportes para estas empresas, mostrándoles una manera 
de cómo mejorar sus métodos de producción y dejando atrás el tradicional 
concepto de productividad producir más = más productividad y logrando 
comprender el concepto real de productividad para poder así llegar a aplicar el 
concepto de PRODUCTIVIDAD TOTAL, mejorando el posicionamiento de esta 
actividad económica en la ciudad y por ende la calidad de vida de las personas 
vinculadas a este tipo de empresas. 
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4. OBJETIVOS 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

Estudio de la productividad de las empresas de confección en la ciudad de 
Guadalajara de Buga, utilizando el Modelo de Productividad Total de David 
Sumanth. 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Realizar un censo que permita localizar las empresas reales de confecciones 
existentes en la ciudad de Guadalajara de Buga 
 

 Realizar una caracterización socio-económica y productiva del sector de 
confecciones.  

 
 Realizar la evaluación del análisis del entorno para las empresas de 

confecciones en la ciudad de Guadalajara de Buga. 
 

 Desarrollar el Modelo de Productividad Total de David Sumanth para el sector 
estudiado. 

 
 Elaborar propuestas generales para el mejoramiento de la productividad en las 

empresas de la confección. 
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5. MARCO REFERENCIAL 

5.1 ASPECTOS GENERALES DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA 

El municipio de Guadalajara de Buga, que pertenece al departamento del Valle del 
Cauca, cuenta con una infraestructura acorde para el incremento de la economía 
del país. A continuación se procederá a conocer los aspectos generales del 
municipio de Guadalajara de Buga, referente a las empresas de confecciones que 
se encuentran ubicadas en dicha región. 
 
5.1.1 Empresas registradas en la Cámara de Comercio. “El municipio de 
Guadalajara de Buga cuenta con la mayor población empresarial 3.275 inscritos 
que representan el 61.1%, seguido del municipio de El Cerrito con 819 inscritos 
que representan el 15.3% y en tercer lugar se encuentra el municipio de Guacarí 
con 325 inscritos que representan el 6.1%. Guadalajara de Buga este año conto 
con un decrecimiento de la población empresarial del 3,08%”2 

 
Tabla 1. Población empresarial de la ciudad de Guadalajara de Buga. 

 

Fuente. Cámara de Comercio de Guadalajara de Buga 

 
5.1.2 Empresas por actividad económica. Las actividades económicas 
predominantes en cuanto a número de empresas en el área de jurisdicción de la 
Cámara de Comercio de la ciudad de Guadalajara de  Buga para el año 2010 son: 
El Comercio con 2.801 inscritos que representan el 52.3%, seguido por el sector 

                                            
2
 CÁMARA Y COMERCIO GUADALAJARA DE BUGA. Composición empresarial año 2010. GUADALAJARA DE BUGA. 

2010. p. 6. 
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Hoteles y Restaurantes con 508 inscritos que representan el 9.5% y el sector 
Industrial con 506 inscritos representando un 9.4%.  

Con respecto a la variación por sectores entre 2009 y 2010, el único sector que 
tuvo incremento fue el Agrícola con un 3.57% de crecimiento, los sectores con 
más relevancia en su decrecimiento son: El sector de Pesca que presento una 
disminución del 16.67%, pasando de 7 empresas a 6, el sector construcción que 
tuvo una disminución del 10.98%, pasando de 82 empresas a 73 y el sector 
Electricidad disminuyó en un 10% pasando de 10 empresas a 9.3 
 
5.1.3 Empresas por tamaño. “La categorización del tamaño de las empresas se 
realiza con base en los parámetros establecidos en la Ley Mipyme 590 de 2000 y 
la reforma 905 de 2004, la cual toma en cuenta el nivel de activos y la cantidad de 
empleados de las unidades empresariales.”4 

Tabla 2. Empresas por tamaño en Guadalajara de Buga. 

 

Fuente. Cámara de Comercio de Guadalajara de Buga 
 
 

Mediante la anterior Tabla se observa el análisis de 3275 empresas que 
conforman el 61.1 % del total de las empresas inscritas en la cámara de comercio 
de el municipio de Guadalajara de Buga y el 38.9 % restante pertenece a las 
empresas de los demás municipios. De acuerdo a los diferentes tipos de 
constitución de empresas que se encuentran en la actualidad, siendo los más 
importantes las microempresas y pequeñas empresas. Las cuales se 
establecieron como parámetro importante en el trabajo.  
 
5.1.4 Empleo por municipios. “Entre el año 2009 y el año 2010 el municipio de 
Guadalajara de Buga tuvo una variación positiva en los empleos del 2,81%”5. 

 

 

 

 

                                            
3
Ibíd. p. 24 

4
Ibíd. p.24.  

5
Ibíd. p.24. 
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Tabla 3. Empleos en la ciudad de Guadalajara de Buga. 

 
Fuente. Cámara de Comercio de Guadalajara de Buga 

 
5.1.5 Empleo por tamaño de empresas registradas en la Cámara de 
Comercio. Se debe tener en cuenta que la siguiente información corresponde a la 
totalidad de las empresas registradas en Cámara de Comercio por lo tanto solo 
debemos tener en cuenta un porcentaje de los siguientes datos el cual fue 
mencionado anteriormente. 

“El mayor generador de empleo según el tamaño de la empresa se distribuye así: 
La Microempresa generador de 11.220 empleos, 55.42%, la Gran Empresa con 
4.008 empleos, 19.8%, seguido de la Pequeña Empresa con 3.305 empleos, 
16.33% y finalmente la mediana empresa con 1.712 empleos con el 8.46%”6. 
 
Tabla 4. Empleo por tamaño de empresas registradas en la Cámara de 
Comercio de Guadalajara de Buga. 

 

Fuente. Cámara de Comercio de Guadalajara de Buga 

 
5.1.6 Ventas de las empresas registradas en Cámara de Comercio. El 
consolidado muestra un aumento en las ventas de 17,2%, pasando de 
$1.190.026.929.781 millones a $1.394.510.820.852 millones a nivel de la ciudad 
de Guadalajara de Buga con relación al año pasado. 

Tabla 5. Ventas de las empresas registradas en Cámara de Comercio 

 

Fuente. Cámara de Comercio de Guadalajara de Buga 

                                            
6
 Ibíd. p. 24 
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5.1.7 Proceso de elaboración de confecciones. A continuación se muestra el 
proceso de elaboración de confecciones, el cual se establece como un proceso 
estándar, tomando como referencia la prenda de vestir, la cual es la más conocida 
y utilizada en la mayoría de las empresas a nivel nacional, esto con el propósito de 
acercar a los lectores al funcionamiento de una empresa de confecciones. 

Figura 1. Proceso de Elaboración de prendas de vestir. 

 

Fuente. Los autores 
 

5.2 MARCO DE ANTECEDENTES 

En el marco de antecedentes, se hace referencia inicialmente a casos de 
empresas de distintos sectores económicos y de distintos países, destacando una 
realizada en Tuluá, las cuales ha hecho uso del modelo de administración de la 
productividad total de Sumanth, mostrando los resultados de los diferentes 
diagnósticos y así mismo conocer las mejoras que se han desarrollado después 



 

27 

 

de la implementación. Al observar estos casos, se puede apreciar otro modelo el 
Modelo de Medición de Productividad Del Valor Agregado. También se puede 
considerar dos estudios de medición de la productividad como diagnóstico de 
algunas empresas, los cuales fueron aplicados con otras metodologías en 
Guatemala y en el Eje cafetero. 
 
Para el caso de estudio que tenemos en consideración aplicaremos el modelo de 
Administración de la Productividad Total de Sumanth complementado con las 
diferentes metodologías mencionadas, tomando indicadores e información que 
pueda ser de provecho para el desarrollo del proyecto. 
 
La industria textil y de confección es uno de los sectores industriales con mayor 
tradición y dinamismo en la historia económica Colombiana. Desde el comienzo de 
este siglo, empresas textileras aportaron al país fuentes de generación de empleo, 
creación y utilización de nuevas tecnologías.  
 
El sector de las confecciones siempre se ha encontrado con dificultades 
relacionadas al contrabando, piratería, importaciones de países (Estados Unidos, 
China e India), competencias desleales entre otros.  
 
Uno de los grandes acontecimientos que ayudaron a la expansión de la 
producción textil en Colombia, fue la globalización, dado que desde 1980 el 
gobierno hizo una apertura de aduanas que provocó que las industrias textileras 
de Colombia entraran en una crisis profunda y se vieran obligados a realizar 
programas de modernización de procesos tanto productivo como administrativos, 
implementando métodos de reducción de costos, todo esto implicó grandes 
inversiones y con el fin de estar a un nivel competitivo frente al mercado 
internacional, aunque en 1992 se suprimieron los controles aduaneros dándole 
mayores desventajas a las empresas Colombianas para sostener su nivel 
competitivo y generándole grandes pérdidas. 
 
Un problema general que se presenta en las industrias de confecciones de 
Colombia, es en cuanto a la adquisición y renovación de maquinarias, importación 
materia prima o pagos a proveedores en general debido a su elevada tasa de 
interés,  que por un lado ha elevado los costes de los créditos. Otros problemas 
internos vienen en muchas ocasiones derivados de la situación económica 
nacional y de la legislación que afectan al sector. 
Estos factores le han restado competitividad y han creado inestabilidad en las 
empresas del sector. La industria textil y de confecciones, ha sido históricamente 
importante para Colombia. En los últimos años ha cobrado importancia por el 
crecimiento que ha traído, el aumento de las exportaciones, y los tratados de 
preferencias arancelarias que han fomentado el comercio internacional de este 
sector. En la actualidad la industria sigue con su propósito de ser cada vez más 
eficiente, de tener productos diferenciados y de adoptar estrategias logísticas que 
le permitan ser competitiva en el mercado mundial, que está dominado en la 
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actualidad por países como China e India. Estos países son una gran amenaza 
para la industria Colombiana en estos momentos, cuando ha finalizado el 
desmonte de cuotas de importación de los países desarrollados, bajo el marco del 
Acuerdo sobre los textiles y el vestido. 
 
5.2.1 Empresas que han utilizado el Modelo de Productividad Total (TPM). 
Desde 1979 el concepto de la metodología y la filosofía de la Administración de la 
Productividad Total (TPM), se ha aplicado a más de 300 empresas y 
organizaciones alrededor del mundo. Un buen número de componentes o 
elementos del concepto TPM han demostrado que es factible aplicarlo a diversos 
tipos de empresas u organizaciones. 

A continuación se muestran algunos casos de empresas de la vida real: 
 
5.2.1.1 Bancos. El estudio se aplicó a un banco de tamaño mediano con 
aproximadamente 700 empleados localizado en América Latina. El análisis se 
llevó a cabo durante un periodo de 5 años desde 1987 hasta 1991. Se computaron 
la productividad total de la empresa, así como las productividades parciales 
individuales por cada factor de insumo, con el fin de proporcionar un panorama 
total acerca de la situación financiera y la salud de la organización. Al desarrollar 
el análisis TPM, toda la empresa fue considerada como la unidad operacional en 
observación. Consecuentemente, los índices parciales de productividad miden los 
insumos individuales referidos a toda la organización. Los otros factores de 
insumos considerados fueron humanos, capital fijo, capital variable, y otros gastos. 
El análisis de 4 niveles TPM proporcionó datos interesantes y reveladores acerca 
de los niveles de productividad de la empresa. 

 
NIVEL 1. El primer nivel de observación comparó la productividad total de la 
empresa, durante un periodo de 5 años. 
 

Figura 2. Productividad total vs Punto de Equilibrio. 

 
Fuente. D.J. Sumanth, 1979 
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Se observa una proyección relativamente fuerte hacia el incremento de la 
productividad total de la empresa desde 1987 hasta 1990, a pesar de una baja 
peligrosa ocurrida en 1989, periodo en que la productividad cayó casi por debajo 
del punto de equilibrio. Sin embargo durante 1990 se desarrolló una aguda 
tendencia a la baja que duró hasta el final del periodo, si bien la productividad total 
de la empresa aún se mantuvo por encima del punto de equilibrio. Dicho punto 
mostró una tendencia similar, se incrementó linealmente hasta 1990 a partir de lo 
cual inicio su declinación de manera paralela a la productividad total de la 
organización. 

 
Nivel 2. Dado que la única unidad operacional fue la empresa, los resultados del 
nivel 2 fueron los mismos que el nivel 1, ya que el análisis del nivel 2 se refiere a la 
gráfica de las unidades operacionales en relación con los puntos de equilibrio 
respectivos.  

 
Nivel 3. Primeramente, se analizó el insumo de otros gastos. Se notó que a lo 
largo del citado periodo de 5 años comprendió en promedio, 66% de los insumos 
totales, lo cual llevó a una indagación más profunda al respecto. Aun cuando hubo 
incrementos esporádicos en la productividad de este insumo, las ganancias fueron 
relativamente bajas, considerando el gran porcentaje que se usó del mismo 
insumo, en tanto que las ganancias solamente promediaron un 10% de incremento 
a lo largo del mismo periodo de referencia. No obstante a partir de 1991 existió 
una mejoría del 12.1 % lo cual señaló posibilidades tanto de crecimiento como de 
una mejor administración del recurso. Como el renglón de otros gastos conformó 
casi las dos terceras partes de los recursos totales de insumos comprometidos, 
fue necesario revertir de la manera más rápida posible esta tendencia a una 
nivelación de la productividad de otros gastos, con el propósito de mejorar la 
productividad y la rentabilidad de la empresa a la brevedad posible.  
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Figura 3. Índices de productividad del banco. 

 
 

Fuente. D.J. Sumanth, 1979 
 

Tabla 6. Productividades obtenidas. 

1988 1989 1990 1991

Productividad Total 31.20 26.5 40.4 27.2

Productividad Humana 6.0 6.7 (17.4) 21.8

Productividad del Capital Fijo 41.2 29.1 5.5 5.6

Productividad del Capital de Trabajo 76.5 111.9 2 73.8

Productividad de Otros Gastos 17.1 5.0 15.8 12.1

%(Base=1987)

 

Fuente. D.J. Sumanth, 1979 
 

El siguiente recurso que se consideró, fue el humano (mano de obra). Las 
observaciones mostraron que el insumo humano era tan solo del 8% del total de 
los recursos utilizados. Cuantitativamente esta consideración no era demasiado 
seria para los resultados del estudio, aunque si lo bastante importante debido al 
juego que presentan los diversos factores intangibles asociados con el esfuerzo 
humano, como la satisfacción en el empleo o la moral de los empleados entre 
otros. Observamos ligeros incrementos en la productividad humana desde el 
periodo base de 1987 hasta 1989. 
 
El último insumo que se consideró fue el capital de trabajo o variable mismo que 
aparentaba estar en la mejor posición que el resto de los insumos considerados en 
términos del crecimiento de la productividad. También era el segundo insumo en 
cuanto a cuantía en este caso, con un 23% del total de los insumos utilizados. La 
productividad del capital de trabajo hasta 1990 se había incrementado 
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notablemente hasta llegar a un 212% en ese mismo periodo. Sin embargo de 1990 
a 1991 esta notable mejoría se redujo en nada menos que el 74% indicando que la 
manera en que precisamente se había manejado el capital de trabajo era la causa 
de semejante caída durante ese periodo. 
 
Al observar y analizar cada uno de los insumos, nuestra atención se centró en el 
manejo del capital fijo, con el escaso 5% de mejoría en la productividad de este 
recurso a lo largo de los últimos dos periodos como evidencia de la necesidad de 
implementar alguna metodología para mejorar los métodos de operación. Así 
mismo y dado que este insumo era muy pequeño (3%) resultaba probable que un 
ligero ajuste mejorara la productividad, sin necesidad de mayores esfuerzos o 
tiempos. 
 
Con técnicas muy elaboradas de ingeniería industrial, se hicieron las siguientes 
recomendaciones como parte del análisis del nivel 4. Con base en tales 
recomendaciones, se experimentaron mejorías importantes que condujeron  a una 
mayor rentabilidad de largo plazo para la empresa. 
 
NIVEL 4. 
 
1. El rubro de costos por intereses financieros debe analizarse con mucho detalle 

y hay que fijar objetivos encaminados a reducir el crecimiento de este reglón de 
gastos.  

2. La “otra” categoría del rubro otros gastos también debe pormenorizarse para 
mayor racionalización y análisis.  

3. Debe reducirse el monto correspondiente a documentos por cobrar mediante la 
reducción de los periodos de cobranza.  

4. Las inversiones en equipos de cómputo y sistemas de información deben 
evaluarse con mucho cuidado.  

5. Deben de proporcionarse capacitación suficiente y educación continua a todos 
los empleados en todos los niveles de la organización. 

6. Los altos ejecutivos deben dar un ejemplo tangible de liderazgo en materia de 
la administración de todo tipo de gastos, pero también buscar medidas 
agresivas para incrementar los ingresos con los recursos humanos existentes. 

7. Hay que implementar un programa bien diseñado de participación de 
ganancias basado en la productividad total para recompensar a los empleados 
y ejecutivos.  

8. Se deben agregar metas de administración a las recientemente desarrolladas, 
basándose en los análisis de CSS,GOA y TPM7. 
 

5.2.1.2 Consultorías. Se aplicó el modelo Sumanth-Nsgc para evaluar la 
productividad de esta clase de personal utilizando información relativa al insumo 
humano, a las facturaciones ajustadas por concepto de percepciones y al número 

                                            
7
SUMANTH. Op. Cit., P. 130. 



 

32 

 

de empleados, con el fin de determinar la productividad total de la empresa a nivel 
subregional. Esa información nos fue proporcionada para cada periodo contable 
de los años fiscales de 1986 a 1989. El insumo humano utilizado en esta 
evaluación estuvo representado por los salarios reales en que se incurrió durante 
cada uno de los periodos fiscales considerados. 

Se encontró que la información acerca de los insumos de capital (fijo y de trabajo), 
materiales, energía y otros rubros de gastos, no había sido registrada de una 
manera rutinaria a nivel subregional. Al no contar con la información operacional 
acerca de este nivel, se estimó en un 25% por cada periodo del valor compuesto 
por concepto de materiales, capital (fijo y de trabajo), energía y otros rubros de 
costos. Se consideró que esta estimación cubría a la empresa en su totalidad. 
 
La información para la medida de los productos disponibles por cada periodo, 
partiendo de una base subregional, representan horas hombre compensadas pero 
no facturadas a ese nivel subregional. Así entonces se consideró que tales valores 
constituían un indicador medible y razonable de los resultados de la empresa a 
nivel subregional.  
 
Los resultados del estudio de medición de la productividad total de esta 
organización, indicaron una tendencia positiva de crecimiento para la 
productividad total durante el periodo de evaluación. El índice de la productividad 
también indicó una tendencia general hacia el crecimiento, al compararse con los 
periodos bases respectivas. Los periodos base coincidieron con los cambios de 
personal y con la mezcla de la reclasificación del mismo. Estos resultados fueron 
soportados con los reportes acerca del crecimiento de la productividad durante el 
periodo considerado.8 
 
5.2.1.3 Construcción. Este estudio aplicó de una manera muy singular el 
concepto TPM para medir la productividad durante la fase estructural del diseño y 
la edificación de una torre compuesta de un edificio de 33 niveles, con un 
estacionamiento de 7 niveles para automóviles y un conjunto comercial adjunto al 
cuerpo principal del edificio. El periodo cubierto por el estudio – los meses de 
junio, julio y agosto de 1985 – se seleccionó debido a que tanto el estacionamiento 
como la torre estaban en construcción durante estos meses. 

El estudio desarrolló mediciones y análisis acerca de las siguientes 
consideraciones  

 
1. Productividad total. 
2. Productividad humana. 
3. Productividad de los materiales. 
4. Productividad del capital. 

                                            
8
SUMANTH. Op. Cit., P. 135. 
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5. Productividad del uso de energéticos. 
6. Productividad de los subcontratistas.  
7. Productividad de otros rubros de gastos. 
 
La única desviación de interés en que se incurrió al aplicar el TPM ocurrió en la 
definición del insumo de subcontratistas al considerarla por separado, ya que en 
términos monetarios constituía uno de los insumos más elevados.  
 
Dentro de esta industria existen diversos tipos de construcción, dependiendo de la 
naturaleza del proyecto, por lo tanto varían los métodos y la importancia. En un 
proyecto de construcción se da mucho énfasis a los materiales y a la mano de 
obra. La necesidad de una adecuada planeación es un factor de importancia en el 
proceso de combinar estos dos grandes insumos.  
 
Para simplificar la fase de construcción, la dividimos en dos partes 
 
1. Estructural. 
2. Acabados. 
 
La porción estructural consistió en todo el concreto, el acero de refuerzo y el acero 
estructural. Esto concluyó cimentaciones, pisos y columnas etc. La porción de 
acabados cubrió todo el trabajo arquitectónico necesario para hacer la estructura 
de un edificio estético y funcional. 
 
En este caso de estudio en particular, únicamente se analizó la fase estructural. 
Esta restricción fue necesaria para utilizar solamente los datos pertinentes 
disponibles. Además se identificó con rapidez una unidad operacional y la 
objetividad del proyecto se tornó más sencilla, utilizando los datos disponibles a lo 
largo de los meses que duró la etapa estructural. 
 
La parte del análisis de tendencias TPM fue la más importante, debido a que en 
este punto se interpretaron las cifras correspondientes a la productividad para que 
se pudieran iniciar los planes de acciones apropiados a la administración. 
 
El resumen de la administración indicaba que las productividades parciales 
correspondientes a mano de obra, materiales, energéticos y otros gastos, 
mostraban una significativa tendencia a la baja, mientras que las productividades 
parciales de los insumos de capital y contratista mostraban ligera tendencia 
ascendente. Mientras la productividad total mostraba una tendencia ascendente, 
cuatro productividades parciales disminuyeron en diferentes grados y dos 
aumentaron de julio a agosto.  
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Tabla 7. Índice de productividad parcial y total de las empresas de la 
empresa de construcción 1985. 

JUNIO JULIO AGOSTO

Productividad total en el punto de equilibrio 0.98 0.97 0.96

Productividad total 1.07 1.74 2.00

Indice de productividad total 1.00 1.63 1.87

Productividad del insumo humano 29.60 48.62 44.43

Indice de productividad del insumo humano 1.00 1.64 1.50

Productividad del insumo de materiales 4.76 8.62 6.95

Indice de productividad de materiales 1.00 1.81 1.46

Productividad del insumo de capital 46.06 51.06 52.76

Indice de productividad del insumo capital 1.00 1.11 1.14

Productividad del insumo de energia 178.39 272.83 177.95

Indice de productividad del insumo de energia 1.00 1.53 1.00

Productividad del insumo del subcontratista 1.51 2.42 3.25

Indice de productividad del insumo subcontratista 1.00 1.60 2.15

Productividad del insumo otros gastos 373.90 837.13 665.64

Indice de productividad del insumo otros gastos 1.00 2.24 1.78  

Fuente. D.J. Sumanth, 1979 

 
Las cuatro categorías de insumos – mano de obra, materiales, energía y otros 
gastos conformaron entre un 25% a un 35% de los insumos totales, dependiendo 
del periodo. Sin embargo estas categorías dieron indicaciones de un significativo 
declive en la productividad, lo cual llevo a la administración a una investigación 
más a fondo. 
 
Productividad humana 
 
 Los cambios que se sugirieron en el alcance del trabajo ofrecieron al dueño de 

la torre unos ahorros considerables. 
 

 La consideración de la fuerza de trabajo utilizada se continuó desde los dos 
periodos anteriores (junio y julio) con el fin de evitar despidos, a pesar del que 
el trabajo actual requería un nivel de menor operación y de utilización de este 
insumo por parte del contratista general.  

 
Productividad de los materiales 
 
 La compra de materiales se incrementó debido a las razones anotadas en el 

primer inciso.  
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Productividad de la energía 
 
 El costo de la energía se reubicó internamente, pero debido a que su costo 

únicamente representa el 1% del total de los insumos, su impacto general 
sobre la productividad total fue insignificante.  

 

Figura 4. Productividad total vs punto de equilibrio de la productividad total. 

 
Fuente. D.J. Sumanth, 1979 

 
 

Productividad de otros gastos  
 
 Se incurrió en gastos de viaje durante junio por los desplazamientos de 

diversos consultores externos por estados unidos. 
 

 La productividad del capital mostró una tendencia positiva en ambos periodos, 
así como una declinación en las ganancias por productividad durante agosto. 
Esto se debe a la adición de otros gastos en los cuales se incurrió. 
 

 El insumo del subcontratista representó el costo más importante de los 
insumos (60 a 70%), también mostró una disminución en las ganancias por 
productividad durante agosto debido al colado de las losas de concreto en el 
estacionamiento. 

 
La implementación de este estudio generó el diseño de una estrategia tendiente a 
ahorrar cantidades importantes de dinero, mediante una programación más 
detallada de los obreros para minimizar los tiempos ociosos. 
 
1. Se demostró que el TPM es un medio viable para dar seguimiento a la 

productividad de un proyecto de construcción civil y se generó una valiosa 
información de productividad. 
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2. La aplicación del TPM demostró que eran necesarias algunas modificaciones 
al proyecto original, debido a la naturaleza de la industria de la construcción de 
edificios. 

 
3. El análisis gráfico logró una concisa y exacta representación de los valores e 

índices de productividad parcial y de productividad total9 
 
5.2.1.4 Tintorería. Se llevó a cabo un análisis muy completo de mercado a fin de 
precisar datos demográficos y las preferencias de los clientes. El negocio lo 
operan cinco personas (excluyendo al presidente) y cada una tenía una función 
especializada dentro de la compañía 

Presidente  
 

 Presupuestos, publicidad y recurso humano. 
 
 Participación directa en todas las compras.  
 
 Todas las actividades relacionadas con los clientes. 
 
Gerente 
 
 Supervisión de la distribución del trabajo. 

  
 Asumir las responsabilidades del presidente en ausencia de este.  

 
 Control de inventarios. 
 
Empleados (2) 
 
 Etiquetado de las prendas. 

 
 Flujo de las prendas de los clientes a las instalaciones de la tintorería y 

viceversa. 
 
 Ordenar y distribuir las órdenes de trabajo. 
 
Planchador (1) 
 
 Inspección de las prendas. 

 
 Planchado de las prendas. 
 

                                            
9
SUMANTH. Op. Cit., P. 137. 
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Lavador (1) 
 
 Inspección de las prendas. 

 
 Operación de las máquinas de lavado en seco. 
 
Se aplicó el TPM en la compañía a nivel del producto y de empresa existían tres 
productos:  
 
1. Unidad operacional 1: camisas. 

 
2. Unidad operacional 2: trajes. 
 
3. Unidad operacional 3: vestidos.  
 
Desde un punto de vista operativo, la preocupación era mantener un nivel de 
productividad al menor costo y con la mayor satisfacción posible del cliente, con el 
fin de maximizar las utilidades. 
 
Se generaron perfiles de productividad parcial y de productividad para la empresa 
en conjunto y para las 3 unidades operacionales. Los resultados se tabularon y se 
mostraron gráficamente. 
 
De la representación gráfica de los resultados, se observó que las tendencias de 
la productividad total eran muy similares para todas las unidades operacionales, 
debido a que sus insumos tenían que asignarse de acuerdo  a la contribución de 
ventas. Así entonces la proporción de insumos y resultados permaneció casi 
idéntica lo cual llevó a que las tendencias de la productividad total fueran 
idénticas.  
 
La implementación del TPM resultó en una serie de beneficios tan rápidos y 
consistentes que incremento el valor del negocio una porción muy significativa 
(tanto que una oferta muy lucrativa para vender el negocio resultó en un cambio 
de propietarios)  debido a la descomunal mejoría en la generación de utilidades 
para el negocio.10 
 
5.2.1.5 Centro Motors S.A en la ciudad de Tuluá. La misión de Centro Motors 
S.A. es comercializar productos y servicios del sector automotor en los municipios 
de Tuluá, Buga y Palmira. Los productos son: Vehículos nuevos y Autopartes de la 
marca Chevrolet y vehículos usados de diferentes marcas. Los servicios son: 
Servicio de mantenimiento rápido, Mecánica especializada, Colisión y Pintura. 

                                            
10

 SUMANTH. Op. Cit., P. 142. 
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Los vehículos nuevos y autopartes, se comercializan en las tres sedes, los 
vehículos usados solo en Tuluá y Palmira al igual que el Servicio de Taller. La 
mayor proporción de los ingresos del negocio está sustentada en las ventas de 
vehículos nuevos y la sede que tiene mayor participación es Tuluá, seguida de 
Palmira y Buga. 
 
Discriminando los ingresos totales de la compañía, pero a nivel de departamento 
se nota una participación muy alta en la comercialización de vehículos nuevos, lo 
cual es coherente ya que esta es la actividad principal de la compañía. Aunque 
también se nota una dinámica positiva en la comercialización de autopartes. La 
comercialización de vehículos usados y la prestación del servicio de 
mantenimiento, no generan aportes significativos para la empresa, ya que las 
contribuciones de ambos departamentos no representan ni un 2% del total de 
ingresos del concesionario.11 
 
A continuación se desarrolla el modelo de productividad total de Sumanth, basado 
en las 4 etapas del ciclo de la productividad. 
 
Fase de medición: Para el desarrollo de esta fase se tomó como referencia el 
diagnóstico estratégico de la empresa, la información financiera y contable.  En 
dicha medición se calculó la productividad total de la empresa y parcial de algunos 
insumos que son fundamentales para su operación. 
 
El análisis de cuatro niveles del TPM proporcionó los siguientes datos acerca de 
los niveles de productividad de la empresa. 
 
Nivel 1. Compara la productividad total de la empresa con su punto de equilibrio, 
durante los tres periodos de referencia. Se observa un decrecimiento de la 
productividad total de la empresa desde 2006 hasta 2008, con una baja notable en 
el año 2008. En todos los periodos la productividad total cayó por debajo del punto 
de equilibrio, donde ambos presentan una declinación. 
 
Nivel 2. Los resultados son los mismos que los del nivel 1, puesto que en este 
nivel se compara la productividad total y el punto de equilibrio de la empresa en su 
totalidad con los resultados de las unidades operacionales y en este caso la única 
unidad operacional fue la empresa. 
 
Nivel 3. En este nivel se analiza la productividad parcial de cada uno de los 
factores de insumos respecto a la productividad total y al punto de equilibrio.  
 
Nivel 4. Después de analizar los factores de insumos y tomando en cuenta la 
salud financiera  de la empresa en general, se concretaron algunas propuestas 

                                            
11

ALVARADO MOSQUERA, Zuleima, OROZCO SANCHEZ, Ángela María, Modelo de administración de la productividad 
total aplicado a la empresa Centro Motors S.A en la ciudad de Tuluá. Tuluá., 2009. P. 48. 
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para los problemas detectados, especialmente la caída de las productividades 
humana, de capital y de energía.  
 
