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RESUMEN 

La alta competitividad que existe en la industria de la confección obliga a la 
Compañía Internacional de Costura S.A.S, a implementar un proceso de producción 
eficiente que garantice altos índices de productividad, desarrollando volúmenes 
grandes de prendas en el menor tiempo posible con altos estándares de calidad. 
Sin embargo, las estadísticas muestran que los objetivos planteados por la empresa 
año tras año han sido cada vez menos ambiciosos, afectando competitividad desde 
la reducción de la capacidad productiva, recorte de personal y disminución de 
salarios y comisiones. 

Por ende, ante lo expuesto el objetivo general de esta investigación es elaborar una 
mejora en el proceso de producción con agregación de valor en la competitividad 
de la empresa mencionada. Inicialmente, se analiza su situación actual identificando 
la afectación en la competitividad por medio de estadísticas y la detección de 
situaciones críticas durante el proceso productivo. Posteriormente, se determinan 
las variables relevantes de la competitividad aportando valor al proceso de 
producción, mediante diagnósticos interno y externo cuyos resultados son 
clasificados dentro de los componentes de competitividad: Factores empresariales, 
factores estructurales y factores sistémicos. 

Finalmente, se desarrolla la propuesta de mejora a partir del análisis de los 
resultados obtenidos en las matrices con base en las variables calculadas: Peso 
relativo, calificación y resultado ponderado, para cada uno de los factores 
determinantes del éxito especificados. Formulando estrategias que impacten 
positivamente al proceso de producción y minimicen los riesgos. 

Palabras claves 

Competitividad, productividad, proceso de producción. 
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INTRODUCCIÓN 

Durante todos los tiempos las empresas han sido afectadas por su entorno 
cambiante, el cual transmite tanto influencias positivas como negativas. Aquellas 
que han podido adaptarse, logran mantenerse activas y financieramente estables 
por medio de la implementación de tecnología, técnicas y mano de obra calificada. 

La industria nacional de los textiles y de la confección es una gran generadora 
de fuentes de trabajo. Según el (DANE, 2022) generó 643.160 (2015), 
654.281 (2016), 619.269 (2017), 612.555 (2018), 600.774 (2019), 437.994 
(2020) y 524.099 (2021). Esta cifra se vio afectada en el año 2020 por la 
presencia de la pandemia vivida que provocó cese de actividades o cierre 
permanente de empresas. Aun así, presenta gran cantidad de oferta y 
demanda lo que causa una alta competitividad que aporta al desarrollo del 
país en la obtención de equipos tecnológicos, infraestructura y nuevas 
estrategias de producción. 

La competitividad tiene una gran importancia en el mercado actual, esta se basa en 
la administración de los recursos de la empresa, el incremento de la productividad 
y la adaptación al entorno, lo que detona ventajas con respecto a sus competidores 
para obtener posición destacada y una mayor estabilidad económica. Existe un gran 
interés en abarcar este tema ya que la creación de empresas es una tendencia que 
se proyecta de manera incremental. Por lo tanto, se espera que la información 
desarrollada en este estudio sea de ayuda para los nuevos emprendedores y para 
aquellos que buscan posicionar su marca en el mercado.  

Para lo anterior, el estudio se realiza en una empresa familiar, llamada Compañía 
Internacional de Costura S.A.S, es una fábrica ubicada en Cali perteneciente al 
sector mencionado que durante más de 15 años ha estado bien posicionada en 
relación con la competencia. Su mayor cliente es la marca Studio F Group compañía 
textil líder en Latinoamérica que en la ciudad mencionada cuenta con 40 talleres de 
maquila, número que representa un bajo porcentaje del total de compañías que 
conforman su equipo de trabajo. Para pertenecer a ese selecto grupo se debe 
disponer de un proceso de producción eficiente que garantice la capacidad de 
desarrollar gran cantidad de prendas en el menor tiempo posible y con altos 
estándares de calidad. Debido a la buena remuneración que genera la actividad de 
maquila, existe un alto deseo por parte de diferentes talleres de pertenecer al grupo, 
lo que obliga a los seleccionados optimizar sus procesos productivos para no ser 
afectados por su competencia. 
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Ante lo descrito, se presenta una problemática y riesgo con la competitividad, dando 
paso a un estudio estructurado donde por medio de revisiones sistemáticas se 
identifican los antecedentes sobre los cuales se sustenta, se establecen los 
objetivos, la justificación y delimitación, seguido del marco teórico donde se definen 
las variables utilizadas para la obtención de los resultados y conclusiones. La base 
es el objetivo general, a partir del cual se propone elaborar una mejora en el proceso 
de producción con agregación de valor en la competitividad de la empresa foco del 
estudio.  

La metodología inicia analizando su situación actual e identificando la afectación en 
la competitividad por medio de estadísticas y la detección de situaciones críticas 
durante el proceso productivo. Posteriormente, se determinan las variables 
relevantes de la competitividad aportando valor al proceso de producción, mediante 
diagnósticos interno y externo cuyos resultados son clasificados dentro de los 
componentes de competitividad. Finalmente, se desarrolla la propuesta de mejora 
a partir del análisis de las variables encontradas, formulando estrategias que 
impacten positivamente al proceso de producción. 

La investigación fue elaborada desde agosto de 2021 hasta febrero de 2022, 
período en el cual se obtuvo información, tanto externa, como interna de la 
organización, identificando las variables determinantes frente al desarrollo de los 
objetivos. Por ende, con base en el análisis se plantean estrategias donde el alcance 
se delimita hasta el diseño de la propuesta de mejora.  
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

1.1 ANTECEDENTES 

El trabajo de investigación titulado “Plan de gestión empresarial direccionado 
a la competitividad de una pequeña empresa de compra y comercialización 
de excedentes industriales “depósito de metales Suarez” en Santiago de Cali-
Colombia.” se basa en el comercio de chatarra, siendo este una actividad 
económica importante de la región por su generación de fuentes de empleo 
y el progreso de las empresas vinculadas, las cuales adquieren maquinarias, 
equipos e infraestructuras para cumplir con la demanda del mercado. Su 
objetivo general es diseñar un plan de gestión empresarial direccionado a la 
competitividad de la empresa depósito de metales Suarez (Cardona 
Rodríguez, 2021). 

De la anterior investigación se concluyó que la competitividad es una variable muy 
importante en las empresas de cualquier sector industrial. A partir de la innovación 
genera una ventaja de desarrollo sobre la competencia, provocando crecimiento 
territorial y progreso al país. Estudia los componentes de competitividad que afectan 
el crecimiento económico de las organizaciones, mismos componentes que son 
aplicados en la presente investigación. 

Además, muestra la importancia de contar con planes de gestión empresarial a 
través de estrategias diseñadas para su aplicación en las áreas y diferentes cargos 
en el que participe el personal interno de la empresa, sus proveedores y clientes, 
direccionando su competitividad actual y futura en el sector.  

•Por otra parte, el documento llamado “Contribución de la tecnología a la 
productividad de las pymes de la industria textil en Ecuador” se realiza un 
estudio de cómo el uso de la tecnología se relaciona con el grado de 
productividad de las pequeñas y medianas empresas de la industria textil en 
Ecuador. Se aplicó el modelo econométrico de Solow, que utiliza las 
variables: producción, capital, mano de obra y tecnología. Los resultados 
muestran la medida en que las variables antes descritas aportan a la 
productividad de las empresas, y en forma particular, cuál es la influencia del 
uso de la tecnología en el crecimiento o decrecimiento de la productividad 
(Ibujés Villacís et al, 2018).  

El documento hace un estudio sobre el uso de la tecnología de las PYMES en un 
periodo determinado entre los años 2.000 y 2.014, con recolección de la información 
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y aplican el modelo de Solow para analizar el grado de la productividad de las 
PYMES, este modelo proporciona diferentes variables que determinan el 
crecimiento, como son la acumulación del capital, las tasas exógenas de cambio en 
la población y el progreso tecnológico. Actualmente estamos en la era digital, cada 
día hay más avances tecnológicos y es importante reconocer que las variables más 
importantes en la producción de las PYMES son la tecnología y el capital, la primera 
es importante para el proceso de producción ya que se requiere un alto nivel de 
maquinaria al momento de elaborar los productos con un alto estándar de calidad 
para ser competitivo en el mercado.  

Por medio del modelo se evidenció que, a las PYMES de la industria textil de 
Ecuador el grado del uso de la tecnología en los procesos de producción tienen 
rendimientos decrecientes, es decir, que durante el periodo de 2.000 a 2.013 
algunas PYMES textiles en estudio han ido adoptando de manera paulatina el factor 
tecnológico con el afán de elevar el nivel de productividad. Sin embargo, por los 
resultados obtenidos no todas las PYMES han invertido en la adquisición de 
tecnología, cuidando lo artesanal en los procesos de producción, pero por medio de 
proyecciones se obtuvo que en el año 2014 rendimientos decrecientes a escala, los 
resultados que se analizaron para las PYMES de Ecuador entre los periodos 2000 
y 2014 se evidencia que la productividad se ve más influenciada por el uso de la 
tecnología, seguido por el capital y la mano de obra. No obstante, el modelo 
encontrado en la investigación presenta rendimientos decrecientes a escala, lo que 
significa que, si se aumentan los factores como capital, trabajo y tecnología, se 
incrementa la calidad del producto lo que lleva a elevar los estándares de 
producción, pero en menos proporción. 

•Así mismo, en el artículo “Análisis del proceso productivo de una empresa 
de confecciones: modelación y simulación” se realizó el análisis de una 
empresa dedicada a la confección de ropa exterior masculina con una 
producción semanal promedio de 490 prendas. La motivación del estudio 
radica en el interés de incrementar su productividad; por esto, se desarrolló 
un modelo del sistema real computarizado, logrando identificar las partes de 
los procesos responsables de atrasos y “cuellos de botella” que permitieron 
plantear el escenario de solución (Sánchez et al, 2015).  

Este artículo hizo la representación y simulación del proceso de confección de 
camisetas masculinas de una PYMES de Colombia, ya que en el sector textil existe 
una alta competitividad y esto hace que analicen sus procesos para así tener una 
mayor calidad y cumplir con las necesidades de los clientes, el análisis se centró en 
identificar las falencias en los procesos que hay en la PYMES actualmente y 
proponer posibles soluciones que aumente la productividad de estas. Su principal 
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interés, es hacer uso de herramientas de simulación de sistemas para mejorar sus 
procesos y ganar competitividad.  

Gracias a la simulación del proceso actual de la compañía se evidencia que hay 
demoras en el proceso productico generadas porque hacen un uso inapropiado de 
las máquinas de la planta. Se simuló una solución al problema orientado a aumentar 
el recurso de plancha industrial en una unidad, se analizaron los procesos que 
generan represamientos en el sistema actual. La evaluación del resultado ofrece 
una mejora superior al 10 % en la productividad semanal de la empresa. Esto puede 
reflejar una mejor utilización de los recursos disponibles, lo cual conduce a mayores 
beneficios económicos relacionados con la rentabilidad de la empresa satisfaciendo 
la demanda semanal. No obstante, es necesario realizar un proceso de 
actualización de las máquinas que componen el proceso fileteado, ya que en este 
se observa la mayor parte del “cuello de botella” del sistema, lo que podría mejorarse 
con una inversión en tecnología. En general, el análisis realizado permitió encontrar 
“cuellos de botella”, estaciones de servicio clave y otros puntos en los cuales se 
pueda impactar con soluciones que ofrezcan un incremento en la productividad con 
el menor costo.  

En el caso llamado “Prioridades competitivas para la industria de la 
confección” busca abordar los aspectos que están relacionados con el 
contenido de la estrategia de manufactura, hablan de procedimiento 
multicriterio que detecta y define las principales prioridades competitivas para 
el  sector de confecciones, empresas de maquila que les brinda el servicio a 
grandes  marcas de ropa norteamericanas, y por medio de un indicador  
permite medir el nivel de acercamiento de dichas empresas a las exigencias 
del mercado objetivo y por último se muestran los resultados de un estudio 
desarrollado en 18 empresas colombianas dedicadas a la confección a las 
cuales se les aplicó el indicador de desempeño, a manera de prueba piloto, 
que permitió detectar, en el grupo de las mejores calificadas, un conjunto de 
buenas prácticas de gestión y decisiones estratégicas en manufactura, 
aplicables en las otras empresas del sector (Sarache Castro et al, 2011). 

Según el caso, la mayoría de las empresas están en la búsqueda de la excelencia 
y sobre todo las de producción en el sector de las confecciones están en constante 
competitividad por cumplir con todas las necesidades del cliente, en este caso se 
destaca el papel de las prioridades competitivas, representado por los factores de 
desempeño que el sistema de producción debe de proveer a sus clientes, esto se 
convierte en un insumo fundamental para así orientar la estrategia y mejoramiento 
del sistema de manufactura que impacta positivamente en los objetivos estratégicos 
de la organización.  
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Los clientes norteamericanos de maquila son demasiado exigentes y siempre tienen 
en primer lugar la calidad y el precio, también, para la industria es muy importante 
los plazos de entrega y la flexibilidad según los cambios e imprevistos, pero también 
los clientes deben ser consientes y valorar los factores de la velocidad, la flexibilidad 
y asistencia técnica que tenga la empresa. 

