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Técnico de la ENI en la Unidad de Gestión de la Presidencia de la República (UGPR). Las 
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Este trabajo está enfocado en el estudio de las barreras a la competitividad del clúster 

de confecciones de la Ciudad de Yaguarón, el diseño de intervenciones para enfrentar 

estas barreras y la evaluación de esas intervenciones y se enmarca dentro de una 

colaboración entre la Estrategia Nacional de Innovación (ENI) y el Laboratorio de 

Aceleración del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en 

Paraguay. Dicha colaboración está enfocada en los pilares de “Resiliencia Empresarial” 

y “Reconversión laboral” del desafío nacional de innovación “Paraguay Protegido y 

Resiliente.”  

El estudio se desarrolló aplicando la metodología de los “Ciclos de Aprendizaje” de los 

Laboratorios de Aceleración (AccLab) del PNUD y utilizando la plataforma sociotécnica 

Wendá, como un espacio de promoción, articulación y fortalecimiento de iniciativas 

en el marco de la pandemia del COVID-19. 

En este contexto, escogimos el impulso de estrategias de manufactura flexible en 

aglomeraciones (clústers) de corte y confección como desafío focalizado y 

desarrollamos un ciclo de aprendizaje en cuatro fases (Figura 1) para: (1) descubrir 

potencialidades y barreras para la flexibilidad productiva, (2) explorar las posibles 

respuestas a la falta de competitividad y formalización de las MIPyMEs que forman 

parte del clúster, (3) experimentar con soluciones a los problemas de competitividad 

y formalización detectados con el objetivo de generar evidencia sobre qué funciona 

en la realidad local, y finalmente, (4) crecer, a través de la transferencia del 

conocimiento generado a los actores de los distintos sectores involucrados. 

En la fase de descubrimiento, seleccionamos el clúster de confección de la ciudad de 

Yaguarón como unidad de análisis debido al resultado del análisis previo sobre el 

potencial para estrategias de “manufactura flexible” en el sector de la confección en 

Paraguay, donde se destacaron clústers de San Lorenzo (Central), Ciudad del Este (Alto 

Paraná) y Yaguarón (Paraguarí). En particular, el clúster de Yaguarón cuenta con mano 

de obra multifuncional, redes de subcontratación, asociatividad, y especialización 

productiva en productos como los pantalones de vestir y los pantalones vaqueros 

(jeans).  Estas características brindan potencial para el desarrollo de un modelo de 

competitividad colectiva del clúster, basado en la flexibilidad y rapidez de respuesta a 

la demanda, y destacaron a Yaguarón como caso de estudio para identificar barreras 

y soluciones replicables y escalables a otras aglomeraciones y sectores productivos.  
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Figura 1: El ciclo de aprendizaje desarrollado con talleristas de la ciudad de Yaguarón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Durante la fase de exploración del ciclo, identificamos las principales barreras 

geográficas, tecnológicas, formativas, institucionales y gerenciales para la 

competitividad del clúster de confección de Yaguarón.  En la etapa de 

experimentación, abordamos las barreras de gestión para la diversificación 

productiva, con una intervención consistente en capacitaciones sobre costos, 

métodos, tiempos y el control continuo de calidad para la introducción de un nuevo 

producto al clúster: guardapolvos escolares para niños y adolescentes.  

Este informe reporta los resultados de la fase de experimentación, presentando el 

diseño y la evaluación de impacto de la intervención, además de una sistematización 

de los resultados de la difusión y socialización de estos resultados con actores claves 

de la sociedad civil, sector público, y cooperación internacional. De esta manera, 

buscamos compartir nuestro aprendizaje dentro de este ciclo, además de evidencias 

que respaldan la eficacia de las capacitaciones técnicas para mejorar la productividad 

de los talleres, un paso necesario para lograr un mayor nivel de competitividad en este 

sector. 

 

S
O

L
U

C
IÓ

N
 

PROBLEMA 

Sin 

conocimientos 

Conocimiento 

validado 

Conocimiento 

validado 

Intervenciones sobre 

capacitación y 

producción asociativa  

Conocimiento sobre gestión 

productiva eficiente 

Falta de competitividad 

y formalización 

Potencialidades y 

barreras del clúster de 

confección 

Descubrir Explorar 

Experimentar 



 

8 
 

Entre los años 2000 y 2020, en Paraguay, el sector textil y confecciones creció un 35%, 

constituyendo un importante generador de empleos, sobre todo, de empleo 

femenino, ya que se estima que, en el año 2016, el 69% de puestos en el rubro fueron 

ocupados por mujeres (OIT, IBA, & ABC, 2016). 

