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RESUMEN DEL CONTENIDO EN ESPAÑOL E INGLÉS 

(Máximo 250 palabras – 1530 caracteres, aplica para resumen en español): 
 

 

“De acuerdo a la encuesta de la industria manufacturera del DANE, durante el año 

2016 la producción disminuyó (...) un 5,9% en confección de prendas de vestir.  Así 

mismo, disminuyeron las ventas de confecciones un 1,9%” (SUPERSOCIEDADES, 

2017); es por esto que se caracterizó uno de los grupos más grandes hablando en 

términos de establecimientos: los talleres de confección. La base de la 

caracterización fue una documentación preliminar sobre cómo se encuentra el 

mercado de confección en Colombia; posterior a ellos se toma como muestra 40 

MIPYMES del municipio de Soacha y con la ayuda del Modelo EFQM se realiza la 

contextualización local. La estructura organizacional que manejan las MIPYMES de 

confección del municipio de Soacha es de tipo Simple, por ende, se analizaron las 

áreas que comúnmente componen dicha estructura (administración, finanzas, 

recursos humanos, producción, mercados). Para finalizar la investigación, se propuso 

una estructura que involucre a varios confeccionistas del municipio, se presentó un 

Perfil de Capacidad Interna y un Perfil de Oportunidades y Amenazas, que ayudó a 

la construcción de una Matriz DOFA que permitiera conocer los factores claves para 

una correcta formulación de la estructura. Además, como estrategia se propone a los 

empresarios que establezcan un modelo de negocio bajo la modalidad CANVAS que 

permita a los emprendedores generar a sus clientes valor con sus productos y 

servicios, además incentivar la formalidad y aumentar el porcentaje de empresas que 

sean exitosas aun pasando los cuatro años de consolidación. (Alfonso, William & 

Pardo Martínez, Clara, 2015) 
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MACROPROCESO DE APOYO  CÓDIGO:  AAAr113 

PROCESO GESTIÓN APOYO ACADÉMICO VERSIÓN: 3 

DESCRIPCIÓN, AUTORIZACIÓN Y LICENCIA DEL 
REPOSITORIO INSTITUCIONAL 

VIGENCIA: 2017-11-16 

PAGINA: 6 de 6 
 

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca                                                                                                    
  Teléfono (091) 8281483  Línea Gratuita 018000976000                                                                                                                               

www.ucundinamarca.edu.co  E-mail: info@ucundinamarca.edu.co 
    NIT: 890.680.062-2 

 
Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad 

Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional 

d) El(Los) Autor(es), garantizo(amos) que el documento en cuestión, es producto de 
mi(nuestra) plena autoría, de mi(nuestro) esfuerzo personal intelectual, como 
consecuencia de mi (nuestra) creación original particular y, por tanto, soy(somos) 
el(los) único(s) titular(es) de la misma. Además, aseguro(aseguramos) que no 
contiene citas, ni transcripciones de otras obras protegidas, por fuera de los límites 
autorizados por la ley, según los usos honrados, y en proporción a los fines previstos; 
ni tampoco contempla declaraciones difamatorias contra terceros; respetando el 
derecho a la imagen, intimidad, buen nombre y demás derechos constitucionales. 
Adicionalmente, manifiesto (manifestamos) que no se incluyeron expresiones 
contrarias al orden público ni a las buenas costumbres. En consecuencia, la 
responsabilidad directa en la elaboración, presentación, investigación y, en general, 
contenidos es de mí (nuestro) competencia exclusiva, eximiendo de toda 
responsabilidad a la Universidad de Cundinamarca por tales aspectos. 

 
e) En todo caso la Universidad de Cundinamarca se compromete a indicar siempre 
la autoría incluyendo el nombre del autor y la fecha de publicación.  
 
f) Los titulares autorizan a la Universidad para incluir la obra en los índices y 
buscadores que estimen necesarios para promover su difusión.  

 
g) Los titulares aceptan que la Universidad de Cundinamarca pueda convertir el 
documento a cualquier medio o formato para propósitos de preservación digital.  

 
h) Los titulares autorizan que la obra sea puesta a disposición del público en los 
términos autorizados en los literales anteriores bajo los límites definidos por la 
universidad en el “Manual del Repositorio Institucional AAAM003”  

 
i) Para el caso de los Recursos Educativos Digitales producidos por la Oficina de 
Educación Virtual, sus contenidos de publicación se rigen bajo la Licencia Creative 
Commons: Atribución- No comercial- Compartir Igual. 
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Nota:  
Si el documento se basa en un trabajo que ha sido patrocinado o apoyado por una 
entidad, con excepción de Universidad de Cundinamarca, los autores garantizan 
que se ha cumplido con los derechos y obligaciones requeridos por el respectivo 
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RESUMEN 
 

“De acuerdo a la encuesta de la industria manufacturera del DANE, durante el año 2016 

la producción disminuyó (...) un 5,9% en confección de prendas de vestir.  Así mismo, 

disminuyeron las ventas de confecciones un 1,9%” (SUPERSOCIEDADES, 2017); 

contrario a esto se presenta un incremento en la creación de micro y pequeñas empresas 

en esta economía de manera informal, que se expone en el estudio de la U. del Rosario, 

que en Colombia “solo 7,8 de los 22 millones de trabajadores ocupados están vinculados 

al Sistema de Seguridad Social, lo que supone que la informalidad laboral llega al 65 

%” (Universidad del Rosario, 2010). 

Es por esto que se caracterizó o diagnostico uno de los grupos más grandes hablando en 

términos de establecimientos que a su vez generan empleos: los talleres de confección. 

La base de la caracterización fue una documentación preliminar sobre cómo se encuentra 

el mercado de confección en Colombia; posterior a ellos se toma como muestra 40 

MIPYMES del municipio de Soacha y con la ayuda del Modelo EFQM se realiza la 

contextualización local. La estructura organizacional que manejan las MIPYMES de 

confección del municipio de Soacha es de tipo Simple, por ende, se analizaron las áreas 

que comúnmente componen dicha estructura (administración, finanzas, recursos 

humanos, producción, mercados). 

Para finalizar la investigación, se propone un tipo de estructura que involucre a varios 

confeccionistas del municipio, pero antes se presentó un Perfil de Capacidad Interna y un 

Perfil de Oportunidades y Amenazas, que ayudó a la construcción de una Matriz DOFA 

que permitiera conocer los factores claves para una correcta formulación de la estructura. 

Además, como estrategia anexa para iniciar con la implementación de dicha estructura 

organizacional, se propone a los empresarios que establezcan un modelo de negocio bajo 

la modalidad CANVAS que permita a los emprendedores generar a sus clientes valor con 

sus productos y servicios, además incentivar la formalidad y aumentar el porcentaje de 

empresas que sean exitosas aun pasando los cuatro años de consolidación. (Alfonso, 

William & Pardo Martínez, Clara, 2015) 

 

 

Palabras Clave: diagnostico organizacional; estructura organizacional; MIPYMES; 

modelo EFQM, CANVAS. 
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ANTECEDENTES 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El sector textil-confección, ha sido el segundo en mayor importancia en el desarrollo 

económico e industrial de Colombia (Monroy Mendieta, 2012), tanto así que para el inicio 

de la década de los noventas, logró abarcar entre el 20 y 22% del Producto Interno Bruto 

-P.I.B.- del país. Debido a la Apertura Económica que ocurrió en el país, desde aquella 

época empezó un decrecimiento gradual de este sector y su aporte al P.I.B. (Castillo 

Rincon, 2015). Tanto fue el impacto negativo que esta apertura le ocasionó al sector textil, 

que para 2008 llegó a presentarse un déficit a dicha variable macroeconómica del 5%, el 

dato más bajo en toda la historia del sector, esto se dio por efectos de una caída de la 

demanda interna, contrabando -principalmente de Panamá y Venezuela-, revaluación del 

peso y los altos costos de producción (SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, 

2013).  

Para 2014 el país y el sector textil contaron con un repunte con respecto a los años 

anteriores, y llegó a tener un 9,2% de aporte al P.I.B. colombiano 

(SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, 2015); aunque la producción en términos 

textiles creció, las exportaciones decrecieron, dejando claro que varios de los productos 

que se producen en el país no son de calidad internacional o en su defecto no se tiene el 

suficiente músculo financiero para apoyar dichas transacciones,; las importaciones siguen 

en constante aumento, en primera instancia porque se traen productos con menor calidad 

pero a su vez menor precio al consumidor, lo cual en muchos casos genera una preferencia 

para el cliente (Moreno Velásquez, 2016). 

 

La falta de conocimiento en la creación de empresas en Colombia, sumado a la 

clandestinidad y/o informalidad, conlleva a desconocer su manejo o la estructura que 

poseen, lo cual dificulta posibles formulaciones y acciones de mejora, esto se ve reflejado 

en el informe del Registro Único Empresarial y Social (RUES) del año 2013, que 

establece que en el país las PYMES poseen un promedio de vida de 12 años (Vergara 

Narváez, 2015). A demás la poca formación adecuada genera toma de decisiones erradas, 

la naturaleza de estas decisiones entre una pequeña o grande empresa no es de 

complejidad, si no de volumen. (Sánchez Quintero, 2003)  

 

Históricamente, en Colombia el centro textil siempre fue el departamento de Antioquía, 

tanto así que para el año 2006 tenía el 53% de la producción, seguido de Bogotá con un 

40%, y en tercer lugar Tolima que se proyectaba a ser el tercer y hasta segundo centro 

textil del país (INEXMODA, 2007). Aunque se proyectaba que Antioquia y Tolima 

fueran los departamentos líderes en Colombia con lo referente al sector textil, las 

constantes olas de violencia y el desplazamiento forzado, generaron que para 2013, 

Bogotá se convertirá en el primer productor y proveedor de este sector, ganando una 

participación de 48,61%, y dejando a Antioquía con un 28,83%, seguido por Valle con 

un 6,03%, Cundinamarca ocupa el puesto 7 a nivel nacional con una participación del 

2,05% (SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, 2013).   
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La cercanía en términos de distancia que tiene el municipio de Soacha con el principal 

polo de desarrollo y epicentro del sector que es Bogotá, evidencia un notable beneficio 

en iniciativas de emprendimiento para las MIPYMES de confección. Tanto así que el 

municipio pasó de tener 100 empresas (de cualquier tamaño y sector) en 1990 a cerca de 

1300 para el año 2004, y desde 2004 a 2014 se consolidaron cerca de 6.935 unidades 

productivas. (CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, 2010)  

 

La mayor cantidad de empresas catalogadas como Grandes y Medianas se han marchado 

del municipio por factores como la inseguridad, mano de obra no calificada, movilidad 

(infraestructura vial), poca disponibilidad de espacio físico para la creación y 

establecimiento de plantas, etc., para los municipios aledaños como lo son Funza, 

Mosquera, y Madrid, los cuales ofrecen mejores servicios logísticos para que estas 

empresas se instalen y crezcan. (ALCALDIA DE SOACHA, 2017) 

Las empresas que quedan en el municipio son Pequeñas y Micro, de las cuales en su 

mayoría son tiendas de abarrotes, restaurantes, peluquerías, confección de prendas de 

vestir entre otras; de esta última, en 2017, según datos de la Alcadia de Soacha, cerca de 

300 empresas se dedican a la confección de prendas de vestir (exceptos las de piel), lo 

que representa el 17% de las empresas manufactureras del municipio, estas empresas 

registradas ante la Cámara de Comercio, pero hay otras 231 que trabajaban de manera 

informal. Dichas compañías son concebidas como un mecanismo más de subsistencia 

familiar, que como un mecanismo que aporte crecimiento al municipio a través de la 

generación de empleo, nuevos productos y demás. (ALCALDIA DE SOACHA, 2018) 

(CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, 2010). 

La anterior concepción se debe a un alejamiento entre dichos emprendedores tanto con la 

Alcaldía, como con las diferentes academias existentes en el municipio, sobre todo 

aquellas que puedan apoyar en la caracterización de sus procesos productivos, del talento 

humano, logísticos, de ampliación de mercados, y demás, que logren en la organización 

evaluar dichos procesos y con ello obtener un conocimiento de su empresa, su mercado, 

su entorno, con el objetivo de lograr mejora en estos y de esta manera aportar al 

crecimiento económico y social del municipio y del país (Peñalosa Otero & Dueñas 

Guarnizo, 2013) 

 

 

  

 

PREGUNTA PROBLEMA 

¿Qué tipos de estructuras organizacionales hay en las MIPYMES de confección del 

municipio de Soacha, que permitan conocer el desarrollo de las mismas? 
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JUSTIFICACIÓN 

 

La investigación se enfoca en las MIPYMES de confección, debido a las previas 

investigaciones que se han manejado desde el semillero de investigación de 

emprendimiento y desarrollo empresarial de Soacha (SIEDES) de la Universidad de 

Cundinamarca; priorizando los resultados hallados en beneficio de este sector, aunque, se 

espera generalizar y proponer mejoras que puedan ser utilizadas por PYMES de otros 

sectores  que  han demostrado ser partícipes importantes en el desarrollo productivo de 

los países latinoamericanos, debido a que la mayoría de su producción está vinculada a el 

mercado interno generando estabilidad económica a los países (COLEGIO DE 

CONTADORES PÚBLICOS DE MÉXICO, 2010); se tiene como objetivo caracterizar 

las estructuras organizacionales, mediante el uso del modelo (Europea Foundation for 

Quality Management-EFQM), como herramienta “no normativa ni prescriptiva: no dice 

como hay que hacer las cosas, respetando así las características de cada organización y 

de la experiencia de sus miembros”. (EDEFUNDAZIOA, 2009) De esa manera el uso 

del modelo será imparcial al momento de aplicarse a los establecimientos.  

 

Es relevante informar sobre las proyecciones que poseía china desde finales de 1970 

debido a que son reformas políticas y económicas que buscaban posicionar a esta 

economía como la de mayor crecimiento en el mundo, iniciativa que afectaría a todos los 

sectores, incluyendo el de confección; estas reformas se enfocaron en fácil acceso a 

instituciones financieras y comerciales, además del fácil acceso en términos de transporte 

a las zonas costeras, lo que generó mayores exportaciones. (Vasquez Zapata & Brito, 

2010). Para 2010, China se consolidó como el primer país exportador de confecciones y 

textiles, tal como lo habían planeado décadas atrás, mediante planeación e investigación 

lograron sustituir la compra de telas al exterior con producción nacional; modernizar la 

industria por medio de una acelerada reestructuración en la gestión de las empresas y 

reformas técnicas. (CENTRO DE DESARROLLO EMPRESARIAL, 2010) 

Las referencias del país asiático son necesarias debido a que Colombia también posee 

leyes que apoyan el emprendimiento como ley 590 de 2000, la cual posee varios objetivos 

como el estimular la formación de mercados, el apoyo de creación y fortalecimiento de 

MIPYMES entre otros, de esta manera el proyecto no abarcara las iniciativas del gobierno 

para impulsar este sector, debido a que son varias las políticas que se establecieron en 

beneficio del desarrollo; por el contrario solo se enfocaran en analizar cómo están 

constituidas, su manejo y  posibles planes a futuro, la utilización del modelo y su posterior 

análisis será la base de partida para un mejor análisis de su situación actual. (CONGRESO 

DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA, 2000) 

 

Las MIPYMES son unidades de producción importantes para un país, debido a múltiples 

aportes al producto interno bruto, generación de empleo y pequeña parte de la 

competencia que poseen los mercados, por lo cual se hace necesario apoyarlas desde 

diferentes puntos, en este caso se realizara desde lo académico, debido a que estudios 

previos  han demostrado que su falta de crecimiento se debe en parte por sus bajos niveles 

de capacitación, variación de volúmenes de producción, poco interés en penetración en 

de mercados internacionales (COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE 
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MÉXICO, 2010), capacidades que se obtiene mediante un la aplicación de conocimientos 

básicos adquiridos por una formación académica.   

 

Finalmente la propuesta de una estructura organizacional, basada en las necesidades y 

virtudes que posee este sector será de manera clara y eficiente para un desarrollo mejor 

planeado y elaborado (Efren Soto, 2005)  brindando a las confeccionistas herramientas 

no tangibles para afrontar épocas difíciles como ha demostrado China que puede provocar 

cuando amplían su mercado; una estructura de colaboración versátil, cambiante y de fácil 

participación serán las características principales las cuales pueden ser utilizadas por 

múltiples sectores del  municipio de Soacha; generando importancia a las múltiples áreas 

que posee una organización. Además de contribuir a una equilibrada y saludable 

competencia entre las MIPYMES. 
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OBJETIVOS 
 

OBJETIVO GENERAL 

Caracterizar la estructura organizacional de las MIPYMES de confección en el municipio 

de Soacha. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Documentar de fuentes secundarias y primarias, el estado actual del sector 

confección en Colombia.  

 

 Establecer las variaciones de las estructuras organizacionales de las MIPYMES y 

las razones de estas diferencias. 

 

 Proponer un modelo de estructura eficiente que sea acorde a las necesidades de la 

industria de las confecciones en el municipio de Soacha. 
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MARCO TEÓRICO 

MIPYMES: EVOLUCIÓN DEFINICIÓN DE TAMAÑO EMPRESARIAL 

EN COLOMBIA 

 

MIPYME es un término que en la segunda década del siglo XXI se ha venido utilizando 

con mayor frecuencia, para referirse al tamaño de una organización. Es un acrónimo de 

Micro, Pequeña y Mediana Empresa.  

 

Pero no siempre en Colombia se diferenciaba, un término con tanta facilidad, y tampoco 

existía una diferenciación entre cuando una empresa era micro o mediana. En 1970, el 

Departamento Nacional de Planeación (DPN), estableció que una Pequeña y Mediana 

empresa, era aquella que empleará entre 5 y 99 trabajadores, además de tener activos 

totales que no excedieran los 10 millones de pesos corrientes. Sumado a dicha definición, 

en un estudio presentado por la Fundación para el Fomento de la Investigación Científica 

y Tecnológica (FICITEC) en el año 1970 se observan dos definiciones, la primera de ellas 

una dada por la Corporación Financiera Popular, haciendo referencia a que una pequeña 

y mediana empresa pertenecía al sector agropecuario, industrial o minero, cuyos activos 

totales no podían sobrepasar los 35 millones de pesos, además de no poder participar en 

el mercado de valores, ni tener relación dependiente con grandes empresas; la segunda 

definición establecida por la Caja Colombiana de Crédito Agrario Industrial y Minero, 

donde una pequeña empresa tenía un patrimonio bruto inferior a los 500 mil pesos, 

mientras la mediana tenía un patrimonio entre los 500 mil y los 2,5 millones de pesos. 

(Nieto, Sanchez, Timote, & Villareal, 2015) Como se observa en las tres definiciones de 

aquella época, no tenían en cuenta el concepto de microempresa, tampoco se diferencia 

correctamente cuando una empresa es pequeña o cuando es mediana, y la diferencia más 

relevante, es que no tienen una variable en común, mientras una habla de número de 

trabajadores, otra de activos y otra del patrimonio.  

 

Belisario Betancur, presidente de Colombia en el periodo 1982-1986, con su Plan 

Nacional de Desarrollo “Cambio con Equidad”, estableció la necesidad de contar con una 

definición que fuera homogénea y oficial, al menos para las pequeñas y medianas 

empresas del país, es por ello que presiono a las entidades del sector financiero a construir 

una definición de dichos establecimientos, pero con la premisa que debían usar la misma 

metodología del DNP. (DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION, 1982) 

Debido a lo anterior, en 1984 se expide el Decreto 1561, donde se establece la primera 

definición oficial de las PYMES (pequeñas y medianas empresas) las cuales son 

“personas naturales o jurídicas dedicadas a industrias manufactureras que cumplan 

simultáneamente con las siguientes tres condiciones operativas: a) número de 

trabajadores no superior a 150; b) ventas anuales no sobrepasen $150 millones; y c) 

activos totales no excedan $100 millones” (CONGRESO DE LA REPUBLICA DE 

COLOMBIA, 1984). En esta definición oficial, se evidencia que solo eran catalogadas 

las empresas manufactureras como PYMES, dejando a un lado las empresas de servicios, 

además, aunque se amplía a 150 trabajadores y se agregan las ventas como variable de 
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identificación, se seguía sin diferenciar entre cuando una empresa deja de ser pequeña y 

se convierte en mediana.  

Para 1986 se expide el Decreto 1660 de 1986, donde se define a las PYMES “aquellas 

personas naturales o jurídicas dedicadas a industrias manufactureras que cumplan 

simultáneamente con las dos siguientes condiciones operativas: a) planta de personal no 

exceda 199 trabajadores; y b) activos totales no excedan $140 millones” (CONGRESO 

DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA, 1986). La diferencia entre la definición del 84 y 

del 86 radica en el aumento de 150 a 199 trabajadores y el aumento de 40 millones en el 

tope de los activos totales, además de eliminar el criterio de ventas como un identificador 

de empresas catalogadas como Pequeñas o Medianas; en similitudes, se mantiene 

enmarcadas solo las de industrias manufactureras, sumado a que debían cumplir con 

ambos criterios (en la anterior con los tres), de no ser así no podrían clasificar como 

PYMES. 

 

Como se puede observar, el concepto de microempresa, aún no hacía parte del 

vocabulario a inicio de los años 80’s. Por ende, en 1984 el DNP, propone dos definiciones 

para estos establecimientos comerciales, la primera cualitativa que hablaba de que las 

microempresas disponían de escaso capital, utilizando tecnología tradicional, mano de 

obra no calificada, número de empleados no era superior a los diez y que operaban a 

pequeña escala; la segunda definición de tipo cuantitativo, sostiene que una microempresa 

es aquella que sus activos no sobrepasan el millón de pesos. (Nieto, Sanchez, Timote, & 

Villareal, 2015) 

 

En el gobierno del presidente Virgilio Barco (1986-1990), se expidió la Ley 78/1988 que 

logrará fomentar la creación y consolidación de las micro, pequeñas y medianas empresas 

(MIPYMES), como toda ley, lo primero que presenta son las definiciones de cada punto 

a tratar, en este caso la de microempresa, que la definen como una unidad económica en 

su mayoría familiar constituida por una o más personas, y que se dedican al sector 

manufacturero, comercial, de construcción o de servicios, y que deben cumplir con que 

el total de activos no rebase los $15 millones y que su planta de personal no exceda los 

20 trabajadores; en segunda instancia definen la pequeña y mediana empresa como 

aquella “persona natural o jurídica dedicada a la actividad manufacturera que cumpla 

simultáneamente con las condiciones operativas que enseguida se enuncian: a) planta de 

personal no mayor a 199 empleados; y b) total de activos no exceda los $300 millones” 

(CONGRESO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA, 1988). De las anteriores 

definiciones se puede destacar que a pesar de pasar más de diez años desde las primeras 

definiciones así fueran no oficiales, no se logra diferenciar una pequeña a una mediana 

empresa, mientras la microempresa si tenía definida su estructura, y al momento de no 

cumplir con los parámetros se convertía en una PYME, aunque se mantienen las dos 

variables para distinguir (cantidad de empleados y de activos totales), lo cual facilita la 

clasificación de una empresa. 

