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Impacto de la aplicación de técnicas "Lean Manufacturing",  en el sector 

floricultor en Colombia. 

El propósito del presente estudio es poner en evidencia la importancia de las técnicas 

"Lean Manufacturing" para la eficiencia de las empresas floriculturas. Para esto, 

primero se construirá una encuesta que permita recoger la data necesaria para medir 

el grado de aplicación de las técnicas Lean en los cultivos y además correr un modelo 

DEA, que permita medir la eficiencia de los cultivos. Una vez obtenido el puntaje de 

eficiencia, se procederá a aplicar una regresión Tobit con el fin de determinar qué 

variables socioeconómicas tienen influencia sobre esa eficiencia. Dentro de las 

variables del modelo DEA están: cantidad de tallos producidos, hectáreas cultivables, 

cantidad de fertilizantes (Kg.), cantidad de empleados y cantidad de semillas (Kg.). 

El modelo de regresión tendrá como variables: eficiencia de los cultivos, grado lean 

de las empresas, sexo del encargado, años de educación del encargado y años de 

experiencia en el cargo de encargado del cultivo. En caso de resultar significativo el 

grado lean de las empresas, se pondrá en evidencia la importancia de seguir la 

divulgación de dichas técnicas en el sector floricultor para así aumentar la 

productividad de estos y además abaratar sus costos de producción. 

Palabras claves: Lean, DEA, regresión Tobit, eficiencia técnica, eficiencia pura 

técnica, eficiencia de escala. 

 

 

Introducción 

 

El sector floricultor en Colombia ocupa un lugar muy importante en la economía del país. 

A partir del año 1965, la producción de flores con destino a la exportación se convirtió en 

una industria de gran crecimiento en Colombia, lo que ha llevado a que aproximadamente 

un 95 por ciento de la producción de flores esté destinada a la exportación, por lo cual el 

sector floricultor es actualmente reconocido como uno de los de mayor dinamismo y un 

caso exitoso de actividad exportadora en el país (Fedesarrollo, 2008). Dicho sector 



representa aproximadamente un total de 2,5 % de las exportaciones del país (DANE & 

DIAN, 2015). 

A pesar de lo anterior,  el sector floricultor ha sufrido diversos reveses a lo largo de los 

años, producto de la volatilidad de la Tasa Representativa del Mercado COP vs USD. Un 

ejemplo claro de esto ocurrió entre los años 2008 y 2012, donde hubo una disminución del 

9 por ciento de las toneladas de flores exportadas debido a situaciones como la revaluación 

del peso y eventos climáticos adversas (Superintendencia de Sociedades, 2013). Sin 

embargo, actualmente Colombia sigue siendo el segundo país  exportador de flores, luego 

de Holanda, y cuenta con una presencia del 16 por ciento en el mercado global  (Naranjo, 

2014). “Además, uno de los aspectos más interesantes de este sector es su generación de 

empleo, calculado en más de 120.000 puestos de trabajo directos y unos 600.000 

indirectos” (Naranjo, 2014).  

Pese a las buenas cifras del sector, el gremio floricultor muestra preocupación por la alta 

volatilidad de la tasa de cambio, que ha sido un mal que aqueja a los empresarios desde 

hace más de una década y que ha costado cerca de unos 30.000 empleos. Este sector, ha 

pedido mayor acción por parte del Gobierno y del Banco de la República para que dicha 

volatilidad no siga afectando las exportaciones (Naranjo, 2014). Aunque las políticas 

macroeconómicas respecto a la revaluación del dólar, ayudan a los floricultores a aumentar 

las ganancias provenientes de la exportación de sus productos, existen acciones que se 

pueden tomar a nivel individual como empresa para abaratar sus costos de producción, 

aumentando su productividad y por ende su competitividad a nivel global. Con estas 

acciones lo que se busca es no depender de las políticas macroeconómicas que tome el 

Estado, sino buscar tener incidencia en variables que los dueños y gerentes de los cultivos 

pueden manipular. Un ejemplo de estas acciones se puede observar en el estudio realizado 

por la Universidad de los Andes junto con Asocolflores, que tuvo como objetivo la 

optimización de las operaciones logísticas de la cadena de exportación de flores, en el cual 

se determinó que los cultivos podían aumentar su tasa de producción en un 20 por ciento 

tanto en temporada alta como en temporada baja, a través de mecanismos como la 

estandarización de los procesos, reducción de demoras para ser tratada la flor y registro de 

la información del rendimiento de los operarios, entre otras (González & Sarmiento, 2013). 



Son muchos los autores que proclaman que la mayor parte de las actividades que se llevan a 

cabo en una empresa agregan poco o ningún valor del todo al producto final. Tomando en 

cuenta esto, numerosas técnicas se han desarrollado para mejorar la efectividad de una 

empresa, siendo un grupo de éstas, las denominadas técnicas de producción esbelta. 

Muchas compañías pertenecientes a diferentes sectores, tamaños y regiones geográficas, 

inspiradas por los buenos resultados de la implementación de dicha metodología por parte 

de su creador Toyota, han tratado de implementar estas técnicas con el objetivo de mejorar 

su eficiencia y productividad. No obstante, diversos estudios muestran resultados mixtos en 

el caso de la implementación de la producción esbelta (Abdulmalek & Rajgopal, 2007; 

Melton, 2005). Por lo anterior, es necesario medir el impacto de éstas técnicas, 

específicamente en el sector floricultor colombiano (sector de gran importancia para el 

país), con el fin de poner en evidencia sus beneficios  para la productividad y 

competitividad de un cultivo. Con base en los resultados de esta investigación, las empresas 

floricultoras podrán promover políticas que susciten la adopción de mejores prácticas tanto 

en su cadena de suministros, como en su sistema de producción, que les permitan reducir 

costos, incrementar la calidad de sus servicios y procesos de negocios a niveles de 

liderazgo, así como aumentar su competitividad, eficiencia operativa y estratégica. 

 

Marco teórico 

 

Producción Esbelta (Lean Production): la producción esbelta es un sistema sociotécnico 

integrado, cuyo objetivo principal es el de eliminar el desperdicio a través de la constante 

reducción o minimización la variabilidad interna, del suplidor y del cliente (Shah & Ward, 

2007a). Lean es un enfoque sistemático que orienta a toda la empresa en mejorar 

continuamente la calidad, costo, tiempo de entrega y seguridad, a través de la eliminación 

del desperdicios, crear un flujo continuo y aumentar la velocidad con la que el sistema 

cumple con las demandas del cliente (Plenert, 2007). En el pensamiento Lean se identifican 

7 tipos de desperdicios: defectos, sobreproducción, transporte, esperas de los productos, 

inventario, movilidad de una persona y excesivo procesamiento. 

Según Bayou & de Korvin (2008) una empresa es “Lean” cuando su estrategia es utilizar 

menos cantidad “input” para lograr los objetivos de la organización produciendo un mejor 



“output”, donde “input” se refiere a la cantidad física de recursos utilizados y sus costos, y 

“output” se refiere a la calidad y cantidad de los productos vendidos y el correspondiente 

servicio al cliente. 

Una empresa Lean se enfoca en crear valor en toda su cadena de suministros, desde el 

proveedor, pasando por las actividades que se realizan en la empresa misma, hasta el 

cliente. A partir de estos tres grandes aspectos de la cadena de suministros, Shah & Ward 

(2007b) definen los constructos utilizados para medir el grado Lean de una empresa. Estos 

son: 

Relacionados con el suplidor: 

• Retroalimentación del suplidor: proveer regularmente retroalimentación a 

los suplidores acerca de su desempeño.  