Las empresas de confección están obligadas a desarrollar una estrategia 
competitiva y una estrategia manufacturera si están interesadas en ingresar al 
mercado de maquila de grandes marcas norteamericanas,  plantea la estrategia 
competitiva combinada  (costo y diferenciación), que permita unir una alta eficiencia 
del sistema productivo con la consolidación de capacidades orientadas a tener 
mejor fiabilidad en las entregas, tener flexibilidad para los cambios de pedidos y 
mejores desempeños en otras variables de servicio y para eso se necesita la 
adopción de sistemas de manufactura híbridos. La estrategia manufacturera va 
orientada al desarrollo de capacidades del factor humano, sistemas de gestión y 
control de la producción, alta tecnología de información y comunicación, adopción 
de sistemas de aseguramiento de la calidad. 

Por otro lado, el articulo llamado “Gestión logística en el sector textil-
confección en Colombia retos y oportunidades de mejora para la 
competitividad”  tiene como objetivo revisar y analizar la problemática actual 
del sector textil - confección, diseño y moda en Colombia,  derivada de 
factores externos relacionados con la situación socioeconómica del país, las 
políticas de importación y exportación, la competencia desleal, las constantes 
reformas tributarias, entre muchos otros, esto puede ocasionar vulnerabilidad 
en uno o más eslabones en la cadena de suministro. Con el fin de identificar 
el rol de la logística en este sector empresarial y plantear alternativas de 
productividad y competitividad, se realiza un análisis minucioso del marco 
teórico disponible, se procede con la realización de entrevistas a empresarios 
y se establece un estado del arte de la gestión logística. Como resultado, se 
plantea un contexto de la situación actual del sector y se proponen acciones 
y posibles aportes desde la logística que aumenten la productividad y 
competitividad de las empresas que pertenecen a este sector económico 
(Zuluaga Mazo et al, 2018) 

Teniendo en cuenta los estudios, artículos y casos de estudio se evidencia que el 
proceso de producción y la competitividad están relacionados porque la 
productividad es uno de los pilares sobre los que se soporta la competitividad. Su 
incremento permite que la empresa sea atractiva en el mercado para nuevos 
clientes, lo que permite que se reciban mejores remuneraciones, se generen más 
empleos y se implementen nuevas estrategias e infraestructura tecnológica. 
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1.2 DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

1.2.1 Enfoque  

Este proyecto se enfoca en la línea de investigación en la gestión organizacional 
sostenible, adscrita al grupo de investigación en ciencias administrativas GICAD de 
la UAO.  

1.2.2 Delimitación espacial 

El estudio se desarrollará con la empresa estudio Compañía Internacional de 
Costura S.A.S, ubicada en la ciudad de Santiago de Cali. 

1.2.3 Delimitación temporal   

La investigación se realizó en el período comprendido entre agosto del 2021 y 
febrero del 2022, se prevé la recolección de la información, análisis de los resultados 
y formulación de la propuesta para enero del 2022 y la defensa del trabajo en junio 
del 2022.              

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

La problemática que enfrenta la industria actualmente evita que se alcancen los 
objetivos propuestos que conllevan a lograr el desarrollo y crecimiento de las 
organizaciones, esto debido a que se presenta una pérdida de mercado ante 
empresas cada vez globalizadas, eficientes y, por tanto, con un nivel de 
competitividad más alto. La competencia internacional cada vez es más feroz, ya 
que tienen a su favor: menores costos de transporte y comunicación, barreras 
arancelarias más bajas y gran expansión tecnológica. Además, a nivel nacional 
existen organizaciones financiadas con gran músculo de inversión que les 
proporcionan ventajas basadas en una mayor productividad, la cual es otorgada por 
su infraestructura, calidad de profesionales y un proceso productivo más efectivo. 

Teniendo en cuenta lo anterior, la empresa STUDIO F Group, es una compañía textil 
líder en Latinoamérica. En la ciudad de Cali cuenta con 40 talleres de maquila, 
número que representa un bajo porcentaje del total de compañías que conforman 
su equipo de trabajo. Para pertenecer a ese selecto grupo se debe disponer de un 
proceso de producción eficiente que garantice la capacidad de desarrollar gran 
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cantidad de prendas en el menor tiempo posible y con altos estándares de calidad. 
Debido a la buena remuneración que generan estas tareas, existe un alto deseo por 
parte de muchos talleres de maquila de pertenecer al grupo, lo que obliga a los 
seleccionados a optimizar sus procesos productivos para no ser afectados por su 
competencia, al punto de correr el riesgo de desaparecer del mercado. 

Durante un periodo de aproximadamente 7 meses de observación del proceso 
productivo completo en la empresa objeto de estudio, Compañía Internacional de 
Costura SAS., la cual presta sus servicios de confección al grupo anteriormente 
mencionado, se han podido detectar falencias en las diferentes áreas que detonan 
ineficiencia y retrasos en los tiempos establecidos de entrega de lotes terminados. 
Esto afecta directamente la cadena de suministro, por ende, los ingresos 
económicos, provocando que se tomen medidas ligeras que solventen 
momentáneamente las finanzas, pero que pueden generar amenazas de alto riesgo 
desde la competitividad y a la estabilidad de la empresa. 

Unido a lo anterior, las organizaciones deben mantenerse al tanto de los 
cambios presentados en su entorno para desarrollar un proceso de gestión 
empresarial con la implementación de estrategias innovadoras que les 
permita permanecer a la vanguardia y cumplir con las necesidades que exija 
la industria (Brume González, 2017). 

En consecuencia, la empresa debe trazarse objetivos que direccionen el camino 
hacia un mejoramiento continuo de su posición competitiva respecto a las empresas 
del sector, logrando ventajas en sus características o cualidades que contrarresten 
las debilidades y amenazas que se puedan presentar.  

Con base a lo expuesto, se sugiere que, con una implementación de estándares 
competitivos en el proceso de producción de la empresa en mención, se podría 
alcanzar una estabilidad financiera, de igual forma, hay que tener en cuenta si los 
directivos han realizado evaluaciones sistemáticas e integradas de manera 
estratégica, para la toma de decisiones, donde la valoración del riesgo sea un 
proceso determinante con el propósito de no llegar al cierre de la empresa. 

1.3.1 Pregunta de investigación 

¿Cómo direccionar las variables para la elaboración de una propuesta de mejora 
del proceso de producción que contribuya a la competitividad de la empresa textil 
Compañía Internacional de Costura SAS? 
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1.3.2 Sistematización de la pregunta de investigación 

 ¿Cuál es la situación actual de la empresa Compañía Internacional de Costura 
SAS con respecto a la competitividad? 

 ¿Cuáles son las variables relevantes que generan ventajas de competitividad en 
el sector? 

 ¿Cómo formular una propuesta de mejoramiento en el proceso productivo para la 
empresa Compañía Internacional de Costura SAS? 
 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

La ineficiencia de procesos es un problema común en todos los campos de 
la industria, es por esto, que se han diseñado diferentes tipos de técnicas 
para combatirla, como ejemplo, la BPM (Business Process Management) o 
gestión de procesos de negocio. BPM es una disciplina integradora que 
engloba técnicas, que abarca capas de estrategia, negocio y tecnología, que 
se comprende como un todo integrado en gestión a través de los procesos. 
Tiene como objetivos mejorar la agilidad de negocio, lograr mayor eficacia y 
optimizar los niveles de eficiencia (Hitpass, 2017). 

Como se ha expuesto anteriormente, el sector textil es altamente competitivo. Se 
generaliza el objetivo de hacer parte de los equipos de las organizaciones más 
poderosas del mercado, esto sólo se logra si se cuenta con procesos productivos 
eficientes y de alta calidad. Para esto, los procesos deben estar en mejora continua 
que faciliten la detección de variables endógenas y exógenas que influyen positiva 
y negativamente en la dinámica de la empresa.  

Disponer de un proceso productivo eficiente es para las empresas un camino que 
lleva a la obtención de altos índices de productividad y competitividad, estableciendo 
objetivos ambiciosos que al cumplirse generan posibilidades que aportan al 
crecimiento en el mercado como: el aumento de la mano de obra profesional, la 
adquisición de nuevas tecnologías, el diseño de ideas innovadoras y la 
implementación de estrategias eficientes. Todo esto, con el fin de generar un 
impacto positivo en la industria y de alcanzar una estabilidad económica que permita 
la expansión empresarial local y nacional. 

En la Compañía Internacional de Costura S.A.S. se han detectado una serie de 
problemas que han provocado disminución productiva gradual al pasar de los años 



19 
 

y que atenta con disminuir drásticamente el nivel de competitividad. Para el año 
2019 la empresa contaba con 8 módulos conformado por 176 colaboradores, los 
cuales producían 500 prendas semanales, lo que equivalía a una producción 
mensual de 16.000 prendas, mientras que para el año 2021 el número de módulos 
se redujo a 6 y la cantidad de colaboradores a 130, produciendo 400 prendas 
semanales, equivalentes a 9.600 en un mes, representada la disminución en un 
60% del 2019 al 2021.  

Por esta razón, se formula una propuesta de mejora en el proceso de producción 
de la empresa en estudio para contribuir a la productividad y competitividad, y así, 
fortalecer la estabilidad económica, por ende, la de más de cien (100) trabajadores 
que cumplen allí sus funciones, por lo tanto, se espera generar aportes de valor 
frente a las necesidades propias y del sector. 

1.5 OBJETIVOS 

1.5.1 Objetivo general 

Elaborar la propuesta de mejora en el proceso de producción de la empresa 
Compañía Internacional de Costura S.A.S., con agregación de valor en la 
competitividad. 

1.5.2 Objetivos específicos 

•Analizar la situación actual de la empresa Compañía internacional de costura 
S.A.S., identificando la afectación en la competitividad. 

•Determinar las variables relevantes de la competitividad en la empresa Compañía 
internacional de costura S.A.S., aportando valor al proceso de producción.  

•Formular la propuesta de mejora para el proceso de producción, contribuyendo a 
la competitividad en la empresa Compañía internacional de costura S.A.S. 
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2. MARCO DE REFERENCIA 

2.1 MARCO TEÓRICO 

En el marco teórico, se hace énfasis en la investigación de variables fundamentales 
del proceso de producción y la competitividad, desde la afectación y contribución 
para progreso de la empresa Compañía Internacional de Costura S.A.S, teniendo 
en cuenta la eficacia y la eficiencia, lo cual se detalla a continuación: 

2.1.1 Los procesos 

La palabra proceso proviene del latín “processus” que significa: avance, progreso. 
Se define como “una unidad en sí que cumple un objetivo completo, un ciclo de 
actividades que se inicia y termina con un cliente o un usuario interno. 

Los procesos industriales se basan en el recibimiento de materia prima, 
insumos y demás materiales que, a través de una serie de etapas utilizando 
máquinas, recursos y mano de obra, se obtiene un producto finalizado de 
valor superior. Estos procesos se conforman por algunos elementos (Bravo 
Carrasco, 2011). 

2.1.2 Elementos del proceso  

 Inputs: Recursos a transformar, materiales a procesar, personas a formar, 
informaciones a procesar, conocimientos a elaborar y sistematizar, etc.  

 Recursos o factores que transforman: Actúan sobre los inputs a transformar. 
Aquí se distinguen dos tipos básicos:  
a. Factores dispositivos humanos: Planifican, organizan, dirigen y controlan las 
operaciones.  
b. Factores de apoyo: Infraestructura tecnológica como hardware, programas de 
software, computadoras, etc.  

 Flujo real de procesamiento o transformación: Es la unión de los factores y 
recursos mencionados anteriormente que, por medio de técnicas aplicadas sobre 
una línea de producción, se transforma en un producto final. 

 Outputs: Son básicamente de dos tipos:  
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a. Bienes: Tangibles, almacenables, transportables. La producción se puede 
diferenciar de su consumo. Es posible además una evaluación de su grado de 
calidad de forma objetiva y referida al producto.  
b. Servicios: Intangibles, acción sobre el cliente. La producción y el consumo son 
simultáneos. Su calidad depende básicamente de la percepción del cliente. Dadas 
las crecientes formas mixtas, ha comenzado a emplearse también el término de ser-
ducto (servicio + producto) que indica la orientación a la satisfacción de necesidades 
del cliente a través de una actividad u objeto portador de ese valor (Mallar, 2010). 
En la figura 1 se muestra el diagrama de flujo que representa a los elementos del 
proceso. 

Figura 1.  
Elementos del proceso de producción.  

 
2.1.3 Agrupación de procesos 

El proceso de producción se divide en tres etapas generales: La planificación de las 
estrategias a utilizar, la relación directa con el cliente en busca de cumplir la misión 
y la recolección de recursos necesarios para producir los productos. Su mapa 
general se representa en la figura 2. 
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Figura 2.  
Mapa general de procesos. 

