E

n es ta investigación se identifi ca n la s carac terísti cas y
las es trategi as de innovación de las pequeñas y medi anas empresas (PYME) de la indu st ri a textil en Puebla y el
papel de los progra mas de competiti vid ad, productividad e
innovación tecnol ógica. Se trata de responder la s siguientes
preguntas:¿ cuáles so n las es trategias innovadoras d e la s
PY MEde la industria de la confecció n textil de la región d e
Puebla-Teziurl á n y cuál h a sido la con rribución del Com iré
Nacion al de Productivid ad e Inn ovac ión Tecnológica
(Compite) en es te proceso?
E n la primera sección se revisan los enfoques teó ri cos
que analizan la dinámica d el proceso d e inn ovac ión tecnol ógica y organi zacion al en la s PYME en el marco d e la
globalización d e la economía . En la segunda se exam inan lo s program as de apoyo a este tipo de empresas, y en
la terce ra se analizan algunos resultado s de la en c uesta
aplicad a a las PYME de la industri a d e la co nfecc ión textil so bre la contribución de los pro grama s d es tin ados a
aumentar la productivid ad y compe titi vid ad.
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COMPETITIV IDAD DE LAS PYME

L

a competiti vid ad de las PYME se determin a por un a serie de
fac tores cuy;¡ com bin;¡ción va ría mucho de un país a otro,
de un sec tor a otro y de un a empresa a ot ra. Pero más all á de
esta diversid ad qu e constituye en sí mi sma una ca rac terística
de las PYME se deduce n al gunos puntos fund amentales .
1) La co mp etitivid ad de las PYME depende de: el din amismo del propieta ri o o directo r; la inve rsión en gestión de
la inteligencia que puede obtener inform ación grac ias a un a
vigil ancia en materi a tecnológica, comercial y comp et iti va
más o menos explícita, la capacidad de inves tigación y desa rrollo (por lo menos es porádica), la calidad de orga ni zación de la empresa y la form ación de recursos hum anos; la
inve rsión material en equipos co n tecnologías apropi adas, y
la capacid ad es tratég ica, cuyos prin cipa les elementos so n la
innovación y la Aex ibilidad (ell as mi smas en función de las
va riables precedentes) .
2) La tecnología desempeña un papel cada vez más importante entre to dos los fac tores de co mpet itividad , los productos y las técni cas de producción, pero también los métodos
de ges tión, la orga ni zación de la empresa y la fo rm ació n de
los recursos hu ma nos.
3) C ualesqui era que sean las elecciones es tratégicas de las
PYME, que dependen de la evolución de la coy untura y de
los ca mbios est ruct ura les de las eco nomías en donde operan
(activas, reac tivas o proactivas), cada un a de es tas es tra tegias
puede se r efi caz a co ndición de que preserve la fl ex ibilid ad
de la PYME y de qu e se funde en la invest igación de las co mpetencias distintas de sus ve ntajas co mpet itivas .
4) El pro pietario, cuya decisión estratégica se encuentra
en el núcleo de la vida de la empresa, no tiene siempre un a
visión muy cl ara de los datos de ord en es tratégico, aJortiori,
si se trata de es trategias basadas en la utilización de nuevas
tecnologías. La naturaleza y la ca lidad de la inform ación científica y tecnológica constituyen por consiguiente condiciones
ese nciales de es ta competitivid ad de las PYME.

INNOVAC ION EN LAS PYME

L

as inn ovaciones en el sistema produ cti vo las rea li za la
empresa medi ante sus relaciones de inve rsión. C uando
las empresas no so n ca paces de interi ori za r el proceso de
innovación recurren a servicios ex tern os, privados o públicos. D e ah í qu e la política tecnológ ica dese mp eñe un pa pel
es tratégico en los procesos de desa rroll o tecnológico. En realid ad, la prese ncia de modelos di ve rsos de orga nización de la
producción ha co nducido a la creac ión de instrumentos de

política que tratan de sa tisface r las neces idades de empresas
diferentes, en es pecial, de va ri os tipos de PYME .
La innovación como proceso social