• Justo a tiempo en la entrega por parte de los suplidores: asegura que los 

suplidores entreguen la cantidad correcta, en el momento correcto y en el 

lugar correcto. 

• Desarrollo de los suplidores: desarrollar a los suplidores para que así ellos 

puedan estar más envueltos en el proceso de producción de la empresa. 

Relacionados con el cliente: 

• Participación del cliente: enfocado en los clientes de la empresa y sus 

necesidades. 

RELACIONADOS CON LA PARTE INTERNA DE LA EMPESA: 

• “Pull”:  facilita la producción justo a tiempo incluyendo cartas kanban que 

sirven de señal para empezar o parar la producción. 

• Flujo: establece mecanismos que habilitan y facilitan el flujo continuo de los 

productos. 

• Reducción de los tiempos de alistamiento: reducir el tiempo que una 

máquina se encuentra en alistamiento debido al cambio de productos a 

fabricar. 

• Mantenimiento total productivo/preventivo: direccionar el tiempo de 

inactividad de las máquinas a través del mantenimiento total productivo y 

así lograr un alto nivel de disponibilidad de la maquinaria. 



• Control estadístico del proceso: asegura que cada proceso suplirá unidades 

libres de defectos a subsecuentes procesos. 

• Involucramiento de los empleados: implica involucrar a los empleados en la 

resolución de problemas. 

 

DEA: Medir la eficiencia de las organizaciones ha sido de mucho interés para estas, debido 

a la lucha que presentan contantemente por mejorar su productividad. DEA es una poderosa 

metodología no paramétrica, que responde a la necesidad de procedimientos satisfactorios 

para evaluar la eficiencia relativa de unidades de producción multi-entrada y multi-salida, 

que tiene sus orígenes en los desarrollos de Charnes et. Al (1978). La idea original de DEA 

es la de identificar las “unidades de decisión” (DMUs por sus siglas en inglés) que tienen 

las mejores prácticas, dentro de un conjunto de DMUs comparables. DEA se basa en el 

concepto de eficiencia, el cual es similar a la función clásica de producción, es decir, la 

comparación de las variables de salida con las de entrada de las DMUs escogidas para el 

estudio (Johns, Howcroft, & Drake, 1997). Sin embargo, mientras que la función de 

producción se puede determinar por una ecuación específica, DEA se genera a partir del 

conjunto de datos de las unidades operativas observadas. Esta herramienta permite 

identificar tanto las DMUs con las mejores prácticas (eficiencia=1), las cuales forman la 

frontera de eficiencia, como las DMUs ineficientes, permitiendo evaluar si una DMU puede 

aumentar sus “salidas” con la misma cantidad de insumos, o producir los mismos resultados 

usando menos insumos y así moverse en dirección a la frontera de eficiencia (Johns et al., 

1997). En términos generales, la idea esencial que se desea evaluar es qué tan 

eficientemente está manejando cada una de las DMUs el proceso de  transformación de los 

recursos, cuando son comparadas con otras DMUs que se encuentran en la misma actividad 

productiva (Thanassoulis, 2001). Dependiendo de si las variables de entrada o de salida son 

controlables, diferentes mediciones de eficiencia son apropiadas. La medición de la 

eficiencia orientada a salidas es apropiada cuando estas variables son controlables, de lo 

contrario, el modelo orientado a entradas es deseable. 

 

Modelos orientados a salidas: cuando se utiliza este tipo de orientación del modelo, las 

DMUs son eficientes cuando no es posible aumentar la cantidad de ninguna de sus 



variables de salida sin disminuir los niveles de al menos una de las otras variables de salida 

y/o sin aumentar el nivel de al menos una de sus variables de entrada. 

 

Modelos orientados a entradas: cuando se utiliza este tipo de orientación del modelo, las 

DMUs son eficientes cuando no es posible disminuir la cantidad de ninguna de sus 

variables de entrada sin aumentar los niveles de al menos una de las otras variables de 

entrada y/o sin disminuir el nivel de al menos una de sus variables de salida. 

 

Modelo CCR: desarrollado por Charnes, Cooper y Rhodes en 1978, es el primer modelo 

DEA y el fundamental. Fue construido bajo la noción de que la eficiencia es definida bajo 

la perspectiva de la ingeniería, en donde esta viene dada por una razón en la cual se calcula  

la eficiencia técnica de los DMUs bajo estudio con el siguiente modelo: 

max� = 	 ��	�
���	�
�⋯���	�

����
�����
�⋯�����


 (1) 

 

Sujeto a: 

 

����� + ����� +⋯+ �����
����� + ����� +⋯+ �����

≤ 1, � = 1,2, … ,   

��, ��, … , �� ≥ 0 

#�,#�, … , #� ≥ 0 

Del anterior modelo, se desprendió un modelo matemático lineal que puede ser resuelto 

orientado a salidas u orientado a entradas. Para evaluar la eficiencia, este modelo hace uso 

del supuesto de retorno de escalas constante, el cual se refiere a que si se escala el nivel de 

entradas hacia abajo o hacia arriba, dentro de una correspondencia entrada-salida factible 

entonces las salidas son escaladas por el mismo factor que los niveles de entradas, también 

dentro de una correspondencia entrada-salida factible (Thanassoulis, 2001). Este modelo 

mide la eficiencia de los DMUs de forma radial, es decir, si $� y $� son variables de 

entrada del modelo entonces, dichas variables están sujetas a cambiar proporcionalmente de 

forma tal que %$�, %$� en donde % > 0. Se puede hablar de que un DMU es técnicamente 

eficiente cuando: 

 



• Eficiencia técnica orientada a salidas: la eficiencia técnica orientada a salidas de un 

DMU es la máxima proporción que pueden alcanzar sus variables de salida cuando 

son expandidas radialmente tan lejos como sea factible, sin perjudicar sus variables 

de entrada (Thanassoulis, 2001).  

• Eficiencia técnica orientada a entradas: La eficiencia técnica orientada a entradas 

de un DMU es la máxima proporción que pueden alcanzar sus variables de entrada 

cuando son contraídas radialmente tan lejos como sea factible, sin perjudicar sus 

variables de salida (Thanassoulis, 2001). 

 

Modelo BCC: introducido por Banker, Charnes y Cooper (1984), este modelo también 

mide la eficiencia de los DMUs de forma radial. Además, tiene una característica distintiva 

de su modelo predecesor (modelo CCR)  y se refiere al hecho de que su frontera de 

producción está abarcada por un casco convexo formado por las DMUs bajo estudio. La 

frontera tiene pedazos lineales y cóncavos los cuales representan la condición de retornos 

variables de escala (variable returns to scale) asegurando que  las DMUs bajo estudio se 

estén comparando entre DMUs de un tamaño similar (Cook & Seiford, 2009). Esta 

propiedad también es deseable cuando se sospecha que un aumento en las variables de 

entrada no resulta necesariamente en un cambio proporcional de las variables de salida. 

 

Descomposición de la eficiencia técnica: debido a la propiedad de retorno de escalas 

constante del modelo CCR, al puntaje de eficiencia que otorga este modelo se le llama 

eficiencia técnica global.  Por otro lado, tomando en cuenta las propiedades de retorno 

variable de escalas del modelo BCC, al puntaje que arroja dicho modelo se le llama 

eficiencia técnica pura local. Si una DMU es totalmente eficiente (100 por ciento) tanto en 

el puntaje del modelo CCR como en el BCC, esta DMU está operando en su tamaño de 

escala más productivo. Si una DMU es 100 por ciento eficiente cuando se evalúa bajo el 

modelo BCC, pero bajo puntaje CCR, entonces esta DMU está operando localmente 

eficiente pero no globalmente debido a su tamaño de escala. Es por esta razón que surge la 

necesidad de medir la eficiencia de escala como la razón entre el puntaje CCR y el BCC 

(Cooper, Lawrence, & Kaoru, 2007) es decir:  



 '()*+,-,* -,.	/*	*0-.1.2 = 3445∗

3744∗  (2) 

 

Ventajas y desventajas de DEA: 

 

Ventajas de DEA: 

 

• A diferencia de la función de producción, el puntaje de eficiencia que arroja DEA es 

independiente de las unidades en las que están medidas las variables de entrada y de 

salida, esto permite una gran flexibilidad al momento de especificar las salidas y las 

entradas a ser estudiadas (Johns et al., 1997). 

