
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APRO PIACIO N DE TECNO LOGIAS DE INFO RMACIO N EN MAQ UILA DE CO NFECCIO NES 

 

Documento presentado por: 

Javier Aníbal Cruz Cárdenas 

 

al 

Departamento de Ingeniería de Sistemas y Computación 

Como requisito para la obtención del grado de 

Ingeniero de Sistemas 

 

Universidad de los Andes 

Bogotá, Colombia 

Noviembre y 2009 

 

 

 



 

 

AGRADECIMIENTO S  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quiero agradecer a mi asesor Juan Erasmo Gómez por el apoyo brindado en el trascurso 
de la realización de mi proyecto de grado y por los aportes tan valiosos que me brindo 

para continuar con el proceso. 
 

Igualmente, a todos los integrantes de FUNANDES y en especial a los de la maquila 
que me colaboraron sin ninguna objeción. 



APROPIACION DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION EN MAQUILA DE 

CONFECCIONES  

RES ÚMEN 

Autor: Javier Aníbal Cruz Cárdenas 

Asesor: Juan Erasmo Gómez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

La apropiación de Tecnologías de Información y Comunicación, TICs, es un aspecto 
importante para cualquier empresa a nivel mundial, pero en Colombia las pequeñas y 
medianas empresas, Pymes, han incursionado levemente y erróneamente en este proceso. 
Así, se realizó un acompañamiento a una maquila textilera que forma parte de una 
fundación colombiana llamada FUNANDES. Durante el proceso se acogió como fuente 
base la Guía para la apropiación de TICs en Pymes, que colaboró en el transcurso de este 
proyecto.  
 
El proceso inicio recogiendo y descubriendo todas las condiciones iniciales que poseía la 
maquila Proyecto de Autosotenibilidad Funandes, PAF. Se logro definir la misión, visión 
y estrategia que no estaban claras en la maquila, para luego poder identificar los factores 
estimuladores e inhibidores y los imperativos de negocio que serian usados en el 
transcurso del proyecto, al igual que un mapa de procesos a alto nivel de toda la 
organización. 
 
Luego de realizar un análisis de los procesos, se procedió a generar unas propuestas de 
mejoras de los mismos y de apropiación de TI que en seguida serian revisadas y 
estudiadas para seleccionar aquellas que más se alinean a la estrategia organizacional y a 
los imperativos de negocio. En compañía de la gerencia de la organización, se 
examinaron las propuestas y se definió que el control de inventario es el proceso que 
será ajustado con TI. 
 
Finalmente, se realizó el proceso de creación del proyecto y su planeación que dejo claro 
los objetivos, responsables y entregables. Los siguientes pasos del proceso son la 
implantación del sistema de inventarios, el chequeo del mismo y por último el cierre; 
estos pasos no son tema de este documento por cuestiones de tiempo pero están siendo 
realizados. 
 
Aunque el proceso completo no ha terminado, la apropiación ha sido de gran utilidad 
para la maquila, ya que ha ayudado a cambiar la percepción que los integrantes de la 
organización tenían sobre los apoyos tecnológicos en las tareas cotidianas de la misma. 
De esta manera, están realizando nuevos esfuerzos para continuar con las mejoras de su 
infraestructura, políticas y demás. 
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I. ARTICULO 

  



Apropiación de Tecnologías de Información en maquila de 
confecciones 

Javier Aníbal Cruz Cárdenas 
Ingeniería de Sistemas 

Universidad de los Andes 
Bogotá, Colombia 

jav-cruz@uniandes.edu.co 

 
 
 

ABSTRACT 
En este articulo, se describe el procesos llevado a cabo en la 
apropiación de tecnologías de información en un proyecto de una 
fundación colombiana encaminado a la confección de prendas de 
vestir. 

Términos Generales 
Administración, Medición, Documentación, Diseño, Factores 
Humanos, Estandarización. 

Palabras Clave 
TICs, Tecnología, Información, Maquila, Fundación, Proceso, 
Pyme 

1. INTRODUCCIÓN 
La apropiación de Tecnologías de Información (TICs) en Pymes 
colombianas ha permitido que optimicen sus procesos y mejoren 
sus ingresos. Por lo tanto, se está realizando un acompañamiento a 
una maquila de confecciones que forma parte de FUNANDES 
(Fundación Nacional para Ancianos y Niños Desamparados), que 
se encuentra en la localidad de Suba de Bogotá, basándose en la 
“Guía para la apropiación de TICS en Pymes (Pequeñas y 
medianas empresas)” de Saulo Daza. 

Gracias a este proceso, se han logrado identificar los puntos clave 
en los que se debe aplicar un esfuerzo tecnológico que ayudarían a 
mejorar el rendimiento de la organización. Para esto, fue 
necesario realizar un análisis de la empresa y un diseño del mapa 
de procesos, ya que no contaban con él. 

Igualmente, se lograron identificar algunas falencias en la Guía 
usada que pueden ser tomados en cuenta para lograr mejorarla y 
estandarizarla. 

En el artículo, se mostrara inicialmente el marco histórico y 
teórico en el cual se encaja el desarrollo de la apropiación; luego 
se explicara la metodología que se está utilizando, así como la 
explicación del trabajo realizado, para así concluir con los 
resultados obtenidos hasta el momento y la definición de los 
trabajos a realizar posteriormente. 

2. ANTECEDENTES  

La apropiación de Tecnologías de Información y Comunicación, 
TICs, es un aspecto importante para cualquier empresa a nivel 
mundial, pero en Colombia las pequeñas y medianas empresas, 
Pymes, han incursionado levemente y erróneamente en este 
proceso.  

Durante el desarrollo de mi carrera universitaria, he tomado 
asignaturas como diseño organizacional con TICs, 
Organizaciones, Pensamiento Sistémico Organizacional que han 

permitido tener una clara visión para llevar a cabo este 
acompañamiento para lograr efectivamente esta apropiación. 

De esta manera, el papel que se está realizando en este proceso es 
de un asesor que le permita a la maquila esclarecer la estructura 
organizacional, estrategia, procesos y los principales focos en 
donde las TICs pueden aportar valor a la organización, para 
plantear un plan de trabajo conjunto para realizar estas 
implementaciones. 

 

3. MARCO TEÓRICO 
3.1 Sector de confecciones 
El sector de confecciones a nivel mundial se encuentra seriamente 
globalizado y ha adquirido una gran importancia, debido a las 
estrechas relaciones que ha adquirido dentro de la cadena 
productiva fibra-textil-confección. El aspecto de Investigación y 
Desarrollo (I&D) e Innovación de esta cadena ha sufrido un gran 
cambio de percepción en el campo investigativo y productivo, 
gracias a los avances en biotecnología, las tecnologías de 
información y comunicación (TICS) y los desarrollos de software 
para apoyo en la cadena de valor. 

En Colombia, esta industria es una de las más importantes 
generadoras de empleo e ingresos, representando el 16.36% del 
total de la industria manufacturera colombiana, el 9% del 
Producto Interno Bruto (PIB) del sector industrial y es el 
generador de más de 600 mil empleos directos e indirectos. 
Colombia cuenta con una tradición textilera de más de 40 años, 
que le ha permitido lograr establecerse en el mercado local, con 
sólo un 2% de las ventas de productos importados. 

3.2 Pymes en Colombia 
Las pequeñas y medianas empresas (Pymes) se han convertido en 
una gran fuente de ingreso, ventas y empleo a nivel mundial. En 
este sentido, en Colombia, las Pymes se han constituido en una de 
las principales fuentes de desarrollo. Sin embargo, estas políticas 
no han sido suficientes y los empresarios tienen que vivir el día a 
día solucionando muchas dificultades. 

La clasificación de las Pymes ha sido establecida de acuerdo a su 
tamaño (número de empleados) y a sus activos totales. De esta 
manera, empresas con entre 11 y 50 empleados y cuyos activos se 
encuentren entre 501 y 5000 salarios mínimos legales vigentes 
(SMLV) están determinadas como pequeñas empresas; mientras 
que aquellas entre 51 y 200 empleados y 501 y 5000 SMLV de 
activos son denominadas medianas empresas. Cumpliendo estos 
requisitos, la Ley 905 del 2004, declara a las Pymes como aquella 
“… unidad de explotación económica, realizada por persona 



natural o jurídica, en actividades empresariales, agropecuarias, 
industriales, comerciales o de servicios, rural o urbana…”. 

El 9% del parque empresarial colombiano (47750 empresas), son 
Pymes que desarrollan sus actividades en sectores agrarios, 
industriales, comerciales y de servicios, con un 7, 22, 34 y 37 por 
ciento respectivamente. 

3.3 Apropiación de TICs en Pymes 
colombianas 

Debido a la gran cantidad de Pymes colombianas y al inadecuado 
uso que estas están teniendo de las TICs y su proceso de 
apropiación, se desarrollo en la Universidad de los Andes la Guía 
para la apropiación de Tecnologías de Información y 
Comunicación (TICs) en Pymes, que busca ayudar a disminuir 
estos inconvenientes. Esta guía ha sido fundamental para el 
desarrollo del proyecto. 

Inicialmente, teniendo claro que es importante que la Pyme sepa 
que un mecanismo para mejorar la competitividad es el uso de la 
tecnología, se debe realizar un análisis sobre los factores 
facilitadores e inhibidores para su uso al interior de la empresa.  

Posteriormente, utilizando la información recogida de la misión, 
visión, valores, estrategia y la cadena de valor de la compañía, se 
identifican las necesidades que posee la organización, para 
después de analizar a cabalidad la cadena de valor, en compañía 
de los directos responsables de los procesos, para lograr 
identificar las deficiencias y puntos de mejora utilizando TICs y 
así generar las propuestas. 

A partir de estas propuestas y de la estrategia organizacional, se 
realiza una preselección, para así presentarlas junto a sus 
descripciones de actividades, costos y tiempos, para que la 
organización tome la decisión de cuál o cuáles llevar a cabo. 

Ya con la decisión de la gerencia de la organización, se inicia la 
preparación para la implantación, que consiste en definir los 
responsables y el equipo de trabajo para el proyecto. Con ellos, a 
continuación que procede a realizar la creación del proyecto, 
planeación, implantación, chequeo y por último el cierre del 
mismo. 

.4. AREA DE APLICACIÓN 

4.1 Metodología 
Para el desarrollo del proyecto, se utilizará como punto base de 
partida y de seguimiento, el documento de proyecto de grado 
“Guía para la apropiación de Tecnologías de Información (TICs) 
en Pymes” 

4.2 Funandes 
FUNANDES (Fundación para ancianos y niños desamparados), 
organización constituida en el 2005, busca combatir la 
problemática social de la localidad de Suba, por medio de cuatro 
programas: comedor escolar, comedor comunitario, educación 
inicial, y jornadas educativas alternas; asistiendo a niños y niñas 
entre los cero (0) y catorce (14) años de edad de los estratos 1 y 2 
que se encuentran en estado vulnerable.  

