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SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, VESTUARIO y TEXTILES EN GUATEMALA

Como vemos, la edad promedio se eleva en el caso de los em
prendedores de producción propia, sus establecimientos también
son más antiguos. Es decir, que la nueva generación tiende a pre
ferir la submaquila como negocio principal, frente a laproducción
propia. Sin embargo, invariablemente, todos los emprendedores de
uno u otro grupo, iniciaron este afán alrededor de los 20 años,
puesto que se ha registrado como emprendimiento propio, aun
cuando se tratara de independizarse del padre o negocio familiar.

Cuadro 5
San Pedro Sacatepéquez: atributos de emprendedores

Año 2002

Submaquila de confección (n: 13) Producción propia (n:6)

Edad promedio 38 42

Escolaridad promedio 14 9

Calificación externa Frecuente y avanzada Poca oninguna

Anti~üedad de la
18 22accion de emprender

Fuente: estudio realizado, 2002.

Para varios emprendedores, la edad de los 20 años cuando
se independizan, corresponde al momento de terminar su carre
ra intermedia; de manera que los estudios universitarios vinie
ron después, mientras trataban de levantar la propia empresa.
Para otros, en ese momento concluye su educación formal. Los
jóvenes, menores de 30 años, que actualmente están al frente de
empresas, cuentan ya con carreras universitarias, pero corres
ponden a la cola de la segunda generación de emprendedores de
la confección en San Pedro Sacatepéquez, pues la primera ge
neración de empresarios tiene actualmente entre 45 y 60 años.
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MARIBEL CARRERA GUERRA

Comenzó a trabajar a la edad de 8 años, de ayudan
te de zapatero. A los 9 vendedor; a los 11 años aprendió
sastrería con sus familiares de San Pedro: primero pe

gando botón, después haciendo ojales, después a coser,
cortar, trazar patrones de camisa.

La independencia (casarse pronto, poner su propio

negocio) se le presentaba como necesaria desde peque

ño. Sus padres se habían divorciado y le tocó vivir una
dura infancia, de pobreza y soledades. Muy pequeños, él

y sus hermanos menores, se fueron a vivir con unos tíos
donde aprendieron a vender y a coser. Gracias a la in
sistencia de los tíos, logró estudiar yeso le permitió

abrirse nuevas perspectivas de vida. Trabajaba y estu
diaba. Cuando se graduó de bachiller ya sabía hacer
trazos y patrones.

(Caso 05, SM)

Capital humano

Vinculando la edad al capital humano, de acuerdo con las his
torias recogidas, se puede identificar un enorme esfuerzo por la
educación a pesar de las adversidades. La gran mayoría de em
prendedores consultados, especialmente quienes son ahora mayo
res de 30 años, son personas que trabajaron desde niños (8-10
años) y al mismo tiempo fueron a la escuela. Los casos de prima
ria incompleta corresponden a emprendedores para quienes la ad
versidad probablemente fue más dura: niños que tuvieron que
acompañar a sus padres en su recorrido como comerciantes o,
bien, porque tuvieron que asumir la paternidad de sus hermanos
y no pudieron concluir estudios e incluso iniciarlos.
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SAN PEDRO S ACATEPÉQUEZ, VESTUARIO y TEXTILES EN GUATEMALA

En estudios anteriores mencionados, se mostró como la varia
ble educación del propietario está fuertemente asociada al dina
mismo de los establecimientos; y ahora ha podido corroborarse
según se observa en el cuadro 5: los emprendedores actualmente
vinculados al mercado globalizado poseen un más alto nivel de
escolaridad en promedio. Dentro de ellos, 113 han cerrado carre
ras universitarias y otros 2/3 cuentan con una carrera a nivel me
dio. En tanto que los emprendedores de producción propia mues
tran en promedio menos años de educación formal. Significa, en
tre otras cosas, que la educación ha sido un factor favorable a
quienes buscaban insertarse en el mercado globalizado.

Otra vía de formación del conocimiento son las capacitacio
nes recibidas de agentes institucionales ligados a la confección.
Los emprendedores del mercado de maquila se han podido be
neficiar mucho más que los otros, dado que las instancias que
proveen cursos actualizados en el oficio son, como la Gremial
de Exportadores, dedicada a servir a sus agremiados y exporta
dores, pero eventualmente los cursos están abiertos a no agre
miados. Por otro lado, los submaquiladores eventualmente se
benefician de aprendizajes puntuales a través de sus clientes,
cuando la relación con estos conlleva algún tipo de cooperación.
Es así que los empresarios de producción propia tienen mucho
menos opciones de calificarse.

Sin embargo, en el momento del emprendimiento, los cono
cimientos y la formación de los sujetos se limitaron a la expe
riencia previa en producción que cada uno había adquirido des
de la niñez; mientras que conocimientos sobre el mercado fue
ron adquiridos posteriormente en la marcha, al enfrentarse con
el mercado. En las trayectorias laborales se observa una incor
poración temprana al trabajo, y buena parte de esta ocurre den
tro de la confección. Más de la mitad de los casos estudiados
provienen de familias ya iniciadas en el oficio de la confección;
en otros casos, el padre o madre era comerciante de ropa; y solo
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MARIBEL CARRERA GUERRA

en dos casos, excepcionales, el emprendedor fue el primero en
su familia en ingresar a este oficio.

En otras palabras, el legado histórico de San Pedro Sacatepé
quez como pueblo confeccionador es el principal capital humano
de los emprendedores. Tal y como se describe en la historia de
San Pedro Sacatepéquez, la confección tuvo lugar por una ya lar
ga tradición en la sastrería, oficio que se aprende en el seno de los
talleres familiares. Además, se aprende el modo de organizar las
tareas dentro de una unidad productiva.

Sin embargo, conocimiento acumulado no había más que en
tomo al mercado para "productos propios". Al respecto, les ha
sido relativamente fácil identificar las tendencias de este merca
do, en cuenta los nuevos factores de competencia como son "la
ropa de paca" y el contrabando. Incluso también identifican en
este mercado una tendencia a la diferenciación de productos y la
importancia de las marcas. Pero con respecto a submaquila, des
conocían y nadie les había formado sobre estos otros mercados
signados por distintas competencias y requerimientos.

La acción de enfrentarse con este mercado fue para muchos
algo desconocido y asumido así. La falta de una instituciona
lidad de apoyo al desarrollo de la confección en San Pedro Sa
catepéquez, a pesar de ser la principal rama de la que depende
la dinámica económica de la localidad y alrededores, ha deter
minado que la acción de emprender para la gran mayoría fue
ra, en términos de conocimiento de mercado, una aventura.

"Cuando trabajé en una fábrica de San Pedro, yo

miraba los movimientos que hacían los dueños y quienes

eran los clientes, cómo hacia y cómo venía el producto,
... y como yo, más o menos, tenía un poquito de experien
cia en lo que es la confección, dije yo, entonces solo es

de contactar con algunos clientes..." (Caso 07, SM)
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"Desde que se fundó, fueron días diflciles porque

siempre existía un derecho de piso, lo que uno pierde o

paga por aprender alguna cosa..." se trabajaron con va

rias empresas, unaseran nacionales con gerentes nacio
nales y uno más o menos lograba el pago que uno que

ría, y muchas veces eran empresas coreanas que no eran

conocidas, y que se iban del país sin pagar a sus emplea

dos, ni nos pagaban a nosotros...".

(Caso 01, CD)

Cuando comenzó no tenía conocimientos de merca

do ni del proceso productivo, lo hizo "a la pura brava.

En el camino se fue aprendiendo. Nosotros trabajába-

mos a ver qué resultaba." (Caso 12, SM)

Los ejemplos anteriores permiten analizar la incidencia de dos
aspectos más en la acción de emprender, uno, los probables recur
sos de capital social comunitario a través de redes de apoyo e in
tercambio; y dos, los apoyos institucionales públicos o privados.

Apoyos institucionales

En la historia de San Pedro Sacatepéquez solamente ha habi
do una ocasión en que se empujó un proyecto de preparación y
apoyo a los emprendedores a su inserción en el mercado externo,
sobre el cual incluimos una reseña en la sección anterior. Este
contó con el respaldo y apoyo del gobierno de entonces, pero des
de esa ocasión no ha prosperado ninguna otra iniciativa parecida.
Tampoco se han establecido mecanismos institucionales públicos
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MARIBEL CARRERA GCERRA

o privados destinados a promover el desarrollo de esta aglomera
ción. Actualmente, solo la AGEXPRONT e INTECAP -Institu
to Técnico de Capacitación y Productividad, entidad autónoma de
recursos mixtos-o se mencionan como entidades que han resuel
to algunas necesidades de información y capacitación.

La falta de una institucionalidad de apoyo especializado, pe
ro también adecuado a la realidad de la aglomeración, se refle
ja en que los programas e instituciones existentes destinadas a la
promoción de exportaciones, a la preinversión y al financia
miento, conservan una oferta de servicios estandarizada dentro
de la que no caben empresas como las sampedranas. Por ejem
plo, muchas de ellas podrán ser calificadas como "pequeñas
empresas", pero los financiamientos ofrecidos para este tipo
de unidades no son significativos para las necesidades de inver
sión de las empresas de la confección, estas rebasan en mucho los
montos ofertados por los programas. Paradójicamente, cuando
quieren acceder a beneficios ofrecidos a empresas grandes, las
sampedranas no logran cubrir los requisitos. Por ejemplo, los fi
nanciamientos bancarios que se aplican contra garantías tradicio
nales como las hipotecarias, y no arriesgan crédito sobre capaci
dad de producción. En este caso, no se confía suficientemente en
la capacidad y garantías de las empresas sampedranas.