• No requiere establecer a priori pesos a cada una variables del modelo (Cooper et al., 

2007). 

• DEA puede utilizar cualquier tipo de magnitudes de medición para hacer sus 

comparaciones, y no se limita a las unidades monetarias (Johns et al., 1997). 

• DEA es  una técnica multivariada, que puede manejar varias entradas y salidas 

diferentes al mismo tiempo. Así, en principio, debería ser capaz de superar el 

problema ceteris paribus (predicción o una declaración sobre una causal, empírica, o 

relación lógica entre dos estados de cosas) (Johns et al., 1997). 

• DEA construye una función lineal obtenida a través de observaciones empíricas 

sobre las variables de entrada y de salida sin asumir a priori ninguna relación 

funcional entre ellas (Dhungana, Nuthall, & Nartea, 2004). 

• DEA puede ser usada para mostrar cómo una DMU ineficiente puede ser mejorada, 

es decir, moviéndola a la frontera de eficiencia, sugiriendo direcciones de 

mejoramiento para cada unidad de medición en específico (Linton, Morabito, & 

Yeomans, 2007). 

• DEA permite identificar benchmarks contra los cuales pueden se comparadas (Cook 

& Seiford, 2009). 

• DEA evalúa el desempeño de las DMUs respecto a aquellas que forman la frontera 

de eficiencia y no respecto a un desepeño promedio de todas las unidades bajo 

estudio (Giraldo, 2004). 



Desventajas de DEA: 

• Al ser una herramienta no paramétrica, no se puede determinar si las diferencias 

entre dos o más estimaciones son estadísticamente significativas, por lo tanto no se 

pueden probar hipótesis (Odeck, 2009). 

• Debido a que no existe ningún método para elegir las salidas y entradas del modelo, 

es posible omitir alguna variable de importancia que explique la eficiencia de las 

DMUs. 

• Es recomendable utilizar una muestra grande para hacer el estudio y que incremente 

el poder de la herramienta para discriminar los DMUs eficientes de los ineficientes. 

Sin embargo, es posible que al tener una muestra grande de DMUs se corre el riesgo 

de perder la homogeneidad de la data, resultando en la posibilidad de que la 

eficiencia de las DMUs se vea afectada por variables exógenas que no son 

controlables por los gerentes (Golany & Roll, 1989). 

• Debido a que la frontera de eficiencia es construida con observaciones extremas, 

DEA es muy sensible a outiliers, especialmente cuando la data está contaminad con 

errores de medidas (Tran, Shively, & Preckel, 2008). 

Evaluando factores que afectan la eficiencia: la utilización de un modelo de regresión en 

una segunda etapa del estudio, para observar variables socioeconómicas que puedan estar 

influyendo en la eficiencia de los cultivos, es sugerida en numerosos estudios (Dhungana et 

al., 2004). El modelo de regresión tiene la siguiente forma:  

 �∗ = 89 + 8�:� +	8�:� + 8;:; + * (3) 

 �∗ = <8 + * (4) 

 � = = �∗	0,	�∗ < 100
100	/*	1?	-? @A.A,? (5) 

Donde y es el puntaje de eficiencia que arroja el modelo DEA y es usado como variable 

dependiente. Z es un vector de variables independientes relacionadas con el cultivo, 8 es el 

vector de parámetros desconocidos asociados al vector de variables independientes y * es el 



término referido al error, el cual se asume que se distribuye de forma independiente normal 

con media 0 y varianza constante B�. Por lo tanto, el modelo asume que hay un índice 

estocástico igual a )<8 + *2, el cual es observado sólo cuando es menor a 100 y, por ende, 

califica como una variable latente no-observable. La variable dependiente en la ecuación 

(4) no tiene una distribución normal, más bien, se comporta con una distribución censurada, 

porque sus valores se encuentran entre 0 y 100. Debido a que en este caso la estimación a 

través de Mínimos Cuadrados Ordinarios no daría un resultado inconsistente en los 

estimadores, se usará le modelo de regresión Tobit, utilizando un enfoque dirigido a la 

estimación por Máxima Verosimilitud (Tobin 1958). 

Antecedentes 

Antecedentes LEAN: a través del sistema Lean Product Development System (LPDS, 

sistema de desarrollo de producto Lean) desarrollado por Toyota, esta empresa ha logrado 

incrementos del 400 por ciento en la productividad del desarrollo de productos, reducción 

de tiempos de ciclo y costos a un tercio del estado original, aumentos hasta del 1.000 por 

ciento en innovación y reducciones del 500 por ciento en el riesgo de desarrollo (Kennedy, 

2007). En Colombia existen empresas que han aplicado técnicas de Producción Esbelta, 

como lo es caso de la empresa Equilibra ubicada en Cali. Esta empresa reportó reducciones 

del 77 por ciento en los tiempos de ciclo, lo que representa una mejora más modesta en 

comparación a lo logrado por Toyota, sin embargo se considera un importante logro (Barón 

Maldonado & Rivera Cadavid, 2014). En Medellín, se desarrolló un estudio de 

benchmarking, utilizando la metodología de Spendoloni, acerca del uso de Lean en 

producción en el sector de confección de ropa. El trabajo consistió en la aplicación de un 

cuestionario de 40 preguntas destinado a identificar las técnicas aplicadas por 30 empresas 

de confección, bordados, lavados y estampados. El estudio encontró que el uso de LPDS 

era bueno en términos generales, alcanzando una calificación del 80,44 por ciento. Los 

indicadores de uso de ingeniería simultánea y módulos de producción presentaban los 

niveles de cumplimiento más altos (90 por ciento), mientras que el indicador de defectos 

registró la más baja calificación (55 por ciento) (Arrieta, Botero, & Romano, 2010). Otras 

empresas del sector industrial colombiano han implementado técnicas de Producción 

Esbelta con el objetivo de reducir costos, como lo son el Grupo Empresarial Antioqueño, 



Compañía Nacional de Chocolates, Zenú y Sofasa-Renault (Gregorio et al., 2010). A pesar 

de los antecedentes encontrados de las técnicas de Producción Esbelta en Colombia, no se 

encontró ningún estudio similar hecho en el sector floricultor. 

Antecedentes DEA: en un estudio realizado por Liu et al (2013) se identificaron 5 grandes 

áreas en las que se ha aplicado DEA, estas son: agricultura y granjas, hospitales, sector 

bancario, transporte y educación.  

El interés del presente estudio se centra en el área de la agricultura y granja, 

específicamente en los cultivos de flores en la Sabana de Bogotá, es por esto que se realizó 

una investigación de antecedentes similares en esta área, sin embargo, la búsqueda no fue 

exitosa en lo que a Colombia se refiere. Por otro lado, alrededor del mundo se han llevado a 

cabo estudios pero enfocados en su mayoría a la industria del cultivo de comestibles. A 

continuación se muestra una tabla resumen con los hallazgos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 1. Revisión Bibliográfica de estudios DEA 

 

 

Autor Unidades Variables de entrada Variables de salida Modelo utilizado Modelo utilizado Variables

-Eliane Goncalves 

Gomes. (2010)

-Joao Carlos C. B. 