En el 2008, FUNANDES funda la maquila de confecciones PAF 
(Proyecto de auto sostenibilidad Funandes). Este proyecto busca 
colaborar con madres cabeza de familia cuyos hijos hacen parte de 

la población beneficiaria de los programas y como proyecto para 
el sustento y colaboración hacia los demás proyectos de la 
fundación y para la comunidad. 

Desde principios del 2009, se ha llevado a cabo un proceso de 
acompañamiento en los diferentes proyectos que tiene la 
fundación. Con esto se busca establecer unas tareas específicas, 
que sean foco de atención para la mejora de FUNANDES, para 
que de esta manera se pueda realizar un apoyo a toda la localidad 
de Suba para lograr consolidar múltiples comunidades auto 
sostenibles. 

El área tecnológica de la maquila atraviesa una etapa de 
estancamiento que no permite a la organización generar mejores 
utilidades y apoyo a la comunidad. Por esta razón, se realizará un 
acompañamiento en el proceso de apropiación de TICs que les 
permita sacarles el mayor provecho y mejorar la eficiencia de la 
maquila. Por lo tanto, la “Guía para la apropiación de TICs en 
Pymes”, presentada por Saulo Daza, es un interesante punto de 
partida para llevar a cabo esta apropiación. 

5. TRABAJO DESARROLLADO 

5.1 Condiciones iniciales 
Para PAF (Proyecto de autosostenibilidad Funandes), parte de 
FUNANDES (Fundación nacional para ancianos y niños 
desamparados), se encontró que cuenta con misión, visión y 
objetivo general de FUNANDES pero no de la maquila, por lo 
tanto se preparo la informacion de PAF junto con los directivos de 
la fundación, quedando de la siguiente manera: 

5.1.1 Mision 
 “ Nuestra misión es propiciar el desarrollo integral de las madres 
cabeza de familia, beneficiarias de los programas de la Fundación 
Nacional para Ancianos y Niños Desamparados -FUNANDES-, 
mediante la capacitación y el empleo en las tareas relacionadas 
con la confección textil y ser incubadora de microempresas 
maquiladoras textiles para estas madres cabeza de familia.” 

5.1.2 Vision 
“El Proyecto de autosostenibilidad Funandes –PAF- , para el año 
2011 será una organización autosostenible con capacidad para 
emplear a 20 madres cabeza de familia, habrá capacitado a más de 
50 de ellas, de las cuales han sido consolidadas 3 microempresas. 
Igualmente, será reconocida a nivel distrital como una de las 
mejores maquiladoras.” 

5.1.3 Estrategia Organizacional 
Asi mismo, al realizar un análisis DOFA de la maquilo se logro 
identificar la estrategia: 

“PAF busca ser la maquila de confecciones textiles que: 

- Más madres cabezas de familia apoya teniendo una 
excelente calidad. 

- Mejor aprovecha los recursos para realizar sus 
confecciones. 

- Más se adapta a las necesidades de los clientes.” 

5.1.4 Factores para el uso de TIC’s 



Se lograron encontrar los siguientes factores facilitadores e 
inhibidores que afectaran el desarrollo mismo del proceso de 
apropiación de TICs en la maquila de Funandes. 

Dentro de los factores estimuladores se encuentran “Sponsor para 
proyectos tecnológicos”, “Apoyo institucional por parte de 
instituciones educativas”, “Capacitación de personal interna”, 
“Visión clara del aprovechamiento de TICs” y “Recurso 
humano”. 

Por otro lado, los factores inhibidores identificados incluyen 
“Rotación de personal”, “Conocimientos tecnológicos”, 
“Recursos económicos”, “No existe departamento de tecnología”, 
“Poca infraestructura tecnológica”, “Acceso a tecnología por parte 
del personal” y “Procesos no definidos”. 

5.1.5 Imperativos de negocio 
Al analizar los principios clave sobre los cuales la maquila PAF 
piensa y actúa, se logran identificar los imperativos de negocio 
que permiten alcanzar los objetivos y encaminar las actividades 
con la estrategia organizacional. Estos imperativos son: Contratar 
y capacitar el mejor personal, Fomentar la colaboración, 
Aumentar mercados, Aumentar las utilidades,  Crear cultura 
positiva,  Clientes, clientes, clientes,  Fomentar y dirigir la 
innovación. 

Adicionalmente, Gartner publica imperativos de negocio 
moldearan las inversiones de TI, dentro de las cuales se 
encuentran algunos que van de la mano con la estrategia de PAF, 
lo cuales son: Atraer y retener clientes, Mejorar la eficiencia de la 
mano de obra, Crear una organización innovadora y ágil, Mejorar 
procesos y flujos de trabajo críticos, Manejar gobierno y riesgo, 
Maximizar performance y competitividad. 

5.1.6 Cadena de valor 
Basados en "Competitive Advantage: Creating and Sustaining 
Superior Performance" de Porter, se realize un levantamiento del 
mapa de procesos de la maquila ya que no habia realizazdo 
previamente. De esta manera, se definieron los siguientes 
procesos: Logística de entrada, Logística de salida, Marketing y 
ventas, Servicio, Compras, Tecnología y Recursos humanos. 

Asi, los proceso de negocio quedaron de la siguiente manera: 
Inicialmente, Prendas Industriales realiza un trabajo comercial 
para conseguir los clientes y a su vez los pedidos que serán 
entregados a la maquila PAF. Durante este proceso, un 
representante de la empresa comercializadora junto con uno de 
PAF visitan al cliente para lograr entender las necesidades del 
mismo. 

Posterior a este trabajo, PI entrega a la maquila una orden de 
trabajo con las especificaciones de las prendas y a su vez los 
materiales e insumos, como telas, botones, cremalleras y 
marquillas entre otros. Luego de que la administración de PAF los 
recibe, son transferidos al jefe de taller con otra orden de trabajo 
más detallada sobre el pedido. 

En este instante, el jefe de taller inicia la actividad de definición 
de cortes para luego proceder a realizar los cortes y el patronaje de 
las telas. Esta actividad la realiza actualmente el jefe de taller, 
pero se espera que en un futuro el únicamente los defina y exista 
una persona encargada de hacerlos. 

Una vez los cortes están terminados, son entregados a las 
maquiladoras, junto con otra orden de trabajo y los demás 
insumos para que se realice el trabajo de confección; estas 
maquiladoras pueden ser operarias de la maquila o empresas 
satélites que les realicen la labor, dependiendo de la cantidad de 
trabajo que se tenga. Al finalizar con la confección, las operarias 
deber realizar un trabajo de revisión y alistamiento, que consiste 
en verificar que no queden hebras sueltas, botones desajustados o 
secciones inconclusas. 

Para finalizar, el jefe de taller realiza la reconexión de las prendas 
para efectuar una última revisión de tallas y etiquetas con la orden 
en mano, y así poder realizar la entrega del trabajo junto con una 
cuenta de cobro a la comercializadora, quienes deben realizar el 
pago inmediatamente. 

5.1.6.1 Diagnóstico del proceso 
Verificando los procesos de negocio, se encontraron las siguientes 
debilidades: 

‐ La planeación de costos es a priori 
‐ La planeación de tiempo es a priori 
‐ El control de inventarios no adecuado 
‐ Inadecuado control de contratos y/o ordenes de trabajo 
‐ Actividades financieras y contables se están realizando 

en un Excel 
‐ Duplicación de actividades y de información 

5.2 Generación y análisis de propuestas (de 
mejoras) 
Teniendo en cuenta las debilidades encontradas durante el 
proceso, se prosiguió a presentar una serie de propuestas de 
mejoras en procesos y en tecnología que ayuden a mejorar la 
eficiencia y el manejo de recursos en la maquila. 

Las propuestas para la mejora de procesos de la maquila son las 
siguientes: 

‐ MP.1: Manejo de tiempos y movimiento de inventarios 
‐ MP.2: Manejo de ordenes de trabajo 
‐ MP.3: Estandarización de material de capacitación 
‐ MP.4: Manejo contable y financiero 

Las propuestas para la mejora de adopción de TICs son las 
siguientes: 

‐ MT.1: Automatización de manejo de inventarios 
‐ MT.2: Control de ordenes de trabajo 
‐ MT.3: Control financiero y contable 
‐ MT.4: Medición de éxito en pedidos 
‐ MT.5: Análisis de ventas 

Basado en estas propuestas, se realizo un análisis de riesgos para 
las propuestas MP.1, MP.2 y MP.4 por parte de los procesos y 
MT.1, MT.2 y MT.3 por el aspecto tecnológico que se ven 
reflejados en el siguiente cuadro: 



 
Gráf ico 1: Benef icio vs Riesgo 

Con estos análisis, la gerencia de la maquila tomo la decisión de 
implantar inicialmente la mejora MT.1, concerniente con MP.1 y 
al termino de la misma, siempre y cuando se logren conseguir los 
recursos necesarios para esto, se desarrollara la mejora MT.2, que 
mejora el MP.2. 

5.3 Preparación para la implantación de la 
propuesta seleccionada 
Para realizar esta preparación, se llevaron a cabo múltiples tareas, 
que aportaron a que el desarrollo del proyecto se esté llevando a 
cabo satisfactoriamente. Inicialmente, se nombro a un responsable 
del proyecto, que en este caso es el jefe de taller; quien a su vez 
siempre ha sido una de las personas más interesadas en que se 
mejorara este proceso. Posteriormente se realizo la selección del 
equipo, que quedó integrado por un estudiante de la Universidad 
de los Andes, una persona de Prendas Industriales y el Jefe de 
Personal. 

Subsiguientemente, se realizo una reunión con todo el personal de 
la maquila para ponerlos al tanto del proyecto y de sus objetivos; 
tarea que fue realizada por la presidenta de la fundación 
FUNANDES. 

Finalmente, el quipo de trabajo pactó realizar reuniones semanales 
con la gerencia para entregar informes del desarrollo del proyecto.  

6. CONCLUSIONES Y TRABAJOS 
FUTUROS 

6.1 De la apropiación de TICs en maquila PAF 
La apropiación de TICs en la maquila PAF, hasta el momento ha 
sido de gran ayuda tanto para la organización como para la 
fundación FUNANDES, ya que gracias a este proceso, se ha 
logrado mejorar la percepción de las TICs; paso de ser un gasto 
innecesario a un apoyo ineludible para lograr una mejor eficiencia 
en la maquila y en la fundación. 

Dentro de los Factores de uso de TICs, se reforzaron varios 
estimuladores y se eliminaron algunos de los inhibidores. 

