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Resumen 

El documento es el resultado de un trabajo de campo desarrollado en el Estado de Oaxaca, México. Se aplicaron 82 entrevis-
tas semiestructuradas a empresarios de la Industria textil y de la confección durante marzo de 2008 a junio de 2009. Resulta-
do de las entrevistas surgió un diagnóstico del sector de estudio que permitió conocer: características generales o atributos 
de las empresas; mercados, proveedores, y competidores; localización y relocalización industrial y política regional;  empleo; 
competencia internacional; acciones empresariales y de gobierno.
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Abstract

The research is the result of interviews in the state of Oaxaca, in which eighty-two interviews were done to businessman 
of the textile and the apparel industry.  From the results of the interviews we obtained a diagnosis that allows us to know 
the market, suppliers, competitors, location, employment, capabilities, international competition, regional politic, company 
stocks and business stocks as well. 
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1. Introducción

C uando surgió el capitalismo en el siglo XVI existían 
pocas empresas, la distancia física entre ellas era 
enorme, había barreras en la información y ele-

vados costos de transporte y comunicación. El fenómeno 
descrito prevaleció con pocos cambios hasta después de la 
segunda guerra mundial.

Resultado del proceso de apertura comercial surgió 
en la década de los ochenta la preocupación por elevar 
la calidad de los productos elaborados. La apertura de las 
fronteras económicas representó un reto para los países, 
pero principalmente para las empresas. Los cambios pro-
fundos de la economía internacional mostraron que la 
competitividad y el crecimiento económico no se podían 
generar con esfuerzos aislados al interior de cada una de 
las empresas, se percibió que la competitividad era resul-
tado de la interacción eficiente en las distintas estructuras 
sociales, económicas y políticas.

Es en el marco de la globalización cuando la industria 
de la confección dispersa sus fábricas hacia diversas regio-
nes. Las principales características son: las marcas contro-
lan los diversos segmentos del mercado; los fabricantes 
se mueven a países donde obtienen tratos preferenciales 
en costos laborales y facilidades para las actividades rela-
cionadas con la importación y exportación de productos.

Los cambios generados al interior de las economías 
locales tienen como objetivo ingresar al grupo de países 
productores-exportadores que venden sus mercancías en 
el mercado extranjero.

La Industria Textil y de la Confección (ITC), particular-
mente la confección es una de las actividades que en el 
entorno de la globalización ha revitalizado y regionalizado 
su producción, por ello los países subdesarrollados a tra-
vés de cambios en sus regulaciones nacionales han forta-
lecido el ingreso de nuevas inversiones (la presencia de 
Zonas Francas en países del Caribe, del Sudeste Asiático y 
las maquilas en México son prueba de lo anterior). 

Oaxaca está ubicado geográficamente en la principal 
región productora de la ITC, es vecino de Puebla, cerca-
no a Tlaxcala, Estado de México y la ciudad de México. En 
estas cuatro regiones se produce aproximadamente el 65 
por ciento de la producción textil y confección del país.

La industria textil y de la confección en Oaxaca es im-
portante para el desarrollo del Estado, principalmente por 
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los altos niveles de empleo, por el número de unidades 
económicas y por el valor de su producción. 

En el entorno internacional de fuerte competencia, las 
empresas oaxaqueñas de la ITC tienen que ser eficientes, 
para lograrlo es necesario la aplicación de estrategias sis-
témicas, esto es, trabajar desde varios rubros para lograr 
empresas eficientes y eficaces dentro de la competencia 
nacional e internacional. 

El objetivo central de este artículo es presentar el diag-
nóstico obtenido a partir de un trabajo de campo reali-
zado en el Estado de Oaxaca, en el cual se detectaron las 
fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la 
ITC.

Se parte de un marco referencial basado en dos ele-
mentos de reflexión teórica: los encadenamientos pro-
ductivos y, la competitividad internacional y regional. 
Posteriormente  se presentan las ventajas comparativas 
que ofrece Oaxaca al capital internacional y con base en 
el trabajo de campo se presenta el diagnóstico obtenido.

2. Metodología para elaborar el trabajo 
de campo

Con objeto de abordar la cuestión evaluativa, la natu-
raleza retrospectiva y de comportamiento; la investigación 
tuvo como pilar los resultados de las entrevistas realizadas 
a una parte representativa de empresarios de la industria 
textil y de la confección en el Estado. Se realizó un trabajo 
de campo de marzo de 2008 a junio de 2009, consistió en 
la elaboración de entrevistas semiestructuradas. 

En virtud de la interacción personal y la mayor profun-
didad cualitativa que se obtiene al entrevistar personas, la 
entrevista es un instrumento adecuado para tratar el tema 
de  estudio; sin embargo, sabemos que hay limitaciones 
de las entrevistas para estudiar las actitudes de los indi-
viduos; no obstante, las entrevistas son más apropiadas 
cuando se estudian datos de comportamiento de primera 
mano. Se consideró que una entrevista era lo mejor para 
los propósitos y las necesidades de esta investigación.