El modelo evo lutivo co nsidera que la innovación surge cuando las ideas so bre los productos, los pro cesos de producción,
la co mercializac ión o las for mas de orga nización pasan de ser
un descub rimi ento a utiliza rse en la rea lidad produ ct iva. 1 La
in novac ión es, an te todo, un a act ividad econ ómi ca, ya qu e
requi ere la utili zación de recursos finan cieros co n el fi n de
obtener mayo res rendimiento s y benefi cios.
Al se r las empresas qui enes to man las decisiones de inversión en nuevos pro cesos, bienes , tip os de orga nización o
mercados, so n al mi smo ti emp o los actores es tratégicos en
la evo lu ción de las tecnologías . Las empresas no opera n de
manera aislada, sino en un entorno concre to , fo rm ado por
un a red de empresas (con las qu e manti enen rel ac iones y
rea liza n interca mbios comerciales y tecnológicos) y por un
co njun to de instituciones y orga nizacion es que les pres tan
algunos de los se rvicios que requi eren. El entorno y las es trategias de la industri a en ge neral co ndi cionan sus res ultados
y, por tanto, sus benefi cios .
En un ento rn o de competiti vidad creciente en el que las
empresas aplica n sus es trategias con el objetivo de mantener
su pa rti cipac ión en los mercados y de mejora r o mantener
su rentabilidad, el pro ceso de selección de las innovaciones
(y por ta nto de las empresas) se produce en fun ción de los
res ultados del mercado que permiten identifica r las tecnolog ías ga nadoras y las perdedoras.
A su vez, la transformación de las institucion es que participan en la evo lu ción de las innovaciones es un problema,
ya que suele tener importantes efec tos en el entorn o social.
La Aexibilid ad en la ad aptación Favo rece los fenómenos de
cambio tecnológico y es tructural, y como consecuencia, benefi cia los procesos de desa rroll o econ ómi co.
Las innovaciones y el ca mbio tecnológico surge n en el territorio y se asocian con el sa ber hace r local , la valori zación,
los recursos hum ano s y las insti tuciones de co nocimi ento
que rea li zan inves tigación y desa rrollo.zLa empresa que actúa en un ento rno con un sistema institucion al específi co,
un a probl emát ica tecnológica y empresari al co ncreta, con

1. Schumpeter se refiere a cinco tipos de innovación • nuevos productos. nuevos
procesos. nuevas formas de organización industrial, nuevos mercados y
nuevas fuentes de materias primas. J.A. Schumpeter, The TheoryofEconomic
Development, Oxford Unive rsity Press, 1934.
2. D. Maillat. "Desarrollo territorial, milieu y política regional", en A. VásquezBarqueroy G. Garofoli (eds.), Desarrollo económico/oca/ en Europa, Colegio
de Econ om istas, Madrid, 1995 .
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La problemática de las micro y las
pequeñas empresas es precisamente
la carencia de apoyos integrales de
asistencia técnica y financiera, sobre
todo de crédito y de capital de riesgo.
Aun cuando en el discurso oficial se
subrayan las políticas y los programas
que vinculan al gobierno y al sector
empresarial, lo cierto es que hay una
falta de coordinación entre ellos
porque se carece de mecanismos de
diálogo eficiente