6.2 De la Guía para la apropiación de TICs en 
pymes  
La guía fue de gran ayuda para el proceso de apropiación de TICs 
en la maquila PAF, debido a su especificación de los pasos a tener 
en cuenta, pero se tuvieron que realizar algunas adecuaciones al 

proceso debido a faltas de información y conocimientos 
previamente adquiridos.  

Así, es pertinente que se incluyan recomendaciones sobre cómo 
realizar tareas de identificación de misión, visión y estrategia y de 
levantamiento de mapa de procesos, ya que es información 
necesaria para el desarrollo del proceso. 
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Grupo de investigación: T ecn ologí as de 
Información, Or ganizaciones y Negocios

Antecedentes FUANDES

• Fundada hace 5 años.
• Ubicada en la localidad de Suba.
• Mas de mil beneficiarios de la 

localidad. 
• Cuentan con:

– 2 jardines
– 2 comedores comunitarios
– 2 centros de asistencia escolar
– 1 maquila de confecciones

• Problemas:
– Tareas contables
– Comunicación con los clientes y 

proveedores
– Manejo de inventarios
– Capacit ación

 
 
 
 

Grupo de investigación: T ecn ologí as de 
Información, Or ganizaciones y Negocios

Objetivo

• Guiar el proceso de apropiación de Tecnologías de Información y
Comunicación (TICs) que permita mejorar la competitividad de
una maquila de confecciones que hace parte de una fundación
(FUNANDES) del sector de Suba en Bogotá.
– Evaluar las condiciones iniciales de la organización
– Evaluar el proceso guía de apropiación de TICs
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Grupo de investigación: T ecn ologí as de 
Información, Or ganizaciones y Negocios

Condiciones iniciales (1)

Misión
Nuestra misión es propiciar el
desarrol lo integral de las madres
cabeza de familia, beneficiarias de los
programas de la Nacional para
Ancianos y Niños Desamparados –
FUNANDES-, mediante la capacitación
y el empleo en las tareas relacionadas
con la confección textil y ser
incubadora de microempresas
maquiladoras textiles para estas
madres cabeza de familia.
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Condiciones iniciales (2)

Visión
El Proyecto de autosostenibilidad Funandes –PAF- , para el año
2011 será una organización autosostenible con capacidad para
20 madres cabeza de familia, habrá capacitado a mas de 50 de
ellas, de las cuales han sido consolidadas 3 microempresas.
Igualmente, será reconocida a nivel distrital como una de las
mejores maquiladoras.
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Grupo de investigación: T ecn ologí as de 
Información, Or ganizaciones y Negocios

Condiciones iniciales (3)

Estrategia
PAF busca ser la maquila de confecciones textiles que:
• Más madres cabezas de familia apoya teniendo una

excelente calidad.
• Mejor aprovecha los recursos para realizar sus

confecciones.
• Más se adapta a las necesidades de los clientes.
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Condiciones iniciales (4)

Factores Estimuladores:
• F1. Sponsor para proyectos 

tecnológicos
• F2. Apoyo institucional por parte 

de instituciones educativas
• F3. Capacitación de personal 

interna
• F4. Visión clara del 

aprovechamiento de TICs
• F5. Recurso humano

Factores Inhibidores:
• F6. Rotación de personal
• F7. Conocimientos tecnológicos
• F8. Recursos económicos
• F9. No existe departamento de 

tecnología
• F10. Poca infraestructura 

tecnológica
• F11. Acceso a tecnología por 

parte del personal
• F12. Procesos no definidos
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Grupo de investigación: T ecn ologí as de 
Información, Or ganizaciones y Negocios

Condiciones iniciales (5)

Infraestructura tecnológica
• Compartida con la fundación FUNANDES
• 3 computadores administrativos
• 7 computadores en sala de cómputo
• 2 computadores en la maquila
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Condiciones iniciales (6)

Imperativos de negocio
• Contratar y capacitar el mejor 

personal
• Fomentar la colaboración
• Aumentar mercados
• Aumentar las utilidades
• Crear cultura positiva
• Clientes, clientes, clientes
• Fomentar y dirigir la innovación

• Atraer y retener clientes
• Mejorar la eficiencia de la mano 

de obra
• Crear una organización 

innovadora y ágil
• Mejorar procesos y flujos de 

trabajo críticos
• Manejar gobierno y riesgo
• Maximizar performance y 

competitividad

* Gartner
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Condiciones iniciales (7)
Cadena de valor
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Condiciones iniciales (8)
Cadena de valor
Diagnostico del proceso
• Planeación:

– Costos
– Tiempos

• Control
– Inventarios
– Contratos o ordenes de trabajo
– Contabilidad

• Duplicación de actividades
– Ordenes de trabajo
– Capacitación
– Inventario
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Grupo de investigación: T ecn ologí as de 
Información, Or ganizaciones y Negocios

Condiciones iniciales (9)

Cadena de valor
Diagnostico de TICs
• Poca infraestructura
• Único sistema – Excel
• Información en múltiples locaciones
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Propuestas de TI (1)

Mejoras en procesos
• MP.1: Manejo de tiempos y 

movimiento de inventarios
• MP.2: Manejo de ordenes de 

trabajo
• MP.3: Estandarización de 

material de capacitación
• MP.4: Manejo contable y 

financiero

Mejoras en adopción de TICs
• MT.1: Automatización de 

manejo de inventarios
• MT.2: Control de ordenes de 

trabajo
• MT.3: Control financiero y 

contable
• MT.4: Medición de éxito en 

pedidos
• MT.5: Análisis de ventas
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Propuestas de TI (3)

Análisis de riesgos

Probabilida d

Ca si certeza

Proba ble MT.1

Modera do MP.1 MT. 3 MP.4

Improbable MP.2

Ra ro MT. 2

Insignific ante Menor Moderado Mayor Cata strófico

Consecuenc ia
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Grupo de investigación: T ecn ologí as de 
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Preparación 

• Nombramiento de responsable
• Selección de equipo
• Comunicación del objetivo de trabajo
• Informes y reuniones
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Implantación (1)

• Únicamente planeación
• Completó con jefe de taller
• Mediante formato guía, se creo proyecto

– Definición de proyecto
– Reconocimiento de requerimientos tecnológicos.

• Comunicó al equipo de trabajo
– Aportaron sugerencias
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Grupo de investigación: T ecn ologí as de 
Información, Or ganizaciones y Negocios

Implantación (2)

Planeación
• Realizado con responsable de proyecto
• Definición

– Entregables
– Act ividades
– Responsables
– Fechas de entrega.
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Conclusiones (1)
Apropiación de TICs
• Cambio de percepción sobre la tecnología
• Mejora de factores estimuladores

– F5. Recurso humano
• Disminución de factores inhibidores

– F7. Conocimiento tecnológico
– F9. No existe departamento de tecnología
– F10.  Poca infraest ructura tecnológica
– F12.  Procesos no definidos
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Grupo de investigación: T ecn ologí as de 
Información, Or ganizaciones y Negocios

Conclusiones (2)
Guía
Se debe incluir:
• Cómo hacer misión, visión
• Cómo determinar estrategia organizacional
• Ampliar y complementar análisis de riesgos
• Gobierno de TI
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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 
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La apropiación de T ecnologías de Información y Comunicación, TICs, es un aspecto 

importante para cualquier empresa a nivel mundial, pero en Colombia las pequeñas y 
medianas empresas, Pymes, han incursionado levemente y erróneamente en este proceso.  

 
1.1 Antecedentes 
FUNANDES (Fundación para ancianos y niños desamparados), organización const ituida en 

el 2005, busca combat ir la problemát ica social de la localidad de Suba, por medio de cuat ro 

programas: comedor escolar, comedor comunitario, educación inicial, y jornadas educat ivas 

alternas; asist iendo a niños y niñas entre los cero (0) y catorce (14) años de edad de los 

est ratos 1 y 2 que se encuent ran en estado vulnerable. 

 

La Fundación vela para que todos sus beneficiarios directos reciban diariamente, según el 

programa en el que estén inscritos, alimentos nut ritivos y un acompañamiento profesional, 

brindando, apoyo académico, psicológico, emocional y nut ricional. 

 

FUANDES busca fomentar en los niños, niñas y jóvenes beneficiarios, la unión familiar, el 
respeto a ellos mismos y a los demás, hábitos aliment icios sanos y buen uso del tiempo libre 

por medio de act ividades recreativas, culturales y cursos educat ivos. 

 

En el 2008, FUNANDES funda la maquila de confecciones PAF (Proyecto de auto 

sostenibilidad Funandes). Este proyecto busca colaborar con madres cabeza de familia 
cuyos hijos hacen parte de la población beneficiaria de los programas y como proyecto para 

el sustento y colaboración hacia los demás proyectos de la fundación y para la comunidad. 

 

Esta maquila se encuent ra actualmente t rabajando en conjunto con la empresa Prendas 

Indust riales, cuya función es comercializar los servicios que PAF ofrece. De esta manera, se 

encuentran t rabajando un jefe de taller, seis operarias, dos administrat ivas y una comercial 

(persona vinculada directamente con Prendas Industriales, pero exclusivamente apoyando a 

PAF). 

 

Desde principios del 2009, se ha llevado a cabo un proceso de acompañamiento en los 

diferentes proyectos que tiene la fundación. Con esto se busca establecer unas tareas 

específicas, que sean foco de atención para la mejora de FUNANDES,  para que de esta 

manera se pueda realizar un apoyo a toda la localidad de Suba para lograr consolidar 

múlt iples comunidades auto sostenibles. 
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El área tecnológica de la maquila atraviesa una etapa de estancamiento que no permite a la 
organización generar mejores utilidades y apoyo a la comunidad. Por esta razón, se realizará 

un acompañamiento en el proceso de apropiación de TICs que les permita sacarles el mayor 

provecho y mejorar la eficiencia de la maquila. Por lo tanto, la “Guía para la apropiación de 

TICs en Pymes”, presentada por Saulo Daza, es un interesante punto de part ida para llevar a 

cabo esta apropiación. 

 

1.2 Justificación 
La gran gest ión social que ha llevado a cabo la fundación FUNANDES en Bogotá y en 
especial en la localidad de  Suba, ha sido de gran valor e inspiración para muchos 

colombianos que buscan ayudar a sacar adelante a este país.  

 

Por esta razón, apoyar en la apropiación de T ecnologías de Información y Comunicación a 

su proyecto productivo, que les permita cont inuar adelante con su tarea social y product iva, 

es una de las pequeñas ayudas que se le puede brindar a esta organización. 

 

1.3 Objetivos generales y específicos 
Guiar el proceso de apropiación de Tecnologías de Información y Comunicación (TICs) que 

permita mejorar la compet it ividad de una maquila de confecciones que hace parte de una 

fundación (FUNANDES) del sector de Suba en Bogotá. 