En Paraguay, además de ser una importante fuente de trabajo, la industria de la 

confección se destaca por su flexibilidad y heterogeneidad, tal como se evidenció en 

el Acuerdo Nacional de Provisión de Batas Hospitalarias de protección contra el 

COVID-19. Este acuerdo se gestó ante la necesidad de equipar y proteger al personal 

sanitario, en un contexto de escasez de insumos a nivel global, lo que permitió la 

entrega de 3 millones de batas a hospitales y centros de salud en un periodo de 4 

meses, destacando la capacidad de respuesta y adaptación a nuevos parámetros de 

producción de los micro talleres y la industria manufacturera textil en general. 

En particular, el sector confeccionista de Yaguarón proveyó 276.000 batas, resaltando 

la calidad y adaptabilidad de sus unidades productivas para responder a nuevas 

demandas. Aunque la comunidad de Yaguarón siempre se ha caracterizado por tener 

un sector dedicado a la confección de pantalones, fueron capaces de adaptarse y 

convertirse en la comunidad con mayor producción, confeccionando el 9% de la 

producción total nacional de batas estipulada en el acuerdo y con una base de gestión 

asociativa, de acuerdo a datos estadísticos proveídos por la Asociación Industrial de 

Confeccionistas del Paraguay, organización que lideró la iniciativa.  

Esta experiencia señala el potencial que existe en Paraguay para el desarrollo de su 

sector industrial, dominado por Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs), mediante 

estrategias de “especialización flexible” (Piore y Sabel, 1984). Esta estrategia se 

construye a partir de las ventajas competitivas de las PyMEs en la producción de series 

cortas de una amplia gama de productos y el recambio continuo de productos como 

respuesta rápida y flexible a las fluctuaciones de demanda en los mercados. La 

especialización flexible permite que las PyMEs compitan en mercados dominados por 

grandes empresas, verticalmente integradas y especializadas en la producción a bajo 

costo de volúmenes grandes y series largas de productos uniformes.  

Las PyMEs alcanzan esta ventaja competitiva a través del proceso de aglomeración 

(clustering), que compensa las desventajas de la escala limitada que caracteriza a las 

pequeñas y medianas empresas individuales (Schmitz and Nadvi, 1999). La 
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aglomeración física genera eficiencia colectiva de forma pasiva, por ejemplo, por el 

acceso a mercados, reservas de mano de obra calificada, información tecnológica, y 

una oferta de servicios de subcontratación y de apoyo que se recibe al establecer un 

emprendimiento dentro de un clúster donde existen muchos otros con la misma 

actividad productiva. También puede generar eficiencia colectiva de forma activa, a 

través del asociativismo—la conformación de organizaciones gremiales o de negocios 

que activamente invierten en activos colectivos y proveen servicios para la mejora 

productiva—y la acción conjunta de las empresas integrantes de los clústeres frente a 

actores externos como proveedores de insumos, marcas y compradores, el estado, 

instituciones financieras u organismos internacionales.  

Sin embargo, los clústeres de corte y confección en Paraguay enfrentan una serie de 

barreras, tanto para alcanzar la eficiencia colectiva pasiva, como para su construcción 

activa.  Algunas barreras identificadas durante la fase de exploración del ciclo de 

aprendizaje incluyen 1) dificultades en el aprovisionamiento de insumos, 2) falta de 

conectividad y acceso a la información sobre oportunidades comerciales, 3) falta de 

formación técnica local en procesos productivos administrativas y de gestión 

comercial y 4) las barreras al crecimiento empresarial y a la mejora de las condiciones 

laborales relacionadas a la informalidad en la cadena de subcontratación.  

Además de las barreras ya mencionadas, una de las barreras más básicas y particulares 

detectadas en el clúster de Yaguarón, es el desconocimiento que tienen los talleres 

sobre sus propios indicadores de costo/minuto de producción, dificultando el 

monitoreo de su productividad y calidad. Con el objetivo de testear el efecto de 

capacitaciones técnicas y monitoreo de calidad en la eficiencia productiva de nuevos 

productos, se desarrolló un experimento cuyos componentes y resultados se 

presentan a continuación. 
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La intervención se llevó a cabo durante los meses de noviembre y diciembre del año 

2021 y consistió en un componente de base y un componente experimental. El 

componente de base incluyó las siguientes actividades: 

(a) la producción de 7 prototipos de guardapolvos por parte de cada uno de los talleres 

interesados en participar del experimento para realizar el diagnóstico de los 

problemas de producción y calidad que se manifestaban para el nuevo producto,  

(b) el entrenamiento de 21 instructores de la Dirección de Textil y Confecciones del 

Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP) del Sistema Nacional de Promoción 

Profesional (SNPP) en cronometraje industrial y control de calidad específicamente 

para guardapolvos escolares y  

(c) la producción de 3000 guardapolvos escolares por 15 pequeños y medianos talleres 

de confección.  