una historia productiva única y una capacidad innovadora
propi a, combina los recursos internos y los del entorno en
su respuesta innovadora.
Las innovaciones graduales se forman por todos aquellos cambios y adaptaciones de la tecnología que suponen
una mejora progresiva de los productos y de los procesos.
Los pequeños cambios de ingeniería, introducidos en los
procesos productivos para incorporar y utili za r con mayor
eficiencia las materi as disponibles, constituyen siempre la
articu lación de la producción con el mercado y los rendimientos de la empresa.
La innovación es un proceso de aprendizaje que se genera como consecuencia del ejercicio de las capacidades productivas y empresariales, y de aquellas que proporcionan el
uso de bienes y servicios producidos. Desde esta perspectiva se puede hablar de aprendizaje interactivo de los actores
del entorno en el que las empresas toman las decisiones de
inversión y localización.
Se trata, por consiguienre, de un proceso de aprendizaje enraizado en la sociedad y el territorio , en el que se intercambian conocimientos incorporados , y bienes de equipo
con conocimientos no incorporados. En resumen los procesos de innovación serían procesos interactivos y no procesos
lineales.
Las empresas que toman decisiones de inversión e incorporan innovaciones son de hecho pocas. Se trata de empresas competitivas que pueden relacionarse con el entorno y
cuentan con una organización interna que facilita los flujos
de información enrre los departamentos. El tamaño no es una
cuestión relevante, pero sí lo es en el marco sectorial. 3
Según Dosi, hay grandes diferencias en las oportunidades , los incentivos , las inversiones en investigación y desarrollo y los procedimienros de innovación entre las industrias. 4
Pavitt identificó cuatro grandes grupos de actividades manufactureras con diferentes comportamientos respecto a la
innovación. 5
Así, en la mayor parte de las actividades y los sectores
productivos denominados tradicionales, las innovaciones
se relacionan con los procesos y son adaptaciones de unidades de producción externas a la empresa e incluso a la actividad. Con mucho, las empresas más competitivas realiza n
innovaciones gradua les, pequeñas mejoras en el producto y

3. D. Smallbone. D. North,l. Vickers e l. Macarthy, SME Policyand the Regional
Dimension of lnnovation : UK National Report, Informe SMEPOL, núm. 7,
1999.
4. G. Dosi, " The Nature of the lnnovative Process", en G. Dosi (ed. ), Technical
Change and Economic Theory, Pinter Publishers, Londres, 1988.
5. K. Pavitt. "Patterns of Technical Change: Towards a Taxonomy anda Theory",
Research Policy, vol. 13, 1984, pp . 343-373 .
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la co mercia lización , e introducen maq uinaria que incorpora
innovaciones y utiliza nuevos materiales. En el lado opuesto,
estarían las actividades modernas vincu ladas a los nuevos
paradigm as tecnológicos, donde las posibilidades de inno vación son nuevas para la industria.
La competitividad en los mercados es un rasgo importante de las empresas innovadoras. El financi a miento de las
actividades innovadoras se refuerza gracias al apoyo público que proporcionan los sistemas lin ea les de información,
basados en criterios sectoriales y jerá rquicos , que mantienen los gobiernos. 6
E n síntesis, las innovaciones suponen un fuerte desafío
para las empresas que compiten en los mercados . La introducción de nuevos productos y métodos de producción, los
cambios en los mercados y la reacción de los competidores,
las impul sa n a responder de m a nera estratégica. Son pocas las empresas que d ec iden ll evar ade lante estrategias
ofensivas (de liderazgo técnico y comercial) basadas en la introducción de nuevos productos y procesos. La mayor parte
de las empresas siguen estrategias que utili za n una técnica
de seguimi ento, en busca de los nichos que permiten mantener la cuota en mercados especia li zados. 7
Se propone mantener la presencia en mercados cautivos
gracias a la utili zación de recursos baratos (y precios bajos)
y, en el mejor de los casos, se limitan a utilizar tecnologías
d e proceso de uso generalizado en la industria.

PROGRAMAS DE APOYO PARA
LAS PYME EN MÉXICO

El principal problema de las PYME no es la falta de programas, aunque éstos no se instrumenten de manera óptima.
Los programas federales de fomento consisten sobre todo
en servicios de información, co mo el Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM) y de consu ltoría, como
la Red de Centros Regionales para el De~a rrollo de la Competitividad Empresarial (Cetro-Crece). Estos instrumentos
suponen que la empresa tiene un potencial de productividad
determin ado , el cual se puede aprovechar con más y mejor
información o bien mediante la orientación y la capacitación del empresario y sus colaboradores. Los instrumentos
de financiamiento y los apoyos fi sca les se manejan con serias
restricciones. Por una parte, ambos faltan en el ámbito de los
recursos humanos, mientras que en el área de planeación no
hay problemas fiscales.
La problemática de las micro y las pequeñas empresas
es precisamente la carencia de apoyos integrales de asistencia técnica y financiera, sobre todo de crédito y de capital
de riesgo. Aun cuando en el discurso oficia l se subrayan las
políticas y los programas que vinculan al gobierno y al sector empresaria l, lo cierto es que hay una falta de coordinación entre ellos porque se carece de mecanismos de diálogo
eficiente que favorezcan una discusión sobre los apoyos directos e indirectos en los que puedan participar de manera
represe ntativa las más de tres millones de empresas establecidas en el país, además de los negocios que operan de manera informal.
Las empresas de la confección textil cuentan con importantes áreas de capacitación, como la Cámara Nacional de
la Industria del Vestido (Canainve) y la Cámara Nacional
de la Industria Textil (Canaintex).