 

• Ident ificar factores facilitadores e inhibidores para la apropiación de T ICs 

• Ident ificar necesidades tecnológicas de la organización 

• Definir y verificar la cadena de valor de PAF 

• Presentación de propuestas de mejora basadas en T ICs 

• Ident ificar propuestas de mejores beneficios para la organización 

• Planificar propuestas de T I a implantar 

• Evaluar el proceso y las herramientas guía de apropiación de TICs 
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1.4  Alcance 
Durante el periodo de desarrollo de este proyecto de grado, se llevarán a cabo las 

act ividades requeridas para planificar las propuestas aprobadas para implantar TI 

(T ecnologías de información) dent ro de la maquila de confecciones PAF.  

 

En caso de realizar la implantación de estas propuestas, se llevará a cabo en el t iempo 

est ipulado para terminar el proyecto de grado. Sin embargo, estas implantaciones serán 

realizadas en su totalidad como proyecto personal ya sea dent ro o fuera del t iempo 

est ipulado. 

 

1.5 Metodología  
Para el desarrollo del proyecto, se ut ilizará como punto base de part ida y de seguimiento, el 

documento de proyecto de grado “ Guía para la apropiación de Tecnologías de Información 

(T ICs) en Pymes” (Daza, 2007). 

 

1.6 Resultados esperados 
Se espera encont rar los puntos clave en los procesos de la maquila que permitan la inclusión 

de T ICs para la mejora (ya sea en reducción de costos o de t iempos) de los mismos. 

Igualmente, se espera realizar sugerencias significat ivas a la guía base para lograr mejorarla. 
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Para el desarrollo del proyecto, se deben tener claros algunos conceptos teóricos claves que 

permitan un mejor desarrollo del mismo. Por esta razón, esta sección analiza el sector de 
confecciones colombiano, la actualidad de las pymes en Colombia y el documento guía para la 

apropiación de tecnologías de información en pymes. 

 

2.1 Sector de confecciones 
El sector de confecciones a nivel mundial se encuentra seriamente globalizado y ha adquirido 

una gran importancia, debido a las est rechas relaciones que ha adquirido dent ro de la cadena 

productiva fibra-text il-confección. El aspecto de Invest igación y Desarrollo (I&D) e Innovación 

de esta cadena ha sufrido un gran cambio de percepción en el campo invest igat ivo y product ivo, 

gracias a los avances en biotecnología, las tecnologías de información y comunicación (TICS) y 

los desarrollos de software para apoyo en la cadena de valor. 

 

En Colombia, esta indust ria es una de las más importantes generadoras de empleo e ingresos, 

representando el 16.36% del total de la indust ria manufacturera colombiana, el 9% del Producto 
Interno Bruto (PIB) del sector indust rial y es el generador de más de 600 mil empleos directos e 

indirectos. Colombia cuenta con una t radición text ilera de más de 40 años, que le  ha permitido 

lograr establecerse en el mercado local, con sólo un 2% de las ventas de productos importados. 

 

 
Gráfico 1: Composición del Cluster Textil/Confección de Diseño y Moda por tamaño de empresa 

Fuente: CC de Medellín, 2008 
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Gracias al posicionamiento que ha adquirido este sector colombiano a nivel mundial, se han 

podido realizar importantes acuerdos comerciales que han permit ido aumentar la competit ividad 
y desarrollo text ilero colombiano. Algunos de los acuer dos más importantes que podemos 

encontrar son: ATPDEA, TLC, Most  Favorable Nat ion, Mult ifiber (OMC) y el de la 

Comunidad Andina de Naciones.  

 

Esta compet it ividad que ha caracterizado a la indust ria colombiana, se ha logrado gracias a la 

inversión en maquinaria y tecnología, lo que a  su vez ha llevado a un aumento de la eficiencia 

productiva. Debido a todas las exigencias internacionales, se ha podido observar una gran 

cant idad de fusiones, convenios, alianzas e integraciones vert icales de compañías locales. 

 

Colombia cuenta con grandes desventajas y limitantes con algunos de sus compet idores, 

especialmente con los países asiát icos, en donde la mano de obra tiene unos costos inferiores. 

Estos, a su vez, han desarrollado grandes economías de escala en producción, distribución, 

invest igación y desarrollo e infraest ructura que les ha permit ido incursionar y apoderarse de 

distintos mercados. 
 

Es importante que los empresarios colombianos aprovechen las ventajas compet it ivas con las 

que cuentan. La ubicación geográfica, le permite tener una mayor cercanía con Estados Unidos, 

por lo cual pueden contar con unos mejores t iempos de respuesta y flexibilidad. Del mismo 

modo, la calidad del diseño y del desarrollo de marca nos diferencia de ot ros países 
lat inoamericanos agregándole valor a las confecciones. 

 

Por esto, la indust ria text ilera colombiana enfrenta grandes riesgos para poder sobrellevar la 

competencia y aumentar sus exportaciones y ventas. De esta manera, debe fortalecer el mercado 

interno, realizar inversiones tecnológicas en investigación y en desarrollo para poder lograr 

eficiencia en la producción. Debe aprovechar su ubicación geográfica, y todas sus 

implicaciones. 

 

2.2 Pymes en Colombia 
Las pequeñas y medianas empresas (Pymes) se han convert ido en una gran fuente de ingreso, 

ventas y empleo a nivel mundial. Por esta razón, gobiernos de todos los países del mundo están 

enfocando sus políticas en apoyos a este t ipo de empresas. En este sent ido, en Colombia, las 

Pymes se han const ituido en una de las principales fuentes de desarrollo. Sin embargo, estas 
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polít icas no han sido suficientes y los empresarios t ienen que vivir el día a día solucionando 

muchas dificultades. 
 

La clasificación de las Pymes ha sido establecida de acuerdo a su tamaño (número de 

empleados) y a sus activos totales. De esta manera, empresas con entre 11 y 50 empleados y 

cuyos act ivos se encuentren entre 501 y 5000 salarios mínimos legales vigentes (SMLV)  están 

determinadas como pequeñas empresas; mient ras que aquellas ent re 51 y 200 empleados y 501 

y 5000 SMLV de act ivos son denominadas medianas empresas. Cumpliendo estos requisitos, la 

Ley 905 del 2004, declara a las Pymes como aquella “ … unidad de explotación económica, 

realizada por persona natural o jurídica, en act ividades empresariales, agropecuarias, 

indust riales, comerciales o de servicios, rural o urbana…”. 

 

Se gún el Departamento administ rativo Nacional de estadíst icas, mediante su Encuesta Anual 

Manufacturera, el 90,2% de las empresas colombianas se encuentran dent ro de la categoría de 

miPymes (micro, pequeña y mediana empresa). La mayor parte (73%) del empleo generado por 

las empresas colombianas es at ribuido a este sector empresarial. 
 

El 9% del parque empresarial colombiano (47750 empresas), son Pymes que de sarrollan sus 

act ividades en sectores agrarios, indust riales, comerciales y de servicios, con un 7, 22, 34 y 37 

por ciento respect ivamente. 

 
Dent ro del sector de confecciones, se pueden encontrar más de 10.000 organizaciones a nivel 

nacional; cant idad significat ivamente importante para la economía de Colombia. Según el 

estudio La Agroindust ria del algodón en Colombia de los text iles y las confecciones, publicado 

en el 2005, el 13% de las empresas de confecciones son maquiladoras, confeccionistas de 

terceros o productoras en satélite. Estas empresas están principalmente localizadas en Bogotá y 

Medellín, con un 23 y 18 por ciento respect ivamente. 

 

 

2.3 Apropiación de TICs en Pymes colombianas 
Debido a la gran cant idad de Pymes colombianas y al inadecuado uso que estas están teniendo 

de las TICs y su proceso de apropiación, se desarrollo en la Universidad de los Andes la Guía 
para la apropiación de T ecnologías de Información y Comunicación (T ICs) en Pymes, que 

busca ayudar a disminuir estos inconvenientes. 
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Gráfico 2: Proceso de la guía  

 

Inicialmente, teniendo claro que es importante que la Pyme sepa que un mecanismo para 

mejorar la competitividad es el uso de la tecnología, se debe realizar un análisi s sobre los 

factores facilitadores e inhibidores para su uso al interior de la empresa.  

 

Posteriormente, utilizando la información recogida de la misión, visión, valores, estrategia y la 

cadena de valor de la compañía, se identi fican las necesidades que posee la organización, para 

después de analizar a cabalidad la cadena de valor, en compañía de los di rectos responsables de 

los procesos, para lograr identi ficar las deficiencias y puntos de mejora utilizando T ICs y así  

generar las propuestas. 

 

A parti r de estas propuestas y de la est rategia organizacional, se debe realizar una preselección,  

para así presentarlas junto a sus descripciones de actividades, costos y tiempos, para que la 
organización tome la decisión de cuál o cuáles llevar a cabo.  

 

Ya con la decisión de la gerencia de la organización, se inicia la preparación para la 

implantación, que consiste en definir los responsables y el equipo de trabajo para el proyecto.  

Con ellos, a continuación que procede a realizar la creación del proyecto, planeación,  

implantación, chequeo y por último el cierre del mismo.  
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3.1 Condiciones iniciales 
PAF (Proyecto de autosostenibilidad Funandes) es una maquila de confecciones que hace 

parte de FUNANDES (Fundación nacional para ancianos y niños desamparados). Su fin es 

capacitar a madres cabezas de familia beneficiadas por la fundación en la act ividad del 

confeccionamiento de prendas y a su vez obtener recursos que permitan aportar a los demás 

proyectos de la fundación. 

 

Se encont ró que se cuenta con misión, visión y objetivo general de FUNANDES pero no de 

la maquila PAF. Por lo tanto se presenta la información de FUNANDES y se prepara la de 

PAF. 

 

3.1.1 Misión (Funandes) 
Nuest ra misión es propiciar el desarrollo integral de los diferentes grupos de poblaciones: 

niñez, juventud, adultos, madres cabeza de familia y adultos mayores en situación de 
vulnerabilidad, beneficiarios de nuestros programas de salud, nut rición, crecimiento y 

desarrollo; educación no formal; proyectos product ivos; agricultura urbana; recreación, 

deporte y cultura, de acuerdo con los estándares de calidad exigidos y enmarcados en el 

cumplimiento de los derechos humanos. 

 

3.1.2 Visión (Funandes) 

La  Fundación Nacional para Ancianos y Niños Desamparados –FUNANDES- , para el año 

2011 será una organización con instalaciones propias y adecuadas a un Centro de Desarrollo 

Comunitario Integral para la comunidad de la localidad 11 de Suba; cumpliendo con los 

estándares de calidad, para el desarrollo de sus proyectos sociales acreditados y reconocidos 

a nivel local, dist rital y nacional. 