Por su parte, el componente experimental consistió en:  

(a) capacitaciones de media jornada a dueños de talleres sobre el control de tiempo 

industrial, las secuencias operativas y costo de producción por minuto, a fin de generar 

conciencia y conocimiento del valor del costo-tiempo de producción de los 

guardapolvos escolares,  

(b) capacitaciones básicas de 20 minutos a operarios (costureros) sobre técnicas de 

fabricación y control de calidad de guardapolvos escolares y,  

(c) control de calidad continuo durante el proceso de confección de los guardapolvos 

por parte de los monitores que recibieron la instrucción de interrumpir la producción 

al detectar problemas de calidad o de eficiencia y proponer alternativas y técnicas de 

producción para optimizar el tiempo y calidad de producción para el lote asignado al 

taller, además de registrar los tiempos de producción y el porcentaje de rechazos.  

El conjunto de intervenciones del componente experimental es la variable 

independiente (el “tratamiento”) del estudio. Mediante la asignación aleatoria de este 

tratamiento a un grupo de 7 talleres, realizamos la evaluación del impacto de esta 

intervención, comparando el promedio de los tiempos de respuesta, las horas de 

producción, y la cantidad de rechazos de los talleres que recibieron el componente 
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experimental de la intervención con el grupo de control que recibió solamente el 

componente base. En el grupo de control, que estuvo compuesto por 9 talleres, la 

intervención de los monitores se limitó a registrar los tiempos de producción y el 

porcentaje de rechazos posterior a la producción.  
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En términos generales, la intervención buscó mejorar la eficiencia productiva de 

talleres de confección durante la producción de un nuevo producto.  

Definimos la eficiencia productiva como el nivel de rendimiento que alcanza una 

industria, para utilizar la menor cantidad de insumos (inputs) para crear la mayor 

cantidad de salidas (outputs) (Abtew et al., 2019). Para el objeto de esta investigación, 

la eficiencia productiva se refiere a la eficiencia alcanzada durante la producción, 

medida en minutos trabajados por producto y por taller, considerando también la 

cantidad de prendas reprocesadas y la cantidad de prendas rechazadas durante el 

control de calidad.  

Para calcular los minutos trabajados en un guardapolvo (𝑀𝑇) en los talleres de 

Yaguarón, medimos las siguientes variables durante la fase de producción:  

• Minutos básicos (𝑴𝑩): es el tiempo real tomado para completar la producción 

de una unidad de guardapolvo en cada taller. 

• Asignaciones estándares por paquete producido (𝑨𝑬𝑷): es la suma del 10% 

del valor de los minutos básicos logrados por cada taller, que se basa en 

métricas estandarizadas que afectan al rendimiento durante el proceso 

productivo. 

• Asignaciones por maquinarias y operarios (𝑨𝑴𝒚𝑶):  es la suma del 20% del 

valor de los minutos básicos logrados por cada taller, también basados en 

métricas estandarizadas del funcionamiento y la productividad, tanto de 

máquinas como personas durante el proceso productivo, entendiendo que la 

jornada productiva no es constante y que existe un ritmo observado en donde 

en ciertos momentos del día y dependiendo de factores externos, se alcanzan 

niveles de productividad baja, regular y alta. 

Así, los minutos trabajados en un guardapolvo (𝑀𝑇), se calculan como sigue: 

 

𝑀𝑇 = 𝑀𝐵 + 𝐴𝐸𝑃 + 𝐴𝑀𝑦𝑂   (1) 
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Para estimar la eficiencia productiva de los talleres, también recurrimos a otra variable 

utilizada en la literatura para medir procesos productivos. El minuto estándar 

permitido (SAM) es el tiempo que se asigna a una tarea o contenido de trabajo en una 

prenda en una industria determinada (Abtew, et al., 2019). En otras palabras, es el 

tiempo que toma a un operador completar la tarea que le corresponde dentro del flujo 

de productivo señalado en la secuencia operacional, con un 100% de eficiencia.  

En nuestro caso, el SAM es una constante que refleja el tiempo estándar (minutos de 

producción) en que la industria de confecciones local elabora una unidad de 

guardapolvos. Aunque el SAM de referencia de la industria local1 para la confección de 

guardapolvos escolares es de 39,25 minutos, en este estudio, utilizamos la referencia 

aplicada para operaciones abreviadas de confección de guardapolvos, es decir, SAM 

=30,77 minutos, ya que de acuerdo a las características de la producción observadas 

en los talleres participantes del experimento, se suprimieron procesos comunes 

dentro del proceso de producción de guardapolvos, tales como colocación de ojal y 

botones, así como las terminaciones finales. 