 

Para 1991, del DNP, en su tercer Plan Nacional para el Desarrollo de la Microempresa 

(1991-1994), define a una microempresa como “aquella unidad económica que posee 
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hasta 10 trabajadores y activos totales inferiores a 310 salarios mínimos. En el caso de 

las actividades comerciales y de servicios, se consideran microempresas aquellas 

unidades de hasta 5 trabajadores.” (DEPARTAMENTO NACIONAL DE 

PLANEACIÓN, 1991). Al comparar la definición propuesta de la Ley 78 con la del DPN, 

se observa que la segunda divide a las microempresas en aquellas que inmersas al sector 

manufacturera y tienen un tope máximo de 10 trabajadores, mientras aquellas 

perteneciente a cualquier otro sector solo podía tener 5 trabajadores máximo, o no eran 

catalogadas como microempresa. 

 

Finalmente, es en 2000 que se dan cuenta que deben hacer la diferenciación entre una 

mediana y pequeña empresa, por ende el congreso de la Republica de Colombia el 10 de 

julio de 2000, expide la Ley 590, mejor conocida como Ley MIPYMES, donde las define 

como una unidad de explotación económica, con persona natural o jurídica en actividades 

de servicios, industriales, agropecuarias o comerciales, en zona tanto urbana como rural, 

y dando diversos parámetros de clasificación para la microempresa con una planta de 

personal no superior a 10 trabajadores y activos totales inferiores a 501 salarios mínimos 

mensuales legales vigentes (SMMLV); por su parte la pequeña empresa debe tener 

activos totales entre los 501 y 5000 SMMLV, sumado a una planta de personan entre los 

11 y 50 trabajadores; para culminar la mediana empresa que debe cumplir con activos 

totales entre 5001 y 15000 SMMLV, además de una planta personal entre los 51 y 200 

empleados. (CONGRESO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA, 2000). Se infiere, que 

ahora no son alejadas las micro de las pequeñas y medianas empresas, al contrario hacen 

parte del mismo acrónimo conocido como MIPYME; se logra la diferenciación entre las 

medianas y pequeñas empresas, es decir, ya se sabe cuándo una empresa pertenece a un 

grupo y cuando pertenece al otro, esto se hizo con el propósito de otorgar ciertos benéficos 

tributarios, ayudas de crecimiento y sostenimiento que con el tiempo se fueron generando, 

pero uno de los cambios más significativos, es que con las anteriores reglamentaciones se 

debían cumplir ambas premisas, con la nueva Ley 590, si una empresa llegará a tener 

menos de los activos propuestos pero el tamaño de la planta de personal era superior, se 

tenía en cuenta era la cantidad de activos, es decir, si una empresa tenía 600 SMMLV, 

pero tenía 4 trabajadores, al tener activos que estaban dentro del grupo de pequeña 

empresa era catalogada como una de estas, independiente que su cantidad de empleados 

fuera la de una microempresa. 

 

Carlos Zuluaga Díaz ingeniero industrial y representante a la cámara 2002-2010, para 

2002 presentó un proyecto de ley que buscaba modificar las definiciones que se 

expresaban en la Ley MIPYMES, según él, era controversial comparar una empresa de 

un sector por ejemplo el de minas con el de las confecciones, por ende, decir que el 

número de empleados y los activos debían ser los parámetros de clasificación beneficiaba 

a algunos sectores y a otros los perjudicaba. Él propuso que los criterios de clasificación 

fueran las ventas anuales y el sector donde estuviera inmersa la organización. Luego de 

presentarla, defensores de la Ley MIPYMES sostuvieron que lo mejor para clasificar las 

empresas en Colombia era según las definiciones de la ley 590, tanto así que se proclamó 

una nueva ley que mantenía los mismos criterios (cantidad de empleados y activos) pero 
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aumentando el rango de activos para las medianas empresas, que pasaba de ser de 5000 a 

15000 SMMLV a 5001 a 30000 SMMLV. (CONGRESO DE LA REPUBLICA DE 

COLOMBIA, 2004) (Nieto, Sanchez, Timote, & Villareal, 2015).   

La Ley 1450/2011, por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, que 

en el artículo 43 habla que “para la clasificación por tamaño empresarial, entiéndase 

micro, pequeña, mediana y gran empresa, se podrá utilizar uno o varios de los siguientes 

criterios: 1) número de trabajadores totales, 2) valor de ventas butas anuales y 3) valor 

activos totales.” (CONGRESO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA, 2011) Aunque 

como se evidencia no expresa unos rangos como los de las anteriores Leyes, esto se debe 

a que el Gobierno Nacional no reglamento (y sigue sin reglamentar) los rangos para los 

tres criterios de clasificación, además en el parágrafo 2do de dicho artículo sostiene que 

las definiciones de la Ley 590/2000 (modificadas por la Ley 905/2004) siguen en vigencia 

hasta que entren a regir otras normas que el Gobierno Nacional expida, es decir, a pesar 

de incluir como criterio el valor de las ventas anuales, se sigue teniendo en cuenta el 

número de trabajadores y el valor de los activos con los rangos de la Ley MIPYMES.   

 

A continuación, se presenta un cuadro de la evolución del término MIPYMES que hace 

referencia a las micro, pequeñas y medianas empresas en la República de Colombia. 

 

AÑO DEFINICIÓN CRITERIOS OFICIAL 

1970 

Pequeña y Mediana empresa, era 

aquella que empleará entre 5 y 99 

trabajadores, además de tener 

activos totales que no excedieran 

los 10 millones de pesos 

corrientes. 

 Activos Totales. 

 Número de 

Empleados. 

NO: dada por el 

Departamento 

Nacional de 

Planeación (DPN). 

1970 

Pequeña y Mediana empresa 

pertenecía al sector 

agropecuario, industrial o 

minero, cuyos activos totales no 

podían sobrepasar los 35 

millones de pesos, además de no 

poder participar en el mercado de 

valores, ni tener relación 

dependiente con grandes 

empresas. 

 Sector al que 

pertenece. 

 Activos 

Totales. 

 Participación 

Mercado de 

Valores. 

NO: dada por la 

Corporación 

Financiera Popular. 

1970 

Pequeña Empresa tiene un 

patrimonio bruto inferior a los 

500 mil pesos, mientras la 

mediana tenía un patrimonio 

entre los 500 mil y los 2,5 

millones de pesos 

 Patrimonio 

Total. 

NO: dada por la 

Caja Colombiana 

de Crédito Agrario 

Industrial y Minero 
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AÑO DEFINICIÓN CRITERIOS OFICIAL 

1984 

Microempresas disponen de 

escaso capital, utilizando 

tecnología tradicional, mano de 

obra no calificada, número de 

empleados no era superior a los 

diez, operan a pequeña escala y 

sus activos no sobrepasan el 

millón de pesos. 

 Activos 

Totales. 

 Número de 

Empleados. 

NO: dada por el 

Departamento 

Nacional de 

Planeación (DPN). 

1984 

Las personas naturales o 

jurídicas dedicadas a industrias 

manufactureras que cumplan 

simultáneamente con las 

siguientes tres condiciones 

operativas: a) número de 

trabajadores no superior a 150; b) 

ventas anuales no sobrepasen 

$150 millones; y c) activos 

totales no excedan $100 

millones. 

 Ventas 

Anuales. 

 Activos 

Totales. 

 Número de 

Empleados. 

SI: a través Decreto 

1561/1984. 

1986 

Aquellas personas naturales o 

jurídicas dedicadas a industrias 

manufactureras que cumplan 

simultáneamente con las dos 

siguientes condiciones 

operativas: a) planta de personal 

no exceda 199 trabajadores; y b) 

activos totales no excedan $140 

millones 

 Activos 

Totales. 

 Número de 

Empleados. 

SI: a través del 

Decreto 1660/1986. 

1988 

Microempresa es una unidad 

económica en su mayoría 

familiar constituida por una o 

más personas, y que se dedican al 

sector manufacturero, comercial, 

de construcción o de servicios, y 

que deben cumplir con que el 

total de activos no rebase los $15 

millones y que su planta de 

personal no exceda los 20 

trabajadores. 

Pequeña y Mediana es aquella 

persona natural o jurídica 

dedicada a la actividad 

 Activos 

Totales. 

 Número de 

Empleados. 

SI: a través de 

Ley78/1988. 
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AÑO DEFINICIÓN CRITERIOS OFICIAL 

manufacturera que cumpla 

simultáneamente con las 

condiciones operativas que 

enseguida se enuncian: a) planta 

de personal no mayor a 199 

empleados; y b) total de activos 

no exceda los $300 millones. 

2000 

Unidad de explotación 

económica, con persona natural o 

jurídica en actividades de 

servicios, industriales, 

agropecuarias o comerciales, en 

zona tanto urbana como rural, y 

dando diversos parámetros de 

clasificación para: 

Microempresa con una planta 

de personal no superior a 10 

trabajadores y activos totales 

inferiores a 501 salarios mínimos 

mensuales legales vigentes 

(SMMLV). 

Pequeña empresa debe tener 

activos totales entre los 501 y 

5000 SMMLV, sumado a una 

planta de personan entre los 11 y 

50 trabajadores. 

Mediana empresa que debe 

cumplir con activos totales entre 

5001 y 15000 SMMLV, además 

de una planta personal entre los 

51 y 200 empleados. 

 Activos 

Totales. 

 Número de 

Empleados. 

SI: a través de Ley 

590/2000 (Ley 

MIPYMES). 

2004 

Unidad de explotación 

económica, con persona natural o 

jurídica en actividades de 

servicios, industriales, 

agropecuarias o comerciales, en 

zona tanto urbana como rural, y 

dando diversos parámetros de 

clasificación para: 

Microempresa con una planta 

de personal no superior a 10 

trabajadores y activos totales 

 Activos 

Totales. 

 Número de 

Empleados. 

SI: a través de Ley 

590/2004. 
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AÑO DEFINICIÓN CRITERIOS OFICIAL 

inferiores a 501 salarios mínimos 

mensuales legales vigentes 

(SMMLV). 

Pequeña empresa debe tener 

activos totales entre los 501 y 

5000 SMMLV, sumado a una 

planta de personan entre los 11 y 

50 trabajadores. 

Mediana empresa que debe 

cumplir con activos totales entre 

5001 y 30000 SMMLV, además 

de una planta personal entre los 

51 y 200 empleados. 

Tabla 1: CUADRO RESUMEN DE LA EVOLUCIÓN TAMAÑO EMPRESARIAL EN COLOMBIA. Creación propia. 
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CADENA PRODUCTIVA DE INDUSTRIA TEXTIL-CONFECCIÓN 

 

La estructura productiva de la industria textil-confección inicia con el cultivo de algodón 

y la posterior elaboración de fibras manufacturadas, continuando con fabricación de 

hilaza, para pasar a la transformación de dichas fibras e hilazas en prendas de vestir, 

finalizando con la venta y comercialización de productos terminados.  

Como se evidencia el primer paso en la cadena (fabricación de fibras) está ligado 

directamente con el sector agropecuario, esto debido a la utilización de fibras de origen 

naturales (como la lana, el algodón, el fique, el yute, etc.), además de estar ligado con la 

industria petroquímica, al consumir fibras como el poliéster o el nylon, que son de origen 

sintético. (LEGISCOMEX, 2012) La etapa siguiente es la de Hilatura de Fibras Textiles, 

donde se incluyen a la cadena actividades que logran dar a las fibras mediante diversos 

procesos de tensión y torsión la longitud adecuada para los siguientes procesos. El 

proceso continúa con la Tejedura y Acabados Textiles, donde se obtienen las láminas 

textiles (mejor conocidas como telas) de cualquier material y que son aptas para la 

confección de por ejemplo prendas de vestir, para llegar a las telas se deben llevar a cabo 

procesos de urdido y trama. Finalmente, ya con las láminas textiles se lleva a cabo la 

Confección de los diversos productos que se puedan generar de dichas telas, por ejemplo, 

a través de la costura se pueden confeccionar prendas de vestir de trabajo, formal e 

informal, además de confección de punto y ganchillo. Pero también se pueden generar 

con las telas otros artículos que no necesariamente sean prendas de vestir, por ejemplo, 

lencería para el hogar, tapetes, alfombras, mallas, productos de cordelería (es decir, 

cordones o cuerdas), entre otros productos. (Nieto Galindo & Lopez, 2017) 

 

Haciendo un resumen se puede afirmar que la cadena cuenta con cuatro eslabones 

principales: 

1. Fabricación de Fibras. 

2. Hilatura de Fibras Textiles 

3. Tejedura y acabados de Textiles 

4. Confección de Prendas de Vestir 

En la ilustración 1, el Departamento de Planeación Nacional de Colombia, ha generado 

la diagramación de la Cadena Productiva de los sectores Textil y Confección.  

Cabe aclarar que un sector es el Textil y otro sector es el de Confección; mientras el 

primer sector busca como producto final las láminas textiles o telas, es decir, inicia su 

proceso desde los cultivos hasta la tela, el sector confección se encarga de la 

transformación de dicha lámina textil en diversos productos que pueden ser para uso 

personal, de hogar, industrial, y su posterior comercialización; tanto así que dentro de la 

Clasificación Industrial Internacional Uniforme (Código CIIU), en su revisión n° 4 para 

Colombia, dentro de la Sección C –Industrias Manufactureras-, se encuentra en la 

División 13 la Fabricación de Productos Textiles, mientras que la División 14 está la 

Confección de Prendas de Vestir. 
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Ilustración 1: CADENA PRODUCTIVA SECTOR TEXTILES Y CONFECCIÓN. Tomado de Dirección Nacional de Planeación 

(2013) 

Siguiendo a Felipe Castro que con el apoyo de FEDESARROLLO, recrearon la cadena 

(ver ilustración 2) que tiene el algodón desde su semilla hasta que se convierte en una 

prenda de vestir. El primer eslabón es realizar la siembra, cultivo y cosecha del mismo. 

Luego de tener el algodón semilla, gracias al proceso de desmonte se logra separar la fibra 

de la semilla, con esta actividad se determina el rendimiento que tendrá el algodón fibra, 

además de las características y condiciones del mismo son determinantes para los 

procesos siguientes. El segundo eslabón, se compone por diversos procesos donde se abre, 

limpia y mezcla la fibra de algodón que se ha obtenido anteriormente y que servirá para 
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la fabricación de hilados, que se hace mediante procesos de estiramiento que pueden ser 

tradicionales a través de la rueca y el huso o industriales por medio de hiladoras 

mecánicas. El penúltimo eslabón, se centra en la producción de tejidos mediante telares 

que entrelazan diferentes conjuntos de hilos de forma vertical, subiendo y bajando los 

hilos para generar una malla; luego de tener dicha malla se procede a estampar y/o teñir 

el producto a través de químicos según las características deseadas. Por último, se diseña, 

corta y elabora la prenda a partir del tejido después del proceso químico; este último 

proceso inicia con la selección del modelo o patronaje, seguido de la elaboración de un 

molde, la preparación de las máquinas y su posterior producción o confección; 

dependiendo el uso final de la prenda, puede usarse como modelo para producción en 

masa, o al contrario como prenda personalizada. (Castro, Contreras, Tamayo, & Trujillo, 

2013) 

 

-

 
Ilustración 2: CADENA PRODUCTIVA DEL ALGODÓN, HILOS, TEXTILES Y CONFECCIÓN. Tomado de Castro (2013) 

 

TERCERIZACIÓN U OUTSOURCING 

Dentro de la cadena productiva tanto textil como de confección, se suele utilizar la 

tercerización u outsourcing, que “permite delegar en un agente externo la 

responsabilidad operativa de procesos o servicios que previamente se llevaban a cabo 

en la empresa” (Forero Paez & Ovalle Castiblanco, 2012) Cada vez más empresas de 

estos sectores han visto la necesidad de tercerizar sus procesos productivos con el fin de 

ser más competitivos ante competidores nacionales e internacionales; dicha tercerización 

de procesos se presenta (en la industria de la confección principalmente) de dos maneras, 

la primera donde la empresa que adquiere los servicios de outsourcing le proporciona 

materia prima, insumos, diseño de prendas, patronajes y piezas cortadas, para que la 
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empresa tercerizadora se encargue de confeccionar las prendas de vestir según las 

especificaciones que le indique la compañía líder, este tipo de servicios son conocidos en 

Colombia como Satélites de Confección; la segunda manera es lo que se cataloga como 

el ‘paquete completo’, donde la empresa que se dedica a la tercerización, es quien 

proporciona insumos, materias primas, diseños, además realizan los procesos de 

confección y distribución de las prendas de vestir, en otras palabras, es la encargada de 

entregar a la compañía líder el producto listo para ser comercializado. (Medina 

Fernandez, 2016) 
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ESTRUCTURAS ORGANIZACIONALES 

 

Para poder hablar de Estructuras Organizacionales, lo primero que se debe tener en cuenta 

es la definición de la misma. Torres Cuevas (2008) y Zapata Zapata (2014), han creado 

un compilado de definiciones de diversos autores desde 1996 a 2007, el cual es el 

siguiente:  

AUTOR DEFINICIÓN 

Russell l. 

Ackoff, 

1996 

La estructura de una organización es la manera en que su trabajo está 

dividido (como se asignan las responsabilidades) y como estas actividades 

separadas se coordinan y se integran (como se distribuye la autoridad). 

Las estructuras convencionales generalmente se representan en un 

diagrama que consiste en cuadros y líneas de conexión 

James A. 

Stoner, 

1996 

Es un marco que preparan los gerentes para dividir y coordinar las 

actividades de los miembros de una organización 

Felipe 

Kast, 1999 

Se puede considerar la estructura como el patrón establecido de relaciones 

entre los componentes o partes de una organización. 

González 

Monroy, 

1999 

Modelo que representa y describe las relaciones estables entre los 

miembros de la organización y que a la vez sirve para limitar, orientar y 

anticipar las actividades organizacionales, con el propósito de elevar la 

efectividad en las operaciones y resultados. 

Henry 

Mintzberg, 

2000 

La estructura organizacional es el conjunto de medios que maneja la 

organización con el objeto de dividir el trabajo en diferentes tareas y 

lograr la coordinación efectiva de las mismas. 

Richard 

Daft, 2007 

Estructura organizacional es donde se proporcionan las etiquetas para 

describir las características internas de una organización. Crean una base 

para medir y comparar organizaciones. 
Tabla 2: DEFINICIONES DE ESTRUCTURAS ORGANIZACIONALES. Tomado de Torres Cuevas (2008) y Zapata Zapata 

(2014) 

De las anteriores definiciones, se puede construir una propia, diciendo que las Estructuras 

Organizacionales sirven como base a la alta gerencia para determinar las tareas y 

funciones que las demás áreas van a desempeñar, con el fin de mejorar la efectividad y 

coordinación entre cada una de las áreas o departamentos. 

 

DIMENSIONES 

Una dimensión es un concepto físico que busca explicar cómo pequeñas partes configuran 

un todo. Llevándolo a términos organizacionales, una dimensión hace referencia a el 

cómo debería funcionar correctamente una organización. Teóricos como Hage y Aike 

(1967), Child (1974), Ford y Slocum (1977), concuerdan en decir que las dimensiones de 

una organización son complejidad, formalización y centralización. (Sanchez Quiros, 

2002)  

 

 Complejidad: se determina por el número de actividades, conjunto de partes 

interrelacionadas y subsistemas dentro de una organización; se mide a través de 

procesos diferenciadores que vienen enmarcados en sentido espacial, vertical y 

horizontal. Hablar de diferenciador vertical, es hacer referencia a la profundidad 

que tiene una estructura organizacional, que se fija según el número de niveles 
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jerárquicos de la misma; por su parte, la diferenciación horizontal se constituye 

por los diversos cargos que existen, el número de unidades organizativas, el grado 

en que se especializa el trabajo y la subdivisión de las diferentes tareas que se 

realizan en la compañía; para finalizar la diferenciación espacial, tiene aspectos 

geográficos, es decir, donde se observan las unidades de la organización, su capital 

humano y los diversos equipos que utilizan para el correcto funcionamiento de 

sus quehaceres, pero no con el objetivo de identificar falencias en el espacio físico, 

sino de identificar el porqué de la ubicación de dichas unidades para fortalecer 

desde aspectos de mercadeo, costos o tecnológicos. (Zapata Rotundo, 2015) 

 

 Centralización: hace referencia a quien toma las decisiones dentro de una 

compañía, es decir, indica la autoridad para decidir que se hace y que no dentro 

de la organización y está concentrada en un solo punto, la mayoría de los casos en 

el nivel estratégico de la misma. Cuando se habla de descentralización se hace 

referencia al grado de delegación del derecho a tomar decisiones a la línea media 

y niveles más bajos. (Marin Idarraga, 2012)  

 

 Formalización: está ligada a la estandarización de los procesos, es la dimensión 

que tiene mayor relevancia con respecto al capital humano, debido a que este actúa 

con respecto a los estándares que se le proponen. En ese orden de ideas, está 

relacionada directamente con la centralización, debido a que si se considera que 

no son capaces de auto-controlarse y tomar decisiones deben generarse 

formalización alta, por el contrario, si se considera que pueden tomar decisiones 

(descentralización), los estándares serán mínimos. (Hall, 1983) 

 

COMPONENTES 

Uno de los grandes referentes del tema de Estructuras Organizacionales es el canadiense 

Henry Mintzberg, quien propone que es importante el diseño (o estructura) organizacional 

para el correcto funcionamiento de una empresa. Es por ello que contempla cinco 

componentes básicos, “siendo cada una de ellos una combinación de ciertos elementos 

estructurales y situacionales, que son como piezas de rompecabezas” (Escobar 

Marulanda & Esquiaqui Esquiaqui, 2012) 

Los cinco componentes que habla la teoría de Mintzberg son los siguientes:  

 Cumbre Estratégica: es un elemento que detalla a la alta dirección en una 

compañía, es decir, determina las funciones del empresario o junta directiva 

(según la complejidad de la organización), también se incluyen a directivos de las 

diversas áreas de la empresa, con su respectivo personal de apoyo y asesores 

personales. La función de la Cumbre o Ápice Estratégica, es garantizar el correcto 

funcionamiento y el adecuado cumplimiento de los objetivos propuestos, 

mediante la realización de actividades coordinadas entre áreas y proporcionando 

los incentivos requeridos a todos los miembros de la organización. (Valenzuela 

Sevilla, 2013)  

 Línea Media: conformada por directivos medios, que se encargan de enlazar la 

cumbre estratégica con el núcleo de operaciones. Están más alineadas con los roles 

del ápice estratégico, pero no sobre toda la organización, sino que ejercen su 

autoridad sobre su unidad correspondiente. (Hurtado Cherrez & Salamea Sanchez, 

2012) 
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 Núcleo de Operaciones: este es el pilar de la organización, debido a que en este 

componente se encuentran los empleados operativos, es decir, aquellos que 

realizan las funciones de ventas, compra, producción, entre otras. (Rodriguez 

Pabon, 2013) 

 

Se puede observar que los tres primeros componentes que propone Mintzberg son la Alta 

Gerencia o Junta Directiva en una empresa, Consejo Superior en una universidad y hacen 

referencia a la Cumbre Estratégica, siendo los encargados de generar estrategias que los 

mandos inferiores deberán realizar; la Línea Media, se asocia con los mandos medios, en 

algunas organizaciones pueden encontrarse como Gerente Comercial, de Recursos 

Humanos, Logístico, entre otros, mientras los directores de programas académicos son 

los de las universidades, con el objetivo de supervisar las actividades del mando inferior, 

teniendo en cuenta lo determinado por su respectiva línea superior (ápice estratégica); por 

último, el núcleo de operaciones, es el rango o mando inferior encargada de llevar a cabo 

las tareas que desde la alta gerencia consideren son las adecuadas para el correcto 

funcionamiento de la organización, un profesor es el claro ejemplo de este componente 

en una universidad, en una empresa manufacturera será el operario de maquina plana 

llevándolo a términos de confección, para una comercializadora de productos será el 

vendedor, en cuando al servicio de turismo el guía está enmarcado en este componente. 