L

os programas de apoyo a las PYME han pretendido cubrir
sobre todo dos aspectos: la capacitación y la as istencia
técnica. Estos programas los han coordinado dependencias
púb li cas qu e en much as ocasiones trabajan en conjunto
con organismos del sector privado. Entre los servicios que
ofrecen está el financiamiento, que es el caso de Nacional
Financiera (Nafin). La Comisión Intersecretarial de Política
Indu strial (CIPI) ha sido el órgano encargado de inventariar los programas con el fin de facilitar su identificación e
instrumentación . Del total de apoyos, al sector industri al
correspondieron 149, distribuidos en las 11 dependencias y
entidades gubernamentales que integran esta comisión.
6. Dosi señala que las empresas tienden a realizar innovaciones a partir desu propia
tecnología, pero introduciendo algunas contribuciones que provienen de las
demás empresas y del conocimiento público. G. Dosi, op. cit.
7. Freeman y Soete cla sifican las estrategias en ofensivas , defensivas, imitadoras, dependientes, trad icionales y oportunistas. Ch . Freeman y L. Soete,
The Economics of Industrial fnn ovation, The MIT Press, Cambridge, 1997.

COM ITÉ NACIONAL DE PRODUCTIVIDAD
E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA (COMPITE)

E

1objetivo del Programa Sectorial de Desarrollo Empresarial2001-2006 es fomentar la competitividad de las PYME
mediante herramientas como la metodología de la General
Motors de México para aplicarse por parte del organismo
promotor encargado de operar y administrar el programa
con apoyo de consultores privados. Ello da confianza a las
PYME y permite el uso eficiente de los recursos. 8

8. En octub re de 1996, con el objeto de suma r esfuerzos y coordinar el desarrollo
del programa para su aplicación na ciona l, se constituyó la com isión coordinadora del program a Compite, integrada por la Secretaría de Economía,
la Secretaría del Trabajo y Previs ión Social, el Consejo Nacional de Ciencia
y Tecnolog ía y General Motors de México.
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Por la co nve ni encia de d a r al progra ma fl exibilidad y perma nencia, así com o pro m ove rlo entre las emp resas y las o rgani zaciones emp resa ri a les, la co mi sió n coo rd in ado ra apoyó la
pro pu esta de crea r un a asociació n de co nsul tores medi a nte
la cua l se ce rti fi qu en y ca pac ite n para la apli cació n de la m etod ología de ca lid ad . Pa ra el lo se fo rm ó el Co mité Nac io na l
d e Produ cti vid ad e Inn ovació n Tecnológica, A .C. (Co m p ite), o rga n izació n sin fin es de lu cro cuyas tar ifas so n igua les
a l costo pro medi o d e p restació n d e sus se rvicios.
As í, d es d e su creació n Co mpi te h a brind ad o a tenció n
direc ta y es pec ia li zada a 3 0 73 1 emp resas y ha capaci tado
a 138 4 0 8 perso nas po r medi o d e 45 9 15 se rvicios; en 2 00 3
se atendi ó a 8 499 emp resas y se capacitó a 35 939 perso nas,
m edi ante 13 156 se rvicios. 9
D esde el inicio d e sus ope raciones has ta junio d e 200 4 en
que se rea li zó la encues ta a las em p resas q ue pa rt icipa ron
en es te program a, se ha n aplicad o di ag nós ti cos y ta ll eres a
3 200 empresas en todo el país, que represe ntan 0. 9% d el to ra l d e las registradas en el In stitu to Nacional d e Estad ís tica,
Geografía e Informática (INEG I). Los resultados qu e se han
obtenido en los tall eres ha n sido certifi cad os y va lidados sin
excepción por los p ro pi os empresa ri os. 10
El taller Compite enseña una metodología de intervención
rápida teórico-prác ti ca aplica ble a problem as de producción,
tra nsferida a las emp resas por m edi o d e talleres intensivos
con duració n de cuatro d ías, que imp arten co nsul to res ce rtifi cad os d enrro d e las in sta laciones d e la empresa co n la
pa rti cip ac ió n de su propi o persona l. C ompite es propied ad
intelec tu al de Ge neral M otors y se ha apli cad o co n g ran éx ito en las planras arm ado ras d e E u ro pa y América a sus pro veedo res cl ave, para el eva r su producti vid ad .
C on la m etod ología Compite, de enero de 2000 a agosto
de 2 004 se impartieron 60 talleres, 52 o/o al sector tex til de la
confección . C on es tos cursos se ha incrementado 125% la productivid ad , con una mejoría en el tiempo de respuesta de has ta
65% y de 76% en el m anejo de inve ntarios, así como un a mej or
d istribución de espacio en planta de has ta 64 por ciento.