 

Para el año 2015 tendrá autosuficiencia en los programas desarrollados en el Distrito Capital 

y será reconocida a nivel internacional por la calidad de su t rabajo como proyección de su 

quehacer social. 

 

3.1.3 Objetivo General (Funandes) 
Proporcionar el mejoramiento de las condiciones de vida de las familias más pobres y 

vulnerables, el desarrollo integral de niños, niñas y jóvenes, así como la asistencia de los 

ancianos en situación de indigencia. 
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3.1.4 Misión (PAF)  
Nuest ra misión es propiciar el desarrollo integral de las madres cabeza de familia, 

beneficiarias de los programas de la Fundación Nacional para Ancianos y Niños 

Desamparados -FUNANDES-, mediante la capacitación y el empleo en las tareas 

relacionadas con la confección text il y ser incubadora de microempresas maquiladoras 
textiles para estas madres cabeza de familia. 

 

3.1.5 Visión (PAF) 

El Proyecto de autosostenibilidad Funandes –PAF- , para el año 2011 será una organización 

autosostenible con capacidad para emplear a 20 madres cabeza de familia, habrá capacitado 

a más de 50 de ellas, de las cuales han sido consolidadas 3 microempresas. Igualmente, será 

reconocida a nivel dist rital como una de las mejores maquiladoras. 

 

3.1.6 Matriz DOFA 

Para lograr establecer una est rategia organizacional, ya que en el momento del inicio del 
acompañamiento no se tenía claro, fue importante realizar una matriz DOFA (debilidades,  

oportunidades, fortalezas y amenazas) de la maquila, para así analizar qué estrategia se debe 

seguir.  

 

DEBILIDADES FORTALEZAS 

• Escasos recursos económicos.  

• Capital humano (maquiladoras) 

poco calificado 

• Poca infraest ructura tecnológica 

• Bajo reconocimiento en el medio 

• Buena organización 

• Buen manejo de recursos 

• Pertenecer a una fundación (FUANDES) 

• Jefe de T aller calificado y con experiencia 

• Capital humano emprendedor y entusiasta 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

• Auge de responsabilidad social por 

parte de los empresarios 

• Gran colaboración de inst ituciones 

educat ivas 

• Descuentos tributarios para 

fundaciones 

• Gran cant idad de maquilas en el dist rito 

• Recesión económica 

• Inseguridad en la localidad 11 de Suba 

• Poco compromiso distrital con 
fundaciones 

 

3.1.7 Estrategia 



       Grupo de investigación de Tecnologías de  Información, Organ izaciones  y Negocios 
 
 

37

A continuación de real izar el estudio de matriz DOFA, se logró llegar a una definición de la 
est rategia para la maquila PAF; presentada a continuación:  

 

PAF busca ser la maqui la de confecciones textiles que:  

• Más madres cabezas de famil ia apoya teniendo una excelente calidad.  

• Mejor aprovecha los recursos para realizar sus confecciones. 

• Más se adapta a las necesidades de los clientes.  

 
3.1.8 Estructura Organizacional 

La est ructura organizacional de PAF debió hacerse de nuevo ya que únicamente se contaba 
con la de Funandes. Sin embargo, los recursos administrativos de PAF son los mismos que 

hacen parte de FUNANDES.  

 

 
Gráfico 3: Orga nigrama  de PA F 

 
3.1.9 Factores para el uso de TIC ’s 

Después de varias reuniones con la administ radora de la Maquila y de varias visitas a la 

misma, se lograron encont rar los siguientes factores facilitadores e inhibidores que afectaran 

el desarrollo mismo del proceso de apropiación de TICs en la maquila de Funandes.  

 
Hay que tener en cuenta que estos factores pueden verse modificados en el t rascurso del  

proyecto, debido a la constante rotación de personal con el que cuenta la maquila, pero 

revisando el perfil de los empleados se puede establecer que estos cambios serán pequeños.  

 

3.1.9.1 Factores estimuladores 

F1. Sponsor para proyectos tecnológicos 
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La fundación cuenta con un grupo de personas que paulat inamente realiza aportes 

voluntarios, individuales o grupales, que le permite cont inuar con su labor social. Estos 
aportes han sido en dinero, equipos o infraestructura. Gracias a la gestión realizada, se ha 

logrado que part iculares y organizaciones donen algunos equipos de cómputo y a su vez 

dinero a ser invert ido en tecnología. 

 

F2. Apoyo institucional por parte de instituciones educativas 

Algunas universidades, como Uniminuto y la Universidad de los Andes, han apoyado por 

medio de sus programas de práct ica social, voluntariado y proyectos de grado 

constantemente algunas de  las iniciat ivas de Funandes, permitiendo acceder a un t rabajo 

calificado, con el que actualmente no cuentan, para realizar algunas de las act ividades, 

incluyendo capacitación tecnológica. 

 

F3. Capacitación de personal interna 

Gracias al proyecto de sala de computadores que t iene la fundación, la capacitación 

tecnológica del personal y a su vez el acceso de ellos a medios tecnológicos ha sido 
mejorado. Se cuenta con personal idóneo para capacitar en las tareas tecnológicas básicas a 

los niños beneficiarios y puede ser usado, esporádicamente, por los integrantes de la 

maquila. 

 

F4. Visión clara del aprovechamiento de TICs 
Desde la gerencia hasta los operarios, se t iene claro que los proyectos tecnológicos pueden 

mejorar y aumentar el desarrollo de las act ividades organizacionales y así brindarles una 

mejor product ividad. 

 

F5. Recurso humano 

Recurso humano joven con altas capacidades de emprendimiento y entusiasmo relacionado 

con aprendizaje de nuevas tecnologías. Al ser pocas personas, se facilita el proceso de 

capacitación. 

 

3.1.9.1 Factores inhibidores 
F6. Rotación de personal  

Al ser una maquila que hace parte de una fundación, y tener como carácter social la 

capacitación de madres cabeza de  familia en confección text il, la rotación de maquiladoras 
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es bastante alta, debido a que en el momento que una empleada está capacitada, se le realiza 

una inducción y acompañamiento para que consigan un empleo mejor remunerado. 
 

F7. Conocimientos tecnológicos 

Las madres cabeza de familia, que hacen parte de la maquiladora, han tenido muy poco, por 

no decir nulo, contacto con equipos de cómputo. Esto se debe igualmente a la escasa 

educación que han tenido. 

 

F8. Recursos económicos 

La fundación y en especial la maquila no cuentan con amplios recursos económicos que 

permitan la adquisición de infraestructura de últ ima generación o sistemas tecnológicos 

costosos. Por esta razón, deben tenerse en cuenta las donaciones, en dinero, equipos o 

especie que puedan facilitar el desarrollo de los proyectos. 

 
F9. No existe departamento de tecnología 
La maquila no cuenta con un departamento conformado de tecnología, por lo que cualquier 

esfuerzo o acercamiento en este sent ido es realizado por emprendimientos de sus gestores 

administ rat ivos o de personas, bien sean estudiantes o docentes, allegados a la organización. 

 
F10. Poca in fraestructura tecnológica 

La poca, por no decir casi nula, infraest ructura tecnológica con la que cuentan, ha sido 

adquirida mediante los aportes y donaciones que part iculares han realizado. 

 
F11. Acceso a tecnología por parte del personal 

Los pocos recursos de las madres cabeza de familia pertenecientes a los programas de la 

fundación y en especial a la maquila, les dificulta la adquisición de  computadores para sus 

casas, por lo que, sus únicos espacios con el que cuentan para interactuar con ellos es en la 

sala de computo de la fundación y en algunos café internet  de la zona. 

 

F12. Procesos no definidos 

Los procesos de la maquila PAF no se encuent ran bien definidos, por lo tanto genera un 

t rabajo adicional el tener que levantar un mapa de procesos para la organización. 

 
3.1.10 Infraestructura tecnológica 
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Debido a los escasos recursos con los que cuenta la fundación y la maquila, la 

infraestructura tecnológica con la que cuenta es muy precaria. Por esta misma razón es que 

se está realizando la gestión para conseguir las donaciones necesarias para dotar 

moderadamente las instalaciones. 

 

Sin embargo, se pueden encontrar varios computadores que soportan algunas de las 

actividades administrativas de la fundación. Estos son, igualmente, utilizados por el equipo 

de la maquila (como bien se ha dicho, el personal administrativo es compartido). Estos 

computadores tienen las siguientes características: 

 

3 Portátiles Dell Latitude D610 

Procesador: Intel Pentium(R) M 

Memoria: 512Mb RAM 

Disco Duro: 50Gb 

Sistema operativo: Windows XP 

Otros: Open Office 

 

La sala de cómputo que hace parte de la fundación, y que puede ser accedida por el personal 

de la maquila, consta de siete computadores con varios años de uso que fueron donados por 

una empresa del sector. Las características de estos equipos son las siguientes: 

 

7 PCs de escritorio Clones 

Procesador: Intel Pentium 4 2.4Ghz 

Memoria: 512Mb RAM 

Disco Duro: 60Gb 

Sistema operativo: Windows XP 

Otros: Office 2003 

 

En la maquila no cuentan con ningún computador por el momento, pero están a la espera de 

2 nuevos equipos que fueron donaron y están en proceso de alistamiento. (No se tienen las 

características en el momento) 

 

Tanto en la oficina como en la sala de computo cuentan con internet contratado con la 

empresa ETB, aunque para la cantidad de computadores es de muy poco ancho de banda 
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(2Mb), pero suficiente para las act ividades que en este momento se están realizando 

ut ilizando esta tecnología. 

 
3.1.11 Imperativos de negocio 

Al analizar los principios clave sobre los cuales la maquila PAF piensa y actúa, se logran 

ident ificar los imperat ivos de negocio que permiten alcanzar los objet ivos y encaminar las 

act ividades con la estrategia organizacional. Estos imperat ivos son: 

• Contratar y capacitar el mejor personal 

• Fomentar la colaboración 

• Aumentar mercados 

• Aumentar las utilidades 

• Crear cultura posit iva 

• Clientes, clientes, clientes 

• Fomentar y dirigir la innovación 

 

Adicionalmente, Gartner publica imperat ivos de negocio (Gartner, 2008) (Gartner, 2008) 

que moldearan las inversiones de T I, dent ro de las cuales se encuentran algunos que van de 

la mano con la est rategia de PAF, lo cuales son: 

• Atraer y retener clientes 

• Mejorar la eficiencia de la mano de obra 

• Crear una organización innovadora y ágil 

• Mejorar procesos y flujos de trabajo críticos 

• Manejar gobierno y riesgo 

• Maximizar performance y compet it ividad 
 

3.1.12 Cadena de valor 

Michael Porter en "Compet it ive Advantage: Creat ing and Sustaining Superior 

Performance.", describe el análisis de  la cadena de valor y muest ra que es importante 

comprender el valor del producto o servicio en cada punto de la secuencia de act ividades 

que están integradas en un proceso. 