Se decidió este método ya que un procedimiento dis-
tinto del enfoque directo, (como un cuestionario enviado 
a los empresarios vía correo), habría producido una tasa 
muy baja de respuesta (Chadwikc et al. 1984). 

La segunda cuestión fue decidir si la entrevista seria 
programada o guiada; el orden de las preguntas y el for-

mato (cerrado o abierto). Existen argumentos a favor y en 
contra de ambos tipos de entrevistas. La primera es más 
apropiada para probar hipótesis especificas y cuantificar 
con rigor y sentido los resultados derivados de los diferen-
tes interlocutores (Chadwick et al. 1984).

Las entrevistas programadas facilitan el manejo y el 
análisis de los datos y reducen la probable parcialidad en-
contrada en entrevistas menos estructuradas, así como 
el riesgo de obtener excesivo material irrelevante (Somer 
1997). Por su parte las entrevistas no estructuradas pro-
porcionan información más cualitativa y detallada sobre 
asuntos complejos. Existe consenso en que una entre-
vista completamente no estructurada y sin dirección es 
inapropiada para la investigación dado que incrementa 
enormemente el trabajo de análisis. Así, un enfoque se-
miestructurado es más adecuado (Kane 1985).

Se consideró que no debería haber necesariamente un 
divorcio entre una entrevista estructurada orientada más 
a lo cuantitativo, y una no estructurada que privilegiara lo 
cualitativo. En algunos casos ambas se complementan. Es 
el problema lo que determina el método y no un procedi-
miento contrario. 

Las entrevistas pueden ser guiadas y centrarse en gran-
des tópicos de interés: “La investigación sería más eficaz 
si los procedimientos permitieran a los entrevistados ex-
presar sus propios puntos de vista al tiempo que propor-
cionan información lo suficientemente estructurada para 
el análisis y el informe sistemático” (Brown et al. 1985). 
Fue por ello que en la investigación se usó un formato se-
miestructurado que incluyó preguntas específicas acerca 
de tópicos de interés previamente determinados. 

La entrevista fue conducida personalmente, incluyó 
preguntas centradas en temas relevantes a los asuntos in-
vestigados y dirigidos a personas con posiciones directivas 
en las empresas tomadas como muestra, en algunos casos 
se dio el caso de que la entrevista se aplicara en mandos 
medios. 

El orden de las preguntas fue de la menor a la de mayor 
importancia. Existe consenso que en general las pregun-
tas interesantes y relativamente fáciles de contestar de-
ben aparecer al principio; una vez que se ha establecido 
cierta confianza. (Chadwick et al. 1984, Somer 1997). A 
los empresarios les gusta hablar de cómo empezaron sus 
compañías, de las condiciones para relocalizarse y de las 
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alternativas. Una vez establecido cierto ambiente de con-
fianza se pueden formular las preguntas más importantes.

Para un mejor manejo de la encuesta la investigación 
se apoyó en uno de los principales hallazgos de la revisión 
de las técnicas usadas en el análisis del impacto: Dividir los 
componentes mayores del sistema investigado en partes, 
para manejar más luz de sus principales relaciones. Así, la 
entrevista se dividió en seis grandes apartados:

1. Características generales o atributos de las 
empresas;

2. Mercados, proveedores, y competidores;
3. Localización y relocalización industrial y política 

regional;
4. Empleo;
5. La competencia internacional antes y después de la 

apertura comercial;
6. Acciones empresariales y de gobierno.

Esta división presenta muchas ventajas prácticas. Por 
ejemplo, las partes uno y dos se pueden discutir con al-
gunos miembros del personal, mientras que los asuntos 
de política de esas partes y sus elementos más sensiti-
vos, como las partes tres, cuatro, cinco y seis, se deben 
tratar con los dueños de la empresa, los gerentes y 
administradores.

3. Oaxaca: Estado atractivo al capital 
industrial

Oaxaca representa por extensión territorial el quin-
to lugar nacional, tiene 93.793 km², y un litoral de 597 
km. Dentro de los países de América del Norte cuenta 
con la parte territorial más angosta que pueda unir dos 
océanos: el Istmo de Tehuantepec, el cual representa un 
factor importante que permitiría desarrollar el comercio 
interoceánico.

Oaxaca tiene condiciones orográficas complicadas que 
hacen que un metro de carretera represente un gran reto 
para la ingeniería moderna. Destaca la autopista Oaxaca-
Puebla, la carretera panamericana, la carretera Oaxaca-
Tuxtepec, además se tiene considerado construir una 
carretera que comunique a Salina Cruz con Veracruz. En 
este momento está en obra una carretera para comunicar 

de forma más rápida a la ciudad de Oaxaca con el centro 
turístico Bahías de Huatulco y Puerto Escondido.