"No podia tener acceso a crédito, porque ¿quién me

iba a querer ayudar?, si yo solo tenia tres máquinas. Us

ted sabe que cuando uno va a pedir crédito a una insti

tución bancaria, primero le piden a uno lo que no tiene,

a cuánto asciende su patrimonio, dar referencias comer
ciales, cuántos créditos ha tenido, y uno lo único que tie

ne son las ganas de trabajar, muchas veces porque se tie

ne familia, necesidades."

(Caso 03 SM)
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"Nosotros no hemos tenido apoyo de ninguna insti

tución que vele por los pequeños empresarios. Lo que la

mayoría de la gente ha hecho, es porque sus antepasa

dos han sido pudientes, entonces han trasladado los bie

nes por herencia. El papá se lo da a sus hijos y sus a sus

hijos y así sucesivamente."
(Caso 09, SM)

Respecto de otras necesidades estratégicas para la aglomera
ción, como el conocimiento acumulado y la innovación tecnoló
gica, la misma necesidad se presenta para todas las empresas, no
solo para las sampedranas. El conocimiento es clave para acce
der a la globaliz ación, pero esta inversión desde la educación bá
sica hasta el conocimiento acumulado que permite la generación
de capacidades tecnológicas no ocupa ningún lugar estratégico en
las políticas públicas guatemaltecas. El deterioro de la educación
pública es una fuente de inequidad 19, Yun obstáculo permanente
a las iniciativas de la gente, especialmente de los sectores más
vulnerables como la población indígena y las mujeres.

Las políticas públicas relativas al desarrollo económico están
enfocadas a aspectos como la atracción de inversiones extranje
ras, fomento de exportaciones y captación de divisas, así como el
manejo de variables macroeconómicas como la inflación y el ti
po de cambio. Los instrumentos de apoyo financiero y de asisten
cia técnica a las pequeñas unidades productivas han tenido resul
tados muy limitados. Algunos otros proyectos de apoyo a la in
versión privada devienen de iniciativas negociadas de grupos em
presariales con entidades públicas. Similares acciones podrían
emprender los sampedranos si contasen con fuerza organizativa y
poder económico. La Central de Riesgos es un proyecto de los

19 Seminario "Pequeña empresa y encadenamientos globales en Centroamérica", San Jo
sé Costa Rica, 4-5 junio, 2002.
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MARIBEL CARRERA GUERRA

cooperativistas del ahorro que también fue logrado con muchos
años de organización y uso de su poder de negociación.

En el caso guatemalteco, la falta de políticas públicas inte
grales no es un problema exclusivo del desarrollo económico
empresarial; se evidencia en tantos otros aspectos que son vita
les y que ponen en riesgo cualquier proyecto como país o como
nación. La cuestión es como en un contexto mundial de globa
lización donde el Estado-nación perdió centralidad, se debe re
dimir el rol del Estado para crear y mantener condiciones que
permitan a la sociedad realizar sus aspiraciones en un marco de
mayor certidumbre y equidad.

Recursos de capital social

Para concluir esta sección, nos vamos a referir brevemente al
papel de las redes de intercambio o de capital social comunitario
en la acción de emprender de los sampedranos.

En la génesis de las empresas consultadas, la mayoría de con
sultados reconoce el apoyo de esposas, hermanos y/ o amigos en
el momento de su independencia laboral y de arranque de su ne
gocio. Incluso se afirma que, con toda seguridad, nadie inicia una
empresa totalmente solo, siempre hayal menos una persona que
dará soporte de alguna u otra manera. Este apoyo puede ser des
de ayuda en el trabajo, contactos, información, hasta préstamo fa
miliar y préstamo de maquinaria. Esto último se da entre empren
dedores, pues, cuando se inicia, ningún emprendedor cuenta con
el suficiente capital para invertir en la diversidad de maquinaria
que se necesita; entonces es usual que se realicen préstamos de
máquinas. Esas redes provienen de relaciones forjadas con ante
rioridad, ya sea entre los padres o entre emprendedores amigos
que fueron compañeros de la escuela.
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Según lo reunido en este estudio, los recursos de capital so
cial que aparecen en este momento del inicio del negocio, no
están extendidos, sino, más bien, se dan dentro de círculos re
ducidos y cercanos a la familia. Recuérdese el papel central que
tiene la familia de origen rural en los distintos arreglos entre
sus miembros y el reforzamiento de esta afinidad como fuente
principal de autoayuda.

Aquí aparecen elementos de otra fuente de capital social co
mo la identidad (territorial o sectorial), la cual posibilita el desa
rrollo de recursos de red que no son de ningún modo transaccio
nes comerciales. Sobre este tema volvemos a referimos más ade
lante, ahondando en cómo se presenta en la actualidad y en qué
medida juega un rol en la inserción y upgrading de las empresas
y la aglomeración.

ACCESO Y PERMANENCIA EN LOS MERCADOS

Después de habemos referido al primer momento de la gé
nesis de las pequeñas empresas; es decir, la acción de empren
der, queremos analizar un segundo momento que es la inserción
en los mercados. El interés es identificar los factores que inci
den no solo en el acceso, sino también en la permanencia de las
empresas sampedranas en los distintos estratos del mercado del
vestuario. Sin embargo, ya que estamos hablando de una aglo
meración que cumple con las características de especialización
sectorial, pero también de concentración socio-territorial, con
viene no perder de vista que el acceso y la permanencia en el
mercado debería también analizarse desde la aglomeración
como tal, y no solo desde cada empresa.

San Pedro Sacatepéquez como aglomeración ha logrado
acumular un importante capital humano en su especialidad, sus
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MARIBEL CARRERA GUERRA----_.

unidades productivas han evolucionado hacia una mayor raciona
lidad de acumulación, y han generado ya una cierta cantidad de
empresas en su pleno sentido. Ese espacio económico ha permiti
do la generación de centenares de acciones emprendedoras y va
rias decenas de empresas de distinta calidad y tamaño. También
se puede decir que la aglomeración como tal ha logrado acceder
al mercado aunque su ascenso depende de factores de otro tipo,
entre ellos el de tejido institucional.

En esta aglomeración, recuérdese que se identifican dos ti
pos distintos de nexos con el mercado del vestuario. Primero, el
que se refiere al mercado globalizado del vestuario, con destino
final a Estados Unidos y que, en el caso guatemalteco, se rigen
por las normas del régimen de maquila y zonas francas. Dentro
de este, encontramos dos variantes: uno, las empresas que tie
nen conexión directa; es decir, un contrato de exportación ma
nufacturera y, dos, las que no la tienen directa sino mediada
por la subcontratación por parte de otras exportadoras o repre
sentantes de firmas compradoras. Segundo, el nexo con mer
cados no regulados por esas normas, con destino al mercado
nacional y centroamericano; es decir, de "producción propia"
dentro del cual también podríamos encontrar dos variantes: uno,
las empresas con capacidad para atender contratos para distribui
doras de ropa o firmas-marca a nivel centroamericano, y dos, las
que elaboran producto propio, pero a un reducido nivelo bien
atienden pequeños pedidos dentro del país.

En ese contexto, debemos referirnos a ambos conjuntos,
"Submaquila" y "Producción propia", de manera separada, aun
que, en la realidad, muchos establecimientos conservan ambos
nexos combinados. Dos aspectos se analizan en tomo al acceso y
la permanencia en el mercado: conocimientos acumulados y ma
nejo de riesgos. Los primeros referidos a mercado, tecnología y or
ganización productiva, los segundos, a los factores de riesgo iden
tificados por los consultados, las inversiones, y el aprendizaje.
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Conocimientos acumulados: mercado y tecnología

En cuanto a conocimiento de mercado, para los empresarios
sampedranos resulta claro que estar en el mercado significa ma
nejar tres aspectos: volumen de producción, precio de venta y
mano de obra flexible en términos de conocimiento.