Soares de Mello.

-Joao Alfredo de 

Carvalho 

Mangabeira.

71 propiedades dedicadas a 

la agricultura:

-Productores de frutas 

cítricas.

-Productores de flores y 

cultivos.

-Combinación de cultivos y 

ganadería.

-Productores de frutas 

cítricas y flores.

-Floricultores.

-Productores anuales de 

cultivos.

-Área total en hectáreas 

(área total de la propiedad)

-Empleo (horas hombre por 

año)

-Uso de la maquinaria 

(número total de horas de 

uso en el año)

-Ingreso anual neto Modelo DEA BCC orientado 

a entradas

-Belén Iráizoz. 

(2003)

-Manuel Rapún.

-Idoia Zabaleta.

46 granjas horicultoras 

enfocadas en espárragos y 

tomates (un modelo para 

espárragos y otro modelo 

para tomates)

-Número de horas 

trabajadas.

-Área utilizada para la 

agricultura.

-Promedio anual del 

inventario de maquinaria y 

edificios.

-Costos de cultivo (costo de 

las semillas, fertilizantes y 

otros).

-Venta de espárragos en 

euros.

-Producción bruta (ventas + 

uso agrícola + consumo de la 

granja + (inventario final-

iventario inicial) 

-Venta de tomates en euros.

-Primera etapa: tanto el 

modelo Constant Return to 

Scale como el modelo 

Variable Return to Scale 

para obtener la eficiencia 

técnica y la eficiencia 

técnica pura.

Regresión lineal y 

análisis de varianza.

-Producción (expresada en unidades 

físicas).

-Costos de cultivar por hectárea.

- Capital por hectárea. 

- Producción por hectárea en unidad 

monetaria. 

- Producción medida en dinero por 

hora hombre.

-Basanta R. 

Dhungana. (2004)

-Peter L. Nuthall.

Gilbert V. Nartea.

76 granjas familiares de arroz 

en Nepal 

-Tierra (hectáreas).

-Semillas 

-Mano de obra.

-Maquinaria.

-Fertilizantes.

-Otros (pesticidas, herbicidas 

y riego).

Precios de entrada: Alquiler 

de la tierra, precio de la 

semilla y salario de los 

trabajadores.

-Cantida de arroz producido 

(kg/granja).

-Modelo (CRS) de 

minimización de costos 

para medir la eficiencia 

económica.

-Modelo (CRS) CCR 

orientado a las entradas 

para medir la eficiencia 

técnica.

-Modelo de 

descomposición de 

relación de Farrell para 

medir la eficiencia 

asignativa.

-Modelo BCC para medir la 

eficiencia técnica pura.

Regresión Tobit -Edad del jefe de la granja.

-Educación del jefe de la granja.

-Sexo del jefe de la granja.

-Actitud al riesgo: estimado por el 

promedio de Arrow Pratts.

-Tamaño de la familia.

-Daniel C. Monchuk. 

(2010)

-Zhuo Chen.

-Yosef Bonaparte.

2028 áreas geográficas 

dedicadas a la agricultura en 

China

-Mano de obra.

-Maquinaria.

-Fertilizantes.

-Superficie sembrada de 

cultivos agrícolas.

-Toneladas de granos.

-Toneladas de carne.

Modelo de índices de 

eficiencia de Farrell 

Modelo de 

regresión truncado

-Potencia mecánica requerida.

-Cantidad de animales relativo a la 

producción de grano.

-Ingresos fiscales relativos a gastos.

-Proporción rural de la población.

-Eliane Goncalves 

Gomes. (2008)

-Joao Carlos C. B. 

Soares de Mello.

-Geraldo da Silva e 

Souza.

-Lidia Angulo Meza

-Joao Alfredo de 

Carvalho 

76 granjas del Amazonas de 

Brasil

-Total producido (arroz, maíz 

y café).

-Mano de obra.

P.D: estas granjas no usan 

fertilizantes, pesticidas, 

herbicidas o similares.

-Producción de arroz.

-Producción de maíz.

-Producción de café.

-Modelo DEA BCC 

orientado a entradas.

-Modelo tired DEA para 

catalogar las granjas.

Modelo de 

regresión no 

paramétrico

-Estatus legal del dueño de la granja. 

-Asesoría técnica. -Días no 

trabajados. -Área total. -Educación. -

Maquinaria. -Asociasiones 

comerciales. -Crédito rural. -Edad.    -

Tiempo dedicado a la granja.                        

-Otras actividades no agrícolas.                  

-Tipo de infraestructura.

-Laure Latruffe. 

(2007)

-Sophia Davidova.

-Kelvin Balcombe.

753 granjas ubicadas en 

República Checa

-Área de la tierra.

-Mano de obra.

-Capital.

-Consumo intermedio

-Total producido Modelo DEA CRS orientado a salidas.Modelo de 

regresión truncado

-Unidades de ganado.

-Capital/mano de obra.

-Área/mano de obra.

-Porcentaje de mano de obra 

contratada.

-Porcentaje de tierra alquilada.

-Proporción de estrés financiero.

-Laure Latruffe. 

(2006)

-Sophia Davidova.

753 granjas ubicadas en 

República Checa

-Área de la tierra.

-Mano de obra.

-Capital.

-Consumo intermedio

-Cultivo producido.

-Ganado producido.

-Otros.

Modelo DEA orientado a 

salidas multi-entrada

Modelo de 

regresión Tobit

-Proporción de deuda de activos.

-Proporción de de la deuda actual 

sobre activos actuales.

-Proporción de deuda con el banco 

de activos.

-Unidades de ganado.

-Porcentaje de mano de obra 

contratada.

-Porcentaje de tierra alquilada.

-Capital/mano de obra.

-Área de tierra/mano de obra.

Primera Etapa Segunda Etapa

No hubo



Continuación Tabla 1. Revisión Bibliográfica de estudios DEA

 

Propuesta de solución 

Para la solución de la problemática se proponen los siguientes pasos: 

Figura 1. Propuesta de solución 

 

 

Diseño de una encuesta que permita conocer el grado de aplicación de las técnicas de 

producción esbelta en los cultivos de flores: para el diseño de la encuesta se tomaron como 

base los constructos diseñados por Shah & Ward (2007a) mencionados en el marco teórico 

y así poder evaluar qué tal Lean es un cultivo. Cuando se habla del grado Lean de una 

Autor Unidades Variables de entrada Variables de salida Modelo utilizado Modelo utilizado Variables

Chavas, Jean-paul 

(1993)

Aliber, Michael

545 granjas ubicadasen 

Winsconsin, Estados Unidos.

-Mano de obra familiar.

-Mano de obra contrtada.

-Varios (reparaciones, 

alquiler, contrataciones 

personalizadas, suministros, 

seguros, gas, gasolina)

-Entradas de animales 

(compra de comida, crías y 

servicios veterinarios)

-Entradas del cultivo 

(semillas, fertilizantes y 

químicos).

-Activos a mediano plazo.

-Activos a largo plazo.

-Cultivo producido.

-Ganado producido.

Modelo DEA RTS y CRTS Regresión Tobit -Relación deuda-activos a corto 

plazo.

-Relación deuda-activos a mediano 

plazo.

-Proporción de ingresos no 

provenientes de la granja respecto al 

total de los ingresos.

James Odeck. (2009) 19 granjas especializadas en 

el cultivo de granos en el 

este de Noruega.

-Mano de obra.

-Capital costs.

-Área de cultivo.

-Semillas.

-Costos de los fertilizantes.

-Cantidad de granos 

cosechada.

Modelo DEA orientado a 

entradas para medir la 

eficiencia técnica.