 

 Staff de Apoyo: son unidades en su mayoría especializada, que busca 

proporcionar servicios directos, pero que se encuentran fuera del objeto social de 

la organización. Dichas labores son servicios generales, seguridad, cafetería, 

consejería, etc. (Ramirez Guerra, 1999) 

 Tecno Estructura: es la parte técnica de la organización, y está encargada de 

diseñar el trabajo a los demás colaboradores, en este caso, a los demás 

componentes. Su trabajo está encaminado a formalizar las actividades de la línea 

media y el núcleo de operaciones, esto con el fin de hacer más efectivo el trabajo.   

(Garcia Alvarez, 2015) 

 

Los dos últimos componentes en la mayoría de organizaciones se realizan mediante 

outsourcing, es decir, que empresas o personas especializadas se encarguen de efectuar 

ciertas actividades que son importantes dentro de la organización, pero que no son el 

centro de la misma. Un claro ejemplo es el servicio de vigilancia que se debe llevar a cabo 

en una organización, con el fin de salvaguardar los diversos bienes de la compañía, pero 

no tiene el personal capacitado para cumplir esta función, y al capacitarlo incurre en 

costos que pueden verse disminuidos si se contrata una empresa de vigilancia profesional. 

 

En la ilustración 3, se visualizan los componentes que Henry Mintzberg considero debían 

estar en forma piramidal, pero sin las líneas rectas convencionales, al contrario, con 

curvas que generen mayor agrado a quien observe dicho gráfico. 

 



20  

 

Ilustración 3: CINCO COMPONENTES DE MINTZBERG. Tomado de Ramírez Guerra Carlos (1999) 

 

PRINCIPIOS 

Se puede definir a Henri Fayol, como el pionero de la Estructura Organizacional. Él y su 

Teoría Clásica de la Administración proponen que toda empresa debe aplicar 

centralización, jerarquía de mando, unidad, disciplina, división del trabajo y autoridad, 

como principios para el logro de cualquier objetivo organizacional. (Escobar Marulanda 

& Esquiaqui Esquiaqui, 2012) 

Académicos como Campbell, Bownas, Peterson & Dunnette, hablan de variables de 

estructuración y estructurales, las primeras se refieren a políticas y actividades endógenas 

para controlar y prescribir el comportamiento del individuo en la organización, como la 

especialización, formalización y estandarización; las segundas representan cualidades 

físicas de la organización como tamaño, control y cadena jerárquica. Como se ha notado, 

los autores suelen concordar y diferir en varios conceptos, es por ello que siguiendo a 

Diego Marín “se puede concluir que diseñar la estructura de la organización implica 

tomar una serie de decisiones alrededor de las variables puntuales de coordinación, 

especialización, departamentalización (agrupación de unidades) y tramo de autoridad 

(tamaño)” (Marin Idarraga, 2012) 
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 Coordinación: es la capacidad que tiene la organización de que todas las unidades 

de trabajo tengan un objetivo común por cumplir, es decir, que a pesar de la 

división de trabajo que exista la organización debe sincronizar y armonizar los 

esfuerzos para la realización eficiente y eficaz de todas las actividades de la 

misma. (Canabal Marrugo & Reed Barragan, 2011) 

 Especialización o División del Trabajo: hablar de especialización, es hablar de la 

Teoría Científica expuesta por Taylor, donde se plantea que el capital humano 

debe especializarse en una sola labor, llevando a la estandarización de los 

procesos, tareas y normas. Se debe considerar que tan especializado o no será un 

puesto de trabajo, es decir, tener presente los dos aspectos de la especialización, 

el primero es la especialización horizontal que hace referencia a racionalizar la 

tarea impuesta o por el contrario la ampliación horizontal que es la extensión de 

la tarea; el segundo la especialización vertical que es la supervisión de una sola 

tarea o la ampliación vertical que es la supervisión de diversas tareas. (Marin 

Idarraga, 2012) 

 Departamentalización: es la agrupación de las tareas y funciones en divisiones, 

áreas funcionales o departamentos, para que coordinen las diferentes relaciones 

de la compañía. Dentro de la departamentalización debe existir la comunicación, 

que debe ser en varios sentidos, ascendente que es de subordinado-superior, 

descendente de superior-subordinado y horizontal de empleado-empleado o de 

jefe-jefe. (Rodriguez Pabon, 2013) 

 Tramo de Autoridad (Tamaño): hace referencia a la cantidad de cargos en un nivel 

de jerárquico determinado, y el poder que se tiene de ocupar dichos cargos, que 

según el mismo se puede ejercer autoridad que está ligado a ejercer mando sobre 

compañeros de trabajo con el propósito de coordinar conductas y procedimientos 

dentro de la organización. (Rodriguez Pabon, 2013) 

 

TIPOS O CLASES DE ESTRUCTURAS 

Existen tres clases o tipos de estructuras organizacionales, la primera es la más común 

entre las micro y pequeñas empresas, y también en aquellos establecimientos informales; 

mientras la segunda y tercera tipología están más relacionada a las medianas y grandes 

empresas. (Zapata Zapata, 2014) 

 

1. ESTRUCTURAS SIMPLES 

Estructura Simple: la más relacionada a las estructuras no formales, en esta estructura 

la organización está regida por el control de un individuo (comúnmente es el propietario 

de la empresa), es flexible y las responsabilidades están definidas. Dentro de esta 

estructura se pueden encontrar áreas o procesos relacionados con la administración, 

producción, ventas, etc.; aunque son procesos en teoría diferentes, dentro de esta 

estructura un solo trabajador suele realizar varios de estos procesos. (Valenzuela Sevilla, 

2013)  

 

 

 

 

 



22  

 

 

 

La anterior ilustración refleja el cómo está constituida una empresa con estructura simple, 

suelen ser empresas que recién inician sus actividades económicas, pero con su 

crecimiento empiezan a ver la necesidad de optar por estructuras más sólidas y extensas, 

como las siguientes. 

 

Estructura Funcional: se dividen en grupos funcionales que tienen responsabilidades y 

tareas definidas, “cada grupo funcional dentro de la organización está integrado 

verticalmente desde la parte inferior hasta la parte superior de la organización. (…) Los 

empleados dentro de las divisiones funcionales de una organización tienden a realizar 

un conjunto especializado de tareas.” (Zapata Zapata, 2014) La ilustración 5 refleja un 

ejemplo de organigrama con esta estructura. Como se evidencia, las responsabilidades 

son más marcadas (cada una de las gerencias), y estas tienen a cargo otras sub-funciones 

que están entrelazadas con el fin de cumplir los objetivos propuestos por la alta gerencia. 

 

Ilustración 4: DIAGRAMACIÓN ESTRUCTURA SIMPLE. Tomado de Hurtado Cherrez & Salamea Sánchez (2012) 
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Ilustración 5: DIAGRAMACIÓN ESTRUCTURA FUNCIONAL. Tomado de Hurtado Cherrez & Salamea Sánchez (2012) 

 

2. ESTRUCTURAS COMPLEJAS CLÁSICAS 

Estructura Divisional: se dividen en unidades llamadas ‘Divisiones’, donde se centran 

en lo que la organización produce, sean bienes o servicios, es decir, se enfocan en un solo 

objetivo y suelen encontrarse en dichas divisiones profesionales de la misma área, además 

de esto “logra aislar los problemas concernientes a un servicio/producto respecto a los 

demás y evita que interfieran los problemas de un departamento con todos.” (Barone, 

2009)  
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Ilustración 6: DIAGRAMACIÓN ESTRUCTURA DIVISIONAL. Tomado de Zapata Zapata (2014) 

En la ilustración 6, se observa una plantilla de cómo sería una empresa con estructura 

divisional, dónde cada una de las divisiones tiene una tarea específica dentro de la 

organización; además de la distribución que se observa en la imagen, se pueden construir 

las divisiones por áreas geográficas donde la empresa tenga sucursales, lo que genera 

mayor control sobre dichas áreas.  

 

Estructura Matricial: nace de la combinación entre estructuras divisionales y 

funcionales, integra profesionales de diversas áreas, con la finalidad de gestionar 

proyectos que beneficien a la compañía, es por ello que los empleados suelen tener dos 

jefes directos uno del proyecto y otro funcional. (Escobar Marulanda & Esquiaqui 

Esquiaqui, 2012) 

El organigrama que se presenta a continuación (ilustración 7), representa una estructura 

matricial con sus respectivos gerentes productos o de proyectos (divisiones) y de 

funciones (I+D, ventas, etc.), cada uno con obligaciones diferentes pero que se 

complementan, en algunas ocasiones los proyectos requieren personal que están bajo el 

mando del gerente funcional (o los diferentes subgerentes que este representa), y están en 

la capacidad de seguir las indicaciones de ambos jefes.  
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Ilustración 7: DIAGRAMACIÓN ESTRUCTURA MATRICIAL. Tomado de Rodríguez Pabón (2013) 

 

3. ESTRUCTURAS COMPLEJAS MODERNAS 

Estructura Circular: es aquella donde se determinan los niveles de autoridad a través de 

círculos concéntricos, que a su vez están coordinados por el cuadro central, el cual 

constituye la autoridad máxima dentro de la organización, mientras que los círculos 

conforman los distintos niveles de la misma. Una de las características relevantes de esta 

estructura, es que dentro de los círculos va el nombre del jefe inmediato y se ligan con las 

diferentes líneas que representan los canales de responsabilidad y autoridad. (Barone, 

2009). La ilustración 8 refleja la estructura de una entidad educativa. Teniendo en el 

centro la guía de la dirección y alrededor de ella en líneas punteadas se reflejan las áreas 

que componen dicha organización, y dentro de las líneas punteadas se observa otro círculo 

punteado que relaciona las tres áreas que están directamente ligadas a la misión de la 

organización.  
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Ilustración 8: DIAGRAMACIÓN ESTRUCTURA CIRCULAR. Tomado de Barone (2009) 

 

Estructura Trébol: basada 

en la hoja de trébol, el 

centro de la misma hace 

referencia a la Alta 

Dirección; el núcleo central 

o la hoja superior 

representa al pequeño 

grupo de profesionales; la 

hoja izquierda son las 

actividades que la empresa 

subcontrata con entidades 

financieras, de seguridad, 

de aseo, entre otras; al otro 

lado, la hoja derecha son 

trabajadores temporales; y 

por último la hoja inferior 

se relaciona con clientes 

que realizan parte del 

trabajo (ej. autoservicio) 

(Rodriguez Pabon, 2013). 

La ilustración 9, refleja el cómo debería estar conformada una organización que desee 

Ilustración 9: DIAGRAMACIÓN ESTRUCTURA EN TRÉBOL. Tomado de 
Rodríguez Pabón (2013) 
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optar por una estructuración tipo trébol. Como se observa, lo primero es que la alta 

dirección como en la estructura anterior, está en el centro de la organización y dependen 

de las demás áreas para el correcto funcionamiento de sí mismas y en su defecto de la 

organización; también se observa el cómo se incluye al cliente dentro de la organización, 

reflejando el deseo que tiene la organización de no solo satisfacer sus necesidades, sino 

hacerlo parte de la misma, esto puede ser a través del autoservicio, buscando el contacto 

directo con el cliente para conocer de primera mano las sensaciones al disfrutar del 

servicio o producto que la organización está ofreciendo y estar preparados para los 

diversos cambios que el consumidor pueda presentar. 

 

Estructura Red: 

es una estructura 

flexible, enfocada 

en la conexión de 

los equipos de 

trabajo o nodos de 

la red con respecto 

a los proyectos de 

la empresa. Al ser 

una estructura que 

también se puede 

enfocar en 

proyectos y al tener 

características 

flexibles pueden 

juntarse diversos 

nodos de la misma 

empresa o de otras 

empresas para 

cumplir un mismo 

objetivo (el proyecto), que al momento de culminación del mismo se desmantela y vuelve 

a su red inicial. (Barone, 2009)  

 

 

Estructura Adhocrática: es una 

estructura pensada para lograr 

creatividad e innovación, a través de 

pequeños grupos de trabajo y una 

comunicación horizontal entre los 

especialistas de cada puesto de 

trabajo, además de esto su 

diferenciador con las anteriores, es 

que no existe comunicación vertical, 

y si existe es muy escasa, sumado a la 

descentralización. (Garcia & Vela, 

2010). Esta estructura fue la que 

Mintzberg considero debían optar 

Ilustración 10: DIAGRAMACIÓN ESTRUCTURA EN RED. Tomado de Esquiaqui Esquiaqui & 
Escobar Marulanda (2012) 

Ilustración 11: DIAGRAMACIÓN ESTRUCTURA ADHOCRATICA. 
Tomado de Minztberg (1979) 
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todas las organizaciones, debido a que es la combinación de todas las estructuras, y que 

compone a todos los niveles jerárquicos, dándole una mayor relevancia al núcleo de 

operaciones, quienes son los encargados de realizar las indicaciones dadas desde la línea 

media y el ápice estratégico (como ya se explicó en los Componentes de una Estructura 

Organizacional). 

 

Estructura Hipertexto: introduce a las estructuras complejas clásicas rasgos de 

flexibilidad al crear unidades de trabajo. Se compone de tres capas, la primera de ellas es 

del Sistema de Administración y Servicios, la cual se encarga de la llevar a cabo la misión 

de la empresa; en segundo lugar la Capa de Equipos de Proyectos, la cual se relaciona 

directamente con la anterior, debido a que en esta la actividad principal es la innovación 

a través de la generación de conocimiento, que la capa anterior aplica; por último, se tiene 

la Capa Base del Conocimiento, donde se almacena el conocimiento generado en las 

capas anteriores, soportada en la tecnología, cultura, sistema de información y demás 

aspectos de la organización. (Barone, 2009) 

 
Ilustración 12: DIAGRAMACIÓN ESTRUCTURA HIPERTEXTO. Tomado de Barone (2009) 
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Para finalizar con las tipologías de las estructuras organizacionales, y siguiendo el trabajo 

de Capelleras Segura que en 2010 construyo un cuadro comparativo que evidencia los 

puntos a favor y en contra de las estructuras simples (estructura simple y funcional) 

además de las estructuras complejas clásicas (estructura divisional y matricial) anteriores 

Estructuras Organizacionales. (Valenzuela Sevilla, 2013) Se pretende ampliar dicho 

cuadro comparativo con la tercera tipología (estructuras complejas modernas) agregando 

a los puntos fuertes, las dimensiones explicadas anteriormente con el fin de tener una 

mayor claridad de cómo cada estructura aporta a la centralización (descentralización), 

complejidad y formalización (estandarización). 

 

 

 

ESTRUCTURA 
PUNTOS 

FUERTES 

PUNTOS 

DEBILES 

 

DIMENSIONES 

COMPLEJIDAD CENTRALIZACIÓN FORMALIZACIÓN 

I. ESTRUCTURAS SIMPLES 

S
IM

P
L

E
 

 Flexibilidad

. 

 Sentido de 

Misión 

 Dependenci

a al 

Propietario/ 

Gerente. 

 Poca 

Especializa

ción. 

Micro/ 

Pequeña 

Centralizad

o 
Escasa 

F
U

N
C

IO
N

A
L

 

 Especializa

ción 

moderada. 

 Eficiencia y 

productivid

ad 

moderada/a

lta. 

 Poca 

Flexibilidad

. 

 Falta de 

Trabajo en 

Equipo. 

 Supervisión 

escasa. 

Pequeña/ 

Mediana 

Centralizad

o 
Media 

II. ESTRUCTURAS COMPLEJAS CLÁSICAS 

D
IV

IS
IO

N
A

L
 

 Orientación 

al Entorno. 

 Existencia 

de Centros 

de 

Beneficios. 

 

 Problemas 

de 

Coordinaci

ón entre 

Divisiones. 

Mediana/ 

Grande 

Centralizad

o 

Media/ 

Alta 

M
A

T
R

IC
IA

L
 

 Coordinaci

ón eficiente 

de recursos. 

 Capacidad 

de 

Enfrentarse 

a Entornos 

Dinámicos. 

 Doble 

Autoridad. 

 Dedicación 

a 

Reuniones 

y 

Resolución 

de 

Conflictos. 

Grande 
Centralizad

o 

Media/ 

Alta 
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ESTRUCTURA PUNTOS 

FUERTES 

PUNTOS 

DEBILES 

 

DIMENSIONES 

COMPLEJIDAD CENTRALIZACIÓN FORMALIZACIÓN 

III. ESTRUCTURAS COMPLEJAS MODERNAS 

C
IR

C
U

L
A

R
 

 Disminuye 

el ideal de 

status 

mayor y 

menor. 

 Confusos 

de entender. 

 Deben 

existir 

varios 

niveles para 

que sea bien 

utilizado. 

Pequeña/ 

Mediana 

Descentraliz

ado 

Escasa/ 

Media 

E
N

 T
R

É
B

O
L

 

 Potencia el 

desarrollo 

de las 

competenci

as centrales, 

priorizando 

la 

innovación. 

 Externaliza 

las 

funciones 

no 

prioritarias. 

 Hay que 

adaptar los 

puestos 

según quien 

lo ocupe. 

Pequeña/ 

Mediana 

Descentraliz

ado 

Escasa/ 

Media 

E
N

 R
E

D
 

 Poca 

inversión en 

infraestruct

ura. 

 Facilita la 

obtención 

de 

profesional

es del país o 

mundo. 

 Falta de 

control. 

 Gestión 

entre los 

grupos de 

trabajos 

(nodos) es 

de tiempo. 

Pequeña/ 

Mediana 

Descentraliz

ado 

Escasa/ 

Media 

A
D

H
O

C
R

A
T

IC
A

 

 Se adapta a 

los 

objetivos a 

cumplir. 

 Se basa en 

principios 

de 

equilibrio 

interno 

(motivación

, 

participació

n, etc.) 

 Al tener en 

una misma 

área 

diversos 

profesional

es, se crean 

discrepanci

as a partir 

de la forma 

de pensar y 

de hacer de 

cada uno. 

Mediana/ 

Grande 

Descentraliz

ado 

Escasa/ 

Media 
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ESTRUCTURA PUNTOS 

FUERTES 

PUNTOS 

DEBILES 

 

DIMENSIONES 

COMPLEJIDAD CENTRALIZACIÓN FORMALIZACIÓN 

H
IP

E
R

T
E

X
T

O
 

 Flexibilidad 

para 

adaptarse a 

diversos 

entornos. 

 Aprovecha

miento del 

conocimien

to 

generado. 

 Confusión 

de quien 

debe dirigir. 

 Falta de 

control 

debido a la 

independen

cia laboral.  

Mediana/ 

Grande 

Descentraliz

ado 

Escasa/ 

Media 

Tabla 3: CUADRO COMPARATIVO ESTRUCTURAS SIMPLES, COMPLEJAS ANTIGUAS Y COMPLEJAS MODERNAS. Basado 
en Valenzuela Sevilla (2013). Adaptación propia. 
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MODELO EFQM 

ANTECEDENTES 

Para 1988 nace la Fundación Europea para la Gestión de la Calidad (European Foundation 

for Quality Management-EFQM), por empresas europeas líderes en su sector, junto a la 

Comisión de la Unión Europea y con el objetivo primordial de ayudar a las empresas 

europeas a ser competitivas en el mercado internacional. Dicha fundación en 1991 

desarrolla el Modelo Europeo para la Excelencia Empresarial, con el fin de permitirle a 

las organizaciones autoevaluarse y a su vez usar este modelo para la evaluación de las 

solicitudes al Premio Europeo de la Calidad, otorgado por primera vez en 1992. 

(Maderuelo Fernandez, 2002)  

Seis años posteriores al desarrollo del Modelo, la Fundación emprende procesos de 

revisión y mejora de los criterios de este, para ello se constituyó un Grupo Director para 

el Desarrollo del Modelo (Model Developmet Steering Group-MDSG), conformado por 

quince expertos, donde construyeron un primer borrador del nuevo Modelo Europeo a 

mediados de 1998 y que fue enviado a más de mil empresas con el objetivo de que ellos 

evaluaran su compañía con las modificaciones propuestas. Posterior a la recolección de 

la información, el MDSG se encargó de analizar la evaluación de las organizaciones 

generando diversos cambios al borrador inicial. Luego de presentar al Comité Ejecutivo 

de la EFQM, en la reunión anual de la fundación realizada el 21 de abril de 1999 en 

Ginebra, Suiza, el nuevo modelo fue aceptado y aprobado para usarse a partir del 2000. 