Para cualquier empresa, el primer subcontrato implicó un
hito, debido al volumen de producción que obliga a crecer. En
la década pasada, esto les permitió capitalizarse más rápido
ya que los precios eran mejores. Pero también en la medida en
qué los contratos se mantuvieron estables, aunque el precio
sufriera una disminución relativa, el volumen les permitía
mantenerse en el mercado. Esta es la principal ventaja que to
dos los consultados distinguen en la submaquila frente a la de
producción propia. En esta segunda, el precio es mejor pero el
volumen de la demanda es menor mientras que se arriesga to
do el capital invertido en la prenda. Todos los empresarios
coinciden en señalar que en submaquila las ganancias son ba
jas, y estas se logran solo con un alto volumen de producción;
de lo contrario, no resulta rentable ni promisorio para la em
presa. Es decir que, la submaquila para ser rentable requiere
de un determinado tamaño de planta productiva. Por otro la
do, la empresa contratante establece el precio y este cada vez
es relativamente menor. Se estima que la diferencia entre el
precio por prenda que recibe el taller subcontratado y el pre
cio que la fábrica contratante recibe del cliente final es muy
grande e injusta para el subcontratado.
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"Cuando la maquila inició, los precios eran mejores,

los impuestos eran menores, las prestaciones laborales

eran menores, .. con todo eso logró hacer el edificio,

comprar más maquinaria, hacer una que otra cosa, pero

ya a estas alturas uno ya no aspira a esas cosas ".
(Caso 08, SM)

"Algo que actualmente nos afecta es el precio. Por

ejemplo, el set completo de pantalón y blusa de niña nos
pagan a Q2.50 ó 3,00. "Ahorita es cuando hay que sacar

volumen para que salga el costo, no la ganancia, solo pa

ra mantenernos con la esperanza de que algún día .:"

(Caso 07)

Actualmente, la mayor parte de entrevistados cuestiona la
submaquila debido a esa discrepante relación en el precio y a la
subordinación que se expresa en el hecho de que el subcontrata
do no tiene posibilidad de influir o cambiar esta situación: lo to
ma o lo deja, ya que hay muchos establecimientos con capacidad
para tomar el mismo pedido. Frente a ello, las perspectivas son:
a) proponerse la inserción directa por la vía de la exportación di
recta a compradores en el extranjero; ello será posible solo para
quienes hayan logrado un cierto nivel de acumulación de capital
para contar con una planta apropiada; y b) para la mayoría, la op
ción es volver la mirada a la producción propia o a otras alterna
tivas combinadas.
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"Ahora nos estamos preparando para entrar al pa
quete completo en el mercado nacional, ... estamos em

pezando a ver telas exclusivas, también mejorar las con

diciones de la fábrica ya que la subcontratación no deja
nada bueno, porque el contratista es el que más ganan

cia obtiene en esto ''. Parapoder enfrentar la crisis tuvie

ron que despedir personal, recientemente han pasado de

110 a 85 Por otro lado (el entrevistado), está buscando

clientes y su hermano está recibiendo cursos de "marke
ting" para entrar a paquete completo, ambos están estu-

diando inglés. (Caso 03, SM)

Otro aspecto importante que incide en el acceso y permanen
cia en el mercado es la calidad de la mano de obra. Resulta in
dispensable contar con una fuerza laboral que logre desarrollar
capacidad de manejo de varias máquinas y diversas operacio
nes. Para una de las empresas consultadas, este fue uno de los
factores que les puso en riesgo, cuando al perder un contrato que
habían tenido durante varios años y haberse concentrado en un
solo producto, se dieron cuenta de que no tenían capacidad
para realizar otros productos.

La planta no estaba preparada para los cambios que

se vinieron: "cambiar de un día a otro, ver nuevas textu

ras, nuevas formas de armar o de ensamblar, ...pues ya

con productos pequeños había que hacerlo por módu

los...eso fue un momento de crisis y el capital fue deca

yendo porque no había producción que es la vida de la

maquila, entonces nos vimos en la necesidad de cortar
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personal". De 160 personas que trabajaban en la
empresa, quedaron como 60. (Caso 08 SM)

En cuanto a la innovación tecnológica, factor importante para
la permanencia en el mercado, con implicaciones directas en la
organización interna, el principal cambio para todas las empresas
sampedranas es haber pasado de una producción "por bultos" a
una producción "en línea". Ese cambio tomó tiempo; para las
empresas líderes sucedió durante los últimos años 80 y los prime
ros de los 90 cuando se involucraron en submaquila; cada empre
sa introduce esos cambios conforme ingresan a esta modalidad.
Posteriormente, llegaron otros cambios, los del sistema modular
por ejemplo. Pero la égida en el cambio tecnológico ha sido el ma
nejo de tiempo y costos por prenda dentro de una tradición fordis
tao Al introducir el sistema modular, se agregaron otros beneficios:
la polifuncionalidad y estabilidad del operario. Pero aquellos pri
meros aspectos continúan siendo el eje de estos cambios, razón
por la cual durante los últimos dos años se han incorporado las
operaciones de despite y revisión dentro de la línea de producción
y ya no al final, con lo que se ha ahorrado tiempo y costos.

"El despite y todas aquellas funciones que antes es

taban al final. (v se contrataba gente de más baja califi

cación) ya las incorporamos al proceso en línea. Desde
allí está chequeado yeso les ha permitido mantenerse
competitivos, dice. Estamos reduciendo los tiempos, 2 Ó

3 minutos significaha el despite, tiempo que hay que pa
gar. Al hacer esto se logró reducir en un 15% a 3% los
cortes de tela, y de costuras durante el despitado".

(Casos 03 SM, señalado también por 05,06, 10, SM)
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Manejo del riesgo:
incertidumbre, inversiones y aprendizaje

El manejo de todos esos factores significa incorporarlos al
proceso y a la organización de la empresa, y con esto tocamos el
tema del manejo del riesgo.

Los emprendedores sampedranos entienden el riesgo entre
dos grupos de interpretación: "aventura" y "resignación". En la
primera se asocian expresiones como "cuidado, peligro, " pero
también "ser aventados", o "si se piensa demasiado en los ries
gos, uno no hace nada". En la segunda aparecen acepciones más
pragmáticas como "es bueno tener claridad de que el negocio así
es, se pierde y se gana. Fracasa un negocio, hay que iniciar
otro." Lo interesante es que esa actitud práctica ante el riesgo tie
ne sus razones. Los testimonios indican que las penurias sufridas
por las familias de la mayoría de emprendedores a lo largo de su
vida, les enseñó a resistir y enfrentar las adversidades con cierto
temple. Por eso dicen "hay que aceptar que hay buenos tiempos
y cuando hay malos tiempos aguantar y luchar por pasar ese mal
tiempo". En las percepciones sobre el riesgo, no se encontraron
diferencias entre los dos grupos de emprendedores, pertenezcan
al de submaquila o al de producción propia, y en ambos se con
firma el reconocimiento al origen social como una fuente de for
taleza ante la adversidad.

".. y gracias a Dios venimos de una familia pobre,

estamos acostumbrados a ser pobres pues nuestras espo

sas han sido educadas así; por ejemplo nosotros no

acostumbramos a ir al Súper, a Paiz, nada de eso, nues

tras esposas lo manejan todo en el mercado que es más

barato. .., al principio, ...pasamos cuatro años sin siquie-
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ra comprarnos un par de zapatos, un par de calcetines,

ni mi esposa, solo ahorrando, sacrificando. Fueron cua
tro años de prueba para arrancar la empresa; pero lo
gramos comprar nuestra casa, ya no vivimos con mis pa-
pás como antes n. (Caso 04, SM)

Los principales factores de riesgo señalados por los empren
dedores se agrupan en el siguiente cuadro, para cada uno de los
grupos consultados.

Cuadro 6
Manejo de factores de riesgo identificados

por los emprendedores sampedranos

Factores Submaquila - SM Producción propia. PP

Mercados 1 - No abandonan mercados amerio-

1

1 res de producción propia; es sal
vaguardia almantenerlo combina
do con SM

1

- Incertidumbre en los contratos,
son verbales, se suspenden en

1

1 cualquier momento. Está fuera de
sucontrol

1

I - Reducción de precio por prenda

I
elaborada, fuera de sucontrol por
relación subordinada

-Inversiones-tcesidad de renovar maquinaria
1- ~\erramientas tecnológicas no
I pueden cubrirla como serequiere.
. En ocasiones ayuda la relación

con elcontratante.
Necesidad de invertir enlocal co
mo fábrica que califique según es
tándares internacionales mínimos.
Serealiza enla medida enquelos
sucontratos son continuos
Pérdidas por clientes no seguros I
que nopagan I
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Fuerte competencia nacional
conbajos precios aunque menor
calidad

- Reducción de la demanda por la
ropa "depaca" y el contrabando
Se arriesga todo el capital de tra
bajo y producción. Pero en cam
bio, lospedidos son más pequeños
y se adaptan mejor a los tamaños
de empresas pequeñas que son la
mayoría

- Difícil recuperar la inversión en
corto tiempo porque a veces seda
crédito. La producción no puede
ser continua cuando los clientes
nopagan pronto

Continúa en la página siguiente ~
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Factores Submaquila - SM Producción propia. PP

Innovaciones - Variabilidad de mercado exige - Tendencia adiversidad deproduc-
tecnológicas responder a mayor diversidad de tos e importancia de las marcas:

productos constantemente necesidad de actualizar, crear di-
Ganar eficiencia reduciendo cos- seños a la moda
tos y tiempos, reorganizando los - Quienes tienen la posibilidad in-
procesos corporan estándares decalidad de

- Calificación y estabilidad del per- producto deexportación ensuor-
sonal y salarios ganización productiva; lamayoría

- Buenos estándares deseguridad no latiene porque implica más in-
versión

Aprendizajes - Gerenciar bajo distinta lógica que - Salir siempre a buscar mercado,
cuando lohacían con los negocios no abandonar lapráctica delos an-
pequeños dePP tecesores que recorrieron el terri-

- Manejo deljusto a tiempo, progra- torio para vender
mación - Aplicar en PP lo que se aprende

- Tomar decisiones a tiempo: salir, enSM
cambiar, cerrar - No desdeñar cualquier tamaño de

pedido
- Orgullo de la calidad de San Pe-

dro frente a cualquier competi-
dornacional

- Recomenzar siempre desde cual-
quier punto

Laincerti- - Inflación e incremento deimpues- - Crisis económica del país haredu-
dumbre en tos con efecto en costos directos; cido drásticamente la demanda,
el contexto no gozan de beneficios de régi- pobreza y caída del café disminu-

men demaquila por noestar cali- yó ingresos. Es necesario salir a
ficadas enelsistema fronteras y otros países

- Disminución de demanda y com- - Corrupción en aduanas, inseguri-
petencia internacional dad

- Corrupción en aduanas, inseguri-
dad

Brevemente, deseamos comentar algunos aspectos relevantes
del cuadro anterior. En términos de mercado, hay que destacar el
significado de salvaguardia que tiene combinar "producto propio"
con "snbmaquila" en los establecimientos. Producto propio fue
para casi todos el origen del negocio, es, por tanto, un proceso y
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mercado más o menos conocido, y es así una puerta de salida más
segura en caso de que se presente crisis en la producción de sub
maquila. Varios establecimientos hacen esta combinación espe
cialmente en temporada alta de producto propio. Y contamos en
tre los consultados, con varios casos donde la crisis en subrnaqui
la fue resuelta volcándose totalmente y desde cero otra vez al pro
ducto propio. Esta combinación es claramente la principal mane
ra en que se manejan los riesgos del mercado.