Regresión truncada -Tamaño de la granja.

-Eficiencia inicial.

-Experiencia del dueño de la granja.

-Edad del dueño de la granja.

-Año de recesión.

-Año de no recesión.

-Mano de obra/tamaño de la granja.

-Capital/tamaño de la granja.

-Alexander Gocht. 

(2006)

-Kelvin Balcombeb

69 granjas en Eslovenia. -Semillas compradas y 

obtenidas en la misma 

granja.

-Fertilizantes comprados.

-Químicos, otros costos 

directos, salarios.

-Servicios y otros costos.

-Cantidad de trigo producida Modelo CRS y VRS para 2-

entradas/1-salida y 4-

entradas/1-salida

Primera Etapa Segunda Etapa

No hubo

Diseño de 
una 

encuesta
Aplicar DEA

Obtención 
del índice 

Lean

Aplicar 
model de 
regresión 

Tobit



empresa, se hace referencia a una medida que indica el grado de implementación de estas 

técnicas en las empresas bajo estudio.  

Para el diseño de las preguntas contenidas en cada uno de los constructos mencionados en 

el marco teórico, el 22 de Octubre del 2014 se hizo una visita a un cultivo de flores, en el 

cual se pudo evidenciar cómo es el proceso productivo de las flores. Esto, con el objetivo 

de poder ajustar las preguntas a las necesidades del sector. También, se hizo una revisión 

bibliográfica que pusiera en evidencia los problemas ya identificados por otros en esta área. 

El estudio utilizado para esto es la investigación llevada a cabo por la Universidad de los 

Andes en conjunto con Asocolflores (González & Sarmiento, 2013). 

Luego de esta investigación se procedió a realizar la encuesta, la cual antes de ser aplicada 

fue aprobada por 1 investigador con experiencia en la aplicación de técnicas lean en 

diferentes sectores. Una vez aprobada, se le hizo una prueba a la encuesta para saber si ésta 

era comprensible para los encuestados y si a su vez, la escala de medición era acertada. En 

esta prueba participaron 2 cultivos de la zona del municipio del Sopó, Cundinamarca. Los 

resultados de esta actividad fueron satisfactorios, ya que se lograron identificar problemas 

en la escala de medición que fueron corregidos. Es importante destacar que la encuesta está 

diseñada para que sea contestada por el jefe de producción, su asistente o el encargado del 

cultivo. Lo anterior, con el fin de obtener respuestas confiables respecto a cada uno de los 

constructos a evaluar.  

Data: para la recolección de datos se escogieron de forma aleatoria cultivos ubicados en la 

Sabana de Bogotá. Lo anterior, con el objetivo de poder afirmar que existe homogeneidad 

entre los DMU bajo estudio, ya que, todos los cultivos utilizan tecnología similar 

exceptuando las diferencias en la gestión de estos. Dos métodos fueron empleados: 1) A 

través del software SuerveyMonkey, se generó un link en la web con la encuesta, el cual 

fue enviado por correo electrónico. 2) A través de entrevistas hechas directamente en los 

cultivos. La aplicación de la encuesta se llevó a cabo desde el 4 de marzo hasta el 06 mayo 

del 2015. 

Las variables para aplicar el modelo DEA y en el modelo de regresión, fueron 

seleccionadas con base en la literatura, el objetivo de la investigación y que la información 



no fuese sensible para las personas que respondieran la encuesta causando que se rehusaran 

a cooperar. Es importante destacar que este es un estudio transversal que incluye 

información del año 2014. Las variables son las siguientes: 

Modelo DEA: 

De entrada: 

• Tierra:  hace referencia a la cantidad de tierra disponible para el cultivo. Unidad de 

medición: hectáreas. 

• Mano de obra: se refiere a la cantidad de trabajadores disponible en el cultivo 

(administrativo y no administrativo). Unidad de medición: # de trabajadores. 

• Semillas o patrones: se refiere a la cantidad de semillas o patrones utilizados para 

obtener las flores. Unidad de medición: # de semillas o patrones. 

• Fertilizantes: hace referencia a la cantidad de fertilizantes utilizados en la tierra 

cultivable. Unidad de medición: Kilogramos (Kg.). 

De salida: 

• Flores: se refiere a la cantidad de flores producidas en total en el año de estudio. 

Unidad de medición: # de flores. 

Modelo de Regresión, variables socioeconómicas: 

• Edad: esta variable captura la edad del encargado del cultivo o gerente, 

dependiendo de cuál de estos dos cargos es el que se emplea. Unidad de medición: 

años. 

• Educación: se refiere al nivel educativo del encargado o gerente del cultivo. Este 

puede ser: bachiller, técnico, universitario o con posgrado. Se estableció que un 

bachiller tiene 11 años de educación, un técnico 14 años, un universitario 16 años y 

por último, una persona con posgrado 18 años. 

• Experiencia: esta variable captura los años de experiencia del encargado del cultivo 

o gerente en el cargo. Unidad de medición: años. 



• Género: se refiere al género de la persona encargada o gerente del cultivo. Este 

puede ser: Femenino o masculino. Para poder ingresar esta variable en el modelo se 

utilizará una variable dummy. 

• Lean: esta variable se refiere al el grado de aplicación de las técnicas de Producción 

Esbelta. Este índice es determinado a través de las preguntas relacionadas con el 

sistema de producción lean, hechas en la encuesta. 

 

Aplicar la metodología “Data Envelopment Analysis” para identificar las empresas 

eficientes y no eficientes: el modelo orientado a entradas fue escogido para este estudio, ya 

que es razonable argumentar en el sector agricultor el cultivo tiene más control sobre las 

entradas que en las salidas, la cuales generalmente están ligadas a factores externos, como 

el clima. Asimismo, se seleccionó el modelo BCC porque, en primer lugar no es posible 

afirmar que por el aumento de una unidad en las entradas, el incremento en la salida será 

proporcional y en segundo lugar, en la muestra se tienen cultivos de tamaños que varían 

grandemente (se tienen cultivos de 3 hectáreas hasta 18). A través de este modelo se 

obtendrá la eficiencia técnica pura local de los cultivos. Sin embargo, para poder 

determinar la eficiencia técnica global es necesario calcular la eficiencia a través del 

modelo CCR y luego aplicar la fórmula (2). 

 

Determinar grado de aplicación de las técnicas de Producción Esbelta (índice Lean), 

tomando como base las encuestas respondidas: el tipo de preguntas hechas en la encuesta 

se pueden dividir en tres categorías: preguntas abiertas y con escala Likert (escala ordinal). 

En las preguntas con escala ordinal, a los ítems de la escala de Likert se le otorgaron 

valores positivos progresistas,  es decir,  cada elemento Likert sucesivo es tratado como una 

indicación de una respuesta mejor que el valor anterior. Por lo anterior, las respuestas 

fueron codificadas con números enteros donde el menor número entero corresponde a la 

peor respuesta posible, y el mayor número entero a la mejor. Para el análisis de este tipo de 

preguntas, la media y la desviación estándar son parámetros inválidos (Allen & Seaman, 

2007), es por esto que para medir el índice lean de cada cultivo se tomará el resultado del  

conteo total de las respuestas codificadas. 



Las preguntas abiertas serán usadas como información, para identificar tendencias en las 

técnicas que aplican los cultivos para: minimizar los tiempos ociosos de los operarios, 

mecanismos de control de flujo de materiales, uso de técnicas estadísticas para reducir 

defectos en las flores  y  sistema de remuneración basado en el rendimiento de los 

empleados. Además, servirá para identificar las áreas en las que los cultivos aplican 

entrenamientos formales a sus empleados. Estas se evaluarán a través de tablas de 

frecuencia. 