Entre su infraestructura Oaxaca cuenta con tres aero-
puertos internacionales y dos nacionales, tres puertos tu-
rísticos y un puerto de altura y cabotaje ubicado en Salina 
Cruz. Si lo comparamos con Estados importantes en de-
sarrollo industrial como es el caso del Estado de México, 
Nuevo León y Jalisco, observamos que Oaxaca tiene una 
moderada infraestructura industrial compuesta por cuatro 
parques: 1) Parque industrial y maquilador Oaxaca 2000, 
ubicado a 21 km, de la capital, tiene la ventaja de encon-
trarse cerca de la supercarretera a la ciudad de México. 2) 
Parque Industrial y complementario de Salina Cruz, ubica-
do a cinco km, de Salina Cruz y a un costado del puerto. 
3) Parque industrial Tuxtepec, ubicado en la zona noreste. 
4) Parque Industrial de la Mixteca, se ubica en la zona no-
roeste, cerca de la ciudad de Huajuapan.

El 22 de marzo de 2005, en el periódico oficial del Go-
bierno del Estado de Oaxaca, se publicó la Ley para el 
Fomento del Desarrollo Económico del Estado, la cual en 
su capítulo segundo, artículos diez al 18 señala el otorga-
miento de incentivos fiscales a las empresas generado-
ras de empleos directos o que inviertan en activos fijos, 
los incentivos consistirán en: condonación de impuestos 
durante los dos primeros años del inicio de la empresa, 
reducción de impuestos y derechos estatales hasta por el 
50 por ciento durante el tercer año de vida de la empresa 
(Anónimo 2005). La medida anterior representa un avance 
importante para la atracción industrial.

4. Metodología del trabajo de campo

La Metodología estadística para el desarrollo del traba-
jo de campo consideró el método de muestreo aleatorio 
simple (Douglas et al. 2004). Al no contar con un directorio 
confiable de la ITC Oaxaqueña, se tomó la decisión de uti-
lizar la formula de muestreo aleatorio simple para deter-
minar un número confiable de entrevistados y obtener así 
resultados más precisos. La fórmula utilizada fue:
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Tabla I. Datos estadísticos para la muestra

Se tienen los siguientes datos: Dónde

n= 718 empresas 
s= 348
α= 95%
ε= 71
Ζ= 1.96

n= tamaño de la población
s= desviación estándar
α= nivel de confianza
ε= error máximo permitido
Ζ= margen de confiabilidad

Fuente: elaboración propia con base en la muestra.

Realizadas las operaciones estadísticas con los datos y 
formula mostrada anteriormente, el tamaño de la mues-
tra fue de 82 empresas.

Con base al universo de empresas que existen en Méxi-
co, catalogadas por tamaño según la Secretaría de Eco-
nomía, obtuvimos el número de compañías  a entrevistar 
(Tabla II).

Tabla II
Universo por tamaño de empresas existentes en México, 

y empresas que debieron ser entrevistadas

Universo por 
tamaño de 
empresa

Número de 
empresas 
entrevistas 
por tamaño 
(muestra de 
82)

Universo 
hipotético 
considerado

Número de 
empresas 
entrevistas 
por tamaño 
(muestra de 
82)

Micro 97 %
Pequeña 2.7 %
Mediana 0.2 %
Grande 0.1 %

79.54
2.214
0.164
0.082

Micro       85%
Pequeña 7.5 %
Mediana  4.9%
Grande    2.6% 

70  (69.7)
6    (6.15)
4    (4.018)
2    (2.132)

Fuente: elaboración propia con base en la muestra.

De considerar los datos de la columna dos de la Tabla II, 
se tendrían que haber entrevistado por tamaño al número 
de empresas ahí señaladas, pero ello no hubiera arrojada 
información precisa (particularmente en las empresas me-
dianas y grandes); por ende, se decidió modificar el univer-
so por tamaño de empresas y se consideró la información 
establecida en las columnas tres y cuatro de la Tabla II.

Las empresas encuestadas fueron: setenta empresas 
micro, seis empresas pequeñas, cuatro medianas y dos 
grandes. Dichas empresas se distribuyen equitativamente 
entre la industria textil y confección (Tabla III).

Tabla III. Número de empresas participantes por tamaño.

Industria textil Industria confección

Micro                                   35 Micro                                    35

Pequeña                              3 Pequeña                                3

Mediana                               2 Mediana                                 2

Grande                                 1 Grande                                   1

Total de la muestra 41 Total de la muestra 41

Fuente: elaboración propia con base en la muestra.

Nota: La Secretaria de Economía estratifica a la indus-
tria de la siguiente forma: microempresa de uno a diez tra-
bajadores, pequeña de 11 a 50 trabajadores, mediana de 
51 a 250 trabajadores y grande de 251 en adelante.