La principal característica que se modifico fue su nombre, paso de ser un “Modelo 

Europeo para la Excelencia Empresarial” a “Modelo de Excelencia de la EFQM”, lo que 

se buscó con esto fue que cualquier entidad pueda aplicar dicho Modelo sin necesidad de 

ser una empresa. (Membrado, 2002) 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

El esquema que utiliza el Modelo EFQM (ver ilustración 13) se centra en dos criterios, 

el primero denominado Agentes Facilitadores que analizan la forma en que la empresa 

planea y ejecuta todas sus actividades, contando con cinco variables Liderazgo, Política 

y Estrategia, Personas, Alianzas y Recursos, y Procesos; el segundo criterio lo denominan 

Resultados, que hacen referencia a los logros que la compañía alcanza, donde se 

consignaron cuatro variables, Resultados en los Clientes, en las Personas, en la Sociedad 

y Claves o Globales. Estas nueve variables permiten la evaluación del estado de la 

empresa, a través dé, por un lado, los Agentes Facilitadores que reflejan la gestión que 

hace la empresa, mientras los Resultados miden el impacto provocado por la empresa. 

(Garcia Bernal, Gargallo, & Pastor, 2001) (Parra, Restrepo, & Villa, 2009) 
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Criterio: Agentes Facilitadores 

Liderazgo: esta variable busca evaluar el cómo los directivos desarrollan y facilitan la 

realización del objeto social de la compañía, desarrollando los valores necesarios para 

alcanzar el éxito. Todo esto se logra mediante la implementación de acciones y 

comportamientos adecuados, implicando a la alta gerencia y a sus colaboradores para 

conseguir el Sistema de Gestión de la organización. (Martinez, 2008) 

 

Política y Estrategia: aquí se busca evaluar cómo la organización realiza su planificación 

y en qué medida está enfocada en los grupos de interés de la organización. En otras 

palabras, se analiza la existencia de la planificación operativa (corto plazo), estratégica 

(medio plazo), y el cómo realiza su transmisión a los colaboradores y respectivo 

seguimiento. (Moreno Alego, 2007) 

 

Personas: se pretende evaluar la gestión del recurso humano de la organización y los 

planes para el aprovechamiento del potencial de los colaboradores. También se estudia 

los reconocimientos, distribución de responsabilidades, remuneración, sistemas de 

comunicación, entre otros factores relacionados con el personal. (Mastache Mendez, 

2012) 

 

Alianzas y Recursos: evalúa el cómo la organización gestiona sus recursos de forma 

eficaz y eficiente. Contemplan cinco aspectos, el primero la gestión del recurso 

financiero, el segundo habla de la gestión de los riesgos, en tercer momento la gestión de 

la información, en cuarto lugar, la gestión de materiales y proveedores, y por último la 

gestión sobre otros activos de la compañía. (Garcia Bernal, Gargallo, & Pastor, 2001) 

 

Ilustración 13: CRITERIOS DE EVALUACIÓN MODELO EFQM. Tomado de: Parra, Villa & Restrepo (2009) 
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Procesos: en esta variable se busca evaluar cómo las organizaciones diseñan, gestionan y 

mejoran la diversidad de procesos que tienen con el fin de satisfacer a sus clientes tanto 

externos como internos, y cómo generan valor cada vez mayor. (Martinez Mediano & 

Rioperez Losada, 2005) 

 

 

Criterio: Resultados 

Resultados en las Personas: esta variable, hace referencia a la percepción que tienen los 

colaboradores de la organización con respecto a esta. También se refleja la percepción 

que tiene la empresa con respecto a sus empleados, basados en, por ejemplo, indicadores 

internos de rendimiento. (Maderuelo Fernandez, 2002) 

 

Resultados en los Clientes: se busca evaluar, cómo las estrategias que realiza las 

empresas están dando satisfacción a las necesidades bien sea de beneficiarios, clientes o 

usuarios de los productos o servicios ofertados; en este punto, se considera la percepción 

del cliente sobre el servicio o producto y las medidas internas que analizan el rendimiento 

de las actividades con los clientes. (Moreno Alego, 2007) 

 

Resultados en la Sociedad: se pretende analizar los logros que la empresa genera en la 

sociedad. Se tienen en cuenta aspectos como la repercusión de la compañía sobre 

economía, medioambiente, educación, entre otros. (Mastache Mendez, 2012) 

 

Resultados Claves o Globales: en la última variable, se evalúan y se miden los resultados 

que la compañía ha alcanzado con relación a sus estrategias y políticas. Se tiene en cuenta, 

los resultados clave de la actividad, es decir, la razón de ser de la compañía y sí realmente 

está otorgando los efectos esperados (económicos, sociales, etc.), a través de indicadores 

de rendimiento. (Martinez Mediano & Rioperez Losada, 2005) 

 

PUNTUACIÓN RADAR 

Aunque el objetivo principal de la Fundación al momento de realizar el Modelo EFQM, 

es que las empresas se autoevalúen para encontrar falencias y potencialidades para que la 

organización genere estrategias que logren mitigar las primeras y aumentar las segundas; 

un sistema de puntuación se hizo necesario para otorgar el Premio de Calidad Europeo. 

Es por ello que diseñaron el sistema de puntuación RADAR, no como un indicador que 

determine si la compañía es un éxito o un fracaso, sino más bien para que la compañía 

que aplicará este autodiagnóstico conociera que tan lejos o cerca está del camino a la 

excelencia. Dicho sistema considera cuatro elementos Results (Resultados), Approach 

(Enfoque), Deployment (Despliegue), Asses-Review (Evaluación-Revisión), de ahí que 

su nombre sea RADAR (o REDER en español), este sistema de puntuación está ligado 

directamente al Ciclo PDCA (Plan-Do-Check-Act, o en español Planear, Hacer, Verificar, 

Actuar, PHVA). Donde el Enfoque viene siendo la Planificación, el Despliegue sería el 

Hacer/Ejecutar, la Evaluación similar a la Verificación/Control y por último la Revisión 

tendría su paralelismo con la Actuación/Ajuste. (Membrado, 2002) 
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El elemento “Results” (resultados), hace referencia al grado en que la planificación de la 

organización genera los resultados y objetivos planeados. Por otro lado, el “Approach” 

(enfoque) evalúa la medida en que la organización está satisfaciendo las necesidades de 

sus grupos de interés. El “Deployment” (despliegue), tiene en cuenta qué hace la 

organización para lograr sus planes y estrategias. Por su parte la “Asses-Review” 

(evaluación-revisión), refleja las actividades de medición y evaluación que realiza la 

empresa. Cabe aclarar, que la puntuación RADAR y los Criterios del modelo están 

relacionados, donde el criterio de Resultados están enmarcados en los Results (R), 

mientras que los Agentes Facilitadores se evalúan por medio del Approach, Deployment, 

Asses-Review (ADAR) (Maderuelo Fernandez, 2002) 

 

Hablando en términos cuantitativos, el 50% de la calificación va para los Agentes 

Facilitadores, mientras el otro 50% para el criterio de Resultados. Como los primeros 

constan de cinco variables (alianzas y recursos; liderazgo; política y estrategia; procesos 

y personas) un 10% va para cada uno de dichas variables; mientras que el segundo, 

contempla cuatro variables (resultados en personas, clientes, sociedad y globales), el 

modelo otorga 30% para resultados en los clientes y globales (15% c/u), y un 20% para 

los resultados en las personas y la sociedad (10% c/u). El cuestionario del modelo, está 

predeterminado para generar 100pts por cada variable que tenga un ponderado de 10% y 

150pts para las que tengan 15%; bien se puede denotar que el puntaje total será de 1000pts 

y el mínimo de 0pts. Cabe aclarar que las empresas ganadoras de los Premios de 

Excelencia obtienen puntajes cercanos a los 600 y 700pts. (Mastache Mendez, 2012)    
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DISEÑO METODOLÓGICO 

El presente proyecto aplica la investigación descriptiva, debido a que busca responder a 

la pregunta problema con base a una descripción de los resultados que arroje el análisis 

de la información suministrada por las empresas a caracterizar.  

 

Se hace relevante que la investigación se realice además de una descripción de resultados, 

una posterior identificación de los puntos altos y bajos de cada una de las empresas, con 

el fin de generar un modelo de estructuras organizacionales que pueda aplicarse a las 

MIPYMES, para su crecimiento exponencial, teniendo en cuenta las necesidades y 

expectativas de las mismas. (García, 2008) 

 

 
Gráfico 1: DISEÑO METODOLOGICO CARACTERIZACIÓN. Creación Propia. 

El desarrollo del proyecto se realiza en tres fases adaptadas del ‘Modelo para Análisis y 

Diagnóstico de Pymes del Sector Confección Textil’ de los Ingenieros Industriales 

Ernesto Baena y Manuel Rodenes, donde en primer momento se recolecta información 

de fuentes primarias, posteriormente se hace el análisis de la misma. (Baena & Rodenes, 

2004). Se adaptó al modelo anterior las siguientes actividades para desarrollar la 

investigación (gráfico 1):  

 

FASE I: CONTEXTUALIZACIÓN DEL SECTOR CONFECCIÓN 

En el inicio de la investigación se indaga en diversas bases de datos el estado actual del 

sector confección en Colombia.  

Posteriormente se ubica y contacta un grupo de MIPYMES del municipio de Soacha del 

sector para la aplicación de una encuesta adaptada del Modelo EFQM (Modelo Europeo 

de Excelencia Empresarial, para su traducción al español). Dicho modelo ayuda a 

identificar las fortalezas y debilidades que tengan las organizaciones, generando así un 

diagnóstico inicial del funcionamiento de los establecimientos de confección en el 

municipio de Soacha.  

•Indagación del sector
confección en Colombia.

•Aplicación Encuestas en
MIPYMES de confección en
Soacha.

Fase_I 
CONTEXTUALIZACIÓN 

DEL SECTOR 
CONFECCIÓN

•Tabulación de encuestas.

•Análisis de variaciones.

•Razones porqué empresas
que crecen/decrecen.

Fase_II

COMPARACIÓN DE 
ESTRUCTURAS 

ORGANIZACIONALES

•Identificación de las
necesidades del sector.

•Formulación del Modelo de
Estructura Organizacional.

Fase_III PROPUESTA DE 
ESTRUCTURA 

ORGANIZACIONAL
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FASE II: COMPARACIÓN DE ESTRUCTURAS ORGANIZACIONALES 

Los resultados, análisis y discusiones de la aplicación del Cuestionario basado en el 

Modelo EFQM está dentro de la segunda fase de la Caracterización, donde se busca 

comparar las estructuras y las empresas enmarcadas en cada una de las cinco comunas, 

con el fin de conocer las diferencias que puedan llegar a tener empresas del mismo sector 

productivo, del mismo municipio, pero con diferente ubicación geográfica. 

 

 

FASE III: PROPUESTA DE ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

Para finalizar la investigación, se diseña un modelo de estructura organizacional que esté 

acorde a las necesidades de las MIPYMES de confección del municipio de Soacha. 

 

  



38  

CARACTERIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA 

ORGANIZACIONAL EN MIPYMES DE CONFECCIÓN 

DEL MUNICIPIO DE SOACHA  
FASE I: CONTEXTUALIZACIÓN SECTOR CONFECCIÓN 

CONTEXTUALIZACIÓN DEL SECTOR EN COLOMBIA 

El código CIIU (Clasificación Industrial Internacional Uniforme) tiene el “propósito de 

clasificar las actividades económicas de los empresarios del país de la manera más 

precisa, fue elaborado por la ONU y la revisión 4 es una adaptación para Colombia 

hecha y revisada por el DANE” (CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, 2012) 

Este código adaptado en Colombia, tiene Sección, División, Grupo y Clase, donde el 

sector Confección, 

está enmarcado 

dentro de la sección 

C, la cual se describe 

como la Industria 

Manufacturera, esta 

sección abarca desde 

la división 10 hasta la 

33, encontrando en la 

división 14 

‘Confección de 

Prendas de Vestir’, 

conformada por 3 

grupos (141, 142, 

143) el primero 

llamado ‘Confección 

de Prendas de Vestir, excepto prendas de piel’, el segundo ‘Fabricación de Artículos de 

Piel’ y por último ‘Fabricación de Artículos de Punto y Ganchillo’. (Ilustración 14) 

A continuación, se presentarán los aportes al Producto Interno Bruto, Importaciones, 

Exportaciones, Empleabilidad de los últimos años únicamente del primer grupo, 

catalogado según la CIIU como ‘Confección de Prendas de Vestir’, con el código C1410. 

 

  

Ilustración 14: CODIGO CIIU CONFECCIÓN PRENDAS DE VESTIR. Tomado de Cámara 
de Comercio (2012) 
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PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) 

Antes de entrar en materia con respecto a los aportes que desde los confeccionados 

colombianos se han hecho al PIB, se debe contextualizar sobre qué es esta importante 

variable macroeconómica. El PIB, representa el resultado final de la actividad productiva 

de las unidades de producción que se encuentran en un país. Puede ser medido de tres 

maneras diferentes, la primera es desde un punto de vista de valor agregado, la segunda 

mediante la demanda final o utilizaciones, y por último desde un punto de vista de los 

ingresos de las empresas residentes. (DANE, 2018) 

 

 
Gráfico 2: COMPORTAMIENTO P.I.B. CONFECCIONES COLOMBIANAS 2008-2016. Datos DANE, Creación 

SuperSociedades (2017) 

 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

CONFECCIÓN DE PRENDAS DE
VESTIR

-1,0% -12,5% 4,8% 3,6% 3,2% -2,3% 2,2% 3,9% -3,9%

P.I.B. INDUSTRIA
MANUFACTURERA

1,0% -4,9% 1,8% 4,7% 1,0% 0,9% 1,0% 1,7% 3,0%

P.I.B. COLOMBIA 2,9% 1,8% 4,0% 6,6% 4,0% 4,9% 4,4% 3,1% 2,0%

-15,0%

-10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%
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BALANZA COMERCIAL 

La balanza comercial, es la “diferencia entre las exportaciones e importaciones de 

bienes. Cuando el valor de las importaciones excede el valor de las exportaciones se dice 

que la balanza comercial está en déficit; cuando ocurre lo contrario, se dice que tiene 

superávit” (DANE, 2017) Ha tenido dos momentos el sector confección respecto a su 

balanza, por un lado de 2008 a 2010 ha estado en superávit aunque al pasar de los años 

tuvo una dinámica a la baja, y por otro entre 2011-2016 una tendencia al déficit que hasta 

2014 siempre fue creciendo, pero a partir de 2015 tuvo una recuperación. El primer 

momento se da por el aprovechamiento de diversos acuerdos comerciales que permitían 

a Colombia exportar sin tener que cancelar aranceles, mientras que el segundo momento 

se vivió por la consolidación de la economía china y su liderato en las exportaciones 

mundiales en términos de confección, esto sumado al uso del TLC con EE.UU. que 

generaba un contrabando técnico que conllevo a mayores productos importados a menor 

precio en Colombia.  

 

 
Gráfico 3: COMPORTAMIENTO BALANZA COMERCIAL CONFECCIONES COLOMBIANAS 2008-2016. Datos DANE y 

DIAN. Creación propia. 

A continuación, se presentará el comportamiento que ha presentado  el sector confección 

entre el 2008 y 2016 en temas macroeconómicos, más específicamente el aporte al 

Producto Interno Bruto, Importaciones y Exportaciones (gráficos 2 y 3). 

 

AÑO COMPORTAMIENTO 

2008 

 

2008 fue el año que mayores ventas al exterior hicieron las empresas 

colombianas del sector confección en la primera década del siglo XXI. Esto se 

debió al aprovechamiento de la Ley de Preferencias Arancelarias Andinas y 

Erradicación de la Droga (ATPDEA), “esta ley ofrece tratamiento preferencial 

para Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, mediante el ingreso al mercado 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

BALANZA COMERCIAL $721 $233 $203 -$39 -$162 -$253 -$358 -$235 -$165

EXPORTACIONES $1.004 $501 $545 $540 $585 $507 $451 $428 $359

IMPORTACIONES $283 $268 $342 $579 $747 $760 $809 $663 $524
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AÑO COMPORTAMIENTO 

norteamericano de una gran cantidad de productos libre de arancel. Después 

de varias prorrogas la ley estuvo vigente hasta 2011.” (MINCOMERCIO, 

INDUSTRIA Y TURISMO, 2011) Otros destinos de exportación, aparte de 

EE.UU., fueron Venezuela, Ecuador, México y Perú; por otro lado, los 

productos exportados “pantalones largos, pantalones con peto; (…) t-shirts y 

camisetas interiores de algodón, sostenes (corpiños), pantalones cortos 

(calzones), shorts de algodón para mujeres o niñas, excepto los de punto.” 

(Arrieta Posada, Botero Herrera, & Romano Martinez, 2010) 

Las ventas de prendas de vestir de otros países a Colombia decrecieron un 5,3% 

entre 2008 y 2009, se generó este fenómeno debido a la “reducción de las 

compras a países como China y Estados Unidos. No obstante, las compras a 

China siguen siendo representativas con un 20% en textiles y 40% en 

confecciones” (Monroy Mendieta, 2012) 

 

 

2009 

  

En los años 2008 y 2009, existió una gran recesión en el mundo entero, debido 

a una caída del precio del petróleo que ocasiono un desplome en el consumo y 

la inversión tanto extranjera como nacional en cada nación. Los efectos de 

dicha crisis internacional “se reflejaron en la fuerte contracción de la demanda 

externa-interna y en la caída de la producción de los sectores productivos 

especialmente, industria y comercio, fueron las razones principales del 

desplome de la actividad económica en Colombia.”. (Aguirre, González, & 

Mesa, 2009) Colombia siente los efectos de esta recesión debido a la poca 

inversión extrajera, “entre enero y marzo de 2009 decreció 27% frente al 

mismo periodo de 2008” (PROEXPORT COLOMBIA, 2009), de la misma 

manera se evidencia una disminución de exportaciones principalmente a países 

como Estados Unidos con una reducción de 8.4%, Venezuela 77.6% y Ecuador 

con un 16.2%; se debe resaltar los dos últimos países mencionados debido a 

que las relaciones políticas no eran muy favorables para el crecimiento 

económico del país, el dirigente del país venezolano cerro las fronteras en 

varias ocasiones y el ecuatoriano impuso  aranceles a 1346 productos 

nacionales entre estos algunos confeccionados. (Aguirre, González, & Mesa, 

2009) (Guevara, Hernandez, Piedrahita, Rivera, & Vega, 2012) Otro mercado 

que disminuyo las compras en Colombia fue la estadounidense, no por razones 

diplomáticas, sino por la “profundización de la crisis económica durante el 

2009, (…) lo que provocó que las exportaciones a este país se redujeran (…); 

sin embargo, Estados Unidos tuvo la mayor participación en las ventas 

externas del país con el 39,2%.” (Aguirre, González, & Mesa, 2009) Estas 

situaciones del país ayudaron a la crisis en el sector confección, debido a que 

no se tenía el poder adquisitivo para materia prima e insumos, provocando 

sobrecostos de producción; contrario a la situación colombiana, países que 

consiguieron producir a bajos costos lograron ingresar sus productos al 
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mercado de Colombia, induciendo al consumidor a adquirir su producto por 

motivo de su bajo precio. (SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, 2013)  

 

2010 

 

En 2010 la economía tanto mundial como nacional empezó a repuntar, esto se 

dio principalmente en los países emergentes, a pesar de que las economías de 

primer mundo no crecieron como hubieran querido, las emergentes si lo 

hicieron; se estima que en promedio la economía de EE. UU, Unión Europea 

entre otras, crecieron un 2,7%, mientras la emergente como India, China etc., 

un 7,1%, según el Fondo Monetario Internacional. Este crecimiento de la India 

y China generaron un aumento en las entradas y salidas tanto de materia prima 

como de productos terminados, lo cual favoreció a países de Latinoamérica al 

exportar e importar sus productos a un precio más cómodo en comparación con 

los del primer mundo. (Miranda Parrondo, Peláez Soto, & Velandia Campos, 

2016). Colombia para este año, se convirtió en un relevante centro de diseño y 

creatividad para América Latina, tanto así que se celebraron dos ferias 

internacionales ayudando a promover las exportaciones del sector. La primera 

ColombiaModa, que tuvo más de 9000 asistentes de 60 países del mundo, 

siendo una de las principales ferias de confección de Latinoamérica; por otro 

lado, Cali ExpoShow, una feria enfocada a la belleza, salud y moda, donde se 

recibieron cerca de 170 mil personas de todos los rincones del mundo. Los 

principales productos de exportación fueron: medias y ropa de control, ropa 

interior, pantalones, vestidos de baño, vestidos de hombre y mujer. (Leal 

Restrepo, 2013) 

 

A su vez, en 2010, se generó un incremento en las importaciones de confección, 

uno de los factores que explicó este crecimiento fue el aumento en la entrada 

de competidores de otros países (como Chile, España, Argentina, Estados 

Unidos, entre otros) al mercado colombiano. A pesar que sus proyectos eran 

comprarle a los confeccionados nacionales, esto no sucedería hasta luego de la 

consolidación de sus propios productos en el mercado colombiano, así lo 

sustentó Cristian García, quien era el encargado de la expansión de MANGO 

en América Latina “inicialmente todo lo que vendamos será traído de 

Barcelona, pero después, con más apertura de tiendas, sí podríamos pensar en 

producir acá, si la calidad y los costos lo permiten” (Guevara, Hernandez, 

Piedrahita, Rivera, & Vega, 2012) 

 

2011 

  

El crecimiento de las economías emergentes como se evidencia anteriormente, 

ayudó a la economía colombiana a salir de la recesión de los años anteriores, 

pero fue este mismo crecimiento el que estancó al sector Confecciones. 