Fase de Evaluación: Se utilizó la evaluación de Tipo 1, que generalmente se aplica 
para comparativos mensuales, pero dado que los periodos analizados en el 
presente estudio corresponden a años fiscales, se hizo la evaluación para los años 
2007 y 2008, el año 2006 se estableció como periodo base. 
 
La evaluación Tipo 1 permite a la empresa comparar la productividad total entre 
dos periodos, identificando la variación y el impacto de cada factor sobre los 
resultados totales y también establecer la correlación con las ventas, costos y los 
gastos asociados a cada factor de producción.  
 
Fase de Planeación: Por medio de la planeación, la empresa puede pronosticar 
los indicadores de un periodo futuro sobre la base de los resultados del periodo 
actual. El crecimiento del 5% en las ventas genero incrementos tanto en la 
productividad total como en las parciales y por consiguiente todas presentaron 
variación positiva. La productividad humana registro la menor tasa de incremento 
entre los cinco factores de insumo. De este modo se puede usar la planeación 
para pronosticar el impacto general y particular que genera la variación de uno o 
más factores. 
 
Fase de mejoramiento: Las actividades que pueden contribuir al mejoramiento de 
la productividad total de la organización, se tomaron en base a los indicadores de 
productividad parcial de algunos factores los cuales afectan con mayor peso la 
productividad total. 
 
A continuación verán las propuestas para este caso: 
 
 Revisión de los procesos administrativos de la empresa. 

 
 Reestructuración del proceso comercialización de vehículos.  
 
 Diseño e implementación de una investigación de mercados. 
 
 Diseño de programas de capacitación y/o entrenamiento.12 
 
5.2.1.6 Modelo de medición de productividad del valor agregado. En la 
mayoría de los criterios de medición de productividad nos encontramos con 
índices numéricos identificados y relacionados con variables que permiten tener 
una medida en forma cuantitativa y razonable, (medición cuantitativa) y nos 
muestran una imagen en un instante en el tiempo de la efectividad de ese 
sistémico.  

                                            
12

 Ibíd., P. 85. 
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Las mediciones cuantitativas tienden a ser utilizadas en actividades o tareas 
altamente estructuradas y repetitivas, en esta se manejan variables continuas y 
discretas, mientras que la evaluación cualitativa es generalmente utilizada en 
actividades o tareas abstractas, no repetitivas y creativas, y se manejan variables 
nominales y ordinales.  
 
Cuando nos referimos al sistema productivo o generación de valor de una 
sociedad, la referencia la hacemos específicamente a las siguientes dimensiones:  

 Estructura Organizacional. 
 Infraestructura. 
 Conocimiento del Negocio. 

Dimensión de la estructura Organizacional:  

 Subsistema de Recurso Humano, permite que exista una administración y 
Gestión de todos los recursos que ingresan a este sistema, y que cumplan 
los objetivos, para el cual fue creado. Dentro de este recurso podemos 
encontrar entonces, equipos de trabajo que permiten que esa gestión 
pueda ser desarrollada de acuerdo a los propósitos del sistémico, por 
ejemplo: Gerentes y empleados de la Sección Financiera, de Mercadeo, de 
Ventas, de Ingeniería, de Producción y o/ Servicios, de Innovación, de 
Mejoramiento, de Mantenimiento, de Calidad etc. Estos equipos se alinean 
y sincronizan, en el nivel de autoridad y responsabilidad en ese sistémico 
con el fin de que los recursos logren la mayor eficiencia y eficacia.  

Dimensión de la Infraestructura:  

 Subsistema de infraestructura física, el cual tiene que ver edificios, 
equipos, vehículos, terrenos y todos aquellos recursos físicos necesarios 
para lograr el objetivo del sistémico.  

 

Dimensión del conocimiento del negocio: 

 Subsistema de conocimiento, formulas, estructuras de productos y de 
servicios, licencias, registros de inventos, Sistemas de Gestión l, Calidad, 
Medio ambiente, gestión del Conocimiento. Etc.13 

 
Medición del valor agregado al nivel de empresa 
 
Según se deduce de lo tratado en el punto anterior, hay dos métodos para medir el 
valor agregado al nivel de empresa, el método de la resta y el método de la suma. 

                                            
13

 CENTRO NACIONAL DE LA PRODUCTIVIDAD, D-GP-02 MODELO DE MEDICIÓN DE PRODUCTIVIDAD, Documento 
suministrado personalmente por el CNP Cali, 2011, P. 5.  
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Método de la resta: El valor agregado se calcula restando de las ventas, los 
costos de materiales, los pagos por servicios y otros pagos a terceros obteniendo 
un resultado que permite su análisis.  
 
Por otra parte, la producción, es igual a las ventas ajustadas por el cambio en 
inventarios. Si los inventarios aumentan en un año dado es porque la producción 
fue mayor que el volumen de ventas en dicho año y, por el contrario, si los 
inventarios disminuyen es porque la producción fue inferior a las ventas. 
Reemplazando a las ventas por la producción ± la diferencia de inventarios. 
 
Método de la suma: La suma de los valores de los componentes del valor 
agregado permite su cálculo. 
 
Los componentes del valor agregado son: costos laborales, depreciación, 
arrendamientos, intereses pagados, impuestos, utilidades 
 
Si la empresa hace donaciones, este aporte social debe sumarse para obtener el 
valor agregado.14 
 
5.2.1.7 Resultados globales del diagnóstico a 40 empresas de confecciones 
del Eje Cafetero. En este documento se dan a conocer los resultados globales de 
la Consultoría Especializada que fue realizada para el diagnóstico de 40 empresas 
de confecciones, en desarrollo del proyecto “Diagnóstico para los diferentes 
procesos productivos de 40 PYMES de confección del Eje Cafetero”, desarrollado 
por la Universidad Tecnológica de Pereira con el Ing. Carlos Andrés Palacio y el 
Ing. Andrés Posada, el Profesor Carlos Buriticá y el Grupo de Apoyo conformado 
por Elizabeth Rubio, Ana María Escobar y Diego Ordóñez, en el marco del 
Convenio de Cooperación Técnica no reembolsable identificado con el número 
ATN/ME-7855-CO denominado “Vinculaciones Empresariales para la Industria de 
la Confección - VEICO”, suscrito entre el Banco Interamericano de Desarrollo – 
BID en Colombia, y el Rector General de UNIMINUTO. 

Inicialmente se describe la metodología utilizada para la realización del 
diagnóstico individual para cada una de las empresas estudiadas y del diagnóstico 
global, de acuerdo a los términos de referencia del proyecto. Luego presenta una 
descripción y clasificación de las empresas diagnosticadas, desde diferentes 
puntos de vista, tales como el tipo de empresa, su antigüedad, el tamaño, la 
ubicación, el tipo de negocio y las clases de prendas que confeccionan. 
 
Más adelante se presentan los resultados globales del análisis diagnóstico desde 
la perspectiva de producción, teniendo en cuenta aspectos fundamentales tales 
como sistemas de producción, sistemas de medición de estándares, sistemas de 
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 CENTRO NACIONAL DE LA PRODUCTIVIDAD, Medición de la productividad del valor agregado, Documento 
suministrado personalmente por el CNP Cali, 2011, P. 11. 
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programación de planta, indicadores de gestión productiva, formación y 
capacitación del recurso humano, maquinaria y tecnología, entre otros. 
 
Luego se resumen las principales oportunidades de mejora encontradas en el 
grupo de empresas y una serie de conclusiones y recomendaciones para 
emprender planes de acción, tanto individuales, como grupales. 
 
Los resultados de este trabajo de diagnóstico, se deben entender como 
lineamientos tácticos y estratégicos para el grupo de empresas y en guías para 
corregir sus debilidades y consolidar sus fortalezas; con el propósito de mejorar la 
productividad y la competitividad, así como sus resultados económicos, de tal 
forma que sean capaces de sostenerse, crecer y enfrentar las exigencias del 
mercado en el cual se desempeñan. 
 
Finalmente, teniendo en cuenta las características de la muestra de empresas, se 
proponen algunas recomendaciones y acciones grupales y/o sectoriales.15 
 
En términos generales, la maquinaria y tecnología utilizadas por la gran mayoría 
de las empresas es básica y sólo en algunos casos se utilizan accesorios y 
ayudas técnicas especializadas para el tipo de productos que manejan. De la 
misma forma, el uso de elementos electrónicos y neumáticos no es común, a 
excepción de algunas empresas que cuentan con maquinaria electrónica 
adecuada. En cuanto al mantenimiento de la maquinaria y equipos, en general se 
enfoca hacia los correctivos y en algunas de las empresas se empiezan a generar 
metodologías para el mantenimiento preventivo. El potencial de mejoramiento 
general en esta área no sólo es grande, sino que es necesario emprender 
acciones no sólo individuales en las empresas, sino también grupales, de tal forma 
que puedan colocarse en unos mejores niveles competitivos con respecto a la 
maquinaria y tecnología. 
 
El recurso humano, en general, tiene un buen conocimiento empírico de los 
productos y de los procesos productivos relacionados. En los mandos medios de 
producción se encuentran falencias en los perfiles técnicos, que a pesar de 
conocer empíricamente los procesos, no cuentan con herramientas metodológicas 
idóneas para llevar a cabo una adecuada gestión de la producción, encaminada al 
mejoramiento continuo de los procesos. 
 
Aunque en la región se han emprendido acciones para proveer a las empresas de 
mano de obra calificada para las empresas de confección, los vaivenes del 
mercado nacional y la falta de enfoque desde lo comercial en el contexto del 
negocio de prendas de vestir en el mundo en la mayoría de las empresas, que 
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BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO VEICO – UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA, PALACIO, 
Carlos Andrés, Facilitado: CENTRO NACIONAL DE LA PRODUCTIVIDAD (CNP), Resultados globales del diagnóstico a 40 
empresas de confección del eje cafetero, Pereira, 2006., P. 3. 
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redunda en una altísima estacionalidad en la ventas y en la carga de trabajo de las 
plantas, ha hecho que la mayoría de estos esfuerzos de capacitación de operarios 
y mandos medios haya resultado infructuoso, ya que por la inestabilidad e 
imposibilidad de generar cargas de trabajo constantes para las empresas, ha 
hecho que una buena parte del personal capacitado, haya tenido que buscar otras 
oportunidades de empleo en otras regiones o sectores económicos. 
 
Las empresas deben ser fortalecidas en el conocimiento de las tendencias del 
negocio de vestir en el mundo y en la definición de estrategias de negocio que les 
permitan ser sostenibles en el tiempo, de tal forma que el empleo generado sea 
productivo, bien remunerado y estable en el tiempo. 
 
Con respecto a los sistemas de cálculo y definición de tiempos estándar, en 
términos generales se encuentran muchas debilidades en la gran mayoría de las 
empresas; sólo en algunas de ellas se utilizan metodologías técnicas adecuadas, 
tales como el cronometraje analítico o los sistemas de normas de tiempos 
predeterminados; en la mayoría o no se calculan los tiempos, o son estimados 
empíricamente sin bases técnicas. En las empresas de confección, los tiempos 
estándar son la base, no sólo para llevar a cabo una adecuada gestión productiva, 
sino también para administrar adecuadamente el negocio desde todos los puntos 
de vista. Deben emprenderse acciones individuales en la mayoría de las empresas 
para fortalecer el área de métodos y tiempos como pilar fundamental para la 
gestión empresarial en confecciones. 
 
Los sistemas de planeación y programación de las empresas evaluadas, en la 
mayoría de los casos son completamente empíricos y la ejecución de la 
producción se lleva a cabo mediante el uso de sistemas de producción 
inadecuados, teniendo en cuenta que el mercado les exige cada vez más 
flexibilidad y capacidad de respuesta. La falta de flexibilidad en los sistemas de 
producción, también influye negativamente en los indicadores de liquidez de las 
empresas, que en términos generales es una de las principales debilidades 
encontradas en el grupo evaluado. 
 
Los sistemas de control de producción y cálculo de indicadores de gestión en el 
grupo de empresas son bastante débiles, teniendo en cuenta que tampoco se 
cuenta con las bases necesarias para llevar a cabo un correcto control: Los 
tiempos estándar y una adecuada planeación y programación de producción. 
 
Si bien es cierto que para casi todas las empresas, los resultados de calidad con 
respecto al cumplimiento de las especificaciones técnicas de los clientes se 
encuentra en niveles adecuados, los procesos productivos se llevan a cabo sin los 
sistemas de control adecuados y que precisamente en los procesos internos, 
normalmente se tienen que llevar a cabo una gran cantidad de re-procesos para 
cumplir con el objetivo final; estos re-procesos redundan en unos mayores costos 
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de producción y en disminución de la flexibilidad y eventualmente en retrasos en 
las entregas.16 
 
5.2.1.8 Medición de la productividad en la industria de bebidas no  
alcohólicas. Este trabajo de Tesis tiene por objetivo desarrollar un modelo, que 
pueda llegar a dar una evaluación global de la operación de una organización 
multilocalidades y en diferentes monedas. Por medio del monitoreo de los 
indicadores parciales de productividad de los elementos que integran el capital. 

La información es un elemento clave para la toma de decisiones, poseerla no es 
suficiente, sino que además es necesario saber interpretarla y relacionarla con el 
entorno. 
 
En el ámbito empresarial las decisiones deben tomarse con tiempo limitado, por lo 
que es necesario que la información se presente de forma sencilla, pero a la vez 
completa. 
 
El Modelo se desarrolló para una empresa de la Industria de Bebidas no 
alcohólicas, que opera en Guatemala y Honduras, con base al Modelo de 
Productividad Total del Ingeniero David Sumanth, que se compone del cálculo del 
Índice de Productividad Total e Índice de Productividad Parcial por elemento de 
gestión. Los indicadores parciales se calculan en base al desempeño de cada uno 
de los insumos respecto de las ventas y los indicadores totales, resultan de la 
sumatoria de los insumos del período entre las ventas totales del período. 
 
El Índice de Productividad Total, proporciona información de la gestión en general 
de la empresa, pero no muestra las áreas donde se tiene problemas. Al calcularse 
el Índice de Productividad Parcial por elemento, se conoce la variación de cada 
insumo respecto al período base, además que se puede identificar 
responsabilidades y procesos correctivos en caso de desvío. 
 
El análisis se realizó a partir de las ventas, flotilla, terreno, maquinaria, planta, 
efectivo, inventario y cuentas por cobrar para el período 1996-1999. El último año 
fue calculado con los datos estimados. Con el objeto de hacer todos los valores 
comparables se convirtieron los montos a dólares constantes de los Estados 
Unidos de 1990. Para cada país se calcularon los valores mensuales de 
productividad parcial por elemento y productividad total. De los resultados 
obtenidos se hizo un análisis por país y otro en el que se compara la gestión de 
ambos países. El Índice de las diferentes productividades se construyó, tomando 
el primer período como base a partir de este se podía ver sí la Productividad 
aumentaba o decrecía período con período. Para hacer la información más 
comprensible se utilizaron gráficos. De los resultados obtenidos se mostró como 
por medio del uso de indicadores de productividad se puede evaluar la gestión 
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operacional. En el caso de Guatemala se encontró que el Índice de Productividad 
Parcial de efectivo se mantuvo siempre por debajo de su nivel inicial, por lo que 
conviene revisar, si hubo algún cambio en las políticas u otro factor que lo haya 
afectado. Honduras, debe mejorar para 1999 en el uso de la flotilla, maquinaria y 
terreno, esto se debe a que para este año se pretende aumentar estos elementos, 
por lo que su productividad parcial y total han disminuido, ya que las ventas en el 
corto plazo no logran compensar la inversión . Por lo que la hipótesis de primer 
grado de este trabajo: "El aumento de capital incrementa la productividad total de 
una empresa e incide directamente en la productividad de cada uno de los otros 
factores de producción." Se cumple pero en el largo plazo. La hipótesis de 
segundo grado: "Costo de oportunidad como variable determinante en la inversión 
de capital", se confirma ya que los capitales fluyen a donde tienen más 
rentabilidad. 
 
En el análisis comparativo la operación en Guatemala tiene un Índice de 
Productividad Total, mayor que en Honduras. Pero al revisar el Índice de 
Productividad Parcial Honduras tiene un mejor manejo de efectivo. Se sugiere se 
revise, si a parte de la normativa general, existen políticas o prácticas particulares, 
que puedan ser estudiadas para mejorar la productividad parcial de los elementos 
según país. De esta forma se cumple con los objetivos específicos de esta Tesis: 
"Analizar la gestión del servicio al cliente, insumos de capital en flotilla, cuentas 
por cobrar e inventario de materiales, terreno, planta, edificios, maquinaria y 
equipo". Debido a que no se contaba con algunos datos, hubo elementos que no 
fueron analizados. 
 
El trabajo está dividido en tres partes: 
 

1. Definen conceptos, se hace referencia a las variables que influyen en la 
productividad y los diferentes métodos para medirla. 

2. Describe la Industria de Bebidas no Alcohólicas. 
3. Describe el Modelo de Productividad Total y se presenta el caso aplicado 

en la Industria de Bebidas no Alcohólicas. En el Anexo se amplía la forma 
como los cálculos fueron realizados.17 

 
Los casos que se mencionan anteriormente forman las bases para la 
estructuración del proyecto, ya que estos tienen una estructura definida del 
desarrollo del modelo de Administración de Productividad Total como tal, a su vez 
mostrando y confirmando que la implementación del modelo en una o varias 
empresas es efectivo. 

                                            
17

TEJEDA AYALA, Cecilia Allexandra, Medición de la productividad en la 
industria de bebidas no alcohólicas, Guatemala, 1999. Disponible en internet: 
http://www.tesis.ufm.edu.gt/eco/58938/tesis.htm. 
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5.3 MARCO LEGAL 

5.3.1 Normativas gubernamentales. En algunos países como India, Alemania, 
Asia, Estados Unidos entre otros, se han aprobado leyes para obligar a la 
identificación del contenido de fibras, independientemente de la calidad del tejido. 
En los tejidos de punto hay que indicar el porcentaje de fibras de lana, y la etiqueta 
debe indicar si se trata de lana virgen (aquella que nunca ha sido procesada), 
reprocesada (lana recuperada del procesado de lana virgen) o reutilizada 
(recuperada de productos de lana usados). Otra exigencia es que los términos 
mohair y cachemir se restrinjan a las fibras obtenidas del pelo de la cabra de 
Angora y la cabra de Cachemira, respectivamente. Otras normativas de algunos 
países rigen los acabados de los textiles, como la protección contra el encogido, el 
ignifugado o el lastrado, que consiste en añadir sales metálicas a tejidos delicados 
como la seda para darles más cuerpo. En los textiles etiquetados como no 
incogibles, la etiqueta debe indicar el grado máximo de encogido determinado en 
pruebas controladas por el gobierno. También se han establecido de forma legal 
normas de seguridad con respecto a la inflamabilidad de los tejidos utilizados en 
prendas de vestir. 

5.3.1.1 Industria Textil colombiana. Las dificultades del sector textil provienen de 
dos hechos principalmente, la recesión y los problemas estructurales, de forma 
que se ha iniciado una especialización. El futuro del sector textil no está muy 
definido, dado que las dificultades por las que está atravesando son consecuencia 
en gran medida de la situación de la economía en general. El Ministerio de 
Comercio Exterior ha iniciado una campaña cuyo lema es “Dupliquemos las 
exportaciones”. 
 
Pero sí se están fijando objetivos, y entre ellos está la especialización. Muchos 
sectores de la economía Colombiana aún arrastran los vicios de un mercado 
cerrado, como era exportar por oportunismo (jugaban con los tipos de cambio, 
exportaban una tirada de producto por suerte pero sin estudios y seguimientos 
previos y posteriores, se fijaban como objetivo sólo la demanda nacional que les 
resultaba suficiente para seguir adelante, etc..). Aún produce lo que pide el 
mercado, sin tener en cuenta parámetros de eficiencia o ineficiencia, cantidades, 
calidades... Esta especialización supone una reducción gradual del número de 
referencias o gama de productos de las empresas. Algunas de ellas han 
disminuido su variedad en más del 50%. Y se intenta concienciar a los 
empresarios que las exportaciones jugarán un papel fundamental en el futuro de 
sus firmas. 
 
Respecto a su localización, la producción textilera está concentrada en Medellín. 
Bogotá y Cali, y representa el 18,7% de la industria manufacturera del país. La 
distribución se refleja en la siguiente Tabla: 
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Tabla 8 Distribución de la productividad textil en Colombia 

Medellín-Antioquia 64.4% 

Bogotá-Cundinamarca  21.3% 

Cali-valle  3.2% 

Risaralda  3.0% 

Atlántico  2,8% 

Caldas  1,3% 

Resto del país  4.0% 

TOTAL  100% 

 
Fuente. ASCOLTEX, 1998 

 
La Tabla 8, representa los porcentajes de empresas instaladas por 
departamentos, pero no tiene en cuenta el tamaño de las empresas. Las de 
Bogotá son muy grandes y las de Medellín están muy atomizadas y hay un gran 
número de pequeñas industrias. Sin embargo Medellín es la ciudad la cual 
representa la mayor parte convirtiéndose en la mayor textilera con más tradición 
en Colombia. Sus principales empresas se caracterizan por su antigüedad (que 
oscila entre 70 y 50 años). Se originaron como empresas familiares pero muy 
pronto pasaron a ser grupos económicos sin lazos familiares bajo la forma de 
Sociedades Anónimas. Su actividad principal es el proceso de fibra de algodón y 
el tejido plano. 
 
Bogotá, a diferencia de Medellín, se caracteriza por una industria más joven y 
más familiar. Las empresas siguen perteneciendo a las mismas familias que las 
crearon, y se han destacado por su éxito temprano en el sector textil. Su principal 
producto es la fibra sintética y los tejidos de punto. 
 
La flexibilidad laboral en Colombia es muy limitada. Se dan dificultades 
legislativas y económicas para reducir el personal de las empresas, lo que 
provoca graves problemas empresariales para manejar la  planta de personal. La 
Ley 50 protege al trabajador, y como éste está seguro de su estabilidad laboral se 
desmotiva para trabajar. Las empresas más antiguas son las que tienen mayores 
problemas con este tema, ya que existía un acuerdo que obliga a las firmas a 
pagar durante ocho años la mensualidad a los trabajadores jubilados y depositar 
en una reserva otra cantidad de dinero para seguro de esos retirados. De forma 
que muchas compañías tienen trabajadores asalariados sin presencia física en la 
fábrica. El coste de dichos asalariados es alto, por ejemplo, la primera empresa 
textil del país debe dedicar un 8% del valor de las ventas anuales al pago de las 
jubilaciones y la reserva. Este acuerdo laboral se está negociando, pero seguirá  
por el momento vigente y hasta el año 2010 será una carga muy grande para las 
empresas, sobre todo las de Medellín (dada su antigüedad y la de sus 
trabajadores). 
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El Sector textil es uno de los que más cambios tecnológicos sufren. La maquinaria 
va evolucionando y en los últimos cinco años  los cambios han sido significativos, 
tanto en ingeniería como en desarrollo. Estas innovaciones han obligado a todas 
las empresas que han deseado seguir en la cabecera del sector a reinvertir 
continuamente en equipo y desarrollo. Colombia es un país que no produce 
ningún tipo de maquinaria textil, todos los equipos son importados de distintos 
países. Por lo tanto no hay una investigación o desarrollo tecnológico sino un gran 
seguimiento por parte de las empresas de las innovaciones en el exterior. La 
inversión en esos equipos acostumbra a ser una de las prioridades de las grandes 
empresas textileras. 
 
Históricamente la maquinaria siempre se importó de EEUU, por cercanía e 
influencia económica, pero a partir de los años sesenta dicho país dejó de ser el 
gran productor mundial de ese tipo de maquinaria y las compras empezaron a 
trasladarse a Europa y a Japón. Los principales países proveedores de 
maquinaria textil en Colombia son Alemania, Suiza, Italia y España, cada uno 
especializado en un tipo distinto de equipos. Actualmente se puede afirmar que 
los empresarios han tomado conciencia que para estar a la altura de los 
estándares productivos el mejorar las instalaciones y los equipos es 
imprescindible, y la reconversión se situó como una de las prioridades. Esta 
reconversión, cuya filosofía es eliminar todo lo viejo siguiendo modelos europeos 
y españoles, es muy lenta debido a las circunstancias económicas, sobre todo a 
la dificultad de financiación. Ésta viene dada por un lado por los altos intereses 
que  encarecen los créditos, y por otro lado por los altos aranceles aplicados a la 
maquinaria. Además el sector necesita con urgencia créditos blandos o ayudas 
por parte del gobierno.  Para la adquisición de estos bienes de capital se utilizan 
créditos de bancos internacionales, créditos externos que generan un riesgo 
debido al tipo de cambio tan variable y a las devaluaciones Colombianas.18 
 
Normas de Origen de Carácter General para el Sector de Textiles y 
Confecciones. Las normas generales de origen, así como las correspondientes a 
la industria automotriz y sus partes,  fueron  objeto de tratamiento en otras 
secciones del presente documento. En consecuencia esta sección abordará, de 
manera exclusiva, las reglas específicas de origen para las mercancías textiles o 
del vestido. 
 
Además de las reglas específicas de origen y de las notas interpretativas incluidas 
en el ANEXO C que serán objeto de comentario posterior, existen algunas normas 
particulares para el sector en lo relacionado con el criterio conocido como de 
minimis, el tratamiento de los juegos, el tratamiento de los hilados de filamentos 
de Nylon, el tratamiento libre de aranceles para determinadas mercancías y la 
acumulación regional. 

                                            
18

Montserrat Van der Bruggen, EL SECTOR TEXTIL EN COLOMBIA (Online), 1988 – 1999, Extraído de internet: 
http://www.copca.com/.docs/copca/textcol.pdf 
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El criterio de minimis. Una mercancía textil o del vestido que no es originaria 
porque ciertas fibras o hilados utilizados en la producción del componente de la 
mercancía que determina su clasificación arancelaria, no sufren el cambio de 
clasificación arancelaria aplicable establecido en el ANEXO C, no obstante será 
considerada una mercancía originaria si el peso total de todas estas fibras o 
hilados en ese componente no excede del diez por ciento del peso total de dicho 
componente. 
 
No obstante lo anterior una mercancía que contenga hilados elastoméricos  en el 
componente de la mercancía que determina la clasificación arancelaria de la 
mercancía, será originaria únicamente si tales hilados han sido totalmente 
formados en el territorio de una Parte. 
 
Tratamiento de los juegos. No obstante las reglas de origen específicas 
incluidas en el ANEXO C, las mercancías textiles o del vestido clasificables como 
mercancías organizadas para la venta al por menor, según lo estipulado en la 
Regla General de Interpretación 3 del Sistema Armonizado , no se considerarán 
mercancías originarias a menos que cada una de las mercancías en el juego sea 
una mercancía originaria o si el valor de las mercancías no originarias en el juego 
no excede del diez por ciento del valor ajustado del juego . 
 
Tratamiento de los hilados de filamentos de nylon. Una mercancía textil o del 
vestido que no es originaria porque ciertos hilados utilizados en la producción del 
componente de la mercancía que determina su clasificación arancelaria no sufren 
el cambio de clasificación arancelaria aplicable establecido en el ANEXO C , no 
obstante será considerada una mercancía originaria si los hilados son aquellos 
descritos en la sección 204(b)(3)(B)(vi)(IV) de la AndeanTrade Preferente 
Act(19.U.S.C.3203(b)(3)(B)(vi)(IV). 
 
Tratamiento libre de aranceles para determinadas mercancías. Una Parte 
importadora y una Parte exportadora en cualquier momento podrán identificar 
determinadas mercancías textiles o del vestido de la Parte exportadora que de 
común acuerdo consideren  que son: 
 

Tejidos hechos con telares manuales. 
Mercancía hecha a mano elaborada a partir de dichos tejidos hechos con 
telares manuales. 
Mercancía artesanal, folklórica tradicional. 
Mercancías hechas a mano que sustancialmente incorporan un diseño o 
motivo histórico o tradicional regional. 

 
Acumulación regional. Las Partes dentro de los seis meses de la fecha de 
entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio, u otra fecha que determinen, con 
miras a decidir, sujeto a sus requisitos internos aplicables (tales como requisitos 
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de consultar con su legislatura y su industria doméstica), si materiales que son 
mercancías de países  de la región pueden ser contados para propósitos de 
satisfacer el requisito de origen bajo este capítulo. 
 
Reglas Específicas de Origen del Sector Textil y del Vestido. Las reglas 
específicas de origen para los productos del sector Textil y del Vestido se 
encuentran incluidas en el ANEXO C del Tratado de Libre Comercio suscrito entre 
Colombia y Estados Unidos. En términos generales puede afirmarse que los 
requisitos de origen para los productos incluidos en el Anexo en referencia son de 
diferente índole. En primer lugar, la gran mayoría de los productos que utilizan 
insumos no originarios requiere de transformación sustancial de dichos insumos y 
para ello  se aplica el criterio de cambio de capítulo, partida o subpartida del 
Sistema Armonizado. 
 
En segundo lugar, para algunas mercancías existen requisitos de proceso para lo 
cual, dependiendo de los capítulos del Sistema Armonizado, se establecieron 
cuatro reglas fundamentales. La regla 1 para los capítulos 50 a 60, la regla 2 y la 
regla 4 para los capítulos 61 y 62 y la regla 3 para los capítulos 42, 63 y 94.  
 
En tercer término, los productos que pertenezcan a los capítulos 61,62 y 63 
deberán cumplir, de acuerdo con la composición de sus componentes, de manera 
complementaria, con las denominadas Reglas de Capítulo, cuyo propósito es 
aclarar o precisar aún más los requisitos de origen que deben cumplir los 
componentes de dichas mercancías. 
 
Por último, se establecieron también unas notas generales para interpretar las 
reglas de origen estipuladas en este Anexo. De esta manera el productor o 
comercializador debe ser muy cuidadoso en el proceso de determinar si una 
mercancía puede calificarse como originaria de una de las Partes y por tanto 
acceder a un tratamiento arancelario preferencial.19 
 
Sistema de Seguridad Social Integral: Es el conjunto de instituciones, normas y 
procedimientos, de que dispone la persona y la comunidad para gozar de una 
calidad de vida, mediante el cumplimiento progresivo de los planes y programas 
que el Estado y la sociedad desarrollen para proporcionar la cobertura integral de 
las contingencias, especialmente las que menoscaban la salud y capacidad 
económica, de los habitantes del territorio nacional, con el fin de lograr el 
bienestar individual y la integración de la comunidad.  
 