 

Procesos estratégicos: Son los que permiten definir las estrategias y 
objetivos de la organización. Se responsabilizan de analizar y dar respuesta 
a las necesidades de la sociedad, del mercado y de los accionistas. 

Este tipo de procesos interviene en la visión de una organización. Sin 
embargo, los procesos que permiten desplegar la estrategia son muy 
diversos, dependiendo precisamente de la estrategia adoptada. 

Procesos operativos: Son los procesos que tienen contacto directo con el 
cliente. Inciden de manera directa en la relación servicio/satisfacción del 
cliente externo de la organización y, por tanto, están directamente 
relacionados con la misión de la organización (los objetivos de negocio).  

Constituyen la secuencia de valor añadido, desde la comprensión de las 
necesidades del cliente hasta la recepción del producto/servicio por el cliente. 

Procesos de apoyo o soporte: Son los procesos responsables de proveer 
a la organización de todos los recursos necesarios en cuanto a personas, 
maquinaria y materia prima, para poder generar el valor añadido deseado por 
los clientes.  
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Estos procesos son aquellos que no repercuten directamente en producción, 
pero que son necesarios para su buen desarrollo, o que están impuestos por 
restricciones regulatorias o requerimientos de un buen gobierno corporativo 
(Maldonado, 2018).  

Según lo anterior, es importante abordar el concepto de modelo y sistema de 
gestión, siendo fundamentales en el desarrollo del presente estudio. 

2.1.4 Modelo de gestión 

Es la forma como se organizan y combinan los recursos con el propósito de 
cumplir las políticas, objetivos y regulaciones. Por lo tanto, un modelo de 
gestión es un esquema o marco de referencia para la administración de una 
entidad, en este caso privada, con el objetivo obtener mayores ganancias 
económicas (Maldonado, 2018).  

2.1.5 Sistema de Gestión Integral  

Un Sistema de Gestión Integral (SGI) tiene un enfoque basado en procesos, 
y determina las funciones y actividades relacionadas entre sí, permitiendo 
que los recursos y elementos de entrada se gestionen y se transformen, con 
el fin de satisfacer a los clientes a través del cumplimiento de sus requisitos. 
Dentro de un Sistema de Gestión Integral, se enfatiza la importancia de:  

La comprensión y cumplimiento de los requisitos de los clientes y de las de 
las partes interesadas. 

La necesidad de considerar los procesos en términos que aporten valor, 
considerando que los procesos del Sistema de Gestión se enfocan para 
satisfacer las necesidades y expectativas de las partes interesadas, y deben 
ser eliminadas aquellas actividades que no agreguen valor al cliente.  

La obtención de resultados del desempeño y eficacia del proceso, mediante 
el Seguimiento y medición de procesos.  

La mejora continua de los procesos para incrementar su habilidad para 
cumplir con los requerimientos y las expectativas del cliente y de las partes 
interesadas (Maldonado, 2018). 
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2.1.6 Producción 

Este término está referido al proceso de transformación que experimenta la 
materia prima. Su función en una organización de negocios se ocupa 
específicamente de la actividad de producción de artículos, es decir, el 
diseño, la implantación, la operación y el control del personal, materiales, 
equipos, capital e información para lograr objetivos específicos de 
producción. Cualquier sistema que genere productos tangibles o servicios 
intangibles forma parte del campo de acción de la gestión de la producción y 
de las operaciones (Sladogna, 2017). 

2.1.7 Productividad 

Según (Sladogna, 2017), la productividad mide la relación entre insumos 
usados y la producción real alcanzada; mientras menores sean los insumos 
para una serie determinada de producción, o mientras mayor sea la 
producción para una serie determinada de insumos, mayor es el nivel de 
productividad. La medición de la productividad se enfoca en dos aspectos de 
la relación entre insumos y producción: evalúa si se han utilizado más 
insumos que los necesarios para obtener la producción y si se ha utilizado la 
mejor mezcla de insumos para obtener la producción.  

El fin último de la productividad es la búsqueda de la mejor relación entre la 
producción real alcanzada y los insumos reales utilizados en una 
combinación óptima de éstos, para la obtención del perfeccionamiento del 
proceso productivo y de esta manera entrar en las fuerzas competitivas del 
mercado. 

Hay dos formas de medir la productividad:   

Por volumen físico, es decir utilizando como unidad de medida la cantidad 
de bienes producidos. Es la que considera la cantidad de unidades físicas 
producidas (salida) y la cantidad de unidades físicas ingresadas al proceso 
de producción (entradas). 

Una consecuencia de la división técnica del trabajo en tareas es la 
fragmentación en múltiples actividades que convergen en la producción de 
un producto. Esto dificulta que individualmente se pueda identificar cuánto se 
ha producido.  
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Recordemos que la productividad es la cantidad de trabajo que fue puesto en 
acción para alcanzar esa producción. Por ello para determinar esa cantidad 
de trabajo hay dos alternativas: La cantidad de trabajadores y la cantidad de 
horas trabajadas.  

Por valor agregado, es decir, de las mercancías valorizadas en moneda 
local. Este índice, muy utilizado por Organismos Internacionales como 
medida de la productividad comparada entre países, suele ser criticado ya 
que no considera las modificaciones en los mismos producto de los procesos 
inflacionarios. 

Al recurrir a la expresión en dinero de los productos, es decir a su valoración 
en el mercado según sus precios de venta, se puede obtener magnitudes 
agrupables.  

De esta forma a la cantidad de unidades producidas así valuadas se las llama 
Valor Bruto de Producción (VBP). La productividad, tanto horaria como por 
trabajador ocupado, puede calcularse mediante su valuación a precio de 
venta. 

Proceso de producción 

El proceso de producción está referido a la utilización de recursos 
operacionales que permiten transformar la materia prima en un resultado 
deseado, que bien pudiera ser un producto terminado. En el marco de 
globalización y de competitividad en que se halla inmersa la economía 
mundial, se hace necesario realizar un análisis estratégico del proceso 
productivo en el sector industrial, para estar en sintonía con las nuevas 
exigencias, y así evitar quedar desfasado por las fuerzas competitivas del 
mercado. 

Se caracteriza por la combinación equilibrada de una serie de complejas 
actividades y elementos, que comprenden el diseño del producto, la 
selección del sistema productivo y de la tecnología, la planificación de la 
capacidad, la ubicación y distribución de las instalaciones y el diseño de los 
procesos para la obtención del resultado deseado. 

Las técnicas implementadas en el proceso productivo son un arma 
competitiva que permite reducir los costos operacionales e incrementar la 
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productividad. Aquellas compañías que logran aplicar un proceso eficiente se 
permiten recabar a bajo costo la información pertinente, por muy compleja 
que sea, en la elaboración de nuevos productos para satisfacer las 
necesidades de la masa consumidora, y de esta manera ganar mercado y 
posicionarse en el mismo, representando una ventaja competitiva (Rodríguez 
Medina et al, 2002). 

Competitividad 

De acuerdo con Saavedra (2012), la competitividad es un factor importante 
dentro del entorno organizacional, particularmente en el ambiente global, que 
es cada vez más dinámico y en donde la revolución tecnológica, facilita la 
comunicación entre países y mejora la productividad, evidenciando las 
cualidades, así como debilidades de las empresas. Para Ortiz y Arredondo 
(2014), cada empresa va adoptando diversas condiciones y características 
que afectan directamente la manera de actuar de los integrantes, y la forma 
de percepción de dichas características que conforma el clima 
organizacional. Asimismo, Saavedra (2012), hace referencia que, para 
mejorar la competitividad en las empresas, es preciso comenzar desde el 
interior de éstas y conocer los factores que lo determinan. Considerando un 
adecuado clima organizacional, para el desarrollo de sus labores dentro en 
un ambiente interno favorable, usando sus conocimientos y habilidades de 
una manera conveniente y oportuna. 

Las ventajas competitivas representan hoy una evolución de las ventajas 
comparativas, estas están determinadas por la actitud hacia el conocimiento, 
la calidad de gestión, la innovación de procedimientos de producción y 
comercialización, así como de organización y administración, de manejo de 
recursos tecnológicos superiores, experiencia en los negocios, entre otros 
(Ramírez Molina y Ampudia Sjogreen, 2018). 

Variables de competitividad 

Existen metodologías para determinar la competitividad en el nivel de países, 
la utilizada por el Instituto para el Desarrollo de la Gerencia (IMD) incluye 314 
variables. Se consideran 4 factores principales en los cuales están incluidos 
varios subfactores mostrados a continuación los más relevantes (Jiménez 
Ramírez, 2006): 

Desempeño Económico: 
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 Economía doméstica 

 Comercio Internacional 

 Inversión extranjera 

 Empleo 

 Precios 
 

Eficiencia gubernamental: 

 Política fiscal 

 Contexto institucional 

 Entorno empresarial 

 Educación           
  

Eficiencia de los negocios 

 Productividad 

 Mercado laboral 

 Mercados financieros 

 Prácticas gerenciales 

 Impacto de la globalización 
 

Infraestructura 

 Infraestructura básica 

 Infraestructura tecnológica 

 Infraestructura científica 

 Salud y medio ambiente 

 Sistema de valores 
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Componentes de competitividad 

Los factores determinantes de competitividad brindan evidencias sobre las 
posibles políticas que se deben implementar para continuar un proceso de 
crecimiento económico. Estos afectan el desarrollo de una organización de 
manera directa e indirecta y se establecen a partir de componentes 
principales, debido a la relación de dependencia lineal fuerte entre las 
variables involucradas. En la figura 3 se muestra el alcance del término 
competitividad, en el que la empresa constituye el elemento central, que a su 
vez resulta afectado por la estructura y el sistema económico. 

Factores empresariales: Son aquellos sobre los cuales la empresa tiene un 
control sustancial. Estos factores se relacionan con la acumulación de 
conocimiento generado por la empresa y sus estrategias, y, más 
específicamente, con la eficacia de la gestión, la capacitación y el 
desempeño, la capacitación tecnológica en procesos y productos, los 
métodos de organización y los recursos humanos, entre otros. 

Factores estructurales: Son aquellos sobre los cuales la empresa no tiene 
pleno control, es decir, las empresas están limitadas por el propio proceso de 
competencia y sus especificidades. Además de las características de la 
demanda y la oferta, estos incluyen la influencia de instituciones fuera del 
mercado que definen el régimen de incentivos y regulación, la distribución 
geográfica, el grado de sofisticación tecnológica, las tasas de crecimiento, los 
sistemas de comercialización y las oportunidades de acceso a productos 
internacionales, entre otros.  

Factores sistémicos: Son aquellos sobre los cuales el control de la empresa 
es muy escaso o nulo. Estos factores son responsables de generar 
externalidades a las empresas, actuando como parámetros del proceso de 
decisión. Entre estos factores se destacan los siguientes: infraestructurales 
(disponibilidad, calidad y costo de la energía, transporte, telecomunicaciones, 
insumos básicos y servicios tecnológicos); macroeconómicos (tipo de 
cambio, carga tributaria, tasa de crecimiento del producto interno, oferta de 
crédito y tasas de interés y política salarial); político-institucionales (política 
tributaria, política arancelaria, apoyo fiscal al riesgo tecnológico, poder 
adquisitivo del gobierno); sociales (sistema de calificación de la mano de 
obra, políticas de educación y formación de recursos humanos, laboral y de 
seguridad social); legales y normativos (políticas de protección de la 
propiedad industrial, preservación del medio ambiente, defensa de la 
competencia y protección del consumidor); e internacionales (tendencias del 
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comercio mundial, flujos internacionales de capital, inversiones de riesgo y 
tecnología, relaciones con organismos multilaterales) (Medeiros et al, 2019). 

Figura 3.  
Factores determinantes de la competitividad.  

 

Nota. Tomado de La competitividad y sus factores determinantes: un análisis 
sistémico para países en desarrollo, por Medeiros (2019). Revista Cepal. 

El desarrollo de este estudio se sustenta en una serie de conceptos definidos por 
diferentes autores expuestos anteriormente, ya que estos proporcionan el soporte 
científico a la metodología propuesta. 

Inicialmente, el autor Miguel Ángel Mallar expone de manera sencilla los elementos 
que conforman un proceso y como clasificar los diferentes factores que se presentan 
en las etapas de transformación, desde la información e insumos iniciales hasta la 
entrega de un servicio o producto terminado. Esta información permitió la 
elaboración del diagrama de flujo de la empresa a tratar, para la detección de fallas 
en cada una de las etapas del proceso productivo por separado. 

Por otra parte, se definieron tres procesos que contribuyen a recibir correctamente 
los requisitos presentados por el cliente para cumplir con sus expectativas. Esta 
investigación, se basó en uno de estos procesos: El proceso estratégico expuesto 
por el autor José Ángel Maldonado para el desarrollo de tácticas que permitan a la 
empresa permanecer competitiva en el mercado. 
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Así mismo, se adoptaron las definiciones de productividad, por la autora Mónica 
Sladogna, y competitividad, por la autora María Luisa Saavedra. La primera, 
muestra las dos formas de medir la productividad. Mientras que la segunda, sostiene 
que para mejorar la competitividad en el mercado se debe comenzar desde los 
factores internos que afectan dicha variable, haciendo énfasis en la importancia de 
contar con un entorno organizacional favorable. Se hace énfasis en los dos 
componentes presentados anteriormente porque estos son la base de la presente 
investigación. 