 

Por esto, es importante revisar la cadena de valor de la maquila PAF, pero primero debemos 

realizar el mapa de procesos, ya que la organización no cuenta con él ni t iene conocimiento 

de cuáles son sus procesos. Por consiguiente, determinamos unas reuniones con todo el 
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equipo de t rabajo para revisar los procedimientos que realizaban en sus quehaceres y así 

poder plasmarlos en este mapa basado en la cadena de valor de Porter. 

 

 
Gráfico 4: Cadena de valor 

 

Logística de entrada 
Las act ividades concernientes a la logíst ica de entrada, t ienen que ver con la adquisición de 

los insumos para realizar el trabajo de confección. Por un lado se encuent ran los hilos e 

hilazas que debe cot izar, comprar y transportar PAF y por otro las telas, botones, 

cremalleras y marquillas que de be proveerlas el cliente (en este momento Prendas 

Indust riales). Igualmente, encontramos las órdenes de pedido, junto con los detalles del 
producto terminado, que el cliente entrega.  

 

 
Gráfico 5: Proceso de Logística de entrada 
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En operaciones se encuentran las act ividades principales de la maquila que t iene que ver 

con corte, costura, patronaje  y confección de las prendas. En este proceso, el jefe de taller 

recibe una orden de t rabajo junto con los materiales e insumos y comienza el proceso de 

definición de cortes y patronado. Al terminar el corte, se pasa a las maquiladoras (internas o 

satélites) quienes se encargan de confeccionar la prenda, y realizar una revisión y 

alistamiento de la misma. Posteriormente, el jefe de taller realiza el alistamiento del pedido 

para dejar el pedido listo para entregar al cliente. 

 

 
Gráfico 6: Proceso de Operaciones 

 

Logística de salida 

Las act ividades que comprenden la logística de salida empiezan en el momento en el cual el 

jefe de taller deja listo el pedido. En este momento, se contacta al cliente para que pase a 

recoger y revisar el pedido y así mismo se realiza el cobro correspondiente inmediatamente. 

 

 
Gráfico 7: Proceso de Logística de salida 

 

Marketing y ventas 

Las act ividades incluidas en este proceso son todas aquellas concernientes a la consecución 

de clientes, selección de canales, publicidad y precio. PAF trabaja con una empresa 

comercial llamada Prendas Indust riales (PI) que es la encargada de conseguir todos los 

clientes posibles y realizar la venta directa, por lo tanto la maquila PAF únicamente vende a 
PI y consigue unos pocos negocios extra mediante conocidos de la fundación. La publicidad 

que se realiza es únicamente el voz a voz que se genera. La fijación de precios se realiza a 

est ipulación ent re la administradora y el jefe de personal. 
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Gráfico 8: Proceso de Marketing y ventas 

Servicio 

Se realizan tareas de servicio al cliente y garantías sobre las costuras de las prendas a 30 

días después de la firma de la entrega. 
 

 
Gráfico 9: Proceso de Servicio 

 

Compras 

Las act ividades concernientes con Compras, son aquellas relacionadas con las adquisiciones 

de productos que soporten el desarrollo de las act ividades principales, como por ejemplo, 

repuestos de las maquinas, papelería y elementos varios. Estas compras son realizadas a 

medida que se van necesitando. 

 

 
Gráfico 10: Proceso de Compras 

 

Tecnología 
Dentro de T ecnología se encuent ran todas aquellas act ividades que sirven para encont rar 

sistemas tecnológicos que ayuden mejorar la eficiencia y rendimiento de la organización. 
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Este proceso es únicamente realizado cuando algún voluntario, ya sea estudiante 

universitario o amigo de la fundación, desea colaborar en esto. 

 

Recursos humanos 

Las act ividades de selección de personal, capacitación y compensación de empleados están 
cubiertas dent ro de este proceso. La selección de personal inicia con una revisión de hojas 

de vida que las madres cabeza de familia beneficiarias de la fundación hayan enviado, para 

luego pasar a ent revista con el jefe de taller que es quien determina quiénes quedan 

seleccionadas para ser parte del programa. La capacitación se realiza durante las primeras 2 

semanas en la organización, mediante t rabajos sencillos de confección que son dirigidos por 

el jefe de taller y soportados por las demás integrantes del equipo. 
 

 
Gráfico 11: Proceso de Recursos humanos 

 

Infraestructura  

Las act ividades financieras son aquellas fundamentales dentro de este proceso. Se realizan 

presupuestos, flujos de caja y demás tareas contables que ayudan a mantener un equilibrio 

financiero. 

 

3.1.13 Procesos de negocio 
Luego de realizar este análisis de cada uno de los ítems contenidos dentro del mapa de 

cadena de valor que propone Porter, se prosigue a realizar una unificación para poder 

determinar y revisar todo el proceso del negocio. 

 
Inicialmente, P rendas Indust riales realiza un trabajo comercial para conseguir los clientes y 

a su vez los pedidos que serán ent regados a la maquila PAF. Durante este proceso, un 

representante de la empresa comercializadora junto con uno de PAF visitan al cliente para 

lograr entender las necesidades del mismo. 

 

Posterior a este trabajo, PI ent rega a la maquila una orden de trabajo con las 
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cremalleras y marquillas entre ot ros. Luego de que la administ ración de PAF los recibe, son 

t ransferidos al jefe de taller con ot ra orden de trabajo más detallada sobre el pedido. 
 

En este instante, el jefe de taller inicia la actividad de definición de cortes para luego 

proceder a realizar los cortes y el pat ronaje de las telas. Esta act ividad la realiza actualmente 

el jefe de taller, pero se espera que en un futuro el únicamente los defina y exista una 

persona encargada de hacerlos. 

Una vez los cortes están terminados, son ent regados a las maquiladoras, junto con otra 

orden de t rabajo y los demás insumos para que se realice el trabajo de confección; estas 

maquiladoras pueden ser operarias de la maquila o empresas satélites que les realicen la 

labor, dependiendo de la cant idad de trabajo que se tenga. Al finalizar con la confección, las 

operarias deber realizar un trabajo de revisión y alistamiento, que consiste en verificar que 

no queden hebras sueltas, botones desajustados o secciones inconclusas. 

 

Para finalizar, el jefe de taller realiza la reconexión de las prendas para efectuar una últ ima 

revisión de tallas y et iquetas con la orden en mano, y así poder realizar la entrega del trabajo 
junto con una cuenta de cobro a la comercializadora, quienes deben realizar el pago 

inmediatamente. 

 

3.1.14 Diagnóstico del proceso 
Basado en la Guía para la apropiación de TICs en pymes, se realizo una ident ificación de 

debilidades de los procesos basados en los imperat ivos de negocio mencionados en el 

numeral 3.1.11 enmarcándolos en los tópicos de planeación, cont rol, duplicación de 

act ividades y de información, y abastecimiento de recursos e información. 

 

3.1.14.1 Planeación 

• La planeación de costos, tanto fijos como variables que t ienen consigo la 

realización de una prenda y al mismo tiempo de un pedido, se está calculando de 

manera muy a priori, es decir, el jefe de taller y la administradora de la maquila 

calculan a su propio criterio cuales pueden ser los costos y de esta manera presentan 

la cot ización de precio de cobro del servicio al cliente, lo que muchas veces los deja 

con un margen de rentabilidad muy bajo. 

•  De la misma manera que con la planeación de costos y precios, la planeación de 
t iempos para realizar un pedido está siendo deducida al tanteo por parte de los 

cargos administrat ivos. No se está llevando regist ro de t iempos en ninguno de los 
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pedidos; por lo tanto es consecuente que se registren ret rasos en las entregas o se 

genere la necesidad de contratar recursos ext ras para poder cumplir con las fechas 
est ipuladas. 

 

3.1.14.2 Control 

• El control de inventarios durante todo el proceso product ivo, no se está llevando en 

ningún sistema adecuado; por el cont rario, se lleva en la memoria del personal 

administ rat ivo y del jefe de taller. Hasta el momento no se ha generado ningún 
inconveniente con el cliente sobre cont rol de inventarios, pero esto no quiere decir 

que den dejarse las cosas de esta manera, ya que en cualquier momento algún 

cliente va a querer llevar un control más riguroso sobre los materiales que ha 

ent regado. Igualmente, se desperdicia mucho espacio con materiales que en la 

mayoría de las veces no se ut iliza. 

• El control a cont ratos o ordenes de trabajo que el cliente, en este caso Prendas 

Indust riales, realiza a la maquila PAF es indebido, contando con que las mismas 

ordenes de t rabajo son expedidas en la mayoría de los casos verbalmente, lo que ha 

ocasionado malentendidos en algunos de los pedidos. 

• Las act ividades financieras y contables se están realizando en un Excel que ut ilizan 
en un solo computador, lo que no permite un buen cont rol de los gastos, ventas y 

estatutos financieros que finalmente se realizan cada 3 meses por una contadora 

externa. 

 

3.1.14.3 Duplicación de actividades y de  información 

• La duplicación de act ividades y de información dent ro de la maquila PAF es una 
práct ica muy frecuente, que no permite que se optimicen de la mejor manera los 

recursos. En primer lugar las órdenes de trabajo, son realizadas 3 veces durante todo 

el proceso, conllevando a pérdida o malinterpretación de la información. 

• En materia de capacitación, se está realizando cada vez que se requiere que se  

ent rene a alguna madre. No se cuenta con un repositorio de información que les 

permita reutilizar información de anteriores capacitaciones. 

• En los casos en lo que los clientes o algún personal administrat ivo requiere conocer 

el inventario de materia prima o prendas terminadas que se tiene, debe realizarse un 

conteo manual de todos estos insumos y productos, ya que no se tiene un control 

est ricto sobre este tema. 
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3.1.15 Diagnóstico de TIC’s 
De la misma manera que con los procesos, debe realizarse un análisis y diagnost ico de las 

TICs de la maquila PAF. 

 

La infraest ructura de TICs con la que cuenta la maquila PAF es bastante precaria en el 
sent ido de infraest ructura tecnológica, ya que  los computadores que se ut ilizan o se pueden 

ut ilizar en el desarrollo de las act ividades de la maquila no son directamente propiedad de la 

maquila sino de la fundación. Asimismo, las característ icas de estos equipos, al ser recursos 

donados, no son de última generación; poniendo en riesgo futuras intervenciones que se  

puedan realizar en sistemas de información. Aun así, la disponibilidad de estos recursos y 

sus capacidades son suficientes para las tareas requeridas hasta el día de hoy. 

 

Por otro lado el único aplicat ivo que se ut iliza para las tareas de la maquila es Excel, el cual 

bien utilizado puede ser un sistema muy eficaz, pero tampoco se cuenta con los 

conocimientos necesarios para obtener el máximo valor de esta herramienta.  