Utilizando estos conceptos, la variable principal del estudio es la eficiencia productiva 

medida como proporción de minutos trabajados por lote en relación al SAM. La 

fórmula utilizada es la siguiente: 

 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 =
𝑀𝑇

𝑆𝐴𝑀
× 100 

 

Es importante mencionar que en la medida que la producción es más rápida (en 

minutos) y la calidad se mantiene (no aumentan los rechazos), se gana eficiencia. En 

ese sentido, un menor valor del indicador representa una ganancia en eficiencia 

 

 
 

1 Se selecciona el valor de 39,25 minutos como referencial del SAM de la Industria Local, equivalente al SAM de 
la empresa Fénix S.A., que cuenta con una trayectoria de más de 60 años en la gestión productiva basada en un 
modelo de desarrollo organizacional, aplicada en forma sistemática. Además, su gestión productiva se deriva 
también de las primeras exportaciones paraguayas del sector de confecciones y las licencias de marcas 
internacionales adquiridas décadas atrás, que han permitido que el conocimiento impartido internamente entre 
los miembros de la organización consolide con el paso del tiempo una cultura de la información que ha 
permeado en toda la industria de confecciones local. De ahí que la mayoría de las fábricas referentes de la 
industria local están lideradas por antiguos colaboradores de dicha empresa. 
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De acuerdo a la literatura sobre clústeres industriales en países en vías de desarrollo 

(Chaudhry, 2005; Schmitz and Nadvi, 1999), la ventaja competitiva de un territorio es 

una función de la eficiencia colectiva del clúster, lo cual se respalda en la producción y 

manteamiento de una serie de activos colectivos como las mencionadas arriba, 

además de la planificación racional de la producción en cada empresa y de la existencia 

de una fuerza laboral capacitada y flexible. Partiendo de estos conceptos, nuestra 

hipótesis sugiere que la combinación de intervenciones contempladas en el 

tratamiento (capacitación a los dueños de los talleres en medición, capacitación a los 

operarios en técnicas de producción del nuevo producto y la aplicación de un control 

de calidad continuo en los talleres) debería mejorar la eficiencia productiva de los 

talleres que reciben este tratamiento (Figura 2). 

 

Figura 2: Cadena Causal de la Hipótesis Exploratoria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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De un registro inicial de 24 talleres interesados, finalmente, 18 talleres aceptaron 

participar del experimento. La asignación de los talleres al grupo de tratamiento se 

realizó a través de un muestreo aleatorio por bloques de pares, es decir, se 

distribuyeron 18 talleres en 9 bloques. Cada bloque estuvo compuesto por 2 talleres 

con la mayor similitud posible, en base a las siguientes variables recolectadas antes 

del inicio de la intervención: 

1. Número de maquinarias por trabajadores 

2. Cantidad de máquinas especializadas por taller 

3. Pertenencia a la Asociación de Confeccionistas de Yaguarón 

4. Tipo de conexión eléctrica (monofásica o trifásica)  

5. Cantidad de colaboradores (mujeres y hombres) 

Una vez que se asignaron los 9 bloques, se procedió a realizar un sorteo en cada uno 

de ellos, donde se escogió un taller al azar y fue asignado al grupo de tratamiento, 

mientras que el otro taller del bloque fue asignado por defecto al grupo de control.  La  

muestra que ambos grupos quedaron balanceados con relación a las cinco variables 

descritas anteriormente, siendo la cantidad de colaboradores la variable donde ambos 

grupos mostraron mayor disparidad.  

Luego de la asignación, 3 talleres del grupo de tratamiento renunciaron a su 

participación y el experimento se llevó a cabo con 9 talleres en el grupo de control y 6 

talleres en el grupo de tratamiento. En la  se puede observar que el balance no se vio 

muy afectado por este cambio en la muestra y ambos grupos siguieron guardando un 

amplio grado de similitud.   
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Tabla 1: Estadísticas descriptivas de los 15 talleres participantes 

 

Fuente: Elaboración propia

 

 

 

 

 

 

 
 

Grupo Tratamiento 

(con 18) Control 
Tratamiento 

(con 15) 

Máquina/colaboradores 1.27 1.30 1.48 

Máquinas especializadas 0.56 0.22 0.67 

ACY 67% 67% 67% 

Conexión monofásica 50% 67% 50% 

Conexión trifásica 50% 33% 50% 

Cantidad de colaboradores 10.22 6.44 9.67 
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Para evaluar esta intervención, contrastamos los resultados del grupo de tratamiento 

con los resultados del grupo de control, por medio del método de diferencias de 

medias contrafactuales (Gertler et al., 2016). Con el objetivo de recoger la información 

sobre los talleres de los grupos de tratamiento y control, se aplicaron fichas de 

relevamiento de producción individual (Material Suplementario N°1).  