El objetivo del trabajo de campo fue recabar informa-
ción acerca de los siguientes temas: datos generales de la 
empresa, análisis comparativo, mercados, proveedores y 
competidores, localización, política regional, empleo y ca-
pacitación, competencia internacional, acciones empresa-
riales y de gobierno. Lo anterior hizo particular referencia 
a los siguientes subtemas: tamaño de la empresa por nú-
mero de trabajadores, ubicación, tipo de empresa (matriz, 
establecimiento único, filial); año de fundación, área (s) 
de producción, Cámara u organización a la que pertene-
ce; inversión inicial y actual de la empresa, evolución de 
la empresa, maquinas-herramientas, tamaño de la planta, 
capacidad de producción y destino de la misma, efectos 
de las crisis, ventajas y desventajas de la maquila, uso de 
las ganancias, mercado de insumos, competencia nacional 
e internacional,  alternativas y obstáculos de localización, 
ventajas comparativas, apoyos fiscal-crediticio-financiero, 
externalidades, burocracia, características de la fuerza de 
trabajo, origen de los empleados, programas de capaci-
tación, salarios y prestaciones, difusión, evolución de las 
ventas, competitividad, perspectivas.

En la rama textil se entrevistaron empresas produc-
toras de tejido e hilado de fibras blandas, telas, tejido e 
hilado de fibras sintéticas, fabricación de hilo, hilos de 
filamento continuo de polipropileno, hilos de fibra corta 
de polipropileno. En la rama de la confección se entrevis-
taron empresas productoras de ropa para dama, prendas 
de vestir de punto, camisas, maquila de ropa en general, 
ropa artesanal, ropa tejida de niño y niña, cobijas y man-
tas, fabricación de pantalón de mezclilla, sacos, faldas y 
pantalones, ropa intima de mujer y deportiva (Tabla IV).
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Tabla IV.
Tipo de producto elaborado por las empresas participantes en  la 

entrevista

Tamaño  y 
número Industria textil*

Industria de la 
confección*

Tipo de producto elaborado

Micro (70)
• Tejido e hilado de fibras 

blandas
• Telas.

• Ropa para dama: faldas, 
pantalones y lencería.

• Prendas de vestir de 
punto

• Camisas.
• Maquila de ropa en 

general.
• Confección  de prendas 

de vestir,  entre las que 
destacan blusas de 
mujer y ropa de bebe y 
ropa artesanal

Pequeña (6)

• Tejido e hilado de fibras 
sintéticas.

• Corsetería.
• Fabricación de hilo.

• Camisa y blusa de dama.
• Ropa tejida de niño y 

niña.
• Cobijas y mantas.

Mediana (4) • Tejido de fibras blandas.
• Hilado de fibras blandas.

• Fabricación de pantalón 
de mezclilla.

• Sacos, faldas y 
pantalones.

Grande (2)

• Fibras de polipropileno, 
hilos de filamento con-
tinuo de polipropileno, 
hilos de fibra corta de 
polipropileno.

• Fabricación de ropa ínti-
ma de mujer y deportiva 
para dama.

 (*) Para realizar la  entrevista fue requisitos de las empresas manejar 
la información en forma confidencial y exclusivamente con fines aca-

démicos, por ello se omite el nombre de cada una de ellas.
Fuente: elaborado a partir del directorio industrial. Secretaría de 

Economía.

5. Resultados del trabajo de campo

Los resultados del trabajo de campo son extensos por 
lo que no se presentan en este documento; no obstante es 
importante presentar algunas características generales de 
los entrevistados y las empresas. 

Veinte por ciento de los entrevistados tiene el cargo de 
director, 65 por ciento es el dueño de la empresa y el 15 
por ciento de los entrevistados fueron los mandos medios. 
Las personas entrevistadas tienen como media seis años 
de estar vinculados con la empresa. 

Considerando el origen de los empresarios, el 33 por 
ciento procede del Estado de Puebla,  38 por ciento de la 
Ciudad de México, 20 por ciento son de Oaxaca y nueve 
por ciento llegaron de varios Estados de la República entre 
los que destacan: Veracruz, Chiapas e Hidalgo. Acerca del 

tipo de planta, el 93 por ciento es establecimiento único, 
el siete por ciento tiene alguna filial fuera del Estado de 
Oaxaca. 

A la pregunta de la evolución de la empresa desde su 
inicio y hasta la actualidad, el 96 por ciento (79 empresas) 
señalaron que ha sido de altas y bajas, solamente cuatro 
por ciento de las mismas se ha desempeñado sin contra-
tiempos. Cabe destacar que el 78 por ciento tiene más de 
diez años de establecida, 18 por ciento entre cinco y diez 
años, y cuatro por ciento menos de cinco años.

A partir del trabajo de campo se obtiene lo más impor-
tante de toda investigación, los resultados.

Para presentar los resultados obtenidos se decidió divi-
dirlos con base al sistema FODA, cuyo acrónimo es: forta-
lezas, oportunidades, debilidades y amenazas. 

Las fortalezas son las capacidades y habilidades que 
posee la empresa, las cuales le generan una posición 
por encima de la competencia. Las oportunidades están 
representadas por los factores que son favorables y con 
posibilidad de ser explotables, se encuentran en el en-
torno de la empresa y le permite obtener ventajas com-
petitivas. Las debilidades son los factores que originan 
desventaja frente a la competencia, por ejemplo, aquello 
de lo que se carece (habilidades, actividades etc.). Las   
amenazas se originan en el entorno y pueden llevar a la 
desaparición de la empresa. 