 

Aplicación del modelo de Regresión Tobit: para evaluar el grado de influencia que tienen 

las variables socioeconómicas incluidas en el estudio, 3 modelos de regresión Tobit serán 

corridos, ya que cada modelo tendrá como variable independiente las eficiencias obtenidas 

a través del análisis DEA, estas son: eficiencia técnica pura, eficiencia técnica local y 

eficiencia de escala. Esto, con el fin de poder establecer la relación que existe entre las 

variables socioeconómicas con los diferentes tipos de eficiencias, ya que como se 

estableció anteriormente, estas miden cosas distintas. 

 

Resultados 

Un total de 32 encuestas fueron respondidas, de las cuales 8 fueron a través de internet y 24 

a través de entrevistas. 

 

Resultados modelo DEA: en la tabla a continuación se muestran los resultados de las 

eficiencias de cada uno de los DMUs de los 3 modelos corridos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 2. Resultados modelo DEA 

 

Los DMUs fueron ordenados de menor a mayor tamaño tomando como base la cantidad 

hectáreas cultivables con las que disponen. Lo anterior, para poder comparar pequeños con 

grandes cultivos. Con base en esos resultados, se graficaron las eficiencias versus la 

frecuencia acumulada de los DMUs.  

En esta gráfica se puede observar que aproximadamente el 62 por ciento de las empresas, 

ha obtenido una eficiencia global menor al 65 por ciento, esto indica un gran potencial de 

mejoras que se pueden logras. En contraste, 81 por ciento de los DMUs ha alcanzado 

mínimo el 77 por ciento de la eficiencia de escala y 60 por ciento han alcanzado el 65 por 

ciento de la eficiencia pura técnica. 

Gráfica 1. Frecuencia acumulativa de DMU vs. eficiencia 

 

El resumen de las eficiencias obtenidas se muestra a continuación: 

 

 

 

DMU CCR Score VRS Score EE Score DMU CCR Score VRS Score E E Score
1 0.79 0.85 0.93 17 0.79 0.79 1.00

2 1 1 1.00 18 1 1 1.00

3 0.94 1 0.94 19 0.94 0.96 0.98

4 0.92 1 0.92 20 0.94 1 0.94

5 0.61 0.61 1.00 21 0.61 0.71 0.86

6 0.58 0.59 0.98 22 0.57 0.57 1.00

7 0.39 0.39 1.00 23 0.39 0.39 1.00

8 0.48 0.5 0.96 24 0.48 0.62 0.77

9 0.6 1 0.60 25 0.6 0.65 0.92

10 1 1 1.00 26 1 1 1.00

11 1 1 1.00 27 1 1 1.00

12 0.62 0.76 0.82 28 0.59 0.74 0.80

13 0.44 0.76 0.58 29 0.4 0.83 0.48

14 0.3 0.76 0.39 30 0.3 0.41 0.73

15 0.45 0.56 0.80 31 0.45 0.45 1.00

16 0.51 0.55 0.93 32 0.51 0.55 0.93



Tabla 3. Resumen de eficiencias de los cultivos 

 

Al descomponer la eficiencia técnica, se observa que en promedio un 25 por ciento de la 

ineficiencia de las DMU proviene de la eficiencia pura técnica y un 12 por ciento de la 

eficiencia de escala. Esto indica que al eliminar la ineficiencia de escala, los cultivos 

pueden incrementar su promedio de eficiencia técnica del 66 por ciento al 75 por ciento.  

 

Gráfica 2. Eficiencias de los DMU 

 

Para clasificar a los cultivos entre grandes y pequeños se tomó como base le mediana de la 

cantidad de hectáreas cultivables de los DMUs, la cual tuvo como resultado 7.75 hectáreas. 

Al graficar cada una de las DMUs tomando en cuenta dicho orden, se puede observar que 

13 de los 16 cultivos considerados pequeños y 12 de los cultivos considerados grandes, 

tienen una eficiencia de escala mayor al 80 por ciento, lo que indica que aunque existe un 

potencial de mejora, la principal fuente de ineficiencia proviene de una mala combinación 

técnica entre los inputs  y outpus involucrados, por ende los DMUs que no están trabajando 

bajo el tamaño de escala más productivo, es decir DMUs con una eficiencia técnica inferior 

al 100 por ciento, pueden reducir sus inputs y aun así producir la misma cantidad de 

outputs. Lo anterior, refleja que no existe una diferencia sustancial entre los cultivos 

pequeños y los grandes si se toma en cuenta su tamaño y métodos gerenciales. 

 

Resultados de las encuestas: a continuación se muestran los resultados de las encuestas, los 

cuales están agrupados de acuerdo a cada una de las preguntas realizadas en esta. Las 

Promedio Desviación 
estándar

Mínimo Máximo

CCR 0.66 0.24 0.30 1

VRS 0.75 0.22 0.39 1

EE 0.88 0.16 0.39 1



gráficas representan la cantidad de empresas que eligió alguna de las opciones que tenían 

como respuestas cada pregunta. 

 

Preguntas relacionadas con los proveedores

                                                             

(1) Indique el porcentaje de proveedores que 

suministran productos y/o servicios 

indispensables para el cultivo, con los se 

procura establecer una relación a largo 

plazo: en la gráfica se puede que la 

mayoría de las empresas procura 

establecer una relación a largo plazo con el 75% de sus proveedores. Esto 

probablemente tiene mucho que ver con el hecho de que no todos los proveedores 

de los cultivos son claves, como lo son los proveedores de productos como los 

capuchones. 

 

(2) Respecto a los proveedores de 

plántulas, semillas, tallos, 

pesticidas y herbicidas. Diga con 

qué frecuencia se realizan 

reuniones a nivel corporativo, 

para tomar acciones correctivas 

necesarias respecto al 

cumplimiento de la calidad requerida de los productos y de los tiempos de entrega 

acordados: en este caso, la mayoría de las empresas tiene reuniones con estos 

proveedores, siempre y la mayor parte del tiempo. Lo anterior, se debe al hecho de 

que estos productos son críticos en la producción de flores. 

 

 

 

31%

50%

13%

6% 0%
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31%
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(3) Respecto a los 

proveedores de 

camiones para 

transportar las flores. 

Diga con qué 

frecuencia se 

realizan reuniones a 

nivel corporativo, 

para tomar acciones 

correctivas necesarias respecto a estos problemas: en esta gráfica se observa que la 

mayor parte de las empresas tiene reuniones la mayor parte del tiempo, con sus 

proveedores de servicios de camiones. Sin embargo, es interesante observar que una 

gran cantidad de empresas, respondió a veces y raramente, lo que indica que no se 

le está dando la importancia necesaria que debería tener, al servicio de transporte de 

flores. 

 

(4) Respecto a los 

proveedores del 

servicio de 

mantenimiento del 

cuarto frío. Diga 

con qué frecuencia 

se realizan 

reuniones a nivel 

corporativo, para 

tomar acciones correctivas necesarias respecto a estos problemas: la respuesta más 

frecuente a esta pregunta fue la mayor parte del tiempo seguida de a veces, 

poniendo en evidencia la importancia que tiene este servicio para las empresas. 
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Calidad del mantenimiento
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(5) A continuación se muestra 

una lista de productos y 

servicios adquiridos por el 

cultivo. Por favor, responda 

qué factor prima   al 

momento de elegir los 

proveedores de los 

siguientes productos y servicios: en esta gráfica se puede observar que al momento 

de elegir a los proveedores de cada uno de los rubros mostrados, la mayor parte de 

las empresas se basa en los costos y calidad del producto. También se observa que 

para el producto pesticidas y herbicidas se toma mucho en cuenta el costo, esto 

quizás se deba al hecho de la aparición de marcas nacionales que ofrecen mejores 

precios que marcas como Bayern. Para el resto de rubros la segunda respuesta más 

elegida también fue costos, menos para los productos plántulas, semillas y tallos. 