El sistema de Seguridad Social Integral tiene por objeto garantizar los derechos 
irrenunciables de la persona y la comunidad para obtener la calidad de vida 

                                            
19

Unadpymexcol, NORMATIVA ESPECIAL DEL SECTOR TEXTIL Y DEL VESTIDO (Online), 2008. Extraído de internet: 
http://www.unadpymexcol.org/index.php?option=com_content&view=article&id=92%3A7-normativa-especial-del-sector-textil-
y-del-vestido&catid=33%3Aorigen-tratado-libre-comercio-colombia-eeuu&Itemid=273&showall=1 
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acorde con la dignidad humana, mediante la protección de las contingencias que 
la afectan. 
 
El sistema comprende las obligaciones del Estado y la sociedad, las instituciones 
y los recursos destinados a garantizar la cobertura de las prestaciones de carácter 
económico, salud y servicios complementarios, materia de esta ley, u otras que se 
incorporen normativamente en el futuro. 
 
Del Derecho a la Seguridad Social: El Estado garantiza a todos los habitantes 
del territorio nacional, el derecho irrenunciable a la seguridad social. Este servicio 
será prestado por el Sistema de Seguridad Social Integral, en orden a la 
ampliación progresiva de la cobertura a todos los sectores de la población, en los 
términos establecidos por la ley 
 
El Sistema de Seguridad Social Integral ordenara las instituciones y los recursos 
necesarios para alcanzar los siguientes objetivos: 
 

1. Garantizar las prestaciones económicas y de salud a quienes tienen una 
relación laboral o capacidad económica  
 

2. Garantizar la prestación de los servicios sociales complementarios en los 
términos de la presente ley 

 
El Sistema de Seguridad Social Integral esta instituido para unificar la 
normatividad y la planeación de la Seguridad Social, así como para coordinar a 
las entidades prestarías de las mismas, para obtener las finalidades propuestas  
en la presente ley20.   
 
La mayoría de las empresas de confecciones de la ciudad de Guadalajara de 
Buga, quienes son privadas no tienen muy bien establecido el sistema de 
Seguridad Social, debido a que normalmente estas organizaciones están 
conformadas por miembros familiares, pagan seguridad por aparte y bonifican a 
sus empleados para que ellos realicen el proceso y el pago de la seguridad social 
para que la organización no tenga la necesidad de realizarlo. 
 

                                            
20

 CONSEJO COLOMBIANO DE SEGURIDAD, Ley 100 de 1.933 SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL. 
Colombia, 1933. Disponible en “http://www.laseguridad.ws/consejo/consejo/html/biblioteca-legis/ley_100.pdf” 

http://www.laseguridad.ws/consejo/consejo/html/biblioteca-legis/ley_100.pdf
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5.4 MARCO CONCEPTUAL 

PRODUCTIVIDAD. Sumanth en su libro Administración de la Productividad Total 
lo establece como:  “El cociente que se obtiene de dividir el monto de lo producido 
entre alguno de los factores de la producción”21 

 
Como se aprecia la productividad es la relación que hay entre las salidas y las 
entradas de materiales, observando que rendimiento hay frente a la producción 
total, y entre más se logre aprovechar los recursos mayor productividad habrá.   
 
La productividad se puede medir teniendo en cuenta la cantidad de factores o 
insumos tangibles e intangibles, mediante esto, la productividad se clasifica en 
productividad total, productividad multifactorial y productividad parcial. 
 
PRODUCTIVIDAD PARCIAL. La definición de productividad parcial, es muy 
similar a la definición tradicional de la productividad: 

“Es la proporción que viene de un resultado a una clase de insumo. Por ejemplo, 
el resultado por hora-hombre (productividad de la mano de obra) es un concepto 
parcial de productividad, también lo es por tonelada de material (productividad de 
los materiales), por el interés generado por el dólar de capital (productividad del 
capital), etc.”22 
 
Factor de productividad total es la proporción entre el resultado neto y la suma de 
los insumos por mano de obra y capital. En este caso, el resultado neto también 
se conoce como resultado de valor agregado, en esta proporción, solo 
consideramos explícitamente los factores de insumos del capital y la mano de obra 
en el denominador. Puesto que los materiales llegan a constituir hasta el 65% de 
los costos de producción de los bienes de consumo, como televisores, 
videocaseteras y computadoras, esta medida no es la mejor en la mayoría de los 
casos.23 
 
PRODUCTIVIDAD TOTAL. Como dice Sumanth24 en la productividad total no solo 
se considera la relación entre el resultado total y los factores e insumos, a su vez 
se considera el impacto de cada uno de los factores e insumos en la producción o 
resultado total. 

                                            
21

 SUMANTH, David. Acerca de las definiciones de la productividad. Administración de la productividad total. Mexico, 1999. 
P. 4.  
22

Ibíd., p. 5. 
23

Ibíd., p. 5. 
24

Ibíd., p. 5. 
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Si lo consideramos de forma matemática diríamos que en el denominador ya no 
solo tendríamos en cuenta un solo factor de la producción sino varios, por esta 
razón se le llama también productividad multifactorial.  
 
Índice de la productividad total global es el índice de la productividad total 
multiplicado por el índice del factor intangible. Es la forma de medición más 
elaborada; extiende la medida de la productividad total para incluir factores 
cualitativos definidos por el usuario, tantos como sean de interés para la empresa, 
desde la calidad del producto y calidad del proceso, hasta el porcentaje de 
participación del mercado, actitudes de la comunidad, cumplimiento de promesas 
de entrega, etc.25 
 
FACTORES INTANGIBLES. La capacidad de innovación y adaptación a los 
cambios del entorno, las estrategias de marketing, los conocimientos técnicos y 
especializados de la plantilla y su experiencia, la propiedad intelectual, la fidelidad 
de los clientes o las relaciones con el entorno. Todos estos valores los 
aglutinamos bajo la denominación de Activos Intangibles o Capital Intelectual de 
las organizaciones. 

Resulta complicado establecer una definición concreta sobre qué se entiende 
por Activos Intangibles o por Capital Intelectual pero, en líneas generales, 
podemos decir que son el conjunto de activos estratégicos de la 
organización, susceptibles de generar valor para las empresas y que no 
pueden, desde el punto de vista legal, ser recogidos en los estados contables 
por su carácter inmaterial.  
 
No todos los activos intangibles que una empresa posee constituyen una 
fuente de ventajas competitivas sostenibles. Tan sólo son aquellos que 
contribuyen a la generación de valor económico en la organización. 
Existe una gran variedad de clasificaciones sobre los tipos de Capital 
intelectual, una de ellas, sería la siguiente:  

 
 Capital Estructural: Es el conocimiento que la organización consigue 

explicitar, sistematizar e internalizar y que, en un principio, puede estar 
latente en las personas y equipos de la empresa 

 
 Capital Relacional: Es el valor que tiene para una empresa  el conjunto 

de relaciones que mantiene con el exterior. La calidad y sostenibilidad 
de la base de clientes de una empresa, su potencialidad para generar 
nuevos clientes en el futuro, son cuestiones clave para su éxito, como 
también lo es el conocimiento que puede obtenerse de la relación con 
otros agentes del entorno. 

 

                                            
25

Ibíd., p. 5. 
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 Capital de Emprendizaje: Conjunto de políticas organizativas que 
potencian la creación de un mercado abierto para las ideas y para 
experimentar. Dentro del capital de emprendizaje podemos distinguir 
entre el capital imaginativo, que reside en las competencias y 
actitudes de las personas de la organización que facilitan la búsqueda 
de soluciones a la necesidades que plantea la empresa y el cliente. 

 
 Capital Humano: Lo constituye el conocimiento (explícito o tácito) que 

poseen las personas y equipos de la organización, el que son capaces 
de generar en el desarrollo del trabajo individual o grupal, y que es útil 
para la organización. El capital humano es la base para la generación 
de otros tipos de capital intelectual.26 
 

VALOR AGREGADO. Se define como el valor creado a través del proceso de 
producción o las operaciones de servicio. De la manera más sencilla, el valor 
creado es la diferencia entre las ventas y los materiales y servicios comprados. Es 
la creación de riqueza de una empresa pues al valor de sus ventas se resta la 
creación de riqueza de otras empresas, específicamente las materias primas, y 
todo aquello que la empresa haya contratado con otras empresas o personas 
(outsourcing), como servicios, elaboración de partes. En la figura 4, se ilustra el 
concepto de valor agregado y las diferencias entre dicho concepto y el 
convencional de la contabilidad basado en el estado de resultados. Las materias 
primas y las otras compras a terceros se denominan materiales y gastos. 
 
Por tanto, el enfoque que aquí se utiliza resalta la importancia de la depreciación 
como un factor en la generación de flujo de caja. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
26

Cein.Los intangibles de la empresa. [en línea]. Navarra. 8 de noviembre de 2004. 
<http://www.navactiva.com/es/documentacion/los-intangibles-en-la-empresa_18107>. 

http://www.navactiva.com/es/documentacion/los-intangibles-en-la-empresa_18107
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Figura 5. El concepto de valor agregado y el concepto de pérdidas y 
ganancias. 

 
 

Fuente. Centro Nacional de Productividad (CNP, Medición de la productividad 
del valor agregado) 

 
Según el concepto de pérdidas y ganancias, los sueldos y salarios constituyen un 
costo de operación. Por tanto, entre menor sea el costo mucho mejor. Entre tanto, 
el concepto de valor agregado significa la ganancia neta proveniente de una 
operación, que debe compartirse según los intereses de los grupos participantes 
en la generación de la ganancia. Bajo el concepto de valor agregado, el enfoque 
es incrementar el valor agregado total, llevando a la cooperación entre los 
trabajadores y los cuadros directivos, mientras que el concepto de pérdidas y 
ganancias usualmente estimula la reducción de costos, incluyendo reducción de 
salarios para maximizar la utilidad. 
 
Los componentes del valor agregado son: pagos laborales, depreciación, intereses 
pagados, arrendamientos, impuestos y utilidades de la empresa, esta última como 
la suma de las utilidades distribuidas y las no distribuidas. A menudo, la reposición 
de la maquinaria y equipo no se incorpora en el valor agregado. Sin embargo, en 
el presente enfoque la depreciación representa uno de sus componentes, y todos 
los cálculos se ajustan a este principio. 
 
El éxito del mejoramiento de la productividad en las industrias japonesas y otros 
tantos países, deriva del concepto de valor agregado, el cual, por ejemplo, explica 
cómo lograr que las ganancias en el valor agregado y la productividad sean 
mayores mediante la cooperación mutua entre los cuadros directivos y los 
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trabajadores. La distribución de las ganancias de la productividad viene después 
de la creación de dichas ganancias de la productividad.27 
 
CLÚSTER. Para Marceau, el vocablo clúster haría referencia a la “agrupación de 
firmas en la misma industria”. 

Para la OECD (1999) los clúster son “redes de producción de empresas 
fuertemente  interdependientes (incluyendo proveedores especializados), ligadas 
unas a otras en una  cadena de producción que  añade valor”28. 

Para Porter, “los clúster son concentraciones geográficas de empresas e 
instituciones interconectadas, que actúan en determinado campo. Agrupan a una 
amplia gama de industrias y otras entidades relacionadas que son importantes 
para competir”29. 
 

Para Humprey y Schmitz, “El clúster es la reunión de empresas de un mismo 
sector en un mismo territorio, que concentra economías internas y externas, 
centraliza proveedores, productores, clientes, trabajadores y maquinaria nueva o 
de segunda que funcione como repuestos o autopartes para desarrollar el proceso 
productivo”

30
. 

 
“En los clúster también suelen integrarse empresas que constituyen eslabones posteriores 
de la cadena, es decir, canales de distribución o clientes; fabricantes de productos 
complementarios; proveedores de infraestructura; la información, investigación y apoyo 
técnico especializado (universidades, grupos de reflexión, entidades de formación 
profesional) y los institutos de normalización.  
 
Las organizaciones del estado que influyen significativamente en un clúster pueden 
considerarse parte de él. Por ultimo, en muchos cúmulos o clúster están incorporados 
asociaciones comerciales y otros organismos colectivos de carácter privado que apoyan a 
los miembros del clúster.”31 

5.5 MARCO TEÓRICO 

La productividad ha existido durante más de 200 años. Cuando se destila bien la 
literatura sobre este concepto, notamos una interesante evolución del mismo.  
 

                                            
27

 CENTRO NACIONAL DE LA PRODUCTIVIDAD, Medición de la productividad del valor agregado, Documento 
suministrado personalmente por el CNP Cali, 2011, P. 9. 
28

 ARANCEGUI. Mikel Navarro. El análisis y la política de clúster. [en línea]. Bilbao España. Universidad de Deusto. 
<http://www.ucm.es/BUCM/cee/iaif/27/27.pdf>. 
29

PORTER, Michael E. Cúmulos y Competencia – Nuevos objetivos para empresas, estados e instituciones. Capitulo 7 del 
texto ser competitivo. España 1999, citado por BETANCOUR, Benjamín. Análisis sectorial y competitividad, Valle del Cauca, 
2005, P. 116 
30

BETANCOUR, Benjamin. Análisis sectorial y competitividad. Valle del Cauca: UniValle, 2005. p. 116. 
31

 PORTER. Op. Cit., p. 117 

http://www.ucm.es/BUCM/cee/iaif/27/27.pdf
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La productividad es el cociente que se obtiene de dividir el monto de lo producido 
entre alguno de los factores de la producción. Así es posible hablar de la 
productividad del capital, de la inversión o de las materias primas en función del 
monto de lo producido se considera en relación con el capital, la inversión o las 
materias primas, etc. 
 
Investigaciones revelaron que alrededor del 80% de los indicadores que utilizaban 
las empresas no están estandarizadas puesto que no pertenecen a alguno de los 
factores básicos de productividad.  
 
El modelo de productividad total (TPM) se basa en el concepto de productividad 
total, en un juego de productividades parciales y en un singular concepto de 
productividad total en punto de equilibrio. Las ventajas y limitaciones de cada uno 
de los cuatro conceptos básicos de productividad, se resumen en la siguiente 
Tabla. 
 

Tabla 9. Ventajas y limitaciones de los cuatro conceptos básicos de 
productividad. 

VENTAJAS  LIMITACIONES 

Medidas parciales de productividad  

1. Son fáciles de comprender  1. Si se usan solas, pueden conducir a interpretaciones 
erróneas y a costosos errores 

2. Los datos se obtienen con facilidad  2. No alcanzan a explicar el porqué del incremento general 
de los costos 

3. Es fácil calcular los índices de productividad 3. Tienden a culpar a las áreas equivocadas sujetas al 
control de la alta administración de la empresa 

4. De "venta fácil" a la alta administración de la empresa, por 
razón de las tres ventajas anteriores 

4. Un control de utilidades a través de mediciones de 
productividad parciales puede conducir a aciertos o errores 
al azar.  

5. Algunos datos indicadores de productividad parcial (como 
producción por hora-hombre) están disponibles en toda la 
industria 

  

6. Buenas herramientas de diagnósticos para precisar áreas que 
requieren mejorar la productividad, siempre y cuando estas 
herramientas se utilicen con los indicadores de productividad 
total 

  

Medición del factor de productividad Total 

1. Los datos provenientes de registros de la empresa son 
relativamente fáciles de obtener.  

1. No captura directamente el impacto que ejercen los 
insumos de materiales y energía en la productividad total 

2. Por lo general, este enfoque resulta atractivo para el 
economista corporativo 

2. El enfoque de valor agregado para definir resultados no 
conviene desde el punto de vista de la empresa en lo 
general. 

  3. No es apropiado cuando los costos de los materiales 
constituyen una porción considerable de los costos totales 
de producción 

  4. Sólo se consideran los insumos de mano de obra y 
capital, dentro del factor total de insumos. 

  5. Los datos para efectos comparativos son relativamente 
difíciles de obtener, aun cuando algunas industrias y 
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algunos periodos existen índices publicados  

Medición de productividad total 

1. Considera todos los resultados cuantificables y todos los 
factores de insumos, por lo cual es una representación más 
exacta de la verdadera situación económica de la empresa. 

1. Los datos para los cálculos son un tanto difíciles de 
obtener a niveles de producto y clientes, a menos que los 
sistemas de recolección de datos estén diseñados para este 
propósito 

2. El control de utilidades a través de la utilización de los índices 
de la productividad total es de un enorme beneficio para la alta 
gerencia 

2. A semejanza de las mediciones de factores parciales y 
totales, no considera los intangibles de los resultados  y de 
los insumos en un sentido directo 

3. Si se usa con mediciones parciales de productividad, puede 
dirigir la atención de la alta gerencia de una manera efectiva 

  

4. Resulta más sencillo llevar a cabo un análisis de sensibilidad   

5. Es más fácil de relacionar con los costos totales   

Medición global de la productividad total  

1. Considera todos los factores, tanto tangibles como intangibles  1. Aun cuando los beneficios de esta forma de medición 
sobrepasan sus limitaciones, se requiere la inclusión de 
algunos indicadores más dentro del modelo de medición 

2. El usuario puede definir todos los factores -en particular los 
intangibles- por lo que cualquier número de ellos se puede 
incluir en la medición 

2. Precisa del consenso o la aceptación mayoritaria de 
quienes intervienen en la toma de decisiones 

3. Esta medición proporciona un enfoque cuantitativo para 
enlazar todo, desde la calidad del producto hasta los tiempos de 
procesos de producción y la satisfacción de los clientes con 
docenas de otros indicadores importantes de desempeño de la 
rentabilidad  

  

4. Ayuda a la administración en cualquier nivel a factorizar los 
diferentes efectos que pueden tener la calidad, los tiempos de 
fabricación, los costos de producción, etc... 

  

5. Esta forma de medición es la más amplia para efectos de 
medición de la productividad 

  

6. Los tomadores de decisiones pueden estudiar fácilmente los 
efectos de la tecnología sobre la productividad total y la 
rentabilidad de la empresa 

  

7. Por primera vez, esta forma de medición hace factible enlazar 
las estrategias de tecnología con las estrategias de negocios  

  

Fuente. D.J. Sumanth, 1979 

 

Los conceptos tradicionales de administración, han servido bien a los intereses de 
las empresas, pero de ninguna manera de forma integral. Tienden a enfatizar la 
importancia de la competitividad a través de una sola dimensión, excluyen otros 
factores e ignoran la fundamental dimensión humana. Así mismo tienden a buscar 
las ganancias en el corto plazo y no en el largo plazo.  
 
La filosofía de la administración total de la productividad (TPmgt), su concepto, 
metodología y principios, lograrán los nobles propósitos de una administración por 
objetivos y de una administración total de la calidad, sino que también lograrán el 
objetivo más importante de todos: mejorar el bienestar humano desde un punto de 
vista emocional, físico, económico y aun espiritual de una manera uniforme y 
duradera.32 

                                            
32

  SUMANTH, OP. Cit. P. 6. 
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5.5.1 Administración de la Productividad Total (TPmgt). La Administración de 
la Productividad Total (TPmgt) es originaria del Japón a principios de la década de 
1980, por la Asociación  Japonesa en Administración (JMA). Este modelo tiene 
como principal característica es la eliminación de pérdidas asociadas con 
paros, calidad y costes en los procesos de producción industrial, permitiendo de 
esta forma aumentar la productividad de las empresas.  

Sumanth33 nos habla de que el ciclo de la productividad se caracteriza por un 
proceso continuo que enlaza cuatro fases y se puede establecer como el ciclo 
MEPI: 
 
 Medición. 
 Evaluación. 
 Planeación. 
 Mejoría. 
 

Figura 6. La perspectiva de la productividad total a través del ciclo de la 
productividad 

 

Fuente. D.J. Sumanth, 1979 
 

El ciclo productivo se establece iniciando con la fase de medición, seguido la fase 
de evaluación, prosiguiendo la fase de planeación y finaliza con la mejoría, una 
vez finalizadas las fases se entra a medir nuevamente y así sucesivamente, por 
esta razón se le conoce también como la espiral de la productividad y de igual 
forma la podemos comparar con el ciclo PHVA, el cual es más conocido por todos 
los profesionales. 
 

Figura 7. La espiral de la productividad. 

                                            
33

SUMANTH. Op. Cit., P. 63 

http://es.wikipedia.org/wiki/Calidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Coste
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Fuente. D.J. Sumanth, 1979, 1984, 1987 
 

La fase de la medición, es esencial para proponer mejoras adecuadas que 
permitan mejorar el proceso. Por esta razón se realizan en términos de 
productividad, el error se encuentra en que esta productividad se toma 
parcialmente y no se tienen en cuenta los demás aspectos. Al proponer este 
modelo, podemos resaltar que su medición es aplicable a todos los sistemas de la 
organización y sus diferentes niveles. 

 
En la Tabla 10 se distinguen las diferentes metodologías que se utilizan para las 
mediciones de productividad en los diferentes niveles de una empresa. 
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Tabla 10. Una taxonomía acerca de las metodologías para mediciones de 
productividad a diferentes niveles de la organización. 

Nivel 1 

Corporacion 

Nivel 2 

División 
Nivel 3 Planta 

Nivel 4 

Departament

o

Nivel 5            

Centro de 

Trabajo

Nivel 6 

Maquina

Nivel 7   

Tarea

TPM TPM TPM TPM TPM TPM TPM

El modelo 

Kendrick-

Creamer

MFPMM MFPMM MFPMM

El modelo Craig-

Harris

Modelo Hines

El modelo APC

MFPMM

El modelo 

Kendrick-

Creamer

El modelo 

Taylor-David

El modelo Craig-

Harris

Medidas de 

desempeño    

- Matriz 

objetiva           

-OFA                -

NGT 

Medidas de 

desempeño    - 

Enfoque APC                   

-Matriz 

objetiva           -

OFA                -

NGT 

Medidas de 

desempeño    - 

Enfoque APC                   

-Matriz 

objetiva           -

OFA                -

NGT 

Medidas de 

desempeño                  

-Matriz 

objetiva           -

OFA                -

NGT 

Medidas de 

desempeño                               

-OFA                -

NGT 

Medidas de 

desempeño                               

-OFA                -

NGT 

Medidas de 

desempeño
API MOPI MOPI MOPI

Medición del 

trabajo            -

Estudio de 

tiempos con 

cronometro   

-M-T-M            

-Muestreo 

del Trabajo      

-MOST

Regresion 

Multiple 

lineal

DEA MOPI NP/PMM NP/PMM API

Medición del 

trabajo            -

Estudio de 

tiempos con 

cronometro             

-Muestreo 

del Trabajo      

DEA API API FACT MOST

FACT NP/PMM M-T-M

FACT

Productividad 

Total

El factor de la 

productividad 

total

Productividad 

Parcial

 

Fuente. D.J. Sumanth, 1979 

 
El modelo de productividad total, se debe trabajar principalmente sobre elementos 
que se pueden medir o cuantificar directamente, elementos tangibles, estos 
elementos los podemos sintetizar en resultados e insumos como se muestra en la 
Figura 8. 
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Figura 8. Elementos de resultados mostrados en el TPM y elementos de 
insumos considerados por el TPM. 

 

Fuente. D.J. Sumanth, 1979 

 
Aunque se trabaja con los elementos tangibles principalmente, de igual forma los 
elementos intangibles pueden tener un impacto directo  sobre los resultados de la 
empresa y que de esta forma pueda afectar su nivel de productividad, por esta 
razón el TPM considera tanto el punto de vista de los sistemas en su totalidad 
como el punto de vista de los subsistemas y es tanto diagnóstico como 
prescriptivo en su naturaleza. 
 
Sumanth manifiesta el cálculo de la productividad total, con  la siguiente expresión: 
 

 
 

 
 
“El TPM puede aplicarse a cualquier tipo de organización en donde existan 
personas o se usen máquinas, equipo, materiales y energía. El concepto de 
unidad operacional se aplica igualmente a una consultoría de una sola persona o a 
una empresa multinacional.”34 
 
Como se puede apreciar en el texto el modelo de productividad total de David 
Sumanth, es un modelo adecuado para implementar ya que permite conocer la 
estructura organizacional de estas entidades y qué papel juega dentro de cada 

                                            
34

SUMANTH. Op. Cit., P.67 
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una de ellas. El modelo también sugiere  las herramientas con las cuales se puede 
llegar a lograr el objetivo que es mejorar la productividad total. 

5.6 ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA DE LA CONFECCIÓN EN EL MUNICIPIO 
DE GUADALAJARA DE BUGA 

5.6.1 Modelo de las cinco fuerzas competitivas de Porter. Es un instrumento 
de gestión con un enfoque popular para la planificación estratégica en 1980 por 
Michel E. Porter, que permite realizar el análisis externo de una empresa, a través 
del estudio de la industria o sector a la que pertenece. Considera la existencia de 
cinco fuerzas dentro de una empresa. 

Figura 9.  Las cinco fuerzas de Porter. 

 

Fuente. Michael Porter, 1980 

 
1. Rivalidad entre competidores: Se refiere a empresas que compiten 

directamente en una misma industria, ofreciendo el mismo tipo de producto, el 
análisis de la rivalidad entre competidores nos permite cerciorar nuestras 
estrategias o ventajas competitivas  respecto a las demás empresas, para de 
este modo mejorar o rediseñar las estrategias. 
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2. Amenaza de la entrada de nuevos competidores: Se refiere a la entrada 
potencial de empresas que venden el mismo tipo de producto. Esta fuerza nos 
permite diseñar estrategias y establecer barreras que hagan frente a los 
nuevos competidores del mercado.   

 
3. Amenaza del ingreso de productos sustitutos: Hace referencia a la entrada 

potencial de empresas que vendan productos sustitutos o alternativos a los de 
la empresa. Esta fuerza nos permite diseñar estrategias destinadas a impedir y 
competir con la entrada de empresas que vendan estos productos  

 
4. Poder de negociación de los proveedores: Es la capacidad de negociación con 

que cuentan los proveedores. El análisis de esta fuerza nos permite diseñar 
estrategias destinadas a lograr mejores acuerdos con nuestros proveedores. 

 
5. Poder de negociación de los consumidores: Es la capacidad de negociación 

con que cuentan los consumidores o compradores. El análisis del poder de 
negociación de los consumidores o compradores, nos permite diseñar 
estrategias destinadas a captar un mayor número de clientes u obtener una 
mayor fidelidad o lealtad de ellos. 35 

 

Las cinco fuerzas de Porter es una herramienta que permite analizar el sector 
donde se encuentra la empresa, obteniendo conocimiento de los distintos ítems 
que necesita una entidad para crecer en su mercado objetivo de manera óptima, 
logrando crear estrategias que la hagan competente.  

5.6.2 Análisis de entorno. El análisis de entorno se base en dos premisas 
básicas:  

 
 El contexto externo a la acción estratégica (Diseño e implementación de las 

políticas y proyectos sociales), está constituido por una amplia y compleja 
gama de factores incontrolables que pueden influenciar dicha acción, y 
determina en última instancia su éxito o fracaso.  
 

 El análisis del contexto es un proceso dinámico, participativo e iterativo en 
su naturaleza que contribuye a la necesidad de una continua re-
conceptualización y revisión de la acción estratégica.  
 

El análisis de entorno se debe descomponer en partes:  
 

 Análisis del entorno económico: Se refiere a la naturaleza y dirección de la 
economía en un determinado país o región. Apunta a generar una 

                                            
35

Arthur a Thompson Jr, A.J Strcikland III, Jhon E Gamble, Administración estratégica Teoría y Casos Décimo quinta 
edición, 2008 ,P.72 
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comprensión de las tendencias e impactos de las mismas sobre la acción 
institucional.  
 

 Análisis del entorno tecnológico: Comprenden los cambios tecnológicos y 
su impacto en los programas y actividades de la institución. Se incluyen 
innovaciones en procesos, nuevo conocimiento, nuevos equipos y 
materiales, nuevos sistemas de información. El monitoreo y análisis 
oportuno de estos cambios permite incorporar esta dimensión a la acción 
estratégica.  
 

 Análisis del entorno sociodemográfico: incluye el análisis de las 
organizaciones, sus movimientos sociales y medios de comunicación social 
para explorar su influencia en las decisiones públicas en el campo de las 
políticas sociales  

 
 Análisis del entorno jurídico: Abarca la identificación y análisis de los 

cambios regulatorios previsibles y de su impacto en la acción institucional. 
Las variables que reflejan el ámbito regulatorio, incluyen la legislación 
industrial, legislación de servicios sociales, legislación tributaria, salario 
mínimo, leyes de descentralización y participación ciudadana   
 

 Análisis del entorno cultural: Engloban el examen de los valores, actitudes, 
perspectivas, y estilos de vida de la población. Esto se refleja por actitudes, 
tendencias en los estilos de vida, problemas de calidad de vida, cambios 
demográficos y tendencias36 
 

 

 

 

 

                                            
36

 LICHA. Isabel, EL ANÁLISIS DEL ENTORNO: HERRAMIENTA DE LA GERENCIA SOCIAL  [en línea]. 
<http://decon.edu.uy/100jovenes/materiales/sgNC-15.pdf>. 

http://decon.edu.uy/100jovenes/materiales/sgNC-15.pdf
http://decon.edu.uy/100jovenes/materiales/sgNC-15.pdf
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6. DISEÑO METODOLÓGICO 

6.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación se realizará en la ciudad de Guadalajara de Buga enfocada en el 
sector de las confecciones, y así mismo tomando como referencia las empresas 
de confecciones que existan en el sector.   
  
De acuerdo a datos suministrados por la Cámara de Comercio de Buga, existen 
41 empresas dedicadas a la confección registradas en Cámara de Comercio  y de 
las cuales 28 empresas son de Buga, 8 son de cerrito, 2 de Guacarí, 2 de 
Restrepo y 1 empresa de San Pedro.  
 
Se realizará el estudio a todas las empresas de confección que se encuentren 
activas y en funcionamiento, y a su vez se implementará un censo de las 
empresas para poder llevar a cabo una caracterización y reconocer mejor este 
sector, identificando características tales como si está o no inscrita en Cámara de 
Comercio, el tamaño de la empresa, qué productos ofrece, entre otros. 
 
Inicialmente se verificará el listado de las empresas suministrado por Cámara de 
Comercio. Luego se recorrerá la totalidad de la ciudad identificando de esta forma 
empresa de todo tipo (unipersonales y micro principalmente) y así mismo 
registrarlas en un formato de base de datos y así tener una base de referencia 
para comenzar el estudio. 
 