Cada uno de los componentes  del sistema FODA tiene 
diferentes características; las fortalezas y las debilidades 
son internas a la organización, por lo que se puede influir 
directamente sobre ellas. Las oportunidades y las amena-
zas son externas, por lo que es complicado modificarlas.

5.1. Fortalezas del Sector Textil y Confección 
en Oaxaca

a. Existe habilidad en la producción de hilatura y te-
jido de fibras naturales, (algodón y lana) y fibras 
químicas. La producción que predomina es la de 
tejidos planos de algodón y mezclas de algodón y 
poliéster; entre los artículos producidos se tiene 
telas para el hogar, de vestir y telas industriales.

b. Las empresas que trabajan con algodón tienen tec-
nología moderna, sus maquinas son principalmen-
te husos de hilatura y tienen una antigüedad de 
ocho años; por otra parte, los empresarios consi-
deran que su escala de producción es competitiva. 
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Este tipo de empresas tienen dentro del total de la 
industria el mayor equipo de acabado (tratamien-
tos, teñido, estampado, etc.). 

c. Las empresas productoras del proceso algodonero 
cuentan con tecnología moderna. Las empresas 
grandes tienen la mejor y más innovadora tecno-
logía, cuentan con husos de tipo continuo de  lana 
cardada,  telares planos, de proyectil y afelpadoras 
que se encuentran en buenas condiciones. 

d. Dentro de la muestra existen empresas con 18 
años de experiencia en el sector. 

e. Las Empresas de la confección cuentan con ex-
periencia en la exportación de prendas de tejido 
plano. Aproximadamente el 90 por ciento de las 
exportaciones del sector confección de Oaxaca son 
de prendas confeccionadas, la mayor parte de te-
jido plano. 

f. En Oaxaca y particularmente en Valles Centrales, 
las empresas textiles se caracterizan por la integra-
ción de los procesos de producción; las empresas 
medianas del proceso algodonero cuentan con una 
fuerte integración vertical. De acuerdo a la mues-
tra, el 36 por ciento de empresas tienen procesos 
integrados, de las cuales el 66.6 por ciento tiene 
procesos de hilo, tejido y terminado. Cabe desta-
car que las empresas integradas realizan artículos 
de algodón y de lana. En Teotitlán del Valle existen 
empresas con producción de lana cardada (cobi-
jas, mantas de viaje y paños cardados), el 82.5 por 
ciento de las empresas encuestadas en esa región 
tienen procesos integrados  de tejido y acabado.

g. A través de desarrollos conjuntos de procesos algo-
doneros y mezclas de fibras, existe un vínculo entre 
las empresas de textiles de Oaxaca y Puebla.

h. Las medianas y las grandes empresas textiles tie-
nen programas de calidad, por lo cual han recibido 
el certificado ISO-9000. 

5.2. Oportunidades de la Industria textil 
confección

a. Se percibe crecimiento en el mercado nacional de 
fibras blandas, ello ofrece a los empresarios Oaxa-
queños la oportunidad de aumentar sus ventas, y 
es que la mayor parte de la producción textil de 
Oaxaca es hilado y tejido de fibras blandas (45 por 

ciento del PIB textil-confección). Además, el 65 por 
ciento de la producción de hilado y tejido del sec-
tor textil de Oaxaca se comercializa en el mercado 
doméstico, por ello el mercado nacional de hilado 
de fibras blandas representa una oportunidad en el 
corto plazo para el sector textil.

b. Las empresas que producen hilatura de lana, mez-
cla de fibras, fibras regeneradas y grana cochinilla 
abastecen de materia prima a empresas y talleres 
artesanales, ello permite encadenamientos indus-
triales en pequeña escala. 

c. Existen fábricas que combinan el hilo de fibra con 
procesos de lana peinada, ello ha permitido la pro-
ducción de textiles entre los que destaca el casimir.

d. Se observa un aumento en la exportación a Estados 
Unidos de hilo tejido de algodón y fibras químicas. 
Oaxaca exporta hilatura de filamentos y fibras acrí-
licas. Dada la producción y experiencia en hilado 
y tejido de algodón, lana y mezclas de fibras, las 
empresas de Oaxaca tienen oportunidad para ex-
portar a Estados Unidos.

e. Las empresas grandes productoras de hilo, tela y 
sus derivados, cuentan con asistencia técnica que 
obtienen de otras empresas.

f. Las empresas de maquila para exportación abas-
tecen sus insumos a través de la importación; sin 
embargo, la creciente demanda de maquila de ex-
portación representa un mercado de alto potencial 
para las empresas textiles que tienen la posibili-
dad de surtir desde hilo hasta tela. En el Estado de 
Oaxaca existen empresas dedicadas a la produc-
ción de hilos y tejidos; por ello, existe oportunidad 
de abastecer telas a las empresas maquiladoras de 
exportación, pero se debe mejorar el volumen y la 
calidad de la producción. Como se observó en la 
primera parte del trabajo, para generar beneficios 
se plantea como requisito que las empresas locales 
establezcan una vinculación linking-up con las fir-
mas líderes de cada industria (Anónimo 1999:48). 
Lo anterior debe generar como condición el ascen-
so en la cadena de producción de las empresas lo-
cales a través del upgrading, el cual se origina por 
los avances tecnológicos, de aprendizaje, por trans-
ferencia de información, por las normas de calidad 
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y especificaciones técnicas, o por decisión de la 
firma líder para realizar una integración horizontal.