A esto se le suma el pensamiento expresado por los autores Medeiros, Gonçalves 
Godoi y Camargos Teixeira, acerca de los componentes de competitividad los 
cuales, soportan la clasificación de factores negativos encontrados para determinar 
sobre cuales la empresa tiene un control sustancial, no tiene un pleno control o 
posee un control muy escaso o nulo. 

2.1.8 Matrices DOFA, EFE y EFI 

Estas matrices tienen un alcance más amplio y hace énfasis en diversos aspectos 
con respecto a otras matrices usadas por los diseñadores de estrategias.  La matriz 
DOFA es una estructura conceptual para el análisis sistemático que facilita la 
comparación de las amenazas y oportunidades externas con las fuerzas y 
debilidades de la organización. Su principal objetivo es servir de soporte en la toma 
de decisiones corporativas a través de la determinación de estrategias 
empresariales y su uso apropiado provee una buena base para la formulación de 
estrategias.  

Por su parte, las matrices EFE y EFI actúan como filtros y ayudan a determinar las 
variables en el proceso de producción que afectan o favorecen la competitividad 
siendo útiles para la obtención de resultados más efectivos, estas determinan el 
escenario interno y externo en el cual se encuentra la empresa con respecto a la 
industria para la formulación de un plan estratégico. 

2.1.9 Acciones estratégicas 

Los mapas estratégicos, el Balanced Scorecard y los programas de acciones 
estratégicas son elementos fundamentales para la gestión estratégica. Estas 
herramientas ofrecen una variedad de oportunidades para ayudar a las 
empresas en la estructuración y la gestión de su proceso. Puede apoyar tanto 
el análisis estratégico como la fase de desarrollo de dichas estrategias. 
Además, la visualización de la conexión entre activos tangibles e intangibles 
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facilita la evaluación y selección de opciones estratégicas con base a criterios 
cuantitativos y cualitativos. El mayor beneficio de los mapas estratégicos, sin 
embargo, se halla en su capacidad de clarificar, describir y alinear las 
estrategias individuales de las distintas unidades, áreas funcionales, 
regiones, etcétera, de una empresa y al estar bien diseñados resaltan los 
objetivos claves en los que debe fijarse la dirección general y hacia los que 
se deben dirigir los recursos (Oliver Greiner, 2014). 

De las etapas comunes en la mayoría de los enfoques que existen para llevar a 
cabo la planeación estratégica, se destaca la “determinación de la posición 
estratégica”. Esta etapa le permite a la organización conocer la situación actual 
respecto a sus ambientes interno y externo. Entre las técnicas que más se utilizan 
para este fin se destaca la matriz DOFA. 

2.2 MARCO CONCEPTUAL 

Competitividad: Es un término que indica la posición de una empresa en 
relación con las otras, asociándose entonces a la permanencia en el mercado 
y a la generación de valor para el cliente. Este último no necesariamente se 
mide en términos de precios/costos, sino que puede incluir un sinnúmero de 
variables, tales como la disponibilidad de un artículo, su calidad, su facilidad 
de uso, su vida útil, su confiabilidad, sus atributos simbólicos, como así 
también el trato que recibe un cliente de los prestatarios de un servicio, la 
velocidad de respuesta ante un pedido o la capacidad de adaptación de la 
empresa frente a los cambios del mercado, entre otras (Monterroso, 2016). 

Empresa: Es toda actividad económica organizada para la producción, 
transformación, circulación, administración o para la prestación de servicios. Dicha 
actividad se realizará a través de uno o más establecimientos de comercio (Cardona 
Rodríguez, 2021). 

Misión:  

La misión en el ámbito de una empresa, organización o institución supone la 
definición de los máximos objetivos que esta pretende alcanzar; viene a ser 
su razón de ser y contribuye a la enunciación objetiva de su personalidad, de 
su identidad. Esta misión no puede estar aislada del entorno en el que se 
lleva a cabo y de los medios de los que se pretende dotar (Fernández, 2017). 
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Objetivos organizacionales: Son un fin deseado, clave para la organización y para 
la consecución de metas a largo plazo de la empresa (visión). Su cumplimiento es 
un elemento de máxima prioridad para llevar a cabo la estrategia de la organización 
(Pedrós y Gutiérrez, 2012). 

Procesos: Un proceso es un conjunto de actividades planificadas que 
implican la participación de un número de personas y de recursos materiales 
coordinados para conseguir un objetivo previamente identificado. Se estudia 
la forma en que el servicio diseña, gestiona y mejora sus procesos para 
apoyar su política y estrategia, y para satisfacer plenamente a sus clientes y 
otros grupos de interés (Cardona Rodríguez, 2021). 

Visión:  

La visión es la acción de ver, esto es la capacidad de interpretación del 
entorno físico cuando este se encuentra iluminado. La vista proporciona 
profundidad, antelación, razón por la que encarna una llamada a la acción, a 
la proactividad. Los líderes son o deben ser personas dotadas en grado sumo 
de este atributo; imaginan un futuro inspirador y se esfuerzan por darle forma 
en vez de permanecer pasivos a la espera de lo que traiga el futuro 
(Fernández, 2017). 

  



33 
 

2.3 MARCO CONTEXTUAL 

La empresa Compañía Internacional de Costura S.A.S. fue creada por una pareja 
de esposos en la ciudad de Cali; Luz Adriana Castro con experiencia en confección 
de prendas de vestir y Jimmy Guzmán ingeniero industrial con experiencia en 
analista de métodos y tiempos. Juntos iniciaron su vida laboral en una empresa 
llamada Cycali ubicada en la zona franca desde el año 1997 hasta el 2002. Año en 
el que decidieron independizarse fundando la empresa en mención. 

El inicio de las operaciones se realizó con 8 operarias de máquina y una operaria 
manual, en el barrio San Juan Bosco en el centro de Cali. Su primer cliente fue 
StudioF, a medida que pasaron los años la empresa fue creciendo y este cliente les 
aumentó el flujo de trabajo, lo que permitió su expansión y obligó a su reubicación.  

En el año 2009 se trasladaron al barrio Belalcázar en la misma ciudad, donde 
lograron tener más de 200 trabajadores, ya que es una empresa caracterizada por 
su cumplimiento en los pagos de nómina, prestaciones de ley, y también por su 
excelente calidad y compromiso. 

Sede barrio Belalcázar (2009-2022). 
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3. MARCO METODOLÓGICO 

Esta investigación tiene el propósito de ser aplicada en el corto plazo para mejorar 
los niveles de productividad que a su vez genere una mejor posición competitiva en 
la industria de la confección a nivel departamental. 

3.1 TIPO DE ESTUDIO 

La investigación es de tipo correlacional, según (Alfaro, 2012) este tipo de estudio 
mide dos o más variables, estableciendo su grado de correlación, pero sin pretender 
dar una explicación completa (de causa y efecto) al fenómeno investigado, sólo 
investiga grados de correlación y dimensiona las variables.  

Esta investigación evalúa la conexión entre las variables de productividad y 
competitividad estudiando el entorno tanto interno como externo al que se somete 
la organización, así como la determinación de las variables que direccionan su 
competitividad proponiendo estrategias empresariales para encontrar su relación 
con las problemáticas presentadas que afectan el nivel máximo de eficiencia del 
proceso de producción de la empresa. 

3.2 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación tiene un diseño preexperimental, según (Sáiz, 2018) esta es 
aquella en la que el investigador trata de aproximarse a una investigación 
experimental pero no tiene los medios de control suficientes que permitan la validez 
interna. Consiste en medir el mismo sujeto o grupo de sujetos antes de la aplicación 
de la variable independiente y después de la aplicación de esta. 

Esta investigación mantiene bajo observación a un grupo de personas y conjunto 
de procesos para determinar causas y efectos de las problemáticas. Este tipo de 
diseño permite manipular las labores del proceso de producción que siendo 
eficientes tiene como consecuencia un alto nivel de la variable independiente 
denominada productividad. A su vez, se genera un aumento de la variable 
dependiente la cual es la competitividad dentro de la industria de la confección. 
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3.3  ENFOQUE O PARADIGMA DE INVESTIGACIÓN 

El enfoque de esta investigación es cualitativo, según (Hernández et al, 2014) este 
enfoque utiliza la recolección y análisis de datos. Pueden desarrollar preguntas e 
hipótesis antes, durante o después de dicha recolección y el análisis de los datos. 
Con frecuencia, estas actividades sirven, primero, para descubrir cuáles son las 
preguntas de investigación más importantes; y después, para perfeccionarlas y 
responderlas. 

De acuerdo con la orientación del enfoque se requiere realizar la recolección de 
datos utilizando diferentes herramientas para su posterior análisis y evaluación, 
exponiendo los fenómenos que rodean las variables presentadas y su 
direccionamiento a la competitividad de la empresa estudiada, para el 
planteamiento de estrategias que aporten positivamente al proceso productivo. 

3.4 POBLACIÓN 

Es un conjunto de casos (personas, animales, objetos y otros), definidos y 
limitados, que formará el referente para la elección de la muestra y que 
cumple con una serie de criterios predeterminados. De esta población objeto 
de estudio el investigador podrá concluir de manera general o extrapolar los 
resultados obtenidos del estudio hacia el resto de la población o universo 
(Arias Gómez et al, 2016). 

Según la definición expuesta por los autores, en la presente investigación se tomó 
como población objetivo la empresa de confecciones Compañía Internacional de 
Costura ubicada en la ciudad de Santiago de Cali. 

3.5 TIPO DE MUESTREO 

El tipo de muestreo no probabilístico por conveniencia es el que se efectuará. Según 
(Martínez Bencardino, 2012) en este tipo de muestreo el investigador es quien 
decide la selección de los elementos de acuerdo con su opinión o juicio. 

De acuerdo con esto, la muestra fue seleccionada a juicio del investigador a raíz de 
sus años de conocimiento en el proceso productivo de la empresa estudiada. 
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3.6 TÉCNICAS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

3.6.1 Fuentes de información 

Son todos aquellos medios de los cuales procede la información, que 
satisfacen las necesidades de conocimiento de una situación o problema 
presentado, que posteriormente será utilizado para lograr los objetivos 
esperados. De acuerdo con su origen se clasifican en fuentes primarias y 
fuentes secundarias (Torres y Paz, 2019). 

Las fuentes primarias se dividen en: 

La observación directa es cuando el investigador toma directamente los datos 
de la población, sin necesidad de cuestionarios, entrevistadores. 

La observación es indirecta cuando los datos no son obtenidos directamente 
por el investigador, ya que precisa de un cuestionario, entrevistador u otros 
medios para obtener los datos del estudio.  

En la presente investigación, inicialmente se utiliza una fuente primaria de 
observación indirecta la cual se basa en cuestionarios, diseñados 
especificando las variables de interés, realizados al gerente general de la 
compañía. Esta entrevista personal, según (Torres y Paz, 2019) es una 
conversión generalmente entre 2 personas, (uno el entrevistador y otro el 
entrevistado). Las preguntas pueden ir registradas en una boleta que se llama 
cuestionario o bien se puede auxiliar de una grabadora para registrar los 
datos obtenidos. Cuando la entrevista y el cuestionario son utilizados en 
forma personal se le denomina: Face to Face (cara a cara). 

Luego se procede a aplicar una fuente primaria de observación directa 
basada en el seguimiento visual enfocado detalladamente en cada una de 
las áreas de la empresa para la detección de problemáticas o “cuellos de 
botella” que dilatan el proceso productivo afectando los niveles de producción 
y competitividad. 
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MÉTODOS PARA EL PROCESAMIENTO DE DATOS 

Los métodos para el procesamiento de la información obtenida son 
dependientes de si son cuantitativos o cualitativos. Los datos numéricos se 
representan por medio de gráficos y tablas con los cálculos matemáticos 
necesarios. Por su parte, la información cualitativa recogida se expone en 
tablas que permiten interpretar los datos de manera organizada.  

3.7 ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN 

Para la construcción de este trabajo se realizaron actividades con el fin de soportar 
y cumplir con los objetivos específicos: 

•Objetivo 1: Analizar la situación actual de la empresa Compañía internacional de 
costura S.A.S., identificando la afectación en la competitividad: 

 Realizar entrevistas personales con el gerente general de la compañía. 

 Elaborar los diagramas de la estructura organizacional, el mapa de procesos, el 
flujograma, las demoras detectadas en el proceso. 
•Objetivo 2: Determinar las variables relevantes de la competitividad en la empresa 
Compañía internacional de costura S.A.S., aportando valor al proceso de 
producción.  

 Tabular los diagnósticos de las matrices interna y externa con sus factores y 
resultados numéricos calculados. 

 Clasificar los factores de las matrices dentro de los componentes de 
competitividad. 