Inició el negocio para el mercado nacional, no tuvo

que invertir mucho, lo suficiente para comprar materia

prima y mandar a confeccionar a otros talleres. Lo que

nunca habían hecho era confeccionar directamente. Esa

modalidad que les había mantenido bien durante años,

se perdió cuando empezaron a trabajar en submaquila

porque allí sí tuvieron que confeccionar. Fue una mala

experiencia, no encajaron, pero aprendieron. Con esa

crisis, la empresa volvió a PP y poco a poco se convir

tió en confeccionadora. Eran los años 90, mientras los

otros estaban en submaquila, esta empresa aprovechó

para consolidar sus contactos con el mercado nacional

y centroamericano, y desde hace seis años tiene un cre-

cimiento paulatino pero sostenido. (Caso 17, PP)

Para el producto propio, el principal riesgo en el mercado es
la competencia por precios bajos agravada por el contrabando
proveniente de otros países y por la crisis económica que empu
ja a grandes poblaciones a vestirse con ropa usada. El mercado
nacional está agotado, y solo quienes se han mantenido en pro
ducto propio por varios años han logrado agenciarse de ciertos
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segmentos de mercado acá y en la región. Las empresas de PP
tienden a ser más pequeñas, a producir menos volumen, aunque
conservan un bajo pero menos voluble nivel de ingresos.

La variabilidad del mercado parece ser un riesgo al que se en
frentan ambos grupos; pues las tendencias a la diversificación
más constante de productos y su diferenciación tienen impacto en
todos los mercados, no solamente en los que directamente sirven
a los mercados globalizados. Esa variabilidad del mercado impli
ca cada vez un mayor grado y regularidad de cambio de línea en
las empresas, cuyo efecto no pueden soportarlo las de menor ca
pacidad acumulativa. En el manejo de este riesgo se pone a prue
ba la habilidad de los emprendedores para responder con el me
nor impacto en los costos.

En términos de inversiones permanentes, no se compara la ne
cesidad de las empresas de submaquila con las de producto propio;
las primeras se ven requeridas a una mayor innovación tecnológi
ca ya esforzarse si quieren mantenerse y ascender en el mercado,
a mejorar la infraestructura física de la planta. Los testimonios di
cen que el ciclo de acumulación para esas inversiones es cada vez
más prolongado, debido a la compresión de los precios y los ciclos
de bajas en la demanda. Como vemos, el manejo de varios riesgos
tiene implicaciones en los recursos financieros invertidos, los cua
les son cruciales en tres grandes momentos.

El primer momento es el arranque del negocio. Para el caso de
las empresas en submaquila, las inversiones para operar un esta
blecimiento deben ser como mínimo: 20-25 máquinas estándares
pero medianamente diversificadas; al menos 15 operarios de
planta, y unos $US4 ó 5 mil dólares para el manejo de la planilla
de salarios; lo que puede significar en total unos $15 mil dólares
de los Estados Unidos-",

20 Promedios calculados con base en estimaciones proporcionadas por los empresarios
consultados
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El capital es lo primero que se arriesga; lo otro son
los contratos con los clientes todo bajo palabra, nada es
crito "y si uno no quiere así, no le dan el contrato. Ade
más, todo es muy cambiante. A la mitad de un contrato,
inclusive, se lo pueden quitar a uno. Por ejemplo, cuan
do el contratante terminó su parte y calcula que podrá

absorber lo que ya había subcontratado, viene y se lo
quita a uno". (Caso 06, SM)

"Por ejemplo, hace poco vino un correo de un clien
te que quería paquete completo, pero no podemos correr
ese riesgo en capital; otra vez un cliente de México que
ría que se le hiciera playera, pero el flete encarece los
costos de producción. Y no podemos pensar en esa inver
sión porque el capital de la empresa ha estado bajo y es
hasta este mes que se está emparejando ".

(Caso 03, SM)

En cuanto a los establecimientos de producción propia, el
inicio bien puede ser de lo más precario y artesanal como tam
bién un taller con algunos operarios, pero la inversión será me
nor porque el volumen de producción no presiona en la rentabi
lidad de la misma manera que en submaquila. En todo caso, pa
ra varios empresarios de PP, el principal recurso de capital fi
nanciero al inicio de su negocio lo constituye el crédito que ob
tienen en materias primas por parte de almacenes de la ciudad
capital o de su cliente inicial. A los empresarios sampedranos,
pero especialmente a los de PP, no les gusta comprometerse en
deudas o préstamos convencionales; saben que los plazos y las
condiciones los puede ahogar.
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Un segundo momento de las inversiones se refiere a las físi
cas en la planta, para adecuar o construir un local con el mínimo
de especificaciones para la confección en submaquila. Ello debe
incluir al menos, una sala grande para una planta de producción
con capacidad para más de 50 operarios y máquinas; un espacio
para materiales, y uno menor para las administración-gerencia.
El local debe cumplir con requerimientos de espacio, ilumina
ción y ventilación, así como el mínimo de servicios. El desarro
llo de la confección en San Pedro Sacatepéquez ha sido mucho
más rápido que el desarrollo de la infraestructura física donde se
ubican los establecimientos. Aún no ha concluido el proceso de
separación entre vivienda y taller que fueron los inicios de esta
ocupación; y queda aún mucho por avanzar en términos de cali
dad de los establecimientos para que puedan calificar dentro de
los estándares internacionales. Al respecto, un empresario plan
teaba la paradoja de esta situación, pues mientras los clientes fi
nales arguyen que los establecimientos sampedranos no cumplen
con estos requerimientos para poder optar por un contrato direc
to, en la práctica son los sampedranos quienes hacen gran parte
de la producción de otras empresas de la capital que sí cumplen
los requisitos y ostentan esos contratos directos. Las inversiones
físicas, por regla general, se hacen en el momento en que la em
presa ha acumulado un cierto capital y se encuentra en un mo
mento más o menos seguro en sus contratos.

Hace 6 años pudieron construir su propio edificio.

Entonces trabajaban para ..., con buenos precios y man

teniendo 4 estilos por bastante tiempo, lo que permitió

que capitalizaran. La sociedad anónima se formalizó

hace 3 años.

(Caso 03 SM)
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Para todas las inversiones, donde se necesitó de

préstamos fue para la construcción. También se invirtió

bastante en la instalación eléctrica industrial para po
der organizar los módulos de producción (además de los

generadores), eso suele ser una inversión muy grande. El

edificio lo comenzaron a ampliar desde 1992, lo termi

naron como está ahora en 1996. (Caso 08 SM)

En cuanto a los establecimientos de producción propia, si
quieren mantenerse en el mercado con una posición medianamen
te satisfactoria, necesita tener en circulación un capital no menor
de los $US 7.000 que incluye materia prima y mano de obra.

Un tercer momento de las inversiones puede ser el de crisis.
Esta se expresa precisamente en descapitalización de la empresa
sea por un factor crítico no bien manejado (deficiente previsión y
administración financiera, suspensión de contrato principal o úni
co, incapacidad de diversificarse y por tanto de continuar aten
diendo demanda u otros) o, bien, por una disminución paulatina
en el tamaño y la continuidad de los contratos. Al respecto, es evi
dente que cuanto más grande es la empresa más grande el tama
ño del capital que necesita para recuperarse.

El reto es considerablemente mayor porque recapitalizar una
empresa con contrato directo requeriría en estos momentos, al
menos un millón de quetzales e identificar quien lo pondría a
disposición de tal empresa, dado que el ámbito público estaría
descartado mientras que la fuente bancaria igualmente resulta
crítica. ¿Quién queda? Se pregunta don Martín Granados-! y se
responde: solo capital privado de las grandes empresas, pero al
guna que estuviera dispuesta a compartir el riesgo. La otra pers
pectiva es modificar el negocio o cerrar definitivamente. Este es
el testimonio de otro caso en una situación crítica actual.