g. Dadas las fortalezas en la exportación de prendas, 
es importante que las empresas refuercen sus CGM 
a través de la vinculación con Sectores afines y de 
apoyo, esto es, sectores proveedores y sectores afi-
nes que sean competitivos nacional e internacio-
nalmente, y que por ende logren generar apoyos 
especiales a las empresas a las cuales les proveen 
mercancías o servicios. Tener buenos proveedores 
significa para las empresas acceso a insumos en 
forma rápida, eficiente y en condiciones muchas 
veces preferencial; además, se generan vínculos 
que permiten absorber tecnologías, información e 
innovaciones que los propios proveedores generan 
para ser más competitivos.

h. El mercado nacional para el sector confección re-
presenta una oportunidad para la venta de telas de 
lana y sus mezclas, dado el crecimiento de 16 por 
ciento promedio anual en los últimos cinco años. 
Además, los precios de las prendas de lana son su-
periores a las fabricadas con otras fibras, por lo que 
el margen de utilidad es mayor.

i. De acuerdo a la muestra el 84 por ciento de las 
empresas de la confección se orientan al mercado 
nacional, ya sea con producción directa o a través 
de maquila. 

j. El sector de la confección Oaxaqueña tiene la 
oportunidad de aumentar su participación en los 
mercados de prendas confeccionadas en Estados 
Unidos, ello a través de asociaciones estratégicas. 
Actualmente algunas empresas de maquila tienen 
asociaciones estratégicas con clientes en Estados 
Unidos. Consideramos que por el proceso de glo-
balización y la demanda de  servicios de maquila, 
ésta  seguirá siendo una oportunidad para mante-
ner el crecimiento del sector. 

5.3. Debilidades del sector textil y confección
a. Las empresas de hilo, tejido de lana y mezcla de fi-

bras necesitan modernizar su maquinaria y equipo, 
en particular las pequeñas y medianas empresas.

b. Inexistencia de programas de calidad en la micro y 
pequeña empresa textil. 

c. Falta de personal técnico capacitado y una alta 
rotación que es el resultado de la falta de arraigo, 
responsabilidad y constancia. Las empresas recu-
rren a técnicos y proveedores de equipo en Puebla 
y D.F. lo que aumenta los costos de reparación y 
mantenimiento de equipos. Es necesario generar 
programas de capacitación en los procesos de hilo, 
tejido y acabado. 

d. La micro y pequeña empresa del sector confec-
ción necesita personal administrativo profesional. 
Frecuentemente su personal está compuesto por 
familiares y amigos sin preparación académica. Se 
observa la falta de programas de capacitación en 
administración, finanzas y recursos humanos.

e. No existe relación entre la ITC y los centros de I+D; 
ello origina que en su mayoría los productores 
oaxaqueños copien el diseño de otras prendas. Por 
lo anterior, se hace necesario crear centros de di-
seño y de información acerca de las tendencias de 
moda y de los avances tecnológicos.

f. Sólo las grandes empresas de la confección y algu-
nos productores artesanales participan en ferias y 
exposiciones nacionales e internacionales. Se ob-
serva que la ITC tiene poco interés para promocio-
nar los productos.

g. Las empresas maquiladoras de exportación se 
orientan mínimamente al mercado local, por ello 
el contacto directo con los confeccionistas o con las 
tiendas nacionales es escaso.

h. El 85 por ciento de las empresas de la confección 
no cuentan con sistemas de calidad. Aquellas que 
exportan deben generar sistemas de calidad por-
que es exigencia de los contratistas; sin embargo, 
la calidad en la producción para el mercado regio-
nal es baja, resultado principalmente de la poca 
exigencia de los consumidores oaxaqueños que 
buscan en su mayoría bajo precio aunque la pren-
da carezca de calidad.

i. Se detecta que la industria de la confección en 
Oaxaca no tiene asociaciones estratégicas entre 
clientes y proveedores.