emp resas d e la reg ió n de Te huacá n y Tez iud án en P ueb la .
Co n base en el d iag nós ti co de los p robl em as qu e en frentaban
pa ra eleva r su p roduct ivi d ad y com peti tividad se entrev istaro n a las empresas d e la in d ustr ia de la co nfecció n tex til q ue
pa rti ciparo n en los ta ll eres en los úl ti mos d os a ños.
La encuesta

Objetivo. Co noce r las accio nes de m ejo ra qu e han rea li zado
las emp resas d es pu és d el tall er Compi te.
Hipótesis. Las em presas de la indu st ri a tex til d e la co nfecc ión que co n trata ro n el p rog ra m a Co mpi te han llevado
a cabo acc io nes d iri gidas a la inn ovación orga ni zacio na l y
tecno lógica .
La muestra. El es tudi o incluyó al tota l d e em p resas de la
indu stria text il de la co n fecc ió n q ue co ntrata ro n el programa Co mpi te; en 2 0 04 había 167 empresas exportado ras d e
la industri a de la con fecció n registrad as en el Ba nco Nacional de C omercio Exteri or loca li zad as so bre to d o en Tehu acá n y Teziudá n . Co n la info rmación de las ex po rtaciones se
clasifica ron las emp resas seg ún el número d e trabajad ores y
se selecc ionaro n 33 pequeñas y m edi a nas que informa ron
haber co nt ratado el program a d e m arras .11
Los resuLtados. Aum entó la product iv idad d e las emp resas
que co ntrataro n el p rog ram a Compi te, pero con una fuerte di sparid ad entre ell as . Se observa que 3 0 % ti ene m enos
de 10 0 tra bajad ores, 46% m ás d e 100 y m en os d e 35 0 , y el
resto m ás d e 350 . Si se co nsidera el tip o d e prendas producid as , el rub ro co n la pa rticipación m ás imp orta nte es el d e la
co nfección d e p roductos d e m ezclill a (5 7% d e la mues tra)
como pantalo nes, ca mi sas y cha m a rras. La m ayo r parte d e
las em p resas ve nde sus p rodu ctos po r lo res . La p roducción
se ha incremen tad o en un pro m edio d e 8 0 %. E n 67% d e
las em presas se ut ili za n norm as d e enr rega y en la m ayo ría
se trabaja bajo pedido. El problem a funda m enta l al que se
han enfrenrad o las empresas encuestad as es la ro taci ón d e
perso nal (6 0 %) y la capacitació n (3 0 %).
Desarrollo de proyectos

LAS PYME DE LA INDUSTRIA TEXTIL DE LA CONFECC IÓN
Y EL PROGRAMA COMPITE

S

e calcula que se producen a la semana de un millón y medio
a dos millones d e pan ta lones d e mezclilla (jeans) en las

9. Diario Oficial de la Federación, 25 de ab ril de 200 1, p. 21 .
10. Con apenas un incremento de 20% en la productivi dad, el taller se paga
en un máximo de se is días incluida la reducción teónca de la producción
durante los cuatro di as en que se rea liza el eve nto.
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Las em presas que contrataron el program a Compite han aplicado
proyectos pa ra la prod uctividad y la renovació n de maquinaria
y equi po, así co mo para la capacitación en calidad.