Resultados de la intervención: Observaciones 

cuantitativas 

La Tabla 2 presenta los resultados completos de la intervención, resumiendo los 

indicadores relacionados con la variable de eficiencia productiva para los talleres 

individuales. En promedio, los talleres del grupo de tratamiento emplearon una menor 

cantidad de minutos básicos y recibieron menos rechazos que el grupo de control. 

Además, el grupo de tratamiento también empleó menos días para completar la 

producción.  

Tabla 2: Resultados de producción individual por taller 

Grupo 
Código 

Taller 

Días totals 
de 

producción 

Minutos 
Básicos 
(𝑴𝑩) 

Minutos 
trabajados 

en un 
guardapolvo 

(𝑴𝑻) 

% de 
Eficiencia 

Productiva 

Rechazos 
(cantidad 

en 
unidades) 

Control 

CTL01 5 16,35 21,26 69,08 40 

CTL02 5 19,43 25,26 82,09 16 

CTL03 6 20,03 26,03 84,61 38 

CTL04 6 17,12 22,26 72,34 13 

CTL05 4 10,95 14,24 46,26 13 

CTL06 9 31,35 40,76 132,45 23 
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CTL07 6 21,30 27,69 89,99 35 

CTL08 3 14,43 18,76 60,98 19 

CTL09 5 18,28 23,76 77,21 0 

Promedio Control 5,4 18,80 24,45 79,45 21,89 

Tratamiento 

TR01 4 14,09 18,32 59,53 15 

TR02 4 14,38 18,70 60,76 24 

TR03 4 13,35 17,36 56,40 25 

TR04 4 17,10 22,23 72,25 0 

TR05 2 4,68 6,08 19,77 0 

TR06 3 10,68 13,88 45,12 1 

Promedio 
Tratamiento 2,83 12,38 16,09 52,33 10,83 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la Figura 3 se puede observar la eficiencia productiva de los talleres pertenecientes 

a ambos grupos. La definición del índice de eficiencia productiva que adoptamos en 

este trabajo indica que cuanto más rápida es la producción y tiene menos rechazos, se 

gana eficiencia, por lo que un menor valor del índice se interpreta como una ganancia 

de eficiencia productiva. En este contexto, la media de la eficiencia productiva para el 

grupo control es de 79%, en tanto que la media para el grupo trabamiento es de 52%. 

Es decir, el resultado da indicios de un mejor desempeño para el grupo de tratamiento. 

La diferencia de 27,14 a favor del grupo de tratamiento proviene de que este grupo 

fue capaz, en promedio, de realizar un guardapolvo cada 12,6 minutos, mientras que 

los talleres del grupo de control lo realizaban en 6,4 minutos más. Estos resultados 

fueron sometidos a una prueba formal de diferencias de medias para determinar si las 

diferencias son estadísticamente significativas. La prueba asume como hipótesis nula 

que las medias son iguales, mientras que la hipótesis alternativa asume diferencias 
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entre las medias.2 Con un p-value de 0.0348, se rechaza la hipótesis nula, por lo que 

concluimos que las diferencias encontradas en la eficiencia productiva promedio del 

grupo de tratamiento y control son estadísticamente significativas. 

Así también, se puede observar que existe una marcada diferencia de cantidades de 

rechazos de producción de guardapolvos entre los grupos de tratamiento y control. El 

primero tuvo una media de 10,83 guardapolvos rechazados, mientras que el grupo de 

control dobla esta cantidad, llegando a una media de 21,89 guardapolvos rechazados. 

Del mismo modo, aplicamos una prueba de diferencias de medias para determinar la 

significancia estadística de la diferencia identificada. En este caso, la diferencia entre 

el promedio de rechazos entre el grupo de tratamiento y control no es 

estadísticamente significativa (p-value=0.1279).  