5.4. Principales amenazas al sector de estudio
a. No obstante que la producción nacional se desti-

na principalmente al mercado interno, se observa 
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insuficiente abasto de fibras naturales mexicanas 
(algodón y lana). Las empresas que producen hilo 
carecen de algodón suficiente; las empresas mani-
festaron su preferencia por el algodón importado 
dada su mayor calidad.

b. Existe baja disponibilidad de fibra de lana en el 
mercado nacional, además la producción nacional 
carece de estándares de calidad internacional. En 
Oaxaca la disponibilidad de lana es baja, por lo cual 
se tiene que recurrir a proveedores de otros Esta-
dos o a la importación. 

c. Las fibras químicas en México son de calidad in-
ternacional; sin embargo, las empresas provee-
doras dan preferencia al cliente más grande dada 
su capacidad para comprar mayores volúmenes; 
por ello, la micro, pequeña y mediana empresa de 
Oaxaca tienen problemas en la adquisición de este 
tipo de insumos.

d. Las fibras químicas mexicanas tienen mayor precio 
que la fibra importada, lo cual representa una des-
ventaja. Además existe oligopolio en el mercado de 
fibras químicas. Las fibras químicas que requiere el 
sector textil de Oaxaca las proveen otros Estados 
del país (D. F., Estado de México y Nuevo León), 
porque Oaxaca sólo produce fibras acrílicas.

e. Dada la falta de uniformidad en los colores y la 
composición de los materiales, las fibras químicas 
regeneradas son de baja calidad, ello representa 
un obstáculo a la productividad.

f. En las empresas de hilo la selección de fibras y la 
calidad son dos factores que determinan el alto 
costo de la materia prima. Existen diferentes pro-
veedores nacionales de recorte de tela; sin em-
bargo la calidad varía, ello obliga al productor a 
reclasificar el material lo que finalmente  incre-
menta los costos.

g. Las empresas que trabajan el algodón no pueden 
influir en los costos de la materia prima. En el caso 
de la compra de algodón los precios fluctúan con 
base en dos factores: la oferta y demanda y, la coti-
zación de otras monedas.

h. La escasez de algodón en el país obliga a importar-
lo de otras naciones. 

i. Las comercializadoras logran obtener mejores pre-
cios por las grandes cantidades compradas; sin 

embargo los empresarios pequeños y medianos 
tienen que comprarlo a un precio más elevado o 
adquirirlo directamente con el comercializador. Re-
gularme se compra en Puebla,  porque en Oaxaca 
sólo existe un comercializador y al ser un monopo-
lio incrementa sus precios.

j. La actividad informal de la industria de la confec-
ción en el Estado es un factor que compite con la 
industria textil formalmente establecida, parti-
cularmente alrededor de Valles Centrales, lo cual 
fomenta el ausentismo y la rotación de personal. 
Los obreros durante temporadas de alta demanda 
se dedican a tejer artesanía en talleres familiares 
informales, en temporadas de baja demanda los 
obreros se acercan a las fábricas a pedir empleo o 
trabajan en el campo o en la agricultura.

k. El problema de los talleres informales es que ofre-
cen productos similares a los de las empresas tex-
tiles, sin embargo sus precios son más bajos lo 
que provoca una competencia desleal. Los talleres 
aceptan precios de maquila por debajo de los cos-
tos reales, porque tienen la posibilidad de evadir 
el pago de impuestos, servicios de IMSS y presta-
ciones; además, dado los reducidos ingresos de la 
maquila y las menores inversiones, se genera un 
círculo vicioso. 

l. 50 por ciento de las empresas medianas no reciben 
asistencia técnica. La micro y pequeña empresa ca-
rece de asistencia técnica.

m. En los talleres informales de confección los em-
pleados no cuentan con prestaciones y servicios de 
salud; sin embargo, los salarios son superiores. Lo 
anterior impacta la disponibilidad de la mano de 
obra en las empresas establecidas legalmente.

n. Los productores y maquiladores que compran sus 
insumos (tela e hilo de origen nacional), tienen 
problemas para abastecerse, por lo que deben 
comprar tela e hilo importado. 

o. En la muestra se detecta que la mayor producción 
en la industria de la confección es generada por 
empresas de maquila para exportación, producen 
principalmente: ropa para dama, pantalones y uni-
formes para escolares, obreros y empleados. 

p. Un peligro en el sector de estudio es la mayor com-
petencia de los productos asiáticos en el mercado 
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nacional, lo cual se profundizó cuando se elimina-
ron las barreras comerciales para los productos 
Chinos el 1º de enero de 2005. El problema estriba 
en que los países asiáticos cuentan con productos y 
materias primas con más bajo precio. Los empresa-
rios señalaron que el costo de la materia prima en 
Oaxaca, representa el precio total de una prenda 
fabricada en el mercado asiático y vendido en cual-
quier país del mundo.

q. La importación de hilos ayuda a mejorar la calidad 
de los productos terminados, pero representa una 
amenaza para la IT de Oaxaca porque la importa-
ción de hilo reduce la posibilidad de crecer en el 
sector a través de encadenamientos. Los producto-
res de hilos consideran que algunas importaciones 
se generan a precio dumping, además las importa-
ciones ilegales afectan la IT.

r. Hay consenso entre los empresarios de la ITC 
de Oaxaca acerca de que los pocos programas de 
financiamiento existentes, en particular para las 
grandes empresas, son burocráticos y las tasas de 
interés elevadas, lo que representa un retroceso 
para la modernización del equipo de las empre-
sas del sector textil y confección. El sector textil es 
intensivo en capital, por ello es necesario apoyo 
financiero de la Banca de Desarrollo para los pro-
gramas de modernización de equipos. 

s. Algunos proveedores de materias primas dan 
créditos, pero no son suficientes si se consideran 
las necesidades de las empresas; por ello, es ne-
cesario crear programas financieros para adquirir 
materias primas y capital de trabajo.

