
A pesar de que algunas empresas implementan Lean Manufacturing en sus 
procesos productivos, no se tienen un modelo que facilite la caracterización y el 
análisis de estas herramientas en las empresas.

Las Mipymes deben tener conocimiento de sus capacidades y sus limitaciones en 
la implementación de herramientas lean dentro de la cadena de suministro.  Al 
mismo tiempo  no realizan una evaluación sobre la implementación de prácticas 
Lean que incluyen el uso de herramientas de mejoramiento y de control de los 
desperdicios. 

Aunque el clúster es amplio, se establece como alcance evaluar y caracterizar un 
grupo de Mipymes del sector Textil- Confección de Antioquia en la implementación 
de herramientas Lean Manufacturing para la formulación de estrategias que 
ayuden aumentar la productividad, competitividad, innovación y disminución de los 
desperdicios en los procesos de producción.
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 La implementación de las herramientas Lean Manufacturing en las Mipymes 
permite reducir costos, identificar los desperdicios, mejorar la calidad de los 
productos y servicios, y establecer precios competitivos, en este estudio se 
pretende realizar una caracterización de un grupo de Mipymes del sector 
Textil-Confección para evaluar la implementación de herramientas Lean en sus 
procesos productivos a través del análisis de 6 factores asociados a: la 
productividad, la competitividad, la innovación, el nivel de implementación de 
herramientas Lean Manufacturing, los desperdicios y el nivel de desperdicios. 

Se utiliza un muestreo no probabilístico por conveniencia de acuerdo con la 
ubicación geográfica de las Mipymes y con los resultados obtenidos de estos 6 
factores se realiza un análisis de componentes principales para agrupar las 
Mipymes en clúster e identificar sus características y la correlación entre ellas. 
Como valor adicional, en este estudio se hace una descripción de las fortalezas, 
debilidades y hallazgos encontrados para la formulación de estrategias e 
indicadores de productividad, competitividad, innovación, implementación de 
herramientas Lean Manufacturing y la identificación de desperdicios. 

Objetivo General

Realizar un estudio sobre la implementación de herramientas Lean  a un grupo de 
Mipymes del sector Textil- Confección de Antioquia, que permita un mayor conocimiento 
en sus capacidades, limitaciones,  aspectos a destacar y a mejorar en su desempeño 
dentro de la cadena productiva. 

Objetivos Específicos:

• Realizar un diagnóstico para establecer qué herramientas  Lean Manufacturing 
aplican las Mipymes del sector Textil-Confección. 

• Definir los factores para caracterizar las Mipymes de acuerdo con los niveles de 
implementación de herramientas  Lean Manufacturing en sus procesos productivos.

• Realizar un analisis estadístico de los factores para la caracterización en la 
implementación de herramientas Lean Manufacturing

• Establecer un comparativo de los factores de éxito en producción, competitividad e 
innovación en las Mipymes del sector

• Definir las estrategias para aumentar la productividad, competitividad e innovación 
para Pymes del sector Textil-Confección de acuerdo a los resultados obtenidos.
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