Sin embargo, identificamos una imprecisión en la medición de los tiempos al observar 

que que, en los talleres participantes de la intervención, las operaciones de pre-

costura (preparación y loteo de piezas antes del proceso de confección) se realizaban 

antes del inicio de la producción, lo cual incidió en el tiempo de producción total por 

talleres. En una realidad fabril, esos procesos están intrínsecos en la línea de 

producción, y contabilizados como operaciones con tiempo estándar asignado y una 

cantidad estándar de tolerancia de procesos por hora. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2 Para la interpretación de la significancia se utiliza el valor de probabilidad (p- value), donde se tiene 

que si este es menor a 5% entonces el estadístico se encuentra en zona de rechazo, por lo que se 

acepta la hipótesis alternativa, es decir existe una diferencia significativa de medias. En cambio, si el 

p- value toma valor mayor a 5%, se acepta la hipótesis nula y la diferencia entre medias de los grupos 

es nula. El valor de probabilidad de la prueba aplicada puede ser observada en la siguiente tabla. 
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Figura 3: Performance de talleres en relación a su eficiencia productiva (%) y 

promedio de rechazos (en unidades) de la producción individual de los talleres de 

Yaguarón 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Resultados de la intervención: Observaciones 

cualititativas 

Para los talleres, participar en el experimento implicó producir un nuevo producto para 

un nuevo cliente en un periodo muy corto. La producción de guardapolvos en un 

clúster tradicionalmente dedicado a la producción de pantalones vaqueros (jeans) 

representó un desafío de flexibilidad y agilidad en dos sentidos.  

Primero, demandó agilidad en el ajuste interno en la producción de cada taller que 

participó.  El experimento implicaba hacer un corte en la producción de los productos 

más típicos (jeans) y hacer los ajustes correspondientes para producir un producto con 

otras cualidades físicas en cuanto a la tela utilizada y las operaciones de costura. 

Específicamente, la confección de guardapolvos requirió ajustar la regulación de las 

maquinarias, realizar una limpieza del taller para proteger la superficie del tejido, 

considerando que los guardapolvos confeccionados son de color blanco y se ensucian 

con facilidad, además de considerar otros procesos adicionales que no son llevados a 

cabo por los talleres normalmente, tales como la realización de los ojales.  

Segundo, implicó la rápida conformación de relaciones de subcontratación de servicios 

entre talleres. Esto se dio porque la gran mayoría de los talleres participantes no 

contaban con maquinarias especializadas para el pegado de botones y ojales, lo que 

generó una dependencia de los participantes de otros talleres que sí contaban con esa 

capacidad de operación. Esta característica ocasionó que la mayoría de los talleres 

dediquen los primeros días de producción al ensamble de las piezas, para luego 

enviarlas a otros talleres especializados en pegado de botones y ojales, y finalmente, 

los talleres participantes volvían a realizar los procesos de aseo y terminación para la 

entrega, disminuyendo eficiencia al proceso productivo. 

Para cumplir con el pedido y estos desafíos, los talleres movilizaron tanto sus 

relaciones familiares y sociales informales, como las relaciones organizativas más 

formales presentes en el clúster. Tal como se puede ver en la Figura 4, dentro del 

núcleo de producción de Yaguarón, se destacan las relaciones familiares entre los 

distintos dueños de talleres, así como entre los trabajadores. La línea borrosa entre la 

economía doméstica familiar y el emprendimiento permite, por un lado, una alta 

flexibilidad para responder a picos cortos de demanda, extendiendo las horas 

trabajadas e involucrando mano de obra familiar ocasional para responder a dicha 

demanda temporal. En la mayoría de los casos, el taller está anexado a la vivienda 

familiar (73% de todos los participantes) y en la mayoría de los talleres trabajan hijos, 

hijas y otras personas con diferentes grados de parentesco familiar. Es común que los 

integrantes de la familia asignen más de 8 horas de producción diarias en temporada 
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de producción alta. Durante el experimento se contabilizaron un promedio de 12 horas 

de trabajo por día de los talleres participantes. Se observó, por ejemplo, que los 

dueños y dueñas de talleres dedicaban en promedio entre 2,5 a 4 horas adicionales 

más por día, ya sea para preparar la producción o para hacer las últimas terminaciones, 

antes o después de las jornadas laborales, cuando ya no estaban presentes sus 

operarios. 

Además de las particularidades identificadas en el funcionamiento interno del taller, 

nuestras observaciones sugieren que las redes familiares y la confianza que reside 

dentro de ellas, puede ser un activo importante para la rápida conformación de 

intercambios subcontractuales. La Figura 4 muestra el alcance de las redes familiares 

en el clúster de Yaguarón. A estas relaciones informales, se suman las relaciones 

asociativas, articuladas a través de la Asociación de Confeccionistas de Yaguarón (ACY), 

que sirven como activo para responder ágil y flexiblemente a los picos de demanda y 

a demandas de nuevos productos.  