Mediante una encuesta la cual será aplicada a la totalidad de las empresas se 
podrá adquirir información que nos permitirá elaborar un perfil socioeconómico del 
sector, nos brindará la información y datos necesarios para medir la productividad 
mediante el desarrolló del modelo de Productividad Total de Sumanth y así mismo 
poder dar un diagnóstico de la productividad del sector. 
 
Después de recolectar la información, analizarla por medio del modelo de 
productividad total y obtener el diagnóstico del sector se podrán elaborar 
propuestas de mejora para hacer del sector una parte más productiva del 
mercado. 
 
Inmersas en las propuestas de mejora se mostrará la utilidad y beneficios que 
tiene la metodología de Sumanth al aplicarla en cualquier tipo de empresa.  
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6.2 TIPO DE LA INVESTIGACIÓN 

Principalmente, la investigación es de tipo explicativa, la cual tiene inmersa en ella 
la parte descriptiva ya que una ayuda a que la otra se desarrolle y así mismo 
lograr el propósito de desarrollar el modelo de medición de la productividad de 
Sumanth. 
 
Explicativo: Dado que se va a hacer más que describir, se va a medir y a analizar 
las causas de los resultados de la productividad con base en la información 
primaria obtenida de las empresas de confección las cuales serán ubicadas 
mediante un censo, por esta razón lo podemos definir como explicativo.  

 
Se estimará un tiempo de investigación y estudio de 6 meses, suficientes para 
realizar el diagnóstico preliminar y presentar recomendaciones basadas en los 
resultados del estudio y medición de la productividad. 

6.3 FUENTES DE INFORMACIÓN 

6.3.1 Fuente de información primaria: Estas fuentes estarán conformadas por 
las empresas que conforman el sector de confecciones en el municipio de 
Guadalajara de Buga.  Para ello, se aplicarán encuestas que permitan recoger 
información con la cual realizar el estudio de la medición de la productividad con 
base en el modelo de David Sumanth y conocer un poco sobre el comportamiento 
de este sector. 

6.3.2 Fuentes de información secundaria. Estarán formadas por los 
documentos, textos, presentaciones, entre otros, afines al tema de investigación, 
suministrados por la Cámara de Comercio de Buga, el Ministerio de Industria 
Comercio y Turismo. 

Para ello se recurrirá a fuentes bibliográficas, internet y asesorías con personal 
calificado en el tema, de igual forma se contará con información proporcionada por 
Cámara de Comercio de Buga. 
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7. ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA DEL SECTOR DE LAS CONFECCIONES 
EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA 

7.1 GENERALIDADES DEL SECTOR DE LA CONFECCIÓN EN COLOMBIA 

El sector de las confecciones desde su inicio en el mercado ha sido de gran 
importancia para la economía y el aparato productivo de Colombia. Por eso es de 
gran interés cómo esta industria ha venido creciendo con el pasar de los años en 
Colombia, para analizar el comportamiento en cuanto a negociaciones que se 
pueden realizar en el país.  
 
7.1.1 Historia de confecciones en Colombia. La industria textil y de confección 
es uno de los sectores industriales con mayor  tradición y dinamismo en la historia 
económica Colombiana. Desde el comienzo de este siglo, empresas textileras 
aportaron al país fuentes de generación de empleo, creación y utilización de 
nuevas tecnologías. 

La industria textilera empezó produciendo con hilazas importadas, luego 
emprendió el proceso de integración que dio paso a la autosuficiencia en los años 
50. Desde entonces empezó el crecimiento de la industria algodonera  y 
posteriormente el comienzo de las fábricas productoras de fibras sintéticas y 
artificiales. 
 
En los últimos años la industria textil ha enfrentado dificultades debido a la 
competencia del contrabando y otras prácticas desleales del comercio como el 
dumping, que han desplazado al productor en el mercado nacional. La industria de 
la confección ha sido afectada, entre otras cosas, por las importaciones de saldos 
de países como Estados Unidos, de ropa usada y contrabando (en muchos casos 
relacionados con el lavado de dólares), y especialmente por las piraterías de 
muchas marcas.  Estos factores le han  restado competitividad y han creado 
inestabilidad en las empresas del sector.  
 
En 1992 se suprimieron los controles aduaneros y se provocó un cambio radical 
en la visión de la competencia internacional, obligando a las empresas del sector a 
continuar con la modernización y reconversión industrial para elevar sus niveles de 
productividad, calidad y competitividad con la finalidad de hacer frente a las 
exigencias de la globalización de los mercados. 
 
En 1998 se registró un aumento de las pérdidas del sector, siendo el crecimiento 
de la industria manufacturera en 1998 de un -1%. La mayoría de las compañías 
textiles sólo pudieron cumplir con el 70% de sus objetivos de ventas. El 
denominador común fue la desaceleración muy fuerte de las ventas y el aumento 
del contrabando que representa el 30% de las mismas. Y a esto se suma el hecho 
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de que las principales empresas del sector no han podido superar el exceso de 
personal, obsolescencia de algunos de sus equipos y líneas de producción, y otros 
como la baja demanda. Por otra parte, la actual situación de necesidad económica 
está afectando mucho al sector, la tasa de cambio revaluada sigue dificultando las 
exportaciones e imposibilitando muchos negocios e inversiones en maquinaria. 
Las condiciones adversas que afectan al sector son varias. Después de la 
apertura económica se disminuyeron los aranceles proteccionistas hasta los 
actuales 5, 15 o 20%, para desmotivar el contrabando. La teoría del gobierno para 
tal acción consistía en que una baja de los aranceles, y por tanto, de los beneficios 
de los contrabandistas, desmotivaría a éstos y se reducirían las entradas ilegales 
de materiales a Colombia. Pero la reacción no fue la prevista, y el contrabando 
siguió por dos motivos. Por un lado el contrabando abierto o introducción de 
producto ilegalmente se siguió dando, en menor cuantía pero no cesó, y por otro 
lado aumentó el contrabando técnico; el producto entra legalmente pero las 
características declaradas en las aduanas no son las auténticas, de forma que los 
productos entran por un valor menor del real y se vendían a precios más elevados. 

7.1.2 Industria de la confección en Colombia. Colombia es reconocida 
internacionalmente como un país que presenta grandes fortalezas en el negocio 
de los textiles y las confecciones, representando un importante porcentaje del PIB 
manufacturero 8% y un 3% del PIB nacional.  

La crisis actual por la cual atraviesa la industria textil-confecciones obedece a 
varios factores que se conjugaron en contra del mercado Colombiano en los tres 
últimos años, como la caída de la demanda mundial por efectos de la crisis 
financiera, la revaluación del peso, la baja en los precios internacionales de 
algunas materias primas, el contrabando como gran responsable de la crisis 
interna del sector y del desempleo, y el cierre de mercados clave para Colombia, 
como Ecuador y Venezuela, siendo estos últimos factores, los de mayor incidencia 
en el comportamiento del sector externo. 

Ante la crisis económica actual y del sector, la industria está obligada a explorar 
nuevos nichos de mercado en busca de diversificación, a favor del crecimiento de 
las empresas del sector  y la internacionalización de la economía. Para ello el 
Ministerio de Comercio Industria y Turismo ha impulsado el programa de 
transformación productiva sectores de clase mundial, que plantea mejorar la 
competitividad del país; donde las empresas trabajen por aumentar sus 
habilidades en el desarrollo y comercialización de productos y servicios de valor 
agregado, alcanzar una mayor participación en mercados internacionales, a través 
de los acuerdos comerciales vigentes y negociados, pero en espera de ratificación 
en el país, así como también desarrollar habilidades para producir y exportar con 
costos, calidad y ser competitivos. 

Entre tanto, el sector textil (sector en el que se incluyen la elaboración de hilos, la 
fabricación de telas y el acabado de los productos textiles nacionales) para agosto 
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del 2009, registró un decrecimiento superior al total de la industria. Dicho 
comportamiento es atribuible principalmente a la desaceleración de la demanda 
interna y a las menores exportaciones a Venezuela y Estados Unidos. Entre enero 
y agosto de 2009, la producción de los tres principales subsectores presentó un 
comportamiento negativo: el sector de hilatura, tejeduría y acabado de productos 
textiles decreció cerca de 9%, la producción del subsector de otros productos 
textiles cayó 25% y finalmente, la producción de tejidos y artículos de punto y 
ganchillo decreció cerca de 14% con respecto al mismo período del año anterior. 
Por su parte, durante este periodo, la producción de la industria registró un 
decrecimiento cercano a 7.5%. 

Actualmente el sector textil y confecciones es un sector amenazado por una serie 
de factores que ponen en peligro la sostenibilidad del sector, tanto en el mercado 
local como en el mercado internacional, entre las cuales están:  

 La alta participación de la informalidad y el contrabando, generando 
desventajas al mercado formal.  
 

 El crecimiento de las importaciones de materia prima y productos 
terminados provenientes de países como China, siendo estas de muy bajo 
costo.  
 

 La llegada de marcas internacionales con experiencia e inteligencia de 
mercados.  
 

 La vulnerabilidad en el mercado internacional, como una alta dependencia 
en unos cuantos y de inestabilidad política.  
 

 La baja participación en mercados internacionales, modelos de bajo valor, 
concentrados en la maquila y no en colección completa.  
 

 Costos de producción que no le permiten al sector ser competitivos con 
aquellos países de bajo costo.  

La cadena textil confecciones Colombiana, debe desarrollar grandes habilidades 
que le permitan enfrentar las amenazas y buscar un mayor acceso a nuevos 
mercados por la vía de los acuerdos comerciales, pues será la mayor  
competitividad de los exportadores la que garantizará su afianzamiento en los 
mercados mundiales.   

7.1.3 Regiones con mayor producción. La participación en la producción de 
confecciones nacionales principalmente se encuentra Antioquia como el mayor 
departamento productor de vestuario en general, le sigue Bogotá, Valle, Risaralda 
y Santander, estos cinco departamentos según los estudios realizados son los que 
tienen una mayor participación nacional en el sector de la confección. 
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Hay cerca de 450 fabricantes de textiles y 10.000 de confecciones, la mayoría son 
pequeñas fábricas, el 50% tiene entre 20 y 60 máquinas de coser. Las principales 
ciudades donde se ubican son Medellín, Bogotá, Cali, Pereira, Manizales, 
Barranquilla, Ibagué y Bucaramanga. 

La industria Colombiana en textiles y confecciones procesa aproximadamente 200 
mil toneladas métricas de fibras frente a 56 millones de toneladas que es la cifra 
global. Partiendo de esta realidad y adicionalmente, las posibilidades de 
crecimiento del sector dependen de su habilidad para posicionarse en nichos de 
mercado especializados.  

A Continuación en la Tabla 7 se observa los porcentajes de participación de los 
departamentos de Colombia en cuanto al sector de las confecciones y el sector 
textil 

Tabla 11. Porcentaje de participación de los departamentos de Colombia 

DEPARTAMENTOS PARTICIPACION (%) 

Santander 2.4% 

Antioquia 56.6% 

Bogotá 18.9% 

Valle 9.8% 

Risaralda 2.5% 

Fuente. IMEBU, 2010 

 

Hay cerca de 450 fabricantes de textiles y 10.000 de confecciones, la mayoría son 
pequeñas fábricas, el 50% tiene entre 20 y 60 máquinas de coser. Las principales 
ciudades donde se ubican son Medellín, Bogotá, Cali, Pereira, Manizales, 
Barranquilla, Ibagué y Bucaramanga. 

Para poder conquistar aquellos nichos de mercado en donde la diferenciación más 
que el precio es el factor fundamental, este sector debe aprender a agregarle 
mucho valor a la producción y concentrarse en el conocimiento que a hoy se 
posee en el mundo de la moda, factor que ubica ya a Colombia en ventaja 
significativa frente a otros países como Perú, Ecuador, México, e inclusive Brasil.37 

                                            
37

 Centro de desarrollo empresarial, IMEBU, Industria de las confecciones SU y visualización internacional (online) 2010, 
Extraído de internet <http://imebu.gov.co/hemeroteca/sector_confecciones.pdf> 

http://imebu.gov.co/hemeroteca/sector_confecciones.pdf
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7.2 GENERALIDADES DEL SECTOR DE LA CONFECCIÓN EN EL VALLE DEL 
CAUCA 

El sector de las confecciones, cuenta con 792 empresas, que representan el 11% 
de las empresas industriales Colombianas, de las cuales el 75% son pymes: el 
30% pequeñas y el 45% medianas. Las 1078 empresas domiciliadas en el Valle 
del Cauca representan el 15% del total nacional.  De estas, 108 son industrias de 
confecciones, que constituyen  el 14%  del sector de las confecciones en el ámbito 
nacional. El 84% de la industria de confecciones en el Valle del Cauca está 
constituida por pymes: el 53 % son pequeñas y el 31% son medianas  

De acuerdo al DANE, durante el 2003, las ventas reales del comercio al detal a 
nivel nacional  crecieron 1.4%, una variación muy inferior al crecimiento del PIB, 
3.64%. Sin embargo, para el gremio de los comerciantes, FENALCO, revela 
expectativas muy favorables entre los comerciantes, ya que el 71% de los 
miembros del gremio piensa que la situación general de sus negocios y de la 
economía en general tenderá a mejorar en los primeros seis meses del año 2004. 

Según el sondeo realizado por FENALCO Valle del Cauca a sus afiliados, acerca 
del comportamiento del comercio en la ciudad  de Cali para el año 2003, el 43% 
de los comerciantes caleños calificó su situación económica como regular, el 18% 
de los encuestados  consideró que fue mala y el 39% sostuvo que fue buena. Los 
comerciantes que calificaron la situación de sus ventas como regulares afirmaron 
haber experimentado una disminución en la tasa de rentabilidad de su negocio a 
pesar de que se presentó un incremento en el volumen de ventas.  
 
Para el 39% de los comerciantes caleños encuestados que evalúan su situación 
económica como positiva, señalan que este es un es resultado de las fuertes 
campañas publicitarias y las nuevas e ingeniosas estrategias de mercadeo 
(promociones y eventos) que han permitido el crecimiento y sostenimiento al 
interior de sus unidades de negocios. 

El crecimiento en las ventas de algunos sectores del comercio ha permitido 
generar eslabonamientos hacia la industria, impulsando así el crecimiento de esta 
y generando efectos dinámicos en la actividad económica regional.   

En el 2003 las ventas reales crecieron en un 2.3% comparadas con igual periodo 
del año pasado. En octubre y noviembre las ventas comenzaron a reaccionar 
como una consecuencia no solo a la proximidad de la época de fin de año si no 
también a un mejor clima de negocios y de inversiones que percibe el entorno38.                                                      

                                            
38

 Departamento administrativo nacional de estadística, DANE. Informe de coyuntura económica regional - Icer, 2003, 
Extraído de internet <http://www.dane.gov.co/files/icer/2003/valle/t2.pdf> 

http://www.dane.gov.co/files/icer/2003/valle/t2.pdf
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7.3 EL SECTOR DE LAS CONFECCIONES EN GUADALAJARA DE BUGA  

De acuerdo a investigaciones preliminares con la Cámara de Comercio de 
Guadalajara de Buga, no se han realizado estudios previos sobre el sector de la 
confección que permita tener un referente sobre su estructura y desarrollo en los 
últimos años. En este sentido, el presente estudio busca realizar una 
caracterización social, económica y productiva; y la medición de la productividad 
de este sector. A partir de estos resultados se identificarán  debilidades, fortalezas, 
amenazas y oportunidades para formular planes que contribuyan al mejoramiento 
de su productividad y competitividad en la región.  

Para ello, se aplicaron tres herramientas básicas como son las Cinco Fuerzas de 
Porter, el análisis de entornos y el modelo de Administración de Productividad 
Total, las cuales permiten obtener un análisis muy detallado de cómo se encuentra 
el sector de las confecciones en el municipio de Guadalajara de Buga, observando 
los distintos factores que se hacen presente en las entidades tanto en la parte 
interna como en la externa.  

Para la aplicación del modelo de productividad total de Sumanth, se debe conocer 
las empresas que están funcionando en el momento en base al sector que se va a 
analizar, es por medio de esto que se procede a la recolección de datos de las 
instituciones como la Cámara de Comercio, y el Ministerio de Industria y Turismo 
de la ciudad de Guadalajara de Buga. 

Según el listado suministrado por Cámara de Comercio, existen 28 empresas de 
confecciones en Guadalajara de Buga reales registradas, pero de estas 28 hay 4 
que presentan algunas irregularidades, 1 de estas 4 empresas está registrada 
como empresa de confección pero no lo hace realmente, lo tienen como un 
proyecto a largo plazo, 1 está registrada en la Cámara de Comercio de 
Guadalajara de Buga pero en realidad funciona en la ciudad de Cali, 1 tenía dos 
sedes, y se encontraba registrada doble pero una de estas dejo de funcionar y 
toda la maquinaria fue trasladada a la sede actual, y la última empresa no existía o 
dejo de funcionar. 
 
Para proceder con el desarrollo del trabajo se partió de la información 
suministrada por la Cámara de Comercio de la ciudad de Guadalajara de Buga a 
inicios del 2011, esto con el fin de verificar la existencia de las empresas para 
proceder a caracterizar y medir la productividad. De acuerdo al listado de la 
Cámara de Comercio (Ver ANEXO A. Empresas inscritas a la Cámara de 
Comercio de la Ciudad de Guadalajara de Buga 2011). 

Entonces se llega a observar que, del listado suministrado por Cámara de 
Comercio solo se puede trabajar con 24 empresas, estas son las empresas que 
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actualmente se encuentran laborando en Guadalajara de Buga y están 
debidamente registradas.  
 
Por otro lado, como metodología de la investigación se realizó el censo en la 
ciudad de Guadalajara de Buga para identificar todas las empresas de la 
confección. Este estudio permitió identificar un total de 53 empresas, de las cuales 
solo 28 estaban registradas en la Cámara de Comercio. 
 
A continuación en la Tabla 12 se encuentran las empresas de confecciones, 
obtenidas en el Censo llevado a cabo en el municipio de Guadalajara de Buga.  
 

Tabla 12. Empresas de la ciudad de Guadalajara de Buga identificadas en el 
censo 

No Nombre de la empresa 
Registradas 
en Cámara 

de Comercio 
Domicilio 

1 Confecciones Leyla No Cra 13 No 8 – 54 

2 Tapicería No Cll 21 No 12 – 69 

3 Deportivas Campeón No Cra 5 No 9 – 19 

4 Mundo Bebe No Cra 13 No 10 – 28 

5 Casa Pimpu Si Cra 13 No 8 – 93 

6 Roció Morales No Cll 15 No 7-31 

7 
Sirena Fajas Post – 

Quirúrgicas 
Si Cra 14 No 2 – 51 

8 Confecciones Danelly No Cra 2 No 1 – 30 

9 Pekas 2000 No Cra 13 No 8 – 27 

10 Confecciones Chiqui No Cra 16 No 13 – 36 

11 Decoraciones el Cortinero Si Cra 8 No 5 – 35 

12 Confecciones Rodríguez No Cra 15 No 11 - 61                 

13 Sastrería Chano Si Cra 12 No 14 – 49 

14 Confecciones Mechas Si Cra 13 No 10 – 18 

15 Clínica de Ropa No Cra 16 No 12-68 

16 Clínica de Ropa y disfraces No Cll 21 No 15-16 

17 Centro uniformes Si Cra 19 No 1 – 49 

18 Clínica del vestido y del Jean No Cll 13 No 14 – 48 

19 
Creaciones Maury Clínica del 

Vestido 
No Cra 9 No 6 – 53 

20 Fajas Beauty No Cll 7 No 10 – 70 

21 Forros Country Si Cra 3 No 9 – 13 

22 Uniformes No Cra 2 No 4B-03 

23 Shama diseño y confección Si Cll 6 No 17 – 05 
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Tabla 12. (Continuación) 

No Nombre de la empresa 
Registradas 
en Cámara 

de Comercio 
Domicilio 

24 Manteles de la sexta Si Cll 6 No 15 – 63 

25 Tatica Si Cll 6 No 9 - 22 A  

26 Súper Precios Buga Si Cll 7 No 12 - 44     

27 Creaciones Nicol Si Cra 7 No 4 – 25 

28 
Confecciones Angélica A 

&f.e.u 
Si 

Quebrada Seca Cra 
12 Salida Sur Casa 

408 

29 Ca'joma Si Cra 2E No 8 – 20 

30 Artesanías y variedades Fredy Si Cra7 No 5 – 13 

38 Fabiana Si Cll 23 # 11-43 

39 Hidro-sleep Si Cll 2 No 14 – 88 

40 Ladexcol Si Cll 13 No 6 – 24 

41 López Aristizabal Katherine No 
Cra 16      NRO.   9      

23       

42 Lucí Loaiza No Cll 22 # 12-34 

43 María Elena Si Cra 16 # 18-32 

44 Moda Casual Diseños Si Cra 13 No 11 – 48 

45 Olga No Cll 18 A # 16-26 

46 Rosalía Si Cll 22A # 11-43 

47 Rosalía SI Cll 17 # 10-42 

48 Luz Edith Si Cra 5 # 20 C -15 

49 Teresa Gutiérrez No Cra 5 # 22-33 

50 Esperanza Salazar No Cll 8 # 9 -21  

51 Mariela Escobar No Cll 13 No 10 – 39 

52 Carmenza  No Cll 13 No 6 – 12 

53 Mayra López No Cll15 No 10 – 37 

Fuente. Los autores 

 
Después de realizar el censo y las respectivas encuestas, se encontró como 
objeto de estudio a 53 empresas de confecciones, de las cuales 29 nos afirmaron 
que estaban inscritas en Cámara de Comercio de Guadalajara de Buga, lo cual 
nos indica que hay 5 empresas más registradas que lo que había en un principio, y 
sin registrar encontramos 24 empresas más para un total de 53 empresas objeto 
de estudio. 
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A dichas empresas se les realizó una encuesta, con diferentes tipos de preguntas 
como ¿Cuál es la actividad económica de su empresa?, ¿Cuál es la capacidad de 
producción de cada uno de sus productos?, ¿Qué máquinas utiliza para la 
elaboración de sus productos? Y muchas más que se pueden apreciar en el 
ANEXO C (Encuesta del ESTUDIO DE LA PRODUCTIVIDAD SECTORIAL DE 
LA CONFECCIÓN EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA DE BUGA 2011). 

Se consideró la implementación de la encuesta, con el fin de recolectar datos, que 
nos lleven a conocer el desarrollo de las empresas de confecciones y los 
conocimientos de los empresarios, quienes las administran.  

7.3.1 Resumen tabulación de las encuestas realizadas. A continuación se 
muestra un resumen de la tabulación de las preguntas que se realizaron a las 53 
empresas de confección de Guadalajara de Buga. 

Aquí se recolectan los datos de manera conglomerada de las 53 empresas de 
confecciones, de esta forma se puede observar el porcentaje de empresas que 
desarrolla la misma actividad y los elementos que tienen en común. 
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Tabla 13. Resumen tabulación encuestas 

Pregunta Información pregunta 

1. Tipo de empresa 

TIPO DE EMPRESA CANTIDAD PORCENTAJE (%) 

P-D-C-V 9 16,98 

P-C 5 9,43 

P-V 33 62,26 

P-C-V 3 5,66 

P-D-V 3 5,66 

2. Realiza estudios de mercadeo 
Si 10 18,87 

No 43 81,13 

3. Finalidad del estudio 

Imagen 8 15,09 

Des-ima-otros 1 1,89 

Des-Ima 1 1,89 

N/A 43 81,13 

3. Realiza estudios de 
métodos y tiempos  

Si 16 30,19 

No 37 69,81 

4. Con qué frecuencia realiza 
los estudios 

Mensual 1 1,89 

Anual 2 3,77 

Cada dos años 2 3,77 

Más de 2 años 11 20,75 

5. Visión y Misión  
Si 22 41,51 

No 31 58,49 

6. Sitio propio o arrenda  
Propio 19 35,85 

Arrendado 34 64,15 
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Tabla 13. (Continuación) 

 

Pregunta Información pregunta 

7. Utilización de la capacidad 
instalada 

0% - 10% 1 1,89 

10% - 20% 4 7,55 

20% - 30% 7 13,21 

30% - 40% 5 9,43 

40% - 50% 8 15,09 

50% - 60% 7 13,21 

60% - 70% 8 15,09 

70% - 80% 4 7,55 

80% - 90% 5 9,43 

90% - 100% 3 5,66 

8. Determinación consumo de 
materiales 

Cantidad 27 50,94 

Precio 20 37,74 

Ambos 6 11,32 

9. Número de empleados 

 (0-5)  50 94,34 

(5-15) 1 1,89 

 (15-25)  2 3,77 

 (25-40)  0 0,00 

 (Más de 40)  0 0,00 

10. Realiza Capacitación 
Si 2 3,77 

No 51 96,23 

11. Tipo de contrato en la 
empresa 

Fijo 16 30,19 

Indefinido 13 24,53 

Temporal 0 0,00 

Destajo 14 26,42 

Fijo-Destajo 8 15,09 

Fijo-Indef 1 1,89 

Fijo-Indef-Desta 1 1,89 
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Tabla 13. (Continuación) 
 

Pregunta Información pregunta 

13.Turnos empleados 

Menos de 5 h 0 0,00 

5 horas 0 0,00 

8 horas 50 94,34 

Más de 8 h 3 5,66 

14. Realiza Rotación 
Si 10 18,87 

No 43 81,13 

15. Causa De Tiempos 
Improductivos 

Mant de Maq 26 49,06 

Falta de pedidos 8 15,09 

Mant-T.Oci 7 13,21 

Mant-F.Mat 7 13,21 

Mant-F.Ped 5 9,43 

16.1. Productos mercado 
confección de Guadalajara de 

Buga – El número que se 
muestra es el número de 

empresas que elaboran ese 
producto 

Remitirse a la Tabla 16 Productos y la cantidad de las empresas que los 
elaboran 

16.2. Materia prima utilizada por 
las empresas – El número que se 

muestra es el número de 
empresas que utilizan esa 

materia prima 

Remitirse a la Tabla 16 Productos y la cantidad de las empresas que los 
elaboran  
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Tabla 13. (Continuación) 

 

Pregunta Información pregunta 

17. Productos Estrella Remitirse a la Tabla 17 Producto Estrella  y empresas que los elaboran  

18.1. Maquinaria Utilizada por las 
empresas 

Bordadora 1 1,89 

Collarín 17 32,08 

Cortadora 24 45,28 

Fileteadora 35 66,04 

Máquina de coser 41 77,36 

Máquina de coser Industrial 1 1,89 

Máquina de Guarnize 1 1,89 

Máquina de Ruedos 2 3,77 

Máquina para brakes 2 3,77 

Máquinas hechizas 1 1,89 

Máquinas industriales  1 1,89 

Plana 10 18,87 

18.2. Mantenimiento de las 
máquinas 

2 Veces al año 39 73,58 

Correctivo 45 84,91 

Más de 2 veces al año 7 13,21 

1 vez al año 37 69,81 

2 vez al año 8 15,09 

19. Proveedores 

Locales 17 32,08 

Nacionales 11 20,75 

Internacionales 0 0,00 

Locales-Nacionales 25 47,17 

20. Proveedores Utilizados Remitirse a la Figura 39 Proveedores utilizados 
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Tabla 13. (Continuación) 

 

Pregunta Información pregunta 

21. Beneficios con los 
proveedores 

Descuentos 26 49,06 

Ninguno 24 45,28 

Precios Mayorista 3 5,66 

Llamada Primer cliente 2 3,77 

Créditos 2 3,77 

22. Formas de Pago Con los 
proveedores 

Contado 29 54,72 

Crédito 7 13,21 

Contado-Crédito 17 32,08 

23. Insumos que maneja la 
empresa 

Botones 19   

Cierres 29   

Resortes 8   

Hilos 35   

Hule 1   

Adornos 1   

Agujas 22   

Hombreras  8   

Pawenet 2   

Franela 2   

Encajes 3   

Hilasas 2   

Herrajes 2   

Elásticos  2   

Aplicaciones y Copas 2   
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Tabla 13. (Continuación) 

 

Pregunta Información pregunta 

24. Costo promedio de 
producción 

Remitirse a las Tablas 19 y 20 
25. Promedio de ventas 

mensuales 

26.Tipo de inventario que 
manejan 

Programados 32 60,38 

Por producción 12 22,64 

No maneja 9 16,98 

27. Valor inventario materias 
primas 

(0-500.000) 45 84,91 

(500.000-1.000.000) 6 11,32 

(2.000.000-5.000.000) 2 3,77 

28. Valor inventario producto 
terminado 

(Menos o igual a 500.000) 37 69,81 

(500.000-1.000.000) 9 16,98 

(1.000.000-2.000.000) 0 0,00 

(2.000.000-5.000.000) 7 13,21 

29. Manejo de productos en 
proceso 

Si 11 20,75 

No 42 79,25 

30. Contabilidad 
Si  26 49,06 

No 27 50,94 

31-32. Formas de pago del 
cliente a la empresa 

Contado 21 39,62 

Crédito 0 0,00 

Contado y crédito 32 60,38 

33.Tipo de interés 
Pregunta Eliminada, Ninguno de los empresarios tiene en 

cuenta el tipo de interés  
0,00 

34. Días de manejo de los 
créditos 

30 Días 10 18,87 

60 Días 22 41,51 

Más de 120 Días 1 1,89 

N/A 20 37,74 
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Tabla 13. (Continuación) 

 

Pregunta Información pregunta 

35. Servicios que maneja 
la empresa 

Agua 53 100 

Energía 53 100 

Teléfono 37 69,81 

Celular 21 39,62 

Internet 25 47,17 

Gas 16 30,19 

36. Valor que paga la 
empresa por los servicios 

(Menos o igual a 200.00) 23 43,4 

(200.000-350.000) 23 43,4 

(350.000-600.000) 5 9,43 

(600.000-800.000) 2 3,77 

37. Créditos con 
entidades 

SI 30 56,6 

NO 23 43,4 
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Tabla 13. (Continuación) 

 

Pregunta Información pregunta 

38. Valor de pago de 
nómina mensual 

(0-1.000.000) 35 66,04 

(1.000.000-4.000.000) 17 32,08 

(4.000.000-7.000.000) 1 1,89 

39. Otros gastos 
SI 15 28,3 

NO 38 71,7 

40. Costo de otros gastos 

(0-300.000) 8 15,09 

(300.000-800.000) 0 0 

(800.000-1.000.000) 7 13,21 

41. Otros ingresos 

Entidades financieras 2 3,77 

Fondos emprendedores 0 0 

Otros 2 3,77 

No tiene 49 92,45 

42. Margen de utilidad 
(30%-50%) 7 13,21 

(Más del 50%) 46 86,79 

43.Selección de precios  

Demanda del producto 0 0 

Precio del mercado 11 20,75 

Por costos de producción 22 41,51 

Precio en el mercado y costos 8 15,09 

Precios del mercado y costos 12 22,64 
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Tabla 13. (Continuación) 

 

Pregunta Información pregunta 

44. Identificación de 
clientes finales  

Si 53 100 

No 0 0 

45. Clientes o 
consumidores 

Niños 31 58,49 

Jóvenes 33 62,26 

Adultos 46 86,79 

Ancianos 38 71,7 

Mujeres 49 92,45 

Hombres 45 84,91 

46.Ubicación de sus 
clientes  

Cali   13 24,53 

Tuluá 11 20,75 

Guadalajara de Buga 53 100 

Pueblos aledaños y/o destinos nacionales 36 67,92 

Internacional 2 3,77 

47. Identifica la cadena 
de suministros 

Si 52 98,11 

No 1 1,89 

48. Estrategia de 
operaciones 

Si 10 18,87 

No 43 81,13 

49. Planeación de la 
producción  

Si 11 20,75 

No 42 79,25 

50. Plan de ventas 
Si 9 16,98 

No 44 83,02 
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Tabla 13. (Continuación) 

 

Pregunta Información pregunta 

51. Análisis de la 
competencia 

Posicionamiento 0 0 

Marca 3 5,66 

Calidad 22 41,51 

Cantidad vendida 2 3,77 

No la analiza 8 15,09 

P-C 13 24,53 

M-C 2 3,77 

P-M-C 2 3,77 

P-M-C-CV 1 1,89 

52. Datos insuficientes 
Generalmente no se contestó esta pregunta dado que las personas se mostraron muy 

reacias a esta pregunta. 