 

Igualmente, la información que se t iene sobre pedidos, productos, inventarios, ventas y 

demás act ividades y recursos, se encuent ra consolidado en hojas, cuadernos y en algunas 

ocasiones en algunos computadores del personal administ rat ivo para su uso personal pero 
no organizacional. 

 

3.2 Generación y análisis de propuestas (de mejoras) 
T eniendo en cuenta las debilidade s encont radas durante el proceso, se prosiguió a presentar 

una serie de propuestas de mejoras en procesos y en tecnología que ayuden a mejorar la 

eficiencia y el manejo de recursos en la maquila. 

 

Se realizo un listado de propuestas para la organización y se reviso con la est rategia de 
negocio y los imperat ivos de negocio que se habían encontrado, para así depurarlos y llegar 

a unas propuestas intermedias que son las que se discutirán y mostraran a la organización 

para su selección. 

 

3.2.1 Propuestas de mejoras en procesos 

Las propuestas para la mejora de procesos de la maquila son las siguientes: 

• MP.1: Manejo de t iempos y movimiento de inventarios 

• MP.2: Manejo de ordenes de trabajo 
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• MP.3: Estandarización de material de capacitación 

• MP.4: Manejo contable y financiero 
 

ID: MP.1 

Nom bre: Manejo de t iempos y movimiento de inventarios 

Proceso: Recepción de materiales 

Corte y pat ronaje 

Confección 

Alistamiento de pedido 

Entrega de pedido 

Descripción: Se espera eliminar la tarea de contabilizar el inventario cada 

vez que se requiere saber que hay y llevar registro de los 
t iempos de confección.  

Justificación: Se e stá generando un gran desgate al tener que realizar esta 

tarea y a su vez, no se conocen los t iempos de producción de 

las prendas lo que puede generar un mal cálculo en 

cot izaciones. 

Puntos a tene r en cuenta:  

 

ID: MP.2 

Nom bre: Manejo de ordenes de trabajo 

Proceso: Recepción de pedido 

Entrega a jefe de taller 

Corte y pat ronaje 

Confección 

Alistamiento del pedido 

Descripción: Se espera disminuir cualquier malinterpretación o perdida de 

información en el paso de ordenes de trabajo a los 

interesados e igualmente la duplicación de la act ividad de 

realizar la misma. 

Justificación: Se está generando una duplicidad de act ividades al tener que 

realizar varias veces la orden de t rabajo. T ambién se está 

perdiendo información valiosa que puede incurrir en la mala 

ent rega del pedido, perdida de reputación y de clientes. 
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Puntos a tene r en cuenta:  

 

ID: MP.3 

Nom bre: Estandarización de material de capacitación 

Proceso: Capacitación de nuevo personal 

Descripción: Se e spera crear un repositorio de material teórico y práct ico 
para capacitar al nuevo personal 

Justificación: No se t iene material estándar para estas capacitaciones por 

lo que cada vez que es cont ratado un nuevo integrante, el 

jefe de taller tiene que capacitar como crea en ese momento 

que debe hacerlo pudiendo dejar vacios importantes. 

Puntos a tene r en cuenta:  

 

ID: MP.4 

Nom bre: Manejo contable y financiero 

Proceso: Compras 

Cuentas de cobro 

Cuentas por cobrar 

Cuentas por pagar 

Descripción: Se espera llevar continuamente un buen manejo contable y 

financiero con información al día de los recursos, ingresos y 
gastos que se poseen. 

Justificación: No se cuenta con información al día de ingresos, gastos y 

demás información contable que permita realizar una mejor 

planeación financiera para la maquila. 

Puntos a tene r en cuenta:  

 

3.2.2 Propuestas de mejoras en adopción de TICs 
Las propuestas para la mejora de adopción de T ICs son las siguientes: 

• MT.1: Automatización de manejo de inventarios 

• MT.2: Control de ordenes de t rabajo 

• MT.3: Control financiero y contable 

• MT.4: Medición de éxito en pedidos 

• MT.5: Análisis de ventas 
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ID: MT.1 

Nom bre: Automat ización de manejo de inventarios 

Proceso: Recepción de materiales 

Corte y pat ronaje 

Confección 

Alistamiento de pedido 

Entrega de pedido 

Descripción: Se va a realizar un sistema que permita la captura de datos 

de materiales que ingresan, de cant idad de tela cortada y 

sobrante, materiales ut ilizados, para así llevar un cont rol 

est ricto del inventario. 

Justificación: Mantener un correcto sistema de inventarios ayuda a la 

compañía a poder realizar una mejor planificación de los 

recursos y del espacio disponible y requerido, mejorando 

algunos de sus indicadores financieros como el ROI. 
Igualmente, colabora con el cont rol de desperdicio de 

materiales. 

Puntos a tene r en cuenta:  

 

ID: MT.2 

Nom bre: Control de ordenes de trabajo 

Proceso: Recepción de pedido 
Entrega a jefe de taller 

Corte y pat ronaje 

Confección 

Alistamiento del pedido 

Descripción: Va a realizarse un sistema que permita introducir la 

información de las órdenes de trabajo para que todos los 

empleados y personas que necesiten esta información 

puedan consultarla. 

Justificación: La información contenida en las ordenes de trabajo es de 

suma importancia para el desarrollo de las act ividades de 

producción y no puede verse afectado por mala 
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interpretación o perdida de información que se está 

generando por las múlt iples versiones que se  están 
generando de la misma. 

Puntos a tene r en cuenta:  

 

ID: MT.3 

Nom bre: Control financiero y contable 

Proceso: Gest ión financiera 

Descripción: Se implantará un sistema contable que permita a la maquila 

sistemat izar todos sus procesos contables para poder tener 

reportes al día instantáneos y así poder tomas las decisiones 
pert inentes. 

Justificación: El proceso financiero se lleva en cuadernos y algunos en 

hojas de Excel sin datos consolidados que no permiten llevar 

un buen control de los gastos, ingresos y ut ilidades, por lo 

que es difícil realizar cualquier planeación financiera 

Puntos a tene r en cuenta:  

 

ID: MT.4 

Nom bre: Medición de éxito en pedidos 

Proceso: Recepción de materiales 
Corte y pat ronaje 

Confección 

Alistamiento de pedido 

Entrega de pedido 

Gest ión financiera 

Descripción: Sistema que permite llevar registro de materiales usados y 

desperdiciados, prendas entregadas y defectuosas para llevar 

su cont rol y mediciones. 

Justificación: La maquila no t iene posibilidades de conocer si el estado de 

uno de sus pedidos está siendo considerado como exitoso o 

no; si está generando buena rentabilidad o por el cont rario 

perdidas. 

Puntos a tene r en cuenta:  
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ID: MT.5 

Nom bre: Análisis de ventas 

Proceso: Financiero 

Descripción: Sistema que permita analizar las ventas que realiza la 

maquila para determinar estadíst icos de ventas de la 
organización. 

Justificación: Es difícil realizar una buena planificación de ventas para la 

maquila ya que no cuentan con un eficiente análisis de 

ventas que les permita utilizar sus resultados como insumo 

para la planificación. 

Puntos a tene r en cuenta:  

 

3.2.3 Análisis y selección de propuestas 

Luego de realizar un análisis de las propuestas de mejora de procesos y de TI, junto con la 
est rategia de negocio y los imperat ivos del mismo. De esta manera, se realizaron reuniones 

con el equipo administ rat ivo de la organización y se llego a la conclusión de preseleccionar 

las propuestas relacionadas con control de inventarios, órdenes de trabajo y contables. Por 

esto, las propuestas MP.1, MP.2 y MP.4 por parte de los procesos y MT .1, MT.2 y MT.3 

por el aspecto tecnológico. Sobre estas mejoras de procesos, se realizo un análisis de riegos 

para lograr definir cuáles son aquellos a efectuar. 

 

3.2.3.1 Análisis de  riesgos 
Se realizó el análisis de riesgos a las mejoras propuestas en la preselección para analizar 

cuáles de las propuestas cuentan con un mejor beneficio a menor riesgo, para así tomar la 

decisión de cuales propuestas presentar a las direct ivas de la maquila, con su respectivo 
cronograma y presupuesto, para que se tome la determinación de cuales implantar y en qué 

orden. De esta manera, se llego a los siguientes cuadros de beneficio vs riesgo: 
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Gráfico 12: Beneficio vs Riesgo  

 
Igualmente, siguiendo la metodología Octave, se realizo un análi sis de cada una de las 

propuestas. Inicialmente se identi fican los riesgos de cada uno de los proyectos, se calcula 

la exposición al riesgo, para luego  identi ficar los cont roles necesarios. Una vez realizado 

este proceso, se calcula el riesgo residual y por úl timo se toma la decisión de aceptar o no 

este riesgo residual, y sus posibles controles. El proceso de gestión de riesgos, propuesto 
por Octave, se encuent ra enmarcado en:  

 

 
Gráfico 13: Proceso de a nálisis de riesgos Octave 
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De este proceso se realizaron los procesos del 1 al 7 para lograr analizar los riesgos de cada 
proyecto y completar la matriz de riesgos que nos ayudo a clasificarlos según su 

probabilidad y su consecuencia. Esta matriz debe llenarse con los cada uno de los riesgos, 

pero en este caso se promediaron para cada uno de los proyectos y se completo con estos. 

 

P robabilidad 

Casi certeza      

Probable  MT.1    

Moderado  MP.1 MT.3 MP.4  

Improbable   MP.2   

Raro   MT.2   

  Insignificante Menor Moderado Mayor Catast rófico 

  Consecuencia 

 

Con esta tabla podemos darnos cuenta que las propuestas con una menor severidad son 

aquellos que se encuentren en los colores verdes y amarillos; por el contrario aquellos en las 
zonas rojas o naranjas pueden presentar un mayor riesgo para la maquila. 
 

Basados en estos análisis, la gerencia de la maquila  tomo la decisión de implantar 

inicialmente la mejora MT.1, concerniente con MP.1 y al termino de la misma, siempre y 

cuando se logren conseguir los recursos necesarios para esto, se desarrollara la mejora 

MT.2, que mejora el MP.2. Adicionalmente, las propuestas que surgieron a part ir del 

análisis anteriormente expuesto, concuerdan con las aproximaciones que la maquila tenía en 

mente para apoyar tecnológicamente. 