 Representar causas que afectan la competitividad por medio de un diagrama de 
Ishikawa. 
 
•Objetivo 3: Formular la propuesta de mejora para el proceso de producción, 
contribuyendo a la competitividad en la empresa Compañía internacional de costura 
S.A.S. 

 Estructurar las estrategias propuestas. 

 Definir a los responsables de la aplicación de las estrategias y los tiempos 
establecidos.  
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

4.1.1 Mapa de procesos 

La Compañía Internacional de Costura SAS posee áreas que se agrupan en un 
mapa de procesos mostrado en la figura 4, esta herramienta de gestión permite 
visualizar el flujo de trabajo interno y los actores en cada fase de la producción. 
Además, incluye actividades, funciones, personas involucradas, entradas y salidas. 

Figura 4.  
Mapa de procesos de la empresa CIC.  

 

Inicialmente, en el proceso de dirección se plantean los objetivos centrales, se 
establecen los recursos necesarios y se diseña el direccionamiento estratégico que 
se llevará a cabo en todo el proceso operativo. El proceso de apoyo se encarga de 
abastecer todos los recursos, implementos e insumos, de controlar el paso a paso 
de la producción y de conservar en el mejor estado a la maquinaria y a los 
empleados. El proceso operativo se muestra detalladamente en el flujograma 
representado en la figura 6. 
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Sin embargo, un componente del cual carece la compañía es del área de apoyo 
tecnológico generando desventaja competitiva frente a organizaciones que si la 
posean. La aplicación de nuevas tecnologías tanto de hardware como de software 
brinda a las empresas un gran salto de calidad, aporta a la optimización de recursos 
y a la eficiencia de los procesos, generando un impacto positivo y un avance en la 
industria. Esto se traduce en altos estándares de competitividad y en la atracción de 
nuevos clientes. 

Tampoco existe un área comercial y de ventas que se encargue de desarrollar 
estrategias de ventas del servicio que se presta, esto ayuda a las organizaciones a 
posicionarse privilegiadamente en el mercado, visibilizar sus servicios, perfeccionar 
su imagen, mejorar la oferta y atraer grandes clientes. 

Así mismo, no existe un departamento legal que se encargue de garantizar el 
cumplimiento de las leyes que rigen las operaciones de los negocios y de ser la 
representación legal ante conflictos o juicios. 

Igualmente, se presenta carencia de un área de control de gestión, este 
departamento cumple el papel de evitar la inestabilidad empresarial y ofrecer 
instrumentos y procedimientos para la solución de problemáticas con el objetivo de 
mantener la continuidad de la empresa. Este controla y conoce en todo momento lo 
que sucede en todas las áreas principales garantizando procesos eficientes. 

4.1.2 Estructura organizativa 

La compañía posee una estructura organizativa la cual produce orden identificando 
y clasificando las tareas entre cada una de las áreas más grandes de la empresa, 
se muestra en la figura 5.  
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Figura 5.  
Estructura organizativa de la empresa CIC.  

 

El diagrama presentado anteriormente es el sistema jerárquico diseñado para 
organizar a los empleados y asignar las labores a realizar dentro de cada área más 
relevante de la empresa.  

Este organigrama está encabezado por el gerente general quien se encarga de 
administrar, planificar, dirigir y controlar las actividades de la compañía. El área 
administrativa y financiera contiene el departamento de recursos humanos, 
encargado de gestionar todo lo relacionado con los empleados, y el departamento 
de dirección financiera, el cual debe realizar los pagos de las obligaciones 
económicas.  

El área de producción contiene cada fase del proceso de fabricación del producto 
final, este se analiza detalladamente en el flujograma presentado más adelante. 
Para finalizar, se encuentra el área de logística encargada del funcionamiento de 
los equipos, la gestión de inventarios, el almacenamiento y el despacho. Esto debe 
funcionar para garantizar la entrega en óptimas condiciones y de forma eficaz al 
cliente. 

GERENTE 
GENERAL

ÁREA 
ADMINISTRATIVA 

Y FINANCIERA

RECURSOS 
HUMANOS

Salud ocupacional

DIRECCIÓN 
FINANCIERA

-Compras
-Tesorería

Contabilidad

ÁREA DE 
PRODUCCIÓN

-Empleados
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LOGÍSTICA

-Mecánicos
Supervisores
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4.1.3 Flujograma de procesos 

El diagrama de flujo mostrado en la figura 6, representa el proceso completo de 
producción de prendas de vestir en la empresa mencionada, a continuación, se 
describe el paso a paso en cada una de las áreas. 

Figura 6.  
Diagrama de flujo general del proceso de producción en CIC.  

 

A continuación, se amplían 3 etapas importantes del proceso productivo como lo 
son la etapa de recepción de materia prima, la fabricación del producto y su 
despacho, en las figuras 7, 8 y 9 respectivamente. 

Inicialmente, se recibe el lote de telas cortadas por el cliente acorde al diseño de 
prendas que se confeccionarán. Estas son transportadas a la bodega de 
almacenamiento, se cuentan las unidades y se revisan en búsqueda de daños o 
imperfecciones (rotos, manchas, tonos diferentes, error de corte), se comparan con 
la ficha técnica respectiva para el tipo de trabajo que se realizará. Si existe algún 
error, se notifica al proveedor encargado quien hace su propia inspección y acepta 
la devolución. Por el contrario, si el material recibido cumple con todas las 
especificaciones, es transportado al área de preparación donde es enumerado para 
diferenciar las tallas y emparejar las piezas que deben unirse en el proceso de 
confección, por último, son registradas en el inventario. Esta etapa se muestra en la 
figura 7. 
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Figura 7.  
Diagrama de flujo etapa de recepción de materia prima. 

 

A continuación, al iniciar la etapa de fabricación se realiza un análisis de producción 
por parte del supervisor. Este consiste en definir las tareas, la maquinaria a utilizar 
y el personal encargado en cada fase. Para la delimitación de tiempos se realiza la 
confección completa de una prenda con base en la muestra, la duración de este 
proceso determina cuanto tiempo tiene cada módulo para realizar las tareas en el 
día. La información definida anteriormente es transmitida por el supervisor y el 
analista a los operarios, los cuales inician el proceso de confección cumpliendo con 
los estándares especificados, mientras son supervisados por la auditora de calidad 
quien se encarga de chequear y corregir la fabricación del producto durante el 
proceso. Al finalizar esta fase, el lote terminado es llevado a calidad final donde se 
declara la aptitud de cada prenda y aquellas que presenten imperfecciones son 
devueltas a confección para su corrección. Las demás, pasan a la fase de 
terminación donde se agregan los últimos detalles como botones, hebillas y correas, 
además del planchado y etiquetado. Esta etapa se muestra en la figura 8. 
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Figura 8.  
Diagrama de flujo etapa de fabricación. 

 

Las prendas empacadas son llevadas a zona de despacho y la auditora verifica la 
cantidad de prendas por cada talla pedida por el cliente, si existen prendas faltantes 
se debe hacer un registro de lote incompleto y la empresa debe responder 
económicamente el valor de estas. Por el contrario, si la cantidad es correcta se 
realiza el registro de salida de mercancía y se coordina la hora de entrega. Este 
conteo es comprobado nuevamente por el cliente antes de firmar el recibimiento del 
lote y cargar en el camión de distribución. Esta etapa se muestra en la figura 9. 
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Figura 9.  
Diagrama de flujo etapa de despacho. 

 

Este proceso detallado anteriormente, por medio de la tecnología moderna y las 
potentes herramientas de simulación de procesos productivos existentes, se logra 
evaluar y analizar, permitiendo anticiparse al proceso real, validarlo y obtener una 
configuración que genere altos niveles de eficiencia. Si la empresa tiene la 
capacidad de adquirirlos, es una inversión que se verá reflejada en los índices de 
competitividad en el sector. 

4.1.4 Situación actual de la empresa 

Siendo la competitividad una de las variables del estudio, a continuación, se 
describe la manera en la cual se evidencia en la empresa. 

Competitividad desde la eficiencia productiva  

La dimensión de la eficiencia de los negocios es una de las más importantes en 
términos de competitividad, consiste en la capacidad de ofrecer el servicio en las 
mejores condiciones del mercado. Para ser influyente en dicho mercado es 
importante mejorar constantemente en términos relativos respecto a otras 
empresas, esto se logra aumentando la productividad laboral alcanzando así un 
equilibrio dentro del mercado laboral. La productividad de la Compañía Internacional 
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de Costura se mide por medio del volumen físico, es decir utilizando como unidad 
de medida la cantidad de bienes producidos. 

Al iniciar una nueva producción, el área logística establece un precio para cada 
prenda y realiza una serie de cálculos los cuales determinan el tiempo de confección 
por cada una y por ende la meta de cantidad de prendas a realizar cada día. 

Por medio del formato mostrado en la tabla 1, se lleva a cabo el proceso para 
calcular la producción económica generada diariamente por cada módulo. El precio 
de la factura y la cantidad de prendas a confeccionar están establecidos en la ficha 
técnica entregada por el cliente. Diariamente se realiza un conteo del número de 
prendas elaboradas por cada uno de los 9 módulos y se multiplica por el precio de 
cada una, así se obtiene el valor de facturación real producido. El porcentaje 
calculado para la eficiencia diaria consiste en la relación entre el valor de la factura 
real producida y el valor de la factura por cumplir. Así mismo, se encuentran los 
datos acumulados que determinan la diferencia entre el dinero producido y el dinero 
que debió producirse establecido en la factura del cliente. Por último, la eficiencia 
acumulada es el porcentaje que relaciona las facturaciones acumuladas.  

Tabla 1.  
Formato de producción económica por módulo. 

 

Al finalizar este control existe una diferencia de $25.675.298. Se observa claramente 
que los valores de las facturas reales producidas no alcanzan al valor de la factura 
que se debe lograr y los porcentajes no logran el 100% que sería indicador de una 

FECHA FACTURA FACTURACIÓN 
REAL

EFICIENCIA 
DIARIA

FACTURACIÓN 
ACUMULADA

FACTURACIÓN 
ACUMULADA 

REAL

EFICIENCIA 
ACUMULADA

Feb 5 - S $ 13.302.498 $ 11.325.460 85,138% 85,138%
Feb 7 - L $ 15.022.566 $ 12.009.726 79,945% $ 28.325.064 $ 23.335.186 82,38%
Feb 8 - M $ 16.461.226 $ 12.375.556 75,180% $ 44.786.290 $ 35.710.742 79,74%
Feb 9 - Mi $ 16.116.598 $ 14.153.328 87,818% $ 60.902.888 $ 49.864.070 81,87%
Feb 10 - J $ 16.795.650 $ 14.711.650 87,592% $ 77.698.538 $ 64.575.720 83,11%
Feb 11 - V $ 15.504.440 $ 15.074.030 97,224% $ 93.202.978 $ 79.649.750 85,46%
Feb 12 - S $ 13.869.360 $ 11.661.310 84,080% $ 107.072.338 $ 91.311.060 85,28%
Feb 14 - L $ 16.079.590 $ 14.839.170 92,286% $ 123.151.928 $ 106.150.230 86,19%
Feb 15 - M $ 15.837.190 $ 15.155.790 95,697% $ 138.989.118 $ 121.306.020 87,28%
Feb 16 - Mi $ 15.501.170 $ 14.138.070 91,206% $ 154.490.288 $ 135.444.090 87,67%
Feb 17 - J $ 14.922.620 $ 12.334.300 82,655% $ 169.412.908 $ 147.778.390 87,23%
Feb 18 - V $ 14.683.030 $ 13.255.700 90,279% $ 184.095.938 $ 161.034.090 87,47%
Feb 19 - S $ 12.051.760 $ 9.438.310 78,315% $ 196.147.698 $ 170.472.400 86,91%

MÓDULO
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eficiencia total. Cuando se detecta una ineficiencia productiva y no se están 
logrando los objetivos como en este caso, los analistas de métodos y tiempos deben 
hacer comprobaciones en los cálculos para verificar si el número especificado de 
prendas sobrepasa la verdadera capacidad de producción y así realizar un recálculo 
de los tiempos. 

Complementario a lo anterior, es necesario determinar el escenario interno y externo 
en el cual se encuentra la empresa tratada. Como primera tarea, se realizaron 
reuniones con el gerente general de la compañía. Éste otorgó información cualitativa 
y cuantitativa, la cual permitió expresar las problemáticas más relevantes que han 
afectado la productividad entre los años 2015 y 2022. 

Algunos de los principales problemas que dificulta el crecimiento de la industria de 
confecciones son la falta de datos consolidados y precisos que desorientan la toma 
de decisiones correctas, falta de control de stock en la entrada y salida de insumos, 
baja productividad de la maquinaria antigua y la inestabilidad laboral. 

Dentro de ellos, el problema más relevante en la empresa estudiada es el abandono 
de los puestos de trabajo constantemente por parte de los colaboradores. Según 
información recibida, algunas de las razones expuestas son: Problemas personales, 
cambio de lugar de residencia, agotamiento laboral, emprendimiento, estudio, mal 
ambiente laboral, inconformidad, nuevos contratos. En la tabla 2 se muestran los 
datos obtenidos en la empresa C.I.C., del número de trabajadores entre los años 
2015 y 2022. 