2 J Líder pionero del grupo fundador de Villasa.
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"Nosotros hemos pensado en (un negocio) en donde
se utilicen menos personas, tal vez de pronto hasta hacer
un producto como usted decía para venderlo en Centroa

mérica, pero ya no teniendo una planta propia, sino tal
vez solo un departamento de ventas y (vender productos

confeccionados por otros). Porque el mayor problema
que hemos tenido es la gente22, ellos tal vez al ver el ta

maño de la fábrica, al ver las maquinarias, la instala
ción se imaginan que uno cuenta con un gran capital.:
pero no es así, cuando usted hace su análisis, casi lo que
se recibe es lo que se gasta, entonces diferencia en ga

nancias no '" al principio a la maquila no le daban im
portancia que le dan ahora, entonces no tenía tanto re

quisito y no tenía que pagar tantas cosas."
(Caso 08)

Volviendo a las últimas casillas del cuadro 6, está claro que el
aprendizaje organizacional se refiere a la capacidad de las empre
sas de incorporar conocimientos acumulados en los procesos in
ternos y en la gestión, bajo la forma de procedimientos, sistemas
y formas de hacer. En el caso de submaquila, estos aprendizajes
han dado sostenibilidad a los establecimientos, notablemente por
que significaron un hito en el desarrollo moderno de la confec
ción en la aglomeración. En el caso de la producción propia, los

22 Por ejemplo, cuando despedimos a esas cien personas en el noventa y nueve fue un
gran problema, que tuvo que intervenir el departamento de personal, Ministerio de
Trabajo tuvieron que venir, fue difícil resolverlo (08, SM).
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aprendizajes se refieren más bien al manejo del mercado: lidiar
con sus diversos tamaños de lo pequeño no desdeñando ninguno,
y no abandonar la tradición de los antecesores comerciantes quie
nes, con su iniciativa, lograron llegar al mercado nacional, cono
cer y dominar los segmentos de consumidores pobres, y explorar
otros nuevos más allá de las fronteras. El mercado de producto
propio está saturado, pero los sampedranos confían en que el pres
tigio ganado por la calidad podrá mantener la batalla con los com
petidores de bajos precios.

Durante el primer trimestre del año 2002, la situación en San
Pedro Sacatepéquez era difícil, varios talleres pequeños han te
nido que cerrar y otros menos pequeños están en dificultades
por considerar que no estarán en capacidad de manejar los ries
gos si la situación continuara así. Vale la pena ilustrar los apren
dizajes de este tipo que se expresaron en este contexto.

..Yo no sabía administrar el dinero, ni la empresa

(que para entonces ya era tal). No le daba importancia a
la administración, no tenía control ni orden. También
descontrolé mi vida, la bebida me dominaba, yo tenía una
vida de gastos, mujeres, alcohol, etc., que afectó terrible

mente la empresa." En poco tiempo, todo lo que había
crecido se vino abajo al punto que tuve que vender ma
quinaria. ¿Se imagina? ....administraba la empresa como

si fuera un negocito, sin formalidad, sin control, sin
darme cuenta del tamaño en lo que estaba metido...! "

(Saber gerenciar lo grande. Caso 05, SM)
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"Llegamos a un momento que nos dimos cuenta de

que si seguíamos trabajando con (la sociedad) íbamos

a tener un fracaso total, nos íbamos a quedar sin nada.

Entre el 95-97 mi hermano tomó la decisión de decir ya

no, y empezamos a trabajar en lo propio para solventar

las deudas. Se fue pagando poco a poco, hasta que nos

dimos cuenta de la diferencia, trabajábamos menos y ga

nábamos un poco más. En (la sociedad) a veces había

rechazos de calidad, entonces teníamos que volverle a

pagar a los desp itadores, trabajaba la gente de noche,

trabajaba más y por ende había que pagarle más."

(Tomar decisiones a tiempo. Caso 19, PP)

"Lo que nos ha ayudado es diversificar la maquina

ria y los sistemas, podemos hacer de todo. Sistematizar

la producción, reduciendo personal, tecnificando la ma

quinaria y adiestrando al personal, esto ha logrado re

ducir costos."

(Diversificar para responder
al mercado actual. Caso 01, CD)

"Cada socio está trabajando en el taller que tiene en

su casa, la planta solamente se está manteniendo, aun

que se han tenido pérdidas en el capital de trabajo, por

que como no hay trabajo, se les ha pagado a los operarios

sin trabajar; se les ha pagado el salario mínimo solamen

te para mantener la mano de obra. Seguimos buscando
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contratos y gestionando capital. Últimamente hemos
pensado en tirarnos a producto propio y venderlo a ni
vel nacional, pero eso también implica arriesgar todo
... solo que fueran clientes seguros. Si no, pues, definiti
vamente vender la planta, cada socio se dedicaría a tra
bajar en sus talleres o a otra actividad. En lo personal
yo seguiría trabajando en el vestuario ".

(En busca de salidas. Caso 02, SM)

Ahora tengo que empezar como años atrás: comprar
mi telita, cortar y trabajar con mi señora y mi hijo, por
que no tengo ningún empleado. La idea de uno es ayu
darse mutuamente con su gente porque esto ya no es una
gran cosa, si no solamente para sostenerse uno.

(Recomenzar. Caso 13, SM-PP)

En este momento de crisis, combino la confección
con cualquier otro negocio. Compro casitas y voy ven
diendo ya sea una máquina, unos repuestos, incluso te
las (saldos de telas de amigos que tienen fábricas).
"Aunque sea ganando centavitos... pero subsistimos,
mientras Dios primero se compone la situación de la
maquila porque yo estoy seguro de que Dios no nos va a
dejar morir de hambre."

(Resistir. Caso 04, SM)
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RESUMEN PERFIL ACTUAL
DE LAS EMPRESAS CONSULTADAS en

;1>

Tipo Anti- Cómo Hilo ensu Producción! Producto Operarios Máquinas Situación Z

nexo güedad inicia evolución semana principal actuales disponibles actual ;;?
1997 aprox. en CD 45 mil prendas Diversos

t:I
1 CD 11 1991 en SM 350 300 consolidada

~
2 CD-SM 13 1989 Villa exportadora 1997 6mil prendas ropa deniño ycamisas 103 90 crisis en

;1>
3 SM 17 1985 PP familiar 1992 14 mil prendas deportiva niños 100 100 estable en crecimiento o

~
4 SM 9 1993 suocootrata aotros 1996 6mil prendas ropa dedama ycamisas 100 80 crisis m-e
5 SM 16 1986 cuenta propia 1988/ 200I SA 21 mil prendas de niña ycamisa 150 90 estable encrecimiento

m,
10c::

6 SM 6 19% en asociación 1999 6mil prendas Deportiva dama yropa niña 72 40 estable encrecimiento m
.N

7 SM 13 1989 subcontratado enSP 1991 sociedad; 1994 registro 3600 prendas niño, camisa, ropa dama 50 40 aflote -<
8 SM 20 1982 empresa familiar, PP 1990 submaquila m prendas de niño ydeportiva adulto 125 98 aflote, en peligro

m
N CIl

~
9 SM JO 1972 taller artesanal PP 1982 inversión, submaquila m prendas ropa deniña 50 42 aflote ~

O ;1>

10 SM 17 1985 enasocio 1992 independencia 24 mil prendas Top, playera, snons, pantalón 115 100 estable encrecimiento S
11 SM 28 1974 taller familiar PP )989 Villa 11999 indepeOOienle 500 seis Deportiva adultos 25 20 aflole -<
12 SM 32 1970 taller familiar propio 90 entró a SM 2400 prendas prendas dama, camisas, short 40 90 aflote ;?

~

13 SM-PP 24 1978 cuenta propia PP 1988 grupo Vílla Exportadora 36 prendar PP Camisa, trajes de niño 3 70 Crisis enambo ::lr-
yver Víllasa m

CIl

14 PP 14 1988 taller PP 1999 volvió aPI' lWJienlo SM 500 prendas camisa ypantalón 10 Aflote, habiendo mz
adecuado tamaño a

15 pp 39 1963 cuenta propia 1980 2mil prendas pantalones JO 32 Aflole c::
16 pp 20 1982 cuenta propia 1988 36 prendas camisa de lela, pantalón 3 20 crisis ~

3::
17 pp 14 1988 empresa familiar 19% 3750 prendas pantalones jeans 50 40 consolidada ;1>

r-
18 pp 25 1977 separa de emp familiar 1999 confección completa 3500 prendas pantalones, chumpas, shors 55 JO Estable encrecimiento

;1>

19 pp 22 1980 taller familiar PP 1988 Villa 11996 iOOeperxlienle 2100 trajes trajes de niño JO 20 Aflote



MARIBEL CARRERA GUERRA

POSIBILIDADES Y TRAYECTORIAS DE
UPGRADING EN LAS CADENAS
GLOBALES DEL VESTUARIO

El upgrading/i' en las cadenas del vestuario requiere analizar
se desde la perspectiva de la aglomeración SPS, así como de las
empresas que lo conforman. En cuanto a estas, las posibilidades de
ascenso en el encadenamiento productivo del vestuario como
propone Gereffi puede darse a través de cuatro vías: a) por el nivel
de complejidad del producto, b) por el nivel de procesos producti
vos más completos, e) incrementando los enlaces en el encadena
miento y d) avanzando a tecnologías intensivas de capital.