6. Discusión

En el entorno global de apertura comercial, financiera, 
laboral etc., la competencia no está fuera de las fronteras, 
se encuentra al interior de cada país. Pretender proteger 
de la competencia internacional a los sectores económi-
cos de un país se quedó en el pasado. 

Considerar únicamente la competitividad de las empre-
sas como factor de integración al mercado global ya no 
es suficiente. Las empresas deben trabajar encadenadas 
y desarrollar estrategias para tener acceso a las empresas 
líderes. En este sentido la aportación de Gereffi es pieza 

clave para entender la estructura y dinámica de las empre-
sas globales en el marco de la globalización.

Resultado del trabajo de campo se puede afirmar que 
Oaxaca tiene la capacidad para generar industrialización 
utilizando como pivote exportador a la industria textil y de 
la confección. Ello es tarea difícil, sin embargo es posible 
lograrlo.

La primera tarea es fortalecer los sectores de Puebla y 
Oaxaca. Consolidar esa relación entre ambos Estados apo-
yará el desarrollo textil y de la confección en la entidad. 
Por ejemplo, la hilatura y tejido de Puebla puede fortale-
cer las bases de crecimiento del sector de la confección 
de Oaxaca; además, Puebla tiene la capacidad de propor-
cionar telas de calidad para la industria maquiladora de 
exportación Oaxaqueña.

Se observan encadenamientos industriales en las em-
presas que producen hilatura de lana, mezcla de fibras, 
fibras regeneradas y grana cochinilla, las cuales abaste-
cen de materia prima a empresas y talleres artesanales. 
Así mismo, a través de desarrollos conjuntos de procesos 
algodoneros y mezclas de fibras existe un vínculo entre las 
empresas de textiles de Oaxaca y Puebla.

Oaxaca tienen habilidad en la producción de hilatura y 
tejido de fibras naturales, (algodón y lana) y fibras quími-
cas. Existe tecnología moderna en las empresas medianas 
y grandes que trabajan con algodón.

Parte de las fortalezas de la ITC se detectan en su ar-
tesanía textil. Oaxaca es un Estado con una historia valio-
sa y milenaria: artesanía, cultura, arte, arquitectura, son 
sólo algunas de las manifestaciones de la grandeza de esta 
región. 

Aunado a lo anterior destacar algunas oportunidades 
de la ITC de Oaxaca, por ejemplo, se percibe crecimiento 
en el mercado nacional de fibras blandas, ello ofrece a los 
empresarios oaxaqueños la oportunidad de aumentar sus 
ventas, y es que la mayor parte de la producción textil de 
Oaxaca es hilado y tejido de fibras blandas.

Se observa un aumento en la exportación de hilo tejido 
de algodón y fibras químicas. Dada la experiencia en hila-
do y tejido de algodón que tiene Oaxaca, se tiene oportu-
nidad para exportar no sólo a Estados Unidos, sino a otras 
partes del mundo.

La creciente demanda de maquila de exportación re-
presenta un mercado de alto potencial para las empresas. 
Actualmente algunas empresas de maquila tienen asocia-
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ciones estratégicas con clientes en Estados Unidos. Consi-
deramos que por el proceso de globalización y la demanda 
de  servicios de maquila, ésta  seguirá siendo una oportu-
nidad para mantener el crecimiento del sector. 

Al igual que se tienen oportunidades y fortalezas, se 
detectan debilidades y amenazas las cuales se deben con-
trarrestar a través del uso de estrategias sistémicas, por 
ejemplo: al no existir relación entre la ITC y los centros de 
I+D se origina que los productores oaxaqueños copien el 
diseño de otras prendas. 

Sólo las grandes empresas de la confección y algunos 
productores artesanales participan en ferias y exposicio-
nes nacionales e internacionales. Se observa que la ITC tie-
ne poco interés para promocionar los productos; existen 
pocos programas de calidad, particularmente en la media-

na y gran empresa; limitado acceso al crédito; falta de per-
sonal técnico capacitado y una alta rotación de personal; 
en su mayoría las empresas de la confección no cuentan 
con sistemas de calidad.

En Oaxaca la disponibilidad de lana es baja, por lo cual 
se tiene que recurrir a proveedores de otros Estados o a la 
importación; la selección de fibras y la calidad son factores 
que determinan el alto costo de la materia prima en las 
empresas de hilo; la actividad informal de los talleres de la 
confección en el Estado de Oaxaca afecta seriamente los 
establecimientos formales; la importación de hilo reduce 
la posibilidad de crecer en el sector a través de encade-
namientos; existen pocos programas de financiamiento, 
y los que existen son burocráticos y las tasas de interés 
elevadas.
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