Sin embargo, cada uno de estos activos que potencia la acción conjunta y la eficiencia 

colectiva representa un arma de doble filo. Primero, la línea borrosa entre la economía 

doméstica familiar y el emprendimiento, además de facilitar una respuesta flexible a 

la demanda, habilita dinámicas de auto explotación y extracción patriarcal. Más de dos 

tercios de los talleres que participaron tienen propietarios hombres y están liderados 

por jefes de hogar de sexo masculino. No obstante, las mujeres involucradas del hogar 

cumplen muchas veces un rol gerencial importante y también, junto con las hijas e 

hijos de los hogares, un rol de mano de obra marginal y flexible en tareas de 

producción. Al no ocupar puestos formales, los trabajadores familiares no suelen 

recibir un pago definido por hora o por producto, sino una compensación en especie 

como parte de los gastos de sustento material del hogar y el pago de gastos externos 

como en la salud, educación, movilidad, vestimenta, entre otros. El intercambio de 

trabajo por cuidado dentro de la familia obedece a normas de reciprocidad que, en 

contextos patriarcales, pueden desfavorecer a mujeres y jóvenes.  
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Figura 4: Redes familiares y asociativas del núcleo productivo confeccionista de la 
ciudad de Yaguarón 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Segundo, las redes familiares e interpersonales que permiten intercambios ágiles 

entre los talleres, también pueden perpetuar su estatus informal en el tiempo y 

perpetuar barreras al crecimiento, tales como la incapacidad de acceder a 

financiamiento, a clientes o a contratos de mayor tamaño. Por ejemplo, dos tercios de 

los talleres participantes de la intervención manifestó contar con factura legal. Sin 

embargo, durante los procesos de pago por producción de guardapolvos, casi la mitad 

recurrió al préstamo de facturas de otro tallerista para gestionar el cobro por los 

servicios de confección. La principal barrera para contar con factura legal mencionada 

por los talleristas son las multas a pagar al fisco por falta de presentación de sus 

declaraciones juradas. Además, manifestaron que los mismos clientes no solicitan 
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factura legal, significando que sus talleres operan solamente dentro del segmento 

informal del mercado.  

Finalmente, la división de la comunidad de confeccionistas en Yaguarón entre 

miembros y no miembros de la Asociación de Confeccionistas de Yaguarón es un 

motivo de desconfianza, ya que genera una percepción de acceso desigual a 

información, financiamiento y otros recursos dentro del clúster. Estas observaciones 

están en línea con los hallazgos de Basole (2016), quien observó en un estudio de los 

clústeres de tejidos de seda en la India, cómo las mismas instituciones que generan 

colaboración y eficiencias colectivas en ciertas instancias, también pueden generar 

competencia no productiva e ineficiencias en otras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

26 
 

Resultados del proceso de socialización del Ciclo de 

Aprendizaje con actores clave 

Como parte del ciclo de aprendizaje, se llevó a cabo un espacio de socialización de 

resultados con autoridades de la Municipalidad de Yaguarón y los talleres 

participantes de la intervención. El objetivo de esta socialización fue promover un 

espacio participativo que facilite el intercambio de ideas y puntos clave que 

complementen nuestros aprendizajes.  

En este contexto, se aplicaron dinámicas grupales, tales como el mapa de actores, a 

través del cual se identificaron a tres actores clave para el diseño de programas en el 

marco de las políticas públicas. A continuación, se detallan las principales reflexiones 

derivadas de este espacio, clasificadas por actor. 

 

Tabla 3: Resultados del proceso de socialización del 

Ciclo de Aprendizaje con actores clave 

¿Qué necesitan los talleres de confección de Yaguarón de los siguientes actores? 

Gobierno local e 
instituciones del gobierno 

central 

Talleristas independientes y 
Asociación de Talleristas (qué 

necesitan de sí mismos) 

Sector privado 
(clientes) 

Asistencia técnica 
permanente en la gestión 
productiva (contratación de 
técnicos expertos para 
brindar asesorías puntuales) 
que también se relaciona con 
la necesidad de gestionar 
capacitaciones con el 
Servicio Nacional de 
Promoción Profesional. 

Valorización de las capacitaciones 

y asistencias técnicas recibidas 

como estrategia clave para poder 

conseguir nuevos clientes y 

mercados, además de poder 

diversificar la oferta de servicios 

de confección. 

 

Ofrecimiento de 

mejores condiciones 

de programación 

para la gestión 

eficiente de los 

talleres. 

 

Valorización de los talleres 
de Yaguarón en lo que 
respecta a la capacidad 
productiva y técnica para el 
desarrollo de productos en el 
marco de servicios de 
confección. Para ello, se 
necesita saber el número de 

Desarrollo de una cultura de 

trabajo y proyección a futuro de la 

gestión en los talleres. 