 

3.3 Preparación para la implantación de la propuesta seleccionada 
Para realizar esta preparación, se llevaron a cabo múlt iples tareas, que aportaron a que el 

desarrollo del proyecto se esté llevando a cabo sat isfactoriamente. Inicialmente, se nombro 

a un responsable del proyecto, que en este caso es el jefe de taller; quien a su vez siempre ha 

sido una de las personas más interesadas en que se mejorara este proceso. Posteriormente se 
realizo la selección del equipo, que que dó integrado por un estudiante de la Universidad de  

los Andes, una persona de Prendas Indust riales y el Jefe de Personal. 
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Subsiguientemente, se realizo una reunión con todo el personal de la maquila para ponerlos 

al tanto del proyecto y de sus objet ivos; tarea que fue realizada por la presidenta de la 
fundación FUNANDES. 

 

Finalmente, el quipo de t rabajo pactó realizar reuniones semanales con la gerencia para 

ent regar informes del desarrollo del proyecto.  

 
3.4 Implantación de la propuesta seleccionada 
Luego de haber definido el responsable del proyecto, el equipo de trabajo, las 

responsabilidades y entregables, se inicio la tarea de creación del proyecto que se llevo a 
cabo mediante el Anexo 2 que permite definir las metas y alcances del proyecto. Este 

formato fue completado con la colaboración de el jefe de  taller y comunicado a todo el 

equipo que finalmente aporto sugerencias que ajustaron el documento. 

 
3.4.1 Planear 

La etapa de planeación permite definir los ent regables, responsabilidades y act ividades 

clave que permiten llevar a cabo con sat isfacción el desarrollo del proyecto; por lo tanto, 

junto con el responsable del proyecto, se creó el documento de planeación, Anexo 3, con 

todos los ítems mencionados anteriormente. Seguidamente, se realizo una reunión con todo 

el equipo de  t rabajo en donde surgieron cantidad de ideas que ajustaron el plan y lo 

concluyeron. 

 

Las siguientes etapas de hacer, chequear y el cierre, no hacen parte de este documento por 

causa de t iempo, pero están siendo llevadas a cado por la organización. 
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CAPÍTULO 4 

CONCLUSIONES Y RESULTADOS 
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4.1 De la apropiación de TICs en maquila PAF 
La apropiación de TICs en la maquila PAF, hasta el momento ha sido de gran ayuda tanto 

para la organización como para la fundación FUNANDES, ya que gracias a este proceso, se 

ha logrado mejorar la percepción de las T ICs; paso de ser un gasto innecesario a un apoyo 

ineludible para lograr una mejor eficiencia en la maquila y en la fundación. 

 

Acompañando este cambio de percepción, gracias a una nueva evaluación de los factores 

organizacionales de estimulación e inhibición, muchos de ellos mejoraron y en algunos 

casos se eliminaron inhibidores; estos son los cambios en estos factores: 

 

F4. Visión clara del aprovechamiento de TICs 

M ejoró la visión y percepción del ap rovechamiento de TICs 

 
F5. Recurso humano 

Gracias a este p roceso, se logro  contratar a un practicante de Ingeniería de Sistemas 

de la universidad Uniminuto. Esta p laza estará permanentemente en la organización.  

 
F7. Conocimientos tecnológicos 

El conocimiento tecnológico de todos los integrantes de la organ ización se mejoró  

con la ayuda del proceso que se ha venido realizando 

 
F9. No existe departamento de tecnología 

Se está en el p roceso de consolidación de departamento tecnológico. Inicialmente 

estará comprendido por personal externo voluntario y  del estudiante en p ráctica.  

 
F10. Poca in fraestructura tecnológica 

Se logro conseguir un apoyo para mejorar  la infraestructura tecnológica de la 

maquila y  de la fundación.  

 
F12. Procesos no definidos 

Con la enunciación de la cadena de valor se lograron  identificar y  definir los 

p rocesos de la organ ización.  
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4.2 De la Guía para la apropiación de TICs en pymes 
La gu ía fue de gran ayuda para el proceso de ap rop iación de TICs en la maquila 

PAF, debido a su especificación  de los pasos a tener en cuenta, pero se tuvieron que 

realizar algunas  adecuaciones al p roceso deb ido a faltas de información y  

conocimientos p reviamente adquiridos.  

 

La maquila no contaba con alguna información, así que fue necesario realizar las 

siguientes actividades: 

• Identificar misión y  visión de la maquila 

• Establecer estrategia organizacional de la organización  

• Realizar mapa de procesos, identificando los mismos  

 
Por esta razón, es pertinente que se incluyan recomendaciones sobre cómo realizar 

estas tareas, ya que es información necesaria para el desarrollo del proceso.  

 

Por otro lado, el proceso de análisis de ries gos de las p ropuestas seleccionadas, debe 

ser ampliado y  complementado con nuevas metodologías que permitan analizar 

detalladamente las p ropuestas. En este caso se realizo un  pequeño acercamiento a la 

metodología Octave.  

 

Por último, se recomienda que se asigne un  espacio en  el proceso al Gobierno de TI 

que en la guía se está tratando superficialmente en algunos de los pasos que se 

deben realizar, para que la organ ización pueda realizar p rocesos de aprop iación más 

efectivos en futuras ocasiones.  
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ANEXO 1 

Riesgos 
Nombre: Manejo de t iempos y movimiento de inventarios 

Mejora: MP.1 

Beneficios: 4 

Riesgos: Calificación Total 

Cambio de cultura 3 
2.5 

Cambios metodológicos 2 

 

Nombre: Manejo de ordenes de trabajo 

Mejora: MP.2 

Beneficios: 4 

Riesgos: Calificación Total 

Cambio de cultura 2 
2.5 

Cambios metodológicos 3 

   

 

Nombre: Manejo contable y financiero 

Mejora: MP.4 

Beneficios: 3 

Riesgos: Calificación Total 

Cambio de cultura 4 
4 

Cambios metodológicos 4 

   

 

Nombre: Automatización de manejo de inventarios 

Mejora: MT.1 

Beneficios: 4 

Riesgos: Calificación Total 

Cambio de cultura 3 
3 

Cambios metodológicos 3 
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Nombre: Automatización de manejo de inventarios 

Mejora: MT.2 

Beneficios: 4 

Riesgos: Calificación Total 

Cambio de cultura 3 
3 

Cambios metodológicos 3 

   

Nombre: Control financiero y contable 

Mejora: MT.3 

Beneficios: 3 

Riesgos: Calificación Total 

Cambio de cultura 3 
3 

Cambios metodológicos 3 
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ANEXO 2 

Formato Creación de Proyecto 

 
 

Documento Creación de proyecto 

Autor Javier Cruz 

John Bermúdez 

Fecha 3 de Noviembre de 2009  

Nombre M anejo de inventario 

Objetivo Sistematizar el manejo de inventario de 

materiales, insumos y p roductos 

terminados 

Metas Disminuir el tiempo necesario para 

obtener las cuentas de la cantidad de 

inventario que se tiene.  

Responsable John Bermúdez 

Alcance Sistema que permita mantener al día los 

recursos que ingresan, se utilizan y salen 

de la maquila. 

Cambiar metodología que se tiene de 

control de inventarios.  

Involucrados M aría Eugen ia Díaz  

M avir Gonzales 

Estudiante de Uniminuto 

Fecha inicial Por definir 

Fecha final Por definir 
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ANEXO 3 

Formato Plan de Proyecto 

 
 

Documento Plan de p royecto 

Autor Javier Cruz 

John Bermúdez 

Fecha 5 de Noviembre de 2009  

Nombre M anejo de inventario  

Actividades De control: 

• Reunión de seguimiento semanal 

• Reunión de avance b isemanal 

• Reporte a gerencia mensual 

Fase 1: 

• Documentar proceso de manejo de inventario inicial 

• Construir ap licativo para manejo de inventario  

• Diseñar formato de ingreso de materiales e insumos 

• Diseñar formato de uso de materiales 

• Diseñar formato de nuevas p rendas 

• Diseñar formato de entrega de p rendas  

• Definir estrategia de manejo de inventarios  

• Capacitar en el uso de formatos y ap licativo 

Fase 2: 

• Probar el ap licativo para manejo de inventarios  

• Ajustar aplicativo 

• Probar el proceso de manejo de inventarios 

• Ajustar p roceso 

• M edir resultados 

Entregables Aplicativo de manejo de inventarios  

Formatos de manejo de materiales, insumos y  p rendas 

Resultados En la fase 1 se espera tener el ap licativo y los formatos necesar ios 
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esperados para el manejo de inventarios 

En la fase 2 se espera tener el p roceso ajustado para el uso del nuevo  

ap licativo 

 

Diagrama de actividades 

Id Entregable Duración Fecha 

inicial 

Fecha 

final 

Depen

dencia 

Responsables 

1 Control y ajuste de 

manejo de inventario 

Por definir Por 

definir  

Por 

definir 

  

2 Fase 1: 

Implementación de 

sistema de manejo de 

inventarios 

50 días Por 

definir  

Por 

definir 

  

3 Plan 1 día Por 

definir  

Por 

definir 

 Javier Cruz 

4 Documentar proceso 

de manejo de 

inventario 

5 días Por 

definir  

Por 

definir 

3 Javier Cruz 

John Bermúdez 

5 Desarrollar aplicativo 

que automatice el 

p roceso 

40 días Por 

definir  

Por 

definir 

4 Estudiante de 

uniminuto 

Javier Cruz 

6 Diseñar formato de 

ingreso de materiales e 

insumos 

3 días Por 

definir  

Por 

definir 

4 Estudiante de 

uniminuto 

Javier Cruz 

7 Diseñar formato de 

uso de materiales 

3 días Por 

definir  

Por 

definir 

4 Estudiante de 

uniminuto 

Javier Cruz 

8 Diseñar formato de 

nuevas p rendas 

3 días Por 

definir  

Por 

definir 

4 Estudiante de 

uniminuto 

Javier Cruz 

9 Diseñar formato de 

entrega de p rendas 

3 días Por 

definir  

Por 

definir 

4 Estudiante de 

uniminuto 
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Javier Cruz 

10 Definir estrategia de 

manejo de inventarios  

3 días Por 

definir  

Por 

definir 

4 Estudiante de 

uniminuto 

Javier Cruz 

11 Capacitar en el uso de 

formatos y  aplicativo 

8 días Por 

definir  

Por 

definir 

5, 6, 7, 

8, 9, 10 

Estudiante de 

uniminuto 

Javier Cruz 

12 Fase 2: Pruebas y 

ajustes 

 Por 

definir  

Por 

definir 

11 Por definir  

13 Plan 1 día Por 

definir  

Por 

definir 

11 Por definir  

14 Probar aplicativo 6 días Por 

definir  

Por 

definir 

11 Por definir  

15 Ajustar aplicativo 10 días Por 

definir  

Por 

definir 

14 Por definir  

16 Probar p roceso 6 días Por 

definir  

Por 

definir 

11 Por definir  

17 Ajustar p roceso 10 días Por 

definir  

Por 

definir 

16 Por definir  

18 Medir resultados 6 días Por 

definir  

Por 

definir 

14, 16 Por definir  

 

 