11. Basado en el directorio de empresas exportadoras de 2004 y en la lista
de empresas más reciente de la Cámara de la Industria Textil Puebla Tiaxcala.

(

Tipo de empresa

Maquila nacional, de exportación o mixta

Se observó qu e 86% de las empresas de la mues tra son famili ares, 11 en las que la delegación de fun ciones y la toma de
decisiones suele se r difereme qu e en las no fam ili ares. Estas
últim as tuvieron un a mejor adaptación a los ca mbios organi zac ion ales y tec nológicos del Co mpite y en las oportuni dad es de co mercializac ión de produ ctos maquil ados de la
industri a del ves tido.

La produ cción de las empresas co nsultadas es 15% de marca
propi a, 75% para terce ros (nacionales o ext ranj eros) y 10%
mi xta. En ge neral la ca li dad se ha in crementado gracias al
programa Co mpite, as pecto qu e para los empresa rios es determin an re, ya que es un a exige ncia del mercado intern ac ional , sin dejar a un lado el nac ional.
Recursos humanos

Tipo de producto

La mayo ría de las empresas (87%) ap li ca el programa Compite para eleva r la produ cti vidad y eva luarl a. Dos de cada tres
han log rado in crementos en la produ ct ivid ad sup eriores a
50% al fin aliza r el tall er. El tipo de producción que se utiliza
en la industri a del vestido y la co nfección se determin a por
la clase y el nüm ero de prendas qu e se maqui lan y la variedad
de di se il.os de la maquilad ora.
De las empresas encuestadas 28% se dedi caba a la con fecc ión de productos tejidos de pumo y el res to (72%) a la
mezclilla. Por el nümero de empresas en la maquil a de pantalones y orras prendas de mezclilla en ge nera l, ropa de dama
y sas trería, podría suponerse un a integ rac ión efi ciente de la
producción por producto. Sin embargo, si se ana liza por ru bro el tip o de producción de las empresas, se observa que en
el seg mento de los pantalones de mezcli ll a la mayo ría de las
empresas (66%) identifi có las marcas intern acionales para
la s qu e produ ce .

12. Las empresas familiares no se definen por su tama ño y cal idad de gestión
direct iva, sino porque la propiedad y la direcc ión están en manos de uno
o más miemb ros de un grupo fami liar qu e pretende que la emp resa siga
siendo propiedad de la familia .

Co n relación a la ca pac itació n la gran mayoría de los encuestados se ñaló que el programa permi rió identi fica r los cursos
que requería el perso nal administrativo. Los principales se refi eren al co mercio imern acion al, softwa re, in glés y ca lid ad.
Los empresarios op inaron que para el caso de los obreros,
la ca pacitación debería se r en primer luga r técn ica y luego en
ca lidad , relaciones interperso nales y produ ctividad. Las empresas encues tadas indi ca ron que co n el Co mpite se identificó
la necesid ad de cursos más espec ializados para los trabajadores
de este secto r. De los directivos 90% desa rroll aron mayo res
habilidades en el análi sis de problemas y soluciones, la adquisición de co nocimi entos y la superación perso nal.
Valores

y act itudes

Del perso nal ocupado en el pro ceso de produ cción 97% se
distribu ye en el área de producción y el resto en la admini stración. En todas las empresas predominan las mujeres (69%).
Los di recr ivos seii.alan que las acti rudes y los va lores que debe
adoptar el perso nal para mejorar el co mporta mi ento organ izac ional so n la hones tid ad, la lea ltad, el focuftamiento, la
respo nsabilidad y la di sc iplin a, qu e se han reforzado en los
ta ll eres de Co mpite.