 

Gestión de contratos 

sostenidos en el 

tiempo, para lograr 

un mejor 

financiamiento. 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Las observaciones sobre el proceso de socialización revelan que el clúster de Yaguarón 

considera importante contar con un servicio de capacitación permanente a través de 

instituciones del gobierno, así como también con una asistencia técnica para la mejora 

de la producción, asistencia tributaria para promover la formalización y el acceso a 

créditos blandos que financien la producción o la mejora de la infraestructura. Este 

pedido al gobierno local y central fue acompañado también por expresión de la 

necesidad de contar con un censo de talleres, que ayude a conocer la cantidad de 

personas que dependen de la actividad confeccionista y la capacidad productiva del 

clúster de Yaguarón.  

Además, los talleristas indican que ellos mismos deben potenciar las asistencias 

técnicas recibidas, mejorar su oferta de servicios de confección los productos con valor 

talleres instalados en la 
ciudad. 

Apoyo más cercano y 
sostenido para lograr la 
formalización de los talleres.  
Esto implica mínimamente 
sostener el proceso 
tributario y además contar 
con herramientas en lo que 
respecta a seguridad social 
por parte del Ministerio de 
Trabajo.  

Adquirir conocimiento sobre 
herramientas que les ayuden en la 
gestión financiera y de costos para 
la correcta administración de los 
talleres. 

Acompañamiento en 

la gestión productiva 

y aplicación de la 

figura de monitores 

para mejorar el 

desempeño de los 

talleres y desarrollo 

de estrategias que 

permitan el 

crecimiento de los 

talleres como actores 

importantes dentro 

de la cadena de valor. 

 

Acceso a créditos blandos 

para capital operativo, que 

les permita responder a una 

demanda de mayor volumen. 
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agregado, y, sobre todo, tener una visión a futuro para poder aportar al crecimiento 

sostenido del clúster.  

Por último, destacaron que esta mejora en la oferta de servicios debe ir a acompañada 

por una conexión con clientes que estén dispuestos a colaborar con el desarrollo de 

los talleres en cuanto a planificación de la producción, aspectos financieros, pedidos 

sostenidos en el tiempo y acompañamiento técnico de los mismos. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Articulando los hallazgos del experimento con los resultados de su socialización, una 

conclusión central que emerge de este ciclo de aprendizaje es que el desarrollo de 

servicios y activos comunes o colectivos para los clústeres de confección es un paso 

fundamental para explotar su potencial de adoptar estrategias de manufactura 

flexible.  

Por un lado, los actores manifestaron una serie de necesidades, como capacitación 

continua, mejor acceso a clientes y a financiamiento. Lograr satisfacer estas 

necesidades requiere un tipo de inversión que no está al alcance individual de las 

PyMEs que integran clústeres como el de Yaguarón. Sin embargo, el experimento 

realizado demuestra de que cuando una entidad externa a los talleres individuales 

provee un servicio colectivo, como el monitoreo de calidad continuo, tiene un impacto 

medible en la eficiencia de la producción. Esto significa que este tipo de inversiones 

son racionales y rentables, además de que generan un retorno económico y social. 

El estudio demuestra que hay dos puntos de partida para comenzar a desarrollar estas 

inversiones y servicios colectivos. Primero, las redes informales de parentesco y 

comunidad que activaron los talleristas para responder a un nuevo desafío productivo, 

representan una institución informal de acción colectiva que se podría potenciar para 

la difusión de servicios de apoyo y desarrollo del clúster. Para esto, se debe estudiar 

con mayor detalle la estructura y el funcionamiento de esta red, identificando las 

formas que su informalidad potencia y limita la eficiencia colectiva. Esto permitiría 

definir estrategias o caminos a la formalización y desarrollo del clúster que no eliminen 

las fuentes de flexibilidad y agilidad que residen en las redes interpersonales. Segundo, 

la Asociación de Confeccionistas de Yaguarón representa otro punto de partida 

importante para la provisión de servicios e inversión colectiva para mejorar la 

eficiencia colectiva del clúster, ya que cuenta con personería jurídica, integrantes con 

talleres de mayor escala, mayor nivel de formalidad, y relacionamiento con 

instituciones públicas y privadas externos al clúster. Finalmente, es importante 

destacar que entender el alcance actual de las capacidades gerenciales y 

administrativas de la asociación, además de las fuentes de confianza y desconfianza 

hacia la asociación, es clave para poder potenciar este posible rol del asociacionismo 

dentro del clúster.  
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