Registros del DANE para el año 2011 muestra una variación positiva del 3.1% 

de la industria manufacturera en comparación con el año anterior, aunque al 

mirar más a fondo el sector confección se encuentra que en ese año crecieron 

las importaciones con respecto a los años 2009 y 2010 con entradas de 
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productos principalmente de China (45,7%), EE.UU. (14,5%), India (11,1%), 

México (7,4%), Perú (5,4%), Ecuador (3,8%), Taiwán (3,6%), Brasil (3,3%), 

Pakistán (2,9%), e Indonesia (2,3). Durante este mismo año, Bogotá D.C., fue 

el que más importó con una participación del 43,9%, seguido de Antioquia con 

29,1%, Valle del Cauca 8,2% se encuentra en tercer lugar de participación, 

Cundinamarca y Atlántico con 6,1% y 4,7% respectivamente. Múltiples 

factores demuestran la debilidad que poseen las industrias de confección contra 

estos países como lo son: la falta de tecnología y maquinaría para producir en 

masa, altos costos de producción, los materiales y productos que ingresan al 

país de contrabando. (DANE, 2012) (LEGISCOMEX, 2012) 

 

El mercado predilecto para los confeccionados que se producen en Colombia y 

se venden en el exterior fue EE.UU (21,0%), seguido de Venezuela (20,5%), 

Ecuador (17,5%), México (11,0%), Perú (8,7%), Costa Rica (3,0%), Panamá 

(2,7%), Chile (2,2%), Brasil (2,2%) y España (1,0%); por otro lado los 

productos vendidos fueron “trajes (ambos o terno), conjuntos, chaquetas 

(saco), pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y 

shorts, sostenes (corpiños), sastres” (LEGISCOMEX, 2012). Antioquia se 

consolido para ese momento, como la región líder en las exportaciones no 

tradicionales colombianas. En el transcurso de ese año “esta tendencia se 

reafirma, con una tasa de crecimiento de las exportaciones de Antioquia de 

27,9% frente a una tasa de 7,7% a nivel nacional y con una participación de 

33,2% en el total de las exportaciones no tradicionales” (Rodriguez Ruiz, 

2013) 

 

2012 

 

En 2012, se evidencia un crecimiento de 45 millones de dólares en las ventas 

al exterior, con respecto al año anterior, dicho crecimiento se dio entre otros 

factores por el “acceso a nuevos mercados y el apoyo por parte del Estado a 

la industria, por medio de mecanismos como las alianzas público-privada, que 

tiene como objetivo fomentar la productividad y competitividad de aquellos 

sectores que presentan un elevado potencial exportador.” (Campos Tavera, 

2014) 

 

2013 

 

Ya en 2012 y 2013, aunque el PIB de Colombia estuvo en aumento, y el PIB 

de la Industria Manufacturera se mantuvo, el aporte del sector de Prendas de 

Vestir, tuvo una caída considerable, esto se presentó porque se percibió una 

contracción en todos los subsectores del sector confección, donde la fabricación 

de prendas de vestir generó una variación negativa del 11,40% 

(SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, 2015); este problema en la 

industria colombiana según Andrés Ávila, docente de economía de la 

Universidad Nacional de Colombia, se da por el “pobre nivel de infraestructura 

que tiene el país: vías de comunicación, servicios públicos, medios de 
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transporte (...), son escasos para impulsar el desempeño industrial deseado del 

país, dados los sobre costos que el bajo nivel de infraestructura conlleva 

amarrados” (Avila, 2013) 

 

Los mercados para este mismo par de años, donde llegaron los confeccionados 

colombianos fueron EE.UU. con un 27%, seguido de Venezuela 24%, Ecuador 

11% y México con 9%. (SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, 2013) 

Se evidencia que el mayor foco de concentración de las exportaciones es hacia 

América, hablando en términos de confecciones, esto se debe a que por ejemplo 

en países como la India la “principal partida arancelaria de exportación fue la 

de combustible y aceites minerales. De acuerdo con los datos de Trademap, 

dicha partida se consolidó como el primer renglón exportador desde 2009. Es 

más, la partida participó con 95,4% en 2013.” (Miranda Parrondo, Peláez 

Soto, & Velandia Campos, 2016) 

 

Entre 2010 y 2013, las importaciones crecieron aproximadamente $418 

Millones de Dólares ($342 en 2010 y $760 millones de dólares en 2013), esto 

se dio gracias al ingreso de productos a muy bajo costo y el contrabando 

técnico; para contrarrestar esta dinámica, el gobierno “implemento un nuevo 

arancel con el ánimo que estas disminuyan su ingreso al país y se incremente 

la industria nacional, este arancel está enfocado directamente a contrarrestar 

las importaciones de China, Asia y Panamá países donde más se reciben 

productos” (Moreno Velásquez, 2016) 

 

2014 

  

Entre 2014 y 2015, se evidenció un crecimiento del aporte del sector confección 

con respecto al P.I.B., esto se da debido al Decreto 074 que expide el Ministerio 

de Comercio, Industria y Turismo en 2013, el cual busca fortalecer y proteger 

el sector confección del país, agregando un arancel de 5 USD por kilo y un 

arancel ad valorem (expresión del latín que significa ‘según el valor’) del 10% 

sobre el valor de la prenda, esto con el fin de desestimular el nivel de 

importaciones y permitiendo a la economía nacional competir con otros 

mercados dentro del país, cabe aclarar que este gravamen arancelario no aplica 

para las importaciones que se originen de países con los que Colombia tenga 

acuerdos comerciales vigentes. (COMUNIDAD CONTABLE, 2016) 

(MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO, 2013) Así como 

las importaciones decrecieron, las exportaciones tuvieron el mismo 

comportamiento, una de las principales razones por las cuales las confecciones 

tuvieron pérdidas en las ventas en el exterior, se dio a la poca especialización 

exportadora del sector, según el Índice de Ventaja Comparativa Revelada 

(VCR), el cual “compara la exportación de un producto generado por un 

lugar, con la exportación de ese mismo producto en el mercado mundial”, 

donde el sector tiene un índice de 0,34, según el VCR, para tener Ventaja 
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Comparativa se debe tener un valor igual o mayor a 1. Contrario a esto, por 

ejemplo, la fabricación de sostenes exportó en 2014 más de 90 millones de 

dólares, siendo EE.UU. el mercado preferido; sin embargo, los estudios de 

oportunidad de ProExport analizaron que el mercado europeo y asiático tiene 

mayor potencial que el de Estados Unidos que ocupa un 21% de mercado a 

nivel mundial, mientras que los otros dos mercados juntos suman cerca del 

60%. (DATLAS, 2016) 

 

2015 

 

Los principales productos de exportación en 2015 fueron trajes sastres, 

conjuntos, vestidos, pantalones (31,1%); sostenes, fajas, corsés (14,3%); 

camisetas (8,0%); calzoncillos, camisones (5,7%). Por otro lado, Valle de 

Aburrá fue el que mayores exportaciones hizo con 42,5, lo siguió Bogotá D.C. 

aportando el 34,6%, por su parte Cali vendió el 9,3%, mientras que Barranquilla 

se ubica en cuarta posición con un 2,7%. (SERVICIO NACIONAL DE 

APRENDIZAJE, 2015) 

 

2016 

 

En 2016, el sector sufrió una desaceleración generada por factores coyunturales 

ocasionados, entre otros, a la desaceleración de la economía de Colombia en 

general, afectando la dinámica del consumo y por otro lado la escasa confianza 

del consumidor con respecto al producto colombiano. Esto provocó que el 

consumo de bienes no esenciales (como las prendas de vestir) fuera más 

cauteloso, y por ende la producción se viera desincentivada. (ANIF, 2017) Lo 

anterior se complementa con lo expuesto por Edwin Salazar el presidente de la 

Cámara Colombiana de la Confección y Afines (CCCyA), que por decisiones 

que tomó el Gobierno para ese año, una de ellas fue expedir los Decretos 1744 

y 1745, el primero legaliza de alguna manera el contrabando técnico de 

confecciones porque reduce de 30% a 15% el arancel propuesto por el Decreto 

074, generando una competencia desequilibrada entre los productos nacionales 

y extranjeros; por otro lado el Decreto 1744, según la CCCyA beneficia a las 

grandes superficies y empresas de marca, debido a que cambió la estructura 

arancelaria privilegiando al producto importado por encima del nacional. 

(CAMARA COLOMBIANA DE LA CONFECCION Y AFINES, 2017) A 

pesar del fortalecimiento del dólar en lo transcurrido del 2016, las 

exportaciones siguieron su dinámica a la baja, para Carlos Alberto de Jesús 

presidente de FABRICATO, el sector no pudo tener un alza debido a que los 

países que compran sus productos también han sufrido la devaluación de su 

moneda local, lo que limita el ingreso de productos importados. (AKTIVA 

SERVICIOS FINANCIEROS, 2017) 

Tabla 4: COMPORTAMIENTO SECTOR CONFECCIÓN RESPECTO AL P.I.B. Y LA BALANZA COMERCIAL COLOMBIANA. 
Creación Propia. 
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El sector confección ha sido uno de los estandartes del sostenimiento del país. Datos 

históricos del DANE muestran el comportamiento de los establecimientos de grupos 

industriales más relevantes en Colombia; desde el año 2008 hasta la actualidad el sector 

(confección de prendas de vestir, excepto prendas de piel) ha sido el que mayor cantidad 

de establecimientos posee por encima de los otros grupos, como elaboración de bebidas, 

fabricación de plásticos, etc. Dato de suma importancia debido a que, en comparación con 

la producción total del país, no es el sector que mayor cantidad aporte al PIB, estando por 

debajo de refinación y explotación de petróleo, elaboración de alimentos, elaboración de 

productos de papel o cartón, etc. 

 
Gráfico 4: COMPORTAMIENTO ESTABLECIMIENTOS CONFECCIONES COLOMBIANAS. 2008-2015. Datos DANE. 

Creación Propia. 

El gráfico 5, muestra el comportamiento de la empleabilidad del sector confección, según 

datos del DANE, de los 20 grupos industriales más importantes para el país se identifica 

que el sector desde el año 2008 hasta el año 2016 ha generado la mayor cantidad de 

empleo en el país, estando siempre en la cabeza de las encuestas con un promedio de 

9.94% en la participación de empleabilidad. 
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Gráfico 5: COMPORTAMIENTO EMPLEABILIDAD CONFECCIONES COLOMBIANAS. 2008-2015. Datos DANE. Creación 

Propia. 

En el panorama colombiano se debe apreciar el aporte significativo que tiene las 

MIPYMES, debido a que representan el 96,4% total de los establecimientos, generando 

el 63% total de empleo en el país (Gil Ospina & Jimenez Sepulveda, 2015); el sector 

confección muestra su domicilio en las grandes ciudades con una división en Medellín 

53%, Bogotá 40% y el resto del país (Cali, Barranquilla, Ibagué, etc.) con un 7%, 

convirtiéndose en las zonas con más participación de este sector y mayor aporte laboral 

al país. (LEGISCOMEX, 2012) 

 

De acuerdo al informe de Plan de Gobierno para Soacha el 55% de los trabajadores están 

bajo la informalidad, además de identificar que la base empresarial de Soacha son las 

Microempresas 99.30% (ALCALDIA DE SOACHA, 2017), en la mayoría estas personas 

o pequeños establecimientos, suelen ser contratados por empresarios de Bogotá lo que 

lleva a que no se tenga datos exactos sobre la participación de Soacha en este sector. Se 

encuentra una característica la cual predomina en la contratación de este personal, “…en 

promedio el 41.1% son hombres y 58.6% mujeres (…) por naturaleza o tradición del 

sector de confecciones donde la mayoría del recurso humano es femenino” (AITEX, 

2016) Según la Cámara de Comercio y el SENA las ocasiones en las que se realizan la 

ferias de empleo para el clúster de prendas de vestir, las personas que más contratan son 

a las mujeres que tiene una formación y experiencia en este campo. (SURA, 2014) 

 

Colombia ha demostrado basar su modelo económico en la exportación de productos para 

tener un desarrollo económico; la alta participación del sector confección en número de 

establecimientos y generar la mayor cantidad de empleo, es contradictorio a el poco 

aporte que genera este sector al PIB, se evidencia un problema en un mercado el cual 

posee un gran potencial, tal vez la falta de emprendimiento y poca perspectiva son un 

factor para que el desempeño no sea creciente, por el contrario solo muestra un 

estancamiento. Las cifras expresan el fuerte musculo que tiene el país para generar 

mayores exportaciones de confecciones, pero es de importancia integrar a todas las 

personas que hacen parte de este sector para lograr un mejor avance.  
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Debido a la falta de integración “desde el 2001, en Bogotá y Cundinamarca funciona la 

Comisión Regional de Competitividad (CRC), como una red de concertación público-

privada que formula y desarrolla la estrategia de desarrollo económico y competitivo de 

la Región”  (CAMARA DE COMERCIO, 2010) Dando importancia a estrategias como 

internalización, capital humano además de desarrollo de clúster para unificar los múltiples 

sectores comerciales que laboran actualmente en el municipio de Soacha y seguir siendo 

unos de los municipios que más aporta al PIB del departamento de Cundinamarca. 

 

CONTEXTUALIZACIÓN DEL SECTOR EN SOACHA 

 

Luego de la 

contextualización de 

la industria de la 

confección en 

Colombia a partir de 

información 

secundaria, se realizó 

la caracterización de 

las MIPYMES de 

confección en el 

municipio de Soacha, 

con la ayuda del 

Modelo de 

Excelencia EFQM. 

Para la recolección 

de información, se 

utilizó una 

herramienta TIC, con 

el fin de colaborar al 

cuidado del medio 

ambiente, el contacto 

se hizo de manera 

presencial y con el 

gerente o propietario 

del establecimiento. 

Se analizaron empresas pertenecientes al sector de confección en la Comuna 1 

(Compartir), la Comuna 2 (Soacha Centro), Comuna 3 (Despensa), Comuna 5 (San 

Mateo) y Comuna 6 (San Humberto) (ilustración 15); la muestra no probabilística que se 

evalúo fue de 40 emprendimientos, distribuidos como se observa en el gráfico 6, la forma 

en que se hallaron los establecimientos fue mediante la búsqueda y visita a través de las 

calles del municipio, realizando las encuestas de manera personal con el propietario de la 

unidad productiva. 

Ilustración 15: DELIMITACIÓN COLUMNAS DEL MUNICIPIO DE SOACHA. Tomado de 
Alcaldía de Soacha (2017) 
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La evaluación que arrojó el Modelo EFQM, se realizará en la siguiente fase, a 

continuación, se presentará el comportamiento del Micro Entorno del sector de 

confección en el municipio de Soacha que se logró evidenciar con las visitas: 

 

 MANO DE OBRA: de las empresas evaluadas en las cinco comunas del 

municipio de Soacha, se evidencia que la mayoría de emprendedores es de sexo 

femenino (tan solo 9 de las 40 empresas estudiadas el gerente era un hombre); las 

emprendedoras al momento de contratar prefieren personal sin conocimientos en 

el uso de las maquinas o de los procesos de confección para “adaptarlos” al modo 

de trabajar de ellas; sumado a esto, el rango de edad esta entre los 35 y 50 años, 

mostrando en su mayoría el emprendimiento y empoderamiento por crecer. 

Contrario a esto, los hombres que trabajan en este sector, prefieren personal con 

experiencia, con ello evitar la capacitación del mismo; además el rango de edad 

está por encima de los 50 años, y no tienen una visión a futuro relacionada con su 

oficio. Los empresarios iniciaron su empresa junto a sus familiares, debido a la 

experiencia de más de diez años como trabajadores en el sector; algunos han 

contratado terceros según las exigencias del mercado demostrando así que ven al 

establecimiento como un proyecto de crecimiento personal y profesional, más que 

un medio de subsistencia, a diferencia de otros confeccionistas. 

 

 PROVEEDORES: un común denominador de estos establecimientos, es la zona 

donde adquieren los insumos y materias primas (telas, botones, hilos, cremalleras, 

hilazas, agujas, etc.) para el correcto funcionamiento de sus actividades diarias, la 

cual es en la ciudad de Bogotá D.C. barrio Alquería.  

 

Gráfico 6: DISTRIBUCIÓN EMPRESAS DE CONFECCIÓN EVALUADAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA. Creación Propia. 
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 CLIENTES: como se explicará más adelante, en Soacha los emprendimientos 

funcionan algunos como Satélites otros como Diseñadores y/o Comercializadores 

de sus productos. Los primeros, tienen como clientes empresas de venta masiva 

de prendas de vestir como Facol, Only, entre otros, realizando bien sea el producto 

completo o tan solo una parte del proceso productivo; por otro lado, los 

diseñadores, venden sus productos tanto en sus puestos de venta como a 

comercializadores de estos productos, principalmente en el centro mayorista Gran 

San ubicado en el centro de la ciudad de Bogotá D.C. 

 

 ESTRATEGIAS: es importante resaltar que las 40 empresas afirman que en sus 

años como emprendedores han tenido que adaptarse a los cambios que han surgido 

en la economía colombiana (como ya se ha explicado) cambiando su modelo de 

negocio, es decir, tener que trabajar bajo la modalidad de satélite o en la 

producción y comercialización de sus propios productos, esto con el propósito de 

permanecer en el mercado; sumado a esto, permiten a sus colaboradores tener 

autonomía para la realización de sus operaciones, demostrando una característica 

descentralizada en estas MIPYMES. 

 

 COMPETENCIA: los confeccionistas del municipio de Soacha tienen como 

competencia directa los establecimientos ubicados en la ciudad de Bogotá D.C. 

Aunque como se explicará más adelante estos establecimientos no suelen tener 

alianzas con otros emprendimientos de dicho sector, en esta ciudad existe una 

iniciativa de la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) llamada Clúster de 

Prendas de Vestir donde en un escenario neutral empresarios, Gobierno y 

entidades de apoyo como universidades, proveedores, academias, 

comercializadores trabajen colaborativamente incrementando exponencialmente 

la competitividad y productividad del sector. (CAMARA DE COMERCIO DE 

BOGOTA, 2018) Soacha no posee un clúster que permita la asociación de sus 

empresarios, aunque en el municipio existe una sede de la CCB donde los 

empresarios pueden registrar sus empresas y ahí podrían hacer parte de dicho 

clúster y en vez de tener a Bogotá D.C. como competencia, serían aliados para 

fortalecer el sector. 

 

 FORMALIDAD: de las empresas evaluadas, el 80% de los establecimientos 

afirman no tener contacto con Cámaras de Comercio, Alcaldías, o demás 

instituciones que creen políticas que fortalezcan los sectores económicos. El 

restante 20%, sostiene que en su momento tuvieron algún contacto con dichas 

instituciones, pero que se alejaron debido al escaso apoyo que recibieron.  

 

Los emprendedores demuestran dificultades al momento de registrar sus ingresos y 

egresos, debido al poco conocimiento respecto a temas contables, y segundo por destinar 

recursos de la organización a temas personales, provocando una deficiente y en algunos 

casos nula asignación de recursos para proyectos que ayude al crecimiento de la 
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organización, para contrarrestar esto los emprendedores deben realizar trabajos de 

modistería para tener un ingreso con margen de ganancia amplio debido al poco tiempo 

que emplean en este y el bajo costo de los insumos.  

 

Se hace relevante especificar que las comunas Compartir y San Humberto se enfocan en 

el modelo de negocio tipo Satelite, esto se debe a que estas dos comunas están alejadas 

de las zonas comerciales del municipio, a demás estos establecimiento al momento de 

contratar personal lo hacen solo para procesos de producción, es decir, operarios, los 

demás procesos de la empresa (ventas, compras, distribución) lo realiza el propio 

empresario; mientras Soacha Centro, Despensa y San Mateo, se dedican al diseño, 

confección y comercialización de sus productos, porque en dichas comunas se centra el 

comercio del municipio y además de contratar para procesos de producción, también lo 

hacen para procesos de ventas, debido a que la mayoría de estos establecimientos cuentan 

con un local comercial para la comercialización de sus productos, los demás procesos 

dentro de la organización los realiza el emprendedor. 

 

La siguiente fase se centrará más en la contextualización del municipio de Soacha, 

evidenciando las Fortalezas y Debilidades del sector, esto con la ayuda del Modelo 

EFQM. 
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FASE II: COMPARACIÓN ESTRUCTURAS ORGANIZACIONALES 

La segunda parte de la investigación, está dividida en dos momentos, el primero es el 

análisis de los resultados arrojados luego de la implementación del Modelo EFQM, 

posterior a esto, se realiza una asociación entre las diferentes los criterios del modelo, y 

las áreas funcionales que suelen conformar una empresa.  

 

MODELO EFQM (European Foundation for Quality) 

El modelo consta de un total de 200 preguntas donde la puntuación va de 1 a 5, siendo 5 

la excelencia, para un total de 1000 puntos en su calificación total. 500 de esos puntos (es 

decir 100 preguntas) dirigidos al criterio de Agentes Facilitadores y los restantes 500 

puntos al criterio de Resultados. Con el objetivo de minimizar la cantidad de preguntas, 

se adaptó el Cuestionario de las 200 preguntas a tan solo 50, esto con el fin de hacer más 

dinámica la interacción con las empresas, aunque manteniendo la proporción de 50% de 

las preguntas para cada uno de los criterios, es decir, 25 para los agentes facilitadores, y 

25 para los resultados. 

 

Cabe aclarar que a las preguntas no se le hicieron cambios drásticos, es decir, se sigue 

preguntando lo mismo que el modelo, pero enfocado en las condiciones que presentan los 

establecimientos de confección, en otras palabras, se adaptó para que los empresarios de 

las Micro, Pequeñas y Medianas empresas pudieran responder con facilidad las preguntas 

que traían consigo tecnicismos. Lo único eliminado, fueron los ítems que hacían 

referencia al total de 

ventas, activos, y 

demás información 

que tuviera que ver 

con cifras dentro de la 

organización, esto 

para no incomodar a 

los empresarios y 

hacer amena la 

aplicación de la 

encuesta (ver anexo 

A). 

 

Dentro del análisis 

global (gráfico 6), se puede determinar que ninguna de las comunas obtuvo un puntaje 

superior al 50% de los puntos (125), la más cercana es la comuna Soacha Centro con 

120pts, seguida de Compartir y San Mateo con 106 y 102 puntos respectivamente. Las 

restantes dos comunas (San Humberto y Despensa) no superaron los 100pts. Esto no 

determina que una es mejor que otra, tan solo refleja que las condiciones que tienen las 

empresas en la comuna Soacha Centro son mejor aprovechadas que aquellas que residen 

en Despensa.  

 

A continuación, se presenta el análisis particular de cada criterio del modelo, donde se 

pretende exponer el comportamiento que tienen las empresas de confección en el 

municipio. 