Tabla 2.  
Número de empleados por año. 

 

Nota. Información suministrada por Compañía Internacional de Costura SAS. 

224
209 198

185 176
145

130 125

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

NÚMERO DE EMPLEADOS / AÑO
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Se observa una disminución de 99 empleados entre el año 2015 y 2022, lo que 
equivale a un 44,2% de abandono. Esto obligó a reducir la capacidad de producción, 
lo que generó a su vez disminución de la productividad. Los números de esta se 
muestran en la tabla 3. Además, el constante proceso de contratación de nuevos 
empleados generó retrasos de producción causados por la selección y adaptación 
de estos. 

Tabla 3.  
Promedio de número de prendas producidas semanalmente por año.  

 

Nota. Información suministrada por Compañía Internacional de Costura SAS. 

El número de prendas mostrado equivale al promedio semanal producido por cada 
año especificado, entre el 2015 y el 2022 hubo una reducción del 53,33% en la 
cantidad de prendas producidas semanalmente, esa disminución gradual de la 
capacidad productiva generó pérdidas económicas y a su vez, recorte en la cantidad 
de personal y disminuciones en los salarios y comisiones entregadas por las metas 
cumplidas. Además, afectó la imagen de la empresa, no atrajo nuevos clientes en 
cantidades y generó inconformidades en los clientes activos. 

Estos porcentajes descendientes sobre la medición del número de empleados y el 
número de prendas confeccionadas entre los años 2015 y 2022, muestran 
superficialmente la disminución de los niveles de productividad que provocó la 
pérdida de competitividad que sufrió la empresa a raíz de este declive. Esta 
disminución de productividad se calcula en la tabla 4 y se grafica en la tabla 5, por 
medio de la ecuación mostrada en figura 10. 
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Figura 10.  
Ecuación de productividad. 

 

Tabla 4.  
Cálculo de productividad entre los años 2015 y 2022. 

 

Tabla 5.  
Productividad entre los años 2015 y 2022. 

 

Año # 
empleados # operarios # prendas 

/ diarias
# prendas 

/ año Productividad

2015 224 200 210 50400 1,050
2016 209 191 195 46800 1,021
2017 198 168 168 40320 1,000
2018 185 160 150 36000 0,938
2019 176 152 130 31200 0,855
2020 145 120 80 19200 0,667
2021 130 114 72 17280 0,632
2022 125 102 60 14400 0,588
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Los cálculos muestran que entre los años 2015 y 2022, la empresa presentó una 
importante disminución en su productividad debido a la pérdida constante de 
operarios que a su vez redujo el número de prendas producidas diariamente. Se 
destaca que, en el año 2020, debido a la pandemia pasó de producir 130 prendas 
al día a producir solamente 80. Esta disminución gradual en los niveles de 
productividad desencadenó mayor pérdida anual del número de operarios, 
afectando aún más la capacidad de producción y llevando a una situación crítica 
irreversible reflejada en la competitividad en el mercado y en la pérdida de clientes. 

Posteriormente, se efectuó la recolección de datos por medio del método de la 
observación en planta durante 5 meses, mientras se realizaban grabaciones de 
videos en cada una de las áreas para su posterior análisis. Esto permitió diseñar el 
diagrama de flujo general del proceso de producción mostrado en la figura 6 y la 
identificación de situaciones críticas en las labores de operación clasificadas en la 
tabla 6, en la cual se registró el número de veces de repeticiones que tuvo cada una 
de estas situaciones en promedio por semana. 

Tabla 6.  
Situaciones críticas detectadas en cada sección de la producción. 
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Se identificaron un total de 22 situaciones críticas distribuidas así: 3 en el área de 
almacenamiento de materia prima, 3 en la preparación del lote, 2 en asignación de 
instrucciones en los módulos, 4 en confección, 2 en calidad, 2 en terminación, 1 en 
empaque, 1 en despacho y 4 fallas generales. Además, se le asignó a cada 
situación un porcentaje de acuerdo con su relevancia y a la frecuencia con la cual 
se presentaba. Cabe resaltar que durante el proceso de observación se detectó una 
alta frecuencia de fallas en la tarea de confección, por el contrario, en la tarea de 
empaque se presentaron pocas repeticiones de estas. Estas adversidades en el 
proceso de producción se suman a las amenazas anteriormente mencionadas y 
convierte en necesaria una intervención correctiva. 

Estas situaciones críticas detectadas se grafican por medio de un diagrama de 
Pareto mostrado en la tabla 7. 

Tabla 7.  
Diagrama de Pareto situaciones críticas detectadas. 
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Este diagrama permite asignar prioridades con base en el principio 80-20. Se puede 
concluir que existen 12 causas que representan el 80% de las situaciones críticas 
encontradas a las cuales se les debe dar prioridad y realizar un seguimiento 
constante ya que representan mayor riesgo que el 20% de causas restantes. 

El proceso de producción y la competitividad son variables que se integran entre sí 
porque la productividad es uno de los pilares sobre los que se soporta la 
competitividad. Su incremento aporta beneficios importantes que elevan el 
posicionamiento de la organización con respecto a su competencia en el mercado. 
La Compañía Internacional de Costura presenta situaciones críticas que afectan 
directamente su competitividad, estas son descritas a continuación: 

 La ineficiencia productiva detallada en la tabla 1, provocó que la empresa perdiera 
protagonismo en el mercado que le atraía a nuevos clientes y conservar los 
antiguos. Además, redujo la cantidad de prendas producidas ocupando más tiempo 
que la competencia. Un proceso eficiente permite que los actores participantes en 
el proceso reciban mejores remuneraciones, la compañía genere más empleos y se 
implementen nuevas estrategias e infraestructura tecnológica.  

 La carencia de áreas de soporte como el área de apoyo tecnológico, el área 
comercial, el departamento legal y el área de control de gestión, priva a la empresa 
de enfocar la distribución de responsabilidades que pueden aportar a una mejor 
organización y control durante todo el proceso de producción. 

 La optimización de recursos, insumos y procesos incrementa la rentabilidad 
porque se requiere menos material y tiempo para producir el mismo número de 
prendas reduciendo los costos de operación. Esto es contrario al poco control que 
se tiene en el stock en la entrada y salida de insumos, y las situaciones críticas 
detectadas antes, durante y después del proceso de confección. 

 El alto consumo energético y la gran cantidad de residuos sobrantes en la 
ineficiente producción impacta negativamente al medio ambiente y la imagen de la 
empresa, además de generar costos adicionales. 

 El agotamiento y estrés de los empleados ocasionado por excesivas cargas de 
trabajo, su inasistencia o abandono y la falta de organización y compromiso se ve 
reflejado en un proceso ineficiente. 
 
La productividad es una variable de la eficiencia de los negocios fundamental para 
la competitividad, su desarrollo incide directamente en los niveles competitivos de 
una empresa y su dinámica refleja el uso eficiente o ineficiente de los recursos 
utilizados. Dicha competitividad genera beneficios a la producción, tales como: 
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 Una compañía competitiva permite que los actores participantes en el proceso 
reciban mejores remuneraciones, amplifique la generación de empleos y se 
implementen nuevas estrategias e infraestructura tecnológica.  

 La creación de áreas especiales dedicadas a controlar y organizar los diferentes 
procesos de la compañía. 

 La optimización de recursos, insumos y procesos incrementa la rentabilidad 
porque se requiere menos material y tiempo para producir el mismo número de 
prendas reduciendo los costos de operación. 

 La consecución de los objetivos planteados previamente al inicio de nuevos 
procesos de producción. 

 La contratación de personal especializado y con gran experiencia en cada una de 
las áreas, que resuelvan las problemáticas y desarrollen nuevas estrategias. 

 La adquisición de maquinaria de última tecnología que automatiza los procesos, 
volviéndolos más eficientes y eficaces. 

 
De lo anterior se concluye que las situaciones críticas detectadas durante el proceso 
completo de producción generan alta ineficiencia en el mismo por falta de controles. 
Dicha ineficiencia se presenta, entre otras, por la carencia de áreas especiales 
determinadas que garanticen la organización en momentos específicos del proceso 
y sirvan de soporte para elevar el porcentaje de optimización de recursos, la 
disminución del consumo energético y el apoyo psicológico a los empleados para 
que se sientan motivados a continuar prestando sus servicios a la empresa y que 
esta se mantenga competitiva en el mercado. 

Por consiguiente, para alcanzar una compañía altamente competitiva que goce de 
los beneficios que esta otorga, se debe determinar inicialmente las variables 
relevantes de la competitividad de la empresa para que aporte valor a su 
producción. 

4.2 VARIABLES RELEVANTES DE LA COMPETITIVIDAD 

Para el desarrollo de las variables relevantes de la competitividad es importante 
enunciar algunos aspectos de la cadena productiva Textil-Confecciones la cual 
incluye una amplia gama de productos que atienden gustos y preferencias en 
vestuario, artículos para el hogar y en bienes utilizados por otras industrias. En el 
proceso de transformación participan empresas que se encargan de la producción 
y venta de fibras y otros insumos, textilerías que transforman el hilo en telas 
preparadas y empresas de confección que se dedican a elaborar las prendas y otros 
productos con destino al consumidor final, como son los talleres satélites, por lo 
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tanto, existen estándares que cumplan con el ciclo normal de dicha cadena e 
incremente su participación en el mercado, incrementando su tamaño y capacidad 
productiva. Además, aporta al crecimiento de la economía colombiana identificando 
sus fortalezas con las cuales puede competir a nivel global y elevar la sofisticación 
de los bienes y servicios propios, sin embargo, hay un riesgo latente dado que existe 
gran cantidad de empresas dedicadas a la misma labor que están en búsqueda 
constante de crecimiento y eficiencia, sobre las cuales se debe prestar atención a 
las ventajas competitivas. Además, la inestabilidad económica del país disminuye 
las posibilidades a los habitantes de ser consumidores de productos de moda 
nacional, la cual generalmente posee un precio mayor a las prendas confeccionadas 
en China. 

Dado lo anterior, frente a los componentes de competitividad se busca determinar 
las variables relevantes que afectan dicha competitividad en la empresa Compañía 
Internacional de Costura S.A.S. obteniendo evidencia a cerca de los factores claves 
de éxito y su clasificación dentro de los factores determinantes para definir sobre 
cuales la empresa tiene un control sustancial (factores empresariales), no tiene un 
pleno control (factores estructurales) o posee un control muy escaso o nulo (factores 
sistémicos). Dicha clasificación se muestra en la tabla 8. 
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Tabla 8.  
Clasificación de los factores claves de éxito con respecto a los componentes de 
competitividad. 

 

Se observa que en las oportunidades externas la empresa sólo podría tener el 
control sobre los factores relacionados a la contratación de mano de obra. Por otra 
parte, en las amenazas externas la participación que puede tener sobre propuestas 

FACTORES CLAVES DE ÉXITO
FACTORES 
EMPRESA

RIALES

FACTORES 
ESTRUCTU

RALES

FACTORES 
SISTÉMICOS

Mayor ambición de verse bien X
Mano de obra calificada X

Participación laboral más activa de la mujer X
Gran consumo de productos de belleza X

Reconocimiento del sector textil colombiano en otros países X
Crecimiento del sector textil y de confecciones X

Alta competencia en el sector X
Alta tasa de desempleo X

Baja estabilidad económica X
Recesión en la economía del país X
Bajo índice de seguridad en el país X

Aumento de la pobreza X
Alta tecnología en la competencia X

Importación de productos desde China X

Estructura organizacional formal X
Actividades coordinadas entre áreas de la empresa X

Eficiente dirección de superiores X
Buena infraestructura X

El personal tiene todas las garantías laborales X
Alta demanda productiva X

Sede ubicada dentro de la ciudad X
Prendas de alta calidad X

Desorganización en almacenamiento de materia prima X
Errores en la preparación del lote X

Inadecuada percepción de instrucciones en los módulos X
Falta de calibración y mantenimiento a la maquinaria X

Errores en las tareas de confección X
Bajo control de calidad X

Descuidos en la etapa de terminación del producto X
Bajo control sobre políticas X

Poca capacitación por parte de la empresa hacía sus empleados X
Alta tasa de abandono laboral X

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

FORTALEZAS

DEBILIDADES
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de solución es casi nula, porque las variables dependen del sistema. Por el 
contrario, en los factores pertenecientes a las fortalezas internas se tiene autonomía 
para mantener altos estándares. Esto mismo sucede con las debilidades internas 
ya que son falencias que por medio de una mejora en el proceso de producción 
pueden transformarse en fortalezas que aporten a la obtención de un alto nivel 
competitivo. 

Por lo tanto, a través de las herramientas de matriz EFE y matriz EFI, las cuales 
ayudan a determinar las variables en el proceso de producción que afectan o 
favorecen la competitividad siendo útiles para la obtención de resultados más 
efectivos, se determina el escenario interno y externo en el cual se encuentra la 
empresa con respecto a la industria. 