En este estudio hemos identificado posibilidades de as
censo a nivel de los dos primeros aspectos y a esos nos refe
rimos a partir del cuadro 7. En este se ubican los peldaños
que se refieren a procesos más completos, en las filas; mien
tras que los peldaños que corresponderían a complejidad de
productos están en las columnas.

En esta escala, los productos Basic son relativamente senci
llos; el proceso está diseñado para producir grandes cantidades
pues no se dan cambios frecuentes en el diseño. Los generadores
de competencia en el mercado Basic son el precio y el volumen.
Ejemplos: ropa interior, t-shirts, camisa estándar y pantalones de
algodón. Los Fashion-Basic son productos y procesos más com
plejos, la demanda de mercado cambia frecuentemente. Los ge
neradores de competencia clave son tiempo de respuesta, flexibi
lidad, tecnología y manejo eficiente de tamaños pequeños de re
mesas. Ejemplos: ropa de dama de le Penny. En tanto, los pro
ductos Fashion son de alta calidad y complejidad, la demanda

23 Utilizado en este texto también como "ascenso".
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puede cambiar por estaciones climáticas en un mismo año. El ge
nerador de competencia más importante es la calidad, tiempo de
respuesta, flexibilidad, tecnología y manejo de pequeñas remesas.
Ejemplos: los trajes Annany, vestidos Carolina Herrera y diseños
C:alvin fClein24 .

En el caso del sector vestuario a nivel nacional, el cuadro 7
señala con sombra gris los peldaños cubiertos. La gran mayoría
de empresas en Guatemala ha superado hace años el mero proce
so de ensamblaje y muchas de ellas se encuentran en C:MT. Las
pequeñas empresas vinculadas al sector por medio de la subcon
tratación suelen trabajar solo en el ensamblaje o manufactura, y
ese sería el caso de San Pedro Sacatepéquez. Mientras que a ni
vel de procesos, podría decirse que esta aglomeración comienza a
ascender al peldaño de Basic-Fashion en muy pocos casos de em
presas de submaquila, y naturalmente, para el caso de contrato di
recto incluido en el estudio.

CUADRO 7
Esquema de upgrading de producto y proceso

Basic Basic-Fasbion Fasbion

Marca

FP(paquete completo) 1

CMI:(corte, manufactura y acabados) x x

CM (corte ymanufactura) x x

Manufactura (ensamble) x x

Fuente: Pérez Sáinz y Maribel Carrera 200 1: elaboración propia con base en con

sultas a empresarios.

24 Véase Estudio 1: Diagnóstico de la maquila ... lDe, 1998.
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El reto en términos de upgrading de procesos más comple
tos se realiza por la vía de Paquete completo. Pero, a nivel na
cional muy pocas empresas lo han comenzado a hacer, y de he
cho se está llevando a cabo solo en prendas a nivel BASIC. FP
necesita preparación y experiencia no solo en el proceso pro
ductivo, sino también del entorno de insumas y servicios a nivel
mundial para asegurarse de la calidad y disponibilidad de éstos.
Ello supone mayor riesgo; por ello, muchas empresas, no obs
tante grandes plantas y filiales de empresas multinacionales,
prefieren continuar en CMT o CM en el corto plazo y no mues
tran mucho entusiasmo con FP.

En cuanto a la escala de productos más complejos, actualmen
te el reto es trascender el peldaño de Basic al de Fashion-Basic.
Las posibilidades de ascenso en estos procesos de prendas bási
cas hacia las de mayor complejidad, supondría un incremento de
empleo más calificado, mayor ingreso y ganancia puesto que el
precio es mejor y mayor el valor agregado.

En San Pedro Sacatepéquez, el ascenso de productos Basic a
Fashion-Basic" lo intentan echando mano de maquinaria alquila
da, pues consideran prematuro y arriesgado invertir más en la tec
nología necesaria. Una expresión de ese ascenso es que varias
empresas ya cuentan con la capacidad de cambiar el montaje de
líneas en un período corto, además cuentan con empaque, emba
laje y planchado. Los establecimientos actualmente sólidos pue
den hacer el cambio de línea cada dos semanas, pero esos no son
la mayoría. En estas vías de ascenso tiene mucha trascendencia
con qué empresa contratante se trabaja. Por ejemplo existe un
grupo de 8-10 empresas que son subcontratadas por FC}25, em
presa con alto prestigio en la calidad; razón por la cual este gru
po considera estar manejando buenos estándares, por la exigencia
de la contratante.

25 Nombre ficticio de una fábrica exportadora que subcontrata producción en San Pedro
Sacatepéquez.
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En cuanto a recursos tecnológicos, hay una opinión generali
zada de que la empresa de contrato directo incluida en este estu
dio -CASO 01- posee lo más avanzado en términos de herra
mientas y procesos. Incluso cuentan con algunas máquinas com
putarizadas, lo que está todavía lejos para el resto. La estrategia
de esta empresa es poseer maquinaria propia, otra alquilada y
otra incluso prestada de otras empresas sampedranas. En San
Pedro la mayoría de establecimientos posee maquinaria están
dar con ciertos niveles de especialización, relativamente moder
na, pero no la de más reciente salida al mercado. Uno de los pro
blemas para la aglomeración es la falta de mecánicos propios
del lugar para el mantenimiento de maquinaria; San Pedro Sa
catepéquez todavía depende mucho de los especialistas de la ca
pital y de los mecánicos de las empresas proveedoras. Un pro
blema mayor es poder contar con el personal adecuado para el
manejo de maquinaria más avanzada; en este aspecto son las
empresas quienes deben invertir en el adiestramiento, con el re
to de mantener estable a ese personal.

El "ascenso" en la aglomeración sampedrana no es imposi
ble-", lo demuestran las fábricas grandes - actualmente una
consolidada- que tienen contratos directos, como expresión
del upgrading más favorable. El caso de Villasa ha ilustrado que
es posible construir un proyecto de ascenso organizado en la aglo
meración, aunque también demuestra la necesidad de abordar
otros factores en el manejo del riesgo. Sin embargo, la situación
actual de otras varias empresas de submaquila indica el potencial
existente. En primer lugar se requiere del establecimiento de rela
ciones con firmas dispuestas a invertir, pero también a compartir
el riesgo. Para ello es obvia la necesidad de institucionalizar recur
sos públicos de apoyo especializado para fomentar una visión en
ese sentido. También la participación protagonista de liderazgos

26 Pérez Sáinz y Maribel Carrera, 2001.
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empresariales locales. La idea de vender el pueblo como una
aglomeración productiva continúa siendo vigente, pero su concre
ción demanda la convergencia de múltiples actores y el aprendi
zaje del pasado.

La aglomeración ya muestra un inicio de desarrollo de acti
vidades conexas. Hay alrededor de cinco empresas de bordado
y serigrafía, una empresa de lavandería (dueños de la capital),
alrededor de diez proveedoras de hilo y accesorios -aunque no
satisfacen toda la calidad y requerimientos de la submaquila-,
y no hay todavía proveedoras de empaque y cartón.

Un segundo factor muy importante es la necesidad de fortale
cer la infraestructura productiva y de servicios de San Pedro Sa
catepéquez. Ha quedado en nebulosa el proyecto municipal de
construcción de bodegas industriales que hace un par de años se
intencionaba. En las actuales autoridades municipales ha habido
más interés en acercarse a los empresarios y buscar vías de apo
yo conjuntas. Pero San Pedro Sacatepéquez enfrenta aún necesi
dades de inversión social en donde se prioriza el presupuesto mu
nicipal. La carencia de institucionalidad especializada en la loca
lidad debilita las posibilidades de concretar proyectos de mayor
envergadura. De las únicas entidades mencionadas por los empre
sarios, la AGEXPRONT podría jugar un papel relevante a nivel
político por su experiencia en el sector y recursos disponibles. Pe
ro en este esfuerzo institucional es crucial contar con el apoyo y
respaldo del Gobierno Central como tal.

Un tercer elemento. pero muy importante, es el fortalecimien
to de la cohesión interna de la aglomeración a través del desarro
llo de lazos de cooperación y acción conjunta donde la identidad
con el oficio y el prestigio de la aglomeración cuenta.

Los recursos de capital social continúan poco desarrollados
dentro de la aglomeración sampedrana. De acuerdo con las per
cepciones recogidas en este estudio, esta situación se mantiene
desde hace algunos años. Sin embargo, se logran identificar
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experiencias de intercambio y cooperación dentro de cierto círcu
lo de emprendedores, yeso parece ser la tónica. Las redes son pe
queñas pero varias dentro de la aglomeración, y solo una se iden
tifica con mayor nitidez. Se trata del grupo de empresas subcon
tratadas por Fe1, quienes frecuentemente se intercambian infor
mación, se prestan máquinas y se ayudan mutuamente en ocasio
nes específicas. Este grupo considera que no se ha perdido total
mente la cooperación. El resto, en cambio, opina que se da pero
no de manera frecuente, es decir, poco cristalizada.