COMERCIO EXTERIOR. OCTUBRE DE 2006

859

Inventarios

Conocimiento del cliente

El conrrol de ca lidad se ap lica en las líneas de ensamble. En
lo que se refiere al producro en proceso y al producro terminado los in venrarios se han reducido gracias al taller debido
al flujo de producción co nsta nre y a la disminución de los
prob lemas técnicos.

U na importante fun ción del directivo , además del conoc imienro de sus empleados, los p rocesos y la organización, es
la de manten erse alerta a las señales del mercado , d onde al
final de cuenta se defin e el éxi ro o el fracaso de la empresa . En
otras palabras, el conocimienro de los gustos, las preferencias
y las expectativas del cl iente son la clave para tomar las decisiones con res pecto al uso de los recursos de que dispone.
En es te senrido ya no só lo se habla de conocer las necesidades de los clientes, sino incluso de adelantarse a sus expectativas. Las empresas encuestadas mostraron un importante
esfuerzo por detectar las necesidades de los clientes a partir
del taller Compi te.

Planeación de la producción

El sistema de planeación de la producción ha mejorado en las
empresas encuestadas. Las maquilado ras de la zona de Teh uacá n y Tezi utlán desa rrollan su plan d e producción a corto y a
mediano plazos (menos de 60 días) y en menor proporción
a largo plazo (más de 90 días) .

Estrategia competitiva
Participación en la toma de decisiones

A partir del programa Compite la cultura organizacio nal
en las emp resas encuestadas se orienta a ro mar en cuenta en
las decisiones al personal que puede aportar so luciones a los
problemas de la empresa .

En la mayoría de los casos los directivos conocen sus ve nrajas competitivas. Primero es la calidad, luego el servicio, el
precio y la tecnología. Ello permite deducir que para estos
empresarios las ventajas se dan por diferenciación más que
por costos.

Sistemas de reconocimiento

Calidad

El reconocimienro al desempeño del personal se ha incrementado a partir de los talleres Compite. Por otra parte, 87% de
las empresas ha definido una misión que refleja la cu ltura y
los valores de la empresa, cuyas características más sobresalienres son la calid ad, el servicio al cl iente, la productividad
y valores éticos tales como la honestidad.

In cidir en la ca lid ad del producto y del proceso d e la industria del vestido se traduce en primera in stanci a en la
aplicación de las siete herramientas básicas para el con trol
de calidad. Ello se ha reforzado con la instrumentación del
programa Compite, que ll eva un segu imiento e interpretación para so lu ciona r las contingencias de la operación
diaria. Uno de los problemas que manifestaron haber resuelto las emp resas maquiladoras es, en gran medida, el de
la organización del trabajo.

Conocimiento de la misión

Para convenirse en líder, el directivo debe lograr la participación de todo el personal para alcanza r los objetivos planteados, y el primer paso es conocer la misión de la empresa.
Con el programa Compite los integrantes de las empresas
han asimilado es te co ncepro: 86% de los directivos declaró que al menos 75% de su personal conocía la misión de la
empresa.
Sistema de evaluación

y control

Otro aspecro importante en el éx ito de las empresas es la
evaluació n y el co ntrol para m ejorar el desempeño de los
procesos. Al respecto se halló que 85% de los directivos encuestados ap lican algún sistema d e evaluación y co ntrol a
partir del taller Co mpite.
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CONCLUSIONES

L

os resultados d e la investigación permiten conocer las
principa les acciones de mejora que han rea li zado las empresas de la industria textil de la confección en Puebla que
contrataron el programa Compi te. Estas acciones se encaminaron a la innovación organizaciona l y tecnológica y se
expresa n en la productividad, la renovación de la maquinaria
y la capacitación cominua en calidad. Las empresas del sector
de la confección textil de Puebla, mediante las recomendacio nes de Compite, han aplicado camb ios estr uctura les que
les permiten permanecer en el mercado e integrarse en las
redes de negocios imernacionales. @