53. Ventaja de la 
empresa 

Atención al cliente 13 24,53 

Calidad 1 1,89 

Calidad de los materiales 1 1,89 

Calidad del producto 18 33,96 

Cumplimiento 4 7,55 

Exclusividad 4 7,55 

Experiencia 1 1,89 

Precio 4 7,55 

Servicio 1 1,89 

Servicio al cliente 9 16,98 

Sobre medida 5 9,43 

Trabajo sobre medida 4 7,55 
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Tabla 13. (Continuación) 

 

Pregunta Información pregunta 

54. Promociones 
Si 23 43,4 

No 30 56,6 

55. Frecuencia de la 
publicidad del negocio 

En eventos 7 13% 

Mensualmente 2 4% 

Semestralmente 5 9% 

Anualmente 6 11% 

Cada 2 años o mas 7 13% 

No realiza 26 49% 

56. Frecuencia de las 
promociones  

En eventos 2 3,77 

Mensualmente 1 1,89 

Semestralmente 3 5,66 

Anualmente 8 15,09 

No realiza 39 73,58 

57. Se encuentra en 
cámara de comercio de 

Guadalajara de Buga 

Si 29 54,72 

No 24 45,28 

 

Fuente. Los autores 
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A continuación se van a describir algunos elementos a tener en cuenta de la Tabla 
13, en la pregunta 1 los símbolos P-D-C-V significan Producción, Distribución, 
Comercialización y Venta respectivamente, en la pregunta 18.1 se observa que en 
las empresas de confecciones se cuenta con máquina fileteadora, la cual es un 
tipo de máquina de coser, su diferencia radica en que la fileteadora cose y filetea 
al tiempo, de esta forma afina los orillos de los productos cortando los hilos 
sobrantes de las orillas de las telas, y la máquina de coser únicamente se dedica a 
realizar las costuras.  

También en la pregunta 23 se muestran los insumos que manejan las empresas, 
existen empresas que no manejan algunos insumos, ya que sus productos no los 
necesitan, un ejemplo son los uniformes para médicos y enfermeras, los cuales 
tienen un diseño que no permite integrar insumos como botones o encajes y en la 
pregunta 35 se observan los servicios que utilizan las empresas, algunos 
empresarios, creen que es suficiente con tener un celular o un teléfono en el local, 
los celulares permiten atender un negocio así no se encuentre la persona en el 
local, mientras que el teléfono debe permanecer en el local esperando a ser 
atendido por un empleado, sin embargo el celular es de uso personal  

 
7.3.2 Ubicación de las empresas en el municipio de Guadalajara de Buga.  En 
la ciudad de Guadalajara de Buga existen 38 barrios y 27 Urbanizaciones, en 
donde se encontró que solo en 20 de estos se encuentran ubicadas las empresas 
que serán objeto de nuestro estudio.  

A continuación en la Tabla 14 se observa la cantidad de empresas en cada uno de 
los barrios del municipio de Guadalajara de Buga 
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Tabla 14. Número de empresas en Guadalajara de Buga. 

BARRIO CANTIDAD

CORREGIMIENTO EL PLACER 1

DIVINO NIÑO 1

EL CARMELO 2

EL MOLINO 3

FUEN MAYOR 2

JOSE MARIA CABAL 11

LA CONCORDIA 2

LA HONDA 1

LA MERCED 1

LA VENTURA 1

LAS PALMITAS 2

MARIA LUISA DE LA ESPADA 4

POPULAR 1

QUEBRADA SECA 1

RICAUTE 1

SAN ANTONIO 1

SANTA BARBARA 13

SANTIAGO VERGARA 1

SUCRE 3

TERMINAL DE TRANSPORTES 1

TOTAL 53

NUMERO DE EMPRESAS POR BARRIOS

 

Fuente. Los autores 

 

Como se refleja en la Tabla 14, la mayor parte de las empresas se encuentran 
ubicadas en los barrios José María Cabal (20,75%) y Santa Bárbara (24,53%), los 
cuales son barrios tradicionales, de alto movimiento comercial, con estrato 3 y 2 
respectivamente, lo cual facilita el reconocimiento de la empresa en la ciudad, ya 
que se cuenta con buenas vías de acceso y cerca de la céntrica del municipio.   
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Figura 10. Cantidad de empresas por barrio.  

 

Fuente. Los autores 

 

Como se puede observar la distribución de las empresas es alrededor de todo el 
municipio de Guadalajara de Buga,  aunque aparentemente hay una dispersión de 
las empresas, se puede ver que hay dos barrios en los cuales se encuentra gran 
cantidad de empresas ubicadas, los cuales son el JOSE MARÍA CABAL y el 
SANTA BÁRBARA, al mismo tiempo se puede dar cuenta por medio de la gráfica 
que es lógico ya que estos barrios presentan una cercanía dentro del sector centro 
donde se presenta la mayor actividad comercial de la ciudad, mientras que las 
demás empresas se encuentran más alejadas de estas zonas, esto se puede dar 
ya que muchas de estas empresas funcionan en las mismas viviendas.  

7.3.3 Tamaño de las empresas. Con la información suministrada por las 
empresas, se ha podido definir que las empresas que son nuestro objeto de 
estudio son el 96% MICROEMPRESAS, se afirma esto ya que la LEY 590 Art.2 
dice que se les llama MICROEMPRESAS cuando tienen una planta de personal 
no superior a 10 trabajadores y unos activos totales inferiores a 501 SMLV, siendo 
catalogadas el 4% de las empresas restantes como pequeñas empresas.  
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Tabla 15. Cantidad de empleados por empresa 

RANGO CANTIDAD PORCENTAJE

(0-5) 50 94,34

(5-15) 1 1,89

(15-25) 2 3,77

(25-40) 0 0,00

(Mas de 40) 0 0,00  

Fuente. Los autores 

 

Figura 11. Cantidad de empleados por empresa. 

 

Fuente. Los autores 

7.3.4 Antigüedad de las empresas. Podemos analizar que las empresas de 
confección en la ciudad de Guadalajara de Buga se han constituido y sostenido 
por la experiencia que han adquirido sus dueños. 

Las empresas de confección son empresas que aunque algunas llevan 5 años en 
el mercado sus dueños llevan en la labor más de 10 o 15 años. 
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Figura 12. Antigüedad de las empresas. 

 

Fuente. Los autores 

 

Se observa que el 24,53% de las empresas llevan más de 20 años en el mercado, 
el cual es un porcentaje significativo del total de las empresas, el 37,74 % se 
encuentra entre las empresas de 4-12 años y el 16,98% se encuentra entre los 12-
16 años de existir en el municipio de Guadalajara de Buga. Esto nos lleva a 
confirmar que el municipio tiene una gran fuente de ingresos para su economía  

7.3.5 Tipo de negocio (productos de venta). Las empresas objeto de estudio 
son las que poseen de actividad económica la confección. Aunque generalmente 
se piensa que la confección es todo lo que tiene que ver con prendas de vestir, se 
pueden encontrar otros casos particulares. 

A continuación se puede observar la relación de los productos que se 
confeccionan en Guadalajara de Buga con el número de empresas que las 
producen: 
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Tabla 16. Productos y cantidad de empresas que los elaboran. 

PRODUCTOS CANTIDAD PRODUCTOS CANTIDAD 

Accesorios (coronas, moños, 
etc.) 

1 Manteles 2 

Arreglo Persianas 1 Muebles 1 

Arreglos 20 Overoles 1 

Batas 1 Pantalón de hombre 1 

Blusas 19 Pantalones 24 

Blusones  1 Pantalones de mujer 1 

Bordados 3 Persianas de Madera 1 

Brasear 2 Pijamas 1 

Faja con tanga Brasilera 2 Ropa Niña 1 

Busos 7 Ropa Niño 1 

Cachetero 2 Ropa para bebe 1 

Camibusos 1 Chores  3 

Camisas 9 Blusa Straple 2 

Camisas de mujer 1 Trajes de Baño Dama 2 

Camisetas   2 Trajes de bebe 1 

Camisetas Polo 1 Uniformes  1 

Carpas 1 Uniformes de Colegio 6 

Cinturilla 2 Uniformes Deportivos 3 

Cortinas 1 
Uniformes 

industriales 
2 

Disfraces 2 
Uniformes Médicos 

Enfermeras 
3 

Dotación 2 Vestidos  26 

Faldas 11 Vestidos de Boda 2 

Forros para celular 1 Vestidos de Grado 5 

Forros para Controles 1 
Vestidos de primera 

comunión 
1 

Guayaberas 1 
Vestidos de 

Quinceañera 
5 

Jeans   3 
Vestidos Primera 

comunión 
1 

Fuente. Los autores 
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Figura 13. Empresas por producto 

 

Fuente. Los autores 



 

95 

 

En la Tabla 16, se encuentra organizado cada uno de los productos que se fabrica 
y vende en el sector de las confecciones, junto con la cantidad de empresas que 
se dedica a la realización de los mismos. 

En la Figura 13 se observa la totalidad de los productos que se elaboran en las 53 
empresas de confecciones que se encuentran en el municipio de Guadalajara de 
Buga, por medio de la figura podemos darnos cuenta del producto más fabricado 
en el sector. 

Observando tanto la Tabla 16 como la Figura 13, se puede dar cuenta que el 
producto más fabricado entre las empresas con un 49,1% son los Vestidos, el 
45,3% Arreglos, el 37,8% Blusas y demás que se aprecian. Según esto podemos 
decir que estos productos tienen una fuerte oferta en el mercado, dado que 
existen muchas empresas que producen el mismo producto.  

Los Empresarios, argumentan que este tipo de productos tiene mucha demanda, 
haciendo énfasis en los Vestidos, estos se fabrican sobre medida, por lo que los 
clientes prefieren este tipo de productos a los prefabricados. 

También se logra observar que los arreglos tienen mucha demanda, esto se da 
por qué la cultura de nuestra gente, es una cultura de ahorro y de sacar el máximo 
provecho a un artículo, por lo que es muy común  el arreglo de prendas. 

Tabla 17. Producto estrella y empresas que los elaboran. 

Producto Cantidad 

Busos 3 

Camisas de Mujer 2 

Camisas Hombre y 
Mujer 

1 

Camisas y Jean 2 

Disfraces 2 

Faja Staple 1 

Faja Staple Levanta 
Cola 

1 

Forros de Celular 1 

Jeans Dama 4 

Manteles 1 

Muebles 1 
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Tabla 17. (Continuación) 

 

Producto Cantidad 

Pantalón Hombre 2 

Pantalón Hombre y 
Mujer 

1 

Pantalón de Mujer 1 

Persianas de Madera 1 

Shores 1 

Trajes de Bebe 1 

Uniformes 1 

Uniformes de Colegio 5 

Uniformes de Enfermera 1 

Uniformes de Enfermera 
y Médicos 

1 

Vestidos 9 

Vestidos de Bautizo - 
Primera Comunión 

1 

Vestidos de Baño 2 

Vestidos de Bautizo 1 

Vestidos de Grado 1 

Vestidos de Mujer 2 

Vestidos de quince 2 

Fuente. Los autores 

 
En la Tabla 17, se hace referencia nuevamente a los productos de las empresas 
pero en este caso se muestra el producto estrella según el concepto de los 
empresarios, en donde se puede ver que el producto que genera más 
competencia son los vestidos, de las 53 empresas objeto de estudio 9 de ellas 
eligieron este producto como el más importante.  
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Figura 14. Producto estrella y empresas que los elaboran. 

 

Fuente. Los autores 

 
En la Figura 14, se muestra la totalidad de los productos estrella de las empresas 
y la cantidad de empresas que lo producen. 

Como se apreció en el texto los vestidos son uno de los productos que tiene 
mayor demanda, sin embargo existen otros productos que sobresalen tanto e igual 
que ellos, un ejemplo son los uniformes, debido a la gran cantidad de colegios y 
universidades que se encuentran en el municipio 
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Figura 15. Inventarios de las empresas. 

 

Fuente. Los autores 

 

El 60% de las empresas, manejan inventarios programados, aunque estos son un 
poco empíricos, debido al tiempo en el mercado, los empresarios tienen 
conocimiento sobre las temporadas o meses en los que se generan mayores 
ingresos, gracias a eso, ellos establecen la producción de cada referencia de 
productos sin llenar el inventario 

Hay un 23% de las empresas que manejan inventarios por producción, los 
empresarios argumentan que tienen productos con un poco más de rotación y las 
personas no los piden sobre medida, en algunas ocasiones si son atuendos de 2 
prendas, si una no se ajusta al cliente se le hace sobre medida pero de igual forma 
esa prenda no se pierde. 

Mientras que un 17% prefieren netamente producir sobre pedido ya que no se 
encuentra en el mercado su producto, por lo cual plantean que si comienzan a 
manejar un inventario este producto no se venderá, quedándose almacenado para 
todas las temporadas. 
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Figura 16. Valor promedio del inventario de producto terminado de las empresas 

 

Fuente. Los autores 

 

En la Figura 16, se observa que el 70% manejan inventarios entre 0 - 500.000 
pesos, aquí se incluyen las empresas que no manejan inventarios, también cabe 
resaltar que este porcentaje pudo haber sido mayor dado que las encuestas se 
hicieron en temporadas de venta para algunas de las empresas, esto hizo que 
este porcentaje disminuyera un poco. 

7.3.6 Actividad de la empresa. En la Figura 17, se puede apreciar la Actividad a 
la que se dedican las empresas de Guadalajara de Buga 
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Figura 17. Actividad a la que se dedica la empresa. 

 

Fuente. Los autores 

 
En el municipio de Guadalajara de Buga, se puede ver que predominan las 
empresas productoras con un 62,26%, estas empresas tienen su punto de venta 
en su misma organización, por lo que se puede deducir que no buscan 
distribuidores, sin embargo las mismas explicaron que para ellos las entidades 
distribuidoras quieren productos demasiados baratos, haciéndose no rentable. El 
16,98% de las empresas producen, venden, comercializan y distribuyen, un 
ejemplo son las productoras de uniformes, las cuales tienen un punto de muestra 
en los colegios u otras instituciones. Por último se aprecia que el 9,43% de las 
entidades solo produce y comercializa, debido a que tienen la estrategia de ofrecer 
sus productos a vendedores que se encargaran de promocionarlos, evitando otros 
gastos que se puedan generar. 

7.3.7 Mercado de venta. El mercado de venta de las empresas es un mercado 
muy similar dado que las empresas abastecen las necesidades de un sector 
común que es la ciudad de Guadalajara de Buga, junto con otras ciudades y 
pueblos aledaños, de igual forma algunas empresas abastecen otros mercados. 
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 A continuación se muestra detalladamente el mercado que abastecen las 
empresas y de igual forma sus consumidores. 

Figura 18. Ubicación de los clientes. 

 

Fuente. Los autores 

 
Según la información obtenida de las 53 empresas objeto de estudio, se puede 
observar que no todas fabrican el mismo producto, por lo cual poseen diferentes 
tipos de clientes, lo mismo pasa con las empresas que tienen clientes en Cali, 
ciudades nacionales, internacionales y pueblos aledaños. Se puede apreciar que 
solo 2 entidades del municipio han vendido al exterior, sin embargo de una 
manera informal, pero con una frecuencia de una o dos veces al año.  
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Figura 19. Empresas con clientes en Cali. 

 

Fuente. Los autores 

En la figura 19 se puede observar que aunque 13 de las 53 empresas de 
confección, tienen clientes en Cali, no todas brindan los mismos productos, por lo 
tanto no se da una competencia directa con las 53 empresas de Guadalajara de 
Buga y mucho menos con los clientes de la ciudad de Cali, este mismo caso se da 
tanto para los clientes de ciudades nacionales e internacionales y pueblos 
aledaños al municipio. 
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Figura 20. Caracterización de los clientes atendidos por las empresas. 

 

Fuente. Los autores 

 

Se observa que el 92,45% de las empresas atienden la necesidad de las mujeres, 
el 84,91% de las empresas atiende la necesidad de los hombres, pero sin dejar de 
resaltar a los demás consumidores, el 71,70% atiende la necesidad de las 
personas de la tercera edad, un 62,26% atiende la necesidad de los jóvenes y un 
58,49% atiende la necesidad de los niños. 

7.3.8 Materias primas e insumos. A continuación se observa el tipo de materias 
primas a utilizar por las empresas. 

Dado que son empresas similares, utilizan materias primas e insumos muy 
parecidos a excepción de algunos casos. 
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Figura 21. Materias primas utilizadas por producto. 

 

Fuente. Los autores 
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Se logra observar que las materias primas más utilizadas son el algodón, la 
franela, el lino, la seda, la licra, el satín y el velo. Algunos de estos elementos, no 
tienen mucha demanda, ya que en el mercado se consigue algún sustituto más 
económico pero de menor calidad, aquí podemos resaltar como ejemplo el Da 
cron frente al Da cron Pc el cual es un poco más costoso pero más fino. 

 
Figura 22. Valor promedio de inventarios de materia prima. 

 

Fuente. Los autores 

 

En la Figura 22 se observa que el 85% hace referencia a las empresas que 
manejan un inventario de materias primas entre 0 - 500.000 pesos, pero en el 
caso de estas empresas, en su gran mayoría producen bajo pedido , compran las 
materias primas de acuerdo a la cantidad que van a producir  de esta forma no 
tienen materia prima en inventario, dado que estas empresas argumentan que 
“sostener un inventario elevado de materias primas les parece muy costoso y  en 
algunas ocasiones esta materia prima se ha estancado por la falta de demanda 
del producto”, pero también se puede observar que el otro 15% de las empresas 
maneja un inventario dado que sus productos tienen mayor rotación.  

 
7.3.9 Capacidad de producción y producción real de las empresas. A 
continuación en la Tabla 18 y la Figura 23, se muestra la utilización de la 
capacidad de las empresas, las cuales para su facilidad de interpretación se 
estableció en rangos. 
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Tabla 18. Utilización de la capacidad instalada de las empresas. 

 

Fuente. Los autores 

 

La primera columna de la Tabla 18, muestra el rango de aprovechamiento de la 
capacidad instalada de las empresas, la segunda columna, muestra la cantidad de 
empresas que están en este rango y la tercera columna nos muestra esa cantidad 
en porcentaje. 
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Figura 23. Utilización de la capacidad instalada de las empresas. 

 

Fuente. Los autores 

 

En la gráfica se observa que la gran mayoría de empresas no alcanza a utilizar 
más del 70% de su capacidad instalada, esto se da debido a que muchas de estas 
entidades solo abastecen el mercado de Guadalajara de Buga y no han llegado a 
incursionar en otros mercados, solo un 22,64% de las empresas logran usar más 
del 70% de su capacidad instalada, estas organizaciones no solo tienen mercado 
en Guadalajara de Buga, también cuentan con ciudades nacionales e 
internacionales 
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Figura 24. Causas de los tiempos perdidos. 

 

Fuente. Los autores 

 

Como se puede observar, la mayor parte de las empresas tienen tiempos perdidos 
por fallas en sus máquinas, dado que no realizan o no tienen programados 
mantenimientos preventivos para sus máquinas, solo se realiza cuando este es 
correctivo. También algunos de los tiempos perdidos o paros de la producción se 
dan por la falta de pedidos y como se mencionó anteriormente en el texto esto se 
da por que no han incursionado en nuevos mercados. 

7.3.10 Costos de producción por empresas. A continuación en la Tabla 19 se 
puede observar el costo promedio de producción para las empresas, este costo de 
producción está compuesto por el valor pago de la mano de obra directa, el valor 
pago por los servicios públicos directos, el valor pago por otros gastos, etc. 
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Tabla 19. Costo promedio de producción mensual de las empresas. 

Rangos Porcentaje 
Cant. 

Empresas 

(0-500.000) 37,74 20 

(500.000-1.000.000) 28,30 15 

(1.000.000-2.000.000) 1,89 1 

(2.000.000-5.000.000) 24,53 13 

(MAS DE 5.000.000) 7,55 4 

Fuente. Los autores 

 

Cabe aclarar que en los costos de producción las empresas manejan el costo de 
insumos, materias primas, mano de obra, otros empleados y servicios. 

7.3.11 Ventas. En la Tabla 20, Se observa un resumen acerca de las ventas de 
las empresas, donde la columna de rangos nos indica el valor de las ventas y la 
columna porcentaje nos indica la cantidad de empresas que tienen estas ventas. 

 
Tabla 20. Valor promedio de ventas mensuales de la empresa. 

Rangos Porcentaje 
Cant. 

Empresas 

(0-500.000) 15,09 8 

(500.000-1.000.000) 16,98 9 

(1.000.000-2.000.000) 30,19 16 

(2.000.000-5.000.000) 13,21 7 

(MAS DE 5.000.000) 24,53 13 

Fuente. Los autores 

 

Como se logra observar, aunque algunos costos de producción son bajos, estas 
empresas manejan ventas y márgenes de utilidad que les permiten aprovechar al 
máximo sus recursos. Un 15,09% de las empresas maneja ventas entre 0 - 
500.000, esto es debido a que no logran dedicarle el tiempo suficiente al negocio, 
por lo que la entidad no se ha posicionado lo suficiente para brindar sustento, más 
sin embargo siguen trabajando en la organización con el propósito de sacarla 
adelante. 
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Figura 25. Promedio de cantidad de unidades vendidas por producto. 

 

Fuente. Los autores 



 

111 

 

Como se mencionó anteriormente estas empresas producen en su mayoría bajo 
pedido y por esta razón se puede decir que lo que se produce es lo que se vende 
como se muestra en la Figura 25. 

Según la Figura 25, los arreglos tienen mayor demanda, debido a que los 
habitantes de Colombia, tienen la tendencia de conservar las cosas más tiempo de 
su vida útil, los siguientes en demanda son los jeans en primer lugar son prendas 
de uso diario que se logran conseguir a un precio asequible o más económico que 
los de los almacenes de cadena y por último se encuentra con demanda los 
pantalones; esto se debe a que muchas personas de edad los utilizan y prefieren 
la fabricación sobre medida, además la mayoría de las mujeres profesionales 
buscan este producto para sus entrevistas o eventos sociales. 

Figura 26. Margen de utilidad que manejan las empresas. 

 

Fuente. Los autores 

 

Como se aprecia en la Figura 26 las empresas de confecciones generalmente 
tienen un margen de utilidad superior al 30%, pero debemos resaltar que el 87% 
tiene una utilidad superior al 50% permitiendo que estas empresas se sostengan. 

Esto aunque es bueno para ellas tiene una desventaja dado que hay empresas 
grandes que manejan un margen de utilidad menor, lo que les permite ser más 



 

112 

 

competitivos, ya que al reducir el margen de utilidad, pueden disminuir el precio de 
venta, permitiendo de esta forma vender más productos y ser más competitivos en 
el mercado. 

7.3.12 Gastos de las empresas. A continuación,  se muestran los diferentes 
gastos que tienen las empresas y que están directamente involucrados en la 
producción. 

En la Figura 27 se puede apreciar los servicios públicos que más utilizan estas 
empresas. 
 
Figura 27. Servicios públicos utilizados por la empresa. 

 

Fuente. Los autores 

 

Como se observa, todas las empresas tienen agua y energía, un 69,81% tienen 
teléfono público, el 47,17% tienen internet, este porcentaje nos permite deducir 
que los empresarios no conocen los beneficios de este servicio, desconociendo 
las metodologías de producción, publicidad, etc., un 39,62% manejan celular con 
plan corporativo, el 30,19% tienen gas natural, la mayoría de estas empresas 
funcionan en su lugar de vivienda, tiene todo los servicios básicos en el mismo 
sitio, así estos no contribuyen en el proceso de la confección. 
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Figura 28. Valor que pagan las empresas por los servicios públicos. 

 

Fuente. Los autores 

 

Se puede observar que un 43% de las empresas pagan servicios no superiores a 
los 200.000 pesos, el 43% paga servicio entre 200.000 - 350.000 pesos y solo un 
porcentaje muy pequeño paga servicios superiores a estos. Esto se da ya que la 
gran mayoría de estas empresas no se les cobra la tarifa industrial para servicios 
públicos dado lo que se mencionó anteriormente, estas empresas laboran en el 
mismo sitio de sus viviendas. 
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Figura 29. Valor promedio de pago nominal mensual. 

 

Fuente. Los autores 

 

En la Figura 29 se muestra el valor promedio de las empresas que pagan nómina 
al mes, como se puede observar esta se categoriza en rangos que fueron 
establecidos en la encuesta, los cuales fueron los más acertados al momento de 
realizarla 

Aquí se muestra que un 66% de las empresas pagan menos de 1.000.000 de 
pesos, esto se da porque en la mayoría de las empresas se cuenta con un 
contrato a destajo o por tarea, donde se pacta cierto número de unidades a 
producir, también se debe a que la mayoría de las empresas tiene entre 0 - 5 
empleados y esto reduce el pago de la nómina. 
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Figura 30. Propiedad del local. 

 

Fuente. Los autores 

 

Como se observa la mayor parte de las empresas (64%) laboran en un sitio 
arrendado que en la mayoría de las ocasiones es el mismo lugar en el que viven. 

7.3.13 Otros aspectos. Aquí se considerarán aspectos como otros gastos y si la 
empresa se encuentra o no registrada en Cámara de Comercio. 
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Figura 31. Empresas y otros gastos. 

 

Fuente. Los autores 

 

Como se logra observar el 28% de las empresas tienen otros tipos de gastos, los 
cuales en su totalidad equivalen a la publicidad en que la empresa invierte, ya sea 
volantes, pendones, página web, etc. Las empresas que no tienen otros gastos ni 
siquiera publicidad, tienen un pensamiento de que la mejor publicidad que pueden 
hacer es dejar satisfechos a los clientes, de esta forma se dan a conocer y logran 
invertir capital en otras cosas. 
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Figura 32. Empresas registradas en Cámara de Comercio de Guadalajara de 
Buga. 

 

Fuente. Los autores 

 

7.3.14 Personal de las empresas de confección. a continuación se pueden 
observar algunos aspectos referentes al personal de las empresas de confección 
de Guadalajara de Buga. 

7.3.14.1 Capacitación del personal. a continuación en la Figura 33 se puede 
observar el personal que se encuentra capacitado en las empresas 
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Figura 33. Personal capacitado en las empresas. 

 

Fuente. Los autores 

Como se puede observar la mayor parte del personal que labora en estas 
empresas lo hace empíricamente y la única capacitación que recibe es por parte 
del empleador que en la mayoría de las ocasiones es quien conoce mejor el 
método de producción y la manera correcta de aprovechar los materiales, aunque 
cabe aclarar que esto no ocurre en todos los casos. También se puede observar 
que los empresarios que han tenido capacitaciones, muchas veces son los que no 
tienen estudios universitarios, buscando mejorar su proceso y mejorar así su 
producto.  

7.3.14.2 Turnos y contratos de trabajo. Se muestra en la Figura 34 el tipo de 
contrato que se maneja en las empresas 
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Figura 34. Tipo de contrato manejado por las empresas. 

 

Fuente. Los autores 

 

El personal de estas empresas trabaja un turno estándar de 8 horas, pero 
regularmente, en temporadas, se extiende hasta un turno mayor de 8 horas. De 
igual forma se debe tener en cuenta que este personal en su mayoría no tiene un 
contrato fijo sino que trabajan a destajo, por esta razón algunos no cumplen con el 
total de las 8 horas y tienen la libertad en la mayoría de los casos de manejar su 
tiempo según les convenga y según lo hayan pactado con su jefe. 

7.3.14.3 Tipo de empleados de las empresas. Aunque en muchas ocasiones la 
mentalidad de las personas, hace creer que las empresas de confección solo 
pueden ser dirigidas por modistas o diseñadoras, también podemos observar 
hombres que se dedican a esta profesión, estos empresarios, le brindan 
oportunidad de empleo a madres cabeza de familia y algunas mujeres de 
avanzada edad, ya que ellas son las que tienen la experiencia en cuanto a la 
labor, aunque también se dan casos en donde se observa a mujeres jóvenes 
vinculadas en el proceso de confección y algunos muchachos que en la mayoría 
de las ocasiones se dedican a labores como el corte y el estampado. 
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7.3.14.4 Empresarios de la confección de Guadalajara de Buga. Se puede 
encontrar que la mayoría de las empresas de confección han sido constituidas por 
una sola persona o por un núcleo familiar, impulsados por una necesidad que es la 
supervivencia, de igual manera la gran mayoría incursionó en este mercado ya 
que realizan la labor desde hace mucho más tiempo del que llevan con su 
empresa y/o negocio. 

Figura 35. Antigüedad de las empresas. 

 

Fuente. Los autores 

 

Figura 36. Edad de los empresarios. 

 

Fuente. Los autores 
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Como se muestra en la Figura 36, se puede apreciar la edad de los empresarios o 
representantes legales de la empresa y la antigüedad de las entidades, según 
estos datos se observa que la edad de los empresarios varía entre un rango de 27 
– 65 años, y tiene un promedio de 44,65 años, mientras que la antigüedad de las 
empresas poseen un rango más amplio, que viene desde los 2 años hasta los 35 
años con un promedio de 11,17 años. 