Gráfico 7: CALIFICACIÓN TOTAL DEL MODELO EFQM POR COMUNAS. Creación 
Propia. 
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CRITERIO: AGENTES FACILITADORES  

I. Política y Estrategia  

Dentro de este criterio, el modelo pretende evaluar aspectos de la llamada Filosofía 

Corporativa, que hace referencia al “conjunto de saberes que busca establecer, de manera 

racional, los principios más generales que organizan y orientan el trabajo de una 

organización, es decir, la manera de pensar o de ver las cosas en la empresa.” (TALLER 

KARL-BENZ, 2014) 

Los establecimientos presentan según el gráfico 7 en la pregunta numero 1, como la más 

alta con un puntaje de 2.625, esta habla de la Misión y Visión que tiene la empresa, es 

decir, tienen claro a que se dedican y a donde quisieran llegar, aunque no lo tengan 

documentado. La pregunta 2, muestra el corportamiento más bajo dentro de este criterio 

(con 2.450), haciendo referencia a la falta de Planificación dentro de la organización, en 

otras palabras, presentan deficiencia al momento de formular objetivos que ayuden al 

crecimiento de la empresa. Se evidencia que los empresarios poseen metas a mediano y 

largo plazo, pero no estructuran planes a corto plazo que ayuden a cumplir con las metas 

propuestas. Como se observa, los puntajes están por debajo de los 3 pts que es el puntaje 

que recomienda el modelo. 

 

 

 

 

 

  

Gráfico 8: EVALUACIÓN DEL CRITERIO POLITICA Y ESTRATEGIA. Creación Propia. 
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II. Personas 

Del criterio Personas del modelo, se busca evaluar la gestión que realiza la alta dirección 

respecto a su capital más importante, el humano. Por ende, se obtuvo como calificación 

más baja la presentada por la pregunta 4 con un puntaje de 2.275, que hace referencia a 

la centralización de procesos dentro de la organización, es decir, las empresas tienden a 

darle autonomía a sus empleados para el correcto funcionamiento de la organización 

(descentralización). Por su parte, la puntuación más alta, se da con la pregunta 1 (2.5 pts), 

que habla de una Política de Personal que tienen los empresarios que incluye entre otras 

cosas, reconocimiento y retribución que tiene la empresa con sus colaboradores, es decir, 

los pagos del trabajo son acordes con los estándares del sector Confección, que como se 

evidencia en la gráfica también es uno de los puntos altos del criterio. 

 

  

Gráfico 9: EVALUACIÓN DEL CRITERIO PERSONAS. Creación Propia. 
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III. Recursos y Alianzas 

Del criterio Recursos y Alianzas, se busca obtener información acerca de la manera en 

que la MIPYME realiza la gestión de sus recursos, que bien puede ser el dinero, máquinas, 

personal, y demás. En ese orden de ideas, el puntaje más alto es de 3.050 pts de la pregunta 

3, que hace referencia a la gestión óptima de espacios, equipos, materiales, entre otros, 

con el fin de mejorar sus servicios y productos; el más bajo con tan solo 1.850pts es el 

resultado de la pregunta 4, donde habla de la falta de alianzas con otras organizaciones 

del sector para generar ayuda mutua y así fortalecer su presencia en el mercado. El 

Aprovechamiento de los recursos que tiene la organización superar los 3pts que 

recomienda el modelo, lo que demuestra una correcta gestión por parte de los empresarios 

para maximizar sus ganancias con el menor de lo costos. 

 

Gráfico 10: EVALUACIÓN DEL CRITERIO RECURSOS Y ALIANZAS. Creación Propia. 
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IV. Liderazgo 

Dentro de estos dos criterios se buscaba evaluar cómo el empresario soachuno logra llevar 

a cabo la misión que se propuso al momento de constituir su establecimiento de 

confección, además de conocer por medio de que estrategias operativas y estrategicas 

logra los objetivos propuestos. Dentro de este bloque se obtuvo una calificación alta con 

la pregunta número 1, y otra calificación baja con la pregunta 5, con un puntaje de 3.350 

y 2.125 puntos respectivamente. De la primera que hace referencia al Compromiso que 

tenga el empresario con respecto a la mejora continua de su empresa; por su parte, la 

debilidad que muestran estas organizaciones es que no tienen relaciones externas solidas 

con proveedores, competencia, alcaldía, universidades y demás actores que puedan 

beneficiar la organización. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gráfico 11: EVALUACIÓN DEL CRITERIO LIDERAZGO. Creación Propia. 
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V. Procesos  

 

Dentro de este criterio, el modelo busca evaluar el diseño, gestión y mejora que tiene la 

organización con respecto a sus procesos productivos. Siguiendo lo anterior, los metodos 

y tecnicas utilizadas son los propicios, para cumplir con el trabajo propuesto por los 

clientes, todo esto reflejado gracias a la pregunta número 4; aunque demuestra flaqueza 

relacionada con la pregunta 23, que hace referencia a que no existe un plan de 

capacitación dentro de la organización, que permita al empleado crecer profesionalmente. 

 

 

 

 

 

  

Gráfico 12: EVALUACIÓN DEL CRITERIO PROCESOS. Creación Propia. 



58  

CRITERIO: RESULTADOS 

VI. En los Clientes 

El impacto en el area comercial de los establecimientos recae en pequeñas preguntas 

luego de la entrega del producto, es decir, esa es la forma de medir la satisfacción del 

cliente con respecto al servicio prestado y los productos entregados por el empresario. 

Con respecto a las preguntas 2 a la 7, se evidencia que solo tienen un punto, esto es debido 

a que se preguntaba por el registro y análisis de dichas encuestas, acompañado de la 

comparación con los periodos anteriores, la dificultad encontrada, es que desconocen el 

modo en cómo se debe realizar dichos análisis y comparativos, sumado a esto no conocen 

Indicadores de Gestión que les permita medir el nivel de ingresos a causa de las ventas, 

el número de ventas, las metas a cumplir, etc. 

 

 

 

  

Gráfico 13: EVALUACIÓN DEL CRITERIO RESULTADOS EN LOS CLIENTES. Creación Propia. 
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VII. En las Personas 

El impacto positivo que como empresas generan en los empleados, se relacionada con la 

medición del clima laboral, este puntaje no supera los dos puntos (1.925), esto es debido 

a que no se documenta ni las preguntas que se les hace, ni las quejas o reclamos que los 

empleados tienen con respecto a la organización. El lado negativo del impacto, se refleja 

en el escaso y casi nulo conocimiento de los empresarios en cuanto a indicadores que 

logren medir el grado de satisfacción que tienen los empleados dentro de la organización.  

 

 

 

 

 

  

Gráfico 14: EVALUACIÓN DEL CRITERIO RESULTADOS EN LAS PERSONAS. Creación Propia. 
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VIII. En la Sociedad. 

En el impacto que la organización en la sociedad se centraba en conocer cómo está se 

relacionaba con sus StakeHolders (proveedores, acreedores, competencia, etc.) y el modo 

de medir estas relaciones. En criterios anteriores se hace énfasis en que las empresas de 

confección no generar alianzas ni relaciones con su entorno, bien sean alcaldías, 

corporaciones, universidades (criterios Liderazgo y Alianzas & Recursos), por ende, el 

resultado de este criterio no desmiente los anteriores criterios, al contrario los ratifica; 

también se evidencia el desconocimiento en la forma de medir los diferentes aspectos de 

la organización.  

 

 

 

  

Gráfico 15: EVALUACIÓN DEL CRITERIO RESULTADOS EN LA SOCIEDAD. Creación Propia. 
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IX. Globales 

En este criterio se evalúa el impacto que tiene la organización con relación a la eficacia, 

eficiencia y efectividad que tiene la empresa para cumplir con sus objetivos. Como 

fortaleza de los establecimientos de confección, se refleja su compromiso con cumplir de 

manera óptima los procesos que se realizan dentro de la organización, además de una 

constante búsqueda de mejorar los procesos y disminuir el uso de los recursos; la 

debilidad observada es la falta de medición de procesos a través de indicadores.  

 

 

 

 

 

 

  

Gráfico 16: EVALUACIÓN DEL CRITERIO RESULTADOS GLOBALES. Creación Propia. 
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RELACIÓN ENTRE MODELO EFQM Y ÁREAS FUNCIONALES DE UNA 

EMPRESA 

 

DIMENSIONES 

Complejidad: la medición de esta dimensión se hace a través de tres aspectos, el primero 

es el espacial, que es la ubicación de las organizaciones, en este caso es el municipio de 

Soacha en cinco de las seis comunas del mismo. El segundo es el vertical, donde se hace 

referencia a la cantidad de niveles jerárquicos, para el caso propio no sobrepasan tres 

niveles, es decir, gerente-coordinador de producción-operario. Por último, el aspecto 

horizontal, habla de los diversos cargos dentro de la organización, que como ya se ha 

mencionado son escasos, aunque si se generan procesos de ventas, compras, producción, 

planeación, y demás que suelen realizar una sola persona. 

 

Centralización: como ya se ha mencionado, las empresas de confección del municipio 

tienden a ser descentralizadas, es decir, permiten a sus empleados realizar las operaciones 

y/o actividades dentro del proceso productivo como ellos lo saben hacer. 

 

Formalización: según los empresarios los estándares que se manejan dentro de estas 

organizaciones son muy escasos, solo existen cuando el personal es nuevo y está 

aprendiendo sobre las operaciones básicas dentro de la confección. 

 

Analizando las dimensiones que conforman la estructura organizacional de una empresa, 

se puede decir que las MIPYMES de confección de Soacha poseen según la teoría una 

Estructura Simple, el porqué de dicha afirmación se soporta en que una organización con 

esta estructura tiene un tamaño entre 1 y 20 personas, su centralización es fuerte pero 

flexible, es decir, puede ser adaptable según las necesidades y por último la formalización 

de sus procesos es escasa y en algunos casos nula. Lo anterior al relacionarlo con las 

dimensiones que se exponen para el caso empresarial de Soacha encaja a la perfección, el 

único ítem que no se cumple del todo, es el de la centralización, porque los 

establecimientos de Soacha son netamente descentralizados, aunque al tener dentro de la 

Estructura Simple una característica de flexibilidad puede adaptarse los emprendimientos 

con facilidad. 

Al tener este tipo de estructura los establecimientos de confección y debido a que el 

Modelo EFQM realiza una evaluación de manera general, por un lado, de la gestión que 

realiza la empresa (a través de los agentes facilitadores) y, por otro lado, del impacto que 

produce la empresa dentro de su contexto (por medio de los resultados), se hace necesario 

relacionar de manera particular los puntos altos y bajos que se generaron dentro del 

modelo, vinculando los criterios del modelo con las diferentes áreas, departamentos o 

funciones que suelen tener este tipo de estructura organizacional, como lo es 

Administración, Comercial, Producción, Recursos Humanos y Finanzas (Perez Gregorio, 

2016).  

A continuación, se explicará las funciones o actividades que las mencionadas áreas 

cumplen, luego el por qué se asocia cada área de la organización con uno o varios criterios 

del modelo EFQM, esto para organizar de manera más sencilla la caracterización de la 
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estructura organizacional de las MIPYMES de confección del municipio de Soacha, 

posterior a esto, se traerán las fortalezas y debilidades que se hallaron con el apoyo del 

Modelo. 

 

AREA ADMINISTRATIVA 

Conocida en muchas organizaciones como Coordinación, debido a su enfoque en la 

obtención de objetivos mediante el control, la conservación y la asignación de actividades 

de la empresa. Dichas actividades se dividen en: Planificación: dentro de esta se realizan 

estudio de entorno y de alternativas, concreción de estrategias y planeación de objetivos, 

para la disminución de escenarios inciertos; la Organización: es una relación y 

organización de medios materiales y humanos, para un adecuado funcionamiento de la 

empresa; el Control: mediante la utilización de informes, se tomaran las decisiones para 

una planificación acertada y su posterior realización, además de corregir errores que se 

comentan en este proceso; por último y no menos importante, la Dirección que se 

encargara de una eficiente ejecución de los objetivos que desarrollaran las personas 

mediante la contribución de su trabajo. (Perez Gregorio, 2016) 

 

El primer criterio del modelo EFQM (Política y Estrategia) tiene similitudes al área 

administrativa. La definición de dicha área y de sus actividades es indispensable para 

idear logros a futuro, mediante una planeación organizada y a través de estrategias 

adecuadas se busca reducir el riesgo de cometer errores en el corto y mediano plazo. Las 

preguntas que evalúa el modelo en dicho criterio ayudan a explicar de manera sencilla y 

concreta el propósito que tiene la organización, además de los diversos planes que tiene 

para mantenerse dentro del mercado y ser competitiva. El criterio Liderazgo del modelo, 

también se puede asociar con esta área porque se habla directamente del compromiso que 

tiene cada empresario con respecto a su empresa y con la relación que se genera tanto 

interna como externamente. 

 

Ahora bien, dentro de las Fortalezas de dicha área en el municipio de Soacha se 

encuentran el Compromiso de parte de sus gerentes por la mejora continua, y una clara 

Misión. Por otro lado, el punto débil dentro de esta área se refleja en la escasa relación 

externa con stakeholders (proveedores, alcaldía, universidades, etc.), esto sumado a una 

pobre y en algunas ocasiones nula planificación. 

 

AREA RECURSOS HUMANOS 

Dentro de esta área se busca que el personal logre alinear los objetivos de la empresa con 

los propios para así cumplir las metas propuestas por ambas partes. Para lograr estos 

objetivos, se realizan diversas actividades como lo son: administración de salarios y 

sueldos acordes al trabajo realizado por cada empleado, es decir, compensar de manera 

óptima e integral las labores realizadas por cada trabajador; también desde este 

departamento se busca mantener relaciones favorables entre todos los miembros de la 

organización, independientemente de los cargos o rangos que se tengan dentro de esta; 

otra de las acciones que dentro de esta área se realizan es la de velar por el bienestar y 

calidad de vida del personal, esto mediante recreación, prevención, higiene y seguridad, 

etc.; evaluar necesidades de capacitación dentro de cada puesto de trabajo o contratar 
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personal para suplir las necesidades dentro de la organización es otra de las acciones que 

se realizan en este departamento. (Chao Gonzalez, 2013) 

 

Al momento de analizar el criterio Personas que está inmerso dentro del Modelo utilizado, 

se evidencia una fuerte relación con el área funcional Recursos Humanos, principalmente 

porque dentro del modelo se pregunta sobre las Políticas que se realizan para fortalecer y 

mejorar el bienestar del trabajador, además del cómo se relaciona el personal entre sí y 

cómo se gestiona el sistema de Remuneración y Bonificación. Si bien se puede inferir, 

las actividades que se realizan desde el área de Recursos Humanos están directamente 

relacionadas con las de dicho criterio del modelo. 

 

De los 40 establecimientos evaluados, para el área de Recursos Humanos, se evidencia 

una débil relación entre los diferentes colaboradores de la empresa, es decir, cada 

empleado se dedica a su labor y hasta ahí llega la relación; aunque cabe aclarar que la 

Retribución económica por dicha labor es la adecuada, sumado a la experiencia que en 

cualquier puesto relacionado con la confección se gana al trabajar en cualquier 

establecimiento de los analizados. 

 

AREA FINANZAS 

La función principal de esta área es aplicar el proceso administrativo (planificar, 

organizar, direccionar y controlar) con el propósito de lograr un manejo adecuado de 

todos los recursos de la organización. Las funciones que realiza esta área está enfocada 

en dos grupos, el primero encargado en la obtención de fondos, es decir, las diversas 

formas en que la organización adquiere dinero, bien puede ser a través de entidades 

bancarias, accionistas, etc., y, por otro lado, la administración de dichos recursos. Dentro 

del primer grupo se realizan diversos análisis sobre las mejores fuentes de financiamiento 

que beneficien el buen accionar de la organización, también se estudian los posibles 

créditos que los proveedores pueden otorgar a la organización, entre otros aspectos que 

ayuden a la organización a agregar fondos. Al momento de administrar los recursos, se 

generar procesos de asignación de los mismos, con la búsqueda constante de alcanzar los 

objetivos propuestos con el mínimo de recursos, que en términos empresariales es lo 

mismo que buscar la maximización de utilidades. (UNIVERSIDAD AMERICA 

LATINA, 2015) 

 

El criterio Recursos y Alianzas, es el más cercano al área Financiera de una organización, 

dentro de dicho criterio se buscaba analizar la forma como se gestionaban los recursos 

tanto económicos, técnicos, materiales, como los del manejo de la información; también 

se buscaba conocer si la organización tenía alianzas con otras empresas con el propósito 

de mantenerse dentro de mercado. Como se puede evidenciar tanto el objetivo del área 

financiera como lo que se buscaba con este criterio están relacionados, por ende, se 

pueden asociar el uno con el otro. 

 

La fortaleza que presenta esta área es el manejo óptimo de los recursos que posee la 

empresa, tanto económicos, materiales hasta los de infraestructura y equipo; aunque como 

se ha venido explicando en la caracterización, la relación y/o alianzas con empresas del 

mismo sector con el fin de ayuda mutua es nulo. 
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AREA PRODUCCIÓN 

La función del área de producción de una empresa es lograr un Producto con los menores 

costes, pero con la máxima calidad posible. Lo anterior se logra mediante una función 

técnica sea directa o indirectamente de un proceso de producción de un bien, se utilizan 

diversos medios para un adecuado proceso, como el diseño de equipo físico, asignación 

de fondos, métodos y diversidad de materiales para facilitar los procesos; también se 

realiza una división controlada al proceso de producción para así facilitar la tareas tales 

como ingeniería de plantas enfocado en las operaciones de mantenimientos y control de 

las mismas; otra de las actividades es la gestión del  almacenamiento  de materias primas, 

reparaciones o combinación de estas para la entrega de un producto final idóneo; por 

último, un departamento de calidad el cual mediante uso de métodos de control, 

inspección y pruebas, establecen los límites de aceptación del producto. (Lerma Kirchner, 

2006) 

 

El criterio número cinco (Procesos), busca evaluar los controles, las mejoras, las 

capacidades y la producción de las empresas, actividades similares las cuales posee el 

área de producción, aunque no es tan completo como la definición de producción 

anteriormente expuesta, toca los ejes más importantes sobre esta área, por consiguiente, 

se puede establecer una relación entre dicho criterio con el área de producción. 

 

Los empresarios del municipio de Soacha afirman que sus métodos y técnicas para la 

realización de las diferentes prendas de vestir que elaboran son las adecuadas, pero, al 

momento de establecer un plan de capacitación afirman no tener un cronograma claro, al 

contrario, si se requiere una explicación se da en el momento. 

 

AREA COMERCIAL 

Considerada como el motor de la compañía, debido a que se apoya y brinda apoyo a otras 

áreas, sus objetivos están enfocas en grandes volúmenes de ventas y posicionamiento de 

la marca para poseer un mayor éxito independientemente que se trate de un servicio o 

producto; mediante estrategias de publicidad o alianzas estratégicas lograr dichos 

objetivos y tener un fácil acceso al público. Aunque no dejan de lado una integración 

interna debido a que se deben incentivar a los trabajadores mediante bonos o sumas 

salariales, para que el recurso humano se involucre de mejor manera, reduciendo 

desperdicios y generando resultados financieros más estables. (Henao & Trujillo, 2016) 

 

Resultados en los Clientes (criterio VI), buscaba evaluar el cómo se medía la satisfacción 

de los clientes y/o consumidores en los establecimientos de confección. Aunque no tiene 

una relación directa con la definición anteriormente dada, el servicio post-venta de las 

organizaciones está inmerso en las obligación de esta área, porque ayuda a retener clientes 

y mejorar la reputación de la organización. 

 

En ese orden de idea, los empresarios sustentan que se interesan por conocer la opinión 

de los clientes una vez entregado el servicio, realizando pregunta acerca de la prenda, 

aunque la debilidad que se presenta es no tener un registro de dicha información para 

hacer comparaciones con otros periodos de tiempo y así poder tomar decisiones teniendo 

en cuenta la expectativa de los clientes. 
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DIAGNOSTICO ESTRATEGICO 

Teniendo en cuenta que para el diseño de una estructura organizacional se requiere del 

análisis interno y externo de la organización. (Barone, 2009) Se realizó un Perfil de 

Capacidad Interna (PCI) junto a un Perfil de Oportunidades y Amenazas (POAM), que 

logren la construcción de una Matriz DOFA (Debilidades-Oportunidades-Fortalezas-

Amenazas), con esto identificar aspectos tanto externos como internos que permitan 

consolidar una propuesta acorde a las necesidades y expectativas tanto de los 

confeccionistas como de los clientes. 

 

PERFIL DE CAPACIDAD INTERNA 

El PCI representa gráficamente las fortalezas y debilidades en nuestro caso del sector 

confección de Soacha, en una escala de Alto (A), Medio (M) y Bajo (B), examinando la 

capacidad directiva (área administrativa), capacidad competitiva (área comercial), 

capacidad financiera (área finanzas), capacidad tecnológica (área producción) y la 

capacidad del talento humano (área recursos humanos). (Serna Gomez & Diaz Pelaez, 

2015) Para la construcción de dicho perfil, se toma la información analizada tanto del 

Modelo EFQM como de las áreas funcionales de las organizaciones de confección. (ver 

ilustración 16) 

 

PERFIL DE OPORTUNIDADES Y AMENAZAS 

Como el PCI ayudo con la evaluación interna de los confeccionistas de Soacha, el POAM, 

permite la evaluación de los aspectos externos, es decir, las amenazas y oportunidades 

que se puedan generar desde la política, la tecnología, lo económico, social, geográfico, 

etc. Tiene el mismo formato de escala Alto (A), Medio (M) y Bajo (B). (Serna Gomez & 

Diaz Pelaez, 2015) La información dentro del siguiente perfil, es la misma analizada 

dentro de la contextualización del sector confección en Colombia (Fase I de la 

Caracterización). (ver ilustración 17) 
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Ilustración 16: PERFIL DE CAPACIDAD INTERNA. Creación Propia 
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Ilustración 17: PERFIL DE OPORTUNIDADES Y AMENAZAS DEL MEDIO. Creación Propia 
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MATRIZ DOFA 

Para la construcción de esta matriz, se utilizan los perfiles PCI y POAM, debido a la 

relación entre los factores internos que son las Fortalezas-Amenazas, y los factores 

externos Oportunidades-Amenazas. El análisis DOFA o FODA, permite conocer si una 

organización puede con lo que ha consolidado actualmente desempeñarse en el entorno 

que lo rodea, y cómo podría llegar a otros mercados, otros clientes, dependiendo la 

versatilidad de sí misma y del medio que quiere alcanzar. (Ariza Osorio, 2012) 

 

 

Ilustración 18: MATRIZ DOFA. Creación Propia 
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competitividad con mercancía 
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DEBILIDAD ESTRATEGIAS
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• Crear alianzas con entidades 
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variación de precios.