Diagnóstico externo: Para su desarrollo se utiliza la herramienta de matriz EFE, la 
cual se muestra en la tabla 9 y resume las variables externas que rodean y afectan 
directamente a la empresa en su diseño de estrategias, basándose en las 
oportunidades y amenazas definidas. Para definir la calificación se definió la 
respuesta de la empresa así: 

Respuesta mala = 1                              
Respuesta media = 2          
Respuesta por encima de la media = 3     
Respuesta superior = 4 
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Tabla 9.  
Matriz EFE. 

FACTORES Peso 
relativo Calificación Resultado 

ponderado 
OPORTUNIDADES 

Mayor ambición de verse bien 0,1 4 0,4 
Mano de obra calificada 0,04 2 0,08 

Participación laboral más activa de 
la mujer 0,1 3 0,3 

Gran consumo de productos de 
belleza 0,1 4 0,4 

Reconocimiento del sector textil 
colombiano en otros países 0,06 3 0,18 

Crecimiento del sector textil y de 
confecciones 0,06 4 0,24 

AMENAZAS 
Alta competencia en el sector 0,1 4 0,4 

Alta tasa de desempleo 0,05 2 0,1 
Baja estabilidad económica 0,07 4 0,28 

Recesión en la economía del país 0,04 4 0,16 
Bajo índice de seguridad en el país 0,06 2 0,12 

Aumento de la pobreza 0,03 2 0,06 
Alta tecnología en la competencia 0,1 4 0,4 
Importación de productos desde 

China 0,09 4 0,36 

TOTAL 1  3,48 
 
La matriz de evaluación externa arroja un resultado de 3,48 el cual se encuentra por 
encima de la media establecida por el mercado que es 2,5. El resultado ponderado 
de las oportunidades fue de 1,6 mientras que el resultado ponderado para las 
amenazas fue de 1,88. Lo que significa que existen amenazas latentes que pueden 
debilitar los beneficios de las oportunidades e impactar negativamente sobre las 
empresas, entre estas se destacan:  
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 La alta competencia en el sector con la implementación de nuevas tecnologías en 
empresas de gran inversión, esto les permite optimizar procesos, aumentar la 
productividad, reducir costos, mejorar la toma de decisiones y lograr mayor 
competitividad. 

 La economía del país y la baja estabilidad económica de sus habitantes disminuye 
la oportunidad a estos de consumir moda. 

 La importación de productos desde China genera una competencia desleal, ya 
que al evadir impuestos y al ser producidos en gran masa con mano de obra barata, 
se logran adquirir a menores precios en el mercado dejando gran utilidad a sus 
responsables. 

 
Por otra parte, las mayores oportunidades para ser potenciadas son: El crecimiento 
del sector textil y de confecciones en el país derivado del reconocimiento de este en 
otros países, el aspecto cultural y de nuevas tendencias, como lo son la mayor 
ambición de verse bien y el gran consumo de productos de belleza. Estas variables 
invitan a los diseñadores de moda a marcar la diferencia para que la marca a la que 
representan se mantenga en un alto nivel de competitividad y así, generar más 
producción a las empresas de costura incluyendo nuevas técnicas y maquinaria.  

Continuado se desarrolla la matriz EFI y para complementar, el diagrama de 
Ishikawa. 

Diagnóstico interno: Para su desarrollo se utiliza la herramienta de matriz EFI, la 
cual se muestra en la tabla 10 y sirve de apoyo para formular estrategias internas 
con base en las fortalezas y debilidades. Para definir la calificación se definió la 
respuesta de la empresa de igual manera que para la matriz anterior: 

Respuesta mala = 1                      
Respuesta media = 2    
Respuesta por encima de la media = 3  
Respuesta superior = 4 
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Tabla 10.  
Matriz EFI. 

FACTORES Peso 
relativo Calificación Resultado 

ponderado 
FORTALEZAS 

Estructura organizacional formal 0,04 4 0,16 
Actividades coordinadas entre áreas 

de la empresa 0,01 3 0,03 

Eficiente dirección de superiores 0,04 3 0,12 
Buena infraestructura 0,06 3 0,18 

El personal tiene todas las garantías 
laborales 0,05 4 0,2 

Alta demanda productiva 0,07 4 0,28 
Sede ubicada dentro de la ciudad 0,03 3 0,09 

Prendas de alta calidad 0,1 4 0,4 
DEBILIDADES 

Desorganización en almacenamiento 
de materia prima 0,04 2 0,08 

Errores en la preparación del lote 0,07 2 0,14 
Inadecuada percepción de 

instrucciones en los módulos 0,08 1 0,08 

Falta de calibración y mantenimiento 
a la maquinaria 0,04 2 0,08 

Errores en las tareas de confección 0,08 1 0,08 
Bajo control de calidad 0,08 1 0,08 

Descuidos en la etapa de 
terminación del producto 0,07 2 0,14 

Bajo control sobre políticas 0,02 2 0,04 
Poca capacitación por parte de la 

empresa hacía sus empleados 0,03 1 0,03 

Alta tasa de abandono laboral 0,09 1 0,09 
TOTAL 1  2,3 
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La matriz de evaluación interna arroja un resultado que se establece un poco por 
debajo de la media. Las fortalezas de la compañía obtuvieron un resultado 
ponderado de 1,46, mientras que sus debilidades internas suman 0,84. Esto 
significa que se deben tomar medidas correctivas sobre las debilidades para que no 
lleguen a ser altamente perjudiciales para las fortalezas, para lograrlo es necesario 
aplicar estrategias que permitan alcanzar un balance positivo. 

Las condiciones laborales y el diseño de tendencias son las dos causas mayores 
encontradas que afectan la competitividad. La primera, se ve reflejada en la Tabla 
1 Número de empleados por año, en la cual se evidencia el alto porcentaje de 
trabajadores que abandonan sus puestos de trabajo cada año, justificándose en las 
condiciones laborales presentadas y en mejores propuestas recibidas.  

Por otra parte, el diseño de tendencias de moda es una variable importante que 
determina la actualidad de las empresas de confección. Para el caso, STUDIO F 
GROUP debe estar a la vanguardia en las tendencias dominantes de prendas. Así 
mismo, la Compañía Internacional de costura debe actualizar sus herramientas en 
los diferentes procesos para cumplir con las exigencias del entorno y, por ende, de 
sus clientes. 

Con base en los análisis realizados y como complemento a los resultados obtenidos 
de las matrices mostradas anteriormente, se extrajo una tabla en la cual se 
determina la existencia de 4 grandes causas raizales, con sus componentes y el 
nivel de riesgo que representa cada uno de estos grandes factores, tanto del 
mercado exterior como del interior que afectan la competitividad de la empresa en 
mención. Esta se muestra en la tabla 11. 
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Tabla 11.  
Grandes causas que afectan la competitividad de la empresa CIC. 

FACTORES QUE AFECTAN LA COMPETITIVIDAD RIESGO 

IMPORTACIÓN CHINA 
Aranceles de bajo costo 

ALTO Evasión de impuestos 
MDO y materiales de bajo costo 

CONDICIONES 
LABORALES 

Horario y ambiente laboral 

ALTO Pago de prestaciones de ley 
Personal poco capacitado 
Producción y motivación 

EMPRESAS NACIONALES 
CON ALTA TECNOLOGÍA 

Alta inversión  

MEDIO Empleados calificados 
Técnicas mejoradas de producción 

Exportación de sus productos 

DISEÑO DE TENDENCIAS 
Fidelidad a la marca 

BAJO Departamento de marketing 
Diseñadores exclusivos 

 

Inicialmente, existe un riesgo latente dado que la importación de productos desde 
China y la alta inversión en empresas nacionales son causas externas, sobre las 
cuales la empresa no tiene ningún tipo de control y puede llegar a verse “sometida” 
ante estos gigantes productivos. Sus sub-causas son las siguientes: 

-Aranceles de bajo costo: Esto perjudica la balanza comercial, el producto y el 
empleo en Colombia, las grandes marcas de ropa del país podrían preferir producir 
sus prendas en China donde la mano de obra y materia prima son de muy bajo costo 
al igual que los aranceles. Además, cuenta con mayor velocidad de producción. 

-Evasión de impuestos: Esta evasión le estaría quitando a Colombia 80 billones 
de pesos al año, existen empresas que no realizan el pago de impuestos, haciendo 
elusión fiscal, como hacer exportaciones falsas para que les devuelvan el IVA o 
reflejar pasivos falsos para agregarlos a su declaración de renta.  

-Mano de obra y materiales de bajo costo: El plan “made in China” tiene como 
objetivo mejorar las capacidades de fabricación de las industrias de ese país 
dejando de ser sólo talleres de mano de obra barata a talleres con una alta 
tecnología, este plan tiene pensado en el 2025 independizarse de sus proveedores 
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extranjeros, aun así, la mano de obra china vale 75 centavos de dólar mientras que 
en Colombia la mano de obra vale 93 centavos de dólar. 

Por otra parte, las condiciones laborales y el diseño de tendencias pueden 
convertirse en dos grandes fortalezas que contrarresten las amenazas identificadas, 
ya que estas sí dependen directamente de las decisiones y estrategias utilizadas en 
el proceso interno. 

-Horario y ambiente laboral: Las empresas que cuentan con un ambiente laboral 
sano ayuda a aumentar la motivación, el compromiso y el trabajo en equipo. El 
horario flexible influye mucho en el estado de los trabajadores, les disminuye el 
estrés y evita su rotación a diferentes empresas. 

-Pago de prestaciones de ley: Muchas empresas en Colombia no pagan a sus 
trabajadores las prestaciones de ley lo cual los haría sentir seguros para poder 
atender necesidades o cubrir riesgo, esto es un beneficio para ellos ya que lo debe 
pagar el empleador adicionalmente al salario.   

-Producción y motivación: En la planta de producción se aseguran de que las 
personas estén en su puesto de trabajo correcto, bien ubicadas y que tengan sus 
herramientas de trabajo necesarias para realizar sus debidas funciones, incentivar 
al trabajador mediante premios, bonificaciones por su buen trabajo, que sientan que 
son importantes para la empresa. 

-Fidelidad a la marca: Los clientes están satisfechos con la calidad del producto, 
por el servicio que se les está ofreciendo y por el cumplimiento de entrega dentro 
de los tiempos establecidos, por lo que es importante para la compañía 
conservarlos, aun cuando hay otras empresas que ofrecen productos con calidad 
similar.  

-Departamento de marketing: Gracias al análisis del comportamiento de los 
mercados y de los consumidores, se desarrollan estrategias de ventas dándose a 
conocer a diferentes clientes. Posicionarse en el mercado hace que los clientes 
sean leales al producto que le está ofreciendo a través de la satisfacción de sus 
necesidades. 

-Diseñadores exclusivos:  La moda a medida que pasa el tiempo van cambiando 
y los expertos en la materia no se quedan estancados, van creando nuevos diseños, 
nuevas tendencias y diseños exclusivos que el consumidor prefiere por encima de 
los comerciales. 

Por último, existen amenazas en el mercado por parte de la competencia nacional 
que tiene gran capacidad financiera y basan su competitividad en cualidades como: 
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-Alta inversión y empleados capacitados: La capacitación de empleados 
aumenta la eficiencia y productividad de sus tareas diarias, ayuda a lograr los 
procesos de manera sencilla y lograr los objetivos y metas de la organización, por 
ende, permite a la empresa ser rentable y competitiva en el mercado de la mano de 
las inversiones como maquinas nuevas y servicios de apoyo al trabajador. 

-Técnicas mejoradas de producción: Las empresas tienen esquematizado su 
equipo de trabajo, delegan responsabilidades, cuentan con máquinas de última 
tecnología, la planta de producción está organizada de manera que van 
confeccionando la prenda y evitan perder tiempo en que los trabajadores se 
transporten de un lado a otro. 

-Exportación de productos: Las empresas que exportan a diferentes países, sus 
ventas y facturación se incrementan gracias a los pedidos del exterior, obteniendo 
mejor rentabilidad para la empresa, generar más empleo con mayores beneficios y 
mayor estabilidad, por ende, las compañías no solo van a depender del mercado 
local. 

La formulación de la propuesta de mejora se enfoca en aquellos factores que 
dependen directamente de las decisiones y estrategias utilizadas en el proceso 
interno de la empresa, con base en la extracción de información del estudio de las 
situaciones críticas detectadas y de la identificación de factores internos que afectan 
la competitividad. Aclarando que los factores externos mencionados son 
independientes y no se pueden controlar.  

4.3 FORMULACIÓN DE LA PROPUESTA DE MEJORA PARA EL PROCESO DE 
PRODUCCIÓN 

La formulación de la propuesta se basa en orientar acciones estrategias que aporten 
positivamente a los objetivos de la empresa, por ende, al desarrollo de las 
capacidades del factor humano, el control de la producción y la tecnología de 
información, con base en el factor de competitividad empresarial, es decir, la gestión 
(capacitación, desempeño, tecnología de procesos y productos, métodos y la 
gestión del talento humano) donde la organización tiene un mayor control.  