En cuanto a la acción conjunta de manera permanente y orga
nizada, según la opinión generalizada de los empresarios, es que
esta ha perdido prestigio a causa de haberse realizado varios in
tentos durante los últimos diez años sin que cuajaran los resulta
dos. Estos intentos, las más de las veces, han sido inducidos por
agentes extralocales. No deja de tener peso la experiencia de Vi
llasa que para algunos no resultó del todo bien. Se narran también
otros intentos de parte de empresas compradoras, incluyendo una
cadena nacional de supermercados. Pero en ninguno de los casos
prosperó más allá de la concesión de contratos para una o dos em
presas locales. Este es uno de los elementos de frustración que al
gunos empresarios manifiestan: esfuerzos que comienzan colecti
vamente terminan individualmente. Sin embargo, es preciso acla
rar que una de las principales razones de estos fracasos es la in
constancia de los participantes debido a que, en general, esperan
que los resultados se concreten en corto plazo e invierten poco
tiempo a estas actividades. Otros argumentos de frustración se di
rigen a señalar individualismo "al final los grandes siguen con
ideas ajenas y echan al traste todo", o bien porque se anticipan a
juzgar todo intento "es la misma cosa de siempre, por gusto, no
va fructificar". Esa baja disposición de invertir en la organización
y la acción conjunta a menudo encuentra también otra clase de
excusas "la limitante es el factor económico para poder viajar o
traer a las personas que tienen contactos en el extranjero" que
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termina por confirmar este aspecto como indicio de la pérdida de
cohesión identitaria de la socio-territorialidad. La pregunta es si
la submaquila y su lógica individualizada ha tenido que ver en el
deterioro de estos lazos, de las redes de capital social comunitario
y de la fe en la acción conjunta. Al parecer, eso ha sucedido. Pe
ro cuando se indaga sobre la voluntad concreta de cada entrevis
tado a la acción conjunta, la respuesta es diferente, surge la dispo
sición a recomenzar nuevos esfuerzos, aunque con algunas suge
rencias de cómo deberían ser conducidos y ser planificados con
metas concretas.

Los sampedranos saben que el pueblo ha adquirido ya un pres
tigio importante, son conocidos por su tradición en el oficio, pero
también han adquirido una imagen empresarial aceptable. Consi
deran tener mucho mejor calidad que San Francisco El Alto, otra
localidad donde se concentran talleres de confección. Pero más
importante es el prestigio que ya tienen ante empresas internacio
nales, aunque no sea lo mismo en la ciudad capital donde no siem
pre se les considerara como empresas formales, con estructura.

"Nuestro trabajo ha tenido gran aceptación en el

mercado de los Estados Unidos, y por eso es que aún se

sigue enviando, a pesar de que no tenemos quizás la tec

nología apropiada, ni infraestructura apropiada, como

es el caso de nosotros. Lo único es que no lo hacemos en

forma directa, si no a través de personas. Entonces la

imagen de San Pedro está bien vista por su trabajo."

(Caso 09)

"Ya no se puede dudar o desconfiar de los sampedra

nos ... es como el supermercado, la gente va a comprar
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allí sin preguntar, porque ya se sabe que hay calidad,
buen precio, parqueo, etc. Algo así son los empresarios
de maquila en SP"

En este prestigio adquirido por el oficio de la confección y
signado al espacio socio-territorial de la aglomeración, hay tam
bién elementos de identidad étnica, resignificada en ese espacio
económico productivo.

"Yo creo que en parte lo que nos han dicho es que

nosotros los indígenas tenemos la habilidad en las ma
nos y nos hemos adaptado muy bien en lo que es la ma

nualidad entonces por esa razón tenemos la habilidad
para confeccionar. Eso es lo que nos han dicho.

(Caso 07)

"Todos esos principios los hemos heredado, ya que
la población anteriormente se dedicaba al comercio. Sa

lían a vender sus cosas a las comunidades, pueblos.
Ellos ponían el precio a sus productos sin tener ningún
conocimiento y muchos hicieron así su dinero. Hemos

adquirido esas nociones paulatinamente y hemos ido a
cursos que tienen relación con los negocios" (Caso 05)

Un elemento que queda a discusión es que en el cambio en la
aglomeración es probable que incidan otros factores como las di
ferencias generacionales entre empresarios. Las consideraciones
están divididas entre quienes ven en la vieja generación un tope al
cambio y entre quienes ven la necesidad de hacer complementaria
la experiencia de la vieja generación con el dinamismo y una vi
sión más amplia de la segunda.
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Además, ha habido cambios; los empresarios sampedranos ya
se informan sobre el comercio mundial, conversan entre ellos so
bre la situación, ya no ven a sus competidores dentro de Guate
mala, nadie duda de la importancia que tiene ingresar al manejo
de estándares de calidad mundial y están preocupados por los es
tablecimientos todavía "improvisados" y la poca capacidad de ac
tuar más de manera colectiva.

Como ha señalado Pérez Sáinz, si el ascenso se lograse, los
productores sampedranos reencontrarían al mercado y podría re
cuperar esa parte de la identidad perdida por la subcontratación.
Es decir, lo que está en juego es una interacción sutil de distintas
formas de capital social donde las latentes de activarse podrían re
vitalizar aquellas ya en operación (2000,2001).
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Conclusiones

Este estudio ha observado 19 empresas sampedranas, de las
cuales 13 tienen nexos con el mercado globalizado del vestua
rio a través, principalmente, de la subcontratación o sub-maqui
la. Otros 6 casos pertenecen al nexo llamado aquí "producción
propia" que se refiere a producción no regida por el sistema de
maquila o zonas francas. Gran parte de las empresas suelen
combinar ambos nexos, lo que significa una estrategia de refu
gio seguro ante la volatilidad del mercado de confección maqui
lada. Producción propia está en la génesis de casi todas las em
presas, pues también es la génesis de la aglomeración.

Más de 40 años de tradición en la confección en San Pedro
Sacatepéquez, y la ocurrencia de varios acontecimientos y es
fuerzos de sus emprendedores cakchiqueles, la convirtieron en
una aglomeración modernizada e inserta en un mercado signa
do por estándares mundiales de producción; una importante
acumulación de capital humano con impacto en el municipio y
sus alrededores.

A estas alturas, San Pedro Sacatepéquez y su aglomeración
de pequeñas empresas del vestuario no solo ha generado miles
de personas en esa habilidad productiva, sino también empren
dedores que saben organizar las unidades productivas con una
orientación empresarial, pasando paulatinamente del taller fa
miliar -que aún persiste- hasta el local y edificio construido
específicamente para cumplir con los requerimientos de fábrica.

Se estima que en San Pedro Sacatepéquez se producen -su
mando la producción de maquila con la de producción propia
unas 20 mil docenas de prendas a la semana; se dispone de una
planta instalada de 1.800 máquinas y más de 2.000 operarios.
Esas estimaciones advierten que entre 1997 y 2000 los tiempos
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Diagrama 3
Empresas en la cadena globalización del vestuario

San Pedro Sacatepéquez, Guatemala
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fueron mejores. Desde mediados del año 2001 se ha registrado
un declive importante, que se ha prolongado con signos de una
probable crisis.

En los últimos cinco años se ha observado el inicio de un
cierto desarrollo de actividades conexas a la confección: una la
vandería, cinco empresas de bordado-serigrafía y varias ventas
de hilos y accesorios. La mayoría de estos negocios son propie
dad también de sampedranos. La aglomeración en su conjunto
es el eje de la dinámica económica de San Pedro Sacatepéquez
yen términos de ocupación laboral, lo es también de otros 3 mu
nicipios vecinos. El impacto es significativo y además genera
mayor equidad en comparación con cualquier otra rama econó
mica en el municipio. Pero poca atención ha tenido de las polí
ticas públicas como el eje de sostenibilidad del desarrollo local
basado en una inserción segura en la globalización.

Hemos incluido para finalizar dos diagramas que resumen las
trayectorias seguidas por las empresas a lo largo del ciclo de vida.
El diagrama 3 agrupa a las empresas dedicadas al mercado de sub
maquila, mientras que el diagrama 4 se refiere a las empresas de
producto propio. En su totalidad, la antigüedad de las empresas ob
servadas, data como media, entre 18 a 22 años, justo en el momen
to en que iniciaba la modernización del oficio de la confección a
través de maquinas industriales.

En cuanto a las empresas de submaquila, la mitad de las con
sultadas surgieron desde el mercado de producto propio, usual
mente como empresas familiares, y a pesar de haber transitado
hacia el mercado global con importantes períodos de éxito, hoy
día, 3 de ellas se encuentran en situación crítica, fuera del estra
to de permanencia, Otras tres se mantienen con dificultades a
flote; es decir, todavía dentro del estrato de permanencia -o se
guimiento- , y solamente dos están en una situación estable con
perspectivas de crecimiento y posibilidades de ascenso al estra
to superior del diagrama.
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Diagrama 4
Empresas del Vestuario en Mercado Nacional Centroamericano

San Pedro Sacatepéquez
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Cinco de las trece empresas de submaquila consultadas, na
cieron ya dentro de este mercado, pero solo tres de estas se man
tienen en estratos favorables, una de ellas en el superior al ha
berse mantenido desde 1997-8 con contrato de exportación di
recta mientras que las otras dos observan una trayectoria de cre
cimiento y posibilidades de ascenso. En cuanto a los otros dos
casos, uno se mantiene a flote y el otro, después de haber sido
una empresa de contrato directo hoy día, se encuentra en una si
tuación sumamente difícil.