Esto evidencia la búsqueda de los cultivos por abaratar costos. 

 

Preguntas relacionadas con los clientes: 

 

(6) Se le solicita información a nuestros 

clientes (mayoristas, bouqueteras, 

comercializadoras y/o 

intermediarios) acerca de nuestro 

rendimiento en calidad y tiempo de 

entrega de las flores con la siguiente 

frecuencia: en este caso se observa la importancia que le dan los cultivos a la 

retroalimentación de sus clientes, al ver que todas las empresas solicitan 

retroalimentación al menos la mayor parte del tiempo. 
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(6.1) Indique en el porcentaje de los casos en los que 

usted toma acciones correctivas sobre las 

quejas y/o recomendaciones por parte de su 

cliente: esta gráfica evidencia que los cultivos se 

preocupan por siempre resolver las 

inconformidades de sus clientes. 

 

(7) Indique el porcentaje de clientes que 

conocen el  portafolio de flores del cultivo 

disponibles en el    presente y en un futuro: 

aquí se observa que al menos el 75% de los 

clientes de todas las empresas encuestadas, 

conocen el producto que éstas ofrecen. Esto 

indica que los clientes tienen claridad de la oferta de flores de los cultivos.  

 

(8) ¿Qué porcentaje de los clientes de la 

empresa  comparten su actual y futura 

demanda con el  departamento de 

mercadeo del cultivo? la mayor parte de las 

empresas manifiesta que al menos el 75% 

de sus clientes comparten su actual y futura 

demanda de flores. Esto es muy importante para la planificación de producción de 

los cultivos, y ayuda a disminuir la cantidad de desperdicios al tener una mejor idea 

de cómo se va a comportar el mercado. 

 

Preguntas relacionadas con la organización de la empresa: 
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(9) La empresa utiliza alguno de los 

siguientes métodos para pronosticar la 

demanda de flores: en este caso se 

observa que el método más utilizado por 

las empresas para pronosticar la demanda 

es la experiencia propia, seguido de opinión de expertos y por último métodos 

matemáticos. Esto evidencia el trabajo que hay que hace con los cultivos para que la 

forma en que pronostican la demanda se más metódica y estudiada, y que no 

solamente se base en la intuición de los involucrados. 

 

(10) Las herramientas necesarias (tijeras, 

guantes, banda transportadora, 

balanzas, etc.) en cada una de las 

estaciones del proceso productivo 

(cultivo, corte, transporte, boncheo y 

embalaje) están a fácil disposición de 

los trabajadores: la mayoría de las 

empresas manifiestan que las herramientas necesarias para realizar el trabajo están 

siempre a fácil alcance de los trabajadores, evitando así movimientos innecesarios, 

teniendo como consecuencia la pérdida de tiempo innecesaria ubicando dichas 

herramientas. 

 

 

(11) En la zona de postcosecha se 

busca la forma de minimizar 

los tiempos ociosos de los 

operarios: en este caso se 

observa que el 62 por ciento de 

las empresas está 

comprometida con la reducción 
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de los tiempos ociosos de los operarios. Las empresas manifestaron que usan tablas 

de rendimiento de los trabajadores para llevar un registro de la productividad de 

estos. Sin embargo, esto no necesariamente tiene que traducirse en logros tangibles 

en este aspecto. 

 

(12) El proceso productivo está organizado con 

base en los principios de manufactura en 

celdas (por grupos) o en línea: en este caso 

se observa que todos los cultivos tienen 

aproximadamente la misma configuración de 

producción. 

 

 

 

(13) Se implementan mecanismos de control de 

flujo de materiales (flores, cajas, ramos) que 

evitan la acumulación de éstos, en 

determinada estación: en este caso el 81 por 

ciento de las empresas implementan 

mecanismos para evitar la acumulación de materiales. Las empresas manifestaron 

que utilizan la inspección visual para determinar la posible acumulación de los 

materiales. 

 

(14) En cuanto a los certificados obtenidos por la 

empresa, esta cuenta con los siguientes: aquí se 

observa que la mayoría de las empresas tienen la 

certificación Florverde y Basc, lo que demuestra 

el intento por estandarizar sus procesos y 

comprometerse con la calidad de éstos. Por otro 
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lado, llama la atención que no todas las empresas cuentan con esta certificación, lo 

que indica que aún no se le da la importancia requerida a la estandarización de 

procesos.  

 

 

(15) Indique el porcentaje en 

que se han logrado 

reducir las demoras en 

las siguientes 

actividades: en esta 

gráfica se evidencia que 

a pesar de que la 

mayoría de las empresas 

están comprometidas con la reducción de las demoras a través del proceso 

productivo, esto no necesariamente se ha traducido en la reducción del 100 por 

ciento de estas. Probablemente esto ocurre debido a  mecanismos no tan efectivos 

que se están implementando.  

 

 

(16) Conoce las herramientas que 

ofrece el sistema de Producción 

Esbelta (Lean 

Manufacturing/Production) como 

las 5 S, mapa de cadena de valor, 

kanban, pull, entre otras: esta 

gráfica evidencia el 

desconocimiento casi total de las 

empresas encuestadas respecto a las técnicas de producción Lean, por lo que se 

demuestra que aún hay mucho que hacer en materia de capacitación y actualización 

de los trabajadores, que ayuden al aumento de la producción de los cultivos y a su 

vez abaratar costos.  

0

2

4

6

8

10

12

14

100% 75% 50% 25% 0%

Tiempo que las flores ya
cortadas pasan en la zona de
recepción para ser
procesadas en el área de
poscosecha.

Tiempo que pasan las flores
empacadas antes de ser
cargadas en los camiones.

Tiempo de generación de la
documentación necesaria
para despachar un camión
de flores al aeropuerto.

Sí las 
conozco y 

las uso
0%

Sí las 
conozco, 

pero no las 
uso y nunca 

las he 
usado

3% Sí las 
conozco y 

las he 
usado pero 

ya no
0%

No las 
conozco

97%



 

(17) La empresa hace uso de técnicas estadísticas, que ayuden a 

reducir el número de flores que no pasan la inspección del 

ICA o que no son aceptadas por el cliente final: como se 

observa, la mayoría de las empresas dice emplear técnicas 

que les ayuden a reducir los defectos en las flores. Dentro de 

estas técnicas está la inspección visual y el monitoreo aleatorio. 

 

 

(18) ¿Utiliza usted alguna herramienta que le permita registrar 

datos con respecto al comportamiento de sus procesos y/o 

equipos? La mayoría de las empresas respondió que sí 

utiliza herramientas para registrar el comportamiento de sus 

procesos y equipos. Dentro de estas herramientas está el registro de información y 

hoja de chequeo de defectos.  

 

 

(19) La empresa invierte en programas de 

entrenamiento formales y continuos 

dirigidos a desarrollar las capacidades 

sus trabajadores: en este caso se 

observa que la mayoría de las empresas 

invierte en capacitaciones al menos la 

mayor parte del tiempo. Sin embargo, aún muchas empresas no consideran esto 

necesario, y los entrenamientos se los dan los empleados más antiguos a los 

empleados más nuevos 
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(20) La empresa utiliza un sistema de remuneración basado en 

el rendimiento de los empleados, como por ejemplo: 

bonos de producción: la mayoría de las empresas no 

utiliza algún método de remuneración basado en el 

rendimiento de los empleados. Implementar este tipo de remuneración es importante 

para incentivar a los empleados a mejorar siempre en su trabajo. 