Inicialmente, se considera importante reconocer las áreas y las acciones prioritarias 
donde es relevante plantear estrategias, como se relaciona en la Tabla 12: 
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Tabla 12.  
Áreas y acciones estratégicas prioritarias  

ÁREA 
RESPONSABLE 

ACCIONES 
ESTRATÉGICAS ACTIVIDADES COSTO 

ANUAL INDICADORES 

GERENCIA 

Informar 
periódicamente a 
los empleados y 
colaboradores, 

los objetivos 
generales de 
producción. 

Realizar 
conversatorios 
mensuales y al 
iniciar nueva 

producción, en 
cabeza del 

gerente para 
transmitir 

información 
relevante a los 

empleados. 

$ 0 Crecimiento 
empresarial 

Mejorar la 
comunicación 
para facilitar el 

flujo de 
información 
sensible de 

manera rápida y 
veraz. 

FINANZAS 

Verificar 
mensualmente el 
pago de facturas 

radicadas. 
Crear base de 

datos de 
registros de 
facturas y 

realizar una 
revisión 

sistemática 
quincenalmente. 

$ 3.000.000 

Apalancamiento 
financiero 

Cancelar cuentas 
pendientes a 
proveedores. 

Mantener un 
seguimiento 
constante de 

gastos con el fin 
de evitar 

sobregiros. 

Pago único 
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Tabla 12 (Continuación) 
ÁREA 

RESPONSABL
E 

ACCIONES 
ESTRATÉGICAS ACTIVIDADES COSTO 

ANUAL INDICADORES 

GESTIÓN 
HUMANA 

Brindar 
condiciones 
óptimas de 

trabajo para los 
empleados. 

Implementar un 
plan de 

mejoramiento 
de las 

condiciones del 
espacio de 
trabajo que 

garantice una 
óptima 

comodidad. 

$ 2.800.000 

Mejor 
organización y 

ambiente laboral 

Implementar 
normas. 

Adquisición 
de 

herramientas 
e 

implementos 

Ofrecer atención 
al personal, 

apoyo 
psicológico, 
apoyo en 
nutrición y 

capacitaciones. 

Gestionar 
programas de 

apoyo 
emocional 

trimestrales que 
prioricen a las 
comunidades 

más 
vulnerables, 
incluidas las 

madres cabezas 
de hogar. 

$ 3.000.000 

INVENTARIO 

Reconteo de las 
unidades del 

lote. Involucrar estas 
tareas al área 

de calidad para 
que se controle 
constantemente. 

$ 0 
Mayor 

aprovechamiento 
de materia prima Tratar las telas 

con mayor 
cuidado.  
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Tabla 12 (Continuación) 

ÁREA 
RESPONSABLE 

ACCIONES 
ESTRATÉGICAS ACTIVIDADES COSTO 

ANUAL INDICADORES 

PRODUCCIÓN 

Capacitar en la 
interpretación de 
fichas técnicas. 

Realizar 
capacitaciones 
semestrales. 

$ 2.000.000 

Altos niveles de 
eficiencia 
productiva 

 

Examinar 
calibración y 

modo de 
operación de 

máquinas antes 
y durante el 

proceso. 

Mantenimiento y 
calibración de 

maquinaria 
trimestralmente 

y antes de 
iniciar una 

nueva 
producción. 

$ 15.000.000 

 

 

Inspeccionar 
rigurosa y 

continuamente 
cada etapa del 

proceso. 

Aumentar la 
rigurosidad de 
los criterios de 
las personas 

encargadas de 
la calidad del 

proceso. 

$ 0 

 

 

Implementar 
modelos 

avanzados y 
renovar 

maquinarias. 

Invertir en 
hardware y 

software dentro 
de las 

posibilidades. 

$ 10.000.000  

CALIDAD 

Limpieza de 
prendas sucias. Ser más 

estrictos con los 
criterios 

definidos de 
calidad del 

proceso y del 
producto. 

$ 0 Satisfacción total 
del cliente 

 

Aumentar la 
rigurosidad en la 

inspección de 
prendas en cada 

etapa. 
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Tabla 12 (Continuación) 

ÁREA 
RESPONSABLE 

ACCIONES 
ESTRATÉGICA

S 
ACTIVIDADES COSTO 

ANUAL INDICADORES 

SERVICIO AL 
CLIENTE 

Incrementar la 
severidad con el 
tiempo estimado 

de entrega al 
cliente. 

Realizar 
seguimiento 

constante a la 
producción para 
comparar con los 

tiempos 
establecidos en 

los cronogramas. 

$ 0   

COMPRAS 

Cotización en 
mínimo 4 

proveedores para 
la compra de 

insumos a mejor 
precio. 

Crear archivos 
de registros de 
los proveedores 

más 
convenientes. 

$ 0 Ahorro de costos y 
mayor garantía 

 

Realizar la 
compra a 

proveedores que 
proporcionen 

buena calidad y 
garantía. 

 

Se debe realizar seguimiento individual y grupal en cada área, por lo cual, los 
resultados obtenidos permiten a través de un indicador conocer el desempeño de 
los procesos de manera sistemática para la toma de decisiones, focalizando así, 
cómo el proceso de producción es base de la competitividad porque es un pilar que 
soporta la presión generada por las empresas opositoras y el mercado en general.  

El mejoramiento de la eficiencia de un proceso se ve reflejado directamente en la 
incrementación de los niveles de productividad, creando mayores capacidades de 
transformación y una gran imagen empresarial atractiva para grandes clientes que 
generan ingresos extras. Esto permite el aumento de la capacidad de generación 
de empleos y la implementación de nuevas estrategias e infraestructura tecnológica 
que ayuda a posicionar a la compañía en la zona alta de competitividad en el sector. 

Ahora bien, en la empresa estudio es necesario medir la cantidad de productos 
desarrollados en cada módulo durante las jornadas laborales, esto ayuda a detectar 
en qué posiciones de la línea de producción se presentan retrasos y los llamados 
cuellos de botella. Al obtener esta información, se procede a realizar seguimiento 
cronometrado a cada uno de los operarios de los módulos afectados, así se logra 
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identificar las causas del problema para proceder a realizar las acciones 
preventivas, sin embargo, desde la realidad empresarial, las acciones en su mayoría 
son correctivas, esto hace que se presenten reprocesos que impactan los factores 
empresariales, estructurales y sistémicos mencionadas en el inicio del análisis de 
los resultados. 

Por otra parte, una de las principales causas de la disminución en la productividad 
de la empresa es el alto porcentaje anual de abandono de los puestos de trabajo, 
como se graficó en la tabla 2, por esto es importante el desarrollo de estrategias 
que motiven a los empleados a realizar sus labores con la mayor disposición, 
conservando su contrato durante un tiempo prolongado. Las estrategias propuestas 
para disminuir el riesgo de deserción y los indicadores propuestos a medir, se 
muestra en la tabla 13: 
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Tabla 13.  
Acciones estratégicas propuestas para disminuir el riesgo de deserción.  

 

Una vez relacionadas las estrategias se espera que se presenten indicadores 
positivos reflejados en la disminución del número de empleados desertores que 
evite la dilatación del proceso productivo provocada por la contratación de nuevos 
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empleados que durante su curva de aprendizaje generan retrasos, disminuyendo el 
porcentaje de productividad. 

Adicionalmente, una de las herramientas que es útil para que las empresas diseñen 
una ruta que integre estrategias e indicadores con base en las perspectivas 
fundamentales, es el Cuadro de Mando Integral, siendo relevante para la empresa 
estudio frente a la sistematización de la información, dado que este tiene como 
propósito describir y comunicar la estrategia desarrollada delegando 
responsabilidades de forma efectiva y estableciendo los indicadores que determinan 
el alcance de los objetivos planteados. 

Además, esta herramienta realiza un seguimiento de las acciones que se están 
tomando para mejorar los resultados y facilita la gestión integral para la obtención 
de ventajas comparativas en procura de altos niveles de competitividad. 

En la tabla 14 se muestra el Cuadro de Mando Integral propuesto para su aplicación 
sobre la empresa Compañía Internacional de Costura. 

Tabla 14.  
BSC Compañía Internacional de Costura. 

 

La aplicación de esta herramienta hubiera permite a la empresa crear valor y 
controlar los avances y los resultados esperados con los indicadores en las cuatro 
perspectivas establecidas para el cumplimiento de objetivos trazados, descubriendo 
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las falencias existentes, lo que permite tomar decisiones apropiadas, a tiempo y con 
el involucramiento de la persona que lidera junto con el equipo de trabajo, lo que 
promueve una dinámica donde se detona valor sostenido.  

Finalmente, a continuación, se muestra en la figura 11 la relación de los indicadores 
de las tablas 10, 11 y 12 lo cual permite que se establezca una misión enfocada al 
desarrollo de las estrategias propuestas que conlleven al cumplimiento de los 
indicadores establecidos. 

Figura 11.  
Relación de indicadores establecidos. 

 

De lo anterior se concluye que la aplicación de las estrategias propuestas conduce 
a alcanzar positivamente los indicadores de resultados establecidos y por ende a la 
corrección de las situaciones críticas encontradas durante el desarrollo de esta 
investigación.  
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5. CONCLUSIONES 

 El estudio realizado fue de gran importancia para conocer el escenario actual de 
la empresa Compañía Internacional de costura SAS, con respecto a los entornos de 
mercado tanto externo como interno, los cuales ayudaron a determinar los factores 
que afectaron la productividad de la empresa y las reformas que debían aplicarse 
para corregir debilidades y evitar amenazas. 

 La investigación recolectó datos directamente de la empresa, esto garantiza la 
veracidad de estos a cerca de su productividad para el aumento de los niveles 
orientado a cumplir las metas y los objetivos planteados. 

 A partir del uso de las herramientas como lo fueron las matrices EFE y EFI, se 
logró determinar que las oportunidades más destacadas están enfocadas en el 
aspecto cultural y de nuevas tendencias, como lo son la mayor ambición de verse 
bien y el gran consumo de productos de belleza. Estas variables invitan a los 
diseñadores de moda a marcar la diferencia para que la marca a la que representan 
se mantenga en un alto nivel de competitividad y así, generar más producción a las 
empresas de costura incluyendo nuevas técnicas y maquinaria. 

 Según los resultados obtenidos, existen estas variables que afectan la 
competitividad de las empresas: Una buena infraestructura, tratando de innovar y 
obtener maquinaria de última tecnología. Un excelente proceso de contratación de 
empleados, ubicándolos en las áreas en la que más pueda aportar su conocimiento, 
proporcionándoles un buen ambiente laboral y apoyo en todas sus necesidades, 
esto evitaría en gran parte el abandono de sus puestos de trabajo.  

 Alcanzar una armonía entre factores transformadores humanos y factores 
transformadores de apoyo, ayuda a obtener una alta productividad que conserva 
clientes y atrae a otros, manteniendo una alta competitividad de la compañía. 

 Existe una relación directa entre la productividad y la competitividad, se debe 
manejar de forma clara y concisa la misión, visión, las fortalezas, además de motivar 
a los trabajadores para que se sientan identificados con la empresa, lograr un mayor 
crecimiento, seguir trabajando en el clima organizacional y realizar constantes 
capacitaciones para alcanzar el éxito. 

 La aplicación de las estrategias propuestas conduce a alcanzar positivamente los 
indicadores de resultados establecidos y por ende a la corrección de las situaciones 
críticas encontradas durante el desarrollo de esta investigación. 
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6. RECOMENDACIONES 

 La empresa Compañía Internacional de Costura, debe llevar a cabo las estrategias 
planteadas en el presente estudio, creando las tácticas correspondientes que 
pueden aportar a la eficiencia del proceso de producción. 

 Aplicar una mayor exigencia y control con evidencias sobre las situaciones que se 
presenten durante la jornada productiva, además de estipular e informar claramente 
a los actores los objetivos y labores a realizar dentro de los tiempos establecidos. 

 Crear la buena práctica de investigar las variables administrativas que faciliten 
herramientas para el diseño de estrategias enfocadas en gestionar eficientemente 
los recursos y la reducción de tiempos y costos. 

 Aplicar la metodología de las 9s, para generar un mejor ambiente laboral, 
organizado, limpio, seguro y ordenado, coherente con la filosofía de calidad total y 
vinculada a una mejora continua que facilita la realización de actividades, 
fomentando la disciplina, creando buenos hábitos y disminuyendo o evitando 
accidentes de trabajo. 

 Ingresar a la conectividad de las redes sociales y plataformas electrónicas 
invirtiendo en publicidad que genere una imagen virtual y mayor visibilidad a la 
empresa. 

 Reacomodar el orden de la maquinaria, ya que, si no se encuentran distribuidas 
de forma secuencial con los procesos, se desperdicia mucho tiempo en 
desplazamientos.  

 No rebajar la calidad de los insumos para generar ahorro de costos, ya que, de la 
calidad del producto depende en gran medida la satisfacción de los clientes y la 
competitividad de la empresa en el mercado. 
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