7.3.14.5 Escolaridad del empresario. A continuación veremos la relación de las 
empresas con el nivel de escolaridad y educación de los empresarios. 

Figura 37. Estudios, capacitaciones de los empresarios. 

 

Fuente. Los autores 

 

Como se puede observar, el 100% de los empresarios tienen estudios primarios, 
pero solo un 60% tienen estudios secundarios y el 28% estudios universitarios, en 
cuanto a otros estudios encontramos el 42% estos son un poco más elevados que 
los universitarios, ya que estas personas se han permito hacer tecnologías o 
cursos específicos a su labor, mientras que las capacitaciones aunque muchas de 
ellas se dan gratuitamente, los empresarios muchas veces no las toman dado que 
sienten que no le van a sacar provecho, por lo que no justifica el tiempo que van a 
estar fuera de su negocio, por esta razón se puede ver que el personal que tiene 
capacitación en los últimos 6 meses equivale a un 13%. 
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7.3.15 Proveedores elegidos. A continuación se muestra los proveedores 
utilizados por las empresas de confección y en que ciudades se encuentran. 

Figura 38. Proveedores utilizados. 

 

Fuente. Los autores 
 

Como se logra observar hay proveedores muy comunes entre estos tipos de 
negocios, estos proveedores en su totalidad son nacionales, pero no se 
encuentran como tal a nivel local, como se puede  observar en la Figura 39, los 
proveedores más significativos se encuentran en Cali con un 39%, Guadalajara de 
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Buga con un 21%, Seguido de Tuluá con un 15%, Bogotá con un 15%  y Pereira 
con un 6%, por ultimo tenemos a Medellín con un 3%. 

Aunque los empresarios manejan en su gran mayoría a los proveedores de Cali, 
esto genera que se aumente el costo de su producto, dado que no cuentan con un 
servicio de entrega de este material, estas empresas tienen que ir hasta la ciudad 
de Cali y conseguir su material, por lo cual incurren en algunos costos que se le 
suman al producto. 

Figura 39. Ubicación de los proveedores. 

 

Fuente. Los autores 

 
7.3.16 Administración de la empresa. A continuación, se presentan los aspectos 
administrativos de las empresas de confecciones, como es la modalidad de pago a 
proveedores, créditos, la contabilidad de la empresa, estrategias de planeación de 
la empresa, etc. 
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Figura 40. Contabilidad de la empresa. 

 

Fuente. Los autores 

 

Como se logra observar la contabilidad de las empresas, la posee formalmente el 
49% de las empresas, el otro 51% lleva la contabilidad informalmente, esto se 
debe a que no tienen claro muchas cosas como ¿cuáles son sus activos?, 
¿Cuánto valen sus activos?, ¿Cuál es su capacidad de endeudamiento?, etc. 
Cuando hablamos de informalmente, nos referimos a que lo llevan mentalmente o 
anotada en cuadernos pero sin ningún orden aparente. 

En la figura 41, se pueden observar las modalidades de pago a los proveedores 
que manejan las empresas. 
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Figura 41. Forma de pago a proveedores. 

 

Fuente. Los autores 

 

Como se puede observar el 54,72% paga de contado a todos sus proveedores 
mientras que un 13,21% utiliza crédito generalmente a un máximo de 45 días y un 
32,08% tiene la opción de trabajar con ambas formas de pago, pero prefieren la 
paga de contado. 

En cuanto a sus ventas en la Figura 42, se observa que el 39,62% maneja todas 
las ventas de contado mientras que el 60,38% maneja tanto contado como crédito, 
cuidando que los créditos no excedan más del 35% de las ventas, solo se 
encontró una empresa, que maneja un 75% de sus ventas a crédito teniendo en 
cuenta y cuidando que estos créditos no exceden los 30 días. 

El 55% de las empresas paguen a sus proveedores de contado, esto puede ser 
una desventaja para las empresas, ya que como se observa en la Figura 42, solo 
el 40% de las empresas tienen clientes que pagan de contado y las demás 
manejan una combinación  entre contado y crédito, lo que puede ocasionar que 
las empresas no puedan comprar la materia prima e insumos para trabajar o 
queden mal con otros pagos como la nómina y/o los servicios, aunque las 
empresas lo manejan de esta manera por el miedo a endeudarse, pero no 
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analizan que las personas a su vez tienen deudas con ellos y que si manejaran 
créditos con los proveedores la deuda de los clientes seria compensada un poco.  

Figura 42. Forma de pago de los clientes con la empresa. 

 

Fuente. Los autores 

 

En relación a esta última, podemos decir que algunas de las empresas que dicen 
tener una estrategia de planeación de la producción, lo hacen de una forma muy 
empírica, pero que les ha funcionado hasta el momento y en cuanto a los planes 
de venta y la estrategia de operaciones las empresas no tienen muy claro el 
concepto. 

Pero como se logra observar solo una pequeña parte de las empresas logra 
implementar estrategias y planear su proceso, aunque como se mencionó 
anteriormente el concepto no es muy claro para las empresas. 

En la Figura 43, se hace referencia a la estrategia de operaciones, producción y 
ventas que está implementando o tiene implementada, esto es importante para el 
crecimiento y desarrollo de las empresas. 
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Figura 43. Planeación y estrategias 

 

Fuente. Los autores 

 

Dado que la gran mayoría de las empresas no tienen claro que ventajas y 
beneficios, tienen que implementar como estrategias de producción, operación y 
ventas, no ven la necesidad de tenerlas, lo que a largo plazo se convertirá en una 
falencia que llevará a la quiebra a cualquier compañía. 
 

7.3.17 Competencia. La mayoría de las empresas no tienen un análisis de la 
competencia formalmente, sin embargo se encargan de conocer, reconocer sus 
productos y mirar ciertos aspectos para ser mejores que las empresas rivales, las 
formas más utilizadas para conocer la competencia es mediante la percepción de 
nuevos negocios, la mejora de los productos en las demás entidades, entre otros, 
permitiendo de esta forma hacer el análisis de la competencia. 
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Figura 44. Análisis de la competencia. 

 

Fuente. Los autores 

 

Según la Figura 44, el 41,51% analiza su competencia de acuerdo a la calidad de 
esta mientras que un 24,53% mira no solo calidad si no a su vez  el 
posicionamiento y el 15,09% no analiza la competencia, aunque los empresarios 
lo ven necesario, no es una prioridad, ya que se cuenta con una gran confianza en 
sus productos, lo cual  es una fortaleza que puede ser considerada una debilidad a 
su vez, debido a que por un exceso de confianza pueden llegar a descuidar su 
competencia y estos abarcar parte del mercado que ellos tienen. 
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7.3.18 Publicidad y promociones.  En la figura 46, se muestra cada cuánto 
hacen publicidad las empresas o si por lo contrario no realiza ningún tipo de 
publicidad. 

Figura 45. Publicidad 

 

Fuente. Los autores 

 

Dado que son microempresas, es decir que  están en un proceso de crecimiento, 
estas empresas invierten una cantidad mínima en la publicidad aunque logramos 
encontrar algunas como la señora DANELLY que confecciona trajes de baño, y 
realiza su publicidad en eventos, participando con sus prendas en los desfiles del 
reinado de la ganadería de la feria de Buga entre otros eventos, también hay 
empresas que invierten regularmente en tarjetas y volantes lo cual es muy 
eventual que los repartan. También debemos mencionar que a manera de 
publicidad hay empresas, principalmente las empresas de uniformes, que realizan 
publicidad dejando en colegios uniformes de muestra y haciendo algún tipo de 
convenio con este colegio. 

Podemos observar también que las microempresas de confección de Guadalajara 
de Buga, no son muy abiertas a realizar promociones en sus productos dado que 
argumentan que no es rentable para ellos y por esta razón solo encontramos una 
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empresa la cual realiza promociones cada que termina una colección como 
CONFECCIONES RODRÍGUEZ. 

También es de resaltar que la gran mayoría de los empresarios, no conocen muy 
bien la facilidad que hay hoy en día de la publicidad gratuita por medio del internet 
y esto se da por la falta de conocimiento en los medios informáticos y por el miedo 
en incursionar en este medio. 

7.3.19 Análisis de los resultados de la encuesta. Como se puede observar en 
las Tablas 7 – 16 y las Figuras 10 – 45, la actividad económica más utilizada en 
las empresas es la producción y venta de sus productos, solo el 60% de los 
empresarios cuenta con estudios secundarios y el 42% ha recibido otros estudios, 
es por esta razón que muy pocos empresarios conocen y realizan estudios de las 
metodologías necesarias para conocer el mercado o desarrollar mejoras en sus 
organizaciones.  

 

Es por eso que solo el 24,53% de las empresas lleva en el mercado de 
Guadalajara de Buga, 20 años, un porcentaje muy bajo, que apoya muy poco al 
aumento de la economía del municipio, más sin embargo se observa que las 
ventas de las empresas de confecciones el 67,93% genera ganancias desde $ 
1.000.000 a más de $ 5.000.000 millones de pesos, un gran ingreso para el sector 
nacional. 

También se encontró que algunas de las empresas de confecciones, no tienen 
acuerdos con proveedores, y  solo el 21% de las empresas compran sus insumos 
en Guadalajara de Buga, las demás empresas se desplazan a otras ciudades un 
54%  a Cali, Tuluá y un 24% a Pereira y Medellín. 

Otro punto importante que se analiza es la contabilidad de las empresas de 
confecciones el 51%  realiza la contabilidad de manera informal, ya que no 
conocen sobre el tema, y no tienen registros organizados para observar el 
desarrollo de su entidad en el mercado en el transcurso de los años. 

Los datos obtenidos son de las 53 empresas de confecciones, registradas por 
medio de la aplicación de un censo en la ciudad de Guadalajara de Buga, las 
cuales 29 se encuentran inscritas en la Cámara de Comercio de Buga y 24 de 
estas no están inscritas, por lo cual la confiabilidad estadística en su descripción 
es total.  

Como se puede observar es necesario el desarrollo del modelo de productividad  
total de Sumanth que permite tener un conocimiento exacto del funcionamiento de 
la empresa, para que de esta forma los empresarios puedan ir incrementando y 
mejorando cada vez más la productividad de su empresa, beneficiando al 
municipio de Guadalajara de Buga y al sector nacional e internacional  
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Tabla 21. Información recolectada de las encuestas realizadas a las 53 empresas de confección de 
Guadalajara de Buga en miles de pesos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*No: Se enumeraron las empresas con el propósito de no hacer extensa la Tabla, Para Información de una empresa en específico favor dirigirse a la Tabla 12 

Fuente. Los autores
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7.3.20 Análisis de la estructura del sector utilizando las Cinco Fuerzas de 
Porter.  A continuación en la Figura 46 se realiza el análisis del sector de las 
confecciones utilizando la herramienta de las cinco fuerzas de Porter 

Figura 46. Análisis de la competencia con las cinco fuerzas de Porter. 

 

Fuente. Los autores 

 

Mediante este análisis de las cinco fuerzas de Porter se observa que en el 
municipio de Guadalajara de Buga, existe una gran competencia entre las  
empresas que conforman el sector, esto debería suponer que las empresas 
buscan sus insumos a precios más económicos para que generen rentabilidad al 
negocio por medio de sus proveedores, sin embargo, la gran mayoría de 
empresas consumidoras no tienen acuerdos con los proveedores debido a la 
facilidad de conseguir productos sustitutos.  

 



 

133 

 

Mediante este análisis se puede observar que hay una debilidad en el sector de la 
confección ya que no existen barreras de entrada que genera la facilidad para 
crear empresas y potencialicen un mercado de competencia pura; así mismo, no 
existen unas barreras de salida significativas que impidan que las empresas en 
cualquier momento cierren la operación ya que los costos de inversión no son tan 
altos  

7.3.21 Análisis de Entornos.  En las Tablas siguientes, se presenta la evaluación 
preliminar del entorno del sector de la confección en la ciudad de Guadalajara de 
Buga que permite evidenciar oportunidades y amenazas para las empresas que lo 
conforman. 

A continuación en las Tablas 22 a 27 se realiza el análisis de entorno, donde se 
valorarán cualitativamente las amenazas u oportunidades según el caso de las 
variables mediante un rango de impacto de Alto, Medio, Bajo. 

 

Tabla 22. Entorno demográfico 

VARIABLE Amenaza  Oportunidad Impacto 

Nivel de escolaridad. Para un buen 
desarrollo en las empresas se debe contar 
con la dirección de un empresario 
calificado. 

X   Medio 

Edad. Un empresario con mayor 
experiencia y madurez en el negocio, 
tendrá un gran conocimiento para hacer 
más sólida la empresa 

  X Medio 

Sexo.  La evolución de la sociedad ha 
permitido la participación de ambos 
géneros en la administración de este tipo 
de negocios 

  X Alto 

Tamaño de la población. Conocer el 
tamaño de la población, nos permite tener 
un acercamiento a como se mueve dicha 
localidad según el sector que se está 
desarrollando 

  X Medio 

Nivel de ingresos.  Una empresa con gran 
estabilidad puede llegar a generar grandes 
ingresos que beneficien a la sociedad   

  X Alto 

Fuente. Los autores 
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Tabla 23. Entorno económico. 

  

VARIABLE Amenaza  Oportunidad Impacto 

PIB. Los productos de confecciones 
logran beneficiar al sector nacional 
mediante sus ventas 

  X Medio 

Disminución en los niveles de desempleo.  
Ya que si se logra una estabilidad 
económica en las empresas se podrá 
generar una persistencia en el empleo del 
sector 

  X Medio 

Aumento en los costos de combustible.  
Algunas de las empresas de Guadalajara 
de Buga, poseen proveedores en 
diversas partes de Colombia 

X   Medio 

Poca inversión en el sector. Como 
consecuencia del comportamiento en las 
tasas de interés, la falta de capacitación, 
y la demanda estimada. 

X   Medio 

Mercado de competencia perfecta. No 
existen muchas barreras de entrada para 
la creación de negocios del sector de 
confecciones 

X   Bajo 

Revaluación del peso. Con la dinámica 
del dólar y las facilidades que existen se 
pueden buscar mercados internacionales 
atractivos para la exportación de 
productos de confección,  

  X Medio 

Tasas de interés. Se tienen unas altas 
tasas de interés frenando de alguna 
manera inversión en capital de trabajo y 
tecnología. 

X   Bajo 

Mejoramiento en la infraestructura vial en 
el entorno. Potencializa la movilización de 
productos.  

  X Bajo 

No existe suficiente mano de obra directa 
para el sector de las confecciones 

X   Medio 

Vocación industrial del municipio de 
Guadalajara de Buga 

  X Alto 

Fuente. Los autores 

 

 



 

135 

 

Tabla 24. Entorno social. 

 

VARIABLE Amenaza  Oportunidad Impacto 

Vestirse a la moda. En especial, el sexo 
femenino tiene hábitos de comprar 
vestidos según el comportamiento de la 
moda. 

  X Medio 

Evasión. Es otro punto álgido. Los 
controles sobre los contribuyentes no 
son suficientes  y existe  la cultura de 
que “evadir es rentable”. 

X   Alto 

La informalidad. El fácil acceso y retiro 
del sector origina la conformación de 
empresas sin el registro ante la Cámara 
de Comercio. Además no se cuenta con 
información estadística de las empresas 
que conforman el sector.  

X   Alto 

No hay cultura de capacitación. Los 
propietarios y directivos no invierten en 
procesos de capacitación ni la 
remuneración justa. 

X   Bajo 

Hábitos de compra. Parte de la 
población bugueña tiene la costumbre 
de comprar sus productos en Tuluá y 
Cali.  

X   Alto 

Fuente. Los autores 
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Tabla 25. Entorno político legal.  

 

VARIABLE Amenaza  Oportunidad Impacto 

Existen controles para el manejo de los 
residuos sólidos. Con el desarrollo de 
organizaciones, se aumentan los residuos 
que pueden generar daños en el ambiente 
para cual se implementan medidas que 
protegen a la sociedad  

X   Medio 

Existen políticas para la contratación de 
personal. Existen reglas que proporcionan 
un beneficio en ambas partes de empleador 
- empleado, que proporcionan un ambiente 
acorde en la actividad económica que se 
desarrolla en el sector 

X   Medio 

Políticas de estímulo para la creación de 
empresas  y su fortalecimiento. Gracias a la 
evolución de la sociedad se crea la 
mentalidad de construir empresas que 
logren proporcionar servicios o bienes 
necesarios  

X   Medio 

Normatividad para la creación de empresas. 
Para cumplir con las exigencias de la 
sociedad se debe tener en cuenta las 
normativas vigentes para la creación de una 
organización  

X   Medio 

Fuente. Los autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

137 

 

Tabla 26. Entorno tecnológico. 

  

VARIABLE Amenaza  Oportunidad Impacto 

Sector caracterizado por las bajas inversiones, que no 
crean barreras de entrada, fácil acceso para conseguir 
tecnologías que beneficien las organización creando 
mayor competencia 

X   Alto 

Carencia de entidades a nivel local que desarrollan 
tecnología, la mayoría de las tecnologías son 
desarrolladas en otros países, lo que aumenta el costo 
del producto para las organizaciones 

X   Medio 

Existencia de tecnología para el sector a nivel mundial. 
Fácil obtención de diferentes tecnologías para el 
beneficio de las organizaciones 

  X Alto 

Mano de obra no calificada. Se cuenta con entidades que 
permiten capacitar a los empleados, más sin embargo 
estas entidades no son conocidas por las empresas o los 
empresarios no le han dado gran importancia 

X   Medio 

Lento desarrollo tecnológico en el sector. A pesar de que 
la tecnología está cada vez al alcance de nosotros, esta 
avanza a pasos gigantes por lo que se vuelve obsoleta 
muy rápido, impidiendo avanzar en la organización  

X   Medio 

Uso de poca tecnología en sus procesos productivos. 
Algunas organizaciones trabajan de acuerdo a lo que han 
venido realizando hasta ahora, sin darle provecho a los 
beneficios que trae la tecnología en estos días 

X   Medio 

Baja tecnología en los procesos de confección. Las 
empresas de confecciones cuenta con tecnologías 
sencillas, por lo cual no se les ha hecho un gran avance 
tecnológico más sin embargo se ha logrado permitir un 
avance significativo para las entidades 

X   Medio 

Carencia de escuelas de capacitación. Existen escuelas 
de capacitación, sin embargo, los empresarios no 
cuentan con los medios para participar en ellas o no 
conocen las entidades que permiten ayudarles en sus 
procesos 

X   Medio 

Carencia de instituciones que agremian el sector y velan 
por su desarrollo. A pesar del gran número significativo 
de entidades que ayudan a los distintos sectores 
económicos, estas no son conocidas por los empresarios  

X   Alto 

Fuente. Los autores 
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Tabla 27. Entorno global. 

 

VARIABLE Amenaza  Oportunidad Impacto 

Desarrollo del sector de la confección. 
las confecciones en Colombia han 
venido creciendo con el paso del tiempo 
otorgándonos grandes beneficios para 
la economía del país 

  X Alto 

Existencia de protocolos internacionales 
para la exportación. Al ser un país con 
una buena reputación en las 
confecciones se nos ha permitido 
experimentar en la venta de productos 
en otros países  

  X Medio 

Existencia de inversionistas en el sector, 
existen entidades que ofrecen los 
servicios para atender las necesidades 
de las organizaciones al momento de 
organizarse y en el desarrollo de la 
misma 

  X Medio 

Fortalecimiento de las franquicias. A 
medida que las entidades crecen, es 
probable que se generen franquicias en 
diversas partes del país 

  X Medio 

Recesión económica a nivel mundial. 
Debido a diversos factores presentes 
alrededor del mundo, se puede generar 
posibles problemas en el progreso de 
las empresas  

X   Alto 

Preocupación por el medio ambiente. 
Debido a la evolución constante de la 
sociedad, se presentan problemas en el 
entorno ambiental, para esto se han 
creado una serie de normas que se 
deben cumplir para mantener una 
estabilidad en el progreso de las 
entidades y la estabilidad ambiental del 
país 

X   Medio 

Fuente. Los autores 
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Como se puede observar en las Tablas 22 a 27 del análisis de entornos, las 
empresas de confecciones cuentan con un gran porcentaje de oportunidades que 
les generan un impacto alto en el progreso de su organización, a su vez se 
pueden ver amenazas que afectan de alguna manera a la entidad, sin embargo 
estas amenazas no son un grave problema, ya que las empresas de confecciones 
en Guadalajara de Buga cuentan con estrategias para disminuir dichas amenazas, 
generando beneficios para las mismas.  

Como se puede apreciar en el texto, existen en Guadalajara de Buga 28 empresas 
registradas en la Cámara de Comercio, sin embargo el total de empresas de 
confecciones que laboran en el municipio es de 53 empresas las cuales fueron 
objeto de estudio para el presente trabajo. De acuerdo al estudio realizado sobre 
el sector de la confección a las 53 empresas de confecciones se les aplicó el 
modelo de las cinco fuerzas de Porter donde se determinó que uno de los factores 
más determinantes es la falta de negociación entre las entidades y sus 
proveedores. 

A todo esto se puede concluir que el sector de la confección en Guadalajara de 
Buga, cuenta con un gran porcentaje de empresas que poseen dicha actividad 
económica lo que genera en grandes ingresos a nivel nacional, sin embargo no 
cuenta con una estructura que capacite y ponga orden al desarrollo evolutivo de 
las entidades llevando a sus empleados, empresarios y demás a una estabilidad 
en el transcursos de los futuros años. 

Por tal motivo se desea implementar en las empresas el modelo de productividad 
total de Sumanth, con el propósito de que los empresarios de dichas empresas de 
confecciones puedan tener un control total de los procesos que desarrollan, 
observando los progresos mediante los distintos índices de productividad total y 
parcial  
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7. MODELO DE ADMINISTRACIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD TOTAL DE 
DAVID SUMANTH 

A continuación se desarrolla el modelo de productividad total de Sumanth, el cual 
consiste en la aplicación de 4 Fases (fase de medición, fase de evaluación, fase 
de planeación y fase de mejoramiento), por medio de la realización 
correspondiente de estas fases se logra conocer completamente las actividades 
que generan productividad en las empresas de confecciones en Guadalajara de 
Buga.  

 
8.1 FASE DE MEDICIÓN  

8.1.1 Indicadores de productividad.  De acuerdo a la información recolectada de 
las empresas por medio de la encuesta y de la información recopilada del libro 
ADMINISTRACIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD TOTAL DE DAVID SUMANTH, se 
calcularán algunos indicadores aproximados que nos darán un poco más de 
claridad en cuanto a la confección en Guadalajara de Buga, estos serán: 

Productividad total (TPM). Como se menciona anteriormente, la productividad 
total de las empresas se calcula mediante la división de los resultados que son 
equivalentes a las ventas, dividido en los insumos que equivalen a todos los 
valores generados por la producción (servicios, mano de obra, etc.) y a su vez 
teniendo en cuenta algunos factores como el valor de las máquinas, la publicidad, 
etc. 

La siguiente Tabla, nos muestra que el 53% de las empresas está por debajo del 
punto de equilibrio y por esta razón podemos decir que puede que algunas estén 
generando pérdidas o no estén utilizando adecuadamente su capacidad lo que 
lleva a no explotar su potencial al máximo, aunque cabe resaltar que algunos de 
estos negocios en particular son de personas que ya por su avanzada edad no 
tiene gran preocupación dado que sus familiares responden por ellos, es por esta 
razón que el negocio se convierte más en un pasatiempo, sin pensar y observar la 
necesidad de invertir en mejoras, también algunos empresarios teniendo grandes 
locaciones, máquinas con gran capacidad de producción no las utilizan al máximo 
por falta de demanda. 

El 42% de las empresas, tienen una productividad total entre el 0,5 y 1, esto nos 
dice que aunque se están aprovechando los recursos, todavía no se hace de una 
forma óptima y aunque puede que no estén generando pérdidas a ese paso estas 
empresas pueden llegar a disminuir sus ingresos llevándolos a la quiebra. 
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Se observa también que el 5% de las empresas tiene una productividad entre 1, 2 
y mayor a 2, la cual nos indica que esta tiene una ganancia por estar por encima 
del punto de equilibrio, por esta razón podemos decir que estas empresas tienen 
una economía sostenible, lo cual los lleva a aprovechar más sus posibilidades de 
reinversión, aumentando así su productividad y asegurando que están utilizando al 
máximo sus recursos. 

Tabla 28. Cálculo de la Productividad total y parcial por empresa para 
algunos costos de operación. 

 

Fuente. Los autores 

 
Como se puede ver en la Tabla 28 el 26,42% de las empresas tiene su 
productividad por debajo de 1.0, por lo que se puede establecer que dichas 
empresas no están utilizando un adecuado aprovechamiento de su mano de obra, 
materiales y otros gastos. El 73,58% restante de las empresas tiene una 
productividad superior a 2.0, es decir, que se encuentran bien estructuras y con 
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grandes cantidades de mercancía a distribuir, el 26,42% cuenta con una 
productividad debajo de 2.0, debido a su mano obra la cual es costosa o se cuenta 
con demasiada cantidad de producción, las empresas restantes son las que dan 
un mayor aprovechamiento a la mano de obra aumentando así la productividad 
parcial, este factor viene amarrado de la forma en que las empresas tengan claro 
con cuántos recursos pueden abastecer su mercado y de esta forma producir 
aprovechando al máximo todos sus recursos y no desperdiciar ninguno ni 
excederse. 

Así mismo, en la Tabla 28, se puede encontrar que el 79,25% de las empresas, 
tiene una productividad en los materiales inferior a 2.0, pero superior a 1.0, esto se 
debe a que los costos de las materias primas que se están comprando son muy 
altos y dado que el mercado de materias primas e insumos en la ciudad 
generalmente manejan los mismo precios ocasiona que estas empresas no tengan 
una mayor productividad en sus materiales. También la lejanía de otros 
proveedores más económicos y el desconocimiento de la existencia de otros, no 
permite que estas empresas aprovechen los beneficios que los proveedores 
ofrecen.  

Productividad de unidades operativas en la empresa. En la Tabla 29 se logra 
observar un consolidado de la productividad por cada unidad operacional de todas 
las empresas (cada producto), mostrando la productividad parcial de cada uno de 
los productos por empresa.  
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Tabla 29. Productividad total por producto para cada una de las empresas 
del sector de la confección. 
 