• Capacitar en métodos de 

planeación para hacer frente a 

mercancías extranjeras.

• Realizar alianzas con 

venezolanos, para evitar 

competencia. 

• Formalizar las unidades de 

negocio y así evitar posibles 

sanciones.

SECTOR CONFECCIÓN 

MUNICIPIO DE SOACHA

DOFA
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FASE III: PROPUESTA DE ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

DISEÑO ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
Siguiendo el trabajo realizado por James Stoner, Edward Freeman y Daniel Gilbert, 

quienes afirman que el objetivo del diseño organizacional es “determinar la estructura 

de la organización que es más conveniente para la estrategia, el personal, la tecnología 

y las tareas de la organización” (Stoner, Freeman, & Gilbert Jr., 2002) 

 

Además, basan su investigación en este campo, diciendo que las cuatro piedras angulares 

para una correcta formulación de Estructura deben ser: 

 División del Trabajo, donde se divide la carga del trabajo en tareas o actividades 

que sean ejecutadas de manera lógica y cómoda. 

 Departamentalización, es la acción de combinar las tareas en forma eficiente y 

lógica, agrupando tanto a empleados como a actividades. 

 Jerarquía, se determina el quién está a cargo de quién. 

 Coordinación, se establecen mecanismos que logren la integración de las 

actividades de los departamentos y vigilar la efectividad de la integración. 

 

Por último, exponen tres tipos de enfoques 

 Clásico, que viene de F. Taylor, H. Fayol y M. Weber, donde se pensaba que la 

organización debía tener un tipo de estructura jerárquica, en la cual los empleados 

son más eficientes y efectivos, debido a que sus acciones eran guiadas por la 

estandarización y un sistema de recompensas. 

 Tecnológico de las Tareas, expuesta en los años sesenta del siglo XX por 

Woodward y su equipo, donde exponen que si una empresa se dedica a la 

producción unitaria o de poco volumen (prendas a medida, vehículos de lujo, etc.) 

la complejidad de la misma (niveles jerárquicos) iba a ser escasa, entre dos y tres 

niveles; por su parte, las empresas que producían en masa tenían niveles de 

complejidad entre cuatro y cinco. Para finalizar su trabajo, sustentaron que las 

empresas que producían en procesos (sustancias químicas y derivados), solían 

tener entre seis y siete niveles de jerarquía. En otras palabras, según el producto 

que se va a brindar, se debe pensar en cuantos niveles de mando dividir la 

organización. 

 Ambiental, no relacionado con el medio ambiente, sino con el entorno que rodea 

la organización. Teniendo tres ambientes: turbulento, estable y cambiante, se 

recomiendan para el primero un sistema mecanicista donde las actividades de la 

organización son separadas y especializadas, los objetivos para cada unidad ya 

están definidos con anterioridad por su superior (centralización). Para entornos 

estables, se recomienda un sistema orgánico, donde los empleados trabajan en 

grupos y no necesariamente existen niveles de autoridad (descentralización). El 

ambiente cambiante, depende más del análisis de los diversos factores de dicho 

cambio para definir si se es centralizado o descentralizado, aunque en la mayoría 

de los casos, se tiende a un hibrido entre ambos para adaptarse a las condiciones 

que se van presentando. 

 

Chandler en su estudio sobre Estrategia y Estructura, llegó a la conclusión que el éxito o 

fracaso de cualquier empresa está ligada a la coherencia entre su estructura organizacional 
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y la estrategia de mercado que emplee, afirmando que la estructura es el medio que utiliza 

cualquier empresa para operar su estrategia; se entiende por estrategia, aquellas metas y 

objetivos que una empresa se propone al corto, mediano y largo plazo, adoptando ciertas 

actividades y tareas, así como asignando recursos para el obtención de dichos objetivos.  

(Valenzuela Sevilla, 2013) 

 

Como se analizó dentro del PCI y el POAM, el sector confección sufre constantes 

variaciones en su economía, es decir hace parte de un enfoque Ambiental-Cambiante. Por 

ende, con la ayuda del Modelo de Negocio CANVAS, además de construir la estrategia, 

se desglosará la propuesta de estructura organizacional de cómo establecer y dirigir en la 

comuna 3 (Despensa) un Centro de Distribución de Materia Prima, donde llegarán las 

telas en grandes cantidades que se cortarán para luego ser distribuidas por todo el 

municipio donde los confeccionistas realizarán las prendas de vestir según lo propuesto 

por el equipo de Producción que estarán ubicados en el Centro de Distribución. 

 

MODELO CANVAS 

 
Ilustración 19: MODELO DE NEGOCIO CANVAS. Tomado de Fernández Lorenzo (2012) 

Creado en 2004 por el consultor suizo Alexander Osterwalder como su tesis doctoral, 

donde propone los nueve bloques que se observan en la ilustración 19 que “cubren las 

cuatro áreas más importantes de un negocio: Clientes (segmento de clientes; canales de 

distribución; relación con clientes), Oferta (propuesta de valor), Infraestructura 

(actividades clave; recursos clave; red de asociados) y Viabilidad Financiera (estructura 

de costes; flujo de ingresos)” (Gomez Cortes, 2018) En la siguiente tabla, se presenta una 

breve explicación de cada bloque sumado a preguntas que se deben realizar para lograr 

cumplir el objetivo de cada uno. 
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BLOQUE DESCRIPCIÓN PREGUNTAS 

Segmento de 

Mercado 

Se definen los diferentes grupos de 

personas u organizaciones a los cuales 

la compañía pretende alcanzar y servir. 

¿Quién es el cliente? ¿Cuál 

o cuáles son los Segmentos 

a atender? ¿Es un mercado 

de masas o un nicho 

concreto? 

Propuesta de 

Valor 

Define los productos y servicios que 

crean valor para el Segmento de 

Mercado. Debe ser la razón por la que 

los clientes regresan una y otra vez. 

¿Qué diferencia la empresa 

del resto? ¿Cuál necesidad 

del cliente se satisface? 

¿Existe innovación o 

novedad en los productos 

que se ofrecen?  

Canales de 

Distribución y 

Comunicación 

Describe cómo la compañía se 

comunica con el segmento entregando 

la propuesta de valor.  

¿Cómo el cliente busca y 

encuentra la compañía? 

¿Cómo se entrega la 

propuesta de valor a cada 

segmento de clientes? ¿Por 

qué canal prefiere el cliente 

ser contactado? 

Relación con 

los Clientes 

Establece la relación que se tendrá con 

el segmento, puede variar desde la 

asistencia personal hasta la co-creación 

de valor con el cliente, pasando por el 

auto-servicio. 

¿Cuál es la relación con los 

clientes? ¿Cómo se logra la 

fidelización de los clientes? 

¿Qué tipo de relación 

quieren los clientes? 

Flujo de 

Ingresos 

Representa el efectivo que la compañía 

genera debido a sus ventas, 

relacionando los costes para así tener 

las ganancias. 

¿Cómo se fijan los precios 

de los productos/servicios? 

¿Por qué pagan 

actualmente los clientes? 

¿Cómo pagan y cómo les 

gustaría pagar a los 

clientes? ¿Cuál es el 

margen de ganancia, 

respecto a los 

productos/servicios? 

Recursos 

Clave 

Son los activos que posee la empresa, 

divididos en Físicos, Intelectuales, 

Humanos y Financieros. 

¿Qué recursos se requieren 

para llevar a cabo la 

propuesta de valor? ¿Qué 

recursos requieren los 

canales de comunicación y 

distribución?  

Actividades 

Clave 

Debe describir todas las tareas que la 

empresa debe realizar para lograr la 

Propuesta de Valor. 

¿Qué procesos de 

producción, marketing, 

administración, etc., son 
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BLOQUE DESCRIPCIÓN PREGUNTAS 

necesarios para realizar y 

entregar la propuesta de 

valor?  

Alianzas 

Clave/Red de 

Aliados 

Se tienen en cuenta los StakeHolders 

(proveedores, competencia, etc) El 

ideal es con estos construir alianzas de 

ayuda mutua que permita el 

crecimiento de todas las empresas.  

¿Qué alianzas se pueden 

generar con proveedores, 

competencia, academias? 

¿Qué actividades clave 

realizan o pueden realizar 

los aliados? 

Estructura de 

Costes 

Describe los costos en que se incurren 

para operar lograr los ocho anteriores 

bloques. 

¿Qué costes fijos y 

variables se encuentran en 

la empresa? ¿Cuáles son 

los recursos y actividades 

clave más costosas? 

Tabla 5: MODELO DE NEGOCIO CANVAS. Fuente: Osterwalder (2010). Creación Propia. 

1. SEGMENTACIÓN DE MERCADO 

Dentro de la Segmentación, se recomiendan entrar en tres Segmentos de Mercados:  

 Instituciones Educativas: “el Plan Municipal de Desarrollo (2016) vigente, 

indica que actualmente el municipio de Soacha cuenta con 22 instituciones 

educativas oficiales y 146 no oficiales, con 61 sedes públicas y 146 sedes no 

oficiales” (ALCALDIA DE SOACHA, 2018) No oficiales son aquellos 

instituciones privadas, mientras las oficiales son las públicas. En total existen 

207 sedes donde se imparte educación, esto sin contar que algunas ofrecen 

varias jornadas (mañana, tarde).  

 

 Empresas Privadas: “para el año 2016 el municipio de Soacha contaba con 

10.662 empresas matriculadas” (ALCALDIA DE SOACHA, 2018) 

Siguiendo la Ley 70/88 junto al Decreto Reglamentario 1978/89, se debe 

suministrar a los empleados que devenguen menos de dos salarios mínimos 

en una empresa tres dotaciones anuales (par de zapatos y vestido de labor). 

 

 Juvenil-Adultos: según la Pirámide Poblacional del Municipio de Soacha del 

año 2017 (gráfico 17), el rango de edad que mayor número de personas tiene 

es entre los 16 y 40 años, tanto en mujeres como en hombres. (ALCALDIA 

DE SOACHA, 2018) Siendo esté el segmento donde los confeccionistas 

participarían con sus productos. el objetivo del lienzo.    
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2. PROPUESTA DE VALOR 

Entregar prendas de vestir 

enfocadas en la necesidad del 

cliente de tres segmentos, 

involucrando a 

establecimientos de 

confección del municipio, que 

se convirtieron en dueños de 

su propia marca, dejando así 

de confeccionar para otras; de 

esta manera potenciar el 

comercio y unificar el sector 

en torno a una propuesta 

donde el beneficio y ayuda 

sea mutua (ver ilustración 20) 

 

 

3. CANALES DE DISTRIBUCIÓN Y COMUNICACIÓN 

Osterwalder, sustenta que existen los Canales Propios y los Asociados Indirectos, dentro 

de los primeros se encuentran los tipos de canales Fuerza de Ventas, Ventas Web y 

Tiendas Propias; mientras los Asociados Directos se conforman de Tiendas Aliadas y 

Mayoristas. Agrega, que existen cinco fases que un canal tiene, que en algunos casos cada 

Gráfico 17: PIRÁMIDE POBLACIONAL MUNICIPIO DE SOACHA 2016. Creación Alcaldía de Soacha (2018) 

Ilustración 20: PROPUESTA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL. UNIFICACIÓN 
CONFECCIONISTAS. Creación Propia 
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tipo de canal cubre una o todas las fases, las cuales son Conciencia, Evaluación, 

Compra/Venta, Entrega y Post-Venta. (Gomez Cortes, 2018) 

 

CANALES PROPIOS 

 Fuerza de Ventas: se recomiendan tres tipos de fuerza de ventas diferentes que 

estén ligados directamente con la segmentación de mercado.  

 Para el segmento de Instituciones Educativas, un vendedor que se dedique a 

realizar convenios para los uniformes, eventos culturales y deportivos, entre 

otros. 

 Dentro del segmento Empresas Privadas, un vendedor dedicado a ofrecer con 

su portafolio de servicios dotaciones para las diversas empresas (financieras, 

restaurantes, comidas rápidas, y demás). 

 Juvenil, con el fin de promocionar los diseños generados, se tendrá un 

vendedor especializado en incluir marcas dentro de almacenes de Retail, para 

alcanzar un mayor número de clientes potenciales. 

 

En el corto y mediano plazo, se debe realizar una consolidación de la marca a 

nivel municipal, ya para el largo plazo una expansión a municipios cercanos 

como lo son Sibate, Silvania, Granada, Fusagasuga, Mosquera, Funza, Cota, 

Madrid y dentro de las diferentes localidades de Bogotá. 

 

 Ventas Web: al estar en el auge de las telecomunicaciones y las redes sociales, 

se hace indispensable un Community Maganer (CM) quien deberá encargarse 

de mantener y cuidar la comunidad que la fuerza de ventas empiecen a consolidar, 

y ser el canal de comunicación directo entre los confeccionistas y los 

consumidores, con el fin de conocer las necesidades y expectativas que los clientes 

generen. (TOP POSITION, 2015) Dentro de las funciones que debe cumplir el 

CM, están la consolidación de la página web de los confeccionistas, donde se 

ofrecerán los productos con posibilidad de compra,  también en redes sociales, a 

través de cuentas o perfiles propios, y con la ayuda de los conocidos Influencer, 

un término que se utiliza para catalogar aquellas personas que gracias a entornos 

digitales han ganado popularidad, y que luego de un estudio llamado “La 

Evolución del Marketing Tradicional al de Influencia: Los Influencers” quienes 

llegaron a la conclusión que estos personajes “suponen una clara oportunidad 

para las empresas del sector moda, de manera que puede conectar con los 

consumidores del modo más directo y efectivo (…) son una herramienta de 

marketing beneficiosa y productiva para las empresas en la actualidad” (Nocito 

Mora, de Moya, Gutierrez Göttinguer, & Lopez de Montenegro, 2017) 

 

 Tiendas Propias: en el corto plazo, los confeccionistas de las comunas San 

Mateo, Despensa y Soacha Centro, se encargarán de ofrecer los productos en sus 

locales comerciales. Sumado a esto, la apertura de un local comercial en la 

comuna Despensa donde se exhiban en mayor volumen las prendas de vestir 

diseñadas por los confeccionados al mediano plazo, debido a que de las tres 
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comunas donde se realiza comercialización de productos confeccionados, es la 

única que no posee una zona que ofrezca estos productos; de la investigación se 

observó que en Soacha Centro existe una zona exclusivamente a la 

comercialización de prendas de vestir, por su parte en San Mateo, existen cuatro 

centros comerciales los cuales ofrecen variedad de diseños para cualquier tipo de 

consumidor. Al largo plazo se pretende comercializar los productos en diferentes 

centros comerciales de la región. 

 

ASOCIADOS DIRECTOS 

 Tiendas Aliadas: se recomienda generar alianzas estratégicas con diferentes 

tiendas de Retail como Grupo Éxito, Cencosud, Los Tres Elefantes, La Pantaleta, 

Facol, Only, estableciendo medios de pago, productos a ofrecer, descuentos y 

promociones, tipo de acuerdos comerciales a través del vendedor dedicado a 

posicionar la marca dentro de estos establecimientos.  

 

 

4. RELACIÓN CON LOS CLIENTES 

 Segmento Instituciones Educativas y Empresas Privadas: dentro de estos 

segmentos la relación que se generará será de tipo asistencia personal dedicada, 

debido a la delegación de fuerza comercial para cada segmento en específico, 

generando las alianzas antes expuestas. Se realizará seguimiento a los clientes con 

el fin de obtener información acerca de la calidad de los productos que se ofrecen, 

en otras palabras un servicio post-venta. 

 

 Segmento Marca Propia: para este segmento se recomienda un relación de tipo 

co-creación donde el cliente sea participe de la generación de valor para él mismo, 

generando empatía y nueva experiencia para los clientes. Además de la apertura 

de un Sistema de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones, que 

permitan conocer los diversos puntos de vista de los consumidores, con ello 

ofrecer mejor servicio. 

 

 Muestras al Público: una de las formas más usuales de publicitar los productos 

de confección, es a través de Desfiles, como Bogotá Fashion Week, 

Colombiamoda, Colombiatex, Cali Exposhow, entre muchas más. También en 

revistas de moda como Fucsia, Alo, Caras, Diners, etc. 

 

 

5. FLUJO DE INGRESOS 

El flujo de ingresos se dividirá y proyectará en varias partes, como ya es conocido el 

inicio de un proyecto no siempre posee grandes ingresos de dinero, así que debe ser un 

proceso metódico y sin atajos: 

 

 Corto Plazo Ingresos Propios: basados en el estudio de campo que se realizó, 

una parte importante de dinero que ingresa a estos establecimientos, es el arreglo 



77  

de prendas de vestir, siendo esta una de las bases para dar inicio al proyecto, 

debido a que los confeccionistas no quedaran sin ingresos y podrán utilizar unas 

horas al día para la confección de prendas. 

 

 Mediano Plazo Financiamientos: parte de que este proyecto tenga mayor 

oportunidad de permanecer en el mercado es la utilización de dinero que 

provengan de personas interesada; en este caso hay diferentes formas de obtener 

la ayuda de estos beneficios: 

 Bancos: la gran mayoría de bancos ofrecen créditos para unidades de 

producción o proyectos que van en crecimiento, verifican que se posea una 

fuente de ingreso constante y a partir de ello definen la cantidad de dinero a 

prestar, aunque se debe tener muy en cuenta que estos préstamos poseen 

intereses altos al ser de alto riesgo. 

 Capital Semillas: dineros los cuales son prestados a emprendedores con el 

ánimo de apoyar el crecimiento económico de una país, depende la entidad a 

la cual se acuda se deberá devolver la suma total del dinero, una parte o en 

algunas ocasiones no se devuelve nada; Fondo Emprender es el más común 

en Colombia, debido a que no cobra intereses y en algunas ocasiones no cobra 

el dinero prestado, igual hay más inversionistas como ellos, Ángeles 

Inversionistas, Pro-Colombia o políticas de gobiernos que colaboran con 

ingresos adicionales de dinero. 

 

 

6. RECURSOS CLAVES 

Dentro de este ítem, se encuentran los activos que se requieren para el correcto 

funcionamiento de lo propuesto. Los recursos se clasifican en físicos, intelectuales, 

financieros y humanos. Siguiendo la idea que los emprendedores serán los dedicados a la 

producción, y algunos a la comercialización se presentarán los recursos con los que se 

cuentan actualmente:  

 Físicos: dentro de los físicos se encuentran los activos fijos como las máquinas 

Fileteadoras, Máquinas Planas, Collarines, Ojaladoras, Pretinadoras y 

Presilladoras. Las anteriores son propiedad de los emprendedores y ellos mismos 

las usarán desde sus hogares. 

 

 Intelectuales: el conocimiento de los confeccionistas del municipio con respecto 

a los métodos para la creación de una prenda hacen parte de este recurso. 

 

 Humanos: serán los mismos empresarios que se dedicarán a la producción de las 

prendas de vestir. 

 

Los recursos con los que no se cuentan y son necesarios para el correcto funcionamiento 

son los siguientes: 

 Físicos: para el corto plazo se requiere de una Bodega para el centro de 

distribución, además de computadores donde los diseñadores puedan realizar su 
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trabajo, una mesa de corte para cortar la tela y estantes para la clasificación de la 

tela e insumos que serán enviados a través de una empresa especializada en envíos 

a los diferentes establecimientos del municipio. Para el largo plazo un vehículo 

para realizar la logística de entrega por cuenta propia. 

 

 Intelectuales: patentar la marca propia ante los la Superintendencia de Industria 

y Comercio (SIC). También la adquisición de una base de datos de clientes para 

que el equipo de ventas tenga un primer contacto. 

 

 Humanos: en la tabla 6 se relaciona el equipo que se requiere. 

 

 

La estructura está pensada en seis áreas Producción, Logística, Ventas, Talento Humano, 

Financiera y Administración; dentro de cada área estará un Coordinador, que será el 

encargado de gestionar los recursos y velar por el correcto funcionamiento de su 

departamento; por otro lado, cada área está interconectada entre sí, y requiere de 

cooperación entre estas para el óptimo desempeño y logro de sus objetivos como 

departamento, cumpliendo así con las metas propuestas de la estructura. 

 

ÁREA PERSONAL 

PRODUCCIÓN 

Diseñador de Modas 

Investigador de Mercados 

Coordinador de Producción 

Coordinador de Calidad 

LOGISTICA 

Coordinador de Compras 

Coordinador de Bodega 

Cortador 

VENTAS 

Coordinador Ventas 

Vendedor Instituciones Educativas 

Vendedor Empresas Privadas 

Vendedor Marca Propia 

TALENTO HUMANO Coordinador Talento Humano 

ADMINISTRACIÓN Coordinador Administrativo 

FINANZAS Coordinador Financiero 

Tabla 6: PROPUESTA RECURSO HUMANO RECOMENDADO. Creación Propia 
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 Cliente: la estructura 

que se plantea tiene en 

su nivel central a los 

clientes. Aunque no 

son participes de las 

decisiones o hacen 

parte del proceso, las 

áreas están enfocadas 

en la satisfacción de 

estos.  

 

 Producción, 

Logística y Ventas, 

son las áreas núcleo de 

la estructura (ilustración 21), porque se encargan del estudio de mercados, diseño 

de productos, compra materia prima, confección de prendas y distribución de 

estas.   

 

 Financiera, 

Administración y 

Talento 

Humano, son las 

áreas transversales 

de la estructura 

(ilustración 22), 

debido a su 

enfoque en el 

bienestar del 

personal y la 

óptima gestión de 

los recursos de la 

empresa. 

 

 

 

 

 

 

  

Ilustración 21: PROPUESTA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL. ÁREAS 
NÚCLEO. Creación Propia 

Ilustración 22: PROPUESTA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL. ÁREAS 
TRANSVERSALES. Creación Propia 
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7. ACTIVIDADES CLAVES 

A continuación se presentarán las actividades que deberían realizar las áreas núcleo. 

 

 Ventas: a continuación, se presentan los diagramas con las actividades que cada 

vendedor debe realizar, dependiendo del segmento al que pertenezca deberá 

realizar la respectiva adecuación de las estrategias, acuerdos y demás aspectos 

para captar y fidelizar clientes. (ilustración 23). 