Como se puede observar, los puntos más altos de crecimien
to para varias empresas se registraron entre 1997 y 1999, sien
do también para la aglomeración como tal. Sin embargo, la his
toria particular de cada empresa registra alzas y bajas que expli
can gran parte de las lecciones aprendidas hoy.

Por su parte, el diagrama 4 compara las trayectorias resu
midas de las 6 empresas de producción propia. De la misma
forma, todas nacieron dentro de este mercado, y aunque algu
nas incursionaron en algún período en la producción de sub
maquila, actualmente todas se mantienen dentro de la produc
ción propia. Los casos igualmente, muestran trayectorias y si
tuaciones actuales distintas.

Como era de esperar, se registran génesis más antiguas que
las de submaquila; también son más extendidas en el tiempo.
Los momentos más álgidos para varias de ellas se registran en
tre 1993 y 1996. El mercado nacional, según la experiencia de
los casos consultados, ha tenido varios momentos de crisis: en
la década uno al inicio de los años 90 y otro alrededor de 1996.
A partir de ese año, las empresas que no lograron penetrar el
mercado centroamericano quedaron atrás con muy pocas posi
bilidades de permanecer estables. De allí que solo 2 de las 6 em
presas se muestran hoy día en una situación estable o consolida
da; el resto se mantienen a flote o más bien en peligro, volvien
do al estrato de la supervivencia.
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Estas diferentes trayectorias muestran que el ascenso y per
manencia en el mercado depende de varios factores.

Factores que permiten y limitan la inserción y el ascenso

El eslabón de la subcontratación en la cadena global del
vestuario ha permitido el acceso de la aglomeración al merca
do, pero la permanencia de las empresas sampedranas depende
de tres factores: conocimiento de mercado, acceso tecnológico
y manejo del riesgo.

• Para cualquier emprendedor sampedrano, el conocimiento
del proceso productivo- incluso de la organización pro
ductiva-es legado de la misma aglomeración. Pero el co
nocimiento del mercado ha sido adquirido en la marcha
con el costo que esto significa. Para los establecimientos
ligados al mercado global, tres factores han sido cruciales:
volumen, precio y disposición de mano de obra flexible.
En vista de los precios bajos de este mercado, impuestos
por los eslabones superiores en la cadena, solo el alto vo
lumen de producción permite la acumulación. El precio es
la expresión más evidente de la incorporación subordina
da a esta cadena globalizada, aunque también hay otros
aspectos, notablemente la inestabilidad de los contratos.
Contar con mano de obra flexible implica poder incorpo
rar efectivamente la tecnología en el proceso de trabajo.
Los retos de diversificación vienen junto con la posibili
dad de que se haya generado una mano de obra adecuada,
calificada y al alcance.
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• El factor de acceso tecnológico se refiere, ante todo, a la
manera en que la aglomeración y sus establecimientos pa
saron de la modalidad de antaño de producir piezas acaba
das generando "bultos" entre una y otra, hasta llegar al sis
tema en línea generalizado en los años 90, Yactualmente al
sistema modular que es en esencia una variante de sistema
en línea tal y como se aplica en San Pedro Sacatepéquez.
Pero un aspecto que actualmente reta la permanencia y el
ascenso de las empresas es la capacidad de cambio de lí
nea y diversificación de productos elaborados. De hecho
este factor señala el reto que el sector nacional tiene fren
te a sí si quiere permanecer en el mercado, atendiendo la
gran variabilidad que presenta el vestuario a nivel mun
dial. El acceso tecnológico trae otros cambios en el proce
so organizativo. Los emprendedores sampedranos se ocu
pan insistentemente del costo-tiempo, y en función de
ello, las empresas a la vanguardia han incorporado un
concepto más cercano a gestión de calidad que a control
de esta, notablemente a través de la integración de más la
bores dentro de la línea de producción.

• El tercer factor es el manejo del riesgo. Los emprendedo
res sampedranos sintetizan una percepción aparentemen
te resignada-práctica del riesgo, en la que subsisten as
pectos ligados al origen social-étnico. Recomenzar un ne
gocio y resistir lo explican como una respuesta lógica
frente a una historia que desde la infancia estuvo plena de
adversidades.

Factores de riesgo a nivel de mercado, de innovación tecno
lógica, de inversiones y aprendizajes en un contexto de incerti
dumbre fueron identificados para cada uno de los grupos de
empresarios en estudio. De manera fundamental, el manejo de
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riesgo en el caso de San Pedro Sacatepéquez tiene que ver con
el lugar subordinado que la submaquila tiene en la cadena glo
bal del vestuario. La disyuntiva es permanecer en ese estrato de
mercado mientras sea posible la continuidad de los contratos a
un volumen apreciable; o bien, si la acumulación ha sido sufi
ciente para haber realizado inversiones físicas e innovaciones
tecnológicas que le permitan calificar para contrato directo, es
te ascenso sería la opción más favorable. Sin embargo, en el
contexto actual de contracción de la demanda, la disyuntiva
frente a la inestabilidad de los contratos es la vuelta al produc
to propio, buscando ingresar a Paquete completo para el mer
cado centroamericano.

Programar la producción según metas de justo a tiempo y
tomar decisiones a tiempo, constituyen grandes aprendizajes,
junto con la certeza de que manejar la gerencia de una empre
sa dista mucho de las prácticas de antaño con los pequeños ta
lleres; y finalmente, transitar hacia capacidad de diversificar
producción lo que implica inversión. Esos son aprendizajes
identificados en las empresas de submaquila; mientras que en
las de producto propio los aprendizajes se refieren a la adapta
bilidad del mercado con sus diversos tamaños de demanda y
emular la iniciativa de los antecesores con cuyo esfuerzo se
abrieron paso en el mercado nacional y sus fronteras.

Impulso desde arriba o desde abajo

Las posibilidades de ascenso para las empresas sampe
dranas, como se señala arriba, tienen que ver con la elaboración
de proceso completo; es decir, pasar del propio ensamble o ma
nufactura a la de corte, manufactura y acabados con conexión a
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eslabones superiores mediante la exportación directa. Ello es po
sible como ya ha sido demostrado en 2 casos de empresas
sampedranas. La otra vía es incursionar en la elaboración de pro
ductos más complejos (O fashíon) lo cual implica inversión y tec
nología. La sostenibilidad de este esfuerzo puede darse en un
contexto de recuperación de la demanda y por la vía de estrate
gias de los contratistas cuyos estándares son altos y, al mismo
tiempo, permiten establecer relaciones de mayor cooperación u
horizontalidad. Se identificó al menos un caso de este tipo de re
lación en el caso de San Pedro Sacatepéquez, entre la fábrica
contratante y unos 8-10 establecimientos locales subcontratados.

Esa relación está permitiendo a los subcontratados incorporar
aprendizajes de calidad y tecnología, que les posibilita estar me
jor preparados para un posible salto a un estrato mayor de mer
cado: el caso del grupo de empresas que actualmente submaqui
lan para Fe1. Sus contratos tienen la característica muy aprecia
da de ser continuos y trabajan según estándares de alta calidad.
Las empresas sampedranas de este grupo actualmente están en
situación estable y en crecimiento. Tienen, al mismo tiempo, ma
yores intercambios y cooperación entre sus integrantes: présta
mos de máquinas, información compartida.

Este caso, así como el ya conocido caso de Villasa, son ejem
plos de ascenso desde arriba; es decir, desde las estrategias de las
firmas. Tanto en uno como en otro, especialmente en el caso de
Villasa, el rol de la firma contratista ha sido clave en el ascenso
de las empresas directamente vinculadas. Más aún, como en el
caso de Villasa, el rol de la firma PVH fue clave para la renova
ción tecnológica de la aglomeración en su conjunto.

Y este segundo caso, siempre Villasa ilustra que la estrategia
de la firma aunque fue clave no hubiera sido suficiente sin un
apoyo decidido de los promotores locales, el gobierno de enton
ces, y del esfuerzo organizativo de un grupo de emprendedores.
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Retos y perspectivas

Esta combinación de impulsos desde arriba y desde abajo es
la fórmula que se avizora y se ha mostrado como la más efecti
va para el ascenso de la aglomeración. La gran limitante sigue
siendo la falta de un entramado institucional local-nacional ade
cuado que haga eficiente tal esfuerzo. La ausencia de políticas
públicas para el pequeño empresario como el caso de los em
prendedores sampedranos, puede desafiarse tomando en cuenta
la disposición de las autoridades municipales actuales para gene
rar una visión y un esfuerzo de largo plazo desde la localidad ha
cia otros entornos mayores. Continúa siendo vigente y haciendo
falta el proyecto de la aglomeración que la haga sostenible en la
globalización, pero este debe ser un proyecto incluyente para que
logre articular a diferentes niveles diferentes empresas, que dina
mice el desarrollo local basado en esa actividad, y logre la soste
nibilidad con base en factores de eficiencia, pero también de
equidad.

Existen bases, experiencias y sobre todo aprendizajes que es
peran ser capitalizados, para que la voluntad expresada por la
mayoría de empresarios sampedranos encuentre su canalización
en una acción colectiva no solo para enfrentar la situación críti
ca actual, sino también logre forjar una vía más segura de ascen
so para la aglomeración como tal, y con ella, para los sampedra
nos en general.
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