No Empresa Productos  
 Resultados 
(Mensuales 

Por Producto)  

 Insumos 
(Costo 

producto)  

Productividad 
Parcial 

1 
Confecciones 

Leyla 

Uniformes $ 2.107.000  $ 1.225.000  1,72 

Camisas 
Polo 

$ 1.500.000  $ 900.000  1,67 

Batas $ 240.000  $ 180.000  1,33 

Overoles $ 300.000  $ 216.000  1,39 

Camisas $ 240.000  $ 144.000  1,67 

Guayaberas $ 200.000  $ 120.000  1,67 

Pantalones $ 1.400.000  $ 800.000  1,75 

2 Tapicería 
Mueble $ 500.000  $ 200.000  2,5 

Carpa $ 150.000  $ 80.000  1,88 

3 
Deportivas 
Campeón 

Uniformes 
de Colegio 

$ 2.520.000  $ 1.764.000  1,43 

Uniformes 
Deportivos 

$ 800.000  $ 480.000  1,67 

Uniformes 
industriales 

$ 800.000  $ 600.000  1,33 

4 Mundo Bebe 
Vestido 

Niño 
$ 84.000  $ 27.000  3,11 

Vestido Niña $ 96.000  $ 36.000  2,67 

5 Casa Pimpu 
Vestidos $ 280.000  $ 105.000  2,67 

Accesorios $ 204.000  $ 85.000  2,4 

6 
Roció 

Morales 

Vestidos  $ 900.000  $ 420.000  2,14 

Pantalones $ 280.000  $ 160.000  1,75 

Blusa $ 100.000  $ 60.000  1,67 

Faldas $ 75.000  $ 30.000  2,5 

Arreglos $ 200.000  $ 20.000  10 

7 
Sirena Fajas 

Post – 
Quirúrgicas 

Ra Lu 
Straple 

$ 1.300.000  $ 1.000.000  1,3 

Brasier $ 1.280.000  $ 800.000  1,6 
Faja 

Completa 
$ 1.260.000  $ 700.000  1,8 

Chaleco 
Hombre 

$ 1.330.000  $ 700.000  1,9 

Cinturilla $ 1.300.000  $ 1.300.000  1 
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Tabla 29 (continuación) 

No Empresa Productos  
 Resultados 

(Mensuales Por 
Producto)  

 Insumos 
(Costo 

producto)  

Productividad 
Parcial 

8 
Confecciones 

Danelly 
Trajes de Baño 

Dama 
$ 2.520.000  $ 360.000  7,00 

9 Pekas 2000 

Vestidos $ 3.250.000  $ 2.250.000  1,44 

Faldas $ 450.000  $ 300.000  1,50 

Blusa $ 900.000  $ 625.000  1,44 

Pantalones $ 960.000  $ 660.000  1,45 

10 
Confecciones 

Chiqui 

Uniformes 
Médicos 

Enfermeras 
$ 3.900.000  $ 2.640.000  1,48 

Dotación $ 3.080.000  $ 2.200.000  1,40 

Camibusos $ 220.000  $ 150.000  1,47 

11 
Decoraciones el 

cortinero 

Cortinas $ 15.000.000  $ 4.500.000  3,33 

Persianas de 
Madera 

$ 12.000.000  $ 3.200.000  3,75 

Arreglo 
Persianas 

$ 720.000  $ 450.000  1,60 

12 
Confecciones 

Rodríguez 
Jean Dama $ 70.000.000  $ 50.000.000  1,40 

13 Sastrería Chano 

Vestidos $ 1.920.000  $ 1.280.000  1,50 

Pantalones $ 1.650.000  $ 990.000  1,67 

Arreglos $ 612.000  $ 54.400  11,25 

14 
Confecciones 

Mechas  

Uniformes 
Médicos 

Enfermeras 
$ 10.440.000  $ 7.200.000  1,45 

Uniformes de 
Colegio 

$ 3.600.000  $ 1.800.000  2,00 

15 Clínica de Ropa 

Vestidos  $ 600.000  $ 350.000  1,71 

Pantalones $ 420.000  $ 255.000  1,65 

Blusa $ 240.000  $ 180.000  1,33 

Arreglos $ 181.500  $ 16.500  11,00 

16 
Clínica de Ropa 

y Disfraces 

Vestidos de 
Grado 

$ 240.000  $ 80.000  3,00 

Disfraces $ 315.000  $ 154.000  2,05 

Vestidos de 
Quinceañera 

$ 540.000  $ 165.000  3,27 

Arreglos $ 168.000  $ 29.400  5,71 
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Tabla 29 (continuación) 

No Empresa Productos  
 Resultados 
(Mensuales 

Por Producto)  

 Insumos 
(Costo 

producto)  

Productividad 
Parcial 

17 
Centro 

uniformes 

Uniformes 
de Colegio 

$ 4.800.000  $ 3.000.000  1,60 

Uniformes 
deportivos 

$ 675.000  $ 425.000  1,59 

18 
Clínica del 

vestido y del 
Jean 

Pantalones $ 270.000  $ 180.000  1,50 

Camisas $ 154.000  $ 98.000  1,57 

Vestidos  $ 275.000  $ 165.000  1,67 

Arreglos $ 360.000  $ 36.000  10,00 

19 

Creaciones 
Maury's 

Clínica del 
Vestido 

Vestidos  $ 420.000  $ 294.000  1,43 

Camisas $ 300.000  $ 140.000  2,14 

Blusones  $ 390.000  $ 234.000  1,67 

Arreglos $ 240.000  $ 24.000  10,00 

20 Fajas Beauty 

Cinturilla $ 1.800.000  $ 1.200.000  1,50 

Brasilera $ 850.000  $ 500.000  1,70 

Cachetero $ 1.620.000  $ 900.000  1,80 

Brasier $ 800.000  $ 400.000  2,00 

Straple $ 1.800.000  $ 1.500.000  1,20 

21 
Forros 
Contry 

Forros para 
celular 

$ 2.000.000  $ 800.000  2,50 

Forros para 
Controles 

$ 1.600.000  $ 800.000  2,00 

22 Uniformes 
Uniformes 
de Colegio 

$ 1.530.000  $ 918.000  1,67 

23 
Shama 

Diseño y 
confección 

Vestidos de 
Quinceañera 

$ 1.680.000  $ 660.000  2,55 

Vestidos de 
Grado 

$ 1.500.000  $ 450.000  3,33 

Vestidos de 
Boda 

$ 3.000.000  $ 1.500.000  2,00 

Vestidos $ 700.000  $ 420.000  1,67 

24 
Manteles de 

la sexta  
Manteles $ 630.000  $ 270.000  2,33 

Bordados $ 420.000  $ 252.000  1,67 

25 Tatica  

Uniformes 
Médicos 

Enfermeras 
$ 4.320.000  $ 2.736.000  1,58 

Uniformes 
de Colegio 

$ 2.640.000  $ 1.500.000  1,76 
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Tabla 29 (continuación) 

No Empresa Productos  
 Resultados 
(Mensuales 

Por Producto)  

 Insumos 
(Costo 

producto)  

Productividad 
Parcial 

26 
Super 

Precios Buga 

Pantalones $ 8.100.000  $ 5.400.000  1,50 
Camisas $ 5.500.000  $ 3.500.000  1,57 
Vestidos  $ 4.400.000  $ 2.640.000  1,67 

Jeans   $ 9.250.000  $ 6.290.000  1,47 
Camisetas   $ 4.500.000  $ 2.700.000  1,67 

27 
Creaciones 

Nicol 

Vestidos  $ 900.000  $ 420.000  2,14 
Pantalones $ 280.000  $ 160.000  1,75 

Blusa $ 100.000  $ 60.000  1,67 
Faldas $ 75.000  $ 30.000  2,50 

28 
Confecciones 
Angelica A  &  

f.e .u                                                                                

Pantalones $ 2.700.000  $ 1.800.000  1,50 
Camisas $ 4.400.000  $ 2.800.000  1,57 
Vestidos  $ 1.100.000  $ 660.000  1,67 

Jeans   $ 8.750.000  $ 5.950.000  1,47 
Camisetas   $ 2.000.000  $ 1.200.000  1,67 
Dotacion $ 6.000.000  $ 4.350.000  1,38 

29 Ca'joma 
Trajes de 

Baño Dama 
$ 3.000.000  $ 700.000  4,29 

30 
Artesanias y 
Variedades 

Fredy 

Manteles $ 840.000  $ 360.000  2,33 

Bordados $ 400.000  $ 240.000  1,67 

Trajes de 
bebe 

$ 702.000  $ 270.000  2,60 

31 
Confecciones 

Mary Pao 
Buga 

Vestidos de 
Quinceañera 

$ 140.000  $ 55.000  2,55 

Vestidos de 
Grado 

$ 300.000  $ 90.000  3,33 

Vestidos de 
Boda 

$ 600.000  $ 300.000  2,00 

Vestidos $ 70.000  $ 42.000  1,67 

32 
Jorge E 

Lemos P 

Pantalones $ 240.000  $ 144.000  1,67 
Blusa $ 85.000  $ 45.000  1,89 

Vestidos  $ 56.000  $ 33.000  1,70 
Busos $ 276.000  $ 168.000  1,64 

33 ALBA 
Pantalones $ 700.000  $ 400.000  1,75 

Shores  $ 176.000  $ 96.000  1,83 
Busos $ 450.000  $ 250.000  1,80 
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Tabla 29 (continuación) 

No Empresa Productos  
 Resultados 
(Mensuales 

Por Producto)  

 Insumos 
(Costo 

producto)  

Productividad 
Parcial 

34 
AURA EDITH 

ACEVEDO                                                                                                       

Uniformes 
de Colegio 

$ 3.150.000  $ 2.100.000  1,50 

Uniformes 
Deportivos 

$ 400.000  $ 240.000  1,67 

Uniformes 
industriales 

$ 1.260.000  $ 588.000  2,14 

35 CASA ISABELLA                                                                                                            

Vestidos de 
Grado 

$ 360.000  $ 120.000  3,00 

Disfraces $ 180.000  $ 88.000  2,05 
Vestidos de 

Quinceañera 
$ 180.000  $ 55.000  3,27 

Vestidos de 
primera 

comunión 
$ 70.000  $ 35.000  2,00 

36 
CONFECCIONES 

MERY JULIA                                                                                                  

Vestidos de 
Quinceañera 

$ 140.000  $ 55.000  2,55 

Vestidos de 
Grado 

$ 200.000  $ 60.000  3,33 

Blusa $ 23.000  $ 11.000  2,09 
Faldas $ 20.000  $ 14.000  1,43 

37 EDITH 

Pantalones $ 150.000  $ 102.000  1,47 
Camisas $ 189.000  $ 105.000  1,80 
Vestidos  $ 360.000  $ 240.000  1,50 

Busos $ 100.000  $ 65.000  1,54 

38 FABIANA 

Vestidos  $ 940.000  $ 500.000  1,88 
Pantalones $ 120.000  $ 75.000  1,60 

Blusa $ 36.000  $ 20.000  1,80 
Faldas $ 140.000  $ 70.000  2,00 

Arreglos $ 156.000  $ 10.400  15,00 

39 HIDRO-SLEEP                                                                                                              

Pantalones $ 240.000  $ 144.000  1,67 
Blusa $ 85.000  $ 45.000  1,89 

Vestidos  $ 56.000  $ 33.000  1,70 
Busos $ 276.000  $ 168.000  1,64 

40 LADEXCOL                                                                                                                 

Pantalones $ 240.000  $ 144.000  1,67 
Blusa $ 85.000  $ 45.000  1,89 

Vestidos  $ 56.000  $ 33.000  1,70 
Busos $ 276.000  $ 168.000  1,64 
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Tabla 29 (continuación) 

No Empresa Productos  
 Resultados 
(Mensuales 

Por Producto)  

 Insumos 
(Costo 

producto)  

Productividad 
Parcial 

41 
LOPEZ 

ARISTIZABAL 
KATHERINE                                                                                              

Vestidos $ 2.600.000  $ 1.800.000  1,44 
Faldas $ 300.000  $ 200.000  1,50 
Blusa $ 828.000  $ 575.000  1,44 

Pantalones $ 608.000  $ 418.000  1,45 

42 LUCI LOAIZA 

Vestidos  $ 900.000  $ 420.000  2,14 
Pantalones $ 280.000  $ 160.000  1,75 

Blusa $ 100.000  $ 60.000  1,67 
Shores  $ 75.000  $ 30.000  2,50 

Arreglos $ 200.000  $ 20.000  10,00 

43 
MARIA 
ELENA 

Camisas $ 564.000  $ 300.000  1,88 
Pantalones 
de mujer 

$ 168.000  $ 105.000  1,60 

Blusa $ 72.000  $ 40.000  1,80 
Pantalón de 

hombre 
$ 300.000  $ 150.000  2,00 

Arreglos $ 171.500  $ 14.700  11,67 

44 
MODA 

CASUAL 
DISEÑOS                                                                                                      

Pantalones $ 24.000  $ 15.000  1,60 

Shores  $ 19.000  $ 10.000  1,90 

Bordados $ 20.000  $ 10.000  2,00 

Arreglos $ 12.000  $ 2.100  5,71 

45 OLGA 

Vestidos  $ 900.000  $ 420.000  2,14 
Pantalones $ 280.000  $ 160.000  1,75 

Blusa $ 100.000  $ 60.000  1,67 
Faldas $ 75.000  $ 30.000  2,50 

Arreglos $ 200.000  $ 20.000  10,00 

46 ROSALIA 

Pijamas $ 180.000  $ 100.000  1,80 
Camisas de 

mujer 
$ 350.000  $ 196.000  1,79 

Faldas $ 60.000  $ 27.000  2,22 
Arreglos $ 160.000  $ 12.000  13,33 

47 ROSALIA 

Ropa para 
bebe 

$ 324.000  $ 156.000  2,08 

Blusas $ 161.000  $ 70.000  2,30 
Vestidos 
Primera 

comunión 
$ 45.000  $ 25.000  1,80 

Arreglos $ 225.000  $ 30.000  7,50 
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Tabla 29 (continuación) 

No Empresa Productos  
 Resultados 
(Mensuales 

Por Producto)  

 Insumos 
(Costo 

producto)  

Productividad 
Parcial 

48 LUZ EDITH 

Pantalones $ 200.000  $ 120.000  1,67 

Blusa $ 34.000  $ 18.000  1,89 

Vestidos  $ 56.000  $ 33.000  1,70 

Busos $ 92.000  $ 56.000  1,64 

Arreglos $ 92.000  $ 9.200  10,00 

49 
TERESA 

GUTIERREZ 

Pantalones $ 80.000  $ 48.000  1,67 

Camisas $ 75.000  $ 30.000  2,50 

Vestidos  $ 80.000  $ 40.000  2,00 

Faldas $ 54.000  $ 30.000  1,80 

Arreglos $ 117.000  $ 15.600  7,50 

50 
ESPERANZA 

SALAZAR 

Vestidos  $ 940.000  $ 500.000  1,88 

Pantalones $ 120.000  $ 75.000  1,60 

Blusa $ 36.000  $ 20.000  1,80 

Faldas $ 140.000  $ 70.000  2,00 

Arreglos $ 156.000  $ 10.400  15,00 

51 
MARIELA 
ESCOBAR 

Pantalones $ 200.000  $ 120.000  1,67 

Blusa $ 34.000  $ 18.000  1,89 

Vestidos  $ 56.000  $ 33.000  1,70 

Arreglos $ 92.000  $ 9.200  10,00 

52 CARMENZA 

Faldas $ 80.000  $ 48.000  1,67 

Camisas $ 75.000  $ 30.000  2,50 

Vestidos  $ 80.000  $ 40.000  2,00 

Arreglos $ 702.000  $ 15.600  45,00 

53 
MAYRA 
LOPEZ 

Pantalones $ 200.000  $ 120.000  1,67 

Blusa $ 34.000  $ 18.000  1,89 

Vestidos  $ 56.000  $ 33.000  1,70 

Busos $ 92.000  $ 56.000  1,64 

Arreglos $ 92.000  $ 9.200  10,00 
 

Fuente. Los autores 

Como se puede ver, la variación entre las productividades de los productos es 
muy poca, ya que generalmente estas empresas manejan precios similares, 
proveedores similares, etc. También se observa que hay artículos que si manejan 
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una variación muy significante, esto se debe a que son artículos exclusivos, 
vendidos en más mercados, etc. A su vez encontramos algunos productos que 
tienen variación igual a cero dado que la variación entre ellos es tan insignificante 
que no se debe considerar que son productos que solo los vende una sola 
empresa. 

8.2 FASE DE EVALUACIÓN 

En el modelo de productividad total de Sumanth, contamos con dos tipos de 
evaluación, para el trabajo se va a realizar la evaluación tipo II, la cual es una 
comparación entre la productividad en general y la productividad total en 
particular.  

Como productividad total estimada utilizaremos un promedio de las 
productividades totales de todas las empresas del sector. 

Tabla 30. Productividad total real y estimada del sector de la confección 

Concepto Valor 

Productividad total promedio del 
sector (Estimada) 

0,536 

Productividad total real del sector 0,757 

Porcentaje de variación de la 
productividad total (PVPT) 

41,23% 

 

Fuente. Los autores 

En la Tabla 30 Según el método de la evaluación tipo II podemos ver que la 
productividad total esperada está un 41% por debajo de la real,  lo cual quiere 
decir que el sector de la confección es un sector que realmente tiene capacidad de 
crecimiento y que por medio de un plan de trabajo desarrollado y con el 
seguimiento y apoyo respectivo este sector puede llegar a crecer cada vez mas. 

En la Tabla 29, se hace más énfasis a la productividad de cada uno de los 
productos, fabricados por cada empresa. De esta forma, se puede observar cul es 
el producto de mayor productividad en cada una de las entidades, y a su vez, se 
puede apreciar el mismo producto fabricado por otra organización pero con índices 
de productividad más bajos.  

En la Tabla 31 se observa los productos comunes que tienen las empresas entre 
si y su productividad parcial total 
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Tabla 31. Conglomerado de productividades parciales por cada producto 
común en las empresas. 

 

Fuente. Los autores 

En la Tabla 31, se puede apreciar que los productos más comunes se encuentran 
en las prendas de vestir, se recopila la información de cada una de las 
productividades parciales por cada producto, en forma conglomerada 

El producto común fabricado por la mayoría de las empresas de confecciones son 
los Arreglos, esto también se observa en la Figura 13, con ello se deduce que la 
mayoría de clientes prefiere restaurar sus artículos en vez de comprar otros 
iguales o de misma referencia, los Vestidos  poseen una productividad parcial de 
88,62 esto hace referencia a que en eventos de gran categoría, siempre prima la 
presentación personal. 

A continuación se hace el análisis respectivo de la Productividad Total de acuerdo 
a las encuestas realizadas a 53 empresas de confecciones en el municipio de 
Guadalajara de Buga 

8.3 FASE DE PLANEACIÓN 

La planeación de la productividad es la tercera fase en el ciclo de la productividad 
y se ocupa del establecimiento o determinación de objetivos para la productividad 
en general y la productividad total en particular 

Una planeación formal de la productividad ayuda a la empresa a competir más 
inteligente y sabiamente en los cada vez más competitivos mercados. Esta fase 
abarca un horizonte hacia el futuro donde se determinan objetivos, cuantificados 
en metas y el desarrollo de cursos de acción para lograr cumplirlos.  
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A continuación se plantean los objetivos que se debe realizar para aumentar la 
productividad de las empresas. 

Tabla 32. Actividades planeadas para el desarrollo del modelo. 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Presentacion del proyecto de 

implementacion del modelo a las 

empresas, Mostrando beneficios y 

el cronograma de actividades

Grupo que elaboro la propuesta

Conformación y organización del 

Clúster y Grupo de trabajo
Grupo que elaboro la propuesta

Identificacion e inventario de las

maquinas de las empresas
Grupo de trabajo

Realizar una Investigación de 

mercados 

Profesional en mercadeo y 

aprendices

Programación y ejecución de las

capacitaciones a las empresas de

confección

Grupo de trabajo en compañía 

con el SENA y System plus

Establecer un programa de

mantenimiento preventivo de las

maquinas

Grupo de trabajo en compañía 

de un contratista que realice el 

mantenimiento de las maquinas

Implementacion de un Software

para la administración de la

productividad total

Grupo de trabajo y empresa 

vendedora del Software

Actividad Responsable

TIEMPO DE EJECUCION

 

Fuente. Los autores 

Como se observa en la Tabla 32, se estimaron unas fechas para el desarrollo de 
los objetivos en un periodo de tiempo de 5 años  

8.4 FASE DE MEJORAMIENTO 

Para desarrollar adecuadamente la implementación del modelo de la 
Administración de la Productividad Total, se propone una serie de actividades que 
al ser ejecutadas facilitará, agilizara y permitirá que se logre el objetivo 
implementar y sostener el modelo y así el sector logre crecer progresivamente. 

Para el desarrollo del incremento de la productividad en las empresas de 
confecciones en Guadalajara de Buga se proponen las siguientes actividades: 
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8.4.1 Presentación del proyecto a las empresas.  En este punto, se busca 
sensibilizar y socializar con las empresas los beneficios que tiene que llevar a 
cabo la implementación del proyecto y a su vez mostrar el cronograma de trabajo, 
que se requiere para el proyecto. Para esto se requerirá algunas reuniones 
previas: 

Con el fin de disminuir costos, se utilizará momentáneamente como sitio de 
reunión alguna de las empresas que tenga algún espacio (garaje, patio, etc.) que 
se pueda utilizar y tenga la capacidad para este tipo de reunión.  

8.4.2 Conformación y organización del clúster y el grupo de trabajo.  Se 
deberá conformar el clúster de las empresas con un representante de cada una, 
pero seguido de esto y para tener éxito en la implementación del modelo, 
debemos tener la ayuda de un grupo de trabajo se deberán programar y 
establecer la realización de las actividades propuestas en la fase de mejoramiento. 

Para el cumplimiento y asesoramiento de la aplicación del modelo de Sumanth, se 
plantea la conformación de un grupo de trabajo que asesore a las empresas en el 
desarrollo del modelo como tal. El cual se encuentra dividido de la siguiente forma:  

 
 Rol de Facilitadores: Personas con experiencia reconocida en el campo de 

las confecciones  
 

 Rol de Asesores: Personas que desarrollan habilidades para trabajar con 
sus colegas y en la medida que reciben su formación asesoran a los 
empresarios para integrar la tecnología al proceso.  

 
 Rol de Asesorados: Trabajan con los asesores en el desarrollo de 

habilidades, actividades, y recursos para utilizar en el desarrollo de su 
organización.  

Se requiere que el grupo de trabajo o grupo asesor cuente con las siguientes 
funciones: 

 1 Ingeniero Industrial en cargo de Coordinador del Grupo: 
 

- Coordina a los integrantes del grupo asesor bajo su 
responsabilidad, en las tareas específicas. 

 
- Participa en el proceso de seguimiento y organización del Grupo. 

 
- Brindar la capacitación, asesoría u orientación requerida a los 

miembros. 
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- Realizar un informe de los aspectos técnicos del trabajo 
desarrollado por el grupo a la entidad correspondiente  

 
 2 Tecnólogos industriales con conocimientos en confección cargo 

Miembros del Grupo: 
 

- Asesorar y dirigir los procesos que requieran las empresas con la 
finalidad de dar coherencia y permanencia a los proyectos 
internos de cada una.  

 
- Capacitar a los empresarios para facilitar las acciones y el 

cumplimiento de los propósitos establecidos por las entidades.  
 

- Realizar informes del funcionamiento de las entidades en la 
ciudad de Buga, con el objetivo de proponer recomendaciones 
pertinentes para mejorar los procesos y los resultados.  

 
 1 Secretaria: 
 

- Recopilar la información de los procesos que requieran las 
empresas  

 
- Realizar las respectivas solicitudes que requieran las 

empresas de confecciones  

Se organizará una oficina que contará con los siguientes materiales: 
 

- 2 Escritorios en forma de L  
- 4 Sillas 
- 2 Computadores  
- 1 Teléfono  

 
A continuación en la Tabla 33 se muestran las variables necesarias para la 
implementación del clúster en las empresas. 
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Tabla 33. Cotización de los distintos ítems para la realización del clúster. 

 
Fuente. Los autores 

8.4.3 Investigación de Mercado. Teniendo en cuenta los datos arrojados por las 
encuestas realizadas a las 53 empresas de confecciones en Guadalajara de Buga, 
el 49% de las empresas no realiza ningún tipo de publicidad para aumentar su 
clientela, esto se puede explicar debido a que el 81,13% del total de las empresas  
de confecciones nunca realiza estudios de mercadeo, ya que creen que es un 
gasto innecesario o no conocen del tema. 

Por lo cual se propone realizar una investigación de mercado, en la Tabla 34 se 
observa las variables necesarias para la investigación de mercado 
 
Tabla 34. Variables necesarias para efectuar investigación de mercado. 

 

Cantidad de personas Variable Costo

1 Analista de mercadeo Experiencia en mercadeo 1.500.000$     

Conocimiento de los 

conceptos de 

administración

 $         566.700 

Auxilio de Transporte 67.800$           

2 Estudiantes

 

Fuente. Los autores 

La investigación de mercado será realizado durante un periodo de 6 meses con un 
costo de $ 2.769.000 pesos mensuales. 

8.4.4 Capacitación del personal. Por medio de los resultados de las encuestas 
realizadas a las empresas de confecciones, el 42% de los empresarios ha 
realizado otros estudios como tecnologías o capacitaciones, el 24,53% de las 
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empresas lleva más de 20 años de funcionamiento y la edad de los empresarios 
se encuentra en un rango promedio de 44,65 años. 

De ello se puede deducir que es necesario realizar capacitaciones a las empresas, 
debido a que la mayoría de empresarios no tienen los estudios necesarios para 
administrar una empresa, más sin embargo han logrado construir organizaciones 
que se mantienen intactas al paso de los años.   
 
A continuación en la Tabla 35, se muestran los respectivos cursos, con sus costos 
correspondientes, las entidades que los ofrecen, las horas de duración y los 
respectivos temas que se van a tratar.  
 
Tabla 35. Capacitaciones 
 

Capacitaciones Materias Costos Institución Dirigido a
Fecha 

Incio
Fecha Fin

Duración 

(Horas)

Fundamentos Básicos de Informática

Internet

Word 

Excel

Access

Diseño de página web con HTML y 

Java Script

Visual. Net

Comunicación asertiva

Administración del tiempo

Etiqueta y Protocolo

Redacción y ortografia 

Inteligencia Emocional

Contabilidad

Normas Icontec

Salud Ocupacional

Administración básica de fundamentos

Información básica de informática

Administración básica de negocios

Clasificación y codificación de soportes 

contables

Diseño e implementación de 

indicadores de gestión en ventas

Diseño de planes de entrenamiento 

para vendedores

Aplicación de estrategias de exhibición 

como soporte a las acciones de ventas

Aplicación de herramientas 

tecnológicas en el proceso de la venta

Organización de zonas y ruteros de la 

fuerza de ventas

Elaboración de pronosticos tecnicos de 

venta

Identificación de estrategias de 

negociación internacional

Estructuración del portafolio de 

productos y servicios de oportunidades 

de merados internacionales 

Caracterización de oportunidades de 

mercados internacionales

Aplicación de un proceso operativo 

para exportar

Caracterización comportamental de 

clientes para ventas

Aplicación de marketing sensorial en 

exhibición y venta de productos

Aplicación de herramientas 

innovadoras en el proceso de la venta

Habilidades de liderazgo para equipos 

de alto desempeño

Fijación del precio de bienes o 

servicios 

Empresarios - 

Empleados

Empresarios - 

Empleados

Empresarios

Empresarios 

SENA 20/04/2013 25/05/2013

Mercadeo Gratuito SENA 13/06/2013 05/10/2013

40

20

100

100

Administración I Gratuito SENA 05/04/2013 19/04/2013

Nuevas 

Tecnologias de 

Información

120.000
System 

Plus
24/08/2012 16/10/2012

Administración II Gratuito

 

* En los costos va incluido (Materiales, Refrigerio, Pago del docente y otros gastos) 

Fuente. Systemplus, SENA 
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Tabla 36. Diagrama de Gantt programación ejecución de capacitaciones. 

 

 

Fuente. Los autores 

Las capacitaciones están dadas tanto para empresarios como empleados, en la 
Tabla 35, se encuentran especificados cuáles son los cursos recomendados para 
los empleados, se establece que es de suma importancia para los empresarios 
participar en las capacitaciones, de no ser posible la asistencia, poner a cargo a la 
segunda persona a cargo de la empresa. Estas capacitaciones son importantes 
para el desarrollo de la empresa como sí y el aumento de la economía del 
municipio de Guadalajara de Buga.  

Para la capacitación de los empleados se puede establecer un mínimo de 53 
personas por curso, esto se debe a que son 53 empresas objeto de estudios, de 
las cuales la gran mayoría cuenta con 1 a 5 empleados, por lo cual se posibilita el 
aprendizaje de las metodologías, sin descuidar la empresa. 

 

8.4.5 Mantenimiento de las máquinas. El 84,91% de las empresas de 
confecciones han tenido dificultades con las máquinas, por lo que incurren en el 
mantenimiento correctivo, se puede observar que el 88,68% de las empresas 
realiza mantenimiento de maquinaria dos veces al año, por lo que se puede 
presentar la no realización adecuada del mantenimiento, por este motivo se 
presenta el problema de daños en la máquina y tener que recurrir al 
mantenimiento correctivo. 

A continuación en la Tabla 37, se observan las variables necesarias para el 
mantenimiento de las máquinas en el sistema mecánico 
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Tabla 37. Variables necesarias para el mantenimiento de las máquinas por 
medio de un outsourcing. 

Entidad  Variable Costo 

Outsourcing de 
mantenimiento 

Mantenimiento 
Preventivo y Predictivo 

 $     6.120.000  

Mantenimiento 
Correctivo 

 $   15.600.000  

 
Fuente. Los autores 

Para la realización de los costos de mantenimiento de las máquinas, se estableció 
un estimado de 120 máquinas por el total de las empresas de confecciones, ya 
que algunas de estas, poseen una sola máquina y otras tienen entre 4 o más 
máquinas. 

8.4.6 Inversión del software para la administración de la productividad total. 
Para la optimización de las actividades de las empresas de confecciones, se 
recomienda la instalación de un software que permite dinamizar el modelo de 
administración de la productividad total. 

El software para recomendar es el Sico Industrial, es un software integral para los 
diferentes tipos de empresas que desean controlar su producción y determinar sus 
costos que permite medir la productividad periódicamente, gracias a eso se 
pueden planear acciones de mejoramiento, incrementando la productividad de la 
organización.  
 
A continuación en la Tabla 39, se hace referencia a una propuesta de software. 
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Tabla 38. Características del Sico Industrial. 

 

Fuente. Software de gestión, SICO 

El software tiene un costo de $5.343.750, para ver más información dirigirse al 
Anexo C. Cotización SICO – Industrial.  

8.4.7 Estrategias para la utilización de máquinas para confección. Las 
empresas de confecciones presentan problemas en su producción por la limitante 
de máquinas a utilizar, para lo cual el grupo de trabajo creará una comunicación 
entre las empresas con el propósito de conocer la disponibilidad de máquinas de 
cada una de las empresas y así poder compartir la maquinaria entre ellas en caso 
tal, de que se necesite, haciendo que esta alianza sea más organizada y de más 
provecho.  

Dado que más adelante es posible que se necesite maquinaria en las empresas, 
se presenta a continuación en la Tabla 39, los precios de las máquinas más 
utilizadas en las empresas de confecciones.  
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Tabla 39. Cotización de máquinas más utilizadas en las empresas de 
confecciones. 

 

Fuente. Los autores 

En la Tabla 39 se observan los valores de las máquinas más utilizadas en las 
empresas, por el momento no se tendrán en cuenta los costos de las máquinas 
para la realización del análisis costo – beneficio, debido a que se debe realizar un 
estudio con el propósito de conocer qué máquinas se requieren en las empresas 
de confecciones del municipio de Guadalajara de Buga. 

8.4.8 Estrategias con proveedores. De acuerdo al análisis de la estructura del 
sector utilizando las cinco fuerzas de Porter, el 42% de las empresas no tienen 
acuerdos con los proveedores y el 39,42% solo pagan a contado, para lo cual se 
proponen las siguientes estrategias que se encuentran en Tabla 40, se observa 
las posibles negociaciones que pueden realizar las empresas con su porcentaje de 
beneficio.  
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Tabla 40. Estrategias con proveedores. 

 

Fuente. Los autores 

Por medio de estas estrategias se logra crear alianzas entre empresas y 
proveedores, en donde las empresas logran maximizar sus procesos, generando 
un aumento económico a los proveedores. 

8.5 MEJORAS ESPERADAS EN LA PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR  

A continuación en la Tabla 41, se muestran los valores actuales del sector de la 
confección de la ciudad Guadalajara de Buga y lo que se espera en el periodo de 
implementación del modelo de administración de la productividad total. 
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Tabla 41. Mejora esperada en la productividad del sector de la confección de Guadalajara de Buga. 

 
Fuente. Los autores 
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Después de realizar las mejoras propuestas y de seguir la planeación establecida 
se espera que la productividad aumente en promedio 25% por año con respecto al 
año anterior. 

Se puede observar en la Tabla 41 que la productividad del sector al inicio está en 
0,757, después del año que es el año en donde se comienzan a ejecutar las 
actividades que nos ayudarán a aumentar y a mejorar la productividad del sector, 
observando que del año 1 al año 5 que es el periodo en el que se estipuló el 
proyecto, este aumento su productividad de 0,757 a 2,210, observando que de 
esta forma el sector empieza a ser más productivo y por ende más competitivo. 

Con esto no solo se observara un beneficio para las empresas y para el sector 
sino para la sociedad ya que aumentara tanto la economía como lo empleos de la 
ciudad. 

 



 

164 

 

9. ANÁLISIS COSTO BENEFICIO 

En el presente capitulo se desarrolla el análisis económico del proyecto, que 
permite evaluar la viabilidad al implementar el modelo de productividad total de 
Sumanth con el fin de mejorar los distintos niveles de productividad en las 53 
empresas de confecciones de Guadalajara de Buga, en este sentido se definen las 
inversiones en base a las actividades de la fase de mejoramiento, los costos 
operacionales y los beneficios esperados en un horizonte de tiempo de evaluación 
de  5 años, los cuales fueron proyectados utilizando la inflación anual. 

9.1 INVERSIONES DURANTE EL PROYECTO 

Para el desarrollo de las inversiones del proyecto se toma en cuenta las 
actividades que se encuentran en la aplicación del modelo de productividad total 
de David Sumanth, en la fase de mejoramiento, en la Tabla 42 se puede observar 
los nombres de dichas actividades.  