 
Ilustración 23: PROPUESTA ACTIVIDADES ÁREA VENTAS. Creación Propia 

 

 Logística: dentro de la logística que se recomienda están inmersas varias áreas 

con el fin de ofrecer un mejor servicio. Cabe recordar, que se recomienda que la 

logística se realice en el corto plazo a través de empresas especializadas 

(ilustración 24). 
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Ilustración 24: PROPUESTA ACTIVIDADES ÁREA LOGÍSTICA. Creación Propia 

 

 Producción: junto al equipo de estudio de mercados y de ventas, se deberán 

establecer los diferentes diseños de las prendas de vestir que los emprendedores 

deberán realizar, además se requiere conocer la cantidad de insumos para la 

gestión del equipo logístico. Al momento de recibir la materia prima, deberán los 

confeccionistas transformarla en prendas de vestir según el plan de producción 

generado por el coordinador de dicha área, luego realizar control de calidad, para 

su posterior entrega al cliente (ilustración 25). 
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Ilustración 25: PROPUESTA ACTIVIDADES ÁREA PRODUCCIÓN. Creación Propia 
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8. ALIANZAS CLAVE/RED DE ALIADOS 

Dentro de las alianzas que se proponen afianzar para consolidar esta estrategia se 

encuentran: 

 Entes Educativas: el proyecto productivo parte de una investigación académica, 

por lo cual se hace necesario la integración y acompañamiento de instituciones 

superiores de educación; un asesoramiento a procesos o decisiones serán 

importantes para darle más solides al proyecto; se cuenta con la Universidad de 

Cundinamarca y el Sena como principales aliados (ver ilustración 26). 

 La Universidad de Cundinamarca extensión Soacha, puede beneficiar al 

proyecto mediante la gestión de Estudios de Mercados, Planes de Producción, 

y demás estudios que beneficien tanto a los confeccionistas como a los 

estudiantes de dicha universidad porque mientras van entendiendo la teoría 

pueden ir practicando. 

 El Servicio Nacional de Aprendizaje, puede beneficiar directamente a los 

confeccionistas con capacitaciones sobre nuevas técnicas de confección, y en 

general a las demás áreas gracias a su gran variedad de oferta académica.    

 

 Proveedores: la alianza 

que más fuerte se debe 

tener es con los 

proveedores, debido a la 

gran cantidad de 

asociados que poseen 

relaciones comerciales, 

se tiene una abundante 

base de  posibles 

proveedores que pueden 

suministrar insumos al 

proyecto; es una parte 

crucial que todos los 

interesados y 

confeccionistas estén reunidos para la decisión de quienes serán los proveedores, 

los tipos de contratos que se suscribirán los métodos y las fechas de pago (ver 

ilustración 26). 

 

 Socios y Competencia: la inclusión de confeccionistas es la clave del éxito del 

proyecto debido a que, al momento de unirlos, las alianzas cubrirán posibles 

competencias que se puedan presentar; el mayor beneficio que todos los 

confeccionistas participen es apoyó en conocimientos, métodos, técnicas y 

maquinaría que aportaran los interesados, para buscar finalmente la adquisición 

de bienes en común.  

  

Ilustración 26: PROPUESTA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL. ALIADOS 
CLAVES. Creación Propia 
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9. ESTRUCTURA DE COSTES 

Dentro de este bloque se recomienda una estructura de costos en la tabla número 7. 

COSTO TOTAL 100%   

Costo Variable  50%  

Logística   15% 

Producción   20% 

Ventas   15% 

Costo Fijo  50%  

Logística   10% 

Producción   15% 

Ventas   10% 

Finanzas   5% 

Administración   5% 

Talento Humano   5% 
Tabla 7: PROPUESTA ESTRUCTURA DE COSTES. Creación Propia 

 Costos Variables: “su comportamiento es directamente proporcional al volumen 

de producción.” (Marulanda Castaño, 2009) 

 Logística: para esta área se plantean los costos variables de los pedidos de 

compra de materiales para la confección de prendas de vestir. 

 Producción: aquí se costean los costos en que incurren los confeccionistas 

para producir las prendas de vestir.  

 Ventas: en este departamento se tienen presentes costos relacionados con la 

cantidad de clientes visitados y acuerdos gestionados. 

 Costos Fijos: “son los que se comportan independiente del nivel o volumen de 

producción, y permanecen fijos en el corto plazo.” (Marulanda Castaño, 2009) 

 Áreas Núcleo: en estas áreas se presentan las erogaciones de dinero con 

relación al mantenimiento de las máquinas, transporte de materia prima y 

productos terminados, entre otros que ayudan a producir óptimamente cada 

prenda de vestir. 

 Áreas Transversales: dentro de estas áreas se encuentran costos como el 

pago de seguros, servicios públicos, papelería, y demás costos que hacen 

posible la correcta gestión de los diferentes procesos. 

 

Por otro lado, para beneficiar a los confeccionistas que decidan unirse, se pretende vender 

las prendas un 40% por encima de su costo, esto con el fin de generar con esas ganancias 

un fondo de ahorro para vivienda y estudio. 
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL PROPUESTA 

En la ilustración 24, se observa la estructura de tipo circular que se propone para llevar a 

cabo la estrategia que se consolido con la ayuda del modelo CANVAS. Se quiso hacer un 

enfoque principal en el cliente dentro de la estructura dejándolo en el centro de la 

estructura para expresar que el modelo de negocios debe girar en torno a las necesidades 

y expectativas que esté presente. Rodeando el cliente se encuentran las áreas tanto núcleo 

(logística, ventas y producción) y transversales (financiera, talento humano y 

administración) que dentro del lienzo CANVAS se explica el porqué de dichas áreas. En 

el círculo que sigue se encuentran los aliados (entidades educativas, proveedores, alcaldía 

municipal), y los socios que son los confeccionistas del municipio de Soacha, y quienes 

además de trabajar y consolidar una marca propia dentro del municipio generaran 

ingresos dentro de un fondo que puede ser para educación o vivienda.  

  

 
Ilustración 27: PROPUESTA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL. Creación Propia 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

El sector confección a nivel Colombia, es de gran importancia para la economía del país, 

debido a la cantidad de empleos que genera anualmente, aunque dichos empleos son en 

su mayoría informales, es decir, no cumplen con las condiciones mínimas exigidas por la 

legislación colombiana (prestaciones sociales como afiliación a Salud, ARL, AFP, entre 

otros). Lo anterior, genera que entidades como el DANE, Alcaldías, Cámaras de 

Comercio, posean información tan solo de los establecimientos que sí cumplen con dicha 

legislación, creando proyectos productivos adaptados a las necesidades de estas empresas 

y no de aquellas informales que en su mayoría están iniciando sus negocios y requieren 

de mayor apoyo. 

 

En Soacha, el sector confección tiende a ser informal y posee un comportamiento a la 

baja, debido a que es tomado como un medio de subsistencia, es decir,  las unidades 

económicas, utilizan los ingresos de esta práctica para gastos personales, además se 

evidencia que están conformadas a nivel familiar. 

 

El tipo de estructura que se observó en las unidades productivas de confección del 

municipio de Soacha es la simple, debido a la escasa complejidad e infraestructura de las 

mismas. Algunos establecimientos por el entorno en el que se encontraban tenían la 

facilidad de tener un área de ventas, aunque todos poseían un área de producción que 

además de ser usada para la creación de prendas de vestir, se utilizaba para realizar 

arreglos de modistería lo cual generaba un ingreso extra a la unidad productiva. 

 

Con la ayuda de un lienzo CANVAS se generó una estrategia que logre llevarse a cabo a 

través de una propuesta de estructura tipo circular que unifique a los establecimientos de 

confección del municipio, fortaleciendo la economía del sector confección a nivel local. 

 

 

RECOMENDACIONES 

Al semillero de investigación de emprendimiento y desarrollo empresarial de Soacha 

(SIEDES) de la Universidad de Cundinamarca, dar seguimiento a la propuesta generada 

en este proyecto de investigación, además incluir mayor cantidad de establecimientos de 

confección en el municipio, mejorando así el diagnóstico empresarial, con ello generar 

acciones de mejora para este sector. 

 

A las empresas que fueron participes de esta investigación, tener en cuenta el análisis 

realizado y adopten la propuesta tanto de la estrategia (a través del lienzo CANVAS) 

como de la estructura (tipo circular). 

 

A entidades que brinden apoyo a diferentes ideas de negocio, tener en cuenta el 

diagnóstico realizado en esta investigación, para incluir dentro de sus proyectos de 

mejoramiento las necesidades y expectativas de los establecimientos evaluados. 
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ANEXOS 
ANEXO A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUESTIONARIO DE 

DIAGNÓSTICO EMPRESARIAL 

BASADO EN EL MODELO-EFQM 

 

 
 

DATOS DE CONTACTO DE LA EMPRESA 
Razón social  

Nº de Empleados 
□ Menos de 10 □ Entre 10 y 20 □ Entre 20 y 50 

□ 50-100 □ Más de 100 
Dirección  
Teléfono  
E-mail  
Nombre Gerente  
Fecha  
Hora de inicio  Hora fin  
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Este cuestionario tiene como objetivo recoger la información de las MIPYMES 

de Confección de Prendas de Vestir del municipio de Soacha con respecto a sus 

estructuras organizacionales. 

 

Consta de 50 preguntas, centradas en los 9 criterios del Modelo Europeo de 

Excelencia, de la European Foundation for Quality Management (EFQM),  

 

EL MODELO EUROPEO E. F. Q. M. 

 

CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN 

1. POLITICA Y 

ESTRATEGIA 

(20 pts)

6. 

RESULTADOS 

EN LOS 

CLIENTES (45 

pts)

2. PERSONAS 

(25 pts)

7. 

RESULTADOS 

EN LAS 

PERSONAS 

(25 pts)

3. ALIANZAS 

Y RECURSOS 

(20 pts)

8. 

RESULTADOS 

EN LA 

SOCIEDAD 

(15 pts)

PROCESOS FACILITADORES (125 pts) RESULTADOS (125 pts)

INNOVACIÓN Y APRENDIZAJE

4. 

LIDERAZGO 

(25 pts)

9. 

RESULTADOS 

GLOBALES 

(40 pts)

5 

PROCESOS 

(35 pts)
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CRITERIO I 

POLITICA Y 

ESTRATEGIA 

 
 

 

 

1. POLÍTICA Y ESTRATEGIA 1 2 3 4 5 

1. La Misión y la Visión de la MIPYME, ¿se ven claramente 
reflejadas en una política y estrategia definidas, en los 
planes, programas, objetivos y en la asignación de 
recursos? 

     

2. ¿La MIPYME planifica sus actuaciones utilizando la 
información necesaria? Esto incluye las opiniones de los 
empleados, usuarios, empresas y organizaciones, la 
situación del entorno y la comparación con otras 
organizaciones? 

     

3. ¿Las líneas estratégicas se despliegan en planes 

operativos consistentes y viables, que son conocidos, 
aceptados y desarrollados por las personas de la MIPYME? 

     

4. ¿La MIPYME revisa y, si es preciso, cambia la política 
y la estrategia en relación al servicio que está ofreciendo, 
siguiendo una metodología rigurosa, como por ejemplo 
sabiendo cuándo y cómo debe hacerlo, quién ha de 
llevar la iniciativa, quién tiene que intervenir, 
quién se responsabiliza de su aprobación, etc.? 

     

 

 

 

  

1. POLITICA Y 

ESTRATEGIA 

(20 pts)

6. 

RESULTADOS 

EN LOS 

CLIENTES (45 

pts)

2. PERSONAS 

(25 pts)

7. 

RESULTADOS 

EN LAS 

PERSONAS 

(25 pts)

3. ALIANZAS 

Y RECURSOS 

(20 pts)

8. 

RESULTADOS 

EN LA 

SOCIEDAD 

(15 pts)

INNOVACIÓN Y APRENDIZAJE

PROCESOS FACILITADORES (125 pts) RESULTADOS (125 pts)

4. 

LIDERAZGO 

(25 pts)

5 

PROCESOS 

(35 pts)

9. 

RESULTADOS 

GLOBALES 

(40 pts)
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CRITERIO II 

PERSONAS 
 

2. PERSONAS 1 2 3 4 5 

5. La política de personal –como la selección, la 
contratación, la formación, el desarrollo, la retribución, la 
promoción, el reconocimiento, etc.- ¿es la correcta para 
conseguir los objetivos acordados por la MIPYME? 

     

6. ¿Se hace todo lo posible para que las personas conozcan 
y acepten los valores y criterios de calidad de la MIPYME 

y los asuman en su trabajo diario? 

     

7. Las personas de la MIPYME, ¿encuentran canales para 
sugerir e implicarse en la incorporación de mejoras y 
sienten que cada vez pueden tomar con más autonomía las 
decisiones que les corresponden? 

     

8. ¿Se ha conseguido establecer un buen nivel de 
comunicación, de tal manera que las personas se sienten 
bien informadas y notan que se valoran sus opiniones? 

     

9. ¿Se reconocen, se valoran y recompensan los esfuerzos 

que hacen las personas y los equipos por incorporar 
mejoras y por contribuir a conseguir los objetivos de la 
MIPYME? 

     

 

  

1. POLITICA Y 

ESTRATEGIA 

(20 pts)

6. 

RESULTADOS 

EN LOS 

CLIENTES (45 

pts)

2. PERSONAS 

(25 pts)

7. 

RESULTADOS 

EN LAS 

PERSONAS 

(25 pts)

3. ALIANZAS 

Y RECURSOS 

(20 pts)

8. 

RESULTADOS 

EN LA 

SOCIEDAD 

(15 pts)

INNOVACIÓN Y APRENDIZAJE

PROCESOS FACILITADORES (125 pts) RESULTADOS (125 pts)

4. 

LIDERAZGO 

(25 pts)

5 

PROCESOS 

(35 pts)

9. 

RESULTADOS 
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CRITERIO III 

RECURSOS Y 

ALIANZAS 

 
 

3. RECURSOS Y ALIANZAS 1 2 3 4 5 

10. ¿La MIPYME tiene un enfoque sistemático para 
garantizar que la asignación y la utilización de los recursos 
económicos responden a su política y estrategia, y a los 
valores y criterios de calidad? 

     

11. ¿Se recopila información suficiente y de forma 
sistemática y fiable a fin de que la MIPYME la pueda utilizar 
para la toma de decisiones? 

     

12. ¿Se gestionan de forma óptima los medios materiales 

–espacios, equipos, materiales, nuevas tecnologías- y todo 
el capital intelectual, para mejorar los servicios que ofrece 
la MIPYME? 

     

13. Las relaciones exteriores ¿derivan, cuando es 
necesario, en alianzas con otras organizaciones, que 
ayudan a mejorar el servicio que se ofrece? 
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CRITERIO IV 

LIDERAZGO 

 
 

 

4. LIDERAZGO 1 2 3 4 5 

14. ¿Se puede apreciar con claridad el compromiso 
personal de los directivos de la MIPYME en el momento de 
definir y revisar las grandes líneas estratégicas y la cultura 
de la calidad, basada en la mejora continua? 

     

15. ¿Aseguran los directivos el buen funcionamiento de una 
estructura organizativa y un sistema de gestión de los 
procesos, que facilitan el trabajo de las personas y resultan 
eficaces para conseguir los resultados esperados? 

     

16. ¿Demuestran con su ejemplo, su comportamiento y 
sus acciones, que defienden y apoyan los valores de la 
MIPYME, de tal manera que los refuerzan constantemente? 

     

17. Las relaciones de los directivos con las personas de 
la MIPYME, ¿son positivas porque son fácilmente 
accesibles y se implican en el reconocimiento de los 
esfuerzos de personas y equipos? 

     

18. ¿Los directivos también se preocupan por las 
relaciones externas de la MIPYME: se comunican con 
todos los agentes implicados y están abiertos a todo el 
sector y a organizaciones públicas y privadas del entorno? 

     

 

  

1. POLITICA Y 

ESTRATEGIA 

(20 pts)

6. 

RESULTADOS 

EN LOS 

CLIENTES (45 

pts)

2. PERSONAS 

(25 pts)

7. 

RESULTADOS 

EN LAS 

PERSONAS 

(25 pts)

3. ALIANZAS 

Y RECURSOS 

(20 pts)

8. 

RESULTADOS 

EN LA 

SOCIEDAD 

(15 pts)

INNOVACIÓN Y APRENDIZAJE

PROCESOS FACILITADORES (125 pts) RESULTADOS (125 pts)

4. 

LIDERAZGO 

(25 pts)

5 

PROCESOS 

(35 pts)

9. 

RESULTADOS 

GLOBALES 

(40 pts)



103  

 

 CRITERIO V 

PROCESOS 

 
 

5. PROCESOS 1 2 3 4 5 

19. La empresa ¿tiene definidos sus objetivos entre los 
que se encuentran los conocimientos y las capacidades 
que los empleados deben tener al comenzar su labor? 

     

20. El plan de producción, ¿es coherente con los 
objetivos de la MIPYME y con los perfiles de los 
empleados? 

     

21. La revisión y actualización, de las operaciones ¿se 

realiza de manera regulada y sistemática? 
     

22. Los métodos y las técnicas utilizadas en el proceso 
de producción, ¿permiten la consecución de los objetivos 
de la MIPYME? 

     

23. ¿Dispone  la MIPYME de un Plan de Capacitación que 
permita orientar al empleado el acceso y l a  permanencia 
en esta? 

     

24. ¿Existe un compromiso claro de mejora continua de 
los procesos mediante investigación y gestión, a partir del 
análisis de la información de los clientes, de los resultados 
conseguidos y de la comparación con otras organizaciones 
de referencia? 

     

25. ¿La MIPYME controla el grado de aplicación de las 
normas establecidas y tiene un método para valorar su 
eficacia? 
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CRITERIO VI 

RESULTADOS EN 

LOS CLIENTES 

 
 

 

6. RESULTADOS EN LOS CLIENTES 1 2 3 4 5 

26. ¿La MIPYME mide periódicamente de forma 
sistemática y directa el grado de satisfacción de sus 
clientes, mediante encuestas o entrevistas? 

     

27. ¿Los resultados de las encuestas o entrevistas 

presentan una tendencia positiva desde hace tres años 
como mínimo? 

     

28. ¿Se comparan los resultados de las encuestas o 
entrevistas con los de otras organizaciones y se puede 

demostrar que son parecidos o mejores? 

     

29. ¿La MIPYME dispone de un sistema de indicadores 

que les orienta respecto a los resultados de procesos y 
utilidades, como, por ejemplo, la participación, la demanda, 
el grado de fidelización, etc.? 

     

30. ¿Se realiza una evaluación periódica de la satisfacción 

de los clientes mediante estos indicadores de referencia? 
     

31. ¿Los resultados de estos indicadores presentan una 
tendencia positiva desde hace tres años como mínimo? 

     

32. ¿Se compara los resultados de estos indicadores 
con los de otras organizaciones y se puede demostrar que 
son parecidos o mejores? 

     

33. ¿La MIPYME fija unos estándares de referencia para 

determinar los objetivos que quiere alcanzar tanto en las 
encuestas como en los indicadores? 

     

34. ¿Existe un sistema de quejas y sugerencias, que los 
clientes utilizan habitualmente y que está bien gestionado 
por la MIPYME? 
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CRITERIO VII 

RESULTADOS EN 

LAS PERSONAS 
 

7. RESULTADOS EN LAS PERSONAS 1 2 3 4 5 

35. ¿La MIPYME mide periódicamente, de forma 
sistemática y directa mediante encuestas o entrevistas la 
percepción de las personas, sobre el clima laboral, el 
entorno de trabajo, la comunicación, el estilo de dirección, 
el reconocimiento, las oportunidades de crecimiento, la 
participación, etc.? 

     

36. ¿La MIPYME dispone de un sistema de indicadores que 
le orienta respecto al grado de satisfacción y de 
motivación de las personas, como el absentismo, los 
retrasos, las bajas por enfermedad, la participación en 
programas de mejora, el número de sugerencias, etc.? 

     

37. ¿Los resultados de las encuestas o entrevistas y los 
de los indicadores presentan una tendencia positiva desde 
hace tres años como mínimo? 

     

38. ¿Se compara los resultados de las encuestas o 
entrevistas con los de otras organizaciones y se puede 
demostrar que son parecidos o mejores? 

     

39. ¿Los resultados son conocidos por las personas y se 

puede apreciar que los directivos actúan en consecuencia? 
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 CRITERIO VIII 

RESULTADOS EN 

LA SOCIEDAD 
 

8. RESULTADOS EN LA SOCIEDAD 1 2 3 4 5 

40. ¿La MIPYME tiene un programa activo y organizado de 
relaciones con los agentes sociales, como los medios de 

comunicación, las instituciones, asociaciones, plataformas 
diversas, etc. para conseguir una presencia clara y 
decisiva en la sociedad? 

     

41. ¿Se conocen los resultados de estas actividades 
mediante encuestas o entrevistas y un sistema de 
indicadores? 

     

42. ¿Los resultados de las encuestas o entrevistas y de 
los indicadores presentan una tendencia positiva desde 

hace tres años como mínimo? 
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CRITERIO IX 

RESULTADOS 

GLOBALES 

 
 

9. RESULTADOS GLOBALES 1 2 3 4 5 

43. ¿Se mide con regularidad suficiente la eficacia de 
los procesos a d m i n i s t r a t i v o s  y  d e  
p r o d u c c i ó n  de la MIPYME, controlando los resultados 

mediante un sistema de indicadores? 

     

44. ¿Estos resultados de eficacia presentan una tendencia 

positiva desde hace tres años como mínimo? 
     

45. ¿Se compara los resultados de eficacia con los de otras 

organizaciones de referencia y se puede demostrar que son 
parecidos o mejores? 

     

46. ¿Se ha establecido un sistema de indicadores que 
determina la eficiencia de los procesos clave de la 
MIPYME, relacionando los resultados obtenidos con los 
recursos utilizados? 

     

47. ¿Estos resultados de eficiencia presentan una 

tendencia positiva desde hace tres años como mínimo? 
     

48. ¿Se compara estos resultados de eficiencia 

con los de otras organizaciones de referencia y se 
puede demostrar que son parecidos o mejores? 

     

49. ¿Se ha establecido un sistema de indicadores que 
determina la eficacia y la eficiencia de los procesos de 
soporte? 

     

50. ¿Los resultados de estos indicadores siguen una 

tendencia positiva desde hace tres años como mínimo y 
se puede demostrar que son parecidos o mejores que los 
de otras organizaciones de referencia? 
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