 

Resultados modelo de Regresión: 

 

Modelo: 

 

C∗ = 89 + *�D*A,* -,.8� +	*/�-,ó 8� + 0*�?8F + GA./?	1*. 8H + */./8H + 	I (6) 

 

0*�? =1	0,	*0	J.0-�1, ?0	/*	1?	-? @A.A,?  

 

Tabla 4. Coeficientes de Regresión 

 

 

Los coeficientes de las variables independientes son positivos en todos los casos, lo que 

quiere decir que un aumento de una unidad en cada variable se traduce en un aumento de la 

Variable Variable Variable Variable 

independiente independiente independiente independiente 

Eficiencia Eficiencia Eficiencia Eficiencia 

técnica técnica técnica técnica 

Eficiencia Eficiencia Eficiencia Eficiencia 

técnica pura técnica pura técnica pura técnica pura 

Eficiencia de Eficiencia de Eficiencia de Eficiencia de 

escalaescalaescalaescala

Constante -1.552073 -1.100564 -0.299134

Valor p 0.0095 0.1109 0.616

Experiencia 0.021366 0.019405 0.012423

Valor p 0.0075 0.0341 0.1023

Educación 0.061357 0.066909 0.022652

Valor p 0.0024 0.0045 0.2555

Sexo 0.120916 0.065535 0.109945

Valor p 0.2259 0.5686 0.2504

Grado Lean 0.02841 0.014114 0.028337

Valor p 0.0172 0.2998 0.0179

Edad 0.010273 0.008685 0.002958

Valor p 0.0949 0.2242 0.6129

Coeficientes de RegresiónCoeficientes de RegresiónCoeficientes de RegresiónCoeficientes de Regresión

Sí
34%

No
66%



eficiencia, a excepción de la variable sexo, la cual en este caso se traduce en el hecho de 

que los hombres aportan un aumento a la eficiencia pero las mujeres no, sin embargo en 

ninguno de los casos esta variable es significativa, tomando en cuenta un valor de 

significancia del 5 por ciento, concluyendo que no existe diferencia entre mujeres y 

hombres en cuanto a la gerencia de un cultivo se refiere. 

Cuando se tomó como variable dependiente la eficiencia técnica,  las variables 

independientes significativas (tomando en cuenta un valor de significancia del 5 por ciento) 

son la experiencia, educación y grado lean. Lo anterior, se puede explicar si se toma en 

cuenta que mientras más tiempo pase una persona en un cargo, o en cargos similares, está 

se volverá más experto en lo que hace, lo cual a su vez no está ligado directamente a la 

edad de una persona. En cuanto a la educación, se evidencia que para el tipo de cargos 

gerenciales es muy importante el nivel educativo de la persona, ya que a través de la 

educación la persona es capaz de aprender herramientas de gerencia que no necesariamente 

se aprenden día a día en el oficio. Por otro lado, el hecho de que el grado lean sea 

significativo, es consecuente con los resultados que reportan las empresas que han 

implementado estas técnicas, ya que se trata de técnicas que aumentan las productividad de 

una empresa, disminuyendo los costos de operación a través de la implementación de 

diferentes técnicas. 

Al observar los resultados de la regresión cuando la variable dependiente es la eficiencia 

técnica pura, se observa que las variables significativas son la experiencia y la educación. 

En este caso el grado lean no es significativo, quizás porque estas técnicas tienen un 

enfoque más gerencial que puramente técnico. Esto es respaldado al observar que el grado 

lean vuelve a ser significativo cuando la variable dependiente es la eficiencia de escala.  

 

Conclusiones 

 

A partir de la investigación realizada, se demostró que la aplicación de las técnicas lean 

tiene una influencia importante en la eficiencia de los cultivos, ya que aunque el grado de 

aplicación de dichas técnicas no es extensivo, las empresas con mayor puntaje lean son de 

las más eficientes. 



Al analizar los resultados de la encuesta respecto a las preguntas relacionadas con el 

suplidor, se observa que la mayoría de las empresas intenta tener una relación estrecha con 

al menos 75 por ciento de  sus suplidores, lo que indica que a los proveedores claves se les 

considera una parte importante en el éxito de su proceso productivo. Sin embargo, 

aproximadamente el 31 por ciento de las empresas aún no lo consideran así, lo cual indica 

que todavía existe un trabajo importante que hacer por parte de los cultivos con sus 

proveedores, para así evitar problemas repetitivos que repercuten en la calidad y tiempo de 

entrega del producto. Por otro lado, los resultados de la encuesta respecto a las preguntas 

relacionadas con el cliente, muestran que para los cultivos el cliente es muy importante, por 

lo que siempre buscan tener retroalimentación por parte de ellos y además también buscan 

satisfacer siempre sus necesidades. Los resultados respecto a la organización de la empresa 

son los que muestran la mayor oportunidad de mejora, ya que aún un promedio de 27 por 

ciento de las empresas no cuentan con algún tipo de certificación que muestre su 

compromiso con la estandarización de sus procesos. Esto perjudica los esfuerzos que hacen 

los cultivos por reducir sus demoras en los procesos, porque aunque 62 por ciento de las 

empresas manifiestan que tienen como objetivo minimizar estos tiempos, los resultados 

muestran que  en su mayoría, estas demoras se han logrado reducir entre un 25 y un 50 por 

ciento. Por otro lado, las respuestas respecto al control de flujo de materiales, métodos de 

pronóstico de la demanda, herramientas que registren datos respecto al comportamiento de 

sus procesos y herramientas que permitan reducir los defectos en las flores, demuestran que 

todavía hace falta que estos procesos estén regidos por estudios sistemáticos y herramientas 

tanto ingenieriles como estadísticas más que por la intuición y la improvisación. Una vez 

definidos muy bien los procesos, la automatización de estos ayudará considerablemente al 

aumento de la productividad de estos. Por último, se hace evidente que los cultivos deben 

invertir más tiempo y recursos a la formación continua de sus empleados, para que de esta 

forma siempre estén actualizados en las técnicas concernientes a sus actividades y además 

buscar motivarlos a través de algún tipo de remuneración basada en el rendimiento bien se 

individual o en equipo. 

El modelo DEA arrojó resultados que demuestran que aún existe un potencial de mejoras 

en los cultivos, siendo la principal fuente de ineficiencia, la mala combinación de las 

variables de entrada con las variables de salida, en donde entran en juego tanto la eficiencia 



de escala (referida al tamaño del cultivo y a sus métodos gerenciales) como la tecnología 

que actualmente aplica el cultivo. Sin embargo, no se encontró diferencia entre los cultivos 

grandes y pequeños, demostrando que aun siendo una empresa pequeña, ésta puede obtener 

los mismos resultados (en proporción) que una empresa grande. 

Del modelo de regresión Tobit se desprende la conclusión de que ni el sexo del encargado 

del cultivo como su edad es significativa, sin embargo, tanto su nivel de educación como 

los años de experiencia en el cargo y el grado lean de la empresa si lo son. Esto se debe a 

que, aunque si bien con la edad se adquiere experiencia, en este tipo de cargos es necesario 

que la persona acumule experiencia en el cargo o en cargos similares. Al encargado tener 

que ejercer actividades gerenciales, se evidencia la necesidad de tener no solo experiencia, 

sino también una preparación educativa de alto grado, que le permita a este identificar 

oportunidades de mejora continua (como las técnicas lean) en el cultivo, así como mantener 

al personal motivado para que hagan cada vez mejor su trabajo. Por lo anterior, se hace 

necesario divulgar la necesidad de invertir en programas de entrenamiento a los empleados 

y así tener empleados de excelencia que busquen siempre la optimización de los procesos 

abaratando los costos del cultivo y aumentando su productividad. 
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