Tabla 42. Inversiones durante el proyecto 

ACTIVIDAD DESCRIPCION INVERSIONES

Muebles oficina (escritorios y sillas) 1.200.000$               

Computadores 1.500.000$               

Teléfono 20.000$                     

Software para la 

administración de la 

productividad total

Costo del programa y la licencia para 

5 computadores
5.343.750$               

Investigación de 

Mercados

2 Estudiantes que realizaran la 

investigación de mercado (Costo del 

salario mensual, $1.269.000 por 6 

meses)

$ 16.614.000

Costo del proyecto

Aquí se hace referencia al costo que 

genera el censo, la elaboración de la 

propuesta, el desarrollo y dirección 

del proyecto

12.117.990$            

Grupo de trabajo

 

Fuente. Los autores 

 

Para iniciar con la implementación del modelo de productividad se deberá dotar al 
grupo de trabajo con un lugar adecuado para que puedan llevar a cabo sus 
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actividades, por esta razón esta primera inversión se debe realizar en el año cero, 
no se tiene en cuenta un lugar de ubicación ya que este grupo de trabajo 
funcionará dentro de alguna de las empresas la cual será escogida por las mismas 
empresas. 

Luego de que se halla madurado en el proyecto, aconsejablemente en el año 2 del 
proyecto, se deberá realizar la inversión en un software para que así mismo se 
pueda sistematizar gran parte de la información y se pueda realizar un 
seguimiento especializado al desarrollo del proyecto. 

9.2 COSTOS OPERACIONALES 

A continuación en la Tabla 43 se encuentran los costos operacionales durante el 
proyecto para un periodo de 5 años, donde se observa las distintas actividades 
que se deben implementar y los costos de las mismas 

Tabla 43. Costos operacionales durante el proyecto. 

1 2 3 4 5

Ingeniero Industrial en cargo 

coordinador de grupo (costo 

mensual, $1.500.000)

$ 18.000.000 $ 19.026.000 $ 20.110.482 $ 21.256.779 $ 22.468.416

2 personas de apoyo en el 

proceso (costo mensual, 

$1.200.000)

$ 14.400.000 $ 15.220.800 $ 16.088.386 $ 17.005.424 $ 17.974.733

1 persona de apoyo en 

recopilación de información 

(costo mensual, $566.700)

$ 6.800.400 $ 7.188.023 $ 7.597.740 $ 8.030.811 $ 8.488.568

Capacitación de 

personal

Costo mensual del curso de 

nuevas tecnologías para 53 

personas (Duración 3 meses y 

asistencia mínima 1 persona 

por empresa)

$ 19.080.000

Outsourcing de 

mantenimiento

Costo de 2 mantenimientos 

preventivos anuales ($17.000 

c/u para 120 maquinas aprox)

$ 6.120.000 $ 6.468.840 $ 6.837.564 $ 7.227.305 $ 7.639.261

AÑO (EN PESOS CONSTANTES)

Grupo de trabajo

DESCRIPCIONACTIVIDAD

 

Fuente. Los autores 

 

En la Tabla 43 se puede apreciar los costos operacionales que lleva cada 
actividad, observando que en algunos de ellos aunque son pagos que se 
realizarán mensualmente, solo se hacen en la primera etapa del proyecto. 
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9.3 BENEFICIOS ESPERADOS EN EL PROYECTO 

En la Tabla 44 se puede observar los beneficios que se esperan en un periodo de 
5 años, por cada actividad de la implementación del modelo de administración de 
la productividad de Sumanth en la fase de mejora, al implementarlas en las 53 
empresas de confecciones del municipio de Guadalajara de Buga 

Tabla 44. Beneficios esperados en el proyecto. 

1 2 3 4 5

Clúster y grupo de trabajo
Aumento de ventas y disminución de 

costos del 5%
$ 25.230.550 $ 25.230.550 $ 25.230.550 $ 25.230.550 $ 25.230.550 

Estrategias para la utilización de 

maquinas para confección

Al momento que comiencen a 

aumentar las ventas, se podrá disponer 

de más capacidad instalada y así 

aumentar sus ventas en un 2% anual.

$ 5.564.620 $ 5.564.620 $ 5.564.620 $ 5.564.620 $ 5.564.620 

Investigación de mercado

Siguiendo las recomendaciones 

arrojadas por el estudio se establece 

que el promedio las ventas crecerán en 

un 7 % anual (En la tabla se muestra el 

posible aumento de las ventas mas no 

las ventas como tal)

$ 19.441.170 $ 19.441.170 $ 19.441.170 $ 19.441.170 $ 19.441.170 

Capacitación de personal

Aplicando los conocimientos, los 

empresarios pueden llegar a aumentar 

sus ventas inicialmente en un 4% anual 

(En la tabla se muestra el posible 

aumento de las ventas mas no las 

ventas como tal)

$ 11.109.240 $ 11.109.240 $ 11.109.240 $ 11.109.240 $ 11.109.240 

Outsourcing de mantenimiento

Aquí tendremos en cuenta el costo de 

un mantenimiento correctivo de una 

maquina el cual equivale a $65.000 en 

promedio y teniendo en cuenta que 

hay aproximadamente unas 120 

maquinas y que por la falta de 

mantenimiento preventivo pueden 

llegar a fallar un mínimo de 2 veces por 

año y lo que se ahorra con el 

mantenimiento preventivo

$ 9.480.000 $ 9.480.000 $ 9.480.000 $ 9.480.000 $ 9.480.000 

Estrategias con proveedores

Por medio de las estrategias 

planteadas con los proveedores, las 

empresas de confecciones lograran un 

ahorro en la compra de sus materia 

prima el cual equivaldrá al 10% de esos 

gastos

$ 11.982.460 $ 11.982.460 $ 11.982.460 $ 11.982.460 $ 11.982.460 

AÑO (EN PESOS CONSTANTES)
ACTIVIDAD DESCRIPCION

 

Fuente. Los autores 

 

En la Tabla 44, se observa todas las actividades, y los beneficios económicos que 
se espera que generen esas actividades. Dado que el manejo del software los 
hará el grupo de trabajo, al momento de conformar el clúster, todos los beneficios 
generados con esta estarán apoyados por este programa. 
 
 
  



 

167 

 

9.4 DIAGRAMA DE FLUJO NETO DE CAJA 

A continuación en la Figura 47, se observa gráficamente el diagrama de flujo neto 
de caja para un periodo de 5 años, donde se ve los ingresos que se generarán en 
las 53 empresas de confecciones al aplicar las propuestas de la fase de mejora 
del modelo de productividad total de Sumanth. 

Figura 47. Diagrama de Flujo Neto de Caja. 

 

Fuente. Los autores 

 

Se puede apreciar en la Figura 47 de forma más clara las inversiones, costos de 
operación y beneficios económicos que habrá en el proyecto. 

9.5 ANÁLISIS COSTO – BENEFICIO DE LAS ACTIVIDADES A LO LARGO DE 
UN PERIODO DE 5 AÑOS. 

A continuación en la Tabla 45, se observa el análisis correspondiente a las 
actividades, que se proponen en la fase de mejoramiento del modelo de 
productividad total de Sumanth dentro de un periodo de tiempo de 5 años.  
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Tabla 45. Análisis costo beneficio de las actividades a lo largo de 5 años. 

0 1 2 3 4 5 TOTAL 5 AÑOS

INVERSION  $      2.720.000 2.720.000$                    

COSTO 39.200.400$        41.434.823$            43.796.608$               46.293.014$            48.931.716$           219.656.561$               

INVERSION  $                      -   

COSTO

INVERSION  $                      -   

COSTO

BENEFICIO 11.982.460$        12.665.460$            13.387.391$               14.150.473$            14.957.050$           67.142.834$                  

RELACION 

COSTO 

BENEFICIO

1,08

INVERSION  $                      -   

COSTO 19.080.000$        1$                               1$                                  1$                               1$                              19.080.004$                  

BENEFICIO 11.109.240$        11.742.467$            12.411.787$               13.119.259$            13.867.057$           62.249.810$                  

RELACION 

COSTO 

BENEFICIO

3,26

INVERSION $ 16.614.000 16.614.000$                  

COSTO 1 1 1 1 1 5$                                     

BENEFICIO $ 19.441.170 $ 20.549.317 $ 21.720.628 $ 22.958.704 $ 24.267.350 $ 108.937.168

RELACION 

COSTO 

BENEFICIO

6,56

INVERSION

COSTO $ 6.120.000 $ 6.468.840 $ 6.837.564 $ 7.227.305 $ 7.639.261 $ 34.292.970

BENEFICIO $ 9.480.000 $ 10.020.360 $ 10.591.521 $ 11.195.237 $ 11.833.366 $ 53.120.483

RELACION 

COSTO 

BENEFICIO
1,55

5.881.803$              6.217.066$                 

Investigación de mercado

Outsourcing de mantenimiento

BENEFICIO 5.564.620$           

28.188.807$               29.795.569$            31.493.916$           141.377.533$               

6.571.439$              6.946.011$              31.180.939$                  

Grupo de trabajo

Estrategias para la utilización de 

maquinas para confección

Estrategias con proveedores

ACTIVIDADES

Grupo de 

trabajo y 

Cluster

Capacitación de personal

BENEFICIO 25.230.550$        26.668.691$            

 

Fuente. Los autores 

 

Como se logra observar en la Tabla 45, algunas de las actividades por si solas no 
generan una recuperación óptima de la inversión, pero son necesarias para dar 
continuidad y liderar otras actividades que generarán más valor a la recuperación 
de la inversión. 

9.6 ANÁLISIS COSTO – BENEFICIO TOTAL DEL PROYECTO 

A continuación en la Tabla 46 se puede observar el análisis costo – beneficio total 
del proyecto durante un periodo de 5 años.  
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Tabla 46. Análisis costo beneficio total del proyecto. 

INVERSIONES (EN LOS 5 AÑOS) 36.795.740$          

COSTOS OPERACIONALES (EN LOS 5 AÑOS) 273.029.531$        

BENEFICIO MONETARIOS 464.008.767$        

RELACION BENEFICIO COSTO 1,50                    

Fuente. Los autores 

 

En la Tabla 46 se observa que el análisis costo -beneficio de las inversiones, son 
apropiadas, ya que se presenta su recuperación con el tiempo y se tendrán 
utilidades, de igual forma las empresas serán más competitivas y lograrán 
destacarse más en el mercado local, logrando incursionar con éxito en los 
mercados de otras ciudades cercanas y así mismo poder llegar a tener 
oportunidades en todo el mercado nacional e internacional.  

9.7 OBSERVACIONES GENERALES EN CUANTO AL DESARROLLO DEL 
PROYECTO 

A continuación se exponen algunas de las experiencias que se tuvieron al 
momento de desarrollo del proyecto (Reunión con el centro nacional de la 
productividad para solicitar información en cuento a antecedentes, aplicación de la 
encuesta, comunicación con los encuestados, etc.).  

 Se tuvo una gran retroalimentación y conocimiento sobre la investigación de 
la productividad por parte del centro nacional de la productividad, donde 
tuvimos contacto con el señor Diego Briceño - director comercial del CNP, 
quien nos suministro información sobre el estudio de la productividad en el 
país. 

 Al momento de realizar las encuestas se encontró diferentes tipos de 
empresarios, de los cuales recibimos en gran parte colaboración, como 
otros que se debía buscar la forma e insistir hasta que respondieran la 
encuesta.  

 Se les informaba que la encuesta se utilizaría en nuestro trabajo de grado 
con el fin de conocer el comportamiento productivo del sector y así poder 
saber que oportunidades de mejoramiento existían en el sector, de esta 
forma las personas accedían a suministrar la información.  
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 Se debió tener mucha paciencia, ya que aunque las personas contestaban 
las preguntas de la mejor manera posible, el compromiso era no intervenir 
en su día a día y por esta razón mientras la persona continuaba con su 
labor también contestaba la encuesta. 

 Antes de iniciar a ejecutar las encuestas, se leyó previamente está 
preparándonos y previendo que preguntas y que conceptos generaran 
dudas en los encuestados.  

 En cuanto a preguntas que contenían palabras, frases y conceptos que 
requerían de alguna explicación, esta se hacía en la medida que se leía la 
pregunta, si el encuestado no llegaba a entender se le explicaba por medio 
de un ejemplo, afortunadamente fueron muy pocos los que necesitaron de 
esta explicación tan detallada. 

 También como experiencia anexa, se ubicó por medio de la red social 
Facebook al profesor David Sumanth, autor del modelo propuesto en este 
proyecto, quien nos pidió la opinión del libro y nos preguntó el fin del uso de 
la información del libro. 
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10. CONCLUSIONES 

 Se realizó un censo que permitió localizar las empresas de confecciones del 
municipio de Guadalajara de Buga, por medio de este se estimaron que 
existen 53 empresas de las cuales 29 empresas se encuentran registradas 
y 24 empresas se encuentran sin registrar. 
  

 Mediante el estudio realizado a las empresas de confecciones de la ciudad 
de Guadalajara de Buga, se procedió a implementar el modelo de 
productividad de Sumanth el cual permitió determinar los índices de 
productividad de cada una de las empresas para su respectivo análisis en 
cada una. 
 

 Por medio de las encuestas realizadas a las empresas obtenidas en el 
censo, se logró hacer una caracterización socio-económica y productiva del 
sector de confecciones, utilizando como referencia los indicadores del 
modelo de Administración de la Productividad Total de David Sumanth  
 

 Se observa por el análisis del entorno las debilidades del sector de 
confecciones en la ciudad de Guadalajara de Buga, lo que se lleva a 
determinar que el principal inconveniente es que la mayoría de empresarios 
del sector solo han cursado los estudios primarios, y no han recibido 
capacitación de las diferentes instituciones, por lo cual, no tienen un 
conocimiento del mercado nacional, ni de las metodologías y tecnologías 
que pueden aplicar en la empresa para hacerla más productiva. 

 
 Mediante la implementación del modelo de Administración de la  

Productividad Total de David Sumanth, en las empresas se puede observar 
que se obtendrá  un beneficio productivo tanto para la ciudad de 
Guadalajara de Buga, como para el Valle del Cauca,  debido a que las 
entidades del sector de confecciones lograrán entrar al mercado nacional e 
internacional lo que permitirá la entrada de ingresos al departamento. 
 

 Con la implementación de las mejoras, las empresas lograrán un 
significativo aumento en su productividad, así mismo con la implementación 
del Clúster o grupo de trabajo, las entidades tendrán control y seguimiento 
de sus procesos para solucionar los posibles fallos que se presenten en el 
transcurso del crecimiento de la organización. 
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11. RECOMENDACIONES 

 Mantener un estricto seguimiento y control del funcionamiento de las 
empresas de confecciones, mediante la observación de los índices de 
productividad con el fin de realizar un mejoramiento continuo.  
 

 Analizar a las empresas de confecciones constantemente con el propósito 
de encontrar problemas y aplicar mejoras. Esto se hace, debido a que a 
medida que crezca una entidad va a presentar fallos que no estaban 
previstos. 
 

 Lograr convenios con instituciones de educación superior de la ciudad de 
Guadalajara de Buga, para realizar capacitaciones que permitan el 
desarrollo funcional de la empresa y el empresario.  
 

 Realizar eventos empresariales donde las entidades se conozcan entre sí, 
para formar alianzas, de la misma manera atraer clientes dando a conocer 
sus productos y sus beneficios que les ofrecen. 
 

 Buscar estrategias económicas que permitan dar a conocer las formas de 
entrar al mercado nacional y extranjero a los empresarios logrando obtener 
ingresos a futuro. 
 

 Llevar a cabo proyectos de investigación en áreas como productividad, 
eficiencia y gestión del sector que siguen la misma línea de idea de este 
documento para aumentar el conocimiento de las organizaciones, el sector 
y el municipio  
 

 Utilizar a los grupos de investigación entre otros grupos de la UCEVA, los 
cuales pueden llevar a cabo proyectos en las ciudades y pueblos aledaños 
del Valle del Cauca, permitiendo estar en contacto con los diferentes 
sectores de la comunidad.  
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ANEXO A. 

EMPRESAS INSCRITAS A LA CÁMARA DE COMERCIO DE LA CIUDAD DE 
GUADALAJARA DE BUGA 2011 
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ANEXO B. 

 COTIZACIÓN SICO – INDUSTRIAL 
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ANEXO C.  

 
ENCUESTAS DEL TRABAJO DE GRADO ESTUDIO DE LA PRODUCTIVIDAD 
SECTORIAL DE LA CONFECCIÓN EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA DE 

BUGA 2012 

FICHA TÉCNICA DE LA ENCUESTAS PARA EL ESTUDIO DE LA 
PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR DE LA CONFECCIÓN EN LA CIUDAD 

DE GUADALAJARA DE BUGA 2011 

 

1. UNIVERSO: 50 Empresas de confección de la ciudad de Guadalajara de Buga 

2. UNIDAD DE MUESTREO: Empresas 

3. FECHA: Nov 2011 – Ene 2012 

4. ÁREA DE COBERTURA: Guadalajara De Buga 

5. TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE DATOS: Encuesta, Entrevista personal 

6 MUESTREO:  

7. TRABAJO PILOTO (fecha trabajo de campo, n° de encuestas): Aplicado a 53 
empresas del sector de la confección de Buga 

8. OBJETIVO DE LA ENCUESTA: Recolectar Información para poder realizar un 
diagnóstico de la situación productiva del sector de la confección de Guadalajara 
De Buga 

9. Nº DE PREGUNTAS FORMULADAS: 57 preguntas 
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ENCUESTAS PARA EL ESTUDIO DE LA PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR DE 
LA CONFECCIÓN EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA DE BUGA 2011 

 
INFORMACIÓN DE LA EMPRESA 

 
Nombre de la empresa: 
____________________________________________________ 
 
Antigüedad: ________ años 

 
 

INFORMACIÓN DEL EMPRESARIO 
 
Nombre: 
________________________________________________________________ 
 
Edad: _____   Sexo: F __   M __ 
 
Estudios Primarios: SI__  NO__ 
 
Estudios Secundarios: SI__  NO__ 
 
Estudios Universitarios: SI__  NO__ 
 
Otros Estudios: SI__  NO__   CUAL__ 
 
En los últimos 6 meses se ha capacitado  SI__  NO__ DONDE______________ 
 

INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA 
 

1. ¿Cuál es la actividad económica de su empresa? Puede colocar más de una 
opción.  

 
a. Productora 
b. Distribuidora 
c. Comercializadora 
d. Vendedora 

 
2. ¿Realiza estudios de mercadeo? 
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Sí ____   No ___ 
 
 

3. ¿Con qué finalidad realizar estudios de mercadeo? 
 
a. Desplazamiento  
b. Conocer la imagen que tiene la empresa 
c. Otros ¿Cuál? __________________________________ 

 
4. ¿Realiza estudios de métodos y tiempos? 

 
Sí ____   No ___ 

5. ¿Cada cuánto realiza estos estudios? 
 

a. Mensual 
b. Anual 
c. Cada dos años 
d. Más de dos años 

 
6. ¿Tiene la misión y visión establecida en su empresa? 

 
Sí ____   No ___ 

 

7. El Local donde se encuentra ubicada la empresa es: 
 

a. Propio 
b. Arrendado 

 
8. Cuál es la capacidad de producción de cada uno de sus productos x hora o día 

y cuanto produce realmente. 
 

Producto 
Tiempo de 

elaboración por 
producto 

Producción Real 
promedio/día 
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9. ¿Cómo determina el consumo de materiales de sus productos? 
 

a. Cantidad 
b. Precio  

 
10. ¿Cuántas personas se encuentran trabajando en su empresa? 

 
a. 0  - 5  
b. 5 – 15 
c. 15 -  25 
d. 25 – 40 
e. Más de 40 

 
11. ¿Realiza capacitación al personal? 

 
Sí ___   No ___   De que tipo ___ 

 
 
12. ¿Cuáles son los tipos de contrato que tiene para sus trabajadores? 

 
a. Fijo 
b. Indefinido  
c. Temporal  
d. A destajo 

 
13. ¿Qué tipo de Turnos manejan sus empelados? 

 
a. Menos de 5 horas laborales 
b. 5 horas laborales 
c. 8 horas laborales  
d. Más de 8 horas laborales  

 
14. ¿Hace la rotación al personal? 

 
Sí ____   No ___ 
 

15. ¿Ha tenido tiempos perdidos u horas improductivas?:  
 

a. Mantenimiento de Maquinas  
b. Horas laborares perdidas 
c.  Falta de material 
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16. A continuación se muestra una Tabla donde se colocara el producto o 
productos que fábrica tu empresa y elegirás los diferentes tipos de tela que 
necesitas para la producción adecuada del mismo. 

 
Producto

a)     Encaje e)    Terciopelo

b)    Cuero f)     Seda

c)     Jean g)    Pana

d)    Lona h)    Panamá

a)     Encaje e)    Terciopelo

b)    Cuero f)     Seda

c)     Jean g)    Pana

d)    Lona h)     Panamá

a)     Encaje e)    Terciopelo

b)    Cuero f)     Seda

c)     Jean g)    Pana

d)    Lona h)     Panamá

a)     Encaje e)    Terciopelo

b)    Cuero f)     Seda

c)     Jean g)    Pana

d)    Lona h)     Panamá

a)     Encaje e)     Terciopelo

b)    Cuero f)     Seda

c)     Jean g)    Pana

d)    Lona h)    Panamá 

a)     Encaje e)    Terciopelo

b)    Cuero f)     Seda

c)     Jean g)    Pana

d)    Lona h)     Panamá

Tela

 

17. ¿Cuál es su producto estrella? _____________________________________ 
 

18. ¿Qué máquinas utiliza para la elaboración de cada producto y cada cuanto es 
su mantenimiento? 

 

Producto Maquinaria 
Tiempo de 

Mantenimiento 
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19. Sus proveedores son: 
 

a. Locales 
b. Nacionales 
c. Internacionales 

 
20. ¿Cuáles son los proveedores que utilizan actualmente? 

 

Proveedores  Material Ubicación  Cantidad Costo 

     

     

     

     

     

 

21.  ¿Qué tipo de beneficios manejan sus proveedores en cuanto a descuentos? 
 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________ 
 
22. Qué formas de pagos maneja la empresa con los proveedores? 

a. Contado 
b. Crédito 
c. Cheque  
d. Otro 

 
23. ¿Cuál es el costo de los insumos que maneja? 
 
 

Insumos  Costo de insumo 
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24. Escoger el costo promedio de los materiales por cada producto. 
 

Producto Costo de Materiales 

  

a.    0 – 10.000 

b.    10.000 – 20.000 

c.    20.000 – 30.000 

d.    30.000 – 40.000 

e.    mas de 40.000 

  

a.    0 – 10.000 

b.    10.000 – 20.000 

c.    20.000 – 30.000 

d.    30.000 – 40.000 

e.    mas de 40.000 

  

a.    0 – 10.000 

b.    10.000 – 20.000 

c.    20.000 – 30.000 

d.    30.000 – 40.000 

e.    mas de 40.000 

  

a.    0 – 10.000 

b.    10.000 – 20.000 

c.    20.000 – 30.000 

d.    30.000 – 40.000 

e.    mas de 40.000 

  

a.    0 – 10.000 

b.    10.000 – 20.000 

c.    20.000 – 30.000 

d.    30.000 – 40.000 

e.    mas de 40.000 
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25. ¿Cuál es el promedio de venta mensual de cada producto? 
 

Camisas 0 – 80.000 80.000 – 160.000 160.000 – 240.000 Más de 240.000 

Pantalonetas 0 – 80.000 80.000 – 160.000 160.000 – 240.000 Más de 240.000 

Jean 
Hombre 

0 – 80.000 80.000 – 160.000 160.000 – 240.000 Más de 240.000 

Jean Dama 0 – 80.000 80.000 – 160.000 160.000 – 240.000 Más de 240.000 

Pantalones 0 – 80.000 80.000 – 160.000 160.000 – 240.000 Más de 240.000 

Blusas 0 – 80.000 80.000 – 160.000 160.000 – 240.000 Más de 240.000 

Camisetas 0 – 80.000 80.000 – 160.000 160.000 – 240.000 Más de 240.000 

Faldas  0 – 80.000 80.000 – 160.000 160.000 – 240.000 Más de 240.000 

 
26. ¿Qué tipo de inventario utiliza su empresa? 

 
a. Programados  
b. Por producción 
c. No maneja 

 
27. ¿Cuál es el costo promedio de inventario de materias primas? 

 
a. 0 – 500.000 
b. 500.000 – 1.000.000 
c. 1.000.000 – 2.000.000 
d. 2.000.000 – 5.000.000 
e. 5.000.000 – 8.000.000  
f. Más de 8.000.000 
g. No aplica 

 
28. ¿Cuál es el costo promedio de inventario de producto terminado que tiene 

actualmente? 
 

a. 0 – 500.000 
b. 500.000 – 1.000.000 
c. 1.000.000 – 2.000.000 
d. 2.000.000 – 5.000.000 

 
29. ¿Maneja productos en proceso?   
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SI__   NO__ 

30. ¿Lleva la contabilidad de su empresa? 
 

Sí ____   No ___ 
 

31. ¿Qué formas de pagos maneja la empresa? 
 
a. Contado 
b. Crédito 
c. Otro 

 
32. ¿A qué porcentaje de cada forma de pago es equivalente a los ingresos? 

 
a. Contado 
b. Crédito 
c. Cheque  
d. Otro 

 
33. ¿Qué tipo de interés maneja? 

 
a. Simple 
b. Compuesto 
c. Nominal 
d. Efectivo 
e. Fijo 
f. Variable 

 
34. ¿A cuántos días maneja sus créditos? 

 
a. 30 días  
b. 60 días  
c. 90 días  
d. 120 días 
e. Más de 120 días 

 
35. ¿Qué servicios públicos tiene su empresa? 

 
a. Agua 
b. Luz 
c. Teléfono 
d. Celular (Plan empresarial) 
e. Internet  
f. Gas 
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36. ¿Cuál es el precio promedio que paga la empresa por estos servicios? 
 
a. 0 – 200.000 
b. 200.000 – 350.000 
c. 350.000 – 600.000 
d. 600.000 – 800.000 
e. 800.000 – 1.300.000 
f. Más de 1.300.000 

 
37. ¿Tiene crédito con alguna entidad financiera? 

 
Sí ____   No ___, Que tipo: __________________ 
 

38. ¿Cuánto paga la empresa en promedio nómina al mes? 
 

a. 0 – 1.000.000 
b. 1.000.000 – 4.000.000 
c. 4.000.000 – 7.000.000 
d. 7.000.000 – 10.000.000 
e. Más de 10.000.000 

 
39. ¿Tiene otros gastos diferentes a los de nómina, etc. Ejemplo patrocinios, entre 

otros? 
 
Sí ____   No ___ 

 
40. ¿Cuál es el promedio el costo de estos otros gastos? 

 
a. 0 – 300.000 
b. 300.000 – 800.000 
c. 800.000 – 1.000.000 
d. 1.000.000 – 3.000.000 
e. Más de 3.000.000 

 
 

41. ¿Tienen otros ingresos apartes de las ventas de la empresa? 
 
a. Entidades financieras 
b. Fondos emprendedores 
c. Otros  

Cuales: ______________________________________ 
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42. ¿Qué margen de utilidad manejan? 
 
a. 0 – 10% 
b. 10% - 20 % 
c. 20% - 30%  
d. 30% - 50% 
e. Mas del 50% 

 
43. ¿De qué forma selecciona los precios de sus productos? 

 
a. Demanda del producto 
b. Precio en el mercado 
c. Por costos de producción 
d. A gusto 
e. Otro ¿Cuál?: __________________________________ 

 
44. ¿Tiene identificado sus clientes finales? 

 
Sí ____   No ___ 
 

45. ¿Quiénes son sus consumidores? 
 
a. Niños 
b. Jóvenes 
c. Adultos 
d. Ancianos 
e. Mujeres 
f. Hombres 

 
46. ¿En dónde se encuentran ubicados? 

 
a. Cali 
b. Tuluá 
c. Buga  
d. Pueblos Aledaños y/o destinos Nacionales 
e. Internacional 

 
47. ¿Tiene identificado su cadena de suministros? 

 
Sí ____   No ___ 
 

48. Tiene una estrategia de operaciones implementada en su empresa 
 

Sí ____   No ___ 
 



 

190 

 

49. ¿Tiene una  estrategia de planeación para la producción de sus artículos? 
 
Sí ____   No ___ 

 
50. ¿Tiene un plan de ventas? 

 
Sí ____   No ___ 

 
51. ¿De qué forman analizan a la competencia? 

 
a. Posicionamiento 
b. Marca 
c. Calidad 
d. Cantidad vendida 
e. No la Analiza 

 
52. A continuación se mostrara un cuadro, donde se podrá clasificar a la 

competencia 
 

NOMBRE UBICACIÓN PRECIO SERVICIO CALIDAD 

  a) Buena 
b) Mala 
c) Regular 
d) Sobresaliente 
e) Excelente 

a) Buena 
b) Mala 
c) Regular 
d) Sobresaliente 
e) Excelente 

a) Buena 
b) Mala 
c) Regular 
d) Sobresaliente 
e) Excelente 

  a) Buena 
b) Mala 
c) Regular 
d) Sobresaliente 
e) Excelente 

a) Buena 
b) Mala 
c) Regular 
d) Sobresaliente 
e) Excelente 

a) Buena 
b) Mala 
c) Regular 
d) Sobresaliente 
e) Excelente 

  a) Buena 
b) Mala 
c) Regular 
d) Sobresaliente 
e) Excelente 

a) Buena 
b) Mala 
c) Regular 
d) Sobresaliente 
e) Excelente 

a) Buena 
b) Mala 
c) Regular 
d) Sobresaliente 
e) Excelente 

 
 
 
53. ¿Su empresa tiene alguna ventaja o cualidad que la haga mejor respecto a la 

competencia? 
 

Sí ____   No ___, Si contestaste si, di cual:___________________________ 
 

54. ¿Maneja promociones? 
 

Sí ____   No ___ 
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55. Cada cuánto realiza publicidad a su negocio 
 
a. En eventos  
b. Mensuales 
c. Cada 6 meses  
d. Cada año 
e. Cada 2 años o más  

 
56. Cada cuánto realiza Promociones a su negocio 

 
a. En eventos  
b. Mensuales 
c. Cada 6 meses  
d. Cada año 
e. Cada 2 años o más  
 

57. ¿Se encuentra registrado en la Cámara de Comercio de Buga? 
 

Sí ____   No ___ 
 
 
 

 

 

 


